
 
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 

  

 
MARTES, 31 DE JULIO DE 2018 

 
 
CANARIAS AHORA 

 
BODEGAS TUNTE OBTIENE DOS MEDALLAS DE ORO Y UNA DE 

PLATA EN EL CONCURSO MUNDIAL DE VINOS EXTREMOS DE 
ITALIA 

Los galardones han sido para los vinos Oro Blanco, Valara y Berode 
 

 
 
Bodegas Tunte ha obtenido tres meritorios galardones en el Concurso 

Mundial de Vinos Extremos celebrado en Italia, con dos Medallas de 

Oro para los vinos Oro Blanco y Valara y una de Plata para Berode.   
 

Este concurso enológico está reservado a los vinos producidos en 
regiones de montaña o procedentes de los denominados cultivos 

heroicos, es decir, aquellos que se realizan en terrazas o terrenos con 
más del 30 por ciento de declive, altitud superior a 500 metros o en 

pequeñas islas. 
 

Los vinos de Gran Canaria entran, por tanto, en las exigencias de 
este certamen que tiene como objetivo premiar las dificultades 
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estructurales a las que se enfrentan los viticultores para producir el 

vino y destacar las características únicas de estos productos.   
 

Como explica el Cabildo de Gran Canaria, el sector vitivinícola de la 
isla vive un momento próspero debido al esfuerzo de los últimos años 

y al aumento de la cosecha del año pasado en 160.000 kilos. Una 
bonanza que se ve reflejada también en la obtención de destacados 

premios para sus vinos en los certámenes internacionales gracias a 

su calidad y a la particularidad que le da el clima, sus variedades y la 
tierra volcánica. 

 
Cuatro medallas en julio  

Con estos tres nuevos premios, Bodegas Tunte suma cuatro medallas 
este mes después de haber obtenido para Valara otro galardón de 

Plata en el Concurso Anual de Vinos Muscats du Monde de Francia.   
 

Y este año en particular ha estado cargado de reconocimientos, con 
excelentes resultados para sus tres vinos que han obtenido melladas 

en el Concurso International Wine Challenge, Concurso Mundial de 
Bruselas, Concurso Internacional de Lyon, Premios Bacchus, Vinos y 

Mujer, Alhóndiga, Agrocanarias y la Cata Insular de Gran Canaria. La 
empresa atesora así 29 distinciones a sus vinos tras el proceso de 

innovación que comenzó en 2015. 

 
 

CANARIAS NOTICIAS 

 
BODEGAS TUNTE OBTIENE DOS MEDALLAS DE ORO Y UNA DE 

PLATA EN EL CONCURSO MUNDIAL DE VINOS EXTREMOS DE 
ITALIA 

Los galardones han sido para los vinos Oro Blanco, Valara y Berode 
 

Bodegas Tunte ha obtenido tres meritorios galardones en el Concurso 
Mundial de Vinos Extremos celebrado en Italia, con dos Medallas de 

Oro para los vinos Oro Blanco y Valara y una de Plata para Berode, 

explicó el consejero de Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran 
Canaria, Miguel Hidalgo.  

 
Este concurso enológico está reservado a los vinos producidos en 

regiones de montaña o procedentes de los denominados cultivos 
heroicos, es decir, aquellos que se realizan en terrazas o terrenos con 

más del 30 por ciento de declive, altitud superior a 500 metros o en 
pequeñas islas. 
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Los vinos de Gran Canaria entran, por tanto, en las exigencias de 

este certamen que tiene como objetivo premiar las dificultades 
estructurales a las que se enfrentan los viticultores para producir el 

vino y destacar las características únicas de estos productos.  
 

El sector vitivinícola grancanario vive un momento próspero debido al 
esfuerzo de los últimos años y al aumento de la cosecha del año 

pasado en 160.000 kilos. Una bonanza que se ve reflejada también 

en la obtención de destacados premios para sus vinos en los 
certámenes internacionales gracias a su calidad y a la particularidad 

que le da el clima, sus variedades y la tierra volcánica. 
 

 
 
Cuatro medallas en julio  

Con estos tres nuevos premios, Bodegas Tunte suma cuatro medallas 
este mes después de haber obtenido para Valara otro galardón de 

Plata en el Concurso Anual de Vinos Muscats du Monde de Francia.  
 

Y este año en particular ha estado cargado de reconocimientos, con 

excelentes resultados para sus tres vinos que han obtenido melladas 
en el Concurso International Wine Challenge, Concurso Mundial de 

Bruselas, Concurso Internacional de Lyon, Premios Bacchus, Vinos y 
Mujer, Alhóndiga, Agrocanarias y la Cata Insular de Gran Canaria. La 
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empresa atesora así 29 distinciones a sus vinos tras el proceso de 

innovación que comenzó en 2015. 
 

 
 

CANARIAS 7 

 
LA INFLACIÓN SE MODERA UNA DÉCIMA HASTA EL 2,2 % 
INTERANUAL EN JULIO 

El índice de precios de consumo (IPC) registró un incremento 
interanual del 2,2 % en julio, una décima por debajo del alza de 

junio, debido al encarecimiento de los alimentos y bebidas no 
alcohólicas 

 

 
 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado hoy el 

indicador adelantado del IPC, que arroja un descenso mensual del 0,7 
% durante julio. 

 
De confirmarse este dato el próximo 14 de agosto, los precios de 

consumo habrían registrado el mayor incremento interanual en un 
mes de julio desde 2012, cuando la inflación también se situó en el 

2,2 %. 
 

Por su parte, el indicador adelantado del índice de precios de 
consumo armonizado (IPCA) -que mide la evolución de los precios 
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con el mismo método en todos los países de la zona euro- se 

mantuvo en julio en el 2,3 %. 
 

La inflación, que se disparó a comienzos de 2017 impulsada por los 
precios energéticos, se había contenido desde mediados del año 

pasado hasta comenzar este año en el 0,6 %. 
 

No obstante, esa contención en torno al 1 % en la que se situó en 

febrero, marzo y abril quedó atrás en mayo, cuando los precios se 
impulsaron por encima del 2 %, tasa en la que se ha situado hasta 

ahora. 
 

 
 

CANARIAS 24 HORAS 

 
MÁS DE 6.000 PERSONAS DISFRUTARON DE GASTROMERKADO 

EN LA OROTAVA 
Más de 6.000 personas disfrutaron el pasado fin de semana de la 

segunda edición de Gastromerkado, un evento que fusiona la 

gastronomía local con un producto muy apetecible en verano como es 
la cerveza. Conciertos y diversas actividades de animación 

complementaron ambas jornadas, celebradas el viernes y sábado, en 
la Avenida Mercedes Pinto, entre las siete de la tarde y las dos de la 

mañana 
 

 
 
Desde el Ayuntamiento se valora de nuevo el éxito de esta iniciativa 

estival y se agradece la participación del público en general y 
empresas. Se contó así con casi una quincena de restaurantes, tascas 

http://www.canarias24horas.com/media/k2/items/cache/10a3c52e9258f60f279098d32eac7a89_XL.jpg
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y bares del municipio, que a su vez forman parte del proyecto global 

Saborea La Orotava.  
 

Entre otras se contó con: Tasca Venta El Gomero; Bodegón El 
Empacho; Momentos Teté; Balcón de Higa; Tasca Sansofé; Delicias 

Café; La Manobuena; Hotel Victoria; Hamburguesería Lobato; El 
Tentempié y Casa Ángel, que ofrecieron variedad de tapas y platos 

entre 2 y 5 euros. También se contó con Mahou y su diversidad de 

cervezas, Ahembo con Pepsi Max, Dolcezza Helados Artesanales, 
ToyoNorte y Caja Siete. 

 
La Alacena con Tributo a Héroes del Silencio, Ni 1 Pelo de Tonto, 

Jeita, Los Vándalos y el DJ Nico del Papagayo Lounge animaron 
GastromerKado con actuaciones en directo. Asimismo, se garantizó la 

diversión con Pictaprint, photocall y se interactuó con el público 
presente a través de Instagram. 

 
Como se auguraba, Gastromerkado no dejó indiferente a nadie y 

todos los asistentes disfrutaron de esta actividad veraniega que 
entremezcla gastronomía y cultura y permite a los villeros disfrutar 

de un fin de semana diferente El concejal delegado de Desarrollo 
Económico Local, Felipe David Benítez, ya trabaja desde hoy mismo 

con las empresas colaboradoras y el equipo de In-input Project, de 

cara al Gastromerkado 2019 que se celebrará el último fin de semana 
de julio. 

 
 

BODEGAS TUNTE OBTIENE DOS MEDALLAS DE ORO Y UNA DE 
PLATA EN EL CONCURSO MUNDIAL DE VINOS EXTREMOS DE 

ITALIA 
Bodegas Tunte ha obtenido tres meritorios galardones en el Concurso 

Mundial de Vinos Extremos celebrado en Italia, con dos Medallas de 
Oro para los vinos Oro Blanco y Valara y una de Plata para Berode, 

explicó el consejero de Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran 
Canaria, Miguel Hidalgo 

 
Este concurso enológico está reservado a los vinos producidos en 

regiones de montaña o procedentes de los denominados cultivos 

heroicos, es decir, aquellos que se realizan en terrazas o terrenos con 
más del 30 por ciento de declive, altitud superior a 500 metros o en 

pequeñas islas.  
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Los vinos de Gran Canaria entran, por tanto, en las exigencias de 

este certamen que tiene como objetivo premiar las dificultades 
estructurales a las que se enfrentan los viticultores para producir el 

vino y destacar las características únicas de estos productos. 
 

 
 

El sector vitivinícola grancanario vive un momento próspero debido al 
esfuerzo de los últimos años y al aumento de la cosecha del año 

pasado en 160.000 kilos. Una bonanza que se ve reflejada también 
en la obtención de destacados premios para sus vinos en los 

certámenes internacionales gracias a su calidad y a la particularidad 
que le da el clima, sus variedades y la tierra volcánica. 

 
Cuatro medallas en julio 

Con estos tres nuevos premios, Bodegas Tunte suma cuatro medallas 
este mes después de haber obtenido para Valara otro galardón de 

Plata en el Concurso Anual de Vinos Muscats du Monde de Francia. 
 

Y este año en particular ha estado cargado de reconocimientos, con 
excelentes resultados para sus tres vinos que han obtenido melladas 

en el Concurso International Wine Challenge, Concurso Mundial de 

Bruselas, Concurso Internacional de Lyon, Premios Bacchus, Vinos y 
Mujer, Alhóndiga, Agrocanarias y la Cata Insular de Gran Canaria. La 

empresa atesora así 29 distinciones a sus vinos tras el proceso de 
innovación que comenzó en 2015. 
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EL DÍA.ES 

 
EL CABILDO DE EL HIERRO FOMENTA LA PRODUCCIÓN DE 
VINOS DE CALIDAD 

 

El Cabildo de El Hierro ha publicado la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia de subvenciones para determinadas variedades 

de uva que tienen como objetivo el fomento de la producción de vinos 
de calidad en la isla. 

 
Las variedades de uva subvencionadas a través de esa convocatoria 

son las consideradas de mayor potencial enológico: verijadiego 
blanco, verijadiego negro, baboso blanco, baboso negro, verdello de 

El Hierro, gual (uval) y bermejuela. 
 

El presupuesto previsto inicialmente para esta convocatoria es de 
50.000 euros. que podrá ser ampliado dependiendo de las solicitudes 

presentadas. 
 

Juan Pedro Sánchez, consejero de Medio Rural del Cabildo de El 

Hierro, recuerda que esta actuación forma parte del programa de 
mejora de la calidad de los vinos de El Hierro que el Cabildo viene 

desarrollando en los últimos años en colaboración con el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen El Hierro "y que ha hecho 

posible que los vinos de El Hierro hayan obtenido diferentes premios 
a nivel nacional e internacional” recuerda Sanchez. 

 
Las uvas subvencionadas coinciden con las variedades autóctonas y 

que estas siendo objeto de estudio ampelográfico realizado por la 
doctora Franchesca Fort de la Facultad de Enología de la Universidad 

Rovira i Virgili de Tarragona que define El Hierro como la isla con 
mayor biodiversidad de Canarias. 

 
Se podrán presentar solicitudes durante el ejercicio 2018 a partir de 

la publicación del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial de 

la Provincia, pudiendo extenderse dicho plazo como máximo hasta el 
31 de octubre. 
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RTVC 

 
EL SEPRONA CUMPLE 30 AÑOS 
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha ido 

ganando competencias a lo largo de los años 

 

 
 

EL Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil 
(SEPRONA) celebra su 30 aniversario adaptado a los nuevos tiempos. 

 
A la protección y conservación de los espacios naturales, ha sumado 

una larga lista de competencias relacionadas en su mayoría con el 
medio ambiente y la seguridad alimentaria.  

 
La mayor parte de los servicios que realizan en verano, sin embargo, 

tiene que ver con el medio ambiente. En la costa, en los espacios 
protegidos y, especialmente en las áreas forestales. Son los 

encargados, por ejemplo de investigar las causas de un incendio, 
aunque su principal labor, insisten, es la prevención. 

 

En los últimos años, el cuerpo trabaja para combatir los efectos del 
cambio climático, el aumento de emisiones de gases nocivos o la 

perdida de la biodiversidad. 
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EL DIGITAL DE CANARIAS 

 
EL GOBIERNO SUMA UNA NUEVA GRANJA, LOCALIZADA EN 
VALSEQUILLO, A LAS 28 LEGALIZADAS EN EL 2018  

Se trata de una instalación de carácter familiar que cuenta con 

ganado caprino 
 

 
 

El gobierno de Canarias sigue avanzando en la regularización de 

explotaciones de ganado del archipiélago. El Consejo de Gobierno ha 
aprobado ayer lunes 30 de julio la legalización de una instalación que 

se encuentra en el municipio de Valsequillo, Gran Canaria. Con esta 
ya son 29 las granjas legalizadas durante 2018. 

 
Se trata de una explotación de carácter familiar que cuenta con 

ganado caprino, ovino, vacuno y equino. La entrada en vigor de la 
Ley del Suelo ha acelerado estos procedimientos, ya que simplifica el 

trámite respecto a los usos permitidos y certifica un uso consolidado 
siempre que el planeamiento municipal lo permita. 
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Numerosas instalaciones que hoy constituyen grandes explotaciones 

de ganado han surgido de forma más o menos espontánea, muchas 
veces como procesos de reconversión funcional a partir de 

actividades tradicionales, y en la actualidad se encuentran en una 
situación de irregularidad después de los diferentes cambios 

normativos en materia urbanística. 
 

Desde la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

gobierno de Canarias se inició el procedimiento para ir logrando esas 
legalizaciones que dan respuesta a las necesidades del subsector 

ganadero y seguridad jurídica a los propietarios y propietarias en la 
gestión de este tipo de empresas, un trámite complejo que es 

impulsado por la dirección general de Ganadería y en el que 
participan además las direcciones generales de Protección de la 

Naturaleza y Ordenación del Territorio. 
 

En 2016 se legalizaron 5 explotaciones y en 2017 fueron 9, mientras 
que este año, en sus primeros siete meses y ya con la Ley del Suelo 

en vigor, son 29, más del doble de las aprobadas en los dos años 
anteriores. Desde enero de 2016, por provincias, han sido 23 las que 

obtuvieron el título en la oriental (13 en Gran Canaria, 4 en 
Fuerteventura y 6 en Lanzarote) y 21 en la provincia occidental (17 

en Tenerife y 4 en La Palma). 

 
 

 

EL APURÓN 

 
SÍ SE PUEDE ACUSA AL GOBIERNO DE FUENCALIENTE DE 
IMPROVISAR CON LA BODEGA - MUSEO Y LA ILUMINACIÓN DE 

LA COSTA 
 

Sí se puede Fuencaliente critica la improvisación del grupo de 
gobierno en proyectos como el alumbrado de zonas costeras o la 

bodega museo. Para esta organización, son ejemplos que “evidencian 

que a lo largo del mandato del Gobierno municipal, formado por UPF 
y el PSOE,  la falta de planificación en cuanto a desarrollo y la poca 

capacidad para llevar a cabo iniciativas encaminadas a aprovechar los 
recursos del municipio”.  

 
En cuanto a la bodega museo, indican que se trata de un proyecto 

financiado por el Programa de Desarrollo Rural de más de 125000 
euros. “En su implantación no se ha contado con la opinión de 
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instituciones, empresas o cooperativas del sector vitivinícola”. 

Recuerdan en este sentido las manifestaciones de una parte de este 
sector, dispuesta a ceder suelo para la inversión en un museo o 

centro de interpretación.  
 

Defienden que esto “hubiera generado sinergias con el sector, 
multiplicando los efectos de la inversión”. Además como ejemplo de 

la improvisación y falta de colaboración señalan “el diseño de la 

plantación anexa al museo- bodega tradicional, en la que se ha 
optado por un sistema de espaldera, de gran impacto visual y poco 

representativo de los sistemas de conducción de la viña local, en vez 
de optar por el sistema tradicional de conducción “en rastra” 

característico de Fuencaliente y raro de ver en otras zonas 
vitivinícolas”.  

 
En cuanto al alumbrado de zonas como El Faro y La Zamora, 

sostienen que  es otra de las actuaciones llevadas a cabo por parte 
del grupo de gobierno y que ha generado polémica. En este caso, 

indican que además de las críticas vecinales, se han producido 
manifestaciones cuestionando su instalación tanto del Instituto de 

Astrofísica de Canarias como de profesionales de la astrofotografía.  
 

Para Sí se puede Fuencaliente, ambas actuaciones “ponen de 

manifiesto el grado de improvisación del grupo de gobierno y la 
incapacidad de desarrollas actuaciones con la participación de los 

agentes implicados”. En este sentido, destacan que “si algo teníamos 
claro a la hora de presentarnos al Ayuntamiento de Fuencaliente es la 

necesidad de tener planificada qué política queremos llevar a cabo, 
por eso nuestro programa, con el que se podrá estar de acuerdo o 

no, recogía un marco de planificación en cuanto a desarrollo 
económico y empleo con líneas de actuación concretas sobre turismo 

y paisaje, energía, agricultura, pesca y deporte y ocio activo”. 
 

 
 


