
D I S P O N G O:

Conceder, a título póstumo, la Medalla de Oro de
Canarias a D. José Antonio Ramos Díaz.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

813 DECRETO 63/2009, de 19 de mayo, por el que
se concede la Medalla de Oro de Canarias a
la Cooperativa de Quesos de Arico.

El Gobierno de Canarias, en su objetivo de pro-
mover un desarrollo sostenible y equilibrado para el
Archipiélago, entiende fundamental la protección
del sector primario de las Islas, por lo que está apo-
yando incondicionalmente la actividad agraria, ga-
nadera y pesquera de Canarias. En ese sentido, la de-
fensa de la industria quesera de Canarias y de la
tradición productora de queso es un ejemplo de ese
impulso. 

Cooperativas queseras como la de Arico han asu-
mido esa línea de trabajo, desarrollando una pro-
ducción de quesos de calidad, verdaderos tesoros
gastronómicos de las Islas, que han merecido a lo lar-
go de los años el reconocimiento y el aplauso nacional
e internacional. 

Ejemplo de ello es el premio al mejor queso del
mundo recibido recientemente en Dublín por la
Cooperativa de Arico.

En su virtud, previa deliberación del Gobierno en
sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, a pro-
puesta del Presidente y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 76/1986, de 9 de mayo,

D I S P O N G O:

Conceder la Medalla de Oro de Canarias a la
Cooperativa de Quesos de Arico.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

814 DECRETO 64/2009, de 19 de mayo, por el que
se concede la Medalla de Oro de Canarias a
Dña. Matilde Arroyo Felipe.

De Matilde Arroyo se dice que es la madre del bien-
mesabe. Repostera palmera, Matilde empezó en el año
1958 a endulzar el paladar de los vecinos, y poco a
poco, la calidad de sus productos fue creando una fa-
ma que hoy traspasa las fronteras de Canarias. 

Su labor entronca con las raíces de una isla, La Pal-
ma, y de la tradición más pura de su repostería y de
los dulces artesanales de la isla. Hoy sus hijas con-
tinúan con unas recetas que se han ido heredando de
generación en generación, conservando siempre el res-
peto por las cosas bien hechas, las materias primas
de calidad y el respeto a la tradición. 

Su contribución a la conservación de este arte cu-
linario como parte de nuestra cultura popular mere-
ce el agradecimiento y el reconocimiento de todos los
canarios.

En su virtud, previa deliberación del Gobierno en
sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, a pro-
puesta del Presidente y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 76/1986, de 9 de mayo,

D I S P O N G O:

Conceder la Medalla de Oro de Canarias a Dña.
Matilde Arroyo Felipe.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

815 DECRETO 65/2009, de 19 de mayo, por el que
se concede la Medalla de Oro de Canarias a
Dña. Joaquina Cubas de Saá.

Joaquina Cubas de Saá nació en Gran Tarajal (Tui-
neje), Fuerteventura, en 1946 y desde los 18 años se
ha dedicado a la enseñanza, mostrando una especial
sensibilidad por aspectos como la conservación de
nuestro paisaje, la unidad de los canarios, o la recu-
peración y defensa de nuestras raíces. 

Exceptuando dos breves sustituciones en centros
educativos de La Palma y Gran Canaria, su labor do-
cente se ha desarrollado en la isla de Fuerteventura,
en donde sigue ejerciendo en la actualidad. 
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