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LUNES, 1 DE OCTUBRE DE 2018 

 
 
EL DÍA.ES 
 
CRUZ ROJA ASUME LA GESTIÓN PARA IMPULSAR EL HUERTO 

DE EL SOBRADILLO  
El área de Medio Ambiente, cuyo concejal es Carlos Correa, y Cruz 

Roja firmaron un convenio para la cesión del uso de las instalaciones 
del Suroeste, cerradas desde el año 2015 

 

 
 
"Está en mucho mejores condiciones que como pensábamos 

encontrarlo. Tiene luz, agua, un almacén, está perfectamente 
parcelado, con los caminos interiores intactos y es accesible. Habrá 

que trabajar duro durante unos días para limpiarlo de malas hierbas, 
pero el estado general es bueno". Este es el balance de Mayte 

Pociello, presidenta provincial de Cruz Roja, tras la visita efectuada 
hace unos días al huerto urbano de El Sobradillo que la organización 

humanitaria pasa a gestionar desde ahora tras la firma de un 
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convenio con el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa 

Cruz que dirige el concejal Carlos Correa. 
 

El acto de la rúbrica tuvo lugar en la Gerencia de Urbanismo. Correa 
indicó que "el objetivo es impulsar un huerto que está abandonado 

desde 2015 después de que lo dejaran los dos últimos hortelanos de 
los 17 que llegaron a cultivar en sus parcelas". El convenio tiene la 

duración habitual de un año prorrogable. 

 
Desde Cruz Roja señalan que "estamos abiertos a todo aquel que 

tenga interés y, por supuesto, también a los vecinos. Primero hay 
que buscar a los voluntarios para las tareas iniciales y, sobre todo la 

financiación, porque lo que nos ceden es únicamente el espacio. 
Aprovecho para hacer un llamamiento a quien quiera ayudarnos". 

 
Añadió Pociello que "es una iniciativa que coincide con nuestro 

trabajo por el medio ambiente y las personas. Recuperar un espacio 
para la ciudad y formar a la gente son dos objetivos". Cruz Roja se 

quedará con un huerto para la explotación directa e "impartir cursos 
de formación". 

 
Para Correa, "ha sido un parto largo, pero por fin recuperamos el 

huerto. Lo más importante es que sean un punto de encuentro para 

los vecinos y a partir de ahí todo lo demás". 
 

El edil valoró la gestión, "extensible a los que se pongan en marcha 
en el futuro. Esperamos que se acabe el problema de los reinos de 

taifas en que se convirtió este de El Sobradillo, incluso con serios 
problemas de convivencia. Considerábamos imprescindible la 

presencia de la figura de un gestor-mediador entre los hortelanos y 
ese es el papel de Cruz Roja". 

 
Durante la visita pudieron comprobar que "hay tierra húmeda y 

removida, lo cual quiere decir que han plantado recientemente. Y es 
muy fácil acceder porque basta saltar la valla perimetral". 

 
Desde la parte técnica aseguran que "la gestión es clave, porque la 

autogestión inicial no salió bien, porque no funcionaron las relaciones 

personales". Añaden estas fuentes que "no es una idea nueva, pero sí 
respecto a las características de nuestra sociedad y de un municipio 

con las zonas de cultivo reducidas a El Tablero o Anaga. Y tampoco es 
lo mismo El Sobradillo que El Toscal". 
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Recuerdan que "esta idea partió de una compañera ingeniera 

agrónoma, Hercilia, ya fallecida. Hemos continuado con su sueño. La 
idea es que se ayuden a la hora cultivar, aporte cada uno sus 

conocimientos y se establezca un comportamiento colectivo en lo que 
afecte a todos por igual". 

 
La instalación se encuentra en un solar limitado por las calles Simón 

Rueda, Tángara, La Isa y Juan Dorta Ávila del barrio del Distrito 

Suroeste. 
 

Diez huertos urbanos en la ciudad, dos por cada distrito al final de 
mandato en mayo de 2019. Es el compromiso de Carlos Correa y 

afirma que espera cumplirlo. Señala que "el de El Toscal ya está 
siendo adecuado para iniciar la nueva temporada" y respecto a los 

demás, explica, "nos vamos a basar en el estudio orientativo 
encargado a la Fundación Santa Cruz Sostenible sobre solares 

municipales. Con las premisas de que sea sencillo dotarlos de agua y 
luz, así como fácilmente accesibles". En ese informe hay parcelas de 

muy distinto tamaño. Tres están en el Suroeste, cuatro en Ofra-Costa 
Sur, cuatro en Salud-La Salle y tres en Centro-Ifara. Anaga, por sus 

características rurales quedaría aparte en principio. 
 

 

ANAGA MUESTRA SUS SABORES Y TRADICIÓN  
El II Encuentro con los Sabores de las Montañas de Anaga se 

convirtió ayer en una feria de la mejor gastronomía anaguera, así 
como de la forma de vida de sus gentes 

 
Leche de cabra con gofio, pan con chorizo, queso blanco... y también 

fabada, vino, bizcochón y café. Ese fue el desayuno. Organizado por 
las asociaciones de vecinos de Bejía y Cuevas de Lino (El Batán) y por 

el Ayuntamiento de La Laguna, el II Encuentro con los Sabores de las 
Montañas de Anaga se convirtió ayer en una demostración de la 

gastronomía, costumbres y folclore de la zona, así como de la forma 
de vida de sus gentes y de la hospitalidad que siempre las ha 

caracterizado. 
 

La casa-cueva de don Félix González, el Montañero, hombre 

destacado del emprendimiento lagunero, fue uno de los puntos claves 
de la jornada. En esta construcción, una atalaya privilegiada de los 

paisajes encantadores del entorno de Bejía, desembocó una ruta 
etnográfica que partió desde El Moquinal. Fue allí donde se sirvió el 

contundente desayuno con el que más de medio centenar de 
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participantes (aficionados al senderismo, vecinos de La Laguna, 

amantes de la etnografía y gente que, en general, buscaba pasar un 
domingo diferente) cogieron fuerzas para continuar hacia El Batán. Ni 

el primer tramo ni este otro eran caminatas al uso, sino que los 
vecinos tuvieron un papel protagonista en la explicación del entorno y 

sus elementos, como los tradicionales bancales, el horno de leña o la 
Fuente Grande, entre otros. 

 

 
 
Realizado en paralelo a una demostración del cultivo del ñame en El 

Batán de Arriba-La Cordillera, el recorrido terminó en El Batán con 
una horneada de pan -se reactivaron para la ocasión las dos antiguas 

panaderías que suministraban al macizo-, una degustación de 
productos locales como ñames y verduras, y un viaje ya completo a 

la mesa local con un potaje de berros y coles. 
 

No acabó ahí la cosa. Otra ruta etnográfica -a Fondova, en este caso- 
marcó la jornada de tarde, mientras que el cierre fue musical, de la 

mano de la Parranda Cuevas de Lino. Quien se lo perdió (o el que 
quiera repetir) tendrá una nueva oportunidad el 14 de octubre, 

cuando la actividad se centrará en los caseríos de Las Carboneras y 
Chinamada. 
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LA PROVINCIA 
 
VALLESECO EXPRIME LA MANZANA  
Los Festejos de la Encarnación empiezan con feria de ganado y 

terminarán con un concierto de la artista Soraya en el Auditorio 
 

 
 
El municipio grancanario de Valleseco arrancó este fin de semana las 

fiestas en honor a Nuestra Señora de la Encarnación y La Manzana, 
de Interés Turístico Regional, con la celebración de la Subida de 

Bandera, la inauguración de la exposición fotográfica 'Visiones del 
Museo, susurros del pasado', de Bernard Doughty y la entrega de los 

Premios Manzana de Oro 2018 a la Asociación Provincial de Esclerosis 

Múltiple de Las Palmas. 
 

Artesanía 
La programación continuó ayer domingo con la celebración de una 

feria de ganado y otra artesanía local, que tuvo lugar en el área 
recreativa de La Laguna. La jornada también acogió diferentes 

actividades como distintos circuitos deportivos, talleres de primeros 
auxilios destinados a los más pequeños y la actuación de la Parranda 

de Global, además de una fiesta de la espuma y la verbena de 
solajero. 
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Los grandes eventos de la programación de este año continuarán el 

próximo viernes, con la celebración de la vigésima edifición del 
Encuentro Folclórico Abenechara; el sábado, con la romería ofrenda 

en honor a la Virgen de la Encarnación, a partir de las 18.30 horas y 
la exhibición de fuegos artificiales a partir de la medianoche; y el 

domingo, con la organización de una feria de artesanía y Mercado de 
la Sidra, la celebración de la sexta edición del "Lote de Manzanas más 

Grande", que tendrá lugar en la Plaza Municipal a las 11.30 horas. 

Ese mismo día, a partir de las 12.00 horas, los feligreses celeberán la 
eucaristía y posterior procesión por las calles del municipio. 

 
El Ayuntamiento de Valleseco ha previsto para estas fiestas una 

programación que alcanzará a todas las edades, y es que también ha 
organizado fiestas infantiles con hinchables y espectáculos musicales 

destinados a los más pequeños de la casa; además, ha organizado 
varias jornadas en las que se celebrarán actuaciones de grupos de 

música tradicional del archipiélago canario. El programa de fiestas 
concluirá el 27 de septiembre con un concierto de la cantante Soraya 

Arnelas en el auditorio municipal de Valleseco. 
 

 
 


