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Gran Canaria

Una veintena de agricultores 
participan en la primera feria 
del aguacate que acoge Mogán

T. Ll. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Una veintena de agricultores se 
han propuesto crear el sello Agua-
cates de Mogán bajo la marca  Gran 
Canaria Calidad del Cabildo con el 
objetivo de reconocer la excelen-
cia de este producto. La Isla produ-
ce 6.400 toneladas de aguacate al 
año, de las cuales 165 crecen en el 
municipio sureño en temporadas 
de buena cosecha. La plaza Pérez 
Galdós de Arguineguín celebra es-
te domingo, de 10.00 a 14.00 horas, 
la primera feria del aguacate que 
acoge la localidad. 

La alcaldesa de Mogán, Onalia 
Bueno, en compañía del concejal 
de Agricultura, Ernesto Hernán-
dez, y el titular del Sector Primario 
del Cabildo, Miguel Hidalgo, anun-
ciaron ayer la importancia que tie-
ne la feria del próximo 6 de diciem-
bre para promocionar en plena 
temporada turística las distintas 
variedades de aguacates que se 
concentran en los barrancos de 
Mogán y Arguineguín. 

El encuentro, que contará con 
parrandas y talleres infantiles, ade-
más reservará un espacio para 
mostrar a los visitantes otros pro-
ductos de la tierra, como el guaya-

La Isla produce 6.400 toneladas de esta fruta 
al año, de las cuales 165 se cultivan en el Sur
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bo, papayas o miel. Los restaurado-
res  de la zona además elaborarán 
platos con el producto estrella de la 
jornada. Según datos del Cabildo, 
el cultivo del aguacate se extiende 
por todos los municipios de la Is-
la, salvo en Artenara. La superficie 
cultivada supera las 200 hectáreas, 
de las que 23 se encuentran en Mo-
gán, aunque es La Aldea el munici-
pio que más tierra le dedica a este 
cultivo con 31 hectáreas, seguida 
de Telde con 27, Santa Lucía con 
18, Las Palmas de Gran Canaria, 
donde hay 16, y Firgas, con 14 hec-
táreas. Cabildo y Ayuntamiento se 
proponen reactivar este cultivo pa-
ra que vuelva a ser la columna ver-
tebral de la agricultura moganera.

Z Feria del aguacate. De 10.00 a 14.00 
horas, la plaza Pérez Galdós de Argui-
neguín ofrece el próximo domingo una 
muestra gastronómica, cultural y comer-
cial en la que el aguacate toma el pro-
tagonismo. La iniciativa cuenta con la co-
laboración de la asociación de artesanos 
de Mogán y parrandas de la zona.

San Bartolomé de Tirajana 

Grupo de gimnastas del club alemán Tabea, que participan en el festival Blume, ayer en los jardines del hotel Beverly Park de El Veril. | SANTI BLANCO

El secreto de las mariposas rubias 
Las gimnastas del club alemán Tabea representan en el Sur el único musical deportivo que 
existe en el mundo durante el Blume P La muestra baraja llevar el espectáculo a los hoteles 
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Una colonia de “mariposas” rubias 
revolotea esta semana por los jar-
dines de Maspalomas. Despliegan 
sus alas vigorosamente en círculo, 
para saborear el néctar del Blume, 
y mostrar los misterios que escon-
de el “libro de los hechizos” que 
han traído este otoño en la maleta 
desde Halle, Alemania del Este. El 

club Tabea ofrece este jueves en el 
centro comercial Yumbo de Playa 
del Inglés el único espectáculo del 
mundo que combina música y de-
porte sobre un escenario, con mo-
tivo de la celebración de la 55 edi-
ción del Festival Internacional de 
Gimnasia que acoge el municipio 
turístico. La muestra pretende lle-
var la función a hoteles y auditorios 
del Sur el próximo año. 

El único centro de alto rendi-

miento de gimnasia rítmica en Ale-
mania del Este, el club Tabea, ha 
aterrizado en el Sur de Gran Cana-
ria esta semana con la intención de 
ofrecer a los amantes del deporte 
una nueva disciplina con derechos 
de autor. Esta escuela germana ha 
creado una nueva corriente artísti-
ca que combina danza, teatro y 
canto con los saltos y giros de un 
grupo de acróbatas que ha logrado 
el oro en el campeonato de gimna-

sia rítmica de Alemania. El artífice 
de este espectáculo, Detlef Marx, 
un boxeador ya retirado, apostó 
hace 15 años junto a su mujer por 
entrenar a jóvenes que “además de 
ganar medallas, quisieran divertir-
se con el deporte”. “Lo importante 
es que la gente disfrute con lo que 
hace, que alcance la felicidad, sin 
obsesionarse con los premios que 
puede llegar a ganar”, desvela el ale-
mán en el hotel Beverly Park de El 

Veril, donde se aloja junto a más de 
una decena de sus alumnas. 

Israel, América, Canadá o Rusia 
son algunos de los países en los 
que este elenco de gimnastas ha 
hecho gala de sus destrezas. Gran 
Canaria, según la entrenadora 
Claudia Marx, es el destino “más 
relajante y cálido” en el que han 
competido en los últimos invier-
nos. Y no es de extrañar. La ciudad 
natal de Marx registra estos días 
cinco grados bajo cero, “una tem-
peratura parecida a la de aquí”, es-
peta la visitante con una carcaja-
da en tono irónico.  

El centro deportivo de los Marxs 
fue descubierto por el organizador 
del Festival Blume, Jesús Telo,  ha-
ce cerca de cinco años. Las referen-
cias que había recibido Telo del 
club superaron las expectativas en 
directo y, al año siguiente, el gru-
po ya formaba parte de la lista de 
invitados de la muestra internacio-
nal en Gran Canaria. 

Mañana jueves, a las 20.00 ho-
ras,  el centro comercial Yumbo se-
rá escenario del último trabajo de 
este club. Bajo el título de Grimoi-
re, brujas y ángeles abrirán una vez 
más el “libro encantado” bajo un 
juego de luces en el que intentarán 
“descifrar el secreto” de la felicidad 
a los espectadores. La organiza-
ción del festival, además, intenta 
incluir en la programación de los 
auditorios y hoteles del Sur este 
musical deportivo, que ya han dis-
frutado  más de 1.000 personas en 
Alemania.    

Tabea es el único 
centro de gimnasia                   
de alto rendimiento               
en Alemania del Este  

Marx: “No solo hay  
que ganar medallas, 
sino también divertirse  
con el deporte” 


