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MIÉRCOLES, 9 DE MAYO DE 2018 

 

 

CANARIAS AHORA 

 

EL QUESO BOLAÑOS FONTANALES DE GRAN 

CANARIA, PREMIADO EN EL SALÓN DE GOURMETS 

DE MADRID 

 

La cita madrileña cuenta con más de 70 empresas de la 

isla, el doble del año pasado; la marca Lomo Gallego 

también quedó entre los mejores 

 

 
 

El queso Bolaños Fontanales curado de mezcla ha 

obtenido la Medalla de Plata en el noveno Campeonato 
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de los Mejores Quesos de España, que ha tenido lugar 

en el Salón del Gourmets de Madrid. 

 

La quesería grancanaria consigue así un galardón en la 

categoría de productos mezcla con su variedad 

realizada con leche de vaca, cabra y oveja y una 

curación de diez meses. Esta ha conquistado y 

sorprendido al jurado. Competía con otra empresa 

grancanaria también finalista, la teldense Lomo 

Gallego, que quedó entre las seis mejores queserías de 

España, de modo que Gran Canaria estuvo muy bien 

representada.   

  

Bolaños llegó a la final del concurso con dos productos 

en juego de los cuatro que presentó al certamen, ya 

que también participó con Viejo Lomo de Palo de la 

variedad oveja curado, explicó Aaron Bolaños, 

representante de la empresa. La entidad repite podio 

porque el pasado año consiguió el segundo puesto, 

aunque con el queso Pajonales. En 2017 sumó un total 

de 15 premios en diferentes concursos. 

 

El galardón vuelve a avalar la calidad de los quesos 

grancanarios y también de esta quesería, una de las de 

mayor volumen de maduración del archipiélago, con 

una producción de 8.000 litros de leches cada día y que 

cada año suma más distinciones a su extenso 

palmarés. 
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Más de 70 empresas de la Isla muestran sus productos 

Quesos Bolaños es  una de las más de 70 empresas 

que participan en el estand del Cabildo de Gran Canaria 

en Madrid Gourmets para mostrar las exquisiteces que 

atesora la isla y que han despertado el interés de los 

visitantes a esta feria que reúne las mejores 

delicatesen de España. Esta segunda incursión de Gran 

Canaria en esta cita ha duplicado la presencia de 

empresas que han querido participar. 

 

El espacio de  Gran Canaria Me Gusta, situado en el de 

Canarias, muestra los productos estrellas de la isla: 

quesos, vinos, aceites, mermeladas, sal, café, dulces, 

además de frutas, verduras y pescados para crear 

nuevos canales de comercialización.  

 

Catas y armonización de sabores, además de las 

demostraciones de los cocineros Óscar Dayas y 

Davidoff Lugo, que han llevado al evento más de 1.800 

tapas para degustar, no paran de conquistar paladares.  

 

No es para menos con un tartar de atún con papaya, 

queso de flor con tofe de almendra y tocinillo de batata 

con cumbrel de gofio, con el objetivo de promocionar la 

gastronomía de la tierra, comercializar sus productos y, 

con todo, lograr el aumento de la demanda y por ende 

de la producción. 
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CANARIAS NOTICIAS 

 

EL PP DENUNCIA QUE EL CABILDO NO HA 

INICIADO NINGUNO DE LOS PROYECTOS DE 

SOBERANÍA ALIMENTARIA QUE VENDE COMO 

LOGROS DE SU GESTIÓN 

 

Felipe Afonso El Jaber: “Se les llena la boca hablando 

de Soberanía Alimentaria pero la realidad es que, más 

allá de la propaganda y las promesas, la Consejería 

está absolutamente parada” 
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El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha 

denunciado este martes que, a punto de cumplirse tres 

años de mandato, la Consejería de Sector Primario y 

Soberanía Alimentaria que dirige Miguel Hidalgo (NC) 

no ha ejecutado ni un solo euro en las obras incluidas 

en el Plan Transforma 2017, actuaciones que, sin 

embargo, el presidente Antonio Morales lleva vendiendo 

desde hace meses como grandes logros de su gestión. 

 

A preguntas del PP, el gobierno de NC, PSOE y los dos 

consejeros tránsfugas admite que, a falta de un año 

para finalizar el mandato, ni siquiera ha tramitado aun 

los pliegos técnicos para licitar los proyectos del 

polígono agropecuario de Los Corralillos, la Casa del 

Vino o la Bodega Insular anunciados a bombo y plantilla 

en reiteradas ocasiones. 

 

Para el portavoz del Grupo Popular, Felipe Afonso El 

Jaber, “este es un ejemplo más de la verdadera forma 

de gestionar del gobierno de Morales, al que se le llena 

la boca hablando de soberanía alimentaria cuando la 

triste realidad es que, más allá de la propaganda, el 

área está absolutamente paralizada, por lo que 

exigimos un cambio urgente de rumbo y una profunda 

remodelación de la Consejería que sirva para apoyar e 

impulsar el desarrollo del sector primario en la Isla”. 

 

La fábrica de piensos, anunciada para verano de 2016 

El PP considera “especialmente sangrante” el caso del 

polígono de Corralillos, después de que Morales y su 
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consejero Miguel Hidalgo anunciaran en julio de 2015 

que las instalaciones estarían “a pleno rendimiento en 

un año”. En un comunicado del propio Cabildo se 

resaltaba además que “ya se han dado los primeros 

pasos y el 30 de julio (¡de 2015!) estará disponible el 

pliego de condiciones que permitirá sacar a concurso la 

fábrica de mezcla de alimentos para ganadería”. 

 

Lo mismo ocurre con el proyecto de la Bodega Insular, 

pendiente todavía de licitación, o las obras de 

rehabilitación de la Casa del Vino de Santa Brígida, que 

siguen a la espera de que el Cabildo tramite los pliegos 

técnicos y las cláusulas administrativas que permitan 

sacar a concurso una actuación que también iba a ser 

prioritaria para el grupo de gobierno. 

 

Otro de los proyectos de la Consejería de Sector 

Primario y Soberanía Alimentaria anunciados dentro del 

Plan Transforma 2017 es el mercado agrícola de Guía, y 

en este caso el Cabildo se ha limitado a conceder una 

subvención de 2,5 millones de euros al Ayuntamiento 

para que se haga cargo de las obras, según la 

información facilitada al PP casi cinco meses después de 

haber registrado la solicitud. 

 

La promoción de la pseudociencia, el mayor hito del 

consejero 

 “Ante la alarmante falta de gestión en el área de 

Soberanía Alimentaria y la manifiesta incapacidad del 

consejero para impulsar un sector estratégico en el 
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desarrollo social y económico de la Isla, podemos 

concluir que su mayor logro hasta ahora ha sido la 

organización de unas polémicas jornadas sobre autismo 

y pseudociencia, divulgando con total frivolidad teorías 

y bulos que pusieron en pie de guerra a toda la 

comunidad científica”, resume el líder de la oposición 

en el Cabildo grancanario. 

 

 

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

AGRÍCOLA Y ARTESANAL DE SAN BARTOLOMÉ 

 

El Mercado Agrícola y Artesanal de San Bartolomé que 

se celebra el primer domingo de cada mes en la Plaza 

León y Castillo, de 10.00 a 14.00 horas, este domingo 

del mes de mayo, como temática central ha tenido el 

Día de la Madre, por lo que aquellas personas que 

acudieron pudieron hacer sus compras de productos de 

la tierra (quesos, miel, mojos, mermeladas, fruta, 

verdura y hortalizas, dulces y productos elaborados con 

batatas, pejines, tollos, aceites de oliva elaborado en 

Canarias, comida deshidratada), y artesanías (jabón 

natural, juguetes infantiles, elementos decorativos 

realizados con material reciclado, decoración en 

madera, bisutería, objetos decorativos y bisutería 

elaborada con la técnica de roseta y empleita), 

disfrutando también con las actividades programadas. 

Los visitantes cuentan con un puesto de cerámica 

tradicional aborigen. 
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Las primeras 100 madres que acudieron recibieron un 

pequeños objeto conmemorativo del día, un llavero 

hecho a mano, entregado por los concejales de 

agricultura, Raúl de Léon y artesanía, Isabel Sosa. 

 

Niños y niñas contaron con un taller en el que 

realizaron un pin en forma de sombrera que 

personalizaron para regalárselo cada uno a su madre. 

 

A las 11.00 horas se llevó a cabo el sorteo de la 

campaña dinamizadora del comercio local del Día, 

entregando el concejal de comercio David Rocío los 

premios a los ganadores, entre los que destacaba por 

un lado un viaje a Madrid con entradas para el musical 
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El Rey León y un viaje a Gran Canaria con entradas 

para el concierto de Il Divo. 

 

A las 12.00 horas Calycanto ofreció un concierto, 

amenizando aún más la velada. 

 

 

CANARIAS 24 HORAS 

 

NARVAY QUINTERO DESTACA QUE "LA CALIDAD 

ES EL VALOR QUE PERMITE AL PRODUCTO 

CANARIO COMPETIR EN EL EXTERIOR" 

 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

del Gobierno de Canarias inauguró el stand de Canarias 

en el Salón de Gourmets 2018 que cuenta con 180 

empresas y, por primera vez, con representación de 

todos los cabildos insulares 

 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha 

destacado esta mañana durante la inauguración del 

stand de Canarias en la trigésimo segunda edición del 

Salón de Gourmets que "la calidad diferenciada es el 

valor que permite al producto local de las Islas 

competir en el exterior". El Gobierno de Canarias 

participa hasta el jueves junto a los 7 cabildos insulares 

y más de 180 empresas canarias en esta cita de la 

alimentación y la gastronomía, que tiene como objetivo 

mejorar la comercialización y conocimiento que existe 
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de la oferta canaria, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

 
 

Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones que la 

Consejerías de Economía, Industria, Comercio y 

Conocimiento, a través de la empresa pública Proexca, 

y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, mediante 

el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y 

GMR Canarias, desarrollan para promocionar e 

incentivar las ventas en el exterior de los productos 

canarios, a través de un stand de 260 metros 

cuadrados. 

 

Quintero, que ha estado acompañado por los 

viceconsejeros del Sector Primario y Turismo, Abel 

Morales y Cristóbal de La Rosa, ha agradecido a los 

cabildos su presencia por primera vez en esta feria y a 

las más de 180 empresas que están presentes en 

Madrid lo que demuestra a su juicio que "productores, 

cabildos y el Gobierno tenemos claro que la promoción 
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de nuestros productos de calidad diferenciada nos 

permitirá ser competitivos, además de representar 

nuestra historia, cultura y tradición gastronómica". 

 

Los visitantes a esta cita, dedicada a los productos de 

alimentación gourmet, podrán encontrar en el espacio 

de Canarias vinos, quesos, mojos, mermeladas, gofios, 

papas, aceites, mieles, especias, cervezas, etcétera. 

Además de la muestra de productos de las Islas, 

durante esos días se realizan degustaciones y catas 

comentadas dirigidas a mostrar estas producciones 

estrella de la gastronomía canaria y sus posibilidades 

culinarias. En total serán más de medio centenar de 

actividades las que se desarrollarán en este espacio 

durante los cuatro días que dura la feria. 

 

Chef Viajero 

El stand ha sido escenario además de la presentación 

del último tráiler de la serie documental "El Chef 

Viajero", producida por el Gobierno de Canarias y en el 

que cocineros de reconocido prestigio y populares en 

toda España se convierten en prescriptores de opinión 

respecto a los productos locales. Este último avance de 

la serie incluye imágenes de los capítulos más recientes 

grabados hace escasas semanas en El Hierro y La 

Palma, y que han tenido como protagonistas a Ángel 

León, el 'chef del mar', y Albert Adriá, respectivamente. 

Se han sumado así al elenco de grandes cocineros que 

ya han pasado por los 'fogones' de esta serie como 

Erlantz Gorostiza, Pepe Rodríguez, Martín Berasategui, 
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Paolo Casagrande, Diego Guerrero, Susi Díaz y Paco 

Pérez, además de cocineros de las Islas como Carlos 

Gamonal (padre e hijo), Fabián Mora, Braulio Simancas, 

Javier Darias, Joaquín Espejo Germán Blanco y Luis 

León, entre otros. 

 

Quintero ha presentado este tráiler acompañado por 

Erlantz Gorostiza, chef que ha participado en la 

producción del rodaje, Cristóbal de La Rosa y la 

presidenta de ASAGA, Ángela Delgado, en 

representación de los productores. Quintero ha 

manifestado que esta serie permite conocer "como 

nunca se había podido ver antes" el producto local 

desde una óptica de alta cocina y agradeció a todo el 

equipo de producción que haya hecho posible este 

rodaje. Por su parte, De la Rosa, destacó que el turismo 

gastronómico es una prioridad para la marca Islas 

Canarias y explicó que "Canarias cuenta con una 

plataforma específica en su plan de marketing, 

denominada 'Además se come bien', que traducida en 8 

idiomas, tiene el objetivo de promover la oferta 

culinaria y el producto local como atributo destacado 

integrado en la oferta turística". 
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EL CABILDO POTENCIARÁ LAS ACCIONES 

VINCULADAS A LA MEJORA DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LAS EXPLOTACIONES 

AGRARIAS 

 

El plan de trabajo para 2018 incluye un total de 171 

actividades formativas 

 

 
 

El Cabildo de Tenerife ha aprobado las acciones que 

desarrollará este año en materia de desarrollo rural, 

"un plan de trabajo con el que se pretende mejorar la 

competitividad del sector agrario, diversificar la 

economía de las zonas rurales y mejorar el medio 

ambiente y el medio rural", indica el vicepresidente y 

consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

Jesús Morales.  

 

Este programa se articula en torno a nueve objetivos: 

mejorar el nivel formativo de los responsables de las 

explotaciones; mejorar la productividad del sector 
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agrario; promover la cultura emprendedora en las 

zonas rurales; potenciar el valor añadido de las 

producciones; incrementar la eficiencia en el uso de 

recursos hídricos y energéticos; promover la 

implantación de las nuevas tecnologías en el sector 

agrario y agroindustrial; fomentar el relevo 

generacional y la participación de mujeres en el sector; 

impulsar medidas para paliar la fragilidad del 

patrimonio natural, arqueológico, cultural y etnográfico 

y trabajar por la sostenibilidad, el autoabastecimiento y 

la soberanía alimentaria. 

 

Según explica el consejero insular, el plan de trabajo 

presta una atención especial a la mejora del potencial 

humano del entorno rural "porque es un factor clave 

para la competitividad". Para ello, se han programado 

un total de 171 actividades formativas que se 

desarrollarán a lo largo de este año. 

 

También se continuarán otras líneas de trabajo 

relacionadas con la experimentación agraria. En este 

sentido, para este año se han programado 47 parcelas 

experimentales en las que se trabajan aspectos 

fitosanitarios, técnicas de cultivo o variedades con la 

intención de promover una transferencia tecnológica a 

los agricultores mediante la realización de ensayos y 

parcelas demostrativas. 

 

También se fomentará el uso eficiente de los recursos 

hídricos y energéticos así como de los productos 
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fertilizantes, una labor que el Cabildo lleva realizando 

muchos años a través por ejemplo de los avisos de 

riego que emite periódicamente para que los 

agricultores puedan conocer en todo momento las 

necesidades de agua que van a requerir sus cultivos. 

 

Además se continúa con las acciones previstas en el 

Plan Insular de la Papa y se elaborará otro plan similar 

para el cultivo del aguacate, que ya ha dado sus 

primeros pasos con varias acciones de carácter 

específico. 

 

El Cabildo también ha definido acciones concretas para 

la valorización de productos agroalimentarios a través 

de concursos y campañas promocionales que 

contribuyan a mejorar la comercialización de los 

productos locales. 

 

Otra de las líneas de acción prioritarias pasa por las 

oficinas de Extensión Agraria y Desarrollo Rural, que 

atienden a los agricultores y ganaderos de la Isla en la 

tramitación de ayudas, subvenciones y otros trámites 

que suponen unos 30.000 documentos al año. 

 

Además de promover la implantación de las TIC en el 

sector agrario y agroindustrial a través de la plataforma 

de AgroCabildo, la Corporación insular seguirá 

desarrollando una importante línea de trabajo centrada 

en fomentar la participación de las mujeres del entorno 

rural, a través del proyecto Mujeres Rurales de 



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

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

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

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

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

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

Tenerife, y contribuir al relevo generacional en el sector 

mediante programas como el Agrojoven, que pretende 

promover proyectos emprendedores vinculados al 

sector primario ideados por jóvenes. 

 

Poner en valor el paisaje agrario y aprovecharlo como 

recurso turístico y la conservación de la biodiversidad 

son otros ejes en los que trabajará el Área de 

Agricultura del Cabildo junto a actuaciones en materia 

de sostenibilidad, gestión de los residuos agrícolas y 

ganaderos y la mejora los niveles de 

autoabastecimiento. 

 

 

LOS PRODUCTOS DE EL HIERRO SE EXHIBEN EN 

EL SALÓN DE GOURMETS 2018 EN IFEMA 

 

Los productos de El Hierro se muestran desde hoy 

lunes, 7 de mayo, y hasta el próximo jueves, 10, en la 

Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de 

Calidad, un punto de encuentro entre los fabricantes y 

consumidores de productos de alta gama. Organizada 

por el Grupo Gourmets, la feria cumple su 32 edición 

 

El Hierro ha viajado hasta Madrid para participar en 

esta importante muestra de manos de la 

comercializadora de productos de El Hierro, 

Mercahierro, y lo hace con sus vinos, quesos y piña 

tropical, con la colaboración del Consejo Regulador de 
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Vinos de El Hierro y las cooperativas del Campo y 

Ganaderos. 

 

 
 

El Hierro expone sus vinos "joyas", sus mejores quesos 

y la piña tropical herreña en IFEMA, en la que es una 

de las mejores ferias de alimentación del mundo. 

El balance de la última edición, valorada por sus 

organizadores, el Grupo Gourmets, como "la mejor de 

la historia", atrajo a un total de 93.346 visitantes 

profesionales (un 15,4% más respecto a 2016), según 

los datos auditados. La muestra se compuso de 1.630 

expositores en 52.200 metros cuadrados de superficie y 

con 995 actividades. Con una repercusión en prensa de 

7.164.823 euros, aumentando un 29%, el volumen de 

negocio directo e indirecto fue de 205 millones de 

euros. 

 

La presidenta insular, Belén Allende, ha recordado que 

los productos de El Hierro es el mejor escaparate para 

mostrar la singularidad y valores patrimoniales de la 
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isla en el exterior. Allende destaca su alta calidad y 

recuerda, a modo de prueba, los recientes Premios 

Bacchus a dos vinos herreños (el HM Las Vetas, Oro, y 

el Elysar, plata) o el "Alhóndiga de plata" concedido 

este mismo fin de semana a un vino tinto maceración 

carbónica de Viña Frontera. 

 

 

CIENTO TREINTA EMPRESAS OFERTAN 

PRODUCTOS SALUDABLES Y RESPETABLES CON EL 

MEDIO AMBIENTE EN LA FERIA ECOLÓGICA DEL 

CABILDO 

 

 
 

Ciento treinta empresas del sector de la agricultura, 

ganadería y alimentación ecológica, además de las 

energías renovables, el reciclaje y la moda sostenible, 

promocionarán el próximo fin de semana sus productos 

en la Feria Ecológica y de Sostenibilidad del Cabildo de 

Gran Canaria para mostrar el enorme abanico de 

opciones que existen para llevar una vida sana y más 
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respetable con el medio ambiente, explicó el consejero 

de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo 

 

La nueva cita en la Granja del Cabildo en Arucas 

regresa el 12 y 13 de mayo con más empresas y con el 

doble de días en esta segunda edición tras el éxito de la 

primera, cuando ya participaron 90 entidades en un 

único día en el que pasaron por la Granja más de 

10.000 personas, cifra que la Institución espera superar 

en esta ocasión. 

 

Hidalgo destacó que el objetivo es entrar en el circuito 

de ferias ecológicas en España y convertirla en 

referente en el Archipiélago, en consonancia con la hoja 

de ruta de la Institución insular de hacer de Gran 

Canaria una 'ecoisla' y de fomentar el consumo de los 

productos locales. 

 

Gran Canaria Ecológica tendrá una zona de 

restauración con puestos que ofrecerán menús 

ecológicos, veganos y vegetarianos. Por ese motivo, en 

la presentación de la Feria hubo una muestra de las 

exquisiteces que podrán encontrar los asistentes, como 

las que elabora el cocinero Baptiste Zuretti. Entre ellas, 

chips de col rizada deshidratada o montaditos con pan 

sin gluten, de trigo sarraceno o de arroz acompañados 

de mermelada de tamarindos y dátiles, queso de 

anacardo y brotes de alfalfa, o los más dulces con sabor 

a tarta de limón y de queso. Todo ello acompañado de 

leche de amapolas y rosas o te ayurvédico purificante. 
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También un espacio donde estarán instaladas las 

empresas que cuentan ya con certificación ecológica 

por parte del Gobierno regional de varios sectores: 

alimentación, limpieza o cosmética, además de otro 

punto destinado al reciclaje para aprender a realizar 

compostaje y con artículos confeccionados con 

productos reciclados. 

 

La Feria contará con un espacio para mostrar la oferta 

que hay en el mercado de movilidad sostenible, entre 

ellos vehículos eléctricos, híbridos y de gas licuado, 

explicó el coordinador del evento, Marcos Robaina, 

junto a Yamnia Calle y Cristina Arencibia, colaboradoras 

externas en la organización. 

 

Las instalaciones de la Granja tendrán una zona infantil 

y otra senior para que tanto los pequeños como los 

mayores tengan actividades a su medida a lo largo de 

las dos jornadas. 

 

Charlas, talleres, pasarela de moda y conciertos 

Durante el fin de semana habrá un total de 35 charlas 

que abarcan desde la construcción sostenible, pasando 

por la economía del bien común hasta explicaciones 

para entender la factura de la luz. También habrá 25 

talleres con prácticas como el yoga, biodanza, zumba y 

de lactancia materna. 

 

Como novedad, este año la Feria acoge una pasarela de 

moda sostenible el sábado y el domingo a las 13 horas 
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para mostrar las nuevas tendencias en la confección de 

prendas respetables con el medio ambiente, pero 

también en el sector de la peluquería y la cosmética. 

También habrá por primera vez un torneo de ajedrez de 

la modalidad rápida 'blitz'. 

 

La iniciativa reservará un espacio para la música. El 

sábado a las 12 horas habrá un concierto para los 

sentidos a cargo de Daniel Negrín y a las 16.30 

actuarán el grupo Fijo Discontinuo. El domingo por la 

mañana habrá sesiones de eco jazz y cerrará la Feria la 

actuación de Última Parada. 

 

También tiene especial relevancia este año fomentar el 

concepto de 'plástico cero' o al menos reducirlo a la 

mínima expresión, por ese motivo habrá bolsas de 

papel reciclado y agua en tetra brik. 

 

Con el objetivo de fomentar los desplazamientos en 

guagua, la Consejería de Transporte del Cabildo de 

Gran Canaria ha colaborado con un bono que permitirá 

ir y volver a la Granja por dos euros desde la capital, 

Guía, Moya, Gáldar y Agaete. El sábado la feria estará 

abierta de 9.30 a 19 y el domingo de 9.30 a 17 horas. 

La entrada es gratuita. 
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DIARIO DE AVISOS 

 

EL QUESO CURADO MEZCLA DE BOLAÑOS 

FONTANALES DE GRAN CANARIA SE HACE CON LA 

MEDALLA DE PLATA 

 

La quesería grancanaria consigue este galardón en la 

categoría de productos mezcla con su variedad 

realizada con leche de vaca, cabra y oveja y una 

curación de diez meses 

 

 
 

El queso curado mezcla de Bolaños Fontanales, de Gran 

Canaria, ha obtenido la Medalla de Plata en el noveno 

Campeonato de los Mejores Quesos de España 

desarrollado en el Salón del Gourmet, que se celebra en 

Madrid. 
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La quesería grancanaria consigue este galardón en la 

categoría de productos mezcla con su variedad 

realizada con leche de vaca, cabra y oveja y una 

curación de diez meses. El producto de Bolaños 

Fontanales competía con otra empresa grancanaria, 

que también fue finalista, la teldense Lomo Gallego, 

que quedó entre las seis mejores queserías de España, 

según informó el Cabildo en nota de prensa. 

  

Bolaños llegó a la final del concurso con dos productos 

en juego de los cuatro que presentó al certamen, 

puesto que también participó con Viejo Lomo de Palo 

de la variedad oveja curado. El pasado año la empresa 

también consiguió el segundo puesto pero con el queso 

Pajonales. En 2017 sumó un total de 15 premios en 

diferentes concursos. 

 

 

LA PROVINCIA 

 

EL QUESO BOLAÑOS FONTANALES TRIUNFA EN 

MADRID 

 

El producto grancanario consigue la Medalla de Plata en 

mezcla de España en el Salón de Gourmets de Madrid 

 

El queso Bolaños Fontanales curado mezcla ha obtenido 

la Medalla de Plata en el noveno Campeonato de los 

Mejores Quesos de España que ha tenido lugar en el 
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Salón del Gourmet de Madrid, celebró el consejero de 

Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo. 

 

 
 

La quesería grancanaria consigue así un galardón en la 

categoría de productos mezcla con su variedad 

realizada con leche de vaca, cabra y oveja y una 

curación de diez meses que ha conquistado y 

sorprendido al jurado. Competía con otra empresa 

grancanaria que también fue finalista, la teldense Lomo 

Gallego, que quedó entre las seis mejores queserías de 

España, de modo que Gran Canaria estuvo muy bien 

representada. 

 

Bolaños llegó a la final del concurso con dos productos 

en juego de los cuatro que presentó al certamen, ya 

que también participó con Viejo Lomo de Palo de la 

variedad oveja curado, explicó Aaron Bolaños, 
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representante de la empresa. La entidad repite podio 

porque el pasado año también consiguió el segundo 

puesto, aunque con el queso Pajonales. En 2017 sumó 

un total de 15 premios en diferentes concursos. 

  

El galardón vuelve a avalar la calidad de los quesos 

grancanarios y también de esta quesería, una de las de 

mayor volumen de maduración del Archipiélago, con 

una producción de 8.000 litros de leches cada día y que 

cada año suma más distinciones a su extenso 

palmarés. 

 

Más de 70 empresas de la Isla muestran sus productos 

Quesos Bolaños es una de las más de 70 empresas que 

participan en el stand del Cabildo de Gran Canaria en 

Madrid Gourmets para mostrar las exquisiteces que 

atesora la isla y que han despertado el interés de los 

visitantes a esta feria que reúne las mejores 

delicatesen de España. Esta segunda incursión de Gran 

Canaria en esta cita ha duplicado la presencia de 

empresas que han querido participar. 

  

El espacio de Gran Canaria Me Gusta, situado en el de 

Canarias, muestra los productos estrellas de la Isla: 

quesos, vinos, aceites, mermeladas, sal, café, dulces, 

además de frutas, verduras y pescados para crear 

nuevos canales de comercialización. 

 

Catas y armonización de sabores, además de las 

demostraciones de los cocineros Óscar Dayas y 
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Davidoff Lugo, que han llevado al evento más de 1.800 

tapas para degustar, no paran de conquistar paladares. 

  

No es para menos con un tartar de atún con papaya, 

queso de flor con tofe de almendra y tocinillo de batata 

con cumbrel de gofio, con el objetivo de promocionar la 

gastronomía de la tierra, comercializar sus productos y, 

con todo, lograr el aumento de la demanda y por ende 

de la producción. 

 

 

EL DIGITAL DE CANARIAS 

 

USP RECLAMA A LINARES QUE IMPULSE DE UNA 

VEZ EL PLAN ESPECIAL DE EL RINCÓN Y NO 

ENTRE EN ESPECULACIONES 
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Unid@s Sí Podemos (USP) reafirma su apuesta firme 

por el desarrollo del Plan Especial de El Rincón y del 

Programa Operativo de Desarrollo Agrario (PODA) como 

la mejor vía para revitalizar y poner en valor el espacio 

protegido. Ante las recientes declaraciones realizadas 

por el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, sobre El 

Rincón, la formación municipalista sostiene que lo que 

debe hacer el alcalde es impulsar el desarrollo el Plan 

Especial, en lugar de entrar en especulaciones sobre su 

vigencia. 

 

El portavoz de USP, Raúl González, señala que es 

“particularmente importante la puesta en marcha del 

PODA como complemento del Plan Especial” y, en 

general, “que se hable más de agricultura cuando se 

aborda el futuro de El Rincón”, algo, que, a su juicio, 

“actualmente no se hace”. Asimismo, ve fundamental 

implementar también actuaciones que permitan 

generar rentas complementarias a las estrictamente 

agrícolas, mediante el desarrollo de infraestructuras 

relacionadas con la investigación, con la formación y 

con la distribución de productos agrarios, de forma que 

se logre la necesaria diversificación económica 

esbozada en el Plan Especial. 

 

De igual forma, González reclama un “impulso decidido 

a las acciones consensuadas en el proceso participativo 

sobre el futuro de El Rincón”, así como la “potenciación 

del Consorcio”, al que, “pese a la reactivación que ha 
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experimentado en los últimos años, parece que aún le 

cuesta mucho avanzar”. 

 

En este sentido, considera que el Consorcio de El 

Rincón debe ser un órgano operativo que contribuya a 

lograr resultados palpables, y en ningún caso una 

fórmula para diluir responsabilidades entre las 

diferentes administraciones presentes en él. Para evitar 

que suceda esto último, el portavoz de Unid@s Sí 

Podemos insiste en que el liderazgo ha de 

corresponderle al Ayuntamiento, que debe demostrar 

de una vez por todas que el desarrollo sostenible de El 

Rincón a través del Plan Especial es una prioridad 

estratégica para el municipio. 

 

 

 


