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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de julio de 2020

DIARIO DE AVISOS
 
La World Cheese Award se celebrará en noviembre del próximo año
 
La World Cheese Award ha sido siempre una cita tradicional para los queseros canarios. No
en vano la calidad de nuestros productos lácteos siempre han tenido un hueco importante en
el palmarés. Este año no habrá concurso debido a la actual crisis sanitaria y social generada
por la pandemia del coronavirus en todo el mundo. El Ayuntamiento de Oviedo, el Principado
de Asturias, el Instituto del Queso y la organización inglesa Guild of the Fine Food han
acordado que el Asturias Paraíso Natural International Cheese Festival, que estaba previsto
celebrarse en noviembre de este año, se traslade al mismo mes pero de 2021. Asturias y
Oviedo seguirán siendo capital europea del queso con la organización de distintas
actividades hasta noviembre del 2021; la celebración del Asturias Paraíso Natural
International Cheese Festival y el campeonato World Cheese Awards tendrán lugar los días
3, 4, 5 y 6 de noviembre del 2021.
 
ÉXITO DEL CONCURSO DE QUESOS DE AGROCANARIAS
Ya se han dado a conocer los resultados del Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias, cuyo
panel de cata se celebró en Agaete. Como se sabe los quesos de Cortijo de Caideros
elaborado en Gran Canaria bajo la Denominación de Origen Protegida (DOP) Queso Flor de
Guía, Queso Media Flor de Guía y Queso de Guía y el queso El Tofio Queso de cabra, untado
con pimentón de Fuerteventura resultaron elegidos como los mejores de Canarias. Un dato
que refleja la importancia de este concurso, que organiza la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Gobierno regional, que dirige Alicia Vanoostende es que batió récord
de participación con casi 200 muestras.
 
LOS VINOS DE LA PALMA SORPRENDEN A EXPERTAS INTERNACIONALES
Las sumilleres internacionales, y máster en Innovación Enoturística, Lana Ruff, y Natalia
Coto han realizado un recorrido por las subzonas más representativas y emblemáticas de la
DO de Vinos de La Palma. Ambas quedaron sorprendidas de que en un territorio tan limitado
exista una gran diversidad de vinos, circunstancia a la que se suma la pasión que transmiten
los bodegueros de la isla. Ruff y Coto valoraron la innovación con nuevas elaboraciones, pero
sin perder la identidad de las variedades canarias.
 
ZUMOS ELABORADOS CON EXCEDENTE DE FRUTAS EN GRAN CANARIA
Los excedentes de fruta por la crisis cuentan con una nueva salida, se trata de la marca ‘De
gusto canario’, nacida bajo el paraguas de Gran Canaria Me Gusta, y que arranca con 20.000
botellas de zumos al mes que dará salida a cuatro toneladas de fruta mensuales, un
producto natural sin conservantes ni colorantes cuya comercialización apoyará el Cabildo de
Gran Canaria. El proyecto es una iniciativa de Representaciones Guiniguada y Deleite
Canario tras el cierre del canal Horeca.
 
LA GUINDILLA, VINOS CANARIOS EN SUPERMERCADOS
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Hasta ahora había algunos bodegueros canarios que mostraban su rechazo a que sus vinos
de alta gama figuraran en los lineales de los supermercados y de las grandes superficies. Sin
embargo, en esta ‘nueva normalidad’ más de uno ha tenido que replantearse sus criterios y
ha alcanzado acuerdos con diferentes empresas para estar mejor posicionados a la hora de
vender sus productos. Con la pandemia, la venta de vinos a restaurantes y hoteles ha sido
nula y tampoco ha habido aviones o barcos para transportarlas a otros puntos geográficos.
¡A la fuerza ahorcan!
 
 
AGROINFORMACION
 
La vaca nodriza pide ayudas ante el Covid tras caer los precios entre un 20 y un
40% y más protección frente a la nueva PAC
 
Desde la Unión de Ganaderos de la Vaca Nodriza (UGAVAN) se han unido a las peticiones de
más ayudas al sector del vacuno para paliar los efectos del Covid, que ha provocado una
caída de los precios entre el 20 y el 40% en solo tres meses, a la vez que reclaman al
MInisterio más protección frente a la nueva PAC.
 
La asociación recuerda que el sector de la vaca nodriza está sufriendo «un descenso de
precios desde el inicio de la pandemia, que supone una gran pérdida de renta para los
ganaderos: los machos han caído un 20%y las hembras casi un 40% con respecto a los
precios de hace apenas 3 meses. Todo ello, unido a unos costes de producción similares y a
que algunos canales de distribución permanecen cerrados. Si bien ha aumentado el consumo
de carne de vacuno en los hogares, el cierre del canal horeca y una ralentización en las
exportaciones han agravado, aún más si cabe, la devastadora situación de la pandemia con
el vacuno extensivo».  Por eso, desde UGAVAN instan al gobierno central a que dé igual
forma que ha dispuesto ayudas para otras especies, estructure una batería de ayudas al
sector del vacuno de carne por los efectos del Covid-19.
 
Asimismo, insisten en que la pasada semana nos encontrábamos con la noticia del resultado
de la negociación sobre los presupuestos para la nueva PAC, donde España ha sufrido un
recorte del 10%. «En una pandemia donde se ha constatado la importancia del
abastecimiento de la población gracias al sector primario, debería haberse protegido por
todos los medios un presupuesto sólido que defendiera las producciones y asegurara el
abastecimiento».
 
De igal forma, lamentn que la nueva PAC, no solo trae consigo una reducción, sino también
una multitud de exigencias para su cumplimiento, asociadas a la defensa y protección del
clima, «que hacen casi imposible competir con productos de la misma naturalezaque están
entrando en nuestro país desde terceros mercados gracias a los acuerdos Mercosur y otros,
sin cumplir las mismas exigencias de protección ambiental. Con este panorama de falta de
protección por nuestras administraciones resultará muy complicado que el objetivo de la
nueva PAC para asegurar la renta agraria, sea posible».
 
Por ello, desde UGAVAN exigen al Ministerio que tome conciencia de la situación y articule
más protección frente a la nueva PAC arbitrando «medios que ayuden a mantener la renta
de este sector que da de comer a casi 55 millones de personas en España, entre población
propia y turismo. El sector primario da empleo directo a 1 millón de personas e
indirectamente a tantos otros, ayudando a sostener el tejido rural de la tan llamada, en
periodo electoral, “España Vaciada”,por tanto, nos jugamos mucho con estas reformas y no
podemos frivolizar. España debe defender su identidad y su posición frente a Europa en un
sector que ha demostrado con creces su compromiso con la sociedad en esta pandemia».
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