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VIERNES, 10 DE AGOSTO DE 2018 

 
 
CANARIAS AHORA 

 
LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA APOYA CON 30.000 EUROS 

LA CELEBRACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL DE APICULTURA 
La cita de la novena edición se celebrará del 25 al 27 de octubre en el 

Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife 
 

 
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias, a través de la Dirección General de Ganadería, colabora 

con la Asociación de Apicultores de Tenerife (Apiten) en la 
organización del IX Congreso Nacional de Apicultura, que se celebrará 

del 25 al 27 de octubre en el Recinto Ferial de Santa Cruz. 
 

Como respaldo a este encuentro, el Ejecutivo canario ha concedido a 
esta entidad una subvención directa por importe de 30.000 euros 

dirigida a sufragar una parte de los gastos derivados de la realización 
de esta cita, cuya novena edición se celebra en la isla de Tenerife, a 

propuesta de Apiten y el Cabildo de Tenerife. Ello ha contado con el 
visto bueno de la Asociación para el Fomento de los Congresos 

Apícolas (AFCA). 
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La reunión celebrada este jueves ha contado con la presencia del 

consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, Narvay Quintero; el presidente de Apiten, Pablo Pestano; el 

consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, 
Jesús Morales; el viceconsejero de Sector Primario, Abel Morales, y el 

presidente de la DOP Miel de Tenerife, Juan Jesús Ramos. 
 

Narvay Quintero ha resaltado la importancia de esta iniciativa, que 

valora un subsector "que está viviendo un proceso de crecimiento en 
todos sus niveles, con un aumento del número de colmenas, 

explotaciones y kilogramos de miel producida". 
 

Desde 2014 a 2017 se ha incrementado el número de colmenas en el 
13,8%, al pasar de 32.999 a 37.555. En cuanto la producción de 

miel, en 2015 se produjeron 394.809 kilos, mientras que en 2017 se 
superó el medio millón. 

 
 

 
CANARIAS NOTICIAS 

 
LA FIESTA DEL VINO PREMIÓ AL MEJOR VINO DE LA ÚLTIMA 

COSECHA, DE JOSÉ PEDRO GONZÁLEZ RAVELO  
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La pasada semana el Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo y sus 

vecinos rindieron un merecido homenaje a los viticultores del 
municipio, a los hombres y mujeres que han sabido sacar lo mejor de 

la vid y dar contenido a la afamada cultura del vino local. De esta 
manera y en el marco de la FIESTA DEL VINO, se procedió a la 

entrega de premios a los mejores vinos de la última cosecha, 
concurso que ya acumula 16 ediciones y al que concurriendo un total 

de 44 caldos. 

 
Los ganadores fueron: 

Primer Premio, D. José Pedro González Ravelo. 
Segundo Premio. Dña. Alexandra Dittrich 

Tercer Premio. D. Antonio David San Nicolás. 
 

Además, como es tradición, los bodegueros votaron por el que 
consideraron su mejor vino, recayendo en Dña. Candelaria Torres. 

 
 

 

CANARIAS 24 HORAS 

 
TESEJERAGUE CELEBRA LA QUINTA EDICIÓN DE SU FERIA DE 

GANADO  
El pasado sábado se celebró en Tesejerague la quinta edición de la 

Feria de Ganado, organizada por el Colectivo Melindraga con el apoyo 
de la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Tuineje 

 
El evento, que aspira a convertirse en uno de los más importantes de 

la Isla, congregó a unos 30 ganaderos de Fuerteventura que se 
trasladaron hasta Tesejerague para mostrar sus ejemplares de 

cabras, burros, caballos, ovejas y cabras montesas.  
 

El alcalde de Tuineje, Sergio Lloret, manifestó que "dentro del 
compromiso del Ayuntamiento de Tuineje con el sector primario, que 

siempre ha sido un referente en nuestro municipio y en 

Fuerteventura, se ha celebrado un año más la muestra de ganado de 
Tesejerague. Agradecemos la implicación del sector y su colaboración 

con los organizadores del evento, el Colectivo Melindraga". 
 

Lloret añadió que "desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando y 
colaborando con los ganaderos para que continúen siendo uno de los 

sectores de referencia del Municipio, teniendo en cuenta la buena 
acogida de todos los productos derivados del sector ganadero". 
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Por su parte, el concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gregorio 

Soto, felicitó a los ganaderos "por estar un año más en esta Feria que 
cada año gana en importancia y en la que son los verdaderos 

protagonistas. 
 

En esta edición y a pesar del fuerte viento que sopló en la zona, la 
carpa instalada en Tesejerague tuvo una importante afluencia de 

público. Una gran noticia para Pablo Rodríguez y Martín Cano, dos de 

los participantes, que mostraron su satisfacción por la repercusión del 
evento. 

 
Por último, Lloret felicitó al Colectivo Melindraga por su colaboración 

en la organización de las fiestas que han sido todo un éxito por la 
gran participación de los vecinos. "Animamos a la asociación juvenil a 

seguir colaborando para que las fiestas populares continúen teniendo 
tan alta participación. Y también a los ganadero, para que gracias a 

esta muestra de ganado, se siga consolidando con firmeza el sector 
primario en el Municipio". 

 
 

 

LA PROVINCIA 

 
ESTAS SON LAS NUEVAS PAPAS QUE TE VA A VENDER 

MERCADONA  
El supermercado asume una nueva estrategia 
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Mercadona es uno de los supermercados que más ha crecido en toda 

España y lo ha hecho, en buena medida, gracias a los productos 
locales (además evidentemente de sus ya famosas ofertas de 

trabajo). Por eso la compañía ha iniciado un año más su campaña 
especial de venta de papas de proximidad. El objetivo es comprar el 

producto en proveedores situados cerca del cliente del 
establecimiento. "Desde abril y hasta octubre, Mercadona está en 

campaña de papas de proximidad en todas sus tiendas de España. 

Durante esta temporada las patatas proceden de Castilla y León, 
Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, 

Andalucía, Comunidad de Madrid, La Rioja, Asturias, Euskadi, Galicia, 
Baleares y Canarias", puntualizan desde la compañía haciendo 

hincapié en que estos productos se pueden comprar a granel y en 
bolsas de tres, cinco y dos kilos. 

  
La campaña de papas de Mercadona cerró el año pasado con un total 

de 150.000 toneladas de patatas compradas a proveedores 
españoles, un 18% más que la campaña anterior. Para esta campaña, 

la cadena de supermercados valenciana prevé comprar 157.000 
toneladas de patatas de las llamadas de proximidad. 

  
Mercadona fue noticia este miércoles además por haber tenido que 

retirar varios lotes de croissants que habían sido fabricados por la 

marca Siro y que contenían trazas de leche sin que esa circunstancia 
hubiera sido advertida en el envase. 

 
 

 

EL APURÓN 

 
ZACARÍAS GÓMEZ DENUNCIA QUE EL GOBIERNO DE 
CANARIAS Y EL CABILDO HAN ABANDONADO A SU SUERTE A 

LA PALMA CON EL RABO DE GATO 
 

El diputado autonómico del Partido Popular Zacarías Gómez, ha 

manifestado que “tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo 
Insular de La Palma han abandonado a su suerte la isla con el tema 

del rabo de gato” y asegura que la situación “se hace completamente 
insostenible y se puede comprobar como esta especie invasora está 

prácticamente por toda la isla”. 
 

Gómez ha manifestado que “en una simple vuelta por la geografía 
insular se puede comprobar cómo se ha expandido esta especie 
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invasora” y cuestiona la eficacia tanto del Cabildo como del propio 

Gobierno Autónomo para atajar esta plaga que la ha calificado como 
“la mayor tragedia que ha afrontado La Palma en las últimas 

décadas”.  “Esta especie está invadiendo zonas de plantas 
autóctonas, desplazándolas y está transformando nuestro paisaje, 

que es sin lugar a dudas uno de los mayores tesoros que alberga la 
isla bonita”. 

 

 
 

El diputado palmero indica que “la inacción ha sido preocupante en 
años pasados incluso llegando a quedarse partidas sin ejecutar y 

convenios sin firmar para luchar contra esta importante lacra y ahora 
se están viendo las verdaderas consecuencias cuando el paisaje 

insular está completamente ocupada por esta especie”. Y añade que 
“su expansión es ya de tal calibre que además de los caminos y 

parajes naturales y protegidos, como ejemplo  el Risco de la 
Concepción y el Barranco de las Angustias que están completamente 

invadidos, también se encuentra ya dentro del Parque Nacional de la 
Caldera de Taburiente. Si bien a niveles bajos, la complicada 

orografía e inaccesibilidad del lugar hace que se siga extendiendo y 
que el entorno de la Caldera esté descontrolado”. 
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Gómez añade que “la inacción y falta de liderazgo en este tema por 

parte de las administraciones implicadas va a costar muchos millones 
de euros a los palmeros y a los canarios y ha hecho referencia a los 

más de 6 millones de euros que desde el Cabildo de La Palma se han 
anunciado de inversión para los próximos años o la apuesta en una 

de las líneas del FDCAN incluyendo la compra de vehículos para estas 
acciones”. “No parece lógico que cuando la situación era 

razonablemente “controlable” no se hayan tomado todas las medidas 

adecuadas porque ahora el coste estamos viendo que será muy 
elevado e incluso hay expertos que ya han apostado porque será 

imposible su erradicación”. 
 

 
 


