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ELDIARIO.ES 

El presidente canario confía en que el recorte previsto 
en los nuevos fondos de la PAC no termine afectando 
a las RUP 

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, espera que 
la propuesta de Bruselas (de la Comisión Europea) de recortar los 

fondos para políticas agrícolas de la Unión Europea (UE), de la PAC, no 
afecte a las regiones ultraperiféricas (RUP), ya que, entiende el 

presidente canario, son zonas más "frágiles" y precisan de una 

atención especializada. 

"Nuestra idea es que no afecte a las RUP. Hay una política agraria 
común de la UE que afecta a todos los países, pero nosotros hemos 

venido reivindicando que se respete nuestra condición de RUP", dijo 

este jueves en declaraciones a los medios de comunicación. 

Clavijo hizo especial hincapié en que no es lo mismo la agricultura o la 

ganadería en Francia, España o Polonia que en las nueve regiones 
ultraperiféricas. "De ahí la importancia del encuentro -celebrado 

recientemente- con Mariano Rajoy, Emmanuel Macron y Antonio Costa, 
para arrancarles el compromiso de que los recortes no nos afecten", 

dijo. 

"Qué duda cabe -añadió- que somos distintos, somos más frágiles y 

requerimos una atención especializada", sostuvo el presidente. 

Además, Clavijo recordó que en mayo saldrá el montante global del 
presupuesto europeo y que en la actualidad este se está negociando 

porque la salida del Reino Unido de la UE lo reduce en el 10%. 

 

 

https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/propuesta-Comision-presupuesto-UE-PAC_0_767124154.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/propuesta-Comision-presupuesto-UE-PAC_0_767124154.html


 

 

CANARIAS 7 

La cabras devoran Rosa del Taro 

En la atalayita de la Rosa del Taro (Puerto del Rosario) no hay quien 
pueda con las cabras sueltas que campan a sus anchas por los 

alrededores sin que nadie, ni los responsables de los animales ni las 
propias instituciones de Fuerteventura, hagan nada para poner fin a 

los destrozos que causan sobre propiedades privadas. Han pasado 
unos 20 años desde que Silverio López, propietario de una finca 

afectada y de una casa rural en las inmediaciones, colocara unas vallas 

para poder tener árboles, pero ha pasado el tiempo, las vallas se han 
ido deteriorando y, en últimos años, tampoco se han convocado 

nuevas líneas de subvenciones por parte de instituciones para restituir 

vallados. 

Las cabras, que tienen buena vista para cualquier resquicio de verdor 

sobre el suelo árido, se cuelan por los agujeros abiertos por el óxido 
en la verja para devorar lo que se les ponga delante: acebuches, coles 

de risco, dragos, olivos, tajinastes, etcétera. «Los dragos tenían dos 
metros de altura y los han dejado casi inexistentes», lamenta el 

afectado, quien se declara «indignado y con sensación de impotencia» 

por el descontrol de los ganaderos de la zona y, también, por «la 
pasividad e inoperancia de las administraciones de la isla, que desde 

hace muchos años saben lo que pasa y no hacen nada, tanto el Cabildo 
como el Ayuntamiento». López aclara que no tiene nada en contra de 

la presencia de cabras, «pero que estén bajo control de un pastor, que 
es lo tradicional, para que no causen destrozos en propiedades 

privadas». 

Esta misma legislatura el Cabildo llegó a un acuerdo con los 
ayuntamientos para poner fin a los destrozos del ganado suelto. El 

objetivo era que las cabrasque no estuviesen bajo cuidado de un 

pastor fueran incautadas y trasladadas a instalaciones de la Granja 
Experimental de Pozo Negro, donde el propietario de las mismas podría 

recogerlas durante un determinado tiempo, siempre que se hiciera 
cargo de los daños causados y abonase los costes de la manutención. 

Sin embargo, entre los dueños de terrenos con árboles hay pocas 
esperanzas sobre estas iniciativas institucionales para controlar el 

ganado suelto, porque «al final nunca cumplen lo que anuncian y no 
hacen nada», asegura Silverio López, quien hace ya 12 años, cansado 

del mismo problema, se presentó en el Cabildo y en el Ayuntamiento 

con una cabra para denunciar la situación. 

https://www.canarias7.es/tag/-/meta/cabras
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/animales
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/fuerteventura
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/cabras
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/cabras
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/cabras


 

 

 LA PROVINCIA – DIARIO DE LAS PALMAS  

Montaña Alta acoge la gran fiesta del Queso 

El queso, la música, los trabajos del campo, los ganaderos y la comida 
más tradicional en los pagos de las medianías alcanzan este domingo 

sus mayores cotas de protagonismo. Montaña Alta aprovecha la 
fiesta del queso de flor para homenajear al matrimonio formado 

por Flora María Gil Mendoza y Domingo Moreno Moreno del Cortijo del 
Montañónpor sus muchos años de dedicación a la elaboración de este 

producto, que lleva impreso con orgullo su reconocimiento como un 

alimento con denominación de origen y, que además, sus hijos siguen 

con la tradición familiar. 

Montaña Alta, el pueblo en el que nació la Fiesta del Queso en marzo 

de 1977 acogerá el 6 de mayo la última de las dos jornadas que dedica 
el municipio de Guía a su producto estrella, con un programa que da 

el pistoletazo de salida a las 10.00 horas en Piedra Molino. 

Yeray Rodríguez, junto con la agrupación Facaracas pondrán la nota 

musical de la fiesta - a partir de las 11.00-. Una hora después, tendrá 
lugar el homenaje al citado matrimonio quesero, como marca la 

tradición. Todo ello acompañado de una cata de quesos, productos de 

la tierra y comida tradicional. 

LA FIESTA PASA DEL CASCO HISTÓRICO A MONTAÑA ALTA 

El pasado fin de semana comenzó la 41ª edición de la Fiesta del Queso. 
Un año más esta celebración, que pone en valor la singularidad 

del Queso de Guía, el único con Denominación de Origen Protegida de 
Gran Canaria, volvió a convocar a varios miles de personas a una 

jornada festiva que supone, en palabras del alcalde, Pedro 
Rodríguez, "todo un homenaje a nuestro rico patrimonio, 

representado en el conocimiento, la sabiduría y la labor de la gente 
sencilla y humilde que trabaja en nuestros campos, conservando una 

parte esencial de nuestra tradición y cultura más ancestral", según 

informó el Consistorio en un comunicado. 

Desde las diez de la mañana se abrió al público la feria de 
gastronomía tradicional con medio centenar de puestos, 12 de ellos de 

queserías de toda Gran Canaria, cuyos propietarios se mostraron muy 
satisfechos de las ventas realizadas a lo largo de la jornada festiva, 

con unas ventas que alcanzaron los 1.000 kilos de queso. 

http://www.laprovincia.es/canarias/gran-canaria/santa-maria-de-guia-de-gran-canaria/
http://www.laprovincia.es/tags/pedro-rodriguez.html
http://www.laprovincia.es/tags/pedro-rodriguez.html
http://www.laprovincia.es/tags/la-feria.html


 

 

También el folclore estuvo presente en la Plaza Grande de la Ciudad a 
cargo de las agrupaciones folclóricas 'Tajaraste' de Santa Cruz de 

Tenerife' y 'Lairaga del Norte', ésta última como agrupación anfitriona. 

Junto a la Plaza, en el frontis de la Iglesia, se instaló un 

divertido photo-call que invitaba a las familias a fotografiarse como 
auténticos pastores ataviados con los atuendos tradicionales, junto al 

ganado y los famosos quesos de la zona, una iniciativa que se celebró 
este año por primera vez y que contó con una excelente acogida por 

parte del público asistente, que incluso hacía cola para conseguir su 

imagen y llevárselo de recuerdo. 

El festejo de este domingo prometerá más jolgorio para los guienses, 
y miles de personas que se prevén que acudan a los altos de Santa 

María de Guía. 

EL PAÍS 

¿Quién dijo kilómetro 0? El restaurante Isla de Lobos 
y la Finca de Uga 

Hace pocos días cenaba en el restaurante Isla de Lobos del 

hotel Princesa Yaiza en Lanzarote. Mi visita a la isla coincidió con el 

último sábado del mes, fecha en la cual el cocinero canario Víctor 
Bossecker y su brigada elaboran un menú de kilómetro 0. Confieso que 

no me suelo creer las etiquetas de cocina de proximidad, casi siempre 
gastadas y carentes de contenido. En esta ocasión, sin embargo, me 

encontré con algo de mucho peso. 

Una vez que se realiza la reserva de mesa, los comensales están 
invitados a recorrer por la mañana Finca de Uga en compañía 

de Bossecker. Ese mismo sábado disfrutan de una cena con 
ingredientes recolectados por ellos mismos. En mi caso, sucedió a la 

inversa y recorrí la explotación al día siguiente. 

El menú de Isla de Lobos, con productos exclusivos de Finca de Uga, 

y pescados y mariscos de los puertitos próximos, merece la pena. Tras 
un refrescante cóctel de pera-melón llegaron los aperitivos. De la frágil 

mini zanahoria encurtida al polvo de aceitunas negras, pasamos a 
un airbag de pan relleno de queso Don Nicolás de la finca; siguió un 

vasito de espuma de tubérculos y raíces con espárrago verde, y un 

sedoso gazpacho de aguacate con sorbete de berros.  

http://restauranteisladelobos.es/
http://www.princesayaiza.com/es
http://fincadeuga.com/
http://fincadeuga.com/


 

 

Después, tres recetas de más envergadura, el rulo de calamar a la 
brasa, la ventresca de atún rojo lacada con hinojo al limón asado, y el 

famoso cochinillo Finca de Uga con salsa de zanahorias. Platos bien 
presentados y sin artificios. Terminamos con dos tentaciones golosas, 

un postre de piña, ron, miel con yogur de cabra, y otro memorable, el 

helado de tomatillo de árbol sobre chutney de frutas con una galleta a 

la pimienta rosa. 

Nunca podía imaginarme que la finca que dirige Paco Fabelo con la 

ayuda de 18 operarios tuviera una envergadura semejante. 
“Intentamos que la explotación sea sostenible y respetuosa con el 

medioambiente” me dijo. “Reflexionamos mucho en la gestión de los 
recursos desde el agua disponible hasta las aplicaciones del estiércol, 

nos obsesiona la excelencia”. 

¿Ganaderos o agricultores? “Ambas cosas. Somos una granja 

agropecuaria. Aparte de cerdos negros y gallinas negras canarias, 
criamos cabras majoreras, ovejas canarias y vacas jersey para la 

producción de leche. Nos preocupa el bienestar de los animales, viven 

en el campo, en espacios limpios mientras escuchan música relajante”. 

¿A qué llamáis cochinillo Finca de Uga? “Al cruce de las cerdas ibéricas 

con sementales de cochino negro canario. Una raza rústica, del tronco 

africano, emparentada con el jabalí, que todavía habita en las 
montañas del Atlas al norte de Marruecos, probablemente predecesora 

del ibérico. Conseguimos un cruce único en el mundo que tiene la 
infiltración del ibérico y el sabor del canario. Lo llamamos lechón de la 

Finca de Uga, solo se degusta en el restaurante Isla de Lobos”. 

Elaboráis quesos notables “Los premios que hemos recibido no habrían 
sido posibles sin nuestro sistema de trabajo. Aparte de la higiene, 

irreprochable, lo importante es la calidad de la leche y los tiempos de 
afinado en cámara. Solo empleamos leches de nuestro ganado. 

Conseguimos quesos de pasta blanda o prensada con cuajos vegetales 

o animales. Y también, mantequillas de cabra o de vaca, o con ceniza 

volcánica. No vendemos leche, solo productos terminados”. 

¿Y el suero? “Nos preocupaba este subproducto contaminante, grave 

problema para todas las queserías. Nosotros lo transportamos por 
gravedad a la zona donde beben los animales para transformarlo en 

carne, contiene casi todas las proteínas de la leche”. 

http://fincadeuga.com/


 

 

¿Y el agua, tan escasa en Lanzarote? “La desalamos en nuestras 
instalaciones, de pozo propio por ósmosis inversa, con menos salinidad 

que la del mar. Finca de Uga es un vergel dentro del desierto”. 

Vuestro repertorio de productos es enorme “Cierto, tenemos 400 

referencias distintas que obtenemos en 14 hectáreas, gran variedad 
con producciones muy cortas. Criamos vacas jersey cuya leche es de 

alto contenido graso; gallinas canarias que estuvieron a punto de 
perderse, menos ponedoras que las “industriales”. Recolectamos 

hierbas aromáticas, frutas exóticas, aceitunas para aceite, piñas 
tropicales, leguminosas, lentejas, garbanzos… Eso sin olvidar nuestros 

viñedos”. 

¿Qué razones explican la calidad de vuestros productos? “Llevan 

impregnado el sello volcánico, ahí radica la diferencia. Las cenizas 
están cargadas de minerales, proceden del corazón de la tierra, la 

lluvia y la degradación del terreno desintegran los minerales que luego 

absorben las plantas, por eso saben distinto”. 

Antes de marcharme hice memoria. La relación entre Finca de Uga y 

el chef Víctor Bossecker de Isla de Lobos me recordó la que mantienen 
el famoso cocinero norteamericano Dan Barber con su finca Blue Hill 

Farm; por supuesto, pensé en la explotación familiar Els Casals y el 

chef Oriol Rovira; y en el cocinero Gert De Mangeleer y su granja 

anexa al restaurante Hertog Jan en Brujas… 

Y volví a hacerme nuevas preguntas. ¿Tiene sentido hablar de recetas 

responsables con el medio ambiente o comprometidas con el clima, 

ese tema que tantas inquietudes despierta en estos momentos? 

Los responsables de Finca de Uga miran de cara a ese nuevo futuro, 
posiblemente utópico, cargados de entusiasmo y argumentos de 

peso. Sígueme enTwitter: @JCCapel y en Instagram: jccapel 

 

 

 

 

 

http://fincadeuga.com/
https://www.bluehillfarm.com/team/dan-barber
https://www.bluehillfarm.com/team/dan-barber
https://elscasals.cat/es/
https://twitter.com/JCCapel
https://twitter.com/JCCapel


 

 

AGROINFORMACIÓN 

Tejerina se moja y ve como un buen punto de partida 
la propuesta presupuestaria de la PAC, pese a los 
recortes 

España considera que la propuesta presupuestaria de la Comisión 

Europea de recortar en un 5% los fondos destinados a la Política 
Agrícola Común para el período 2020-2027 es un buen punto de 

partida, pero se aliará con Francia para intentar negociar que la PAC 
se mantenga intacta. Estas declaraciones chocan en gran medida con 

el rechazo generalizado de todo el sector ante este recorte. 

“Empezamos la negociación con el objetivo que siempre tuvimos, que 

es consolidar los apoyos que hoy reciben agricultores y ganaderos”, 
declaró a la prensa la ministra española de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, tras reunirse 

en Bruselas con el eurocomisario de Agricultura, Phil Hogan. 

La ministra española subrayó que en los meses previos a la 
presentación de la propuesta presupuestaria de la CE, los debates “se 

iniciaron con un 30% de recortes y la posibilidad de cofinanciar las 

ayudas, algo a lo que se opuso el Gobierno desde el principio”. 

“De ese escenario sombrío para nuestros agricultores y ganaderos, 

para nuestro medio rural, el punto de partida es un recorte del 5% en 
el conjunto de la PAC y en las ayudas directas, que son las que dan la 

estabilidad y las garantías de renta a los agricultores, de un 3,5%”, 

dijo la ministra de Agricultura. 

En ese sentido, García Tejerina reconoció el trabajo del comisario 
previo a la publicación de la propuesta presupuestaria para limitar ese 

recorte presupuestario para la Política Agrícola Común. 

LA MINISTRA INSISTE EN QUE “AHORA SE ABRE UN LARGO PROCESO 
DE NEGOCIACIÓN” PARA APROBAR EL PRESUPUESTO POR 

UNANIMIDAD” 

El optimismo inicial de España contrasta con el tono de la reacción de 

Francia, otro país para el que la PAC es muy importante y con el que 
España buscará “forjar alianzas que siempre nos han dado buenos 

resultados”. 

http://www.agroinformacion.com/la-ce-propone-recortar-un-5-los-fondos-destinados-a-la-pac-para-darselo-a-inmigracion-seguridad-defensa/
http://www.agroinformacion.com/enfado-generalizado-cuando-la-modernizacion-la-pac-se-centra-duro-recorte-los-fondos/
http://www.agroinformacion.com/primeras-reacciones-al-recorte-la-pac-rechazo-absoluto-del-sector-pide-mas-coherencia/
http://www.agroinformacion.com/primeras-reacciones-al-recorte-la-pac-rechazo-absoluto-del-sector-pide-mas-coherencia/


 

 

El ministro francés de Agricultura, Stéphane Travert, calificó este 
miércoles 2 de “inaceptable” la “bajada drástica, masiva y ciega” que 

refleja la propuesta inicial de la Comisión Europea. 

Preguntada por las declaraciones de su homólogo francés, García 

Tejerina señaló que “la reacción es compartida”. 

“Hemos trabajado de la mano” y “ambos tenemos el mismo objetivo, 
que es mantener el nivel de apoyos para agricultores y ganaderos”, 

dijo la ministra española, quien recordó que en el año 2013, cuando 
se negoció el presupuesto comunitario para el período de 2014-2020, 

también “pesaba una gran incertidumbre para los agricultores y 

ganaderos”. 

En aquella ocasión, agregó la ministra, “la alianza con Francia, a la que 
se unió Irlanda, dio estabilidad a los agricultores españoles hasta 

2020”. 

“Y hoy trabajamos para alargar esta estabilidad en la rentas que vienen 

de la PAC hasta el año 2027”, subrayó la ministra, que avanzó que 
“ahora se abre un largo proceso de negociación” para aprobar el 

presupuesto por unanimidad entre los 27 Estados miembros de la 
Unión Europea, tras la salida del Reino Unido. Una postura sobre este 

punto de partida de negociación que ya defendía días antes de 
conocerse la propuesta de la CE en un acto celebrado en Villamartín, 

en el 40 aniversario de Asaja Cádiz. 

 

http://www.agroinformacion.com/tejerina-el-borrador-de-la-pac-tiene-cosas-positivas-pero-no-deja-de-ser-un-borrador/
http://www.agroinformacion.com/tejerina-el-borrador-de-la-pac-tiene-cosas-positivas-pero-no-deja-de-ser-un-borrador/

