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¡NOS VAN A CERRAR LAS 
ESCUELAS! 

Pero siempre aparece la inevitable 
pregunta: i que podemos hacer? Por 
lo pronto, esta posibilidad ya ha 
des~ertado la conciencia de las 



Un punto de encuentro 

ción, la inform 

i 
El Periódico 'Anaga Cuenta ..." persigue un objetivo fundamental: mantener un cai 
abierto de comunicación erírre todos los puntos ¿e Anaga, y entre todas h s  persor 
que, de una manera u otra, estamos vinculadas a este territorio, bien por residir 
él o bien por trabajar para él. 
Creemos que es un medio para propiciar el encuentr 
ción y la difusión de lo mucho que sucede cotidianamente en ei varque. 
Anaga cuenta, empieza a contar realmente, porque sus hombres y mujeres 1 
rica historia, tienen un patrimonio valiosísimo en sus manos, una riqueza nalwa 
cultural que necesita ser valorada. 
Anaga cuenta, cuenta muchas cosas y debe contar para m IUS 

hombres y mujeres tienen la posibilidad de participar activa y comructivamen-re 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 

l 
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. 
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Confiamos en que este Periódico se convierta en un instrumento útil para el desarro- 1 
Ilo local del Parque Rural de Anaga. I 

l 

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

Co leg 
Asoci 
AA..:, 

,,,,,-tívo de Escuelas Rurales del Parque Rural de A- 
lio Julián Rojas & Vera & T a g a m  
iaciones del Parque Rural de Anaga 

n\u~r;res y hombres del Parque Rural 
Oficina de Gestión del Parque Rural 
Agencia de Extensión Agraria de ta Laguna 
Gobinete de Desarrollo Rural del Área Metropolitano 
Otras personas y colectivos que desarrollan proyectos o 
actuaciones en el Parque Rural 

Col 

de Educación Ambiental del Cabildo Insular de Terterife 

Edita: 
I 

I 
Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga Cabiklo Insular de T e m i f e  
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4 y man 

Parque Rural de Anaga, a 21 de Marzo de 2000 

?presentantes vecinales en la Junta Rectora y las Asociaciones de Vecinos 
. que Rural de Anaga abajo firmantes, ante el cierre -el curso pasado- de la 

Escuela Unitaria "Marcela Díaz Méndef de Afur y el posible cierre de la Escuela 
Unitaria de Roque Negro para el próximo curso escolar 2000f2001, MANIFESTAMOS 
"' "3TRA MÁS ROTUNDA OPOSICIÓN AL CIERRE DE LAS ESCUELAS UNITARIAS 

iifestamos lo siguiente: 

La escuela en el medio rural cumple una misión socioeducativa, adquiriendo un 
papel fundamental en el desarrollo de la zona y han sido y son en la actualidad, el 
centro cultural y formativo de todos los caseríos de Anaga. SU EXISTENCIA 

LNTIZA: 

w El mantenimiento de la población, evitando que las parejas jóvenes ten- 
gan que emigrar para poder darle a sus hijos las oportunidades educa- 
tivas que ellos no tuvieron y así evitando que los vecinos de Anaga se 
conviertan en vecinos de fin de semana y pasen a engrosar, en algunos 
casos, los barrios con mayor desarraigo del entorno Santa Cruz I Lagu- 
na, y sus hijos pasando a formar parte del grupo de jóvenes desarraiga- 
dos de su medio y de su cuftura. 

e El apoyo y asesoramiento a la juventud en materia educatia, ya que las 
circunstancias geográficas de Anaga, junto con la falta de modelos, 
además de las cuestiones culturales, sociales y económicas han impe- 
dido que muchos jóvenes hayan terminado estudios superiores, llegan- 
do en el mejor de los casos a la formación profesional, con lo que sus 
posibilidades de futuro profesional son muy escasas y han de limitarse 
al sector servicios, con cualificación baja. 

e El acceso a consuttar bibliografía y a medios como reprografia, ordena- 
dor información oficial, etc para todas los habitantes del caserío, y es- 
pecialmente para los jóvenes que siguen estudiando. Esto, que en la 
ciudad, tiene de fácil acceso, en los caseríos sólo existe en la escuela; 
si ésta desaparece, la posibilidad de algo tan simple como sacar una 
fotocopia del D.N.!. o ver las ayudas sobe la papa, por ejemplo es 
imposible y supone un desplazamiento hacia las ciudades. 

e Que nuestros niños, niñas y jóvenes crezcan en su medio queriendo y 
conociendo su espacio, logrando con ello que se fomente una mejora de 
la autoestima colectiva, ya que es fundamental que la formación de los 
niños y jóvenes vaya encaminada a hacer que tomen parte activa y 

responsable en la vida soaai ae su comunidad, promoyienao acnrudes 
respetuosas hacia la naturale nándolos en el conocii pro- 
tección y uso adecuado de ( ?cursos y creando en mas 
señas de identidad que les hará en un futuro sentirse orgullosos d 
pueblo. 

!zar forn niento, 
estos rt 1 ellos i 

mes eu a Una de las mayores aportacic as que llega a los casc 
y lo hace a través de la escueta, en toma ae proyectos. medios, rra*-- 
riales, ayudas a los libros de texto, etc 

l 
La existencia de las APAs que realizan una labor conjunta con la esarela 1 
y que apoyan a ésta con actividades extraescolares realizadas en el 
pueblo y dentro del proyecto educativo de zona. 

I 
a La existencia de una persona cualificada, el maestrola, a la cual & le 

consulta no sólo información, sino se le pide asesoramiento al carecer 
de personal cualificado dependiente de las distintas administraciones. 

Que la infmación que se genera en el Parque ml llegue a todos los 1 
habitantes a través de la escuela. 1 

La posibiiidad de estabkw relaciones de coordinación y apoyo con las 
distintas instituciones y organismos para definir conjuntamente tas ac- 
ciones a realizar y entendiendo que estos niños y niñas serán b s  hrturos 
habitantes de este Paque Rural, hace que este trabajo conjunto lteve a 
una mejor conservación de este territorio, basándose en la defensa y 
uso adecuado de sus propios recursos. 

La continuidad de la educación de Aduftos, que ahora existe por el tra- 
bajo del profesorado de la zona. Existiendo una demanda que multiplica 
por diez la matricula de las unitarias. 

Consideramos que no deberían cerrarlas teniendo en cuenta solamente el n h e -  
ro de alumnos, ya que desarrollan otras adividades que son necesarias para e! creci- 
miento cultural y educativo de este Parque rural; además es preciso tener en cuenta que 
desplazaríamos niños y niñas desde tres años por la peligrosa arografía y duro clima de 
la zona, que tendrían que caminar en muchos de los casos para llegar a la parada del 
transporte esdar. 

Es preciso que se haga una análisis de las repercusiones sociales que supone la 
desaparición de un Centro educativo en Anaga y que esto sea prioritario al análisis 

I 
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mas tue enviado a disumos mearos ae comunicación. 

La Educación en la Escuela Rural 

La Educación en la Escuela Rural se caracteriza por estar ubicada en centros 
de una sola unidad, donde se imparten varios niveles educativos en la misma aula 
(generalmente de Infantil y Primaria), o los llamados centros incompletos (varias 
unidades con niveles compartidos), generalmente alejados de zonas urbanas, con 
dificil acceso en la mayoría de los casos. En estas escuelas rurales los niños y niñas se 
mezclan con otras edades, unos aprenden de otros y todos entre s i  La misión es llegar 
a aprender mucho más que el propio aprendizaje. 

aiumnr 
uela rural alcanza en Canarias en el curso 19912000, el 5% d d  
% del profesorado y el 40 % de los Centros Educativos. 

Desde 1983, se ha intentado apoyar a estos centros en la compensación de 
desigualdades sociales con otros centros educativos. Los primeros esfuerzos se 
hicieron a través del Programa de Educación Compensatoria creando el Servicio de 
APOYO nos, con personal y recursos económicos para cubrir los dé se 
históric ! se planteaban, aislamiento del profesorado, escasos recurso! r o 
pedagbg~r;u. lisi como un planteamiento de desarrollo comunitario y animaci~11 SUGIO- 

cultural de las zonas en las que se desarrollaba. Se distribuyeron escuelas unitarias y10 
centros incompletos por zonas prioritarias, con personal adecuado que con carácter 
itinerante cubrían las necesidades de cada colectivo. 

y Recu 
Lamente 
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Con la implantación de la LOGSE, se avanzó generalizando los Colectivos de 
Escuelas Rurales y completando las plantillas del profesorado con las especialidades 
que dicha ley prevé, estas son: Lengua Extranjera (Inglés.,), Educación Musical, 
Educación Física, Pedagogía Terapéutica y Religión. 

Se avanza con la creación del Consejo del Colectivo de Escuelas Rurales, donde 
con la representación de Profesorado, Padres y Madres, y Ayuntamientos, se dotó de 
un órgano de participación a toda la comunidad educativa. Falta dotar a este Consejs 
la representación del alumnado de 3" ciclo de Educación Primaria, tal y como existe 
en los Centros completos. 

Actualmente los Colectivos de Escuelas Rurales, elaboran en común rirr 

Proyecto Educativo de Zona, un mismo Proyecto Curricular y una Programación 
General Anual. 

La Escuela Rural ofrece a la comunidad las siguientes ventajas: 

El medio somi, naturai, cultural está más cercano a k esada. 
* Rebción estre&a con padres y v d .  



Al compartir en el aula alumnado de diferentes edades los niñodas son Iliás 
autónomos. 

ra de adc 

Los niños/as no tienen que desplazar a un higar extraño y lejano en algunos 
casos para elios. 
Conocimiento real de las condiciones familiares: dificultades y potencialidades. 
Posibilita que los pequeños aprendan de los n 1 todos entre sí. 
Potencia la ayuda mutua 
Facilita la colaboración mutua con todos los agentes sociales que trabajan en la 
zona. 
Posibilita el compartir gastos a la hoi quirir recursos para la zona. 
El absentismo escolar es prácticamente inexistente. Propicia el buen clima de 
convivencia escolar en la comunidad educativa. 
La cercanía del Centro Educativo favorece la igualdad de oportunidades. 
El maestro/a es la persona colaboradora, a la que vienen todos los vecinos a 
hacer consultas de todo tipo. 

Algunas de las razones por la que los maestros/as, creemos que la escuela rural 
debe permanecer abierta en los distintos caseríos son: 

Compensan las deficiencias que tienen los alumnos de secundaria, provocadas 
por la lejanía y la escasez de recursos diáácticos. 
Apoya que se continúe estudiando una vez se terminen los estudios obligatorios. 
Fomenta la autoestima personal y comunitaria. 
Dota de recursos materiales y técnicos al pueblo. (fotocopiadoras, equipo de 
megafonía, audiovisuales, fax, . . .) 
La escuela permanece abierta fuera del horario lectivo. 
La escuela es un centro de dinamización educativa, social y cultural. 
Facilita el acceso a la Educacion de Adultos, canalizando las demandas 
explicitadas por los vecinos, intentando buscar recursos para dar respuestas. 
Fomenta la interrelación y convivencia entre los caseríos a través de: (los 
encuentros de todas las escuelas unitarias de la zona, periódicos escolares, 
correspondencia, proyectos europeos, excursiones, visitas, etc), para paliar el 
aislamiento de los niños. 
Rentabiliza y mantiene los recursos reprográficos. 
Colabora con las asociaciones de los pueblos, con el fin de mejorar la calidad de 
vida, fomentando la participación de todos los agentes. 
Organiza, dinamiza y mantiene las bibliotecas. 

Colabora con la Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga, en el Periódico 
Escolar, en difundir información, convocar a la población para reuniones, 
cursos, &c. 
Potencia el desamiio de hs advkbdes exmescotares. 

CONSQERIA DE EDUCACION 
CULTURA Y DEPORTES 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROMOCI~N EDUCATlVA 

C.E.R. de Anaga 

DEFENSA DEL MANTENIMIENTO DE LAS 
i l 
! 

1 1 
ESCUELAS UNITARTAS EN ANA6A 

I 1 
1 1 

A nag la ha sido hasta no hace muchos años, un territorio que ha estado 
aislado del resto de la isla, sin carreteras adecuadas, sin infraestructuras 
básicas. sin consultorios médicos. con un deficitario servicio público, con 
falta de puestos de trabajo en la zona. Debido a esas carencias muchas 

personas han tenido que emigrar a Santa Cruz o La Laguna. Uno de 
escasos servicios con los que ha contado Anaga desde hace algún tiempo : 
las escuelas unitarias. pero actualmente la escuela está pagando el 
despoblamiento y el bajo índice de natalidad que sufre esta zona, por esos 
motivos la Consejería de Educación ante la 'no-rentabilidad" del 
mantenimiento de estas escuelas, con poco alumnado. ha empezado a cerrar 
estos Centros Educativos. 

los 
son 

Al finalizar el curso pasado( junio 1999) se cerró la Escuela Unitaria 
'Marcela Díaz Méndez" de Afur y el próximo curso escolar la Consejería de 
Educación tiene previsto el cierre de la Unitaria de Roque Negro. 

I 

El Colectivo de profesores y profesoras que trabajamos actualmente i 
en este Parque Rural, implicados directamente en el desarrollo de este i territorio. rechazamos estas supresiones ya que perjudican , i 

considerablemente la zona de Anaga. 1 1 

j 
El colegio infantil y primaria 'Agustín Cabrera Díaz y Sor Florentinu', i i I 

se encuentra en el Caserío de Roque Negro. situado en el Parque Rural de 1 1 

Anaga. municipio de S/C de Tenerife y a diecisiete kilómetros de laJ i ! 
Mercedes, La Laguna, , 



El barrio de Roque Negro está situado en la carretera que va hacia ' 

Afur, en una zona fría y húmeda. Su población, es aproximadamente de unos 
cien vecinos, con escasos recursos económicos, de población dispersa. 
Cuenta con una ermita, un consultorio médico, dos bares, un local de la 
asociación de vecinos y el colegio. 
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m e  en el Centro una Asociacion de padres y madres de los 
alu :A.P.A. Roque Negro), que organiza actividades extraescólares y 
colabora muy estrechamente con el Centro. Además ha sido un Centro de 
Educación de Adultos, dependiente del Centro de Educación de Adultos de 

1 Tejina, siendo posible la continuación de esta actividad, puesto que existe - 
manda por parte de la población. 

Actualmente la tutora-directora es Doña Rosario Guimerá Ravina, con 
plaza en propiedad definitiva en el Centro, desde hace cinco años. La 
matricula actual en el Centro es la siguiente: 

- Educación Infanti l  de 3 años ......... 2 
- Educación Primaria de lo ................. 1 
- Educación Primaria de 4'................ 2 
- Educación Primaria de 6'............... 2 

Hay que destacar que a este colegio asisten alumnos del colegio de 
Afur, suprimido el curso pasado. 

Las previsiones de matrícula para el próximo curso escolar es de 6 
alumnos. ' 

Los padres y madres de La Escuela de Roque Negro han manifestado 
.su total desacuerdo con el cierre de esta escuela, debido a que el traslado 
.&.este alumnado a otro Ceimp Educativo impiico. que el desplazamiento a 
horas muy tempranas, las inclemencias del fiompo y la corta edad del 
alumnado provocaría un posible absentismo escolar 4.ue afectaría 
negativametite en la calidad de la enseñanza. A esto hay que añadir que las 
previsiones de la matrícuia para los próximos años aumenTaría de la 
siguiente forma: 

2,@J-.zw2 ................,. .2 alumnos de 3 años. 
2002-2003 .... .....,.. ..... 2 alumnos de 3 años. 

El centro pertenece al Colectivo ¿e rscuelas Rurales de Anoga, S/C 
de Tenerife. Este Colectivo lo forman actualmente 6 Centros y para el cursa 
escolar 2000/2001,se tiene previsto la incorporación del Colegio 'Julián 
Rojas" de Toganana. Por lo que el próximo año todos los centros de Anaga 
estarán unificados dentro del mismo Colectivo, pudiendo organizar por 
primera vez, un Proyecto Educativo de el Proyecto Curricular y la 
Programación General Anual para toda An 

Entre sus objetivos prioritarios se ha establecido la compensación de 
aspectos socio-culturales en el alumnado, realizando encuentros y salidas 
con todos los Centros, en el que participan toda la comunidad educativa. 

Exponer las razones para la permanencia de este centro educativo se 
hace difícil para no caer en la defensa del puesto de trabajo. Sin embargo, 
apoyar a las escuelas en el medio rural significa apoyar el desarrollo de 
estas zonas rurales y evitar, en parte, la emigración de la población joven 
hacia las ciudades con el consiguiente abandono de su cultura, educación y 
tradiciones. 

El C.E.R. del Parque Rural de Anaga considera que es de vital 
importancia el mantenimiento de esta escuela rural, así como de las 
restantes, ya que es una manera muy importante de suplir las carencias de 
todo tipo que poseen estos caseríos debido a su aislamiento. Evitando en b 
posible el fuerte desarraigo que supondría el que no valoraran 
suficientemente la zona, de difícil logro si estuvieran en un colegio fuera de 
la misma. La supervivencia de estas escuelas supone, desde nuestro punto de 
vista, una necesidad vital para los habitantes de este Parque Rural. 

En primer lugar, la Escuela Rural permite la estrecha relación de los 
padres y madres con el mundo educativo de sus hi jos/as, evitando el miedo a 
lo desconocido, a lo lejano, a ese * otro mundo" que es la escuela, para 
muchos habitantes de Anaga. Sería muy difícil de realizar si lo hacen en un 
colegio a 20 km de distancia. 

I 

1 En segundo lugar, la unitaria en estos caseríos es el único lugar al que 

1 recurren todos nuestros ex alumnos y vecinos en general a consultar 
cualquier tipo de información, ya que en estos caseríos el maestro/a es el 
,Único técnico al que pueden recurrir. 

I 



-' o aspecto muy importante a tener en cuenta es lo que signifim 
S pagos la existencia de estos Centros, de unas instalaciones 

aaecuaaas para el desarrollo de muchas actividades, tales como: Educación 
de adultos. talleres. conferencias, reuniones. además de disponer de todo 
tipo de recursos (libros. fotocopiadoras, fax, equipo de meaafonía, 

a esto: 
-~ - J - -  I - Mayores posibilidades de relac'lón ~ o r i  CI entorno familiar- UCI u~umno. 

l 
i 
i - La interacción del alumnado de diferentes edades. posibilitando qw 1 
1 los pequeños aprendan de los mayores y todos entre sí. 
! 
i - La mayor autonomía de los alumnos. 
i 

t 
I 

ord es, material didáctico..). 

escuela en el medio rural 1 Centro de dinamización que 
posl la Educación de Adultos, lnvivencias entre caseríos, los 
encuenrros, las salidas extraescolares. ia aotación. organización y apertura 
de IS existentes y como no, de las relaciones con todos los 
ager,~ a qur: tnicrvienen dentro del Parque Rural de Anaga. ( AA.W, A.P.AS, 
Servicios Sociales, Medio Ambiente, Oficina del Parque, ...) Estos colegios 
constituyen un eslabón muy importante para el crecimiento y la equiparación 
de esta zona, que no hace mucho estaba completamente aislada. del resto 
de la isla. 

t 

1 
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Por todo lo cual defendemos la CALIDAD EDUCATEVA Y SOCIAL EN 1 La 1 
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EL MEDIO RURAL. NO al cierre de las Escuelas Unitarias. 1 
1 
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Roque Negro, a 24 de abril de 2000 1 
! 
1 

DIRECTORA C.P. u ~ ~ u ~ ~ ~  DIRECTORA C.P. "CUMBRES D I R ~ R   AS 1 
CABRERA DÍAZ" DE TAGANANA* CA BONE km 1 Roque Negro  I 

Q . \ Y C 3 O i ( b  Hciy otros muchos factores que hacen que estas escuelas sean el 
'centro" de la vida cultural de estos pueblos. donde se potencia la 
autoestima personal y la comunitaria. donde se valora el medio que los rodea 
Y donde se realizan multitud de actividades con los vecinos en general. Al 

zcer estos barrios de otros técnicos, el maestro es la persona a la que 
Jrren los vecinos para hacer consultas de todo tipo. 

CI 

j ROSARIO GUIMERÁ RAVTNA LUZ M" PÉREZ RIEGO FCO. REYES HERNÁNDEZ 
1 i 1 
1 

1 DIRECTORA C.P."MANUEL DIRECTORA C.P. " DOLORES DIRECTORA C.P. "RICARDO 1 
1 BORGUÑÓ~ - ÁLVAREZ" HODGSON" 

Taborno 

M~ VICTORIA ROBR~GUEZ c 
Por si fuera poco. los escasos medios de que disponen estos caseríos. 

se encuentran mayoritariamente, en los respectivos Centros Educativos, de 
cerrarse éstos. los pueblos se quedarían sin los medios de que disponen 
actualmente, produciéndose un retroceso en cuanto a calidad de vida, al 
carecer de los recursos. tanto humanos como materiales. que posee 
actualmente la Escuela en Anaga. 

PROFESORA DE P.T. ITINERANTE PROFESORA DE RELIGIÓN PROFESOR E.O.E.P. 1 
I TTNERANTE 

06-3 - ' 4 2 0 6 q 6 t y  
TRINIDAD I. ~ ÍAZ CHINEA ÁNGELES NEGRÍN ALONSO FRANCISCO J. PADILI 

?2.920.863 MENDOZA f i Consideramos que no se deberían cerrar este tipo de escuelas, 
teniendo como Única referencia el número de alumnos que hay en la 
actualidad. Al contrario. el poco alumnado con que cuenta las escuelas 
f avc edagógicamente: 

PROFESORA DE MUSICA PROFESOR DE INGLES PROFESORA DE ED. FÍSICA 
1 \, I T I N E R A K T E  I T I N E R A N T E  

I 
! 

Fac 
m ' La 

rilita un trato individualizado. 
accesibilidad a los recursos naturales y sociales del entorno. 
incorporación más natural del alumno a la escuela. 
nula conf lictividad entre el alumnado, 

~ÁTIMA CASTRO MRCÍA TOMÁS CAMELIA DORINUA i PÉREZ HERRERA 
G A R R I W  LAGO 1 

1 
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bu0 r n v n E S  Y MADRES DE LA ESCL'7LA t;hIl'.! -- 

~ ~ . - -  

S E  JIAZIIFIESTAN POR EL -90 AL CIERRE D E  :.AS ESCUELAS li'llT.AItI,\S 

DE ANAGI,". 

Las profesoras que trabajamos en el Colegio Julián Rojm de Vera 
(Taganana) queremos manifestar nuestro total desacuerdo con el cierre de 
Escuelas Unitarias, siendo objetivoprioritario de este Centro valorar y 
potenciar la cultura y tradiciones de Anaga 

I 

4 2 . 0 ~ ~ .  / 4 B  B .  

LOS PADRES Y MADRES DE LA E X U E W  UNITARIA 

S E  MANIFIESTAN POR EL "NO A L  CIERRE DE LAS ESCUEI.AS UNITARIAS 

DE ANACA". 
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La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha decidido cerrar la 
Escuela Unitaria de Roque Negro. 

Primero fue Afur, ahora Roque Negro, después.. . 
Es como si la Consejería hubiera contratado al Flautista de Harnelín: recorre 

todos los barrios en los que haya pocos niiios-as, toca la flauta y Ilévatelos a todos. 
i Que mueran los barrios! 
Que las parejas jóvenes sepan lo que les ocurrirá si se quedan a vivir allí: sus 

hijos, desde los tres años, tendrán que madrugar, recorrer la carretera serpenteante hasta 
los grandes Colegios, y pasar allí el día, almuerzo incluido. Sólo verán a sus hijos por la 
noche pero, ¿qué importa?. Lo fundamental es recuperar ese dinero, que, según la Admi- 
nistración, no es rentable , para invertirlo en... ¿En qué?. 

La Consejería no tiene corazón, 
pues cierra el Colegio sin razón. 
Se cogen el dinero para ellos 
Y no pagan la Educación. 

Nos sentimos muy tristes, 
Con el corazón deshecho. 

La Maestra Charo, muy triste, 
echará de menos a sus niiros 
nunca se olvidará de ellos 
ni del Colegio de Roque Negro. 

Pobres niños, pobres padres, 
No tienen ningún derecho. 

U2000. AÑO INTERNACIONAL v= LAS MATEMATICAS" 

1)Hoy fui a la librería y compré 12 bolígrafos. Si cada uno vale 100ptas ¿cuánto 
dinero tengo que pagar? 

Resultado: 

Nosotros en asuntos de matemáticas hacemos problemas inventados de facturas o 
también de las dudas de los libros y aquí les vamos a poner unos problemas para 
ver si pueden hacerlos. La factura es de cosas que hemos comprado para el colegio, 
para resolverlos no siempre hay que hacer operaciones, jabran el ojo! 
Problemas que inventó Samuel 
?)Yo voy a la librería y compro 10 fastener, 2 afiladores y 3 fundas. 'Cuánto me 
cuesta todo? si llevo 10.925 ptas. ¿Cuánto me devuelve? 

Resultado : 

2)~Qué cuesta más, todos los artículos o el proyecto de Albanta l ?  
Resultado : 

3) 1 caja de ceras me cuesta 260 ptas. ¿ Cuánto me cuestan 15? 
Resultado: 

Problemas que inventó Ana Alicia: 

2) Hoy compré 5 gomas. Si cada goma cuesta 55ptas ¿cuánto cuestan las 5? 
Resultado: 

3)Hoy compré 7 libros del proyecto Albanta. Si cada libro vale 7.209 ¿cuánto me 
costó todo? 

Resultado: 

1 Problemas de Natalia: $ 

ii 
!l ;l 
Y 1 ) Si compro 6 punzones, 2 cintas adhesivas y dos cajas de lápices. ¿Cuánto me 

cuesta todo en total? 1 Resultado: 
Z 
il 

d 2) Si una caja de témperas cuesta 540 ptas. y le doy a un amigo 325 ptas. ¿Cuánto 1; 

le falta a mi amigo para comprársela? 1 
Resultado : ri 

/I 
l /  

!, 
!l 3) Si todo me cuesta 11.999 y se me pierden 6.450 y encuentro 4325. ¿Cuánto me 
'i falta para comprarlo todo? 11 
!I Resultado : 
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El día 22 de Marzo de 2000, el colegio de Roque Negro de fue de excursión. Fuimos 
en el coche de la maestra. La maestra, antes de salir del colegio preparó unas hojas 
que eran para saber el árbol que buscamos y nos dio una a cada uno. Primero fuimos 
a Afur. La maestra paró en una curva cerrada y nos bajamos. Cuando nos bajamos 
descubrimos muchos árboles y plantas como el Sanguino, Hija, la Bicacarera con 
Bicácaros etc.. . Después bajamos por un caminito y nos encontramos Hierbahuerto 
salvaje, berros, ñames etc ... cuando subimos vimos un Aguililla. Cogimos el coche de 
Charo y bajamos al bar de José Cañónn y Samuel le hizo las preguntas del periódi- 
co. 
Cuando terminamos, salimos fuera del bar y nos comimos el bocadillo. Después 
subiendo nos encontramos con un hombre llamado Alfonso González Alonso, que 
era jugador de palo, cabrero y Carbonero, la maestra le sacó una foto con una lanza. 
Después fuimos al Pico del Ingles y vimos un árbol que creíamos que era el "Delfino". 
Un guardamonte nos dio una charla. Después fuimos al " CENTRO DE VISITANTES 
CRUZ DEL CARMENn. Allí había muchas cosas sobre La Laurisilva. Por ultimo regre- 
samos al colegio por que a la ultima hora teníamos clase de Ingles. Nos lo pasamos 
muy bien, fue una excursión preciosa y nos gustaría repetirla. 

Natalia y Ana Alicia. 
.- ---- - . .- - 

. . ... ... . - - . - . - .. 
, , . .  : 1 , > , 3  

: . ; - i- - t - . ~ . . j . . . ;  T. I , i j :  ;-ffj+-+ 
.. . .. 

-- - ' - -- - - - -- -. . - .. . - -.- .. ! . .. 



ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DEL APA "ROGUE NEGROY 

bmo se llama? Rosalba 

iún alumno? Si, de Romen y Sara 
van a hacer en este año? Estamos haciendo técnicas de 

madre 
16 activ 

r de alg 
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El día 25 de Enero de 2000, fuimos de visita a La L s todos 
colegios menos La Cumbre. Cogimos la guagua en casa Lartos y nos ~uimos a 
Laboral. Allí oímos unos cuentos. Cuando salimos dimos unos cuantos paseos por 
Laboral y después fuimos al comedor Universitario y comimos. De primero había rant 
de judías. De segundo pescado a la plancha y de postre yogur o fruta. Alaunos nii 
repitieron porque la comida estaba muy buena. 

Después fuimos a dar un paseo por la Universidad y v 
Javier. Después empezamos a visitar La Laguna por que tuvo un diploma de "PATRIMO- 
NIO DE U4 HUMANIDAD". Visitamos algunas casas importantes y muy antiguas. Tenía- 
mos una guía que se llamaba Alicia. Cuando llagamos a la plaza del Adelantado (que fue 
de donde salimos con la guía) fuimos a un parque que hay por detrás del 1 
jugamos. Al rato cogimos la guagua y regresamos a casa Carlos. Algunos pad 
a buscar a sus hijos. Mi opinión de la excursión es que estuvo muy binm 

bio para el siguiente curso? si 

5) ¿Cuál? cambiar las cortinas y cambiar las mesas 

6) ¿us :udió en el colegio de Roque Negro? si 
7) ¿Que recuerdos tiene del colegio de Roque Negro? Muy buenos recuerdos 
8) ¿ Es importante que haya en cada colegio APA? si porque entre todos solucio- 

nmmos meior las cosas 
ue la familia trabaje junta con la clase? si porque se puede 

IUWUI iai pr uu~emas 
20 para el periódico de "Anaga Cuenta?" No queremos que 

mmen los ninos de colegio, teniendo uno nosotros 

11) ¿Que opinión tiene de que ciemn el colegio? Me parece muy mal porque los 
niños están mejor en el colegio de Roque Negro. Porque hay mejor clima, esta 

vio-. 
Gracias por su c o l a M ó n ,  se despKfe Romen. 
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Como todos los anos de vez en cuando salimos a estudiar la 
Laurisilva. Hace unos días fuimos hasta las escaleras para ver como 
estaban los tajinastes que están por fuera de casa Domingo. i Que 
bonitos estaban! 

Como todos los anos por 
,era ei verae se tirie de colores con todas las flores. 

ra nan riorecido mucnas de nuestras 
itas! 

1, con su S flores blancas. 

:$ LA MORGALLANA, con sus 
flores amarillas lustrosas. 

:S El RETAMÓN Y EL CODESO, adornando los bordes de las 
C l .  arreterac 

- 
S LA TREVINA, pintando de amarillo los bordes de las huertas. 

S EL TOSILAO Y EL 
GERANEO DE MONTE, con 
sus tonos rojizos y malvas. 

res en fo 
::: LA BICACARERA, con sus 

rma de campana. 

NASTES BLANCOS, sobresaliendo con sus 
espigados rami- 
lletes. 

::: EL BREZO, LA 
CERRAJA Y LA 
MAGARZA disfrazando el verde con distintas colores. 

ii QUE BONITA ESTA NUESTRA ANAGA!! 

Alumnos de las Carboneras 
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1 EL HUERTO 

uiery En el huerto hicieron un muro y ahora los encargados: Josk, Bichi, Jm Marcos 

están preparando un cantero nuevo. Tambikn están enseñando a los mdr pequehs 

del colegio a plantar tonnies, remolachas y colrs En el huerto también hay 

palmera 

La tierra es floja y es tierra buenu, pero tiene muchas piedra 

;Tenemos mucho trabajo! 

Ahora les ensefiaremos a plantar algunos cultivos: 

Para plantar papas hay que cavar la tierra, después se hacen los SUKOS y se hacen los 

hoyos; por Último, se echan las papas en el hoyo y se tapan. 

Para plantar lechugas, hay que hacer un semillero y después se transplantan a otro 

sitio. 

El millo sesiembra en los camellones, se meten dos o tres granos y ya esrá 

Para plantar habichuelas se hace el surco, despub se van enterrando separadas. 

Cuando están nacidas, se les pone una caiia enterrada a cndn mata y por Último, se 

/ amarran todas las cañat juntas para que se enrollen. 
1 

1 

Alumnos de Tercer Ciclo (Pdmaria) 
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Estamos nmry coirntentos, i q ~ é  bueno, qué bueno!. 
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1 ¿Cómo es la vida en Afur? 
Muy buena. 
2 ¿Han habido algunas noticias en los últimos meses? 
Si, esto es muy bueno de noticias y de gente. 
3 ¿Se acuerda del colegio? 
Todo lo que falta se hecha de menos. 
4 ¿Por qué? 
Porque los niños antes me compraban golosinas y ahora nadie me compra golosinas. 
5 ¿Echa de menos a la maestra? 
Al echar de menos a la escuela se le hecha de menos a la maestra. 
6 ¿Le gustaría que abrieran otra vez la escuela? 
Si me gustaría que abrieran la escuela y que Afur adelantara. 
7 ¿Le gustaban los niños? 
Me gustaban y me gustan los niños. 
8 ¿Cuáles son los problemas de Afur? 
No estamos bien atendidos en los caminos. Que bonita mi flor de Anaga bien atendi- 

da, mal "empliadan mi flor de Anaga si estuviera bien atendida. Estamos viviendo 
del turismo, no tienen por donde caminar, lo único que hacen en la flor de Anaga 

es hacer carreteras donde no hacen falta, para echar a perder nuestra belleza. Y 
con eso me despido adiós mi Anaga querida y que los mas que manden se ac 
den de esta flor tan bella, porque José Cañón lleva cuarenta años de ventero 

con el turismo es con el que mejor me va. Con los españoles me llevo muy bk 
pero no les llega al alto del turismo. 

9 ¿Usted sabe algo del hombre que vive en el Tamadiste? 
Si lo tengo aquí conmigo, un señor que vino solo y lleva 4 años en una cueva. No 

tiene una paguita y quisiera que hubiera un señor que le doliera y le arreglara un 
poquito de paga para poder comer. Yo, de pena que me da, lo tengo mas en mi 
casa que en lo que esta en la cueva y si hay algo que preguntar, que pase por 

José Cañón el del bar de Afur y dará mas datos y detalles sobre el seiior. 

Así, nos despedimos de José Cañón. Muchas Gracias) 

22 de marzo de 2000, Samuel de Roque Negro 
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VVIR EN ANAGA 

Cuando le dices a alguien que vives en Anaga, te elogian; parece - 
incluso- que te envidian, no regatean ninm halago para la zona en la que 
vives y uno se siente orgulloso de vivir aquí y mantener estas tierras con 
vida, VIDA HUMANA. 

Pero parece que esto va a cambiar rápidamente; ayer se cerró un 
colegio, hoy hay que trasladar a los alumnos de la E. S .O. a San Andrés y 
Las Mercedes, mañana hay que cerrar otro colegio y pasado mañana habrá 
que decir que en ANAGA NO VIVE NADIE. 

¿Quién tiene la culpa o es responsable de que ocurra esto?, ¿Las 
gentes que vivimos aquí, los organismos políticos, la Administración?. 

Yo, como tagananera y amante de toda Anaga y como expresidenta 
de la A.P.A. del Colegio Julián Rojas de Vera (Taganana) digo que 
culpables somos TODOS, pero los Organismos que cada vez miran más la 
economía y menos la necesidad de mantener y promover la vida en esta 
zona, son los auténticos responsables. 

Cada vez que se cierre un colegio o un aula, algo muy profundo se 
muere en el pueblo. ¿No es mejor que los &los se desarrollen en sus 
primeros años (hasta los 10 ó 12 &os) en su lugar de nacimiento, dentro de 
un entorno familiar y rural?, ¿o acaso es mejor masificar colegios grandes y 
obligar a nuestras familias a trasladarse a zonas urbanas, sin remedio?. 

Y, ante estos hechos, ¿qué harán los jóvenes que piensen formar una 
familia?. Si se analizan las carencias de la zona, la poca motivación política 
para subsanar estos contratiempos (falta alcantarillado, comunicación de 
los distintos núcleos de población por carretera, etc.) y además añadimos 
NO TENEMOS COLEGIO, pues se está pensando cerrar el colegio de 
Roque Negro. 
Hoy quiero llamar la atención de las personas que AMAMOS ANAGA que 
reflexionemos, unamos nuestras f u a a s  y presionemos sobre aquellas 
personas, organismos que tengan capacidad para poner remedio a la 
despoblación de ANAGA. 
O, puede que llegue el día que no haya nadie que diga VIVO EN ANAGA. 

- 
Mary Luz González Reyes y Antonio Siverio Siverio. 
Padres de Ehedel Araceli, alumna de 6" de Primaria - 

Colegio de La Cumbre. 

Lo positivo de estar en un Colegio de la zona de Anaga, es tener un Centro con un 
Profesorado dedicado plenamente a los-as niños-as, ya que al ser pocos, tienen el 
privilegio de que aprenden mucho mejor; el entorno donde están, en plena naturaleza, 
sin ruidos ni contaminación. 

Nuestra hija ha cursado desde el Preescolar, con la Profesora M" Candelaria, una 
persona buenísima, a la que tenemos mucho cariño. Los cursos siguientes y hasta 
ahora, con la Profesora Luz María, que es como una madre para ellos. Y así, también 
podemos nombrar a Dfia. Lita, D. Javier, Dña Fátima, D. Tomás, muy querido por 
Araceli, ya que el inglés es una de las asignaturas que más le gustan. También, Dfia 
Camelia, Profesora de Educación Física. 

En definitiva, el Colegio Público de Casas de La Cumbre ha sido y es para 
nosotros un Centro muy bien preparado, y así, también, los del resto de Anaga. 

Lo negativo de marchar a otro Centro es el cambio que se produce en los nifios- 
as, ya que de aquí bajan muy pocos, y se enfrentan a todo nuevo : compafíeros, 
Profesores, Centro, mucha rivalidad, etc. 

También, el no tener a mi familia al lado, ya que a Araceli la recogen mi 
hermano y mi cuñada, y come con ellos. 

Las bajas que se pueden notar en la niña, así como en los estudios y en el 
entusiasmo, el camino recorrido hacia el Centro, los horarios, la distancia, etc. Todo un 
mundo nuevo por descubrir con sus pros y sus contras. 

Sólo deseamos que a donde vayan estos niños-as sea a biienos Centros de 
Enseííanza y exista disciplina y mucha cordialidad. 



,obre la consrrucción del Cementerio de Anaga 
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Los caseríos de Punta de Anaga, Roque Bermejo, Charnorga, Bodega y Las Casillas, 
ando el pago de Anaga, se encuentran a una distancia de Taganana de 
:irnadamente, quince kilómetros de veredas y senderos de recorrido prácticamente 
zable aún en época de buen tiempo, y cerrado por completo en tiempo de invierno, 
ose impulsados los viandantes hacia lo alto de la cumbre y al descenso por "El 

~atiadero" para alcanzar Taganana, después de penoso viaje, en que frecuentemente se 
une la molestia de la lluvia al cansancio. 

Punta de Anaga no tenía Cementerio propio como no tiene aún ni ermita, ni agua 
potable, ni médico, ni camino vecinal, ni teléfono, ni escuela. 

No había más camposanto que el de Taganana, y la piadosa función de dar sepul- 
tura al cadáver de un vecino iba envuelta siempre en las mayores dificuitades que exigía 

deros sacrificios, al tener que salvar en viaje de ida y vuelta ese "recorrido de 
lo". 
La pesada y sagrada carga tenía que ser transportada sobre dos barales de pino. 

Dos hombres la llevaban por los trazos de mejor andar, -ayudados por otros en los 
peores trechos- en condiciones pésimas, pasando calamidades y sinsabores que las 
lluvias solían acrecentar en proporciones desmesuradas traduciéndose en accidentes 
muy desagradables. 

Apenas eran salvadas tantas penalidades para la conducción del cadáver, había 
r a la apertura de la fosa, dar sepultura y emprender el regreso con los 
jos de dolor y agotamiento, y vacías las bolsas de esos pobres vecinos de 

maga -ae común siempre exahusta- por los gastos inevitables del forzoso desplaza- 
miento. 

Por esto, ante el abandono de los gobernantes que sób se acordaban de nosotros 
en tiempo de elecciones, se pensó en corresponder adecuadamente a uno de estos 
recuerdos políticos tan CARIÑOSOS, aceptando una propuesta propia de la MORALI- 
DAD del sistema liberal empleado en esa clase de luchas : la compra de votos. Llegó una 
ocasión propicia. Un candidato ofrece unas pesetas por los votos del pago, y un vecino 
concreta: cuatro mil pesetas para nuestro cementerio. Mas tampoco por este medio 
pudimos ver realizada nuestra suprema aspiración de aquel tiempo, porque pudieron 
más las habilidades de los políticos que aprovecharon la tontería y apatía de muchos 
vecinos para vencer buen sentido de unos pocos. Y entonces D. Manuel Rodríguez 
Alvarez, verdadero amante del lugar, desilusionado ante aquel fracaso, dijo a sus conve- 
cinos engañados: "Perdida esta ocasión, si queremos cementerio, hemos de construírlo 
nosotros mismos con nuestros propios mediosn. 

He aquí explicado el origen de mis esfuerzos por el cementerio de Anaga. Esfuer- 
zos que a la vez iban fundados en la máxima de "querer es poder". 

Manuel Rodríguez Cruz. 1939. 
Alcalde del Barrio de Anaga. 

Sobre la conarrilcción del Cemenretio de h a g a  (continuación) 

I 
Este es el exordio del libro -Historia del Cementerio c la- que escribió mi 

abuelo en 1939. Cuenta en él todas las dificultades e inconvenienres que tuvo que supe- 
rar para poder construir el cementerio de Santa Modesta de las Nieves de Punta Anaga, 
inaugurado el 27 de diciembre de 1937, con el entierro de doña Modesta Álvarez 
Hemández. 

En el libro describe con detalle los pasos dados para lograr su deseo; un proceso 
lento y costoso apoyado por muy pocos y obstaculizado no sólo por intereses políticos 
y desánimo de sus primeros colaboradores, sino como por casualidades e inconvenien- 
tes propias de un cuento con moraleja ... esos que hablan de voluntad, de fe, de sueños, 
de superación ... esos que tanto le gustaban a él. Y como en casi todos los cuentos el final 
fue feliz: el cementerio quedó construido en 1.937 con la alegría y agradecimiento de 
todos los vecinos de Anaga. 

Fue un hombre enamorado de "La Puntan por la que trabajó con fe y ahínco 1 
mejorar las condiciones de pobreza y penuria en las que se vivía. En Chamorga, donde 
vivió parte de su vida, promovió la construcción de la ermita y la plaza, la antigua escuela 
y el camino vecinal. Colaboró en la viabilidad de la actual carretera de Anaga que 
terminó con el aislamiento histórico de estos valles y el despc !rito al que irremisi- 
blemente estaban predestinados. 

Creo que la moraleja de esta historia es el deseo de transmitir a sus vecinos el 
derecho a luchar por una vida digna y acorde con su tiempo. Deseo que fue materializado 
en trabajo, en hechos y en "bregan, como él decía ... y no sólo en palabras. 

Quien sabe.. .tal vez la misma cordillera de Anaga, tan bella e inaccesible, le dio esa 
fuerza interior para sobreponerse y luchar por ella. 

Dolores Rodríguez Suárez. 



Los guanches después ue da Conquista: 
Los Ybai rn ejemplo en.el Valle de San Andrés 

como 
- - - - . - 

Entre los indígenas de la isla de Tenerife, se darán varios tipos de respuesta 
consecuencia del proceso de conquista español (1 493-1 496). Las diferentes 

reacciones de la comunidad guanche tras este confi ido vinieron dadas por varios factores; 
entre ellos destacan : la posición social que ocupaban individuos o grupos familiares con 
anterioridad a la Conquista, y la actitud beligerante o colaboracionista de estos durante 
dicha guerra. Esta circunstancia, sin duda, permitió a muchos indígenas mantener ciertas 
condiciones de libert ntras que otros fueron vendidos como esclavos. En todo 
caso, es posible encor re estos dos extremos, nuevas y dinámicas escalas sociales, 
entre las que en grupos como por ejemplo, los esclavos huidos ("alzadosJJ) o 
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Entre los indíg ue en cierto modo se benefician de estas circunstancias, 
l e  al mismo tier asientan lejos de los nacientes poblados (como por ejemplo 

aan ~ristóbal de La Laguna), se encuentra una familia indígena, los Ybaute. Estos 
sostier i más estrecha con los sectores socialmente marginales de la etnia 
guanci star participando parcialmente en el nuevo orden. Dicha integración 
se revela a través de abundante información legal y en particular a través de los 
testamentos. Los Ybaute serán, en Anaga, los aborígenes que más tierras reciban, 
después de La Comuista. en reconocimiento por su apoyo a los conquistadores (apoyo 
cuya ni los). Estas tierras les son concedidas, en su mayor parte, 
en el B( en el Barranco de Jagua. En estos valles residen con toda 
su Darentela: mujeres, tíos, sobrinos, primas, hermanos, etc. manteniendo intactas parte 

3structuras sociales indígenas, a lo que ayuda el modelo tradicional de vivienda, 
según grupos de parentesco común. 
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Algunos miembros de esta familia son personajes con cierto poder entre los 
suyos, pero en ocasiones, el conservar viejas tradiciones será motivo de desconfianza 
por parte de los nuevos colonos y del gobierno de ia isla. Hablando de los guanches, que 
como ellos, se mantienen viviendo fuera de los poblados, en Cabildo se dice (1 51 5): 

"...pues se presume que maliciosamente ellos los sostienen e les dan de comer 
[a los esclavos que huían], porque hay esclavos que seis o siete años andan 
alzados y no se han tomadon 

Dentro de este linaje destaca por encima de todos el cabeza de familia, Diego de 
Ybaute, también llamado, "el ViejoJ'. Este tendrá tres hijos con María de Tegueste, -otra 
indígena de cierto prestigio-, a los que esta última nombra herederos universales al 
testar en 1507: Diego, Luis y Hernando. Pero también conviven con ellos, cuatro hijos de 
Diego de Ybaute : Andrés, Juan, Gonzalo y Pedro. El hermano de Diego "el ViejoJJ, 
Fernando de Ybaute, con sus respectivos hermanos forman otro núcleo de los Ybaute, 

que viven en el mismo valle. Junto a estos, encontramos otros individuos cuya relación 
familiar inmediata se nos escapa, como son: Gil d'Ybaute, Francisco Ybaute y un gomero 
apellidado también Ybaute y posiblemente apadrinado por uno de los nombrados. 

Los Ybaute será uno de los grupos familiares guanches que esté más presente en la vida 
pública de la propia Villa (San Cristóbal de La Laguna), a pesar de no residir en ella. Allí 
tenemos a Juan de Ibaute como testigo en el testamento de un vecino de la Orotava y dando poder 
general a un procurador de causas. También hallamos a Gil d'Ybaute y a Diego de Ybaute como 
testigos sobre la fijación de pregones y en un testamento. Además, los Ybaute también aparecen 
como refi-endadores de otra transacciones, como causas laborales de particulares y otorgamiento 
de poderes. Pero sobre todo, los encontramos conectados a muchos asuntos de índole comercial. 

De los 38 extractos documentales sobre operaciones económicas relacionadas con ellos, 
un tercio pertenecen a transacciones con ropa, que en su mayor parte compra% en este caso, 
existe una preocupación por adoptar una estética acorde al nuevo estatus que tienen en esta 
"sociedad de fi-onterasY7. Al mismo tiempo continúan desarrollando relaciones económicas y 
sociales propias de etapas anteriores a la Conquista. Los Ybaute son fiadores y deudores de 
otros guanches, pagan las fianzas para la liberación de algunos hermanos de raza, compran escla- 
vos negros, mariscos y berberiscos, negocian con orchilla recogida en el propio Valle de San 
Andrés, y como no, están en relación con arrendamientos de ganado menor. 

Los Ybaute no solo harán estas transacciones con indígenas, sino también con europeos, lo 
cual nos indica el grado de asimilación y relación que mantenían con los nuevos pobladores 
europeos. Este es un dato importante, si tenemos en cuenta que los guanches, con mucha fi-ecuen- 
cia recurren a otros indígenas para solventar transacciones económicas y administrativas. La 
cantidad de dinero desembolsada señala, entre los Ybaute, una capacidad adquisitiva sólida, en 
la que a veces falta liquidez. 

A juzgar por la documentación escrita, este grupo familiar posee un estatus social 
y sobre todo económico más reconocido que el del propio mencey de Anaga, y por 
supuesto que la mayoría de indígenas del bando de Anaga. Es posible que los Ybaute 
ocuparan en el periodo prehispánico, uno de los valles que reúnen las mejores condiciones 
ambientales del menceyato, el Valle de San Andrés, controlando las partes altas del 
mismo. En este periodo ya tenían una importancia destacada dentro del menceyato, 
siendo probablemente un grupo que formaría parte de la "noblezan indígena emparentada 
con el linaje del Mencey de Anaga. Un documento fechado en 1673, a casi dos siglos de 
la Conquista, aún les recuerda como un linaje de cierto abolengo entre los suyos: "... de 
los hidalgos antiguos de Naga . . ." 

' Alumno de doctorado del Departamento de Antropología, Prehistori ' 1 Laguna. La temática de este proyecto de tesis está centrada en la Fkh 
ia Antigua, Universidad de La 
la Comarca de Anaga. 



-EntreMsta a Alvarito y CarmitaO los cabreros de Taborno- 1 ( abuelos de Natalia Ravelo Di¿azO alumna de la escuela) 
rea/izada por los niños y la maestra de la escuela. 

- ¿ Qué vende de las cabras? " ~ Ó l o  el queso, ojalá hubiera quien comprara la leche 
sería mucho mejor, sólo somos 2 personas para hacerlo todo, mi mujer Carmita y yo, 
apurados siempre, no puedo perder el tiempo para nada, i oh, no les he invitado a tomar 
leche i ¿quieren? 

Le dijimos que sí y la ordeñó con las manos porque nos dijo que salía más caliente 
que de la ordeñadora. 

Fuimos al cuarto de hacer el queso y tomamos Zeben, Cristo, Saray, la maestra y 
yo un vaso cada uno. 
- Cuando se le estropea la ordeñadora que'hace? "Ordeño con las manos." 
- ¿ Cua'ntas cabras tiene? 35, dos mochas, una muesa ( sin orejas) y 2 machos 
- ¿ Tienen todas nombres ? S;, pero no se las voy a nombrar todas, La Cuerva, la 

Y"' . 
que 1 

Salimos de la escuela sobre las 11 de la mañana del viernes 24 de marzo, dando 
iseo hasta el corral. Allí estaba Don Alvarito que nos metió a todos por la puerta 

M V  donde salen las cabras cuando se ordeñan, y allí empezamos a hacerle preguntas 
~abiamos preparado en clase el miércoles con Javier y Leni . 

Manchada, la Hormiga, la Abejonita, la Andoriña , la Violetera, la Targana y así. .. todas 
tienen nombre. 
- ¿Qué comen las cabras? "comen mucha hierba, pero les encanta el millo". 
- ¿Cuándo paren? "entre diciembre y'enero. 
- ¿Cuántos meses tienen de preñez? 5 meses, en los que no dan leche. 
- ¿Cuántos baifos puede tener una cabra? 2 ó 3 
- ¿Cuándo dan más leche?'En invierno 
- ¿Dónde viven mejor? "les gusta estar sueltas" 
- ¿Quién las cuida? Yo y mi mujer Carmita. 
- ¿Cuánto tiempo lleva con las cabras? "toda la vida, desde chico, me mandaban porque 

era el mejor que las cuidaba, tenía 2 ó 3 cabras, iba a la escuela y a las 11 tenía que 
salir a ordeñar . La maestra me quería mucho, a mí se me quedaba todo de una sola 
leída. 

- ¿Cómo se llamaba la maestra? Doña Lola, vivía en el pueblo, era viuda con tres hijos, 
era buena, ponía inyecciones n la gente y t d o  el mundo le daba cosas de la tierra. 

- ¿ Le gusta este trabajo? " las cabras dan t r a m o ,  si fuera nuevo no las querría, son 
una esclavitud, si estoy malo no puedo ir al médico y mire si me gusta las cabras 
cuando están bonitas y dan leche ". 

- ¿cómo son las cabras?" son ariscas, porque no ven a nadie, se retiran cuando viene 
alguien extraño . 

Mientras le íbamos haciendo preguntas, Alvarito ordeñaba las cabras de 2 en 2, 
con la ordeñadora, tardaba unos diez minutos, le ayudábamos Zeben y yo, aguantando 
el ubre. Tiene una ordeñadora que no se ha estropeado en 20 años, que hace mucho 
ruido y eso lo está dejando medio sordo, pues tarda casi 4 horas en ordeñar cada día 
y empieza desde las 10 de la mañana. 
- ¿ Cuántos litros saca al día? "Nunca me ha gustado presumir, me gusta que den, lo de 
presumir lo hallo una cosa boba, ni de nuevo ni de viejo". 

En ese momento llega su mujer Carmita, y aprovechamos para preguntarle mientras 
hace el queso, la forma de hacerlo, vamos todos con ella al cuarto del queso y ella nos 
cuenta: 
- "En este cuarto es donde hago el queso cada día, de vez en cuando vienen los de 
Sanidad sin avisar a ver como va todo. ( Tiene delante de ella dos cubos grandes llenos 
de cuajo),El cuajo es natural, a la gente le gusta más, por eso tiene basurilla por encima 
de la tierra que han comido las cabras, el cuajo está ahumado ( se oye de fondo la 
ordeñadora), el ruido nos tiene locos". 
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Comenta que c jo lo hace porque hay que hacerlo, que tiene días que el 
, sale bien pero oTros a idS cuesta más, desde que se casó hace este trabajo, 

aunque cuando joven no le gustaba hacerlo. 
Le quita esa basurilla con mucho cuidado y lo va revolviendo poco a poco hasta 

.e va diluyendo y se queda en el fondo apretado, después se pone en el aro y en la 
va. ( esto no lo vimos hacer) comenta que cuando la hierba está verde la cuajada 
i s  floja y que las cabras siempre están por fuera del corral menos cuando se van a 

oraeñar o tienen los baifitos. 
"Tenemos un comprador fijo, el día que no haya comprador dejaremos las cabras" 

Nos despedimos muy agradecidos y volvimos a la escuela. 

Para el próximo periódico iremos al Frontón a visitar a Doña Olga Pascuala, la otra 
cabrera. 

Este trabajo ha sido realizado por todos los miembros de la escuela y lo he 
pasado al ordenador la abajo firmante. 

En el número anterior del periódico escolar "Anaga cuenta" empezamos a contar la 
historia de Don Domingo Rodríguez Rojas, vecino de Las Carboi ria que 
fue escrita de su puño y letra, relata todas 
las penurias y trabajos que ha tenido que 
padecer para poder subsistir a lo largo de 
su vida. 

Don Domingo, nos continua 
contando: 

"Después de la guerra, trabajé en 
la carretera que va de la Cruz del Carmen 
hacia Taganana, con un patrón llamado 
Antonio Campos, contratista de Güimar. 
Alli estuve dando pico y pala. Luego 
trabajé arreglando herramientas y 
haciendo cabos, pero no me convenia y le 
di el puesto de trabajo a un compañero y 
yo volvi a dar pico y pala en la carretera. 

Pasaron los años y pase a trabajar 
con Don Diaz de Losada, haciendo muros 
de piedra. Con el tiempo, el trabajo en 
Anaga se paró y me fui con el mismo 
patrón a los "polvorines de Geneto", 

sta histo 

para hacer un tanque para 
agua. Cuando se terminó la 
obra me fii  a trabajar a Santa 
Cruz, asfaltando las calles del 
barrio de la Salud bajo, para 
más tarde trabajar de vigilante 
en una obra al lado de 
iiCafesa", pero me pagaban 
muy poco dinero y me marché 
a trabajar de peón en la 
construcción de las "mil 
viviendas". Empezaba a 
trabajar a las. 7 de la mañana 
cargando y descargando 



camiones, ya que por aquel entonces los camiones no tenían volquetes. Entre 1 O personas 
descargábamos 3.500 bolsas de cemento a diario. Luego me mandaron a trabajar en la 
"Junta del puerto" y allí estuve limpiando barcos. Dormía tirado por ahí de lunes a 
sábado, el sábado por la noche regresaba a mi casa de Las Carboneras. 

Esto que les cuentojüe mi vida de trabajo allá por los años 50. 
Me fui haciendo mayor y un día me puse enfermo y estuve un tiempo sin trabajar. 

Cuando me recuperé trabajé con una yunta de vaquero, además de seguir trabajando en la 
agricultura. Posteriormente me ofrecieron trabajar con ICONA para medir pistas y abrir 
huecos para los barrenos con compresores. 
Fue en este trabajo donde conocí a Don José Oramas. También trabajé en el deslinde del 

monte Aguirre. 
Haciendo cunetas y 

muros me dio elprimer infarto ( 
año 1970). A raíz de mi 
enfermedad, perdí los derechos 
y estuve dos años sin cotizar 
hasta que un amigo me 
consiguió un trabajo de 
vigilante en Transmersa de Las 
Mercedes, pero tuve que dejarlo 
otra vez, debido a mi 
enfermedad Esta vez tuve 
suerte, me dieron 18 meses de 
paro. Del paro me sacó a 
trabajar "Cubiertas y Tejados". 

Otro de mis trabajos fue 
de panadero, haciendo pan en 
Las Carboneras. 

Después de tres infartos, me aficioné a la artesanía, oficio que he continuado hasta 
hoy. 

He trabajado tanto en la artesania que ya no tengo sitio donde guardar todo lo que 
hecho a lo largo de todos estos años. 

Terminamos este artículo con otra de sus poesías: ' 

Que bonito es el macizo de Anaga 
Cuando entramos por Las Mercedes, 
Al ver tantos montes y bosques 
Caminando por sus veredas, 
Dentro de tantasy tantas montagas 
Entre barrancos, Las Carboneras. 

Cincuenta aniuersdo de la llegaaa ae r a  
Virgen de Begofia a Almáci, 

Hace cincuenta años, un día, mientras Luisa y benita venían de 
Benijo para Almáciga encontraron en la playa de Almáciga una 
botella que dentro tenía "papeles". Los papeles los leyó la maestra y 
descubrió que loshabían escrito un gupo de jóvenes de Acción 
Católica que estaban de vuelta de ver a la Virgen de Begoña, los que 
además, colocaron en la botella varias estampas de la Virgen de 
Begoña. 

Después de muchas cartas de ida y muchas de vuelta entre el 
País Vasco y Almáciga y gracias al esfuerzo de todos, pero sobre todo 
de Doña Clotilde, la maestra, la imagen de la Virgen de Begofia viajó 
por barco desde Bilbao hasta Almáciga. 

Para nosotros los " almaciqueros y almaciqueras" La Begofia, 
como cariñosamente y con respeto la llamamos, forma Darte de 
nuestra identidad como pueblo y nos hace sentir muchas cor ,das 
muy buenas. Ella ha sido de lo que nos hemos sentido más í SOS, 

y es nuestro referente. Cuando salimos fuera, nosotros sen que 
podemos contar cosas que tenemos común con toda Anaga que 
también hay algo que nos distingue y diferencia y eso es la nisrona de 
la Virgen de Begoña. 

Esta historia nos ha hecho sentirnos más cercanos con el pueblo 
vasco, porque a lo largo de los años hemos conocido a muchos de 
ellos que a su paso, o en su estancia en 'l'enerife van a Almáciga a ver 
a su patrona; y esa cercanía y ese conocimiento ha hecho sentirse a 
Almáciga como un pueblo conectado con el exterior, aún cuando no 
existían carreteras ni habíamos visto un teléfono. 

Este &o en tomo a la última semana del mes de Abril 
celebramos las fiestas de La Begoña y también el cincuenta 
aniversario de su llegada; esto, que para nosotros es tan importante 
nos gustaría compartirlo con todas las personas que viven y aman a 
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naga, y desde mos una invitación a celebrar y disfrutar 
In nosotros las tiestas ae ~lmáciga. 

Prc vtender 
, . nos ha1 cer un: i nueva ermita para sustituir a la que se 

construyo nace cincuenta anos y que ya se ha quedado pequeña, y 1 además está muy deteriorada. Desde aquí queremos formular una 
l petición, y es que colaboren con nosotros para poder tener una iglesia 

digna en la que podamos colocar a la Virgen y que además quepamos 
todos cuando hay una celebración. 

jn de vecinos N" S" de Begoña. Almáciga 

- LOCAL~ZAGIUN: 
Saliendo de La Laguna se sube al Monte de Las Mercedes hasta conectar con la 

carretera del Bailadero, siguiendo por ella hasta el cruce de Roque Negro, donde se toma 
el desvío hacia dicho pueblo y que Afur, caserío que se caracteriza por su tranquilidad y 
belleza natural. 

El sendero que conduce al sabinar se encuentra a la derecha de la carretera, poco 
antes de llegar a Afur. 

- FLORA: 
A lo largo del recorrido se observa una gran variedad de plantas, entre las que se 

encuentran retamones, palmeras y un gran número de sabinas, formando un bosque 
abierto al cual debe su nombre «El Sabinar~. En los riscos abunda la orchilla, especie de 
liquen que fue comercializado en otros tiempos para la obtención de tintes. 

- FAUNA. 
Entre los reptiles abundan los lagartos y tizones; entre las aves se pueden observar 

cemícalos, aguilillas, mirlos, gorriones y otros pájaros; también hay por allí conejos y una 
gran variedad de insectos. 

- ACCIÓN DEL HOMBRE: 
Al principio del camino, comenzando el ascenso que lleva al Sabinar, aparecen 

algunas huertas plantadas de papas y batatas. También se pueden observar vanos 
asentamientos humanos en cuevas, muchas de las cuales han sido arregladas y son 
habitadas en la actualidad. 

Siguiendo la vereda se llega hasta un lagar excavado en la tosca, junto al cual se 
hallan los restos abandonados de una casa antigua, conocida como «la casa del cura». 

- DIF~CULTAD DEL CAMINO: 
Si solamente se quiere llegar hasta un lugar desde el que se pueda contemplar El 

Sabinar, el recorrido es bastante cómodo, con un grado de dificultad mínimo, sin embargo, 
si se pretende llegar hasta el lagar y 'la casa del cura', existen varios tramos de difícil 
acceso, por lo que el último tramo de esta ruta no es recomendable para realizar con niños 
o ancianos, incluso los jóvenes deben hacerlo con bastante precaución. 

Hasta hace poco tiempo, los vecinos de Afur tenían que afrontar muchísimos 
problemas, debido a su aislamiento. Incomunicación que les obligaba a vivir de los 
escasos recursos extraídos directamente de la tierra. En la actualidad, con la construc- 
ción de la carretera, la llegada de la luz eléctrica y del agua corriente, muchas de las 
dificultades han sido superadas; no obstante sus habitantes siguen dependiendo, en gran 
medida de los productos de la tierra, que no sólo le sirven de alimentación, sino que 
también venden a los mercados y supermercados. 

Ma Lourdes González Moreno 
Cándida Siverio Felipe 
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Con la colaboración de un vecino de Anaga 

El pasado día 1 de marzo, un vecino de las Carboneras Don J.C.R.G, encontró en 
el cruce de la carretera general entre Tabomo y las Carboneras un ejemplar herido de 
paloma torcaz (Columba junioniae) 

El ejemplar de paloma torcaz, presentaba heridas en el ala izquierda y el pico, 
probablemente producidas por un golpe fortuito producido al golpearse contra un vehí- 
culo o tendido eléctrico. 

El vecino de las Carboneras, entregó la paloma a los Guardamontes del Ayunta- 
miento de Santa Cruz de Tenerife, en los nuevo Centro de Coordinación de la Unidad de 
Montes, ubicado en Casas de la Cumbre nO1l. 

La paloma fue introducirla en una caja de cartón, y posteriormente tras 
centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Cabildo lnsular de Tenerife, u1 
La Laguna (subida de la Esperanza). 

bicado 1 

En este centro se encuentra personal técnico e instalaciones especializadas en 
recoger, reconocer, y recuperar para su posterior regreso a su hábitat lo más rápido 
posible de las especies de fauna silvestre protegida que son entregadas heridas o 
decomisadas. 

Con este gesto, se demuestra la sen- 
sibilidad de los ciudadanos hacia la pro- 
tección de nuestra fauna y flora. 



Nuevas dependencias en Anaga 
Se pretende mejorar la coordinación 

El Area de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, cuenta en Casas de la Cumbre (en los antiguos locales de la Escuela 
Pública de Casas de la Cumbre), con unas nuevas dependencias. 

Con estas nuevas dependencias, se instalará en breve, el Centro de 
Coordinación de la Unidad de Montes, con el objetivo de mejorar la coordina- 
ción de las actuaciones en el Parque Rural de haga,  facilitar las actuaciones 
de conservación del territorio, y también colaborar en la seguridad de la zona. 

Se espera contar con oficinas, salón para aula de formación y reunio- 
nes, teléfonos, y sistema de comunicaciones por emisoras. 

Desde este centro se coordinarán las actuaciones de los servicios de 
vigilancia de los Guardas del Ayuntamiento, así como los trabajos del personal 
que todos los años se suelen contratar para ejecutar proyectos de conserva- 
ción. 

En tres años, y en coordinación de las actuaciones entre la Oficina del 
Parque Rural de h a g a  y el Ayuntamiento de Santa Cniz de Tenerife, se han 
ejecutado varios proyectos de conservación a través de los Convenios ICFEM- 
Corporaciones Locales. 

La repoblación de Catalanes, el control de plantas exóticas, la implanta- 
ción experimental de un servicio de guías interpretes, han sido algunos de 
estos proyectos, que desarrollando los programas previstos en el Plan Rector 
de Uso y Gestión del Paque Rural de Anaga, han conseguido además, fomen- 
tar la contratación de personas desempleadas de Anaga. 

En estos locales, también tiene su sede el Taller de Empleo Anaga, 
mediante el cual el Ayuntamiento de Santa Cruz ha procedido a la contratación 
de 20 personas desempleadas de Anaga, con el fin de impartirles formación 
profesional y realizar diversos trabajos y obras de conservación del Parque 
Rural de Anaga. 
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SITA DE LA ALCALDESA A CHINAMADA 
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& Hace muy poco tiempo, el 19 de febrero, 

- vino la alcaldesa Ana Oramas a 
," Chinamada. Le gusto mucho ver las 

cuevas por dentro y después de verlas le 
enseñamos el mirador de Aguaide, tenia vértigo, es muy 
graciosa y muy bajita. Nos saco una foto y salió en el periódico. 

Bruno Ramos Ramos de Las Carboneras. 

, AYUNTAMENTO 

EI A :rito de la Laguna nos ha mandado una monitora 
de barro que Mercedes, hemos hecho muchas cosas con ella: 
vasijas, gánigos, ceniceros, jarrones ... es muy divertido y estamos 

ercedes está embarazada y hace poco el 
pudo subir más, pero vino su hermana 

--- ,-a =majar con nosotros. Rebeca es muy simpática y lo 
n ella. 

gatalia García Martín de Las Carboneras. 

El día 3 de marzo fuimos a Almáciga 
a celebrar el carnaval, nos pusimos en fila 
y cantamos una canción en el escenario 
que estaba en la plaza, bailamos con los 
maestros y después hicimos una cabalgata 
por el pueblo con la sardina. Al final 
almorzamos todos juntos. La comida 
estaba muy buena 

Es la primera vez que salgo disfrazada en carnavales con 
muchas escuelas y me gustó mucho, bueno me compraron mi 
disfraz, nos pintamos las caras y cantamos una canción muy bonita 
Disfruté muchísimo. 

Joseline y Melania de Las Carboneras 

[ nuestros pueblos. 

El año pasado cerraron la escuela de Afur y 
el próximo año cerrarán la de Roque Negro, eso no 
puede ser, no queremos quedarnos sin escuelas en 
Anaga. 

Érika Carlos Martín de Las Carboneras. 

Hace Poco tiempo nos visitó la Alcaldesa y 
varios Concejales. Los niños del pueblo le 1( na 
carta que habíamos hecho pidiéndole que hic na 
cancha deportiva, ya que no tenemos un sitio aonde 
jugar. 

rímos w 
;ieran w ... . 

Pablo Martín Martin de Las Carboneras 

Ya tenemos alcantarillado en Las Carboneras y va a 
empezar a funcionar dentro de poco. El Alcantarillado es 
importante para que no se contaminen las aguas. 

Xiomara Martín Miranda de Las Carboneras. 

Un miércoles nos fuimos en los coches de los Maestros (Javier y 
Paco) al cine a ver la película de Tarzán, estaba muy bonita, allí 
compramos cotufas. Nos encontramos también con un colegio en el que los 
alumnos tenían dificultades y estuvieron chillando durante toda la película. 

Pablo y Yanira de Las Carboneras 
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laiier de Empleo Anaai 

ÚLTIMAs NOTICLAS Un nuevo programa de fomacic 

- Con motivo del Gran Jubileo del Año 2000 tendrá lugar próximamente la visita a las El Taller de Empleo Anaga, es un programa mixto que u 
familias desde cada comunidad parroquia1 para expresarle la felicitación y alegría 
por este acontecimiento dejándole como obsequio un Evangelio de Nuestro Señor 
Jesucristo y un poster con la imagen de su madre La Virgen María. de Anaga, para especializarlos en trabajos forestales, promovido pc 

de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Unidad de Montes, financiado por el I N ~ M  1 

- Viaje programado de la P m d a  y simpatizantes a Uruguay en Abril. 

- Por primera vez los niños de Taganana tenemos Kárate como actividad extraescolar. 
Se inició el día 20 de diciembre de 1999, y tendrá una duración de 1 a 

- Nos han visitado un grupo Teatral patrocinado por Caja Canarias 
- Formar a los trabajadores en la especialidad de Formación Ocupa - Se están dando clase de conducir a un grupo en Taganana. 
- Implicar a los habitantes de la zona en la conservación y pr - Epidemia de conejos en Taganana debido a la calima. 

- Se celebró en el Centro Cultural una obra de teatro representada por un grupo de 
San Andrés. 
También se realizaron imitaciones musicales como las de Chayame, Mónica / - Realizar obras y servicios de utilidad pública. en coordi 

Parque Rural de Anaga. 

Dentro de estas Unidades de obra, que van a desarrollar 1c das - Se han realizado falsas alarmas sobre personas perdidas y heridas en nuestros 
participantes del Taller de Empleo, figuran entre otras: l 

I 
Montes de Taganana. 1 1 

- El acondicionamiento del Parque Forestal de la Ensillada, rehabilitándolo para que 1 - Estamos invadidos por una oleada de robos. i La tranquilidad Tagananera se acabó i 1 sirva de uso y público, y disfrute del ocio y tiempo libre. 

1 - Rehabilitación del Refugio Forestal de la "Friolera", como punto de vigilancia. 
l 
l 

- Acondicionamiento de algunos senderos de Anaga. l 
Estas noticias han sido elaboradas por : ! - Repoblación forestal, de los Montes de Catalanes, con especies propias del 

Samuel , Yenifer, Taliana , Gaudy, Aarón e Iballa (Segundo Ciclo de Primaria ) monteverde. 
- Control de la flora exótica, centrándose en el "pinillon localizado en Mur. 

Taganana. - Elaboración de mobiliario rústico para zonas forestales 
- Participación en actividades de vigilancia y prevención de Incendios Forestales en la 

campaña de verano y extinción de incendio ' - prácticas de trabajos de viveristas en colaboración con el Vivero del Area de Medio 1 
Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife. 1 
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Los destinatar~os del Taller de empleo son 20 hombres y mujeres de la zona del 
municipio de Santa Cruz de Tenerife, concretamente de la zonade Anaga (San Andrés, 
lgueste de San Andrés, Taganana, Almáciga, Casas de fa Cumbre, Afur, Roque Negro 
y Cruz del Carmen), cuyas edades están comprendidas entre 35 y 55 años. 
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El JNEM emitirá en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
a todo el personal que vaya superando los conocimientos formativos adquiridos, un 
Certificado de Profesionalidad Oficial en la especialidad de Trabajo forestal, que le 

;u profesión en el mundo laboral. Así mismo el personal que carezca 
según el acuerdo establecido con el Centro de Adultos de Valleseco, 

n de apoyo para fa obtención del graduado escolar, gradua- 
l. 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
Centro de Coordinación en Anaga 

Unidad de M e  

Teléfonos oficina 922-69-03-77 
922-69-03-78 

Vigi7ancia de Montes 608-7 583-70 

El equipo técnico y docente que conforma el Taller de empleo esta formado por: coordinador Gral del Taiier 
de Empleo, funcionario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Jefe de la Unidad de Montesl, 1 Director 
del Taller de Empleo (Trabajador social), 1 CoordUiador de Formación: psiujloga, 2 Profesores docentes cuya 
especialiQd esta relacionada con trabajos forestales y medioambientales, y 1 Admhistmtivo. 

BNVENTARBO ETNOGRAFlCO Dh, 2ARQUE 
RURAL DE ANAGA 

1 Durante los meses de julio a diciembre del pasado año 1999, un equipo de 

1 etnógrafas realizó un trabajo de campo, que consistió en la elaboración del Inventario 
lográfico del Parque Rural de Anaga. Pero, ¿qué es un i rio etnográfico? A 
!dos prácticos, las gentes de Anaga veían a tres mujeres q gadas con la cinta 

' métrica, el testigo, la cámara de fotos y una libreta donde anotaban todo lo aue les 

i interesaba, iban caminando y conociendo las gentes y ef territorio, pero re: r es 

algo más. 
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Con el término "patrimonio" se viene designando todos aauelfos Dienes, saberes 
y10 prácticas que nos vienen del pasado, como si de una he se trata ido 

nuestro deber pasárselas a las generaciones venideras. En e tido, toc nos 

oído hablar del patrimonio natural, del patrimonio de la humanidad s el 

patrimonio etnogrX~co? Podemos entender como "patñmonio etnográfi 110s 

bienes inmuebles, prácticas y saberes que forman parte de un pueblo y aue son nerencia 
del pasado (lagares, pesca de la anguila, artesanía, vendimia, las m 

r I 

udadas 

adew 
11 tend 
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on el fir 
*~ - El proyecto consistió en un inventario de estos bienes etnográficos c I de 

apoyar la próxima realización del centro de visitantes del Parque. Podemos aear que la 
etnografía es la parte mas olvidada dentro del patrimonio y un i !rito 

del medio pasa por incluir el patrimonio etnográficxr, sin el a r a  ;ión 

parcial. 

iocimie 
una via 

'Cómo desarrollamos la elaboración del inventario? Cada inmueble o practica 
social se describió mediante la elaboración de una ficha de normalización de datos, es 
decir, se anotaron las medidas, la situación, el acceso, los materiales, el estado de 
conservación, etc. , y lo mismo con las prácticas sociales, documentándofas con la 
mayor cantidad de datos posibles. Además, cada ficha debe ser acompafiada con al 
menos dos fotografías, una general y otra de algún detalle significativo acompañándola 
con el testigo (bastón de metal, con un extremo acabado en punta que permite su fijación 
en el suelo, y con unas franjas pintadas en rojo y blanco alternativamente de 10 centímetros 
cada una) que nos permite conocer las dimensiones. Este sería, por decirlo de alguna 
manera, el trabajo de campo, luego pasaríamos a la fase de infomatizacih, clasificación 
y documentación de esos datos, para finalmente avanzar un análisis del patrimonio 
etnografico. 

Llegados a este punto, sólo nos queda corr a este Patrimonio 

Etnográfico de Anaga. Lo primero que debemos destacar es la naueza de inmuebies 



relacionados con la pr UUU~;IUI 1 VII l~mla, es decir, lagares y bodegas. Junto a esto, todos 
los inmuebles relacionados con la producción agrícola, sobre todos los asociados al 
cultivo del cereal, destacando las eras. Otro punto clave de este patrimonio es su red de 
caminos, dando cuenta de la importancia de las comunicaciones en un territorio tan 
abrupto, escarpado y aislado como Anaga hasta un pasado no muy lejano. Clave también 
han sic 
André 
algun: 
recogi 
1 - -  e-. 

piedra 
,,I,,:. 

jo las comunicaciones marítimas, exclusivas para algunos lugares (Igueste de San 
S, Roque Bermejo, Almáciga, Antequera, etc.). Quisiéramos destacar también, 
as practicas, entre otras, la pesca de la anguila, el carboneo, las mudadas, la 
da de la orchilla. Pero sin duda alguna, una mención especial merece el trabajo de 

ius canteros, que adaptaban el medio físico a sus necesidades, abriendo en medio de la 
casa, bodegas, tallando lagares, estanques, sistema de recogida de agua, caminos, 

yaiei las, etc. 

A modo de conclusion, sólo nos queda decir que para conservar y transmitir 
como un legado lo que hemos recibido, es imprescindible el conocimiento de éste legado, 
o sea, sólo podemos respetar y conservar aquello que conocemos y valoramos. 

Galván Hernández, Pilar 
Hernández Gonzák, Smia 
Pons Palacio, Mwrtserrat 



DE LAS CARBONEh 
M,W AGUAZDE 

Después de la reunión que el Consejo de las M i. formado por: AA. VK 
CZrevas del Lino de El Batán, la AA. W. de Beiías, ra AA. W. de Aguaide de 
Chinamada y la AA. W Tenejias de Las Carl vo en el Ayuntamiento 
para informar a la nueva Corporación de tt lecesidades que tenían 
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nuestros 'caseríos, se 
que& para que la 
Alcaldesa visitara la 
zona. 
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Ista noti icia salió en la prensa, el 22 de febrero, como consecuencia de la visita que 
zldesa de La Laguna, vanos Concejales, representantes del Cabildo y el 
'arque Rural de Anaga, a nuestro barrio para conocer de cerca nuestras 

zo la Al( 
x del P 
A-A-.. febra 

Chinamada y tas 
Carboneras, para 
conocer de cerca los 

tos prt 
ecesiht 

CMUS barrios. 

C as las gestiones que ha realizado esta asociación con la finalidad 
de conseguir ia eiecttificación de este caserío, parece ser, que por fin, des-pués de mu- 
chos años de lucha vamos a conseguir este servicio de pri-mera necesidad, ya que las 
baterías del sistema de placas solares, instaladas ya hace años, están estropeadas en 
su práctica totalidad y es muy caro su mantenimiento. 

s de tod 
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- ~ 

Oram 
ejales 
:"..#,m al 

Mamd 
Warrero, Antonio Pérez Godiño y C u r m  ~ U W  ~ v I U , , ~ ~  re~orn, ,~,~ .. puebla 
C tdo in situ las distintas necesidades de este cast 

,a Alcaldesa observó las obras de la la fase de 
que ya se había adjudicado la 2" fase de este proyecto conszstente en la rearzzaczon ae 
una pista donde se instalará en un futuro cercano la depuradom También se haMd 
de la necesidad de apoyar la autoconstrucción en la zona para evitar el 

La Oficina del Parque Rural de Anaga se encargará de la redaccgn del proyecto, 
induida la obra en baja tensión, mientras que la Consejería de Industria y Unelco, si el 
Ayuntamiento de la Laguna se encarga de abrir y cerrar la zanja necesaria para su 
canalización, se encargará del enterramiento de los cables necesarios para llevar la 
electrificación desde Las Carboneras a Chinamada. 

Tío. 
!l saneai . . miento, inform .. 

Otra petición que se le hizo al Consejero de Medio Ambiente, Sr. Don Wladirniro 
fue el tema concerniente al mantenimiento de la carretera de acceso a nuestro caserío. 
Actua-lmente pertenece al Ayuntamiento y su mantenimiento es muy deficitario por lo que 
solicitamos la posibilidad de que pasara al Cabildo. 

- .  

despoblamiento a lo que mostró un 
especial interés y comprometiéndose a tratar el 
asunto con el Alcalde de Santa Cruz Don Miguel 
Zerolo, con el fin de solicitar al Colegio de 
Arquitect~s y a -los organismos responsables en 
materia de vivien& de ambas corporaciones 
estudiar las posibles actuaciones a realizar. 

Otra demanda muy importante para este 
caserío es la realización de una pequeña cancha 
deportiva en la entrada del pueblo, en unos terrenos 
ya comprados por el Ayuntamiento 

Otro asunto que se trató fue la situación de 
la atención sanitaria en este caseio, 
comprometiéndose que hasta que el Ayuntamiento 

El cambio de tu- 
M a s  de agua del 
Lomo Tmé hasta 
e! Caserío, la con- 
tinuación de los 
mwos por el h r -  
de de la Pista y la 
ejecución de la 
obra de techado 
del escenario fue- 
ron otras de nues- 
tras peticiones. 

no dispusiera de un solar adecuado donde ubicar el centro médico de la zona, se 
reali-an gestiones con el Servicio Canario de Salud para lograr el 
acondicionamiento de los Locales sociales existentes, al objeto que hagan los - - 

servicios y funciones de dispensarios.. 
Terminamos demandando la mejora de acceso a unas cuantas viviendas y el 

mantenimiento y mejora de unos S puntos de luz 
De& esta Asociación esperamos que la buena dispmOSZdÓn de la Ateuldesa y 

I 

! , Concejales se traworme en hechos. 
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Generai de Promoción Edu- 
C.E.R. ANAGA 
S A L I D A  
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Ilmo.Sr. Director General de ~ o m u n i c a c i o ~ s ~ f o ~ m ~ t ~  

iiento de Santa cruz, Sr. Alcalde ! del a y  

%bajo firmante, presidenta del APA del C.P. Ricardo Hodgson 
wga, se dirige a usted para expresarle el malestar de padres, 

rnpcires y alumnado por la situación de abandono en que se encuentra 
itado colegio y la po sibilidad del ayuntamiento de Santa Cruz, 
~onsable del manter to del mismo. 

Cuando fin- linos días llegaron algunos trabajadores del 
ntarniento pe mos que venían a realizar las obras del RAM que 
e ya tanto t i t r l lpu la dirección del centro había solicitado, pero nos 

>n que el pr ~ s t o  sólo alcanzaba para pintar las dos 
)S s e ~ c i o s  F itro. Hay que decir que el ayuntamiento 
chos cursos ~ U C  no invierte una sola peseta en el 
iento de este b. 

olegio necesit ntemente que se pinte por fuera ya que la 
1 1  U I LICU~U ambiental esta a ~ c t a n d o  a su estructura. 

seMcj bid0 a su antigüedad y deterioro, suponen un 
ección 
viviendas necesitan pintarse y limpiarlas de las basuras y 

desc de todo tipo que se han ido acumulando con el tiempo; 
recuperarlas para su uso por el APA o la Asociación de Vecinos y así 

)munidad. 

La i 
Chamc 
., 

i I i del Gobierno de Canarias: 
i i l 

1 
lca sen 
iimien. i !  

I 1  

1 1  Somos un Colectivo de Escuelas Rurales, ubicado en los 
/ caseríos del Parque Rural de Anaga, que estamos padeciendo serios i problemas de incomunicaci6n en lo que a Nuevas Tecnologías de la 
Información se refiere: nuestros equipos informáticos no tienen 1 I S acceso a lnternet y así se lo hemos hecho saber al Secretario 

/ j ! General de Comunicaciones en escrito que adjuntamos con fecha U 
L mayo de 1999. 

i La respuesta a dicha carta, que también adjuntamos, tuvo 
entrada en este C.E.R. el 8 de junio de 1999, en un sentido 

' completamente insatisfactorio para un servicio público de calidad 

i que todos estamos intentando, especialmente desde estas zonas de 
1 I endémica marginal idad sociocultural. 
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i . .  toao ello le ruego que proceda a la realización inmediata de 
%das en el RAM, lo que consideramos de necesidad y 

I V A  

obras 
icia. 

las 
just En el Centro de Recursos de Roque Negro (Sta. Cruz de 

Tenerife) a 25 de febrero de 2000 y quedando a la espera de su 
atenta respuesta a publicar en nuestro periódico local "Anaga 
cuenta.. ", reciba cordiales saludos 

En Charnorga a 27 de marzo de 2000. 

Pedagógico del C.E.R. de Anaga 
Fdo. Orlinda Rodríguez Gallardo 

Presidenta del APA "Las Troviscas" 
t 
i 
I El Orientador 1 
j 
I 
i 
! 

Francisco ~avier Padilla Mendoza 
Doctor cn Filosofia y Ciencias & la Ediicación 
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Secretaria General de Comunicaciones 1 1 
L SALIDA ---- -- 

Acuso recibo al escrito de ese Colectivo, con entrada en esta Secretaría General 
de Comunicaciones el 26 de mayo de 1999, en el que exponen que 'consideran existe una 
discriminación entre los abonados conectados a la red telefónica pública fija mediante el 
sistema TRAC y el resto de los abonados. 

La Ley 1111998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones en su aitículo . 
37 trata del concepto y ámbito de aplicación del Servicio Universal de 
Telecomunicaciones, indicando que el gobierno podrá revisar y ampliar los servicios que 
se engloban dentro del servicio universal de telecomunicaciones, en función de la 
evolución tecnológica, de la demanda de servicios en el mercado o por consideraciones 
de política social o territorial. 

El Real Decreto '173611998, de 31 de julio desarrolla lo relativo al Servicio 
Universal de Telecomunicaciones. 

Los servicios que ustedes demandan no son objeto del servicio universal. La Ley 
General de Telecomunicaciones se refiere a ellos en su artículo 40, al hablar de los 
Servicios Obligatorios de Telecomunicaciones que todavía no han sido objeto de 
des?nollo, estando pendiente de promulgación la Orden Ministerial que designará a los 
operadores obligados a su prestación y al sistema de financiación de los mismos, 
conforme dispone el artículo 40.2 del Real Decreto 173611998. 

., , -. -... 
2-l..--- ,,:"2<. 

,.,. :+\C .';-,: ... 
Madrid, 3 1 de mayo de 1999 
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CULTURA Y DEPORTES 
COLECTIVO DE ESCUELAS RURALES DE ANAGA ~~~~~~l de ~rornoción EdumM 
38139-ROQUE NEGRO (Santa Cruz de Tenerife).- 1 C.E.R. ANkGA \ 

'3Copue Negro, 11 de Mayo de 1.999 

ILMO. SR. SECRETARIO G E ñ E F a  YE CGMU3:Ca.C10KES: 

Los abajo finaantes, pcrtmecieritcc. 4 iofe& de Lctrelas kuraies de haga,  térmiao maoKipal de 
/Santa Cruz de Tenerife, se  dirigen a Y. I .  N objeto rlc 

Que desde la entrada cn Rncíoazmiinio Ca fos nueyos tsUfonos para esta zona desde hace a= 
j &os, ne es posible d acceso n las K:! ¡T C: c n m  :ntc,rnct, por razones técnicas de  baja emisih de 
frecuencia en Baudios del track itzstala4o ea el te;m9aal1 siendo sólo posible e1 acceso del fax-modem. I 

1 Que cntenderaos es una seria díscriminaciirr esta limitación de acceso o las comeaicacioau por 
1 n t i n  de ubicación geográfica. 
4 

Que desde fas C Q I I I U S I ~ E C ~ S  t2:+*73?5 i-i-'c TiSi c~ ic~áU"~mos eshmos convencidos de la 
inportancia de esta asiesibilidíd para fzcEIt;i? i isests d,oszi:olio rural. 

Y es por todo lo ctial por io qal:r: 

SOUClTA 
1 
I Tenga a bien arbitrar ¡as aporkr!as ' m ~ k ~ c i ; c i s a  coa el ña da soiricioaar dicha pr6blemitia 
/ apuesta, comn una de las prlndpdw fbrnnlas da apsjotade Las rondidoaes de vida de las residcates de 

i &S irras rurales de tanta dispersión po!iiadonai y compleja orografia. 



¡Por fin el Parque Rural de Anaga 
contará con una Guía! 

Se tra 
Parqu 
rlnmá~ 

lmente se está empezando a elaborar la primera Guía del Paque Rural de Anaga. 
ta de una publicación divulgativa que recogerá todo tipo de información sobre el 
e: flora y fauna; cultivos, ganadería y agua; patrimonio arqueológico; arquitectura 

,,, , ,,stica, religiosa y civil; fiestas, leyendas, costumbres y tradiciones, gastronomía e 
structuras rurales; caminos, senderos, pistas y veredas; fotografías; alojamientos, 

1 ebidl~rantes, miradores, zonas recreativas, etc. Esta Guía pretende ser tanto un mate- 
I para orientar a las personas que visitan el Parque, como un documento interesan- 
a todas las personas que, de una u otra forma, estamos vinculadas con Anaga. 

presa Aeonium, Promoción y Educación Ambiental, es la encargada de la recopi- 
lación de la información y de la preparación final de la Guía. La Guía se financia con 
fondos del Programa PRODER de la Unión Europea que ha sido gestionado conjunta- 
mente por la Oficina de Gestión del Paque Rural de Anaga y los Ayuntamientos de 

Cruz de Tenerife y de San Cristóbal de La Laguna. 
próximos meses algunas personas recorrerán las diferentes zonas de Anaga para 

entrevistar a sus habitantes y recoger toda la información que se necesite para la con- 
7 de esta Guía. Incorporamos a continuación la tarjeta de presentación de la Guía. 

¡Anímese a participart jCua1quier información que usted pueda aporkarsera bienvenida! l l  
hzsta la~ las f iems,  

ortumbres, la agricultura y 

rcurnrio en un lrbro que m<x- 

ue aquí ienemoí. 

ortdm01 SI qucre coniar~n 

landa aqul anta. a nene fo- 

as antlguar. hace artesanía o 

1 Análisis de la dinámica forestal ae la laurisilva 1 
canaria dentro del Parque Rural de Anaga 

Recientemente ha finalizado la realización de un estudio sobre el análisis de 
la dinámica forestal de la launsilva canana dentro del Parque Rural de Anaga, 
elaborado por el Departamento de Ecología de la Universidad de La Laguna, bajo 
la dirección del profesor Femández -Palacios. 

El objeto de este cimiento que poseemos 
estudio ha sido el llevar a respecto a la biología de 
cabo la investigación la mayor parte de esas 
tendente a la ubicación de especies, y más aun res- 
una serie de parcelas pecto al funcionamiento, 
permanentes en las estructura y dinámica de 
bolsas mejor consewadas las poblaciones, comuni- 
de la laurisilva del Parque W'hm~""mw dades o ecosistemas que 
Rural de Anaga con el fin integran. 
de esclarecer la 
estructura, funciona- Por ello resulta de 
miento y dinámica de este gran interés profundizar 
tipo de bosque de manara en el conocimiento del 
que permita gestionar los funcionamiento de un 
mismos de forma más ecosistema emblemático 
eficaz y con criterios de Canarias, la laurisilva, 
científicos que constituye paradójicamente el más 

amenazado y también e l  más 
Desde hace bastante tiempo el desconocido de nuestros ecosistemas, 

estudio científico de la naturaleza cana- a pesar de la justificada fama, que por 
ria se enfrenta a una llamativa y peligro- sus importantes connotaciones históricas 
sa paradoja. Por un lado, se posee un ha adquirido allende nuestras fronteras. 
conocimiento casi definitivo de las listas En este sentido ya se han empezado a 
de las especies animales y vegetales que desarrollar algunos estudios sobre las 
pueblan nuestras islas, así como de los estrategias de regeneración de las 
diferentes tipos de ecosistemas y de las especies arbóreas, el efecto de las 
distribuciones existentes en el archipié- perturbaciones endógenas -como la 
lago, aspectos que han ido perfilándose creación de claros- en la regeneración 
indudablemente en las últimas décadas, o el desarrollo de modelos predictivos 
hasta el punto que hoy en día, en los de cambios de composición de la bóveda 
albores del siglo XXI no son de esperar del bosque y este que acaba de finalizar 
cambios o aportaciones espectaculares y que supone los cimientos de un trabajo 
en este sentido. Este panorama contras- mucho más amplio en el tiempo. 
tal no obstante, con el amplio descono- 



Parque Runil de Anaga 

Mercadillo de Pr0dw:tos Locales 
del Parque Ruml de Anaga 

Corno ya sabrá. a finales de este año está previsto itunymr el Mer- 
cadillo de M c t o s  Locales del Parque Rural de Anaga en la Cruz del Car- 
men. Para darlo a conocer a fu$ums cfúntes es necesario editar Hrformación 
sobre el mismo. En h elaboración de este tnaterial didgativo, seria muy 

/ interesante su aportación con coplas. recetas de cocina. etc, sobre la+ dis- 

Il CONCURSO DE VlNOS DE EL BATÁN 

El pasado 26 de febrero se celebró en la plaza de El Batán el "11 Concurso 

Comarcal de Vinos No Embotellados", organizado por la Asociación de Vecinos 'Cuevas 
de tinon, en colaboración con la Agencia de Extensión Agraria de La Laguna y el Gabinete 
del Desarrollo Rural del Área Metropolitana. 

Tras el éxito del primer concurso de vinos, hay que destacar la alta participación 

en esta nueva edición, en la que se cató un número importante de muestras, recogidas 
directamente en las bodegas de la zona, por los miembros de la Asociación de Vecinos. 

Se contó con un am~lio panel de catadores, fomado por enólogos, viticultores y . . 
bodegueros no sólo de esta comarca sino de otras como Tacoronte-Acenfejo, que 
destacaron en todo momento el alto nivel del comwrso y la calidad de los vinos presentados. 

Dado el número elevado de muestras existentes se realizó inicialmente una v t a ,  
siendo seleccionadas catorce muestras de entre las d e s  se eligieron los vinos 

tintos productos locales que se van a vender en el mercadillo. @opas. hor- 
premiados. talizas. vino. queso. repostería. artesanía.. .). Todo ello será de utilidad 

para resaltar y difundir N n'ngui<in¿ad y origen. El resultado de este 11 Concurso de Vinos el siguide: 

Por favor, envíe el teHo con sus datos personales (nombre. apellidos. 
dirección y teléfono) a la siguiente dirección: 

Oficina del Parque Rural de Anap 
C/ Diego de Almagro. 1. Hogar Sagrada Familia. 

Edif. Miramar. la planta. 38010 Santa Cruz de Tenerife. Tfno: 
922 23 90 70 ó 922 23 90 72.  Fax.: 922 23 91 91. 

E-maik mayca@cabtfe.es 

O también en alguna de las escuelas. 

Su colaboración será muy valiosa. Si entn todos enriquecemos este 
proyecto iAnaga contará más! 

5 O  premio: riesús Rodríguez hrtín. 

4 O  premio: Juam'lfo. 

3 O  premio: Cristóbal Rojas Pérez. 

2 O  premio: Salvador Mariin González 

Obteniendo el primer premio: 

Safvador Gonzátez Marrefo. 

Tras la cekbración del concurso, los vecinos de El Batán organizaron un aknuerzo 

y pudimos todos degustar los vinos de esta zona, comprobando así la calidad que 

poseen los mismos, siendo deseo de todos los asistentes que continúe celebrándose 

este Concurso de Vinos y otro tipo de actividades que sirvan también de apoyo a1 sector 
vitivinícola de la marca. 



NOTA: Recordamos a todos los cola- 
boradores, que al enviarnos poesías, 
recetas, sugerencias ... o cualquier in- 
quietud que deseen comunicar, les 
agradeceríamos que los artículos nos 
los hicieran llegar en disquete, forma- 

LOS VANOS O€ ANAGA 
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Cuando ha= 5 consiguió ampliar la Denominación de %gen Tacc 
Acentejo y cn i mima ia subzona Anaga, no podíamos pensar que 

tiempo contaríamos con dos bodegas en Anaga que embotellasen vino con la 
~tieueta del Consejo Regulador. 

ronte- 
en tan 

to  Wordo ~ o F d ~ e r f e c j ,  (si no habría 
que fotocopiarlos y pierden calidad) y tamaño de letra 
12. Si desean añadir fotos, que sean las originales en 
papel, procurando que tengan buena definición y con- 
traste. Este material podrá entregarse en las escuelas 
del Parque Rural de Anaga o al personal de la Oficina 
de Gestión del Parque (Mayca o Rosa). 
Les animamos a que participen en el próximo número; 
toda ayuda será bienvenida. GRACIAS. 

Quier 1 probado los vinos de h a g a  este año, especialmente los de las dos 
bodega3 que embotellan, han redescubierto cual es la calidad que atesoran las uvas 

e produ anto "Las Fajanetasn en Taganana, como "Cuevas 
ion en E ;tra palpable de las cotas que pueden alcanzar los 

vinos de Anac 

ies han 
.m- m. .A 

que S( 

del fin 
e n  en 
l Batán 

estas tic 
, son ur 

erras. T 
la mue: 

lepras no se reducen sólo a las bodegas que embotellan, sino que las que 

ran vinc w vendido a granel, han ido introduciendo progresivamente mejo- 
1 la elab , envases nuevos y controles de vendimia y de fermentación. Aún 

y proceder a legalizar para la venta muchas de ellas, pero 
Alas parece esperanzador 

elaba 
ras en 

para S 

oración 
faltan 
el can 

mejora! 
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sible co 
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La po! iÓn de una bodega para toda Anaga en Taganana y la consolida- 
ción dt: ia ani U= virrcultores de Anaga, son dos de los asuntos pendientes en materia 

to a estc t futuro uno de los problemas mayores que sufre la 
la perte nicipio de Santa Cnn, es la falta de m catastro de 

rustica que pueda servir de base para realizar el censo del viñedo de la zona. Sin este 
censo es imposible acceder a las ayudas que regula la nueva Organización Común de 
Mercado del Vino (OCM del vino). 

nstrucc 
r A- .-:a: 

de vin 
zona c . .. 

os. Juni 
ie Anag 

La OCM del vino entrará en vigor el próximo día 1 de agosto, regulando todo el tema 
de plantaciones y arranques de viñedo. Regulará también las aytrdas para reestructu- 
ración del viñedo que alcanzarán el 75 % del coste, así como crea una figura nueva en 
las a w d ~  ~ r a  agricultura, las destinadas a cubrir el Hamado "Im cesanten, es decir, 
el dinero que un agricultor deja de percibir por arrancar un viñedo en producción. Sin 
embargo para acceder a estas ayudas es requisito indispensable que los terrenos 
estén inscritos en el censo del viñedo, y este no puede realizarse si, como en el caso 
de Santa Cruz de Tenerife, no se dispone de catastro de rústica. Por elfo es imprescin- 
dible que se salve este escollo rápidamente puesto que los perjuicios para la viña de 
Anaga pueden ser graves. 
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SER ÚRLES: 

que Rural de Anaga 922 - 23 90 70 
Cruz del Carmen 922 - 63 35 76 
xria de la Laguna 922 - 63 06 30 La Laguna 

922 - 15 09 12 Tejina 
W W W S ,  iete ae uesarroiio ~ u r a l  de La Laguna 922 - 25 71 53 

Coleg - .  io Ricai - m -  

rdo Hoc . - Chamorga 922 - 59 92 20 
Colegio Manuel Borcjurtu. 1 aburno 922 - 69 01 79 
Colegio Dolores Á lvarez. Almáciga 922 - 59 01 26 
Colegio Cumbres de Taganana. Casas de la Cumbre 922 - 69 02 30 
Colegio Sor Florentina y Agustín Cabrera. Roque Negro 922 - 69 01 11 
Colegio Las Carboneras 922 - 69 00 19 
Coleaio Julián Ro ias de Vera. Taganana 922 - 59 01 74 

LI-UL I 

I n f  ori 

: Santa 
.; - 1  -a 

Cruz 
5uJu ur; ~ ~ g u n a  

mación sobre guaguas: 
i iTSA Santa Cruz 
-A La Laguna 

1 seas recibir gratuitamente un ejemplar del Peri6dico 9naga Cuma.. . .. 
reiiena la siguiente ficha y env'anosia a la siguiente direccióli: 

OFICINA DE GESTI~N DEL PARQUE RURAL 
DE ANAGA 

C/. Diep de Almagro, 1 
Hogar Infantil de la Sagrada Familia 

Edf. Mirarnar Planta la 
38010 SIC de Tenerife 

Tfn~: 922 - 23 90 72 FUX: 922 - 23 91 91 

OESK) RECIBIR UN EJEMPtAR U€L PERIÓDICO "ANA6A Cl,IWTA..." 
Nombre y Apellidos: 
Dirección Completa: 
Código Postal, Localidad y Municipio: 
Teléfono de Contacto: 
Fechu: 






