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LUNES, 22 DE OCTUBRE DE 2018 

 
 
CANARIAS NOTICIAS 
 
EL TOMATE Y EL PEPINO DE CANARIAS REGRESAN A FRUIT 

ATTRACTION PARA CONTINUAR CONSOLIDANDO MERCADOS 
Un año más, el tomate y el pepino de Canarias acuden a la Fruit 

Attraction 2017, Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, 
con el objeto de consolidar clientes y mercado de la que es una de las 

marcas más señeras y longevas de Canarias en el exterior 
 

 
Al igual que ya sucediera en la edición del año pasado, FEDEX 

participa con un stand propio que está integrado, a su vez, en un 
espacio mayor, auspiciado por la consejería de Agricultura del 

Gobierno de Canarias, en el que también participan otros productores 
de Canarias. 

 

El presidente de FEDEX, José Juan Bonny, resalta la importancia de 
esta cita anual ineludible, que alcanza ya las diez ediciones, porque 
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es el escenario en el que se consolidan, promocionan y fidelizan las 

relaciones comerciales con nuestros clientes. 
 

Bonny señaló que las perspectivas para esta campaña apuntan en 
positivo, si bien este comienzo de zafra está resultando compleja, por 

el retraso en el abono de la compensación al transporte que ya suma 
casi tres meses de demora. Esta partida es fundamental para el 

sector ya que le permite hacer frente a los pagos que genera la 

campaña, desde que se inicia hasta que se empiezan a recibir los 
primeros ingresos de las ventas producidas. 

 
La campaña 2018/19, que comenzó los primeros envíos la semana 

pasada, vuelve a estar marcada por los efectos que puedan 
producirse como consecuencia de las negociaciones del ‘Brexit’ y que, 

a día de hoy, siguen siendo una incertidumbre. Lo que sí es un hecho 
es la salida de Reino Unido el próximo mes de marzo de 2019, 

acontecimiento que se producirá pasado el ecuador de la presente 
campaña, señala Bonny. 

 
Además del Brexit, la campaña sigue condicionada por los controles 

fitosanitarios de la Keiferia, a pesar de los resultados de los primeros 
seis meses de aplicación, que concluyen la no presencia ni detección 

de la misma en Canarias. Pero sí preocupa que aún no se hayan 

tomado las medidas demandadas por el sector de control sobre el 
tomate que entra en las Islas y pudiera ser portador de esta plaga. 

 
Asimismo, tal y como viene reflejando el sector en las últimas 

campañas, existe una gran inquietud por los efectos del cambio 
climático, máxime tras el impacto que ha padecido el sureste 

peninsular y las Islas Baleares tras las últimas borrascas. 
 

Con todo, el sector de tomate y pepino de Canarias de exportación 
acude a Fruit Attraction reivindicando la excelencia y la calidad de sus 

producciones, avaladas por los más de 130 años de actividad, 
experiencia y mejora constante, además de ser los pioneros en este 

cultivo al sur de Europa. 
 

Esta décima edición Fruit Attraction presenta la mayor y más 

completa de sus ediciones con la participación de 1.600 empresas 
repartidas en 50.000 m2 de oferta hortofrutícola, y unos 70.000 

profesionales participantes de 120 países. 
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Poner en valor las producciones hortofrutícolas y ampliar los destinos 

de las exportaciones canarias son las apuestas de las patronales del 
sector, que acuden a la cita con el apoyo y la participación de la 

consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias a través del 
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y de la Sociedad Canaria 

de Fomento Económico, S.A., PROEXCA. 
 

 

 

LA PROVINCIA 

 
EL TRAZADO DE LA CARRETERA DEL NORTE AMENAZA A UNA 
QUESERÍA DE MOYA  

El Tribunal Supremo ratificó en 2011 que la ampliación de esta vía 
debía preservar la actividad del sector primario tradicional 

 

 
 

Los dueños de la quesería Frescos del Norte, en la Villa de Moya, 
llevan más de una década con la incertidumbre de perder su negocio 

familiar por el trazado que propone el Cabildo de Gran Canaria para 
la ampliación de la carretera del Norte, que pasaría por encima de su 

quesería, del espacio destinado al ganado y de su vivienda. 
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La portavoz de la empresa, Pepa Lorenzo, sostiene que una sentencia 

del Tribunal Supremo ratificó en el año 2011 que la ampliación de la 
GC-2 debía preservar la actividad agrícola y ganadera tradicional de 

la zona, por lo que la vía no podía atravesar el terreno que ocupa su 
quesería, ubicada junto a la carretera, a la altura de El Pagador. Por 

otra parte, esta sentencia vela por el alto valor paisajístico del 
entorno y recoge que el trazado no contaba con informe 

medioambiental. 

 
El Plan Territorial Parcial del Litoral del Norte: Arucas-Moya-Guía 

(PTP-15), planteado actualmente por el Cabildo grancanario, incluye 
la ampliación de los viales con un recorrido que coincide parcialmente 

con el anulado por el Tribunal Supremo. Por este motivo, Santiago 
Lorenzo, uno de los responsables de la explotación ganadera, 

muestra su indignación con el Cabildo insular "por destinar recursos 
públicos, tanto humanos como económicos, a promover un proyecto 

que no puede salir adelante porque ya hay una sentencia que lo 
impide", explicó. 

 
Además, este plan de ordenación territorial no contempla espacio 

suficiente para la reubicación de las 72 viviendas afectadas por el 
proyecto y el trazado de la vía a su paso por el litoral moyense. La 

extensión entre la costa, los límites del Parque Rural de Doramas y 

los riscos del macizo de Los Blanquizales es insuficiente para albergar 
una zona residencial y una carretera de 8 carriles, dos en dirección a 

Las Palmas de Gran Canaria y dos en dirección norte, más los cuatro 
actuales que se convertirían en un eje verde estructurante. 

 
Con el actual planteamiento del PTP-15, tanto los vecinos como el 

Consistorio moyense coinciden en que se terminaría con la costa y las 
casas se quedarían ante un muro de hormigón de 19 metros de 

altura, sobre los que se soportarían los carriles. 
 

En este sentido, Santiago y Pepa Lorenzo se niegan a que, además de 
perder el negocio que garantiza el sustento de su familia y su única 

casa, los reubiquen lejos de la costa. "Llevo toda la vida viviendo 
junto al mar y de aquí no me sacan, esta es nuestra forma de vida", 

afirmó Santiago, quien aseveró rotundamente que "nací en la costa y 

moriré en la costa". 
 

Uno de los motivos por los que se debate sobre el desdoblamiento de 
la carretera del Norte es la gran afluencia de tráfico que soporta la 

vía. "Me gustaría que Antonio Morales se levantara temprano y 
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viniera a ver el tráfico que hay, yo solo veo a primera hora pequeñas 

retenciones generadas por las rotondas, por lo que no entiendo la 
necesidad de ampliar los carriles teniendo en cuenta que perjudicaría 

a tantas familias", declaró Pepa. 
 

La quesería Frescos del Norte produce 1.200 kilos de queso al mes 
desde hace casi treinta años. Esta sacrificada labor conlleva trabajar 

365 días al año "sin saber lo que son las vacaciones", explicó Pepa, 

"como para que encima nos añadan el miedo de poder perder la 
quesería", concluyó. 

 
 

 


