Alpandeire recupera la apicultura para dar un futuro a los jóvenes que regresan al mundo rural
rural
DURACIÓN VTR: 1’ 45’’
LOCALIZACIÓN: Alpandeire (Málaga)
RESUMEN: La localidad malagueña de Alpandeire, un pequeño pueblo de apenas 300

habitantes, ha recuperado la tradición de la apicultura para ofrecer un futuro laboral a los
jóvenes que ahora vuelven de las ciudades tras el éxodo que protagonizaron años atrás en
busca de un trabajo. Estos jóvenes están recibiendo formación gratuita por parte de la
organización agraria COAG sobre la cría de abejas para que puedan crear una cooperativa o
convertirse en pequeños productores que vendan su miel a empresas transformadoras. Se trata
de una iniciativa impulsada por la red andaluza de innovación social Guadalinfo, que difunde el
uso de Internet en el ámbito rural.
TEXTO
TEXTO VTR:

Una antigua tradición, la de la apicultura, que este pequeño pueblo malagueño quiere
recuperar para ofrecer a sus jóvenes un futuro en el mercado laboral. A esos mismos que hace
unos años emigraron a las grandes ciudades en busca de un trabajo.
VIRGINIA MÁRQUEZ
Dinamizadora Guadalinfo

“Está volviendo a venir gente porque tampoco hay empleo en las ciudades
grandes entonces están volviendo a venir aquí, a casa de sus padres”

Por eso, han comenzado por formarlos, por ofrecerles cursos gratuitos que imparte la
organización agraria COAG con el objeto de poner en valor la miel que se produce en la zona
del Valle del Genal y que, hasta el momento, no se había destinado al comercio.
VIRGINIA MÁRQUEZ
Dinamizadora Guadalinfo

“Se pretende que la población joven del municipio que no tienen empleo y
la gente que se ha quedado en paro que vienen de otro sitio puedan
crear una pequeña cooperativa o vender su propia miel”

Y ellos, los jóvenes, están acogiendo esta iniciativa con verdadero interés.
JAIME GARCÍA
Alumno apicultura
PATRICIA MONTESINOS
Alumna apicultura

“Ahora mismo lo que hay que hacer es batirse el cobre y hacer uso no de
la tradición sino de la cultura que nosotros tenemos”
“Una cultura que se fue perdiendo con el tema del ladrillo y demás,
entonces es algo que se está recuperando, que los jóvenes estamos
iniciando y que tiene una visión de futuro bastante prometedora”

Una fórmula para recoger el testigo de padres y abuelos, que se dedicaban a la cría de
abejas para el autoconsumo de miel.
JUAN ANTONIO GARCÍA
Monitor COAG apicultura

“Si los antiguos vivieron de las colmenas y vivieron del medio que tienen
alrededor pues ahora mismo es posible también porque hay una
sociedad que lo demanda y que se alimenta tres veces al día”

Una sociedad cada vez más acostumbrada a consumir por Internet, esa ventana que la red
andaluza de innovación social Guadalinfo ha abierto a pueblos rurales como Alpandeire y que
se convierte en una oportunidad para el crecimiento de la agroindustria local.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

