
B l-n Voz oe l CHncRrs

Quebrada Fea

La conxmdadde Quelnda Fea se
encueDtra localizada dentro de los
limiles del Pdque Nacional clia-
gres. en cl correglmienio de Chili
brc, Distiio de Panm6.
Por nedio de translone rcuatico
se llega hasla la conxnidad de
Penas Blmcasy desde alLl, cami-
nando. se 11csa a Quebrada Fea.
La distancia desde el embarcadero
dc Nuevo Vtgia hasta esa comx_

La poblaci6q segrn el Cenio de
Poblaci6n y Vivienda del ano
2000,  era de 27 habi td les (17
honbres y l0 mLrjeres), lerc los
moradoros dicen qnc en realidad
son 63 personas las que ahi con-
aiven, lodas famiLias oriundas .le
la provincia de Hefcra.

Los tundadores de Qucbnda Fea
artes residian en cl sector de
Baydo, pero cuddo se hlzo la
rcpresa y e] lago en los anos 70,
fueron renbicados a ls tieras que

Los moradores del poblado se ase-
guraroD de que su comunidad no
qledara a orillN del Ingo Alha-

luela como las olras comuidacLes
que eslin localizadas en sus ori
l1as.

Infraestrucf ur. Comunihria

Qneb.ada Fea tienc ur acueducto
nrdl por gravedad que abastece de
aguaalnnayoria de las viviendas.
L! tona de aglra se encnenta lo-
calizadfa en los tcrenos del seaor

Osvaldo Hemdndez.
En cuanto a las telocomunlca-
ciones se espen que en e] futuro
llesue la senal para tel6fonos
pnb[cos o de celu]dcs !la conu-
nidad. ya que cr algunos cerros
cercdos sc rograerDce co! onos

EnQuebmdaFea hay I 5 vLviendas
con estflctua de madem. piso de
d;ray iecho de zinc- '

Existe umescuelapimaria ulti

srado dotada de comedor ycocina,
ademris de aula de clases.
La nlaeslra chorerlra Omaira
Sananiego Rcyes aiiende a la
poblaci6n cstudiantil a nivel pri-
mdio. Pffa continxd esLudos se
cundarios los j6venes debe! acu-
dir a la Escuela de Salananca.

Situaci6n Socio econ6micr
La rnayoria de 1as familias tiencn
un huerto en donde cnltiraD Pro-
dlcios variados qre son plrte de s!
dieia. entre e11os najz. frijoles.

)aca, otoe, jengibfe y culanbo.
Estos riltiinos dos productos tam-
bi6n losvende[ lo que constihlye
1a pincilal edrada ccoroDrica de

Son nuy organizados a 1a hora de
procurar su snstento: las lirmilias
se ponen dc acuerdo para la

lreparaci6n tuicial de la rterra.
siembra, cosecha y !da el traslado
de los productos hasta el mercado
de Abaslos, eD la Cindad de

Las smercias que dej a lavetrta del
cuLantro y del jensibre les sirve
palll reabastecerse de aquellos
producros que son nccesanos en ra
comunidad y que no prodricen.
iales como 1a sal, el azucar. acenc,
entreo otros. Los excedentes se
disiribuyen enire todos.
El allo coslo de1 lrasporte aniiinco
y del taxi el1 Nuevo Visia Para
tiasladar sus lrodllcio hasta la ctu-
dad, es una dc 1as dificultades que

Apesar de clLo, con sacrifi oio, pero
con mxch solldaddad luchar Por
salii adelante cada dia.

Sit aci6n de h salnd
Para atenderse cuaodo hay que-
brmtos de salud, se trsladan hasta
La conunidad dc Quebnda Ancha
(localizada etr ei Parque Nac'onaL
Clugres).
En caso de malestarcs y urgencns,
acuden al pueslo de Sal d de Sar-
dinilla, en cL conegimienio de
Salananca o a la Policlinica de
Nuevo San Juan, eD el co-
rgimienro d€ Nuevo San Jrm.
Ln casos extremos de urgencn se
dirigen al Hospitd San MiSuei Ar-
c6ngel, en ei disirito de San
Miguelito.

Organiacioncs Comunitarits
Entrc los grupos organizados con
que cuenta la comunidad, tenemos
e] Club de Padres de Farnilia y la
JuDta Admjnistradom de Agua.
Tanbien existc ul Delegado de la
Palabn de la lglesia Cat6lica.

Los mondores hd larticipado en
talleres de agricultura orgeDica
con 1a Agencia de Cooperacidn
Jalonesa (JICA), en Boquer6n.
Ademes, olganlzan actividades
reciEativas para recoger fondos.

Quebrada Fea es una conunidad
peql€na, pero con tue es lazosde
ogarizaci6n oonunitaria, fan]i-
Liar, productiva y cultual.

(Colabo tci6n de Jor[ Checq, de
la Unidad de Maheio de C ehca
de la ACP)

asabias que hay un ale que
puede durar hasta tles ajios
volando? ?ues sl, se hata del
vencejo, ni prj aro parecido a
las golondrhas que conoce-

Es ei ave que pasa m6s tlem-
po sin pisar la tie a. Ellos
estan hechos para pasar toda
su vida en los aires, comen,
duermen y copulan volando.

:Como lo hacen? EstAn dis-
eiados de esa manem pues
cuentan con alas falcifomes,
cola coda de horquilla poco
profunda, boca muy ancha y
grande rematada con un pico
pequeno.

Unioameqte.sb.posan pda
poner 1os huevos, incubarlos
y criar a sus pollu€los. rl,as
cdas abandonan ei nido por la
nanatra volando sfbita-
mefte. sin neoesrdad ,le

: . _
aprclolzaje prevlo! y no re-
toftri a.6ljam6s.

!.r vencejo comun se aLrmen-
taldb mintsculos insectos
volitdores (plancton a6reo)
oueatrapa consuamphoprco
que mantrene conslante-
mente abiedo al volar. Tam-
. bidn rccoge al vnelo los mate-
dales con 1os que
consiruye el nido. De noche,
estas aves se elevan hasta los
2.000 metros de altura y alli
,duonnen, votando. Durante
su sueio el aleteo se r€duce de
Ias habituales 10 movimien-
tos po! segundo a tan sdlo
siete..(To mado de P lan eta
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