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Actualidad Agrícola 

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

 
 

 

 

PORTADA 

EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS REPUNTÓ EN FEBRERO 

HASTA EL 16,6% PESE A LA REBAJA DEL IVA 

El INE rebaja una décima la tasa anual del IPC anticipada para febrero, 

hasta el 6%, con escalada de la cesta de la compra y la electricidad 
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Alimentos y electricidad tiraron al alza de la inflación en el mes de 

febrero, hasta alcanzar una tasa del 6%, una décima menos de lo 

anticipado hace unos días y de la tasa de enero (5,9%), según la cifra 

definitivo publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), que varía a la baja la anticipada por el propio organismo el pasado 

28 de febrero. La llamada inflación subyacente, que es la más estructural 

y que excluye los precios más volátiles de energía y alimentos no 

elaborados, también subió una décima en vez de dos, al 7,6%, la tasa 

más elevada desde diciembre de 1986 y la que más preocupa en la 

actualidad, en especial por los precios de la cesta de la compra. 

 

A pesar la supresión del IVA temporalmente a productos de primera 

necesidad y la rebaja del 10% al 5% en pastas y aceites, que entró en 

vigor el 1 de enero, la inflación de los alimentos repuntó en febrero 

hasta el 16,7%, ---casi un punto por encima del 15,4% anotado en enero 

y por encima del récord del 15,7% que marcó en diciembre. En relación 

al mes de enero, los precios del grupo de alimentos y bebidas subieron 

al 16,6%, más de un punto del que experimentaron el mes anterior. 

Destaca también la carne, que incrementa su precio frente a la 

disminución en 2022, y el pescado y marisco, cuyos precios disminuyen 

menos que el año pasado. 

 

Por su parte, los precios de la electricidad subieron respecto al mes de 

enero con un aumento del 12,4%, frente al descenso mensual anterior. 

Según datos de Red Eléctrica analizados por Caixabank Research, la tarifa 

regulada (PVPC) de la electricidad se situó en los 200€/MWh en el 

promedio de febrero, un dato ligeramente inferior al de hace dos meses, 

pero que supone un incremento del 52% con respecto a enero.  
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En sentido contrario, destaca la bajada de los precios de los carburantes 

y lubricantes, los cuales aumentaron en febrero de 2022, y del transporte 

combinado de pasajeros, frente a la estabilidad del año anterior. No en 

vano, desde el 1 de febrero se aplica una rebaja del 100% en un total 

de 77 líneas de autobuses interurbanos que realizan recorridos de media 

distancia en carreteras de titularidad estatal. 

 

Desde el punto de vista del Gobierno, a pesar de la "volatilidad" de los 

datos de inflación en la primera parte del año, las tasas del IPC serán 

más bajas que las de 2022, "prácticamente la mitad", según ha vuelto a 

subrayar la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, en los 

últimos días. Hace un año, en febrero de 2022, antes de recoger los 

efectos de la invasión rusa de Ucrania en los precios de la energía y los 

alimentos, la inflación era más alta que la actual: la tasa general era del 

9,8% si bien la subyacente era del 3,4%. 

 

Fuentes del ministerio de Economía destacan el buen comportamiento 

del transporte, con una importante reducción del transporte público 

urbano, un 7,2%% mensual, gracias a las medidas implementadas para 

fomentar el transporte público, así como el descenso en los carburantes. 

 

En la parte negativa subrayan el alza de los precios de la alimentación, 

sobre todo de productos frescos, con alzas en las legumbres, hortalizas 

y frutas por la reducción de la oferta por las condiciones climáticas 

desfavorables. 

 

Otra variable que experimenta subidas es el precio de la electricidad, 

tras la intensa bajada de los meses anteriores. en todo caso subrayan 
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que "España se mantiene como uno de los países con menos inflación 

de la zona euro". 

 

 

 

 

 

PORTADA 

GÁLDAR TENDRÁ EN EL SOBRADILLO UN ALBERGUE PARA 

PERROS, GATOS, OVEJAS Y HASTA CABALLOS (*) 

Las instalaciones, que suponen una inversión de 469.806 euros, alojarán 

a mascotas y también a animales de granja 

 

 

 

Gáldar contará con el primer albergue municipal para animales en el que 

además de acoger a perros y gatos habrá espacio para cabras, ovejas y 

hasta caballos. Las nuevas instalaciones que se van a levantar sobre una 

parcela de 3.190 metros cuadrados en El Sobradillo, donde antes estuvo 

una explotación ganadera, contará con dos edificaciones. A un lado 

estará la consulta veterinaria, una zona para poner en cuarentena a las 

mascotas recién llegadas, y el hospital, mientras que en el otro se 

ubicarán el quirófano, la peluquería y un almacén. En el exterior también 

se dispondrá de espacio para el esparcimiento y descanso de los 
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animales, y para las jaulas, que tendrán distintas dimensiones en función 

del tamaño de las mascotas, y de si están agrupadas en camadas. 

 

GRAN CANARIA REÚNE A DIRECTIVOS DE UNA TREINTENA 

DE RUTAS DEL VINO DE ESPAÑA (*) 

La 30 asamblea general de Acevin se centra en la sostenibilidad del 

enoturismo 

 

 

 

Gran Canaria acoge desde este martes la asamblea general de la 

Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin), un trampolín para 

dar a conocer los caldos de la isla al resto de productores del país y 

nutrirse de las experiencias de las grandes bodegas de la Península para 

el desarrollo del enoturismo. La Ruta del Vino de Gran Canaria ya reúne 

a 69 socios, entre cosecheros, restaurantes, queserías y alojamientos 

rurales y 12 bodegas son ya visitables, con una afluencia de 17.000 

personas en el año 2022. 

 

EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS REPUNTÓ EN FEBRERO 

HASTA EL 16,6% PESE A LA REBAJA DEL IVA 

El INE rebaja una décima la tasa anual del IPC anticipada para febrero, 

hasta el 6%, con escalada de la cesta de la compra y la electricidad 

 

Alimentos y electricidad tiraron al alza de la inflación en el mes de 
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febrero, hasta alcanzar una tasa del 6%, una décima menos de lo 

anticipado hace unos días y de la tasa de enero (5,9%), según la cifra 

definitivo publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), que varía a la baja la anticipada por el propio organismo el pasado 

28 de febrero. La llamada inflación subyacente, que es la más estructural 

y que excluye los precios más volátiles de energía y alimentos no 

elaborados, también subió una décima en vez de dos, al 7,6%, la tasa 

más elevada desde diciembre de 1986 y la que más preocupa en la 

actualidad, en especial por los precios de la cesta de la compra. 

 

 

 

A pesar la supresión del IVA temporalmente a productos de primera 

necesidad y la rebaja del 10% al 5% en pastas y aceites, que entró en 

vigor el 1 de enero, la inflación de los alimentos repuntó en febrero 

hasta el 16,7%, ---casi un punto por encima del 15,4% anotado en enero 

y por encima del récord del 15,7% que marcó en diciembre. En relación 

al mes de enero, los precios del grupo de alimentos y bebidas subieron 

al 16,6%, más de un punto del que Meh experimentaron el mes anterior. 

Destaca también la carne, que incrementa su precio frente a la 

disminución en 2022, y el pescado y marisco, cuyos precios disminuyen 

menos que el año pasado. 

 

Por su parte, los precios de la electricidad subieron respecto al mes de 

enero con un aumento del 12,4%, frente al descenso mensual anterior. 
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Según datos de Red Eléctrica analizados por Caixabank Research, la tarifa 

regulada (PVPC) de la electricidad se situó en los 200€/MWh en el 

promedio de febrero, un dato ligeramente inferior al de hace dos meses, 

pero que supone un incremento del 52% con respecto a enero.  

 

En sentido contrario, destaca la bajada de los precios de los carburantes 

y lubricantes, los cuales aumentaron en febrero de 2022, y del transporte 

combinado de pasajeros, frente a la estabilidad del año anterior. No en 

vano, desde el 1 de febrero se aplica una rebaja del 100% en un total 

de 77 líneas de autobuses interurbanos que realizan recorridos de media 

distancia en carreteras de titularidad estatal. 

 

Desde el punto de vista del Gobierno, a pesar de la "volatilidad" de los 

datos de inflación en la primera parte del año, las tasas del IPC serán 

más bajas que las de 2022, "prácticamente la mitad", según ha vuelto a 

subrayar la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, en los 

últimos días. Hace un año, en febrero de 2022, antes de recoger los 

efectos de la invasión rusa de Ucrania en los precios de la energía y los 

alimentos, la inflación era más alta que la actual: la tasa general era del 

9,8% si bien la subyacente era del 3,4%. 

 

Fuentes del ministerio de Economía destacan el buen comportamiento 

del transporte, con una importante reducción del transporte público 

urbano, un 7,2%% mensual, gracias a las medidas implementadas para 

fomentar el transporte público, así como el descenso en los carburantes. 

 

En la parte negativa subrayan el alza de los precios de la alimentación, 

sobre todo de productos frescos, con alzas en las legumbres, hortalizas 
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y frutas por la reducción de la oferta por las condiciones climáticas 

desfavorables. 

 

Otra variable que experimenta subidas es el precio de la electricidad, 

tras la intensa bajada de los meses anteriores. en todo caso subrayan 

que "España se mantiene como uno de los países con menos inflación 

de la zona euro". 

 

 

 

 

 

PORTADA 

SE DISPARAN NUEVAMENTE LOS PRECIOS EN CANARIAS: 

ASÍ AFECTARÁ A TU BOLSILLO 

Los precios se han incrementado en el archipiélago principalmente por 

la alimentación, que ha aumentado un 18 por ciento en un año 

 

 

 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Canarias ha crecido un 1,2 por 

ciento en febrero en relación al mes anterior, mientras que en su tasa 

interanual se disparan un 6,8 por ciento, según los datos definitivos 

publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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En Canarias, el aumento de los precios en el segundo mes del año se 

ha debido fundamentalmente a la vivienda (+2,9%), a la alimentación y 

las bebidas no alcohólicas (+2,7%), al ocio y cultura (+1,4%), y a las 

bebidas alcohólicas y el tabaco (+1,2%). 

 

Asimismo, en el dato interanual, los precios se han incrementado en el 

archipiélago principalmente por la alimentación, que ha aumentado un 

18 por ciento en un año, mientras que hoteles, cafés y restauración han 

subido hasta un 9,5 por ciento. 

 

En el conjunto nacional, el IPC subió un 0,9% en febrero en relación al 

mes anterior y elevó una décima su tasa interanual, hasta el 6%, por el 

encarecimiento de la electricidad, de los paquetes turísticos y de los 

alimentos, que dispararon sus precios un 16,6% respecto a febrero de 

2022. 

 

La inflación interanual definitiva de febrero es una décima inferior a la 

avanzada a finales del mes pasado, cuando el INE apuntó a una tasa del 

6,1%, mientras que la subida mensual finalmente ha sido de nueve 

décimas, frente al aumento del 1% estimado inicialmente. 

 

Con la subida registrada en el segundo mes de 2023, la inflación 

encadena dos meses consecutivos de ascensos en su tasa interanual tras 

el repunte de enero, cuando se incrementó dos décimas, hasta el 5,9%. 

 

Por su parte, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni 

productos energéticos) aumentó una décima en febrero, hasta el 7,6%, 

su tasa más alta desde diciembre de 1986. Con este dato, inferior en 
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una décima al estimado inicialmente por el INE, la inflación subyacente 

supera al índice general en más de 1,5 puntos. 

 

Los precios de los alimentos se disparan al 16,6% 

Según el INE, los precios de los alimentos crecieron en febrero un 16,6% 

en tasa interanual, más de un punto por encima de la del mes anterior. 

En este comportamiento influyó el encarecimiento de las legumbres y 

hortalizas y la carne, así como el hecho de que el pescado y el marisco 

bajaron sus precios menos que el año pasado. 

 

El Ministerio de Asuntos Económicos ha destacado que en febrero se 

encarecieron sobre todo los alimentos frescos. “Legumbres y hortalizas, 

y también frutas frescas, han experimentado una reducción puntual de 

la oferta como consecuencia de unas condiciones climáticas 

desfavorables, en España y en otros países comunitarios, que ha 

provocado un incremento de precios por el aumento de la demanda 

internacional”, ha apuntado. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

LOS ALIMENTOS REPUNTAN EN FEBRERO AL 16,6% PESE A 

LA BAJADA DEL IVA 

Es un punto más que el alza de enero, con las frutas frescas, legumbres 

y hortalizas encabezando la lista, con la inflación general en el 6% pero 
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la subyacente en el 7,6% 

 

 

 

Los alimentos no frenan su escalada. Pese a la rebaja del IVA decretada 

por el Gobierno desde el 1 de enero, los precios de la cesta de la compra 

no dejan de subir. En febrero el IPC de los alimentos se situó en el 16,6% 

según los datos confirmados este martes por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), que indica que esta tasa es un punto más que el alza 

registrado en enero por la subida de las frutas frescas, las legumbres y 

las hortalizas. 

 

La tasa general se quedó en febrero en el 6%, una décima por debajo 

de lo adelantado por el INE, la misma diferencia que la subyacente, pero 

que se situó en el 7,6%, la tasa más alta desde diciembre de 1986 y más 

de un punto y medio por encima de la inflación general. 

 

Ante el alza de la inflación subyacente debido a la subida de precios de 

los alimentos, el Gobierno decidió rebajar o eliminar el IVA de algunos 

productos básicos de la cesta de la compra. Esta medida que comenzó 

a aplicarse el 1 de enero tuvo su efecto parcial ese mes, cuando la 

inflación de los alimentos se quedó en el 15,4%, una tasa que podría 

haber sido «dos puntos superior» si no se hubiera tomado esta medida, 

según confirmó el ministro de Agricultura, Luis Planas, en una entrevista 

a este periódico. 
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Sin embargo, el mes de febrero ha seguido con la tendencia al alza, y la 

inflación de los alimentos se ha disparado al 16,6%, con subidas de 

precio respecto a enero en prácticamente todos los productos con el 

IVA rebajado por el Gobierno. Así, el pan se encareció un 0,8% en febrero 

respecto al mes anterior, la leche un 1,7%, el queso un 0,5%, los huevos 

un 0,7% y las patatas un 2,3%. Pero sobre todo destacan las subidas de 

la fruta un 5,4% y las legumbres y hortalizas un 11,2% más caras que en 

enero. Todos estos productos presentan un IVA del 0% desde el 1 de 

enero. 

 

Los alimentos cuyo IVA se redujo al 5% o 10% también presentan 

subidas en febrero. Así, el aceite de oliva se encareció un 2,7%, el agua 

subió un 4,4% o el café un 2,3%. Los únicos alimentos con el IVA 

reducido que bajaron de precio en febrero respecto al que se registró 

en enero fueron los yogures (-3,5%) y otros aceites (-2,5%). 
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A nivel anual, lo que más se ha encarecido so el azúcar (un 52,6% más 

caro que en febrero del año pasado), la mantequilla (39%), salsas y 

condimentos (33,8%), el aceite de oliva (33,5%), la leche entera (33,2%), 

otros aceites y grasas (33%), los huevos (28%), las legumbres y hortalizas 

frescas (23,6%), los cereales (23,2%) y las patatas (21,2%). 

 

Desde el Gobierno apuntan a que las medidas para amortiguar el alza 

de los precios -reducción del IVA de algunos alimentos y ayudas al 

sector agrícola- «tienen recorrido» y que los precios al alza de la 

alimentación, sobre todo en el caso de las frutas frescas, se debe a que 

han experimentado en febrero una «reducción puntual de la oferta» por 

las condiciones climáticas desfavorables en España y otros países 

europeos. Así, en un comunicado del Ministerio de Asuntos Económicos, 

apuntan a que el nivel de aumento ha sido similar al de Francia e inferior 

al de Alemania. Recuerdan que España sigue siendo uno de los países 

con menor inflación de la zona euro. 
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Lo que más se abarató en febrero respecto a hace un año fue el 

transporte de pasajeros (-48%), la electricidad (-33%), el transporte en 

autobús (-25%) y el transporte en metro (-24%), lo que refleja el efecto 

de los abonos gratuitos de Renfe puestas en marcha por el Gobierno y 

las rebajas del transporte público complementadas por las comunidades. 

 

A nivel mensual (febrero sobre enero), el IPC registró una subida del 

0,9%, su mayor alza en este mes desde 1980, a consecuencia del 

encarecimiento de los alimentos un 2%. También contribuyó el mayor 

coste de la energía (2,4%), los alojamientos (5,8%) y los paquetes 

turísticos (5,2%). 

 

GÁLDAR INICIA LA OBRA DEL GRAN CENTRO DE ANIMALES 

DEL NORTE 

El Centro de Estancia Temporal de El Sobradillo será una realidad de 

aquí a nueve meses, poniendo a la isla a la vanguardia en bienestar 

animal 

 

 

 

Con la colocación de la primera piedra del futuro Centro de Estancia 

Temporal de Animales (CETA) de carácter comarcal, este lunes se dieron 

por iniciadas las obras de uno de los más ansiados proyectos del 

Gobierno local de Gáldar. 
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La obra que fue adjudicada a Servicios Mantenimiento Suárez por un 

importe de 469.806 euros está financiada en su mayoría por el Cabildo 

de Gran Canaria –350.000 euros–, mientras que el resto de la inversión 

procede de fondos del consistorio galdense. 

 

Al acto de inicio de las obras asistieron el alcalde de Gáldar, Teodoro 

Sosa; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el 

consejero de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria, 

Carmelo Ramírez; y el concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de 

Gáldar, Rafael Pérez, entre otras autoridades. 

 

Además, se invitó a acudir al acto a la ciudadanía con sus animales 

domésticos. 

 

El Gobierno de Gáldar lleva años trabajando en este proyecto, que 

situará al municipio a la vanguardia en el tratamiento y cuidado de los 

animales, para lo que cuenta además con una novedosa Concejalía de 

Bienestar Animal, que dirige el edil y veterinario Rafael Pérez. 

 

De esta manera, una antigua vaquería se convertirá un moderno centro 

de acogida y estancia temporal de animales. 

 

Sobre una parcela de 420m2, la construcción contará con dos zonas 

diferenciadas: una de recepción, administración y sanitaria; y otra de 

almacenaje y estancia de animales según su especie, y no solo perros y 

gatos. 

 

Habrá espacio además para redil equino, caprino y ovino, zona de 
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esparcimiento y animales de granja. 

 

La amplitud de las instalaciones posibilitará, tal y como han señalado 

una y otra vez los responsables locales, el trato óptimo, en condiciones 

higiénico-sanitarias y adecuadas a las necesidades de los animales que 

albergará. 

 

Además, este moderno albergue de animales, adecuado a la normativa 

vigente, tendrá carácter comarcal, de tal manera que dará servicio a los 

municipios del Norte e incluso al resto de la isla en caso de extrema 

necesidad. 

 

El centro está pensado para poder recurrir a él en caso de que se 

produjera una catástrofe natural o un incendio y hubiera que movilizar 

animales y ponerlos a resguardo. 

 

Una idea en la que ha incidido el área municipal de Bienestar Animal es 

en el trato adecuado que se dará a los animales, en semi libertad. 

 

Tanto es así que el recinto estará abierto al público, para que la 

ciudadanía pueda simplemente visitarlo, ver cómo viven los animales y, 

por último, adoptarlos. 

 

Además, en el Centro de Estancia Temporal de Animales (CETA) de El 

Sobradillo se trabajará en la misma línea que lo hace la Concejalía de 

Bienestar Animal de Gáldar, donde prima el sacrificio cero. 
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GRAN CANARIA 

«EL QUESO QUE SE MIMA SABE MUCHO MEJOR» 

En un momento en el que el sector primario sigue sumido en una 

profunda crisis, Lucía Torres comparte su amor por el arte de hacer 

buenos quesos 

 

 

 

Una agradable ruta por la imponente carretera de Los Corralillos es lo 

que separa la Era del Cardón del resto del mundo. En medio del desierto 

paraje del territorio agüimense, se encuentra una acogedora finca 

custodiada por más de 850 cabras, donde sucede, desde hace un tiempo, 

un tipo de magia muy particular: la de hacer quesos. Buenos quesos. 

 

De este tema Canarias sabe mucho. Y es que el archipiélago es la región 

donde más queso se consume de toda España, con una ingesta media 

de 11,30 kilos por persona al año frente a los 7,8 kilos de media nacional. 

Algo que no sería posible sin lugares como la Era del Cardón y, sobre 

todo, sin el trabajo diario de personas como Lucía Torres, ganadera y 

quesera de profesión. Y de corazón. 

 

Como bien dice el dicho que resume la historia de la ganadera: «uno 

vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida». Porque, a pesar 

de crecer rodeada de vacas y pudiendo haber heredado el oficio de su 
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padre, Lucía Torres decidió apartarse por un tiempo del mundo que la 

había acompañado desde pequeña, para formarse y buscarse un hueco 

en el ámbito empresarial. 

 

Con cierto entusiasmo, recuerda el episodio que lo cambió todo: el día 

que tomó la decisión de volver a dedicarse a lo que realmente le hacía 

feliz. «Hace más de diez años volví a elegir la ganadería como sustento 

de vida. Me tiré a la piscina y ahora no cambio esto por nada del 

mundo», afirma. «Es lo que me motiva a levantarme todos los días». 

 

A pesar de que la tradición sigue imponiéndose en gran medida en las 

queserías, ahora muchas de ellas suman un arma infalible: la formación 

de sus dueños y dueñas. Es el caso de Torres, que añadió sus 

conocimientos en Empresariales a la experiencia ganadera de su marido. 

Y creó una mezcla poderosa. 

 

Además de la ganadería, Torres tiene otros tres motores de vida: sus 

hijos, Carmen, de diez años, Mateo, de siete, y Laura, de cinco. «Ellos 

también disfrutan mucho de este estilo de vida. Están deseando que 

llegue el fin de semana para que los despierte temprano y me los lleve 

a ordeñar conmigo», comenta. «Se llevan muy bien con las cabras. Dicen 

que una de ellas es su mascota oficial». 

 

La ganadera se asegura de transmitirles su amor por la profesión cada 

día, con la libertad de que, en algún momento, ellos decidan quiénes 

quieren ser. «Nadie les va a obligar a dedicarse a esto. Porque los amores 

a la fuerza no prosperan. Tiene que ser una decisión de ellos, como 

también lo fue para mí», relata. «Siempre van a tener un lugar al que 
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volver. Esta siempre será su casa». 

 

Y esa casa es la quesería Era del Cardón, ubicada en Lomo Padilla, en el 

municipio de Agüimes. El lugar en el que Lucía Torres y su marido, Luis 

Martel, se ocupan de mantener vivo el legado familiar que recogieron 

en el año 2003. Dos décadas después, continúan con la cuidada 

elaboración de quesos tiernos, semicurados y curados. Todos ellos 

producidos cien por cien con leche cruda de cabra majorera. 

 

«El queso que se mima sabe mucho mejor», asevera Torres, que se siente 

orgullosa de los productos que elabora y del equipo con el que trabaja. 

Un equipo formado por cinco personas: ella, su marido, los pastores, 

Antonio Guedes y Daniel Déniz, y la quesera, Bárbara Suárez. «Somos 

como una familia». 

 

Un queso muy premiado 

Sus quesos se pueden degustar y comprar en la propia quesería, pero 

también pueden encontrarse en comercios de la zona. «Que los clientes 

y clientas te digan lo mucho que les gusta tu queso es algo que no tiene 

precio», manifiesta. «Porque es un oficio muy sacrificado». 

 

Un sacrificio que, sin duda, se ve recompensado, entre otras cosas, por 

los premios que recibe la Era del Cardón todos los años. En 2022 se 

llevó el de mejor queso curado de Gran Canaria en la cata insular del 

Cabildo, el segundo premio en semicurado en el mismo concurso y la 

medalla de oro en la cata de Agrocanarias, también en semicurado. 

 

Además, en los World Cheese, obtuvo la medalla de bronce en 2019 y 
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la de plata en 2021. «Siempre quiero ir a por más», sujeta la ganadera, 

que asegura que mantiene una ilusión permanente por aprender y 

mejorar en su negocio. 

 

Para Lucía Torres, el día comienza cuando el resto del mundo todavía 

duerme. Se levanta a las tres de la mañana para comenzar a ordeñar a 

sus 850 cabras, de las que obtiene unos 700 litros de leche al día para 

elaborar sus quesos. Esa leche pasa al tanque de frío y de allí a la cuba 

de cuajar. Una vez cuajada, se lleva a la batea de desuerado para luego 

ser colocada en la cámara, donde comienza la maduración. 

 

Sobre las siete de la mañana hace un primer descanso para preparar y 

llevar a sus hijos al colegio. Luego regresa a la finca y continúa con la 

faena. Al mediodía para por segunda vez para recoger a sus niños. Y así 

es como la ganadera consigue todos los días conciliar la vida familiar 

con la profesional. 

 

La elaboración de queso ha sido, desde siempre, un oficio de mujeres. 

Y eso Torres lo sabe muy bien. «Las mujeres nunca hemos dejado de 

estar presentes en el mundo rural, lo que pasa es que estábamos en un 

segundo plano. Pero ahora no hay quien nos pare». 

 

Enlace al video de la noticia: https://www.canarias7.es/canarias/gran-

canaria/queso-mima-sabe-20230312190233-nt.html. 

 

 

  

https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/queso-mima-sabe-20230312190233-nt.html
https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/queso-mima-sabe-20230312190233-nt.html
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PORTADA 

LOS PRECIOS EN CANARIAS SE DISPARAN UN 6,8% EN SU 

TASA INTERANUAL DE FEBRERO 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Canarias ha crecido un 1,2 por 

ciento en febrero en relación al mes anterior, mientras que en su tasa 

interanual se disparan un 6,8 por ciento, según los datos definitivos 

publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

 

 

En Canarias, el aumento de los precios en el segundo mes del año se 

ha debido fundamentalmente a la vivienda (+2,9%), a la alimentación y 

las bebidas no alcohólicas (+2,7%), al ocio y cultura (+1,4%), y a las 

bebidas alcohólicas y el tabaco (+1,2%). 

 

Asimismo, en el dato interanual, los precios se han incrementado en el 

archipiélago principalmente por la alimentación, que ha aumentado un 

18 por ciento en un año, mientras que hoteles, cafés y restauración han 

subido hasta un 9,5 por ciento. 

 

En el conjunto nacional, el IPC subió un 0,9% en febrero en relación al 
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mes anterior y elevó una décima su tasa interanual, hasta el 6%, por el 

encarecimiento de la electricidad, de los paquetes turísticos y de los 

alimentos, que dispararon sus precios un 16,6% respecto a febrero de 

2022. 

 

El INE rebaja una décima IPC, hasta el 6 %  

La inflación interanual definitiva de febrero es una décima inferior a la 

avanzada a finales del mes pasado, cuando el INE apuntó a una tasa del 

6,1%, mientras que la subida mensual finalmente ha sido de nueve 

décimas, frente al aumento del 1% estimado inicialmente. 

 

Con la subida registrada en el segundo mes de 2023, la inflación 

encadena dos meses consecutivos de ascensos en su tasa interanual tras 

el repunte de enero, cuando se incrementó dos décimas, hasta el 5,9%. 

 

Por su parte, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni 

productos energéticos) aumentó una décima en febrero, hasta el 7,6%, 

su tasa más alta desde diciembre de 1986. Con este dato, inferior en 

una décima al estimado inicialmente por el INE, la inflación subyacente 

supera al índice general en más de 1,5 puntos. 

 

Los precios de los alimentos se disparan al 16,6% 

Según el INE, los precios de los alimentos crecieron en febrero un 16,6% 

en tasa interanual, más de un punto por encima de la del mes anterior. 

En este comportamiento influyó el encarecimiento de las legumbres y 

hortalizas y la carne, así como el hecho de que el pescado y el marisco 

bajaron sus precios menos que el año pasado. 
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El Ministerio de Asuntos Económicos ha destacado que en febrero se 

encarecieron sobre todo los alimentos frescos. «Legumbres y hortalizas, 

y también frutas frescas, han experimentado una reducción puntual de 

la oferta como consecuencia de unas condiciones climáticas 

desfavorables, en España y en otros países comunitarios, que ha 

provocado un incremento de precios por el aumento de la demanda 

internacional», ha apuntado. 

 

REPRESENTANTES DE LAS RUTAS DEL VINO DE TODO EL 

PAÍS SE DAN CITA EN GRAN CANARIA 

Gran Canaria acogerá la 30 edición de la Asamblea General de la 

Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin) que se celebrará 

entre los días 14 y 17 de marzo de 2023 y pondrá en valor la Ruta del 

Vino de Gran Canaria, «la única fuera de la Península» 

 

 

 

La asamblea, de carácter interno, reunirá a representantes de 31 de las 

36 rutas del vino en España, con en torno a un centenar de participantes. 

 

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha señalado 

en una rueda de prensa que, con la asamblea de Acevin, Gran Canaria 

es «el escaparate del vino español en los próximos días”. 
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La Ruta del Vino de Gran Canaria fue certificada en junio de 2021, fruto 

de un trabajo desde febrero de 2019. Tuvo como objetivo principal 

“fortalecer y profesionalizar” el sector, en un trabajo “participativo” que 

incluyó a responsables de agroturismo, municipios agroturísticos, 

bodegas y productores, alojamientos, tiendas especializadas, 

alojamientos, restaurantes, para un total de 69 socios. 

 

«Gran Canaria es territorio, paisaje, patrimonio, hospitalidad del mar a la 

cumbre y tiene una oferta sostenible de interior y novedosa», ha 

destacado el presidente. 

 

Fomento de la vitivinicultura 

Esta actividad para los agentes que participan es un “complemento 

económico y un vector de impulso para el trabajo y fomento de la 

vitivinicultura”. 

 

Por su parte, el consejero insular de Sector Primario, Miguel Hidalgo, ha 

señalado que Gran Canaria es la única isla de Canarias que no solo no 

pierde terreno de cultivo, sino que ha ganado nuevas hectáreas para el 

vino. En total 13 hectáreas recuperadas en Artenara, y también en otros 

municipios, como Tejeda, San Bartolomé de Tirajana y San Mateo, entre 

otros. 

 

Hidalgo ha recordado, además, que la isla cuenta con bodegas nuevas 

y jóvenes incorporándose al sector, y “casi 20 jóvenes formándose”. 

 

Asimismo, la presidenta de la Ruta del Vino, Sandra Armas, ha recalcado 

que esta será la primera asamblea de la asociación que salga del 
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territorio peninsular y una oportunidad para “darnos a conocer y 

exponer el potencial de Gran Canaria”. También pretenden “nutrirnos del 

conocimiento y la experiencia de los diferentes socios y ampliarlo a el 

territorio insular, que es diferente”. 

 

Los profesionales del sector de la isla participarán en los eventos 

jornadas, «centradas principalmente en la sostenibilidad y la 

digitalización”. 

 

Sandra Armas ha expresado que el reto del sector es “modernizarse y 

profesionalizarse”. Considera que, aunque en la isla “hay mucha 

experiencia», también son profesionales con cierta edad y con unos 

procesos «tradicionales” a quienes es el momento de darles las 

herramientas «para estar al día e incorporar ciertos vinos como 

productos independientes dentro de la ruta”. 

 

La asamblea contará con mesas técnicas y reuniones donde se marcarán 

las nuevas líneas y estrategias para 2023, y jornadas para trabajar en 

conjunto todos los gerentes de ruta. 

 

Potenciar el enoturismo 

También se aprovecharán los espacios entre reuniones para realizar 

visitas a bodegas de la isla y dar a conocer los diferentes elementos del 

territorio, que suponen la diferenciación del producto enoturístico 

grancanario. 

 

La misión, ha dicho Armas, es que sirva de herramienta turística y 

también de desarrollo, «creando sinergias en los diferentes sectores 
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asociados que contribuyan a crecer». 

 

Gran Canaria, ha destacado, tiene “claros elementos diferenciadores”, en 

su historia y territorio, con un paisaje “totalmente distinto, pequeño y 

dinámico”, y junto a elementos naturales que son “monumentos 

potentes y significan muchísimo por su valor en la naturaleza”. 

 

Las variedades y paisajes únicos “dan vinos únicos” con características 

“totalmente diferentes” a los otros vinos españoles, ha apuntado. 

 

La Ruta del Vino de Gran Canaria en 2022 registró 17.000 visitantes, la 

gran mayoría locales, en sus doce bodegas visitables. 

 

Se trabaja en acciones y estrategias también con otras cuatro bodegas 

aspirantes, para incorporar la promoción turística y consolidar la ruta 

con un catálogo de nuevas experiencias y productos. 

 

Enlace al video de la noticia: https://youtu.be/J-4cH4Ws-bE. 

 

LA FERIA DEL SURESTE CUMPLE SU 19 EDICIÓN CON LA 

EXCELENCIA DEL PRODUCTO DE GRAN CANARIA COMO 

MARCA 

La cita llega a Ingenio con 155 puestos de productos de la isla, artesanía 

y una completa oferta de ocio 

 

El municipio de Ingenio acoge la 19 edición de la Feria del Sureste, que 

atraerá a miles de visitantes que podrán degustar productos de la isla, 

https://youtu.be/J-4cH4Ws-bE
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artesanía y de una oferta de ocio muy completa en los 155 puestos y el 

escenario que ocupan la Avenida de El Carrizal. Un evento que en la 

edición del año pasado congregó a unas 130.000 personas. 

 

 

 

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó este 

viernes durante la inauguración la relevancia de la Feria del Sureste como 

una propuesta que, tras 19 años, se mantiene firme, que ha seguido 

respondiendo a la demanda de la ciudadanía y de las instituciones, y 

que continúa fiel a la idea original de generar un espacio que profundiza 

en ese sentimiento de orgullo y de pertenencia a una comarca que ha 

permanecido unida. 

 

El presidente insular subrayó que se está haciendo un esfuerzo 

importante en este sentido en todo el territorio insular, donde «cada vez 

está más arraigado el sentimiento de perseguir la diversificación 

económica en torno a la soberanía alimentaria. Hoy, el 60% de las papas 

que consumen las y los grancanarios se produce en la Isla, así como el 

72% de las hortalizas, más del 80% de los huevos o el 50% de la fruta, 

o con nuestros quesos, que salen fuera y son los más premiados. Son 

avances que solo se puede hacer desde el esfuerzo», expuso. 

 

Ana Hernández, alcaldesa de Ingenio recalcó que «esta feria está 
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pensada para hacer que la Comarca del Sureste siga creciendo como 

está creciendo actualmente y uno de los beneficios es que toda la 

inversión queda dentro de los tres municipios. Esta feria tiene éxito 

porque lo que buscamos es que redunde en el productor, en el 

ganadero, en el agricultor, en el artesano o artesana. Cuando estuvimos 

mucho tiempo encerrados por la pandemia, acudimos al producto local 

y eso ha quedado en la conciencia y hace que esta feria tenga este 

éxito”. 

 

“Hoy estamos en esta feria”, añadió, “recuperando la tradición de que 

sea el municipio que ostenta la presidencia de la Comarca la que lo 

organice, que es Ingenio. En noviembre, habrá una segunda feria que 

será en Agüimes, que asume la presidencia en octubre. Volverá a la 

periodicidad anual y nos estamos planteando que se celebren dos ferias 

en el año, lo que se valorará en el futuro». 

 

Asimismo, Francisco José García López, alcalde de Santa Lucía de 

Tirajana, valoró de esta feria “el logro de la Mancomunidad del Sureste 

de tener un escaparate donde vender la producción agrícola, ganadera 

y artesanal de nuestra tierra y que también ha servido de escaparate 

turístico. Para mí, la Feria del Sureste es la más importante del 

Archipiélago, porque hemos sabido combinar no solo el producto que 

se promociona, sino también actos paralelos, para potenciar nuestro 

folclore, a través de las agrupaciones, los conciertos nocturnos, las 

exposiciones de ganado, los juegos tradicionales para los más pequeños, 

la muestra de ganado y el show de cocina moderna, en el que hacemos 

un maridaje perfecto con todos los productos que se plantan y se 

cosechan en esta mancomunidad. La mancomunidad está en desarrollo 
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y en expansión, y la fuerza que ha cogido la unión de estos tres 

municipios así lo representa». 

 

Por su parte, Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, señaló que “estamos 

aquí con la misma ilusión que ponemos cada vez que inauguramos una 

feria y, en esta edición, también con una previsión de participación 

masiva y de que la gente disfrute mucho. El eje central sigue siendo el 

mismo: la defensa del sector primario, pero con todos los adornos para 

que sea la gran fiesta del Sureste». 

 

Enlace al video de la noticia: https://youtu.be/KjFNdzDZeb8. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

LOS PRECIOS EN CANARIAS SE DISPARAN UN 6,8% 

En las islas, el aumento de los precios se ha debido a la vivienda (+2,9%), 

a la alimentación y las bebidas (+2,7%), al ocio y cultura (+1,4%) 

 

 

 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Canarias ha crecido un 1,2% 

https://youtu.be/KjFNdzDZeb8
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en febrero en relación al mes anterior, mientras que en su tasa interanual 

se disparan un 6,8%, según los datos definitivos publicados este martes 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

En Canarias, el aumento de los precios en el segundo mes del año se 

ha debido fundamentalmente a la vivienda (+2,9%), a la alimentación y 

las bebidas no alcohólicas (+2,7%), al ocio y cultura (+1,4%), y a las 

bebidas alcohólicas y el tabaco (+1,2%). 

 

Asimismo, en el dato interanual, los precios se han incrementado en el 

archipiélago principalmente por la alimentación, que ha aumentado un 

18 por ciento en un año, mientras que hoteles, cafés y restauración han 

subido hasta un 9,5 por ciento. 

 

En el conjunto nacional, el IPC subió un 0,9% en febrero en relación al 

mes anterior y elevó una décima su tasa interanual, hasta el 6%, por el 

encarecimiento de la electricidad, de los paquetes turísticos y de los 

alimentos, que dispararon sus precios un 16,6% respecto a febrero de 

2022. La inflación interanual definitiva de febrero es una décima inferior 

a la avanzada a finales del mes pasado, cuando el INE apuntó a una tasa 

del 6,1%, mientras que la subida mensual finalmente ha sido de nueve 

décimas, frente al aumento del 1% estimado inicialmente. 

 

Los alimentos, una escalada sin freno 

Según el INE, los precios de los alimentos crecieron en febrero un 16,6% 

en tasa interanual, más de un punto por encima de la del mes anterior. 

En este comportamiento influyó el encarecimiento de las legumbres y 

hortalizas y la carne, así como el hecho de que el pescado y el marisco 
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bajaron sus precios menos que el año pasado. 

 

El Ministerio de Asuntos Económicos ha destacado que en febrero se 

encarecieron sobre todo los alimentos frescos. «Legumbres y hortalizas, 

y también frutas frescas, han experimentado una reducción puntual de 

la oferta como consecuencia de unas condiciones climáticas 

desfavorables, en España y en otros países comunitarios, que ha 

provocado un incremento de precios por el aumento de la demanda 

internacional«, ha apuntado. 

 

SANTERÍA EN TENERIFE: APARECEN SEIS ANIMALES 

DECAPITADOS EN PLENA CALLE 

La disposición de los cuerpos de una cabra, una tortuga, dos gallos y 

dos pollitos en la acera y la presencia de restos de fruta evocan un 

posible ritual en El Sobradillo 

 

 

 

Dos bolsas con un total de seis animales decapitados han sido 

localizadas en plena acera en la calle La Revoleada, en El Sobradillo 

(Santa Cruz de Tenerife), en lo que el equipo del Partido Animalista 

PACMA ha definido de «hallazgo terrorífico» y que podría estar 

relacionado con algún tipo de ritual de santería. 
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Fue una vecina que paseaba por la zona la que dio el aviso a 

emergencias y a la Asociación Defensa Animal Tenerife, que se 

desplazaron hasta el lugar para descubrir una cabra, una tortuga, dos 

gallos y dos pollitos sin cabeza y envueltos en bolsas de plástico. 
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La cabra, cuyo cadáver se confundió inicialmente con el de un perro ya 

que se encontraba dentro de varias bolsas, parecía haber sido sacrificada 

pocas horas antes debido al estado de descomposición, en fase inicial. 

El cuerpo sobresalía parcialmente de la bolsa, lo que llamó la atención 

de la viandante, que sospechaba que en otra bolsa colindante podría 

haber más animales muertos. 

 

Esta sospecha se confirmó a la llegada de los voluntarios, que 

encontraron, además, el cadáver decapitado de una tortuga de la florida 

de avanzada edad, los cuerpos de dos gallos adultos y de dos pollitos 

también sin cabeza, junto a cuatro porciones de un coco. Todas las 

cabezas menos la de la cabra se encontraban en la misma bolsa y, 

aseguran los presentes, que los cortes no parecían «limpios», dando a 

entender que las cabezas podrían haber sido arrancadas. 

 

Los voluntarios esperaron junto a los animales hasta la llegada de la 

patrulla de la Policía Local convocada, que levantó acta para proceder a 

retirar los cadáveres por parte del servicio municipal. En ausencia de 

algún tipo de identificación de los animales, el Partido Animalista 

PACMA apela a la colaboración ciudadana para encontrar a la persona 

responsable «de un acto tan atroz». 

 

Los hechos serán denunciados por la Asociación Defensa Animal 

Tenerife, mientras que el Partido Animalista ya ha difundido las duras 

imágenes a través de sus redes sociales haciendo un «llamamiento a la 

cordura» y denunciando la exposición de estos animales a los rituales 

de santería, cuyos restos suelen encontrarse con relativa frecuencia en 

diversos puntos de la isla. 
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PORTADA 

EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFÍA CONVOCA 

AYUDAS DIRIGIDAS AL SECTOR PRIMARIO 

Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de la 

Villa de Garafía se han convocado ayudas para el sector primario por 

importe total de 40.000 euros 

 

 

 

Las ayudas tienen como principal objetivo apoyar a las empresas del 

sector primario del municipio en los momentos tan complicados que 

atraviesan en la actualidad, ayudando a cubrir los gastos básicos a los 

que estos empresarios se enfrentan día a día. 

 

El plazo de presentación de solicitudes comienza en el día de hoy, 13 

de marzo, y finaliza el próximo día 31 de marzo. Desde la oficina AEDL 

se ofrece información y ayuda, tanto telefónica como presencialmente, 

a todos los empresarios que estén interesados en obtener esta 

subvención.  
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La concejala de Desarrollo Local, Vanesa Pérez, afirma que desde la 

entidad se continúa apostando por mantener el que ha sido el principal 

sector del municipio y, aunque la ayuda no resuelva los problemas 

actuales que atraviesa el sector, si intenta minimizar el impacto en el 

incremento de los precios, entre otros. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

ARONA REAFIRMA QUE LA AMPLIACIÓN DEL MALPAÍS DE 

LA RASCA PERMITIRÁ EL USO AGRÍCOLA 

El alcalde, José Julián Mena, ha subrayado que han sido muy prematuras 

algunas críticas sin conocer aún el nuevo plan de uso 

 

 

 

El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha reafirmado que la ampliación 

de los límites de la Reserva Natural del Malpaís de la Rasca protegerá 

los usos agrícolas y ha criticado a quién se opone a algunas cuestiones 

que todavía no existen “creo que ha sido muy prematuro”. “Es una zona 

donde ya se cultiva la uva y por lo tanto, si así lo permite en el plan de 

uso vigente de la zona que está actualmente, pues aquella que vamos a 

ampliar, se tiene que elaborar ese plan de uso y por lo tanto no tiene 
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mejor sentido que también trabajar en esa línea”, ha subrayado. 

 

Así, ha resaltado que cualquier organización que trabaje el uso agrícola 

en la parte de la reserva ya permitida van a realizar un plan para que 

puedan estar incorporados. 

 

Cabe recordar que la Proposición de Ley sobre ampliación de los límites 

de la Reserva Natural Especial del Malpaís de la Rasca, fue aprobada en 

el Parlamento de Canarias el pasado 15 de febrero, conseguirá una 

mayor protección de las actividades que tienen lugar en este recurso 

natural ya que evita, en caso de que en el futuro se revise este suelo, su 

recalificación como urbanizable, lo que permitirá que se sigan 

manteniendo las actividades agrícolas así como las actividades ya 

existentes. 

 

Carnaval internacional de Los Cristianos 

José Julián Mena ha contado que el Ayuntamiento está “firmemente 

comprometido” con este carnaval dedicado a Japón tras más de tres 

años sin celebración por la covid. Este evento multitudinario va a tener 

lugar desde 17 al 27 de marzo y permite disfrutar desde pequeños hasta 

mayores de actos como pasacalles, ruta playera carnavalera, coso o 

entierro de la sardina, entre otros. 

 

“Este carnaval en esta zona del sur de Tenerife llama mucho la atención”, 

ha precisado el alcalde que ha destacado además “el clima 

extraordinario” de Arona. 
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PORTADA 

COMIENZA LA OBRA DEL ALBERGUE DE ANIMALES DE 

GÁLDAR 

La ciudadanía del municipio está invitada a acudir con sus animales 

domésticos a dicho evento 

 

 

 

Este lunes 13 de marzo, a las 17.00 horas, tendrá lugar la colocación de 

la primera piedra del futuro Centro de Estancia Temporal de Animales 

de El Sobradillo, en el que estarán presentes el alcalde de la ciudad, 

Teodoro Sosa; junto con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, 

Antonio Morales; el consejero de Cooperación Institucional del Cabildo 

de Gran Canaria, Carmelo Ramírez; el concejal de Bienestar Animal del 

Ayuntamiento de Gáldar, Rafael Pérez, junto al resto del grupo de 

gobierno. La ciudadanía del municipio está invitada a acudir con sus 

animales domésticos a dicho evento. 

 

Este proyecto que pretende dotar al municipio de un albergue para 

animales convertirá una antigua vaquería en un centro de acogida y 
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estancia temporal de animales en una parcela de 420m2. 

 

La construcción contará con dos zonas: una de recepción, administración 

y sanitaria; y otra de almacenaje y estancia de animales según su especie. 

Así, habrá una zona para redil equino, caprino y ovino, perros pequeños, 

zona de esparcimiento, animales de granja, entre otros. 

 

Con un presupuesto de 469.806 euros, el proyecto cuenta con una 

subvención de 350.000 euros del Cabildo de Gran Canaria, mientras que 

el resto de la inversión procede de fondos propios del Ayuntamiento de 

Gáldar. 

 

 

 

 

(*): Contenido exclusivo para suscriptores digitales 
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