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JUEVES, 5 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 
LA PROVINCIA 
 
 

LA MEJOR MIEL DE GRAN CANARIA ES DE GUÍA 

El apicultor Juan Félix Díaz Quintana se alza con la Mención Especial l 
Se presentaron 63 mieles, pasaron a cata 53 y se entregaron 13 

galardones 
 

 
 

La Mención Especial Mejor Miel de Gran Canaria 2019 ha recaído sobre 
Juan Félix Díaz Quintana, de Gáldar, nombre del asentamiento 'Huerto 

de las ranas' y municipio del mismo, Santa María de Guía. Una miel 
profesional ámbar que este año ha sido elegida, por primera vez, por 

los propios participantes. 
 

El dulce y viscoso producto del laborioso esfuerzo de las abejas y de 
los apicultores grancanarios ha sido evaluado este martes y miércoles 

para elegir la mejor miel de la Isla. En el Huerto de las ranas, situado 
en el municipio de Santa María de Guía, de Juan Félix Díaz Quintana, 
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se cosecha según dichas catas la mención especial Mejor Miel de Gran 

Canaria 2019, una miel multifloral ámbar de intensos sabores. 

 
Una edición en la que hubo un incremento en la cuantía de galardones, 

cuadruplicando los de años anteriores, para un total de 12 apicultores, 
tanto profesionales como aficionados. En ella se obtuvieron 

distinciones en las categorías de monoflorales de pitera, monoflorales 
varias y multiflorales ámbar y oscuras. De un total de 53 mieles que 

pasaron a fase de cata, ninguna de ellas fue clara, debido según apuntó 
Francisco Hernández, presidente de la Asociación de Apicultores de 

Gran Canaria, "no hay ninguna miel clara por ser un año muy seco". 
Además por su parte, para los profesionales y aficionados, este 

concurso "supone un estímulo y es una forma de autoevaluar la miel 
que están produciendo las abejas y el trabajo que se hace en el 

colmenar". 
 

Gran Canaria tiene registrados a 320 apicultores que suman más de 

10.500 colmenas, distribuidas en la mayor parte de los municipios y 
que producen al año 21.000 kilos de miel. Una cifra que se ha visto 

reducida de forma notable debido a la sequía y al gran incendio 
sucedido este año. En palabras de Elías González Sanjuán, apicultor de 

La Palma y organizador del Concurso Insular de Mieles de la Palma, "en 
un año como este que hayan traído miel es extraordinario". 

 
Varias catas para decidir 

En primer lugar, todas las muestras presentadas este año, un total de 
63, fueron analizadas para comprobar la calidad organoléptica y el 

contenido polínico. Tras superar esa fase, las mieles que pasan a fase 
de cata, en esta edición, 53 mieles se sometieron a la valoración de un 

Panel de Expertos Catadores. Éstos decidieron todas las distinciones de 
multiflorales y monoflorales tanto de aficionados como de 

profesionales, y las tres mejores mieles profesionales. Para en último 

lugar y por primera vez, dichas tres mieles pasar por un segunda cata, 
realizada por 29 apicultores y profesionales, de donde se obtuvo la 

Mejor Miel de Gran Canaria. Unas muestras que fueron valoradas según 
dos criterios, el olor y el sabor de las mieles de la isla, pero donde la 

sensación olfatogustativa primaba. 
 

Una miel que está entre las mejores del mundo debido a que Canarias 
es la segunda región del planeta con mayor diversidad y la abeja negra 

canaria, única en el mundo, está hiperadaptada a los diferentes 
ecosistemas de las Islas. Una excepcional característica que junto a la 

gran biodiversidad de flores y plantas, favorece que las mieles de Gran 
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Canaria tengan muchos matices, aromas y unas características únicas. 

Un producto que está además avalado oficialmente por la marca Gran 

Canaria Calidad que entrega el Cabildo a aquellos que cumplen todos 
los requisitos sanitarios, de pureza y de calidad. 

 
Como forma de potenciar la producción local de miel, la Consejería de 

Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria 
celebra anualmente el certamen que valora las mejores mieles de la 

isla. El requisito básico para participar es que el concursante sea titular 
de una explotación apícola debidamente registrada en el Registro de 

Explotaciones Ganaderas de Canarias. 
 

 

CANARIAS 24 HORAS 
 

 
LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO REÚNE A EXPERTOS PARA 

ANALIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS EN CANARIAS  

El delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, ha 
inaugurado hoy la jornada técnica "Seguridad en pozos y sondeos", 

organizada por la Delegación del Gobierno en el Archipiélago en 
colaboración con el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma canaria 

 

 
 

Esta jornada, promovida desde el Área Funcional de Industria y Energía 
de la Delegación del Gobierno, reúne este miércoles en Las Palmas de 

Gran Canaria a expertos del ramo, procedentes tanto del sector público 
como privado, para analizar la seguridad en el aprovechamiento de las 

aguas subterráneas en el Archipiélago, un recurso de especial 
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importancia para la región tanto para el consumo humano como para 

el regadío. 

 
"Las aguas subterráneas juegan un papel fundamental para satisfacer 

las demandas hídricas en España, tanto en lo que se refiere al 
abastecimiento humano, cubriendo el 70% de los núcleos urbanos, 

como en lo referente a la agricultura. Además, el agua subterránea es 
una reserva estratégica frente a las sequías", ha indicado el delegado 

del Gobierno en Canarias. 
 

"En las Islas Canarias, dada su naturaleza geológica, de carácter 
mayoritariamente volcánico, se produce una gran infiltración en el 

subsuelo y los recursos hídricos subterráneos de estas islas presentan 
un porcentaje superior en la escorrentía global con respecto al del 

conjunto de España", ha añadido. 
 

 

EL DIGITAL DE CANARIAS 
 

 
GOBIERNO DE CANARIAS Y CABILDO DE FUERTEVENTURA 

ESTABLECEN LÍNEAS DE COLABORACIÓN PARA DESARROLLAR 
EL SECTOR EN LA ISLA  

Vanoostende valoró positivamente “este encuentro” 

 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende visitó Fuerteventura para abordar con el 
presidente del Cabildo insular, Blas Acosta Cabrera, el consejero del 

Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo, Marcelino 
Cerdeña, y los agentes del campo majorero, los principales proyectos 

del sector primario de cara a establecer canales de colaboración e 
impulsar el sector en una isla con una potente industria ganadera. 

 
Vanoostende valoró positivamente “un encuentro para conocer de 

primera mano el importante trabajo de las personas que desarrollan el 
sector primario en Fuerteventura, y que servirá para que, entre ambas 

administraciones, hagamos realidad los retos que tienen por delante, 
que con cooperación y aunando esfuerzos se logrará”. Además, añadió 

que en Fuerteventura “tenemos claros ejemplos de empresas que 

demuestran la rentabilidad del binomio agricultura-turismo, con una 
gestión efectiva de los recursos”. 
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Por su parte, el presidente de la administración insular, Blas Cabrera 

Acosta, agradeció la visita y el interés de la consejera y puso de 
manifiesto “la buena sintonía para trabajar conjuntamente en un sector 

clave. Con los presupuestos de las dos administraciones para 2020 
tendremos los recursos suficientes para ayudar y modernizar al sector, 

potenciando la actividad agrícola y trabajando para tener una 
producción necesaria de agua que abastezca a los agricultores con 

precios asequibles, esa debe ser la línea a seguir; el sector ganadero 
necesita apoyos directos, somos referentes en producción de queso de 

cabra en el mundo y tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias los 
apoyamos de forma decidida”. 

 
La agenda de trabajo en la isla incluyó diferentes reuniones y visitas a 

entidades y empresas que llevan a cabo proyectos fundamentales para 
el desarrollo del sector majorero. La consejera Alicia Vanoostende, y el 

director general de Ganadería, Juan Bernardo Fuentes, junto con el 

consejero del sector primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo, 
Marcelino Cerdeña, visitaron Adisfuer, la asociación de Discapacitados 

de Fuerteventura en Casillas del Ángel, en Puerto del Rosario, un 
Centro Especial de Empleo (CEE), cuyo objetivo principal es 

proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un 
trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características 

personales y que facilite su integración laboral. 
 

De la mano de su directora, Maruchi Domínguez, y la gerente, Carmen 
López, además del consejero insular de Bienestar Social, Víctor Alonso, 

y la consejera de Empleo, María Jesús de la Cruz, comprobaron el gran 
trabajo que se realiza en sus instalaciones. Para este proyecto, 

Gobierno de Canarias y Cabildo de Fuerteventura mantendrán una 
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reunión en los próximos meses con el objetivo de llegar a acuerdos de 

colaboración. 

 
Posteriormente, recorrieron las instalaciones de la Quesería la Villa de 

Betancuria junto a sus propietarios Antonio Cerdeña y Margot Robayna, 
cuya empresa incluye visitas turísticas, ofreciendo la oportunidad de 

conocer el proceso de elaboración del queso majorero. Se trata de una 
granja familiar que produce 140 kilogramos diarios de queso, con una 

clara apuesta por el ecoturismo. 
 

La jornada dio para departir con los verdaderos protagonistas del 
sector y conocer de primera mano sus proyectos. Tras comprobar la 

labor que se desarrolla en la Finca Pepe, en Betancuria, con el museo, 
quesería y tienda de souvenir, se desplazaron hasta la empresa Fran y 

Chemi (su propietario, Francisco Ramírez) en Antigua, dedicada a la 
comercialización de frutas y hortalizas. 

 

Por último, la consejera y su equipo valoraron el esmerado trabajo 
llevado a cabo por la Unión de Ganaderos Fuerteventura, Quesos 

Maxorata, cuyo grupo ha obtenido recientemente las medallas de oro, 
dos de plata y tres de bronce en los World Cheese Awards 2019. “Un 

premio del que nos debemos sentir orgullosos los canarios y canarias 
y que debe servir de estímulo para el sector; un reconocimiento al 

esfuerzo, la perseverancia y el trabajo bien hecho”, destacó la 
consejera del Ejecutivo regional. 

 
En esta última visita, el gerente del Grupo Ganaderos de 

Fuerteventura, Esteban Alberto, explicó el procedimiento de 
elaboración al equipo de la consejera, presidente del Cabildo, Blas 

Acosta, la consejera de Industria, Comercio y Transporte, Lolina 
Negrín, el consejero de Infraestructuras, Sergio Lloret y la alcaldesa de 

Tuineje, Esther Hernández, quienes destacaron el prestigio 

internacional de su producto. 
 

 

NOTICIAS CANARIAS 
 
 

LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO REÚNE A EXPERTOS PARA 

ANALIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS EN CANARIAS 

El delegado del Gobierno, Juan Salvador León, inaugura la jornada 
técnica “Seguridad en pozos y sondeos” organizada por la Delegación 
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del Gobierno con la colaboración del Ejecutivo de la Comunidad 

Autónoma de Canarias 

El sector público y privado se da cita en la Delegación del Gobierno 
para abordar la seguridad y las condiciones técnicas y jurídicas en la 

explotación de un recurso utilizado en Canarias en una proporción 
mayor que la media nacional 

 

 
 
El delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, ha 

inaugurado hoy la jornada técnica “Seguridad en pozos y sondeos”, 
organizada por la Delegación del Gobierno en el Archipiélago en 

colaboración con el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma canaria. 
 

Esta jornada, promovida desde el Área Funcional de Industria y Energía 
de la Delegación del Gobierno, reúne este miércoles en Las Palmas de 

Gran Canaria a expertos del ramo, procedentes tanto del sector público 

como privado, para analizar la seguridad en el aprovechamiento de las 
aguas subterráneas en el Archipiélago, un recurso de especial 

importancia para la región tanto para el consumo humano como para 
el regadío. 
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“Las aguas subterráneas juegan un papel fundamental para satisfacer 

las demandas hídricas en España, tanto en lo que se refiere al 

abastecimiento humano, cubriendo el 70% de los núcleos urbanos, 
como en lo referente a la agricultura. Además, el agua subterránea es 

una reserva estratégica frente a las sequías”, ha indicado el delegado 
del Gobierno en Canarias. 

 
“En las Islas Canarias, dada su naturaleza geológica, de carácter 

mayoritariamente volcánico, se produce una gran infiltración en el 
subsuelo y los recursos hídricos subterráneos de estas islas presentan 

un porcentaje superior en la escorrentía global con respecto al del 
conjunto de España”, ha añadido. 

 
En este sentido, Juan Salvador León ha destacado cómo en el 

Archipiélago los usos porcentuales del agua subterránea frente al total 
del agua son superiores a los que corresponden a la media nacional. 

 

La importancia de las aguas minerales para Canarias 
Durante la jornada, que se celebra en la Delegación del Gobierno en 

Canarias y que será clausurada en el Auditorio Alfredo Kraus de la 
capital grancanaria, se analizan cuestiones como la importancia de las 

aguas subterráneas para España y la región insular y los aspectos 
técnicos y jurídicos que regulan su explotación, incidiendo en la 

construcción de pozos y sondeos y la seguridad que se requiere en 
estas obras, tanto durante su ejecución como en caso de clausura y 

abandono. 
 

Asimismo se aborda la importancia de las aguas minerales en Canarias 
como materia prima y motor que mueve a diversas industrias, un 

sector que mantiene cierto potencial de crecimiento, ya que cada vez 
son más los canarios que se decantan por consumir agua mineral 

envasada y la Comunidad Autónoma canaria es la sexta en la 

producción de agua mineral natural en todo el país. 
 

 

PLANETA CANARIO 
 
 

EL AYUNTAMIENTO CHICHARRERO DECLARA ROMERÍA DE 

SANTA CRUZ LA DE LOS CAMPITOS, CON DEBATE ANIMALISTA 
INCLUIDO 

El pleno municipal aprueba potenciar esta tradición y darle más 
recursos económicos tras las quejas vecinales por que hubiera decaído 
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el apoyo municipal en los últimos años. Este punto en el orden del día 

deparó controversia, ya que aunque todos los grupos defendieron que 

los animales no sufran en esta fiesta, Unidas Podemos abogó en 
solitario por que no haya vacas tirando de carretas. El concejal de 

Anaga asegura que las habrá, pero que se velará porque se cumpla 
normativa de bienestar animal 

 

 
 

El Ayuntamiento chicharrero ha reconocido la importancia de la 
Romería de Los Campitos,  que desde hace 40 años vienen 

organizando, no sin dificultades económicas, los vecinos de este barrio. 
 

En el último pleno municipal, la corporación acordó declararla y 
potenciarla como la Romería de Santa Cruz de Tenerife, y prestarle 

más apoyo económico, en una moción presentada por el edil socialista 
Florentino Guzmán Plasencia, responsable del área de Seguridad y del 

Distrito Anaga, cuyo debate no estuvo exento de controversia sobre el 

bienestar animal en este tipo de exaltaciones de la cultura rural. 
 

Fue el grupo de Unidas Podemos el que planteó que no debe haber 
tracción animal de carretas y barcos en las romerías, dado que la 

asociación de veterinarios Avatma, de ámbito nacional, considera que 
las vacas sufren en este tipo de actos, y que se debe respetar el 

bienestar de los animales. 
 

Los demás grupos (PSOE, Cs y PP) estuvieron también de acuerdo en 
que se debe garantizar el cumplimiento de la normativa en esta 

materia y no causar sufrimiento a los animales, aunque se dieron por 
satisfechos con que se cumplan estos requisitos legales y las 
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autorizaciones pertinentes en cuanto a transporte de este ganado y 

para el desarrollo de la propia romería, con la presencia además de 

veterinario que vele por el bienestar de los animales. 
 

En el pleno participó un representante de los vecinos que organizan la 
romería, quien recordó que comenzó a celebrarse en 1980, con el 

impuso de Antonio Ramos como presidente de la asociación vecinal, al 
que siguieron muchas personas que han presidido y formado parte de 

la comisión de fiestas. Pero mostró su queja por que el Ayuntamiento 
ha ido en años anteriores reduciendo la subvención que recibía la 

romería, lo que ha dificultado su organización. 
 

El concejal que propuso la moción, Florentino Guzmán, defendió que 
Los Campitos tiene un pasado agrícola y ganadero que es el que se 

homenajea con estas fiestas, y que en esta romería han venido 
participando 10 carretas, 5 barcos de madera y unas 1.000 personas. 

 

Como quiera que todos los grupos dieron por hecho su apoyo a la 
exaltación folklórica canaria que han mantenido viva estos vecinos, el 

debate se centró en la cuestión animalista. 
 

En este punto, el concejal, aunque en un principio dio a entender que 
aceptaba que no hubiera carretas tiradas por animales, el resto de su 

intervención giró en torno a garantizar que las vacas que participen no 
sufran. En aclaraciones posteriores a PLANETA CANARIO, indicó que, 

en efecto, habrá ganado en esa romería, tirando de carretas, pero 
matizó que «siempre que se cumpla con la autorizaciones de la 

Dirección General de Ganadería, y con medidas de salvaguarda de los 
animales, incluyendo autorizaciones para su transporte», al tiempo que 

«habrá un veterinario que establezca los criterios sanitarios» y también 
estarán presentes inspectores del área de sanidad y medioambiente 

del Ayuntamiento. 

 
Además, señaló que «el comité organizador de la fiesta es consciente 

de que hay que salvaguardar el bienestar animal, y tendrá que 
ocuparse de ello también». 

 
En todo caso, en sus declaraciones a PLANETA CANARIO, Guzmán 

Plasencia consideró que la prohibición o no de ganado en las romerías 
es una decisión que a su juicio debiera dirimirse en el Parlamento de 

Canarias, a través de un posible debate sobre la modificación da Ley 
de Protección Animal, pero no en un ayuntamiento. 
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Desde Unidas Podemos, Dolores Espinosa abogó por «avanzar hacia 

una sociedad más respetuosa con los animales, que son seres 

sintientes» y argumentó que tanto la Asociación de Veterinarios contra 
la Tauromaquia y el Maltrato Animal (AVATMA)  como el partido 

animalista PACMA, creen que se debe erradicar la tracción animal en 
estas tradiciones populares y que «no debe normalizarse su 

sufrimiento». Recordó que en 2017 el Ayuntamiento aprobó en sesión 
plenaria una moción que reconoció a los animales como seres 

sintientes. 
 

CC-PNC planteó que  el Ayuntamiento coorganice la romería  y le dé 
más fondos (curiosamente, las quejas vecinales por falta de apoyo se 

referían a la etapa en que gobernó esta alianza política)  y en cuanto a 
la cuestión animalista opinó  que al ser en descenso el recorrido las 

vacas no tiran de las carretas y que en todo caso se debe respetar la 
normativa sobre bienestar animal. Puso de relieve que nunca ha habido 

denuncias por maltrato animal en esta fiesta, ni se celebra competición 

de arrastre de ganado. 
 

En esta misma línea el concejal del PP Carlos Tarife pidió que se cumpla 
la normativa para que el ganado  no sufra, y que lo certifiquen 

profesionales en la materia, pero consideró que no había necesidad de 
entrar en este debate en una moción de apoyo a esta romería 

organizada por los vecinos, por lo que opinó que estaba «fuera de 
lugar»  introducir  en este orden del día del pleno la cuestión 

animalista. 
 

 

COAG 
 

 
AGRICULTORES CONVOCADOS POR COAG CORTAN LA 

PRINCIPAL VÍA DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUERTO DE MOTRIL 
EN PROTESTA POR LAS IMPORTACIONES SIN CONTROL  

Las importaciones agrícolas de Marruecos a nuestro país han 
aumentado un 164% en la última década. En tomate y pimiento, el 

incremento supera el 200%. COAG exige al Gobierno español más 
recursos en los Puestos de Inspección Fronterizos. “Ya no vale mirar 

para otro lado. La desidia de los responsables políticos están 

destruyendo el tejido productivo y la economía social de todo nuestro 
arco mediterráneo” 
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Un centenar de productores de frutas y hortalizas convocados por 
COAG han cortado esta mañana una de las principales vías de entrada 

y salida de mercancías del Puerto de Motril en protesta por la entrada 
incontrolada de importaciones de terceros países. En este sentido, 

COAG ha exigido al Gobierno español más recursos en los Puntos de 
Inspección Fronterizos (PIFs). “Ya no vale mirar para otro lado. La 

desidia de los responsables políticos españoles y europeos está 
destruyendo el tejido productivo y la economía social de todo nuestro 

arco mediterráneo. La presión y la competencia desleal ha sido tal que, 
en el caso del tomate, Canarias, Alicante o Murcia han perdido ya su 

producción y ahora está en grave riesgo la de Almería, Granada y 
Málaga”, ha apuntado Andrés, responsable del sector de frutas y 

hortalizas de COAG, durante el acto de protesta. 
 

Todos los datos analizados por COAG muestran el dramático 

crecimiento de las importaciones de países terceros a la UE, gracias a 
la continua apertura mediante acuerdos para la liberalización del 

comercio de productos agrarios, que “dejan vendido” al sector 
productor. 

 
Por ejemplo, las importaciones hortofrutícolas de Marruecos a la UE 

han pasado de 895.727 tn en 2009 a 1,3 mill tn en 2018, un 52% más. 
En el caso Egipto han crecido un 40% desde 2009, de 516.924 tn a 

723.694 tn en 2018. En el significativo caso del tomate, el incremento 
en las llegadas de Marruecos a la UE es del 27%. Desde 2010, se ha 

alcanzado una cifra record cada año (excepto en 2015), hasta llegar a 
las 450.000 tn de 2018. Turquía es el segundo importador y ha 

multiplicado por más de 3,5 las cantidades importadas desde 2013 
(hasta las 108.000 tn). Mientras tanto, las exportaciones de tomate de 

la UE están en el valor más bajo de la década (han caído un 68% desde 

2013). 
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“Esta situación deriva en una saturación completa del mercado europeo 
propiciada por los poderes públicos europeos y estatales, que no han 

mirado por el beneficio de los agricultores y agricultoras del sector, 
sino por los intereses de empresas de comercialización y las cadenas 

de distribución que, con capitales europeos, traen producto de fuera 
para presionar sin miramientos los precios en origen y destruyen 

nuestro tejido productivo, sin proporcionar en ningún caso beneficios 
económicos, sociales o medioambientales para las poblaciones de los 

terceros países”, ha argumentado Andrés Góngora, responsable del 
sector de frutas y hortalizas de COAG, a lo que ha añadido; “es más, 

son nuestras propias empresas de comercialización las que están 
debilitando nuestra posición debido a las crecientes importaciones de 

frutas y hortalizas”. 
 

Las llegadas de producto de Marruecos a España han pasado de 

151.059 tn en 2009 a 399.519 tn en 2018, un 164% más. 
Concretamente en pimiento se han incrementado un 210% entre 2010 

y 2018 (hasta las 52.800 tn), en tomate un 200% (hasta las 63.300 
tn) y en judías verde un 38% (hasta las 87.500 tn). También han 

aumentado las cifras de Egipto desde las 1.189 tn a 21.129 tn (un 
1.667% más) o Argelia. Estas empresas, en ocasiones, reetiquetan el 

producto importado, como se ha demostrado recientemente con 
expedientes abiertos a varias comercializadoras, para disfrazar la 
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calidad diferencial que tiene frente a nuestras producciones, mucho 

más exigentes en materia medioambiental o laboral, por citar sólo 

algún ejemplo.  
 

 
 

El 13 de diciembre se convocarán nuevos actos de protesta contra las 
principales cadenas de distribución, dentro el estado de movilización 

permanente ante la grave crisis de precios que afecta al sector de 
frutas y hortalizas. 


