


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 valiosísimo 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 tren y no debemos ir en el vagón de cola". Agregaríamos que ese tren 
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 coi 
desarrollo local del Parque Rural de Anaga, 

instrumento Ú t i l  para el 

Participan en la eia~oración del Periódico "Anaga Cuenta.. .": 

Colectivo de Es qurales del Parque Rural de Anaga 
Asociaciones del rarque 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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El circuito eléctrico 

Cn'sfú &Era una kak*Mn de ivjo , Ahoa un liofel de - estmfIzrs 
@&&ora un ed%éI~ muy hon;íto, Cathaysa una casa msJr fipica de Ansga 
y Reryman una haáifaé-& . 

M a s  pusieron mxty buena no& y mmo s la S ~ O  fe gustdi Zanf~) !rii!lntas 
una éxposiciBn a !a neincraba det coEegb para que ta& d mundo k viera. 

S-e mms a mmrlai. cama R a s  qmdarnn las fmbajlos. 

El d~pori.ie; un entrenamiento para la vida 

Mucho ha srda el camino que )ia Tenido que recorrer la Educación 
Física y en especial el departe pam que se le raanarco el potencial que 
ofrece como pcnrte. imprescindible pura el procesa de formci6n integra! del 
individuo, 

A lo largo de los añós muchos autores, filósofús, sociálogos y 
pensadores, adernk da muchos profesionuies relaciomdas con la Educacilbn 
Física y el departi-. se han r~fkrido a la irnportoncia del desarrollo y 
mdumciDn del cuerp5 y de lo capucidad de rnovirnien to, m solo gura cubrir 
abjetivos puramerrta, depertlvos y de la competición, sino sobre todo y por 
ello m& importante para mcjwa~ Ia capacidad del sn humano para hacer 
fw tc  a las exig~ntias de 11 vida cotidiano. 

Algunas de estos beneficios los podemos r r e m i r  en los s~guentes 
punrus: 

1. La príictica deportiva nos libera del es?&$ al que estamoc 
sometidos día a día motivado par el trabqjo, fa obfigacioncs y 
las 1 aress coi ¡dianas que l enwnus que ufr*snt.ai.. 

2 .  Mejm nwt;ra ccndfci6n fisica aumentanda nues?ru 
capacidad de resistir ante la fatiga y el cansancio, 
permit i6nddnas úf  rúntar con más garantías las exigencias 
diarias. 

3. Ms,jora nuerc;tra salud s i d o  un medio impracindible para Fa 
preventiPn de enfemedades cardíoi~alasculares, problemas 
digestivos y de excracibn probf emas articulares, de espalda. 
an'eoporos;is, mejora. del sueña y un larga atcBterct de v d u j a s  
que reporcu.tc pos¡ timmemte no sala en la cantidad de vida, sina 
en la calidad de esta, 

4. ES un medio para la rtlucíbn can los dem& La prbctica 
deportiva nno c.cerca a otras practicantes, u rielacioraarnos con 
ellos y a es'rablecer relaciones de interaccfcin con atras 
PC~SQ~TQS, en un ombicíntc sano, m una sociedad coma la de hsy 
en día tan carente de relaciiines perconales. 

5, Es un media no solo para evFtnr h6bitcys perjudiciales para la 
salud coma el tabaquismo. el cansuma de alcoho!, los hábitos 
alimenticios incorrectos, etc. , sino coma arma para reconducir, 

rn~ jo ra r  y ermdicar dichos hábitos. 
Q:nQ3cx , 'p2ym- 6 0 4  9%; wada'a, -Ta3qnha- e+ 4 



La edad ideal para el dasarwlla de hhbitos que favot-ezca la práctica 

de la actividad física corno una parte más de la rutina diaria del individuo 
son los primeras anos de vida del hombre como periodo brísica p c m ~  la 
SormaciOn del mismo en todas SUS árnbii.os, pera cierto es también que la 
prcictica de una actividad Física y deportiva no est.9 limitada trajo ningún 
concepta' a edades, tiempo libre o capacidad para desrtrrnllar dichas 
ocrivídadrzs, Can frecuencia se pone corno p;xcu-n que. yn sc ecs muy mayor, 

que no Tenernos tiempo 0 que na servirnos p u ~  hacer deporte. 

Hoy en día es tonto la que han evolucionada las diferentes ofertas 
que se nos proponen en contidad y mlídad, que no existe ningún tipo da 
limitati& P&M cornerudr o retornar una actividad que nos permita 
disfrutar de todas la ventajas que la actividad f íí'im nos af rece. 

Sala hay que Tener en cuenta a la hora de elegir la más adacua?da. los 
siguíesrtec; factores: 

l. La edad: Es evidenie que a l o  largo de la vida la capacidad pam 
desarrollar ciertus: artividadies se va met7manda y por !o tanto 
debernos 7cwr en cuanta que deporte n actividad ftsica es?& más 
acorde con nuestra capacidad para pruicticarlol;. 

2, Nuestro historial departiva: la capacidad de una persona para 
afrontar y adaptarse a las exigencias de un deporte van a esrar 
condicionadas a si esa persona ha practicado onteriasmente un 
depitrta y a que nivel lo he hecho, siendo menor para aquellos que 
nunca la han hecho a~ieriormentrr. 

3, El Yimpa: debemos efegir un deporte que podamos practicur acorde 
con rrttes9ro tiempo libre y de ocio, de tal f o r m  que podamos 
disfrutar de el al prvrctrcarlo y podamos beneficiarnos, lo más posible, 
de sus ventajas sobre. nosotros. Es importante que no sea para 
nosotros una carga que aumellfe aun más numrü &res, siempre 
debe ser para disf rurar de 61 y dtz su práctica. 

4. Muestra ccinctici6n física: el departe dcbc sler pura mejorarla y para 
beneficiarnos en In m~j,jara de nuestra capacidud física y naotom y no 
para producirnos danos a lesiones por la prcictíca inadecuada. par 
excesa o por mala tecnim, 

5. Que sea acorde a nuestras obje+iws: preguntdrna~os que querernos 
conseguir arl proponernos practicar un deporte y elijamos aquel que 
más se accrque a n m t r o  in-terescs con si objetiva final da que sea 
placantera y que nos sintamas bien pract icdndofo. 

Para terminar mc gusla~íu frucer referencia a plantectrnientos que 
b9jo mi punto de vista son errónens y son todos aquellas que hagan de la 
práctic~ de una ac7ividad fisica o deportiva un m d i o  para esculpir cuerpos. 
La saciedad de h q  en día intnerso en "el culta al cuerpo" hace del deporte 
una simple horrmicnta para lucir f isícos esculiuralec parecidas a los de fe 
tele o a un eatalogcr da moda. HccpaYandc, por supuesto cualquier forma be 
pansar, el deporSe y la adividad física es mucho más que todo =o, y no 
podemos ofender a tantos profesionales que a lo largo de !a historio han 
conseguido poner al deporte y a la activídad física en et lugar que se merece 
y que d ~ b e  responder siempre ú dos principios bdsieas: LA SALUD, EL 
BIENESTAR Y EL tPXSFRUTE. 

HAZ DEPORTE. DISFRUTA DE EL, SI~NTETL: BrEN Y ENGDNTRAR~ LA 
MEJOR "DROGA" DE LAS QUE TIENES A Tü ALCANCE. 
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El díri. 24 de Febera. 10s d m o s  del colegio de Tagafxam 1w:ibiemn ki vhita dc iia 

p u p a  de chic-c>s (Tasoc) que vínKron H dim can ellos im Sepie de taXvid~. ; . .Ai t~r~  

Jaiici,Yurena y Cristina drm Iss cncarpdos de dirigir y m w h  las juegos a nuestsus 

Las actividades se dwarrollaron en e1 patio del colegio con los durnnos da pfimcro a 

sexto dc Educxiún Prrm&h cie propicib la actividad fisica de bs niños así cuma la, 

bumi cnnlrivemict, 

Se n juegas de presrmtaei0n del alumndí~, coma dc destrezas y hxiFii1idadcs. 

'X'mbi6n hubieron otros en donde la ~anci6n terda unzr parte importante: '" Mana bifu- 

rü'" 0 al de " A m  sam9.'- 

La U1tima pmie de estos juegos fuman ddic~rlas al parmaidas en donde Ias alumnos 

se divirtieron mucho. 

A & b%~kakrr V O ~ Y ~ W ? ~ ~  r i w r O S  

juegos coma rsl tic nlcrltr;i, el tclPf~m ... 
um it(:tiu*M en dode fos globos & u % L ~  sta pwi;3i.gc)k. 

C ~ ~ L í r  a 5 g u m  can dlns [ pewac, fiares. .) 

C "- 

h s  de f W j l i l ,  eon titalos como9'r h rntim prcsmihm n "' fa nbtve eqxmk!?'. 



I \ 
M jl 1 / ROQUE NEGRO 1 1 c.. 1 

En ei pa-bio del coIec~iv de Jloúuc Se~ro  t e ~ e m o s  ü n  
pequeno Pt-dín con ;tlqunqs especies Jc 14urisilva. Lrn itjernes 
qcrc hric74 h ~ e n  tiempo, los alumnos nos pusimoi rr t i~ncs c. la 
obra y comenzqmaq la limpieza del prdín. 1.4 t.ircd fue u n  puco 

difici: al puc~~p lo  purqGe -taba licno dc malas hinrbzs y 5~siira.  
pem coi! unos quantes 4c qoma y &mno5 densi[ios m%c 
pucimcs t 0 4 ~  OUES~PO CS)~USJ~STI!U y DLICT;;~ d i r ~ ~ s i ~ i ú : ~  p2rq 

itelar el prdíii [ imio y cui&do. Km repartimos las tare;ts: 4e 

' cfr1 u5 Ectre 13s especies de lauvisilca q u e  tenemos que- 
4 e s i . a ~  el NARANJERO SAI-VAlt. Esir arhul m!dc rrnos 10 
metro5 dc 411cirJ. Tisiir Iqs hojqs muy anchiv, hriilrinirs, dc 

burcjes y enerairnente cnterm y ond dados cc>2 esphas 
rtpuntando 1-iqria Jelai3te. Sus f%.~tos son dc calor wio oscuro a 
neqruzco. Fstdrnos orgtillc~~c>i de t c ~ e r  edc cndc~zismo de 
Cí?n;r,cia': eti riuestru jarbl'n. 

Pcro no cóln tet~ernos vejetdcioh 
tqmbiín cticontr;;mnr. ;i[gt;nc>s atiimales 

CARACOL. We mokisco 

pegajoso, Y te:escópicas. 

,qcabamos agotado5 pera merecio I4  pena c[ esfzlebzo y 
ahora, mda cierto tiempo, arran.at.nos las m.ilas I;ierbas y 
PYOCU ra mas miintrigtiiir el j; rdín 



ESTAS S10V itE~GKNAS DE LAS FOTOS QUE NO?, 
SACAhlOS EN EL LORO PARQUE: SOY DFf GORíLAS V DE 
DELFIKES. Y 'PIli.IOS: TRLZC'HAS, FOCAS, LOROS, TIGRES, 
'I.1 BIJRON ES,  'J'OR'I'UGAS, CCaCODR t LOS, FLi%MENCOS, 
RcLLCAS, f_Il"4 PX~LPO, DOS CAE4LLQS DFi R(FAR, GORIi,AS Y 
I3ELFlliiES.Y LO PASAh4C)lr) MtJV BIEN, 

1 Mano 



PROGRAMA DE ACTOS 

A la5 10:0@ 

L€ega&a ole los respectlvu~ culegias y apsrífrvo ton Danone 
itri G #WZL~ itEil1 ,Y g', 'C;' ; 

A LRS V 0 : N  

Presentaciún de fcls distínfus disfraces 

Fantasla: "Los Ir&mes deT Ro~uc",de Roque Negrci: Fantas'la: *'GuerrCI#eros 
Charnonysmd' ,de Cha morg a: Fantasia: 'Am#azos diel>ólla~'. de Las Carboneras; 
Fantasía. "Cow Boya", de Almbciga; Fantaiia."Prrptrfri carnawaIemIi, éfcl tgueste de 
San Andres; Fantasia: "Brujos y kmas", de Taganana. 
A tPS 11'00 

ACTUACFIN DE LOS COiLEGfOS: 

Brujos y brujas de infantil de Taganano can; " Ya soy un bmbho*' 

a AIUmn05 y ex-~IUITIIIOS de Las Carboneras m n  los bailes dr i  
''Shakim y M i  Limusín", 

O Roque Negro con el baite de "Antes muerta que senelliaJ' 
* Almaciga ton cl bolle : " No mmps mas" 
O Taganana , tercer ciicio. con el baile: -Laca" 

MurgadeAnagac;uniacanc~6n:"Panf~Jaspflas~' 

QUEMA DE í A  SARDINR 
fEti el pue*t@l 

Gran acruación de :"'GtRCOUhllDtA SHQW " 
Murga *'Las brujas cuntes tsnasJ* de las madres de Taganana 
Baile de todo A n a ~ á  con la cancibn :"' De cacbibd de cachibácam 

L Gran 12ar'fe de Carnaval Y Casfilhs inflabfes 
c Gran Brindis 

A Las 16 dt: tarde regreso a respectivos puebfns 











EL GRAN C AV 
Este ~ é !  im c e k ~ ~ ~  el carnmd en Tnganana. 

Las Wre~ hicieron una wuniím pm saber que Iiackm de comer* 

T»t l~  el cukgfo er~yea5 n k r  Iri. eorcografia par8 la presentxlbn del d k h z  de k f p s  
y brujas. ms carxli mucha porque kts w s t m s  m ~31! ~Z?S ~eUSni3 utm c o a  que mzch 

1 La Gesta filc un bombazo con todas las G~nml~ms  y los bailes dc t&s fac 
E,ÍSF~KB~~&$ CQC ,4w;i, y con 32x4 cx -~!~311llg4 de Corhnems jG~~~l~3f t .  
Nn ptid* falt8f; jis mejarI la murga in£imtii que sc: quejo rntft:ho pklimda 1i1.r mcZ,\if, um 

Tmieaun UPWIR  castillo^! hinc t3shles .r. ttiiidr ia que \-enrr un mago qie ya pndtio h-r 

Tamhikn vino uala conce-iata del ayuriia!zuaiitii que nos traijn xint2s libros que hemm 
estado le.cend~ 1Mciios n n l  qire no se pwrfib mrno el pyaso i 

Lo pcrsrnrtsr m1y bien con todos nues~sos amigosf as de A ~ R ~ R  .Vinieran Inr; padresS 
m&es ,vocíeos y hasta 10s m-tsmjrcros (diLtgar~t~ los d d a m  sacias) 



DW COLEGIO NO MUY GRANDE.. 
LAS CTA R B O m S  

El AKItic Sunrix atKi1rr76~ crr el rnuetle 
de Santa Cruz de Tenerik 

El pasado día 19 de mamo k g 6  a! Pucm de Santa Cruz, el 
At-ctic SunrEse. Es uau de 10s tres barcos que tiene Greenpeace? 
Internacianai, y que navega por los mares y oc6anos de todo el 
mundo, luchando pacíficamente, para proteger los océanoc, 



ankrnales que en rtrbs Vive* las coFtas, eE clima que tanto está 
-afectando a las Glaciales, plantas, animales y a! mundo entero. 

Yo fui a vjsibdo y estuve con la tripulaciún del barco, que está 
formada par diecisiete personas, de las cuales cinco son c h í í s  y 
t~dss  con diferentes nadonalidadcs: MCxico, Argentnrra, Colombia, 
Inglaterra, EEUU, España, Ganad8 y Austria. Ef ~apitan del barco es 
de Pantevedra. 

Comí con ellos y curnprabe: cúmo cc su vida en el Eaarm, &rno 
se organizan y &mo preparan y trabajan las ai ws que hacen 
por el mundo. 

Carniendo2n el km con fa trfpulaci6n 
Greenpeace 

Una de ellas fue la de 
Granadilila, que por esa 
habian venido. S6 que toda 
la gente de TmcriFc y mi 
madre, dice que es una be 
los atentados mas grandes 
que quierera hacer en la 
costa. 
Yó tambí&n quiera que no 
se haga, para que no nos 
quedemas sin la playa del 
Médano, M~lrrtana Pelada, 
la T e ~ h  y toda esa costa 
que PS Grñnodilia. ' 

Me explicaron que el Arctic 
Sunríse, es un rompehielas que! 
fue construicb por una naviera 
Nurmga ion 1975, para Ia cata 
de focas en la An2artidá. 



Babia raia vez un pueblo que ncr sabia 
n%ns y las niZ= se 
Ilam&% Pa.trEc.in, Si 
Un dia decioEEmn ir al p e H  

eso cs muy mala, 

e, a& e1 mm& 
giilah3 dr alcgria Y ssi fue coma Parri, Si7iis y Eli logwm Hevar la p- a ese p&Io 

L A  PALOMA DR 1,A PAZ 

tonslguirli ilegalizar la mma de LMITenas en el Or;&ailú Austral por barcos 
japorieses, demostró el deshielo de los glaciales en la Ant¿irtida, persigulu 
barcos piratas quc pescaban ilqalrnerrte Bacalao de Profundidad. Y asi ha 
seguida desde entanms, navegarwln y rewindicando el derecho de tener un 
mundo en Pa7 y V ~ r d  

GtaBas Gréeaípea~ por tu t r akp  y por cnsciiTiLarme unto. Espero 
que tduo: seamos más greenpeace.. 

Edmrda 60 
primaria 
Charncrrga 

1 
Pficque esos niños &GB nccriitan rsa tsmum 

Yaque nstsotms 
nifiw 

ern h de A i m  Mm'e 

No puede hber gum hawb firrr el dfa cle Xrr "12. 

En esfe mundo m el que uirbjmos 
Qur: nmtms m rnw 
frhy que mkr a p m k  Eo que tuchos 
Con Minfirr y con ameru. 



Un &U cn d U)n(rril ma6tulmtvs Pltb-rtcr y ytu A I h W  qu~rúr juga U. t plsy y yo u Ea 
plata, nas p l m m  y s nm dimos GU- q c l  no valfa de nada petmnms y 
j u m m  a a%-; das a x a  lleljd Jmay y queda jugar d excín&t.e, j 
manditee! & t i h ~  

H&~u um wi;t una potlum yw ME pdí1i ~ d w  UIIW n i h s  w i n ~ i d i c d u  w n  rtE d k  ikt I I ~  
paz le cmmn Iw dac y pPido v~lar, por escl fls que en el dla de la gaaz s m h  m ~ h  

EL ~ f . 4  DE M PAZ 

k m  corno unas minutw qw mil esta himria de: mis amigda~.. Habian Il@o 
las NaviQIivdes y tedo el mfeg?,oio se iba a ir a la Palma. En ef Batc.0 El¡, Alberto y yo m 
vorraiman, mis - llegamos aJ hotel de mnm estmlfm, &iha pss~nsh: &C meses. 
Lleg$ el ddla xle la ;x y haflmnia Manuel una vek m toda su vi& se portó brm, 
Shia  hacia &da h me ra y 3amy no kním fdtas de ago&nrEa, Mhno y yo 
M-~S mi e e ese día todo erri perfecto. 

Vuivinanus ;i GLV~ y sw~trulr padres y x n d e s  a?m bn im m fiesJxlr swpcsí~ sdtaa~w 

POmLZ 44 L% PAZ 

F a  y@ queria ver 

Ayer au anoc 

r2sa es mma quiera ver 

A sw h í j ~ s ,  las 

Así es como y~ crmi 

Sin g w m  solo m pinz 

IJstdes b g qui mn ver 

Es iI sus &fújvs ulroritw~ 

Yo ns, quiere quc hapa gacm 

Ya mu&a gente ha sufrido 

Y mucha por sulrir que& 

Ir'n no qz.tiienri. =Le mundilb 



APOYO ESCOLAR EN TABORNO 

Hui% soy Sonia 
una estudiante de 4' 
GU rso de Las 
Carbneras. Vivo en 
Tabwnu y !es voy a 
contar las clases 
extraeswfares quc! hay 
en mí pueblo. 

Una profesora 
y uno , animadara Socio 
GuBfural vienen todos 
los lunes de 4130 a 
7:00 a ayudarnos mn 
las tareas y cuando 
terminamos hacernos 
juegos cama: stop, Itn 
dos tres Juan Periquito 
v And&s, el asesino, 

1 &c... Estarnos ásistienda: Saray, Diego, Cristo, Zeben, Elena y yo, Trsmbikn 1 
van a otros pt~ehlnc: cnrncl- 
Taganana, Alrnaciqa, Hoque 
Negro, Suculurn. e Igueste de san 
And&s. 

Las clases Ias damos en el 
antiguo cuteyio de Taborno, allí 
tenerno.; mcsás y sillas que dejo 
la Consejeria de Educación, 
ordenadores y una gran bibliriteca 
con un rnwritbn de libros. 

Las profes son divertidas y 
se llaman: Dulce y Fspcmnra. 

A nosotros, alumnos y alumnas del colegio de 
Igueste, nos gustan mucho los cuentos y las leyendas. La 
que sigue nos la contó Mary Cruz. iQué miedo nos dio! 

Perros oscuros y siniestros los "Ti bicenas. Aparecieron 
sin que ningUn rastro los trajese. Sólo cl negru especo de su 
pelaje los difc.renciaba de los otros penoc de la isla. 
También su pn alzada. Pronto buscaron el abrigo de Ins 
barrancos, las sombras en lo profundn. All i  fijaron su 
mosach y de alli huyeron los demás anirnal~s~ aacustados, 
corno si entendicscn. 

Nunca se IPS VP de día. Aritr fa luz st. refugian eri las 
ciirwas cr escarban it3ntrc las rocas para ocultarse. Quienes 
fiierm a su encuentro volvieron romo vudven quienes 
estuvieron en el infierno: la mirada llena de sangre, 
enmudecidos paya siempre. Los Tihicel-ias son el sueiio del 
diablo, la apa*iencia del maligna cuando se muestra v 
ameilaza. Nunca se les ve de dla. 50x1 nxaxchas negras que 
se confuiden cori la trama negra de la noche. Por sus ojos se 
delatan. Sus ojos: puntas de fuego y sangre. U sus c o l d o s :  
Bloc que destellan 

Cuando los Tibicenas merodean la noclie, sus adlidos 
llenan el aire TJ en los barrancos abarrta cl dafio y la 
muerte. E1 fuego mjo de sus ojos incendia lo oscuro. 



5610 por tierra o por mar 
Hasta mí podrás liegar. 

Soy tumba, espejo y abisma: 
Ondea, solpico, moreu; 
Y be igual manera trata 
Al peón y al caballero. 

Hacienda ruids se vienen, 
hacienda mida se van; 
Y cuando makna vuelvan, 
De igual manera ss ircjn. 

Soy dócil y confiada. 
Por !as caFIes me pasea 
Con por-te de buetirr durnu, 
Vueta, corro y me recreo. 

 SE mis g ~ l t d e ~  piernas 
Se- hacen buenos jamones 
Que acompaEados de pan 
Comeriéis coma se80res, 



cCuóntas palabras pwdes encontrnR Aigilms SOR Top6nimos de 
Anaga. Ltrcorda$. 

Aunque soy grandullona 
No me debéis de temer 
Porque soy buena persona 
y os doy muy bien de comer. 

TAB G #LA RUiNA? 

No, no Iccs mal txtu en 10 y~ic  psrcw nucara cancha y prqsse desya& tiel &cm del 
~afefrio. M s s  LENI (la m~c?titru] iattenkbn qtre todo estuviera h mejor pudblr: ¿Pam quk? 
I"m que der;~ules de casi acba mcses no t m p o s  ni tan siquiera donde jugar u pasa?' cl rota. 

No me pwece justa que con todos 103 e s k e r n ~  de ella y dm;iJ p ~ r s ~ w  cf 

, 4 j x n ~ e n t a  se ol i idc dc C S ~ G  pcqmíacl pucbb alqjado de la ciudad. t,Chrno preíenden que 
no nos vdlmos de aquí?. 

-rla.eef; se escuck+t?cus. de vez cn c m d o  unas rfsims e11 ~ U O I ~ S C I  Wio ,  &ara nada, ni 
Siquiem bixj~mos pcrrcltic la,.: tan tgprrad.ru mjm para C ~ J C  IR pciciln na fui2m npnrau nf ha&o 
; j ;  &STXR/ ;EYHjtE3AS EN f:I, SC/KLQ.'II. 4ic ,krlr,dan de Irr noticia ir; K4iWO.S A 
TEtW1$R NTE&VE?'f!,l, Corno ccvanin el rciilejm pws ni inmd ni nula y .SE.EG&V 

DOA PEni;SS$_R &\\'A COLT;A? A@ sigue h&ic.rWlci gente y a veces no p h 1 i i l s  
buscar infarmaciírn cn Ios Tihxrs ge~?g TKNE,WO%Y Qf.E HACER? ilr r la I _ i a g u m ~  a 
Eruscairfa? 

Pw si aiguien del hyunimienlu de &W Cruc lo lee 

i i í  CUANDO StzAAIUS VIt;-30% N O  NP;'CEsc;lTU'IOS NADA DI3 ESTO, N1 
S I Q U m M  LOS N IEtT(;3S RE NUESTRCES NLETrnS? !! 





h4AL ACABA, LO QUE MAL EMPIEZA 
-uMA v u  M *  SO&SS 

V X C T I M ~  ac ~ r ~ t i ~ f ~ f ' w  m- 
A LGZrhhclS IMST~CIO.h '€S 
? '~~ 'B;LIcA~ ,  Ehr E S E  CASO DF LA 
C ~ i h r ~ f l ~ ~ f A  L E  @&STAS 3~¿1BLfCAS 
DEL ~b.i3Rí?h;0 M. CAilhb4RLAS O A 
QTlEM 1 F C f l M F T k l .  

CN krsr L A K 7 z r n  QZ4.f: Vd 
DESDE EL MONTE Zrt^ LAS NZRCWE5 

A N A W ,  J l h i r . l t ~ Z t ~ ~ ~ M  7fACE 
AWOWMAE%,q&INE UN ANO, LA$ 
bf3RA.q OF ALCAhl7'%%RILLAVO t72 LA 
CRlJZ TI??¿- CdíZIYIEM. .'T CERRARON 
&&S Z&\rJFPLS, F P C I P C W A  l.,< 
C;flXXt.-ltXA Df: mFALr0, Vm.3 SE 
L.= "OSIYI'CIdn Q1NTAR LA LLRLA 
pr.cahlrin que INOZCA EL 
RECRT171DC3 TE" i A  r^AfZA'DA Y SU 
~ 1 M i  f L" 

SFPdVAN7T PMPRU'lJENClA, ffA 
I : c ~ ) s T I ~ ~ ~  Mns m UN O X ~ G U S T ~ ~  +í. 
4RdN P A R E  Ri€ LBS WKThlC3.5 ?F 
nkfw.r,   AS^ COMO A 5w 
VTSITAkVTZ';. YA QUE CON LP, LLilVlA 
Y ¿-A rsms/t ,unsl.n, a 'zatlv DI ~ C I L  
COMISUCSR, SI hrcí 1FXl.X-f 

Q7rrJA.S n E  A i~tXk#S Wc:f Mí%, QUE 
AL NO I ~ N ~ T C  YLCW CONCIENL:IA 
TJ'k POR DONDE t;51;4Mhf 

CIFClrlAhtíSr? Dt%T;1)6 n u4 ESCAM 
O IhEXfSTThlTT LtTST?3 f!. TnJI13, 
T€,\lblhi QUE FZAHAP PARA M . í A  BFL 
Cr3CSE Y DFSCU8RIR EN QLlk PAX IX 
DE LA V A  S?? EAtCóhrTRA23dhl, 
MUCBOS PE ELLcX 'r;STA.Ekzn! 
CC?MPLE~&~YZ-N'I'L' CM EL C;ftRRi:L 
c t9 MY-rzn WO. 

 AS^ T ~ M  rVGA.iFRd DF 
quc;firs, DE LAS CTRALFS ~?XC;?~AZ 
SON EN G ~ M  T-rAwe f.vIrdaiEs. 

r:ONf"lEA LAS TIVCLISMENLZAS 
Di3 TEMPtT F3 MUY T3TjrlCIL (3 

J ~ V Q $ L U L L -  LUCFCAR, +m,~o ccihrT~;~ 
EL, T ~ ~ O  MAL SfZCJ.íO, LA FA LT;4 
DF RE;rF'dhl.WSTLIDAD DE 
E R I E f M f ?  Y 4 A R3CA C:APAC117iAn 
ZSl RCG'UhfR5 7TMOMAS PARA 
RYAUZAR U N  ;r'ki618AJIU CIi.iN U N  
ILZJiVTi-40 DE' SENTIDO COMEiAr, SI 5'E 
PZCFCPE Y'S€ E8f , ).;4 q7.4F E L L L ~  
'ESERAVS ciii IISm CASO LA 
SE~ULIRID4D DE LOS VCM&. 
'DffCTTF F. ' ,FS 53~aIdDIC0, Y 
- E ~ A L E ~ ~ D C ~ F . ~ E  ~ i m  DF IAS tar,tqws Y 
PETICLC3hltS 2.rC MTS b'ffoZMB.5, 

tUGIMQ5: 
- QUE SE WELLIAN A P X M ~ A R  Lns WFcns DE LA 'IJTA, EM HEME+XLJ~O 

Y Si- i+URTT3A?3 DE ife3BC3.5 .SUS USUAWO.5 
Las Cabwrriu,  a 7 de m a m  de 2005. í+JN*4 Vk:CILA 

i Hola be nueva amigas! 
Otra ve2 estay aquí para hablarles de la diabetes. Esta ves 

tratare de explicarles de donde viene la cfíabetcs, crjma se descubrl6 

y qrr& síntomas presenta en un nuevo diab4ticó y t amo detectarlos. 

Para empezar habiarernss un poco be la historia de la diabetes, 

Antes de empezar he de decirles que esta información la he 

c o n s e g ~ ~ i d ~  a trav&s de internet, Cualqi~iera que tenga acceso a 

internet y sepa córnu se utiliza, séfo tiene QUE poner la palabra 

"diabetes" en cualquier buscador y le saldrán más de 200.000 

entradas que tengan que ver con la enfermedad* Y si no pues 

siempre nos qr~edan nuestros amigos los libros, tan grandes y sabios 

e n  su interior. Sin embarga, aquinles dejo una: página web que 

parece estar bastante interesante, sobre todo para nuestros jóvenes 

diabéticos; 

Y para no cansasleri empecemos por esa historia de la diabetes. 

Todos sabemos que la diabetes tiene un antes y un después de la 

insulina, que coma yo dije, es numtra gran e inseparable amiga. 

Antes de la insulina Ios enfermos que padecian diabetes merrían en 
cuestiun de poms mesec. Al tener demasiada glucosa, la sangre se 

espesaba y cada vez le era mas dificil al resto de iirgancs hacer su 
funcián, como por ejernpfo al corazbn le costaba cada ver mas 
bombear Ia sangre hacia el resto del cuerpo, Desde los egipcios ya se 
estaba tratando de mejorar I z a  vida del diabética mediante! recetas can 

plantas, semillas, etc, 

Pasó tiempo y rnuchfsimor experimentos, obsewaciorres y 

pruebas, hasta que por fin se dieron cuenta qite la diabetes era 

praducida por una dísfunción del phncreas, y que tenia que ver con 

un nivel extesiw de azúcar en fa sangre. Se dieron cuenta porque 

todos aquellos que padecian diabetes, al orinar, insectos como las 

harrnigas y las moscas acudian a !a orina. V prefiero no saber c&mo 



dltrscubriercln que las residuos que quedaban de la orina ténian sabor 

a miel. 

El 18 d e  Noviembre de 1921, el prafessr Banting y su ayudante 
Bcst  inyectan un extracto de párncreas purificado a la perrita Msrjorie 

que dan una nueva esperanza a todos los diab&icos: se encuentra el 
camino que nos llevará a la insulina inyectada. Por este 

descubrimiento recibieran el premio Nobel de medicina en 1923. 

Paco a poco se van períeccionando los métodos y t&r=nicas de 

ínyecc$on de insulina, Actualmente dísponemós de jeringuillas 

desechables de un solo uso, plunras de insulina, bombas de infusiún 

de insulina y otros meanisrnos que siguen inuestigándose. 

Aquí les dejo aderngs unas cuantas preguntas y respuestas que he 

 copiad^ d e  int~rnet para que asi qucderi rnejor infurn-rados: 

pobfaciiin que padece de diabetes tiene mas riesgos de 

coger resfriadas y otras enfermedades" 

Las personas con díabeter; no tienen más riesgo de padecer 

alguna otra enfermedad, tu que sí sucede es que los resfriados y 
especialment% las gripes interfieren en las niveles de glucosa del 

diabético, alter6ndolos sensiblemente, con aumento de los r k g o s  de 
c.etoatidásis, 

La dialjetes tlpb 2 es una dhbeibuls !&era. 

Rlo existe esa "especie d e  fronterar* en 10s; tipos de diabetes, 

Todas las diabetirs son igualmente serias, y si no san tratadas 

adecuadamente pueden llevarnos a serias complicaciones. 

~ . Na se sabe exactamente el porque del surgimiento de la 

diabetes, pero si sabemos que no rx; contagiílsa. Esta probado que 

existe una predisposición genética, especialmente en la diabetes tipo 

11, Aunque tarnbien hay que tener en cuenta ci~'rt6s faCtures 

a rnbientales. 

El e m e r  m~ircfra azdci3rr puMe causar la $labetes. 

La diabetes la causan una cambinación de factores genéticos y 

ambientales. Sabernos que el sobrepeso incrernenta las riesgos dé 

padecer la dtatzetes tipo 11, por lo que, sl usted tiene aparte del 

sobrepeso un historial de diabetes en su familia, una dieta saludable, 

el ejercicio físico regular y el control de su peso era las margenes 
adecuados será la mejor prevención para la diabetes" 

. Los estudias demuestran que las personas corr diabetes na tienen 

m-yores riesgos en la carretera que tos que tienen aquellas personas 

que no padecen diabetes. En cualquier caso, el mito respecto a la 

inseguridad en la cunducdbn de las personas con diabetes persiste, y 

la legislación es bastante restrictiva al respecto. Existen importantes 
diferencias según el pais de referencia. SE desea saber más sobre esta 

materia puede obtener esta inforrnacibn en las apart.ados de 
normativa y arientaclón legal de esta web. 

Pues bien, vísaio todo esto ahora nos taca ver algunos sinitomas que 

padecemos los Ciiakp&.ticos cuando sufrimos una HIPERGLUCEMñA 

(subida de3 nivel de azhcar en sangre) : - Mucha sed (polidipsia) 



- Crun cant id~d  dc orina i[paliuria) 

* A veces existe wrkiehic;imé apetito [palifagia) 

Cansancio y gran debilidad 

pérdida de peso 

La HLPOGLUCENIA en cambio ocurre cuando fa mncentraci6n de 

glucosa en sangre es boja (par debaja de los objetivos iestoblir?c"Edos). 

A veces nos enmntramQrr con una tlfyvyru~tirriia y r i u  rius ilairius 

cuenta porque deberse a: 

NO haber comida despues de tomar la medicacíún. 

Haber realizada algbn ejercicio sin haber comído ID sufícíente. 

- Dosis excesiva de insulina O antidiabéticos orales. 

Entre tos sintornas de hlprsg!ucemia estdn: 

- Temblores 

Apetito voraz y slibito 

Cudoracidn y nerviosismo 

Cambia rapiclo de! estado de anima 

.- Mareos, confusión, desvanecimiento 

I Aturdimiento 

SI nos encantramas con alguna be estos sinturnas, por eso dije que 
tenemos que conocer inuy bieiri nuestro cuerpo, debemos analizar su 

nfvel de gfuc~sa era sangre. Y, si par esas casualidades de la vida, no 
podernos hacernos el análisis, debemos tomar rClpidámefite a f g h  

alimento o bebida con azíIcar para que eleve rápidamente ef nivel de 

glucosa en sangre, siernpre es nlác fácil bajar el niveE be azrjcar en 

sangre (mediante ejercicio ol mediante insulína rapida) que dejarnos 

perder el canacimiento porque "no puedo tomar azucar" En estos 

casos la que importa es no perder el canocimiento y caer en lo que se 

Ilarna "coma diabetico" que siempre sera mucho más peligroso que 

una leve hiperglummia. 

Por esa es tan importante para una persona diabctica el llevar 

siempre a mana azirrsir, carametos a cosas por el estilo. 

Sil llegase el caso de que usted solo no puede solucionar la 

hipoglucemia, el Glugacbn actúa rilpidamente en estos casas. El 

gfucagón, pese a su nombre que da lugar a muchas bromas, es una 

hormona, que para entendernos todos, es como si fuera la contraria a 

la Insullna, es corno una inyeccibn de glucosa en su estada mas puro. 

El glucagbn cblo debe administrarse cuanda el diabetieo est& 

inconsciente. Pero sobre todo debemos mnsultar a nuestra rnlédico 

sobre su LISO y en el caso de tenerlo es conveniente que alguna 

persona de nuestra familia aprenda a usarlo por si se ve en la 

necesidad de inyectárselo. 

Y bueno amigos, yú creo que por esta vez ya me despido. Espero que 

hayan disfrutado y aprendido otra poquito mas sobre la diabetes, que 

mmo ya dije, es tan desconocida por Iá mayoría pero tan conocida 
para una ii-irnensa minoría. 

Un saludo, 

Minema Santana Peña. 

En Alrniciga a 16 de Mama de 2005. 



A las familias del aIumnado de nuestras 
Escuelas Rurales de Anaga que esta 

acabando la Etapa Primaria .rt v van para los 
Institutos de Secundaria. 

'fodns los fin;tlcs de ctrrso nos queda fa preocupación dr tiabm si  cl 
trahcgiu de rrinesrl-as ~c,ci;ca.Éedas l a i l  ,sido itrit~csrtai@c p:rr;-x la cotngtlidad a la y lrc 
scn-irnsis. Pera cuando cl altrx~t.~lacfct y tennina la I'nmzna, iudav í~  r;lo lf'i&5 

Por tal motivo, durante estc ulurnn tíimc.itre, desde el Eqriipo de 
(3ricntac161~ Edtrcativa sr P~ir :c~aeda,o~gic~~ IE.E>EVi que le ~ornspundt: a 
nuestro CEl2 A n a ~ n ,  y desde cada ec;ciicfa, realirare~nos urzea valoaaeibn 
cc~:uinpntida de tado el aiiitatisiio qiic prosigue su andadura eri la li,t~pa 
CShIigaferia. 

Ditnlo  de vista dc -cada fi3mil1a cn cite proceso final nos parece 
mtay irnperft;lnfe y enriqt~cccdo~. Cada una ha .*Xis&ufcnrSo de este ser.itclo 
edncativo dnrantc tres ctlrsos de I'ducacion I~~fanr i i  y seis de wmaria. por 
termirir~ rrierlla. Es innnlcntu de hac~r un balail~e comparZidn, 

Tguairlíente esperamos ~mcler' fa~iljlar el tra~tsito y la ~dízpl;t~ion a e x  
i~ucxp~r mundo, parqrie hcsnns de  pensar* quc 3Uu v~inos por IS 121if;~d el 
caa8ino T ~ G O F ~ ~ O ,  3 ,a prlictjca fot~lidc?d CEC 111~estf~ altntn~radss: todavfa rieifie 
par delanta: lin minin~o de cutrrtrtr añas de 1i.f ESO fa&s $os acre tiiel;ixl;~ri 

I mtas esizar; eot-icluslnires tte cada c;lso les; ser& de zrsu~laa utilidad 31 

profemrado que 10s - s ~  a ate13cier el crra-sts emltr3nfc, t;a~iln en San f%ndrG~;, 
coino en el Cabrera o en ciwlqiiier orrn centro qiir 13 iainilia d~ciiia an. 
us t ta~ i l  de hit2 -iel-v-i~i~! bhim 2 1, cíuda4anír.r.. curnt, es, C! tic la edrisiaci6~n 
$i4mcaf. 

VISTA A N T O  
Don Álvm b x ~ 1 0  ~ ~ & l e z  es un ganadcm de 'Tghclmu, &1 lleva hda la vida can 

ganado y hemos pensado hacerle una @ntrc?k.isza para saber un poco mis zsobrc m oficio de 
cahmo. 

Buenos dias Alvarito. .te p~~drinmcrs hawr una ~itrcvicitn pun el P~ribdico esmfw 
ANAGA CrUENT-14 .... 
- $6 por sryiueSan 
- h-luchm gt~x:ias d%lv~rix~,  te vamos a preguntar mbrc fa% cabms pmd U1Tomiw a tctda Auap. 
- - L3igm3e su ncm bw, cr%rnpleto': 
6. 

- Ahwa Raiwfv Óunz8fa 

- ~ ' 5  SU cdd? 
- 68 aa@s 
- Lwadc uiws? 
- E@ TaErorma 
1 .  Bueno vmtbs a cmwra, c;Cu4ntoil; das Ilews de c~bmu? 
- 68 aA@s 
2. f las trabajado en otra profesítjn'? 
- No, nunca 
3. A Fe gusta tu arjcf o de cahwro? 
- S& me mcm& y lo eamb& par FF&B dd mundu 
4. iQu+ es 10 memis que lt: p5t41'i 
- IVC* frder aPapm&dm 
5, ;C'Uh& c&~X¿S I~CWW? 



- 25 c a á w  
' 6. ;Alguíen le ayuda? - *%o 
7. ;,Y mhsm csth dmdo 
Icehc ahora? 
- Mnn dan&@ feche u~rm 
20 cabras 
8-  ;Qu< meses &f ano 
sueIes tener m&s leche? 
- E& Eflero y Fe6xem 
9. ibs dScil ~ L ~ C L T  qu~bo'? 
-)Z'u 

l U. ¿,Cu6ntn*r littxms cllc 
Icchc sc n s c c s i h  para 
hwer un kilo de quesu? 
- POP lo menas 6 ICtras 
t l .  {,@e das ddi? comer 
a las rnhmq? 
-W#U y KP~&?T, f f 3  q M P  rwM 

la* ¿Tus cabras las itevm 14. pasfs:' 
S{ slernp~e 
14. ;,D.Erwde? 
- A Jm ~Isude@~res 
15. &Cu&u md&? 
-TR~Q d d& es&y con d g~fc~idu 
16. ¿A q& h m  1ies LCIleva~'? - Grurndo &mina de bedrrfas, Rmpcris de? rnir&dn 
17.2~3 quC h m  Iaa mes? 
- A i  a#~rb&xv 
18. ;.Y A que $om iaa oiri&s'? 

22. ;,b tienm todo vendido? 
- $4 

23. a,T)Onrie swks vcnder 521 
queso? 
-En mi ema 
24. gl e gustda camhiw da 
trehajo? 
- 1V@* ~ M C ~ I S  

25. ;,I iam f~ltfn much;~~ cosos para 
tener cn reda cl gmdri? - E$ rcgisr-fo sadtariu 
26. AY fiilncn noinh- 1%? cabras? 

- si, utgmrrs 
2'7. j,[:uhliib cabras tí~rien 
nombe? 
- Id cakrm 
28. ;,Me podria decir a1 gíin 
noabre':' 
-Crs ctclsrtw, Lu hormiga, Lla 

- nlrcrro, na 

30. ~Ticr,es machmas? 
-Ka, 3 1. ¿"kT lm aicutyi rvmdf machos'! 

tERm 1 ntecht* 
32. L ~ - ~ u ú n d o  Ic PC,J= cl ~xtii~bc, a las cshmq? 
-EIr el mies &]dio 
33 .i,Cilrllto d m  el cmbnrw~ de 1%~ cabra? 
-S msm 
36. ;Cm51 es Ja peor ~nfesmedad dc las ~abrn~ '?  
-Ln dtít(CTCE 
37. ;,Q&I a hnce el qiiesn? 
-.Wi 'lmq-er C'amifa 
tb .  2,Tierzm alga mis y w  decir'! 1 -Yomo,~cmúas 
- Bueno Aiv&r¡-ir, muchas gracias por aim~lcnros, cunda d p c l  perjddico escvlar le 



Una excurci6n muy bonita 

Para las que no3 gusta caminar, disfrutanda del paisaje y de los 
gentes, hay un lugar aquj en Ques.te I1ad.ú la rnrantafia de la Atalaya 
Pms bien, desde esta "a+aluyaH puede riisfrutzir de herrnosdis 
panardmi rras del MI te de Igueste. del barranco de ¿%pata y de alqunas 
crestas d s  Iejnnn En días de buena visibilidad pade-mos rer h isla de 
Gran Canaria-y farnbikn el Pico Tetde. 

Desde fa montaña de la A~airaya, las "rttalayerus", enlazados can 
10s da la Punta & Anaga, daban aviso de la llegada de barcas piralbs, 
por medio de "fogatas", Mds tarde, la casa de las Atalayeros, sirvi6 
para la instalaciún de un semífaro de señales marítimas, antes de que 
IU instalaran en OTM canstrucciPn, hoy iíarnbién abandiiimda, El camim 
carretera, exmvada en tosca, fue abiert.0 para ta c~ll~trucciún y 
posterior servicio de este sernúf oro. 

Partiendo desde Larno de la Cruz en Igueste, su dif icvttad es 
medía y hay que superar un desnivel de. unos 400 rnetrús. Se puede 
hacer en un= dos horas. iMERECE LA PENA!. 

Ccab. 



Recetas de cocina 

AtasIs dc palb ean uwrcsz~ 

4 personas 

Ingredientes; 

4 muslos de pollo sin piel 
1 Iu?a de cemeza 
sal. pimienta, orégana y tomillo 
aceite be oliva 
1 zanahoria 
reunida y pimentón 

Se cogen los muslos de pcllu con ajo, pimienta y sal yss 
sofrien. Cuando estén doradas se le asade la cerveza con la 
zanahoria partida en cuadroditas. Se IU akden las hierbas 
aromáticos. reunido y pimentbn y se deja hervir durante 1 
hora a fuego lento hasta que estln guisados. 5 a  acompañan 
can unas papos f pitas o goisadas cegdn el gusso de 10s 

canrensales. 

Bizc~ch~ 

Ingredientes: 

4 huevás 
T yogurmes de- lim6n o natural 
4 vasos de harina 
1 vascr de 0icei9e 

1 vaso d~ QZÚCG~ 
1 IirnOn rallado 
mantequi l la 
1 soba.@ de aievade~m 

Forma de cocinar: 

5 ~ .  ~ E T C I R  el n e ~ i t ~ . ,  e\ nzúcnr, 10s yogures y le-: hu~vas y se 
bate. tado c ~ t ?  Ea ralladut- de Fimósr, 
Luego se le añade la harina y un sobr-e d e  levadura y se bate . 

todo muy bien can la batidora hasta que quede una masa ligera. 
Seguidamente re echa en el malde ya previamente untado con 
mantequilla y se mete en el horno ya calentado. A temperatura 
de 180 grados durante unos 40 a 45 minutos. 

atáicíci $1 dos, Igu& 







El pasada dia 20 de febrero se celebraran elerrclaaes sobre I"=E, 
K E ~ R ~ ? N D I T M  CONSTITUCIÓK EUROPEA 2005 

Nuestro pueblo pertenece sl distrito censal 07 , 
Secciiín f lR de Santa Cruz de Tcnrrife 

El número de Electores cr~sadas : 753 

- Dc parte de1 SÍ fueron 187 votos 
- de partedel KQ fueran 36 votas 
- de pa~%:c d d  vqta en blanca fueran f O vota 
EF nsirnero de sotus tt6liidos fue 234 
EI nfimcrrr, dc votos nulos fue 1 

\'nrricis x itiK~rinnr e r  la re~isfil .I:Y4G;.i CL.'E2YTA ..., >a en su cliieif 11 "21 de 
hr& f(i sucedido m .nInie.stra ,hZa de Acfnito~ zlc: E1 Ratán c3i$rnritc: i:st;*% pi-imt~tli, 
mrsl~; dc! a130 y qilc c~ntcs1srln;lc al scg-xdo rcri ií i  621 Clirro Pscnlw 21)04-7if'iS. antes 
dt: mardarnus rie vücacwrrcs clc Scrí~il:td S~FIIL~L,  ~ 1 x 1  el t h  de que tcdos IOS iectci~es y 
rspmialmenk Iza5i'rantm cfe es4a zum, cm~c~r,can j1 particiya~ de nucstr&q vivcr~cias y 
~rtividadcs, U~viti?dc?'r:~ ti wistir r:n c~ia;qtiier mommtcr a Ific clases. 

Drnmft: miti S~<LJII!O ~ ~ ~ I X C Y I T C .  liitr~ ~l~r~S?rixrirltr IL~Y cllt4es qlc st j i ig~xtat  e11 ci 
A L ~  de Aclulros de El BR~~IX coz :il:~lnüs n3vedirde~, tx~raio son, h h m ~ o r x 6 n  a lns 
:5sinas de dos pri?tC.mrcs pcrtc~t~icnttx a1 I:lausrn3 dcl Cleritm de ~Jucaci5n de 
Par.;o~ins Adultas de Tejina pxii las ctaws GES; sr: ir;i(;r cfc: 1). Frürlriscii Rcyw 
IIernAndtz, IliaesTni de Eus C'arbo2er;is y Cnorciinadot. t<c Isq F.w,x:laq RuraIcs 2e la znrra 
de h a g a .  que úripwtc c't-&m dcl tima cttc S'icnt:iar [Ir Iw Ntniuralo,.i, la Fkea y Quimicrl: 
y Dn, Isñhcl Fércz Ciorw,i:cz, que cs I-ri pdcifest!m rcspcrls~ble ce :nipmtir las clases de 
Iliglds. Drid:ii; las ~:ua<;iaislir;as riel altt-t~u~atd~t, cciri 2i ruar 11 c.s r~ivc:cw r l ~  c-ijrroci~riitrt~iris: 
:cts lirt>fesrires. liemas org;&r;cl~ grupos strndimds lac. vsramcrl3tiras particiilarcs dc! 
mwlw #m:+ rtc clli>~. Aricriidc; tic ~tn,s; claqcs, crrntinuairios er,ri 1 ~ 7  de ;.:fiibeiirit~ión.  si 
carno rm1sat-trclzd~1 cClurcx c zin tiismin-:dc.i tl;ilca. 



crclvei SM q ~ t t  f-isinrs t~nicfu al 18 x~ln9. siihri. iorh al li?s ñaltii17n.5 I ~ ~ ~ S C S ,  

1 nrs tralwjos tea1i;lnr:crs yot c ~ x l ~  urtv de los alumnas ;,J ulumnns,  tnri mcjorc.mio 
d~ Fi~il7.1~ comid~~~bic .  no %<arrr~r~ir: de p~esctitaci2n sino tanítlicn dc cofitetlidr~. 
qurdiirdu ~ a t ~ t e  con elfo, 13 p~-ep~imcirín c: inql-ietti~cs tic los aluriirir>~, ytJe se 
E I J ' C ~ I C I J P ~ ^ ~  por .~t~~csf~g%r y por aixnlerkzar sus ~vnoc-rnientu;s.. 

r2cteni;ís de b cs~rictlrinnentc mrcIt-mieo. eii las c.ases, se van f i~manrid  pnipt)r en 
trts que se cthse1i.a ln, ayuda y cola'?i'lclr~lciRi c n t ~  tcidns siis ~~ut-iiii~x,is. oouqmr*"ie~rlo 
apwnies. rnntmiai de tsit?a$. . .; r:~-nK¿n cn r lg2iln:i cic:is~hn, 11ems trabajada temes dc 
tutrrin p~cij:r;tnlados, eon cl ob.ietivu dc p~ltencirti el c~3i:ncimienro y acm:irnicrito mtri 
-orlcis los nlumnc~s. rrsi como rehitzar' la aritc~estm~ 

Drtrantc cl hor:~in dc clfi\cs, xt' nota en El Badxi: u-t r t > r i i i r ~ i i w ~ ~  de prmms 
PLIC;? Ix~Eituulcs -\- soke tntlli, s?ic_ira que Ilevz c ~ ~ í d o  e1 hnr cíc.;[jr: hrcc unos rn~yc*; y 
qtrc era el lugar hhabí-.ual de rcuniijn de todas los L~C"CIZI~>S. ~1 igud yuc de todris qucllns 
que sc. aturcciaí.;~ri al p~:.cl:lr.r, I?i\-n para 1iacrr ur. alto el1 cl ~2~irrirru tras una? I~t?ril~" de 

l DO S MOMLKTt3S DE "T. AS Cll,:\ S.ES " DE "CiFS" 
l 



T-os quc tios cermttxus al PIICJIU, PCI~~W:OS ver ~0111n 11% u~llhisfdo SU fisanomi;~ 
u Ciiuta del vieirto p qu: dmrihi. cl niagniEw LLLd~ri l  de Indias" que se e2caiitrzh er la 
plaza d e  El Batan y qiie delta la si-rmbta nur;c=rra, cq3ccinlmenre aqiiet-os d i ~ s  de C A ~ I .  

Iitpir priil:iic'gi:ido q ~ w  mitaba n 1,2 reimiitn y s la tmtulia, y 301- qc6 noi a una buena 
simtci dzslrr;t!~ de LLYI l~ueti ~ l r t i ~ c r ~ r i .  

- ' J z i c l .  lii experioncin pwscrtaal tfc llrlls Cfc: cos tifjOs itsiatí~ndt) a 135 

clases en El Bnthii. de 112s dc nucsrns iI~rniia* <:;iiidelirria TIimBiidcz Bfaiiio. que 
bíijci e: .sciid&niim de 6L-41c~i~dta'*, ha quc;ridri cxpn'b;tr sti st.~;~im:entc*, asi corno su 
ügadwiiniento gior la? rnisrnas. Sosritrils los profisxes: sntms las qi;e rcnlmcmc 
apadmernos a s:uniiioi C171110 ~11%;  CS: 3lAn de s ~ ~ ~ z j ~ i t j n  aj GOKO la al~gli~ qlle 

trrmukiten, son aut&nticiw n1ritccc.s para &-ont:3r cada d b  mzuectra siczi.iipre curi la 
tcisrtla i1:rsihn que cua.ldu tcrrr~iriu:-icrs lu CxlIcrg '21 ILIL;~: U X ~ S  C L K ~ ~ ~ C > S  mTuiai;. de tal 
11-annñ qiic nucsrn voc idn  n, se vayii iucriiiaiido y que salnlgz niás krtalccida, a p.s.ir 
dc IDS di-icl..'is:-1r:s qtic sc nnr ~.r-c~scn#nn, 

D~sp~~ilrs de dc:e aííos de liakl- clejildu ria a~~wf%:* tfecidi rdr~rriar In': esadina, 
cxpcricncio cs:a, quc  tic 13 proporcionwdu unn gmn satitisfucszici-, y sqtw;~"in ppw.;~ndl. 

Z:~i~t!idtj trnperti :L ir ü la F.ñcue:u Je ~ W t r l t r ~ s  de El Exr.di1, iki crii: inicdu: ya yur 
trc? sabia tamo iban a S« h s  ooinpriñero,. n i  10s protes;.v-es; pero mi strrprezi Ilt: el 
prhmt7 dis dc clese. Todo fiic cstirpcndo. los t.ompañwc,s w;in cci-r3citbs y Zos 
profe$esr?res, Se:& y Olga, son estupentnlins prriíicsircs y coro pcrmtilis son r_lmavilfos?is. 
va que se dysn qriw:ser con gmi~ t ; l ~ i l i i l i ~ t l ,  parr n ~ i  ;;U san irtlrrm de lz hmilia. 

Dcspu& bo mis trcs xlos ;amo ntiinrr,:~ ds 1:i Eb;cuelü, twrltr er:parn > dc;.;er> yiie ;t 
estris ps~~lirnorei; no les qu?en la ~lustbn dc ~ C ~ U M  i.itlic~~do C; cml=5cSr a lo, vecms de 
Rntiin, y:1 qdr e&is hamn u-. g ~ d n  C S I ? L C ~ ~  ?a:& vmiL cada d!n 5 clnsc u, c~:njeFcisms, sin 
imprrules lctc ktclen~encias cel ticmpu, t t n t t ~  esfe lkiric-ndo y tmnaridn wnm que hnpn 
sol. hi d ca,lsmci~ 6sjco de su tra,l~jcjo rliirin y sus dctrihs quehamcc, n:, sim 
irict-invcnicntcs. para quc cllas cicnyirc cstki: al pie del caiibc y personalmente* les akiy 
las gracias por t ~ d c l ,  p que me h ~ n  dci.;elto 1 : ~  iiuson c!e e+?lver ;9 esiuci1;cr y me bar, 
I r  5 ~ 1 m , i t i ~ i L i  i c1 i l t ~ ~ < ~  Jt: S,.I~CI. a ~ i o n  y x~alorrici6n qi;c estaba pcrdicnd~~, 



El primer din y snbrc -as iCl.[li: (SI: 1;1 n-finana, n(?s p ~ r l e n f a r ~ ~ ~  e11 el aeropilet'to dp 
I ne; Rndc-fcnc, tmic~ rl g r ~ ~ p n  qLle iba 3 v::tj:u-. unas LO p m i u ~ x s  cairrc ntuinncrs !i 

p r t i P ~ o ~ c .  5di:nric: eti el a~ifiii de lar; 7.25 cc-rii nimbo a1 aercropuerlu dc kIarIstil-Hat;i~as~ 
C:,sniido Blrgni~~ni ~ r .  itfrrfrit!. YL C?"J rncdic~jl~día ~egiítr la hor?' jenhsuk<r y F L I ~ ~ I I I C ) S  ara 
&"llügUiE tfkñdii Pc )~  d cawjtln hjc'nl~ls L I ~  p:irridd m 'Tn~ji1L.i pWiJ alrnurzar. 
Troiti$f~, es un pueblu del iilrrrlos coz1 crellcs cnipcdradas y  castillo^ rnediet.riles. 

Canfia~allaos r-riicqrrci, ~mlino y a la5 ?.f.)> di? la twde Ilegfinlr's af Ifotel Ve?atLq 
en el que t~c-1s ibmlos U alt.ji;r LErrspu4s de: s~ lrrwx-  I;=u rriucltilai, L~i~ilttob L ~ G I : ~ ~ O  LC 

darnos MI c$apuzcín en la 7icc:nii climatiada del kold y dcscsrisaa, 
A L rr!.í%na sigu ieirte y da5pr?t.s dc  dc:srryin;i~-, fiifirnr-t* 1la::k kl &ricta, quc cr.rrB 

twy cerrs de .A ! t~ t~~rdrn!~ io ,  liiigfti. rdt qíic: si: rnc:nnrr:+h:i nix:drrsí trt it el, .~'za-.~ visitar el 
''\fl~tcat Ndiiir:riol de Arl: R~~JI~DIIC?'", ciiil 1111a g ~ i h  que nzs ñtcidíb drirwic Ecirln ~1 

rccnsritiio. Exuvinas hacle tidrl unas Lidividucies pr~:pi$rdíis jxrr cl muscct, guc 
113s ';irviurtm para apit~vrxttizr rncjoi la visita, Al salir del miisw fif;li~;~~)s 21 iliillllr~ar 3 íi1 
sali-. estgha Il*~i.ierido y 11:arierldo rrtucho &io, así quc fi~idimoi.: 81 hotel r:ondc n::s 
nrcib:crm wn un r u h r l  dr ctaclc~lslte qire coc rewnfixi0. Esa uiibrna nr~c ihq  l r s  
cmplcdidns dcl hotel nns akricror-i ta salo dc fiestas dude urgimkai?rrna una pcqucf::ra 
ficsta a I ~ O J  165 Ct3fnponcllPtCs de1 g ~ l ~ p o .  y~~ fi~i~noi; CI i301.rnii. tc .~ ip~, in i )  ptrrryirr, $1 In 
nlriitiliu iaj~uicritie ;eiitli ísi111os yiie ~riiidrug~r. 

E1 Lia siguieriic t i 1  ii-iiss ile imex.x, a ; Y f t ; k ,  cvta -:Y;. pti-rr riiirrt~tix visitE-do el 
-'-\nfitcülso liomatio^', cuy bdle7a y esrisdv ~ i e  cliz~cri.ztciGxi IIUS hui-g~rciiaiih ZI L~di"ts. 
'["~imln'cilr ~isitnmss lc "Cmn del Anfiteatro". cur: crrnscrrvs unos rr..agciiticils mc>saicits 
ccyn :-.Ott\rc~.q a g r h f ; l ~ .  I ~ c s ~ ~ I ~ s  dc ;ilmciri~m- iInn tr,rlrlicíonal ontizika extremeña lns 
it~igas, corituiua~lios niicst~o c u ~ r i n ~  visrit-ndtr cf " l eaim Ki-rnirtio", que; sc rnciicntra 
algn mfis deterinirida. y el "Eillbalsa de P~cisa-pirru': d -'.-'icl~ctlusttr de Los hL:agros'' y 
cl .'Pucilte Ratz.lüna" w;r?hre al rio h[l,,m<g~t;;, y quc snrptcodiii su gran reslIrencia 3 

. t i  largo de :aritos siglos. Es.3 tni-ci~, ciritnrln '-cl?al--nu R! hiircl. nl.irn~.cchnr~~ns pnrn' 
p:isuj~o"f~d~ e1 cate cu In pi';ciilii 2,. is sxinri rlcl ho!rl. 

El t a c ~ r  dia. wlhxur inuy ~círrp~ancr coti tntt~t~o a PrJndrid y también ktu:mas vlns 
13:1r&"ln de i1e~ea:fio. ,4 tqn de l;w JA[)r:l de ltl i;irdc B;gtllxios a la rapital y fitimos 3 

ahní>rm n uti rtstütrriii~tc c>uio cn cl yuc q~cnd in - i í ?~  si carilcr con palilks. A 
wrtfiriu;icii;ri liiirrin\ al '%?-ceo del Pr~do'", eii e1 c l ; ~  vlsitnrnus Irrtla 1% pdritlr, dckcada u. 
la mital,~gia y que e: viaje estdm urgai~odo por 10s dq~artarncntos Ct latiiz y grivgo, 
31 csia ocasirS1i tattibi6ii cor~tzw~s c m  una ga:a que nos exp!ich tcdo lo rcfcrcrtc a las 
~ l i c l i n t ~ s  r ' h r ~ ~ .  -41 salir del mirseo dimos una v~~cltrr par In ci~ulud, ~.cit?.ndo la "F11en:e de 
La C'-hclcr;", la 'P~ierta da1 Stjl", e1 "Uso y el MJ&L~%v". ctc. FM ifttiche c3xqi 1113 

dormirno.; n:zrfw, titrc. al:>?triri;i cri el hotel Sriil At~torili:~ de la Flcirids. y qumíiit~los 
ap~vvrchiir cl p i c r i  ~icn;pt, qLr niis quedaba de ~ iajc .  

A 12 -3i~a11it slpuii;rrtr: h'r1irri:r.; tc.rri->i-irltr p;uü el a;lapuac-tcr y cogin~us cl ;iv~i>íi, 

ciantenro:, ppr \.tulla a v a  ti r i i ~ ~ s f r ; ~  fimilins, pcro trises porrlile el \ii;?ir +c: tizhis 



CURIOSIDADES DE LA N !  TURA LEZA 
PROYECTO: DE PARQUE ENPARQUE 

k$~ l t ru  qrr~ fns subZrtas creLrn nlurkns c& P~!cI,? u[ pr'6 dc i0.7 r r3cxt .~  o cn leis ~ is r :os? .  

]%-tres ~l m~riiv~ d~ ello es W B  u !os. ct(ervos Ies gusta comer su,$ .v~rni/la~ J* rJ~pi4&~ 

sncar!~:.~ e? j i r g o ,  r'i[~s vnrnit~~n qzudaníáa los nemi!Ias lilivpue.\lav pnrn gc~rnimw. 
iilQUE CLi&IUUS1,4 Es$ U 1Vi1 WWXALEZAf!! 
g.%híai qz~c  L.¡ c$rBdft y Ia t r r k s u  seg~c~ga~ ?m !iquido r'echxr muy irrirculfc y 

pdigrnso P .  p r o  txi p~ nrr i(L' . il~(~yir fé RM 5«cs1100 .\u ~ ~ S ~ I ? L P E - ! ! I I .  ~.fiIS<ando!c> p f f . ~ ~  
jyeeccQy. , j & ~  ylpl~~p~r? ,S.j, mrten i'm F ~ R L I S  en Tos c?~grc:ii.v, h~rando u.d cfrrf. {(u pscw 
salun. de su rejiigitr y poderp.scrt:rir/a~~ ; i E ~ ~ - É  IBEtl.!!! 

ileat?msos y rufas se S ~ . Y  sueltt ver crtntitin?tloic~s t ~ ~ c k , $ n r d ~ . . í ~  JC .TU.\ rA6i#IaS. 

i;.; Y i  >Y@ ,%'E QE,YERQ VER DERR4,fF(I?!f 



El ccird6n. planta eroeidmica de Canarias, es un arbusto grande, pueda 
llegar a medir hasta 4 rnetms, parecido al cacXus. Sus talks son 
suculantos y no tiene hojas. Sus f lortos son roj izas o amurilleni-us y sus 
frutos de color ro jo  ascuro se sit6an en lo punta de lo+ toilos. Posee un 
Jugo leckiam o !&ex que les wrienuso. Florece en primavera-verana. 

Esta pFnnta configura en si misma una unidad ambiental en los: 
paisajes. Su cslrwc.furu favorece el usetrtumi~n.2o en!?& sus ramas 6- 
numerosas especies animales y vegetrties que encuentmn en aquí cobija, 
gro t~cc ián  y alimento. 
El cordón tiene asotiada unr fauna inverfebrada muy rica. Aunque les 
pari-es vivas de la pilititu no ofrecen prrsibilidud de ulim~nto, debido ul 
látex, si ncuden o sus f lores muchos insectos. En cuanto uno porción del 
tallo se muere. muchas hernbrus de insectos (maripocas, escarabajos) 
ponen sus huwcs ahí y comienwn a desarroliarse larvas que SE 

alhentarún de estos tejidos hasi-u conv~rt i rsr  u SU vez en insectos. Y por 
Ultimo, los depredadores, animales cazadores, que se van a alimentar de 
todos los demas. Las lagartos y los  cernícalo^. junta con los conejos. son 
asidues visitantes de atct planta. 

La Tabaiba es un arbusto leñoso, de apmximodamente 1 metro de 
altura. aunque en I q a r e s  húmedos puede llegar o alcanzar 3 metros c mós. 
Sus f lartrs son de color amarillo verdoso y sus frutas redandos se ponen 

1 rojizos cuanda madum. Florece en otoño o invierno y a veces en 
1 primovera. En nuestros islas se localiza en las zonas: costeras, en Igmste 

es muy abundante. 
Las tabaibas han sida utilizadas desde hace mucho tiempo por los 

campesinos canarios, ya que paseen un jugo lechoso a látex que se &me 
de lo planta haciendo cortes en lo corteza de su tronco y ramas. Este 
pr~ducto se ha utilizado corno goma de mascnr, =llabo~ de borricos, para 
hacer ligas para pctjaros, etc. Can las ramas se fabrican tapanec para 
garrafones y barrica y con la corteza enYablillan algunos pastares las 
patas ratas de las cabras. Como planta de adorna cs muy vidasa en 
Jardines da, zúnas secas. 

R.-* 09 



LAS PALME 
La p k r a  r m t a  ( PImenix canariamis 1 cs una plma ~ I L I & B  del 
mchipielago. Se cmicte7im par ztu t m w  mla, que puede Tlcgw a medir 15 (1 30 
metms & dtursZana cudo.ri&d di: la p&~~tin~ es que existen individ~~os 
mmcuIaus y i d s .  LBS primmos pmsmtm numrosisimns fl~rto; de colar 
crema y las? w@os poseen flores sobre t&s r ~ c ~ o s .  Sus lfrutos 
llamdos popibnnent~ dAtiks ~i tÉmara9 son unas dmpas de ranas S centkt ros  
de largo que al madura sdquimen un kilo color m r i l l o  - mia~anjad~) 

ILsi palmera csnaria e3 una especie que no miste bien d 430 , Aún en Ia 
a w d i i d  y a pesat. de que fue m& ; i W t t :  en t i m p s  pesades se piden 
enconwar rnqgdúcas pdrnmlm naturales gor ejetaiplo en Ttlgan~na ( -Aqpj  
nas emodMnws can hstants pahras  m todo d puekkb nos ,m& mucho tma 
que esta al Mil de la fwmcia y un pdmaaI  que sir rrnciientra cerca de la antigua 
Cma del C L ~  

Respecto a los usos y utifidciries, puede e qrw de 1R palmrr* sto h~ 
apnvva?r&n trad~~ko&cnte todo. Con la,% h:uj&q hueim trajes, sog%% mochiins, 
cc-s e hcluiw redcs de pesca A los ya ci~ados pticbian aMirse otrt.8~ 
elahnindoe artrsis*nte: errtexas, eorntireros. ahdore í ; ,  esah. 

Pera sin duda e¡ p ~ d u d n  nx4.s comcida de mmkx se extraer, de esta plmta IR(; 

?iu O gwapo. otrtrnkh al p d w i r  un cortc oimdnr en el ~t~galllo . Con e& 
liquido Fmentsdo o cocida. ?.e dabora aguardiente i? Irt r q u B i t  iriicl dc palma, 
hinque dicha r l i d a .  ~ u í s i m a ,  csri$ m u y  extendida cn La G o m .  

El Lagarto 

1 ,a m m s t r a  m s  dijo a las dc 5" que t r ñ b a m s  s o k  un animal wile WE?~ t . f F ; ~  ddc Ta- 
g- nosotros hemox eifcmgldcr este p q u c  l o  rrcít.has railucha, tambi&n h k ~ ~ ~ u s  visto 
c n m  zrlgi~rmn nlnba Ic hacen perrerías mm ~mrnpm1e c;um m e;3 r;lh e h l u w  se: 10 
quEttiki c c n  l a s  wiirid- p w  VLT cumw se sigue niovidri ~ ~ a n d ~  ei* -cado, 
~ ~ ~ I I O S  nlal que deq~&s le cr-. "1'wbih aucrrtrus aburlos FA: f3~in~n %*P"LSCIM) v a  que 
no E5C 90m UYüS.... 

N O ~ & O S  p e r i - m s  qae sen cms anúmks muy divertidos ,mn reptillñr,, 1~*ll;~"*íran CSW 
m~scho al sol pues f ienen 13 ,mge muy híq 'sí: q d w m  por h m s  que entJmm en 
f a  b s a ~  .,..El prkm de Albmto un clia i w j ~  a la cl- uxms huevims mi una c6i.a &e 
zaputos, cwmdit pasó una d c ~ t t i  de h -la unos fagartaa pqudiíuu, lisc nini 
divertido mes no pdferrws atmpxhs al hr l  rscapamri por la mnt*ana 
Corno c~racr i tmmu sabes algu mxs b~~scanins  c - 8 %  Ttrt~irrct y nos I lmb rnu~fírx h arm&&rr 
TA)S dc1 Hirm y Za C20mrzt parque -son muy grclncies 

El lagarto gígantc dc la &mera 

Et 1 ~ ~ 0  dc la Go-, dérnrco de ha i r ; b  C2mxdiiü. ZLfS y?spsX~ de aste g&mm 
presentan cmxwtefásZkw twm en el ceunluicatci, oom una d kta p&rm*en~rritc 
tierbfvora WIET denticfcín y un aparat~ digestivo c*i:kllzrMrl~s , cierln tend~rlcia d 

& i b  piden earllir srowlcloq su cclbraszion 80- es pwda y m 10s 
a pqucfia znímcbs miles. Acmetmte XLFQ 022dh5dws LiC rtwytr 

los 55 cm de longitud tc~tnl y 3Ml g dc pcstr- 
míaños muy superílores* 

El lagarto gigante de E1 Pfiemo. 

En La firga de Cwrr- kc~~i;ib.ies;; ;scrtn~il;illus del norucslc' Je & isla & El ITIcrrcl, 
~ w b v i w e  h frk- pobhtti6a. h t e g r d z  pcir aprczxri wntc unos 11-41 ejmrqlarea, rEt? 
imn de 1 m  twyams y d s  i*xap'~e~i~)mte~ de ~UI-SII~IUS murios, Clj L ~ a d a  G&&e de El 
Ifierr~.  A ~ ~ b m ~ x t e ,  este andemkn~o hemerRu, OS~OZ&B el triste fix-0 de ser el mflíl 

mcmma&o dr: Europa y UMJ de los m%- mnw&c,.r k'F mundo, NCB ubslmkf:. 
b s  oxiiosr~rr rc?s~Anel.ox da$ p c t ~ ~ u n a  de crfa en cautividad d e m u W u s  ltrn e3 Ckriiru de 
repmdu@c8&n de esa% especie. :,sito en el munic$io de f:n>nk-ra, pan;~c;rl &atar la 

d*. que, en uu fatwo cercnno, pueda ocupas Ioñ mQWs volc&mkus clzir  
maa* 2~&Ló J")F toda ki isla. 

SSLura 

R Q b a + o  
E- 
%?-\-&c. 



Dede ha* miles de afios e1 rnit-licn h I  ha eetdo mwefri ea u ~ a  wtmla 
de mistwio que la nCumpaRs hasta nuestro diias rPrioc la leerida, que jos dragana:g 
al mvrir se wc0mian en draga. 

Hay &&ola que llara,wtl la rsticn~iiln por su tmmfkq m s  par su forma, utros pnr m 
IttngeMW. 

de msia ( d r ; I ~ e ~ ~ o  d r m  1, mmibla Iwn~bftt por todo eso y mucho 
mas. 

Viende h ~&r~IIXsiftza krma del drago, nu es de -fiar que fwse cansiderado por 
tos ar?fi&?.xbs ftlihIt~nTci4 de 1m h a r i a s ,  W ~ Q  &&of diliina. 

SIR duda unas de la rmm polr las que se ha devado d drqo a la wegurka de 
rniticrn, m SU. 3ida raja ~~nOGjda la smge de draga, Aprexfads: desde '1s 
antigua r u w  donde la emplea?ban mmu wlllime y p a c t a  para todm los mdes. 
El interis por la mgc Al draga se extendi6 a In largo de lo$ siglos y de todo d 
cgintinentt: wrripx~. En las islas d a c  ha51 'VM~OS dragob írnp~ersinmte~. En la 
atudidzsd, el mayor y m& isfrandam, % encucntr~ en lcod cic Inrc xinns (Tmerife), 
mide17 m. de altu y 20 m. de palmetso bzlse? el peso de esta mole randa las 150 
fertchdas, sin matar las miccr La edad tic wtc d r w  ha sido muy discutid, se ha 
llc&dft a iffinxrar que po&a .tener m& de cjnw mileaius, sin embargo, estimiiciat~cs 
r~c i~ntcñ  creen que SU d a d  fin0 paa  de ROQ-i GHSO &OS. 

Ea t 993, d ayntanrieao de Imd, desvio la carretera que pascrksa 
par %r%uria, en Iñ simhio vegetal de Canaria.% ~ n n  
Hoy m dia no fiay silvestres mi Ca~uias. pero cvr Anqp se siguen 
m~onVarndo, m Tagmam las pwlemus eneontl la antigua Caa del C u q  É;mn 
de Ili fatmacia, e11 la muntnñai_. 

El dwo se adapta tante a ambimtes interiores wmrs al aire libre, pw ello es 
frecuente en m~ecc8onés p~rticuhrn dc toda EsF)&B. 

Quien lle iba a de& a ius g~atrches, que Itegatia han tiempo en que la gente te&& ua 
drap corno quien time una Iwhuga. Las tiemp carnbfan, para ei d r ~ o  tamb_ien. 

LAS CARBONERAS: UNA EA'SENANZA DE LA 
WDA, LA WDA. 

Las prhc rm veecs scntiarnus mas tMTib1cs &SCUS dc la \~cIld+l~ Xgmob&~ 
al va3mte, no wnscimclc la carretera y mucho menos coa niebla La Ilux?isr y el fria 
eii-rpaEfiuds los crictnfcs, di5cultdratt a1 níAxii"ticl la visión. RezwrErit~rrss a le ~ n ~ i c a ,  la 
J - B ~ ~ Q ,  respirábam~s ,,,... 

En la piscita siempre tm grupo. en su mataría rnu-je~s: esyerhdancrs, obwmhdonos, 
pera sus caras e;sp;iI-,an llena9 de: calidez y wo nas mor-tfnrtaha, nos mim&bmos n 
comemar 1% c las ase zl pesar del címsmciu del trayecto, 

Percíbím~s mentes p r e q a e i s .  muchos conocimienlos p~vii is ,  experiencia de vidsi 
acumulada, dcseú de rrconúcimicnto, ínccfiidmb~r: ante sus propia ts~pwidades, 
tmdencin a rielacinr~ar y hallar apfic~ciancs crvncrctas, dificultad dc scr pcrsctcrantcs, a 
pesar de ~u elemt& i n t d s  y sobre tadn una gm msibilidad pos su entorno. 

Sernaciones que se refle-iqian a la hora de m$lexio~im cobre lo que abst-mmos cada día, 
cuando ac~~dimos al aula de dultns de I ,a% Carbonerm. 

........... Y de nuevo d coche, la earretem, pero, esta vez ya sin niehla, empezamos a 
descuhnr ja laurisilva. Frondasar; bosques dé intensas toilali&des verdes, e1 niajesniaso 
iC~~que de 'lXmrno, dorado por ct ~irarckccr, imponía. Las palmeras acogedosa dct 
canino y los taihastes nos iban abríenda el cminn. La ultima novedad el colos 
ím~xrilla, dc Iris trwims que, por doquier. inundan los 'bammc~~s ..> pisa-je realmente 

Y C ~ T H  v ~ z  las dudas cohre sus propias capacidades les asalkm de nu~x~ci- Qué 
dificil rcsulilta ~uns&xir puentes ELIKIT la pmpía exjteritrtcia y la de Jruevas gemra~inrres 
que Itcgün con xlrsvcdusos nst'ilugios, con ideas, vacahulario, fnrníw de pemm qae 
culs~timxan nucstm vivencii~s. 

1k)ctrfis dc este balance dz ideas existe rnrr xFin decidido por encnrWar sentido a 
nuestro ?mb;iju. por darnos cuenta qire aprender es posible n cualquier edad, porqt~e, en 
Jeril"llti~a.+ bC10 consiste en tener la opr>&mi&d de fnp~opinmns de herramientw quc 
rras rikira el camina a nuevas cconietxfes culmmles donde tomemas paste cada persona 
junto a otras, Abrirnos un POCO más a nuestras p~'opia"iniuiciones, a exprcfsarnnu y 
~onlunjc~mtot; cada se2 inejnr, Sentir e~ibsísmo mtc 10% p~gucñori y W&CC ~ W C L S  

que nuestru eminnr nos ~ k c c  clzda &a. 

irbrcntamcis quc EA ~ S E N A V Z A  SEA DE LA '5,afPA Y PARA EA 'FrIafA. 



Nuestra experI@ncía en el Centro de Adultos de 
Las dfanir;lsneras, 

Me atreva a decir que si, que ha sido toda una experiencia, para mi 
pelsonalmente. 

Dei6 de estudiar ham y3 muchos años. f-n s u  rnament~, mi que era lo mas 
amrtado, Ic me mnuanía. 

"El día de mañana te arrepenfir&ss me decian. Tarnbikn, es verdad, que nunca 
&S tarde, si fa dicha eca bugna. coma dice el ra?:iTr%n. 

Lo que más me tia C O S ~ ~ ~ Q  y, tenga mucho que tmbajar. es la mornoria. la 
retenciOn de infamaciün. Es UIP ejer~j~ib qué se p~e~alb. Tadd te suena, F ~ C U E ? T ~ W .  
nambres, fechas, datas en si, pero conjuntarlo toda es un reto, 

Por supuesto, hay mucha diferencia desde entonces. Los quehaceres del dia a 
dia, trabaja, obligaaanes ...q us no, que .el Cfia se me ha@ P@~UBPQ para t ~ d o  lo igde 
quiera abarcar. 

Existe un gran compramiso por I-a gente que asiste a las clases, estamos ahi 
porque rtas interesa a nosotros antes que a nadie. El respeto hada 'los demás 
cmpafiems, las prafesores, toda hace que busquemos el tiempo, par POCO que sea, 
para q u i r ,  Cuesta, pero nos llena. Estay hablando en plural, %pongo que 10s demtis 
opinan igual que ya. 

Me gustan las clases, lcr qm hago y saber que la finalidad es saber mas, 
recordar lo olvidado y aprender más. 

Na tengo cama finalidad sacar el curso, aunque rnentiiria. si no e$ Cse el premio 
de tal esfueno. pera el dia a dia y la superaci6.n pwsonal, cultslnzarrne m&s y asi, 
apacigua m3 deseo. 

Mercedas 

Las, Carhneras se encuentra endavada en uno de las parajes más herrnos~s 
de Teraefle. Anaga. 

Es L;n pueblo rico en costumbres y tradiciones, can u3a poblaciun amigada a 
su entorno, que, p ~ c o  a paco, ha  id^ vencisndc los okst4culos de la lejania, para 
podes obtener las mismas opo&unidades que cuafqukr otro puebla. 

Los habita- de Las Carbaneras nos fiemos sabido; adaptar y hacer frenie a 
las dificultades, auneue aun queda mucho por hacer, 

Adualrnente estamos asistierndci a clases para obtener el Graduado de! 
Secundaría para adultos. Cansidem que es una muy buena oportunidad para tados 
aquellos que por un motivo u otm, no lo tanseguirnos en s u  db. 

Para mi pclrrsarratmente, es un reta personal. Hace m á s  de quince años que 
akxandrsne ios estudios y, volver a retornar el habito de estudiar, escribir, leer, etc.., es 
muy kjntificante. hmaatmrme que aún soy capaz de =dame ante un tiboa y que, día 
a día, voy rimpliandca mis conocimientos, sin temor y, sobre toda, sin vergüenza por el 
qlte dllren. 

Lus que asictimas asiduamrrte a las dace-S, indepe?nrfienkm~?nt~ d e  Bar: 
mativas y las metas que cada uno se haya marcada, debemos sentirnos orguilosos, 
peque con ello dem~stram~s que SOrnQs penanas activacs;, con un espfritu inquieta y 
que, siempre, estamos buscando enriquecernos ~nt@lectual e interiomentre. Que n0 
somos corrformistas y, $gbre todo, que 81135 V ~ ~ Q Y G ~ P S  camo seres humanos, Que 

tenernos una actitud optimista: que no tenernos miedo Ek! enfr~ntamos a 18s mas, 
que cada una cona- sus IimRss. pesa considera que puedm salkar las hfferas. 

Siendo un aula de adeiltm, existen dificultades añadidas como los enp5ecs. 
hagar, famitia, hija,  &e,., pero. esto no debe ser un inconveniente. al codrafio. 
debernos sentirnos argultasos de tener affan por aanwguir los objetivas marcados, de 
prapomme salir de la marwtania ds la vida dlana. 

Para mi es una experiencia gratifjcante y sat~fadoria, aunque me suponga utr 
esfuerzo extra Siempre he dicha que principalmente !levando una buena u~anizáa0n 
de los dt?berw barníl~arec, Lebnrales y personai8ss se: puede csnseguir un buen ritmo. 
dentm de !as posibil~dadris de cada una. 

Pemúnatmente no me he fijarlo ninguna m&, simplemente seguir 
agfendiendc. enriqueRme ounurrrf y socialments, Asirsiir a clase me sugane una 
rnezCla de brerae~tar y relajaci011, ya que me hace descondar de la manatostia de la 
vida diaria. Gonsidero que es una de; esas aprcrrtuntdadeo que te ofrem !sa vida y que 
RO hay que dejar pasar, ya ~ L I Q  nunca se sabe lo que nos depara el firtum. 

A parte de toda e&?), esta muy bien que seamos gente inquieta, oon atdn par 
superamos día a día y no quedarnos estancados en un tiempo determinada de nuestra 
exihncia que pnncipalmenta y, ante toda, crecernos y creornbs eri nuestras 
pnsibkaibades 

Desde esfíe psnódi~a animo a fa gente a guf: mconsidere la posibilidad 
%tomar otra vez: fos estudios, y8 que poca a POCO  tan !os progtsiaos y se sent?r&n 
argullosos de si mismos. 

Julia 

Ahora se imparten ciases de adultos a las cuales asisto, e rnS me gusta mu&o 
estudiar, en RIIS 7,mrnpos n0 pude, debido a pmblernas familiares y econárnícos de mis 
padres. A pesar de  los akm pienso que nunca es tarde para aprender. Tias dias en 
semana Ras reunraros @n el sallrin cultural de A:A&V.V.. para compartir algo que no se 
puede descrtbfs, con palabras Entre? prafes~res y compañeros paso unes h w a  muy 
agradables, a psar  del sal;ricio que me cuesta ya que me levanto muy temprano, 
porque babajo fuera, tengo marido y dos hijas, aunque en la casa mmpartimos tabsja 
entre todos. pieaso cquir hasta al fjnat. ya que es una experiencia inotvidabfe, 
adernhs vobef 8 coges el habito de la lectura, la práctica de Ira %s&tur e y recordar tocfo 
aqselk, que tenía oivtdado. 
Estoy muy cerjtenta de pder  superarme a mi niisrna y adt-tiiijo ayudar a mica hijas. en 
!as tareas, stn quedame bloqueada sh saber que cantestar. Me da mucha pena le 
gerne joven que no a p r s v e ~ h s  el Bernpo, ya que despues les pasana lo misma que a 
b s  que luvírnoh; fa opdunidad, y !a> van a lamentar. 

&H@Ma 

La idea de volver a estudiar surgiá a Wav8a de una iniciativa de !a Asacíacion de 
vecinos de dar clases en ef puebla para poc'fer obtener el Graduada en Secunana. 
Mi nivel d e  es.tubigs era baja, dsbido al abandono que+ Iarw cuantu tuve ogorlui%idab, 
casa de la que hoy me arrepiantci. 
H-gr, me sup~n~b gwndisimo esfuem;~, v~tvlsr a r ~~~a~ fos eshdiosl 13 me2~1a 
be. las obli~ciones coma una casa, mn rnl kabqo, etc-.. 
los  e@uialcis se me hacen cuesta arriba perrP awn asl lo hago, por suprdrm a mf 
misma. He podido compmbar mis progresos que, qu&ds son pcos, pera de los que 
me siento muy arg~aibss 

M=' Luz 



El volver a estudiar m supone una asgnatura pendiente, que quisiera zanjar una vez 
par tadas. Supone muchos camhibs de hwarios y ajustes en mi vida. 
Considero que mi sacrificio vale la p n a ,  w y  a poner tudú de mi parte para ;aprobar el 
cuma y casltinuar erstudiandu, si es posible, algo retlacianado con fa medicina, 
C~nsíde~er que 5s rna está. dando una strgrinda opio~unidad y voy aprovecher ia 
situacibn que se me da, hactetnctb todo 3s pss~bf@, 
f E Sr a clase y mmpár"kif opini~nes es siempm posftivo y se aprende algo nuewa, Todo 
se ve con otra perspctiva mas fiavambte, 

Piisr 

LUGARES PARA S O ~ R :  LAS CARBONERAS. 

Estoy sentada en un banco de madera. Frenfe a mi se encuentra una a s a  de tejas, 
que es salgn para reuniones. Tiene una ventzna de madera y cristal cubierta con tejas 
d~ mlor mjo. Un foca alumbra la pkza en dlas de fiesta. A su lada esta Ea igiesia 
he~ha en las años 30, tiene una cruz, una campana, un %&Mo y una p~ePfa de 
madera. La plaza esta d e d i ~ d a  a San Isidro, patrdn do Las Garbsneruas. Sus 
adwuines de colar raja y blanca, e&! adornado con áhaies de tmricss gruscts y 
pfantaa na muy bien widadaa, E*> muy difere~te cuando se wlebr~ bbaifers, le plaza se 
llena d e  gsnte divertida y se llena d ~ !  al~gria. 

Desde [o alto d~ fa lama, mimrrdo hada abajo, s@ sncuentre una de los lugares m&s 
bonitm y curia~as que pa@~netre rs Las CaatPoneras, 
E! camino que nos I'tevs hasta ist e&& cubieda de á h l e ~  y di\/.ei.;a uqe&ci6nB Su 
camino llega a oscurecerse, ~uandw sus árboles se enccientran en la mas sito. 
Nos encsntraimos un cgrnjno hacia la desecha, nos adentramoa can una huerta larga y 
nos c~fommorrc debajo de un a~uacatrrra, l.8 sarnbro que nos da e?s muy agradable y la 
vi$& tdavia mejor. A fo lejas una pquefias casas biancas. separadas entre si, 
parems encontrarfe en el fondo y sin salida, El terrerra esa muy ~~3dCltla y extenso, 
Un jugar egplilndido, parra evadirte, por su silsncira abeiofuta. Su paisaje adminble, 
Mas abajo unas mssss antiguas, cafdas par el tiampo, a su Iádú, unas antiguas era@. 
Tadas 10% ~$cu~@Q$ w~sluen a surgir en mi mente. 
Me vuelvo si colocar en mi lugar, baja el aguasratera. A mi rJer@cfia, T ~ O  MUY 1ej05, 
subresale asna piequsf5a Ima, cctn aspedio de rúm muy vieja, cubEret@¿r de humedad por 
el tran-scuwo def timpo. 
Mimado hada ese lugar, mis rcrcwsrdos nacen de nuevo y me vea cctnlendo con mis 
hatmanm, de nifi-s. ~ D ~ Q s  cuáRfos fecuerdas y ~QCICLS maraVst l~~~s!  

El abt a humdaofsd es gratificanfe y el caminar por la huerta, mienms mis pies se 
sumergGcn en una tterra muy suaw pem wn cuerpo. 
Debajo de mi hrbd me ve6 con hin recuerda muy entrafiable, mi famifia, aE*di?riinr rlip 

un mantel en 13 tierra, sobre 41, papas arwgadas, pesc=ada salado, que=, pan y vino, 
todo. alrededor senldos en la tierra, tras un duro día de cosecha. 
Ede lugar es, sin duda, hsrmoica y silendoso, Es un regato para 13 vbta y Iac aidos. Pílat 

AIll siempre que puedo me escapo para poder d i swa r  del greocl~so paisaje. EIi 
~nlcPanto de la naturaleza, hace que, m tan ~ l j l a  el canto de los Mjaros y de dms 
animales, te sientas tranquila y relajada en este linda fugar. 
Cuando ae empieza a bejar irnpmsiona un púm por d fue* desilbel de4 termno hasta 
ei mar., 
NQ todo el mundo tiene la suette de canacw este idiiico sitio. 
Sus m a s  ñenen tado tipo de Semas nimwjinabfes. A sli fada temmas el R ~ q u e  da 
Taborn~, lleno de cuevas pequeñas m su intericr, 
Hay dos playas inmamaa tmn arena muy negra, solamente a(a puede disfrutar de eila 
cuande su mama b;tla. S3s sguos puras, limpias, transparentes como d cristal. 
CU~IIJV VUY a vi~hriaki, aunque este fxb. cl deseu me snruuja a daxrnc un %j.atudaMc 
baBo, sin poderb remediar. w Luz. 

Lolarao, los Dmgos 
Es un valle con mu&ús huertos que ya no se culfivan. Siempre esta muy ver*. Trenrx 
una gran varitlaad de árboles. Uno de e l b  "El radial del Mido" es muy bonita. 
Al fando está el barranco. cuando ttueve cae una caiscads de agua abundante 
Antiguamente habia cantidad de plantacione~ de siames por todo e! barram.  
En la parte de ah,io y en las otiHlos del barranco se planbba trigo, papas y &holes 
frutales. El monte e-. muy alfn. Tiene una era para !a trilla y varias pajares can pam&s 
sUa pledra. 
Al otro Eado d d  valle hay una cuevs natural que es 6nica. Era donde se guasdaban los 
forr3je-s para el ganado y str pmtegian los pastorea de la lluvia. 

Playa &fe IOs Roi$m. 

Coma su propia nombre lo diw edá rodeada ds roques saltsntetes de! mas: El rque 
m* graWrs es t q t q u ~ ~  de MS HOCJ~QAS~ ~ n t ~ ~ t ~ ~ . l r n ~ ? r t t @  m P~C; IR~R isnrrdo R Ia tcerrs, 
pero hace muchos afiac hubo un diluvio que arrastra la mantaíiá hacia la playa, 
Cuando [a mar subía "pteamarn ta dejaba .aars!ada de la tima, Lo usaban para 
transportar, ya que habr'a un pcsquefio e m b a r c d ~ r o  danda saliaia y antmban sus 
p r a a u m  a I -gianana, Atmawa y tada esa amam. 
La playa ss de amns morena y neyrra. Es grande en BnMerrra, La arena se rG.tira un 
poco mar adentro y deja las caliados al descubierto y en verano sube !a awna hasta el 
~ i e  da b @malera de madera y mstd que e$$& a 3a flcgsda. Mm unos bams mrm par 
si uno se desmaya de fiambre y sed. Un s81o tranquilo si la mar y el tiempo la 
paraniten. Es un fugar fa&&etico, con [as vi&;2as que da el gaic~ja. Un paraisa en 
Artaga. 

a=crHcw", 



EL REY ROQUE 

Situada en la parte que da la espalda al pueblo, Frente a mi, se levanta 
irnponentc el Roque de Tabciimo, antiquísimo volcan del que queda su 
perfecto y fantástico pitdn, visible desde varios puntas de la zancr. 

Su cuerpo. 
perfectamente moldeadu 
por la amiun erosiva del 
agua y del viento, va 
poco a poca Iibérándose 
de su ropaje, 
A sus pies, con 
constancia, golpea la 
playa de las Fajanas, 
r~c:n&Andole que 
siempre estará ahl, 
ganGndale terreno. 

Es media tarde, y a 
5u alrededor se va 
formanda un paisaje 
digna de un cuadro en ei 
que se intenta transmitir 
la tranquilidad del 
atardecer, can su colar 
rojizo suave y sutil, para 
na restar protagonásmo 
at rey Roque. 

f n torno a él, existe 
una mezcla de 
fantásticos calores: el 
azul del mar purol y 
cristalino, junto al verde 
predominante de las 

laderas dueflás y señoras indiscutibles de t d a  la zona de Anaga. 

A lo largo de s u  cuerpo, se divisan numerosas cuevas, que fueron cobijo 
y casa de los pastores de antafio. 

JULlA ALONSO WMOS. 
LAS CARk30NtKAS 2005 

8 bE MARZO ~ Í A  INTERNACIONAL bE LA 
MUJER TRABAJAOORA 

195x7 Et. INIrfld DE OTRA m 
EN LA5 CARBONERAS. 

"Los Carbanerer como pueblo rural. escande una cultura y tmditiones 
d~sonocidas por los hdoitantes de la ciudad, y no valoradas como merecen 
per nosutr~s mismos, auténticas protagonistas, 

A 10 largo de h historia, nos hema visto obacados a la idea que nos 
han intentado inculcamos de que la de "?%M es kr que d e .  

Pero ya es hora de romper Icis aliemnfcs barrerm, las que ncs han 

fenida sumidas en un proforrdo IeiaryoJ'. 

Con estos palobros comenzaban hace oñus, un discurso, Im mujeres de 
las Carbnerns, y a partir dto ahi, se inició un Programa Camunftbrio, que en 
principia s81a contaba con la participación de b mujeres, siendo la población 
total de 230 Q W S Q ~ .  



Las primeros cambias mryiwuri o1 coirzenmi* un sursc dc escus;la de 
padres a tsav4.s de radio E c a .  

Las reuniona semanales sirvieran para reforzar las 1.e1acionc.s 
persrtnales, cánacernus mis, rrprander a ser más abiertas en nutrstrss 
sclarisw con los de fuera et'c ... 

También tomamos: coxiciencia de [a importan?& que es aunar asf uerzas 
para conseguir [os objetivos marcados, 

Sien$o iris mujeres quienes 
mayoritariamenf e pasamos más tiempo 
en el puebla, entendemes y conocernos 
mejor las p ~ b l e m a s  y carencias que 
hay, y par ella comprcndcvnas que 
debernos intervenir en la prosperidad 
dé, nuestra barrio. 

Esta ha sído tmbien una buesta 
excusa para salir de la sutina diaria del 
hogar, 

L"aménzar junhs el camino para 
despojarnos del complejo de 
inf eriuridad que nos habían colgado, 
(sirvi6 para que ellos tornaran conciencia 
de que servíamos pura algo mas que 
l irnpíar la casa. 

En el aTio 1992, participamos por 
primera vez en las 2" j m d ~ s  de Muja- y A40virniml.o Nlrcjmudu en 
Adeje. 

TQmbien comenzamos los cursos de formación cultural y educativo, 
can los alumnas de "fmba*p S C E C ~ Q E ~  

Por atra parte, presentarnos un pyec?o de cmk/ÉLPcimienfv dd 
berrYb, at concursa que convocaba el Cabildo de Tenerife, en el que 
qu~dcrmos f imlistas, can una importante calaboracián vecinal. 

Hicimos una mqwsicidn de f a t q m f k  y QF~@SQ& sobre nuestras 
cos7umbrss, títulada * *hs  Carhms,  su histriu y su ge~fe*: 

Todo ello ha sido UM recarga de auta~rstimrr y por eso hay en día 
continuamcss con mesSra participaci9n gn Iú vida camunitaria, realizando 
proyectos, organizando cu~sos, pwticipands muy activarniente con la 
Asociciciún de Vecinos, Consejo Escolar, Csrnisirjn de Fiestas etc.,. 

Esta dkcada p - r d a  fi1e el inicio de una luchzi que uMn nimrcncnzm abierta y 
sebwim trs aptrstando por clla, ELWNA RODR~C;IJ EX FELIPE 

LAS CARBONERAS 2005 

CONSEJO DE ZONA "LAS MONTARAS" 

E1 Pasado día 28 dc CIIMO, ~ C S F U C S  Cokict$al de 70na del Ayrsnlamietite, dc Sm 
de mueho t iemp, se vc?lvici a reunir cl Crist6bal de La La~anq Doña Maica 
CO,%'S'EJO DE L A S  IcCRVTA RAS. Coclla, Uircc~om dci Ywne Rurd de 

Anaga: y "eprcsdntianrcs dc las 
Asociücionansci; ;l~ vccinos de: L1 K~o- 
Vhbra de 'Bnn~, Rgias. ~imcCiía dc Las 
Chrbarnerm. 4gu;rido dc: Chinmada. y 
Cuevas del T i r i a ~  de el Ra~án. 

Come& la ~ u n i 0 n  It-y&ndnse el 
acta mtcrior. para psteriommte enlw 
de Ilcno cn todas aqiieU.llos teinm que nos 
hahihian xuliida. (Ccrmcmb hablando Do.; 
Migucl k g c l  Pulido Roddgucz, 
T3i r t . c~~ G ~ n ~ 2 i 1  de LlrdcnociO~ de: 
Tm'tt~rick inlimnhdnnos que mrí: el 
nueva avance de la Rrvisiiin Pmiaf de; 
YKUG del Parque R u d  ck Anrmpa se 
hsrbian prcscrrtndo una multitud ck. 
suprcncias y nos comenr4i el esl;lclv 
actual dcc?l pmwm quc llcvarii a su 

qniib.a~ihn. 1 ,cts ~kcuria~s recoge& todas 
aquellas opartum5 sugemcia.~ para posleric~mmlc qqur csrinacn 

paar unos de prrrsenwi íin 
publica y strrirse de nuew un plwo 
pwa poder presentar ukgacianes n 

ictjntestar a todas acpcllas 
degacionta; prmcntadas. mntrs Qas 
4 ~ 1 ~  M incluym como las euc se 
rechacen., pata o>nsttr~ormcnte. no 
se sabe cumdo. se aprcehe 
dcfirxitivnnlente este PT,Ah' 
KbCI'OK 

Lo  p o r  cs que hay pocos 
&niceis *I muchos mtxxias 
nariiml~.: <111~> nrF~piwa In ml4~7a 
1,ey del Terrilirnci. 
Una casa knemos clm. en cslcr 
zma v j f h s  gcntc que tenanas 

Esta wz en d Chtm Sidudatln de claros dcmchos y nos mrrwcmos una 

LOS Bataaes. AIZSíStie~n B esta rer~niún: rntl;*i>r atcnción por parta dc nuestros 

Cl Dkcctor Gciicral de Ordcnaeib~i del p"litic<i" t&micos* 

I'crritorio, Don hligucl ibgci Pulido 



I l La Cansefeda de Madfo Ambfemta y asdenackk T$Ním5)l &f Q~krenca canario agrade= b 
partiCipati6rr ciudadana e instituciumaf registrada l I 
Mas de cuarackntas sugerencias se han precenado durante la fase de psrtiapación ciudadana y 
consulta 'nstitucional del Avance de la P.wisii>n parcial del Pan Rector de Usa y GeiiliBri [PRUG) de4 
Parque Rural de Anaqa, err Tenerlle. 

bí se desprende de los datos que maneja la Conansiojerí3 de Medio Ambiente y O~enac idn  Tewltorial de1 
Gnai~xíio de  Cannpiiw: qArr dirige Aijgktsln I o m r n ,  qiiieíi ha apmuctcnads 1ñ ncss,On para amadecer la 
pai'ticipaci6n c udadaiie e instítucior al registradc. 

I l Can :a culminaci6n dc e s a  fasef una VEZ iscacparaljas a gunas de las sugerencias ap~rtadas, rronzinija fa 
tramibcídn del dM~meRto vara su aproban¿n inicicl. I I 
Dursntc cl período dc particfpacibn ciudadana y consulta inr;titucímal, iniciado el 26 de mamo y 
ampliada hasta el 30 de junio, 5e presertanrn cuatmientatas veinticuatm sucemcias, en w: grari 
III~YLI~¡LI 1 e7riitlJsl.1 pur pdr Llcutdr es, dldl#qut: Ldrri b~erl artbL6rl *iyur?d?r ~ ICC~LJYPILYS de difk!l~aCf-b 
departamentos dcl Goblcmo de Canarlas y del CabllCo dc Tcncrtfe. 

1 1 Contenido de las alegaciones I I 
1 1 k s  sugerencias prewnta2as se agrupan tmat icammte en *&e grupos, en furciOn de 5u cortenida. I I 

Así, en iin primer hlnque qp! cncirentran las r~latlvaq a la modificaciEn de Iw limites propliest~m para ' 
atgunos asentarnientos, o bien el recmocimi.r?ntsa de &res nuevos (249 cugerencias); en ur segur~da 
rirupo se hallan las apa-tatione.; relacionadas con cambios @e uso, madi.licíoeidn de la zonlfIm~16n. 
Iegelnacibn odll"rcacinPies ~o ircluldas en asenmieritos, o qacuclbn de r?frrtesauccuras (77); una 
ÚnÍca sugermcia deaimda a la arnpliacirin del pei k d o  de ínf~rrracfón publica y en demanca de la 
c~lchraci6n de sesiones de inbrrnacih. siqerenc~as para la m r m i b r i  de d~fpwntes ermres en Iñ 
drrivrriir~~~.lcii>ri de lrrysres, er*rum wrLuyr2ficvs y clu irr*jt.ri)rcrl,ui>rt Jr las pl.*ivus (3 strc~tlt(c?t~~~d~j; 

aportaciones de IJS asacixianes de vecinos, pla nttgando euesjtianes de diversz naturalcsa, 
intencional dad y alcance (27); sugerencias saliátando el cambio be sbKac~on de ewacias ~ibrm o Amas 
destinadas a eouiparnientos en la ordenacibn de las as=ntarnientos (7 ií~gerencias) fr por ultirns, 
si.grrrnrias 

L)cspit&s de tados los iileses que 
hablan pasado k s d e  quc 
presenlmos fas sugerencias, la 
~ d m í n i s i m c i 6 n  cc in i in~~nha a 
f c ~ l m  ddc l a  xuuihn, estudicuido 
las elistinms aport~iar~es que 
ha&, hwtfc.ho las dkrin~us 
Culcctivus v(x'inu.;, a la 
WevSvfÚn PgrcFd be! PRVC. 
-3C,z;uhs vdvemos a rmxdvar 
~IQL?E L E:VTn Fll~ir'CIflKA 

proceso paxece iriter~nhabfc. la rnnmcntn tndn lo qw hsui m-dado en este 

adiniiilstmcioil rio tiene prisa en pri mrr paw para imaginsrnrrs todo el 
beshloymear mfri sifuacibn agc>himte p r a  eiempo que tendremos que seguir 
los vecinos cir .Anoga. Pcnllrrnos par un 

espmhdo para quc sc tcnnhc esle 
ptrimsa. 
Llevaiuas yra un Ijueii pei&ído dc: aftus 
espmndn p m  pndcr cnnb.tniir lcg~lmente 
dentro de niiestm? ea~~riic y IH C C ~ G E L  

contina. A que esperan LA que,An&ga sc 
despueble? ~DE47TRQ DE CIGINTQ~C 
AK~OS P@DRE,~BO~T A Y F O R W ~ P  
e€!?? POR E11.1'OC5 COiYSI'X UIK 
D11;ITTRO DE AA14 C.4 l 
tspermt~as cctntarles que cri la jdtxirrru 
reuni6n de este [:nlccth~o, que rcndrri1ugr~r 
en h s  &rhoncnq, sc nos dm CSpL79flX8S 

cic YFX dinalimiido de iinn vez por tahs: este 
proceso y que Jldariits recoja i d a s  
aquellas justas dégacioncs que hemos 

diferentes c s c ~  tc.s pr~isa~íitdrx a Ir 
~Jministr;u;io~~, rwcglo de Jas cc~rrctcrlau dc 
zt~clrsu a ChimmacPí 5. Be-$os. vctlLdu de IU 
c'anetera de GhuimaJ~,  ensüncbmto 
tlc cIuu cziin~is muy pcli,m~sau; cn fiii 

edrrctcrir cic awcso n las I_'arbui-xrrtis y 
Clhinamda, rnantrnimiemo dc 10s Ccnms 
Cultwdcs y Colcgioc, ltt drpurrciúa de 1% 
aguas negras m Las Cashunem> y EL M, 
Intcrnct rur~l ;;Ci&ndo lo iw&larfui GT I as 
C&mncr~s? í,Cu&n& IUn~ivnarü un El 
Rarh'?, insizilsciim de ttn repeudor de Tv 
para ln r m  de Las Ci~rhntms y el Ba& 
1 .a nd & a p w  insialaciím dc mtrrquctsiilas 

pura la di Itr~nks pa"ud.d~ dc guagrliza, 
mantm~cntu dc los caminos, ctc . .. 

prc(rcnísEn &c.csds: cstss Asnciacionc:: dc 
Vecinos. 

IJna vez terminado este punto del 
oidt-n de1 dia, taii irnperrtinrtir fiara el 
d ~ m l l o  de cm íxrritclrio, f .m distintas 
A~miacicincs dc vecinos cciincidimns en 
q t i q j m ~ s  del paco prrosupurrLa m3n que 
díspne L Ofícim de gwtihn del F~arquc. 
Rwai & Ailrtea, para Ir=cr 1.rcriZc a las 
distin-ta~. ncwaidadcs y gmtcra yrjc gcnem 
cstc Pmqw Rusal, Cada. vez mcnw ~t 
ptec;tpuitrriln d~t inado a t2naga y la3 
rieccridadci, san muchas. 

Tminh la rciiniórt cx;~lcinicrrdo l& 
diferentes demmdm de Etis Asi~ciziuneh 
de Vecinos: Que. sc cr+iitcz;Lc d 19s 

Cí.m~u ven las neceuiddss 
rnuchlu y ~ i i n z t d a ~  > vün psmifo 10s 
meses y 10s dijí[is y pxo  el ~t1111ICicma. 

D c s h  usim pAgi;irim cl~rr~arida~nrrs 
un mayor cornpromim par parEÍ: del 
A~imí;mimiii rie I ;i 1 .rjlo;runa y de la$ 
dtm& ~Jmini r ;miuncs  p;zr¿ que esta mna 
sc date ctc las I n f r a c ~ t m c t s l ~  bkicns qvc 
eutlir rano di; los dil'crcnlcu ~ t ~ c r i o s  
ncccsi fa. 

I'ilryw lPuml dc Pmdga, 
1 dc marzo dc 3005 



A.VV. TENE.T~A 
DE LAS C ONERAS 

Fsta ve;?, esta Asociaci6l-r dc vecinos no qt~icre CWFBSRI-les crin lis mismas 
reitindjcacíitnes de lcís númms mtcnoriis de este periódico, no ohsrmte conn-eriitales que @t. 
ttma rlc In dcprdnra sigue sin solucioncrs~lr, 
En ;!se cxxsiiiri qsieremtlc inhrmar d reslo de Anapa dc: la clctual silultción de este cLasaío. 

Ctlmtr k \hs  o casi talas IUS C W L ~ O S  Cap ilnaga, Iss ínvtrsirsnea piir parte del 
A} ualamicnm son k t n n r e  esc;rsds. ccwr tirrw~nkls prcselrtaudn mcn l c i ~  sl A31rntamicnru pnra 
qrie de irna ve7 pnr toda.. se amepfcn Eos accesos pa~itonales a la? vi vien&? rnjs zIcia(1as lid 
crrnlrn de1 barrio. 

Por otfo lado 3% hace 11zd.s de 8 330s qur cuiklc ma cztialización d e h j r ~  hl i~qhlto 
para podcr passr todn ~1 cublrleírdu d d  dumbmdc! públicí, 5; de Iris viviendas. LIcva~nca ttl~ii;trn 

li~xnnci soIisitando su entemimto, wmu dekriár scr, al cqtm en LE- uilspxi~ Xüluril. 

Otro pro blctna que tminearzns es que la liictual red de que Iltilra instakdda mis  de 
21) &fin% cs inst~ficiente pura el iíiil~~ero de conrdorcs que wistc en el pehlr.  Dcxlc c s h  

:'lsrcia.eibn w han enviado varias mcritol; p m  qire la mndifiqucil a mlplíw y así tcncr iatz 
huilrr scrv i c i ~ !  de aguaUSL. 

rstmfii6n nos hemas in;eremdo d pvrí~ucr no haai in~;taisdo nada de Interna rural cn el 
ü&5d'r10. I,fex+arnat; muchos meses que hcmos ucdido un cuarto dcl colrgin para kk uhimcih~ 
rlc los ~crminalm y despu43 de pasar todos Ins in~cmncc; no cntcndcmas cl porqué nu hün 
insialsidn. Fray inucha dcrnmci;~ m wke pucblu U;i r i c ~  Iiai~cr ittterriet en I ~ I ~ U L I Z  lri>ic-nlia y no 

m 23+ -~rnerrfeLa Laguna 

Los vecinos piden mejoras en 

nkmut~r ck Acuvr&, LW. U i  v" 
,,% ',,Y>.',. >, *",,,,",,r. $ 9  ~6.,,, 
~*.cl-ny w w a  ... iid~ciUns cl 

t .L.., 8 .  

? , r i y l ~ r i i y l r a  V K U A ~ I  *Pn* 
li, Ln, rn.crcru> dc CbrnaniS, 
m$v.i f  HL Cf1~8ltli1 .d L Y J I I ~  

<iuu;% lffi~wnri=wl~. ¡l.-& 
r, el 1 h3llS LIIIIKl .u '127. 11- 

YU-*IGI.~K..I~~~ h:nlumirfi? 
~ U $ I ~ T C I  C T ~ L ~ ~ J J U U C  i ibcn  In 
hiltilrtnar, rh 1.4 :r«r* \ir:nsi Iiir?, 
p 8 - i b l  i- I wnn, ~k 18 XSm~rv r LIAI dw~Lb(ica? 11r 3% 4 I I- 

m r  riini r La- imc* ianw ?oa 

d m d  da Y:& \xuCI~.~J*-.&- 
u- ima8t+ h y ~ +  .alicc.a tdnibrn 
4 A-@' e: Pa,&T? " " **- 
1tn&dc1 rl LIFIL Il, n a d a  10 
X"* 7- r .  ,pu 18% i .,<.a'i,ua 

LunliackcuWjn&%rs Y:*-?(I 
.u-.i,. Li l ..u-. i - i i'rrcni C.,". 
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La mcibni canstitutda Asociiacián de Vecinas EL R ~ u  - CABEZA DE TORO 
tiene el placer de estt enarse en este peribdlco "ANAGA CUENTA ..." escribiendo un 
pequefia artículo. 

Esta As~ciaciQn de recicnte creacifin, quiere contribuir en la medida de lo 
poslbfc al desarrdlo de este territario y defender las intereses de sus habitantes 
trabajando estl-ectiernente con las PcJ4.W existentes en !a zona. 

Actualmente tenernos varios proyectos, de los cuales afgrinos ya se han 
iniciada, como el aiumbrado pública, tanto jiempa esperado en este mcerio, aunque 
no todos los vecinus han podido benef~eiarse de estos puntos de luz pos falta de  
prc?supuesto. 

Tambiitn estarnos luchando para que se valle el depdsito de agua y se 
consiga poner el alcantarillado en esta runa, Otra demanda de esta Asociación dct 
Vecinos es conseguir que se rnej~re e! acceso a vilri8s viviendas. 

Par otra lada y en cuanto a las acstruidades culturales, estamas asistiendo 
junto a Iss vecinos de Las Carboneras a varios Cursas organiados por %I 
Ayuntamiento de La Laguna, utilirando para ello el Local Sorcial de Las Carboneras 
ya que a6n no disponemos de Locat. 

Para terminar este pequeño articula cabe mencionar nuestra más grande 
preocupacrrón: "'CQNSEGU~R QUE SE CONS~DERE NUES;~RO CASER~~O COMO 
ASENTAMfENTD RURAL", esperemos que los tecniccss y p~litlcos lo consideren 
Camct tal y podartios GreGer como pusbto! para cl5o hemos presentando distintas 
sugerencias al avance de la nueva redacción del PRWG para hacerles ver a los 
tecnlcos q u e  este mserr'a rccoge las requisitos que la adrninistr~cil5n ha puesto para 
que se considere como tal. 

El Ris, a 3 de marza de 2005 

El Presidente de la A. W EL R~;II - cw1.z.1 BE ~ R Q  

Don Santiago Alonso Rodriguesl 

Somos los vecinos de Punta de Anaga, La Bodega, Charnorga 
y La Cumbrilla. 

Nec~sitarnos que los servicios pertinentes nos ayuden a 
mejorar nuestro pueblo. Estos caserios tienen carencias en el 
alumbrado público de los caminos, falta de barandas a ambos lados 
de ellos y muchas cosas mas. 

Desde este periudim queremos hacerks llegar nuestras quejas 
y necesidades y que alguien de las personas competentes en el 
tema, venga a comprobarlo para iniciar el proceso de mejora de 
estas carencias que sufrimos desde hace muchos afios en este 
lugar. 

Mujeres de Charnorga 



ANAGA ES UN CUENTO. ..(1) 

ASOCIACIÓN DE VECINOS,"NTRA.SRA. DE GUADALUPE" de 
Casas de la Cumbre de Anaga. 

Tal como se puede comprobar, desde que 
Anaga se declaró Parque Rural en Junio 
de 1996, con la aprobación del Plan Rec- 
tor de Uso y Gestión (PRUG en adelante) 
la política que la Junta Rectora ha llevado 
a cabo para Casas de la Cumbre de 
Anaga, no ha tenido o no se ha llevado a 
cabo lo que se denomina "prioridades". 
Sólo se han tenido en cuenta a algunos 
barrios, por lo visto, en función del núme- 
ro de habitantes, no por los problemas que 
en realidad tienen y la repercusión social 
que de ellos se derivan. 
La declaración del Espacio Natural Pro- 
tegido en Anaga debiera en realidad cons- 
tituir una mejora en la calidad de vida de 
sus moradores, en general, y como no a 
los que la visitan. Sin embargo ng pode- 
mos admitirlo tal como se gestiona, de una 
manera arbitraria basada en el desprecio 
a los que no dan la bendición a sus actos 
e irresponsabilidades y de hechos consu- 
mados. 
En todo este tiempo que ha transcurrido, 
(ocho años y medio, casi nueve, o casi una 
década) en Casas de la Cumbre de 
Anaga no se ha invertido un solo euro, y si 
no que se demuestre. Cuando Casas de 
la Cumbre de Anaga, es un barrio que se 
encuentra en la encrucijada de todos los 
barrios del Macizo de Anaga, y no es por 
ello por lo que se debería de haber hecho 
sino por el lugar estratégico que ocupa de 
cara a la mayor importante y vital infraes- 
tructura para todos los barrios del Macizo 
de Anaga. 

Con ello nos referimos al abasto del pre- 
ciado líquido a lo largo de la cordillera, que 
se alimentan de las Galerías de Chabucos 
Y Catalanes-Roque Negro, que es eleva- 
do hasta el Cabezo de Taborno. Donde 
se encuentra el Radiofaro y la ubicación 
del "Radar de Taborno", en el depósito allí 
enclavado con un millón de metro cúbicos 
de agua, y que desde aquí se distribuye 
a: Taborno, Afur, Roque Negro Casas de 
la Cumbre de Anaga, Catalanes, 
Taganana, Almáciga Benijos y El Dragillo. 
Desde nuestro barrio hemos hecho llegar 
tanto al Ayuntamiento como al Parque 
Rural y a EMMASA, nuestro planteamien- 
to de que en nuestro subsuelo, se encuen- 
tra uno de los mayores yacimientos de 
agua, de la que nos abastecemos, y que 
por nuestra ubicación, la estamos conta- 
minando, al carecer de red sanitaria para 
la conducción de las aguas fecales. 
Como todo el mundo sabe, esto es un pro- 
blema no sólo para Casas de la Cumbre 
de Anaga, sino para tos los barrios que 
de ella se abastecen, y que más tempra- 
no que tarde esta agua no servirán para 
el abasto, ¿volverán a surtirnos con cu- 
bas?, o ¿se montar& una desaladora en 
las inmediaciones de los emisarios sub- 
marinos, para luego elevarla hasta el 
Radiofaro? 
¿De quién es esta responsabilidad? ¿De 
los vecinoslas de Casas de la Cumbre de 
Anaga? ¿De los que gestionan el Parque 
Rural? ¿La Junta Rectora? o ¿El Patro- 
nato Insular de Espacio Naturales Prote- 

gidos? Lo único que faltaría es que la cul- 
pa fuera de los vecinoslas, y que tuviéra- 
mos que sentirnos culpables de haber 
nacido en Casas de la Cumbre de Anaga. 
¿Podría esto constituir un delito ecológico 
o medioambiental jurídicamente? Cuando 
se tiene conocimiento de este tipo de cir- 
cunstancias, y teniendo medios no se re- 
media, podría constituir esto lo que se 
denomina "PREVARICACI~N Esto ha- 
brá que dejarlo para que lo determinen, 
tanto los juzgados como los que envían el 
dinero desde Europa, y que vean, la políti- 
ca que en Anaga llevan quienes gestionan. 
Y que en casi una década no han querido 
ver. 
Lo que si hacen es tachar de ignorantes a 
quienes son capaces de alzar la voz, pa- 
gando por su osadía con el desprecio y 
marginación hacia Casas de la Cumbre 
de Anaga. 
Por todo ello nos atrevemos a decir que 
ANAGA ES UN CUENTO. 
Desde las instancias municipales, se ha 
hecho "mutis por el foro", mirando hacia 
otro lado, justificándolo con grandes en- 
trevistas en los medios de comunicación, 

argumentando la falta de medios econó- 
micos, despu6s de casi una década. 
Tanto EMMASA como la concejalía de 
Sanidad y Medio Ambiente, se han des- 
preocupado de un problema de esta ín- 
dole, con las secuelas que esto puede 
acarrear a los habitantes del macizo de 
Anaga. Como si no tuvieran nada que ver 
en este asunto, los primeros vendiéndo- 
nos nuestra propia agua y el otro preocu- 
pado de privatizar la gestión y no instruir a 
los vecinoslas en la manipulación de ve- 
nenos. En unas zonas que a veces est&n 
invadidas de ratas, que llegan a suponer 
un verdadero peligro para los vecinoslas. 
Por otro lado, en la Junta Rectora del Par- 
que Rural de Anaga, el Ayuntamiento de 
Santa Cruz, está representado por dos 
concejales, (La Laguna uno y Tegueste 
otro) los cuales desde su constitución no 
han sabido (o querido) defender su cota 
de representatividad en el Parque Rural, 
que no es poco espacio (casi el 77%), con 
un mayor número de habitantes y barrios. 
De lo cual haremos un análisis acerca de 
los porcentajes de inversión y los ratios 
correspondientes. 



1 Los cuartos de aperos una necesidad 1 
¿siempre necesaria? 

* Un cuarto para guardar las he- 
rramientas. Estas personas en algunos casos ya no tie- 

nen casa en el pueblo, porque esta le tocó a 
otra hermana o a algún primo y no tiene espa- Desde hace diez años cio en S, piso para guardar 10s útiles agríco- aquellas personas que en su tiempo libre cul- ,,, Iaa. 1 tivan un pequeño trozo de terreno tienen una 1 

nueva necesidad: tener un cuarto de ape- En estos casos se pueden entender la nece- 1 ros. sidad de construir un pequeño cuarto donde 
dejar las herramientas, donde almacenar los 

'On este nombre algunos llaman a un peque- abonos y donde protegerse de la lluvia que nos ño cuarto o cueva que suelen colocar en la puede coger desprevenidos, esquina más improductiva del terreno v Que . . 
les &ve para los aperos, el motocultor Para este fin puede ser necesario disponer de 
y en ocasiones la cosecha, esta última por un pequeño cuarto de 6 ó 7 metros cuadra- 
periodos de tiempo cortos. dos, aunque la gente mayor solía guardar las 

herramientas en escondrijos en las paredes o 
Otras personas llamar de ape- entre piedas y nunca se planteaban la nece- 
ro a un cuarto de tenderetes o una vivienda de 

sidad de construir un cuarto de aperos. fin de semana que colocan en su huerta, sin 
importarles mucho el donde y a la que poco a 
poco van adosando distintas habitaciones: la * En el Parque Rural de Anaga se 
cocina, el baño, el cuarto, el patio con atezado riodrán construir cuartos de aperos 
de cemento para no embarrarse y otras co- - r - - - 1 modidades propias de una vivienda de ciudad. ientro de las zonas de uso especial ( - -  

1 Esta nueva costumbre de querer tener un tro- y en las zonas de uso tradicional. I 
zo de terreno propio donde plantar un "cuar- 
to" para los tenderetes amenaza con acabar 
con nuestro escaso suelo fértil: la tierra para 
cultivar que con tanto respeto trataban la ma- 
yoría de los habitantes de esta isla no hace 
más de veinte años, y destruir esos hermo- 
sos paisajes de tierras de cultivo recién ara- 
A r r  

* "Lo necesito porque no tengo don- 
de dejar las herramientas en el pue- 
blo". 

La mayoría de la población de Tenerife vive hoy 
en núcleos urbanos. Muchos de ellos heredan 
pequeños trozos de tierra en los pueblos de 
los que proceden y algunos tienen interés en 
continuar produciendo las papas para la casa, 
el vino, algunas verduras y frutales. 

En el Parque Rural de Anaga se pueden 
construir cuartos de aperos en aquellas par- 
celas que estén en las zonas de uso tradi- 
cional, es decir en aquellas zonas que el Plan 
Rector de Uso y Gestión define como: zonas 
cuya finalidad será recoger los ámbitos teni- 
tonales en que tengan lugar actividades agrí- 
colas, ganaderas o forestales vinculadas al 
desarrollo econcmico y social de la población 
y zonas de uso especial (Asentamientos ru- 
rales y asentamientos agrícolas). 

Los cuartos de aperos podrán tener una su- 
perficie máxima de diez metros cuadrados, 
superficie que se entiende suficiente para el 
fin para el que se construyen y para el tamaño 
de las huertas con las que nos encontramos 
en nuestra isla. 

En la Oficina de Gestión del Parque Rural de 
Anagay en las Asociaciones de Vecinos del 

Parque se pueden consultar los mapas don- 
de aparece la zonificación, para asegurarnos 
que estamos en una zona donde está permiti- 
da la construcción de cuartos de aperos. 

También está a disposición de toda la ciuda- 
danía una memoria de propuestas de cuar- 
tos de aperos que contiene una introducción, 
la descripción de diez tipos distintos de cuar- 
tos de aperos y los planos de construcción de 
los mismos. 

La idea es que cada persona seleccione el tipo 
de cuarto que más le conviene y pueda elabo- 
rar la memoria que le van a pedir cuando soli- 
cite la calificación territorial para la construo 
ción de un cuarto de aperos, así como utilizar 
los planos que aparecen en la misma. 

Esta memoria se puede pedir tanto en la Ofi- 
cina de Gestión como en las Asociaciones de 
Vecinos, a las que en su momento se les en- 
tregó una copia. 

La autorización para construir un 
cuarto de aperos se pide en el Ayun- 
tamiento. 

Los documentos necesarios para hacer la 
solicitud y el coste de la tramitación de la 
calificación territorial puede varíar en los dis- 
tintos municipios, como mínimo le ha- 
rán falta los siguientes papeles: 

Documentos a presentar para la 
solicitud de la calificación territorial para 
construir un cuarto de aperos 

- Impreso de solicitud (Se recoge en el Ayun- 
tamiento) 
- D.N.I. del solicitante 
- Plano de situación del terreno. (Ayuntamien- 
to) 
- Plano de emplazamiento del cuarto dentro 
del terreno. (sobre una fotocopia del plano de 
situación cuarto) señalo donde quiero construir el 

- Fotografías del generales del terreno y don- 
de se señale donde quiero construir el cuarto 
de aperos (Sobre una foto del terreno marco 
donde irá el cuarto de aperos) 
- Escritura de propiedad del terreno. 
- Recibo de la contribución u otro documento 
donde aparezcan los datos catastrales de la 
parcela. 
-Memoria donde se describa lo que queremos 

La autorización para la construcción de un hacer Y el uso que le daremos. (Modelo de 

cuarto de aperos hay que solicitarla en la memoria se puede pedir en la Oficina de Ges- 
Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento tión del Parque Rural de Anaga y en las Aso- 
donde esté situado el terreno. ciaciones de Vecinos de los pueblos ubicados 

en el Parque) 
Lo que tenemos que pedir al Ayuntamiento es - planos del cuarto que pensamos construir 
la CALIFICACIÓN TERRITORIAL PARA 
CONSTRUIR UN CUARTO DE APEROS. 

Ayuntamiento Oficinas de Urbanismo Tfnos. de contacto 
La Laguna Gerencia de Urbanismo - 922 601 200 
www.aytolalaguna.com C. Bencomo, 16 -Quejas y sugerencias 

3820 1 La Laguna 901 101 200 
- - " 

Santa Cruz Gerencia Municipal de -010 (6 606 O10 si 
www. sctfe. es Urbanismo. llama desde fuera de 

Avda. 3 de Mayo, no 40 SIC) 
38.003 SIC de Tenerife - 922 01 34 26 

-922 O1 34 28 

Tegueste Ayuntamiento de Tegueste -922 316 100 
www. tegueste. org Plaza de San Marcos, s/n 



Coste de la solicitud de calificación terri- 
torial en el municipio de Santa Cruz: 59 E 
(En el ario 2005) 
Plazo que tardan en darnos la calificación 
territorial: seis meses 

* Conclusión 
Los cuartos de aperos pueden ser de gran uti- 
lidad en nuestro nuevo estilo de vida, en el que 
la agricultura ha dejado de ser nuestra activi- 
dad principal, pero no queremos abandonarla. 

Sin embargo en esta nueva situación no olvi- 
demos que la tierra, como el agua, son bienes 
muy escasos y que la proliferación de cons- 
trucciones en suelo rústico acaban con nues- 
tro paisaje, contaminan el agua subterránea 
con los vertidos que hacemos y hacen des- 
aparecer el poco suelo fértil que nos queda. 

Si queremos ser agricultores de fin de sema- 
na, para pasar un buen día es necesario un 
lugar donde sentarse a la sombra para almor- 
zar, ¿qué tal un ciruelero bien podado?, un lu- 
gar donde guarecernos de la lluvia: ¿serviría 
un pequeño alpende construido de madera, 
apoyándonos en la pared de la huerta? Y un 
par de buenos escondrijos para algunas he- 
rramientas. 

En el caso que el cuarto de aperos nos sea 
indispensable: 

o Elegir para construirlo el lugar más 
improductivo del terreno y donde sea 
menos visible. 

O Hacerlo del tamaño más pequeño po- 
sible, solo es para guardar herramien- 
tas. 

O Aprovechar como laterales algunas de 
las paredes que ya existen en la huer- 
ta revistiéndolas por dentro si es ne- 
cesario. 

O Terminarlo completamente por fuera, 
para que no tenga aspecto de ruinoso. 
Si fuera posible revistiéndolo de piedra 
del lugar. 

O Y ser muy cuidadoso cuando haga la 
obra de no tirar cemento amasado u 
otros restos de construcción en los al- 
rededores. 

Nuestros descendientes heredarán un lugar 
mejor si nosotros somos conscientes y cui- 
dadosos ahora. 

"Recuperando los sabores de Taganana" un vídeo 
para el reconocimiento del patrimonio gastronómico 

de este pueblo de Anaga. 

El pasado 18 de febrero se presentó en 
el Centro de Visitantes de la Cruz del Car- 
men el vídeo "Recuperando los sabo- 
res de Taganana". Al acto asistió un gru- 
po de aproximadamente treinta vecinas 
y vecinos de Anaga que tras la presenta- 
ción pudieron degustar algunos de los ri- 
tos dulces que las anfitrionas y el anfi- 
trión habían preparado para la ocasión, 
bien acompañados de chocolate calien- 
te y vino de Taganana. 

Este proyecto surgió en el año 2002 
cuando, un grupo de personas de 
Taganana expresó su interés en que se 
organizase un curso de repostería, con 
el fin de tratar de recuperar una serie de 
postres tradicionales que se solían ha- 
cer en la zona, y que podrían ser co- 
met'cializados en el Mercadillo de la Cruz 
del Carmen. 

El curso no cumplió los fines inicialmen- 
te planteados ante el temor de los asis- 
tentes de que ese interesante patrimonio 
gastronómico que conservaban les fuera 
usurpado, pero generó un pequeño gru- 
po interesado en continuar trabajando 
juntos. 

En diciembre de 2003 se realizó la pri- 
mera jornada de elaboración y grabación, 
con la intención de editar un sencillo vídeo 
casero que les sirviera para no olvidar 
como se elaboraban algunos postres tra- 
dicionales, especialmente las tortas de 

Pero el trabajo no estaba completo con 
esta grabación y en mayo de 2004 se 
organizó una segunda sesión, esta vez 
contando con un profesional que sería el 
encargado de grabar durante esa tarde 
y hacer el montaje del material ya graba- 
do. En esta ocasión se elaboraron las 
tortas dulces, tal y como tradicionalmen- 
te se hacían para los festejos familiares 
y las fiestas del pueblo. 

El resultado es un audiovisual de gran 
interés cultural y etnográfico, que no deja 
duda sobre la procedencia de estas re- 
cetas, especialmente de aquellas más 
antiguas: las tortas de tiesto y las tortas 
dulces. 

Queda pendiente la grabación de la ela- 
boración tradicional de las tortas negras, 
que en el vídeo erróneamente se men- 
cionan como tortas de acemite, que es 
el ingrediente principal de las mismas. 

La coordinación del proyecto, así como 
la edición y montaje del vídeo ha sido 
financiada por la Oficina de Gestión del 
Parque Rural de Anaga y se han editado 
50 copias que serán distribuidas entre 
las asociaciones de vecinos y las escue- 
las rurales del Parque. 

Se está estudiando con las participantes 
en el proyecto la posibilidad de hacer una 
nueva presentación del mismo en 
Taganana, durante sus fiestas patrona- 
les. 

tiesto. 



Tras una reestructuración del organi- 
grama del Área de Aguas, Agricultura, Gana- 
dería, Pesca y Desarrollo Rural del Cabildo 
de Tenerife, desde principios de este año los 
antiguos Gabinetes de Desarrollo Rural han 
desaparecido y se han fusionado con las Ofi- 
cinas de Extensión Agraria (que pasan a de- 
nominarse "Oficinas de Extensión Agraria y 
Desarrollo Rural") de cada comarca de la isla. 
Se pone en marcha entonces para todo 
Tenerife el Proyecto "Medianías", que ha su- 
puesto la contratación de trece nuevos Agen- 
tes de Desarrollo Local, dos de los cuales ya 
están trabajando para las zonas rurales de la 
Comarca Metropolitana, comarca que está 
conformada por los municipios de Santa Cruz, 
Tegueste, La Laguna y El Rosario y en donde 
por tanto queda comprendido el Parque Rural 
de Anaga. El nuevo equipo cuenta entre sus 
filas con geógrafos, economistas y sociólo- 
gos cuya labor consistirá en apoyar e incentivar 
aquellas actividades e iniciativas que favorez- 
can el desarrollo económico y social de las 
medianias de Tenerife. Su esfuerzo se suma- 
rá así al de los técnicos que trabajan desde 
hace años en las Oficinas de Extensión Agra- 
ria antes mencionadas. 

Dentro del plan de trabajo de estos 
agentes para este año 2005 se encuentran 
toda una serie de acciones planteadas para 
posibilitar el cumplimiento de este objetivo, 
entre las que está, por ejemplo, el proyecto 
"Agrojoven", que prevé actuaciones encami- 

Tendrá también una dedicación priori- 
taria por parte de los nuevos Agentes de De- 
sarrollo Local el fomento del espíritu empre- 
sarial en las zonas rurales, a través de ta- 
reas como el asesoramiento empresarial a 
emprendedores del mundo rural, la oferta de 
actividades de formación y la gestión de sub- 
venciones para el apoyo económico de estas 
iniciativas. Así por ejemplo, se seguirá pres- 
tando desde las oficinas ayuda técnica a 
FEDERTE con la iniciativa Comunitaria 
Leader Plus. Además, está prevista la ejecu- 
ción de convenios y talleres de empleo sub- 
vencionados por el Servicio Canario de Em- 
pleo dirigidos a lograr la inserción laboral de 
desempleados. 

No obstante, ante todo se trata de un 
plan de trabajo que pretende estar abierto a la 
incorporación de las sugerencias que nos 
trasmitan aquellas personas que son benefi- 
ciarias de la labor del nuevo personal, pues la 
intención del mismo es dar continuidad a todo 
el trabajo que se venía realizando desde los 
anteriores Gabinetes de Desarrollo Rural sin 
descuidar la introducción de proyectos 
novedosos. Por eso, desde el Servicio de 
Extensión Agraria y Desarrollo Rural les invi- 
tamos a contactar con nosotros si desean in- 
formarse con mayor profundidad de nuestras 
actividades o si quieren hacernos llegar sus 
ideas o demandas. En La Laguna pueden 
encontrarnos en estas dos oficinas: 

nadas a prestigiar la actividad agrícola entre C/ Capitán Brotons n076. c.p.38202 La Laguna 
la población mas joven de la isla y a promo- m pablo ~ ~ d l ~ ~   ti ti 
ciOnar la participación de este de Tek 922 63 06 30E-maa: pago~lez@cabtfe.es población en el medio rural. - 

Horario: 8:00 a 14:OO 

Otras medidas contempladas en este 
plan de trabajo tendrán como propósito la va- C1 Palermo, n"2 C. P.38202 La Laguna 
lorización de determinados cultivos tradicio- !L!&: Noelia Sánchez fhárez 
nales, así como el incremento de la 922 54 63 12 E-mail:noelias@cabtfe.es 
competitividad de las explotaciones agrarias Horario: 8:00 a 14:OO 
y la mejora de la comercialización y la calidad 

La Asociación de Vecinos 
Cuevas de Lino recibirá dos 
subvenciones del programa 

europeo LEADER + 
La iniciativa comunitaria LEADER + ha apro- 
bado los dos proyectos de subvención pre- 
sentados por la Asociación de Vecinos Cue- 
vas de Lino de El Batán. 

Uno de estos proyectos iba dirigido a la edi- 
ción del libro "500 años de Historia del Pago 
de Los Batanes1' y el otro al desarrollo del 
Curso de Rescate Cultural del Cultivo del 
Lino. 

La subvención costeará el 33% de la edi- 
ción del libro y el 65% de la inversión requeri- 
da para el desarrollo del Curso. 

Esta subvención solo hace efectivo el pago 
del dinero una vez hecha la inversión y efec- 
tivamente pagada a través de transferencia 
bancaria o cheque nominal. El porcentaje 
subvencionado se calcula sobre las facturas 
presentadas para la justificación del gasto. 

Esta forma de pago obligará a la Asociación 
a la solicitud de un crédito para poder reali- 
zar la inversión, aspecto que se tratará en la 
próxima Asamblea que se celebrará 
previsiblemente durante el mes de abril. 

Un curso de cestería del que 
se están obteniendo excelen- 

tes resultados 

Desde el pasado mes de octubre se está 
desarrollando en El Batán un curso de 
cestería. 

Promovido por la Asociación de Vecinos y 
costeado por los participantes, que pagan 18 
euros al mes más los gastos de material, al 
curso asisten cada lunes una media de vein- 
te alumnos y alumnas de todas las edades. 

En este curso se enseña ha trabajar con una 
fibra vegetal denominada médula, muy có- 
moda de trabajar y que permite la realización 
de diseños muy diversos. En próximos años 
se pretende continuar la formación en 
cestería e iniciarse en el trabajo con fibras 
más tradicionales en Canarias como las 
mimbreras, el brezo o el castaño. 
Este grupo de cesteros, junto con otras 
personas de Anaga, tienen la intención de 
poner un puesto de venta de artesanía en el 
Mercadillo de la Cruz del Carmen en los 
próximos meses. 

de los productos de este sector. ~ 



NOTA: Recordamos a todos los colaboradores, que al envíarnos 
poesías, recetas, sugerencias.. . o cualquier inquietud que deseen 
comunicar, les agradeceríamos que los artículos nos los hicieran 
llegar en disquete O CD (i ilibre de virus!!), formato Word (si 
no habría que fotocopiarlos y pierden calidad). Si desean añadir 
fotos, mejor que sean las or¡g¡nales, procurando que tengan 
buena definición y contraste. Este material podrá entregarse en 
las Escuelas del Parque Rural de Anaga o al personal de la Oficina 
de Gestión del Parque (Mayca). e-mail: anagacuenta@cabtfe.es 
Les animamos a que participen en el próximo número; toda ayuda 
será bienvenida. GRACIAS. 

Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga 922 - 23 90 70 
Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen 922 - 63 35 76 
Agencia de Extensión Agraria y desarrollo rural 922 - 63 06 30 La Laguna 

922 - 54 63 12 Tejina 

Colegio 
Colegio 
Colegio 
Colegio 
Colegio 
Colegio 

Ricardo Hodgson. Chamorga 922 - 59 92 20 
Dolores Álvarez. Almáciga 922 - 59 01 26 
José Perez Rodríguez. Igueste de San Andrés 922 - 59 90 55 
Sor Florentina y Agustín Cabrera. Roque Negro 922 - 69 01 11 
Las Carboneras 922 - 69 O0 19 
Julián Rojas de Vera. Taganana 922 - 59 01 74 

Cruz Roja de Santa Cruz 
Cruz Roja de La Laguna 

Información sobre guaguas: 
TITSA Santa Cruz 
TITSA La Laguna 

S i  deseas recibir gratuitamente un ejemplar del Periódico "Anaga Cuenta.. . 
## 

rellena la siguiente ficha y envíanosla a la siguiente dirección: 

OFICINA DE GESTIÓN DEL 
PARQUE RURAL DE ANAGA 

C l  Las Macetas, s/n 
Pabellón Insular Santiago Martín 
Los Majuelos - 38108 La Laguna 

Tfno: 922 - 23 90 70 Fax: 922 - 23 91 95 
anagacuentaecabtf e.es 

DESEO RECIBIR UN EJEMPLAR DEL PERI~DICO "ANAGA CUENTA.. ." 
Nombre y Apellidos: >< 
Dirección Completa: 
Código Postal, Localidad y Municipio: 
Teléfono de Contacto: 
Fecha: e-mail: 

Firma: 



V Delgado Barreto, no 32 922 26 06 57 
U Heraclio Sánchez, 60 9222551 29 


