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Un punto de encwntro 

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

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

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

Colectivo de Escuelas Rurales del Parque Rural de Anaga 
Asociaciones del Parque Rural de Anaga 
Mujeres y hombres del Parque Ruml 
Oficina de Gestión del Parque Rural 
Agencia de Extensión Agraria de i+ Laguna 
Gabinete de Desarrollo Rural del Area Metropolitana 
Otras personas y colectivos que desarrollan proyectos o 
actuaciones en el Parque Rural 
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l Este d1a tan tr?rrosERco.tamBiFn se refebsb en el CER d e  Ansga. 

tw alumnos en la rfese d e  Inglts del CEtP losi! Pkrez Rcrdfiguer, de Igue* de  San Andrgz; 

realizaron diferentes actkidades relacionadas ron la festividad d e  Hailoween, entre d t ~ s  sabe 
destacaíay un taller d e  murcFClagas voliadarer, derg>racf&n d e  brujas y caretas d e  calabaza, dande 

bwto grandes cramo pequenos disfrutaron de  ese dia.. 

Deriaraci6n realizada por los alumnos del GElP IguesW de  5arr A.id*es. 

Tambik  re reafiraron actividades variadas e7a el CEIP 5or Fiarentina en Roque Negra como 

uatm m u~@!agos  vafado res, decarací&n de brujas, casetas de HalBnwen y fabricamos arañar 
con galletas y churhec 

Gracíaí ig $3 iniciativa de  algunos ahmnos y Ia cdabnracihn d e  Has familias se dirfrut& d e  una 

degusbción terrib!emen?e deSi~Hasa, que antes de camcrla cada alumno eapBic6, par sí 

quedaha alguna duda, era que consastla, cbms la e jahmron  y los ?ngsedielates que utitizaaon. 
Fue un dSa verdaderamente espelutnan* can l e  mmfda tan rica y bien preserebda. 

tos alumnos de Roque 

Megrcr degustando la 
ramjda y e lab~randa 

amrdinas. 

Hubo desde tumbas en el cementedo, ajas enrangrenhdns, rnanstwss, fantasmas y hasta 
repugrnantes a, ricas caEslabaza~ Ifeñar de gusanos. 

I Na podia faltar fa decorací.0n de Hallov~een reialjradas por @as a!umnes en ed CEIF Las 

1 Carboneras. Aderndi; aavldades mtriitsratares b s  a!umnos con dísdraces de fantasmas, brujas. 

I y vampirtx representaron uraa obrar cromo no posdia ser de otra forma, muy aterradora. 

Taileres de desorecirjn de HalEoween donde 
participaron todos Ins aiumno~. 



Para terminar la celebradbn de HaBloween, en e3 CEIP Juli'Bn Rajas de Vcw et alumnado co~a la 

prafesam de inglir, se realitb las mirrnas aavidcades y tallercs que e n  !a5 otra-as colegias, 

adern8s con la paMcipad&n de las Rrnitiali de faganana se dio;%$& de un dcli&osu ytenebrns~ 

desayvnq donde cada aflsmnba expflcB tos terrfflcoa pIati;ts, que eean la ayuda de su Famijia 

eiabowxan. Mo &Latiaron deliciosas tartas de caflabxas decaradar;, dedas ;ensaslgrenQda~, 

farrtasmas, araAas, .-.. 

ando Haltaween. 

Y lo mfs  impuartawte de ezPa semana de seíebr*-aí~&n de Hallawecn es que Toda !a ~omunidad 

educetivcs participo, padres, profeores y alumnas, estos ijlfimos pasaron mucho rnieda, 

did~utanda de $as a&vibadez;. 

EI cfaustr~ de pmfesares es% muy agradecido a todas las farnblras que cola bararan para hacer 

de este di'3 afgo diferente y especld, sin lugar a dudas sin sw c(~diabamc1&n n0 hubiese ~ l d o  

p ~ ~ t i b l t ~ .  .;E trataba sobre todo, de campa&r esta activld~d coi2 sus hijos, passr un buen rato 
con t?l!ss. para aytidarlm y cnlabom* en un dia terrs6ficc~ pera muy dwrmdo. 

Durasite este trimeertro en la cfase de inglCc se ha trabajado dlfe~nte- ,  adividades, 
para festejar algunas &skWTdleades o dias sefialador; {Navidad2 dta de fa paz, carnaval, día 
del padre*-.). Se ha cdebradsi la Havidad can diztintos viI!ancicas, vaabüfaria y 

atxions rrelacisnadas esta festividad. 

En 13 c\a;e de fngEéc, tambien es Importante celebrar el dia de Ia paz, Par ese las 
alhamsios mayar% Erurmro-ara inflrrrna~i6n y ~iaboraron un Pawe@sint para exp~nerfa af 

resto de Ia cFal;e rehcionada mo irnpfianbta2s personalidades que lucha~a-on prrra 
m n s w l r  [a paz, TO~QS lar alumnos, grandes y pequenos realizaron urs mural donde 
todas dejaran su  huella parea abogar par Ca paz. Estas d8emntes; cn&.tividada son una 
buena e-;llrategia para acercar a las alumnas une lengua extranjem, así contl 
d$elr@sttes cukuras. 

Los alumnos de lgueste y Roque Negro, quedaron m~iy  urptil$o~~s cle sus 
trabajas. I"u6 in3pskta nte es trabajar e n  e q ~ ~ í p ~ .  



padre 

papi fe 

casjncr 

Elaborando la tarjeta de! día de! 
en las diferentes centras, Espt~ro que a 

haya gkistado, lo hicieron ron mttrho 
y antusiasmo, 

rí bl. cuento vialero 



Esta acd.i-id&d Gene 
comr*r obje65a 
fundamen&l fomentdr 
ki pdcipac%n f a d k -  
escueh, Conskte een h 
~ d b n 6 ~  de Iza 
ctrrnto cll; l ipc~\~ Pnee 

e! aSx,mnado y 5w 

Lr&ltaxs, Cada 8lumirí;i 
ac Ilma un Ib$iu en 

blanca p w ~  la asa, 

Tfeete das Q tm dias pwa e ~ ~ t l b u r  axmaa parte drll cxlr'rnto, que %uem fa ceadran 
quc c.oaz&attaa~. d rcsga de campbaG~ms, 
Lca mitad dcl f ~ f i s  se dcssjna a cxirt~ir cX cusnts y L3 0a.m &&d a ~!USLFXEC~,  Este 
p h e r  menm Ilc'5.rca por dmla: "La Qoudad bi4rA-a"- 

Se de xBna ac&<dad dentm dci plan 1~ctar y que ,:1*~0a~a m~1cho a! 

attimnadrs, 

En eI &a de EdueracEsi&n FZsíca 10s nifios y aiñas ínvtritmn unos ctlenfos 
en  gmpns a partir de unas tzariet*~~ c~ativas, dande h a b h  person&.ic;o;, 
abJ-$as y lup,ug;s. hstenarníente, leas sc;pxseriX.v~n en fa  ancha y SE: 
vieron en la píz,m~ra iiigital 

'Yueota de Raque fdegru" 



fienla da? Taganana 

CONSTRUYENDO CON NUESTRO 

CUERPO 

Ea ~ q w ñ s s  gnzpci;, se expmsmn con sirs cuerpss kscubfiendo que 
pdian calnvenim en prilahsai;, fom~l ;  y h  nh~ineras. 

DVftwnta y tres 



Trabajando fa comida en dase de ingles 

Este trimestre tocaba en la pr9gramacíbn la unidad de la comida. Se fas desarrollada 
biatintas acti\rir¿tade-, rle$acianadss con esta unidad. Para termEna7 se ha elahraekdo una 
pír&migte de li8 aWmentad6n donde cada alumna participa de una f a m a  muy ddín8rním 

y amena. 

Una de las actividades ñnaie~ de esta unidad mnárrtlaj en la elaboraci4w de una receta. 
Para t-rcalizartt? se cantO con la famlffa, gracfas a !a colabom-acicin de una madre y ebuleia 
dc! igueste que ery>lrcamra a los, alumnos, maestras y atrm p d m  cama etahms una 
receta muy d a .  Con s u  ayuda se puda pasar un rata muy e n t r ~ t ~ n i d c ~  y duJc13. Una vez 

explicada de forma muy celara y sencilla dicha receta, cada alumno ekabar4 su delicíow 
"balfta de coca" para Iuqo degudarta. 

Alguna de fas paréirnides de alimentacibn e h h r a d a  por los alumncts. 

Lns alumnos de 

un equipa para 



iQuE bien se $0 pasaran las atumraus de Taganarsa 

participando yi aorendiendss juntosi 

tos padres, maestros y e'lumnos pararan un delicicasarnente mtretenido. Que impo&nte 
c-o; la rolabomciLin de las famttiias en los centros, chrn ser experiencia y sablduria nes enseñan 

muchas cosas* en este C ~ S O  muy ricas 

!Qué bien nos !a pamrnos 
can ta abueta de  Leirel 

J"' FUmm quC xim que estaba! , 

Lo 
[este, muy pt 

idre QC Leire 

eta. 

s afvnnos y padres de 
mdiente $E la abuela y 

enscEal-8dn a elaborar !a 





Entrevista a mí abue 



Una de las prsoilas que trabajan en e&e semic$cr e5 mi padre, facinta, Sea tmkjo comienza desde 
e! amanecer, y durs toda Ia maEasra. 
e- 2Fn quE! c0nri5te;tol tmbajo? 
f-  En kner ,  ssimr fa basura, cortar Ia hlerbs. .. 
E- ;Era que estaca60 del aI?sa hay mas basura?. 
J- En el verano. 
N- $Por que? 
f -  FP~rqui- vn'erae mas gente al puebla y a lias playas. 
%-iPor que sAios va57 
J-Tagananrí, Taehern, Riirque de 1% Bodegas, Alm5ciga y B~ini ja~ 
N-LCon quIí! instrumentos trabajas? 
f -  Se barre con Ba palmera pflrgcipafmerz-te y para recoger la  b;ssuw se tstiEIza el recogeder. 
Erscjas a Lfrbaseir y sus trabajadare5, &@ga esfa rn~deradamente limpia y pademas dis4rutar de 
nuestro pueblo. 



sol esptértdfdo, Ernacidn, orgullo8 
satrsfaeci~n ... fueron sentimíentos 
que invadieran ef amb 
Areunciaban una fiesta que 
supuesto mucha esfcrrcr'iro 
organización. Llegaban directos de 
Habana, tras cruzar e! Atlcinttco, 
badles cap-gados de oro y baffan 
sanes cubanas. Y tras eifas. desfi 

todas las alumnos de Art 
atenta y entusiasmada mirada de I 
presentes. 

Una vez rednidos fcidos en fa plaza dio comienza "fa esperam. ks 
Indiartos cangregadsls entre parrandas, actuaciones musicales y risas 
ernplezan a calentar motores para !a jornada que se avecina. Aguardan la 
llegada del Coinsul de Cuba y, sobre toda# de la Negra Tamasa. W na se hizo 
esperar, La Negra Toknasa hizo entrada en Ja Plaza baja el aptauso y 
jslgeno de los indianos. Desfilo, bait6 e, incluso, djrigiO unas palabms de 
agradecimiento a los "cubanos", Tambien inauguro Ila Ganga y cant6 
"sangre tndiana" con todos los pmssntes. 



El momento 
eeremcarrlo~10 estu 
par Don Brarrlío, 
Cuba", que! inauguró fa 
Ea Habana 1 
sentidas y 
dirigidas a ros reunlaos en 1 
Plata por el 
Negro, Dei ~;ilraze 
Tornas3 c 
quedando 
déa. 

dia. Pz 
nadas . 
+ - *  

Una nutre de polvo bianc 
cu'br;.; -f Iugar. 
baifa 
[as t 

m biente. Em*io,  km' de Cuba, inauguran& ¡lo plz-:a de LU 
Habana. 

aeompanada por el sicanido de un 
ussitarias. Finsimente ardia la sardina. 

ae'?a &&a para e 



TaMer PJe máscaras y anttfaces, 

m - 

1 encuentros. En especial, a los padres de los alumnos de Roque Negro, por 1 



Exposicióri eri el E.G. (ji?jricanar.ias 

Salida de! CElP Jock f6rez Wadriguez al E.C. Cajacanarias d e  

Santa CruzI 

En la obra reunida para esta exposiciún -escogida entre la 

realizada en los primeros años del  siglo XX1- el fotbgrafo Cherna 

Madoz (Premie Nacional d e  Fatcrrgrafia, entre otras) profundiza con !a 

elegancia singular que Ie define, e n  ef lenguaje sensorial d e  foa 

ob~icotos y sus significados latentes. 

Toda mate uentra un lugar en el mundo que fe da 

significado. Mador, que trabaja sus fatografias Uf-ricamente era blanco y 

negro, experimenta. con el  sentida d e  las cosas despiasando el 
tenguaje I d e  las objetas hasta descubrir un nuevo orden, una 

nt~eva ve rrrhklica que produce por contraste un impacto 

perceptiuo. individualiza y desordena, canfranta y manipula, 

psaponif t juego de sensibilidad pobtica que requiere del 

La coleccibn expuesta representa la etapa d e  madurez y 

depuraci6n conceptual de! artista que nos propone un pasea por  el 

circulo infinito del sentido de les casas que, aunque parezcan 

silenciosas en el  Eugar que ocupan, se pasan todo el tiempo hablando. 

El objetivo es difundir e1 arte y potenciar la creatividad, logrando 

que el alumnado reffexione sobre todo  fa apret-tdido. 

Se trata, por tanto, de un proyecto novedoso de casiider 

interdisciplinar y pedagbgico, que intenta fomentar un acercarniet-rths 

de los escolares a las distintas cukajras; y épocas, a los distXntos 
movimientos artisticos, captando su parttcipacibn a traves d e  una 

metodologia ludica e interadiva. 

En este caso, !os alumnos cclnocieron aspedas relacionados con 

la 'trayectoria artística de  Cherna Maduz8 con la futogradía 

contemporanea, la construcci6n de ideas a partiir de objetos, la 

composición en la fotografía, o sobre cómo se conmuyen las 

irnigenes y que signficado tienen, aspecto este úkirno de vital 

imprtancia para ia obra de Cherna Madoz. 



UNA MANAMA CON LA BRIF~BR 
Autor: Crístian 

CEIP JuBlan Rojas de Vera 

Duretnte este mes de marzo, hemos paetcipado en una a&Fvidad denominada "Con e! 

monte no me d e ~ ~ ~ i d ~ ~ ,  arpriizada por la BR114PR. Desde finaies de febrero, ht-rsbiamos 
redbldo ;en e l  @otra unos pandes inforrnatlvos con Ios que pudimos aprender muhero; 

cosrai, cama por ejempJo 10 que es una i%Ri [zona de sito riesgo de incendios) o qué 
siplRcan las siglas RRIFQR (Brigada Farestal), Esta5 panefes, que n o i  ayudamn a 

conciencíam&.g sobre d pefigm del fuega, especiatmente en nuestt-8 zona de Anag8, SE 

exhil aa~ste toda el mes en 00s distintas centras que farmre el CER. 

Camo fin de la a.Esivldad, ek pasada 17 

de marzo, todas 10s colegias de Anaga 
acudimos a un t a k r  de la BRIFgfR en el 

que nos ensieEaron a usar las 
mangueras y tansbibn eáma apasn 

eElas ios fuegos, TambSn nos dejaron 
montarnos eri su5 camíata9s y coches, 

panesnos sus cascaas y hablar pei~  sus 
emisoras.,. nos sentimos autenticos 

bomberos Forestabes? 

Después be comer y jugar un paco, 
que para eso estsbamos en et monte, 

tuvr8na-z le segunda parte de &a 

eet,ttividad, desasíotlada en el Centsín de 

Visitantes dc la Cruz de! ~ m e g 7 ,  

donde nas dieran una charla sobre el 

medio ambfente. de nuestra ~ 0 0 a  de 

Anaga y los peligros que sufre. Para 
acabar, dimos un paseo par los 

airededores can un gtfia fdamado ¡r;rñel, 
que naos hizo algunos juegas que 

eisfr-&amos mucho y nos ayudaron a 
aprender alguna casa m8s, como que 

por ej~mp8o Iss GrboSes adultos ya no 
crecpn hacía arriba sina van 

*engardrtnidow 

Milicmbrss de fa BRIFéBR mn 80s que compammw fa. mañana 

El CER, posande con Xa BRIFOR 



El mf&rcofe~ día 6 be abril, ias caiegios de Raque Negra Y h s  Ca~banera~ visitamos fa 

Lag 

Cama todos loc, ;asos ef P r v & a  I*an 

Barandoni se acuerda de las Uni ta~as de 
Anaga y nos manda una g t l ~ w a  para que 

Más tarde y de.fapuli.5 de tamamlas algo en 

un parqsritei, nos fuimos a un parqcte para 

úfmarmr. En ves de sarbir a $3 Caldera de Ia 

Oraewai, darirnos a otro que gla-ibba par las 

ASCSP~PI. El dia &$a M o  y estasa Zado 

majada. Alli aparec%eson muchos paraguas 

balsas danadas por Garcfa Carrea y 

pudinaas degwab- dr~ toda !a canaida que 

flevarm nitcrtb-t~~s padres. 

Ef ttempa se pas& muy tagpiitjo y rabie fas 

ruatro y media rcigresamus a natestrsz 

caserios. 













Mt AB'tEELQ GANADERO Y MI1 ABUELA QUESERA 
Aaora: Paufa 

CEilP Juii3n Rojas de Vera 

Hoy qojero habblarfes de! oficio de mis abuelas, das oficias típicos de ~fuestm ZOM de Anaga, peha 
que tnstemcnt~ est8n d~aparedenda. Mi abuelo es ganadera (mbras] y mi abuela quesera. 
Mi abwlo Manolo sabe cuidar cabms, mantenerles bien sanas y ert perfec8;o estada para p d e r  
obtener de elfas leche y carnno, En ser pequeso aebaf l~ tiene muchos tipos de cabras, Algunas de 
ellas timen nombres graciosos: iCiemo, M~lsdta, Cuquíara, GanarIont- y R~gultbs. Aparte de esas, 
%lene más mbrss y cabritos y tambl&n un macho que se iIarna MachRo. 

Mi abuela ais el  enargado de ar&Ear!as. Afgupta-, veces !a hace ~017. una ariaquina y otras a mano y 
asi consigue la techh-. 
Despues, mi sbcdeia Margadta hace quesa can esa fwhei, puesta que es quesera, gr luego los vwde 
a reparte entre 32 fsrnitla. No es porque sea rnt abuela, pera creo que sus quesos son los más ricos 
deX mundo. Les invito a pmbados ia ~ei-35 RQ están de acuerdo conmigo? 

COFdSERVANDa M?) CARRFfERAS OE TAGAIANA 
&&ara: Nhiria 

CElP Jufián Rojas de Vem 

Las trabajsdahes de fofásewaei6n de Anaga se levrntan a las 5:3(3, cuando van ;a! parque en casa 
de Ba cumbre. Hay 16 trabajadores y se separten el Tirabaja en 4 grupas que se despfazar?; al lugar 
necesaeo. 

Al comenzar, panen sr)Zales y canos para se$l~.lizar dende van a twbafar, y despuks comienzan a 
Simpiarccinetas g.' mrtor hiehar. Mas tarde* de 11:00 a I1:25 comen y a las 11:& empiezan otro 
wz 8 trabajar hâ Bta]185 15:W, hara en Ba qvevuiaiwsi a casa. 

I Es un trabajo dknrsp, !pero i?IguL%n rierme que hacerlo1 

Las trzbajadores de Conac'svacacBn de Carseterah; tienen que estar atentos a su telefano m6vFI, pues 
en caro de emergencia por deraunk en los caveteras, e par alertas be mal tiempo, pueden ser 
Ilamador por su enmrgada para acudir a donde se ies necexgislte. ¡Muchas gracias porta? 
Émpadant~ tmbsjo? 



EFVINO DE MORA 
A&oc fanausu 

CEiP iuli& Rgas de Vera 

Los haa;l&antes de Taganana y Almaciga se dedican en su mayona a! o;etrf.(-rr selwicias fuera de fa 
I~cabidad, ex.xistj;endo un cierto porcentaje que lo hacen en bares, rertaurantes y peqlmeHas 
comercios &E ~FQ~JICT núcle~ O en el proximo del Roque las Bodegas, 
La agficuá"sura subsiste corno wrnrrtptementct a la ecanmia famífiar can ~ u e A a s  huertas 
dedicadas al cufrivo de la vi6a y las papas. Deitam Iei pracfuccí6n artesarsal de bifesentec licores, 
seh~esallendo e1 vi00 de mora, t i p b  de nuestra zona. 
He veguntecfo a mi abuefo, que es uno Caso fos 2agric~Rones que 4e dclrlir-itn adema5 a producir el 
mencionado vino, cuaf es fa receta paw dabarario. No ha sido fácil, iptfes-to que me deda que era 
secreta! Pero creo que estaba de brm$ puesta que al final m la ha dada, p.ara eomp~$ r l a  con 
todos ustedes. 

Para hacer vino de m a  necesitaremos 

- 2 kAas de moras 
- 2 klicis de aseímr 

Elabradan: 

Se pasara las moras pos el pñsapurii , se cuela bien y se  pone al fuego. Se va removiendo con una 
cuchdra be madera hasta que coja su punto y sle anade ea azkar, ,kt consewa t-n un bote de cfistsl 
o barrica. 

En las mafianícas 
del mes de  maycr 

trasrtain IQEI r~sis~3orfis, 
returnha (P! C ~ W I ~ D .  

En las mafianicas 
~ ~ 1 x 1 0  san Frescas 

cubrrvn los ruiserlores 
las; alamedas. 

iense las fuentes 

VÉstense 6as piantabi 
de wdrías sedas 

que sacar cofores 
\\: pako les cuesta. 
-"., 

Los campos alegrar1 
t aw tes  varios 

cantan los ruise5ores 
retumba el campo. 



ALGUNOS DE NUESTROS DfSUIOS 
Autar: Grupo de %r.fantil 
CEgP lulí2n Rojas de Vera 

Aqui les dejamas algunos dibujos qw hemos; hecha par3 cornpsbstír Con css-tedes 

"El Qstifta Rop" de Ciprian 

"MI a s a  mn perra fuera" de Haunrir 
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CEiP Jose Pérez Rodrlguez (Igueste de San Andrec) 

S1 atguien me hubiera preguntado, hace dos años, sobre $u& 
1 

estaria haciendo ahora, Jantas habria imaginado que eslarla aqui, 

haciendo esh. Ya son dola cu~-,as los que llevo sienda cuidadara de 

los nifiíios de primaria del @oie960 de Roque Negro, en transpee 

eso se ha dada binrr. Y creo qrre sé ef masiti-aas.. . 

Mo Xado c;$ manda sabe d6nbe esth R - qra, Ahr, La 

Curmbre ... Y G C I ~ R ~ O  yo misma stlpe que tenia que ir "'tan iejas" y 

todas los dias, me asuste  rrn pac 

que ahora no crljsxiero que cambie 

nada del mundo. Somos psccrs, apenas  o I cs 

estoy seghrra que no n2e podrían haber tocodo htrr0c3. niríos ntejrsrec. 

Y no, no es eB nomero; sino la calidad y calidez d e  e s a s  pequefias 

personibs a ,las qsfe veo tgados los días. No naesntir6 drciarado que 

toda¿is iae; dias son felicidad, al~dgrjas y paz. Yado lo ~ a ~ 7 f m r i ~ ~  m a s  

son lus dias  que dsschrtimtss. me enfado, les regaño y les guardo las 

juguetes e n  la rnoehijla para que FIQ las trren par ahl. Pera, a pesar 

de todo, son capaces de cacarnte antes o despu6cr rrna ssnnsa 



incihrso en el peor d e  mis dias: Pablo y Nciyara interrfandaz t-tmerine 

el peto, LefiEga y SUS snsnques de m-! genia, Eyban y 3udith 

pregunfda?dome cosas todo el tlemp, Yars pidi&ndsrne que me 

siente a su lado a Mectar y KÍlian dáscutienda mbre casas que sdlo 

Son ellos precisamente el moovo d s  que este trabajo no se hega 

aburrida, monótona o senctllemerite insoportable, cama les ha 

sucedido a otras 

segurida 

LA PRIhgERA REVISTA DEL POLEmI\?O DE ESrCIUEL.45 B E  
XNAGA 

Entre mar y morlit-fia era el nmbae de ía pHiimera wvista Fst-fgada por el 
co%ectivo be esaelas de Anaga en  las sfim 90. 
El cslectivo be escereias estaba r e p ~ s e n l a d s  por m mayar ~raúrnera de 
escruelas unitarias que las que exigen actualmente, aUn estabn !as ~ S C U E S ~ ~ ^ S  
de Casas de !¿a Cumbre, Tabamct, Afur, GF-aamo~ga y Jcqlmiaga. Aprovecha esta 
cirwnstancia para ml;trade parte de! trabajo que el coilediva de a1~mn0c; y 
aaaestms =a! iamn. 
I-;onortvr fas priniems escueias de Anagat Ia constmecióaa de !a muetel-a de 
Mur, aEgum feyenba de la zclrna, nos perm&e ;~acescam~s a su historia, a s u  
herencia cultumi y así poder catnocer mejor e$ prewstte de  Anaga. 



CURIOSIDADES DEL WWIGUO TkBOFbNoP 

Le EscueLn de An kes 

%e I l a m  Vz~ea;f, tmgs $ kaft-;, %i ~LEE"~!F" .  2&k~l .,aro tlerne arasrefea8 y &oa la ro^;;tdir 

a$fa!!nrrdis. h% madre 3  es, roza SI C W ? ~  $X$1 IX px In p s ~ a  de Éa Caza F c ~ i " k & l ,  

Fn I-rt c1br.r exJn ar:rk~-iiqnilo;ni parT.e, Verano, &fd~gwn y mii, del prdr'hla 

Cuando liwve la s"amze8 sc e ~ & ~ v * t  ? f i i~ 392 puude pasa ioscslrhm pztina11. 
f uenan mrs abj~clfin qut dt l aCg i i~h~  b a l i , ~ f ~ ~ ~  rrhflli8daid0 bsk\tz &~rcorl m/lrlleble~, 

cmrda,,,  
b S I ~ U ~ ~ ~ L J B  ~ k t x a  ILgná.ii ESÍ$9 a Afarr, af r ~ t ~  1, pista eri. obrgs y lis gente tia.%: q1~2 jlr 

camlnfrndo hwa R q i e  Mepv*. 
E S y r 2 ~ n s  que pala g & ~ i ~ ~ a i ;  kfoos~l, ja SEC farnriindt/,i )r ve:rp nruchig Fe%@, 

?tn 1 1 c x e a d ~ r  Lkaam,s&> Juaritilé 3 rrl ~ ~ , * E - . P L - "  - % t - ~ z + i t r i  ~ , t k . l " -  

rrm vn gsrs 8,trr;rr t, ELIOPIR B E  21xp$" Fwi I I \i $ I V P + I ~  nth. I@&?I> 

s i n  ~,S~;;U?.I> &ni I B ~ Y ~ . ,  5~ ~ $ t x ~ $ & t q ~ l  ipi1r'lsr.. . ik*i : r l r l~ f r r p s  t 1 0  

~rex3i t i~L't1~ I- .rrL piar & d Y r ~ ~ a * t ~  ilr 1<t L Y X  *i f ) B ¡ I * ~  C% SIC ~ S P  

k,t;:virt~. ..,alt*i n w  *  re 8 sur riltur~e 

8 rx mrtbama ic i%i. E- $ 1  EIL',L.L~ S r1 IIHWF<?I~ PTI * y  .;IXF~;I~* 

< rrywn)n )w.+.c**ta? s ass ftvro r'. $ i v  r n*I . I r  t?%r 



P~pemión: 

Se Xrtvm la5 mMa"ims. Se @en m frmas y miit @d. Se rewzn! URQS 

~umtm mzm. eho pnm a m el mido de @ta, !a s t t  y la Pm'imta- Cu-sad~ es th  

t r e t - n m s e s m y ~ p m  p l a h t  junto m el qww y e1 mido. SE siwtb ka Grma 
m 1% twftm m m d o s  y SE gsfmna m unos de mta Se e s p o h w  el p i i l  
@=do y el $ 3 1 ~ 0  aalhdo. Se pude mfje~te o fga. 

iE3~r~ p ~ ~ m b !  

Rweta icrfahda POT: W a .  nsaffsr? ffd afumm UBm &jMtS% 5 ifks). 

Tomatada 
En I%utu.frr;ae, antiguamenta S@ cuhtim et tonlate y daba muy teiogs, p r a  -o uoa 
verdura muy perecedera. 

Psr 10 q u ~  I;I rxa t a  que de I a  $@taita a cantinaiaciQn, 5ft hacla sn muchas cazas, 
para aprovgchad-lo, y p rqus  ftn muchas clcwionw na tsnfan, para carnnr sino lo que 
sc~ g~airfucía en su5 propias hu~rtas. 

TObMTES 

DOS CEBOtUrP 

D.05 HUEt,t85 

BGErTE DE 18f iVA 

UBfX CUCHAWDA 
DE U U C A R  

U1485 GRANOS DE 
SAL GRVEcik 

ltdDlCAC1013ES: 

Escaldamos las 
t o m a t ~ s  an agua 
muy calients, las qui",an-eos !a pis1 y las somitias, @tamos ta ceblta en trocitos 
~BCJUQEOS, adadímas la  ñcelte d s  diva que b cubra y [a ppahmnsos, l u q u  afiadjri~ss 
tar tonla tes pkdo-s. (a sal p ~ o s a  y la cuchara do aztica~~ TP.M ~ e n ~ a ~  ka MQ;FC/[~ y 
La dejanaos a fuiogo m@&o urr ratito, nsovionda vanas Y@c@%, En cllaQt0 oi tamato se 
haya reducida en tamaAo, afialSin1os al ~ U Q V Q  y vaiwntsrs a mawr para que rjisuekm 
bien cm 1a mezcta antsri~r. Dajamos unos minuta mis  al Suajo y Ifsto. 

Este plato o r;aEsa se come coa papas guisadas y gafio amado. 

P-cota: ta& i  [nradr~ dcl Ea aiumna Sara, da tnfantff 4 afim &l CEIP Josg PBrez 
Rodrig~oz d~ lgu~ste efg San Andr6s). 



Muc de go 

fHGRED;lE~nE: 

UB-fA LATA DE RATA EMOL 

UISX LATA DE LECHE CQMDEIJSADA 

MjIt%r",a MEDñDA DE CATA DE LECHE LIQUIDA 

UNA TAZA DE GOFIO 

Mnrctamor, tn nata. la Beeha cmdsdpnsda y Ea Lashe liquida ersn fa batidora. Cuando 
mt4n todos Icrs Bn3mdi'en.t~~ %ia,ador, afiadimos la tasa da p f i a  pe le  a poco y 
ba timas dwpa~7.o~ par2 wi tñr  10s gtal~~m. 

EotM p o s t s ~  FIS muy sencillo ds hacer y 9st6 muy rico, Ze prs~de su~tittiir Ea taza do 
g ~ f i o ,  por tina rlucbrada de caX4 sotuhle, a R! Irun.to da w6or limanes, 

Rcrcsta: La8 f m a d r ~  de la alumna. Sara, de infantil 4 astas dg! CEFP J B S ~  Perez 
R~dfi2udsz de lgstos te da San ~nd9-45). 



PLATkWOR9QA POR SE PPXA EL 

AXAGA CBLEGZO 

Se Xzn canstitilicia 1% Platnforrna Et ayirmitamienta de Sartfa Cruz 

por ,haga formada por ~ecinos ha llevada a cabo ~ ~ ~ Q I " C I S  de 

y coIi.rtiv~r; de ,baga, piattara en el Centra Educadira 

El pa~gacbo Q8 de 1bnl se 
et9ushWyb la P l a t d a m  por 
Anapn. Nace n mm"z de los 
prob1ma.á y rarr'ncias de 10% 
drsp~sas F C W ~ W .  Se ha 
detectado *e las iustitucier que 
Tikm sobre e1 t&t&o de Annp 
a e a m  de Fama & i h w & t i c g  
rrl naa co~tear c ~ a i  una pñrticipacl6u 
 al de las t-ecinos y c o d ~ ~ v o s  m 
gexlerril de la zma. 

Es par eUo esta rwiaxte 
platafanxm prqara tm Plnn de 
rrcciont del que m b ~ ~ e  habn 
noticias. 

La eoaf~n~ar_i.r~ p m a a s  iibre-t.s a3011 
la htaIee Ideofn@a del s~p1alda 
"8nlím. 

mmte el mes be marzo el C m  
%r Ef~watina y A~strtZ C%b~r,a 
Diaiz ha &da repmdo v pintado 
pcvr parte sid ayiutemtn de 
Santa CITE. Watía mtz&as a5os 
qxxe se e ~ n b a  solicit,do debido al 

d 4st~do de 18s p d e .  LT 
~pasaelbn Iin sido Ile~fada par 
dmtro del ed~ficfa. Espemrnas qw 
el pdxkno &o se repa=%t Ia 
fachada del k u e b l e .  

E3 día 08 de rxmyo de 201 6 es k 
fecha elegida para ef aJaiu-o- 
h d e  de Roque X e p -  El lugar es 
~ t x  el Rtssfa~trnnte Las Rosas 
Espemza) a las 13.W l~oms. EI 
precrs de la eatmda es de 20 €. El 
el-rmto esti anaenlzacbs, por: %m de 
A~aga,  Pepe Bea~avezlt~ y 0-1~3 

Lahao.. 

EJ programa A-SSS?-A refine n 
Aaaga en e1 casea-ia de Tabzarnrs. 

En e1 mes de mrlrzo el hxvo 
1.11gar m euc~~entro err 
Tabanln niovilizado par el 
programa ,4NSNi4 del 
CabiEdo. Cada tres meses se 

R ~ I ~ ~ S T E  en im caserio disti~~to 
dande se o&ece r u ~  brk~dls. En 
esta ocñsi6u, Tirctor D&bz 
auleakb el trncuentm, 

Roqne Kegrs rrrlebrn el Aía 

del patráar de sal pnrr"oqrat8: 
Sau Blras* 

EI pasado 6 de febrero se 
celebró en Roq~te Negro el 
dia de sal patrbn, San Blas. En 
ese acta n San BIas se realizo 
tiua afre~~da nex-itoc; no 
perecederos fiters)~~ 
entregadas a vanrjs .Enmilias 
de la zatra qae estin pasando 



FIESTAS NTM SRA DE CANDELARIA 
EL BATAN 2016 

Ssbada 16 de julio: a las 2t:M horas reza 
del santo rosario a cargo de  nuestro 
parraro D. lesus Manuel Gii Aguin, a 
coratinuaci6n pracesien de la ltcincreldea 

Imagen. AVQ Marla cct~fado par Ckaga 

MriEián y continidanda can una gran 

exhíbícidpa pirotecnia, 

Domingo Z7 de julio: s la l:W horas, 
Santa Miga a carga de nuestra párroco y 

acompa%ados par ts coral de  Mina,  A -;u 

termina procesibn de Ntra Venerarla 
lmagen acsmpahdcls par Fa banda de  

mUo;ica y Danza d e  Las Mercedes. 

ACTOS POPUL 

Viernes 3.5 de Julia: ;2 partía dc las 22:OQ karrts, gran iccstiva! de clcccf6n 

de Ea reina y variedades. Actuaciona~s de Parranda Cuevas de Ljne be el 

Batin, humarista as{ canra otros grandes artistas, 

Sibada 16 de Julia: a partir de tas 22:00 horas, Sras ts I"roc~si6n dc Wtra. 

Sra. De Candelaria, gran exhibtci9n de fuegas a@jfjcila!g?~ y ~eguitfanaente 
gran Verbena amenizada por el Grupo G6aydii 

Domingo 117 de Julio: a par-t.ir de las 33r00 horas y tras finalizar fd misa y cl 

ave Marca gran PactEada para todos 10s asistcntcs. S~guidan~cntan gran 

verrbcrea amenizada por Pepe Benavente y grupa ta Clase Apa~c .  

Jueves 29. y Viernes 22: a las 38:QEI homs Tornacca de Futbol sa!a aar-r la 

cancha de! puebla. 

SábarlEa 23 de Juiio: a pa&tr de l4:00 horas dia dedicado a las tradiciones, 
con diferentes actividades c~g;~mf~ jkoegcs de1 pala, un encuentra de /racha 
canaria entre atras, A su termino gran guisa d e  papas, pifia5 y c~b~tlllas 

para tsdos tos asistentes acampa 6ados por las parrandas, Seguidamente 
Verbena amenizada por le! Tría Teide* 

Bomiwga 24 da Julio: A pa&-ais de las I2:QQ) haras Fiest~; paaw Jsbs mas 

pequehos y nss tanto, tabaganes acu&ticcrs que tanncorrtrarain cn la 
c a n ~ h a  del pueblo para e! disfrute de les asistentes. Fiesta de fa espuma A 

continuaci0n juegos. para tos nihos en la que e5peramos la celaboracion de 

las padres, Poh  la %arde festítpat Infantft, con diferentes acttracianes para cl 

deleite de 105 mis pcq~aeh~s. A su termino chocolatada y dulces para 

1 Sábado 30 de Julio: Gran Final dc Fiestas Por fa manan3 a O horas 1 
excursibrr de nuestasri, mayares por diferentes Oeigaaes de 3. A las 
í4:00 haras una vez dc vuelta, comida de hsrn~andacb. pdfr;ll t~Cgé) -~  10s 

asistentes. 

A paepfir de 13% .217:843 haras rrismenrari $"ru~strg~ grm Mcrrat6n de Orque-sZcas 

ameraízada par varios ~ ~ L I ~ P S  y Orquestas de la isla: Pepe Be~~axtcnte, 

Ntacva tlnc-a, Samady Band, Grupo "wydil, lo-; Conc4a&cs y Grupa Clase 

Apaatla. 

i icorno bien decimas en nuestra pueblo, hasta que ~l Cuerpo aguante! L 



e e l ~ ~ i p :  ft;c tuitLg,~~i;~+ f 5 1 i h .  ,u&ti cn r.1 c;u:: c y x  ~x~rllc.r-i/,:.n~~~ <a !:~g-~i i l  tisnmI EluiA.tcl s.k la 1,aguna 
g e17 el qw wguirnos itcttnzin7erstc. Este ;iEa rsoeb"~t~~zwie?s la ~cnsl%orrt.d;t con m@? bwn piri ~ra31 
pbiw a poco lizmtlc ido sumando puntos y &si essxil;ando psscricionc.. era 1,t cirag;iGraii&n, en la yrit. 
-xfualmnhe esta ErnRva nn.; encs7nlmm~ls: cornprala.ndc3 cf 5" pwsto con 23 puntals. A d&i de h f ~ y  
e.itamns contentas con 105 resttdtadní que edanaos obtibniend.xpi, kc.nicx;, dlspik4d~ 18 pa~Edn5 y 
aunque a6n nos qwdan ! i f rctr kac!a'?te este ano no% vemos c m  ganas y actitead para xgt~trir 
ag~antmdcc en '18 parte dta de la ~ ' t sc i f re~ icán  Hemos inc~rp~ir&do nlte\i~l~ l'iePIa$5 a EIUCSLTB 
pla~Plti;Ila esta temponda, pc.sa se~uinno% contando c04~1o sternpnl c m  nuestras ~cttclrmaaa.ts como son: 
Mingo, k i n ,  Gsnzato, Akxa~i&r, Antania. Alf~iáis y ".f;s%xr. E s t ~ s  dos íiltimao; son lm que 
a c t u r i $ ~ ~ n t ~  !z clncargm de psti-nnar ne~ei;lro cquip2, y ademar G$sw este aAo se esnmna como 
entrenador dirl misnao, Esre atla rambi6n nos hemos iinintzdu bt cretlr U E I ~  pJginit en 6a IP .~  social 
Facebo~pk, que 1Icm prr nonahre U,D BA"TA;hl g en ta que p.11 coaltamal~ con m&s rh: 450 *puidki~'b. 
1% eiiIa publñamns hora y campái5 donde jugarnos. ~esialrada~&ss, y f~tcss de nuestros parzkdas 3- 
Jsrgfmda~s, & animzn3ol; er \risiii&~ Como tambiPn a~liraamas 31 que quiera acosn~prrfian~o~ en 110s 
&ri-nw de -guegoera erte deporte de! que taatsa dksf'mlan-~~s 1cs wfienecemo'r a este eqoripa Ura 
ciilrdid saEudi7 a tcdrzs y coma &e.in?os siempmi ARRIRk R.rS"SA?i'! 

Estudiantes de Magisterio en Taborno 

Desde hace varlas vBernfts;, hemos estado wndo af pueble de Tabomo a coraiipa~ir la 

tarde con 80s mas peguenos del fuga-. AK, les ayudamos con sus deberes y jugarnos de 

forma di~árnáea y educativa, ya que Ia educacíán no debe recaer Unimrnente en los 

libros, sina en B E L ~  propias experienelas que los rnSIBc15 y n%as Wwra y adquieren en su 

día a effaxa, y aunque nu nos demos cuenta el juega ES la mejor tarea que hay para 

dspeEar la motívaci6rr por aprender rnkentrac que a1 mismo tiempa dishtan y se Io 

pasan bien. 

Nosotras srarrsos Bnes Fbjnches Fumero, Nicoie GanzBIet Eeníten Landejaria de !os 

Ángeles Luis Rd~guear, i-studiantes de Magigeria de MumnQn Primaria provenientes 

de la Uníversldad de ha Laguna. Para nosotras es un verdadero placer mrnpartir a l  

periádico "Anaga Cuenta..? nuestras wivencias en un puebIo desconocido hasta hace 

poco. 

Queremos aprovechas nuestra colaboracian can el periodico para agradecer a 10s 

ninos que atendernos: aavid, Ar9n, Angeflta, Selene y PauEa, las buenas tardes que 

hemos pasado y que gracras a ellas estarnos csda dia más seguras de que nas gusta 

esta profe5í.Qn y de la Irnpor%aracia que tiene para todos. Muchos padres ven normal el 

que un niBo aprende a sermar, a leer, a co;rtnocer los animales. vertebrados, etc., pero no 

50n conscientes de que a medida que apregden se preparan para cuando sean adultos 

y gobiernen ei mundo, y esto se logra gracias a !a buena dumci6n que reciben por sus 

rnaest~os en la escuela, a íos cuales, taimbíen qtneria+nos agradecer. 

En primer rugar, podemos decir que estar con eFles ha sido muy gatifiante, puesto 

que nunca habíamos tornado contacto con niffos que estudiaran en coCOleg/os unitanos. 

La escuela ernitaria es muy especial, y diferente al tipo de cofegíos al que estarnos 

habituados. Esto provoca que el profesor esté más atento a las necesidades de cada 

alumno ya que son de diferentes edades y que cquizas, pot- este mat$vo, haya un mayor 

contacto entre las personas -y una reiacidn mas cercana y personal entre profes.erels, 

alumnos y padres. Los nirL9os y wi?Ias san cone~cientes de ello, y de esto de una manera u 

otra !es ayuda y motiva. en el duro czmtno de arrrender. 

Por otra Bado, Taborno y SUS entornos tiene alga hnico q u e  no se puede encontrar en 

r;ingCan otro sitio. El pisaje que nos rodea cada vez que vamos, 30s hace pencar en fa 

s u e ~ e  que tienen sus vecinos af vivir en una zoksa rural y pura que entra e? total 

contacto csn la naturaleza y con !a esencia de las islas Canarias, y auig PS p ~ o b a b ! ~  que 

nu sean conscientes de In beneficioso que puede [legar ct ser para las ninos y farniffas 

que residen aquí. 

Muchas gracias par rearbirsiss can los brazos abiertos. Gracia*;. 



Me ha sido regalada la oportunidad y e1 placer be poder Ir a fabosna en calidad de  (futura) 

rnaestw y ejercer esta labor con Xas niñas que alti viven: Aardn, Selene, ?aula, Da~lcJ Angeks- 

La experit-n~ia ha sido enriquecedore, tanto par desempeEar una francrBn a Irc que aspira en un. 
futura, coma par !os n i b s  que m e  han grsmitfdn hacerlo y por ef entarsro ers el que se ha 
Ifvado a c a b .  EsQs cliaxs que tengo COB~ ellos me ~ y u d a n  y esntnbuyen mucha e n  la 

coostiiac~l&n d e  mi Wcfra coma maestra, pues es algo reaimekte necesaria en esfe. 

Ademáss he tenida la suerte y fa ventaja d e  pader hacer a t o  en Taborna que, para mml, es  un 

llagar m&gicacr, escondrdo entre un cieXo y un verde Pnmenso, can la que ya fa labor adquiew, si 

cabe, m85 wafor \P rXc@e~a. Pera nti me puede olvidar de fos niaos {ipnis niñas!f que más que 

enseñarles yo a ct7a5, ellos me enseaian a mi y me hacen rnejar p e ~ a n a  cuanta mas Ioa 
CCaObaTCO. 

Esto e% un agradectmients a elgas, a ellas y a ~ B E I ;  padres, por abrirme aas puertas y permitirme 

5er maestra particular de  etiIos; de  intentar enseñarles tt-rda lo que sÉ y b que quf;ereat 

aprender; de  intentar que en su camino aradírni-co fes araya Ea m e a r  pasii-ile ..., pera, tambíkg 

por dejarme aprender d e  ellas y rinr3quiecerrne de esta experHeneia que espem seguir 

repWendo. 

Tamhrén tengo que agradecer a la per'ssna que me regal6 fa opomnidad de comenzar esta 

labar, kliíres Martis. Gracias por hacer posible que  vklera (y vka] esta enrantadom 

experiernda. 

Pos vitimo, fe5 dejo aligwar fatos d e  {as &Rimas clases en las que trabajamos la Ieyenda 

canaria, e n  concreta, da d e  Ira. 

'Bamaía Ramos MarichaF 

E1.29 de marzo asistimos, un numeroso grupo de ~eí~t lc incu vecinas 
y atumnos/as adultas de Roque Negro, a la i-presentacibn de la obra 
"'EIIas.., Agua y Tierra" en el Teatm Leal como homenaje a la memoria 

colectiva de !as mujeres de! campo Ist£tbo. 
Ef alcaide de b bguna, los6 Alberto Diaz, pronuncib unas gratas 

palabras de agmdecfrniento tt Ana Tarres y s la compañía Revafatearte, , 

"'porque 9 s  un trabaja que pretende hacer visibte a nuestras mujeres de[ 

campo, cuyo papel ha sido pgrnadial en el mundo y en la economía 

rural y, sin embargo, nada reconmido". 

En los 40 minutos que dura la funci6ra, se aun6 video, p~csia 

escériíca y danza, con fa intertrenci6n de once mujeres que contaron sus 

historias. 



ANSlNA CON LOS MAYORES DE tGUESTE 

El Ayuntamiento de Smta Uur y ANSINA, wganlramn un 

pro** pars los @@o pare 
que nos desplaza 
AndrPs inctula charlas y gimnasia y ddw tos 

proyecto amal: Anaga, -mite Y ~omparte. 

NA con los mayores de 
gueste de San Andrés 

Amalmente se sigue tealizando un plan co pan las 

pnanes mayoter: @SAL DE TU Y PARXIPA" cm un 

taller de Memorts por d psicólog@ D. ldfl 
y can el 



1 &NSINA CON LM MbiYORB D I  IGU 

130s di&% @m&n;k Luwa y MSra9ter de 6 a 7 & Ba David Wirniz~kaal n~cmíit% & lea 
c ~ ~ p s z f  &%ti b m s  que envin cf ayuratsmiento rkit La iI,agu3una sl yuc k damm 13 hieav~~#d% 
hace que pawm's 0n3 farrirC drfeT~~@ pracficandn & p Y e  !, jwgn5 @ W  19 ~9ncha. a%i ~ I E I O ' S  

mew.8k.p nws&o e-sczdo f l s i~u  & m.$r f $ m a  y a&ntLs nos o;iWri. para &rmoIlar k~ibitidstrf. 
~riigdíaiacraPn y ~.;is@ncía. f-fsfea la  crtrrviverecin enrm Fns ~ r s n n ~  qw vivinm zn el pt~cbfga. 

Quere.me% dar 'tas $mefa y un ~e~al.P.rgrr &.c& xpi al nnligam mnnitor jrlk* Mafii'ra Amcka 
qrrs par m~ti~t is  ds mkttt3 tgahk~do 1 la is8s de la I"4nlrnik 

%&O'S, aqwltm q w  qm~>rarr rznímxs a ci3mpartir 10s Lunes y MiCrct~fe.~. cm nc%&5lrus & d n 7 
I'la farde en la c&wclr;x puchh ~ F t i n  h w v r n i ~ f ~  



'"Sí importa saber 
ía m8s y másy9 

Este pasada ma&es 5 de ~ b r i l ,  en !a escuela d e  naayare9 d e  R~pqae 

Negra, henias recibido la  grata visita del equipa diirect'riPo del CEPA dizr 

Tejina, para informaat-azls de la apefiura del wr íodo  de inscripción e n  Ias 

diferentes t-nsenanzas impafiidas. 

El Cewtro de Edueaci6n de Persona.; WdcrEtas d e  la C ~ n o ~ a a  Narde'íEe 

de Tenerife, ofrece a percanas mayores d e  atg años fa posibilidad 

de inlclar, cantinuar ep re.komarsu formaclhn, desde á-t Centra nos 

,a .tarea Empoea que coma afumnaia, estas cada d a  mis  satisfecho y e n  a. 

tmbajamos d e  nianers constante. 

Aduaimente hay un numeroso grupa de ~e in t%r&s  personas 

inscritas, can e! s&rj&Iv&t de superarse bla it ala, tenemos la certeza de que 

habr& nuevas inscl-tpdani~s ya que hay cronscíencia de que la supeaacibn 

aead&mic~g~  ue?a de las decisiones mas jmportaxates d e  sus vidas. 

Gran di3 en nuestro PueMa: ASPFtiMBtD BRDiMAR fA ANUAL, 
Pa*$p$:h rasdisiva de s~cimBas, vecinrac;."os, cañl p ~ e = ~ a  de la FAV. GrisiQ$a! Pinaira 
par FI1 $wqw Rowl, Dr. ~ w a  be M&masnbíente, mw ja ia  Atenen, Patrkía IVqxr j37  y el 
Sr* A&!&, J d  Albrto Biaz. 
P~dtactiva smb lea  en m dia ra&ante de buen gen~ps, esptca~~~rhres visias de las 
V&lecQ+ fanta como fa f&ulosáas g s b m a s  y psefla efue hizo ma@s&a!mmftl Ma@&nñ y 
un D U ~ ~ P Q S B  " ~ u i p " ,  
C~wwcsda que ac& mmkada po. nueasstm Pwmnda. Glg~svas de LinoT QLE se *sale*+ y 
"rikiefie". 
h$odaSa apar%cr 
EL MTAN, esta impresionan& y es un w b l o  que enamore y enpnc;! 



1 1 1 ACTUACIONES APROBADAS PARA EL ANO 243443 1 
Este a 63 comienzo para 

nuestra parranda con la mayas de 

tal; ilusiarnes. Va crnpieza a quedar 

1ejos aquel 2006, Ahi daba 

tnimagfnable para nasatras: 

presentarnos en ta pfaza del 

Cdsto en %os cursos municfpafes 

era toda una aventura ~ e r 7 i  la que 

bite, toda una aventura, 
Canaria con u n  trato 

Noche de Taifas tvc y 

despues a un Festival da 

o tenemos en proyecto 

dtrra en nuestrct segctndo 

bi.;cogrJficba y emplazarles a 

el d í a 6  ád~ noviembre c n  cl 
triatt-a km1 cr.r nuestra x kinivrrsario 

y poderin celebrar todos juntos. 

Agrad~cidos ctcrnatncntc  pa r  el apoyo recibido durante tanto tiempo. 

PISTA AGW~COLA DE ACCESO A LA ZONA DE PERERA f3BZ.QQcf.28 
EUROS) 

El proyedo consiste en la ejmucibn de un pr-yecta de obras para la Eljecutzidn 
de una pista qw pemih el acceso en vehículo a la m n ~  de Perew, en e4 TM 
de Santa @w de Ter~erife, con Ia intencibn de rnejamr las mdrciones ck 
acceso a una zma de asentamiento rural &f parque rural, y a las 
explotacio;nes agecolas mlindantes, teniendo m cuenta pa~rnet~asz; de 
segurid,d, de evacuaci8n de agua de escorrentia, y de isrtegmci0n ambienbl y 
p3isc?jística. 

La acttaacihn afecta ;a Zona de usa %adicional y Sueio Mstiest de v~feccihn 
crgmria, y Zona de uso especia! y Suelo rfisticrr de a=ntamiento rural según ia 
zoi-rific-c&0ln estabilecida por ei Plan rector de uso y gmtilpn. 

Lz pida. de ramal Unica y teminada .en un viradero, se inicia trt final de fa pista 
de Loma El Zarsaf y temina en toma Perera. Tiene un ancha medio de 2,50 m, 
en dorsde se incluyen fos elementos amiiiares, y una tawt-tud total de 3174,00 
m. El firme, de 2,QO m, sed de hamrg6n en t d o  su recomdo y iempdrado en 
r5ob~anchos y bandas long&udina&er;, y m la conC;tmcci6~ de cunetas, g a m  
de agua, muras de cantenctbn, apartaderos y vrmderos, y con la EnckaalacBGipa de 
t~merns de segufidcd de meta!-madera. 

El plaza p~revista de ejeeuci6n ee; de BlEZ meses, y la aduacion ha sido 
a6-jtldicada a la empresa SATQ;GM, S.A., p ~ r  un precio de adjCIfjl~ci6n de 
269.9$!9,72 €. Con Fecha de 29 de febrera se fimó e1 contrata, y 1% @nna slef 
ada de cmp~abacibn del replanteo e! 3 de nano de 21)16, y se empez6 las 
obras al da siguiente de dicha firma, estando a fecha de hoy casi f~nalkada Icr 
amaci6i.8 de apertura de pista. Et rmwge de la ejecuci6n conesponde a la 
anualidad 2é)l G .  

EJECUGI~N DE "PISTA DE U 5  HUERTAS EN LAS CARBONERAS'? 
(3.1 8.864,W EUROS) 

El pmycto mnsiste en la apeelira de una pista en asentamiento de Las 
Gahoneras, de~tra del TM de La Laguna, con fa int~nciin de dar seMcio a fa 
zona agriccslcr de Las Huertas. Las princtpafes actuacims aran enmminadas a 
la mejora de un tramo existente y prolo-jacrón del n-rtsrg~a med~ante apertusli de 
vía, así coma SU tata! pagmentacilbn de manera que se facilge ei acceso 
cht-tado y seguro a las fincas dumaate fada la £.poca del afio, na st.jetieando su 
accesrbitidad a condicranes cltm@t~~hi~i favorabies. 

La pista se inicia junta a la ergtacibn depumdam de aguas residuales Las 
Cahonerns {U H.M. 375.4 9 7;3.1595i 79) p ~ x n t a n d o  un tramo de pista ya 
trazado, de una ionfgrtud de 140m apraximadarnente y un ancha mdio de 3m. 
"te tmmcs sse mmpne de kfna expilanada simpre de teneno natuml, sin firme. 
A paek del Pk 140 no existe tramarlo, planteandose !S eoriastnicazt6n de la rmueva 
pista apa3yBndose e n  send~re existente, que da aecessa las fmms colindantes. 



Le? pis& gnalim en una vavienda, sgutada a la cata 575~1, donde se reallar5 un 
viradera. La l~ngátud final de pistq Incilfbyenda 10s -140 metros; existerates, es de 
44 B,O6Sm. 

hmcterCsticas tk~nims: 

i Trazado: El traz% se ha diseñador minimeando las afecciones a ras 
parcelas ocupadas, apmv~h5plrXm las pa8-tes existents y 
ajus%ndose, en la medida de ilo psibile, a b s  senderos que i 1 q  entre el 
Plc 265 y 305, y Eos Pk 370 y 395. 

Sección Tipo: ha serrci;cjn tipo del camino ser& de 2m pan Ba capa de 
rdr*&lm y Y.5m para el encintando de borde, salvo en las zonas de 
sob~ancho y apartadera donde puede IEegas a tenea 4.5m de ancho. 

Obras de fjibria: En las smas de. elevada vedimtidad y cáerta 
iwsbbiltw ~gd3  plantean muros de contenci6fi de hasta 3m de alkm, 
paa evitar Ias psibfes catdas de materia!. 

Estos murm ser realizar20 md~ante homigón clciápeo m ~ a d o  cttn 
mamptte&as de basalto irregukr en !a cara exterior de lcas muros. Entre 
el PM 35 y 95 se =alizara un musa de cofttencian ejecuta& m n  
gaviones. 

Asimismo se cmternplan mtrseEes de cantenaón cEe O.Xlm de aMa y 
0.5Qm de ancho. 

El plaza de ejecucián de la obm w n  8 meses, a ejecutar en su totalidad c ~ t ~  
cargo a la anual ida4 del 20.1 6. 

ACONDXClONMfEtiTO Y MEJORA DE CONIEXI~N DEL SENDERO LAS 
CARBONERAS-CHlMAFWmA (68,962,99 EUROS) 

Las aduaciones req idas  en este pro~yf1cto cansi,iE;ten en fa reconstwccibsr del 
tramo de escakras que une e1 sendero can la pista de Ghtnamda. 

El sendero, en ese punto3 llega a ulaa c~4z m6s alta que la pista y conecta con 
fa mim2a a tmv&s de unas esaleras de mampastería reiif~adas sobre el 
propio terreno. Debido a b compsIciÓn dei temno y I o ~ r o e s ~ 8 s  erosivm 
naturales, parte del talud mbre el que se azntaban las escaierac se ha 
derumbada, despareaedo pradfmmnte las escaleras, quedanda muy 
inestable E! terreno y wneraarda fnxuentes dexnrmbers mbre a la pista ademss 
de ser, achc?lmenle impasible e1 acceso a1 sendero. 

La actuación consiste en la ~cms t rucc ih  de fas escaleras, de fama que 
proporcione uaa paso segura psm el usuaria. Para dar estabilidad al talud, se 
Cxfof;ari al mismo un mum de cmtenci6n de h~migisn amado y una de 
krnig6n cirláptto en e1 amnque de la exalera. Ambas muras ir5n ~ ' r 4 5 t f d ~ s  
de mamgxcasteria careada. &Se recanstztruir& la escalera mdlante mampasterh 
careada y se instalara una barandilla de pr-tecciitta en la pa&e más alta de ta 
esaEer2 

Para fawre'h3i.~&~ fa tntqración de Ia nueva estmtctum se p r m & e ~  a la 
pfaaatelct6n del talud geaamdo mbre Eas rnums. 

El plaza de ejecución de fa obn wra 4 meses, a eJemtar en su totalidad can 
carga a la anualidad del 24318. 

MEJORA DE PISTA DE ACCESO DE VALLE LUlS A CASAS DE LA PRESA 
DE TAHQDaO (4 00.#08,00 EXSROS) 

El proyecto tiene por objeta fa ademna6n de la paofongacjdn de la pista de 
Valle Luis a Tabdio, a Its larga de una BImggud de 1.027 m, m n  e! fin de 
mejmr b segtaprtdad vial y la comdidad de las usuafi~s que la tnnsitan, 
t3jecxatando~, para elhr las siguientes abras: 

1 Pavimenhcibn de la pista con hamigrjn cofareado. 1 
I R Ejecución de 4 apadaderm con lajas de $sí&ra basScíaia i ~ q u f a r .  l 

h l oac ión  de barreras de squfidad mi&as metal-madera con el objeta 
de proteger las desniveles existentes. 

F Repasicidn de mumr de corrtencibn de! temapkn donde se a m a  h 
aeual pista y de cenamtentm de finca de p i d m  seca. 

Ejec~fciOn de kdenes en Eos cwtis puntoc; en los que fa traza del 
camino m;',? e! cauce del bamnco, refamanda la iestwdura del firme 
para hacerla resistente al flujo stnpeficjal de agua. 

F L"sttfb~fizaci6n de los Bludles tcpestabtec, mediante calocac~dn de rnafla 
triple torsión y m u d e  de rsntencii6n de desprersdimient-rtos- 

hdif imwbn del tm~e* de 3.3 pista entre las pk O490 y O+MO debido a 
Ia prsencia de unas cuevas en la base de4 ?%talud donde se apaya Isii 
pista que oblis)a a alejar la traza de! uuce del bananm. 

1 R Tmsplante de espeáes vegetales protegidas en e! entomo de la obra. 1 
El plazo de ejectatridn de fe7 obra son 4 meses y ef prestlpaesto de e&cucibrr 1 por iontmb es de 520.529.89 E. 

Par8 este año solo se dirsgane de 100 000 E a repalair entre ejecuian y 
Di~ccibn de Obra, par lo que las abras comenzar5n a findes de este a60 
201 8 y seguit.btn al comienzo de 201 7. 

ISEDACCION 'r' EJECUCIQN DE PROYECTO '"EEMDERO 
INTERPR~ATIVO AUTOCUEADO EN CFI!FaAISRADSI, LAS 
CARBONERAS Y BEMIJO" ['t7.000 EUROS) 

Besde hace una d&&a 13 Oficina dei Parqrie Rural de Anaga ha Ido 
implantando en abunos pueblas del Pawue pequew senderos circula~s 
de .9,5 horas de dunción aproxrmadamente que abrdan algún aspeta 
siingular en &da uno de eifos. En Ei Raan aboda ef cabitivo y pmes;da del 
Irno; en Rcque N q r a  el trabajo de iia tosca; en Taganana, el valor de su 
patRmania histíP6co; en Ghamorga, el sedem de Tafada y [as antrguas 
haciendas, y en Cmz del Gamen, el serdem de! Llano de ICE toros, 
rtthcianadca con las hisfbnas rutas de las gan~chems, y e1 Sendero de ia 
Hija Ctambda, centmdo en las mpecies de! monteve&e_ 



E! c.slbjelivtl es faworecer que las pemnas visitantes def Parque encuentren 
una actkidad acwedora y @ustada a sus demandas en cada tino de fss 
weblas, haciéndofas II-gar hasla e l la  y pmitienda, que generen ck@a 
ad iwdd econbmica en los mismos. Esfe tipo de a&aciones cambimn das 
abje%vm eeaaciaies: pmmsverr y organkr el U= p6btico de! spacla, y 
promsver e! de=rrafk mioeconbmico de !a poblacih facal. 

Las r~ender~s i n t r r o s  autacguiadm tienen en camtan los sguíentes 
elemearrtos: un panel de inicio, usaa o das m-s interpfetdilsas sqGn e! 
aso,  en msiones 7 panel inkm&ivcr y 6 ts T paradas, marcadas con 
tmcanes numemcfas. Ademas se acompajaa con un fslleto-cuaemilb y con 
lana audiwuia que puede ser desargada en un mb'tlfl para acompañar el 
remrR&- 

Las a s t u a c k n ~  previsQs pdw este año pretender ampliar 113 oferta de este 
tjp de senderrss en Chinarnada, Las Ca&awems y Benijo. Los &mas de 
c&a uno de estoc. senderos y tm r ~ a n i d o s  cancretas de las mismos, se 
dedxnlrsn en e# marco de su ~ontsataciQn a empresas espcializadas en 
in*wretrtci8n y educaciien ambkntaf, ~0allQndo siempre cwn la 
paGieipaciQn de fa p~bFaci6n de &a uno de las pueblos, tal y mms  se ha 
hecha en las aduaciones ya rcfaiísacdas. 

RECUPERAG~~N DE DOS TRAMOS EN EL CAMINO DE EL DMGUILLO 
A EL FARO (153.31 8.03 EUROS) 

El objeitivts principal de este prqecta es: 

F' Pmpag~er a!ternafwas de adecuación al tnicb de! camim en E! 
Draguitla, puesto que las ffuvlas han detekmda el acceso 
irnpsibiFite.rrl.dt3 acceder en ctlndicianes adecuadas y de =guradad. 

r Buscar una Wa ciltersaatka en el Gaseri~ de Las PaImas de Anaga, 
debirlo a que el trazado lodginal diseaare por una 1adera muy 
ineslabie y que adualmente se encuesatm en un proceso de 
desp~ndimient mrrttnuo prowcando una caEda ~Ft i ca l  de más de 
25R-I. 

+ a r n p m b r  13 tot8iidad del trazado, ~;less~e il DraguilIo hasta ~i Faro, 
aprmimadamnt 5.367m- De taE manem que se mejoren t&os 
aqueflas puntas de& camino que esten detenordos y dificulten 13 
aecesibilid& de! misma. 

ADECLI~AG~~N PARA EL USO PUBLEGO DE UN TRAMO DE LA PISTA 
DE LAS tllE13RAS (.100.000,00 EUROS) 

E1 pmsm-te p r o ~ c t o  tiene p r  abjeto defionir, todas aquellas aictuacscfnes que 
sean oecemnas realiar en un bmrs de la Pls8 de fas Hiedras can e! fin de 
que este trama pueda ser utilkada por tiwanos de rncsvilidad ~ducfda y que 
Lademis cuente con las zmas de descansa n ~ e w i *  y zonas can mauEos 
efemrtivuls, puesta que esta pista es mlsgF frecuentada ig fp~ muarios que realizan 
degxtttes. 

La pi& de !as Hkdras pose una longitidd de aproxinaadamente de 4-586.m. EX 
acceso para la zana a adecuar ser realizasa de* la carretera del Ekz3n- Una 
vez que 5 > ~ ?  accede a Ea pista existe un hita marcando esta distancia, por tanto, 
siendo este lugar el final de la psh. 

Una vez que se entra a la pista y a unas 100m existe urt en-anche donde s e  
pueden Wacianar las whículas puesto que a partir de este punta existe una 
barrera metálica que Impae e! paso a vehtcufos. 

Es a partir de !a cuansfa se va ha comemar a reaEzar !as actuaciones 
pan atxrdicionar unos MOm de pista para usuanm de ma'PsEliidcd reducida. 

ACONDlClOMAMIENTO PlSTA CATALAMES (662.14a,22 EUROS) 

&o canstruccibn de la pista trata de impulsr la acttvidsd agrícola de la rana, 
procediendo eniizar 1a cjaretem asfaltada que fina62-a en Los Gatalanes con ef 
camlnc, Real, mdiante un acceso rosjado. Con esta actuaci6n, se favorwer6s1 
las ccrndicitsnes de twbajs de &os agicultores, cantib~enrbo a evitar el 
abandono be !as tienas de cuRiv.c, y de forma pamiefa, se cofaSomr5 en fa 
ppetuacibn del paissje agrícola de la zona. 

La pista c~n ta r i  can un sob carril de circulación, cuya ancho ser5 de 3.00 M, 
con 'ja3bre~ncb.rm en feas curvas y dos apaearllems pam psibilitar e! cruce de 
bfiehialos, pl-esentarplife una bngitud total de 4M,95 m. 

Se prqecta un paWmentn rigido de hom~gón cébn un espesor de Q,2Q an de HF- 
3,s; de mnera que se diamrnupn las obras de mantenimiento f&uras y se 
proteja a[ amino de la erosibn pr las aguss de essomentía. La teminación del 
fmne se realizará mdiaflte un rule'ttcads dirigiendo las aguas a la cuneta. 

Asciende el presupuesto de Ejecucfh po"Adaninistraciáa? cantrdad de 
EE;2.144,22 € 

Para este 3 b  se dispone de? 461.351,38 e, a reparter mtre ejecución y 
D~reccrori de Obra, par lo que las abras, si se sonsague sbkner %&as Ias 
akd.~.tanmaone preceptivas, comenrar&n a finales de este ttfia 20- y xguirán 
al comienza de 2097. 



CURSO DE FORMAC~~N DE PODA DE PALMERAS 

Se trata be !a mfebmci6n de una ediicEn d e  un curso de fomactbn de 
Espcializaci6n en trabaas can plmeras, de una duracidn de 20 homs y 
dingidkt a 25 personas, pasa !.a phtblactOn del Parque rumf de Anaga. 

CURSO DE FORMACI~N EN PREVENCI~N DE RIESGOS LABORALES Y 
PRIMEROS AUXIUOS B A S I C ~ .  

Se trata d e  h efebmci6j.n d e  das d i c i s m  de un curso de formación en 
PaevenciQn de gleqa35 labmBs y pTímms auxilia básico, can una duaeicibn 
de 343 bms,  y diigidos a 25 pFsonas de{ Parque naml de Anagct, y can un 
importe prwisto para cada edrci0n es d e  1 e J50,00 e. 
Una ve2 supmdgs es& dos ctdrsos [palmms y pevenúBn RRLL y primeros 
auxilias); más el G u m  d e  Manipulador!a de píduct.as f@amni$a~os (niwt 
basico), el alumstcldo podrtj obtener la acreeiir2aelBn profes~onal por parte de la 
D i r~c ibn  General de AgstcuRura del mbiemas d e  &nanas p3m reaflzar podas 
y otras pr&ctias cuRuralss en palmeras, m e! gmbito de fa Gomunidad 
Autaj~boma d e  Qnarias. 

CURSO DE FQRMACSUN TPF {MUDULQ DE ALBARILERIA) 

Se trata de la crclebmci6n de das edlGom de un curso de famación en 
m;ateria de! seguridad y salud en stlbañibeaía. El curso pr~tende dotar de IQS 
conmimientas ne~esarios, t m t ~  teUEricos a m o  prGaim, para la aplicacibn de 
tecnicas seguras de tnbda durante ea ejecuci6n de las unidades de obra de ia 
espmiailidadi. T~enen una dumción d e  28 l-mms, y $lene cada uno una cabida de 
25 p ~ o n 3 s  del Parque rural de Anaga, y m n  un ist.ipEe previsto para cada 
dtciión es de 1.250,$;90 E Tras la suwración be! cursa, el alumanadcl recibirá ef 
canespnafiente ceafific;_?do remmcido de esgpcrial3rxd para tntegmr en ta 
f arjeta P8.affy5knat de lo fisnstruca6n. 

Subprograma de Actuaciones en Infraestructurac de 
NMcIeos 

El Subprqrama de Actuaciones en Infraestnichiras de NUcleos 
suqe de las direcinces emanadas del Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Rural de Anaga, con e! objetivo de "Facilitar el desarrollo 
de un njv~l  sdecuada d8 jaaff"~esmc&sa y mrnunicada61es era [OS 
amntamientos rmmC;r&s d@i Par~e':  

Con el fin de dar wmfltmlenio a !as dim&cs;s del PRUG, en e! 
ano 1998, la Oficina de GestiBn del Parque Rural de Anqa decide 
abordar el Programa de Actuación en lnfraestructuras y Mejora de la 
(SaEidad de Vida, dividlesrclolo en dos sumrqramai, el Subqrama da 
Ac~eac isa~ de Infrai3stmduras en N k l a s  y ef Subprqmma de 
lnfra~stmhréis Agr_idas. 

TranscajMas mi dos dhdas desde la redamian del 
Subprograma de Actuaciones de lnhaestructuras de Núcleos, se ha 
hecho pmisa una revisión de este documento para adaptarlo a la 
reaiidad actuaf de los nucfeos h*rtados del Parque Rural de Anaga. Par 
ello, !a Junta Rectom del Paque Rural de Anaga, re~nida en sesión 
ardiniaria e\ 26 de enero de 2Q"Et3, acord'dl3 la rwisidn y r&ar';cibn del 
Subprograma de Actuaciones en In@amhuchras de Núcleos. 

El objetivo del Subprograma de Actuaciones de Infraestiucturac 
en Núctws es akawar un nNef adxuadet de ddaciones en los nuclws 
consolidadas del Parque Rural de dnaga para la mejora det bienesfar de 
la*; pmaciones acZualmerIte existentes. 

Para ta elabracidn de este documento se han seguido las 
crRerios adoptadas en \a r%damiQn del dwumento del Subprqrama 
de ktuaciones de Infraestructuras que se efaborb en 1998, que fufets; 
debatido con las tres quntamientos que integran el Parque, las 
Asmiacíones de Veclntts y se someti6 a la consideracidn del Patronato 
insular de Espacios Natura' l~ Prdqldos, 

El proceso de elaboración del actual Subprograma se ha divao 
en cu-tro fases: una primera fase ds trabdo de campo, con visttas a 
los núcleos; una squnda fase de consenso y debate con 
ayuntamientos y vecinos; una tercera fase de gabinete de cáiculo de 
inversiones y calendado de ejecuciiin: y la úItima fase de redacción y 
aprobacibn de! subprqrama defin~ivo. 

Dumnte !m meses de enero, febrem y marro se ha abrdcido la 
pñmera parie del proceso de elaboración del subprograma, 



consistente en el desarrollo de! trab"~ de camp, en el cual se hm 
visfiado todas los natcleos de pblacián ~onsotidados de! Parque, 
acompflados por representa~tes de las distinta asmíacjones de 
vwinas. Los nUcleos visitados han sido: Ghtnamada, Bejías, El b t 2 n  
y Las GarBsoneras, en ~ " 1  municipio de La Laguna; y Tetbrno, Atur, 
Loma Centeno, Roque Negra, Casas de la Cumbre, Wanana, 
Tachera, Aimaciga, Playa del R w w ~ ,  Beuíp, E! Dragttitlo, Chamarga, 
La Cumbrilla, Valle Brosque, Valle Crispin, Gatalanes, El Río y m k z a  
del Toro y Puente de HIerr~TaFiaJclio, en el de Santa C m  de Tenerite. 

Lomo ~sultado de las vistas a 'los núcbeos y 1% entrevistas con 
las asmiaclones de vmlnos se ha elabrado un prjmer inven"tario de 
raecsidaeíes en ínfraarstruduras para nada nucdeca, ínclksytrndo la 
mdlción de las unida&$ de obr8 a efmutar. Las dtstintats 
infraestnrchjras sobre las que se ha reaikad~ el irnrentado han sido Eas 
sigtrlentes: &atst~lmiento de q u a  ptable, suministro et&ctrjco, 
saneamiento, rgaueteras de ameso a núclws, amsos a vinriendas, 
atumbrads WblEco, ddaclan de ~ n t r o s  polkalentes, p8zas ptdblicas, 
Instalaciones deport~eis, telefanla e internet. 

En la acttueilídad, y una vez final&ado ei traafo de campo, e! 
subprograma se encuentra en la fase de consenso con !as 
Ayu&amientas que toman pFSe det Parque, con el fin de 
wmunbries fas necesidades detectadas, prever actexacEones a 
realizar p r  los mismos y canamr las pfioddades de tos tres 
mlinicipbs. 

Par el momento, Ea Oficina de Ge..atibn del Parque Rural de 
Anaga se ha reunEc8a can el Ayntamiento de La Laguna y a Findes de 
esta semana se tiene prwlsta una reunión can el Ayuntamiento de 
Santa Gwz. 

Posteriorme~te se caw~car;ím reuniones en cada una de fas 
nucieos para presentar a todos los vecinos e\ b ~ a d o r  de Éraarentario 
~asuRado de !as vísrtarl y de la padjcipaciun de Eos Ayunt-miento" con 
fa fínalídad de someter dicho brrador a deMe y pioftzar Fas dist;tint8s 
encfuaciones a realizar. 

G~ncEuMa la fase de canc;runm y una v@z definido el invent8rlo 
de newsidades, se pradera a su vaioraci6n won&mka, para 
fiaralmente ahrdar Ia fase de rdac.a&:í-óar y aprobacibn del dwumb-rnto. 

En cuanta af; miendarlo de ejecucidn del Subprwrama, dado lo 
ambicioso del dwumenta y fa elevada imersión ~swiada a! misma, S@ 
ha planteado su efhacucidn a //o targo be un perido be 1 O afios. 

Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga 922 - 23 90 70 
Oficina de los Agentes de Medio Ambiente 922 - 63 00 00 
Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen 922 - 63 35 76 
Oficina de Guardamontes de Santa Cruz 922 - 69 03 77 
Agencia de Extensión Agraria y besarrolfo Rural 922 - 63 06 30 La Laguna 

922 - 54 63 12 Tejina 

Colegio Ricardo Hodgson. Chamorga 922 - 59 92 20 
Colegio Dolores Á~varez. Almáciga 922 - 59 O1 26 
Colegio José Perez Rodrfguez. fgueste de San Andrés 922 - 59 90 55 
Colegio Sor Florentina y Agustin Cabrera. Roque Negro 922 - 69 01 11 
Colegio Las Carboneras 922 - 69 00 19 
Colegio Julián Rojas de Vera. Taganana 922 - 59 01 74 
Cruz Roja de Santa Cruz 
Cruz Roja de La Laguna 

I n f  orrnación sobre guaguas: 
TITSA Santa Cruz 
n T S A  La Laguna 

Si deseas recibir gratuitamente un ejemplar del Periádico "Anaga Cuen- 
ta.. ." rellena la siguiente ficha y envíanosla a la siguiente dirección: 

OFICINA DE GESTTUN DEL 
PARQUE RURAL DE ANAGA 

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

Tfno: 922 - 23 90 70 Fax: 922 - 23 91 95 
anagacuenta@cabtf e.es 

DESEO RECIBIR UN EJEMPLAR DEL PERIÓDICO "ANAGA CVENTA..," 
Nombre y Apellidos : 
Dirección Completa: 
Código Postal, Localidad y Municipio: 
Teléfono de Contacto: 
Fecha: e-mail: 

Firma: 




