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SÁBADO, 16 DE MARZO DE 2019 

 
 
EL DÍA.ES 
 
CLAVIJO "BATALLA" PARA QUE LA INCERTIDUMBRE EUROPEA 

NO AFECTE AL SECTOR PRIMARIO 

El presidente Fernando Clavijo ha dicho este sábado que Canarias 
seguirá "batallando" junto a su sector primario para evitar que la 

incertidumbre europea, provocada por el brexit y el futuro 
presupuesto, "no afecte a los avances de los últimos años" del sector 

 

 
 

Así lo ha manifestado Clavijo durante un encuentro celebrado en la 
Cooperativa Agrícola del Tomate, en el municipio de Gran Tarajal 

(Fuerteventura), en el que ha estado acompañado por el presidente 
del Cabildo majorero, Marcial Morales, entre otros, destaca un 

comunicado del Ejecutivo regional. 
 

Fernando Clavijo aseguró que la estrategia iniciada hace tres años 
para recuperar el protagonismo del sector primario "está dando 

buenos resultados" en el archipiélago y, como ejemplo, ha puesto los 
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datos de producción, en valor y en cantidad, y comercialización local 

y exterior. 
 

Al respecto, el presidente informó de que las producciones de leche y 
carne han aumentado en Canarias un 38 % y 17 %, respectivamente, 

y la de la producción agrícola en Fuerteventura, específicamente, ha 
subido un 13,5 %. 

 

El aumento de la producción ha permitido, junto a la mejora de los 
canales de comercialización, un incremento en la comercialización 

local y exterior de un 15 % y un 5 %, en el caso de las producciones 
agrícolas, y una mejoría en el Valor Añadido Bruto de las 

producciones agrarias en Canarias del 10,5 % en tres años, ya que 
de 436 millones en valor de lo producido en el sector en 2015 se ha 

pasado a 481,7 tres años después. 
 

Por su parte, Marcial Morales, destacó la utilidad de este tipo de 
encuentros que sirven para hacer balance de las políticas aplicadas 

para un sector que, en la actualidad, "ocupa un papel clave en la 
diversificación económica de Fuerteventura y en el maridaje perfecto 

que tiene con el sector turístico y su calidad". 
 

Durante el debate posterior, Clavijo señaló asimismo que "el esfuerzo 

realizado por el sector para adaptarse a los nuevos tiempos, 
modernizarse, incorporar jóvenes y generar nuevos canales de 

distribución "no puede quedar limitado por la incertidumbre que 
existe respecto al brexit y el futuro presupuesto agrario europeo". 

 
"Después de anclar en el Estatuto de Autonomía los derechos 

incluidos en el Régimen Económico y Fiscal, este Gobierno trabaja en 
varios frentes para paliar los efectos que pudiera tener cualquier 

cambio en el 'statu quo' del sector primario respecto a Europa", 
subrayó Clavijo. 

 
El presidente canario señaló que su gabinete ha mantenido reuniones 

con diferentes ministerios para explicarles "la posición de Canarias 
respecto al brexit y la necesidad de que se trate de manera diferente 

a los que son diferentes". 
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DIARIO DE AVISOS 
 
UNA CAÑA CON SABOR DULCE  
La destilería Ron Arehucas (Gran Canaria) ha comenzado un año más 

el proceso de recogida de la caña de azúcar, un periodo que durará 
dos meses, que con el paso de los años se transformará en ron 

 

 
 
La destilería Ron Arehucas (Gran Canaria) ha comenzado un año más 

el proceso de recogida de la caña de azúcar, un periodo que durará 
dos meses, que con el paso de los años se transformará en ron. La 

zafra se realiza de manera artesanal en plantaciones de la propia 

empresa que están ubicadas en las proximidades de la fábrica. 
 

Hay una leyenda popular que afirma que hay dos motivos para visitar 
Arucas: una de ellas es la impresionante parroquia matriz de San 

Juan Bautista, conocida como la Catedral, ubicada en el casco 
histórico, y la otra es la destilería de ron Arehucas, en una de las 

cuales habita Dios y en la otra el demonio. “Ahora cada uno tendrá 
que decidir en cuál reside cada uno de ellos”, dice la leyenda. La 

recogida de la caña, que se realiza en las plantaciones que la 
destilería posee en Arucas, comienza en primavera, aunque este año 

se ha adelantado un semana. Tras un año de cuidados, y con la caña 
crecida, expertos agricultores cortan la planta, limpian las hojas y la 

enfardan en montones de entre 20 y 30 kilos, que son trasladados a 
los molinos para evitar su secado. Tras la molienda se obtiene como 
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resultado el guarapo o jugo de caña, que contiene unos seis grados 

de alcohol. A continuación, el vino se destila y se introduce en 
barricas de roble, donde se añeja. Luego pasan a otra nave, donde 

hay más de 4.500 toneles de roble blanco americano, para su 
envejecimiento y embotellado final. La destilería produce anualmente 

3.500.000 botellas de 20 variedades de producto: 9 rones y 11 
cremas y licores. 

 

Caminar entre las barricas donde descansan los rones es todo un 
lujo. Trescientas de ellas han sido dedicadas por personalidades que 

han visitado las instalaciones, como los reyes eméritos, Juan Carlos y 
Sofía; el canciller de Alemania Occidental, y Premio Nobel de la Paz, 

Willy Brandt; César Manrique, Pepe Dámaso o el recientemente 
fallecido Martín Chirino, que plasmó una de sus famosas espirales. 

César Arencibia, relaciones públicas, dice que los comienzos de la 
destilería están datados en 1884 como La Fábrica de San Pedro, que 

se dedicaba fundamentalmente a la producción de azúcar y, en 
menor medida, a la elaboración de aguardientes de caña y ron, que le 

hizo valedora del título de Proveedores de la Real Casa y Corte 
Española, concedido por la reina regente María Cristina de Austria. 

Pero el verdadero impulso fue en la década de los años 40 del pasado 
siglo con Alfredo Martín Reyes como gestor. Hoy es la tercera 

generación la que dirige la empresa. 

 
La actual denominación surge de una prohibición de la época, según 

la cual un producto no podía denominarse igual que la ciudad donde 
se elaboraba, y al no poder llamarse Ron Arucas, como quería la 

familia Martín Reyes, se utilizó el antiguo nombre de la ciudad: 
Arehucas. 

 
 

 

CANARIAS 7 
 
EL ACTO DE HONORES Y DISTINCIONES DEL CABILDO, EN 
IMÁGENES  

De las 14 personas distinguidas en 2019 solo dos son mujeres. La isla 

suma tres nuevos Hijos Predilectos y tres Adoptivos, así como dos 
Can de Artes y dos de Ciencias y 12 Roque Nublo en sus seis 

categorías. Todos los galardones son compartidos. Los honores se 
conceden también a ocho colectivos 
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El Cabildo de Gran Canaria celebró anoche su 106 cumpleaños 

entregando a 22 personas y entidades los Honores y Distinciones que 

ponen rostro y nombre a los referentes de la isla. El acto institucional 
de 2019, último del presente mandato, sirvió para que la sociedad les 

aplaudiera y reconociera en público los ejemplos de los que está 
orgullosa. 

 
«Premiamos una grandeza personal o colectiva y, a la vez, 

proclamamos que nuestra comunidad genera frutos que la 
ennoblecen y que debemos persistir en ese camino frente a la 

violencia, el egoísmo, la cerrazón o el catastrofismo», señaló el 
presidente del Cabildo, Antonio Morales, durante el discurso que leyó 

en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital. 
 

Refiriéndose a las personas y entidades distinguidas como «expresión 
de una isla que no se rinde, incluso en los momentos más difíciles», 

una isla con carácter «atlantista y global», Morales mantuvo que las 

22 distinciones representan al conjunto de la sociedad «con una 
excelencia que merece admiración y orgullo». 

 
El presidente del Cabildo repasó algunos episodios de unidad en la 

historia insular y sostuvo que la isla «ha crecido en una lucha 
permanente frente a enemigos externos y epidemias o desastres, y 

en tiempos más recientes para conseguir infraestructuras educativas, 
sanitarias, sociales y el autogobierno que necesita y reclama su 

población». 
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Compartiendo con Manuel Padorno que «nuestra identidad sigue en 

construcción», también sostuvo que ha sido en el último siglo, 
coincidiendo con la creación de los cabildos, «cuando más se ha 

hecho hincapié en la articulación del discurso sobre el carácter isleño 
y lo insular». 

 
A su juicio, durante estos últimos 106 años el Cabildo «ha sido un 

instrumento de progreso y modernización indudable de nuestra isla» 

y aunque con la creación de la administración autonómica pareció que 
el papel de la isla se desvanecía, comentó, «paradójicamente ha sido 

todo lo contrario, el Cabildo vuelve a ser el contrapeso que exige 
equilibrio, respeto, consideración a los derechos de Gran Canaria», 

indicó en su intervención como presidente. 
 

Así, recordó que los grancanarios se han echado a la calle en varios 
momentos para reclamar cambios que permitieran el desarrollo de la 

isla, la última vez una universidad propia, y concluyó que «hemos 
avanzado en algunos aspectos, pero subsisten inercias, 

desconsideraciones, desequilibrios, acaparamientos que no podemos 
aceptar y que no vamos a silenciar. Porque queremos un trato justo y 

equilibrado para todas y cada una de las islas», subrayó. 
 

También citó el lema de Antonio López Botas, alcalde de la capital del 

que se acaban de cumplir 200 años de su nacimiento, quien desde su 
Partido Canario defendía: «Todo por y para la Gran Canaria». 

 
«Somos un pueblo con identidad porque ustedes le ponen rostro, 

relato, emoción y ejemplo», les dijo a los galardonados. 
 

 
 

RTVC 

 
EL CABILDO DE GRAN CANARIA SOPLA 106 VELAS  

La Institución insular de la Isla celebró su aniversario con la entrega 
de Honores y Distinciones a 22 personas y entidades 

 

El Cabildo de Gran Canaria hizo entrega, anoche, de sus Honores y 
Distinciones, dentro del marco de la celebración de su 106 

aniversario. El presidente de la Institución insular, Antonio Morales, 
recordó que los premiados son galardonados "por su contribución a la 

construcción de esta sociedad insular", en el caso de los acreedores 
del Roque Nublo y del Can del Cabildo, o "por su aportación a nuestra 
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comunidad y como ejemplos de superación", en el de los nombrados 

hijos adoptivos o predilectos de la Isla. 
 

 
 
Con esos galardones -ha añadido- "premiamos una grandeza personal 

o colectiva y, a la vez, proclamamos que nuestra comunidad genera 

frutos que la ennoblecen y que debemos persistir en ese camino 
frente a la violencia, el egoísmo, la cerrazón o el catastrofismo". 

"Ustedes son expresión de una Isla que no se rinde, incluso en los 
momentos más difíciles", les ha dicho también. 

 
En la lista de los premiados en este acto figuran como Hijos 

Predilectos el sindicalista Salvador García Carrillo y los ecologistas 
Luis García Correa y Servando López; como Hijos adoptivos, el 

exjugador del Herbalife Sitapha Savané, el artista César Manrique y 
el escritor Antonio Lozano, en los dos últimos casos a título póstumo. 

 
Además, a los escritores Emilio González Déniz y Ángel Tristán 

Pimienta se les ha concedido el Can de las Artes, mientras que el de 
Ciencias ha recaído en el psiquiatra Rafael Inglott y en la joven 

ingeniera aeronáutica Tatiana Vaquero, quien trabaja en la NASA. 

 
El Roque Nublo Social se ha otorgado a los colectivos Gamá y Plena 

Inclusión Social, el Económico a la Dulcería Nublo y COAG Canarias, y 
el deportivo a la jugadora de voleibol Omy Perdomo y al jugador de 

balonmano Daniel Sarmiento. 
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El Roque Nublo en el Ámbito Folclórico ha sido para la Asociación 

Folclórica Estrella y Guía y para David Castellano González, en tanto 
que el Turístico para la Asociación Club de Élite Gran Canaria y la 

Asociación Profesional Kellys Unión Gran Canaria. 
 

En el Ámbito de la Solidaridad Internacional, el Roque Nublo ha 
recaído en Manuel Roales Bautista y Radio Ecca. 

 

 
CRECE UN 13,5% LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN 

FUERTEVENTURA  
La comercialización local y exterior de la producción de leche ha 

aumentado un 15% y la de carne un 5% en Canarias 
 

 
 
La producción agrícola de Fuerteventura ha crecido un 13,5% en el 

último año, un dato que se ha dado a conocer en la cooperativa 
Agrícola del Tomate de Gran Tarajal ,donde representantes sector 

primario de Fuerteventura han llevado a cabo una charla coloquio 
para conocer los avances y retos a los que se enfrentan el sector. 

 
Este encuentro ha contado con la presencia del presidente del 

Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha reflexionado sobre 

los vaivenes de la política europea. Que la incertidumbre en Europa 
no afecte a los avances en el sector primario, resaltando la 

importancia de mantener y "luchar" por todo lo que se recoge en el 
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REF (Régimen Económico y Fiscal de Canarias) referente al sector 

primario. 
 

 
 

EL APURÓN 
 
UN GRUPO DE PRESTIGIOSOS SUMILLERES PARTICIPAN EN LA 
XI EDICIÓN DE FIVIPAL  

El Consejo Regulador de Vinos La Palma ha confirmado la presencia 
en la XI edición de FIVIPAL de los prestigiosos sumilleres Tomoko 

Kimura, María Esther Ramos Gómez-Casero, Alberto Taja Barragán, 
María Soledad Losada Cabrera y Josefina Rojas, que se darán cita el 

sábado 23 de marzo en la plaza de España de Los Llanos de Aridane 
 

 
 
La Feria Insular del Vino ha demostrado ser una de las ferias más 

relevantes de la isla, contribuyendo y apoyando tanto al sector 
vitivinícola como al gastronómico a través de las bodegas y los 

establecimientos de restauración que cada año se dan cita en este 
importante evento.  
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Dicha relevancia será aún más destacada en esta edición con la 

participación de excelentes profesionales del sector. 
 

Tomoko Kimura es experta en vinos por la Japan Sommelier 
Association y la Society of Wine Educator de Estados Unidos y 

actualmente trabaja como Sumiller en Jerez de La Frontera. María 
Esther Ramos Gómez-Casero es Profesora de Cata en Madrid y 

Sumiller con dedicación a la realización de catas en inglés para 

bodegas, además de WSET (Wine & Spirit Education Trust) nivel 2 en 
Australia. Alberto Taja Barragán, es sumiller y formador homologado 

del vino de Jerez, Técnico Especialista en Vinos generosos, Presidente 
de La Asociación de Sumilleres de Cádiz. María Soledad Losada 

Cabrera es sumiller  (Wine & Spirit Education Trust) nivel 2 y en la 
actualidad imparte talleres de cata y es miembro de la Asociación de 

Sumilleres de Canarias. Josefina Rojas es Friend Sumiller desde el 
2011 con titulación del WSET (Wine & Spirit Education Trust) nivel 2 

y actualmente es secretaria del grupo de cata de la D.O.P Gran 
Canaria. 

 
Además de la participación de estos excelentes profesionales, la XI 

Edición del Fivipal contará con la presencia de las bodegas 
Teneguía/Llanos Negros, Vega Norte/Taedium, Carballo, Vitega, 

Tamanca, Viñarda, mil7ochentaynueve, Tendal y Piedra Jurada. Por 

su parte, los pinchos serán elaborados por SPAR La Palma – 
Cinnamon Gastro Bar, La Asociación de Criadores de Cabra de Raza 

Palmera, El Bar Savoy, Capricho Bistro – Eventos, Smile Bistro Bar, 
Restaurante Carmen; El Consejo Regulador de la DOP Queso Palmero 

así como  el IES Virgen De Las Nieves y ACAPS (Asociación Canaria 
de Amistad con el Pueblo Saharaui). La información turística a los 

visitantes correrá  a cargo del C.I.T. Tedote. 
 

Por último, desde El Consejo Regulador de Vinos La Palma, 
agradecen, como cada año, la colaboración del Ayuntamiento de Los 

Llanos de Aridane a través de sus Concejalías de Fiestas y de Cultura, 
así como la de las asociaciones de empresarios del municipio (La 

Zona Comercial Abierta y La Asociación de Comerciantes Zona 
Abierta). También agradecen la colaboración del Cabildo Insular de La 

Palma, Spar La Palma, la Delegación en La Palma de la Cámara de 

Comercio, Cit Tedote Asdetur, Consejo Regulador de La 
Denominación de Origen Queso Palmero, AGUSA, Hielos Las Toscas y 

Palmaflor.   


