
EDITORIAL W 

Haciendo balance general, 
podemos decir que nunca 

escuelas, cuya mejor ejemplificación viene dada en 
las distintas secciones.de nuestro presente número. 

or cierto, que está siendo atentamente leído y 
S latitudes e instancias de la 
S a los Proyectos Educativos 



Un punto de encuentro 

El Periódico "Anaga Cuenta ..." persigue un objetivo fundamental: mantener un canal 
abierto de comunicación entre todos los puntos de Anaga, y entre todas las personas 
que, de una manera u otra, estamos vinculadas a este territorio, bien por residir en 
él o bien por trabajar para él. 
Creemos que es un medio para propiciar el encuentro, la participación, la informa- 
ción y la difusión de lo mucho que sucede cotidianamente en el Parque. 
Anaga cuenta, empieza a contar realmente, porque sus hombres y mujeres tienen una 
rica historia, tienen un patrimonio valiosisimo en sus manos, una riqueza natural y 
cultural que necesita ser valorada. 
Anaga cuenta, cuenta muchas cosas y debe contar para muchos proyectos, y sus 
hombres y mujeres tienen la posibilidad de participar activa y constructivamente en 
esta nueva etapa. En una ocasión, en una radio local, alguien dijo: "Por Anaga está 
pasando un t ren y no debemos ir en el vagón de cola". Agregaríamos que ese t ren 
está guiado por una locomotora que sin combustible se parará, y este combustible 
son las ideas y los proyectos de la gente que vive aquí. 

Confiamos en que este Periódico se convierta en un instrumento út i l  para el 
desarrollo local del Parque Rural de Anaqa. 

8' . Participan en la elaboración del Periódico "Anaga Cuenta.. . 

Colectivo de Escuelas Rurales del Parque Rural de Anaga 
Asociaciones del Parque Rural de Anaga 
Mujeres y hombres del Parque Rural 
Oficina de Gestión del Parque Rural 
Agencia de Extensión Agraria de La Laguna 
Gabinete de Desarrollo Rural del Área Metropolitana 
Otras personas y colectivos que desarrollan proyectos o 
actuaciones en el Parque Rural 
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DESAROLLO RURAL 

@ Red de vigilancia y control de la polilla de la papa en Tenerife. 
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Las Asociaciones de Vecinos, las APA's y Directores de los Colegios del Parque 
Rural de Anaga abajo firmantes, preocupados por el fuhiro de la educación en Anaga y ante 
los acontecimientos de los últimos años: el cierre hace dos afios de la Escuela Unitaria 
1 : Afur; la intención, por parte dc DS, 

c iitaria de Roque Negro el curr el 
p o m o  curso escolar ae la Escuela Unitaria Casas de la LUIIIUI~, ~ U G I I I ~  UG I I I ~ C I ~ G I ~ ~  

c de 

darcela 
te c e m  

r . ..- 
Díaz MI 
r la Esc 
-. 

éndez di 
:uela Ur 
- - -1- -  > 

i de Edi 
ria de ni; 

de sup 
:entras, 

1 los pr a ciclo 

i sociabi 
S innu . .. . 

ado de las distintas Unitarias está garantizada c ilidad de 
merable uentros, salidas extraescolares, convívenci 

:tividades complementarias, periódicos escolares, fiestas, intercambic 
realiza este Cole 
Centros están 

S: enci 

c.. . que I ctivó ;te 
. lo si 
* * . * L  1 

Escuela 
ificiente 

- -  

IS Rurale 
imente 
_ ..----ii 

s. 
dotado 

L..- 1- - 3  
uestros 
a . .  ..naestructuras y material aaamco, para impamr la eaucacion mmul v 

idad que en cualquier otro Cenb 
existen problemas de convive 

drogas, ac ...l y ia reiaciun entre el alumnado y el p r o f e s o r ~ ~  GB GAWIGIIK 

4. Nuestros d o s  y nifías te1 ue ser transportados a más de 15 km. f 

una carretera peligrosa pc ecial orografía y climatología, hecho q 
liraría al alumnado de tercer ciclo, en caso de su traslado a Cenb 
~mpletos, debido a la lejanía de las viviendas en relación al transpo 
colar y a la edad del alumnado al que ya se ven obligados y perjudicac 

vur-r el abseniisniw y el bajo IGIIULIIIIGIILV 6 3 ~  . 
rnto suficiente para el cierre de las 
alizan otras actividades que son 

ÑIIGIWB G~ blGGliiri~to social. cuitural y educativo de esta zona rural. 
se cierran las Escuelas, con ella recerían las APA's y por tanto las 

:tividades extraescolares y cultu e estas aportan no sólo a los niños 
sino al resto de la mblación de los caserios y que son tan importantes para el 
desarrollo de la ui 

lana, F.P, Aduh 
- . - -si>rrr a rin colegio,fuera de Anaga, supondría Dais los aiíios v ninas el 

con i 

adiciones de sus Qentes. 

isma cal 
tros no 
--í- - 1 1 - .  

ro comp 
mcia ( 
,A, ," , 

ms 1 

rte 
los 

1 la ense 
1 tener qi 

ioria. 
ortados, podría ! ser un m 

dar. 
ugar y sc 
A:̂-̂ .. 

I númerc , de alur 
Ya que 
e.., -1 

nnos no 
en ton scuelas, 

*,*:11,, 

S desaps 
d e s  qul 

para cor 
1 

., 
lUe no el 
ven, mi 

s la suya L, eFdet 
la cull 

i contac m me& 
acio na i como 

S Coleg ría la es1 
lias. 



caser;os de h g a  son w.3 pieza 
mal del Parque Rural de Anaga 

Unitarias 
- 1  J - -  

de los 
- - - Y 7  - .  

distintos 
~cio- culr 

11. Las E 
funda 

!scuels 
mental para ei uesarroiio sc 

En xfuencia a los 11 puntos sekdalsdo'i en la primera y segufida ~ á g  
f m o  en conformidad de lo mieriomente expuesto: 

Escuela R u r C  , 

¿--~IT t t ,  y u r  , ~ a  V U V I . Z ~ O S  rollindarnrn2e al cierre de las Escuela 
r ciclo de Primaria de 
os estos criterios para 

ras ~otltzcas eaucanvas en er rarque Rural de Anaga 

esión d 
S sean 

, 1  

ya, así ( 

s Centrc 
, . 

la supr en Ana; 
A.P.A EL ROSAL ;?..P.A. LA Tí7lO-GSC, {.P.A. R O Q E  NEGRO 

LAS CARBONERAS - . . . C.WMORGA -- - ROQUE F G R O  
9s y sol valorad 

n 
nuestro. 

- 

AA. W. BOLACHA 
LAS BODEGAS 

AA. W . T E h U I A  COORDMAD( 

S ' .  : 
. %  . .. . 

d 

,?iA.VV AGUAIDE 'V. SAN '*" 
TABOR 

A.P.A. MANUEL 
B O R G ~ O  
TABORNO - -  -. 

M A ~ ~ L B O  UÑÓ CUMBRES DE A G U S ~ ~ Y  CABRERA 
TAGANANA ' T~?,, - CASAS DE LA C U M B E  

ROQUE NEGRO .; ' i .  ' 
7 .  

/ - -\ - - - -  

A4 VV. LA CUMBRILLA 
A FUR 

i 
i 

A4.W. EL TlL M. W. ENCHIRE 
CASAS DE LA CUMBRE AFUR 

DIRECTORA C.I.P. 

.;<, . --.: 
. . 

( ;w;. , ,L q w  
/ ~ 

, m ' 2 -  
V . .  

- 

D E C T O R  C.I:P. 
LAS C M O N E R 4 S  



El  1 
"0 dc 
de An. 
.,"l;"., , ",,"... ' 
rncntni 

i Ediicn, 
nni p31 

1 "O sGI 
' ; cion d 

iem.1s $ 
c1oncs l 
tcs. puc 
COnVUL: 
un3 n. 
cscucl:~ . . 
bCCbO 
rcxnhtir i 
caios y 
dliererii 
dc Cana 
do ioi!i> 

que 
son i 
m a c  

que al p 
de la 1 
Centro,' 
"dlscon, 
- 

T dice oue la Consejeria "maneja" dos borradores sobre las L I I : ~  tarias 
OoinMn nt i t ~ r u ~ r i  
-.<.. :I .,S iius<i<ir X X ~ I  

u w i ~ i 6 ~ 1 ~ t ~ c ~ x 0 i ~ r a r m  del  UOC~IIICII~D p a r a  el innnicriiiilienti> d i  I:i% i ~ n i t a r i a s  

roresorcs del  Colectivo de  Escuelas Riirsles (CER) e ~ c e i t a r i a s .  E l  CER indicó que '.fa j11cti l í i : i r i6n i fe :3 ; 

1 1 3  r~chaz.ó ayer "todu3" los requisitos ar;urnen- t id rn in is t ra i ihn  sólo se t a s a  en criterios <Ir ahorro  y. 
: jc r is  de Educac ihn  en el b o r r a d o r  p o r  ello, Iirnniue\,e l a  desaparici6n de  las riir:ilrs". , p o r  IH Coiisc 

irut>sorddo del 
Lsscuelas Rurale 
iga inanifcsici ql 

ICOS i fr  ,li.t;lc~~i:~ , IW un ccnini 
cunipIcli> i, cl i~r.rlii,<i ilc !r:isln- , 
do de los 'csca~l.irri 2 csios ' 

.. .-.. . . ~ s  aryu- 

-a ~nzntcncr las un1 
esp:iidnr.iri> iicliiiiilvo 31 : 

. pohlüiritcnr<i <Ir. muchos Jc [ 
s barrios y prqk:efiiic pitchio, 1 

o* que nistenim cstc bo- 

nmcr es coriipctcncia "pur iiiin pnric ~i,<llcd que las desde una 6piic;l clunliiatiia 

>irrcci&,i ~~~~~~l de uniwn;is h.iii .:ti>~dr, adapt+-sc :scucsiiooa 1.) pervlvencia de 

L:4 GV1YD.A RL:R.AL DE NCESTR.4 CONSEJER1.A 
( o  C/C, !odo 10 C / I I C  /u ~7drnfj11. / I [ I ~ ~ C I  (!~~t,r~clo d r o r  .sobre /'I.S t11111c7rrc1.s r /III/ICCI .se (~trei./(j) 

El pasado 14 de niayo tiene firma un2 circular del Ilmo. Sr. Direcror General de 
Personal ?or la que se establecen !os criterios para r l  crrrojuzo ,!i,rn/ de las escuelas 
n~rales en nuestra CAC: nada de escue!as pequeñas, todo ,a lo grande9 

Por lo visto. nuestros administradores entienden que tanto las personas usuarias 
de estos servicios educativos. conlo las profesionales de estas unitarias no se han 
enterado de que ahora ya no se lleva la escuela adaptada a la infancia y a su ámoito 
natural y sociofamiliar. 

Solo nos rranquiliza el reconocimienro esplicito que el Ilmo. Sr. GCnova hace de 
esta propia escuela rural canaria en la primera pane de su escrito. bien es cieno que ante 
la obviedad del esodo rural. este Sr. ap~iesra por fomentar la estampida final, 
suprimiendo una prestacion tan básica como el derecho constitucional a una educacion 
inserta en sÜpropio medio. dando igualmente al traste con los posibles planes de mejora 
local. 

¡,Qué va! Hay que transponar a esos que quedan a ver si asi la gente se aburre y 
se mandan a mudar, no obstante prometiendoles el oro y el moro 2 sus familias en esos 
centros receptores que. mira por donde. tambien se estln quedando sin alumnado y 
aumenrando tambiin la conflictividad en la comunidad educativa y su enromo. Es la tan 
ansiada reconversion cultural que mas prorifo que [arde nuestra Consejeria se empeña en 
precipi~ar: suene que historia local ha de pedir cuentas a estos "responsabies" 

La verdad es que no nos faltaba niucho por oir, pero el destruir alzo que 
funciona para instaurar also que en el mejor de los casos es una incognira. dados !os 
prececentes habidos has~a  la fecha en 10s centros receptores y su respuesta a la 
intercuituralidad, no resulta nada tranquiliwdor para nadie. ni tan siquiera para la propia 
edmon educativa 

Las 4sociacioncs dc Vecinos. las APAs y profesorado del Colectivo de las Escuelas 
: ' I I ~ ~ I C S  dc .Anaza. dcspués de varias reuniones en defensa de la escuela rural han enviado todos 
11 , .  csc~itos piiblicados en este periódico. junto con el apoyo de más de 2000 firmas a. el Extn~o 
51 C'orisqcro dc Educación del Gobierno de Canarias. al Eitmo Sr Presidente del Cabildo 
111-iilar dc Tcncrifc. al Sr Director Territorial de Educación. al Director General de Centros, a la 
J iilit:i Kcctorn del Parque Rural de Anaga. a la Inspección Educativa, y a la prensa con fecha 25 

1 Kctii~ióri de I;i coiiiisióil e11 defensa de la escuela rural reunidos en la escuela de Casas de la Cumbre 



ZONES DE PADRES DE LOS ALUMNOS DE LAS 
ESCUELAS DE ANAGA DE POR QUÉ SE DEBE MANTENER 

iR CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA ( 5 O  Y 63 
I EN TODAS NUESTRAS ESCUELAS 

..A. ae TABOKNU: D d 5 d l l U U l l U ~  en el artículo 27.1 y siguientes de la 
istitución Española y teniendo objeto de causa en los que en ellos dien 
citamos que las unitarias de Anaga no sean cerradas por las 

con cias quc ? ello cc 

. . . . . - - - 

21 buen 
estar c 
> 

a una 
9 edad ( .. . . 

1r:er mas ue  11 ~iturrietros diarios. 
hora extremadamente terriprana, ten~e~-do 

tfe los pequeños. 
4 t i  ~ a l o  renaimiento en el aula debido al kilometraje. 
J Ei transport 3r no reúne las condiciories nec2saria~. 
J Entre maestros, aiumnos y familias hay un trdto perscnalizdo. 

1 J Por c xado que tenemos en Anaga: 
i 
I J Por nuestras casas y no tener que madrqar 
1 tantcl. 
1 

J Para pcder ir y pasor más tiempo $con nxes;rcc f i l f a .  
J ?ora que aj: i cosas CP SU e~ to rn r~  oa tv r~ i .  
J ia segrrridad en las unitarids s rnaycr 'yee S? c1)i.r~~ Ci icTrCs.  

l A.P;A. E3 ROSAL de LAS CARa30NERAS: 

J No vemos la necesidad de eru(~.arios a c;tr2s te:ytrzs, cu~ndi; 
los n~estros disponen de ic n-írio para cursar e! 
Tercer Ciclo sin ningún problema. 

4 Porque creemcs que es injusto el estar cambiSncieios ce c:entrr;. 
por un periodo coito de tiempo, ya que esc i.lc les aqyuGa par3 
nada, a fa larga les afecta ya que no se integrarán al final en 
ningún sitio. 7 

J Porque lo vemos como una medida de presión ya que se 
dismi~iuyen innecesariamente el número de alumnos lo 
utilizarán como excusa para poder proceder al cierre de los 
centros. 

J Porque el estar aquí les ayuda a madurar lo suficiente como 
para ser capaces de adaptarse luego a cualquier lugar. 

J Porque es necesario que primero conozcan bien su entorno, 
sus gentes, sus costumbres, etc. 

J Porque es contradictorio que desde que empiezan a estudiar se 
les fomente la importancia de conocer bien y respetar su 
entorno y luego se les quiera separar de él sin una razón 

1 lógica. 

J Porque aqui Luer irdn  con IZI dwyo individualizado por parte de 
los profesores, ya. que siendo -un número corto de niños el 
profesorado puede conocer perfectamente la problemática que 
pueda tener cada uno y así ayudarlos de manera más profunda 
y más correcta. 

J Porque aquí existe un mayor contacto con los profesores, no 
sólo por parte de los padres sino del resto de la familia, que en 
la mayoría de los casos, son quienes nos cuidan a nuestros 
hijos durante la jornada laboral. 

J Porque creemos que son muy pequeños para tener que 
desplazarse tantos kilómetros por carreteras con bastantes 
dificultades en algunas época del año, cuando estando aquí la 
mayoría 2stá a muy pocos minutos de las escuelas. 

J Porque &ando en estas escuelas pueden participar todos por 
igual de Isis actividades extraescolares sin tener los problemas 
de transporte que tendrían estando en otros centros. 

LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE 
PADRES CGMBRES DE TAGANANA. Manifiestan: Que estamos en total 
desacuerdo cm el cierre de los colegios por los siguientes motivos: 

J P4osotros ics padres queremos que nuestros hijos crezcan y se 
eduquen en su entorrio natural y más siendo este, un Parque 
Rurzl. 

J Que !a caiiciad de la enseñanza es muy alta y que el cierre de 
!a escx!a scocrdria, que muchcs niños de corta &aa tenarkn 
que des;?iazarse a otros centros a horas muy tempranas, sin 
oividariios de las condiciones ciimatológicas y geográficas. El 
absentismo seria bastante alto. 

J Cecir a las autoridades o responsables que utilizan como 
discu!?~ los pocas niños que hay en las escuelas, que son elbs 
mismos 13s no quieren que eslas escuelas progresen ya que 
con la supresiór? del Tercer Ciclo de Primaria ya tiene la excausa 
perfecta para cerrarla. 

J For úitimo, decimos que dejar a un pueblo sin colegio es como 
dejar a un cuerpo sin corazón, ya qüe este órgano hace que el 
cuerpo tenga vida y los ninos son eso: LA VIDA DEL PUEBLO. 

m PADRES Y MADRES DE ALMÁCI-. Nuestros motivos son los siguientes: 

J Para no romper la etapa de primaria. 
J Los niños son aún pequeños. 

4. 

J La distancia es larga y el camino difícil. 
J Si quitan 50 y 60, se cerrarán pronto las escuelas por la 

carencia que sabemos que hay de nacimientos. 



J Que los niños están mejor en su propio entorno, por lo m e m  
hasta una determinada edad. 

J Tenemos una niña pequeña de 7 años que es diabética Y 
necesita controles continuos, lo cual se puede realizar bien en 
su propia escuela. m PADRES Y MADRES DE TAGi 

J Son muy pequeños pc sladarlos hast !S. 

Tendrían que levantarse a 0.30 de la mañar 
J Porque terminarían cerrando e iio v consegu .le 

tuviéramos un pueblo envejecido 
J Los niños tiene que educarse y convrvir en su entorno. 
J Durante el curso hay riesgo de desprenc 3s y lluvias. 
J El rendimiento escotar no sería el mismc 
J El pueblo se quedaría cada vez con menos gente. 
J Aquí están los niños muy contentos y felices y si no que se lo 

pregunten a ellos que son tos que tienen que opinar. 
I Que hay un buen profesorado. f i  Los niños están mejor atendidos 3s peq~eños. 
J Al falta; ccrscs no mandarían especialistas crzn e! ccnsecli?enro 

perjuicio para fa forrnaciól umnadc 
J En San Andrés están expi 3 peligr no las drocjas. 
J Más gastos para las famii 
J Las madres estamos m; n los niños estudiando 

aquí en Taganana, ya que los controlamos mejor. 
J 20r ia sferta de actividades extr; .es que se les da. 
J Porque ic educucién ha de esta onada can ei entorne Y 

rnebic scciai y nzturai donde se uesdrrolla la \/ida y vivencias 
de ios ail;mnos. La LOGSE reconoce que fa educacier; necrsia 
de! entcrnc paro llevar adecuadamente io reiocicn enOe 
alumnus-ciudadcnos-medioambiente y entorno. No cabe dudd 
que auitzr los colegios anagueros, cuna de cultura y de 
tradiciones no cólo es desacertado sino que además atenta 
c~ntra el desarrollo de los alumnos. 

f MADRES DE ROOUE NEGRO. ira tram 
. 1-m c.- 

J Son muy pequeños (edades de 9 y 10 años refiriéndose a este 
Tercer Ciclo) para ser trasladados a otro colegio fuera rfe 
Anaga, habiéndoles aquí. 

J El rendimientc escolar sería bajo ya que tendrían que 
levantarse 2 h~ras  antes. 

J La carreterz es muy insegura para e! transporte diario. %o 
negarnos r~tundc;mente a que nuestros hijos se desplacen zn 
dicho irarisporte sin perscnai de vig ilancio adecuado. Tenems 
una mala experiencia de una guagua escolar que fue voiczda 
con eiios dentro. 

J Otra rozón muy importante es el traslado de nuestros hijos de 
un ambiente que estan acostumbrados a otro totalmente 
diferentes. En fas escuelcs de Anaga tienen mas contactc a n  
la naturaieza y e! medioambiente. 

i I  coleg irían qr 

al habc 
. .. 
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uestos i 

iras co 
. . 

PADRES Y MADRES DE CHAMORGA. 

J Una de las principales razones para que no cierren la escueia 
-la lejanía a ¡a que está con el coiegio grande. Tendrhn Que 

' E v a n t a r e  las 6 de la mañana y regresarían a las tres de la 
tarde sin comer, la carretera es peligrosa por la cantidad de 
curvas, lluvia, niebia y lo estrecha que es. 

J La relación de los padres con los maestros es más estrecha y 
continua. 

J La atención del maestro es más individualizada en la unitaria. 
J Son niños pequeños y tienen que educarse en su medio, y 

conocer su entorno. 
J Se relacionan con todos los niños de los otros caseríos de 

Anaga a través de los encuentros, salidas y convivencias. 
J El tercer ciclo no tiene por que quitarse, la primaria es un 

bloque común de tres ciclos y romperlo es ir en contra de las 
leyes educativas. 

Anaga, a 19 de abril de 200% 





.ka_na a 22 de mayo de 700 1 
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Ccizci ivo de Escueias Rurales de Anoga 

La Consejería de Educación del Gobie de 
Canarias ha presentado recientemente un bom de 
documento sobre las Escuelas Rurales, que de :arse, se 
cerrarían para el próximo curso escolar, todas las Cscuelas - 

Unitarias de Anaga. 
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POR LA DEFENSA DE 
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Día del árbol 
pla.itRando un árbol en la Degollada de las Hljas! 
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quickly, quickly, 

yummy, yum, yum. 
Despei 
fill our 

atly v 
tums 

I 
1 1 

i 

Look!, Nauzet 1s earing and 1 l 
i 1 

flavouring the tast 
1 
i 

1 

j 

of a real Bntish i 
1 ! 

breakfast. 
1 i 

1 Can I have some more, please r 

l 
! 

A quick stop to get a breath of 
fresh air and discover 
new landscapes 



IOK! ! vvnat a lot The Taganana "book 
worms" enjoying the 
British library l 
atmosphere. 

l 
1 

1 

Uff! ! W hat a walk! 
Where's the bus? 

By, Bibiana, Aarón, Lorena, Cristina, Tatiana, Yenifer, 
Samuel, Marcos, Adrián, lraida and l balla 

NUESTRO COLEGI 

Los niños de Almáciga realizaron una pequeña encue 
son algunas las respuestas que les dieron los tres adultos que 1 

Pregunta: ¿En qué año empezó la escuela 

Respuesta: En 1932. 

sta sobr 
as conte 

*e el colegio. Estas 
:staron: 

Pregunta: ¿Estaba la escuela en el mismo lugar que ahorur 

Respuesta: No. 

Pregunta: 2 Dónde estaba? 

Respuesta: Debajo de la Ermita, en Las Piedrillas. 

Pregunta: ,j Cuántos maestros habían? 

Respuesta: Una. 

Pregunta: ¿Cómo i e  llamaba la primera maestra? 

Respuesta: Anita (Ana Balboa). 

Pregunta: 2 Vivía en el pueblo? 

Respuesta: Sí. 

Pregunta: ¿Cuándo se hizo el colegio nuevo? 

Respuesta: En 1960, mas o menos. 

Pregunta: i Habían muchos niños? ¿Cuántos? 

Respuesta: Habían entre 30 y 50 niños. 

Pregunta: ¿Crees que es importante el Colegio en el pueblo? 

Respuesta: Si, mucho, porque es más cerca y no hay que pasar carreteras, 
ni en invierno hay que venir lloviendo y cayendo piedras. 

Entrevistadores: Belinda (2" de Ed Primaria), Esmeralda (4" de Ed Primaria) y 
Daniel (5" de Ed Primaria) - ALUÁCIGA 



I 

i 

1 El 8 de mayo los niños y niñas de 6' y 5' irán 
i 

a Sala 

1 
l 
i Yo soy una de ellas: Macarena que estoy ( je primaria 
l 
1 en el Colegio Manuel Borguñó en Taborno, tengo casi los 13 años 
I 
1 

Vivo con mis tíos Elicia y Miguel. 

j \ d 

l - 
1 Vamos a ir 
l 

- en avión hasta Madrid y de 
Madrida 

ir \ 

Salamanca en 
vamos a conocer a niños de 

Cuenca y 
Barcelona. 

l 

1 

l 

l 
l 

Va a ser ge 
l 
l 

i 
1 
I 



VIAJAMOS A SALAMANCA 

E I  día 8 de Mayo del 2001 partimos de  ~ene r i f e .  Nuestro grupo estaba formado 
por  15 niños / as : ~ a t a l i a  y ~ o s e l i n e  de  Las Carboneras, Romén de Roque Negro. 

Macarena de Taborno. ~ a m u e l  de La Cumbre, Sergio d e  ~ h a m o r g a ,  ~ a n i e l ,   aquel y 
cecilia de Alm$ciga, Adrian, Marcos. Iraida, Cristina, I balla y Bibiana de Taganana i ~ h l . . .  

ch i .  
4 Madrid e n  avión. en Madrid cogimos el tren que  nos llevó a ~alam4nc4. 

En el trt.,, ~ u i , d c i m o s  a los niños d e  Manresa. 
Durante el viaje lo que  mas nos llamó la atención fueron las llanuos, los ciervos y, 

sobre todo, ver por  primera vez un río. 

Cuando llegamos a  alam manca. cogimos un autobús que  nos llevó a la residencia 
escolar en Santa Marta d e  Tormes, a 3 Km. de la c i u d d .  Subirnos a nuestras 

habitaciones donde nos r o m o d a m o s ,  después fuimos a ver toda 14 residencia y 
Mercedes -14 coordinadora de escuelas viajeras de   ala manca- nos  explicó c ó m o  
deberíamos comportarnos mientras estuviéramos allí: 
-Teníamos que hacer la cama y mantener nuestn  habitación ordenada. 

La visita a la FUNDACI~N GERMÁN SÁNCHEZ RVIPÉREZ estuvo 

muy bien. 

Esta gran biblioteca es sólo para niños y los libros se clasifican p o r  colores S 

las edades. 
Hay sala diferentes, una de ellas era para los niños que no saben leer, otr; era 

para adolescentes y otra para que  los nifios hagan la tarea. 
Los niños pueden llevarse un libro a casa y tienen que  devolverlo a los quitice 

días y si quieren volverlo 4 leer tienen que  llamar a la biblioteca e informar a ia 
Sibiiotecaria. 

Los libros recomendados por los propios niños esian marcados con una estrella. 
Hay una donde  los niños van por la tarde a que  la bibliotecaria les cuente un 

cuento.  
E54 misma tarde visitamos la universidad. La ftrchada de la universidad es d e  es i ib  

plateresco y la piedra esta grabada con muchas figuns, una de ellas es una calavera que  
?!e?,? - .  una. r ~ n a  encima. 

;dos los estudiantes van a ver 14 rana para que  les de  suerte en sus estudios 



UNA B 

El sábado fuimos de -as a LA PLAZA MAYOR. 
na vez allí teníamos que averiguar cuántas ventanas hay en la 

P MAYOR. Nos volvimos locos contando 
halcones creyendo que eran ventanas y sin embargo solamente hay 4 

3s y 288 balc 
sa noche celt esta de las Comunidades. Cada grupo 

labiaba sobre su comuniaao dutónoma, nosotros nos pusimos muy 
iervios final Bibiana cantó una folía a pesar de que estaba 
fónica y rridia. Después intercambiamos regalos y se acabó la noche 

desfile de pijama! Chava" -un niño de Albacete que es 
impático- desfiló cc n torero y el "Coke" -otro niño de los 

nas graciosos- se auitó la camisa como Chayanne y se rompió el 
)otón. 

compr - -..- 

l isito o Portugal 
nos Villar l:ornioso, 
310 portugués donde 
1ial)la portugués, uri 

que pudimos enteri- 
iici iiiuy fácil. la moneda por- 
luguesa ( o y tani- 
biéri por rar con pe- 
setas. 

u11 puel 
la geii!? 
idioiia 

, --- 

:S el escud 
lías comp 

uper S 

- 

iajeras en Miró 
- 

uelas Vi 
R El alcalde de Ciudad Rodrigo, Javier Manresa y Almansa. Pasaran una semana 
Iglesias, acampanado por el delegado de en Santa Marta y visitarán además ae 
Educación, Pedro Muñoz, el portavoz so- nuestra ciudad, Salamanca, Las Arribes 
cialista, Fernando Marcos, recibió en el del Duero y la Peña de Francia. En Miró- 
Salón de plenos del Ayuntamiento a 45 briga dishtaron de un día estupendo que 
niños pertenecientes al programa de Es- les permitió r e c o m  las T dmi- 
cuelas Viajeras. Estos pequeños de quinto rar los monumentos acor or la 
v sexto de Primaria procedía de Tenenfe, guía turística Pilar Pasto1 

1 
1 

i 
EL DOMINGO 5UBMOS A LA 

1 LUGAR A 1.723 MFFROS DE  UD 
S FUERON REPOBLADAS D 1 X I  POR GENTES PROCEDENIES DE FRANCIA. i 

l 1 MARCOS U'AGANANA) Y SERGIO ~CKAMORGA) SE M C W O N  1 

1 m MIGOS Y NO P ~ R M ~ P ;  DE w m S i  ~ m m  TODO LI, 1 
V M E  I 

nurallas y a 
npañados p 



.&m casa  atán AecAab uvt m a k  y 
BaYur y en b u  U tienen un hmm 
U n a w n a e e í & e n u n ~ ~ d e  
@a, h p d  m diwrn üempa &he pana 
eompmeaque@wcamod. 
S a t L ~ ~ 6 b l l b ~ ~ e e *  

m J E  DE REGRESO 1 
El lunes 14 d e  mayo regresamos 
a Tme.riie. AnEes d e  s a m  d e  l a  
Escuela Hogar nos despedDnos d e  
todos los  nE%s,iltos dio mucha 
p~rm'. Cuando erfabames bajando 
las esca le ras  con las maleaas las 

m Wabames  porque pesaban mucko. 
Mes d e  s u b e  al t rm nos 

d e  l o s  nni 

Zn  d *e.n ltos dejamos dc 

Raqud  se puse a sacame!  
durmiendo. 
Cuando llegamos ai aeropueszo 
iacturamos 4 nos  QvLmos a un 
bar para  lEomarnos l o s  
medicam&es,ivol~~'amos *@dos 
d e r m o s r  
Pespués  pasdmos p ~ r  la &u en 
l a  que Wenes que poner l a  boIss 
que  lleva^ QR la mano . E'cñmos 
caminando 
a un parque ZmFanUí que  hay 
d+o del  aeropu&o 4 nos 
quedamos allí h a s t a  las 4:15 . 
Pespués  d e  akí embarcamos para  
ceger el &en. Cuando Uegamos 
nos es taban  esperando n u e s t r a s  
immas- 



El día 8 de Mayo los niiios LJ niñas de s m ~ o  de piimaiia de: 
Tagarzana, (Liar) iorgn, &S e s  k . 9  iorhoiiuiris, Roque Jogto LJ 

ra Cuch 
.- 

e los Todo emp 
que me encontra~a yo , nos uisponiamus a ir a aaiamanc 
después en tren 

Para mi es 
I ia Santa Marta pu ~~111partía habitación con 5 c 

:de y con mi amigo de Chamorga , Sergio . 
2" día visité muchos lugares diferentes e interesantes , entre eiios rue ia 

1 
7 

os , entr nayo de 
, - - - - - - - 

profeso 'Tabon 20 nos fuimos de viaje n Salarnni~ca. 
a Directora. de Tagana,na 
C~tctli, fue coi2 r-lo.sotro.s, es 
mu,y buena y di~?ertida. 

estu i?irno.s i:)i.sita~?~os 

p: 1i7uchos sitio.?: e1 puente 
-.. Rornarso La. Placa 

:r viaje s 1 mis pa 
. 

;e día fui ni prime al : era r dres .En 
- 

residenc 
de Albac 

El 
Universi 
varios al 

El 

dad anti 
siones . 
30 21, . 

igua y la 

. . - 
base aé 

1- ---a 

rea de h 

L.-1 -1.L.. 

rto , aqu 

-21- - *  1- 

ú nos su 

,A", .a 

bimos e 

A A l.-*.. 
3 Uid V l 3 l W I l U S  la GCIlU¿.li C I ~ U I W  UG H U G t l W V I i d  y l¿l p G X d  UG lirrIlc1 -- 

Te diré ( que la ce 
casas. 

A 0  di.. . 
con la fi 

,:,A" 1T: 

da elect 
muchas 

E1 1 niños de @a?-celonn I/ A'lnnr~so. Eran siniphtic0.s p r o  pllos renían o ~ o  
acento distinto al nuestro LJ nosotros nos 1-eíatrtos de ellos 9 ellos se reían de 

l ?7o.sotl-o.s. 
I 
l 

I .,N& rega la ron cosas de donde i+il"een LJ nosotros ta r n bitn. ~ 7 6 s  
i 

i subim0.s en un  tren 9 \?irnos ~nud?os atliinales: vacas, toros, ovejas, cerdos 
i etc. 
i 

Xo aue rncís nos pusto fue Xa 

v U I ~  YU rciirzr LUI uluilruii UG ¿UlIIljV3 . &te día visitamos Ciudad R&g 
niento , la Catedral , la Mualla y el Pue iano. D 
nterizo ( Portugal ) allí hicimos algunas 1 ;para& 

C1 

Ayuntan 
paso froi .-. 

nte Ron 
compm 

espués f 
ier a nue 

A 

1 
Iamihas 

des de i S tarde 
LIGIIIIU:, L I I C ~ W  , U I U ~  LUG la UG 1213 ~UUIUIIIULUICS , hablarno:, UG UU&OS 

1 , las isla 
1 ~c h... 

L otra fue de intercambio de reza if v a mis commñeros nos recrstituon 
1 mligrafc ?a16 
1 chilas . 

6 O  día wsite ia sierra ae rrancia aaui esta ei s a n m o  ae ia virgen v más 
I s fuimos a la Alberca . 

i día siguiente nos despe L 

'1 enenre 

5" día t 
9 C--&*, 

pueblos 
miles , e 

Le 

S que fo 

- .  
las cosa 

ilos-an 

; de aquí . , SUS CO 

- 1 C' J - 
Plaza kfc-igor LJ lo que memos fue la 
comida. Ponían r~~uchas  i~el-durns y 
.sopas de pescado. 

,%'&S quedamos en una 
re.sidencin gmide ,  tenia u n  con~edor, 
una sala con sillones, etc. 

Otra cosa que no nos gusto fue 
que sólo nos dejaron Ini~amas la 
cc-i beza el domingo.. 

Cuando e.stábarlzos en el 
@deropuerto fuimos a una sala de 

O 

juegos. 
por fin nos morztarnas en eld~qió~.iói? para ir a carsa. 

Joselin $hojas G a ~ h  12 avlos. 
,+hta lia &rczCZa Ikfariíva. 3 3 arios, 

Las Carbonera-r; 

libros , i: 
mas mo 

0 1  

1s y gom 

. m . . .  , 

* 
irectora 

.. .e 

- 

, nos re1 

u 1  

tarde no! 
nuy tem a que no 

;te viaje na y vol 



o que mds me gusto de/ viale ir J'a/amanca - 

Lo m8s queme gusto es la base aérea, los bomberos, los perros policías y 

las presas, en la base fue cuando nos montamos en el avión, nos dieron 
una pieza de una avión, en los bomberos nos enseharon un camión muy  

r8pido porque teníamos prisa, en los perros policías lo m8s que me 
gusto fue cuando el perro ataca a l  hombre y de las presas fue la segunda 



LOS N&OS Y NIÑAs 
DE INFANTIL 
DE TAGANANA 



; tenía 
: curso c 

en que 
to y tar 

curs 
nbién 

iba 
tllf? 

cuántl 
é1,ni 
él me regale otro. 

Después de caminar un buen rato, y estudiar 
y allí, todos juntos, almorzamos garbanzas y carne fies 

Al terminar de comer nos fuimos con Omar a ji 

él, ni él cuántos tenia yo, ni yo 
:staba yo. Le voy a regalar un reiali 

os año! 

el tejo, 1 
ita. 

llegamos r a Las Carboneras El día 2 de Mayo fuimos a Tacoronte a celebrar el día del libro. 
La Directora del colegio de Tacoronte nos contó cuentos como 

Tarzana era una mujer salvaje que vivía en lajungla. Un 
día vino un hombre llamado Charlid. C~afido 

Charlid vio a Tarzana Ie dijo que si quena 

ugar a la 1 plaza. 

Estívaliz Carlos Martíii 
Las Carboneras. 3 O curso 

irse con él a su ciudad. 
Ella le dijo: Que si. 
Se despidió de sus amigos los 
animziles y se fie cori Charlid a 
su ciudad. 

Cuando llegó a la 
ciudad de Charlid fueron al 
zoo y vieron: jirafas, gorilas, 
monos ... y se los lievarorí a 

casa de Char-Id. 

'El traje nuevo del Sr. Clzipredente , , 

Lugar : La Laboral 
Dia :17 de Mayo de 2001 
Colegios : Luter King, La Verdellada, Las Carboneras. 

perc 
A su padre y a su madre le gustó la idea, 

I el tiempo, ella echaba de menos la jungla. 
Gharlid y a sus padres se les ocurrió una idea jirse 

jungla!. Tamna, Ciiarlid, los padres de Charlid y todos 
inirnaies U ~ I  LOO cogieron un avión y sefueron para ia selva. 

Después dt cuento de Tarzana vimos las aulas del colegio y 
imos en el pal pasamos muy bien i f u e  un día muy divertido! 

, , -~e  bonito es ve, LWOS los pasillos del colegio decorados con motivos 
del día del libro.!! 

El día 17 de Mayo, el Ayuntamiento de La Laguna nos mandó un micro para ir 
a la Laboral para ver el Teatro de títeres Bolina y Bambo donde se representó la obra " 
El traje nuevo del Sr. Chipredente " En un planeta de la galaxia vivía el rey 

1s a la. 
,, A - 1 ,  

todc 
los 2 

Chipredentc 
El 

gastaba 
din< 

2 oír el 
tio. La 1 
,, &-Al. 

rey, 
todo 

:ro 
tuestos 
a hace. 

OS 

las imp 
par; 
traj~ Un ( 

vini in homt 
l7 llna mujer de ot 

l 
Xiornara Marfi'n Miranda 

1 
l 8 años. Curso: 3" de primaria 

Las Carboneras. l 

1 

es. 1 
eron L 

leta m 
al ver 

. 1  

uy listc 
que el r 

. 1 -  ! 
ENCUENTRO CON EL COLEGIO DEI #??O DE Z!??C?!O ; 1 

l 

se gasraPa roao 
dinero en trajes, 
hicieron pasar p 
sastres y les dijeron 
que le harían un traie 

E1 día 4 de mayo a las 9 y pico nos 
encontramos en la Cruz del Carmen con el 

Dlblqo de iat7ira h.lartín Alonso 
invisible, que sólo lo 
verían los listos, pero los sastres le dijeron al rey que se lo harían a cambio de dinero y 
telas. Los Sastres en vez de trabajar dormían, y cuando los llamaban se hacían los que 
cosían. Una vez el rey cumplió con lo pactado se puso el traje, y como un traje invisible 
no insiste, el rey salió desnudo. Todos se rieron de él, pero él dijo que una vez hecho el 
ridículo no importaba y le dijo a su secretario que avisara a todo el pueblo y que 
fueran al desfile. Colorín Colorado este cuento de títeres se ha acabado. 

Érika Carlos Martín 
Las Carboneras. 9 años 

colegio "el Río de Arico". Nos dividimos en 
dos grupos y fuimos a visitar el Centro de 
Visitantes de la Cniz del Carmen. Yo y mis 
amigas de las Carboneras nos lo pasamos 
muy bien porque encontré un amigo. Se 
llamaba Tanauzu 

. Yo tenia, hace mucho tiempo ganas - 
de conocerlo, para yo verlo a el y el a mi. Él era muy &o pero yo, no. Yo no sabia l 



El día 3 de abril, los colegios de Anaga nos reun 
Las Carboneras, para celebrar la fiesta inglesa ae  ia 
primavera. 

Para ello, vino el grupo de teatro " Tenerife 
Travellers", que representó varias obras de teatro, como 
la de El príncipe San Jorge ( patrón de Inglaterra). 
Previamente, en nuestros colegios habíamos decorado 

I huevos y unos sombreros para hacer un 
desfile. 

1 

1 
Cantamos también la canción " hot 

! -cnm bum". Durante el dedide nos 

1 rompimos los huevos unos contra otros. 
1 
I 

l 
i 
l 

1 
i 

1 14 **Fue muy divertido!! 
! 
1 
l Alumnas de las Carboneras. 

VISITA A TADORNO 

El día 24 de Abril, fuimus a Tabbrno devisita. 
Primero trabajamos el inglés todos juntos, después 
cada uno kímos o recitamos una poesia. Luego 
hicimos Educación Física con €mesto. También 
jugamos almievo juego, ANAGATENI. 

iiFue un día muy completo.!! 

Janira Martín Alonso 
Las Carboneras 
10 años Curso: 4". 



l 
1 Fueron tantas cosas las que hicimos que ya ounas bueno de al, 1 
I cosas sí, me reí mucho porque mi amiga Natalia vio 1( 1ijo que no eran de 
1 verdad, por qué no se movían, pero al final se movió y le saco una foto. Fue tan @ay. 

i 
j 
l 

cuerdo, 
lrilos y ( 

n 

El día 6 de Abril fuimos a 'ark en el Puerto de la Cruz, lo pasamos muy 

1 bien. Hacía mucho calor y parecía ~ U G  ilva derretíamos. Cuando entramos, fuimos a ver 
/ los peces, tenían muchos colores y eran muy bonitos; después fuimos a ver los gorilas. 

1 Loro I 
m..- ..-" 

sdo t a ~  bien. Los delfines Yo creo que en ninguna excursión me lo hz ~bía pasi 

1 Más tarde p los, eran muy bonitos, incluso algunos tenían a ver lo: 
41 

asamos 
7 i m n c  

I Vimos tamb ctuaciones de los delfines y de los leones marinos ién las al 



















i No volv~re~-m-s a ver a L E A ~  

1 
l Cuando yo tenía 3 asos entré en la escuela de Taborn 

Había unos nifios muy juguetones. Conmigo entraron: r (que ya no 

1 está en la escuela),Ulises que se fue y volvió este año. 
La maestra era y sigue siendo Leni, que siempre decía y dice que 
estudiemos. Dibujar es lo que yo quería y cuando ella se viraba yo me 
ponía a dibujar. 
Carmen Julia nuestra antigua profe de 

Inglés decía que era buena en f nglés. Va 
se van los alíos ahora 
es Victoria ella es muy buena con nosoTros y 
nos ayuda a aprender al 
sus canciones, Ernesto y 
con sus libros, Lita y su Biblia, Javi con su 

maleta llena de 
Ahora en nuestro cole hay 13 niños, 6 chicos y 7 

chicas. En 6' está María, UIises y yo. 
Rossana, Santy, U 
CUPSO. 

Me parece que estos años en la escuela han sido inolvidables e 
interminables. ua~-r\a 6° Ae t&orno 

En ef p 
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Viaje a Salamanca 

Salamanca es muy bonita allí habían muchos animales como el toro bravo, el cerao montes, ei cerao I 

ibérico, etc. Salamanca es muy grande, huertas, trigo, y no podía faltar el jamón. En Salamanca las casas 
se hacían de ladrillos. En Salamanca visitamos la casa de las Conchas, la plaza Mayor , y también 
buscamos un astronauta y una rana que estaban en la fachada de la Universidad de Salamanca. Me lo 
pasé muy bien. 

Se despide Romen del colegio P 

Hace pocos días que despedimos a las monitoras Durante este año ha venido las 
tardes de los lunes y Miércoles La 
monitora se llama Sandra Hemos 
hecho muchas cosas este año: muñecas, 
caretas, un OSO, una pecera, 
macetas, cestas, hemos pintado con 

Celebramos el día de Canarias 

3 1 de mayo de 200 1 

En el colegio de Roque Negro estamos haciendo una libreta de la Islas Canarias con toaas las 1s: 
son Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, 
escudos de cada Isla. Los escudos de Gran Canaria, Tenerife, y La 
eran de Castilla porque tenia una corona real. 

las que 
, La Palmi 
Palma sor 

5 y El Hic 
i distintos 

m o  y pini 
m a los den 

tamos los 
lás porquc 

t émper 

Los martes y los jueves, por las Romen del colegio de Roque N 
tardes, viene la monitora de teatro Lupe con 
ella estamos ensayando la obra de teatro " La bruja sinforosa7'. También hacemos 
juegos. Nos los pasamos muy bien y voy hacer disfraces para la obra de teatro. 
Durante las fiestas representaremos la obra de teatro. 

El próximo año pedimos al Ayuntamiento monitores de Baile canario 
y danza Moderna. 

i7~í~;ci.l ?;o HARIN 7 R ~ O S  
T A M R ~  ?R'R~RO~) ROJAS 7 A ~ O S  

LAS C#r¿?~Ohl&rnS 



LAS CAR 
proyectos de n 

Enr 
una 
Paca 

:S, consi 
1 cuenta 

enta de c 
tomo a S 
-1 AA,,. 

3- rest~ 
)S Muc 

encias y participación en 
1 989 hasta la actualidad 

El pasado 24 de mayo, una represen ta~~~~i  ~ I U -  ~namorga, etc. .. que han resultado muy diverti- 
jeres de Las Carboneras asistió a unas charlas en dos y constnictivos. 
la Victoria de Acentejo donde se pretendía dar a Otro de los casos de superación que merece ser 
conocer como poco a poco las mujeres empeza- reconocido es el de una de las chicas del pueblo, 
ban aparticipar en los diferentes proyectos que se que con ayuda y apoyo por parte de Loly 
realizaban en sus pueblos o lugares de residencia. Hernández y sus alumnos consiguieron que, a pe- 

,rimer lugar comenzaron a darse cu lue sar de tener muchísimas dificultades por vivir bas- 
vez casadas sus vidas giraban en ;us tante alejada del pueblo (como a 1 hora de cami- 
S, sus maridos, hijos, el trabajo en í l  L ~ I I ~ O  y no), esté haciendo todo lo posible por aprender a 
a de sus casas, habiendo perdido el contacto leer, escribir y a participar en todo lo que se le 
iso con las amigas del mismo pueblo. propone, aunque ello le suponga un gran sacrificio 

rara salir de ahí, necesitaron un pequeño empujón debido a la lejanía, pero con la recompensa de 
y este fue dado en mayor parte por Loly Hernández haber aprendido a desenvolverse sin ningún pro- 
y el grupo de alumnos de la Escuela de Trabajo blema, de ser más autosuficiente yno estar siem- 
Social quien< guieron que poco a poco se pre dependiendo de los demás para realizar las 
fueran dandc de que podrían conseguir cosas básicas que hace cualquier persona. Así pues 
grandes cosas con un mínimo esfuerzo. desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a 
Comenzaron a participar con la Asociación de Pastora por ser un ejemplo a seguir por todas no- 
Vecinos, hasta llegar a formar parte de su Directi- sotras. 
va, que hasta ese momento estaba formada solo Uno de los últimos proyectos es la Escuela de 
por hombres y no estaba funcic omo se es- Adultos en la que tanto hombres como mujeres y 
peraba. jóvenes estamos aprovechando la última oportu- 
Luego se integraron por completo en el Consejo nidad que se nos brinda de obtener el Graduado 
Escolar del Colegio comarcal ya que había un fia- Escolar y desde aquí agradecer a Paco su ayuda 
caso escolar importante, en parte debido a que no durante todo el curso 
se estaba prestando mucha atención a los hábitos Por último recordarles que otro de los proyectos 
de estudio de los hijos por tener falta de iniciativa que actualmente se realizan por parte de las muje- 
Es así como poco a poco se comienzan a romper res, es el de las Mermeladas ''Montañas de Anaga" 
esquemas: se hacen cursos, se participa en la del que ya hemos escrito en números anteriores y 
A. W., en la Cominón de Fiestas, se realizan obras que sigue funcionando muy bien y con las mismas 
de teatro, se hicieron diversas exposiciones como ilusiones que al principio. 
la de las cosas elaboradas en el curso de corte y La charla tuvo una muy buena acogida, la gente se 
confección, también se hizo una exposición de fo- interesó mucho por nuestras experiencias y prue- 
tos en La Caixa titulada: ' l a s  Carboneras, su his- ba de ello fue la cantidad de preguntas que hicie- 
toria y su gente". ron 
A través de la A.VV. se participa en un concurso Esperamos seguir con el mismo afán de supera- 
que convocaba el Cabildo de Tenerife sobre em- ción y que se nos siganreconociendo nuestros es- 
bellecirniento del barrio, obteniendo con mucha fuerzos tanto por nuestros maridos como por el 
sorpresa el segundo premio, al principio comem o de nuestras f d a s .  
ron solas pero luego se fueron incorporando lc :has gracias a todos ellos por su paciencia y su 
hombres y los niños. apoyo 
También se han realizado encuentros con mujer€ 
de otros sitios, como Icod, Padre Anchietz 

Firmado: Mujeres de Las Carboneras 

curso de macramé 

presentad 
-boneras 1 



), veci ino de 
l 1 Ion Domingc : Las Carboneras, no sólo sabe de 

i i ~ ~ ~ a i i i a  sino que saDe mucnos de los usos que se le dan a las 
iierbas medicinales en Anaga. Nos ha dado muchos remedios 

i :aseros para usar cuando tenemos algunas enfermedades, estos 
1 son algunos de ello 
1 
l ¿Saben ustedes un buen remedio para cortar la pulmonía? 
i 
1 Según Don Domingo. Se coge una penca y se abre en canal, 
1 se calienta Y una vez untada con miel de abeja se coloca sobre el 

Don domingo, en una exposición de sus trabajos ¡ 
Un remedio bueno para los empeines y la sama es la Hierba 

risco machacada y colocada sobre el empeine. 

1 ¿ Tienes granos? mes vete a un moral con un trapito. Haz un 
j agujerito en el tronco y corta un trocito de corteza. Empapa el 
l 

trapito con la savia y colócatelo en el gr para 
reventar y más nunca te saldrá un grano en ese sitic 

Si estás resfriado es bueno: el amorseco, a b buno, y 1 
el incienso. Su modo d e  preparación es el siguienti 

1 .  Se guisa el agua y luego se le quitan las hierbas. 
l 
I 

2. Se le añade una cucharada de mi4 ibeja. 
3. Se vuelve a hervir. 

1 El agua se toma calientita antes de acostar 
quita el " refno" por la mañana. Hay que tener 
corrientes ya que se suda mucho. 

Las hierbas amargas 
como: la cresta de gallo, la 
mollerina, el tomillo burro, el 
brezo, el lantén son buenas 
para el azúcar aunque no se 
puede abusar de ellas. 

¿ Estás enfermo del 
pulmón? 

Un remedio es coger 
berros, aramugo y el bejeque 
y después de machacarlo 
bien, se bebe el jugo. 

¿ Tienes diarreas? Toma 
membrillo. 

¿ Tienes golpes 
interiores?. Bebe vino de 
mora. 

La Doradilla es muy 
buena para la sangre. 

uando 
O. 

este 

;te m 
do co: 

nedio 
n las 

¿ Tienes problemas con 
el riñón? La zarzaparrilla, la rifionera, la mollerina, la cola UG ~abaUo 1 
y la malva te pueden ayudar por ser unas hierbas muy frescas. 

¿ Tienes la presión baja? Tómate un vaso con azúcar. 
¿ Tienes la presión alta? El agua del comical. 
¿ Tienes tos? La reina luisa es muy buena. 
¿ Tienes gases? El agua de hinojo. 
¿ Te duele el estómago? La hierba huerto inglés te aliviara. 

Don Domingo Rodriguez Rojas, vecino de Las Carboneras. 

1 
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La Asociación de \'ecinos de Agiiaide de Chinamada les invita 
lesde estas páginas a companir las próxiiiias fiestas y para e!!o !es 
~delanta el programa de actos de la fiesta. 

, lo 17 campeonato de envite. 

Sábado dia 18: 
5 de la tarde: jiiegos infantües. castillo de aire. etc. 
6 de la tarde: Lucha canaria. 

10 de la nochc sión y fiiegos artificiales. 
11 de la noc AN jrERBENA amenizada por la orqiiesta 

:: proce 
he: GR 

divdfa 
I I L C I  1,110a y 
brocesióri. 
de la tarde, 

GRAN PAELLA PARA 

del i;;el 
i ~ t o  haic 

A las 6 de  la tarde: FPS 

tuación de varios 

- .  

TODOS 
1 de la 

. . 

l. 

tarde, 
dctiiacióli de 

diferentes grupcs 
nliisicales. 

tarde. 
BENA 

,,,,,,nizaaa por !a 
orqiíesta 
OLIMPIA. 

En el descanso de la 
Orqiiesta QUEMA 

DEL HARAGAN Y fh 
de fiesta. 

Organiza hsociación 
de ?'echos ikgiiaids 

de Chinamada 
colabora el Exnio. 

Ayiintaniiento de La 
Lagiina 



DA - LAS CARBONERAS . l  LAS CARBONERAS - CHll 

1 - Tiim José Romero Prieto 
itonio D. Martín Umpiérrez 

.FORM. 
Las C; 
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ACION GENERAL: 
wboneras y Chinamada son dos caseríos de Anaga, relativamente próximos entre si y comu- 

uva pi una pista de tierra (que ya tiene cinco años) y por varios caminos. 
Al realizar esta a llegar a Chinamada se utilizará la pista y para regresar a Las Carboneras se 

por el antiguo ca ie antiguamente las comunicaba, y que discurre por encima de la pista. 
Las Carboneras es uri cdserio en el que las casas se encuentran concentradas en lo alto de un cerro. 

laderas van desde el núcleo de población hasta el barranco se hallan abancaladas para su aprove- 
niento agrícola, siendo las papas el tipo de cultivo predominante. 

El nombre de este pueblo deriva de una antigua actividad económica que en él se desarrollaba, y que 
conserva en parte pero en menor medida. 

Desde Las CArboneras se divisa Taborno y su Roque, y también el Roque de Tenejías (en el camino 
a C M  

China: un caserío prácticamente despoblado, la mayoría de sus casas están excavadas en 
guo asentamiento aborigen. 
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I.' IL U LlAU ULL LAMINO: 
1 ruta circular (se inicia y concluye en el mismo lugar). Para acceder a Chinamada 
S se utiliza la pista de tierra, y para regresar se toma un camino que se encuentra en 

LI C ~ L ~ U U  Y YUC I~U presenta ningún peligro. La duración de este reconido se calcula más o menos en 

l 
1 
l 
i des( 
i L..,.. 

Se trai 
ie Las Ci 

,.,+,.a, 

ta de uns 
wbonera 
*,,...A ...A 

xo horas. 

,ORA Y FAUNA: 
Por la pista la vegetación predominante está compuesta por incienso, tabaibas, verodes, tederas, 

meras. etc. En Chinamida crece la especie autóctona (jara de Chinarnadm. 
mto a la fauna se pueden contemplar reptiles, insectos y aves, entre estas últimas los cem'calos. 

- RECUKSOS: 
En Chinamada es impresionante observar como el hombre ha aprovechado el medio causando el 

mínimo impacto; los cultivos en bancales, denotan la lucha continua del hombre por conseguir tierras de 
cultivo, donde el único síntoma de progreso es la instalación de un Güinche que fkilita las duras tareas de 
los campesitos. 

La adaptación de las personas a la naturaleza ha sido tal, que incluso las viviendas se hallan excavadas 
en la tosca. 

Desde el mirador de Chinamada se puede admirar una impresionante panorámica de la Punta del 
Hidalgo, divisando amplios paisajes naturales y otros creados por el hombre; en estos últimos los nurnero- 
sos invernaderos han provocado la destrucción de diversos econosistemas. 

/ - POBLACION: 
l 

La población de Las Carboneras es de aproximadamente doscientos habitantes, la mayoría de los / cuales trabaja en otros lugares. 
En Chinamada residen unas diecisiete personas, casi todas de forma no habitual. Aquellos que aún se 

encuentran en buenas condiciones ñsicas, dedican su tiempo a las henas agrícolas, mientras que las perso- 
nas mayores ya se encuentran retiradas del trabajo. 



INAMADA - PUNTA DEL HIDALGO I LAS CARBONERA! 

5 Romero Prieto 
mtomo D. Martín Umpiérrez 

z 

Juan Jo& . . . .  
Eva Barr~ eto Déni 

1 ruta ofi-ece una alternativa o continuación de la anterior. 

SALIDA: 
IS Carboneras es un caserío situado en la vertiente Norte de Anaga Su denominación proviene 
ltigua actividad económica que allí se desarrollaba, hacer carbón, ya casi en desuso. 

ud población está compuesta por unas doscientas personas; en su mayor parte envejecida. La 
~blación santa Cruz o enLa Laguna, dedicando su tiempo libre a las tareas agrícolas 
ganadera 

activa trl 
s. 

Las 
lrrnando 

I ,  

huertas van desde lo alto del lomo, donde se asienta el caserío, hasta el fondo del barranco, 
pequeños bancales en los que predominan los cultivos de papas, millo, viña y otros propios 

ira ei auroabastecimiento. La ganadería se limita a pequeñas manadas de cabras que, aunque en otros 
iumerosas, hoy sólo quedanunas tres o cuatro. an muy n 

- --- * 
Para acceder a Chinamada desde Las Carboneras, hay que tomar una pista de tierra; encontrando 

i ella una vegetación de transición, entre costa y medianía, donde abundaninciensos, verodes, angojas, 

:HINAMADA: 
n caserío 
, excavac 

Es u que se encuentra prácticamente deshabitado. La mayoria de las viviendas son cuevas 
tificiales h s  en la tosca. Aquí se dice que existió un asentamiento aborigen. El éxodo de la 
)blación ha provocado el abandono de las tierras, perdiendo al mismo tiempo la actividad ganadera 

LO HASTA LA PUNTA DEL HIDALGO: 
Para llegar al final del recorrido se va bordeando el barranco, cuyas formas de relieven ofi-ecenun 

gran interés científico, tanto geológico como geográñco. 
La vegetación, formada por cardonal-tabaibíii, varía progresivamente a medida que se va llegando 

a costa. 



Si p ~ n a  razón, el niño/a no se vacunc equipo 
sanitario vaya ai Colegio, debe acudir a su peaiaTra, previa cira y auri SU carnet 
de vacunación. 

puede 
1. L - -  

a r  cual 
-!A- . . 

lor algi 
-. .- - 1  i iecientemente nos han invitado a escribir en este periódico que viene 

Funcionando con tan buena acogida . Gustosamente hemos aceptado y 
~provechamos para darles las gracias por requerir nuestra participación. 

a de consumo 
z primer contacto hay dos temas que, por su importancia 

aueremos recordarles; aunque nos consta que muchos de Udes. los tienen 

I 

in este 

Tnrlos Udes saben, igual o mejor que nosorros, que el agua que se bebe 
dirc nte de los manantiales tiene un "sabor al" que le ha( 

agruuuvir que el que nos llega por las tuberias hasta ~IUG. 1 ros domicilios. 
Deben tener en cuenta que, desde el punto de 

necesario consumir el AGUA TRATADA CON CLORO pa 
que no ingieren bacterias perjudiciale: 

El "cloro" es una substancia qu 
establecidas por los Servicios de Salud Pública. t n  ningün caso es aanino para 
la Salud y evita infecciones del aparato digestivo. 
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l. CAMPAÑA DE VACUNACION DEL SARAMPION 
2. CLORACION DE LAS AGUAS DE CONSUMO 
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La Orgc in Mundial de la Salud tiene como objetivo eliminar el 
>ur-urrtpiÓñ en Europa para el año 2007. Pero para conseguirlo es necesario 
{acunar adecuadamente a los niños/as en las edades en las que más se suele 
transmitir la enfermedad (entre 4 y 11 años). 

ad Canaria, la campaña va orientada a que se vacunen 
iayan recibido una dosis de vacuna o ninguna a lo largo de 

Para cualquier duda, pueden ponerse en contacto con el equipo sanitarit 
que acude periódicamente a los   consultorio^^^ de Afur, Carboneras, Roquc 
Negro ó el Botón. omunidl 

e sólo ). iquelloe 

HORARIOS DE CONSULTA 

1" y 3" LUNES DE CADA MES EL BA' 

;u vida. 
El sa 7 es una enfermedad producida por un KRUS que tarda 
entre a y 12 dias en manifestarse. Los primeros sin tomas duran 3 Ó 4 
dias y consisten fundamen talmen te en fiebre, picor de la garganta y 
conjuntivitis. 
Poste nte se manifiesta con las tbicas manchas pardo-rojizas 
que comienzan por la cara y cuello, detrás de las orejas, para irse 
extendiendo por todo el cuerpo. Es lo que se conoce por "exantema" 
Esta enfermedad es contagiosa desde 1-2 dás antes del comienzo de 
los sintomas y hasta aproximadamente 5 dás después del Wcio de las 
lesiones de la piel. 
Aunque se trata de una enfermedad que habitualmente se cura sin 
complicarse, en ocasiones no es as/: 

/VACUNAR ES PREWENIRI 
Por eso nos hemos dirigido a los colegios con unas cartas destinadas a los 

padres de los niños/as solicitando su autorización para la vacunación, previa 
revisión del carnet de vacunas que todos los niños/as deben tener y presentar 
en el colegio. ' 

NERAS ¡ ' 
lo y 3" MARTES DE CADA MES MUR 

E NEGRO 2" y 4' MARTES DE CADA MES Rc 

( TODOS LOS MIERCOLES LAS C1 

TODOS LOS VIERNES ROQUE NEC 

El Equipo de Salud Laguna-Mercec-- 

Alfonso y Mica 
-- 

9 



ESCOLARES, A RQUEOLOGIA Y PI .-. . ISTORIA; 1 
3 arc Un proyecto de difusión del pz 

-- C 

E/ d a  9 de junio, a /as 730 de /a farde. % - - C * 

lógico en las escuelas rurales 

Juan Carlos Hernández Marrero, a ogo. 

Este pequeño texto trata de relatar brevemente nu perienci rurales ( 

Anaga, dentro de un pequeño proyecto experimental d )n del pa lógico qi 
nosotros mismos realizamos en el mismo entorno en el que aesarrollamos nuestro proye~to de Tesis 
Doctoral, titulado "La Articulación del Territorio durante La Prehistoria de La Comarct Ya 
(Tenerfe, Islas Canarias)". Dicho proyecto consistió en impartir una serie de charlas ( 3n 
acompañadas de material audiovisual. 

Durante el trabajo de campo de esta Tesis, que trata de una investigación sobre el paisaje p co 
de nuestra comarca (dentro de nuestra especialidad, la Arqueología del Paisaje), tuvimos la O ~ U L  L U I U U ~ ~  

de vivir durante cortas estancias de tiempo en diferentes pueblos Anaga. A lo largo de este tiempo 
recibimos el total apoyo por parte de los docentes (y esperamos seguir recibiéndolo, porque el trabajo 
aún no ha acabado!), algunos de los cuales ya no trabajan en nuestra comarca; ellos colaboraron 
amablemente y cedieron consecutivamente las "casas de los maestros" de cada centr Chamorga, 
Almáciga, etc.). Esto nos ayudó a pulsar de cerca la realidad de las escuelas unita maga, y de 
la vida de los propios pueblos. 

El objeto general de este trabajo, realizado hace ya un año, era llevar nuestro conocitn 
la Prehistoria de la isla y en general los principios de nuestra profesión a la población máSJu VGII UG 

comarca. La íilosofia de este pequeño proyecto seguía la siguiente ruta de 
Pensamos que el papel de cualquier científico social arranca de las ne 

de las comunidades con las que está en contacto, aquellas para las que trabaja -2ilnniie esto, 
fiecunecia se olvide-. En nuestro caso, como historiadores, dichas necesidades pz 
sobre su pasado desde el presente. Desde este punto de vista no podemos obvi 
amenaza la existencia de las escuelas unitarias, una de las raíces de la reproducción de la comumaaa 
Anaga La desaparición de este marco educativo asestaría un golpe de muerte al corazón del desan 
110 de la comunidad porque esta se vería en la obligación, tarde o tamprano, a desarraigarse y, --- 

general a desplazarse hacia otros núcleos poblacionales. Algo inédito en 500 años de historia. 
A partir de aquí argumentamos que la identgcación de la comunidad con su patrimonio, en general, 

puede ayudar a reforzar la identidad colectiva, ya que de ésta no pueden disociarse los valores patri- 
moniales. Desde aquí, tratamos de insertar el patrimonio arqueológico y desde él, la propia historia 
(prehistoria) de la comarca como elemento de dicha identidad y que definitivamente dota de un carác- 
ter particular a la gente de la región. Esta consideración del patrimonio histórico como elemento que 
ayuda a consolidar la identidad de la comunidad también puede y debe servir para conseguir un desa- 
rrollo más integral de la misma. 

Con ello aportamos como arqueólogos profesionales, nuestro granito de arena para dar a la comu- 
nidad de una mayor capacidad valorativa al hacer una lectura histórica de su actual existencia. 
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Las charlas fueron impartidas, con la asistencia. 
de Ciencias de la Educación, Jaime Cabeza Marrero, 



MAESTRAS DE ANAGA VISITAN MI region, y que nos ayudó en un trabajo ae apoyo; este consistió en asistir a todas las charlas para 
realizar evaluaciones escritas sobre la efectividad del método de exposición y sobre la actitud y recep- 
ción de los contenidos por parte de los alumnos; estas evaluaciones fueron reflexionadas y discutidas. 

Nuestra fa periencia para impartir contenidos de este tipo a escolares de tan corta y a 
1 vez diversa edad nsiguientes distintos niveles de comprensión), se tomó en una seria dilicul- 
td a la que hubo que sumar la de los propios contenidos (sobre todo en los conceptos de tiempo- 
spacio), c ado y la disposición de los escolares, cuya atención era necesario rescatar 
~ntinuam 

Para iiegar mas y mejor a alumnas y alumnos intentamos evitar los monólogos con expresiones 
~mplicadas, recurriendo a modulaciones en el tono de la exposición, hicimos continuas llamadas a una 

,articipación activa, relacionamos siempre los contenidos con su entomo próximo y tratamos de sacar 
el máximo rendimiento a la! tivas que más llamaron la atención a los escolares. Además, con el 

lta de ex] 
l (con coi 

el lengua de emple 

s dispo sil 
io tuvim 

1 .  

trabajo de apoyo menciona os la ocasión de contrastar nuestras impresiones con posturas más 
+j?tivas, considerando los pro memas que pudieran surgir y buscando soluciones prácticas; en deM- 
va, tuvimos la oportunidad de acceder a un aprendizaje que consideramos único. 

El 22 de febrero de 2000 tuvimos una reunión informal en Roque Negro con los maestros de 
las unitarias de Anaga, donde les expusimos los objetivos de las charlas. Las exposiciones fueron 
impartidas siguiendo el calendario y los grupos que señalamos a continuación: 16 de marzo de 2000, 
Almáciga (colegio), edades: 3 a 10 (10 escolares); 30 de marzo de 2000, Casas de la Cumbre (cole- 

¡o), edades: 3 a 1 3 (6 escolares); 6 de abril 2000, Taborno (colegio), edades: 3 a 1 1 (9 escolares); 13 
e abril de 2000, Las Carboneras (colegio), edades: 4 a 12 (12 escolares); 26 de abril de 200, 

dhamorga (colegio), edades: 4 a 10 (6 escolares). 
Los contenidos impartidos en cada aula fueron los mismos, globalmente los podríamos dividir 

en las siguientes cuestiones: qué es la historia, qué es la arqueología, relación entre la arqueología y 
uestro medio ambiente, qué es la prehistoria, los guanches, y por último, nuestro paisaje-nuestro 
ntorno. Las variaciones se debieron al último apartado, en el que los escolares debían reconocer 
~tografias de su entorno próximo, y en general de Anaga. Nos sorprendió hasta qué punto algunos 
lurnnos conocen el paisaje de su contexto. Se intentó que la exposición no durara más de 60 minutos, 

ieron e 
resto d 

F.,-., 

Las maestras María Jesús y Marisabel del colegio de Taganana estuv 
Milán desde el 18 al 23 de abril de 2001, donde se encontraron con el 
profesores que siguen el proyecto europeo YRADICIÓN OLÍMPILA 
EDUCACION ATLÉTICA. Los países que intervienen son: Italia, Grecia, Poloni; 
República Checa y España. El encuentro se llevó a cabo en Bussero, un puebl 
grande donde visitamos tres escuelas tanto de infantil como .imaria 

secundaria. La estancia fue muy agradable y tuvieron la oportuni . conocc 

los trabajos realizados por alumnos de los diferentes países iiiieiiibros dt 
proyecto. A n~estras~maestras les Ila tención 
los trabajos de plástica y manuales dc lmnos i 

de pr 
dad de 
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mó la a 
e los ali 

la origi 
talianoa 

nalidad 
l. 

ividad d 

endo en ocasiones más corta o larga según el nivel de atención y, en general, la demanda de los 
,.scolares. El número total de diapositivas que se seleccionaron fue de 78, aunque no superaran una 
media de 40 unidades por proyección (es decir empleamos una media de 2 minutos por diapositiva). 

Pensamos que el resultado de esta corta experiencia cumplió con los objetivos que, a corto 
plazo, nos habíamos trazado. Los alumnos tuvieronuna alta participación, realizando preguntas y seña- 
lándonos continuamente, con sus comentarios, que los contenidos estaban siendo entendidos en la 
medida que nos habíamos propuesto. Además, destacamos el ambiente de cordialidad en el que se 
desarrolló todo el proyecto, y en general, en el que se desenvuelve el trabajo en las escuelas unitarias 
de Anaga. 

Gracias amigos! 



-EN S& LO PASAN LOS MAESTi9OS Y LAS MAESTRAS CUANDO 
STUDIRN EL BARRANCO! 

? mayo, estudtamos la segunda parte del barranco. Salimos desde el Bar el Nene, 
Las Pepas en A fur. 

7 va caml 
. - iiando la vegetación, como está más seco el terreno, casi no hay árboles, 

fmos /as vtnas que ya están muy verdes y bonitas, abunas huertas de papas y muchas cosas 
'es. 

curso pr, 
grridos J 

Óxtmo llevaremos a los niños y niñas de las escuelas de Anaga,'para que hagan los 
/ dsfruten tanto como nosotros. 

saludo a todos y Feliz Verano. Hasta pron ?o. 
Charo Guimerci Maestra de Roque Negro. 

artido por U l i s e s  ( Antiguo maestro de Taborno) 



ivos propuestos en un comienzo. se han ido 
mera satisfactoria en todo el grupo de alumnos y 
 den semanalmente a clase, y que demandan de 

Los 
:rando 
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in 

so impartiendo clases en el Batán, y como 
inos anteriores, queremos que todos los lectores de la 
I S T A  SA, conozcan las actividades realizadas a lo largo 
.stos meses, así como que se animen a participar en ellas el 

Jrso. 

e r  cur 
-..- 

ae e 
próx 

aumentar sus conocimientos y progresar , di rec 
I personalmente. Su manera de expresarse ha mejorado en muchos 

de los aspectos contemplados en los objetivos, y que se han 
"do evc ' uellas actividades realizadas con Centros 

ares ( ?ares del Archipiélago y en reuniones de 
'omunidad. 

Excursión a iu rur8 ita 
en aqi 
-0s Iu! de otr 

. - Durante el presente curso, las Actividades reaiizaaas nan 
sido las 

Marcna r iu i  ia la Punta del Hidalgo, donae pur-I ILIP-. -. ., 

personas de todas las edades. 
También. los que pudieron asistir, recuerdan con car-I. .-, .- 

vuelta a la Isla, con distintas paradas: La Orota 
Nacional de El Teide, Arguayo e I cod  de los Vinos, conocienao ae 

otra manera, lugares llenos de encanto y tradición, y recibiendo 
información precisa, por personas cualificadas. En esta actividad, 
compartimos un día de ocio con alumnos y alumnas de otros 
Centros de Adultos no sólo de la zona sino también de la isla de 

inter 
siguií 

- - - l a ,  

S, a pesar del aumento del número de alumnos, Cont i 
rt iend 

inuamc 
lo las clases en un ambiente ameno, agkdable, casi impa 

1 familiar, en donde se incrementan día a día los lazos de amistad. 
arque 
-1 - -1- I Dado lo heterogéneo del grupo, se han distribuido en seis 

1 niveles diferentes de aprendizaje: 

I GRUPO "A". - Alfabetización 

GRUPO "B" - Iniciación. 
- Refuerzo y afianzamiento de 

Fuerteventura. l 

Realización de dibujos aplicando técnicas diferentes a las 
' 

habituales. 1 

Mural Navideño. I 

Concurso de Redacción (verso y prosa). 
1 
l 

1 
__i 

1 GRUPO "C" 1 conocimientos básicos. 
GRUPO "O" - Preparación Graduado Escolar. 
GRUPO "E" - Posciraduados. 

ión, trabajos, dudas 1 
1 1 GRUPO "F" 1 de los nirios/as escolarizados / 



- Fome !I hábito de lectura de todos los que acuden a las 
clases. 

Finalmente queremos comunicarles que para el próximo día 
15 de Julio y coincidiendo con el inicio de las Fiestas de Nuestra 
Señora de Candelaria en el Batán, esta Escuela de Adultos, junto 
con la Asociación de Vecinos "Cuevas de Lino", inaugurará una 
"Exposición de Libros", donados por diferentes Instituciones, 
Organismos, Amistades y Particulares. El acto, al que están 
invitados todos, comenzará a las 12'00 horas. En esta exposición, 
se podrán observar todos los ejemplares recibidos hasta la 
fecha, y será el inicio de una futura " B i b l i ~ t e c a ~ ~  que dotará a la 
zona de libros de consulta, trabajo, investigación e incluso de 
entretenimiento, que contribuirán a mejorar los conocimientos y 
aumentar el gusto y placer que produce la lectura. 

Nuestro agradecimiento personal y el de todos los 
bataneros a todos aquellos que han hecho posible la r e a l i z ~ r ; ~ n  
de este proyecto iniciado en mayo del curso pasa( 

Convivencia: "Vuelta a la Isla" I 
l 

l 

i, los Objetivos Generales de 1 
I 

Quere los COI 
, m -  4- . 

ue toc 
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I 
la programación, para que se animer 
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- Mejorar la autoestin 

i a compartir con nosotros, 
*iquecer aún más, las muchas 
abitantes de esta zona de cual id 

Anagc 
no de los alumnos/as. 

- Lograr tener espíriti :ión a nivel personal. 
ner conocimientos suficientes para comprender situaciones 
la vida diaria fuera de su entorno. 
presar 
dio do 

.se de forrr 
nde viven. 
ntendc 
d de v 

na y fluida con personas ajenas a 

ecesarios que les ayuden a mejora1 
l 
l 
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ersonalizada a los niños/as, con clases de 
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- Atc 

apc 
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do. 

Un día de clase con los niños 
i 

1 , 1 
l 

? 
I l 1 Fdo.- Olga Ma. de Castro y Sergio M. Hdez. de León 
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Núrp. 425 Comunidad Aut6noma 

Núm. 13 fleglstro Munlcipal 
3 139-SkNTk CRUZ DE TENERIFE 

1 
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Roque Negro  

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

1 

l 

Primero una ' 

Núm. 825 Cornunldod Autdnoma 
Núm. 13 Registro Municipal 

38139 SANTA CRUZ DE TENf9IFr:  
ACLJUN 

a a la " ATENCIÓN "; i luego a la " GESTIÓN " iE llamad 
La presente memoria comprende el espacio temporal desde e1.17 de junio del 2000 al 31 de 

re del mismo año. hora dl N" 
La acc : en " efecto de hacer " Y, es hora de HACER. 
El homure ut: miasa, que valientemente ha permanecido en sus muiilai~a: 
renunciando ; )modidades que ofrece la ciudad, lo -. ha . hc 

iCCI0- 
traduce 
- A-,, 

diciemb 

1). Reuniones de la Junta Directiva y Asambleas: 

In arroj 
rida mi 

.- 17 de Junio Asamblea General Extraordinaria. ( Elección de nueva Junta Direciiva) 

.- Juntas Directiva: . 7 de julio 
. 29 de julio 
2 0  de octubre 
2 4  de noviembre 

- - 

y sacrificio: antevoniendo el amor al " terruño ", a condicion 
actualc mserva una poblaci 
proteg :imen en peligro de 
trabaj ; rnrln %yo rundamento vital, es preservar su ellrviie 

como 1 templo de su Dios. Aman sus 11: 
sus barranco :S su amor, el que ha permitido que en 
visitar escalones alfombrados de papas, de vic LO 

fuera a11iu1, L yulcu apaz hoy, en un país prospero donde lleg YS 

de in: 1s en busca de fáciles jornales, hubieiaii don 

homb por las pesadas cargas en sus hombros 
veredas insospecnauas ut:sde las profundidades de los barrancos? 
El " amor con amor se paga " y la administración debe mimar a estas 
gentes, con el mismo mimo, que ellos, los cultivos. Son los hombres de 
Anaga sus mas fiel( :jores guardianes cuidadores y es obliglación 1 '  

la Administración, ale los medios necesarios, ( técnicos, culturalc 
infraestnicturas, etc), para su desarrollo. Facilitar la vida en un medio t 
hermoso para cuantos lo visitan, pero tan hostil para quien lo p 
todos interesa que esta población, se mantenga y todos sabe 
conlleva un coste. En pleno siglo XX1, ir a la pitera a que el vientre se 
desahoge, es inadmisible; pero los cuartos de bailo, traen consigo la 1 necesidad de depuradoras d e  aguas residuales. Hablamos de un Parque 

-- - 

2s. Gr; 
;ida coi 

L 

acias : i ello, 
ualquie 

se cc 
:r espec 
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ión, q~ 
extinci 

ie deb 
ón. So 
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idora j 

un mís 
;aua, L 

idara e 
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inos, S1 

el pre 
1s viña 
sente, 

ones con la FAPRLA y otras entidades vecinales: 

FAPRLA 22 de octubre en Roque Negro. 
FAPRLA 2 1 n de julio en el barrio de la Alegría. 
Congreso de la CONCAVE 2 de diciembre. 
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: esos 
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3) Reuniones con autoridades: 

Concejal de la zona Sr., Cobas. 
Director del Parque D. Cristóbal 
Concejala de movimiento vecinal Dña. Ilda. 
Reunión con personal de PR para la recogida de propuestas y sugerencias para la 

redacciói ama de infraestructuras agrarias. 1 de progr 

S a zonas c 
2s ymt 
ofrece 

4) Visita del bm'o: 

Todas le 1s zonas h 

2\ E--.* 

an sido visitadas para elabora el programa de necesidades. 
~uebla. 
mos q >, siones, exposiciones, teatro, conciertos etc. (talleres culturales) 

Excursión a las Palmas, 10 de Agosto. 

6) Fiestas patronales, otros festejos, deportes etc.: 

Natural protegido; i PROTEJAMOSLO! 
No podemos consentir, que nuestros conciudadanos de Anaga, vivan en 
desventaja con los demás isleños de zonas menos accidentadas. Pero aquí 
la modernidad y los s e ~ c i o s  derivados de la técnica deben ser estudiados 
con una exquisita minuciosidad. La electricidad por ejemplo; Un servicio 
irrenunciable; pero i por favor! No contaminemos el paisaje con 

Colaboración de un trofeo del l o  triangular de Gtbol, dentro de lasa Fiestas Patronales. 
(agosto). 
Colaboración atraves del Ayuntamiento, con un transporte para la excursión final de fiestas patronales. 

7) Cursos, Jornadas, Charlas etc.: 

Cursillo de Natación. Agosto. 

8) Gestiones realizadas, escritos remitidos-recibidos. l horripilantes postes y cables. 
Desde nuestra AA.VV. " N& Gris ", gritamos i ACCIÓN!. Es hora, 
(Año 2001; tercer milenio) de que las pistas y caminos necesarios para 1 acceder a las diferentes tierras de cultivo se ejecuten; de que las aguas 
neeras no contaminen campos y barrancos; de que las personas puedan 

Gestiones de alumbrado público. 
Gestiones de limpiezas de caminos. 
Gestiones de aguas negras y animales en la calle. 



,l Pasado día 5 dc in:i\;o sc celebró en Chinamada el " día del soczo y coiaborudores". 
Como todos 10s años la AA.VV. Aguaide 1 

la fiesta del 
un salón amplio y digno donde debatir, comunicar; culturizs*. 

-- ,UG i a b  aguas que regala el cielo no se ahogen en el mar; de que la 
electricidad re los hogares y caminos sin que la araña de la red dañen 
la visión de sques. Los habitantes de estas montañas desde la soledad 

~lvido ss, han hecho que los llanos no los cubran las zarzas, que 
ultivos sen, que no se borren las veredas, que la lluvia no robe la 
;a tierr: 
hombrt naga, enamorados de su tierra, quieren seguir en Anaga; 
esto no será posible si la vida no se equipara a la del resto de los 

)ía del Socio 

l alumb 
los bo 

de siglc 
progre 

ciudi 
Por tl 

idanos. 
odo est 

CSsocloción d~ Vecinos 
"NU8E GR15" 

Roque Negro 
Nijm. 825 Cornunldad Aut6norna 

Núm. 13 Registro Munlclpal 
$9 t 3 F  SANTA C R U Z  DE TENERIFE 

La ..,,.encia ae vecinos y colaboradores fue muy numeruba. L. yarrand 
'Mercedes ai3icnizó la fiesta. 

a de La! 



Guía del Patrimonio del Pa,,ae 
Q u r ~ ,  Je Anaaa 

ihd VISW ICI IU p111nera buía del Paraue nural de Ar 

Se trata de una Duoiicacion aivulgativa que I ~ L V Y I =  I I I U L ~ ~  intc 
flora y faur ivos, gí ía y agua; pai 
doméstica, sa y c i ~  as, leyendas, 
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alojamientos, rest 
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:o; arquitectui 
ones, gastronc 

)S, senrnwnF Distas v veredas; fotogafía 
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sociacioi nes de v< :cirios que forman el Consejo de Zona de Las Montañas: Las A 
caminc 
adores, 

~rales; 
?S, miri 

JGl W3, 

recrea DE LAS ; CARBONERAS. Teléfono 922 69 01 92 
-_ - _-,VV. CUEVAS DEL LINO DE EL BATAN. Teléfono 922 63 09 17 

VV. AGUAIDE DE CHINAMADA, Teléfono 922 26 85 12 
W. BEJÍAS DE BEJÍAS. Teléfono 922 26 12 73 
Se han reunido el pasado día 20 de abril de 2001, en Chinamada. A 

esta re sistieron además de los representantes vecinales de las 4 
asociac :1 Concejal del Ayuntamiento de La Laguna, Don Manolo 
Caballel~ y 61 Director del Parque Rural de Anaga, Don Cristóbal 

Esta Guía persigu 3s principales: 
ser un nldlC31lCI1 UUI pdra orientar a las per! 
ser un d nto interesante para los vecinos y 
como pi las las personas que están vinculí 
territorio. 

ie dos ( 
--A--:-l Parque 
ocume 
ara tod 

vecina 
3das cc 

naga, e 
singul; 

Rodrígi 
Se trat 

uez. 
aron dift :rentes temas comunes. 

La empresa Aeonium, Promoción y Educación Ambiental, ha siao la encarsac 
de la recopilación de la información y de su prepa final. E 
financiado con fondos del 
Programa PRODER de la 
Unión Europea, del Cabil- 
do Insular de Tenerife y de 
los Ayuntamientos de  

ir ación 1. Plan especial de los caseríos de Anaga 
2. Plan de inversiones. 
3. Teléfonos fijos: mal fwícionamiento. Falta de cobertura para la telefonía 

móvil. 
4. Mantenimiento de las pistas de Chinamada y Bejías. 
5. Simplificar los permisos. Actualmente hay que solicitar los permisos al 

Parque Rural de Anaga, a clasifícación territorial del Cabildo y al 
Ayuntamiento de la Laguna. 

Luego cada asociación expuso sus problemas y necesidades. 
De Chinamada se trataron temas relacionados con la electrificación del caserío, del 

proyecto de remate de la pista de acceso y la plaza, de la necesidad, debido al peligro, de 
seguir poniendo muros de piedra por el borde de la carretera, de limpiar periódicamente la 
plaza y sus alrededores por la gran afluencia de turismo, de seguir plantando árboles por las 
cunetas de la carretera de acceso, etc. .. 
De las Carboneras se trataron temas de saneamiento, de la cancha deportiva y de la 
necesidad de nuevos puntos de luz. 
De Bejías arreglo de la carretera de acceso y del alumbrado público. 
Y del Batán, se trataron los temas del local social y de la cancha deportiva. 
Se acordó también realizar un escrito dirigido al Concejal de servicios de comunicación del 
Ayuntamiento de La Laguna, Don Francisco Gutiérrez reclamando un mejor servicio 
telefónico, además de informar de la falta de cobertura que tienen los guardias forestales de 
la Laguna, ante cualquier urgencia 

recorridc 3 por el 1 
ra conoc . . Santa Cruz y de La Lagu- 

na. 

La Guía se pondrá a la 
venta en librerías y otros 
puntos con un precio de 
2.500 pesetas (15,03 
Euros) . 



Proyecto: !o 
de agua porame en el En. ae nrraya. 

Depósitos de Bejíz - 
Esta infraestructura afhm a ,mplio sector 

de la zona nor ficiando por 

tanto, a los ca! rboneras, el 

Río, Bejías y I, entre oí ictuación se 

encuentra en dad ubict T.M. de La 

Laguna Se trata de una obra con un unponante carácter 

de utilidad pública, ya me el aba ito 

continuo de agua potab aseríos m OS. 

.a del , Proyec 
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bra se encuentra dentro aei rarque Ru- 
: Anaga, y más concretamente en la Zona 
30 Moderado 3.2 Laderas de Anaga Sur, 
ro del T.M. de Tegueste. Por otro lado, 
Fuera de Área de Sensibilidad Ecológica 
C). La obra se aprobó al tratarse de una 

y mejor 
ata Rectora aei Parque 

Sío. 

Rural d- _-Baga. Mayo 2001 UZI V I  

ral dt 
de U! 

-oeste del 1 

wríos de (: 

Parque RI 

Zhinamad 

iral, bene 

la, Las Ca miercoies, 23 de mayo de 2001, 
partir dc '30 h. se celebró la terce- 
i reunió Junta Rectora del Parque 
ural de PVICILJ~, tras su constitución en 
iero de 1999. A esta reunión asistieron 
Presidente del Patronato Insular de Es- 
acios Naturales, D. Wladimiro Rodríguez 
rito; el Director de la Oficina de Gestión 
21 Paraue Rural de Anaga, D. Cristóbal 

lz Piñero; dos representantes del 
iento de Santa Cruz, D. Antonio 

UVCI Y U. Basilio Franco; un representan- 
del ayuntamiento de Tegueste, D. Vidal 
~árez; tres representantes de las Asocia- 

ciones de Vecinos y vecinas del Parque: 
D. Francisco Reyes, Dña. María Espinosa 
v Dña. Greaoria Alonso; un representante 

$1 Gobie :anarias; un rep nte 
3 la Un¡\ 1 de Laguna, D bd o 
'i1pret.y UII ieplesentante de ICJS urupos 
ira la conservación de la naturaleza, D. 
justín Díaz Hernández. Disculparon su 

asistencia un representante del Gobierno 
de Canarias y el representante del Ayunta- 
miento de La Laguna. 

sos a los núcleos de población como El 
Frontón, Los Tableros, La Estercolada, etc.; 
y en el desarrollo de medidas de fomento 
agrario y turístico del Parque Rural de 
Anaga como la edición de la Guía del Par- 
que, la renovación de la exposición del 
Centro de Visitantes, la construcción del 
Mercadillo, el equipamiento del Albergue 
del Bailadero, etc. La inversión total ascen- 
dió a un setas. 

e las, 17 
ndela, 
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está j 
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El Batán 

i su totali 
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de utilidad publica. 

La ejecución estuvo a cargo de la 
Empresa Transformaciones Agrarias S.A. 

i que supa 

)le en los c 

stecimiem 

iencionadl 
obra - 

La ejecucic 
empresa Maylo S.L 
cución de algo má: 

in estu\ 
., tenienc 

JO a cargo de la 
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AÑO. odríg ue 

yuntam~ 
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(TRAGSA), teniendo un plazo de ejecución de 
6 MESES. 

; de UN 

las disti Dentro de ntas partes de la 

actuación destacar i de varios 
depósitos regulado S de cuen- 

cas y la instalación ae uria selle ~e conduc- 
ciones que comunican estos con los case- 
ríos. 

Por otra parte, rarnmen se dio cuenta 
a la Junta de las obras que, actualmente, 
se encuentran adjudicadas pero pendien- 
tes de ejecutar. Entre ellas destaca la cc 
trucción de la Pista Agrícola en el lomc 
las Bodegas; de la Pista agrícola, es~aii- 
que y red de riego en Almáciga; electrifi- 
cación de Chinamada; garaje de incendios 
en la Cruz del Carmen, etc. 

;trucciór 
abecera 
. ,,,:, A 

i: la con! 
res en ci 
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La actuación consistió en la amplia- 
ción y mejora del camino de La Estercolada, 
con el fin de mejorar el acceso a las viviendas 
y a las fincas colindantes, ya que el camino 
existente solo permitía el paso a pie hasta las 
mismas. Para conseguir tal fin se realizaron resentai 

. Wolfre -- principalmente movimientos de tierras (des- 
montes y terraplenes) y obras de fábrica (mu- . 
ros de mampostería hormigonada, badenes 

Como principales implicacio~s, la ac- 

tuación a permitido dotar de agua de abasto a 
varios caseríos que carecían de este servi- 
cio, y mejorar este servicio en otros en que ya 
lo tenían. 

Asimismo, se dio cuenta del presu- 
puesto de inversiones de la Oficina de 
Gestión del Parque Rural de Anaga para 
el año 2000. Éste asciende a unos 150 
millones de pesetas. 

1 y roderas). 

Como principales repercusiones, la 
obra a potenciado la agricultura de la zona y 

se ha consegui- 
do frenar el rápi- 
do abandono de 
fincas que se 
estaba presen- 
tando en este 
sector del Par- 
que Rural. 

En la fotografía se aprecia el depósito 
de Las Yedras, en la pista con el mismo nom- 
bre. 

reunión se dio cuenta del 
C ~ L ~ U U  uc r=~er;ución de las obras y proyec- 
tos promovidos durante 2000 por el Área 
de Medio Ambiente del Cabildo, o como 
resultado de su colaboración con otras 
Administraciones Públicas. Estas obras 
han consistido fundamentalmente en la eje- 
cución de la segunda fase del saneamien- 
to de Las Carboneras y de la red de sa- 
neamiento, depuración de aguas y emisa- 
rio submarino de Taganana; en la construc- 
ción de pistas agrícolas y mejora de acce- 

Otro de los aspectos destacados de 
la reunión fue la presentación de los resul- 
tados de un estudio encargado por la Ofi- 
cina de Gestión para determinar qué ne- 
cesidades existen en el Parque respecto 
a la rehabilitación y10 construcción de nue- 
vas viviendas. La Junta Rectora acordó 
profundizar en los datos aportados para 
acercarse a un censo de vivienda del Par- 
que, que permita proponer actuaciones es- 
pecíficas. 
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Oficina de Gestión del Parque Rural de Ana9a 922 - 23 9070 
centro de Visitantes de la Cruz del Carmen 

922 - 63 35 76 
Agencia de Extensión Agraria de la Laguna 

922 - 63 06 30 La Laguna 
922 - 15 09 12 Tejina 

RED Dk V~GILA~CIA Y CONTROL DE L~ t 

Dentro ?S que se están Ile- 
vando ; lntrolar la plaga de 

1 polilla de la papa en Tenerife, se ha in- 
cluido el control de la comarca de Anaga 1 =ara detectar si esta peligrosa plaga, 

:á afectando gravemente a los 
; del norte de la Isla, ha llegado 
ra com 

'OLILLA DE LA PAPA EN TENER~FE 

momento oportuno de tratamiento. Lo 
ideal es colocar una trampa por cada 
dos sacos de siembra. La distancia en- 
tre trampas debe ser de unos 30 me- 
tros y deben ser colocadas preferente- 
mente en los bordes de la parcela. En 
caso de que las huertas tuvieran mas 
de 30m de ancho, conviene colocar al- 
guna en el interior del cultivo, respe- 
tando siempre los 30m de distancia. 

Los tratamientos, para que sean efecti- 
vos, deben aplicarse a la parte baja de 
la planta con el fin de que actúen sobre 
los adultos o pequeñas mariposas que 
se refugian en esa zona. Para ampliar 
la información no dude en consultarnos. 
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1 1 Gabinete de Desarrollo Rural de La Laguna 

922 - 59 92 20 
922 - 69 01 79 
922 - 59 01 26 

Cumbre 922 - 69 02 30 
Roque Negro 922 - 69 01 11 

922 - 69 O0 19 
922 - 59 O1 74 

Ricardo Hodgson. Chamorga 
Manuel Borguñó. Taborno 
Dolores Á lvarez. Almáciga 
Cumbres de Taganana. Casas de la 
Sor Florentina y Agustín Cabrera. 
Las Carboneras 
Julián Rojas de Vera. Taganana 
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-as trampas pur driura coiocadas NO 
ian detectado la presencia de la pla- 
la, aunque es necesario continuar la 
ilerta, al tratar omilla que 
uela y es fácil1 ~rtable por 

el viento. Es imponante también no 
intercambiar papas de semilla con 
áreas afectadas (especialmente des- 
e Icod santa Ursula), pues ésta 

Cruz Roja de Santa Cruz 
Cruz Roja de La Laguna 
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Información sobre guaguas: 
TITSA Santa Cruz 
T ITS A La Laguna 
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Si deseas recibir gratuitamente un ejemplar del Periódico "Anaga Cuenta.. . 
rellena la siguiente ficha y envíanosla a la siguiente dirección: 

hasta 5 
maneri 

-- -- 
S una i usual de intkoducir la 
alomilla zonas libres del insecto. 

OFICINA DE GESTIÓN DEL PARQUE RURAL 
DE ANAGA 

C/. Diego de Almagro, 1 
Hogar Infant i l  de la Sagrada Familia 

Edf. Miramar Planta la 
38010 S/C de Tenerife 

Tfno: 922 - 23 90 72 Fax: 922 - 23 91 91 

ZJ vlgllancla cle I U ~  LUIL~VOS contra la pla- 
a de polilla de la papa es muy impor- 
inte. Es fundamental que nos avise 

si encuentra síntomas de ataques 
anormales en sus papas. Le recordamos 
que nuestro teléfono es el 922.25.71.53. 

333*3333333*33*333s*33s333333333333*s*3s3333yb 

DESEO RECIBIR UN EJEMPLAR D n  PERIÓDICO "ANAGA CUENTA..." 
Nombre y Apellidos: 
Dirección Completa: 
Código Postal, Localidad y Municipio: 
Teléfono de Contacto: 
Fecha: 




