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LUNES, 18 DE MARZO DE 2019 

 
 
LA PROVINCIA 
 
LA FERIA EUROPEA DEL QUESO ARRASA EN ARTENARA CON 

UNA VENTA DE 4.500 KILOS  

La Mancomunidad del Norte contabiliza más 10.000 asistentes 
durante el fin de semana | La próxima cita, de 2020, se celebrará en 

el municipio de Valleseco 
 

La Feria Europea del Queso celebrada este fin de semana en Artenara 
despachó, según la Mancomunidad del Norte, un volumen de 4.500 

kilos de queso, que se llevaron, pieza a pieza, más 10.000 asistentes 
contabilizados a lo largo del sábado y domingo. 

 
Y es que Artenara, tras la primera edición celebrada el pasado año en 

Moya, ofrecía un engodo imbatible, con la presencia de 35 queserías 
tanto de Canarias como de la península, Portugal e Italia, y que 

abarcaban todo el saber en la materia de los miembros de la 
Asociación Ruta Europea del Queso, en la que se enmarca la cita 

celebrada este fin de semana en la cumbre, y que está formada por 

19 municipios de nueve regiones europeas, a las que se sumaron las 
diez localidades del norte grancanario en el año 2017. 

 
En la presentación del acontecimiento la pasada semana, ya el 

presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que 
conjuntamente con el Cabildo de Gran Canaria ha colaborado en su 

organización, apostaba por su éxito para afianzar su consolidación, 
pero tras los resultados, en el que la segunda ha fulminado las cifras 

de la ya de por si exitosa primera convocatoria, no queda vuelta 
atrás, emplazando la Mancomunidad del Norte para el año que viene 

a productores y consumidores a verse de nuevo las caras en el 
municipio de Valleseco. 

 
A un público cada vez más exigente, y con mayor conocimiento de las 

distintas variantes que ofrecen las queserías, se une la caterva de 

premios que van acumulando especialmente los quesos de Canarias, 
en una suerte de competición que ofrece año a año un listón cada vez 

más alto. 
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Como se podía ver el sábado y el domingo en el pueblo más alto de 

Gran Canaria, los puestos ya no solo exhiben en sus rótulos los 
precios y tipos de producto, sino que también figuran los testigos de 

los distintos galardones obtenidos en las muestras internacionales, 
incluidos los primeros premios en considerado como el mejor 

certamen del planeta, el World Awards Cheese. 
 

Esta querencia en las islas se ilustra con números. Según subraya la 

Mancomunidad del Norte, Canarias ya es, junto a la Comunidad 
Valencia y el Principados de Asturias, puntera en el consumo de 

queso en todo el país, para añadir que es precisamente en el norte 
grancanario donde " se encuentra una de las tres denominaciones de 

origen de queso de Canarias, la D.O.P. Queso de Flor/Queso de Media 
Flor de Guía/Queso de Guía, que junto con el Queso Majorero y el 

Queso Palmero conforman uno de los productos locales más 
reconocidos y laureados internacionalmente edición tras edición de 

los certámenes queseros más importantes del mundo". 
 

Al atractivo de la cita se sumaban otros productos que también se 
van posicionando, como los vinos de Gran Canaria, cervezas 

artesanales y licores, además de fresas, guarapo, miel, pan, turrones 
y repostería. Baste decir que este fin de semana la cerveza de café 

Jaira, elaborada en Agaete, fue premiada con la medalla de bronce en 

la feria internacional Barcelona Beer Festival. 
 

 

 
LA OPINIÓN DE TENERIFE 
 
NARVAY QUINTERO ABORDA LOS RETOS DEL SECTOR 

PRIMARIO DE CANARIAS  

La modernización, la llegada de jóvenes y el reto del agua son tres 
grandes hitos del sector 

 
La Universidad de La Laguna, a través de su Aula Cultural de 

Enoturismo y Turismo Gastronómico, organiza el miércoles, a partir 
de las 19:00 horas en el espacio cultural La Capilla, la conferencia Los 

retos del sector primario de Canarias, que impartirá el Consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 

Narvay Quintero. 
 

Tras años de recesión, el sector primario ha frenado su caída y 
empieza a dar señas de recuperación. Los datos de producción y 
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comercialización van en aumento, lo que ha provocado una mejoría 

en el Valor Añadido Bruto de las producciones agrarias en Canarias de 
un 10,5% en tres años, pues de 436 millones, que era el valor de lo 

producido en el sector primario en 2015, se ha pasado a 481,7 tres 
años después. 

 

 
 

Ahora, la modernización, incorporación de jóvenes y el reto del agua 

son tres grandes hitos para que el sector continúe su escalada. Todos 
estos datos servirán de argumentación para que el consejero regional 

Narvay Quintero pueda abordar las medidas de apoyo a la producción 
y modernización del sector, además de la promoción del producto 

local y la generación de nuevos canales de comercialización que se 
han prestado durante la legislatura que está a punto de finalizar, así 

como los retos que el sector primario debe abordar en el presente y 
futuro como es el cambio climático. 

 
La conferencia finalizará con un coloquio que mantendrá con los 

periodistas Vanessa Luis Ravelo Alfonso, Clemente González Lorenzo, 
y José Luis Conde Miranda. El Aula Universitaria con esta acción tiene 

por objetivo incentivar el conocimiento por profesionales y 
empresarios del sector primario, así como por la comunidad 

universitaria, las sinergias encausadas entre instituciones, el sector, y 

la Universidad y la Consejería. 
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CANARIAS AHORA 
 
EL INGENIERO AGRÓNOMO GINÉS DE HARO PUBLICA EL 
LIBRO 'LOS LINDEROS DEL PLÁTANO DE CANARIAS  

La edición agrupa una serie de artículos sobre esa actividad agrícola 
previamente servidos en la revista sectorial 'Agropalca', editada por 

la organización profesional agraria Palca y dirigida por Amable del 

Corral 
 

 
 
El ingeniero agrónomo Ginés de Haro Brito acaba de publicar el libro 

Los linderos del plátano de Canarias, una obra que reúne los artículos 
que con su firma han sido recogidos de 2010 a 2018 en la revista 

sectorial Agropalca, una publicación periódica con contenidos 
agropesqueros de las islas que edita la organización profesional 

agraria Palca y que está dirigida por Amable del Corral. 
 

La edición de Ginés de Haro agrupa, según se recoge en la 
contraportada del libro, "una interesante variedad de temas y 

asuntos, aunque siempre enfocados a presentar informaciones y 
opiniones a los lectores que permitan enriquecer el debate entre las 

personas que trabajan y/o viven del sector" platanero en Canarias. 

Añade que este "es un debate muchas veces ausente, cuando no 
sesgado, adulterado y manipulado, principalmente por la falta de 

información veraz y contrastable", se remata en ese texto de 
presentación. 
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El libro del ingeniero agrónomo palmero, que realiza tareas 

profesionales en la actividad platanera en la isla de Tenerife, será 
objeto de una charla este miércoles en La Laguna, a las 19.00 y en el 

Craft Coffee Gastrobar, un local situado en la plaza de San Cristóbal, 
23. 

 
 

 

RTVC 
 
ARTENARA, CAPITAL EUROPEA DEL QUESO  

35 queserías participan en la II Feria Europea del Queso. Los 
asistentes han podido degustar 1.500 kilos de queso de distintas 

partes del mundo en las cumbres de Gran Canaria 
 

 
 

El municipio cumbrero de Artenara, en Gran Canaria, acogió la II feria 
Europea del Queso, que, al igual que el pasado año cosechó un gran 

éxito. 
 

Los asistentes han podido degustar 1.500 kilos de queso traídos de 
distintas partes del mundo como Portugal o Italia. 

 
El evento viene aderazado con talleres de juegos tradicionales, 

actuaciones musicales y degustaciones de otros productos de la 

tierra. 
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EL DIGITAL DE CANARIAS 
 
VECINOS POR CANDELARIA DENUNCIA QUE EL 
ENCAUZAMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN IGUESTE 

PERJUDICA A NUMEROSAS FINCAS  
El edil José Fernando Gómez se ha hecho eco de numerosas protestas 

vecinales 

 

 
 

Desde hace varios días se están acometiendo obras de mejora del 

encauzamiento de las aguas pluviales realizadas por el Cabildo 
Insular de Tenerife en Igueste de Candelaria, por debajo del 

consultorio médico de Igueste. 
 

Entendemos estas obras como necesarias para evacuar y encauzar 

las aguas hacia vertientes naturales o acondicionadas a  tal fin. Es 
necesario mejorar en ese aspecto tan demandado. 

 
VecinosxCandelaria señala que las obras actuales están  encauzando 

las aguas pluviales y desviándose hasta una vertiente que NO es un 
barranco y en el que se ubican huertas y viviendas particulares. 
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Consideramos que las obras de mejora de pluviales deben realizarse, 

pero creemos importante  evitar afecciones innecesarias a 
propiedades privadas. 

 
VecinosxCandelaria, solicitó al Ayuntamiento de Candelaria, tras las 

quejas recibidas por parte de vecinos de Igueste,  la paralización 
provisional de la obras que se están realizando en la actualidad, 

comunicando al Cabildo Insular de Tenerife, promotor de la obra, que 

realice un estudio detallado de propuestas alternativas a la actual, 
que no afecte con la desviación del cauce a terrenos de cultivo y 

viviendas privadas. 
 

A tal fin VxC, propuso la alternativa de encauzar, ampliando el tramo 
de canalización  de aguas  hacia un cauce natural, evitando 

afecciones a propiedades privadas, urbanas y  terrenos de cultivo. 
 

Con esta propuesta solicitada por escrito, el concejal de la formación 
local independiente José Fernando Gómez, instó al Ayuntamiento a la 

paralización provisional, de esta obra, mientras se contemplen otras 
alternativas, solicitando se tome en consideración la propuesta de  los 

vecinos de Igueste, que presentó VecinosxCandelaria. 


