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SÁBADO, 6 DE JULIO DE 2019 
 
EL APURÓN 
 
GABACERAS, DE EUROPLÁTANO, APUESTA POR LA DIVERSIDAD 
EN EL ISLA BONITA LOVE FESTIVAL  

La marca Gabaceras de Europlátano se suma a los patrocinadores del 
Isla Bonita Love Festival 2019. “Su calidad, su sabor y el hecho de 

contar con un proceso de cultivo y empaquetado garantizado con 
numerosas certificaciones hace que sea en la actualidad la marca de 

referencia del plátano en Canarias, por lo que no podía faltar, en el que 
está considerado el mayor festival social del Archipiélago, que se 

desarrollará entre el 17 y el 20 de julio y que tendrá como broche de 
oro el macroconcierto en el que se darán cita artistas de gran nivel 

como Prince Royce, Carlos Rivera, Mónica Naranjo, Pablo López, 
Fangoria, Agoney, LP y Brian Cross”, según informan desde la 

organización en un comunicado 
 

 
 
“Seguridad alimenticia, así como, el respeto por el medio ambiente y 

las condiciones laborales de trabajadores y agricultores son algunos de 
los aspectos avalados por estas certificaciones que han hecho que esta 

marca sea reconocida durante años como el sabor de Canarias (2019, 
2018, 2017, 2016 y 2014)”, añaden. 

 
“Gabaceras e Isla Bonita Love Festival tienen además en común su 

apuesta por la sostenibilidad con la puesta en marcha de medidas 
responsables que permiten optimizar los recursos y reducir al máximo 
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el uso de plásticos, como, por ejemplo, el uso de vasos reutilizables, y 

de platos y tenedores compostables durante el macroconcierto”,indican 
en el comunicado. 

 
El consejero de Promoción Económica del Cabildo de La Palma, y 

promotor del Isla Bonita Love Festival, Jordi Pérez Camacho, ha 
destacado“la importancia de ayudar a promocionar a un sector 

productivo tan importante como el plátano en La Palma y a potenciar 

su repercusión exterior a través de un festival, que en sus cuatro 
ediciones ha logrado convertirse en un referente en Canarias, y que 

lucha por la diversidad sexual y de género en una sociedad más justa 
e igualitaria”. 

 
Por su parte, Antonio J. Luis Brito, gerente de Europlátano destaca que 

“llevamos ya varios años colaborando con el festival musical y cultural 
que cada año tiene lugar en Tazacorte. En esta ocasión hemos decidido 

ir un poquito más allá y no solo colaborar con la logística y seguridad 
del evento, sino también aportar todo el sabor de Canarias. Y es que 

nuestros plátanos Gabaceras serán el alimento de más de 200 
personas durante el macroconcierto entre cantantes, músicos, 

bailarines y personal. Con ello queremos compartir nuestro producto 
estrella con todos los artistas de talla internacional que llenarán de 

música el Puerto de Tazacorte el próximo sábado 20 de julio. Estamos 

muy orgullosos de formar parte un año más de la que ya es una de las 
citas indiscutibles del verano para todos los palmeros”. 

 
 

NOTICIAS CANARIAS 
 
CABILDO FUERTEVENTURA COLABORA CON LA ASOCIACIÓN DE 

VECINOS DE CASILLAS DEL ÁNGEL EN LA ‘RUTA DEL QUESO’  
La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, y el consejero 

de Agricultura, ganadería y Pesca, David de Vera, firmaron ayer tarde 
con el presidente de la Asociación de Vecinos de Casillas del Ángel, 

Bruno Morales, el convenio de colaboración dirigido a que el Cabildo 
subvencione con 7.000 euros la organización de la popular ‘Ruta del 

Queso’, que este año alcanzará su edición número cinco 

 
Lola García subrayó que la ‘Ruta del Queso’ se ha venido consolidando 

en estas últimas ediciones “como una propuesta muy interesante para 
combinar la actividad física, el deporte, con la promoción de la localidad 

y de su oferta gastronómica y quesera”. 
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David de Vera indicó que “es una manera distinta de relacionar la 

riqueza y calidad de las pequeñas queserías de la zona con el ocio 
activo. Durante el fin de semana de la Ruta del Queso cientos de 

personas tienen una magnífica oportunidad de acercarse al medio rural 
majorero”. 

 
La Ruta del Queso se desarrollará este año el fin de semana del 13 de 

julio, con tres recorridos básicos de 12, 18 y 28 kilómetros (copa Trail 

Fuerteventura) por los senderos de los alrededores de Casillas del 
Ángel. La organización ha previsto rutas para distintos perfiles de 

participantes a partir de 6 años de edad, desde senderistas que las 
recorren paseando, hasta corredores de montaña. Todos ellos visitan 

durante la prueba las queserías de la zona, donde se realizan 
degustaciones de la producción local. 

 
 

 


