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Actualidad Agrícola 

y Ganadera en Canarias 
“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles” 

 
 

 

 

TENERIFE CELEBRA UN MES DE ACTIVIDADES PARA 

PROMOCIONAR LOS VINOS DE LA ISLA 

Habrá talleres, catas, ponencias, representaciones teatrales y conciertos 

que tendrán como punto culminante el miércoles 30 de noviembre con 

la entrega del premio 'San Andrés 2022'. 

El Cabildo de Tenerife, a través de la Fundación Tenerife Rural, ha 

puesto en marcha un amplio programa de actividades para 

promocionar los vinos de la isla durante el mes de noviembre con 

talleres, catas, ponencias, representaciones teatrales y conciertos que 

tendrán como punto culminante el miércoles 30 de noviembre con la 

entrega del premio 'San Andrés 2022'. 
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El programa, denominado 'San Andrés Mes del Vino', ha sido 

presentado este martes en la Casa del Vino de Tenerife por el 

consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla; la 

responsable de la Unidad de Enología del Cabildo, María Hontoria; y el 

jefe de Servicio de Calidad y Valorización Agroalimentaria del Cabildo, 

Antonio Bentabol. 

También participaron los actores Manuel Luis y Antonia Jaster, quienes 

realizaron una pequeña representación teatral para presentar las 

actividades culturales que tendrán lugar a lo largo del mes. 

Durante su intervención, Parrilla explicó que este programa "que aúna 

cultura, gastronomía y enología contará con ponentes de primer nivel 

regional, nacional e internacional que permitirán seguir dando a 

conocer la amplia oferta enológica y enoturística que ofrece la isla e 

impulsar su consumo y penetración en las cartas de los restaurantes 

tinerfeños". 

El responsable insular incidió en que "esta acción forma parte de la 

intensa estrategia de trabajo para la promoción de los vinos de la isla 

que se puso en marcha desde el comienzo del mandato". 

En este sentido, afirmó que la difusión de los vinos de Tenerife "no 

puede ser un acto puntual, sino un proceso continuo y duradero, 

porque quienes los prueban quieren seguir descubriéndolos y 

consumiéndolos". 

La responsable de la Unidad de Enología del Cabildo, María Hontoria, 

puso en valor "el esfuerzo realizado para poner en marcha este 

programa" y explicó que las charlas y ponencias, que tendrán lugar en 

la Casa del Vino, "cubrirán toda la cadena de valor del vino, desde el 

manejo del viñedo hasta la comercialización o puesta en escena en los 
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restaurantes". 

Por su parte, Antonio Bentabol señaló que el objetivo es "reforzar el 

colofón de la celebración de San Andrés, el próximo 30 de noviembre". 

No obstante, dijo, "también habrá un ciclo de charlas y ponencias 

especialmente dirigidas a los profesionales del sector con ponentes de 

primer nivel". 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

El 10 de noviembre, a las 16.00 horas, tendrá lugar la ponencia 

'Características del auténtico vino de Tenerife', a cargo de Jesús de las 

Heras Roger, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos e 

Ingeniero Químico. 

 

En ella se abordarán los principales parámetros físico-químicos que 

definen a los vinos de la isla, revisando su origen y la implicación de 

su expresión en el producto final. 

 

Posteriormente, a las 18.00 horas, se celebrará una jornada sobre las 

aplicaciones del vino y el vermut en el mundo de la coctelería, en la 

que el docente Miguel Machado abordará su combinación en cócteles 

clásicos, de vanguardia y las últimas tendencias de este sector. 

 

El 14 de noviembre, de 11.00 a 14.00 horas, se organizarán unas 

'Jornadas Profesionales del Sector del Vino denominadas 100 x 100 

Vinos' en las que se buscará conjugar el ámbito de la comercialización 

con el de la producción y ya por la tarde, de 18.00 a 21.00 horas, está 

prevista la 'Exposición Mundial del Vino en el Gracioso Arte de la 

Pintura y la Escena Encajada', de Jaster & Luis Creaciones. 
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El 23 de noviembre destaca la ponencia de Pedro Balda, a las 16.00 

horas, sobre el manejo ecológico del viñedo en Tenerife y la de Jorge 

Zerolo, a las 18.00 horas, sobre la gestión del material vegetal de vid 

en la viticultura canaria. 

 

Al día siguiente, a las 16.00 horas, tendrá lugar una jornada de 

prevención de aromas de reducción en vinos, que será impartida por 

José Hidalgo Togores, y está prevista la ponencia 'De la reducción al 

carácter Brett, vibraciones negativas a evitar en los vinos', de Antonio 

Palacios, doctor en Biología, a las 18.00 horas. 

 

El sábado 26 se desarrollará una cata de 'Vinos Isleños' dirigida por 

Sergio Santos, sumiller y docente, en la que se compararán los vinos 

de Tenerife con vinos de otras islas, como Baleares y regiones del 

Mediterráneo y del Atlántico. 

 

Destaca, por último, la ponencia, el miércoles 30 de noviembre a las 

18.00 horas, del conocido master of wine (MW) Pedro Ballesteros, que 

recorrerá sensorialmente Tenerife y sus muy distintos paisajes, alturas y 

microclimas a través de una sola variedad de uva, la de listán negro --

la uva madre de la isla--. 

 

CATA DE VINOS Y NOVELAS 

A nivel cultural, el 12 de noviembre, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Tacoronte y en el marco de la segunda edición del 

Festival de Novela Histórica del municipio, se realizará la cata 'Qué 

novela me bebo', en la que se armonizarán los vinos de Tenerife con 
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las novelas históricas de los autores presentes ese fin de semana en el 

festival, como Luis Zueco, María Reig, Antonio Pérez Henares o el 

tinerfeño José Zoilo. 

 

Además, en la tercera semana de noviembre tendrán lugar dos 

conciertos en la Casa del Vino. El primero el 20 de noviembre del 

músico Jonay Martín y el segundo el 25 de noviembre de Bárbara 

Calypso y Carlos Pérez. 

 

Asimismo, el 29 de noviembre la Casa del Vino acogerá el monólogo 

'Vino con Vino', de Carmen Cabeza, y el miércoles 30 de noviembre se 

celebrará el acto de entrega del premio 'San Andrés 2022'. 

EL MUNDO RURAL TIENE ESTE FIN DE SEMANA UNA CITA 

EN LA XIV FERIA DE LA ARTESANÍA Y LA CASTAÑA 

La muestra de La Victoria reúne 60 puestos el sábado y el domingo, de 

10.00 a 19.00 horas, en la plaza Rodríguez Lara y su entorno. 

La Victoria de Acentejo vuelve a poner en valor el estrecho vínculo que 

mantiene el municipio con el mundo rural, en este caso, reflejado en 

las castañas y la artesanía. Este sábado y domingo, 12 y 13 de 

noviembre, de 10.00 a 19.00 horas en la plaza Rodríguez Lara y sus 

alrededores, se celebrará la decimocuarta edición de la Feria de la 

Artesanía y la Castaña. 

Para la concejal de Cultura, Yurena Gutiérrez, las celebraciones en 

torno a las tradiciones cobran un especial protagonismo en un 

municipio agrícola como es La Victoria de Acentejo, “donde el castaño 

tiene una presencia tan destacada, al igual que la artesanía”. “Forman 

parte de nuestras señas de identidad y por eso mismo desde el 
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Ayuntamiento queremos promoverlas, sobre todo para que las 

conozcan las generaciones más jóvenes, con el fin de preservarlas y 

potenciarlas para que no se pierdan”. 

La Feria de la Artesanía y la Castaña es una cita ya consolidada en el 

municipio, que en cada una de sus ediciones atrae a muchos vecinos y 

visitantes que acuden a disfrutar de la calidad de un producto por 

excelencia en estas fechas, como son las castañas, además de los 

laboriosos trabajos artesanales de todo tipo. En los más de 60 puestos 

que estarán presentes en la muestra se podrán encontrar trabajos de 

cestería con castaño, calado, macramé, velas naturales, juguetería, 

moda, muñequería, rosetas, usos de papel y cartón, joyería y 

marroquinería. Asimismo, habrá puestos de alimentación con 

mermeladas, licores, miel, aceite de oliva, quesos y mojos, así como 

tampoco faltarán puestos de castañas y un gran ventorrillo tradicional 

en el que se podrán degustar preparaciones de cocina canaria y buen 

vino del municipio. 

A lo largo de las dos jornadas previstas tendrán lugar diferentes 

actuaciones de grupos folclóricos. El sábado subirán al escenario las 

agrupaciones musicales La Esperanza (12.00 horas), Arraigo (16.00 

horas) y Acoidán (17.30 horas), mientras que el domingo será el turno 

de Guarache (11.30 horas), Rondalla de la Tercera Edad Tagoro 

Victoriero (16.00 horas) y Añate (17.30 horas). 

La concejal de Cultura invita a vecinos y visitantes a que acudan a esta 

cita para disfrutar de las castañas, el buen vino, el folclore y, “sobre 

todo, para valorar el trabajo de los artesanos y apoyar a este sector”, 

concluye la edil. 

 



 
 
 

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 
Tenerife (Tegueste): Ctra. El Portezuelo-Las Toscas, 269. Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

MADRID BONIFICA EL IRPF A LAS EMPRESAS PERO NO AL 

100% DE LOS PALMEROS 

CC admite que la medida es un «reconocimiento de las dificultades en 

la isla», pero la ve insuficiente y mantiene su petición del 60 % de 

exención para todos 

https://www.eldia.es/canarias/2022/11/08/madrid-bonifica-irpf-

empresas-100-palmeros-78272322.html  

(Contenido exclusivo para suscriptores del periódico) 

TRABAJADORES DE COOPERATIVAS PLATANERAS 

RECLAMAN MEJORAS SALARIALES 

Reclaman la actualización de las tablas salariales según el IPC del año 

anterior, como dispone el convenio colectivo vigente 

https://www.eldia.es/la-palma/2022/11/08/trabajadores-cooperativas-

plataneras-reclaman-mejoras-78269129.html  

(Contenido exclusivo para suscriptores del periódico) 

 

 

 

 

AGRO PALMERO 

JUAN RAMÓN FELIPE: "RECLAMAMOS AL CABILDO QUE 

PAGUE DE UNA VEZ LAS AYUDAS A LOS GANADEROS 

PROMETIDAS EN FEBRERO" 

CC reclama al Cabildo que pague de una vez la subvención a los 

ganaderos que anunció en febrero para ayudarles a afrontar la subida 

desproporcionada del precio de los insumos. "A este paso, no 

https://www.eldia.es/canarias/2022/11/08/madrid-bonifica-irpf-empresas-100-palmeros-78272322.html
https://www.eldia.es/canarias/2022/11/08/madrid-bonifica-irpf-empresas-100-palmeros-78272322.html
https://www.eldia.es/la-palma/2022/11/08/trabajadores-cooperativas-plataneras-reclaman-mejoras-78269129.html
https://www.eldia.es/la-palma/2022/11/08/trabajadores-cooperativas-plataneras-reclaman-mejoras-78269129.html
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quedarán animales que alimentar", advierte Juan Ramón Felipe. 

 

"El presidente Mariano Hernández y el consejero de Agricultura, 

Manuel González, llevan 10 meses mareando la perdiz", denuncia el 

portavoz de CC. "Primero anunciaron una ayuda ridícula de 200.000 

euros, que no servía absolutamente para nada y que ponía de 

manifiesto el desconocimiento y el desinterés por el sector ganadero 

de la isla", recuerda. 

Fue la presión de los ganaderos y de Coalición Canaria, que lleva un 

año reclamando medidas de apoyo al sector, lo que llevó a ambos 

responsables a anunciar un incremento de la ayuda hasta los 500.000 

euros, lo que supone unos 115 euros por UGM (unidad de ganado 

mayor), muy lejos de los 400 euros por UGM que aporta el Cabildo de 

Lanzarote o de los 300 euros que ponen los cabildos los de 

Fuerteventura, Gran Canaria o El Hierro. 

De nuevo, en respuesta a la presión del sector y de la oposición el 

presidente y el consejero han anunciado recientemente un incremento 

de la partida hasta los 700.000 euros, que sigue siendo menos de la 

mitad de lo que necesitan los ganaderos de la isla para garantizar la 

continuidad de sus granjas. 

"Es evidente que hay dinero, porque se ha ido poniendo sobre la mesa 

a medida que la presión ha ido creciendo y la situación crítica de las 

granjas se ha ido agudizando", asegura el portavoz de CC. "Lo que 

parece es que llevan 10 meses jugando con las personas, ofreciendo 

cada cierto tiempo un poco más de dinero, aunque siga siendo una 

limosna, para así sacar una foto y una nota de prensa, porque en este 

Cabildo se destina más tiempo a la propaganda y a la foto noticia, que 

a la gestión". 
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"Si estos 10 meses los hubiesen dedicado a gestionar, los ganaderos 

ya tendrían la ayuda y estarían en una situación más aliviada, pero la 

realidad es que se anunciaron en febrero y ya estamos en noviembre y 

no están pagadas", apunta Juan Ramón Felipe. "Siguiendo los plazos a 

los que nos tiene acostumbrado el presidente del Cabildo, se pagarán 

el último día del año". 

 

 

 

UN TEROR DE FINAOS, ANISES Y ARRASTRES 

La villa celebra una noche de tradiciones con 16 yuntas. 

Teror vivirá este 

próximo viernes 11 de 

noviembre una noche 

de tradiciones con la 

celebración de Los 

Finados, 

acompañados de 

tostado de castañas y 

anís, narraciones tradicionales, a cargo del divulgador Juan Carlos 

Saavedra, y música de la agrupación Los Paperos. El evento se 

desarrollará en el patio de las oficinas municipales, a partir de las 21.00 

horas.  

Previamente, a las 19.00 horas, tendrá lugar en los aparcamientos de las 

oficinas municipales la final del 31º Concurso de Arrastre isla de Gran 

Canaria, Trofeo Gobierno de Canarias, en el que participarán unas 16 

yuntas en las categorías de vacas de 3ª y 2ª y toros de 3ª y 2ª. La final 
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del arrastre 2022, organizada por la Federación Canaria de Arrastre y el 

Club de Arrastre La Caldera, con la colaboración del Ayuntamiento de 

Teror, premiará a la yunta más rápida.  

La noche de Los Finados en Teror, organizada por la Concejalía de 

Festejos del Ayuntamiento de Teror, estará abierta a todos los 

públicos. “Compartiremos entre castañas, anises, y varias historias 

contadas de nuestras tradiciones, entre ellas de los finados, además de 

música tradicional canaria, una noche otoñal de noviembre”, explicó el 

concejal de Festejos, Henoc Acosta.  

Por otra parte, en esta noche de tradiciones se podrá disfrutar en la 

Gran Final del Concurso Insular de Arrastre de Ganado, algunas de las 

mejores yuntas de la isla y que, en estos momentos, ocupan los 

primeros puestos de la clasificación.  

“Esta tradición autóctona y arraigada en el campo supone además un 

reconocimiento al sector primario y en particular al ganadero, que 

contribuye a preservar y a poner en valor nuestras razas locales”, 

manifestó el concejal de Desarrollo Rural, Rubén Cárdenes. 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA 

ANTIGUA INGRESA A 24 EXPLOTACIONES AGRARIAS, 

PESQUERAS Y GANADERAS LA SUBVENCIÓN DE 135.000 

EUROS 

Antigua/ El alcalde de Antigua, Matías Peña García y el concejal de 
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Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Estupiñán han visitado la 

explotación del agricultor Roque Cabrera Méndez en Los Alares, 

concretamente un invernadero de más de 7.000 metros cuadrados con 

una plantación de 3.500 matas de tomates. 

Roque Cabrera es uno 

de los agricultores 

beneficiado por la 

subvención que le 

permitirá afrontar costes 

de mantenimiento del 

invernadero, 

combustible para el transporte, herramientas de trabajo o aperos, 

productos sanitarios o sistemas de riego, entre otros gastos. 

Los representantes municipales han felicitado al agricultor por la 

magnífica cosecha obtenida, así como por su decisión en mantener los 

cultivos como opción laboral que mantiene varias familias en la 

localidad. 

El Ayuntamiento de Antigua ingresa este mes la mayor subvención en 

el Municipio destinada al sector primario, 135.000 euros, trabajando en 

aumentar 200.000 euros más para cubrir los altos costes alcanzados 

por los piensos y manutención de animales.,  

 

 

 

 

PORTADA 

LOS QUESOS CANARIOS TRIUNFAN EN LOS WORLD 
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CHEESE AWARDS CON 39 MEDALLAS Y DOS 'GRAN ORO' 

Las muestras galardonadas competieron contra otras 4.000 llegadas de 

más de 40 países de todo el mundo  

Los quesos de Canarias acapararon 39 medallas en los World Cheese 

Awards, certamen celebrado recientemente en Gales (Reino Unido). 

 

Las muestras galardonadas competieron contra otras 4.000 llegadas de 

más de 40 países de todo el mundo y fueron valoradas por un jurado 

compuesto por unas 250 personas, según ha detallado la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Pesca. 

En concreto, fueron dos quesos canarios los que ganaron en la 

categoría Gran Oro: el Pajonales curado Bolaños, de Gran Canaria, y el 

queso Bodega Vieja de Finca de Uga, de Lanzarote. 

 

En la sección Oro, un total de ocho quesos canarios recibieron esta 

medalla; en la de Plata, nueve; y en la de Bronce, 20. 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende, felicitó a las queserías canarias que han 

participado en este certamen internacional, lo que “pone de manifiesto 

una vez más el potencial de nuestras producciones y de un sector 

quesero que se ha ido formando y profesionalizando hasta alcanzar un 

prestigio innegable”. 

 

Vanoostende recalca que este evento supone “un escaparate esencial 

para la promoción de las producciones isleñas fuera de nuestras 

fronteras, porque el consumidor foráneo ya sabe de la excelencia de 

nuestros quesos”. 
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 BOLETIN PROVINCIAL DE TENERIFE 

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php  

CABILDO INSULAR DE EL HIERRO 

- Bases específicas para el otorgamiento de subvenciones para transporte de 

forraje año 2022 

- Aprobación bases específicas subvenciones destinadas a los profesionales 

autónomos del sector primario 

- Bases específicas subvenciones para inversiones en explotaciones 

ganaderas 2022 

- Bases específicas subvención a la producción de determinadas variedades 

de uva para la obtención de vino de calidad elaborado en El Hierro año 2022  
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE 

- Ampliación del plazo de justificación de las ayudas al fomento de la 

rehabilitación de viviendas de titularidad privada dentro del programa para 

combatir la despoblación en el medio rural del Plan de Viviendas de 

Canarias 2020-2025, convocatoria 2021 

BOLETÍN PROVINCIAL DE LAS PALMAS 

http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php  

EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA 

- Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a 

proyectos en materia de sostenibilidad medioambiental 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Sanidad 

de la Producción Agraria, por la que se modifican los anexos I y II de la 

Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen 

medidas específicas de protección en relación con la lengua azul. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18399 

BOLETINES OFICIALES 

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18399

