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VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
 

LA PROVINCIA: 
 

LOS CORDERITOS DE LA INMACULADA 

Jinámar celebra el día de la Virgen con la tradicional procesión y feria de 

ganado en el pueblo 

Brenda Saavedra Casiano  

 

 
Los corderitos de la Inmaculada 

La Inmaculada Concepción sale de la iglesia del pueblo de Jinámar, ayer, 

arropada por la multitud. JUAN CASTRO 

El pueblo de Jinámar celebró ayer el día de la Inmaculada con la tradicional 
procesión y feria de ganado. Entre puestos abarrotados, chiringuitos llenos y 

emoción en cada rincón, transcurrió una jornada marcada por el calor y el 

ambiente familiar. En el descampado de la zona trasera de la carretera 
general, entre los animales y ganaderos, el corderito 'Bray', con tan solo 

horas de vida, fue protagonista del espacio, mientras al otro lado, cerca de la 

iglesia, la pequeña Daniela Suárez Santana, con dos meses y medio, 
protagonizó su primera vez en esta fiesta por la Virgen. Dos historias muy 

distintas unidas por una misma razón. 

Mientras Bray buscaba el cobijo de su madre y luchaba por mamar ante la 

expectación de mayores y niños en la feria de ganado de las fiestas de 

http://www.laprovincia.es/autores/brenda-saavedra-casiano.html
http://www.laprovincia.es/multimedia/fotos/gran-canaria/2016-12-08-77284-feria-ganado-procesion-inmaculada-concepcion-jinamar.html
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Jinámar, Daniela Suárez Santana dormía plácidamente entre los brazos de su 

progenitora que observaba con cariño la salida de la virgen desde la iglesia  

 

 

del pueblo. Uno con escasas horas de vida y siendo el centro de atención en 

el concurso de animales, y la otra con solo dos meses y medio mostrándose 

como la reina de su familia y el centro de atención durante el gran día. La 

Inmaculada Concepción protagonizó la jornada junto a sus dos adorables 

nuevos corderitos que asistieron por primera vez a la celebración de su día. 

Tan entrañable puede ser un animal recién nacido como un bebé cargado de 

inocencia. Es inevitable pararse a contemplar el amor desprendido de algo 

tan pequeño que empieza a vivir y ayer, en Jinámar, Bray y Daniela no 

pasaron desapercibidos. Así, por el terraplén de la trasera de la carretera 

general donde se celebraba la feria de ganado, el corderito, con el cordón 

umbilical todavía colgando, no se separaba de Susanita, su madre, que 

parecía no querer darle de mamar. 

La estampa tierna atrajo a cientos de familias a lo largo de la mañana, que 

no pudieron evitar acariciar al ovino y fotografiarlo. "Ay que cosa más 

bonita", gritaba con emoción una asistente con su hija pequeña de la mano. 

Según cuenta su dueño, Luis Ruiz, de Arucas, "nació esta madrugada y como 

íbamos a traer a su madre y no los podemos separar, los trajimos a los dos". 

Si bien se hubiera llamado Inmaculada "por venir al mundo el día de la 

virgen", explica, "es un macho y se llama Bray en honor a mi sobrino, que lo 

bautizamos dentro de poco". Aunque al principio pensaban que la oveja había 

rechazado a su cría y por eso no le daba de comer, tras ayudar al cordero a 

mamar se dieron cuenta de que Susanita tenía una herida. "No es que no lo 

quiera, sino que la pobre no puede", señala Ruiz, dando tranquilidad al círculo 

formado por los transeúntes que sufrían en silencio de pena por el posible 

rechazo. "Menos mal", comenta una pequeña agarrada a su padre. 
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Con cada vez más público, Manuel Ruiz, progenitor del joven ganadero y 

también propietario de los animales, agarro al recién llegado al mundo y lo 

ayudó a tomar leche de la teta de su madre. Una imagen de lo más  

 

 

enternecedora inmortalizada en cientos de cámaras de fotos y teléfonos 

móviles. 

Alrededor, un vaivén continuo de gente no cesó en toda la jornada. Sobre 

todo, los niños disfrutaban del mundo animal más cerca que de costumbre. 

Entre vacas, toros, carneros, cabras, machos, ovejas y ponis vieron pasar la 

mañana del día de la virgen, esperado con ansia y cariño por la mayoría de 

los presentes. De esta manera, a pesar de que "tanto el número de animales 

como de ganaderos participantes se ha reducido a la mitad", garantiza Luis 

Rodríguez, miembro del patronato, el concurso se celebró con 67 bestias y 15 

criadores. "Se repartieron 1.700 euros entre los ganadores, un saco de 

pienso para cada participante, e hicimos tres rifas con cuatro sacos más para 

cada número ganador vendidos por 1 euro", afirma Rodríguez con pena por la 

poca implicación por parte de las administraciones, "porque al final 

perderemos lo nuestro y la esencia del ganado", puntualiza. 

Al otro lado del pueblo, las cañas de azúcar de Domingo Santana y Jorge 

Rodríguez se vendían como rosquillas mientras no cabía ni un alma entre la 

plaza, la iglesia y alrededores. Los más atrevidos en las atracciones, otros 

comiendo en los chiringuitos y Daniela con su madre, su abuela Carmen 

Déniz y Nerea García, una amiga de la familia. 

Como la princesa de su hogar, "porque nos tiene locos a todos", demostró ser 

una pequeña sin miedos y con ganas de ver a la virgen. Sus ojos azules no 

dejaron indiferentes y el ruido de los voladores que anunciaban la salida de la 

Inmaculada no causó en ella ningún temor. "Venimos todos los años desde 

San José para disfrutar de la fiesta y ver la procesión, y esta vez no podía ser 
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menos", explica Santana con su bebé en brazos. "Queremos que la vea la 

virgen y que empiece desde pequeña", fija. 

Rodeada de amor, fue testigo, aunque no demasiado consciente, de la 

malagueña tradicional que Pedro Bermúdez cantó a la protagonista desde un  

 

 

balcón y de las lágrimas de emoción de algunos devotas. Con la música de la 

banda de fondo, pétalos de flores cayendo sobre el manto de la Inmaculada 

Concepción y la emoción que cada año se vive en esta fecha, la pequeña 

Daniela cayó en un profundo y adorable sueño arropada por su progenitora, 

quién asegura que será el primero de muchos años más. 

Dos historias diferentes de dos vidas muy recientes en dos espacios distintos 

de la fiesta, pero ambas unidas por una razón y protagonistas entre los 

suyos. Dos comienzos en el seno de una tradición. 

LA VILLA ACOGE EL SÁBADO LAS JORNADAS DE LAS SETAS 

Con ponencias sobre las comestibles y tóxicas que se encuentran en los 

montes de la isla 

Moya acoge mañana sábado las XXIV Jornadas Micológicas de Gran Canaria, 

con ponencias sobre las setas comestibles y tóxicas que se encuentran en los 

montes de la isla, además de recomendaciones para su recolección con 

garantías de salubridad. Las jornadas organizadas por la Sociedad Micológica, 

en colaboración con el Ayuntamiento norteño, se celebran en la Casa de la 

Cultura, de 17.30 a 19.15 horas. 

 
DIARIO DE AVISOS: 
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LA RECOGIDA DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN LOS LLANOS 

COMENZARÁ EL LUNES 

DAVID SANZ 

 
 
 

 

 
 

Presentación de la campaña ‘Cinco cubitos tienes ahora’. | DA 

El Ayuntamiento de los Llanos de Aridane y el Cabildo, a través del Consorcio 
de Servicios, pondrá en marcha la recogida selectiva de materia orgánica en 

el municipio que se desarrollará, a partir del próximo lunes en la zona centro 

y se extenderá al resto de barrios de forma progresiva a lo largo del año. 

El presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, el concejal de Atención a la 

Ciudadanía y Nuevas Tecnologías, José María Rivera, y el gerente del 
Consorcio de Servicios de La Palma, Álvaro Duque, presentaron la campaña 

de divulgación dirigida a explicar a los ciudadanos la implantación de 

este nuevo servicio y facilitar la separación de la materia orgánica. 

Aproximadamente el 35% de la bolsa de basura se compone de materia 

orgánica, fundamentalmente restos de comida, posos de café e infusiones, 
cáscaras de huevo y frutos secos, aunque también forman parte de esta 

fracción el papel de cocina sucio y restos domésticos de jardinería (flores o 

plantas). 

Pestana señaló que “con la recogida selectiva de materia orgánica, además 

de cumplir la normativa europea, contribuimos a conseguir una isla más 
sostenible, al convertir los residuos orgánicos en compost, un valioso recurso 

que sirve como abono en agricultura y jardinería, y también para la 

restauración de zonas degradadas.” 

José María Rivera destacó por su parte que “el compromiso de Los Llanos de 

Aridane y sus vecinos con la sostenibilidad y el medio ambiente es firme”. 
“Confiamos en la participación de los ciudadanos y establecimientos para que 

la implantación de la recogida selectiva de materia orgánica sea un éxito y les 

animamos a obtener en el punto de información, de forma gratuita, el 
material  y la información que necesitan para la adecuada separación de sus 

residuos y para conseguir entre todos un municipio cada vez más limpio y 

respetuoso con el medioambiente”. 

http://diariodeavisos.elespanol.com/author/davidsanz/
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José María Rivera ha recordado también a los vecinos y establecimientos que, 

“siguiendo con lo establecido en la Ordenanza Municipal, las bolsas de basura 
deben depositarse en los contenedores después de las 20:00 horas, los días 

previos a la recogida, lunes y viernes, ya que la recogida se realizará los 

martes y sábados”. 

 

 

 

 

La primera fase de implantación de la recogida separada de biorresiduos 
llegará a unas 2.950 viviendas del centro de Los Llanos de Aridane, lo que 

supone una población de unos 5.120 vecinos. Progresivamente se extenderá 

al resto del municipio. 

De esta forma, Los Llanos de Aridane se convierten en el segundo municipio 

de La Palma en el que se implanta la recogida selectiva de materia orgánica, 
sumándose a El Paso, donde se inició hace un año, y a la experiencia 

individual del hotel La Palma Princess & Teneguía Princess de Fuencaliente. 

CINCO CUBITOS 

Con el eslogan Cinco cubitos tienes ahora, la campaña tiene como objetivo 

informar a los ciudadanos de la incorporación del nuevo contenedor de color 

marrón y facilitar la separación de los residuos de materia orgánica en los 
domicilios y en los grandes puntos de generación (supermercados, comedores 

escolares, comercios, restaurantes, etc.). 

La campaña comprende distintas acciones, que se llevarán a cabo en los 

próximos meses y que incluyen el reparto de cartelería, la organización de 

charlas en colegios, charlas técnicas, acciones de sensibilización y la 
activación de nuevos canales de información al ciudadano a través de la web 

y las redes sociales. 

A partir de la noche del 12 de diciembre, se podrán utilizar los nuevos 

contenedores marrones de fracción orgánica, materia que podrá ser 

reutilizada posteriormente para fabricar compost y abono de alta calidad. 

Para ello, se instalarán nuevos contenedores específicos, de color marrón. La 

carga recogida se trasladará al Complejo Ambiental de Los Morenos en Villa 
de Mazo, donde ya se han realizado las adecuaciones técnicas necesarias 

para la correcta gestión de la materia orgánica. 
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En total, se instalarán 145 contenedores en el municipio, de los cuales 75 se 

colocarán en las calles más céntricas en esta primera fase. Además se 
entregarán contenedores específicos para los grandes productores 

(supermercados, restaurantes, etc.). 

Desde el próximo lunes, día 12, los vecinos podrán recoger en el stand 

informativo situado en los bajos de la Casa de la Cultura (Plaza de España 

s/n) un kit gratuito de recogida orgánica para el hogar compuesto por un  

 

 

 

cubo de 7 o 10 litros y bolsas biocompostables. El horario de recogida del 

material es de lunes a viernes de 12:30 a 14:30 horas. 

Los contenedores de fracción orgánica se recogerán separadamente con una 
frecuencia inicial de dos veces por semana, mientras que los restantes se 

seguirán recogiendo con la frecuencia actual. 

En esta primera fase, se instalarán los primeros contenedores de color 

marrón en el municipio, concretamente en la Avenida Eusebio Barreto, 

incluida la urbanización El Roque, Calle la Sabina, Calle La Carrilla y Calle 
Sarbelio Pérez Pulido, Avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro, Calle Luis 

Felipe Gómez Wanguemert, Jarra Canaria: Calle Tabaiba, Calle Doctor Ochoa, 

Calle Tajinaste, Camino Los Dragos, Avenida Enrique Mederos (desde cruce 
con Ramón Poll hasta calle Jeduy), Avenida Tanausú (desde Cruce con Ramón 

Poll), Calle Manuel de Falla y Glorieta de Castillo Olivars. 

 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE: 

EL CONSISTORIO ACABA LAS OBRAS DE MEJORA Y REPARACIÓN DE 

DOS CAMINOS RURALES EN ANAGA 

El área de Medioambiente del Consistorio invierte 250.000 euros en cinco 

proyectos en el Parque Rural 
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El Consistorio acaba las obras de mejora 

y reparación de dos caminos rurales en 

Anaga 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife ha culminado las obras de 

reestructuración parcial de dos vías en  

 

 

Taganana y Almáciga, dentro de la Reserva de la Biosfera del Macizo de 

Anaga, que habían quedado seriamente dañadas tras las lluvias de octubre 

del pasado año. Dichos trabajos han supuesto una inversión de alrededor de 

unos 49.000 euros, según informa la Corporación local. 

Si bien se actuó en primera instancia -una vez declarada la emergencia- para 

restablecer la circulación en la zona, esta segunda fase de la mejora de 

ambas vías está incluida dentro del Plan de Inversiones del área de 

Medioambiente en Anaga, que a lo largo del ejercicio 2016 ha desarrollado 

cinco actuaciones con una inversión cercana a los 250.000 euros. 

Se trata de dos tramos del Camino El Chorro, en el punto kilométrico 0,40 y 

de la Pista El Draguillo, en el punto kilométrico 0,30, ambos enteramente 

dentro del municipio capitalino. El concejal de Sanidad y Medioambiente, 

Carlos Correa, destacó que "son dos vías de tierra que comunican núcleos del 

Parque Rural y carecen de los elementos básicos que permiten su uso en 

condiciones de seguridad". 

A raíz de las lluvias que afectaron al Parque Rural de Anaga durante los días 

30 y 31 de octubre de 2015 se produjeron diversos desperfectos en las vías 

de comunicación existentes en esa zona. "Estos daños han merecido la 

consideración de muy graves, y el proyecto que hemos desarrollado 

recabando la colaboración de los vecinos ha permitido su recuperación", 

señaló Correa. 
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Las obras del Camino El Chorro han consistido básicamente en el balizado, 

señalización y protección de la zona de trabajos, la colocación de una nueva 

barrera que cumpla los estándares de seguridad requeridos, y la realización 

de los nuevos elementos estructurales que permitan asegurar la circulación. 

Los nuevos muros se han ejecutado a partir de materiales de la propia 

excavación, con una altura de 1,20 metros sobre los ya existentes. Asimismo, 

se hicieron los remates necesarios y se procedió a la limpieza de la zona. 

 

 

Por su parte, en la Pista El Draguillo también se ha balizado, señalizado y 

protegido la zona de trabajo, que ha requerido un importante esfuerzo de 

desmonte y movimiento de tierras para la posterior ubicación de nuevos 

elementos de mampostería, realizados con altura variable según la topografía 

existente. Como en el caso anterior, los muros se han levantado con material 

de la propia excavación. 

BOLETINES OFICIALES 

 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

Disposiciones generales 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Sanidad animal 

 Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de 
sanidad y protección animal durante el transporte. 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/09/pdfs/BOE-A-2016-11708.pdf 

 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/09/pdfs/BOE-A-2016-11708.pdf

