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DOMINGO, 15 DE JULIO DE 2018 

 

 

EL DIA 

 

 

EL MERCADO AGRÍCOLA Y ARTESANO DE 

TEGUESTE CUMPLE 14 AÑOS 

 

La instalación cuenta con un total de 194 socios y es "el 

único de las Islas Canarias que posee la certificación 

ISO-UNE 9001:2015 de gestión de calidad", según 

destaca el consistorio. 
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El Mercado del Agricultor y Artesano de la Villa de 

Tegueste cumple este mes de julio 14 años de 

existencia, "14 años apostando por los productos 

locales y por el sector primario, sin dejar a un lado la 

competitividad, las nuevas tecnologías y la vanguardia; 

hechos que lo han convertido en el único mercadillo de 

Canarias que posee la certificación ISO-UNE 9001:2015 

de gestión de calidad, obtenida en el año 2011", según 

destaca el Consistorio teguestero. 

 

Inaugurado en julio de 2004, este mercado "se ha 

convertido en un referente único a nivel regional, con 

una trayectoria de 14 años de apuesta firme y decidida 

por los productos de la tierra". 

 

El Mercadillo de Tegueste nació con la idea de acercar a 

los consumidores un punto donde poder adquirir 

directamente del productor artículos hortofrutícolas, 

ganaderos, artesanos y reposteros, "con la finalidad 

primordial de ayudar a solucionar los problemas de 

comercialización que tradicionalmente habían padecido 

estos productores locales". 

 

Casi 15 años después, y gracias a su evolución y al 

trabajo duro de sus asociados, que actualmente son 

194, el mercadillo teguestero se ha convertido en "un 

punto no sólo de comercialización, sino también de 

encuentro con las tradiciones, mantenimiento del 

paisaje rural y fomento de los productos y de la 

gastronomía insular". 
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Para conmemorar estos años de existencia, el 

Mercadillo del Agricultor y Artesano de Tegueste celebra 

a lo largo de los meses de julio y agosto su XIV 

aniversario con dos meses repletos de actividades: 

talleres infantiles, sorteos, sesiones gastronómicas en 

vivo y actuaciones musicales, entre otras muchas 

acciones. 

  

"De esta manera, el mercadillo de la Villa de Tegueste 

ha puesto en marcha un amplio programa de 

actividades para conmemorar sus 14 años de vida 

como punto de encuentro de las tradiciones y el 

fomento de la economía rural", recalcan desde el 

ayuntamiento. 

 

El programa completo de actividades, organizado por el 

propio mercado, el Ayuntamiento de la Villa de 

Tegueste y numerosas empresas colaboradoras, se 

puede consultar en la siguiente dirección de internet: 

www.mercadillodetegueste.es. 

 

Una de las primeras acciones del programa para 

celebrar el aniversario del mercado de Tegueste es la 

organización del sorteo de premios como un viaje a 

Madeira, para dos personas, al que optarán todos los 

clientes que en los meses de julio y agosto gasten más 

de 5 euros en los puestos de la instalación; el peso del 

ganador en compras en puestos del mercado; diez 

compras por valor de diez euros; comidas y cenas en el 



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

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

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

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

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

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

Bodegón Gamonal; un vuelo en parapente, o un lote de 

productos de Cervezas Artesanas La Arrancadilla. 

  

Además, habrá acciones a beneficio de varias ONG, 

como un mercadillo solidario a favor de Lighthouse 

Relief, para recaudar fondos con destino a los 

refugiados que llegan a Europa huyendo de la guerra, o 

el Corte de Pelo Solidario, con cortes o peinados a 

cambio de los 2 kilos de alimentos, y donaciones de 

pelo (de más de 20 centímetro de largo) con el que 

Ámate elaborará pelucas para personas enfermas. 

 

 

LA PROVINCIA 

 

EL CABILDO ORGANIZA UN CURSO PARA LA CRÍA 

Y EL MANEJO DE COCHINOS 

 

El Cabildo de Lanzarote, a través del Servicio Insular 

Agrario, celebrará el jueves 26 de julio de 16.00 a 

20.00 horas en el Centro de Biodiversidad Agrícola de 

Lanzarote (CBAL, ubicado en la calle Invernadero sin 

número de Arrecife) el curso 'Cría y manejo de 

cochinos'. Con un cupo de 25 plazas, las inscripciones 

se realizan al precio de 5 euros en la Granja Agrícola 

Experimental del Cabildo. 

 

Impartido por la veterinaria Mariflor Morales, tiene 

como objetivo dotar de los conocimientos básicos sobre 

las prácticas correctas de higiene en las explotaciones 
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porcinas (instalaciones, agua y alimentos, sanidad, 

gestión medioambiental, bienestar animal, sanidad, 

personal, trazabilidad y registros), imprescindibles para 

garantizar la seguridad y calidad del producto final. 

Además se aportarán pautas para el correcto manejo 

productivo, reproductivo y sanitario de la explotación 

porcina, fundamentales para la rentabilidad económica 

de la explotación. 

 

Trabajos en palmeras 

Asimismo el CBAL acogerá del 30 de julio al 3 de 

agosto, de 16.00 a 20.00 horas, un nuevo curso de 

'Especialización en trabajos con palmeras', impartido 

por Manuel León. Al precio de 27 euros, el plazo para 

realizar las inscripciones permanecerá abierto del 23 al 

27 de julio, de 07.00 a 13.00 horas. 

 

Homologado por la Consejería de Agricultura del 

Gobierno de Canarias y de 20 horas de duración, este 

curso es obligatorio para las personas que deseen 

solicitar el carné para efectuar podas y otras prácticas 

culturales en palmeras en Canarias. Para tener dicha 

acreditación ademas se debe haber superado el curso 

de nivel básico de manipulador de productos 

fitosanitarios, un curso de primeros auxilios y otro de 

prevención de riesgos laborales. 

 

 

LA OPINION DE TENERIFE 
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"EL GANADO DE ARRASTRE TAMBIÉN TIENE 

DERECHO A HACER DEPORTE" 

 

El desaparecido Pedro Molina, defensor a ultranza de 

los valores del sector primario, fue recordado en la XXX 

Feria de ganado de La Laguna 

 

 

 
Arrastre de ganado en la Casa del Ganadero, por el 

Camino de San DiegoCarsten W. Lauritsen 

 

"El ganado de arrastre también tiene derecho a hacer 

deporte". Con esta frase contestaba siempre Pedro 

Molina, fallecido el pasado mes de enero, a quienes se 

pronunciaban en contra de esta tradición ganadera, 

pues las voces de los animalistas que ahora se han 

vuelto a escuchar para rechazar la práctica del arrastre 

canario o el uso del narigón para conducir las reses, no 

es una novedad, sin embargo, parece que arrecian 

ahora las críticas. Quien fuera presidente de la 
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Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias 

(Agate) y de la Cooperativa del Campo La Candelaria, y 

en otro tiempo de la Federación de Arrastre Canario o 

la Asociación de Criadores de la Raza Bovina Canaria, lo 

tenía claro porque si no fuera por ellos, esta raza hace 

tiempo que se hubiera extinguido. 

 

Aquella frase de Molina, precisamente, fue recordada 

ayer por el alcalde de La Laguna, el nacionalista José 

Alberto Díaz, al ser preguntado por las críticas que 

vuelven a poner sobre la mesa un presunto maltrato a 

los animales que se utilizan en las competiciones de 

arrastre de ganado canario. 

 

El alcalde lagunero, que se encontraba en la Casa del 

Ganadero donde se celebraba la cuadragésimo primera 

Feria-Exposición de Ganado de La Laguna y la novena 

prueba de la XXX Concurso de Arrastre Cabildo Insular 

de Tenerife Premio Gobierno de Canarias 2018, afirmó 

que "para los animales de estas dimensiones, de 800 

kilos o más, en una yunta en la que va una pareja de 

vacas o toros, no supone un esfuerzo significativo el 

arrastre de los sacos y la corsa y es, a la vez, un 

orgullo para quienes se dedican y viven del sector 

primario" y añadía, precisamente en referencia a las 

críticas de grupos animalistas, que un ganadero se le 

había acercado en la mañana de este domingo y en 

medio de la conversación le había dicho que "animalista 

era él, que se tenía que levantar todos los días a las 

cuatro de la mañana a cuidar del ganado, darles de 
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comer y limpiarlo. Una labor diaria que le hacía sentir 

plenamente orgulloso", aseguraba el regidor que le 

comentaba entusiasmado este ganadero. 

 

La totalidad de los ganaderos y representantes del 

sector primario son de esta misma opinión y aseguran 

que "no existe maltrato hacia unas reses cuya raza, de 

no ser por esta práctica y por el amor de los criadores 

de bovino, estaría en peligro de extinción o hubiera 

desaparecido hace tiempo", contestan algunos de los 

ganaderos participantes en esta feria. 

 

El alcalde de La Laguna aseguró que en la Feria de 

Ganado "se puede ver la identidad presente de un 

sector muy importante en La Laguna, municipio de 

referencia en Canarias; donde a veces idealizamos las 

romerías pero no nos damos cuenta de que lo que hay 

detrás son pequeños empresarios, jóvenes y mayores, 

que tienen sus explotaciones agropecuarias, que aman 

el sector primario. Ellos son los que producen para que 

podamos comer y es un orgullo y una satisfacción 

contar con su labor, por lo que se merecen que se 

celebre esta feria y muchas otras iniciativas más". 

 

"Son personas que tratan de vivir de un sector que es 

vital para nuestra sociedad; no son grandes 

empresarios, ni industriales y salen adelante por el 

impulso y empeño que le imprimen. He hablado con 

jóvenes que están apostando por el sector primario, 

pero necesitan un empuje para salir adelante". El 
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alcalde sostuvo que como ellos, quienes forman parte 

de la actividad del sector agropecuario "son personas 

que forman parte de una realidad empresarial que 

define mucho a La Laguna, porque la agricultura y la 

ganadería cuidan de nuestro paisaje", concluyó. 

 

La ganadera Mercedes Pilar Pérez Marrero, que 

participa en el arrastre de ganado desde hace más de 

20 años competía ayer con la yunta formada por las 

vacas de tercera Clavelina y Pajarita. Ella señala que 

"de toda la vida ha habido arrastre y el narigón es un 

elemento esencial para conducir al ganado. Para mi, 

quienes nos critican y dicen que hay maltrato animal, 

desconocen lo que hacemos". "El narigón no les hace 

daño y hay animales que son muy nerviosos, como las 

personas, y si no lo llevan para guiarlos, son 

incontrolables". 

 

Cecilio González es otro ganadero que compitió ayer 

con vacas de primera. "El ganado no se maltrata. Yo 

tengo en mi casa 12 vacas y las cuido todo el día, 

desde las cinco de la mañana que me levanto todos los 

días para darles de comer, limpiarlas y las tengo 

controladas con el veterinario. Esta raza solo está para 

esto, si se acaba el arrastre, desaparece porque estas 

vacas no son productivas para otra cosa", señaló. 

 

En la feria también se pudo disfrutar de un concurso de 

ordeño de cabras infantil, un concurso morfológico de 

cabra tinerfeña, así como de una exposición de 
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animales de razas canarias, como los perros entre los 

que habían podencos, podencos enanos de El Hierro, 

lobitos de esta misma Isla, dogos majoreros, pastores 

garafianos, ratoneros de La Palma, burros, palomos de 

ataque, vacas gallinas y ovejas. 

 

Las entidades organizadoras apuestan por acercar el 

campo a la juventud. Para todo ello, la feria ganadera y 

la exposición de razas autóctonas canarias contarán con 

una representación importante de las nuevas 

generaciones ganaderas y habrá un arrastre de ganado 

infantil y un concurso de ordeño de cabras para los más 

pequeños. Asimismo, esta ha sido la primera feria que 

ha llevado la marca DeLaLaguna, que trata de potenciar 

los productos del municipio: "Queremos que se ponga 

en valor todo lo que hacemos, tenemos muchos 

productos de calidad". 

 

El XXX Concurso de Arrastre Isla de Tenerife 2018, en 

las categorías de vacas de tercera, segunda y primera 

deleitó a los presentes, que vivieron una apasionante 

disputa entre las diferentes yuntas que salieron a correr 

sobre la arena. El arrastre canario es una prueba de 

fuerza y velocidad en la que una yunta de vacas o toros 

("del país") intenta llevar a lo largo de una distancia de 

70 metros (ida y vuelta), en el menor tiempo posible, 

una corsa (especie de trineo de madera de unos 200 kg 

de peso) cargada con sacos de 100 kilos (desde 6 sacos 

para vacas de tercera hasta los 11 para toros de 
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primera) siguiendo las instrucciones del guayero o 

boyero al que no está permitido castigar a las reses. 

 

A las 16:00 horas se llevó a cabo la Quema de la 

Escultura de Arte Efímero en homenaje al desaparecido 

Pedro Molina Ramos. Muchos quisieron expresar el 

cariño que sentían por Pedro Molina y lo reflejaron en 

las distintas frases que dejaron escritas antes de que la 

obra comenzara a arder. 

 

 

DESARROLLO LOCAL CONVOCA UN NUEVO CURSO 

DE GESTIÓN DE HUERTOS URBANOS 

 

El objetivo es fomentar la agricultura ecológica como 

forma de autoempleo 

 
Desarrollo Local convoca un nuevo curso de gestión de 

huertos urbanos 
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La Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de 

La Laguna, que dirige Mónica Martín, ha convocado un 

nuevo curso de capacitación profesional, esta vez, 

dedicado a la realización y cuidado de huertos urbanos. 

La actividad comenzará el próximo lunes y se 

prolongará durante dos meses, hasta el 28 de 

septiembre. 

 

La actividad la organiza la Asociación Agrarte y la 

inscripción debe formalizarse a través de la propia 

Concejalía de Desarrollo Local, cuyas oficinas se hallan 

en la calle Consistorio. Los interesados también pueden 

dirigirse al correo electrónico 

gdl.laguna@aytolalaguna.es, o acudir al Facebook del 

área, Desarrollo Local La Laguna. 

 

"El objetivo es fomentar la agricultura ecológica como 

posibilidad de autoempleo y emprendeduría, además de 

facilitar conocimiento ciudadano para que se puedan 

crear espacios sostenibles en los barrios de La Laguna", 

apuntó la edil. Los participantes también recibirán 

formación sobre la posible comercialización de los 

productos generados y las exigencias legales que 

existen en ese campo. 

 

La actividad se desarrollará en unos terrenos de cultivo 

ubicados en Los Rodeos. A cada alumno se le asigna la 

gestión de un huerto junto al uso compartido de agua 

para riego, cuarto de aperos, herramientas y material 

de labranza y vivero. 


