
11MARTES, 4 DE MAYO DE 2021 
LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS Gran Canaria

Gran Canaria Me Gusta completa 
su aforo a cinco días de la citaLa Feria Gran Canaria Me Gusta ya 

ultima los preparativos para 
arrancar este viernes 7 de mayo 
con una octava edición que ya ca-
si cuelga el cartel de aforo lleno 
con más de 3.300 personas inscri-
tas, quienes se distribuirán en 700 
cada turno de mañana y tarde los 
desde el viernes hasta el domingo 
y quienes visitarán la oferta de 51 
expositores en Infecar con sus de-
mostraciones gastronómicas y ac-
tividades formativas.  

El encuentro promoverá la co-
mercialización de los mejores pro-
ductos de kilómetro cero de Gran 
Canaria después de que tanto el 
sector gastronómico como el de 
restauración se hayan visto afec-
tados por la pandemia, sin perder 
de vista que consumir productos 
frescos contamina menos, genera 
empleo endógeno y es más salu-
dable, según subrayó ayer el presi-
dente del Cabildo de Gran Cana-
ria, Antonio Morales durante la 
presentación de la cita.  

El programa de la Feria Gran Ca-
naria Me Gusta 2021 arrancará el 
viernes con dos exhibiciones con 
el producto local como protago-
nista a cargo de los chefs Lolo Ro-
mán y Juan Ramón Calvo que es-
tarán seguidas de una ponencia 
de la mano del chef y del jefe de 
sala del restaurante Majuga, Brau-
lio Rodríguez y José Luis Sanagus-
tín, quienes recordarán al público 
la importancia de que sala y fogo-
nes hablen el mismo idioma.  

También el primer día, el geren-
te de la Finca los Castaños y Cafe-
teros, Antonio Márquez, recordará 
“la importancia del respeto al ca-
fé” y el investigador de la ULPGC 
Tacho Argüello, acompañado del 
chef de Cocina en Acción Ruymán 
Déniz, destacará la versatilidad de 
la carne de cabra.  

El cierre de la primera jornada 
lo pondrá el desarrollo de la final 
de la modalidad de Nuevos Talen-
tos del Concurso Regional de Co-
cina, cuyo ganador será premiado 
con un programa de formación en 
el Basque Culinary Center. 

La chef de El Bento Japonés, Te-
resa Moon, el de La Palmera del 
Sur, Manuel Vilariño, y el de Tigot 
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Gastro&Café, Sergio Melián, serán 
los encargados de las exhibiciones 
de la segunda jornada de la feria. 
El mismo día se llevará a cabo la 
entrega de premios del XV Con-
curso Oficial de Mieles de Gran Ca-
naria y, a las 16.00 horas, el chef 
del Restaurante Texeda, el granca-
nario Borja Marrero, hablará sobre 
su firme apuesta por posicionar su 
concepto de cocina como un 
ejemplo claro de sostenibilidad.  

El plato fuerte de la segunda 
jornada lo servirán los chefs invi-
tados con Estrellas Michelín Caro-
lina Sánchez, Paco Morales y Oriol 
Castro, cuyas exhibiciones se de-
sarrollarán entre las 17.30 y las 
19.30 horas.  

Sánchez ha sido la primera chef 
ecuatoriana en obtener una Estre-
lla Michelin en España, que osten-

ta el Restaurante Ikaro de Logro-
ño, a la que se suma un Sol Repsol. 
Por su parte, tanto Morales como 
Castro cuentan cada uno con dos 
Estrellas Michelín y tres Soles 
Repsol. 

El último día, las chefs del Ba-
chaco Poké Bowl Verónica y Vivia-
na Velasco explicarán porqué el 
poké es “más que un plato de mo-
da” y, el joven cocinero del Restau-
rante Hestia, Juan Santiago, lleva-
rá un recorrido por una “cocina 

francesa con corazón grancana-
rio”, además de que la joven fran-
co-libanesa afincada en Gran Ca-
naria Dana Jover compartirá su 
aclamada pastelería. 

Los hermanos Torres serán los 
encargados de presentar el último 
día la final de la modalidad profe-
sional del Concurso Regional de 
Cocina, cuyo premio será un pro-
grama de formación en el Basque 
Culinary Center. El jurado estará 
compuesto por el director de Bas-
que Culinary Center, Joxe Mari Ai-
zega, la directora de la Guía Rep-
sol, María Ritter, el presidente de 
Fegastrocan, Eugenio Sánchez, y 
el chef Oriol Castro.  

La cuarta edición de la Jornada 
Profesional ‘Orígenes’ pondrá so-
bre la mesa el lunes 10 de mayo la 
innovación y la evolución en el 

sector agroalimentario en Gran 
Canaria. En concreto, la mozzare-
lla de vaca de Gran Canaria, el uso 
de las frutas tropicales en platos 
salados y la apuesta por introducir 
las algas en la cocina del archipié-
lago serán algunos de los temas 
abordados por los profesionales.  

Esta cita ya ha completado su 
aforo físico de 120 participantes 
en la Sala Canarias de Infecar, por 
lo que se ha habilitado la posibili-
dad de que los profesionales que 
deseen disfrutar de esta jornada 
puedan hacerlo de forma virtual.  

Además de esta jornada técnica 
que pondrá el cierre a la octava 
edición, se llevarán a cabo accio-
nes formativas en las nuevas Aula 
de Conocimiento y de Producto, 
en la que se desarrollarán semina-
rios sobre flores comestibles, 
plantas medicinales, lana y arte 
floral, así como sobre el gofio y los 
cereales, la miel de abejas negras, 
el ron y el vino, además del café, el 
aceite de oliva virgen extra, el tu-
rrón y los quesos de Gran Canaria.  

Otras de las actividades son los 
talleres infantiles que además, el 
último día correrán a cargo de la fi-
nalista de la octava edición de 
Masterchef Junior, Henar. Debido 
a la reducción de aforo se podrá 
asistir de forma física o virtual, 
una doble modalidad que tam-
bién está disponible para las Aulas 
de Conocimiento y Producto.  

No faltará representación mu-
nicipal y tendrán espacio propio 
La Aldea, Valleseco, Tejeda, Guía y 
Valsequillo, así como Santa Brígi-
da, Moya, Santa Lucía, Gáldar, Ar-
tenara, Telde, Agaete y Las Palmas 
de Gran Canaria.  

La edición 2021 de este encuen-
tro promovida y financiada desde 
las consejerías de Industria y Co-
mercio y de Sector Primario y So-
beranía Alimentaria, y organizada 
por Infecar, cuenta con la colabo-
ración de la Cámara de Comercio 
de Gran Canaria, Fegastrocan, Fa-
gor y Onnera Group y Hotel Santa 
Catalina. Además, Supermerca-
dos El Corte Inglés será  el provee-
dor oficial de productos. El pro-
grama está disponible en www.fe-
riagrancanariamegusta.es, donde 
los visitantes podrán formalizar 
su inscripción para asistir de for-
ma física a Infecar u online. 

Pérez Moreno logra el contrato para 
conservar las carreteras del Sur 
La adjudicación es por cuatro años y un importe  de 6,2 millones 
de euros ❖ Doce compañías renunciaron antes a ese servicio 

El consejo de gobierno del Cabil-
do de Gran Canaria aprobó ayer  la 
adjudicación a la empresa Pérez 
Moreno el contrato  de la conser-
vación de las carreteras de la zona 
Sur de la isla, con un plazo de du-
ración de cuatro años (prorrogable 
por dos años) y un importe total 
de 6,2 millones, desglosados en 
un importe neto de 5.796.827 eu-
ros e IGIC de 405.777 euros, con 
una partida alzada complementa-

ria correspondiente a la primera 
anualidad de 295.744 euros y con 
las mejoras en las mediciones que 
se ha comprometido a ejecutar de 
conformidad con lo ofertado en su 
propuesta, por ser la oferta en su 
conjunto más beneficiosa para la 
Corporación.  

La compañía Pérez Moreno ob-
tuvo 40,46puntos en el concurso 
y logra la adjudicación después de 
la renuncia de las doce primeras 
empresas clasificadas en esa con-
vocatoria, que desistieron o retira-
ron su oferta por el bajo precio del 

contrato. El 4 de mayo de 2020, la 
Mesa de Contratación del Cabildo   
aprobó el informe técnico del Ser-
vicio de Obras Públicas e Infraes-
tructuras de fecha 23 de marzo de 
2020, y propuso  la adjudicación  a 
la empresa Aceinsa Movilidad, 
con un total de 50 puntos. 

A esa entidad se le practicaron  
requerimientos  de documenta-
ción y garantía el 9 de julio de 
2020. La empresa interpuso un 
Recurso Especial en Materia de 
Contratación, pero fue  inadmiti-
do a trámite.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
J. Montesdeoca

Política Social destina  
1,7 millones para ayudas  
de emergencia en la Isla
La partida se destina a sufragar los gastos 
corrientes de las familias necesitadas

 El Consejo de Gobierno Insular 
ha aprobado en la reunión de 
ayer lunes una partida  de 1,7 mi-
llones de euros para ayudas de 
emergencia social a las familias 
de la isla más vulnerables, reco-
gida en el presupuesto del Cabil-
do de Gran Canaria de 2020.  

Estas ayudas se van a articular 
a través de un convenio de cola-
boración alcanzado entre la 

Consejería de Política Social y 
Accesibilidad del Cabildo de 
Gran Canaria y los 21 ayunta-
mientos de la isla. 

La consejera de Política So-
cial, Isabel Mena, explica que 
«gracias a estas ayudas las fami-
lias más vulnerables van a poder 
sufragar sus gastos de alimenta-
ción, agua, luz o facturas médi-
cas,  y se van a articular a través 
de los servicios sociales munici-
pales que evaluarán la situación 
de cada familia».
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| LP/DLPUn momento de la presentación, ayer, de la nueva edición de Gran Canaria Me Gusta, con Antonio Morales en el centro.

La feria gastronómica se celebra este fin de semana en Infecar 
como el mejor escaparate de los mejores productos isleños 

El encuentro ya 
cuenta con 3.300 
personas inscritas 
repartidas en turnos 
de 700 asistentes 
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