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LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS 

Recreo en La Granja: La feria escolar acoge a 1.300 
alumnos para disfrutar de lo mejor del campo 

Aprender jugando es una de las mejores maneras de interiorizar las 
enseñanzas y ese es el objetivo de más 1.300 alumnos que entre hoy 

y mañana participan en la Feria Escolar del Concurso de Ganado 

Selecto de Gran Canaria, porque conocen a través de talleres, 
exhibiciones y degustaciones la importante labor del sector 

agropecuario. 

Una de las estrellas indiscutible de la primera jornada del evento en la 
Granja del Cabildo ha sido una cría de cochino negro recién nacida que 

atrajo la atención y provocó la ternura de los visitantes, aunque 
también lo fueron los ponys, ya que hubo largas colas para dar un 

paseo, al igual que las vacas y toros que realizaban el arrastre de 

ganado. 

Los animales como las cabras, ovejas, caballos y cochinos fueron, sin 
duda, el centro de interés de los más pequeños, especialmente porque 

querían tocarlos, ya que algunos era la primera vez que lo hacían y 
otros habían tenido su primera oportunidad en ediciones anteriores de 

la feria. 

El gran tamaño de las vacas y toros del país despertó admiración y 
respeto a partes iguales entre los alumnos. "¡Qué grande!" fue una de 

las frases más escuchadas al acercarse y comprobar que les sacaban 

varias cabezas de diferencia. 

La jornada permitió también que los niños pudieran ver cómo es 
el ordeño de los animales, aunque también disfrutar de actividades 

tradicionales como la trilla con caballos o la trasquilada, muy poco 

frecuentes de ver en directo. 

http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2013/10/31/busca-mejor-cochino-negro/568003.html
http://www.laprovincia.es/canarias/2017/05/31/200-ovejas-salen-trasquiladas-caideros/944508.html


 

 

El recorrido por la feria les permitió participar en hasta 25 talleres de 
actividades muy diferentes entre sí. Entre ellas, plantar una lechuga o 

una menta en una maceta para llevarse a casa, crear un ramo de 
flores, hacer compost con lombrices o elaborar yogur natural, queso, 

figuras de fruta y hasta incluso ver hornear el pan para comérselo 

recién hecho. 

También hubo práctica de deportes y juegos autóctonos como el salto 
del pastor, chascona, levantamiento de piedra o bola canaria para 

conocer las tradiciones de la Isla. 

No faltaron las catas de gofio de diferentes tipos para comparar, de 

queso y de miel, además de talleres de lana donde aprendieron a hacer 
fieltro. En el puesto de apicultura conocieron cómo hacen la miel las 

abejas y en el de pesca pudieron concienciarse de lo importante que 

es respetar las tallas mínimas de los peces. 

Y por supuesto, también hubo momentos para el ocio con las 

actuaciones de Cancionero Isleño y su relato de las tradiciones y los 
trabajos de los ganaderos y agricultores con títeres, además de 

animación y castillos hinchables en la zona de recreo. 

Este miércoles les tocó el turno a más de 600 escolares de Infantil a 

Secundaria de los IES Ramón Menéndez Pidal y Felo Monzón, además 
de los CEIP Adela Santana, Atlántida, Nicolás Aguiar Jiménez, Asturias, 

Federico García Lorca, Hilda Zudán, Baleares y Oasis, junto al Colegio 

La Salle y el Alemán. 

Mañana, por su parte, participan más de 720 alumnos de los IES La 

Feria, Arucas, Valsequillo y Faro de Maspalomas, junto a los CEIP Agua 

Dulce, San José Artesano, Atlántida, Eduardo Rivero, Caserones, Oasis 
y Esteban Navarro, además de los Colegios La Salle, Alemán y Kaizen 

Montesori. 

Una jornada que no solo les permite aprender sino también valorar el 
trabajo que hacen los ganaderos y agricultores de la Isla para poder 

disfrutar después de las delicias de los productos de la tierra. 

La feria escolar es la antesala del Concurso de Ganado Selecto de Gran 

Canaria que acoge la Granja del Cabildo el próximo sábado y domingo 
con la participación de más de 900 animales y 135 expositores, con un 

amplio despliegue de las elaboraciones del sector primario isleño para 

degustar. 

https://www.facebook.com/Cancionerocanario/


 

 

EL DÍA 

Arranca Gastrocanarias 

Fernando Clavijo ratificó ayer en los instantes previos a la inauguración 
del V Salón Gastronómico de Canarias -GastroCanarias que su tiempo 

en la prueba de 5 kilómetros (00:21:45) de la última edición de la 
Binter NigthRun no fue una casualidad. El presidente del ejecutivo 

regional mandó a activar el cronómetro cuando ya solo faltaban tres 
minutos, dieciséis segundos y 24 milésimas para el estreno oficial de 

la feria. Los dieciséis y pico minutos restantes los usaron José Carlos 

Marrero, director de GastroCanarias; Carlos Alonso, presidente del 
Cabildo de Tenerife, y Antonio Morales, presidente de la institución 

insular grancanaria. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife, que también disputó el pasado sábado la prueba corta de la 

carrera que abandera la aerolínea canaria, habló sin presiones 

temporales. 

José Carlos Marrero quebró la alineación de autoridades cuando se 

acercó a la mesa de producción -Morales todavía estaba agradeciendo 
a los asistentes la condición de invitado que GastroCanarias había 

cursado a Gran Canaria- para gestionar una prórroga que Bermúdez 

empleó para comentar que "en Santa Cruz no se para el tiempo. Al 
contrario, es una ciudad muy activa... En el sector gastronómico, por 

ejemplo, la que más negocios de este perfil tiene junto con Arona". 

Un cuarto de hora antes, Marrero había comenzado la cuenta atrás 
informando del estreno de El Hierro y Fuerteventura en 

GastroCanarias. También hizo un guiño a San Cristóbal de La Laguna 
y Los Realejos por su incorporación a una cita gastronómica en la que 

las siglas e ideologías políticas parecen tener un rol secundario, o no 
tan relevante, cuando de lo que se trata es de catar un queso o un 

vino. 

Sentimientos, sabor y valor. En torno a ese triángulo edificó Carlos 

Alonso un discurso en el que puso el acento sobre el trabajo que 
desarrollan "los agricultores, ganaderos y pescadores a la hora de 

ofertar los mejores productos a los profesionales de un sector en 
auge", destacó, sin obviar el efervescente rol que juegan los jóvenes 

a la hora de crear la cocina canaria del futuro. En su alocución, por 

último, agradeció la condición de invitado de Gran Canaria. 



 

 

Poco después de que Marrero anunciara la invitación que se le cursará 
a La Gomera y Lanzarote para que acudan a GastroCanarias en las 

mismas condiciones que en esta edición lo hace Gran Canaria, Antonio 
Morales se alegraba de que en el cronómetro solo quedaran ocho 

minutos antes del inicio de una intervención en la que destacó que "es 

posible una Canarias sostenida en torno a los valores que están 
presentes en una feria en la que todo está centrado en torno a la 

relación creada alrededor del ser humano, los alimentos y la 
naturaleza... En ese sentido, hay que potenciar el consumo local para 

no depender del exterior", y añadió que "Gran Canaria está presente 
en GastroCanarias, pero la realidad es que existen muchos motivos, 

algunos de ellos asociados a la gastronomía, para visitarla". 

"¡Pongan el cronómetro!", pidió Fernando Clavijo entre bromas al ver 
que su intervención tenía que entrar en poco más de 196 segundos. 

"Yo no sé trabajar sin presión. Esta es una oportunidad para calibrar 

la relación que existe entre los creadores de platos que desprenden 
creatividad y las personas que día a día trabajan para llevar a la mesa 

los mejores productos que puede ofrecer esta tierra", dijo cuando aún 
le sobraban un minuto y 55 segundos: GastroCanarias 2018 estaba a 

punto de emerger. 

 

ELDIARIO.ES // EL HIERRO AHORA 

El Cabildo da un curso de elaboración de quesos para 
restauradores y reposteros 

El Cabildo de El Hierro organiza un curso de Técnicas de Elaboración 
de Quesos con motivo de La Apañada 2018, especialmente dirigido a 

restauradores, ganaderos y reposteros. 

Estará impartido por el técnico de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Isidoro Jiménez. 

El consejero insular de Medio Rural, Juan Pedro Sánchez, señala que 
este curso tiene carácter gratuito y se celebrará los días 28 y 29 de 

mayo en horario de tarde, de 17 a 20:00 horas, en la Nave de 

Productos de Medianías en el Polígono El Majano. 

La inscripción se lleva a cabo en las oficinas de Agricultura de este 

Cabildo. 



 

 

FOODRETAIL.ES 

El etiquetado de origen lácteo, un "derecho" del 
consumidor 

Unión de Uniones muestra su "sorpresa" por un informe de la CNMC 

que desaconseja indicar el país de origen en este etiquetado. 

Ante la publicación del informe elaborado por la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el Real Decreto 
de etiquetado para el sector lácteo y en el que desaconseja indicar el 

país de origen, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha 

mostrado su "sorpresa" y asegura no entender esta decisión. 

La organización cree que indicar el origen geográfico de la leche y sus 
derivados "no se puede considerar como una medida que ponga en 

riesgo el libre mercado", afirma recordando su apuesta por 
"ofrecer información completa al consumidor y poner en valor también 

al productor". 

"España es un país deficitario, donde se produce menos leche de la 

que se necesita" 

En este sentido, recuerda que España es un país "deficitario, donde se 
produce menos leche de la que se necesita, importándose en gran 

cantidad, sobre todo en derivados", por lo que no tendría "ningún 

sentido" la explicación de Competencia. 

"No entendemos por qué en algunos productos sí se puede poner y en 

otros no", especifica. "Es una herramienta completamente legal y los 

consumidores tienen derecho a decidir qué quieren comprar y si 
quieren apostar por la calidad y generación de empleo y desarrollo 

rural", añade. 

FRANCIA, UN EJEMPLO 

Asimismo, Unión de Uniones pone a Francia de ejemplo. En este país 

se ha puesto en marcha el etiquetado de origen lácteo y está 
"funcionando sin ningún tipo de problema, poniendo en valor también 

al ganadero", asegura. 

"En Francia el etiquetado de origen lácteo está funcionando sin ningún 

tipo de problema, poniendo en valor también al ganadero" 

http://uniondeuniones.org/


 

 

La organización considera que hay que aprender mucho del país 
vecino, donde también se están poniendo en marcha mecanismos que 

evitan que los ganaderos vendan su leche por debajo de costes de 
producción, "una experiencia que debería servir al Ministerio y 

aplicarla, ya que a nivel de Estado la mayor parte de los ganaderos 

siguen vendiendo la leche sin conseguir cubrir costes", matiza. 

La entidad insiste en que no se pueden poner "palos en las ruedas" 
y demanda "agilidad" al Mapama "que lleva más de un año estudiando 

el Real Decreto, mientras ya está en marcha no sólo en Francia, sino 

también en Italia y Portugal". 

 

AGROINFORMACIÓN 

Tejerina asegura que el presupuesto para los seguros 
agrarios es “ampliable”   

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 

Isabel García Tejerina, ha manifestado este miércoles 23 que la partida 
del presupuesto de 2018 para subvencionar los seguros agrarios se 

ampliará si es necesario, para mantener el nivel de cobertura en el 

campo. 

García Tejerina ha defendido en el Congreso la sección del proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondiente al Ministerio 

de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), que 
incluye una dotación consolidada de 9.649 millones de euros (+1,78 

% anual). 

LA MINISTRA DEJA ABIERTA LA POSIBILIDAD DE AUMENTAR EL 

CRÉDITO EN MAERIA DE SEGUROS 

El proyecto legislativo destina 211 millones a financiar los seguros 
agrarios, el mismo importe que en 2017 y 2016, pero Tejerina ha 

afirmado que la partida de estos seguros agrarios es “ampliable” y si 

es necesario aumentará el crédito. 

El apartado de seguros agrarios es uno de los que más cuestionan los 
partidos y las organizaciones del sector. El PGE destina 7.511 millones 

a las políticas de “Agricultura, Pesca y Alimentación”(+1,3 %). 

http://www.mapama.gob.es/es/
http://www.agroinformacion.com/agricultura-pesca-alimentacion-sube-13-2018-la-primera-version-los-presupuestos-2018/
http://www.agroinformacion.com/agricultura-pesca-alimentacion-sube-13-2018-la-primera-version-los-presupuestos-2018/


 

 

La dotación para infraestructuras del Ministerio alcanza 1.617,7 
millones (+3,5 %); las subvenciones a la producción y al mercado 

agrario con aportaciones de la UE ascenderán a 5.800 millones. 

Asimismo, el Ministerio dispondrá de 1.234 millones para desarrollo 

rural (+1,7 %), 56 millones para pesca (estables) y 83 contra los 

incendios forestales. 

La ministra ha asegurado que los presupuestos permitirán mejorar el 

funcionamiento del sector agroalimentario y su comercialización, 
avanzar hacia el cumplimiento de objetivos ambientales y dar 

continuidad a las políticas de pesca, en las que España es un 

“referente”. 

El PSOE, Unidos Podemos, ERC y el Grupo Mixto (PdCtat y Compromís) 
han criticado estas cuentas; Ciudadanos las ha celebrado y el PNV no 

ha intervenido en el debate. 

A LA OPOSICIÓN LE SIGUEN SIN CUADRAR LAS CUENTAS Y VEN 

CARENCIAS EN TODOS LOS APARTADOS 

Desde el PSOE, el portavoz de Agricultura en el Congreso, Manuel 
González Ramos, y el portavoz de Pesca, Miguel Ángel Heredia, han 

subrayado que son presupuestos “cortos”. 

González Ramos ha lamentado el rechazo del PP y de Ciudadanos a 

sus enmiendas, para dotar más a los seguros, a la incorporación de 

jóvenes o a la lucha contra la despoblación. 

El portavoz de Agricultura de Unidos Podemos-En Comú Podem-En 

Marea, Antón Gómez-Reino, ha manifestado que el presupuesto para 
agricultura y pesca es una “vergüenza”, su incremento está basado en 

cifras “falseadas” sobre la previsión de ingresos y, a su juicio, al PP “no 

le importa el medio rural ni sus sectores”. 

Por el contrario, el portavoz agrícola de Ciudadanos, Miguel Ángel 
Garaulet, ha argumentado que el PGE incluirá mejoras como la rebaja 

de impuestos, la subida de las pensiones e incluso ha citado la 
equiparación salarial de la Guardia Civil -que ha atribuido a su partido-

, por la importancia de este cuerpo para el mundo rural. 

 



 

 

Ascensión Carreño (PP) ha criticado la falta de fiabilidad de la oposición 
en las más de 1.137 enmiendas presentadas, muchas “inviables” e 

incluso ha llamado “aprovechategui” al representante de Ciudadanos, 

que “parece hablar como un diputado popular”. 

Xavier Eritja (ERC) ha señalado que el campo sigue “perdiendo peso” 
y que “el Estado español ha renunciado a hacer políticas agrarias 

propias”. 

Desde el Grupo Mixto, Antoni Postius (PdCAT) ha rechazado las 
cuentas, mientras que Enric Bataller (Compromís) ha añadido que “van 

a peor”. 

 


