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MUCHAS FELICIDADES 
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~eriódico "Anaga Cuenta ..." persigue un objetivo fundamental; mantener un 
al abierto de comunicación entre todos los puntos de Anaga, y entre todas las 
sonas que, de una manera u otra, estamos vinculadas a este territorio, bien por 
idir en ( 1 propiciar 
ncuentr lue sucede 
idianamente en ei rarql 
iga Cuenta ... empieza a mealmente, porque sus hombre :res tienen 
rica historia, tienen un onio valiosísimo en sus manos, u tza natural 

y cultural que necesita ser valorada. 
Anaga Cuenta ... muchas cosas y debe contl proyectos, y sus hombres 
y mujeres tienen la posibilidad de particirur ULI IVU ~c)nstructivamente 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. 

S y muje 
ina riquc 

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

Participan en la elaboración del Periódico "Anaga Cuenta. . .": 
Colectivo de Escuelas Rurales del Parque Rural de Anaga 
Asociaciones del Parque Rural de Anaga 
Mujeres y hombres del Parque Rural 
Oficina de Gestión del Parque Rural 
Agencia de Extensión Agraria de La Laguna 
Gabinete de Desarrollo Rural del Área Metropolitana 
Otras personas y colectivos que desarrollan proyectos o actuaciones en el 

Parque Rural 

Colabora: 

Unidad de Educación Ambiental del Cabild 
Unidad de Aplicaciones Informáticas y S.: 

lo Insulc 
1.6. Cat 

a r  de Tenerife 
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Edita: 

Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga. Cabildo Insular de Tenerife 

2. ... LOS TRABAJOS DE SUS ESCUELAS. 
35. ... TRABAJOS Y COMUNICACIÓN DE SU GENTE 
11 El Parque Rural de Anaga, un libro abierto 
" Taganana un pueblo para no olvidar (36). 
37. ... SU HISTORIAY TRADICIONES 
11 Últimos días de la posada de Afur. 
II Una botella, una piedra (38). 
11 Las tradiciones de Anaga en nuestras escuelas (39). 
11 Halloween y nuestras costumbres (41). 
42. ... SUS FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 
II Gran fiesta en el Batán. 
44. ... LAS RUTAS POR SUS SENDEROS 
11 Rutas guiadas temáticas. 
45. ... NOTICIAS Y ANUNCIOS 
II Noticias de las Carboneras, Chinamada y los Batanes. 
II Las maestras nuevas (47). 
11 Por fin estan arreglando nuestro colegio de Taganana (48). 
11 El CElP José Perez Rodríguez se renueva (49). 
II Pardelas de lgueste de San Andrés (50) 
II Una pardela en el colegio Julián Roja de Vera (51 ) 
II Escuela en extinción (53). 
11 Escuelas en miniatura (54). 
II Nacimiento del primer hijo de Juani (55). 
56. ... PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN SU TERRITORIO 
II La educación de adultos en Anaga. 
II Rincón de la biblioteca (57). 
II La biblioteca camina por Anaga (58). 
11 Página web del colectivo de escuelas rurales (59). 
II Proyecto Europeo "Once upon a time" (60). 
64. ... PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN SU ENTORNO PRÓXIMO 
11 Escuela taller frutícola en Tegueste. 
" Tegueste: Noticias del vino (65). 
69. ... NOTICIAS Y DECLARACIONES DE SUS ASOCIACIONES 
II Reunión del consejo zona de las Montañas. 
71. ... NOTICIAS DE SU OFICINA DE GESTIÓN 
11 Actuaciones. 
" Primer sendero de pequeño recorrido señalizado en la isla de Tenerife (75). 
76. ... UNA VENTANA ABIERTA 
11 Un escocés en Anaga 
II ¿Qué es el desarrollo sostenible? (78). 



Este ano hemos sembrado en el huerto e s d a r ,  papas, 
bubangos y millo. 

Mex abria los surcos y Maael pcznia las semillas. Alba y ValeRa se 
enea-aron de sembrar el millo y las bubangos. 

Idas papas 

Colegio Ricardo I f odgson en Cttanlorga, 



Sania. del colegio de Las Carboneras, nos explica cómo es para 

ella un día nomal. jltímo est& aprendiendo! iEnhorabuena Sanla! 

I g ~ t  up at quarte~ post eighf. I have hre~kfast a/ hnypast e i g h ~  1 ga :oro 

schnol al quonvr #o nine. I go home o# ntjo o 'clock I have lunch a& quartrr 
a f post huo. I ~fatcjz Tl'oljhur o 'clock I do my homework at haZfppaslfivr. I j 

f 
fimc a s!zow*er cvt nine a 'cc'luck. I go !o he J a6 ten »'cIoek 

Orientaciones para la 
prevención de riesgos: 

1 El dia 17 de octubre vinieron dos chicas a darnos una charla de cdmo 
teníamos que hacer las cosas para prevenir riesgos. 

CAXDAS + Pueden ser al misma nivel o en alturas. 
- es muy peligroso jugar cerca de los 

balcones, ventanas o huecos abísxt.os. 
- Ef orden y fa limpieza son necesarios para 

prevenir este tipo de acciones. 
- evitar correr por suelos resbaladizos e 

inestables 

INTOXLCACIONES -.) Alergia, 
írritltrcioms y quemaduras internas pueden 
prducirse par inhalacíones ingestión o contacto. 

-Cuidado con lo que ingieres, respiras y +ocas. 
-Los productos peligrosos deben estar 

correctamente almacenados. 

QUEMADURAS 
-N\anién una distancia prudente y proTt5gete del fu-p, 
las rnyos solares y otros facas de calor corno 
estufas y bruser~s. 
-@vistir jugar con mate~ial explosiw e inflamable 
(wtardos, cohei.es, alcohol..,). 

PROBLEMAS AVDITTVOS POR ABUSO 
-Escucha la mUsica a un volumen moderado. Evita 
la exposicion a !os ruidos, mljsica o sonidos 
intensos de forma prokngada. 
- Protége+e de la contaminací6n acdstica. 
- Dale un descanso a tus oídos. 

Andrea 5" de ~rimaria (Taganana) 



A 6. tos lumino~oi 
ukes tIpicos de Navidad 

Señor t nvierno 
¿De dónde vienes 
que traes la nieve? 

Señor Invierno, 
¿De dónde vienes 

que traes frío? 
Señor Invierno, 

¿,De dónde vienes - 
que hielo eres? 

¡Vengo del bosque 
de Blancanieves! 

Los nifios del Colegio de Roque Negro les desean: 1 
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S8all un 
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L 'étoile 

De ref l e tc  ... 

'ZA CENICIENTA" 

El, viernes 1 de diciembre asistimos en e/ Auditor1 
Tenerife a la oudición de 'Za Cenicienta. comp 

[u de 
testa 

por Sergei Prokofiev e in terpretoda por /a Orquesta 
Sinfónico de Tenerife bajo /a bafuta de Paul Opie. 

1 El concierto se complemento' con lo puesta en es 

1 de una adaptación del cuento de Charles Perrault o c 
de cinco actores 
recién titulados en /u 
Escuelo de Ac fores 
de Conorias. 

La UST (Orqusfa 
5infÓnica de Tme- 
rife), a travks de 
éste fipo de oferta 
culfural, viene desa- 
rru//andu desde hace años, /u impurfonfe labor de 
difundir la música y sensibilizur a ni8os y jóvenes. 

1 Antes de asistir al concierto realizamos diversas 
actividades en el aula, que 

persunajeis, escenificacion del argumento de lo5 nueve 
fragmentos musica/es que compunh /a audición, aanásis 



de a compo+ici6n y disposicidn de las familios 
instrumentales según e/ quema  de una orquesta 
tradicionuf, /a funcidn de/ drector, rea/izaciÚn de un 
musicugrama. .. 

La infurmaci6n previo siempre e(; importanfe, 
enriquecedora y mo tivodoru. 

Utilizamos fa página Web de /a 05T paro obtener 
informaci6n, actividades 
y escuchar la mósicu. 
También utilizamos /a 
pdgina WeB del 
Auditorio, y en imdgenes, 
reco~damos la estruc- 
tura del edificio desde 
diversos óngulos y su 
entorno. 

Realizamos una visita 
virtual poro conocer el ótyonu, cuonsierado como uno 
piezo única en e/ mundo, que preside la sala sin fónm con 
3.835 7"ubos. 

Podemos distinguir tres agrupocions de fubo~.o cada 
lado de /a sala, los TuboS de b Fachada, que son uno 

alegoría de 
las forma- 
ciones ba- 
s6Ificus co- 
nocidas co- 
mo "Lo+ 
Ówus& en 
/a cos fa 
gomem. 

Los Tubus de fa Bata//a se ubican en el interbr del 
edificio y s6Io se pueden ver cuando se toco el órgano. 
Las dos baterías de trompetas horilontales aparecen 
cua~do se activan desde la consola y un mecanismo 
outomótico dt75*pIaza estos bloques de unos 400 Kq, de 
peso. 

Lo C d l o  tiene en el cuerpo 
prhcipol cuotro teclados manuoles y 
uno de pedal odemós de ocho 
tecIadus externos, /o que permite 
que puedan tocar hasta diez 
organistas u1 mismo tiempo. 

Hay que mencionar que nuestro alumnado disfrufó muy 
atento e/ concierto y en todo momento montuvo un 
comportmien tu ejenpiur. 

RsuIta muy gratificante observar sus caras, las 
emociones que reflejan y rus comentarios sobre lo que 
ven y escuchan. 



POR LAS 
CARAS PARECE 

G)VEIFL 
CUNQERTU 
LES WTÓ 

NU?i 

YO sov OSCAR, 

SONXA ytengn "i, - 
tengo 4 

tengo 4 años 



este día. 
A Naikel no le pican los erizos y es capaz de abrirlos con la mano. 

Después de estar un ratito recogendo las castañas, fuimos al tanque 
a trzr los peces. 

Como todos los años en otoño, hemos ido a coger castañas y 
hemos invitado a la maestra Lucre, que es profesora de un IES de 
Tacoronte, para que nos acompañara y disfrutara con nosotros 

En la plaza jugamos un ratito y marchamos al colegio. 

Alex, Maikel, AJba y Valeria del colegio de Chamorga. 



ac\Ln de! "día sin coc 

El pasado 22 de septiembre 
los alumnos de Roque Negro y Las 
Carboneras tuvimos la primera 
visita de este cursa 06-07, y la 
realizamos al municipio de La 
Laguna. 

En estos días se celebra en 
muchos lugares del mundo el "Día 
sin coches*, en el que se recuerda 

que nuestro planeta necesita un respiro, necesita que cada uno de nosotros sea 
consciente de la cantidad de basura y de contamiiwcián que provocamos y no 
evitamos. 

Tenemos el privilegio de 
vivir en el Parque Rural de 
Anaga, un lugar libre de humos 
y de contaminaci0n, y nuestros 
niños valoran este regalo y 
además saben que cosas 
pueden hacer para ayudar a 
conservar el medio ambiente. 
Así contsrstahn a las 
preguntas de las manitoras de 
este dia, que es importanTe no 
t irar la basura en las calles o 
en el monte, que debemos 
cuidar los Úrbofes, plantas y 
animales con tos que 
convivimos, utilizar la guagua 
para contaminar menos o separar la basura pura poder reciclar. En este punto !os 
niños tambien son conscientes que en todas las zonas no hay contenedores de 
papel, vidrio o pldstico y que el servicio de recogida en algunos colegios es 
deficiente, y que por eso tiran toda la basura junfa al mismo contenedor. 

Todas las actividades se desarrollaron en la 
Plaza de! Adelantado y ademds de ver distintos 
paneles con informacidn sobre el medio ambiente y 
cómo mejorar "la salud de fa Tierra", tres ciclistas 
importantes de nuestra isla nos firmaron y regalaron 
una camiseta, y nos animabsn a usar la bici para 
contaminar menos. Tambikn nos regalaron una 
manzana, y pudimos montar una maqueta del tranvía, 

Pasamos una maiiana divertida, en fa que convivimos y jugamos con nuestros 

1 amigos de otro caserio, porque gracias a las actividad- que reali~amoe con el 

1 colegio nuestra relación con los niños de las otras escuelas es muy bueno, nos 
llamamos por n u m r o  nombre y jugamos juntos, 

Desde: aquí les animamos a todas u cuidar un poco más nuestro planeta, 
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debla tiencia y el Cosmos 

y para qué sirve la ciencia, además de conocer muchas cosas interesantes 
sobre todo lo que ocurre a nuestro alrededor, 

Disfrutamos de esta visita el 
pasado viernes 13 de octubre, los 
alumnos de las escuefds de Roque 
Negro, Las Carboneras, Chamorga, 
Taganana y Almáciga. Falfaron los 
alumnos de Igueste de San Andrés 
que el curso pasado ya habían 
visitado este museo en La Laguna. 

El museo con nuestra llegada 
se llenó de vida y de niños con una 
gran curiosidad y gunas de aprender. 
Algunos pasaban largo rato mirando a 
un pollito que acababa de nacer y a 
los huevos que pronto romperían, 
otros disfrutaban en el laberinto de 
los espejos chocando a tos lados o 
descubriendo el piano de luces, otros 
utili zahn  los ordenadores para 
dibujar o averiguar cdmo se escribe 
su nombre en egipcio y otras muchas 
actividades. 

Todos disfrutamos de un viaje muy especial. Entramos en una S 
decorada como una nave espacial en la que nos decían que haríamos un vic 
fuimos pasando por distintas salas, en las que vivimos una especie 
terremoto, salía humo y también un tornado. 

El dia fue también un momento de encuentro para todos los niños de 
los distintos caserios, un día para jugar, para ver y podar acercarnos un 
poco más a todo lo que se nos explica en los libros de Conocimiento del 
Medio y que a veces es dificil de comprender. 



Amai, del colqio Julidn Rojas de Vera, nos cuenPa su experiencia de 
este día: 

El día 25 &irnos al Museo de la Laguna. AUí 
estuvimos viendo como era la Tierra y como se movía, 
montábamos unos ladrillos encima de otros y iuego 
hacíamos un terremoto y se caía todo. Vi como nacía un 
pollito y piaba, tenia otros hermanos en los cascarones. 

Luego nos fuimos a una máquina que podías 
moverla y ver donde estaba el Teide. Tambien habia un 
coche de verdad y yo lo levantaba y lo bajaba gracias a 
una palanca, después me fui al laberinto que tenía 
muchos espejos y parecía que la persona estaba lejos 
pero estaba cerca. 

Hicimos un mismo ciismico en el que había que 
pasar por varias salas; en cada sala sentiamos diferentes 
sensaciones, en la sala del Planeta Marte sentimos 
mucho calor, en otras sentíamos que se movían.. . 

I 



aEGJRE: NOCHE 

Esta noche se alegran 
los corazones de los canarias, 
luce la Nochebuena 
brilta en las cumbres y en los 
barrancos. 

Si tu quictcs mi niño 
a tu crinita te Ilevan5-e, 
una estrella del cielo 
que en mis volcanes yo m cncontrcl, 
para verte contento mi drdce bien. 

Esta noche se alegran ... 
Esta noche m Canarias 
d N i h  todos le Ilcuarti-m, 
trayendo cn sus zurrones 
pfio, bucm \*O, fnitas y miel, 
el fuego de mi Tieria y sd a l b i c n .  

Esta noche se alegran.. . 
Tsta noche m el cielo 
hay ma estrella qrie brilla m&-m, 
alumbmdo a mi Tiem 
porque nos ftae d NiRo Dios. 
Estas sietc cunitas le dormirh. 

Esta noche se &gran,. . 

htlanner6 tú domimas, canario entre tus redes 

al Niñu de tos Cielos 
prquc su cuna pronto Ic harñs. 
l a s  otm de tu barca le amXIa&n. 

Esta noche se alegran ... Eusebia Gb~exs 



Papá Noel está triste, 
-Dirne,<yu6 le pnsab;.i? 
-Necc np;-iern, 
pira )nx,.crsar. 

U n  reno de su trineo 
a Noet. ha confesado 
que c eñora 
de iía 

Se m contenro Papa Necl. 
Se va buscmda una notía pa' 61. 
Ilusionado sr7bmcJo ~rn: 
I:i fini 
T;t fi-f 
Turu tu wru nrru.. . 

Prepata por las estrreffas 
quiCn conoce a una mujer 
Ilamada Mamá Noeta 
con sonrisa de clavel. 

Vivc cn la nube 14, 
Oribn le guía hasta d11. 
Nada más >.me dc f ~ n t e  
las dos sc dicen que si, 

Mamá Noela y PapA Noel 
se van de viaje de luna de miel, 
pero primero repantirAn 
cien mil juperes acá y allá. 
Turu tu turu ntni.. . 



EN EL MES DE OCTUBRE LOS 
ALUMNOS DE TAGANANA 
DECIDIMOS PARTICIPAR EN LOS 
JUEGOS OL/MPICOS PROPUESTOS POR 
EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. 

RUYMAN NOS PREGUNTO QUIENES QUERIAMOS 
PARTICIPAR A CORRER Y A NADAR. 

EL QUE QUISIERA IR QUE SE PRESENTARA EN LA 
PARADA LOS CABADOS Y LOS DOMINGOS, YA QUE LA . 
GUAGUA SERIA GRATUITA, 

NOS PRESENTAMOS, Y NOS SUBIMOS EN LA GUAGUA. 
PERO HUBO UN PROBLEMA, PUES NO FUCIONABA LA 
GUAGUA. PERO EL CHOFER NOS PREGUNTÓ A TODOS: 

- ¿TIENEN UN CHICLE? 
- DIJO EMILIO: jS[ YO TENGO UNO ! 
- ¿ME LQ PUEDES DAR? 
- ¡VALE!, ¿PARA QUE LO QUIERE? . 

-iPARA ARREGLAR LA GUAGUA ! 
DIJO SONIA: 

-¿QuÉ LE PASO A LA GUAGUA CHOFER? 
-ES QUE ESTÁ ROTA Y PARA ESO NECESITO EL CHICLE 

 AS^ ARREGLO LA GUAGUA Y LLEGAMOS TODOS AL 
PARQUE DE LA GRANJA. 

DE LOS QUE CORRIERON PODEMOS NOMBRAR A 
ANABEL QUE LLEGÓ EN LUGAR. ESPERAMOS QUE LA 
P R ~ X ~ M A  VEZ QUEDEMOS EN UN MEJOR PUESTO, 

SOhTi2. ti" CIJHSO Tki(;iLT:1XA 



Antes en i abomo Rama mucha juventud, hoy en día sornas I 1 chiws y chicas de 

esamo! 
Sara y 
en las 1 
y yo 
Carbonc 
Desp" 
en el t~tstituto 

Elena Y Zeben 
esth en Z9 de 
la ESO. c n s t ~  y 
Mari es 
de la E 
que esa 

V i l  ha? 

eras. 
S hay 6 
:-...!*. A -  

menos Patricia y AEEron que tienen menos de un año. h p E s  
yo Sonia que esamos estudiando 5" y 6 de primaria, pero 

or ultimo Macarena y Josué 
fe bachillt?cito.La mayoda de "y - 

des extc 
El 830 p; 

ni%,' rn .  

ellos son nema 310 hay 6 casas con 
niilos. 

I que et pueblo esta 
bastante soso. Nasctms queremos que pongan 
activida &etescctlms pero no las h 
puesto ssado tuvimos apoyo escol 
pero esv at~v un&, nosotros estamos basta 
aburridc iente nos vemos los fines de 
semana, 

x o uesae este pe6dico quema que si 
dwien del A~ntan~iento de Santa Cruz de 
Tenerife lo lee que supiera que en Tabomo 
vivimos niRos que, corras todos, tenemos 
derecho a aprender y pasarlo bien por las 
tardes en nuestro pueble. 

Sonia Negin García 
6" de primaria 

Las Carbonems 



Trace k! c b w n  QU¡ conrltrirrr b phm MoN ri in n-n 

LPu&es ayudar a los pastores a ttegar a 

_- -"" ---- --"- - - ---- 
iLas ovejas Y el Pastar 

Ayuda a !a oveja pcrdrda a encontrar al Pastor. 
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El Parque Rural de Anaga, un libro abierto para todo el 
que quiera leer en él 

Como concejala delegada del Distrito 
de Anaga, me siento muy gustosa de 
aportar estas líneas al numero 26 del 
periódico "Anaga cuenta.. . ue esta- 

" % rá en manos de los lectores esde el 
comienzo de estas vacaciones escola- 
res de Navidad. 
Y a tan importante colectivo de niños1 
as y jóvenes quiero diri irme para ha- B blarles del Parque Rura de Anaga, un 
territorio natural compartido or los 
Ayuntamientos de Santa ~ ruz ,%a  La- 
guna y Tegueste, del que podemos sen- 
tirnos orgullosos todos los tinerfeños. 
Me parece fundamental que se le co- 
nozca y se le entienda para que, entre 
todos, contribuyamos a su mejor con- 
servación. 
El Parque Rural de Ana a es como un f an libro abierto para to o el que quiera 
Eer en él. 
Dispone de una flora autóctona única, 
entre la ue sobresale nuestro monte 9 de laurisi va. Y cuenta con una fauna 
de pequeños mamíferos, aves e insec- 
tos que harán las delicias de cualquier 

ersona que ame la Naturaleza. 
E1 Parque Rural de Anaga, cuya mayor 
parte se asienta en el término municipal 
de Santa Cruz de Tenerife, aporta a sus 
visitantes, además, la enorme riqueza 
de la población de sus asentamientos 
rurales, último reducto de la economía 
agrícola y ganadera que sirvió de sus- 
tento a sus residentes durante décadas, 
y que aún hoy sigue viva, siendo preci- 
so apo arla para que no muera, ni como 
activi '7 ad económica, ni como muestra 
de la ri ueza etnográfica del gatrimo- 
nio rura de Santa Cruz, capital de la 
isla. 

S 

Yo quisiera animar a los lectores de 
"Anaga cuenta.. . ", predominantemen- 
te jóvenes, a que se acerquen a nuestro 
Par ue Rural de Anaga para disfrutar 9i de e . Pero también para aprender de 
todo cuanto nos enseña a diario. Me 
gustaría que los niños y los jóvenes, 
acompañados por sus padres, o por 
sus profesores cuando se reinicien las 
clases, tras las vacaciones navideñas, 
visiten el macizo de Anaga con este ro- 
pósito de disfi-utar del aprendizaje. jara 
que contemplen cómo se forman las 
nubes que se alimentan de los vientos 
alisios; para que vean cómo se distri- 
bu en los pisos de la vegetación a me- 
di '7 a que se asciende desde el nivel del 
mar hasta las cumbres; para que apre- 
cien las formaciones rocosas, descu- 
bran las especies vegetales, árboles y 
arbustos que siembran las tierras del 
parque. Para que valoren en su con- 
unto la riqueza natural que el Parque 

kural de Ana a aporta a sus habitan- 
tes, ero tam ién a todos la ciudada- ¿Y %. 
nía e Santa Cruz a todos los habi- Y tantes de nuestra is a. 
Los numerosos senderos del Parque 
Rural de Anaga, llenos de atractivos, 
están abiertos a la uventud que a re- i cia los valores de a Naturaleza. &te 
espacio natural no sólo ofrece una opor- 
tunidad edagógica. También es un 
espacio $e ocio y de recreo,. pues, en 
sus numerosas zonas recptivas, per- 
fectamente acotadas, los visitantes pue- 
den disfnitar de divertidas jornadas en 
contacto con el medio ambiente. 



E l  19 de ñoviembre el Diario de Avise 
esta noticia de uno de los habit, 
conocidos de maga 

Esta notma smo publicada en el penódíco en el mes de Noviembx 
y m e r d a  al alcalde de: nuestra ciudad las necesidades de la zoaa. 
Esperamos que el estudio de estas alumnas del IES Los Gladiolos sirva 

> se olvic 
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Una botella, una piedra 
Cmndo Gna. meruta y Don Domingo iban caminando por la playa de Almhciga 

m g e r o n  una :on un mensaje y 5 estampas de una virgen, Corría el año 1945 
cuando comerno la nrstoria de la Virgen de Begoña. 

Esta historia cuenta que un grupo de fieles salid desde Bilbao hasta Santiago de 

Composlefa. En el trayecto, t k o n  una botella con un mensaje y 5 estampas de la 

Virpn y al tí do nr la 'botella se canstmiria una ermita en su honor. 

n aquel n 

uedó un i 
.- 

, WVI1 L J I  

traer la i. 
I- --- 1- 

De las 5 e: el matrimonio que encontm 

Xa botella se qued6 con dos, o&a se Ia qued6 2a 

maestra del puebfo, una cuarta para el cura de 

Taganans, que e iomento era Don. Isidoro, y 

la quinta se la q Zura vaseo que pertenecia a 

la iglesia de la Concepción. 

Según el p á m o  de fa zona de Anaga, Don. 

Vicente Espouy TX-- r-idoro fue el que promovi6 

ios trámites para magen de la Virgen a Santa 

C m ,  que adems, por ias malas comuniaciones de 

fa @oca y la faha de cmeteras, Nuestra Señora de 

Begoña no llq6 a Atmácie hasta un año despuec. 

Se contmy6 la ermita que por el deterioro y la amenaza de hacer algún dano al 

dem'barse, se demoH6, cclnstnryendo otra en su tugar mas peyeña y a la espera de 

vofver a disfnitar de una m i t a  más grande para Ia Virgen. 

Por fin nos van ha hacer iglesia por la que tanto hemos luchado y tanto hemos 

anhelado, El día cinco de noviembre vino el obispo Bernardo ~lvarez ,  y varios 

representantes de la corpofación local y decenas de vecinos para presenciar la puesta de 

la primera piedra de nuestra iglesia, que tendrh -andes cristaleras para ver la mar y 

padremas ver a la Virgen mucho mas de cerca. 

Después de reunirnos todos y fegdar la puesta de la Primera Piedra, -&irnos a 

comer a1 centro cultural para cecelebrario con una paella, garbanzos, tortilla.. Fue una 

p á n  ceiebracibn. 

Alejandro Sosa Rodnguez. 

Almáciga. 

Este curso 06-07 nos hemos propuesto conocer un poco más 
las tradiciones y coshimbres de los distintos caseríos de Anciaa. 
Vamos a empezar conociendo en cada escuela los costumbre 
su caserio. Así buscaremos las actividades artesanas, cuei 
poesías, actividades de la agricultura o gastronómicas, juegos, 
canciones ... para luego poder explicarlas y enseñarlas a los 
compañeros de 1- otras escuelas del colectivo de escuelas 
rurates, 

Desde aquí le invitamos a acercarse a las escuelas si quiere 
compartir con maestros y niños sus juegos, actividades 
artesanas, costumbres, poesfas ... y todo lo que creo que puede 
ayudarnos a recuperar y no perder las costumbres propias de 
A naga. 

Finalizaremos este bonito proyecto, con un encuentro de 
iodos los alumnos, pudres y amigos. en Mayo. mes en el que se 
celebra el  bía de Canarias, En 
Las Carboneras conoceremos 
algunos de las tradiciones de 
Anaga y celebraremos todos 
juntos el dia de nuestra 
Camunidad Aut6numa, 

Esta experiencia nos 
servirá para conocer lo propio 
en una culiura cada más 
g lobalizada. y ademds servirá a 
muchas personas a enseñar "sus 
tesoros" a niños y maestros. 



~ T ~ V O  en Chamorga hit6 h tipica calabaza que nos trajo Magnret y decon5 Cumhi! 
. . . Fa d i d a d  j 1111s pantana! 

Aquíe en 
Anaga, también 
nosotros tenemos 
nitestras propias 
tradiciones en esas 
fechas: El 1 de 

noviembre 
celebramos el Día 
de Todos los 
Santos. Se 
acostrrmbra a visitar 
los cementerios y 
arreglarlos con 
flores, c'emama*'. 
Es un dia en el qtie 

recordamos especialmente a nuestms familiares y seres queridos que ya 
fallecieron y se reza por ellos. Tambien existe la costixmbre de encender 
velas, una para cada ttna de ellos. Ahora, podemos adquirirlas con facilidad 
en las tiendas, pero antes, según nos cuentan ntieswos mayores, se usaban 
unos platos con aceite en los que flotaban unas '%"veas*" de alpdun. Se 
usaban a veces las conchas de las lapas, que se perforaban con un objeto 
pnzante. Be la bajita de algo\tf&n se iba sacmdo con cuidado una fina 
mecha que atravesaba la concha, 
quedando por debajo, empapada 
en amite, el resto de la bolita. 
%O recirrso que usaban eran las 
"mariposas de aceite". Si por 
cualquier motivo, no se podía ir 
ese día d cementerio, ademk de 
las velas, se colmaban flores 
delante de Ia foto de los 
fallecidos. 

;Y es que RQ se trata 
sblo de conocer @tras costumbres de diferentes países! ;Nos 
encanta recordar las nuestras! 

Conocernos y valorarnos entre todos, nos hace m;ís 
tolerantes y capaces dc construir rin mundo en paz. 

En los í~ltimos días de ctch~bre, escuelas de A n a p  recordaron un añc 
mas la fiesta de Halloween. Aunque no es parte de nuestcas tradiciones, no: 
gusta abrir los OJOS a o t m  ~ultums y conocer las cosbmbres de los niños 
nirias de otros lugares. h s  origenes de esta cefebmci6n son muy remotos 
(alrededor de 2,500 años) y a lo largo del tiempo ha ido kansfomhdose. 
Hoy en diay es una fiesta mtiy divertida para los más pequeños en paises 
como el Reino Unido, Irlanda o Canadá, que disfrutan disfia7Andose 
adornando sus casas y haciendo fiestas en las que comparten golosinas 
juegos y diversión. Son típicos los adornos de yztmpkik~ns" (calabzas) 
bmjitas y fantasmas. Los niños, disfrwados para la wdsión, paean por ia 
calles pidiendo dulces a sus vecinos. Después de llamar a la puerta 
prontincian la &se "Trick OP freí#? '' (jTtl1~0 O fTato?), Si los adultos les 
dm caramelos, se interpreta que han aceptado el trato. Si por eI conga~o se 
niegan, las chicos les gastarin una peqileña broma. Se celebra en la noche 
del día 3 1 de oct-ubre. 

En T a ~ w n a  Laun nos trajo una bonita wiabsm que dt-omnos para Is cr¢;s'iiOri, 



L nueve de d l c l  re, se celebró la 1 

amrgclc. La f i e s t a  comenzó con un almuerzo para 
todos l o s  asistentes bajo una imponente carpa 

que protegia de la lluvia y de1 viento. PC 
huletas, bistec, costillas, paella, asa 
arbanzas y papas arrugadas fue el gran 

que degustaron los presentes, todo ello x 
con un buen vino de1 B a t h -  El almuerzc 

izado por varios grupos. Por la nochl 
enzo el maratón de orquestas con 

OLIMPIA, para continuar con Los SA 
y terminar m y  de madrugada CQ 

ESCUELA DEL AMOR 



Con talan-% y ánimo descubridor: "Rutas suiadas temdticas" 

turales ) 

Por segundo ano consecunvo, desde ef centro de visitantes de la Cruz del Carmen, 
se han ofertc s guiadas temáticas, durante los meses de verano, con el ánimo 
de dar a con( brindar unas horas placenteras al descubrir, la gran diversidad 
de valores na t etnográf icos que posee este espacio natural. 

uponen 
'ecreac 

una aul 
:ional. Po 

Las rutas t e  provocan: interés por conocer y aprender, deleite con los 
elementos y necnos tocales, evocación de modos de vida que pertenecen al pasado, 
etc. S "ntica experiencia personal y/o colectiva, activada desde el 
plano r seen una evidente dimensidn educativa y sensibilizadora, por lo 
que su tema e er para valorar". 

Este progran cursiones guiadas a pie, pretende llegar a todos los visitantes 
del parque, sienao ias rutas de baja exigencia fisica, sálo hace falta tener 
curiosidad po quelfo que se relaciona con nuestra naturaleza e historia. r todo ac 

**-e. ..*.a Los particit~artf== UUG eran visitantes tanto nacionales como locales, colocaron en sus 
moch P recuerdo, con algunos relatos sorprendentes, 

- y-- 

cosas t a  
ejas his 
+:.%--a * 
I tGrtipv. 

r dos lo 
i de manc 

Camittunivs por* m s  vueltas de Taganana, Chinamada, Taborno y Taganana, y 
hablarnos de n interesantes como, el hecho de que el bosque tiene muchos 
secretos y vi torias que contar, o que en Chinamada ef reloj se paró y nos 
atrapó en el Tuvimos la suerte de contar con un número de visitantes que 
multiplicó poi S del año anterior y mantenemos la expectativa de poder 
desarroltarlac rra continua, 

Como figura en el encabezado, con talante respetuoso y ánimo descubridor, t e  
invitamos desde estas páginas a que nos acompañes a conocer de una manera 
diferente algunos de los muchos y ricos valores de Anaga. 

m El cuatro de noviembre, se celebró corno todos los años la fiesta de pedichmc y 
colaboradores en Chinamada, ademis del almuerzo para todas los vecinos y 
amigos, se realiz6 un MA~~ATQN de arquestas que congregó a 
personas. 

muchís 

La plaza de Chinamada se llm6 hasta la bandera con las actuaciones de 
1% orquestas: SONORA OLIhfPIA, 
SABROSOS DE ANAGA 3' LA 
ESCFELA DEL AMOR. El baile 
durri hasta bien entrada la mahgada. 

e Por fin el pueblo de Las 
Carboneras ccrnwrri con un 

PPlRQUE INF.4N71:L, demmda vecinal de hace muchos años. Dtrspuh de 



infinidad de escritos e idas y venidas al Ayuntamiento pmce ser que dentro de muy 
poco la pblacián infantil de Las Cdoneras mt& en breve con un Parque infantil 
en la entrada de1 pueblo, 

e Tmb ih  een Las Carbonerss se celebrci la misma fiesta que en Chamada con un 
gran dmuefzo para todos con ~ r b m a s ,  paella y pollos 'asados, La noche terminó 
eon un baile. 

* El próximo 16 de diciembre en la plaza del Batán se celebrará 

EL IX ENCUENTRO DE MÚSICA N A ~ E N A  
Con las actuaciones de la AppaciCln "Prncesa fmTSya, Ve& y Ia Parmda 
iYIalr%sfaW. 

r 
ESTE AÑQ LLEGARON DOS MAESTRAS 

NUEVAS AL COLEG1Q UNA DE [NGLÉS Y OTRA 

DE CONOCiMtENTO DEL MEDfO, LAS MAESTRAS 

SE LLAMAN AMOR Y CHARO. 

COSAS QUE HACEMOS AL LEVANTARNOS, ALGUNAS 

CANCIONES Y EL JUEGO SlMON DICE. NOS 

DIVERTIMOS MUCHO CON ELLA. 

LA MAESTRA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NOS 

HA ENSERASDO MUCHAS COSAS: LA ENERG~A, LA LUZ, EL 

EMBARAZO .... 
LAS DOS NOS ENSEÑAN MUCHO Y APRENDEMOS 

MUCHO CON ELLAS 



En el mes de noviembre y principio de diciembre han arreglado 
diferentes desperfectos que hemos soporiado duranies muchos cursos. Ya 
por fin no tenemos humedad (a ver si dura), tenemos las paredes 
completamente pintadas de un color garbanzo precioso, un nuevo cuartito 
para guardar trastos (entre ellas las herramientas para el huerto escolar, 
como la carretilla, las azadas, el rastri¡lo.., iquién nos verá con la carretilla 
por la escalera!). 

Además este curso, con la dotación del proyecto "Embellecemos el 
cote" hemos comprado unds helechos y papel para empapelar las puertas de 
nuestras aulas con los colores del juego del parchis, 

Aquí les ense5amos una foto para que vean que bonitos no está 
quedando ... !esperamos que les guste nuestro colegio y un saludo para los 
obreros que tan bien se han portado con nosotros! 

S E  R E N U E V A  

Des~ués de muchos años las obras ya han 
comenzado en el colegio de Igueste. 

Despues de 7 aAos 
desde ei primer info 
(al menos del que h 
podido tener accesc 
centro) en el que se 
pedían obras en la I 
baja del colegio, las 
por fín han llegado. 
sido después de mi 
insistir en la necesic 
reformar el centro e 
Gltimo aAo, Todos 
estamos muy contentos 
de que se estbn 
comenzando las obras. 

Se está levantando todo el suel 
del gimnasio para ponerlo nuev 
se hán cerrado ya las brechas A pesar de que nonalmmte la parte que tiene mks en de acero 

uso es la planta alta, el Centro podría beneficiarse ha lrmpiado la cancha de hiero 
de muchas dmendencias Dara realizar proyectos. inservibles, se  va a poner el tel: 
El más simple, un uso noha l i ado  deja biblioteca de una de las aulas que 
del centro, la cud se tuvo que cerrar hace poco pceSentaban humedadesp se 

ante la necesídad de eventuales obras. 
ttmpiando de malas hierbas e1 
huerto escdar y ademss por lo 
que sabe el centro también se va a 
aumentar las medidas de 
seguridad con medrdas 
disuasorias en las puertas de la 
planta baja. En resumen el Centríl 
va a mejorar en calidad pam 
todos. Con estas mejoras se abre 
un nuevo horizonte a nuevos 
proyectos e ideas como talleres, 
aulas destinadas a geografia, 
htstorra, etc. 



P IWS DE IGUESTE DE SAN ANDRÉS 
Estwimos en uortada en El  Día y La 

noinión v salimos en la tele 

l 
-.... - - - - -  - *"- 

de estas hermosas aves. .. .--- - . --. -- .--. - - , " -\-- --. - : Y.? Y" - - - ** - .%.-s. 
-e -- - --*- -** -** **e**- - * - -  * - . * 

Estuvo a punto de caernos un 
buen chaparrón, pero el cielo 

Una pardela en e! cJegio 

JJián Rojas de vera. 

El día 3 de noviembre de 
2006 nos enconmarnos una 
pardela en el jardin del patio 
del colegio, enseguida las 
profesoras bajaron para ver el 
estado en el que estaba la 
pardela y llamaron a Medio 
Ambiente. 

El &a 5 de novimbre de 
2006 tíno un chico llamado 
hiliiafcos que nos explicti lo que 
teniams'que hacer si nos encmtrábamos una o varias pardelas. Despu&s 
todos las niños y nifias Fuimos caminando hasta los Perdornos, acompañados 
por algunos padres, madres y las maestras. 

quiso darnos el tiempo justo para 
saltarlas. 



I Marcos trajo 
once pardelas que 
tiraron alpnos 
compañanc como: 
Toni, Ahto,  Jonay , 
Andrea , Cathaysa,.. 

.a alumc 
a !os hsb 
-2 -:A- . 

Al subir de los 
Perdomos Marcos nos 
dio unos regalos pm 
porrmos bien. 

Tony, Alberto y 
&.árbaia. 

d@ stue 1 : m e =  temen qt Psso 
m& para su u w p  tctuu, rdict 8% nlbtl, b f a i k ~ ~  y niGAcutu=i JVU SU ÚUltinta ui~$urm. i 

neottde un peque50 fesom en su &e- 
Tiw:  OS d Únlm< a l m m  del pueblo, 

Valcrin, de d sfitts, es la mas ~ r .  
qtt&a y =uc'ña de tdos. sonile par 
tor?o y $e muatrn feliz y contmb de 
eptrtr m% c4sse cotl YI~ *mi@ A&&, c,rZ 
S aSw, que &pt&mmre muestra tos 
ttabjos m a n d e  que tta vendo es. 
Itmndi> en tos eilgmos dxs. Los chi. 
$07 de Ir c lac  scm S%&&. de 8 &S 
y Alcxrurtfcr, rir 9, que se dwfrm !m 
mgcrre* m k a a  dci mundo. Junto r 
ellcs, p r o  corkra unri mbs, Cawki, la 
pmfe, que sonríe ante trq ixuwmcta 
de !as niña%. 

cri t3 !\la de 

egu  a m\+ una camten 
wntsk e ~mpmcacsbte cn 
temo P m  es& Sruiia twt 

quede p m c  m &ros tmpc 
mf~ert:Wirde caza, yo %y como ym nineno de tw- n15~ 
o y tfm ta csntiwim y tRS visto aria eseaIerr rrted-res < 
w d o  Ins ea?mw", Las cine, euHttonc"i an',k&e que, c 

n?n-3% rlcnen ot~%s afícroncs g dtcrn c~qrñt ma!;lr, ee w!uc%~na& pv.*.- 

que cu~lcrrt ~ L . W  en ea- jumdo. Pero ri Analmate d m ~  
@ti& to m& significativo es que colt.gtt>. son mucho5 las QUC I: 

"~mfenirias mur ~ < f r  &li. iugaren 1% O* Ckrimnm monria. poWg 

?M?% 
H Itap 
1 tdtt $1 
On una 
--m,+. 

, . 
So hs! ni.& niíws cn Ch~morga o &!!c. ! CSQ a t i t ~ ~  d i  b c r  13 trie"; nada bin~iia sc instaian;~ a!li >.ib?cl' 

al mcnns no durmtc 13 scm3na. por- 9111' \cr ron cuslqiiicr otrc niCo d,- In t<n<tn:i yrrc c!e\ix:rtlr 5 CII \  IIC 
quc a partrr del viernes por l t  tarde &rsma d a &  ";e fa mañans par* que l f ~  
tr pnhlselrur inhntil cx rkplrca con hBxkel b e m # m ~ ~ & n  &m&* de cntgro de S%t An* a 8 
Ia !legada tte pnaws y &$~tib1)*>~ vwi- l u c s a  y es L omttnlqi~, "M vctr un pzttl~e qikiew W t e m a  Q 

phhm $.E cüitl esw, dice o ~ a t f m e .  h?j 
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Hace unos d í a s  e l  per ibdico e l  Dia pasó 
por todos l o s  colegios de Anaga para conocer 
m6s de cerca l a  r ea l idad  de nuestras  
escuelas  y d a r l a s  a conocer. E s t e  f u e  e l  . 
r epor ta j e  que sacaron en e l  per iódico 

N u e s t r a  queridísima compañer 
Juani ha tra ído al mundo un hervr I 

retono llamado Mario.  
Desde el Á r e a  de Media Ambiente ) 

Paisaje le deseamos a los t r e s  lo 



La Educación de Adultos 
en Anaga 

La educación de las personas adultas 
se inició en Anaga hace mucho tiem- 
po. Se ha impartido en: Afur, Taganana, 
Almáciga, El Batán, Carboneras, 
Taborno y Roque Negro. La escasez 
de estudios medios y superiores, el 
analfabetismo, así como la falta de cu- 
rrículo en la población, justifican que 
ésta sea una actuación prioritaria en la 
zona. El graduado escolar, imprescin- 
dible para encontrar trabajo, se hace 
de vital importancia para la población 
joven que carece de éste. La Educa- 
ción de adultos ha ido orientada a cu- 
brir las necesidades y carencias de los 
habitantes del Parque en cuanto a for- 
mación, organizando cursos 
homologados para facilitar el empleo 
dentro y fuera del Parque. 
Además de cubrir esta carencia, la edu- 
cación de adultos posibilita una forma- 
ción continua y permanente para todos 
los habitantes del Parque. 

Como ejemplo de lo anterior se han de- 
sarrollado los siguientes cursos: 
-Alfabetización. 
- Certificado de escolaridad. 
- Graduado escolar. 
- Estudio del territorio de Anaga. 

- Cursos de cunicultura. 
- Cursos de gestión de ganado caprino. 
- Curso de teórica del carné de conducir. 
- Curso de informática. 
- Estudio de la población del Parque. 
- Curso de cocina, etc. 
- Graduado en secundaria. 

Este año la Educación de Adultos en 
Anaga se concreta en las siguientes ac- 
tuaciones: 

Graduado en secundaria en Las Car- 
boneras 
Curso de Informática básica en El 
Batán 
Alfabetización en Roque Negro y El 
Batán 
Teórica del Carné de conducir en Las 
Mercedes 
Además de estos cursos se desarro- 
llan también varios talleres organizados 
por los Ayuntamientos en los distintos 
caseríos. 

Este curso tenemos el Proyecto "La biblioteca camina por 
haga". Y en el cole de Chamorga, hemos preparado un 
rincón dedicado para este proyedo, que te llamamos "-' 
rincón de fa lectura?' 

Rlneán de la lectura 

En este espacio recibiremos los libros que caminan por las 
escuelas de h a g a ,  y que todos los niños leerán, 
consultarán.. . . . . . . .con mucha ilusión estamos esperando SU 
llegada. 



,. ,, rarqo de este curso vamos a tener una biblioteca ambulante que 
El Colectivo de escuelas rura les  de maga está 

desarrollando este año cuatro proyectos de mejora 
y un Proyecto Europeo en el que participan todos 
los colegios de Maga. 

alur 
Loteqfo na cornpmdo unos cuentos muy bonitos y ademcis muchos 

vdo trayendo de sus casas un cuento o un libro para que 
un poco más grande. r - -* tenemos es 

- - U - -  - -- I est eca sea 

El objetivo sc el tiempo que a lela los niños/as 
ovechen Y disfruten con la lectum de enos cuenlos, rara ello en cada 

i io  ~ O M  ndrá un balfi con 
eñar rnu :as. Para cuidarl 
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ramos ql nueva experien guqoste a is y nos 
anrender a amar un poco m& la iecnra y darnos cuenta de lo 
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$e proyecto, pero adivina, adivi M... 
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A q u i  les mastrmos un avance de l a  futura  
página w e b .  Como ven habrá un espacio para cada 
col-egio, inf a m c i b n  cobre e l  territorio, 
not ic ias ,  actividades extraescolares,  prclyectos, 
un espacio para las asociaciones, e t c  y por 
supuesto los  números del pericidico escolar  maga 
cuenta ... En colar  " . Para e110 hemas contratado a 
un especialista para que elabore l a  página. 
Espermas que entre en funcionmiento a lo largo 
de este cursa escalar .  



l Proyecto Europeo: ""Once upon a time.. ." 

iEIola a todos! 

Como sabrá% o al menos eso espero, este aiio el C.E.R. b a g a ,  además de los 

proyectos usuales en los que solemos metenios, esta participando en el Proyecto 

Europeo llamado '"Once upon a time.. ." que literalmente se traduce corno "Había una 

vez. . . "' 

Este proyecto pretmde xercar la lectura a nuestros escotares a travCs de los 

cuentos y leyendas propias de nuestros paises y que tdemris compartimos con nuestros 

colegas de ¡os &m$ paises miembro del proyecto mms son Rumania, Bulgaria, 

Portugal e Italia. 

Es por esto que el pasado mes de noviembre, el maestro de la escuela de Iguesre 

de San Andrés, Jose h tonio ,  y ya viajamos a Bulgana, donde se celebró el primer 

encuentro de 10s coordinadores de las issci~elas pasficipantes de! proyecto. 

Además de recibimos 

con gran ifusion y, par 

que no, Con un poco de 

nerviosismo, nuestra 

anfitriona en BuIgarin, 

Marya Marekova, 

prepar4 a todos los 

alumnos de las escuelas 

de educacián Infantil 

""Snchetd' para que la 

visita tuera de lo más 

o los que 
- - - - - A  2. 

~ia,  Mina 

nos ablii 

alistas 

alegre e inolvidable. 

En Ia foto de arriba les presento, de izquierda a derecha, prima : estiin 

sentados y luego los que están de pie, Paula de Portugal, Mwia 'lema ae Ttnfin 

Filomena de Portugal, Jose Antonio de Tenenfe, MiRaefa de Rumai 

Tenenfe y Marya de Bulgaria. Por stipuesto que la mufticutturalidad 

hablar en ingib, cosa que nos beneficiaba a todos porque todos sumos lo 

de inglés en nuestras escuelas. 

Las escuelas que visitamos e&aban en un pueblito llamado Sliven, al este dt: 

Para llegar altí tuvimos que viajar a la capital, Sofia, y luego fuimos en guagi 

largo trayecto de 4 horas) hasta Sliven, 

Stiven es un pueblo limpia, de gente qradabfe y con un olor permanente a madera 

quemada debido a Ias chimeneas que calientan las hogares de sus habitantes. En 

tiempos de la ocupacibn turca, y de sus guerras por la independencia, Slived 8 

lugar muy importante porque se sitúa en el mce de matm nos, obeniendo así u 

muy buena para tratar el textif y para usarla de transporte. Sliven proporcionaba al 

ejército biifgaro el total del textil necesario para hacer los unihmes de sus soldados. De 

hecho, Stiven contribuyó a la mejora, económicamente hablando, del. país bulgafo 

AdemRs de caminar sus calles, saborear sus comidas y pasar buenos mor 

con nuestros compirReros de proyecto, también tiabajamos en el proyecto, que tie 

duraciiin de tres &íos, contando con el presente. 

Establecimos el trabajo que hay que reafizar en las escuelas para este y los 

siguientes años, siempre relacionados can las tradiciones de cada p a í ~  y más aún, de 

cada zona. Discutimos acerca de 1% asctividades para realizar con los alumnos y pam 

realizar Con toda la comunidad educativa y pusimos en claro el trabajo que cada 

em>rdinador debe realizar. 



Pero como ya les dije, no todo fue trabajo, tambikn hubo tiempo para visitar 

Sliven y Veliko Tarnovo, la antigua capital de Bufgaria. También hubo tiempo para 

l sacarnos algana que otra foto "haciendo el payaso" y otras no haciéndola tanto. I 

Y para terminar s610 me falta hablarles un poco de las escuelas billgaras, ai menos 

¡as que visitamos nosoltos. Los alumnos siempre fueron muy respetuosos y nos 

agasajaron con comida tipica y con bailes y canciones típicos. Nos regalaron banderines 

hechos por ellos, postales de navidad y hasta un recuerdo tipico de BuIgaria- 

Pero no todo fue búlgaro, cual fue nuestra sorpresa cuando de repente 

escuchamos ... "Tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo e1 alma, yo por ti 

perdi fa calma y casi pierdo hasta mi cama. .." &Ptfes sí 1 Estabarl cantando la "Camisa 

N e _ d  de Jusnes, y en perfecto español. Más aún, i ies una de sus canciones favonrasf ! 

Estos chicos no pararon de sorgrendemos 

Ademks de todo esto pudimos comprobrcr cómo estudiaban: entmn a Eas 7 de la 

mafia= al cole, desayunan, juegan un nto, emdian, almuenan, duer 

trno con su eama y su pijama) y por ia tarde m6s trabajo hata las o ae la taree Q 

regrem a sus casas. En b escuela trgbajan Io mismo que nos a 

manejarse con 1w mm de la del su ercad~, el dinero.., "Iíenen m,, ,,,,, de 

actit7dades d e  juegos y de movimiento y otra habitacihn, más peque& 

trabajo de las distintas asignatums, 

Aqiti les dejo unas fotos para que se h-an una idea: 

I, dond 

Y de momento esto es todo. EI proximo mes de rnqo vienen a visitmos ellos d 

nosotros y nuestra intencián es recibirlos, al menos, igual que eltos nos tecibiemn a 

nosotros. Con casiño, alegia y demas~bdoles lo maravilloso que es vivir en Anaga. 



TEGUESTE: NOTlGiAS DEL W N 8  l cuela Taller de Rt3c idad 

Actividadéts de San Andrés 
es desempleados en Ia e ~ i a l i d a d  de viverista 

fnrticultar, los ; nabajadores de la Escuela Taller de RecupcmciOn y Cohsemaci6n 
de la Biociiver iticola de Tegueste. debidmente formados , duigidos y orientados 
por su equipo y directivo, llevar& s cabo Ia labor de iden~ficación y catalogacidn 
de va ' le &bote: ^ , y su recupmción mediante la instdacih de un 
vi t~tx un banca n la Finca Los Zrunorans, de propicrdad municipal, 
para S !ucción y dn. 
P+*~tqran, por tanto, servicios ae mantenimiento y cuidado de los recursos filogen6ticos 

,S preseni cho banco -vivo-, garantizando de este modo la protscibn de 10s 
os: labor$ ~tación. fertitizacicin, podas, reproduecictn vegetal, etc, 
ientación recnica de las labores de mantenimiento del banco -vivo- de mutsos 

erh el enrpleo de tScnicas productivas limpias y respetuosas con el entorno, 
necesario para garantizar la adwuada conservacion de tos mismos: técnicas 

irbuttuia ecol6giea- fucha biológica, etc, dedicando un apartado importante en lac 
p&ar pa ti6n correcta de tos residuos generados por las actividades 
ivulgació :tamente para el compostaje de los residuos orgánicos. 

~8rr01 lo de estas actlvldaries se realizafe sobre la base de participaciOn de la población 
e la Escueta Taller can otros proyectos e iniciativas que 
Aswiación de a&cultores del Mercadi110 de Tegueste, 

xaaaes ae reganres, cenms formativos y educativos, Proyecto Jornadas agdc-olas del 
Foro de Residuos aganos de 

tn Andri 
los Vin{ 
e 

El Ayuntamiento drs la villa de Teguests mtebrb la Festividad de Sa 
revalidando e! éxito que supuso la pasada edición de la Distincián a 
de Teguste y, para ello, cuenta con el equipo humano que conroma 
Escuela Taller Promotora del Vino y Praductos de Medianías 
eolaboracidn de la Aswiacidn Promotora de la Cultura Vitivinicola de 1 

locales d 
ación de 
or reprod 

s htales 
i -vivo- e 
promoci 

Durante los dias 2, 3, 4 y 5 de diciembre se desarro116 un programa t 

actividades cunfeccionado por la escuela taller, que trat6 de dinamizsir la zoi 
comercial del casco del municipio con fa degustacibn de dos productos tipicl 
de esta epoca: ef vino y las castafias. Así, los días 2 y 3 los alumnos servien 
el vino nuevo eiaborado p r  eitos mismos, junto a unas astafias asadas, en 
puesto de la escuela taller ubicado en el Mercadillo del Agricultor y Artesar 
de 8 a 14 horas, tos bodegueros del municjpio llevaron sus vinos hasb e: 
stand, previamente embotetladoc y pne-cinbdos por ta organizacibn, para 
registro formal y, de esta forma, optaron a la Distinción a los Vinos de 
2006. 

ndticos s 
sistema 

L,'..l'~...'% 

Esta degustación se trasladá !os días 4 y 5 a !a calle peatanal Pnzbendado 
Pacheco, de .19 a 20 horas. El dia 5 tuvo lugar el f Certamen de las Coplas al 
Vino en el Teatro Municipal Princip Felipe, en el que actuú la Parranda &O- 

de Et Portetueio, y solistas de los grupos foldórieos Teguaco, Tabercomde, la 
escuela municipal de música Fermin Cedres, Asociacibn de la tercera Edad de 
Tegueste y la escuela de etnografía y Roclom la Placeta, entre otros. 
S-e trata, por tanto, del primer concurso vitivinicofa del aAo, con el que se 
presenbn los caldos de la actual carnpafia y que supone un acicate para que 
los numerosos hdegueros artesanales del muniepio mantengan tos niveles de 
~alidad de sus vinos sin que pierdan personalidad. 

e campo 

La ob ienio de un banco -vivo- de recursos f"dogen4ticos locales, 
Mlied urdes tnciicisnals, en la Finca Los Z m o m o ,  con 
posibi gado como recurso patrimonial de interSs del munitipio de 
Teguearc, & ~ I ~ u I - ~ o  así su esEstencia y continuidad a lo largo del tiempo. 
Se& posible a&& soliciw h ataloeci0n de denomuiación de origen para aquellas 
%%Redades pmpirrs de 13 comarca o incluso del tenitono insular, 
Ei banco -tiva- de frutales sed adem& un reamo de interés para el sector agrario de la 
comr le material vegetal de reproducción para los a&ultores que 
deseex necesaria la creación de víncdos estrechos de cof~boración 
e n t ~  la cstucrrn k-at:r y las a?i011;1ciones agmias y agricultores particda~s de la comarra p 
12 recogida de muestras de variedacfes de locales e idenaficación, asesommiento af agncukor, g 
posterior promoción gcomrciafización de variedades. 
Los produaos fmdes rienendos en la Finca Los Zanonno serán objeto de exposición y 
deptación en caI'mdas en Ix kuzsrataciones del Mercarno del bncultor 
y hesano  de 1 o Q pmmúcionar las variedades de cultivo. 

ca, sirviet 
ponerlo 
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3 fuente ( 

ivo. Será 

" 

iuestm n 
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Distinguidos las mejores vinos nuevas tintos y blancos de 
Teg ueste 

tos mejores vinos jbvenes de la cosecha 200.6 de bodegas y viticultores del 
municipio de Tegueste obtuviewn su reconocimiento en la s%unda edición del 
acto 'Distinción a los Vinos nuevos artesanales y en rama de bodegas 
embotelladoras de Tegueste', organizado por la escuela tatler Promotora del 
Vino y Productos de Medíanias', dependiente de la concejalia de Pesarrollo 
Económico del Ayunlamiento de Tegueste y con la colaboradon de la 
Asociación Promotura de !a Cultura Vitivinicola, 

Mas de setenta vinos presentados optaron a uno de los tres premios de las 
cuatro categorías. Tras la "cata a ciegasn, e! jurado especializado distingui6 a 
Bodegas Marba, con et primer premia en la categoria de Vinos blancos en 
rama de bodqas embritelladoras, mientras que Bodega El Lomo y El Rejanero 
se alzaron con e! segundo y tercer premio. Asimismo, Bodega Et Lomo se hito 
con el primer premio en ia categoría de Vinos tintos en rama de bodegas 
emboteliadoras, en Ja que las bodegas San Gonzalo y Marba obtuvieron e! 
segundo y tercer premio, mspectivamente. 

Asimismo, Sentando Hsrnandez se altd con el máximo galardón en la 
~ategoria de Vinos blancos nuevos artesanales, seguido ds Tomds Ptlm y 
Jacinto Sudmz. Por su parte, Luis Ricardo Gonzdlez se hizo con el primer 
premio en la categoría de Vinos tintos nuevos artesanales, mientras que 
Glemerrte 5uBrez y Laudnfino Pbrer obtuvieron el segundo y tercero, 
respectjvamente. 

El acto, mlebrado en el Teatro Prirtdpe Felipe del Casco de Tegueste, cont6 
con la presencia del alalde del municipia, Vidal Suárez, el concejal de 
DesarmHo Emnámico, GeTasio Fwnandez, y los consejejeros de Agricultura y 
Medio Ambiente del Cabifdo tineeei"io, Jos6 Joaquín Bethencourt y WIadimiro 
Rodrfguez, entre otros. 

1 TEGUESTE: NOTICIAS DEL VINO 

Reconocimiento del Consejo Regulador 
El Consejo Regulador Tacoronte- Acentejo 
celebró, por primera vez, una sesión ple- 
naria en uno de los ayuntamientos de la 
comarca y, en concreto, en el de Tegueste, 
como agradecimiento y reconocimiento a 
la labor desarrollada desde el municipio 
a favor de la viticultura. La presidenta de 
esta entidad, 
Lourdes Fernández, destacó "el importan- 
te trabajo que se realiza desde el Merca- 
dillo del Agricultor y Artesano de Tegueste, 
especialmente, desde su puesto de 
comercialización de vinos elaborados en 
las seis bodegas del municipio adscritas 
a la Denominación de Origen Tacoronte 
Acentejo". 
"Hoy en día ser agricultor en esta tierra es 
también ser un héroe por lo pocos reduc- 
tos agrícolas que quedan, y que un muni- 
cipio como Tegueste siga apostando por 
este sector es algo heroico", señaló 
Fernández. La Presidenta del Consejo 
Regulador recalcó que Tegueste "ha de- 
mostrado tener una gran sensibilización 
con los bodegueros del municipio, que se 
sienten muy contentos al ver que las ven- 
tas de sus vinos van en aumento y, por esta 
razón, hemos querido desplazarnos has- 
ta esa villa para celebrar nuestro último 
pleno como gesto de agradecimiento", 
dijo. 
Tegueste como referente Los miembros 
del Consejo Regulador Tacoronte- 

rados en Tegueste. Asimismo, invitaron al 
resto de municipios pertenecientes a la co- 
marca a imitar a Tegueste en la puesta en 
marcha de iniciativas en este sentido. 
Las bodegas teguesteras que embotellan 
sus vinos con la contraetiqueta de calidad 
Tacoronte-Acentejo son Marba, Santo 
Domingo, El Lomo, La Isleta, San Gonza- 
lo y El Rejanero. Contratación de la mitad 
del alumnado La Escuela Taller Promotora 
del Vino y Productos de Medianías de 
Tegueste, dependiente de la concejalía de 
Desarrollo Económico del Ayuntamiento 
de la villa, mientras se está desarrollando 
la tercera fase del proyecto, ha consegui- 
do la inserción laboral de más del 50% de 
su alumnado, que ha obtenido un contrato 
laboral en empresas de servicios 
vitivinícolas, de suministros de material 
enológico y bodegas, entre otras, en su 
mayor parte en el ámbito de la comarca 
Tacoronte Acentejo. 
El concejal de Desarrollo Económico de 
la Corporación teguestera, Gelasio 
Fernández, señaló que, "tras los buenos 
resultados obtenidos hasta el momento, 
se pretende que la contratación de los 
alumnos de la escuela taller siga 
incrementando hasta el final del proyec- 
to". "Este importante logro es consecuen- 
cia del clima de confianza que se ha veni- 
do gestando entre las empresas y la es- 
cuela taller Promotora del Vino y Produc- 
tos de Medianías, tras culminar tres pro- 

Acentejo felicitaron-al grupo de gobierno yectos formativos en materia vitivinicola en 
de Tegueste por las acciones que se es- el municipio", explicó. 
tán desarrollando a favor de los viticultores Certificación nacional para la Ruta del 
y bodegueros del municipio, así como a Vino Tacoronte-Acentejo. El Ayuntamien- 
la Asociación de Agricultores y Artesanos to de Tegueste, como uno de los socios 
del Mercadillo por contribuir a la mejora fundadores de la Asociación Ruta del Vino 
de la comercialización de los vinos elabo- Tacoronte-Acentejo, continúa a la expec- 



tativa mientras esta entidad ultima los re- 
quisitos para la obtención de la certifica- 
ción nacional que otorga el Ministerio de 
Turismo como ruta del vino de España. 
Esta ruta servirá como impulso definitivo 
al enoturismo en el municipio de Tegueste, 
con la consecuente generación de rentas 
vinculadas al patrimonio vitivinícola, la 
creación de nuevos puestos de trabajo e 
iniciativas empresariales, la potenciación 
de la actividad económica mediante la 
creación de nuevos canales de 
comercialización de los productos locales, 
entre otros beneficios. 
Los escolares de Tegueste disfrutaron de 
un día de vendimia. Un grupo de dieciséis 
escolares de los cuatro centros de edu- 
cación infantil y primaria de Tegueste dis- 
frutaron de un día de vendimia y de pisa- 
do tradicional de la uva, acompañados 
por los alumnos de la escuela taller 
Promotora del Vino y Productos de 
Medianias del Ayuntamiento de Tegueste, 
así como por varios miembros de la Aso- 
ciación Promotora de la Cultura 
Vitivinicola de Tegueste, ambos organiza- 
dores de esta iniciativa. 

Los alumnos de cuarto de Educación Pri- 
maria, de alrededor de 10 años de edad, 
mostraron su entusiasmo en los dos pri- 
meros pasos de la elaboración del mos- 
to: la recogida, que se realizó en una finca 
situada en el barrio de El Socorro, y el pi- 
sado de la uva al estilo tradicional, que se 
llevó a cabo en un lagar tradicional ubica- 
do en la Plaza de San Marcos. 
El relevo generacional del subsector 
vitivinicola en el municipio quedó patente 
en una actividad en la que los alumnos de 
la escuela taller trasladaron sus conoci- 
mientos e ilusiones a los alumnos de Edu- 
cación Primaria. La semilla de la forma- 
ción es fundamental para que Tegueste 
siga siendo un municipio eminentemente 
agrícola, con el apoyo de las diferentes 
instituciones. 
El Ayuntamiento de Tegueste desarrolló 
esta iniciativa educativa por segundo año 
consecutivo dentro de las Fiestas Patro- 
nales en honor de la Virgen de Los Re- 
medios, tras el éxito cosechado en la pri- 
mera edición, en la que se editó un DVD 
de la actividad. 

Hace apraxlnadamente un mes se reunió el 
Conseja de zona be Las Montañas en El Bat6n.  
Asistieron: El Concejal de zona Don Manuel 
Caballero, la Directora del Parque Rural de Anaga 
Diia. Kalca Coello y representantes de l a s  
Asociaciones de Vecinos de el Rio- Cabeza de Toro, 
Lomo Aguarde de Chinamada, Cuevas del Lino de Los 
Batanes, Tenejla de Lasa Carboneras y La A.V,  de 
B e j  i a s  

Cclnenzct la r e u n i b n  leyendo el acta anterior 
(de 5 de abril de 2 0 0 6 )  para luego recordar Las 
demandas de las d i s t i n t a s  asociaciones de vecinos 
en la reunión anterior y ver aquellas que se 
hablan solucionado. Muy pocas ~CÓIEIO skentpre! 



La 
ras, 

( Cor 

i apro' 
Adap' 

x de Las Carbonrras sigue en 
tera de Chinamada sigue sin 

pante y que raya ya la dejadez y 
f,,,, de preocupación de nuestros politicos es la 
AD :I~N D x A LA NUEVA LEY DEL TERRITORIO. 
En ejempi 1 periódico escolar de junio nos 
alegrar ue los tecnicos hubiesen recogido 
muchas as alegaciones y que parecía que 
muy Pr vecinos de Anaga podrían saber 
donde que condiciones construir en Anaga, 
despuB~ una espera de muchísimos arios. jPero 
no!, h sado cinco meses y todavía no se ha 
publicaao en e3 BOC. 

En o paso para su aprobación por la 
CO!iwkC nisi6n de Ordenaci6n del Territorio y 
del Xeam iente de Canarias) como altimo paso 
para si. bación definitiva. 

La tación del PRUG a la nueva Ley del 
Territc ie aprob6 pero a falta de hacer unas 
pequeñi rrecciones que tenla que hacer el 
equipo co que elaboró la Adaptación. 

Ya estarnos en diciembre y una vez mas, no se 
han cumplido las fechas. La despreocupacibn y la 
falta de interés de nuestros políticos hacia este 
territorio nos obliga a seguir esperando no se 
sabe cuanto tiempo más. 

i 
I Oficina de Gesti6n del, Adjudicada 

Parque FEOuA. Rural de Anaga 
1 

Asistencia Técnica para la 
DireceiSn de obra Mejora 
Carretera Forestal El Nlaquinai 
- Pedro Aivarez (Anualidad 

Redacción proyecta saneamiento 15.750,60 E 

4.821+00 

Gcxcado (San Andres) 
ktsístencia Técnica para la 

/ Dirección de Obra d e  la Pista 

Direccicin de Obra de --- la Pist - 

Oficina de Gestión del 
P q u e  R m 1  de Amiga ó.Í45,00 

Oficina de C ~ t i 6 n  del Adjudicada 
Parque Rural de .baga sin Iniciar 

Tmciada 
1 Agricalrl de El Charco 



1 Agrícola de E 

Pedregal @ m a t e  
Andrbs) 

/ Asistencia Técnica para la 1 
I)irecci<ín de Obra de  la Pista Oficina de GestiOn del Agrícola de Los Tablems 2.950,00 8 Parque de Anaga 

j (Barranco de las Huertas San 
Andrés) ! 
Ejeciteion de Obra de Irr Pista2 
Agricols de Los Tableros 
(Barranco de las Huertas Sanl 

Adquisición matensl vionda' 
Pista i~ues te  / 2.245,64 6 

f Cuadrilla GESPLAV 6 meses - 1 
2006 - Pequeñas obras 
Rifejora Pista Vaileseco Charco 
de las Vacas; Mejora Pista La 
Cardenera; Mejora Curvas Pista 154.000,OO E 

La Cumbredllu; Colocaci6n 
Vionda Igtteste; Mqjora Pista 

Oficina de Gesti6n del 
Parque Rural de Anaga 

Adjudicada 
sin Iniciar 

Oficina de GestiOn del 
Parque Rural de,,,Anaga 

Oficina de Gestión del 
Parque Rural de h a g a  
Cuadri t la 
de GESPUN 

Tenninada 

Adjudicadas 
sin Iniciar 

1 Charca derahodio 1 

1 Transporte Escoirir para 1 
"actividades del Golectivo de / Oficina de Gestien del Temiinsda 
i~scuelas  Rurales de Anaga 

1.75950 1 Parque Rural de Anaga I 
Inventario de !as construcciones 

Ofi~cina de Gestión del Taminado de cubierta vegetal en el Parque 
12.000,W f Faque de Anaga Rurai de Anaea 1 ! !  

Observtttorlo Social 

'(De la Escuela al monte9'* 
Proyecto de edncacidn Oficina de Gesticin del 

Parque Rurd de h a g a .  Iniciado sin ambiental: @De 1s ciudad al 83.000,00 F 
a TDECO monte* I tenninar 

de las Huertas San 

de GESPLAB 

Iniciativas en e 

Inventario de las ronstrucciones 

Proyecto de 
ambiental: 
"De la Escuela al monten. i 

'Oficina de Gestión deli 
Proyecto de educaci6n Parque Rursl de Ansga. 
ambiental: '$De la ciudad al 83.000,00 € a lDECO 
monte" 
Clisetio de infomaciOn y guías 
del Parque Rural de Ana@- 



[ Mantenimient 
reparaciones 1 DU bIico de1 Pa 
Gestibn del CI 

Oficina de Gwtión del 
25'850563 Parque Rural de h a g a  Primer sendero de pequefio recorrido se5atiz;tdo en Ia isla de Tenerife 

El Parque Rural de h a g a  inaugtrb el 3 de Noviembre el 
sendero CITE del Cam~eri-lhinamada, can motivo de fa 
cebracitin en ta isla de Tenerífe (Tegueste ) de las 1X 
fomads EstritaIcs dc senderismo, 

El acto contó con la presencia del cor~cejmo de Medio 
Amhimte y Paisaj e del Cabitdo, 'E+'ladimím Rodriwez, la 
vice@ensejerct de Medio ,-biente del Gobierno de Canda%, 
hli tams Luis, la alcaldesa de La Lagunir, Ana Orarnns, 
rqrcsentanta de1 awntatnicnto de Santa Cruz y Tepeste y 
la directora del Parque Rural de Anagrr, Maym Coeillo. 
Tarnbih asistimn a1 acto el presidente de la Federaciorl 
Canaria de bfontafiismo, y de fa ERA . asi como el je& del 

/ mursos propios / Parque Rural de Anaga. / continua 1 l 
Oficina de Gestirin del 

Achiación y Parque Rural de Anaga. recursos propios continua 
i 

1 vigilancia 4 

1 Recreativas t 

1 Viejos y de La VUFU,  

1 hfantenimiento de senr 
1 I I 

el 1 Personal y Oficina de Gestión de1 1 Actuación 1 

Parque Rural de Anaga. 
~eaueños mira 

limpieza 

ción 
ento 

scnicio de gcs:rGn territclnal ambiental det Cr\bildo. Crist6bal Roddguer!, 

E3 send~m de pequeño reec>~do PR TF 10 Cruz del Cannm - Chinamcirfi? es e¡ primer 
sendero de pc'quefio recomdo de la isla de Tencrife se%atizaiio y est5 en proceso de 
hornologacicin canfome a la nonnat-iva intemricional de Senderos (ERA). 

Oficina de Gestión del 

El camino de unos 10,4 KiIhmeuos discurre por el municipio de La hma time un 
desnivel de 9 f 6 metros. La duraciitn del =corrido varía en kncián de si se realizan de 
foma continuada -cuatro horas- o s i  se realizan descansos o pardas, en cuyo caso 
asciende a cinco horas. 

TOTAL 1 

El sendero tiene su inicio en la Cm.r del Cmnen y pasa por Casm de El Río, Lm 
Escale=, Casa Tamé, Ckinamada y finaliza Punta del Midalgrt. T a n ~ b i h  se ha 
establecido una vtul'znte de este r e c d d o  que confoma el TE 10.1 que discurre por 
CNZ del C m e n ,  Casm de El Rio, Las Escatens, Las Ca&oneras, Chinamada y Punta 
del Hidalgo. 

Los sez~deras de gran rmontdv y de pe$u&o re-conido. confoman junto 8 10s senderos 
locales la red de senderos reconocida n nivel internacional por las Feder~icioncs de 
hfot~tdisno,  simpre y cuando curnplan sus ntlmits de seiialización y se tnmtalgnn en 
condiciones adecuadas de mantenimiento confc>me a sus dircctticcs. 

Los senderss debe11 mtar llabítitados para públieo en general, esttible&endo ctsmxente 
las conc!icions de usn de cada uno de los sencierns en unos pt-reles infomativos 
ubicados al comienzo de 10s mismos. Et inicio y la findizacicin de estos sendcms deben 
contar con la gamntia de transpofi-te p6bfíco que fnxfctrezeri y el acceso y la salida de los 
mismas. 

Al Endizar el acto, La Asadación de vecinos Apaide de Chinamada hvitmon a los 
que acudieron, a t m a n e  un tiefnpdo antes de inaupucar de modo simbfiiico el sendem, 
con una c a m i n a  desde Chinamada U la Cruz del Carmen. 



Mi nombp es JAMES OUCHTEWOW. Soy escacés, La primera 

vez que visité el Parque Rural de h a g a  fue en diciembre de 2002. Vine a 

1 Tenenfe por una semana para hacer sendensmo. Vol6 al aeropuerto del sur l 
en busca del sol, como hace tanta gente. Conocí, caminando durante poco 

más de un día, Los Cristianos, Las Américas y El Médano y me entristeciri 

mucho ver el cambio que el fugar kabia sufndo. Queria encuntrar una 

cultura diferente y no estaba seguro de dónde podría hallarla. Así que 

busquí: el lugar más alejado de la zona sur. El sencillo mapa del folleto de 

1 información de horarios y rutas de las guaguas me llevó a Chamorga. Allí 1 
empecé a andar. No tenía otro mapa aparte de aquel. Estuve caminando por 

toda la zona de h a g a  y dormi en cuevas por dos noches. S610 llevaba para 

1 comer copos de avena, higos y plhtanos. Encontré pequenos arroyos y 1 
cascadas y muchas plantas comestibles que crecian por todas partes. El 

terreno, el clima y la gente eran extraordinarios. Me prometí que un día 

volver's. 

Un año rnhs tarde, empece en las caneras ciclistas en Escocia. Pero 

el invierno escocés es muy duro y yo necesitaba encontrar un lugar 

adecuado para entrenar, de mado que Iiusqué en Internet y encontré el 

albergue "Montes de haga '"  {Me quede alli en 2004 durante tres meses! 

El simiente invierno, en 2005, quise quedarme durante mas tiempo 

pero tuve que irme en enero a Australia y Nueva Zelanda para participar 

en los Juegos de la Comfnonivealtb. Ahora, en el invierno de 2006, vuelvo 

para seguir entrenando y espero participar en la carrera que tendrá lugar en 

Gran Canaria a mediadas de marzo: la primera Copa del Mundo de 

Maratón de Mountaínbike. Recientemente, he estado colaborando en 

algunas de las escuelas de Anaga habiando inglés con los alumnos y espero 

hacer todo lo que pueda para ayuda. 

Anltgs ha sido tan amable conmigo que me gustaría poder 

det~lverle algo de lo que me ha dado, 

No hay muchos lugares en el mundo tan bonitos como este y esperu 

que la gente de Anasa pueda seguir teniendo el privilegio de vivir y 

trabajar aqui. 

;Por que no tuve 1a suerte de crecer en Anaga? iAl menos, 

compa~imos la misma bandera! 

c'Sabías que Escocia y Tenerife t-ienen la misma 

bandera? 

Algrunos datm.. . 
* Tiempo que lleva comiendo e a  carreras de momtainhikc: S a h s .  ht&ormente ha 

pmctiudo tríatlbn y c m s  campo a tra\6. 

"Actuahmtr. ocupa el puesto 78 en el ranking mundiat. 

*Acnial campe& de Escocini y medalla de plata d d  Matatón Bnt$Rico, 

*Ha visitada n u m e r w s  paises: Austrrilia, Nueva &landa, Gales, Inglnterra, Idanda del Norte, 

Rwúhfica de Irlanda. Turquia. PakJsíh Italia, B6lg~a, Alemmia. Fr=ig Canati& e Israel. 



¿Que es el desamlls sostenible? 

El mundo está cambimdo. Cada se pierden unos 13 millones de hectárem de 
bosques naturales a nivel mundial, aproximadcunmte la superficie de Y' ~carrtpa. 
Muchas especies mimilles y vegetales se extinguen continumente en el mundo, 
algunos especialistas sitiran la cifra hasta en 17.000 por año, es decir, casi dos por hon. 

Los recursos pesqueros mundiales se están esquilmando a un ritmo td que en 2046 se 
calcula que los habremos agotaáo. La tmperatura del planeta está aumentando y el 
precio del petrúleo se incmnenta porque sus reservas disniinuym. En el lado social y 
hmmo,  uno de cada 5 habitantes del mundo vive con menos de un d6lar diario (0,78 

y uno de cada 7 parecen hambre de forma crónica. Catorce millones de menores son 
huérfanos a causa del SIDA, principalmate en los países no desmollados y 300 
millones de personas mueren ni Áfnca afectados por el paludismo por no d i spon~  de 
los medicamentos adecuados. En muchísimos casos, la paga de fin de semana de un 
ni60 europeo equivale al pre'supuwto mensual de una familia del tercer mundo. 

¿Es este un mundo justo para todos? &ES este un planeta que pueda aseyrar la 
supervivencia de las actuales y futuras generaciones de una forma igunlitda y sin 
destruir nueswos preciados tesoros natural=? Estii c l m  que, hoy p r  hoy, no. Y d a  
paso hcia esa. hsostmibilidad sed mucho más costoso de revertir. Pero hay esperanza- 
Todavía estamos a tiempo de tomar un nuevo m b o ,  

En esta línea, ya desde la década de los 80 del pasado siglo, surge m nuevo concqto de 
propso y desmllo:  el d e s d l o  sostexiibfe o desarrollo continuado. Un nuevo 
enfoque en el que se compatibilizan los aspectos ambientale$ con los esonóniims y los 
.sociales, desde una p a p ~ i v a  solidaria tanto entre Im generaciona actuales como mn 
las venideras, 

El desmllo sostenible es wi "camino por andar"" en el que se valora la calidad de 
poder disfnitar de una m b s f e n  más limpia, de una namaleza en buen atado, de un 
paisaje cuidado, de una educación y una sanidad al alcance de todos. Un camino en el 
que la velocidad en que usamos los bienes naturales es m& lenta que la de su capacidad 
de regeneración natural. Un camino que llwa a que los índices de pobreza disminuyan y 
a que tudo e1 mundo puda acceder a bienes bksicos como el agua potable, Un camino, 
m deEnitiva, en el que se grima el uso de enerpías limpias como la salar o eóliea, el 
consumo responwble, la rduccidn de los residuos, el reciclada, el mmercio justo y 
solidano, una agricultura m& acorde con el medio, el respeto a otras cultmq,. . . 

NOTA IMPORTANTE: Recordamos a todos los colabora- 
dores, que al envíarnos poesías, recetas, sugerencias ... o cual- 
quier inquietud que deseen comunicar, les agradeceríamos que 
los artículos nos los hicieran llegar en soporte magnético 
(i ilibre de virus!!), con formato Word (solo texto). 

Si desean añadir fotos o imagenes, mejor que sean e s c n e a d a s ,  
formato JPG, procurando que tengan buena definición y contraste. 
Esto aceleraría el proceso de maquetación de la revista. Es 
fundmental que los archivos escaneados tengan un título claro, 
especificando titulo y numero de pagina en cuestión. 

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: anagacuentaG9cabtfe.e~ 

Les animamos a que participen en el próximo número; toda ayuda 
será bienvenida. GRACIAS. 



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 información 
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 convierta en un instrumento úti l  para el 
desarrollo local del Parque Rural de Anaga. 

Participan en la elaboración del Periódico "Anaga Cuenta.. .": 

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

1 Colabora: 

Unidad de Educación Ambiental del Cabildo Insular de 
Tenerif e 

Edita: 

Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga. Cabildo Insular de Tenerife 

Oficina de Gestión del Parque Rural ae Anay  
Oficina de los Agentes de Medio Ambiente 
Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen 
Oficina de Guardamontes de Santa Cruz - 
Agencia de Extensión Agraria y Desarrollo 

922 - 23 90 70 
922 - 63 O0 O0 
922 - 63 35 76 
922 - 69 03 77 
922 - 63 06 30 La Laguna 
922 - 54 63 12 Tejina 

Colegio Ricardo Hodgson. Chamorga 922 - 59 92 20 
Colegio Dolores Álvarez. Almáciga 922 - 59 O1 26 
Colegio José Perez Rodríguez. Igueste de San Andrés 922 - 59 90 55 
Colegio Sor Florentina y Agustín Cabrera. Roque Negro 922 - 69 01 11 
Colegio Las Carboneras 922 - 69 O 0  19 
Colegio 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 

Si 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/ 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 PERIÓOICO *ANAGA CUENTA ..." 
Nombre y Apellidos: 
Dirección Completa: 
Código Postal, Localidad y Municipio: 
Teléfono de Contacto: 
Fecha: e-mail: 

Firma: 



FOTOCOPIAS 

LIA LAGUNA 




