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“DESCUBRE ARTENARA 2017”- 11 y 12 de Marzo de 2017
Artenara es el pueblo más alto de la isla de Gran Canaria. Cuenta con apenas 1200 habitantes, de los
que aproximadamente 400 viven permanentemente en él.
Su núcleo urbano principal se encuentra en la misma cumbre de la isla, lugar privilegiado desde el que
se divisan las grandes perspectivas de los paisajes isleños. Y es que desde cualquier lugar del municipio
siempre nos encontramos con una vista sorprendente sobre los pinares, sobre la costa, sobre los roques y
barrancos de la cumbre.
Otro rasgo que define a Artenara es la vivienda en cueva. Es el pueblo troglodita de Gran Canaria en el
que gran parte de sus vecinos habitan en modernas casas cueva, construcción que está presente en todos los
caseríos del municipio. Tiene Artenara en sí otros aspectos que ofrecer al visitante y al turista, ya que conserva
una rica tradición etnográfica que se manifiesta en costumbres campesinas, alfarería, labores de artesanía y un
amplio calendario de fiestas que, en conjunto, constituye un valioso legado patrimonial.
En el casco del pueblo, se recomienda la visita a la Iglesia de San Matías o el Museo Etnográfico Casas
Cueva, los diferentes miradores (Unamuno, Los Poetas, La Atalaya…) o la ermita de la Virgen de la Cuevita.
No nos olvidamos de nuestros espacios de ocio y esparcimiento. Anexo a la Zona Comercial Abierta,
se encuentra el parque “Manuel Díaz Cruz”, junto a la piscina, que cuenta con parque infantil, mesas y
barbacoas, donde poder pasar un agradable tiempo en familia o con amigos. También destacamos el Parque
“Timplista José Antonio Ramos”, cuya escultura central representa un timple, realizada por el escultor Manolo
González. Invitamos a pasear entre la vegetación que en su entorno se encuentra.
La actividad comercial actual está conformada principalmente por la restauración, si bien además
podemos encontrar varios comercios de alimentación o de productos locales.
En Artenara, podemos encontrar diversas actividades económicas activas como la panadería, la
construcción, el transporte de viajeros o de mercancías, el turismo de naturaleza, las rutas naturalísticas, la
representación de deportistas…
Artenara cuenta con una Zona Comercial Abierta de aproximadamente 3500 metros cuadrados, que
está situada en el entorno de la Iglesia de San Matías. En ella se encuentran situados 3 restaurantes, 2
comercios de alimentación general y 1 comercio de artesanía y productos locales.
La Feria “Descubre Artenara” nace como fruto del trabajo de colaboración entre el Ayuntamiento de
Artenara y la Asociación de empresarios para el desarrollo rural, turístico, cultural y económico de Artenara,
EDARTE, con la subvención de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria
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para dinamización de Zonas Comerciales Abiertas. Se convierte en un gran evento que ha implicado a la
totalidad de las concejalías de la corporación.
“Descubre Artenara” incluirá todos los valores y características que hacen de nuestro municipio y sus
habitantes un lugar especial, integrado en la naturaleza y 100% Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.
Todo el que quiera vivir “Descubre Artenara” podrá hacerlo a través de un amplio número de
actividades:

Artesanía tradicional. La alfarería de Lugarejos o el tejido de palma de Acusa son dos de las

actividades que se podrán ver de cerca. En el taller de barro podrán hacer su propia pieza al estilo tradicional.
Además también se podrá contemplar elementos de artesanía en madera.
Granja en vivo. Tendremos una zona en donde se podrá ver los distintos animales que forman parte
del día a día tradicional de los artenarenses. En Artenara, el burro ha sido tradicionalmente una herramienta
esencial para la movilidad de personas y mercancías. Durante los dos días de la feria se podrán realizar paseos
en burro a lo largo de la Zona Comercial Abierta.

Asociación de productores de Artenara. APROARTE. Los productores primarios y artesanos de

Artenara mostrarán los procesos de elaboración de los productos así como las herramientas que se utilizan. Se
instalará un telar y se podrá ver cómo se teje de forma tradicional.

Ganadería tradicional. El queso es un elemento esencial en las casas de Artenara. Hoy en día, hay

personas que se ganan la vida con la producción de queso artesanal. Tendremos un taller de elaboración de
quesos en el que todo el que quiera podrá participar en “el apretar del queso” para reducir el exceso de suero.

Mercadillo agrícola. Los segundos sábados de cada mes se celebra en Artenara el Mercadillo

agrícola tradicional. En esta ocasión los visitantes también se podrán acercar a los diferentes puestos de fruta,
verdura, flores, artesanía… que habitualmente se dan cita en Artenara durante todo el año.

Patrimonio arqueológico y natural. Contaremos con sendos espacios informativos de “Risco
Caido y el patrimonio arqueológico de Artenara” y “Gran Canaria Reserva de la Biosfera”.
Muestra de artesanía en vivo. Cada día habrá artesanos de Gran Canaria, mostrando los procesos

de elaboración de sus creaciones.

Los niños son bienvenidos, ¡por supuesto! A lo largo de cada jornada de feria, existirán diversas

actividades infantiles.

“Descubre Artenara” para fomentar la participación ciudadana. Durante las semanas previas
se desarrollarán diferentes concursos y encuentros en los que se fomenta la participación de la ciudadanía en
el evento y en el pueblo. Concursos de “Mejor mermelada”, “Mejor plato de cuchara”. Encuentro escolar de
taller de barro entre los alumnos de los colegios de Artenara y Tejeda. Además, durante los días de la feria se
distribuirán diferentes degustaciones de productos así como se expondrán las piezas de barro realizadas por
los niños y los tejidos elaborados por vecinos del pueblo.

“Deporte de ayer y de hoy”. Se desarrollarán diferentes muestras de deportes autóctonos y
tradicionales. Lucha del garrote, salto del pastor… Además se expondrán los diferentes eventos deportivos que
actualmente se desarrollan en Artenara.
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Música tradicional y actual. El sábado contaremos con la actuación musical de la “Parranda El

Botellín”, de Tejeda y el concierto del grupo “Última llave”. El domingo tendremos la presencia del verseador
artenarense Yeray Rodríguez.

Dona sangre, dona vida. Durante la jornada del sábado 11 en el centro del pueblo estará la unidad
móvil del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias.
Empresarios locales. Diversos empresarios locales pondrán a la venta sus productos tales como
pan, mermelada, miel, vino… También se podrán consumir platos elaborados en la misma zona de la feria.
En “Descubre Artenara” queremos que nuestros visitantes vivan en primera persona las sensaciones
únicas que se despiertan al estar en nuestro pueblo. Sólo estando en el término municipal de Artenara, se
pueden ver los dos monumentos naturales emblemáticos de Gran Canaria desde la perspectiva más conocida.
Roque Nublo y Roque Bentayga.
Además, la Asociación de empresarios para el desarrollo rural, turístico, cultural y económico de
Artenara, EDARTE, sorteará entre los visitantes un lote de productos aportados por las empresas asociadas
valorado en aproximadamente 300 euros. Para participar en el sorteo, habrá que acercarse a los diferentes
puestos locales y rellenar el formulario de participación.
Estamos preparados para recibir a los visitantes que quieran venir a “Descubre Artenara”,
favoreciendo la movilidad de los peatones.
Invitamos a toda la población a acercarse al pueblo más alto de Gran Canaria.
Acércate y “Descubre Artenara”.
Ayuntamiento de Artenara
Concejalía de Obras y Servicios generales
Concejalía de Desarrollo Local
Concejalía de Participación ciudadana, Deportes, Cultura y Festejos
Concejalía de Turismo y Artesanía
Concejalía de Medio Ambiente y Mercadillo
Concejalía de Servicios sociales y Educación

Organiza

Subvenciona

Colabora
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Programa de Actividades
Martes 28 de febrero - 16:30 h. Concurso “La mejor mermelada 2017”, Centro Cultural
Viernes 3 de marzo
09:30
11:20 - 13:00

Encuentro - Taller de barro de los niños de los colegios de Artenara y Tejeda,
colegio de educación primaria de Artenara.
Emisión en directo desde Artenara del programa “Hoy por hoy Las Palmas” de
Cadena Ser.

Martes 07 de marzo - 16:30 h. Concurso “El mejor plato de cuchara 2017”, Centro Cultural
Viernes 10 de Marzo
15:00 - 18:00

Emisión en directo desde Artenara del programa de radio “Roscas y cotufas” de
Canarias Radio La Autonómica

Sábado 11 de marzo:
11:00
11:00 - 16:00
11:00 - 17:00
11:30 - 13:30
11:30 - 15:00
12:00 - 16:00
12:00 - 14:30
12:00 - 15:00
13:00 - 15:00
13:30
14:30 - 16:30

Inauguración feria
Mercadillo agrícola
Unidad Móvil del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia
Actuación Folclórica, Parranda “El Botellín”
Taller elaboración artesanal de quesos “Quesería Las Lajitas”
Taller de Barro al estilo tradicional de Lugarejos
Taller de juguetes artesanos
Actividades infantiles
Paseos en burro por la Zona Comercial Abierta
Degustación de potaje tradicional con productos de la tierra
Concierto del grupo “Última llave”

Domingo 12 de marzo:
10:30
11:00 - 16:00
11:00 - 13:30
11:30 - 15:00
12:00 - 14:30
12:00 - 14:00
13:00 - 15:00
13:30
14:00 - 16:00
14:20
14:30

Apertura feria
Mercadillo agrícola
Taller de elaboración de figuras de vidrio
Taller elaboración artesanal de quesos “Quesería Las Lajas”
Muestra y taller de deportes autóctonos
Actividades infantiles
Paseo en burro por la Zona Comercial Abierta
Degustación de mermeladas
Actuación del verseador “Yeray Rodríguez”
Entrega de premios “Descubre Artenara 2017”
Clausura de la feria. (Continuará la actuación de Yeray Rodríguez)
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