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DIARIO DE FUERTEVENTURA 

El Gobierno aprueba la legalización de una 

explotación ganadera en Tuineje 

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana un 
decreto de legalización de una explotación ganadera en el municipio 

de Tiuineje, en la isla de Fuerteventura. 

Desde enero de 2018 son 14 los expedientes en este sentido 
aprobados en esta materia que es una de las líneas de trabajo de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para dar 

estabilidad al sector y que se beneficia de la aprobación de la Ley del 

Suelo, que permite agilizarlos. 

La legalización progresiva de las explotaciones ganaderas anteriores 

a 1999 que quedaron al margen de la Ley con los sucesivos cambios 
normativos ha sido una de las líneas de trabajo principales de la 

Dirección General de Ganadería, en coordinación con otros 
departamentos autonómicos, como la Dirección General de Protección 

de la Naturaleza y la Dirección General de Ordenación del Territorio. 

Desde 2016 son un total de 28 las ya legalizadas y la mitad (14) se 

han legalizado este año. Las razones del aumento en el ritmo de 
aprobación de este tipo de expedientes son varias. Además del 

aumento de los recursos humanos y materiales dedicados a ellos, la 
entrada en vigor de la Ley del Suelo ha permitido agilizar el 

procedimiento pues lo simplifica en su disposición transitoria quinta 
respecto a los usos permitidos y, además permite certificar (una 

equivalencia a licencia de actividad) un uso consolidado siempre que 
el planeamiento municipal lo permita. Así mismo, el Gobierno 

estableció que estos expedientes se tramitasen mediante 
procedimiento simplificado en cuanto a evaluación ambiental y 

umbrales de censo. 

http://www.diariodefuerteventura.com/index.php/municipios/tuineje/13523-el-gobierno-aprueba-la-legalizacion-de-una-explotacion-ganadera-en-tuineje
http://www.diariodefuerteventura.com/index.php/municipios/tuineje/13523-el-gobierno-aprueba-la-legalizacion-de-una-explotacion-ganadera-en-tuineje


 

 

LA VANGUARDIA 

Aprobada legalización de una explotación 

ganadera en Tuineje (Fuerteventura) 

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy la legalización 

de una explotación ganadera en el municipio de Tiuineje, en la isla de 

Fuerteventura, ha informado la portavoz del Ejecutivo, Rosa Dávila. 

Desde enero de 2018, son 14 los expedientes de este tipo aprobados, 
ya que es una de las líneas de trabajo de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para dar estabilidad al sector y 
que se beneficia de la aprobación de la Ley del Suelo, que permite 

agilizarlos. 

La legalización progresiva de las explotaciones ganaderas anteriores 
a 1999 que quedaron al margen de la Ley con los sucesivos cambios 

normativos ha sido una de las líneas de trabajo principales de la 

Dirección General de Ganadería, en coordinación con otros 
departamentos autonómicos, como la Dirección General de Protección 

de la Naturaleza y la Dirección General de Ordenación del Territorio. 

EFE 

LA PROVINCIA  

Gran Canaria lleva sus sabores al Salón 

Internacional de Barcelona Alimentaria 

Los sabores de Gran Canaria han irrumpido en el Salón Internacional 
de Barcelona Alimentaria 2018 con elogios a su intensidad y a su 

originalidad. Diez empresas de vinos, quesos, mojo, gofio, cervezas 

artesanales y helados. 

Según se informa en un comunicado, el Cabildo de Gran 
Canaria organizó una acción comercial bajo el paraguas de la marca 

Gran Canaria Me Gusta en la que aunó a una decena de empresas 
con capacidad para afrontar el reto de comercializar productos a nivel 

nacional e internacional, además de una selección de selectas 
exquisiteces con menor producción para conquistar el paladar de los 

profesionales de este encuentro, el más importante de Europa junto 

al de Colonia. 

http://www.laprovincia.es/tags/cabildo-de-gran-canaria.html
http://www.laprovincia.es/tags/cabildo-de-gran-canaria.html


 

 

Sorprende, por ejemplo, que Gran Canaria produzca el único café de 
Europa, un secreto que comienza a ser desvelado a nivel nacional 

gracias a acciones como esta, que suponen un salto en la política de 
soberanía alimentaria iniciada por el Cabildo, única Institución isleña 

presente en este encuentro que sirve para realizar contactos, pero 

también para mantener encuentros con el sector, explicó el 
presidente, Antonio Morales, quien inauguró el espacio grancanario e 

intercambió impresiones con la ministra de Sanidad, Dolors 
Montserrat, a su llegada a la Fira de Barcelona para la inauguración 

de Alimentaria. 

Acompañado por la consejera de Industria y Comercio, Minerva 
Alonso, y el consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, el 

presidente mantuvo encuentros a su vez con el sector del queso y del 
vino para avanzar en el diseño de estrategias conjuntas, como 

organizar un gran evento de promoción internacional e impulsar la 

denominación de origen de Quesos de Gran Canaria. Un trabajo 
conjunto que el sector no solo agradece, sino que aseguran que les 

ilusiona. 

Tras despedirse de dos profesionales que no pudieron evitar un "sí 
señor" al probar los quesos de Gran Canaria y no dejarse atrás el 

catálogo, Aarón Hernández, de Quesos Bolaños explica que lo más 
destacado de las primeras horas del encuentro es que los productos 

"están sorprendiendo mucho a los visitantes por la diferencia que hay 
con los que hay en sus lugares y comentan que hay mucha variedad 

para una isla tan pequeña, se muestran muy interesados por la 

diferenciación que hay". 

"Mucha gente ha cogido catálogo y nos ha preguntado", pero más 
allá incluso, "lo veo como una unión de empresas y valoro muy 

positivo que nos hayan dado la oportunidad", apuntó en referencia a 
la misión organizada para presentar un conjunto de productos que en 

definitiva representan a Gran Canaria, y dada la calidad de los 

productos, auguró que el resultado "puede ser muy interesante". 

Esta "es una feria espectacular, se congregan las más importantes 
empresas, hemos querido venir de la mano del sector y también con 

la colaboración de la Cámara de Comercio, hay una amplia variedad 
de productos que nos distinguen, por lo tanto hemos traído 

diversidad y calidad para hacer llegar al mundo agroalimentario los 
valores de Gran Canaria y abrir las puertas de la comercialización, 

tenemos productos únicos en Europa y en el mudo". 

http://www.laprovincia.es/tags/antonio-morales.html
http://www.laprovincia.es/tags/minerva-alonso.html
http://www.laprovincia.es/tags/minerva-alonso.html
http://www.laprovincia.es/tags/miguel-hidalgo.html


 

 

Única en el mundo es la cerveza Jaira elaborada con agua de mar de 
nubes, formada sobre el Atlántico y empujada por los alisios, como 

único en el mundo es el queso de flor, de hecho acaba de conocerse 
que dos de los quesos grancanarios presentes en Barcelona han 

quedado finalistas en el Salón Gourmet de Madrid, Lomo Gallego y 

Bolaños, que están acompañados por los de Valsequillo. 

Los mojos y mermeladas de Dismepe, Gofio La Piña, y las Bodegas 
de Tunte, Agala, Frontón de Oro y Las Tirajanas completan el grupo 

de empresas con representación directa, mientras que el café de 
Agaete y gofios artesanales, como el de Molino de Fuego, que cuenta 

con una variedad de millos única, que van desde muy rojizos a casi 
negro y los mezcla con maestría para obtener un producto exquisito, 

forman parte del Rincón Gourmet. 

Testar el mercado y la percepción del producto es también muy 

importante en este encuentro, en el que también se trata de 
conquistar paladares que busquen disfrutar estos productos cuando 

viajen a Gran Canaria. 

Y qué decir de los vinos, sus sabores de tierra volcánica maridados 
con el queso perfecto por Manuel López, técnico que se ha trasladado 

a Barcelona de la mano del Cabildo para deleitar con su maestría 

combinando sabores, un vino de moscatel con un queso marcado por 
la trashumancia, o uno de tintilla con uno de media flor, mientras 

disfruta del deleite que causa la combinación en los visitantes. 

El aceite no se queda atrás y también forma parte del Rincón 
Gourmet de productos selectos, junto a la sal de Tenefé o la Miel de 

Molinito, que acaba de obtener el premio a la mejor miel de España y 
Portugal. Los premios de los vinos presentes en Alimentaria también 

se acumulan. Y para los amantes de lo más dulces, ha habido 
helados artesanales con sabor a merienda canaria, ese sabor 

de plátano y galleta que nunca faltaba. 

"Con nuestra presencia en Barcelona hemos conseguido que por 

primera vez Gran Canaria pueda ser probada por más de 70 países, 
hemos dado a conocer a Gran Canaria y sus sabores, estamos muy 

ilusionados y ya pensamos en el siguiente paso", concluyó la 
consejera Minerva Alonso tras el trasiego de profesionales, elogios y 

explicaciones de los productos grancanarios ofrecidas por el equipo 
conformado por las empresas, la Cámara de Comercio y el Cabildo de 

Gran Canaria. 

http://www.laprovincia.es/tags/gofio.html
http://www.laprovincia.es/tags/tunte.html
http://www.laprovincia.es/tags/platano-canarias.html
http://www.laprovincia.es/tags/cabildo-de-gran-canaria.html
http://www.laprovincia.es/tags/cabildo-de-gran-canaria.html


 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

El ganadero Guillermo González gana el VII 

Concurso de Manejo de Yuntas celebrado en 

Tegueste 

El municipio de Tegueste se convirtió ayer domingo, una vez más, en 

la capital de las tradiciones y de los deportes autóctonos con la 
celebración del VII Concurso de Manejo de Yuntas, una prueba única 

en Canarias y que congregó en la Finca Cocó a cientos de personas. 

El ganador del VII Concurso de Manejo de Yuntas fue el joven 
ganadero Guillermo González, mientras que en segundo lugar quedó 

el ganadero Gregorio Gómez, otro joven del municipio. Una fiesta de 
las tradiciones que puso de manifiesto la complicidad que existe 

entre los guayeros y sus yuntas y que congregó a más de 1.000 

personas. 

Esta prueba estuvo organizada por la Asociación de Ganaderos de la 

Villa de Tegueste (AGUAVITE), colectivo coordinado por Patxi Melián. 
Los ganaderos participantes, nueve en total, tenían que superar una 

serie pruebas como atravesar un terreno de tierra movida, una 

rampa con un desnivel del 45%, desplazar cada rueda de la carreta 
en hoyos de 50 centímetros de profundidad, girar la carreta sobre un 

mismo punto, hacer zig zag, lograr que la carreta avanzara hacia 
atrás entre dos líneas paralelas y posicionamiento del guayero a una 

distancia de 20 metros de su yunta y llamarla para que avanzara 

hasta él. 

Además, como novedad este año tuvieron que superar una nueva 

prueba, como fue la colocación de un listón tendido en el suelo sobre 
el que debían subir las dos ruedas de la carreta y permanecer sobre 

él un total de 3 segundos. 

El concejal de Deportes de Tegueste, Heliodoro Hernández Herrera, 

aseguró tras la prueba que el objetivo de este pionero concurso es 
"poder apreciar la complicidad que existe entre el guayero y su yunta 

en el desarrollo de las diferentes pruebas que tendrán que superar 

arrastrando una carreta". 

"Este séptimo concurso ha reflejado a la perfección lo que muchas 
veces nuestros guayeros tenían que hacer cuando iban con sus 

yuntas por los caminos de nuestra isla. En infinidad de ocasiones se 



 

 

encontraban con muchas dificultades, sobre todo cuando llevaban las 
carretas cargadas y tenían que pasar por un terreno labrado. Pero 

con su maestría, junto al buen hace de sus yuntas, podían resolver 

esas dificultades", destacó el edil de Deportes de la Villa. 

Por su parte, el presidente de la asociación, Francisco Melián, 
aseguró que este certamen evoca el pasado reciente de una Isla "en 

la que todo el transporte y supervivencia de las familias pasaba por 
tener vacas, que permitían el intercambio comercial entre pueblos y 

donde la pericia del propietario era fundamental para que las carretas 
sortearan caminos deteriorados por las lluvias, en una época en la 

que no había carreteras y que, para sorpresa de muchos asistentes 

jóvenes, recuerdan perfectamente sus abuelos". 

Melián señaló además que, en definitiva, "es una exhibición de 
pericia, en la que se aprecia la complicidad entre el guayero y su 

animal". El concurso "se ha ido consolidando y vienen muchísimas 
personas que no tienen ninguna relación con la ganadería, pero que 

recuerdan la labor de sus abuelos o su relación de infancia con el 
campo, pero también que simplemente quieren disfrutar de una 

jornada diferente", explicó el presidente de Aguavite. 

 


