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LUNES, 17 DE JUNIO DE 2019 
 
LA PROVINCIA 
 
LA CANDELARIA, LA PRESA QUE TRANSFORMÓ ACUSA 
El embalse de Artenara, que permite la supervivencia de las zonas 

rurales de sus alrededores, cumple cincuenta años 
 

- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES –  
 

 
FEAGA SE DESPIDE CON 35.000 VISITANTES  

Agricultores, ganaderos y pescadores elogian el alto nivel del nuevo 
recinto para celebrar la feria l Una cabra de Belén Ramírez dio en la 

báscula 10,8 litros 
 

 
 
La feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (Feaga) cerró 

anoche sus puertas con un balance totalmente positivo, no sólo en 
cuanto a organización sino a la asistencia que fue cifrada por los 

organizadores en torno a las 35.000 personas las que se dieron cita en 
el recinto ferial de la Granja Experimental de Pozo Negro durante los 

tres días del evento. Sin embargo, el mejor legado que ha podido dejar 

Marcial Morales y Juan Estárico, presidente y consejero del sector 
primario del Cabildo de Fuerteventura, al sector primario ha sido el 

nuevo recinto con unas instalaciones magníficas que han sido 
altamente elogiadas por todos los asistentes. 
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La feria acogió más de 40 actividades organizadas en torno al sector 

primario. El presidente insular en funciones, Marcial Morales, el alcalde 
de Antigua, Matías Peña, el director general en funciones de Ganadería 

del Gobierno de Canarias, David de Vera, y el consejero Estárico, 
coincidieron en destacar el éxito de esta edición de Feaga que coincide 

con la declaración de feria regional del sector primario. 
 

"Las nuevas instalaciones del recinto ferial han dado un mayor impulso 

a Feaga", dijo Morales durante su intervención en el acto de clausura 
de Feaga 2019. Morales agradeció la implicación de los ayuntamientos, 

personal del Cabildo majorero y organizaciones y asociaciones en la 
celebración de una Feria en la que se han diversificado las actividades 

con la introducción, por ejemplo, del programa De la Gavia a la Mesa, 
"para completar el circuito de los productos del sector primario hasta 

que terminan en manos de profesionales de la cocina". 
 

Antes de clausurar Feaga, los representantes políticos entregaron unos 
diplomas a la Ganadería La Pared, Ganaderos de Fuerteventura, el 

programa gastronómico De la Gavia a la Mesa, a la Asociación de 
Agricultores Olivafuer, Microriego, a la Asociación Ecológica Ecogavia y 

a la Asociación Arena Laurisilva que trabajo por la igualdad y la 
prevención de la violencia machista. 

 

Protagonistas 
La cabra majorera se convirtió ayer en la principal protagonista de la 

feria con los diferentes concursos desarrollados en torno a esta raza 
autóctona considera como la mayor productora de leche del mundo de 

zonas áridas. 
 

Los ganaderos Belén Ramírez y Juan Pedro Hernández se proclamaron 
vencedores en el concurso de rendimiento lechero. Ramírez se hizo con 

el primer puesto en la categoría de cuatro cabras adultas del concurso 
funcional, con 33,700 litros, y la modalidad de ordeño de cabra 

individual, con un total de 10,8 litros. 
 

En la categoría de cabra adulta, el segundo puesto fue para Esteban 
Rodríguez con 31,150 litros, la tercera posición para Antonio Cabrera 

con 26,450 litros y el cuarto puesto para Juan Pedro Hernández, con 

26,400 litros. 
 

Uno de los actos que más llama la atención en Feaga es el concurso de 
rendimiento lechero de ordeño manual, donde Pedro Peña Hernández 

se hizo con el primer premio acumulando cuatro litros en un minuto. 
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Esteban Rodríguez y Juan José Brito consiguieron el segundo y tercer 

puesto, con 3,050 y 2,9 litros, respectivamente. Este evento fue 
ampliamente seguido por numeroso público. 

 
Además, una cabra de la ganadería de Antonio Cabrera, en Pájara, 

ganó el primer premio del concurso morfológico de la Asociación de 
Criadores de Cabra Majorera. El segundo premio fue para un ejemplar 

de la ganadera María Belén Ramírez, de Los Lajares, y el tercer premio 

recayó en una cabra de Julián Pérez. 
 

 

ABC CANARIAS 
 
LA GRAN TRABAJADORA ABEJA NEGRA DE CANARIAS  
 

 
 
La miel de abeja negra canaria goza desde los tiempos de la Roma 

imperial de una fama por su calidad que sus apicultores hoy pelean por 
conservar, sobre todo preservando su principal patrimonio: la abeja 

negra canaria. El historiador romano Plinio el Viejo (siglo I) deja pocas 
dudas de que hace, por lo menos, dos milenios que las abejas se 

asentaron en Canarias -su «Historia natural» cita la abundancia de miel 

de abeja negra en «las Islas Afortunadas»-, pero durante la conquista 
del archipiélago los castellanos apenas se encontraron unas pocas 

colonias salvajes en Gran Canaria, que luego llevaron a Tenerife, La 
Gomera, La Palma y El Hierro, como relata el naturalista Viera y Clavijo 

(s. XVIII). 
 

Vídeo 
https://www.abc.es/espana/canarias/abci-video-gran-trabajadora-

abeja-negra-canarias-201906170134_noticia.html 

https://www.abc.es/espana/canarias/abci-video-gran-trabajadora-abeja-negra-canarias-201906170134_noticia.html
https://www.abc.es/espana/canarias/abci-video-gran-trabajadora-abeja-negra-canarias-201906170134_noticia.html
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¿QUE ES «DESHIJAR» UNA PLATANERA DE CANARIAS? 

 

 
 

El proceso de cultivo de plátano de Canarias implica un episodio que 
garantiza la mejora de la calidad del producto en la Península. Se trata 

del «deshijado». Desde el Cabildo de Tenerife se explica que «con esta 
operación se pretende disminuir la competencia de nutrientes, agua, y 

luz mediante la eliminación de los hijos no apropiados y, como 
consecuencia, obtener el máximo rendimiento del hijo seleccionado». 

Generalmente no deben eliminarse los hijos del segundo pentágono 
(hijos sucesores) hasta que hayan alcanzado una altura de 20 

centímetros. 
 

Vídeo 
https://www.abc.es/espana/canarias/abci-video-deshijar-platanera-

canarias-201906170153_noticia.html 
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