Editorial
Nos complace presentarle el cuarto número de la revista ‘Gente Rural’ editada
por ADER La Palma. En esta publicación queremos mostrarle lo que acontece
en el mundo rural de la Isla de La Palma a través de los diferentes enfoques
de los protagonistas: hombres y mujeres que comparten con nosotros sus
sueños y proyectos, convirtiéndose en artífices de las transformaciones que
aborda el mundo rural, un camino que construimos juntos.
A través del contenido de esta revista descubrirá que en nuestra Isla se llevan
a cabo diferentes propuestas secundadas por una juventud activa y dinámica
que lucha por sacar adelante sus sueños y proyectos. Así, le mostramos todos
los detalles de la estrategia local LEADER con su convocatoria de subvenciones
para La Palma con las que usted puede hacer realidad su proyecto para la
Isla. Le contamos cómo ha sido la clausura de los PFAE ‘Puntallana Verde y
Sostenible’ y ‘Villa de Mazo Cultura en Vivo’, que tras 11 meses de trabajo y
formación han llegado con éxito a su fin, y le acercamos las palabras de José
Basilio Pérez, Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La
Palma, quien hace una valoración de la Fundación CIAB, dedicada a impulsar
la agricultura ecológica en La Palma, señalando las actividades realizadas
durante 2018 y las previstas para este año 2019.
En nuestras páginas recuperamos el oficio de latonero de la mano de Víctor
García y descubrimos la labor de mujeres jóvenes emprendedoras. Es el caso
de Patricia Perdomo, bodeguera al mando de ‘Bodegas Perdomo’, y Brenda
Rodríguez al frente de ‘Granja Los Tumbitos’. Ambas representan el esfuerzo y
dedicación de la mujer palmera en el campo rural. Le mostramos el trabajo de
‘Cervecería Isla Verde’, encauzados a la utilización de las energías renovables,
la historia de Ana Maura Gutiérrez, quien al mando de la ‘Dulcería Flor de
Almendro’ lleva toda una vida dedicada a la repostería. Además celebramos
las 50 mil reservas y más de 125 mil visitantes provenientes de todo el mundo
obtenidas por la Asociación de Turismo Rural ‘Isla Bonita’.
El cuarto número de la revista lo cierra la opinión de Rosa Delia Santana
Santos, Técnica veterinaria y Secretaria técnica del Libro Genealógico
de AVAPAL, quien nos cuenta los objetivos de la Asociación Española de
Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Palmera. En la misma línea y
acompañando el presente número de ‘Gente Rural’ encontrará en el interior
una infografía tamaño póster en la que le contamos las 10 cosas que debe
saber sobre la vaca ‘Raza Autóctona 100% Palmera’.
Queremos mostrar nuestro agradecimiento hacia todos aquellos que hacen
posible esta revista. Está invitado a enviarnos sus sugerencias e iniciativas
de interés a través del correo electrónico comunicacion@aderlapalma.org.
Así mismo, le animamos a mostrar su apoyo a esta publicación mediante
la publicidad en nuestras páginas. Además, puede convertirse en uno de
nuestros socios, aportando con ello sus conocimientos y experiencia para la
mejora del medio rural en la Isla de La Palma.

Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma
Título original: Gente Rural © ADER La Palma 2019
Redacción y coordinación: Equipo Técnico de ADER La Palma
Diseño y Maquetación: Isabel Nemesio González
Fotos: Archivo ADER La Palma
Depósito legal: TF 324 - 2018
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Para todo el 2019 los siete Grupos de Acción Local de Canarias disponen de 6,6 millones de euros en ayudas LEADER, de los
que a La Palma se destinará más de 1 millón de euros, repartidos en proyectos con una inversión por solicitante mínima de
3.000 euros y máxima de 100.000 euros.

Convocatoria de
subvenciones LEADER La Palma
Haz realidad tu proyecto para la Isla

CONVOCATORIA LEADER #ader2020 La Palma
Desde el 2 de enero de 2019 están publicadas en el Boletín
Oficial de Canarias las bases reguladoras de la concesión
de las subvenciones destinadas a proyectos enmarcados
en la Estrategia de Desarrollo Local LEADER #ader2020 La
Palma, previstas en el Programa de Desarrollo Rural de
Canarias 2014-2020.
Los Grupos de Acción Local de Canarias recibirán
durante dos meses las solicitudes de subvención LEADER
correspondientes a la primera convocatoria de 2019. A
estas subvenciones pueden acceder emprendedores
y empresas del sector privado, proyectos de entidades
públicas locales, entidades sin ánimo de lucro y proyectos
de cooperación entre varios socios.
Las candidaturas se pueden presentar por dos vías: como
proyectos productivos, si son empresariales y están
destinados a generar ingresos; o como proyectos no
productivos, cuando realizan gastos e inversiones en bienes
o servicios públicos o que no pueden ser objeto de venta.
En proyectos productivos destacan los destinados a la
creación, ampliación o modernización de microempresas de
transformados agroalimentarios; los proyectos de empresas
que diversifican hacia actividades no agrarias, como
empresas de turismo activo, gastronomía, talleres artesanos,
etc.; los servicios sociales privados (para niños, mayores,
discapacitados…); la creación o mejora de alojamientos
rurales tematizados (astroturismo, turismo de salud o
deporte); las empresas que presten servicios de gestión
colectiva de alojamientos rurales (logística, mantenimiento,
atención al cliente...) o las empresas que organicen rutas de
turismo en instalaciones agrarias, ganaderas, bodegas, etc.
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Una novedad de este programa en proyectos productivos
son las inversiones en cooperación de dos o más agentes
del sector agrario, agroalimentario y forestal, en el que
pueden colaborar otras entidades públicas o centros de
investigación, pues estos tratan de generar soluciones
innovadoras para problemas sectoriales o aprovechar una
oportunidad para generar un nuevo producto o actividad
turística. Es el caso de los proyectos de desarrollo de
nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías; los
proyectos de cooperación entre pequeños operadores
compartiendo instalaciones y recursos para desarrollar y
comercializar nuevos productos turísticos; la cooperación
horizontal y vertical en cadenas de distribución cortas y
mercados locales; y las acciones conjuntas para mitigar el
cambio climático y proyectos medioambientales.
Por otra parte, los proyectos no productivos abarcan las
acciones formativas (charlas, cursos, talleres prácticos,
jornadas, etc.) sobre temas innovadores; así como las
actividades demostrativas, que permiten la difusión y
acceso a la información, experimentando las experiencias
innovadoras en gestión rural; o los proyectos que
persigan objetivos agroambientales, como programas o
planes para la restauración, prevención y mejora de los
agrosistemas tradicionales. Finalmente, para el sector
público se han previsto tres tipo de proyectos: los de
pequeñas infraestructuras para la producción de energía
renovable en instalaciones de servicios a la economía
y la población rural; las instalaciones de compostaje
comunitario, los espacios colaborativos o pequeños
centros coworking para emprendedores y colectivos
sociales; o las pequeñas infraestructuras turísticas
para productos temáticos, como el astroturismo,
las rutas gastronómicas con productos locales, o las
infraestructuras para rutas de bicicleta de montaña.

Una vez finalizado el plazo para presentar solicitudes los Grupos llevarán a cabo un proceso de selección en concurrencia
competitiva y propondrán al Gobierno de Canarias la concesión de estas ayudas. Es el ejecutivo autonómico el que
autoriza definitivamente la subvención a las iniciativas propuestas por cada Grupo. Para presentar la solicitud de
las ayudas es obligatorio el trámite online por sede electrónica del Gobierno de Canarias a través de la plataforma
sede.gobcan.es/cagpa, por lo que se recomienda pedir cita previa con los equipos técnicos y no esperar al último día
para presentarlo. En la página web leader.aderlapalma.org se puede encontrar toda la documentación relacionada
con las solicitudes, planes de empresa, modelos de memorias, etc. así como el horario de atención al público y los
correos electrónicos y/o teléfono para ponerse en contacto con el equipo técnico de ADER La Palma.

PROYECTOS PRODUCTIVOS

BENEFICIARIOS

AYUDA MAX.

Microempresas

65%

Microempresas no
agrarias

50%

Cooperación

100%

Inversiones para la cooperación entre pequeñas empresas para
organizar procesos de trabajo conjuntos y compartir instalaciones y
recursos, así como para el desarrollo y la comercialización del turismo

Cooperación

100%

Inversiones para la cooperación horizontal y vertical entre agentes
de la cadena de suministro destinadas a la creación y desarrollo de
cadenas de distribución cortas y mercados locales y actividades de
promoción en un contexto local relacionado con el desarrollo de
cadenas de distribución cortas y mercados locales

Cooperación

100%

Inversiones para acciones conjuntas realizadas con vistas a la mitigación
o la adaptación al cambio climático y para enfoques conjuntos con
respecto a proyectos medioambientales

Cooperación

100%

BENEFICIARIOS

AYUDA MAX.

Inversiones y acciones de formación y adquisición de competencias
(formación ocupacional no reglada), así como inversiones para las
actividades de demostración

Asociaciones
agrarias, Grupos
Operativos, EEPP

100%

Apoyar la creación y desarrollo de actividades no productivas
vinculadas al cumplimiento de objetivos agroambientales

Tit. de explotaciones
agrarias o asoc.
ambientales

100%

Apoyo a las inversiones en la creación, mejora o aplicación de
todo tipo de pequeñas infraestructuras, incluida las inversiones en
energías renovables y ahorro de energías

EE.PP. y R.B.

100%

Inversiones en la creación, mejora o ampliación de servicios básicos
locales para la población rural, incluidas las actividades recreativas
y culturales, y la infraestructura relacionada

EE.PP. y R.B.

100%

Inversiones para uso público en infraestructuras recreativas,
información turística e infraestructura turística a pequeña escala

EE.PP. y R.B.

100%

Transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas
Inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas
Inversiones para proyectos piloto y desarrollo de nuevos productos,
prácticas, procesos y tecnologías

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

*EE.PP. - Entidades Públicas / R.B. - Reserva de la Biosfera
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Por su parte, el Programa de Formación en Alternancia
con el Empleo de Garantía Juvenil ‘Villa de Mazo, Cultura
en Vivo’, que se ha desarrollado a lo largo de 11 meses,
promovido por la Asociación para el Desarrollo Rural de
la Isla de La Palma (ADER La Palma) y la colaboración
del Ayuntamiento de Villa de Mazo, y financiado por el
Servicio Canario de Empleo, el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social y el Fondo Social
Europeo, también ha llegado a su fin.

Finalizan los PFAE gestionados
por ADER La PaLma
‘Puntallana Verde y Sostenible’ y
‘Villa de Mazo Cultura en Vivo’

FORMACIÓN COMPLETA
Los alumnos – trabajadores de
‘Puntallana Verde y Sostenible’ y ‘Villa de
Mazo Cultura en Vivo’ han contado con
una formación teórica y práctica enfocada
a la inserción en el mercado laboral

BENEFICIOS DE CONTRATACIÓN
Los contratantes se pueden beneficiar
de la subvención del programa Certifícate,
que financia entre 2.500 y 5.500 euros
la contratación de trabajadores con un
certificado de profesionalidad

Tras 11 meses de duración ha finalizado el Programa de Formación en Alternancia con el Empleo ‘Puntallana Verde y Sostenible’.
Durante el programa, promovido por ADER La Palma con la colaboración del Ayuntamiento de Puntallana, y financiado por
el Servicio Canario de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal, un total de 15 personas desempleadas se han formado
y obtenido el Certificado de Profesionalidad de Actividades auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería. Además
han prestado servicios en los jardines municipales, embelleciendo y creando nuevas zonas verdes y espacios recreativos
sostenibles, señalizando especies de interés en el Parque Siete Cejos y acondicionando algunos senderos, lo que les ha
permitido adquirir experiencia laboral incrementando con ello sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.
Destacar la labor realizada en el Punto Comunitario de Compostaje
de Puntallana, donde han depositado todos los restos vegetales
procedentes de las tareas de limpieza y poda de jardines y senderos, y
se han encargado de triturar y astillar este material vegetal, realizando
las mezclas con los residuos orgánicos entregados por los vecinos y
vecinas, así como llevar el control para la elaboración del compost.
La clausura contó con la presencia del Alcalde del Ayuntamiento
de Puntallana, José Adrián Hernández y del Presidente de ADER La
Palma, Luis Vicente Martín. El Alcalde destacó que esta formación “va
a facilitar la incorporación del alumnado al mercado laboral en un
futuro”. Por su parte Luis Vicente Martín recalcó el buen hacer del
equipo directivo y trabajadores, así como la implicación del alumnado.
Antes de la entrega de diplomas los alumnos y alumnas - trabajadores
aprovecharon para mostrar su agradecimiento a ADER La Palma y
al profesorado. “Hemos aprendido muchas cosas durante estos 11
meses de trabajo y formación y ahora es el momento de demostrarlo
si nos dan la oportunidad laboral que necesitamos para ello”.
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UNA FORMACIÓN CON SALIDAS
La formación y experiencia recibida, tiene
por objetivo facilitar al alumnado sus
posibilidades de inserción en distintos
ámbitos: empresas de servicios de jardines
y servicios forestales, empresas agrícolas,
fincas y jardines privados, etc.

El alumnado ha obtenido el Certificado de Promoción
Turística Local e Información al Visitante, además de
formación en inglés, alemán, diseño y marketing. A
su vez han prestando sus servicios desarrollando
actividades de promoción como el diseño de folletos
y cartelería sobre los recursos turísticos del municipio
de Villa de Mazo, rutas turísticas, productos turísticos
agroganaderos, promocionando las Fiestas el Corpus
Christi, dinamizando el Mercadillo, participando en
jornadas desarrolladas en el municipio, organizando
eventos como el Día del Turismo, prestando servicios
de información y atención al cliente en puntos de
información y centros turísticos, o haciéndose cargo de
la grabación y edición de videos promocionales, entre
ellos el video promocional del municipio de Villa de
Mazo, que fue presentado durante la clausura.
El acto contó con la participación de José María
Pestana, Alcalde del Ayuntamiento de Villa de Mazo,
José Basilio Pérez, Consejero de Agricultura, Ganadería
y Pesca del Cabildo de La Palma y Miguel Martín Pérez,
Vicepresidente de la Asociación para el Desarrollo Rural
de la Isla de La Palma, ADER La Palma.

BUSCANDO MEJORAR
Entre los objetivos del PFAE estuvo la creación y
puesta en marcha de diferentes productos
turísticos, así como la prestación de distintos
servicios de información dirigidos a promocionar
los recursos de Villa de Mazo.
El Alcalde resaltó “la satisfacción por el trabajo realizado,
por lo fructífero y creativo que ha sido el alumnado en
todas las acciones de promoción que han realizado”,
deseándoles “que todas las capacidades y experiencias
prácticas adquiridas, les sirvan para conseguir la
inserción”. El Consejero felicitó al alumnado “por todo el
trabajo realizado, logrando una promoción muy atractiva
del municipio, poniendo de manifiesto los recursos
turísticos con los que cuenta el municipio, destacando
las sinergias que hay entre el turismo, la agricultura,
ganadería y pesca”. Por su parte, el Vicepresidente de
ADER La Palma, enfatizó “la importancia del trabajo
que se ha desarrollado dando a conocer los recursos
agroganaderos y nuestra cultura, subrayando que este
proyecto se podría trasladar a cualquier otro municipio,
y contribuir así a poner en valor nuestra cultura rural”.

superficie inscritas como ecológicas, gestionadas por
257 productores, pero nos consta que estas cifras
han aumentado en estos dos últimos años aunque de
momento no podamos dar datos exactos. Los productos
agrícolas ecológicos de La Palma son muy valorados
en otras Islas, tenemos fama de tener buena fruta
ecológica, y sin embargo no podemos atender a la gran
demanda de ésta. Animo a las personas que tengan
la posibilidad de poner terrenos en producción a que
se planteen este sistema de producción que produce
alimentos sanos respetando el medio natural”, cuenta.

Fundación Canaria Centro
Internacional de Agricultura Biológica
Un impulso para la agricultura ecológica en La Palma
BALANCE POSITIVO
Durante el año 2018 se realizaron con
éxito diferentes cursos y talleres que
contaron con los agricultores palmeros
y profesionales del sector agroecológico
de trayectoria internacional

AGRICULTURA ECOLÓGICA
De cara a 2019 la Fundación CIAB
llevará a cabo nuevos cursos y talleres
dirigidos a los agricultores de la Isla que
quieran sumarse al fomento de la
agricultura ecológica

La Fundación Canaria Centro Internacional de Agricultura Biológica (CIAB), dependiente del Área de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de La Palma, constituye un ámbito destinado al estudio, investigación,
cooperación y promoción de todo lo relacionado con la agricultura biológica. Para José Basilio Pérez, Consejero
Insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma “la Fundación CIAB desde sus inicios, allá por
el año 2000, lleva cumpliendo un papel fundamental en todo el desarrollo de este sector, tanto en la formación
agroecológica, como en la promoción de la producción ecológica local. También investigando de forma aplicada
técnicas ecológicas principalmente de fertilización y sanitarias para los cultivos, gracias y con la colaboración de
agricultores ecológicos pioneros, para luego difundir y compartir los resultados con el resto de agricultores”.

“Según las últimas estadísticas del Gobierno de Canarias a
finales de 2016 La Palma contaba con 417,1 hectáreas de
8

Durante el año 2018 se realizaron diferentes cursos y
actividades. Entre otras cuatro talleres sobre ‘Obtención
de semillas en producción ecológica’ en colaboración
con la Asociación El Frescal, seis charlas-taller de
‘Introducción a la Agricultura ecológica - Asesoramiento
a agricultores en técnicas agroecológicas’, en los cuales
se asesoró a los agricultores y personas interesadas
en la normativa, el manejo y técnicas ecológicas
de cultivo para iniciarse en la agricultura ecológica,
el curso ‘Control Biológico de Plagas en cultivo de
platanera, aguacate y cítricos’ celebrado en la Escuela
de Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane con
la asistencia de técnicos y agricultores ecológicos
ya experimentados e impartido por profesionales
investigadores y colaboradores del departamento de
plagas del ICIA, el curso ‘Introducción a la Maestría
Compostadora’ para dar a conocer el tratamiento de la
materia orgánica, aportando los conocimientos básicos
para desempeñar las funciones de diseño, seguimiento
y mantenimiento en distintos modelos de compostaje
como agrocompost y composteras comunitarias, en
colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de

También se realizaron otras colaboraciones entre
ellas el curso ‘Cultivo ecológico de Setas para
emprendedores’, en colaboración con el Ayuntamiento
de Villa de Mazo, colaboración en el ‘Seminario
Interinsular de Agroecología’ organizado por el
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA),
la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y
Sostenible (FIAES) y la Universidad de La Laguna (ULL)
en Tenerife, Gran Canaria y La Palma, colaboración
con las II jornadas TERRAE ‘Agroecología desde el
municipalismo y la insularidad’ en los municipios
de Villa de Mazo y Villa de Garafía y participación
en el ‘Foro de Agroecología y Biodiversidad’ en El
Hierro, donde se participó con un stand informativo
y aprovechando que simultáneamente se celebraban
varios eventos, como el V Encuentro de Operadores
Ecológicos, III Encuentro de Ecocomedores, V Feria
de Agroecología y IX Feria de Biodiversidad Agrícola Feria de semillas tradicionales de Canarias.
AC T I V I DA D ES P R O G R A M A DA S PA R A 2 0 1 9
Taller de producción ecológica de semillas
Visitas - Taller: Introducción a la
agricultura ecológica
Encuentro de productores de semillas ecológicas
Cursos de introducción apicultura ecológica
Jornadas de consumo responsable y
sistemas participativos de garantía
Taller: Procesos de compostaje
Curso: Ganadería ecológica
Taller: Procesos de compostaje

FUNDACIÓN CIAB
Calle Virgen de la Luz, 7
38700 Santa Cruz de la Palma
Tel.: +34 922 42 82 52
Email: info@fundacionciab.org
www.fundacionciab.org

9

Contacto

Además añade que “son casi 20 años que la Fundación
lleva trabajando por la agricultura ecológica en la Isla.
Hemos conseguido atraer a profesionales muy reconocidos
del ámbito nacional e internacional. Concretamente el
año pasado (en colaboración con el ICIA, la FIAES, y la
ULL) tuvimos aquí a Miguel Altieri, Clara Nicholls, Franco
Lobera y Josep Sainz de La Maza, quienes hicieron, cada uno
dentro de su temática, una gran aportación para la mejora
de los agrosistemas ecológicos, la fertilidad de suelos y la
revalorización de la materia orgánica. La respuesta de los
productores fue buena pero siempre deseamos que sean
más y más los agricultores que se sumen a una agricultura
respetuosa con nuestra tierra”.

“En 2019 seguiremos con nuestra labor fomentando
a la vez el aumento de la producción ecológica y el
consumo de esta. Creemos que es fundamental que la
población de la Isla se conciencie de la importancia del
consumo de productos locales de calidad, producidos
mediante técnicas respetuosas con el medio ambiente.
Tenemos condiciones muy favorables para que todo
esto suceda. Estamos preparando unas jornadas de
consumo responsable, para que la población conozca
los agricultores, los productos y las alternativas para
adquirirlos. Queremos visibilizar más el trabajo que
están haciendo algunos agricultores ecológicos y
que pueda servir de motivación a otros agricultores.
Seguiremos con el tema clave de la fertilidad y materia
orgánica en los suelos, la promoción de las semillas
locales y abordaremos temas de ganadería ecológica.
Esperamos que sea un año fructíferamente ecológico
y empiece a despuntar La Palma Agroecológica”,
comenta en relación a los próximos objetivos de la
Fundación CIAB.

La Palma, cuatro charlas-taller de ‘Introducción a la
Apicultura Ecológica’ para dar a conocer las técnicas y
normativa para el manejo de colmenas en producción
ecológica, el curso de ‘Fertilidad y Microbiología del
Suelo’, celebrado en Breña Alta, y el ‘II Encuentro de
Elaboradores de Biofertilizantes’, también en Breña
Alta, en el cual se trató que agricultores de distintas
zonas de la Isla que elaboran sus propios preparados
pudieran tener un espacio de encuentro e intercambio
de experiencias.

Breves

ADER La Palma continúa con la promoción del
desarrollo rural y sostenible mediante diferentes
charlas, conferencias y actividades llevadas a cabo con
la participación de nuestros técnicos

ADER La Palma contribuye Emprendedores de la Isla
al Fomento del Empleo con se dieron cita el ‘Día de la
financiación del Servicio
Persona Emprendedora’
Canario de Empleo
El Servicio Canario de Empleo aprobó el proyecto
presentado por la Asociación para el Desarrollo Rural
de la Isla de La Palma, ADER La Palma, a través de las
subvenciones destinadas a la contratación de personas
desempleadas para servicios de interés social, que se
financia con cargo a los fondos recibidos del Servicio
Público de Empleo Estatal y del Servicio Canario de
Empleo, con una duración de nueve meses de trabajo.
El proyecto ‘Recuperación Etnográfica de la cultura
rural en la Isla de La Palma’ pretende realizar una
recopilación de información sobre la memoria
etnográfica vinculada al medio rural a través del
inventariado de toda la documentación existente de
diferentes temas: agricultura, ganadería, gastronomía,
patrimonio natural, artesanía, fiestas, etc., así como la
realización de entrevistas a personas conocedoras de
los temas propuestos, creando con ello una fototeca
y videoteca donde dejar recogidos testimonios
propensos a desaparecer.
Desde ADER La Palma se ha propuesto este proyecto,
de apoyo a las actividades que se llevan a cabo
para fomentar la dinamización y el desarrollo de las
medianías de la Isla de La Palma, con finalidad de
ayudar a contribuir en la creación de empleo en el
medio rural.
El trabajo llevado a cabo de búsqueda y rescate
de información concluirá con la realización de
publicaciones para el conocimiento de la población
general, y la promoción de proyectos destinados a
difundir y conservar la cultura etnográfica, y que se
divulgarán en la web de ADER La Palma.

El 12 de noviembre de 2018, en el Hotel Taburiente de
Breña Baja, tuvo lugar el ‘Día de la Persona Emprendedora’,
que contó con la asistencia de alrededor de 150 personas
entre estudiantes, emprendedores, consultores y
técnicos. Esta segunda edición promovida Dirección
General de Promoción Económica (DGPE) del Gobierno
de Canarias estuvo enfocada a inspirar y compartir las
experiencias de emprendedores/as palmeros/as.
A través de distintas charlas y en la mesa moderada
por Jorge Rodríguez, Técnico de la Red CIDE en ADER
La Palma, el medio rural demostró que desde las zonas
rurales también se puede innovar y ser pioneros/as en
temas como el astroturismo, gastronomía kilómetro
cero, cervezas artesanales, vinos de autor, cohousing
o tecnologías capaces de cambiar las capacidades
mentales. Intervinieron contando sus experiencias Ana
García Suárez (La Palma Stars), Pedro Hernández Castillo
(El Duende de Fuego), Gino Reuwe (Isla Verde), Patricia
Perdomo (Piedra Jurada), Andrés Sanfiel (Graffos) y Joan
Mompó (Cohousing La Palma).
Por su parte, Luis Hernández, Técnico de ADER La
Palma y Coordinador del proyecto LEADER, explicó los
objetivos de la estrategia LEADER, enfocada a financiar y
acompañar a los emprendedores.
Aprovechó asimismo para recordar la labor de los
programas de alternancia con el empleo PFAE, que
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permiten la formación de jóvenes mientras trabajan
en diferentes ámbitos relacionados con la formación
que reciben. De entre las claves para emprender en el
medio rural destacó la importancia de especializarse
con un producto concreto e innovador, acercarse al
consumidor final, cooperar buscando apoyos, formarse
continuamente con entidades públicas o con clara
experiencia en el sector y utilizar las nuevas tecnologías.

Al día siguiente se presentó el proyecto PFAE ‘Villa de
Mazo, Cultura en Vivo’; durante el ‘V Simposio Ibérico
de Agroecología y Municipalismo y Desarrollo Rural’,
organizado también por la Sociedad Española de
Agricultura Ecológica (SEAE) en Salinas (Alicante).

El ‘III Congreso de
Territorios Insulares
ADER La Palma participó
Inteligentes’ convirtió a
en el ‘Encuentro de proyectos La Palma en la capital
de transición orgánica’
de las islas inteligentes
españolas

El 29 de noviembre, con motivo del ‘Encuentro de
proyectos de transición orgánica’, se reunieron en Salinas
(Alicante) diversos grupos y asociaciones del ámbito
nacional e insular que trabajan en diferentes proyectos
y experiencias de agrocompostaje. Francisco Domínguez,
gerente de ADER La Palma, participó en las muestras y
charlas celebradas con el proyecto de agrocompostaje
del plátano llevado a cabo como experiencia piloto para
la Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de La
Palma en colaboración con la Cooperativa La Prosperidad
en el municipio de Tijarafe, reconocido por el periódico El
País como el de más alcance en España.

Los días 11 y 12 de diciembre de 2018 la Isla de La Palma
se convirtió en el punto de encuentro del ‘Turismo
Inteligente’ español. ADER La Palma participó durante
la segunda jornada del congreso con la mesa “Smart
Rural – Smart Blue”, coordinada por Felipe Lorenzo.
Estuvieron presentes 250 participantes, con más de
cuarenta destacados profesionales de sectores como
el energético, el de la sostenibilidad y el turismo, en
representación de las once Islas españolas (Canarias y
Baleares), que acudieron al encuentro celebrado en el
Con el Grupo Operativo Agrocompostaje se busca la teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma para
diversificación y mejora de renta para productores presentar sus proyectos de Islas Inteligentes.
ecológicos mediante la prestación de servicios de
tratamiento de bio-residuos, reduciendo con ello Las jornadas mostraron a la Isla de La Palma como el
el gasto en fertilizantes y las emisiones de Gases de escenario propicio para la celebración de congresos
Efecto Invernadero.
además de servir como marco para compartir
experiencias, poner en común ideas y analizar los retos
Entre los objetivos también está conformar grupos en los que afronta cada territorio en particular. Se trataron,
que participen gobiernos locales, administración pública, entre otros temas, el uso eficiente de los recursos
agricultores/as y ganaderos/as, restaurantes, operadores naturales, la gestión de residuos, la economía circular,
turísticos y escuelas, entre otros, y diseñar estrategias la movilidad sostenible o la necesaria educación digital
que orienten al fomento del consumo responsable, de en entornos rurales., todo ello dirigido principalmente a
los productos y mercados locales, así como el desarrollo universidades, empresas y ayuntamientos.
de prácticas que impulsen un transición agroecológica
tanto de la producción como del consumo.
islasinteligentes.com
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Emprendedores
encuentran en La Palma
una Isla de oportunidades

Celebración de la ‘Jornada
Profesional de Turismo
Activo’ en La Palma

Las Jornadas, en la que también se trataron detalles
sobre la normativa de transportes que les compete,
finalizaron con un foro abierto en el que los asistentes
pudieron participar aportando sus experiencias,
soluciones e inquietudes en búsqueda de la mejora
profesional entre los agentes del sector.

Jornadas para el
empoderamiento de
las mujeres rurales

Las Jornadas estuvieron organizadas por la Asociación
T-Activa La Palma, con la colaboración de la Consejería
de Turismo del Cabildo de La Palma, el Gobierno de
Canarias, la Asociación Activa Canarias, el Ayuntamiento
de Breña Alta y ADER La Palma.

Villa de Mazo edita
un spot publicitario
Las jornadas ‘Emprende con éxito. La Palma una
Isla de Oportunidades’; celebradas el 17 y 18 de
diciembre de 2018 quisieron dar a conocer entre los
nuevos emprendedores las claves que han permitido
a empresas locales de nuestra Isla consolidarse en el
mercado y generar empleo y riqueza, para con ello,
estar preparados a la hora de poner en marcha un
proyecto empresarial en la Isla.

A través de diferentes charlas y coloquios, se
buscó profundizar en los requisitos, obligaciones y
cualificaciones profesionales que deben cumplir las
empresas de este sector para, desde el conocimiento
y la adaptación, llegar a una serie de conclusiones y
pasos a seguir para mantener la protección de quienes
practiquen actividades de turismo activo en la Isla.

ADER La Palma participó en la Mesa Técnica
‘Oportunidades de negocio y herramientas de apoyo
a la emprendeduría en La Palma’ junto a La Palma
Emprende y la Cámara de Comercio. Además, se
ahondó en las oportunidades de negocio que La Palma
ofrece actualmente tanto a corto como medio plazo.
Los empresarios asistentes pudieron intercambiar Durante el encuentro se señaló la necesidad de que
opiniones sobre el relevo generacional y las estrategias las empresas conozcan en todo momento los riesgos
seguidas para implantar modelos de gestión exitosos. a qué pueden someterse sus clientes, y los protocolos
de actuación en caso de accidente y los recursos
Las personas que acudieron a la jornada y participaron online disponibles para conocer las posibles alertas
en las diferentes charlas y conferencias pudieron que puedan poner en riesgo una actividad en el medio
confirmar de primera mano, que la Isla de La Palma natural. En este caso se contó con la participación de
es un escenario idóneo para emprender de manera Jorge Naranjo, representante de la Dirección General de
competitiva en múltiples áreas del sector empresarial. Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.
Cabe destacar que durante las jornadas organizadas
por la Cámara de Comercio y el Cabildo Insular de
La Palma en el marco del ‘Programa de Mejora de
la Competitividad de las Pymes Palmeras’, también
se hizo especial hincapié en la importancia de la
comunicación efectiva, el marketing o las herramientas
de ‘coaching’ para sacar el máximo partido a los
procesos comerciales.
emprendeconexitoenlapalma.com
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ADER La Palma participó el día 15 de enero de 2019,
en Sevilla, en una jornada de formación sobre ‘El papel
de la mujer en el medio rural: empoderamiento para
la toma de decisiones’ organizada por la Red Rural
Nacional a propuesta de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, donde
participaron más de 100 mujeres de todo el territorio
nacional. El objetivo era facilitar herramientas, para que
las mujeres se sientan autónomas y capacitadas para
tomar decisiones, hacerse oír y promover su visibilización.

La ‘Jornada Profesional de Turismo Activo’ en La Palma,
celebrada el 18 de diciembre de 2018 en el Museo del
Puro Palmero de Breña Alta, acogió a profesionales y
empresas enfocados en la mejora de las competencias
profesionales entre los miembros del sector del turismo
de ocio activo y aventura en La Palma.

Se hizo especial hincapié en las obligaciones derivadas
de la acreditación y cualificaciones profesionales que
deben capacitar a los responsables y monitores de
las empresas para ejercer las respectivas actividades.
“Las empresas de turismo activo deben contar con
cualificaciones acreditadas para ejercer la actividad.
Hay una moratoria de 5 años, pero los profesionales
tienen que formarse y acreditarse en su actividad” antes
de 2022, remarcó María Isabel Hernández, responsable
del Instituto Canario de Cualificaciones Profesionales
del Gobierno de Canarias.

El alumnado trabajador del Programa de Formación en
Alternancia con el Empleo de Garantía Juvenil ‘Villa de
Mazo, Cultura en Vivo’, promovido por ADER La Palma
y el Ayuntamiento de Villa de Mazo, con la financiación
del Servicio Canario de Empleo, el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Fondo
Social Europeo, han trabajado en el diseño, edición y
producción de un ‘spot’ que quiere servir de promoción
turística del municipio. La grabación estuvo a cargo del
Alumnado y Equipo Docente.

La Palma contra la
violencia de género

Grabado durante el mes de diciembre de 2018, entre
las localizaciones destacadas está el amanecer desde
una Casa de Turismo Rural, el Mirador de las Toscas,
varios senderos en los altos del municipio, así como las
impresionantes vistas desde la Montaña del Búcaro, el
casco histórico, y mercadillo municipal y la Escuela de La necesaria búsqueda de implicación social en contra de
Artesanía, así como una visita a una finca agroecológica, la violencia hacia las mujeres en el entorno rural palmero
fue el objetivo de la ‘Campaña de Sensibilización Contra
y el atardecer y cena en la Playa de la Salemera.
la Violencia de Género’, enmarcada dentro del Proyecto
Hasta el momento el spot ha sido recibido con buena Jóvenes Rurales Promotores de Igualdad, promovido por
aceptación, obteniendo comentarios positivos por el Área de Servicios Sociales del Cabildo de La Palma y
desarrollado por ADER La Palma. El proyecto tuvo por
parte de los usuarios de las redes sociales.
objetivo formar a jóvenes, y promover la participación
de grupos juveniles, equipos deportivos, asociaciones,
youtu.be/nOu_UDxSIII
etc. en un concurso de spot contra la violencia de género.
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El grupo de voluntariado de Erasmus fue el ganador
de este certamen organizado por ADER La Palma.
Obtuvo la segunda clasificación el Club de Gimnasia
Rítmica Adeyahamen Nogales, mientras que Club de
Lucha Femenino Tenercina se alzó con el tercer puesto.
También resultó merecedor de una mención especial el
trabajo presentado por el Club Deportivo Mensajero. El
acto de entrega de las distinciones tuvo lugar el jueves
13 de diciembre en el Museo del Puro, en Breña Alta, con
la presencia de Jovita Monterrey, Consejera insular de
Asuntos Sociales, que destacó la importancia y necesidad
de trabajar en la sensibilización y prevención de la
violencia entre las personas jóvenes.
La campaña promovida por El Cabildo de La Palma a
través de la Consejería de Asuntos Sociales, financiada
por el Instituto Canario de Igualdad y con la colaboración
de ADER La Palma, contó con la colaboración de la
Asociación Mojo de Caña.
Primer Premio: youtu.be/FOZkZ3bxj1Y
Segundo Premio: youtu.be/Z19L2ISF-wg

Jornadas de cereales y
siembra tradicional con
arado en La Palma

Durante la tarde del 22 de enero se celebraron en
el Museo de Puro de Breña Alta las ‘IV Jornadas de
Cereales de La Palma’, organizadas por la Asociación El
Frescal. Las actividades comenzaron con la presentación
de las Jornadas a cargo de Luis Vicente Martín de Paz,
presidente de El Frescal, con la presencia de Patricia Ayut,
concejal del Ayuntamiento de Breña Alta, y José Basilio
Pérez, consejero de Agricultura del Cabildo de La Palma.
A continuación, Juan Manuel Hernández Rodríguez,
ingeniero técnico agrícola del Servicio de Agricultura del
Cabildo de La Palma, expuso la ponencia titulada ‘El clima
de hoy en siembra de secano’. Seguidamente, Pedro José
Batista Toledo, ingeniero técnico agrícola del Servicio de
Agricultura del Cabildo, y Luis Hernández Cabrera, técnico
de Proyectos de ADER La Palma, abordaron el desarrollo
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del Plan Forrajero y su situación actual. Tras ello, Nieves
Yánez, técnica de la Fundación de la Reserva Mundial de
la Biosfera La Palma, habló sobre el proyecto Custodia
del territorio en La Palma. Le siguió Carmen Nieves
González Lorenzo, coordinadora de Proyectos del Área
de Desarrollo Social de ADER La Palma, que defendió el
papel de la mujer en las zonas rurales de la Isla de La
Palma. Finalmente, se llevó a cabo un intercambio de
experiencias y el acto de clausura.
También en Breña Alta, a lo largo del pasado 26 de enero
la Asociación El Frescal celebró la ‘XII Siembra tradicional
con arado’. La actividad estuvo enmarcada dentro del
proyecto De la tierra a la mesa, llevada a cabo en una
parcela situada frente a la Cruz de Manchón, en el barrio
de San Isidro. Desde las diez de la mañana llegaron las
yuntas y personas participantes. A mediodía se inició el
barbecho del terreno y, a continuación, tras el desayuno,
se procedió al sembrado del grano y el posterior tapado
del sembrado. El encuentro terminó con un almuerzo
compartido. La iniciativa contó con la colaboración de
ADER La Palma, el Ayuntamiento de Breña Alta, el Cabildo
de la Isla y la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.

La Palma apuesta por
el astroturismo como
identidad turística
diferenciada
La Comisión de Desarrollo Rural de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), la cual
se encuentra integrada por alcaldes de municipios
de distintas comunidades autónomas, se reunió en
Puntagorda entre los días 7 y 10 de febrero de 2019 para
celebrar las jornadas ‘Turismo Rural y Astroturismo en la
Isla de La Palma: Apostando por una identidad turística
diferenciada’ con el objetivo de dar a conocer mediante
diferentes charlas y ponencias las experiencias de
buenas prácticas de turismo rural y de astroturismo
desarrolladas en la Isla de La Palma, intercambiar
conocimientos con los responsables de programas y
entidades insulares y locales acerca del desarrollo de
las estrategias de creación de producto de turismo
rural y astroturismo e indagar en las necesidades más
relevantes en el desarrollo y consolidación de proyectos
conjuntos en los ámbitos de las entidades públicas y
privadas. La Asociación para el Desarrollo Rural de la
Isla de La Palma, ADER La Palma, participó presentando
la charla ‘Dinamización del turismo rural y el turismo
activo a través de la Estrategia de Desarrollo Rural de La
Palma’ a cargo de Luis Hernández Cabrera, economista
y técnico de ADER La Palma.

Víctor García,
el último latonero
de la Isla

Etnografía

Lo cierto es que muchos de sus trabajos son obras
de arte. No en vano, además de los faroles que aún
fabrica para cofradías, todos ellos con unos acabados
muy trabajados, para la festividad del Corpus Christi de
Villa de Mazo ha realizado diferentes figuras destinadas
al adorno de arcos, y en la Casa Roja durante mucho
tiempo se pudieron contemplar 14 custodias fabricadas
por él, cada una de ellas en representación de los 14
Víctor García Pérez (1940) es un ejemplo de barrios de Villa de Mazo, en la que supo combinar lo
persona autodidacta. Lleva toda la vida ligado a artístico y lo religioso para representar al pueblo.
la artesanía. Su singular habilidad manual para
trabajar materiales como el latón, la hojalata, el Dice no ponerle precio al trabajo, ni mirar tanto lo
cobre, el galvanizado y el aluminio, unido al ingenio que va a ganar, sino el resultado obtenido, ese que
para hacerlo por separado o combinando varios de deja un especial regocijo. La pena que le queda es que
ellos, hacen que fabrique piezas únicas y fieles a las actualmente existe una gran dificultad para encontrar
empleadas antaño, esas que un día resultaron útiles en La Palma, y en Canarias en general, los materiales que
para la vida cotidiana y ahora han pasado a formar utiliza, debiendo pedirlos fuera para realizar algunos
parte de la decoración, el coleccionismo, o en el de los trabajos. Esto contrasta con la época en que se
mejor de los casos, encargos concretos.
reciclaba todo, desde botes de leche condensada hasta
latas de aceite. De allí salían jarras para beber agua,
La artesanía nació con él. Empezó fabricando alguna sartenes, calderos, regadores, azufradores, palanganas
ratonera y arreglando alguna llave. Luego practicó el u orinales… un sinfín de utensilios que hoy se encuentran
torno realizando barriles o morteros de madera en fabricados en plástico, el material que mató a la lata.
el pequeño taller de su abuelo hasta que se pasó a la
hojalata, un material que le ofreció nuevas posibilidades. Antes eran otros tiempos. En todos los municipios de la
Su oficio de artesano latonero, el cual fue aprendiendo Isla llegó a haber latoneros. Ahora siente que se asfixia
de manera autodidacta, siempre estuvo ligado al de a los artesanos con demasiadas trabas. A pesar de todo,
molinero y al de electricista. Empezó a hacer gofio a los y aunque lleva trece años jubilado, sigue trabajando
12 años y estuvo hasta pasados los 60 años al frente por entretenimiento personal en su taller, por la simple
de la molina que ahora lleva uno de sus hijos bajo el satisfacción de mantenerse activo y dedicar tiempo a su
nombre de Molinos Las Breñas S. L. Así, la artesanía fue mayor pasión. Enciende la radio, comienza a martillar
siempre más que un trabajo, su mayor pasión.
cacharros y así pasa el día en un taller del que se siente
especialmente orgulloso, pues fue el mismo quien lo
Sus abuelos tenían buena mano. Uno de ellos fue puso en pie, desde el proyecto hasta la carpintería, hace
zapatero y el otro pescador. Cuenta que su barco de 35 años. Destacado de Villa de Mazo en 2002, este
pesca lo hizo él mismo con sus propios medios. De su trabajador incansable, hoy el último latonero de la
madre, una mujer con mucha paciencia y cariño para las Isla, nos acerca una gran enseñanza que ha guiado su
cosas bien hechas, aprendió a cuidar cada detalle. Más quehacer durante años:
cerca de su oficio estuvo uno de sus tíos, quien también
fue latonero. A él recuerda verlo soldar utilizando un
“Inténtalo siempre. Una vez,
brasero con carbón para el soldador en un cuartito
dos veces, tres veces… pero sin
pequeño lleno de cacharros hasta el tope. Según Víctor
intentarlo no digas que no sabes”
¡aquello parecía un museo!
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sido una apuesta en la que he hecho una inversión. Es
cierto que mi padre estaba aquí, pero esto antes era una
SAT, y ha habido que negociar y llegar a acuerdos”.
Y es que ‘Bodegas Perdomo’ es una bodega familiar en la
que todos trabajan por un objetivo común. “Hay ciertas
cosas que procuramos hacer mecánicamente. El prensado
es la base de un buen vino. Si hemos innovado es para
aumentar la calidad. De cualquier modo, no tenemos
grandes maquinarias y buscamos siempre que todo sea lo
más tradicional posible. Además huimos de los químicos.
Buscamos siempre la menor dosis de conservantes.” ¿La
finalidad? Una menor intervención en el vino.

Patricia Perdomo

La nueva imagen de la mujer rural palmera
LA VITICULTORA
MÁS JOVEN DE LA ISLA
Es una de las cuatro bodegueras de
La Palma, y entre ellas la más joven.
Al frente de ‘Bodegas Perdomo’ ha
conseguido que la marca Piedra Jurada
coseche éxitos con una nueva imagen

EL PAPEL DE LA
NUEVA MUJER RURAL
“No quiero que me llamen a una
conferencia por ser mujer. Quiero
que me llamen por ser profesional.
Ese es el objetivo. De no ser así, nos
estamos confundiendo”

Patricia Perdomo es el emblema de la nueva mujer rural. A sus 25 años esta emprendedora dirige con éxito ‘Bodegas
Perdomo’ en Garafía. Tomó el relevo generacional en 2013, de manos de su padre y su tío, y lo primero que hizo fue
cambiar la etiqueta de la marca. Así fue como la marca Piedra Jurada tomó una nueva imagen y llegó a un nuevo público.
Durante este periodo dedicó tiempo a la formación. Ahora es técnico superior en viticultura, además de especialista en
gestión enoturística y análisis sensorial de vinos. Todo ello sin dejar de trabajar en la bodega, a la que se dedica de lleno.

Durante todos estos años Patricia ha luchado por sacar
adelante la bodega. “Esto no ha sido una herencia. Ha
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UNA MARCA REIVINDICATIVA
Entre las propuestas de Piedra Jurada se encuentra
la botella sin cápsula. “La cápsula es algo estético
que antes se utilizaba por necesidad. Sin la cápsula
intentamos reducir el uso de plástico inncesario”.

Así, el embotellado sigue siendo manual. No quiere
mecanizarlo pues asegura que durante el proceso se
viven algunos de los mejores momentos. “Usamos corcho
ecológico, aunque próximamente nos pasaremos al
natural, cuando encontremos uno que cumpla nuestras
necesidades”, adelanta.
Si bien es cierto que vivir y trabajar en Garafía supone una
discriminación en cuanto al transportes de mercancías,
Patricia reivindica este inconveniente como “una lucha
constante que no se ve y que vivimos todas las empresas
de la Isla. Cosas que parecen insignificantes a una bodega
pequeña le afectan muchísimo”, comenta. Aún así, sabe
que Garafía tiene mucho que ofrecer. “Tenemos una
riqueza que nadie puede imaginar hasta que no llegan
aquí y lo ve con sus ojos. Somos totalmente ricos. Solo nos
hace falta que se valorice nuestro producto y el trabajo de
mujeres y hombres que dedican su vida a ello”.

NUEVA VISIÓN, NUEVOS OBJETIVOS
De cara al futuro se plantea abrir una tienda
donde turistas y visitantes puedan adquirir los
vinos in situ. Para Patricia lo importante es dar
pasos lentos pero firmes.

El éxito de la mujer en el mundo del vino lo achaca a la
distinta manera de ver y vender el producto, pues sostiene
que el trabajo es el mismo y que el choque que había
antes entre hombres y mujeres es algo del pasado. “Somos
mujeres profesionalizadas que podemos llegar muy lejos,
y las mujeres que no se han profesionalizado, porque
aquí existen muchas que no han tenido la oportunidad
de formarse, han aprendido mucho de sus abuelos y
abuelas, de sus padres y madres, con lo cual también
deben considerarse profesionales aunque no tengan un
título”, defiende Patricia. Con esto, en su discurso pone en
valor a todas sus antecesoras, mujeres que durante años
trabajaron en la viña junto a sus familias, aunque no fueran
reconocidas por ello. Tiene claro que queda aún mucho
camino, pero sabe que debe hacerse lentamente y con
unidad. “Lo que necesitamos son personas que trabajen
con unos objetivos y valores de igualdad. Todos somos
personas y todos somos iguales”.
También agradece la labor de Lucía Perdomo. “Mi hermana
también es parte del proyecto. Es ingeniera agrícola y una
parte esencial de la bodega. Sin su apoyo no estaría aquí”.
Patricia sabe que, aunque ahora gracias a su dedicación
es un rostro reconocible dentro de los emprendedores
de la Isla, no es la única joven que trabaja por cumplir sus
sueños en el mundo rural. “Que valoren que la gente joven
vuelva a Garafía y lo reconozcan es importante y emotivo.
Los que vamos empujando tenemos la ilusión de labrarnos
un futuro. ¡Hay tantas posibilidades que explotar! Antes
todo el mundo me decía que aquí no había nada que hacer
pero… ¿acaso eso es malo? Puedes hacer todo lo que
quieras hacer”, concluye en relación a las posibilidades
que ofrece la Isla, y en concreto Garafía, en el medio rural.
Bodega Perdomo · Piedra Jurada
Calle Joaquina, 12. Las Tricias · Garafía
922 400 089
bodegasperdomo@hotmail.com
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“Mucha gente joven que no estaba acostumbrada al vino
o tenía mal recuerdo de él ha cambiado de opinión. Ahora
el vino se acaba en nuestra bodega. Hemos visto un
cambio de mentalidad muy grande”, expresa satisfecha.
Aunque este es un logro que considera compartido
entre todos los viticultores de la Isla, de quienes destaca
la unidad y la sana competencia. “El éxito que están
teniendo muchos compañeros se debe a que poco a
poco se está valorizando nuestro trabajo. Canarias está
diciéndole al mundo que tiene un producto de calidad.
Antes el turista se iba de la Isla sin saber que aquí había
vino”. También señala para este cambio el aumento
formativo entre el público. “La gente ya conoce mejor
el vino. Nosotros en Garafía hemos comenzado con La
Asociación de Catadores El Almud. Solo llevamos un año,
pero tenemos gente súper comprometida”, afirma.

“Trabajamos en el campo para que nuestra uva venga
con un grado alcohólico concreto y una acidez concreta.
Intentamos buscar la maduración perfecta de la uva, y para
eso hay que conocer bien el viñedo. Además intentamos
ser totalmente sostenibles, tanto dentro de la bodega
como en el viñedo, por tanto nuestros vinos varían mucho
de un año a otro”.

TRABAJO Y MOTIVACIÓN DIARIA
“Tengo un montón de frases escritas en los
depósitos porque a veces también hay días grises.
No todo es maravilloso, pero este es un sentimiento
que me llama y no lo puedo dejar”.

empiezo a ordeñar, hago el queso y estoy en la granja
hasta que termina todo. A veces pasan días que no salgo
‘de casa’”, explica entre risas. Y es que la casa de Brenda
se sitúa muy cerca de la de sus padres, ambas a pocos
minutos de la granja. “Con que me levante cinco minutos
antes, puedo estar aquí a tiempo”.

Granja Los Tumbitos

Los sabores que marcan la diferencia
LA JUVENTUD AL FRENTE
Nos adentramos con Brenda en
la ‘Granja Los Tumbitos’, donde
descubrimos que las ganas de trabajar
y mejorar están presentes en el día a día
de esta granja ubicada en Barlovento

A GUSTO DEL CONSUMIDOR
En ‘Granja Los Tumbitos’ los
encargos de queso se reciben a gusto
del consumidor. La oferta va desde el
pasado por aceite de oliva hasta el
queso de chocolate

“Mi abuelo tenía cabras y mi bisabuelo también. Me
crié desde chiquitita con eso, y me gustaba”, cuenta. De
esta manera, no es extraño que también ella desde muy
niña se interesara por descubrir y aprender los secretos
del queso. Tras terminar sus estudios y dedicarse a otras
labores, aunque sin dejar de lado la ganadería, decidió
asumir las riendas de la granja por sí misma.
“El queso siempre lo hemos vendido. En épocas de mi
abuelo, el queso se guardaba y se vendía a quien venía a
buscarlo desde Tenerife una vez al año, porque antes en
la Isla todo el mundo tenía una cabra en su casa”, relata.
“Llevo toda la vida cuidando cabras, pero en febrero del
año pasado mi padre me dió el relevo. Llevo dos años con
la granja a mi nombre, aunque haciendo queso puedo
llevar desde el año 2008”, recuerda.
El día a día implica sacrificio y dedicación, afrontados
con la ilusión propia de alguien joven y con ganas de
trabajar. “Cada día me levanto a las cinco de la mañana,
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UNA PRODUCCIÓN EN AUMENTO
“En años malos, las cabras han dado 70 ó 80 kilos
de queso al día. Ahora con las buenas condiciones
espero que aumente”, comenta con relación a las
mejoras que se han llevado a cabo en la granja.
“La parte nueva la estrenamos en octubre”, señala.

Actualmente Brenda es la presidenta de la Asociación de
Criadores de Cabra de Raza Palmera, en la que, entre otras
cosas, “se fomenta la cabra palmera, se mejora la raza a
través de los machos y se hacen controles lecheros para
controlar la calidad del producto que se ofrece. Buscamos
mejorar como ganaderos”, expone.

“Los premios son un reconocimiento, pero lo que me interesa
es que se venda el queso”. Y hablando de concursos, premios
y otros reconocimientos, comenta que, en ocasiones, se
utilizan cuajos artificiales para los quesos presentados a
concurso, una práctica que cree totalmente inadecuada.
Uno de los secretos de Brenda es el mimo y cariño con el “Algunos catadores no están acostumbrados al sabor del
que cuida su manada. Cada día salen fuera de la granja para cuajo de cabrito… y sin él, los quesos no saben a nada. El
su pastoreo. “Las cabras salen desde que termino de hacer cuajo de cabrito se debería de fomentar en la Isla”, defiende.
el queso hasta el oscurecer. Las llevamos pastoreando por
la costa, donde tenemos unos pases y cercos, para no tener Aunque no duda de la buena salud de la cabra palmera,
que estar allí todo el día”. Además, da fe de que la música opina que “la ganadería dará un bajón, porque aunque
clásica o la radio relajan a los animales. Las cabras forman hay casos puntuales de jóvenes que comienzan, para
parte de la familia. “Todas tienen nombres, y la que no, cuando la gente mayor se jubile, no habrá relevo”. Sabe
es la hija de fulanita o menganita. Conozco a cada cabra que empezar de cero no es fácil. “Alguien que empieza
tiene que tener en cuenta que la alimentación de las
porque estoy todo el día con ellas”, dice.
cabras es muy importante, y a la hora de ordeñar y hacer
La granja cuenta con unas 400 cabras de Raza Palmera. el queso hay que saber identificar cualquier problema que
“Son las mejores. Tienen buen porte, son bonitas y tienen pudiera surgir para poder obtener un buen resultado”,
un rendimiento quesero superior al de otras razas porque indica. “El que nunca haya tenido cabras debería pasar
su leche es de calidad. A la hora de hacer el queso con tiempo con algún ganadero para aprender. Una granjamenos litros de leche obtienes más cuajada”, argumenta. taller podría ser una buena idea para ello”, añade como
una posible solución para aquellos que quieran comenzar
Brenda lo tiene claro: “Al queso palmero hay que darle un en el mundo de la ganadería sin experiencia previa.
impulso y sacarlo fuera. Tenemos más calidad de queso
que la que estamos vendiendo. Del queso palmero no se ve
Granja Los Tumbitos
publicidad”. Una de las cosas que le apenan es que fuera
Camino El Tabladito, 27 · Barlovento
de la Isla no se reconozca debidamente el queso palmero.
653 118 391
granjalostumbitos@hotmail.com
Y no lo dice por ella, que gracias a la fidelidad de sus
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‘Granja Los Tumbitos’ guarda consigo la tradición familiar junto a la modernidad del relevo generacional. Con Brenda
Rodríguez Concepción al frente desde hace dos años, esta granja lleva produciendo queso desde 1984, aunque sus orígenes
se remontan mucho más atrás. En la familia se han dedicado a la ganadería durante varias generaciones. Brenda aprendió
de su padre, don Jorge Luis Rodríguez Rodríguez, quien a su vez había aprendido el oficio del suyo, Pedro Ruperto.

Brenda valora la cercanía con sus clientes, quienes
pueden acercarse a la granja para encargar o llevarse su
queso preferido. Desde el mezclado con orégano hasta el
espolvoreado con pimentón ¡o incluso el de chocolate! “No
es algo para todos los días, pero para una ocasión especial
mucha gente encarga quesos diferentes. Tengo algunos
restaurantes que los piden con hierbas para ofrecer alguna
novedad”, desvela. “Le pongo lo que el cliente me diga. Lo
importante es que le guste al cliente”.

compradores ve en aumento sus ventas. “Yo vendo en la
zona, Barlovento, Los Sauces, Las Breñas… además de a los
clientes particulares que vienen a comprarlo aquí. Tenemos
intención de poner un punto de venta en la granja”.

EN LA VARIEDAD ESTÁ EL GUSTO
Los Tumbitos ofrece quesos de diferentes grados de maduración, sabores y tamaños.
Los quesos se ahúman en la propia granja utilizando pinillo o nopales secos provenientes de las tuneras,
el cual les concede un sabor especial.
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“Las cervezas se comercializan por todo el territorio
canario, en hostelería, tiendas y supermercados. En 2017
y 2018, nuestras cervezas Indiana, Julieta Negra Sin
Gluten, Pícara y Danza del Diablo han obtenido medallas
de oro y de plata en el Concurso Internacional de Cervezas
Artesanas (CICA) en Madrid”, destaca.
La filosofía de Jolanta y Gino consiste en elaborar cervezas
especiales, naturales y artesanas, aprovechando el agua de
alta calidad de la Isla de La Palma y usando ingredientes
procedentes de las Islas Canarias. “Nuestros ingredientes
aportan a la producción cierta exclusividad, como es el
‘trigo barbillo’ empleado en la cerveza Indiana”, aclaran.

Cervecería Isla Verde

Cervezas artesanas hechas en La Palma
con energías renovables
EL VALOR DE LO ARTESANAL
En el municipio de Tijarafe se
pueden descubrir los secretos
de la cerveza artesanal producida
en ‘Cervecería Isla Verde’, una marca
en constante evolución

INNOVACIÓN CON
ENERGÍAS RENOVABLES
‘Cervecería Isla Verde’ es la única
cervecera en Canarias que actualmente
elabora sus cervezas en base a energías
100% renovables

Además, ofrecen la posibilidad de degustar su gama de
cervezas acompañadas de diferentes tapas y platos en
su propio bar-restaurante situado en el mismo lugar de
fabricación, en un entorno natural en el que disfrutar del
paisaje al aire libre.
“A día de hoy, la elaboración de la cerveza se hace a base de
energías 100% renovables mediante placas fotovoltaicas,
colectores solares y bio-diesel a base de aceites vegetales
recogidos y reciclados en La Palma. Además, la energía
de soporte está suministrada por una empresa energética
que comercializa electricidad procedente de fuentes 100%
renovables”, explica Gino sobre este proyecto innovador
de transformación de su modelo energético.

En el municipio de Tijarafe se encuentra ‘Cervecería Isla Verde, S.L.’, una empresa palmera que se dedica a la
elaboración de cerveza artesanal desde comienzos de 2009, cuando Jolanta y Gino, una pareja belga-polaca,
iniciaron un proyecto para establecer en la Isla de La Palma una microcervecería que, aunando lo artesanal con los
últimos avances tecnológicos, produjera una cerveza especial, natural y artesana.
‘Danza del Diablo’, en agosto de 2010, fue la primera
cerveza que comercializaron. A lo largo de los años
siguientes (2011 - 2018) el volumen de la producción y
la variedad de cervezas han ido ampliándose de manera
continua. Actualmente, entre sus marcas se incluyen
distintos tipos y variedades para todos los gustos, desde
la ya clásica ‘Danza del Diablo’ (cerveza negra), ‘Pícara’
(cerveza rubia), ‘Indiana’ (cerveza de trigo), ‘Julieta’ (dos
cervezas sin gluten, rubia y negra – única en España), ‘Isla
Verde’ (natural ‘craft pilsen’) y ‘La Graja Pirípi’ (una cerveza
triple ‘dark ale’ con seis meses de maduración en botella).
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VISITA LA FÁBRICA Y DESCUBRE SUS CERVEZAS
Ubicada en Tijarafe – antigua sala de fiestas
‘Montercarlo’ en el barrio de El Jesús ‘Cervecería Isla Verde’ ofrece la posibilidad de
consumir sus distintas variedades de cerveza en el
mismo lugar de origen y fabricación.

La eliminación de combustibles fósiles, previniendo así la
contaminación del aire y las emisiones de gases causantes
del efecto invernadero, evitan al año más de 25.000 kg
de emisiones de CO2, lo cual supone un impacto medioambiental favorable para el entorno.
“ADER La Palma, a través del servicio de la Red CIDE nos ha
aportado información precisa y nos ha ayudado acelerar

No es esta la única novedad, pues la pareja siempre está
en la búsqueda de nuevos retos. “Hemos invertido en un
proyecto innovador basado en la diversificación y ampliación
de nuestra gama de productos mediante el desarrollo de
cervezas afrutadas en las que empleamos frutas originales y
locales de la Isla”, cuenta Jolanta.

UN LUGAR DONDE FABRICACIÓN
Y DEGUSTACIÓN SE DAN LA MANO
Mientras en la planta baja del local se encuentra la
fábrica cervecera donde se produce en base a
ingredientes procedentes de las Islas Canarias, en
la planta alta podemos encontrar un bar-restaurante
con vistas al mar donde también se pueden
encontrar diferentes platos y tapas de la casa.
Con la subvención del Programa FEDER CANARIAS de la
Unión Europea y del Gobierno de Canarias, han conseguido
un ahorro importante de gastos de explotación (combustible,
electricidad), aumentando así la productividad y la
competitividad de la empresa.
“Hemos conseguido crear una empresa estable que
actualmente ofrece empleo local directo a 12 personas.
Vamos a seguir por el mismo camino, innovando y
elaborando cervezas naturales con ingredientes de aquí.
A corto plazo, nos toca fortalecer nuestra red de ventas en
Canarias y mejorar nuestra presencia en las redes sociales”,
concluyen ambos ilusionados con sus próximos objetivos.

Cervecería Isla Verde
El Jesús 41 · Tijarafe
691 445 153
info@cervezaIslaverde.com
www.cervezaIslaverde.com
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La ubicación de la empresa en un municipio
eminentemente rural no supone una limitación. El
secreto para ellos está en la innovación. “La innovación
es un elemento para crear, crecer y disfrutar de nuestra
actividad. Nos hace más competitivos. La innovación
está al alcance, y puede tener lugar, también en el medio
rural”, comenta D. Gino de Reuwe, maestro cervecero.

TRANSFORMACIÓN DEL MODELO ENERGÉTICO
‘Cervecería Isla Verde’ es la única cervecera en
Canarias que actualmente elabora sus cervezas
en base a energías 100% renovables. Para ello se
ayuda de la utilización de placas fotovoltaicas y
colectores solares.

nuestro compromiso de ser una empresa competitiva en
lo económico y responsable en lo social y medioambiental.
Gracias al apoyo recibido, podemos acreditar, a fecha
presente, que Cervecería Isla Verde, S.L. es una empresa
‘near zero emissions’ , un hito en el ámbito agroindustrial,
liderando y anticipándose así, a nuevas formas de producción
más sostenibles impulsadas en Europa”, señalan.

a la fábrica, que también funciona como tienda, llega ese
olor a limón, azúcar y almendras que nos traslada a la
más tierna infancia, una época asociada al trato con las
abuelas… y es que en Isla de La Palma siempre ha habido
buenas reposteras. El calor que desprende el horno hace
de él un lugar acogedor, como si se estuviera en casa.

Flor de Almendro: dulce tradición

El día comienza temprano, poniendo las almendras en
agua hirviendo y pelándolas, para seguidamente lavarlas y
molerlas hasta llegar a generar la pasta que será mezclada
con los demás ingredientes: azúcar, huevo y ralladura
de limón. “Con 15 kilos de almendras hacemos una
gran bandeja que a lo largo de la mañana da lugar a los
almendrados”, señala mientras no para de trabajar. Abre el
horno, mete unas bandejas, saca otras. “Los almendrados
deben de quedar doraditos, sin quemarse”, explica.

Toda una vida haciendo almendrados de manera artesanal
EMPRESA FAMILIAR
‘Dulcería Flor de Almendro’ es una
empresa de carácter familiar. Ana
Maura y Ana Luisa trabajan juntas
para dar forma a los almendrados
más tradicionales de Puntagorda

SABOR ÚNICO
Los almendrados de ‘Dulcería Flor de
Almendro’ conservan el sabor dulce y la
textura suave propias de los almendrados
de toda la vida. El aroma a limón aporta
ese toque que nos recuerda a la infancia

En el municipio de Puntagorda nos encontramos con ‘Dulcería Flor de Almendro’, una empresa familiar que en
estas fechas ofrece una gran variedad de productos que, con la almendra como materia prima principal, se dedica
a la elaboración de repostería artesanal teniendo como especialidad los almendrados. Ana Maura Gutiérrez
Candelario lleva toda una vida dedicada a la repostería. Aprendió de su abuela y su madre, dos generaciones que
se dedicaron a hacer almendrados. Aunque no es la única especialidad que hacen. “Nos dedicamos sobre todo a
los almendrados, pero también hacemos quesos de almendras, almendras garrapiñadas y almendras saladas”.
“Aprendí desde pequeña, con mi abuela. Íbamos juntas
a los sitios y poco a poco fui aprendiendo de ella. Luego
sucedió lo mismo con mi madre. Nunca he dejado de
aprender. Mi abuela se dedicaba a la repostería, hacían
dulces para bodas. Ella iba a hacer sus almendrados
donde la llamaban. Luego mi madre también se dedicó
a la repostería y fue la que empezó aquí. Antes todo era
más pequeño, como ella podía, una cosa más familiar…
Desde hace 30 años lo llevo yo”, cuenta.

“Según los meses, se trabaja todos los días o se va
dejando un día de por medio”. Lo cierto es que al entrar
26

TRABAJO EN EQUIPO
Ana Maura y Ana Luisa trabajan juntas desde hace
11 años. Aunque no son familia, su complicidad es
palpable en cada jornada de trabajo. Comparten su
día a día entre dulces sonrisas.

PUNTO DE VENTA
Sus productos son empaquetados en la pequeña
fábrica familiar. Allí mismo los venden a turistas y
vecinos del pueblo. Además de los almendrados,
las almendras garrapiñadas y las almendras saladas
son otras de las especialidades de esta dulcería.
ALMENDRADOS ARTESANALES
Los almendrados de ‘Flor de Almendro’ se elaboran
siguiendo una receta tradicional, y sin duda hacen las
delicias de sus clientes, quienes los saben apreciar.

RECETA (para hacer los almendrados en casa)

1 kilo almendras
700 gramos de azúcar
4 huevos
“Antiguamente cada uno hacía sus dulces en sus casas, 1 ralladura de limón
en horno de leña, tratándose normalmente de un trabajo
de mujeres”, recuerda. Ahora ve como en épocas de Necesitaremos hervir las almendras en agua hasta
que la cáscara se ablande para que las podamos pelar
verano o Navidades las ventas aumentan.
fácilmente. Una vez peladas necesitaremos un molinillo
“Siempre hemos vendido los dulces aquí. Hay algunos que nos permita moler las almendras. Una vez molidas,
sitios de la Isla donde se venden nuestros almendrados las mezclaremos con el azúcar y la ralladura de limón
pero el fuerte de la venta es aquí, en la dulcería. Desde en una fuente grande. A continuación separaremos las
fuera nos hacen algunos encargos, pero muy pocos en claras de las yemas de los huevos. Batiremos las claras a
comparación, porque la gente nos conoce y viene hasta punto de nieve y junto a las yemas también batidas por
Puntagorda a buscarlos. Sobre todo gente que viene de separado las añadiremos a la mezcla. Amasaremos todos
viaje a la Isla, porque el turismo también está viniendo. los ingredientes hasta obtener una masa homogénea y
seguidamente formaremos con las manos bolitas que
Debe ser el boca a boca”, justifica.
colocaremos en una bandeja de horno que no se pegue.
Durante las Fiestas del Almendro en Flor, también Para ello puede utilizarse algún papel especial con aceite
muchas personas llegan a la tienda en busca de los o similar. La bandeja con las bolitas la pondremos al horno
almendrados. “La fiesta del almendro es un atractivo a 160 grados hasta que los almendrados estén dorados.
turístico para el municipio. Es ya una tradición. Se Entonces los retiraremos del horno y los dejaremos enfriar.
lleva haciendo más de 40 años”, rememora. Y aunque
actualmente en Puntagorda hay otras dulcerías, ‘Flor
de Almendro’ tiene algo especial, y eso es lo que hace
que se mantenga como una de las mejores dulcerías
artesanales de la Isla.

Dulcería Artesanal Flor del Almendro
Calle Pino de La Virgen, 2. El Pino. Puntagorda
Teléfono: 922 49 31 99
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En ‘Dulcería Flor de Almendro’, Ana Maura pasa las mañanas
trabajando junto a su compañera Ana Luisa Pérez Machín,
quien lleva 11 años ‘formando parte de la familia’. “Esta
es una empresa familiar porque trabajamos nosotras dos
solas. Para mí es como de la familia”, asegura.

“Antes, en la época de mi madre, este trabajo era un
complemento a la economía familiar. Al no ser mucho se
tenía que dedicar a otras cosas. Yo, en cambio, sí tengo la
suerte de dedicarme plenamente a la dulcería. Tengo una
hija, pero en principio ella no va a trabajar en esto. De
todos modos, yo quiero seguir haciendo dulces hasta que
me jubile”, confiesa Ana Maura convencida.

los promotores de turismo rural que acomodan
los establecimientos rurales, atienden y reciben a
los huéspedes, además de un pequeño pero muy
eficaz equipo técnico responsable de la central de
reservas y un grupo de propietarios a los mandos de
la Asociación en su junta directiva con una asamblea
general deliberativa”. Todos juntos han sido capaces
de dar solidez a una marca y una forma de hacer
turismo rural en la que la adecuada atención del
turista, los criterios de calidad de los alojamientos y
el compromiso con la sostenibilidad del turismo en
la Isla han sido sus señas de identidad.

50.000 reservas para ‘Isla Bonita’
La Asociación de Turismo Rural ha acogido a más de
125 mil turistas de los cinco continentes
CERCANÍA Y HOSPITALIDAD
La amabilidad y el carácter acogedor
de los promotores de turismo rural es
uno de los principales valores de esta
modalidad de turismo, a la que acuden
por lo general parejas

MÁS DE 25 AÑOS
Desde 1992 la Asociación de Turismo
Rural ‘Isla Bonita’ promociona el Turismo
Rural de la Isla de La Palma. Desde
entonces muchas cosas han cambiado
para ofrecer la mejor experiencia

Para la Asociación de Turismo Rural ‘Isla Bonita’ ha
sido “un salto vertiginoso, desde los inicios operados
con una central de reservas completamente
analógica, a base de atención personalizada,
teléfono y fax, y los recados entre vecinos para
hacer saber de la llegada de los turistas”. En casi
30 años las cosas han cambiado mucho. Ahora
cuentan con sistemas integrados de reservas online vinculados a las principales plataformas de
reservas de todo el mundo para facilitar todo el
proceso. “Ha sido una actividad que ha pervivido
y se ha transformado contribuyendo al desarrollo
turístico de la Isla”. Muestra de ello es la longevidad
de la Asociación y el éxito de reservas.
La Asociación de Turismo Rural ‘Isla Bonita’
fue concebida desde sus inicios con carácter
asociativo “como una gran familia integrada por
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UN ESPECIAL RECIBIMIENTO
Carlos Fernández, presidente de la Asociación,
y Alicia Vanoostende, consejera de Turismo del Cabildo
de La Palma, junto a Néstor González, Vicepresidente de
Isla Bonita y Ana Rodríguez, Directora de su central de
reservas, acudieron al aeropuerto para recibir a la pareja.

“El turismo rural sigue siendo una excelente
oportunidad para hacer turismo en la Isla: accesible
a través de internet, con una oferta de precios
transparente y competitiva, con la referencia de las
valoraciones efectuadas por otros turistas, con un
sistema de control interno de calidad validado en el
curso de estos años”, apuntan desde la Asociación.
Además el personal que atiende a los turistas se ha
ido especializando con conocimientos de cultura
local: vinos, lugares de interés, gastronomía típica,
cultura del cielo nocturno, fiestas populares…
convirtiéndose con ello en perfectos anfitriones.

“La prueba de superación con la que la Asociación
contribuye a consolidar el destino turístico de La
Palma es revalidar la confianza de los clientes cada
día, reserva a reserva, ese es nuestro compromiso.
Por ello, en esta reserva 50 mil, todos, clientes,
propietarios y propietarias, prestatarios y prestatarias,
colaboradores, directivos y personal de la central
reservas, estamos de celebración”.
Para recibir a los turistas que hicieron la reserva 50 mil
en el aeropuerto de La Palma estuvieron presentes los
representantes de ‘Isla Bonita’ y Alicia Vanoostende,
consejera de Turismo del Cabildo de la Isla de La Palma. La
pareja proveniente de Bélgica se sintió muy emocionada
y agradecida por el recibimiento. “Al principio pensamos
que era una broma. Cuando recibimos una llamada
telefónica nuestras sospechas se transformaron en una
agradable sorpresa”, comentaron entre risas. “Hemos
elegido vuestra Isla por la naturaleza y el clima que
tanto amamos. También por eso decidimos alquilar una
de las casas”, explicaron para terminar deseándole la
mejor de las suertes a ‘Isla Bonita’. “Esperamos que esta
reserva sea el comienzo de 50 mil más”.
Asociación de Turismo Rural ‘Isla Bonita’
Calle O’Daly, 50 · Santa Cruz de La Palma
922 430 625
reservas@islabonita.es
www.islabonita.es

LA RESERVA 50 MIL
La pareja proviene de Bélgica. Ambos son grandes apasionados a la naturaleza.
Aterrizaron en la Isla el mediodía del 16 de enero de 2019, donde fueron recibidos por
‘Isla Bonita’ y la Consejera de Turismo.
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El 16 de enero de 2019 la Asociación de Turismo Rural ‘Isla Bonita’ recibió a la pareja de turistas belgas que
realizaron la reserva 50 mil. Con ellos son más de 125 mil turistas de todo el mundo los que han pasado por
las casas rurales de la Asociación en sus más de 25 años de existencia. Cuenta Carlos Fernández, presidente
de la Asociación, que allá por 1992 cuando se creó la Asociación con el apoyo de ADER La Palma “el turismo
rural sirvió a los propietarios de casas tradicionales para recuperar su patrimonio familiar, generar unos
ingresos y compartir valores de diferentes culturas”.

“Cada reserva se ha convertido en el desafío de
dejar a los clientes con una experiencia vacacional
que haya superado sus expectativas en el marco
de esas genuinas casas rurales”, expresan desde
‘Isla Bonita’, quienes han sabido ir adaptándose a
la vez que las motivaciones y exigencias eligen La
Palma para sus viajes de Turismo Rural. Así, hoy
en día los alojamientos disponen de piscina, wifi
gratuito, calefacción… además de agradables vistas
y cuidados jardines, que hacen las delicias de los
visitantes que acogen.

“El turista rural que viene a La Palma lo hace por el
marco incomparable que representa la diversidad
y calidad paisajística de la Isla para vivir una
experiencia de inmersión en la naturaleza y en las
formas de vida local”, destaca Carlos Fernández,
señalando además la tranquilidad y la posibilidad
de utilizar los recursos naturales para practicar
senderismo o actividades de observación de
estrellas, etc.

CREAMOS FUTURO EN EL MEDIO RURAL

Opinión

Buscamos que se
reconozca el trabajo
de la ganadería
que ha apostado por
una raza nuestra

Conoce nuestra apuesta por la innovación y el
desarrollo sostenible de la Isla

Rosa Delia Santana Santos
Técnica veterinaria y Secretaria técnica
del Libro Genealógico de AVAPAL
Desde la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno
Selecto de Raza Palmera (AVAPAL) se ha conseguido que la
carne de Vaca Palmera sea reconocida por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España
como ‘Raza Autóctona 100% Palmera’, un reconocimiento
por el que veníamos luchando desde hace algunos años. Pese
a que la carne de Vaca Palmera se venía vendiendo sin sello
desde siempre, ahora este distintivo permite diferenciar la
carne de vacuno palmero de otras carnes. La idea principal
es revalorizar el producto y que el consumidor tenga la
seguridad de que la carne que va a consumir es 100% de
bovino palmero. El reconocimiento obtenido es, por tanto,
un paso muy importante en la revalorización de un producto
que sabemos de primera calidad, por las condiciones en las
que se cría y las características del animal y su carne.

de cruces con otras razas. Podría decirse entonces que los
animales que se sacrifican bajo el sello serían aquellos que
no son ‘los mejores’ para ser reproductores.

De cualquier modo, hoy en día, la carne de Vaca Palmera es
un producto limitado. Está catalogada como ‘Raza Autóctona
en Peligro de Extinción’ al contar con menos de 500
ejemplares, siendo el número de hembras reproductoras
solamente de unas 200. En 2018 apenas nacieron 86
animales, por lo tanto, contamos con un número limitado de
animales que serán de cebo. La raza ha llegado al punto de
catalogarse en peligro de extinción, puesto que el número
de efectivos cada vez es menor debido al distinto uso que
se le da hoy en día en comparación con antaño: alimentar a
la familia y ayudar en las labores del campo. Hace unos 500
años podían contabilizarse un total de 800 yuntas en la Isla.
Pretendemos agrupar a todos los ganaderos criadores de Ahora el trabajo en el campo es algo puntual y anecdótico,
ganado vacuno palmero bajo el mismo objetivo: que la Raza y tener un animal en casa ha dejado de ser habitual.
Palmera no pierda su identidad. Nos encargamos de la gestión
del libro genealógico, llevando un seguimiento de todos los
Se trata de la primera
datos que son necesarios para tal fin, desde las anotaciones
carne que obtiene el distintivo
de animales en los distintos registros, las bajas o los
traspasos, hasta la planificación de cruces entre los distintos ‘Raza Autóctona 100%’ en Canarias, y
desde hace poco también cuenta con
animales para evaluar su índice de consanguinidad, etc. Es
por ello que pueden formar parte de AVAPAL todos aquellos el respaldo de la marca de la Reserva
ganaderos que tengan al menos dos hembras reproductoras
Mundial de la Biosfera La Palma
de la raza vacuna palmera, según consta en los estatutos; y
pueden comercializar la carne bajo este sello todos aquellos
Trabajamos con cuatro carnicerías de la Isla: Carnicería
ganaderos inscritos en AVAPAL que lo soliciten.
del Supermercado Conepahi (supermercado El Llanito),
Para conservar la raza tenemos un grupo de animales, a los Carnicería Taburiente, Carnicería La Fuente y GASAM.
que consideramos reproductores, que son los animales más Dentro de los establecimientos de restauración tenemos
‘viejos’ de la cabaña. Cada año, en las distintas parideras, se al gastro-bar El Duende del Fuego. En los últimos meses,
seleccionan una serie de animales considerados ‘los mejores’ y con estos distintivos, la carne ha obtenido una buena
por sus características morfológicas, sus antecedentes acogida entre el público en general, aunque falta un largo
familiares y la calidad de la carne analizada genéticamente, recorrido por recorrer para que, aparte de que sea más
que serían los animales de recría y por tanto futuros valorada por el consumidor, se reconozca el trabajo de
reproductores. Es importante que no tengan antecedentes los ganaderos que han apostado por una raza nuestra.
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HAZTE SOCIO DE
ADER LA PALMA

¿NOS APOYAS CON
TU PUBLICIDAD?

Diseña el futuro de tu Isla. Colabora con
ADER La Palma y su estrategia de desarrollo
local. Valoramos tus conocimientos y tu
experiencia. Contamos contigo para seguir
mejorando el medio rural de La Palma.
Infórmate en ader@aderlapalma.org

Haz que la publicidad de tu empresa o
cooperativa llegue a su público objetivo.
Contacta con ADER La Palma y reserva tu
espacio para el próximo número de la revista
‘Gente Rural’ en:
comunicacion@aderlapalma.org
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922 42 82 52
www.aderlapalma.org
Calle Trasera Doctor Morera Bravo, S/N
38730 Villa de Mazo, La Palma
Islas Canarias. España.

