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DIARIO DE AVISOS: 
 

MAZO SE CONVERTIRÁ EN UN REFERENTE EUROPEO PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE LAS SETAS 

 

DAVID SANZ 

 

 
 

La Palma tiene una gran riqueza micológica. | JESÚS GONZÁLEZ 
Todo comenzó a finales del año pasado, cuando el Ayuntamiento de Mazo se 

hizo cargo del valioso legado donado por la micóloga Rose Marie Dähncke, 

que desde hacía mucho tiempo venía clamando en el desierto sobre la 
importancia que tenía la gran variedad de setas que existen en La Palma, no 

solo desde el punto de vista de la investigación, sino también como un 

potente atractivo turístico. Dähncke encontró en Mazo la comprensión y el 
compromiso por este campo que no había hallado en otras administraciones y 

municipios de La Palma. 

Y así nació el Centro de Micología de Villa de Mazo, que reúne todo el material 

donado por esta micóloga, que lleva más de 70 años estudiando las setas en 

Europa (casi 40 de ellos en La Palma). Ubicado en la Casa Roja, acoge cerca 

de 4.000 fichas de setas de La Palma, con sus fotos y descripciones, y una 

amplia biblioteca con 135 títulos dedicados a esta especialidad. 

Este es el núcleo de un proyecto todavía más ambicioso que el Ayuntamiento 

macense tiene previsto poner en marcha a partir del próximo año, con la 

creación de un Centro de Investigación de las Setas, que sería único en 
España y prácticamente en Europa. Solo existe otro de similares  

http://diariodeavisos.elespanol.com/author/davidsanz/
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características en Alemania, que también nació de la mano de Rose Marie 

Dähncke. 

Así lo confirmó el alcalde de la localidad, José María Pestana, quien explicó 

que en el norte de España existen centros interpretativos sobre las setas, 

pero no hay ningún espacio de investigación como el que se va a crear en el 
municipio. Este nuevo edificio va a ser un lugar de referencia para los 

investigadores y aficionados a la micología, además de servir también para la 

promoción del mundo de las setas desde distintas perspectivas, como la 
gastronómica. Aunque el proyecto definitivo no está terminado, el centro 

contará con un restaurante destinado exclusivamente a la cocina relacionada 

con las setas. 

 
 
La Palma tiene una gran riqueza micológica. | JESÚS GONZÁLEZ 

Esta incitativa no es otro proyecto de tantos que nace como una buena idea y 

acaba olvidado en el fondo de una gaveta. El Ayuntamiento ha conseguido lo 
más difícil, la financiación, una vez que el Gobierno de Canaria consignó para 

el próximo ejercicio presupuestario una primera partida de 500.000 euros 

para la creación del Centro de Investigación de las Setas. 

Pestana destaca que se trata de una inversión de carácter plurianual, lo que 

permitirá empezar la edificación del complejo, que irá en el casco del 
municipio macense, y concluir la obra. El alcalde subrayó que este proyecto 

tiene un impacto más allá del ámbito municipal y afecta al conjunto de la isla 

de La Palma. 

En esta línea, destacó que existe una importante fracción de turismo 

micológico. De hecho, indicó que en Alemania, principal país emisor de 
turistas a La Palma, hay “más interés por las setas que por la astronomía -

una de las grandes apuestas de la Isla para la promoción turística-, como nos 

ha dicho Dähncke”. 
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“Es importante que vayamos buscando aspectos que nos diferencien del resto 

de las islas como destino turístico y estoy convencido de que el mundo de las 

setas es uno de ellos, dándonos a conocer como un destino micológico 
privilegiado”, agregó Pestana. 

El Ayuntamiento busca sinergias para desarrollar este proyecto y ya cuenta 
con el respaldo de la Sociedad de Micología de La Palma, formada por un 

grupo importante de aficionados a las setas. Esta entidad, que preside Jesús 

González, celebró en la Villa las primeras Jornadas Micológicas, que concluyó 
con una exposición de setas de La Palma. 

 
 
 

Rose Marie Dähncke, junto al alcalde Mazo y el concejal de Cultura. | DA 

DIVERSIDAD 

Rose Marie Dähncke (en la imagen, junto al alcalde Mazo y el concejal de 

Cultura) ha defendido que la isla de La Palma es un lugar único en el mundo 
por la diversidad micológica que alberga un territorio limitado como éste, con 

más de 1.300 especies contabilizadas, de las que 80 son comestibles. La 

investigadora alemana ha descubierto para la ciencia en la Isla 35 especies 
nuevas. 

Sin duda, las características del clima y su variado ecosistema son 
el humuspropicio para la germinación de esta rica biodiversidad en La Palma, 

que Mazo ahora quiere poner en valor ante los ojos del mundo. 
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CANARIAS 7: 
 

CURSO SOBRE PODA DE CEPAS EN NAZARET 

El enólogo Alberto González Plasencia será el encargado de impartir el 
próximo miércoles, 14 de diciembre, un curso sobre poda de 

rejuvenecimiento, formación de cepas y nuevas plantaciones, con el fin de 

enseñar a los viticultores a poner en producción y recuperar las parras que se 

encuentren abandonadas. 

Con esta nueva charla, que tendrá lugar en el Centro sociocultural de Nazaret 
de 17 a 20 horas, el área de Agricultura de Teguise, que coordina Agustín 

Méndez, pretende orientar a los agricultores para que puedan recuperar 

parras en estado de deterioro. 

Asimismo, el departamento de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento 

informa a todos los interesados en pedir semillas de papas (ecológicas y 
convencionales) que deben apuntarse en lista antes de finalizar el mes de 

diciembre, llamando al 928 52 23 17 o acudiendo a las oficinas de Agricultura 

situadas en el Centro Agrotecnológico. 

 

 
CANARIAS AHORA: 

 

EL APRECIADO ‘ORO LÍQUIDO’ MAJORERO 

Los aceites de oliva virgen de Fuerteventura cosechan un oro y tres platas en 

los premios organizados por el Cabildo de Tenerife 

Nuria González - Puerto del Rosario 

 

 

Aceites de oliva de Fuerteventura. 



 

Las Palmas  de Gran Canaria: C/.Miguel Sarmiento, 2 - 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 299 656 

La e San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 891 001 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790  
 

 

 

 

Estamos en época de recogida de aceitunas y Fuerteventura se ha convertido 

en una de las islas que cosecha las mejores producciones de aceite de oliva 

virgen extra (AOVE).  Las distinciones obtenidas en el certamen que organiza 
el Cabildo de Tenerife demuestran que el oro líquido majorero tiene mucho 

que aportar. 

El aceite de oliva llegó a convertirse, junto al pan y al vino, en uno de los 

pilares de la dieta mediterránea, considerada Patrimonio Inmaterial de la 

Humanidad. A los fenicios se les debe la llegada del olivo al sur de la 
Península, concretamente a la actual Andalucía hacia el siglo XI antes de 

Cristo. En Fuerteventura, tanto la oliva como el aceite que de ella se extrae 

son considerados una extraordinaria fuente de vida, economía y salud. 

Desde que a principios de 2010 los productores de la Isla apostaran por su 

cultivo, los aceites majoreros no han dejado de ser premiados, hasta el punto 
de que diciembre cierra un año especialmente brillante para el sector aceitero 

de la Isla. En esta ocasión con el premio Oliva de Oro otorgado por el Cabildo 

de Tenerife a la marca Teguerey de Tiscamanita: un aceite resultante de la 
mezcla de las variedades arbequina y picual y otro monovarietal de 

hojiblanca propiedad de Luis Hernández que ostenta la Medalla de Oro del 

Gobierno de Canarias. Hernández produce aceite de dos variedades de 
aceituna, picual y arbequina, que obtiene de los más de 2.000 olivos con los 

que cuenta su explotación, de unos 85.000 metros de extensión y situada en 

Tuineje. 

Con la  Oliva de Plata, el Cabildo de Tenerife ha distinguido el monovarietal 

picual de Fuerteventura presentado por Maninubre SL con la marca Raís, un 
arbequina presentado por Luis Hernández, con la marca Teguerey; y una 

mezcla de hojiblanca y picual procedente de la isla majorera que se 

comercializa con el nombre de Agroturismo La Gayria. En total, tres 
distinciones de plata y una de oro en un concurso al que se presentaron 32 

muestras de 17 productores de Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria. 

Siga leyendo este reportaje en Diario de Fuerteventura. 

 

 
 

 

 

http://diariodefuerteventura.es/noticia/el-apreciado-%E2%80%98oro-l%C3%ADquido%E2%80%99-majorero
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'ORGANIC MEETING POINT' CELEBRA SU PRIMER MERCADO ECOLÓGICO 
DE NAVIDAD EN GRAN CANARIA 

La iniciativa se llevará a cabo el sábado 17 de diciembre en el Hotel Gloria 

Palace San Agustín  
El objetivo es promocionar e impulsar productos y actividades locales 

Canarias Ahora  - Las Palmas de Gran Canaria 

 

 

Cartel Organic Meeting Point (Canarias Ahora) 

El primer mercado ecológico de Navidad de Gran Canaria llega el próximo 17 

de diciembre de la mano de  Organic Meeting Point. Se trata de una 
oportunidad para que productos y actividades locales se promocionen. Y es 

que, como novedad, este año se ha añadido una zona de Marca Canaia, 

apoyando a creativos y artistas Canarios. 

El objetivo es que el trabajo de proveedores y distribuidores se visibilice, para 

lo que la organización dotará a la sala Terraza Havana, del Hotel Gloria Palace 
San Agustín de todo lo necesario para su desarrollo y promoverá que cada 

stand esté decorado con motivos navideños.  El horario de este mercado será 

de 10:00 a 21:00 horas. 

La iniciativa busca integrar todo lo que conlleva "vida saludable", a través de 

la alimentación y de la concienciación social, para que se adopten medidas 
que lleven al desarrollo sostenible de la sociedad, a la práctica de terapias 

complementarias como filosofía de vida y la inclusión del concepto artístico 

como soporte digital.  

Sus premisas son despertar conciencia entre los canarios sobre el alcance del 

término orgánico, el concepto de alimentación saludable, la conexión entre 
ambos puntos y su integración en el estilo de vida de la sociedad.  

 

http://www.eldiario.es/autores/canarias_ahora/
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Organic Meeting Point pretende, de esta manera, convertirse en un punto de 

referencia en las islas para todos los sectores de la población que ya están 

involucrados en este tipo de actividades, (agricultores, comerciantes, 
profesionales de la salud, artistas..) y para el público en general que desee 

adentrarse en este estilo de vida saludable. 

Para participar en el primer mercado ecológico integral de Canarias es 

necesario enviar un correo a organicmeetingpoint@gmail.com indicando la 

actividad que se desarrolle y el espacio que se adapte a sus expectativas 
(teniendo en cuenta las medidas mencionadas).  

Los organizadores del evento aclaran que se ha elegido esta cadena de 
hoteles debido a su compromiso con el Medio Ambiente, puesto que ofrecen 

un Turismo Sostenible y han recibido el EMAS AWARDS 2014 .  

 
 

RTVC: 

 
EL PP PIDE AL CABILDO QUE ACLARE SU POSICIÓN ANTE LA 

SENTENCIA DE LA GERIA 

 
 

El PP ha solicitado al grupo de gobierno del Cabildo que explique con 

"absoluta claridad" qué va a hacer con respecto a la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias (TSJC). 

 

Se trata de una sentencia que declaró la nulidad del Plan Especial de La 
Geria por no ajustarse a la ley. 

 

El PP ha señalado que "no es de recibo" que el gobierno del Cabildo, formado 
por CC y PSOE, no hayan comunicado oficialmente cuál es su decisión, 

cuando el presidente de la corporación, el nacionalista Pedro San Ginés, había 

anunciado si el Gobierno de Canarias no recurría la sentencia, él sí barajaba 
hacerlo. 

 

"A día de hoy no se sabe con certeza si el gobierno se mantiene en este 
planteamiento o ha desistido", ha apuntado la consejera del Grupo 

Popular, Saray Rodríguez, quien recuerda que "quedarnos sin plan especial 

equivale a que La Geria vuelva a tener consideración de suelo rústico de  
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protección natural, con las consecuencias negativas que ello acarrea". 

 

"Sin duda la falta de claridad y el silencio sobre este asunto contrasta con la 
diligencia con la que el gobierno se apresuró a encargar un nuevo plan sin 

esperar tan siquiera a que se produjese la sentencia", ha considerado 

Rodríguez. 
 

La consejera del PP ha señalado que "sorprende que mientras el presidente 

defendía a capa y espada el procedimiento seguido, de forma paralela optara 
por encomendar a Gesplan la elaboración del nuevo documento antes, 

incluso, de conocer la decisión judicial". 

 
"Si las modificaciones están tan bien avaladas y él tan seguro de las mismas, 

lo lógico sería que optara por recurrir la sentencia, aunque con San Ginés ya 

se sabe, lo que hoy es negro mañana es gris y pasado blanco, y al final de 
todo, la culpa es de la oposición", ha criticado la consejera popular. 

 

Para Rodríguez, es fundamental que el grupo de gobierno informe de la 
situación, así como de los criterios que se barajan para el documento inicial 

estratégico. 

 
"La experiencia con el Plan Especial de La Geria y otros varapalos judiciales 

nos demuestra que tampoco podemos confiar ciegamente en el 

planteamiento de la consejería de Política Territorial del Gobierno de 
Canarias", ha afirmado Rodríguez. 

 

"Con los antecedentes que tenemos hay que estar ojo avizor porque es 
evidente que no se puede castigar al sector vitivinícola con más retrasos 

innecesarios, por el simple hecho de no hacer las cosas bien desde el 

principio, que al fin y al cabo, es lo que el PP ha venido demandando durante 
todo este tiempo", ha recalcado la consejera. 

 


