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DIARIO DE AVISOS 

Francisco Hernández, Laurentino Hernández, 
Esperanza Díaz y Mariluz Hernández vencen en Los 
Realejos 

El entorno del mercadillo del Agricultor y la Finca El Llano de Los 
Realejos acogió ayer la séptima prueba del XXX Concurso de Arrastre 

Cabildo de Tenerife Trofeo Gobierno de Canarias 2018, en el que 
participaron unas 40 yuntas del Grupo A. La próxima cita será en la 

Casa del Ganadero acogerá el próximo miércoles el arrastre del Día de 

Canarias. 

En la categoría de Vacas de Tercera, el triunfo fue para Francisco 
Hernández que completó el recorrido en 24.05, superando en un 

ajustado final a Moisés de la Rosa Pérez (24.57) y Roberto Pérez 

Santana con 24.59. El cuarto puesto fue para Isidoro Mesa. 

En Vacas de Segunda, el triunfo fue para Laurentino Hernández Jacinto 

con un tiempo de 22.49. El segundo puesto fue para la pareja 
presentada por Candelaria Martín con 29.00, mientras que Moisés de 

la Rosa completó el podio con 33.50. Luis Enrique Martín fue cuarto 

con 42.11. 

En Vacas de Primera, el triunfo fue para la yunta presentada por 
Esperanza Díaz que completó el recorrido en 30.00, seguido por la 

canga presentada por Olimpia Medina con 47.50, mientras que el 

tercer puesto fue para Julián Hernández Cruz 48.16. 

Por último, en Toros de Segunda, el triunfo fue para la yunta de Mariluz 

Hernández Jacinto con 19.00, seguido por su hermano Juan Tomás con 

20.00. A continuación finalizaron tres yuntas de José Manuel Marrero 

con 21.09, 22.76 y 25.98. 



 

 

El Ayuntamiento de Los Realejos, a través de la Concejalía de 
Desarrollo Rural, dirigida por Alexis Hernández, rindió ayer un 

homenaje a título póstumo a la memoria de Pedro Molina, 
recientemente fallecido y firme defensor del sector primario de todo el 

Archipiélago, en el marco de la Feria y el Arrastre de Ganado. 

 

LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS 

El concurso de ganado del Cabildo expone 900 
animales en La Granja 

El Concurso y Exposición de Ganado Selecto de Gran Canaria arrancó 

ayer en la Granja del Cabildo con la participación de más de 900 
animales de ganaderías de toda la isla, que se disputan unos 19.000 

euros en premios y el honor de presumir durante un año de tener los 
mejores ejemplares de la cabaña. Las instalaciones 

de Cardones esperan este fin de semana a miles de personas y se 

convierten "en el epicentro de lo más característico del mundo rural a 
través de degustaciones de productos, artesanía, deportes autóctonos 

y actividades tradicionales como la trilla, la trasquilá, la doma o el 
arrastre", explicó el consejero insular de Sector Primario y Soberanía 

Alimentaria, Miguel Hidalgo. 

El principal concurso ganadero de Gran Canaria, resaltó Hidalgo en una 
nota, reúne a un total de 930 animales, entre ellos 350 caprinos, 250 

ovinos, 248 vacunos y seis porcinos. Hoy domingo se conocerán los 
ganadores y se entregarán 118 premios, de los cuales 60 recibirán 

también un trofeo al ser vencedor de primeros, segundos y premio 

único. En ese acto participará el presidente del Cabildo, Antonio 

Morales. 

Los premios están repartidos entre las diversas modalidades, como 

vacuno del país, frisón del país y extranjero, caprino majorero, ovino 
canario, burros y mulos, además de recompensar el rendimiento lácteo 

caprino, a las cartas genealógicas de caprino y ovino, y a las 

asociaciones caninas. 

 

http://www.laprovincia.es/tags/cardones.html
http://www.laprovincia.es/tags/antonio-morales.html
http://www.laprovincia.es/tags/antonio-morales.html


 

 

Una de las novedades de este año han sido las visitas guiadas, en las 
que veterinarios especializados dan a conocer las características de las 

razas que participan en el feria. Según Hidalgo, han sido "todo un 
éxito" y permitieron descubrir datos desconocidos para la mayor parte 

de la población. 

Rendimiento 

La veterinaria Trinidad Hernández, según la misma nota del gobierno 

insular, detalló que, por ejemplo, el origen de la vaca canaria proviene 
de la Península y que ha tenido influencias de la raza Yersey inglesa. 

Una de sus características es que tiene las mismas medidas de alto 

que de largo, además de altos rendimientos tanto para la producción 

de leche como de carne. 

Por el contrario, la raza extranjera o frisona, proveniente de Alemania, 

es una vaca lechera por excelencia, y conforma la mayor parte de la 
cabaña bovina de Gran Canaria, que tiene alrededor de 12.000 

ejemplares. 

Las cabras autóctonas son la joya de la corona de los animales de la 

Isla, con unas 53.000 cabezas, y han estado tradicionalmente 
vinculadas a la vida social del entorno rural porque 70 u 80 años atrás 

en cada casa había una cabra para aprovechar su leche como alimento 

y para hacer quesos. 

La veterinaria también explicó las características de las ovejas, 

vinculadas en Gran Canaria a un estilo de vida rústico, que han servido 
para elaborar en la zona norte los reconocidos quesos de Flor de Guía 

con cuajo vegetal, y que han logrado adaptarse perfectamente al clima 

isleño, tanto al húmedo como al seco. 

La última parada de las visitas fue para conocer el cochino negro 
canario, cuyo origen proviene del norte de Europa con mezcla de otras 

razas de la Península, que le han dado características únicas, como el 
sabor de su grasa que convierten a su carne en toda una delicatesen. 

Detalló que al igual que la vaca autóctona está en peligro de extinción, 

ya que hay poco más de 500 cabezas en toda Canarias. 

Los asistentes a la primera jornada también admiraron en vivo una 
trasquilá, realizada por el ganadero terorense Enrique Naranjo junto a 

varios ayudantes. Lo primero que hicieron fue amarrar las cuatro patas 
de las ovejas, para después cortarle el pelo con tijeras. Los más 



 

 

avezados en la materia pueden tardar entre 10 y 15 minutos con cada 
una de ellas para quitar alrededor de cuatro kilos de lana, explicó 

Naranjo. 

Las tradiciones de la Isla estuvieron también presente con el salto del 

pastor, además de una exhibición de trilla con vacas para demostrar 
cómo era antiguamente el trabajo para separar la paja del grano de 

trigo. 

 

EL DÍA 

La primera Feria DeLaLaguna reconoce la figura de 
Pedro Molina 

El alcalde José Alberto Díaz presentó ayer la I edición de la Feria 

DeLaLaguna, que se dedica en especial a la figura de Pedro Molina, 
quien inspiró este proyecto y lo tuteló. Por ello se ha escogido como 

lugar inaugural la plaza de La Catedral donde se ha situado una estatua 
de dos metros de alto en su recuerdo, obra del artista Luigi Stinga, 

que tras estudiar la figura de Pedro Molina decidió plasmar su 

semblanza a través de su mano con la vara. 

La estatua está formada por varias tablas y en la misma se han escrito 

diversas dedicatorias. 

Esta feria pretende reforzar la marca de La Laguna y potenciar la 

cohesión de los pueblos y barrios del municipio en torno a su 
producción agrícola y ganadera, la gastronomía, artesanía y juegos 

tradicionales. También se concibe como una iniciativa económica y 

cultural, comercial y lúdica, profesional y familiar. 

En definitiva, se trata un instrumento para la proyección de la imagen 
de La Laguna y una herramienta que quiere contribuir a fortalecer y 

compartir la identidad y el patrimonio material y emocional. 

El acto inaugural también contó con la presencia de la esposa de Pedro 
Molina; concejales de la Corporación; el viceconsejero del Sector 

Primario del Gobierno de Canarias, Abel Morales; el consejero 
delegado de Gestión del Medio Rural de Canarias, Juan Antonio Alonso, 

y el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), 

José Díaz-Flores; entre otras autoridades. 



 

 

José Alberto Díaz indicó que "DeLaLaguna es un sello" y agregó que la 
feria nace con la idea de permanecer y crecer, con el objetivo de que 

"seamos conscientes de la potencialidad de La Laguna". 

La feria empezó ayer y se desarrollará hasta las 20:00 horas hoy, en 

la Casa del Ganadero, calle San Agustín, torre de La Concepción, plazas 
de La Concepción, y la Catedral, calles Dr. Olivera, Obispo Rey 

Redondo y Viana. 

Se han preparado más de 60 actividades, casi 40 talleres 
gastronómicos y degustaciones dirigidos a todos los públicos, 31 

"stands" de artesanos, un maratón de envite, charlas, cuentacuentos, 

música y parrandas, entre otros. 

 

AGROINFORMACIÓN.COM 

ENTREVISTA Lorenzo Ramos (UPA): “Con una 

redistribución distinta de la PAC, sería suficiente un 
presupuesto más bajo”   

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, se muestra crítico con la 
intención de la Comisión Europea de recortar la dotación de la Política 

Agraria Común (PAC) de cara al período 2021-2027 y reclama un 
mejor reparto porque “hay mucha gente que está cobrando ayudas 

que no tendría que recibirlas”. De hecho asegura que “Con una 
redistribución distinta, igual incluso con un presupuesto más bajo sería 

suficiente”. 

“No hay por parte de la Unión Europea (UE) ni de los gobiernos un 

compromiso con la agricultura y la ganadería”, denuncia Ramos en una 
entrevista con Efeagro en la que considera “imprescindible” la 

existencia de ayudas para que el sector primario siga vivo y ofrezca 
oportunidades a los jóvenes, a la vez que vislumbra una “guerra” entre 

el sector primario y grupos ecologistas por el agua en España. 

 

 



 

 

LAMENTA QUE LA UE “PONGA EL GRITO EN EL CIELO CUANDO SE 
ANUNCIAN IMPUESTOS AL ALUMINIO Y EL ACERO Y NO CON LOS 

ARANCELES A LA ACEITUNA” 

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos 

(UPA) censura que la Comisión Europea (CE) plantee una reducción 
del 5 % en el presupuesto destinado a la PAC y apunta a la existencia 

de “presiones” por parte de algunos grupos en Bruselas en este 

sentido. 

Además, insta a mejorar el sistema de reparto para evitar que grandes 

corporaciones agrarias obtengan millonarias ayudas. 

“La PAC se ha convertido en un reparto de sobres o mochilas”, afirma 

Lorenzo Ramos, quien considera que, de optar por una redistribución 

distinta, “igual incluso con un presupuesto más bajo sería suficiente”. 

El responsable de la organización agraria carga también contra la 

política proteccionista de Estados Unidos y lamenta que la UE “ponga 

el grito en el cielo cuando se anuncian impuestos al aluminio y el acero” 

y no lo haga con los aranceles a la aceituna de mesa. 

“Aquí no podemos aprobar ayudas acopladas a la producción porque 

entonces se incumple la normativa de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), pero EE.UU. puede poner aranceles y es el que más 

ayudas da del mundo a sus agricultores. ¿Eso no va en contra de las 

reglas del libre comercio?”, cuestiona. 

También se muestra decepcionado con la dotación destinada a 
Agricultura dentro de los Presupuestos Generales del Estado, pese a 

que la cifra sube un 2 % respecto al año anterior. 

“El Presupuesto planteado por el Gobierno no es acorde a la política 
agrícola que dice que quiere hacer”, asevera Lorenzo Ramos, quien 

cree que sólo la mejora del sueldo de los funcionarios del ministerio y 
alguna obra hidráulica ya explican ese incremento, en contraste con la 

falta de fondos que bajo su punto de vista se detecta en la lucha contra 

el cambio climático y la despoblación. 

 

 



 

 

“TENGO DUDAS DE QUE SE PUEDA GENERAR ILUSIÓN SI SEGUIMOS 

EN UNA CRISIS PERMANENTE EN PRECIOS” 

Reclama un aumento de la inversión dirigida a seguros agrarios, ya 
que cada vez son más los agricultores que suscriben pólizas y la 

dotación es insuficiente, lo que provoca que el precio de la prima suba 

y que muchos productores opten por reducir las coberturas. 

Existe “mucha gente joven con ganas de dedicarse al campo”, gracias 

a que ahora el agricultor no tiene que trabajar “día y noche” por la 
tecnología, aunque es imprescindible garantizarles que el sector tiene 

futuro, remarca. 

“Tengo dudas de que se pueda generar ilusión si seguimos en una crisis 

permanente en precios”, advierte Ramos, para quien la Ley de la 
Cadena Alimentaria -que pretende mejorar el equilibrio entre 

agricultores, industria y supermercados- es una “buena herramienta” 

pero sigue “coja” y “no está dando los resultados que tenía que dar”. 

“Hay muchos abusos; necesitamos que los datos sobre las sanciones 
aprobadas -en ocasiones como consecuencia de sus denuncias- se 

hagan públicas” para que los infractores cambien de actitud, 

argumenta. 

Asegura que los agricultores y ganaderos ya notan la lucha por seguir 

bajando precios que mantiene la distribución y pide más implicación a 

las autonomías para castigar la venta a pérdidas. 

Otra cuestión que preocupa a Lorenzo Ramos y al sector es la falta de 
agua, problema que para UPA exige sobre todo una mayor inversión 

en obras hidráulicas, como pantanos y embalses, y en la que vislumbra 

un conflicto con “ciertas organizaciones medioambientales”. 

“No es sólo con el agua, es con todo. Los fitosanitarios, la fauna 

salvaje, la gestión de purines… Hace falta transmitirle a la sociedad la 
importancia de nuestro trabajo, porque muchas veces parecen tener 

más fuerza y recursos grupos ecologistas que montan campañas 

contra algunos productos y al final los criminalizan”, alerta. 

 


