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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de noviembre de 2018

MASPALOMAS AHORA
 
Dos quesos de Aldea Blanca, entre los mejores de Europa
 
La cata a nivel mundial de la World Cheese Awards 2018-19 ha otorgado a la quesería de
Aldea Blanca, en San Bartolomé de Tirajana, sendas medallas de bronce al queso curado
puro de cabra y al queso mezcla cabra y oveja
 
Aunque también había sido premiada en ediciones anteriores, era la primera vez que la
Ganadería Quesería La Cueva del Paso, ubicada en el pueblo de Aldea Blanca,
participaba en la cata mundial a nivel europeo de la reciente edición de la World Cheese
Awards 2018-19, celebrado en Bergen, Noruega, con dos categorías y ha obtenido dos
medallas de bronce, que se unen a su colección de galardones, entre los que se
encuentran, además, los más recientes segundos premios en queso curado en el XXV
Concurso Oficial de Quesos de Gran Canaria.
 
Se trata de la quesería localizada a la entrada al pueblo de la Aldea Blanca, regentada por
Ramón Ortega y Soraya Rodríguez, cuya ganadería les viene de abuelos y padres y que
llevan conservando la tradición desde hace unos 30 años, con productos y resultados
tradicionales, acompasados con las técnicas escrupulosas de higiene y salubridad que
imponen las normativas actuales, según han explicado sus premiados dueños e
incansables trabajadores, a los que les falta tiempo para exponer y concurrir en
certámenes a los que son invitados.
 
El resultado y el secreto de su éxito es el trabajo de todo un día, sin horarios, y todos los
días del año, haciendo frente a las adversidades, los acontecimientos en la atención y
cuidado del ganado, el frío y la humedad que hacen que el queso tarde más en curar, o el
calor, que impone otro ritmo y preocupaciones. Representantes del Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana, Elena Álamo, primera teniente de alcalde, y José Carlos Álamo,
responsable de Agricultura, en reconocimiento al trabajo bien hecho, se desplazaron a la
Quesería para felicitar en persona a los galardonados queseros y agradecerles su
dedicación a un sector que prestigia al municipio turístico, más allá del sol y la playa.
 
 
LA OPINIÓN DE TENERIFE
 
Una jornada sobre Mercados Tradicionales analizará el futuro de las recovas
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La casa Elder, ubicada en la sede de la Mutua de Accidentes de Canarias en la calle
Robayna, acoge hoy, desde las 9:00 horas, la primera jornada Mercados Tradicionales de
Canarias. El seminario fue presentado ayer en el Mercado Nuestra Señora de África por el
noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, junto al
consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Cabildo de Tenerife, Jesús
Morales, y la presidenta del Mercado Nuestra Señora de África, Estefanía Hernández.
 
La jornada pretende ser punto de encuentro de todos los mercados tradicionales de
Canarias y contará con la participación de medio centenar de representantes de
establecimientos canarios, así como de Madrid, Barcelona, Valencia o Funchal.
 
Cabello explicó que "en la vocación de saber a dónde van y dónde se dirigen los
mercados, surge este encuentro con representantes de mercados de las siete islas,
además de representantes de La Boquería en Barcelona, del Mercado de Chamartín en
Madrid, Mercado de Funchal o el Mercado Central de Valencia".
 
En este sentido, el edil destacó que "el éxito del mercado está muy ligado a que es un
producto turístico en sí mismo porque es auténtico, muestra los productos de nuestra
gastronomía".
 
Cabello apuntó que "se trata de la primera vez en la que se organiza un encuentro de
similares características y donde más de medio centenar de responsables de mercados
de Canarias han confirmado su asistencia y cuyo objetivo es potenciar el sector de la
gastronomía y los productos locales, así como una oportunidad única para intercambiar
experiencias".
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
Unión de Uniones celebra su X Aniversario con un encuentro sobre la PAC con
CC.AA., partidos políticos y profesionales del campo
 
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, (UdU), con motivo de su X Aniversario,
ha organizado un encuentro sobre la PAC que reunirá a representantes europeos, de las
comunidades autónomas y productores para debatir sobre la futura Política Agraria
Común y su posición.
 
UdU, que cumple 10 años desde su nacimiento, ha querido celebrar este tiempo de
trabajo y defensa del campo y los productores en el marco de este encuentro, que tendrá
lugar la mañana del próximo jueves 22 y la mañana del viernes 23 de noviembre en
Madrid.
 
“Por una Política Agraria Común para las Personas” es el tema de estas dos jornadas que
transcurrirán en un programa lleno de intervenciones. Así, el primer día se contará con la
participación de representantes de la Comisión Europea, el Ministerio de Agricultura, de
algún estado miembro de particular relevancia en el sector agroalimentario como es
Francia y la participación de algunas de las CC.AA, que definirán su posición frente a la
nueva PAC e identificarán puntos de mejora o de refuerzo con el objetivo de conseguir un
mejor y más eficiente reparto de los fondos europeos.
 
El segundo día del encuentro sobre la PAC, este tema será tratado desde el punto de vista
político y de programa, contando con la participación de Coalición Canaria, Compromís,
PdCAT, ERC, Ciudadanos, Podemos, PSOE y PP.
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Igualmente, la jornada concluirá con la exposición sindical por parte del coordinador
estatal de UdU, quien también presentará el diagnóstico del sector elaborado por la
organización, su visión y los objetivos de futuro para una mejora de la agricultura, la
ganadería y el medio rural.
 
    #UdUAbriendoCaminos
 
A estas dos jornadas, además de este gran encuentro sobre la PAC, acudirán agricultores
y ganaderos de las distintas Uniones territoriales, que están presentes en la mayoría de
las Comunidades Autónomas del estado español.
 
Además, el jueves por la tarde tendrá lugar la III Asamblea, donde se procederá a hacer
un repaso de estos últimos diez años a nivel sindical, los objetivos logrados como
organización y para el sector agrario así como los objetivos por áreas y sectores
productivos, que se plantean a futuro y la hoja de ruta a seguir para conseguirlos.
 
Durante esta reunión de procederá también a la renovación de la Comisión Ejecutiva y del
coordinador estatal, así como la – Elección de la Comisión de Garantías Estatutarias.
 
 
Planas reconoce que el prometido relevo generacional se ha quedado a medias y
que no se cumplirán los objetivos
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado hoy que
durante los últimos años se han incorporado a la actividad agrícola en España 8.500
jóvenes, menos de la mitad del objetivo inicial de cara a 2020. Durante la clausura de un
foro celebrado este miércoles en Madrid bajo el título “Los jóvenes, la llave del futuro en el
campo”, Planas ha recordado que la meta para el período 2014-2020 estaba situada en
20.000, por lo que todo hace indicar que no se cumplirá el prometido relevo generacional.
 
“Me da la impresión de que no alcanzaremos el objetivo pretendido, pese a que ha habido
una inversión pública particularmente importante”, ha lamentado el ministro, para quien es
necesario “hacer más”.
 
En este sentido, ha apuntado que la Política Agraria Común (PAC) para el período 2021-
2027 reservará un 2% del presupuesto para impulsar la incorporación de jóvenes a la
agricultura y la ganadería, uno de los pilares sobre los que se sostiene la política de lucha
contra la despoblación.
 
“No es sólo una cuestión de fondos, sino también de reputación”, ha advertido Planas, en
referencia al desafío que supone que trabajar en el medio rural tenga la misma
consideración social para los jóvenes que hacerlo en una ciudad.
 
El ministro ha destacado la importancia del prometido relevo generacional para atraer al
campo a gente joven y mujeres “con nuevas ideas y modelos de negocio”, para lo cuál es
importante fomentar la digitalización del mundo rural.
 
“Las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para hacer atractivo y
estimulante vivir en el campo a los más jóvenes y permitir así que éste sea dinámico, vivo
y económicamente viable”, ha defendido.
 
El relevo generacional en la agricultura es “una de las grandes prioridades”, de acuerdo
con el ministro, quien ha considerado clave que de las universidades y centros educativos
salgan “jóvenes bien formados” también en materia de nuevas tecnologías.
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Como ejemplos ha citado los casos de jóvenes ganaderos que manejan sus pequeñas
explotaciones ganaderas desde el teléfono móvil o el uso cada vez más frecuente de
drones en tareas de riego o fertilización.
 
El empoderamiento de la mujer rural, el apoyo a la agricultura familiar, conseguir
cooperativas de mayor tamaño -en contraste con la “dispersión” actual- o la modernización
del regadío son otros objetivos fundamentales para mejorar la competitividad del sector.
 
 
EFE AGRO
 
La UE ve lentitud en la aplicación de las normas sobre sanidad animal
 
El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha concluido que las normas europeas de
bienestar animal se aplican con lentitud en los Estados miembros y reclaman a la
Comisión Europea (CE) mejoras en el sistema de control, aunque aseguran que ha habido
progresos en los últimos años en este ámbito.
 
El responsable del informe del Tribunal de Cuentas, Janusz Wojciechowski, dijo durante la
presentación del texto en Bruselas que “hay un progreso real” en los estándares de
bienestar animal de la UE, pero el sistema de control “no siempre es efectivo y hay que
reforzarlo”.
 
“El principal problema es el sistema de control. Una buena regulación no es suficiente si el
sistema de control no es efectivo, y a menudo no lo es. Esto hay que reforzarlo y es muy
importante”, indicó.
 
En concreto, agregan los auditores en el informe, la CE ha emitido orientaciones sobre el
modo de transportar y sacrificar a los animales y sobre el bienestar de los cerdos, pero su
aplicación sobre el terreno sigue siendo problemática.
 
Para examinar cómo se controla el bienestar de los animales de granja, así como la
aplicación global de la estrategia de bienestar animal de la UE, los auditores han
analizado la situación en cinco Estados miembros (Alemania, Francia, Italia, Polonia y
Rumanía) y concluyen que hay “insuficiencias en el cumplimiento de los requisitos
mínimos”.
 
Mejorar la coordinación
 
Los auditores consideran que podría mejorarse la coordinación con controles y que los
recursos financieros de la Política Agraria Común (PAC) podrían utilizarse mejor para
promover normas de bienestar animal más estrictas.
 
“Puede mejorarse el uso de instrumentos de desarrollo rural, incentivando a los
agricultores a mejorar los estándares de bienestar animal. Es un instrumento interesante
en el período financiero actual. Lo importante es animar a los agricultores a mejorar estos
sistemas”, indicó Wojciechowski.
 
Los sistemas oficiales de control de los Estados miembros constituyen un factor clave
para la puesta en marcha de las buenas prácticas en las granjas, y los auditores estiman
que la CE debe mejorar de manera efectiva su puesta en marcha.
 
“La CE tiene instrumentos legales para actuar de manera más efectiva y esta es una de
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nuestras recomendaciones, que la CE debería fortalecer la aplicación de estas
legislaciones”, indicó el responsable de la auditoría.
 
Los auditores destacan el “éxito” de las medidas implantadas por Bruselas en ámbitos
como la estabulación en grupo de las cerdas y la prohibición de jaulas no acondicionadas
que no permiten a las gallinas ponedoras expresar su comportamiento natural.
 
“La Comisión y los Estados miembros trabajaron en unas directrices destinadas a facilitar
la comprensión y la aplicación sistemática de los requisitos legislativos y las han
distribuido ampliamente. En general, los Estados miembros visitados por el Tribunal
tomaron medidas para poner en práctica las recomendaciones”, apuntan.
 
El sector ganadero de la UE representa el 40 % de la actividad agrícola total, con una
producción de 168.000 millones de euros anuales y alrededor de 4 millones de empleos.
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