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LA PROVINCIA 

Clavijo cree que Feaga tendrá una mayor proyección 

internacional 

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, aseguró ayer que la futura 

declaración de la Feria Agrícola Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (Feaga) como 

feria de interés regional supondría "una mayor proyección internacional" de este 

certamen que celebra su 31 edición.  

 

Tras recorrer sus instalaciones, Clavijo ha indicado a los periodistas que Feaga, el 

mayor evento del sector primario canario, aspira a convertirse en feria de interés 

regional, después de que el pleno del Parlamento aprobara el pasado miércoles por 

unanimidad una propuesta del Grupo Nacionalista Canario, defendida por el 

parlamentario majorero Mario Cabrera.  

 

El presidente autonómico aseguró desconocer cuándo será la fecha definitiva de su 

declaración, "ya que antes hay que preparar un expediente administrativo que iría 

acompañado de la redacción de un informe". Además, añadió, que "si el año que viene 

se puede tener concluido el expediente coincidiría con la celebración de la feria en un 

recinto renovado"  

 

El presidente regional comentó que Feaga es la "mejor feria que hay en Canarias y su 

reconocimiento como evento de interés regional dotaría tal y como se ha hecho hasta 

ahora de un marco económico estable. El poder beneficiarse de una mayor financiación 

por parte del Gobierno iría acompañada de una mayor proyección internacional 

teniendo en cuenta que en un espacio corto de tiempo se podrá tener la conexión con 

África a través de Tarfaya".  

 

Por su parte, Marcial Morales reconoció que el sector primario en la isla "tiene una 

mayor influencia en el Producto Interior Bruto" . 

 

 

http://www.laprovincia.es/tags/fernando-clavijo.html


 

 

CANARIAS 7 

Feaga tendrá financiación del Gobierno de Canarias cuando sea 

feria de interés regional 

Feaga 2018 tendrá ficha financiera en los presupuestos de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Sería una de las consecuencias de la 

declaración como feria de interés regional solicitada en el Parlamento de Canarias y que 

aún debe ser aprobada por el Ejecutivo regional. «Al tener nivel regional, es evidente 

que la implicación del Gobierno tiene que ser mayor; incluso los propios diputados en 

el Parlamento podrían presentar diferentes enmiendas con partidas específicas», explicó 

ayer el consejero regional del área, Narvay Quintero, tras reunirse en Fuerteventura con 

sus homólogos de área de los siete cabildos. Quintero añadió que, «económicamente, el 

Gobierno canario se puede implicar, porque así se mandata desde el Parlamento». 

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, señaló que la declaración 

de Feaga como feria de interés general supondrá, entre otros aspectos, «que se la 

reconozca como la feria del sector primario de Canarias y que la presencia del Gobierno 

canario sea más intensa de lo que ya era». Por su parte, el consejero de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Cabildo majorero, Juan Estárico, valoró positivamente que todas 

las fuerzas políticas del Parlamento hayan respaldado la iniciativa para instar al 

Gobierno canario a declarar a Feaga como feria de interés regional: «Después de 20 

años insistiendo desde el Cabildo, por fin creo que pueda ser una realidad a corto plazo 

y que Feaga tenga partida presupuestaria propia del Gobierno regional el próximo año; 

y que pueda ser una feria regional donde puedan participar los ganaderos y agricultores 

de todas las islas». 

Presupuesto de 255.000 euros. Feaga tiene altos costes. Prueba de ello es que la 

edición de 2009, en plena crisis, tuvo que se suspendida. En 2017 costará 255.000 

euros: 240.000 a cargo del Cabildo y 15.000 de la fundación Cajamar. Pero para el 

sector primario es un evento de primer orden. Este año participan medio centenar de 

explotaciones ganaderas y se exhiben más de 400 animales. Destaca la promoción de 

quesos y en general de los productos de la tierra generados en la Isla. 

«El turismo debe tirar del sector primario». Los consejeros de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Gobierno canario y del Cabildo majorero, Narvay Quintero y 

Juan Estárico, respectivamente, así como el presidente insular, Marcial Morales, 

insistieron en que uno de los grandes retos que se plantea hoy el sector primario es 

conseguir que los productos de la tierra tengan salida en el mercado. 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de 

la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR), y el Cabildo de Fuerteventura 

firmaron ayer un acuerdo de colaboración «para potenciar el sector primario en la Isla». 



 

 

Por un lado, se programarán una serie de acciones promocionales para animar el 

consumo de los productos locales entre los residentes de Fuerteventura. Pero, sobre 

todo, se pretende que los hoteles y establecimientos de restauración utilicen productos 

de la tierra. «Hemos aumentado la venta de quesos un 5,5% y la de vino un 40% en 

hoteles», aseguró Narvay Quintero, para quien «el sector turístico tiene que tirar 

obligatoriamente del sector primario». El consejero regional reconoció que «Canarias 

no puede competir en cantidad» con otras regiones de España u otros países, «pero sí 

con productos del altísima calidad». 

Inauguración de Feaga 2017. Marcial Morales, Narvay Quintero y Juan Estárico, 

entre otras autoridades, inauguraron ayer por la tarde la 31º edición de Feaga, que se 

desarrolla hasta el domingo en la Granja Experimental de Pozo Negro. No estuvo el 

presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que sí visitará Feaga en la jornada de este 

viernes. 

20 MINUTOS 

Ganaderos de toda España se reúnen en Cáceres para analizar el 

mercado del ovino y el vacuno y proponer precios  

Unos 340 ganaderos procedentes de todas las Comunidades Autónomas se dan cita este 

viernes en Cáceres para participar en la XVI Lonja Nacional del sector Ovino y la VI Lonja 

Nacional del sector Vacuno, donde se está analizando la situación del sector para proponer los 

precios de mercado en la próxima temporada. 

 

El presidente de la Asociación Española de Lonjas y Mercados en Origen (Aelmo) y presidente 

de Lonja de Extremadura, Urbano Caballo Arroyo, ha explicado que la reunión servirá para 

"hacer una fotografía del mercado", analizar las operaciones comerciales que se han realizado 

y "marcar tendencias", que después cada lonja aplicará a partir de la próxima semana. Según 

ha explicado Caballo, los precios actuales del ovino "son bajos" ya que por estas fechas, en 

primavera, hay más producción y se reduce el consumo, mientras que en el vacuno se 

mantiene un precio "bastante aceptable" durante todo el año. No obstante, el sector del ovino 

no está pasando por su mejor momento ya que el consumo ha pasado de los cinco kilos por 

persona y año a un kilo y medio. En el vacuno se mantiene el consumo pero debido a que se 

exporta más ganado de este tipo, lo que ayuda a equilibrar las balanzas. Todos estos asuntos 

se están poniendo encima de la mesa en estas jornadas de encuentro, que se desarrollan en el 

complejo cultural San Francisco de la capital cacereña, y que sirven para fortalecer los vínculos 

que facilitan las relaciones presentes y futuras entre todos los colectivos que vertebran y 

mueven el sector del ovino y del vacuno en España. La inauguración ha corrido a cargo de la 

consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, quien ha 

destacado el incremento en el número de cabezas y de explotaciones de vacuno y ovino en los 

últimos años en Extremadura. García Bernal ha invitado a las lonjas a tomar posiciones de cara 



 

 

a los "cambios radicales que se están produciendo en el comercio a escala local, nacional y 

global para que sigan siendo un instrumento que ayude a la transparencia de los mercados 

desde la independencia y la profesionalidad". En su intervención, ha resaltado el trabajo que 

se desarrolla a nivel regional para conseguir una "mejora radical" en la sanidad animal, la 

protección de las razas autóctonas o la promoción de las marcas de calidad a través de las 

denominaciones de origen. "Sinceramente creo que todos los esfuerzos que hacemos y, sobre 

todo, todo el esfuerzo que hacen los ganaderos y ganaderas de nuestra tierra por modernizar 

y poner al día sus explotaciones están dando resultados positivos", ha afirmado la Begoña 

García. La consejera ha trasladado a los ganaderos de toda España la importancia de fabricar 

productos asociados a un entorno verde ya que tendrán "un sello de singularidad y calidad 

que los hará más apreciados, más competitivos", en alusión a la Estrategia de Economía Verde 

y Circular Ciudadana que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura. CONFERENCIAS Tras 

el acto inaugural se desarrollan una serie de conferencias centradas en diferentes aspectos de 

la sanidad, la alimentación y la evolución y perspectivas de los sectores ovino y vacuno en 

España, así como, sobre la influencia de la ganadería extensiva en el marco de la Política 

Agraria Comunitaria (PAC). Entre otros, han intervenido en las ponencias el jefe de productos 

Ovino/Caprino de Nanta, José María Bello; el director general de Producciones y Mercados 

Agrarios del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda; el presidente de la Sectorial de la 

Ganadería Extensiva de Asaja Nacional, Manuel Vázquez, y el director general de Caja Rural de 

Extremadura, José María Portillo. Posteriormente a las ponencias se celebran las mesas de 

precios nacionales para el sector vacuno y ovino donde se acordarán las tendencias a nivel 

nacional sobre los precios en el mercado. Está previsto que la jornada sea clausurada hacia las 

14.00 horas por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. 

 

 

 


