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SÁBADO, 2 DE FEBRERO DE 2019 

 
 
LA PROVINCIA 
 
BRAVO DE LAGUNA: "GRAN CANARIA DEBE HUIR DEL 

AISLAMIENTO POLÍTICO ACTUAL" 

A su juicio, el caso Amurga, un "expediente que tiene muchas 
sombras" y "políticamente tiene muy mala pinta" 

 

 
 
El candidato al Cabildo de Gran Canaria de la alianza electoral CC y 

Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, cree que 
"Gran Canaria tiene que huir del aislamiento político" en que se ha 

sumido en los últimos años" y reclamar mayor protagonismo. 
 

La isla debe "recuperar el lugar que le corresponde en la comunidad 
autónoma, en positivo, y colaborar al desarrollo y al progreso", por 

eso, la alianza electoral formada por CC y Unidos por Gran Canaria 
"ha apostado por el sí, por ir juntos por Gran Canaria, por sumar, por 

multiplicar, no por restar o dividir", ha considerado el candidato. 
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Considera que Gran Canaria debe ser "la isla del sí, de la sonrisa, del 

corazón amarillo, que mira en positivo el futuro". 
 

Bravo de Laguna ha reconocido que en su anterior etapa política fue 
crítico con CC en cuestiones como la moratoria turística, que impedía 

a Gran Canaria construir hoteles de cuatro y cinco estrellas, o con 
motivo de la prefinanciación de la cuarta fase de la carretera de La 

Aldea, entre otras cuestiones, "pero al final se consiguieron cosas". 

 
Actualmente, la situación es diferente, pues depende del talante de 

las personas, y "he encontrado en Fernando Clavijo, en Pablo 
Rodríguez y en otras personas de CC una actitud más positiva hacia 

Gran Canaria", ha estimado Bravo de Laguna. 
 

También ha criticado "el caciquismo, el favorecer a unos municipios sí 
y a otros no en función del color político" que desarrolla el actual 

grupo de gobierno en la corporación insular. 
 

A su juicio, el caso Amurga, un "expediente que tiene muchas 
sombras" y "políticamente tiene muy mala pinta", es una muestra de 

la política que ha desarrollado el Cabildo de Gran Canaria en la última 
legislatura y debe cambiar. 

 

El candidato de CC-Unidos por Gran Canaria al Parlamento de 
Canarias por esa isla Pablo Rodríguez cree que ofrecen "una 

alternativa real" frente al gobierno de la isla actual, caracterizado por 
la negativa a numerosos proyectos, además de escándalos. 

 
En los últimos años, Gran Canaria ofrece los peores indicadores de 

desempleo, exclusión social y parálisis económica, algo que es 
imprescindible revertir, según Rodríguez. 

 
Igualmente, la candidata de la coalición electoral a la Alcaldía de Las 

Palmas de Gran Canaria, Nardy Barrios, ha destacado la valía y la 
larga trayectoria política de Bravo de Laguna. 

 
En caso de que ambos sean elegidos en las próximas elecciones, 

tanto Las Palmas de Gran Canaria como Gran Canaria "se colocarán 

en el lugar que les corresponde" tras haber perdido peso político, 
económico y social. 
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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha 

asistido a la presentación de la candidatura de Bravo de Laguna, cree 
que esta "ha despertado muchísima ilusión". 

 
Para Clavijo "otra isla es posible, otra forma de hacer las cosas, se 

puede construir Canarias desde la unión, desde la solidaridad, desde 
el trabajo, desde el respeto, desde la lealtad institucional", y no dejar 

que "Gran Canaria pierda el tren porque continuamente lo que se 

busca es la división, el enfrentamiento, en definitiva, una Gran 
Canaria triste". 

 
Se ha mostrado convencido de que la alianza electoral que forman CC 

y Unidos por Gran Canaria recibirá el apoyo de los ciudadanos, pues, 
a pesar de aunar distintas sensibilidades, anteponen el interés 

general de Canarias y de Gran Canaria por encima de cualquier cosa. 
 

 
 

CANARIAS AHORA 
 
LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA CRECE EL 400% EN 

SEIS AÑOS EN CANARIAS, HASTA LAS 2.192 TONELADAS EN 

2017  
Narvay Quintero ofrece el dato en la cata oficial de Agrocanarias 2019 

celebrada este jueves en El Hierro; dentro de un mes se conocerán 
los distinguidos en el certamen de Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra 

del archipiélago 
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Un panel de cata formado por 11 catadores va a elegir en el Parador 

de El Hierro el Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de Canarias, en el 
marco del Concurso Oficial Agrocanarias 2019. Un total de 20 

producciones -ocho de Gran Canaria, siete de Fuerteventura y cinco 
de Tenerife- compiten por esa distinción, el máximo galardón del 

certamen organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, a través del Instituto 

Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y con el propósito de 

promocionar ese producto y respaldar el cultivo del olivar, hoy en día 
en auge en el archipiélago. 

 
Durante la inauguración de la cita este jueves, que cuenta en su 

cuarta edición con el apoyo del Cabildo de El Hierro, el consejero del 
área regional, Narvay Quintero, destacó el crecimiento que ha 

experimentado el cultivo del olivar en las islas en los últimos años, al 
pasar 135 hectáreas en 2012 a 353 en 2017 y de 437 toneladas de 

producción a 2.192 en la misma etapa, lo que supone un incremento 
del 161% y del 401%, respectivamente. 

 
En El Hierro este cultivo casi ha triplicado su producción desde 2015, 

pasando de cuatro toneladas recogidas ese año a las 11 de 2017. Las 
hectáreas de cultivo también han aumentado al pasar de dos a 2,8 

hectáreas. 

 
"Desde el Gobierno de Canarias apoyamos este cultivo con, entre 

otras medidas, su incorporación al Programa Comunitario de Apoyo a 
las Producciones Agrarias de Canarias (Posei), lo que supondrá una 

compensación a la superficie de 220.000 euros para la campaña de 
2018, que se abonan este año, además de este concurso y otras 

acciones como jornadas formativas dirigidas a agricultores y técnicos 
y un encuentro de productores de las Islas", añadió Quintero. 

 
La presidenta del Cabildo herreño, Belén Allende, recordó que el 

pasado mes de octubre se inauguró la primera almazara pública de la 
isla, una instalación de tecnología punta preparada para elaborar 200 

litros/hora de aceite de oliva virgen extra, de la que se benefician 40 
agricultores, y "que, sin duda, contribuirá a impulsar el subsector del 

olivo en El Hierro". 

 
Producto para la venta 'gourmet' 

El director del ICCA, José Díaz-Flores, señaló que "sabemos que no 
podemos competir en cantidad con otras regiones productores de 

Península y Europea, pero sí en calidad, en nichos de mercado para 
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producciones gourmet, y ese debe ser el camino a seguir por 

nuestros productores". 
 

Los participantes son aceites de la campaña 2018/2019, producidos, 
elaborados y embotellados en el archipiélago que responden a marcas 

comerciales propias presentes en los canales comerciales y cuyas 
existencias en almazara en el momento de recogida de muestras era 

de al menos 100 litros. 

 
Durante la jornada, los especialistas analizan, mediante el sistema de 

cata ciega, es decir, sin conocer qué producciones están catando, 
diversos aspectos en nariz y boca de las muestras, que se sirven en 

copas azules para que el color de los aceites no influya en sus 
decisiones. 

 
La producción con mayor puntuación recibirá la Gran Medalla de Oro 

y la distinción de Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de Canarias en la 
campaña 2018. El aceite que obtenga la segunda mejor puntuación 

logrará la Medalla de Oro, y la tercera mejor valorada será distinguida 
con la Medalla de Plata. De entre todos los participantes, el jurado 

concederá el premio Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico de 
Canarias, que solo podrá recaer en un producto inscrito en el Registro 

de Operadores de Producción Ecológica que haya obtenido la mejor 

puntuación y siempre que esta haya sido superior al 65% de los 
puntos establecidos en la ficha de cata. 

 
También hay un galardón de Mejor Imagen y Presentación, modalidad 

para la que se valorarán todos los elementos de su etiquetado y el 
diseño de la propia botella. Con el fin de lograr la mayor promoción 

de las distintas producciones de Canarias, se concederá un máximo 
de dos distinciones por almazara. 

 
Los productores que resulten premiados podrán utilizar el distintivo 

oficial del galardón para el lote presentado a concurso durante un 
periodo de un año, y en cualquier caso, nunca superior a la 

publicación de los ganadores de una nueva edición. 
 

Los premiados de la presente edición se darán a conocer en un mes, 

ya que las muestras distinguidas se remitirán al laboratorio arbitral 
agroalimentario del Ministerio para ser analizadas y verificar que se 

trata de aceites de oliva virgen extra. 
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El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria anunciará 

públicamente los galardonados y los promocionará en los eventos de 
fomento y promoción que organice a lo largo del año y podrá, 

asimismo, realizar campañas promocionales en establecimiento 
hoteleros y de restauración con estas producciones. 

 
 

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA EL CONCURSO DE VINOS 

JÓVENES DE SANTA ÚRSULA, EN EL NORTE DE TENERIFE  
El Ayuntamiento convoca el XVI Concurso Local de Vinos Tintos y el 

IV Concurso Local de Vinos Blancos; el plazo de presentación de 
solicitudes se cierra el 18 de febrero 

 

 
 

El área de Agricultura en el Ayuntamiento de Santa Úrsula ha puesto 
en marcha la edición de 2019 del Concurso Local de Vinos Jóvenes, 

una convocatoria que comprende el XVI Concurso Local de Vinos 
Tintos y el IV Concurso Local de Vinos Blancos. 

 
Se trata de una iniciativa con la que el Consistorio local busca 

"continuar incentivando y reconociendo a los hombres y mujeres 
dedicados a la mejora de la calidad de sus producciones vitivinícola", 

se indica en una nota de prensa. 

 
Este doble concurso se inscribe a su vez en el Plan Formativo 

Agroambiental 2019, una estrategia municipal que persigue "la 
puesta al día de los conocimientos en el mundo agrario, a través de la 
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incorporación de nuevos procesos y prácticas que redunden en la 

mejora de las producciones", apuntó la concejala Janira Gutiérrez. 
 

Las personas que deseen participar en los certámenes, que en 
anteriores ediciones han contado con una cifra en torno a los 60 

concursantes, cuentan de plazo hasta el 18 de febrero en ambas 
modalidades. 

 

Para inscribirse, han de completar una solicitud en la Oficina 
Municipal del Agricultor, en el edificio del antiguo ayuntamiento, en 

horario de lunes a viernes, de 7.00 a 14.30. Las bases de los 
concursos se podrán consultar en la web municipal, y para recabar 

más información se puede llamar al número de teléfono 922 301 640, 
extensión 2202, o través del correo electrónico 

agricultura@aytosantaursula.com. 
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