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DOMINGO 24 DE JULIO DE 2016 
 

 

LA PROVINCIA: 
 

"CANARIAS PUEDE AUTOABASTECERSE EN HORTALIZAS FRESCAS Y 

FRUTAS TROPICALES" 

"El tomate ha sufrido una crisis importante y se ha sustituido por lechugas, 

zanahorias, coles y remolachas", explica el coordinador de la obra colectiva 
'La agricultura canaria a principios del siglo XXI' 

Haridian Mederos   

Gustavo Pestana en su despacho en 

Santa Cruz de Tenerife. CARSTEN W. 
LAURITSEN  

El geógrafo Gustavo Pestana 

(Fuencaliente,1975) defiende la 
necesidad de cuidar el escaso suelo 

agrícola de Canarias, ya que sólo el 18% 

del territorio es cultivable. El jefe de 
sección en la Dirección General de 

Agricultura del Gobierno de Canarias anima a desterrar "viejas imágenes y 

prejuicios" sobre este sector, que ha registrado un cambio de tendencia, tal 
como demuestra la obra colectiva 'La agricultura canaria a principios del siglo 

XXI', de la que Pestana es coordinador y uno de sus autores. 

¿La agricultura en Canarias está estancada? Después de un período de franco 

retroceso de la superficie... 

 

CANARIAS 7: 

 
ECOCENTRO MORALES: AGRICULTURA ECOLÓGICA DE AUTOR 

 
Para resistir el tórrido calor del verano, el Ecocentro Morales recomienda un 

almuerzo vegano, ligero y realizado exclusivamente con sus productos 

ecológicos: un zumo de remolacha, seguido de una rica y variada ensalada y  
 

http://www.laprovincia.es/autores/haridian-mederos.html
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unas acelgas Baby al vapor con papas de colores y calabacines. De postre, 

mermelada de calabaza. 

Hace tres años, Alexis Morales Torres (Tefía, 1969) cambió su trabajo en una 
agencia de viajes por la agricultura ecológica en su finca de los Llanos 

Pelados, en el municipio de Puerto del Rosario. Aunque empezó con las 
verduras, flores comestibles y hierbas aromáticas, su espíritu emprendedor y 

rastreador de nuevos sabores, le llevó a diversificar su oferta añadiendo 

mermeladas y sales que salieron de los excedentes de las cosechas. 

 

Ecocentro Morales debe también mucho a sus abuelos maternos, que se 
dedicaban a la agricultura, al fin y al cabo de una forma también ecológica 

porque el campo de entonces no entendía de productos químicos. «El estrés 

del trabajo en la oficina, la crisis del sector de las agencias de viaje con el 
ascenso de internet y las ganas de hacer otra cosa se juntaron». 

 
La decisión de dar un giro a su vida se produjo también aprovechando que 

tenía una parcela delante de su casa. El resto de la puesta en marcha del 

centro de agricultura ecológica lo hizo contactando con la oficina del Consejo 
Regulador de Agricultura Ecológica (Crae) en Tenerife, «ellos me facilitaron 

todo y ya en el Cabildo de Fuerteventura Antonio Curbelo tramitó toda la 

documentación». 

En proyecto. La formación inicial de Morales nada tiene que ver con el mundo 

de la agricultura, sino que ha sido autodidacta en este campo. «Yo estudie 
bachillerato combinándolo con el trabajo y administración. Luego hice un 

Grado en Servicio de Restaurante y Bar. Donde empecé con los idiomas y la 

formación de agricultura ecológica ha sido mediante libros, internet y  
colaboradores». Su estancia en Alemania durante unos meses  «me ayudó a 

conocer mejor los productos ecológicos y traer muchas semillas». 

 

Entre sus proyectos, destaca abrir una tienda en la finca con degustación de 

productos y compra directa; y la organización de visitas por los cultivos. 

Puntos de venta: de Corralejo a Ajuy. Tunos y peramelón. Entre sus 

mermeladas de fruta de temporada, este verano ha preparado mermelada de  
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tunos y peramelón. 

Riego como por un río. El agua de la finca procede del CAAF, aunque «pasa 
por un proceso dentro de la finca para llegar a la planta tratada como si por 

un río hubiera hecho recorrido». 

Clientes. El principal clientes de Ecocentro Morales es el residente 
extranjero. 

Puntos de venta. Sus productos se encuentran en el mercado de las 

tradiciones de La Oliva (martes y viernes, de 10 a 14.00). en el mercadillo de 
El Castillo (viernes, de 18 a 23.00), en El Cotillo en Pura Vida, Talego Canaria 

(Corralejo) y Trecepeces en Ajuy. 

 

 

DIARIO DE AVISOS: 
 

AGRICULTURA NIEGA QUE LA REBAJA DE LAS AYUDAS DEL REA 

ENCAREZCAN LA LECHE Y EL QUESO 

Rubén Acosta   

La Consejería de Agricultura del Gobierno regional niega que la reducción de 
las ayudas a los productos de importación para consumo directo como la 

leche y el queso gouda vaya a suponer un encarecimiento de la cesta de la 

compra. El departamento que dirige Narvay Quintero asegura que las 

subvenciones que reciben estos alimentos a través del Régimen Específico de 

Abastecimiento (REA) seguirán estando por encima del coste del transporte. 

Agricultura recuerda que esta propuesta, que trasladará a Madrid y Bruselas 

la Consejería de Economía, se aprueba atendiendo a las demandas del sector 

agrícola y ganadero de las Islas. Asimismo, el Ejecutivo añade que tanto en el 
programa electoral de CC, como en el discurso de investidura de Fernando 

Clavijo, en el último debate del estado de la nacionalidad y en una reciente 

proposición aprobada en el Parlamento se contemplan el compromiso de ir 
hacia una reducción de las ayudas a los productos foráneos que compiten con 

los alimentos isleños. 

Los importadores se quejan de que esta rebaja de las subvenciones va en 

contra del interés general de los consumidores canarios. 
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"CANARIAS PUEDE AUTOABASTECERSE EN HORTALIZAS FRESCAS Y 

FRUTAS TROPICALES" 

"El tomate ha sufrido una crisis importante y se ha sustituido por lechugas, 

zanahorias, coles y remolachas", afirma el coordinador de la obra colectiva 

'La agricultura canaria a principios del siglo XXI' 

Haridian Mederos  
Gustavo Pestana en su despacho en 

Santa Cruz de Tenerife. CARSTEN W. 

LAURITSEN  
El geógrafo Gustavo Pestana 

(Fuencaliente, 1975) defiende la 

necesidad de cuidar el escaso suelo 
agrícola de Canarias, ya que sólo el 18% 

del territorio es cultivable. El jefe de 

sección en la Dirección General de 
Agricultura del Gobierno de Canarias anima a desterrar "viejas imágenes y 

prejuicios" sobre este sector, que ha registrado un cambio de tendencia, tal 
como demuestra la obra colectiva La agricultura canaria a principios del siglo 

XXI, de la que Pestana es coordinador y uno de sus autores. 

¿La agricultura en Canarias está... 

 
 

EL INDEPENDIENTE DE CANARIAS: 

 
LA CALIDAD DE LOS ANIMALES VUELVE A DAR BRILLANTEZ A LA 

FERIA DE GANADO DE TUNTE 

 



 

Las Palmas  de Gran Canaria: C/.Miguel Sarmiento, 2 - 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 299 656 

La e San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 891 001 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790  
 

 

 
 

 

 
Como manda la tradición, la víspera de la festividad de Santiago Apóstol toca 

feria de ganado en el casco de la Villa. Desde primera hora de la mañana de 

este domingo comenzaban a rodas los transportes por las calles de Tunte con 
vacas, cabras, ovejas o caballos. En paralelo, muchos ciudadanos amantes 

del sector primario se acercaban hasta el recinto ferial para presenciar toda la 

ceremonia de atado y preparación del ganado a los mástiles, mientras la 
veterinaria María Dolores Fernández Martínez iba revisando a todos los 

animales para evaluar su calidad. 

  

El ganado vacuno es también, por norma, el más numeroso en este tipo de 
certámenes. Otrora predominaba la asistencia de vacas extranjeras, pero la 

realidad se ha ido transformando y en este 2016 casi se han igualado las 

fuerzas. De los treinta ejemplares vacunos presentados a concurso, 13 eran 
del país y 17 animales eran de razas foráneas. En el resto cabe destacar 8 

ejemplares de ganado equino, 15 cabras y 9 ovejas. 

  

Sorteando a los peregrinos que transitaban por el templo, sobre el mediodía, 

se asoma a la puerta del templo la imagen de Santiago Apóstol, acompañada 
del párroco, Juan Santiago Quintana. Allí le recibe el alcalde de San 

Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, acompañado de varios 

de los miembros de la Corporación municipal. La evaluación técnica de la 
veterinaria ya ha determinado quiénes van a ser los premiados. Los primeros 

lugares los ocuparon animales de Estrella Medina (toro y vaca del país, hizo 

doblete), Juan Rodríguez (novillo del país), Gregorio Bordón (ternera del 

país), Ana María Hernández (toro extranjero), Joan Santana (vaca extranjera 

y novillo extranjero), Gregorio Bordón (novilla extranjera), Ana Hernández 

(ternero extranjero), Juan Rodríguez (ternera extranjera), Antonio García y 
Manuel Hernández (macho y cabra, respectivamente), José Juan Ramos 

(yegua), Manuel Santana (mulo), José Luis Araña (burro), Emilio Pérez 

(burra), Isabel Santana (carnero) y Mario Quintana (oveja). 

  

Lo cierto es que la climatología ayudó, fue más benévola que en días 

anteriores, y cientos de ciudadanos disfrutaron de la feria y de los efectos del 

ambiente festivo. Por primera vez, este año se contó en el mismo recinto con 
un stand de colaboración de Hospiten Roca, que ofreció a los visitantes 

protección para el sol, información sobre sus efectos y un complemento  
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informativo sobre el servicio de urgencias de 24 horas en su centro de San 
Agustín. 

Reconocimiento empresarial 

  

Una vez finalizó el desfile de los animales premiados ante la imagen de 

Santiago Apóstol, se procedió al reconocimiento del Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana a dos empresas del sector primario que han tenido 

reconocimientos a lo largo del último período anual en diversos certámenes 

de la especialidad de cada una de ellas. 

  

La Quesería La Cueva del Paso, de Aldea Blanca, obtuvo varios premios de 

queso de cabra en las catas insulares, así como en el vigesimotercer concurso 

de quesos de Gran Canaria. Los propietarios de esta quesería del norte del 
municipio tirajanero, Ramón Ortega Suárez y Soraya Ojeda Rodríguez, fueron 

los encargados de recibir el reconocimiento municipal. 

  

Bodegas Tunte obtuvo varias medallas de oro con la marca Berode, Oro 

Blanco, y el vino dulce Valara. Su presencia en certámenes como el 
International Wine Challenge 2016, con dos marcas distintas, acrecientan el 

prestigio de una bodega que ha ido creciendo con cautela para no desviarse 

en su calidad. La propietaria de la bodega, Francisca Trujillo, recogió el 
galardón de manos del alcalde. 

  

Cata de quesos 

  

De forma simultánea a la colocación de los animales participantes en la Feria 

de Ganado en los sitios asignados, en el salón de actos de la Casa 
Consistorial se celebraba una cata comentada de quesos. El concejal de 

Agricultura, José Carlos Álamo, y el técnico agrícola Juan Carlos Gómez 

Aranda daban paso a la maestra quesera Vanessa Rodríguez. 

  

Ante un auditorio cercano a las dos decenas de personas, la profesional dio 

una lección magistral de los procedimientos olfativo y gustativo para 
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determinar un buen queso. Los presentes quedaron maravillados y 

satisfechos de los conocimientos impartidos, claves para conocer las  

 

 

 

 

cualidades de un producto rey en nuestra mesa. Vanessa Rodríguez elogió la 

excelente calidad de los quesos de Gran Canaria. 

 


