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JUEVES, 30 DE AGOSTO DE 2018 

 

 

CANARIAS AHORA 

 

LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA FERIA DE LA PAPA DE GRAN 

CANARIA REUNIRÁ HASTA 31 VARIEDADES DE ESTE TESORO 

GASTRONÓMICO 

La Villa de Teror acoge el encuentro más importante de promoción de 

la papa entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, con entrada libre 

 

 
 

Hasta 31 variedades de papas de Gran Canaria estarán expuestas en 

la II Feria Insular de la Papa de Gran Canaria que se celebrará en el 

Palacio Episcopal de la Villa de Teror, una iniciativa abierta al público 

que ya va por su segunda edición. 

 

Del 31 de agosto al 2 de septiembre, la Feria, una iniciativa de la 

Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria en 

colaboración con el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, contará 
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con la presentación de los resultados obtenidos en los ensayos de 

papas tanto en cultivo convencional como ecológico. 

  

Además, en el marco de la Feria el Cabildo entregará los premios de 

la X Cata Insular de Papas de Gran Canaria a las empresas 

representantes de las variedades ganadoras en las distintas 

categorías de arrugar, sancochar y freír, además del premio-mención 

especial a la Mejor Papa de Gran Canaria 2018. 

 

Una exposición de todas las variedades cultivadas con un resumen 

detallado de los resultados, una ponencia técnica sobre las plagas 

más importantes, catas comentadas para el público, show cooking de 

papas, exposición de publicaciones, una pequeña biblioteca de 

consulta de libros de la papa y la proyección continua del video sobre 

todos los procesos de los ensayos y cata 2018 completan la 

programación para esta jornada. 

 

Este evento puede hacerse gracias al Programa de Desarrollo del 

Cultivo de la Papa en Gran Canaria auspiciado por el Cabildo y es el 

resultado del ensayo de 31 variedades de papas plantadas en la Finca 

de Osorio en marzo de este año y recogidas el pasado 24 de julio, 

que culminó con la celebración de la X Cata Insular de Papas de Gran 

Canaria el pasado 4 de agosto. 

 

La Feria, de gran trascendencia para el sector papero de la Isla, se 

convertirá por segundo año consecutivo en punto de encuentro para 

agricultores, comercializadores, consumidores y la sociedad en 

general para dar a conocer los resultados obtenidos de todos estos 

trabajos, además de disfrutar las virtudes gastronómicas de la papa 

en el marco de los actos de las Fiestas en Honor a la Patrona de la 

Isla, la Virgen del Pino. 

 

La papa cuenta en Gran Canaria con más de 1.000 Hectáreas 

repartidas por toda la geografía insular, que producen más de 

18.000.000 kilogramos de papas para consumo local. Esto quiere 

decir que en Gran Canaria se producen más del 50 por ciento del 
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total de papas consumidas, porcentaje algo superior al recomendado 

por la FAO para la soberanía alimentaria de los pueblos. 

 

De las 31 variedades ensayadas, 27 superan los 37.000 kg por 

hectárea, producción de referencia nacional, con rendimientos, en la 

mayoría de las variedades, que van desde los 50.000 a los 120.000 

kg por hectárea. 

 

Entre las variedades cultivadas se encuentran papas con el color de la 

piel blanca, roja o rosada, blanca con ojo rosado o violetas y ojo 

violeta. Asimismo, el color interno puede ser blanco, crema, amarillo 

o incluso violeta. 

 

Los primeros datos históricos relativos al cultivo de la papa en la isla 

de Gran Canaria, se remonta al año 1573, el mismo año en que, 

según los investigadores, se produjo la primera entrada de papas en 

Europa. 

 

 

 

CANARIAS NOTICIAS 

 

LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA FERIA DE LA PAPA DE GRAN 

CANARIA REUNIRÁ HASTA 31 VARIEDADES DE ESTE TESORO 

GASTRONÓMICO  

La Villa de Teror acoge el encuentro más importante de promoción de 

la papa 

 

Hasta 31 variedades de papas de Gran Canaria estarán expuestas en 

la II Feria Insular de la Papa de Gran Canaria que se celebrará en el 

Palacio Episcopal de la Villa de Teror, una iniciativa abierta al público 

que ya va por su segunda edición. 

 

Del 31 de agosto al 2 de septiembre, la Feria, una iniciativa de la 

Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria en 

colaboración con el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, contará 
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con la presentación de los resultados obtenidos en los ensayos de 

papas tanto en cultivo convencional como ecológico. 

 

 
 

Además, en el marco de la Feria el Cabildo entregará los premios de 

la X Cata Insular de Papas de Gran Canaria a las empresas 

representantes de las variedades ganadoras en las distintas 

categorías de arrugar, sancochar y freír, además del premio-mención 

especial a la Mejor Papa de Gran Canaria 2018. 

 

Una exposición de todas las variedades cultivadas con un resumen 

detallado de los resultados, una ponencia técnica sobre las plagas 

más importantes, catas comentadas para el público, show cooking de 

papas, exposición de publicaciones, una pequeña biblioteca de 

consulta de libros de la papa y la proyección continua del video sobre 

todos los procesos de los ensayos y cata 2018 completan la 

programación para esta jornada. 
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Este evento puede hacerse gracias al Programa de Desarrollo del 

Cultivo de la Papa en Gran Canaria auspiciado por el Cabildo y es el 

resultado del ensayo de 31 variedades de papas plantadas en la Finca 

de Osorio en marzo de este año y recogidas el pasado 24 de julio, 

que culminó con la celebración de la X Cata Insular de Papas de Gran 

Canaria el pasado 4 de agosto. 

 

La Feria, de gran trascendencia para el sector papero de la Isla, se 

convertirá por segundo año consecutivo en punto de encuentro para 

agricultores, comercializadores, consumidores y la sociedad en 

general para dar a conocer los resultados obtenidos de todos estos 

trabajos, además de disfrutar las virtudes gastronómicas de la papa 

en el marco de los actos de las Fiestas en Honor a la Patrona de la 

Isla, la Virgen del Pino. 

 

La papa cuenta en Gran Canaria con más de 1.000 Hectáreas 

repartidas por toda la geografía insular, que producen más de 

18.000.000 kilogramos de papas para consumo local. Esto quiere 

decir que en Gran Canaria se producen más del 50 por ciento del 

total de papas consumidas, porcentaje algo superior al recomendado 

por la FAO para la soberanía alimentaria de los pueblos. 

 

De las 31 variedades ensayadas, 27 superan los 37.000 kg por 

hectárea, producción de referencia nacional, con rendimientos, en la 

mayoría de las variedades, que van desde los 50.000 a los 120.000 

kg por hectárea. 

 

Entre las variedades cultivadas se encuentran papas con el color de la 

piel blanca, roja o rosada, blanca con ojo rosado o violetas y ojo 

violeta. Asimismo, el color interno puede ser blanco, crema, amarillo 

o incluso violeta. 

 

Los primeros datos históricos relativos al cultivo de la papa en la isla 

de Gran Canaria, se remonta al año 1573, el mismo año en que, 

según los investigadores, se produjo la primera entrada de papas en 

Europa. 
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DIARIO DE AVISOS 

 

UN VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES DE UNA GRANJA DE 

COCHINOS LLEGA A LA COSTA DE FASNIA  

Tras un vídeo de denuncia publicado hace unos días, el vertido 

fortuito fue clausurado el lunes por la Policía Local, Seprona y el Ciaft, 

quedando abierta la investigación para conocer las causas 

 

 
 

“Desde el lunes el vertido está clausurado y controlado”, así se 

manifestó hoy Damián Pérez, alcalde de Fasnia, tras conocerse la 

existencia de un vertido de aguas residuales, procedente de una 

granja de cochinos en Las Cardoneras, cerca del barranco de Erques 

por encima de la TF-1, en el linde entre Fasnia y Güímar. 

 

El alcalde relató que “tuvimos conocimiento del vertido el domingo, a 

través de la denuncia de una vecina con un vídeo en Facebook, y 

desde el lunes está sellado y clausurado”, tras acudir a la granja la 

Policía Local, el Seprona y un vigilante del Consejo Insular de Aguas, 

quienes hicieron catas hasta la costa por donde salió un riachuelo de 

aguas negras con un olor pestilente, que muchos senderistas 
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pudieron apreciar, sin que llegara a la playa de Los Roques, a medio 

kilómetro de donde salió el vertido, según manifesta Damián Pérez. 

 

El alcalde cree que “el vertido fue fortuito”, porque la granja tenía “el 

tratamiento de residuos en orden”, aunque “ahora serán los informes 

pertinentes de Medio Ambiente los que decidirán si esta incidencia 

acarrea sanción o no”, mientras la granja sigue abierta realizando su 

normal actividad. 

 

 

 

RTVC 

 

LA GUARDIA CIVIL INCAUTA MÁS DE 200 PLANTAS DE 

MARIHUANA EN UNA FINCA EN EL HIERRO  

Los agentes incautaron 2.511 gramos de marihuana en Los Cristianos 

procedente las plantaciones de Frontera 

 

 
 

La Guardia Civil ha intervenido más de 200 plantas de marihuana en 

una vivienda con finca anexa ubicada en el municipio herreño de La 

Frontera y ha abierto una investigación a dos hombres como 
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presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de 

pertenencia a grupo criminal. 

 

Una nota de la Guardia Civil indica que los dos hombres tienen 42 y 

66 años y son vecinos del municipio de La Frontera y, según explica 

la nota, los agentes tuvieron conocimiento de la posible plantación de 

marihuana en una vivienda con finca anexa ubicada en la isla de El 

Hierro, por lo que comenzaron una investigación que ha culminado 

con la investigación de los dos hombres. 

 

De acuerdo a esta investigación, el pasado día 20 de agosto, agentes 

de la Guardia Civil pertenecientes al puesto principal de Playa de las 

Américas, detuvieron en el puerto de Los Cristianos a la llegada de un 

buque de línea regular, a dos varones de 41 y 53 años, vecino el 

primero del municipio de La Frontera y el segundo de la localidad de 

Arona, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. 

 

Mientras los agentes se encontraban en el citado puerto, pudieron 

observar cómo uno de los varones que se encontraba en la sala de 

llegadas esperando al otro varón que se disponía a desembarcar del 

buque, y, según la nota de la Guardia Civil, mostraba una actitud 

manifiestamente sospechosa por su nerviosismo, motivo por el cual, 

una vez reunidos los dos acusados y conforme a los indicios 

obtenidos, los agentes procedieron a identificarlos y a registrar la 

mochila que portaba uno de ellos, la cual ocultaba en su interior 

2.511 gramos de marihuana.  

 

Tras comprobar que la droga incautada a los citados varones pudiera 

proceder de alguna de las plantaciones que los agentes se 

encontraban investigando en la isla de El Hierro, se solicitó una orden 

de entrada y registro en un domicilio concreto y su finca anexa 

ubicada en el municipio de La Frontera, El Hierro.  

 

Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, el pasado 

día 23 de agosto los agentes de la Guardia Civil realizaron el citado 

registro, cuyo resultado fue la intervención de 234 plantas de 

marihuana en diferentes estados de crecimiento: 79 en un vivero de 
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interior y 155 plantadas en la finca anexa, además de varias plantas 

ya secas y separadas en cogollos, así como hojas que se encontraban 

en un secadero de interior y otro de exterior, todo ellos con un peso 

total de aproximadamente 6 kilogramos. 

 

Además, se incautó un rifle de aire comprimido, el cual carecía de la 

autorización correspondiente para su tenencia en España, así como 

otros efectos relacionados con el cultivo interior y de exterior de 

marihuana. 

 

 

 

 


