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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias y la Asociación Gastronómica 
Palmera firman un convenio para promocionar los 
productos agrarios canarios 

El consejero delegado de Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR) 
Juan Antonio Alonso, y el presidente de la Asociación Gastronómica 

Palmeras (AGAP), Pablo Pais, han firmado un convenio de colaboración 
para la promoción de los productos agroalimentarios canarios, con el 

objetivo de acercar estas producciones a los consumidores del 
mercado turístico con la finalidad de incrementar los niveles de 

producción local. 

Fruto de este acuerdo, ratificado en presencia del consejero de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 
Narvay Quintero, la empresa pública y esta entidad sin ánimo de lucro 

se comprometen a trabajar colaborativamente para fomentar el 
consumo de los productos locales en el sector turístico. En este 

sentido, AGAP apuesta por GMR Canarias como comercializador de 
productos del sector primario, dándola a conocer entre sus asociados 

y en canales de gran distribución y compañías hoteleras, y GMR se 
compromete a incorporar a su modelo de comercialización, abierto a 

cualquier productor o intermediario de estos productos, producciones 
y marcas con el objetivo de facilitar a esta asociación y a sus asociados, 

la gestión de proveedores y pedidos. 

Quintero agradeció a la Asociación Gastronómica Palmera su 

incorporación al proyecto "Crecer Juntos" que "empieza a dar 
resultados" y destacó la implicación de todos los sectores vinculados 

al turismo y gastronomía como clave del buen término del citado 

proyecto. 

Con el objetivo de favorecer el conocimiento de los productos locales, 

sus características y métodos de producción específicos, GMR Canarias 



 

 

llevará a cabo acciones de formación en materia de productos locales 
a los socios de AGAP a nivel regional. Asimismo, se desarrollarán 

actuaciones de promoción de las producciones de los asociados a 
AGAP, con el objetivo de ponerlas en valor e incrementar su demanda 

potencial dentro y fuera de las empresas turísticas, y aprovechando 

los canales de distribución de la empresa. 

Asimismo, esta asociación, cuyo principales objetivos son promocionar 
los alimentos producidos en La Palma, la mejora continúa de la oferta 

gastronómica de la isla y la atención a la diversidad culinaria de la isla, 
además de fomentar la utilización de los productos locales en 

restauración y hostelería, se ofrece como socio estratégico para poner 
en marcha iniciativas y pruebas piloto de promoción y comercialización 

que GMR pudiese plantear con sus asociados con el objetivo de 
favorecer el consumo de las producciones canarias por los turistas que 

visitan Canarias, sin coste para la asociación AGAP ni de las empresas 

vinculadas a ella. 

Esta colaboración se enmarca en el proyecto "Crecer Juntos", una 
iniciativa del Gobierno de Canarias que se viene desarrollando desde 

2015 a través de las consejerías de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas y Turismo, Cultura y Deportes, para fomentar la unión entre los 

sectores primario y turístico, y que tiene, entre otros fines, poner en 
valor los productos canarios, y conseguir que el visitante se fije en 

Canarias, además de por el sol y la playa, por su variedad y riqueza 
gastronómica. Se trata también de aumentar los niveles de 

producción, tratando de mejorar la renta de los productores e 

incentivando la calidad y la modernización de estas actividades a 
través de la búsqueda de nuevos canales de comercialización 

vinculados al turismo y la restauración. 

Desde la puesta en marcha de esta alianza entre ambos sectores se 
ha generado un incremento del 7% en la comercialización de carnes y 

derivados a través de la empresa pública GMR Canarias, un 
crecimiento del 8% en el caso de los quesos canarios y un 25% en los 

vinos del Archipiélago. Se han firmado convenido con seis cadenas 
hoteleras, asociaciones de empresas turísticas y empresas de 

distribución alimentaria para promover las producciones agrarias del 

Archipiélago en los canales turísticos y se están llevando a cabo 
múltiples acciones entre las que destaca la formación del personal de 

los subsectores de la hostelería y la restauración en producto local y 

actividades de fomento y promoción de estas producciones. 



 

 

RTVC 

Clavijo recuerda a Pedro Molina en la entrega de 
premios de los deportes autóctonos 

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ha 
asistido este sábado a los Premios a la trayectoria deportiva en los 

juegos y deportes autóctonos y tradicionales de Canarias, destacó 
durante su intervención una mención especial a la figura de Pedro 

Molina, fallecido recientemente. 

"Muy presente hoy aquí, como lo estuvo siempre que se trataba de 
poner en valor nuestras tradiciones, nuestros valores. Los que tuvimos 

el inmenso honor de conocerlo y de aprender de él, tenemos muy claro 
que son personas como él las que hicieron muchas veces el camino, 

las que marcaron una forma de entender nuestra tierra. Por eso sigue 

aquí con nosotros en premios como este y seguirá estándolo siempre", 

dijo Clavijo. 

En cuanto al Premio Pedro Molina, el jurado para la concesión de los 

Premios a la Trayectoria Deportiva en los Juegos y Deportes 
Autóctonos y Tradicionales de Canarias decidió por unanimidad que 

fuera otorgado a Ulises Sebastián Castro Núñez, por su contribución a 
todos los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Canarias 

desde la perspectiva de practicante, estudio e investigación de los 
mismos. 

 

El premio Lucha del Garrote Canario fue concedido a María Fernanda 
Donate González por el desarrollo de un método de trabajo con 

personas de diversidad funcional denominado La Lucha del Garrote 
Adaptada. 

 
El de Lucha Canaria se le otorgó a Eligio Hernández Gutiérrez, por su 

significativa defensa de la autonomía y autogobierno de la Lucha 
Canaria en una etapa y circunstancias históricas, la segunda mitad de 

los años 70, mientras que el de Arrastre Canario fue para Moisés de la 
Rosa Pérez, por su labor como ganadero con explotación propia con 

veinte animales de raza Bovina Canaria y como deportista que compite 

con yuntas de vacas de 3ª y de 2ª. 

 



 

 

El Juego del Palo Canario se le otorgó a Marino Acosta Armas, miembro 
destacado de la histórica dinastía de jugadores de palo de la familia 

Acosta. Contribuye a la continuidad del Estilo Acosta desde diferentes 
ámbitos como son el de jugador; practicante activo; maestro de 

maestros; fundador del Club-Escuela Acosta Los Campitos. 

Emilio Tavío Cabrera recibió el de Barquillos de Vela Latina 

Canaria, empezó como pescador desde el año 1965 en este tipo de 
embarcaciones para, más tarde, pasar a ser regatista, murero y patrón 

en diferentes barquillos. Además, es difusor de la modalidad de 
Barquillos de Vela Latina Canaria que han llegado a ser campeones de 

España de Vela Ligera y campeones de Canarias de Vela Latina.  

En Bola Canaria se le otorgó a Sergio Saavedra Umpiérrez, por su labor 

en diferentes ámbitos relacionados con la Bola Canaria como son la de 
destacado practicante, cofundador de diferentes equipos; gestor; 

presidente de club y antiguo miembro de la Junta Directiva de la 
Federación Insular de Tenerife de Bola Canaria; coordinador 

(Campeonato Escolar de Bola Canaria); investigador (realiza un 

trabajo denominado Origen y Desarrollo de la Bola Canaria) y difusor. 

El premio Vela Latina Canaria de Botes se le concedió a la Escuela de 

Vela Latina Canaria de Botes por sus 25 años de promoción, 

divulgación y formación de marineros y patrones de Vela Latina 

Canaria de Botes. 

Y por último, el de Salto del Pastor Canario se lo llevó Talio Noda 

Gómez por sus trabajos de investigación Salto del Pastor 1999, 2003 
y Pastoreo en la Isla de La Palma, 2003, además de por la difusión del 

Salto del Pastor Canario en diferentes comunicaciones en congresos 
nacionales e internacionales, publicación de artículos y elaboración de 

videos sobre el Salto del Pastor. 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE LANZAROTE 

Ganaderos, queserías y agricultores enseñan sus 
productos en Uga 

El sector primario enseña su vitalidad este fin de semana en Uga 
exhibiendo los mejores ejemplares de las cabañas caprina, ovina, 

porcina, equina y camellar de Lanzarote. Nada menos que cuarenta 
explotaciones ganaderas con más de 300 animales y seis queserías de 

la Isla, una quesería del Hierro, más la representación corporativa de 
la Asociación de Queserías Artesanales de Lanzarote (AQUAL), dan 

muestra de la calidad de la leche y el queso que se produce y exporta. 

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, destaca que "Lanzarote tiene censados 
108 ganaderos con cabañas caprina y ovina, son cerca de 15.000 

cabras y unas 3.000 ovejas, números que confirman la importancia del 

sector primario como una alternativa económica al Turismo". 

El 70 por ciento de la producción de leche, añade el alcalde, "se 
transforma en Lanzarote en productos de excelente calidad y con una 

muy buena noticia comprobada en Uga: jóvenes que recogen el testigo 
de familiares dedicándose de lleno a la actividad productiva del sector 

primario". 

En el recinto ferial también hubo destacada participación de 

agricultores, artesanos y personas dedicadas a elaborar dulces, pan, 
cerveza artesanal y otras delicias. El concejal de Sector Primario de 

Yaiza, Roque Herrera, ensalza "el compromiso de todos los 
responsables de stands, de los ganaderos, por supuesto, y del personal 

municipal de distintas áreas que ha trabajado de sol a sol en el 

montaje, cuidado y mantenimiento del recinto". 

La respuesta del público ha sido espectacular disfrutando y siguiendo 

el desarrollo del programa con actividades tan ligadas al sector como 

el Concurso Cata de Quesos Tito González Medina o las jornadas 
infantiles Vive el Campo dirigidas a promover el conocimiento del 

sector entre los más jóvenes, pero también han estado atentos a 
actividades complementarias como actuaciones de folklore canario o 

exhibición de juegos tradicionales. 

 



 

 

Niños y jóvenes en Uga, guiados por el veterinario Francisco Fableo, 
conocieron las características de los animales, vieron y participaron de 

la muestra de ordeño tradicional, dieron de comer a los ejemplares, y 
observaron cómo se elabora el queso y amasa el gofio, entre otras 

actividades. 

En Uga también se entregaron los diplomas a los 25 centros educativos 

de Lanzarote que participaron en el proyecto Huertos Escolares 
impulsado por Aderlan, entre los que se cuenta el CEIP Uga. En total 

unos 1.500 escolares aprendieron el funcionamiento y gestión de un 
huerto ecológico, entendieron qué es el trabajo corporativo y 

recordaron las tradiciones y costumbres de la tierra sin olvidar hábitos 

alimenticios saludables. 

 

DIARIO DE AVISOS 

San Isidro presume del mejor ganado vacuno de raza 
palmera 

San Isidro abrió ayer a lo grande la temporada de las ferias ganaderas 
de la isla de La Palma. El encuentro de Breña Alta puso de manifiesto 

la salud del ganado vacuno de raza palmera, tal y como pudo 
comprobar el numeroso público que se acercó hasta el recinto ferial. 

El buen aspecto que lucían ayer los ejemplares que participaron en la 
Feria se debe principalmente a que con las lluvias ha habido este año 

abundante forraje y pasto para los animales, tal y como comentaban 

los propios ganaderos. 

Además de las vacas y toros de raza palmera, cuya envergadura de 
estos últimos fue uno de los aspectos más comentados y que causó 

más admiración entre el público asistente, también hubo una pequeña 
representación de cabras y una muestra del perro Dogo Canario, que 

también concitó mucho interés entre los visitantes. En total 
participaron 218 ejemplares de ganado vacuno, de los que 166 eran 

de raza palmera y 43 lecheras. Esto representa un 4% más que el año 
pasado, si bien el jurado valoró también la mejora de la calidad de los 

ejemplares en relación a la edición anterior. 

 



 

 

Una feria que tiene lugar en una de las localidades donde el sector 
ganadero conserva todavía un peso relativamente importante en La 

Palma y que pese a que no ha crecido en los últimos años, sí ha logrado 
mantenerse, tal y como ha señalado el alcalde de la localidad, Jonathan 

Felipe, quien valoró “el sacrificio que realizan durante todo el año 

muchas personas, donde no existen los días festivos para la 

ganadería”. 

El alcalde indicó la necesidad de que este sector primario no sea una 

cuestión “romántica” sino que sea considerada cada vez más como una 
actividad económica. Un aspecto en el que también insistió el 

consejero insular de Agricultura y Ganadería, José Basilio Pérez, quien 
subraya que el sector primario debe profundizar en la consideración de 

ser una actividad empresarial. 

Basilio Pérez destacó que San Isidro es la primera feria del año y el 

primer concurso de arrastre y pone de manifiesto que “la gente sigue 
apostando por la ganadería y se están preocupando por la presencia 

de los animales”. 

En lo que se refiere a la cabaña de vaca de raza palmera, indicó que 
el número de ejemplares se mantiene estable sobre el medio millar y 

está convencido de que la consecución del sello de “vaca palmera, 

logrado por Avapal, con el apoyo de las administraciones”, va a 
permitir que haya un impulso todavía mayor. “Creo que es una apuesta 

muy interesante para dar salida de la carne en nuestra isla, aparte de 
que todos nos deberíamos concienciar de pedir carne de vaca 

palmera”, añadió. 

Entre el público de la Feria de San Isidro había autoridades regionales 
e insulares, como la consejera de Política Territorial del Gobierno, 

Nieves Lady Barreto, y el presidente del Cabildo, Anselmo Pestana. 

 

 

 

 

 



 

 

ELDIARIO.ES 

El queso de oveja de Cortijo de Galeote de Gáldar, 
elegido por el público Mejor Curado de Gran Canaria 
2018 

El queso de leche de oveja elaborado por la Quesería Cortijo de Galeote 

de Gáldar consiguió anoche el premio al Mejor Queso Curado de Gran 
Canaria 2018 tras ser así proclamado por votación popular en la última 

batalla con los otros tres primeros premios de la categoría realizados 

con leche de vaca, cabra y mezcla. 

El producto de Francisco Javier González conquistó al público en el 
Concurso Oficial de Quesos de Gran Canaria organizado por el Cabildo 

y no fue la única distinción que consiguió ya que también obtuvo el 
segundo premio en la categoría de semicurado de oveja elegido por el 

panel de expertos. 

Por su parte, Quesos Los Castañedos de Moya y Quesos del Rosario de 

Agaete fueron los que más galardones atesoraron ya que cada 

quesería consiguió tres en diferentes variedades. 

Los municipios de Moya y Galdar, con siete premios cada uno en el 

cómputo global, fueron los protagonistas del certamen que este año 
celebró su 25 edición con la novedad de que primera vez los asistentes 

pudieron adquirir las elaboraciones de la Asociación de Queserías 
Artesanales de Gran Canaria y de los Productores de Queso Artesano 

del Noroeste, y desde luego aprovecharon para llevarselas a casa. 

Quince expertos valoraron durante varias horas las 65 muestras de 31 

queserías de 13 municipios de la Isla que buscaban alzarse con los 
primeros premios de las 13 categorías en juego. En primer lugar 

sometieron los quesos a una valoración visual para analizar su corteza 
y su interior, además de su olor, para posteriormente probarlos y 

comprobar su textura, sabor y la impresión global del producto. 

Pero mientras el jurado profesional realizaba un arduo trabajo debido 

al alto nivel de los participantes, las instalaciones de Infecar fueron el 
epicentro de los amantes del queso, ya que el público pudo degustar 

la amplia variedad de muestras que participaron en el concurso y 
comprobar los sabores y olores únicos que tienen los quesos 



 

 

grancanarios gracias a la materia prima de excelente calidad y a la 

maduración que le confiere cualidades únicas. 

La isla cuenta con la mayor cabaña ganadera del Archipiélago, con 
53.000 cabezas de cabras, 20.000 de ovejas y más de 10.000 de vacas 

que permiten que las queserías artesanales tengan una producción 

anual de alrededor de 4.000 toneladas de queso. 

Un amplio abanico de quesos en la Isla 

Las 13 categorías de esta edición evidencian la gran variedad de 
quesos que existen en Gran Canaria, especialmente realizados con 

leche cruda ya sea de oveja, cabra, vaca o de mezcla y en sus 
variedades de tiernos, semicurados o curados, aunque también 

acudieron los de leche pasteurizada y los de cuajo  vegetal. 

Para conocer el producto en profundidad, la técnico de la Casa del 
Queso Judit Silvela ofreció una interesante cata comentada donde 

destacó la amplia diversidad, marcada también por una predominancia 

de cabras en la zona sur y de ovejas y vacas en el norte. 

Aprovechó su intervención para explicar las diferencias entre los 
quesos de cabra, oveja y de flor de Guía, no solo en el sabor sino 

también a la vista porque el de cabra es más blanco, el de oveja más 

amarillento, mientras que el de flor es brilloso y jugoso. 

Además, explicó la disparidad que tienen los elaborados con leche 
cruda o pasteurizada, ya que los primeros no tienen todos el mismo 

sabor porque el gusto depende del proceso y de las condiciones de 

maduración y esa es una de sus principales fortalezas. 

Silvela detalló las particularidades del queso de cuajo vegetal hecho 

con la flor de cardo, que provoca unas características únicas pero 
también grandes dificultades para su elaboración porque tarda más en 

cuajar y porque necesita madurar en un espacio que tenga un 90 por 

ciento de humedad. 

Por su parte, la veterinaria Raquel Betancor ofreció consejos para 
prevenir  lesiones durante el ordeño y en la elaboración de queso y 

destacó que este tipo de trabajo, que requiere de fuerza física, necesita 
estiramientos antes y después de realizarse para evitar daños a causa 

de las posturas, especialmente en la espalda y las rodillas. 



 

 

De hecho, entre los ganaderos y queseros hay una alta incidencia de 
minusvalías a edades muy tempranas, entre los 40 y los 60 años, que 

terminan impidiendo seguir con la actividad que, si embargo, pueden 

evitarse con ejercicios y movimientos durante la jornada laboral. 

Las charlas y degustaciones fueron la antesala para conocer finalmente 
los premios del Concurso Oficial de Quesos de Gran Canaria, que tiene 

como objetivo distinguir la calidad de los productos de la tierra y dar a 

conocer las exquisiteces que atesora la Isla en su territorio. 

 

LA VANGUARDIA 

Inversión de 1,7 millones para recuperar La Dehesa en 
el Hierro 

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves 

Lady Barreto, ha visitado las obras de recuperación y conservación 
medioambiental en La Dehesa (El Hierro), en las que se han invertido 

1,7 millones en cooperación con el Cabildo de la isla. 

Barreto realizó la visita acompañada por la viceconsejera de Medio 

Ambiente, Blanca Pérez; la directora general de Protección de la 
Naturaleza, Susa Armas, y el consejero de Medio Ambiente, Residuos, 

Seguridad y Emergencias de la corporación insular, Héctor José 
Hernández, informa la Consejería en un comunicado en el que indica 

que las obras finalizarán en julio. 

Uno de esos proyectos es el acondicionamiento y mejora de 

infraestructuras ganaderas en la Dehesa comunal, que está orientado 
a la reparación de los muros perimetrales y bancales, retirada y 

sustitución de vallados degradados y adecuación e implantación de 
nuevas cancelas que regulen el paso controlado del ganado entre las 

diferentes zonas. 

La ejecución total de este proyecto, a través del cual han sido 

contratadas 57 personas, asciende a 1,2 millones de euros. 

 

 



 

 

La segunda actuación que la Consejería de Política Territorial lleva a 
cabo en la zona es la restauración, acondicionamiento, mejora y 

reconstrucción de los depósitos de agua para uso ganadero de la isla, 
para lo cual han sido contratadas 12 personas, con un presupuesto de 

algo más de medio millón de euros. 

La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del 

Gobierno de Canarias actúa en estas labores con el objeto de poner en 
valor la dehesa comunal como territorio de alta riqueza ecológica 

donde confluyen varias figuras de protección ambiental como el Parque 
Rural de Frontera, la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

ES0000103 El Hierro, la Zona de Especial de Conservación (ZEC) 

ES7020099 Frontera y la Reserva de la Biosfera. 

El mantenimiento de los equilibrios biológicos y la biodiversidad 
endémica mediante la regulación del tránsito de reces de ganado, 

evitando la sobrecarga ganadera en determinados sectores, con la 
finalidad de favorecer la naturalización de los hábitats, también es otro 

de los objetivos que persigue el departamento autonómico, al que se 
le añade además el mantenimiento de un estado de conservación 

favorable de los hábitats de interés comunitario presentes. 

En su visita a El Hierro la consejera y su equipo tuvieron además la 

oportunidad de comprobar el resultado de las obras de restauración y 
sellado de los vertederos de Montaña del Tesoro y Los Llanillos, ya 

finalizadas, en los que se ha llevado a cabo una importante labor para 
reintegrar completamente estas áreas, antes degradadas, en el 

entorno natural que las acoge. 

Barreto destacó que el objetivo se ha conseguido en su totalidad y ya 

no quedan vestigios de los antiguos vertederos. 

?Ambas zonas están ya en disposición de volver a ponerse en manos 
de las administraciones insulares para que sean destinadas a usos 

permitidos y abiertas al disfrute de todos los herreños?, señaló. 

Barreto también visitó el vertedero de Orchilla, donde se prevé que las 

obras de restauración y sellado estén concluidas a final de año. 

El Plan de Restauración y Sellado de Vertederos elaborado por 
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del 

Gobierno de Canarias contempla una inversión total de 2,3 millones en 

estos tres vertederos de El Hierro. EFE 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

La UE quiere cubrir el déficit de carne de vacuno que 
tiene China 

La Unión Europea (UE) quiere cubrir las crecientes necesidades 
alimentarias de China, especialmente su enorme déficit en carne de 

vacuno y su mayor apetito por los alimentos orgánicos, ha dicho el 

comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan. 

El mercado chino tiene un déficit de ocho millones de toneladas de 

carne de vacuno, según dijo un responsable del sector a Hogan durante 

la visita que este ha realizado esta semana al gigante asiático. 

La UE puede ser “una parte sustancial de este mercado”, afirmó Hogan 

durante una rueda de prensa en Pekín al final de su viaje. 

Aunque esos 8 millones de toneladas superan a toda la producción de 

vacuno comunitaria, la Unión tiene un “interés significativo” en colmar 

al menos parte de ese déficit chino. 

BRUSELAS Y PEKÍN PODRÍAN CERRAR EN LOS PRÓXIMOS DOS MESES 

UN ACUERDO POLÍTICO SOBRE DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS 

La estancia de Hogan en China incluyó reuniones con responsables 

ministeriales de agricultura, ganadería, seguridad alimentaria y 
animal, pero también su participación en la feria SIAL, en Shanghái, la 

más importante de Asia en el sector alimentario, que en esta edición 

tiene a la UE como invitado especial. 

Hogan recordó que las exportaciones agroalimentarias de la UE a China 
se han doblado en los últimos cinco años, hasta alcanzar los 12.000 

millones de euros, y que, además del sector de vacuno, en el gigante 
asiático hay un mercado cada vez más importante de otros productos, 

aunque hizo especial hincapié en el creciente interés de los 

consumidores chinos por los alimentos orgánicos. 

Añadió que China está flexibilizando los procedimientos técnicos de 
autorización para las importaciones de alimentos, y recalcó que el 

bloque europeo ofrece productos “libres de enfermedades “y “con los 
mayores niveles de trazabilidad”, a la vez que su carne no tiene 

hormonas ni antibióticos. 



 

 

El comisario avanzó que Bruselas y Pekín podrían cerrar en los 
próximos dos meses un acuerdo político sobre denominaciones 

geográficas, aunque necesitará ratificaciones por ambas partes de 

aproximadamente un año antes de entrar en vigor. 

Con este acuerdo, el uso de alusiones a los vinos de Burdeos o el 
whisky escocés por parte de productores chinos estará ya vedado, 

explicó. 

 


