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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, las oportunidades debemos aprovecharlas”. Añadiríamos que ese tren está guiado por una locomotora que sin
combustible se ralentizará, y el combustible que necesita
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Los Trabajos de sus escuelas - ¡ Cómo Aprendemos!

Anaga Cuenta

¡Esa maravillosa fruta!
Desde el CER de Anaga, apostamos por una alimentación
sana, en donde las frutas son las protagonistas.
Colectivo de Escuelas Rurales de Anaga. Fotos: Colectivo de Escuelas Rurales de Anaga.

Pretendemos que nuestros alumnos se den cuenta, de la importancia que
tiene comer frutas y verduras diariamente. Los sabores, colores y aromas de
las frutas, facilitan que nuestros pequeños las consuman y aprendan cuáles
son los beneficios que nos aportan, ayudando a preservar nuestra salud.
We want our students to realize the importance of eating fruits and
vegetables daily. The flavors, colors and aromas of fruits make it easier for
our little ones to consume them and learn what are the benefits they bring
us, helping to preserve our health.

D

Alumnos de Taganana e Igueste de San Andrés
mostrando las frutas de su desayuno.

esde todos los ámbitos nos llega mucha información relacionada sobre la dieta, el ejercicio
físico y los efectos que tienen éstos sobre nuestro
cuerpo. Los programas de educación para la salud
en la escuela deben incluir, por tanto, una educación alimentaria y nutricional, y han de estar bien
estructurados con el objetivo de producir un cambio
en aquellos comportamientos que se quieran alcanzar. El mejor método es que el escolar se involucre
y tome conciencia de aquellas pautas y hábitos alimentarios que no son apropiados, cambiándolos por
otros más saludables.

Desde el CEIP Sor Florentina y Agustín Cabrera Díaz
(Roque Negro), han planteado un sistema que consiste
en contabilizar de forma individual, el número de piezas
de frutas que los alumnos van consumiendo a lo largo
del mes. Todo esto lleva un registro diario dentro del
aula y por la plataforma de Classroom. Además, se hace
entrega de un diploma mensual que servirá como aliciente para el alumnado. De esta manera, los alumnos
y alumnas se ven motivados cada mes, a superar el número de frutas ingeridas del mes anterior. ¿No piensan
que es bastante motivador?

Los niños y niñas del CER Anaga, han aprendido que,
para tener una vida saludable, hay que realizar alguna
actividad física con regularidad y llevar una alimentación variada y equilibrada. En este tipo de alimentación,
cobran protagonismo nuestras amigas las frutas y por
ese motivo nos pusimos un reto: ¡Comer fruta en los
desayunos del cole!
Cada uno de los centros se ha puesto en marcha para
llevar a cabo el reto. Se pretende que todos los niños
adquieran el hábito de comer frutas diariamente y conozcan las propiedades de las mismas. A continuación,
veremos cómo lo trabajan en cada cole.
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Desde Taganana e Igueste de San Andrés, los niños y niñas del CEIP Julián Rojas de Vera y el CEIP José
Pérez Rodríguez, introducen el consumo de frutas en
los desayunos, haciéndolos coincidir con los días de
Educación Física.

Alumnos y alumnas de Roque Negro, mostrando la fruta que van a
tomar en el desayuno.

Responsabilizar al alumno de su propio modo de alimentarse, dada la importancia que la alimentación tiene
en su desarrollo físico e intelectual, y cómo influye en
el rendimiento escolar, es lo que predican desde estos
colegios. El vínculo entre la dieta saludable y el deporte

es innegable, y por este motivo ellos han querido elegir
los días de Educación Física para saborear la rica fruta
después de realizar ejercicio.
Por último, nos adentramos en el CEIP Las Carboneras y descubrimos que al igual que el resto del Colectivo
de Escuelas Rurales de Anaga, aquí también se apuesta
por introducir hábitos de alimentación saludable en los
desayunos. Hay dos días de fruta que son los lunes y
los miércoles, donde los niños y niñas pueden disfrutar
de ese regalo culinario. El resto de la semana se consumen alimentos como lácteos, cereales o frutos secos,
evitando de esta manera que se abuse de la bollería
industrial, y alimentos procesados.
Desde el CER Anaga, apostamos por un estado de
bienestar de nuestro alumnado. Enseñamos e inculcamos
todos los aspectos relacionados con la salud y qué tienen
que hacer para mantenerla de forma óptima. Aportando
nuestro granito de arena y contando con el apoyo de
las familias para que continúen en la misma línea desde
casa, conseguiremos que nuestros alumnos se encuentren mejor, más sanos y en definitiva sean más felices.
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Anaga Cuenta

El amor por los cuentos
en Las Carboneras
La narración oral educa a escuchar y a expresarse
a grandes y pequeños.
Colectivo de Escuelas Rurales de Anaga.
Mar y Verónica, alumnas de 4º de primaria. CEIP Las Carboneras.

—¡Hola, un saludo a todos/as los que nos están leyendo!… Lectores de “Anaga
Cuenta”. ¡Empecemos!... Les contaremos una bonita historia como las que
se cuentan en nuestro colegio.
—Para nosotras y nosotros, los alumnos de Las Carboneras, los cuentos
son algo con lo que hemos crecido y nos resultan muy entretenidos además
de una manera de aprender.
—Hello, greetings to all who are reading us! ... Readers of “Anaga Cuenta”. Let’s
get started! ... We will tell you a beautiful story like the ones told in our school.
—For us and us, the students of Las Carboneras, stories are something we have
grown up with and they are very entertaining as well as a way of learning.

R

esulta que nuestro maestro es un cuentista, (mejor
dicho: Maestro, Director, Cuentista especial mágico del mundo) y nos relata muchísimos cuentos... ¡nos
encanta!

-A mí, permitan que me presente, soy Mar, alumna
de las Carboneras, me aportan tanto que durante el
pasado confinamiento me animé y escribí uno yo sola.
Se titula: “Animalia la isla de las aventuras” y en el
cole mi amiga Verónica y yo se lo contamos juntas a
todos nuestros compañeros.

—Vero, creo que lo mejor que podemos hacer para
transmitirles a los lectores, lo bonito que es leer cuentos, es comprometemos a compartir nuestras propias
creaciones con ellos. En próximos números publicaremos nuestras pequeñas obras, esperamos que les
gusten.

-Pues yo, que ahora es mi turno, soy Verónica, también escribo cuentos muy bonitos como mi amiga Mar
y un día me inventé uno llamado: “Un ratoncito en la
ciudad” y a todos los que escuchaban atentamente en
el colegio, les encantó.

—¡Ahh! Se nos olvidaba, hay algo muy importante que
hemos aprendido en todos estos años y que ya saben
hasta los más pequeños:

-Desde hace varios años las puertas de nuestro colegio se abrieron a las familias para que todo el que lo
desee pueda contar, leer o enseñar cuentos.

“Es muy importante... en nuestro cole, cuando se
cuenta un cuento, abrimos los oídos y soñamos sin
interrumpir... porque si no, la magia de los cuentos se
evapora y así desaparecen.”

-¡Y vaya si venían! ¿Verdad Vero?.
-Claro Mar, ¿Te acuerdas que vinieron madres, tías
incluso alguna abuela?. Y si no acuérdate de Reme, Cruz,
Betty, Delia, etc...
—¡Es Verdad!
—Este curso por motivos de la crisis sanitaria no se
puede desarrollar esta actividad tan bonita, ya casi
tradición para nosotros porque tenemos que cumplir
el protocolo “Covid”.
—Bueno, pero si te das cuenta Mar, este año hemos
podido escuchar cuentos de algunas maestras que este
curso están con nosotros como: Ana, Priscila o Raquel.
Así que también las estamos disfrutando a ellas, en
espera de que las familias puedan volver al colegio.

Alumnado de Las Carboneras participando.

-A lo largo de todos estos años los hemos escuchado
de risas, de aventuras, con moraleja y hasta de miedo….
Sí, un miedo divertido. “Miedo” (miedo entrecomillas
porque mucho susto no dan la verdad).
-Cuando llega el miércoles, llueva o haga calor, después del recreo sabemos que toca cuento. Nos relajamos y nos sumergimos en el mundo de la fantasía.
-Nos gustaría que todos escucharan sus cuentos,
son fantásticos y además, esto entre ustedes y nosotras, sabemos de buena tinta que sus cuentos no están
creados, si no que se los inventa… porque nunca son
iguales ni se repiten.
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Mar y Verónica contando un cuento.

Alumnado disfrutando atentamente de mágicas historias.
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¡Cómo ha cambiado
el cole!

El Huerto de Taganana
Preparando el huerto escolar.
C.E.I.P. Julián Rojas de Vera. Fotos: La maestra de Taganana.
Autores: Ciprian Dónis González - 4º / Saul González Ojeda - 4º / Isabella Perdomo Marrero - 3º.

El COVID-19 ha provocado cambios en los colegios.
CEIP Sor Florentina y Agustín Cabrera Díaz.
Kilian Rojas Alonso 5º de primaria. Héctor González Rojas 5º de primaria.

En Canarias y en Taganana en particular, se sigue cultivando diferentes
productos agrícolas como: papas, batatas, plátanos, vid…
Canarias and specially Taganana still keeps cultivating differents
agro-products like potatoes, sweet potatoes, vine…

La pandemia producida por el Coronavirus ha hecho que la vida en el colegio
sea diferente. Se han producido muchos cambios pero la esencia se mantiene.
The pandemic produced by the Coronavirus has made life at school different.
There have been many changes but the essence remains.

D

espués de 6 meses (desde el 13 de marzo) sin volver
al colegio, teníamos ganas de ver a los compañeros.
También teníamos un poco de miedo por contagiarnos
del COVID.
El cole es un lugar seguro: por la mañana, en el
transporte, primero nos echamos gel hidroalcohólico.
Sólo nos sentamos uno por fila y siempre en el mismo
asiento.

E

ste curso escolar hemos vuelto con muchas ganas
e ilusión al huerto del cole. Lo primero que hicimos
fue quitar las hierbas, luego removimos la tierra con
las azadas y después hicimos los surcos. Esto nos ha
costado bastante ya que la tierra estaba bastante seca
y con muchas piedras.

Esperemos que llueva pronto, ya que la tierra sigue
estando muy seca.

Ya lo tenemos preparado para plantar. Estamos esperando para que todos los niños traigan semillas de
sus casas, como: papas, bubangos, calabazas, zanahorias, lechuga…

Nosotros usamos mucho el jardín principal, en la entrada del colegio, donde todos los días salimos, guardando las distancias recomendadas, a respirar quitándonos las mascarillas

Trabajando en el Huerto.

Todos juntos después de respirar en nuestro jardín.

Los jardines también están muy bonitos. Del
ayuntamiento vinieron y podaron los arbustos y los
limpiaron.

Al entrar a la escuela, la maestra nos toma la temperatura y nos desinfectamos los pies. No lavamos las
manos con agua y jabón. Para secarnos usamos servilletas. Siempre con la mascarilla puesta. Hacemos la fila
con la distancia interpersonal. El aula está ventilada y
nos sentamos separados (1’5 metros). Cada uno usa
su material. No nos llevamos los libros y las libretas
a casa. Ahora hacemos la tarea por el Classroom. A la
hora del recreo, desayunamos en la clase y en el patio
no nos quitamos la mascarilla. Si usamos las patinetas,
las desinfectamos después.
A nosotros nos gustaba más el cole de antes porque no llevábamos mascarillas y nos podíamos abrazar.
Echamos de menos los encuentros con otros coles: Navidad, la castañada, excursiones…
Nosotros creemos que en el 2022 volveremos a recuperar el cole de antes.
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Medidas COVID en el colegio.
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Talleres Culturales

El Museo Iberoamericano

Colectivo de Escuelas Rurales de Anaga (C.E.I.P Julian Rojas De Vera).
Fotos: Profesorado del colegio y miembros del Patrimonio Cultural.
Autores: Nauzet de la Rosa de la Rosa y Joel Manrique Siverio (5º de Primaria).

Talleres en las escuelas de Anaga.
Colectivo de Escuelas Rurales de Anaga. (C.E.I.P Julián Rojas de Vera).
Fotos: Profesores de las Escuelas de Anaga.
Autores: Kiriam David Rojas Peña - 6º / Ayoze Manrique Hernández - 6º.

Teatro de sombras, realización con hojas de palma, vimos el pueblo
y visitamos los lavaderos.
Shadows and Lights Theatre, working with palm tree leaves, Taganana
sightseeing and we visit the place where people washed clothes long ago.

E

l 28 de octubre tuvimos un taller muy interesante y divertido. Nos enseñaron algunas historias de
personas mayores que habían visitado, en un teatro
de sombras. Seguidamente, nos dejaron un tiempo y
nosotros también contamos algunas que nos sabíamos
de nuestros padres y abuelos. Luego, nos enseñaron lo
que se podía hacer con hojas de palma.
Para terminar, nos dieron unas libretas para apuntar
todo lo que íbamos a ver ya que nos fuimos a dar una
vuelta por el pueblo. Por el camino nos encontramos
a Blancanieves, que nos enseñó una esterilla de hoja
de palma que había realizado con ellos, ya que están
haciendo unos talleres por las tardes.
Más tarde, nos fuimos a la Pianola (una fuente) y nos
enseñó una foto, como cargaban el agua antiguamente.
Al final, llegamos a los lavaderos y aprendimos como
se limpiaba la ropa en antiguamente.

El 18 de noviembre contamos nuestras entrevistas y
anécdotas que nos dijeron nuestras familias y vecinos.
Vimos donde estaba Portugal, cuanto peso cargaban
las señoras en la cabeza.
Contamos quien les ayudaban con el trabajo, nos
dieron más información y desde que siglo se hacia el
bernegal etc.
Contamos varias anécdotas e hicimos figuras para
el teatro de sombras.

En Canarias se ha utilizado mucho la artesanía y seguimos rescatándola,
usando diversos materiales: barro, cuero, hojas de palma…
Canarias have used lots of handcraft and we are still rescuing it, using several
materials; clay, leather, palm trees…

E

l Museo Iberiamericano está situado en la calle Tomás Zerolo, en La Orotava. Como nosotros no pudimos ir un representante del taller fue por todas las
escuelas de Anaga a realizar una serie de talleres.
A Taganana vino el 19 de octubre.
Los de Infantil, Primero y Segundo hicieron un medallón de barro con su inicial decorándolo con piedras
de colores.

Los mayores hicimos un collar.
Los materiales fueron: cuero, cola y bolitas para
insertar.
Primero recortamos el cuero, pusimos cola y al final
las bolitas en un hilo negro.
El resultado fue un collar maravilloso y nos lo llevamos puesto para casa.

Una de las anécdotas de mi abuela es que ella estaba
pidiendo para la fiesta de Las Nieves con unas compañeras. Fueron a la Punta de Anaga, donde había faro y
el torrero les preguntó, si querían subir y algunas dijeron
que sí y otras que no. Mi abuela subió, entró, le dio a un
botón y lo encendió. Empezó a dar vueltas, las demás se
rieron y cuando salió mi abuela dijo: ¡Yo no vuelvo a entrar!

En Roque Negro.

Realizando el teatro de sombras.
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En Los Lavaderos de Taganana.

El museo en Carboneras.

En Taganana.
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Nunca es tarde,
si la dicha es buena
Maestros del CER Anaga.

E

n el CER Anaga impartimos las clases de adultos martes y miércoles por las tardes con las vecinas de Roque Negro.
Estas clases llevan impartiéndose hace años y las alumnas nos comentan que es una experiencia beneficiosa para
ellas, ya que les permite seguir aprendiendo y a la vez pasar un momento entretenido, compartiendo vivencias con su
maestro.
También les preguntamos si les va bien, y su respuesta es de satisfacción, puesto que ocupan su tiempo de las tardes,
realizando diferentes tareas.

Paisajes
de Anaga
Autoría: José María Bacallado.
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Su patrimonio, historia y tradiciones - La caza en la cumbre

La caza en la cumbre
Testimonio de la actividad de la caza en Anaga.
Colectivos de Escuelas Rurales de Anaga.
Artículo: Priscila Hernández Torres (Maestra de infantil itinerante). Entrevista a Juanito Lugo.
Fotos: Juanito Lugo.

Vivencias de un cazador en el año 1978 por las cumbres de Anaga.

E

sta entrevista está realizada a mi abuelo, Juan Hernández Lugo, aunque la gente lo conoce como Juanito Lugo (luchador del Real Hespérides de La Laguna). En
el año 1978 cuando apenas tenía 36 años ya contaba
con 7 hijos e hijas, por lo que aparte de trabajar se
dedicaba los jueves, domingos y festivos a practicar la
caza por las cumbres de Anaga.
A continuación, les va a relatar algunos de los momentos más significantes en su época como cazador:

“Los días de cacería nos despertábamos a las 4:30
de la madrugada, cuando digo nos despertábamos es
porque mi señora también lo hacía para prepararme la
comida que llevar. Bajaba andando hasta El bar Nueva Delhi en La Avenida Trinidad y allí tomábamos, mis
compañeros y yo, un café o cortado y una “parrita”. Salíamos en dirección al monte de Las Mercedes hacia
El Pico del Inglés, parábamos en la panadería de las
“macho-cumbres” para comprar el pan. Subíamos todo
el monte a veces, entre ne-blina sin visibilidad, por lo

que uno de nosotros se ponía delante del coche con una
linterna para guiar-nos, sobre todo, el tramo de Cruz del
Carmen hasta El Pico del Inglés. Una vez allí, bajábamos
a mis perros que eran los únicos que tenía la cuadrilla,
“buchito” de parra y bajada hasta el Coto de La Lom-barda en Tahodio con linterna delante y linterna detrás,
porque la mayoría de las veces el monte “cho-rreaba”;
veíamos sombras de todo tipo que daban miedo al bajar.
Como llegábamos temprano para coger sitio, una vez
nos quedamos en la antigua casa de Pastora y cuando
tratábamos de dormir em-pezamos a oír saltos sobre el
techo de plancha de aluminio que parecían de personas;
salimos y no se veía nada ni nadie, pero los ruidos continuaban, así que, al final dormimos bajo los pinos. Otra
vez lle-gamos muy temprano, a las 4:30 de la mañana
para poder coger el mejor sitio en el cazadero y nos
apareció una silueta blanca caminando por donde no
había vereda, los perros con el rabo entre las piernas no
dejaban de llorar; cuando se hizo de día al ir al sitio, enfrente, de donde lo habíamos visto la noche anterior no
había nadie, solo un ave sin plumas del que al dispararle
comenzaron a caer un montón de plumas pero, cuando
fuimos a buscarla no había nada, ni plumas, ni ave…Pese
a eso, ese día se nos dio muy bien la cacería cogiendo
20-30 conejos. A la vuelta nadie quería hablar de lo
que pasó, pero aún hoy sigue presente en mi memoria.
Cuando era medio día nos sentábamos debajo de la higuera y comíamos tortillas, gofio “amasao” en un zurrón,
sardinas con tomate, y como no, un buen “buchito” de
vino para acompañar. Mientras dormía-mos una pequeña
siesta, los más pequeños que tendrían unos 15 años se
quedaban con la escopeta por si veían algún conejo a la
espía de medio día. Después, cuando caía la tarde cazábamos un poco más y para casa, aunque antes hacíamos el
reparto de la casería porque ninguno quería nunca llevar
más que el otro; lo importante era el rato que echábamos juntos. También, otras veces, comíamos en el Bar del
Pico del Inglés de Carlos, que también lleva el bar de las
paellas en Taganana, en el Bar del de “La Boina” antes
Lalo o Nene propietario del bar Afur con sus excelentes
pucheros, en Casa Pastora famosa por su gastronomía
variada y todo ello, acompañado de un buen vino.

Cuadrilla de caza en Pico del Inglés.
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Yo, en realidad empecé cazando con una familia de
Las Carboneras, “Los Chachones” e Isidro, donde iba
desde el sábado y nos quedábamos mi hijo Ito y yo en
sus casas; entonces el domingo salíamos a cazar desde
Las Carboneras hacia Roque Negro, Afur, El Batán, Taborno, Chinamada…llegando hasta los acantilados sobre
el mar, donde a veces disparábamos a alguna perdiz que
caía al mar y la perdía-mos. Todos aquellos valles tenían

nombres, por ejemplo, en Tahodio estaba El Pico de las
Palomas que lindaba con la Olla del Viento, que a su vez
lindaba con El Monte del Guirre. Por las Ceviñeras lindaba con la Fuente de Los Berros (donde había una fuente
de agua para beber y en la que nos sentábamos a comer
junto con otras cuadrillas de otros cotos), La Galería Los
Rafeles que lindaba a su vez, con el coto de Los Berros.
En esa etapa de mi vida como cazador la cuadrilla
se componía como se ve en la foto (de izquierda a derecha) por: Mateo, mi hijo Ito, yo Juanito Lugo, mi hijo
Soti, Virgilio y en algunas ocasiones venía algún amigo
o familiar.
Tengo que recordar mi última etapa como cazador
junto con mis primos Vicente, Angelito, Juan de “Los
Marrones” y mi amigo Federico. También los hijos de
Vicente y su cuadrilla de perros, donde destaca-ban los
hijos de “El Violento” (mi mejor perro) con ellos recorrí
casi toda la isla cazando.
Muchas veces íbamos a cazar mi hijo y yo nada más,
pagaba un coche que nos dejaba en El Pico del Inglés
y empezábamos a cazar en la Ceviñera terminando en
el Lomo del Viento, al otro lado del coto. Luego una
caminata hasta Jardina donde nos tomábamos algo y
seguíamos caminando hasta nuestra casa en Camino
El Bronco (trasera del Cristo de La Laguna).
No puedo pasar por alto ni dejar de recordar a lo más
importante que tenía; mis perros: “El Violento” un perro
comprado en El Amparo (a las faldas del Teide); ese
perro lo compré a medias entre El Verdellada (compañero de lucha del Real Hésperides de La Laguna) y yo,
nos costó 10.000 pesetas de aquel entonces, pero era
un perro que destacaba sobre los demás. “El Violento”
era capaz de llevando un conejo en la boca, soltarlo y
coger otro. También en otra ocasión, siguió a un conejo
herido después de haberle tirado, volver a buscarme y
llevarme a los pies de otro cazador de diferente cuadrilla y sacar el conejo enterrado. También recuerdo a “La
Brisa” regalo de la familia de “Los Chachones” de Las
Car-boneras, “La Mariposa” traída desde Las Palmas y
criada a biberón, “El Cruiz” un perro fino de un olfato
único, “La Estrella” con la que disfruté poco porque me
la robaron al bajarla del coche en El Pico del Inglés. No
olvido tampoco a mi hurona que la llamábamos “Chicha”
que soltábamos entre las barderas de zarza y saltaban
los conejos por todos lados; luego mi hijo le silbaba y venía a dar con nosotros. De ella, igual que de mis perros
podría contar cientos de anécdotas porque pasamos
muchos ratos juntos.
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Las lecheras de Anaga

— ¿Cómo era la guagua para regresar? ¿La llamaban
La Jardinera?
— La jardinera no la llamábamos. Era la guagua de las
lecheras. Y el tranvía era el tranvía de carga. Después ya
estaba el otro tranvía que era un tranvía chiquito, azul.

Asunción González Siverio, lechera de Roque Negro.

— ¿Cómo iba vestida?
— Me ponía una combinación debajo, una falda, una
blusa y un delantal que era precioso porque cuando
yo empecé a ver las lecheras de la Esperanza, a ellas
les gustaba mucho usar delantales bien hechos y con
encajes y entredós y yo era amañadilla y me gustaba.
Me ponía por la noche con la tela y al otro día tenía el
delantal. Lo hacía durante la noche yo que sé hasta
qué horas. Mi padre me alegaba porque él tenía que ir
a trabajar y yo con la máquina tan, tan,…y el delantal.

Asociación de Vecinos Rurales del Macizo interior de Anaga.
Entrevista realizada por: José Iván Rodríguez Rodríguez y Sonia Guadalupe García Hernández.

Asunción Guadalupe González Siverio fue una de las últimas lecheras de
Anaga. Con esta entrevista se quiere dar visibilidad al esfuerzo y sacrificio de
todas las personas de Anaga que contribuyeron a la economía familiar.
— ¿Cómo se llama usted?
— Me llamo Asunción González Siverio y me conocen
como Lupe porque me llamo Asunción Guadalupe González Siverio.
— ¿Cuándo nació usted?
— En el año 43 el 25 de marzo del año 43.
— ¿Ha sido lechera?
— Fui lechera hasta los 17 años. Yo iba con mi madre
de lechera, yo creo que tenía 8 ó 9 años. Y luego ya fui
lechera sola cuando nació mi hermana. Mi madre tuvo
cinco hijos y cuando yo tenía diez años nacieron dos, no
gemelos sino uno detrás del otro. Entonces ya cuando
nacieron mis hermanos iba yo sola de lechera porque
mi padre estaba trabajando en otro lado. Se fue a Venezuela también papá pero estuvo poquito. Entonces
fui lechera sola iba con mi tía Armenia en paz descanse,
con Olimpia, con estas niñas María, mis primas,….muchas
lecheras. Nos reuníamos abajo. Cada una bajaba por un…
yo de la Cumbre al centro del Valle, que son un valle
otro valle y otro. Allí nos reuníamos todas más o menos.
— ¿Y dónde llegaban?
— Bajábamos María Jiménez y luego veníamos caminando hasta Santa Cruz y en Santa Cruz ahí por la calle de
la Rosa cada una cogía sus calles porque teníamos las
feligresas diferentes. Yo era Los Toscales. Subía la calle
San Martín y llegaba hasta Salamanca donde no estaba
hecha todavía la Quirón que era la Clínica La Colina. Eso
era de plataneras. Pues yo llegaba ahí a llevarle la leche
al director del balneario y después yo cogía la guagua
de las lecheras en el Puente Zurita. Iba hasta las Mercedes y de Las Mercedes íbamos otra vez caminando
hasta La Cumbre.
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— ¿Se encontraban con lecheras que venían de
otros sitios?
— Nosotras veníamos de las cumbres de Anaga, luego
nos encontrábamos con las de la Esperanza, con las de
Las Mercedes…que yo subía en la guagua de las Mercedes hasta las Mercedes pero de lecheras. Había una
guagua de Las Mercedes, otra de La Esperanza,…varias.
En el tranvía de carga también llegué a ir que era el tranvía ese feo, negro. Yo siempre iba acompañada, mi tía
Armenia, mis primas, mi hermano Vicente, Mi hermana
Carmen Rosa cuando fue siendo un poquito más mayor.
Nosotros pasamos todo por el camino de las lecheras.
— ¿Iba acompañada y Le ayudaban también con
cestas?
— Sí, sí me ayudaban mis hermanos. Yo llevaba la cesta y mi hermano llevaba un palo que se hacía con los
cacharros colgados por los lados y mi hermana Carmen
Rosa llevaba un cacharrito o dos también en una cesta,
pero mi hermana María que era más chiquita llevaba un
cacharrito de cinco o seis litros y se caía y lo derramaba
y yo le decía “vamos a ver ahora donde buscamos la
leche para fulanita de tal”, a las feligresas se les decía
a la señora de la calle la Rosa, La Señora de la calle San
Martín, la Señora que vivía por el colegio Hogar Escuela.
Nosotras les teníamos esos nombres.
— Me ha llamado la atención que su hermano también llevara leche así. ¿Iban más hombres así a
ayudarlas?
— Sí, mi padre empezó con ocho cacharros de leche.
Ocho. Cuatro en cada lado. Llevaban al cuello un palo
grueso y con una soga para abajo a cada lado y ahí hacía
los cuatro lazos para los cuatro cacharros de ocho litros

Su patrimonio, historia y tradiciones - Las lecheras de Anaga

Lupe, lechera de Anaga.

y cuatro por allá también. Mi madre llevaba también
cuatro cacharos o cinco y yo iba también con mamá y
papá, con un cacharro chiquito pero ya después como
nacieron mis hermanos mi madre no podía ir y ya yo
era más mayorcita y llevaba los cuatro cacharros de leche, mi hermano llevaba cuatro, dos y dos, me hermana
Carmen Rosa llevaba uno o dos. Fue una vida dura pero
bonita. Las feligresas si estaba lloviendo y te mojabas
ellas te vestían en sus casas, te daban ropa para vestirte y fue más o menos una vida bastante dura pero
no tan mal. A los 17 años ya me vine para casa de la
viuda a trabajar. Era un restaurante famoso en aquel
tiempo y ya de ahí me casé y ya no fui más de lechera.

“Recuerdo bonita esa vida, pero dura”.

Si hacía frío una rebeca pero las medias no podían faltar
porque si hacía sol te ponías morena y después se usábamos si la blusa era de manguita corta hacíamos unas
mangas ¿Te acuerdas de hacerlo? Ponías un elástico
aquí y otro aquí para que no te pusieras negra, para
que no te pusieras morena, y la sombrera.
— ¿Llevaban pañuelo?
— Pañuelo al principio sí y ya después no. Primero llevábamos pañuelo. Si hacía frío te lo atabas en el cuello y
si no hacía frío te lo agarrabas aquí detrás…pero poco,
pañuelos llevé yo pocos porque cuando iba llegando a
María Jiménez ya hacía calor.
— Las lonas ¿Llevaban lonas?
— Las lonas, lonas. Lonas atadas que las atabas encima
del tobillo. Lonas que las hay hoy todavía que tienen
unas ligas que las amarras encima del tobillo. Era por
los lados las sacabas hacías así por detrás, las cruzabas,
las subías y las amarrabas encima del tobillo.

— ¿Ustedes tenían ganado o la leche la compraban?
— No. La comprábamos a Otilio, a los Catalanes, a la
Cumbre pues a Ascensión en paz descanse, a todos los
vecinos que tenían vacas vendían la leche.

— ¿Se acuerdas cuanto costaba la leche?
— Yo no sé si costaría un real el litro leche y ni creo.
No me acuerdo pero era poco. Y luego la bajábamos,
la repartíamos a cada feligresa la suya, se cobraba y
volvíamos casi de noche.

— ¿Sacaban algo de beneficio?
— Sacábamos para comprar para llevar para casa ese día.
Ese día comprábamos café, azúcar, al otro día comprábamos aceite. Antes no se hacían las compras como hoy.
Antes con las papas y pescado esa era la comida. Había
aceite, había huevos, había papas, había verduras. Yo
me acuerdo de mis abuelos cogían bubangos, calabazas… de todo cogían ellos. Teníamos huertas y vacas.

— ¿Tenían la leche repartida antes del almuerzo?
— No, no. Nos daría a lo mejor las dos y media las tres
repartiendo. Y después subíamos en la guagua hasta
las Mercedes Y Ahí en casa domingo que era donde
comprábamos las cosas para llevarnos para casa, que
era una venta nos comprábamos un poco de pan y plátanos y nos comíamos dos o tres plátanos y un cacho
pan y con eso llegábamos a casa. ¡Éramos unas cuantas!
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De ellas aprendí
Las maestras Fátima y María Jesús se despiden de las unitarias
de Anaga tras una trepidante y generosa carrera profesional.
Colectivo de Escuelas Rurales de Anaga.

La Comunidad Educativa de Anaga dice adiós a dos grandes pilares
y referentes de la enseñanza en la zona: Fátima, maestra de música
y coordinadora del CER, elegante y atenta; María Jesús, directora de Taganana,
apasionada y luchadora.
La jubilación de nuestras admiradas compañeras supone el último rescoldo
de una guardia docente dedicada a la lucha y defensa, visibilidad y entrega,
valor y coraje, cariño y empatía por una escuela rural de calidad.
Un relevo generacional sigue al frente de “esta tierra amada” con la apuesta
incesante de mantener vivas las unitarias de Anaga. Va por ustedes,
va por todos los que creemos en la educación.

Su pasión por el que hacer, las convertirá en ejemplo
un legado a confiar, para conservar el templo.
Maestras y compañeras. Amigas a recordar.
Las que cuidamos lo nuestro y sabemos valorar
somos conscientes y henchidas de la gran satisfacción
da caminar a su vera, aprendiendo lo mejor.
Personal y profesional en estos lares se unen
no se distinguen fronteras, sólo un alma que lo sume.
Todos los que nos quedamos, por oráculo os tenemos
y celosos guardaremos la profesión en el tiempo.
Qué privilegio sentimos, por haber acompañado
a una generación sin igual, de maestros implicados.
En un lugar especial, nuestra montaña sagrada
llena de vida y saberes, que lleváis en la mirada.
Sobre un risco natural, de lluvia y de mar bañada
entre brezos y hoja seca, cerca de un salto de agua.
Donde anidan las pardelas, con perfume a morgallana
perdurará el recuerdo de personas tan amadas.
Marchen tranquilas,
las valoramos,
las añoramos
las bienaventuramos …
a nuestras maestras jubiladas.

Fátima, institutriz de la batuta.

C

on la aurora en Antequera y el ocaso en Bajamar
el sol se cuela en Anaga, alumbrando un caminar.
El oficio más hermoso, del que se puede vivir
es un arte milenario y aquí lo has de sentir.
Toda la vida en ello, con esmero y humildad
construyendo en cada curva, una historia con verdad.
Un coche cruza el macizo, cargado con instrumentos,
lo guía un corazón sabio y generoso en cada encuentro.
Afinando en empatía, partitura del amor
clave de sol y besos, que han dejado un gran sabor.
Melodía nómada amable, que en cada recodo esperas
pues en el bosque de ensueño, ahí te esculpió la maestra.
Suerte la de Taganana, pues contigo ella ha contado
con tu gusto, con tu fuerza, a sus gentes has guiado.
Siempre guerrera y bonita, a tu escuela defendiendo
entregando tu querer con la constancia del viento.
Muchas son las cabecitas, que con pasión has forjado
para acometer el mundo, del túnel, al otro lado.
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María Jesús, amazona de Amogoje.
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¡A nuestra maestra

La maestra de

Fátima!
CEIP Las Carboneras.

Taganana

La maestra en el colegio de Taganana y en el CER de Anaga.
CEIP Julián Rojas de Vera.
Fotos: Profesorado y en particular el maestro Miguel.

E

ste año 2020, ha sido muy raro para todos debido a
las circunstancias en las que nos encontramos. Pero
en especial para el CEIP Las Carboneras y el CER Anaga
en general, debido a que se ha notado la ausencia de
nuestra querida maestra Fátima.
Nos alegramos mucho de que haya llegado a esta nueva etapa en su vida. Son muchos años y vivencias compartidos en esta gran familia, que aunque se vaya no va a
dejar de formar parte de ella, no se va a librar tan pronto
de nosotros. Pero entendemos que ya le toca disfrutar, se
lo merece. Por ser un gran ejemplo a seguir, un pilar en la
defensa y continuidad de las Escuelas Rurales de Anaga,
una lucha que sabemos que no ha sido fácil.

Unos cuantos añitos en la escuela de Taganana.

C

uando, en 1997, me destinaron al colegio Juán
Negrín, sentí inquietud a lo desconocido, nuevos alumnos, profesores, entorno y ¡la carretera!.
Los dos primeros años estuve en ese cole y luego bajé al Julián Rojas de Vera al lado del Centro
Cultural.

Los primeros años fueron muy duros ya que había
trabajado muy poco en una escuela con distintos niveles, luego se complicó un poco más al nombrarme
Directora. Pero todo esto se fue mejorando cada vez
más gracias al alumnado, familias, vecinos asociaciones,
al CER de ANAGA.

Eres una persona muy especial, una gran maestra. Podemos destacar un sinfín de adjetivos calificativos, con
los que se nos quedaría corto, pero aún así lo vamos a
intentar. Eres una persona que brilla por su saber estar,
su integración, colaboración… Además de ser amable,
cariñosa, compañera, amiga, empática,… Una auténtica
madre con nuestros hijos, por lo que te estaremos toda
la vida agradecidos. Sin pasar por lo alto esa capacidad
para organizar todas las fiestas, alegrándonos y sorprendiéndonos siempre con esas actuaciones que sin haberlas
ensayado previamente en conjunto salen de 10. Algo que
no cualquier persona podría lograr. Y se nos olvidaba… su
ELEGANCIA.
En nombre de todos, alumnos, ex alumnos, padres, madres, vecinos, etc. de Las Carboneras queremos darte las
GRACIAS por haberte implicado tanto con tu profesión e integrarte en nuestras familias. Tus niños jamás te olvidarán,
has ocupado un huequito en sus corazones, al igual que en el de sus familias.
Por todo esto y mucho más, te queremos. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa, que seas muy feliz. Aquí
siempre tendrás tu casa.

¡¡¡Mil gracias, maestra!!!
22

Fotos del cole, con diferentes grupos.
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Poema: “A la manera de Pierre
Reverdy: Compulsión creciente”
Carmen García de la Cruz. Servicio Técnico de Gestión del Medio Natural y Seguridad. Parque Rural de Anaga.
SEGUNDO PREMIO CONCURSO LITERARIO DE POESÍA. Actividades Culturales 2021 dirigidas al personal
al servicio del Cabildo de Tenerife.

I

Fotos del cole, con diferentes grupos.

La experiencia que he tenido ha sido maravillosa, muy familiar (con mis madres y mis niños).
Hemos realizado muchas fiestas como la de Navidad, Carnavales y “chuletadas” junto con todas
las escuelitas de Anaga. También diversas salidas
como al Teide, Loro ParK, Octopus, Museos. No me
puedo olvidar de Los Hoteles, viajes a La Gomera
y Gran Canaria. ¡Qué bien lo hemos pasado!

En diferentes excursiones y salidas.

Han coincidido muchos profesores por aquí, de
todos me acuerdo con alegría y cariño, por nombrar a los dos que han estado más tiempo conmigo, María Isabel y Carlos, siempre estarán en mi
corazón. También a todos los profes del CER de
ANAGA, que han colaborado y ayudado para que
esta escuela saliera adelante. No me puedo olvidar de mis madres y padres que han colaborado
muchísimo conmigo. Muchas gracias.

II

Agradecer también al Centro Cultural y a todos
los vecinos de Taganana y de Anaga.

Un niño renueva el reciente día
El viaje diario donde la guagua trepa por el cielo
Ausencia del Tiempo
Ensueño
Lápiz y libreta
El destino es persistente

Los quiero mucho a todos sobre todo a mis
queridos alumnos que para mí serán siendo mis
niños y mis niñas (algunos ya superan los treinta).
Y como dicen en la peli “VOLVERÉ”
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Un nuevo Sol consagrado al dios Jano
No notará la diferencia con abril y ningún otro
Pensará el forastero con ojo embelesado
Mientras juega con la luz
Bebe de la sombra
La catedral arborescente armoniza la respiración
La antigua botica abre sus puertas
Ningún lunático es ajeno a la selecta abundancia
Está sucediendo
Montañas de algodón a lomos de la cima
El caserío nace
Una y otra vez se desvanece
La techumbre se hunde en la luz
Ladridos contra la bruma
El mimbre se retuerce a la espera del fruto
Balcones reptando en ascensión al mar
Un hombre arrugado permanece inclinado
De la mano un palo acabado en triángulo de metal
Clavado sobre la tierra
El sombrero canelo ondea inquieto
Las avenidas de sombras se arrinconan
En el alma mansa y festiva del verdinegro laurel
Una paloma huye hacia el escenario de agua
Resplandeciente la humedad
mantiene intacta la esperanza
La crisálida inaugura la gran Exposición
La Resistencia declina al amparo de la victoria

Las horas
La sucesión de estaciones
Una cabra ríe al sol por costumbre
Cestas llenas de colorido
Ecos de algarabía asedian la cumbre
Los oídos se derraman por los
mínimos claros del bosque
El tendido eléctrico camina humilde
en acrobática precariedad
Plásticos y hojarasca caen del fin del mundo
Revelando rincones mancillados
Expectante el progreso de labio irresistible
Las entrañas de la tierra asoman
Alados ágiles baten ante la mirada del ornitólogo
Una mujer reclama desde la tosca bermellón
La manada de nubes visita el interior de la cuadra
¡Qué nos dice en la profunda altura el aguililla!
La magia está sucediendo

III

El velo blanco del instante que abarca milenios
La futura rueda apenas transitable
Barro contra la huella brillante
Ya no vemos los hilos de leche en los senderos
Día de luz de asombro
Afloja repentinamente sus sombras la noche
El ganado duerme a su manera
Los podencos sufren de indiferencia
Sed
Estamos tan en el bosque alejados
Tan cercados
Violetas en el precipicio
Petirrojos indecisos observando el lienzo inabarcable
Floresta artificial sobre la catedral del gris decisivo
Tenemos que abandonar en su extensión el amanecer

¡UN BESITO MUY GRANDE! ¡LOS QUIERO MUCHO!
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La paloma turqué:
Los Arrullos del Bosque
Rayco Díaz.
Centro de Visitantes del Parque Rural de Anaga.

L

a paloma turqué (Columba bollii) es una de las aves
más singulares de Canarias. Se trata de un ave endémica de las islas que habita los bosques de laurisilva
canarios y es totalmente dependiente de este hábitat.
La turqué nidifica siempre en árboles y puede realizar
dos o más puestas anuales. Se trata igualmente de un
ave muy sensible a la predación de sus huevos y pollos
por parte de gatos y ratas.
Sigue una dieta básicamente frugívora, a base sobre
todo de los frutos de los árboles propios de su hogar

(faya, viñátigo, acebiño, etc.). En menor medida se alimenta de granos, hojas y otra materia vegetal. Su periodo reproductor se extiende de octubre a julio.
Podríamos decir que la importancia ecológica que
tienen estas aves radica en la creación de bosques
gracias a la dispersión de semillas, esto es lo que las
confiere como auténticas ecologistas y/o ingenieros
forestales, tanto por el mantenimiento de los ya existentes como por la ayuda que ofrecen en la colonización
de nuevas áreas por parte de las plantas.

Sin duda hablamos de un icono de nuestros bosques,
un ave corpulenta de tonalidades azuladas oscuras
cuyo distintivo característico en vuelo es una franja
trasversal blanca a mitad de la cola.
Su comportamiento es tímido y esquivo, encontrando en la espesura que le brinda el bosque de laurisilva
el cobijo suficiente que le permita pasar desapercibida,
debido seguramente a la persecución sufrida por el ser
humano en el pasado y a una estrategia de defensa
ante su depredador más común, el gavilán, con el que
comparte ecosistema.

turismo de naturaleza general que gusta de apreciar
elementos distintos a los de sus lugares de origen.
Estamos sin duda ante el habitante más característico de los montes de Anaga, una seña de identidad
que depende del bosque tanto como el bosque de ellas,
por lo tanto un ave muy importante para nuestra vida.

Su reclamo constante, un arrullo ronco, gutural y
suave a la vez, está compuesto por cuatro sílabas:
ruru-rí-ru. Es un sonido que se une al de las ramas,
viento o lluvia para orquestar una sinfonía muy digna
de disfrutar.
El hecho de tratarse de un ave exclusiva de la laurisilva canaria le confiere un atractivo añadido, el turístico. Son muchos los visitantes que llegan a Canarias para
apreciar estos animales únicos, y no solo hablamos de
turismo especializado como los “birdwatchers”, también
podemos incluir el formativo, fotográfico e incluso el
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Pequeño homenaje a

El acceso que falta hasta el último vecino, el
transporte, la atención médica, las fiestas, la soledad de las personas y un largo listado de necesidades y situaciones, eran el objetivo de Agustín,
a lo que él ponía su compromiso, toda la energía
y dedicación que podía y que siempre le parecía
poca, porque un corazón tan generoso no se conforma con lo imprescindible.

Luciano Agustín
Rojas Siverio
Asociación de vecinos Nube Gris de Roque Negro y
Asociación de vecinos Rurales del Macizo Interior de Anaga.

Luciano Agustín: primero por la izquierda, jersey gris y negro.

A

naga quedó en silencio, asumiendo la pérdida de un
vecino entrañable, Luciano Agustín Rojas Siverio.
Buen vecino y padre responsable, hijo cariñoso, trabajador y sobre todo ¡una gran persona! Su mejor definición
fue siempre el compromiso, la capacidad de trabajar
por el bien común, cualquier persona o situación que
lo mereciese. Un carácter mediador y dialogante le sirvió para hacer de unión entre los distintos pueblos de
Anaga, para afrontar los problemas y sus soluciones de
manera conjunta, con la fuerza de todos para luchar por
los problemas de cada uno.

Su sueño era un Anaga unida, donde las particularidades de cada barrio, cada persona, sirvieran para valorar y
cuidar un territorio especial, diverso, complejo y mágico.

Desde Anaga queremos perpetuar el recuerdo
de Agustín en nuestra alma común, en nuestra
identidad rural, firme como un Macizo de cumbres
y barrancos y delicado como la belleza de la laurisilva. Como un imán que atrae las buenas cosas,
un amigo sincero y una persona sencilla, Agustín
vivirá en nuestro recuerdo para que no olvidemos
que lo importante en la vida es ser dueños de
nuestro propio rumbo, porque la libertad de elegir
es la base de la felicidad. Quienes disfrutamos de
su ayuda, su cariño o simplemente de su trato, de
alguna manera crecimos como personas, con la armonía y la paz de la noble gente de Anaga.

Los problemas se pueden ver siempre desde dos visiones, la del sufrimiento y la de la superación. La forma de afrontarla depende del carácter de cada persona.
Agustín siempre ha puesto el carácter en lo positivo, en
la capacidad de afrontar los problemas uniendo fuerzas y
aportando lo mejor de sí mismo. Ese es su gran legado, la
forma de ver la vida como un privilegio y un compromiso.

Luciano Agustín: tercero por la derecha, camisa verde y azul.
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Una fiesta de despedida
pendiente de celebrar
Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga.

L

a situación de pandemia que nos ha tocado vivir, ha
modificado casi todos nuestros hábitos de vida y no
nos ha permitido entre otras muchas cosas, despedir
con júbilo y cómo se merecen a nuestros tres compañeros de trabajo que recientemente han finalizado su vida
laboral en este Cabildo Insular. Nos estamos refiriendo
a nuestro ayudante técnico Reinaldo Palmero Palmero,
a uno de nuestros agentes de medio ambiente Carlos
Eudoxio Hernández Rodríguez y al Jefe del Servicio de
Gestión Ambiental Cristóbal Rodríguez Piñero.
Cada uno desempeñando sus funciones propias de
forma ejemplar en los distintos puestos de trabajo que
ocuparon. En común comparten una dilatada trayectoria
laboral, más de 40 años o casi, trabajando por la conservación de la naturaleza de nuestra isla, y en particular

en los últimos años, tratando de conciliar el equilibrio
armónico de convivencia entre las personas y el medio
ambiente en el Parque rural de Anaga y Reserva de la
Biosfera.
Aunque es difícil resaltar una cualidad en cada uno
de ellos dentro de todas las que caracterizan su vida
laboral, nos aventuraremos a riesgo de equivocarnos
en la mejor selección:
Carlos Eudoxio en la atalaya de Antequera, realizando labores de seguimiento de ganado de producción asilvestrado.

Reinaldo como ayudante técnico, destacó por su excelente capacidad para organizar y supervisar el trabajo diario del personal de campo a su cargo, ya fuera
nuestros operarios de medio ambiente, de convenio de
empleo o alumnos en prácticas a los que tanto enseñó.
Su conocimiento profundo del territorio hacía que todo

resultara sencillo y llamaba la atención el especial cuidado y defensa de lo público.
De Carlos Eudoxio como agente de medio ambiente, destacaría el ímpetu con el que defendía los temas
en los que creía, y su amplio saber en las relaciones
existentes entre los microorganismos que habitan en
el suelo y los árboles y plantas de nuestros ecosistemas, un gran conocedor de la dinámica del monteverde,
conocimiento vital para el éxito de las repoblaciones
forestales. Excelente transmisor de ese conocimiento
a los numerosos grupos de personas voluntarias, alumnado de Escuelas Técnicas y Universidad, a los que impartió charlas didácticas, muchas de ellas en el paraje
de La Orilla, Tegueste.

garlo abonado a los que estén por llegar cuando nos
toque jubilarnos. Nos gustaría que se lleven el sentir
de que han contribuido de manera importante en las
labores de mantener el legado ambiental para disfrute
y conocimiento de las generaciones futuras.
Todo el equipo de esta Casa les deseamos lo mejor
en la nueva etapa vital a la que se dirigen, que disfruten
mucho y se olviden de las prisas, porque la jubilación
es tiempo para la reflexión y para el descanso, sobre
todo mental.
Esperamos que sigan gozando de mucha Salud y
Amor, y de nuestro querido Medio Ambiente.

De Cristóbal Rodríguez Piñero destacaría su gran
conocimiento por el medio natural y el mundo rural, su
buen talante para el diálogo y su aplomo en situaciones difíciles, además de su gran sentido del humor que
ayudaba a generar un ambiente de trabajo distendido y
empático. Características muy importantes en un buen
líder de grupo.

Reinaldo en el sendero de Los Enigmas, con el anterior Consejero de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena.
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A los tres nuestra más sincera felicitación por el camino que han dejado labrado porque hará más fácil,
que los que nos quedamos un tiempo más, podamos
seguir sembrando y cultivando buenas acciones para
con nuestro medio ambiente, para a su vez, por entre-

Cristóbal dentro del bosque de laurisilva de Anaga.
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Una conversación con
Cristóbal Rodríguez Piñero
Por Pilar Martín Peinado, Directora del Parque Rural de Anaga.

Hace unos días, con motivo de su próxima jubilación, le pedí a Cristóbal si podía robarle un rato de
su tiempo, para charlar sobre su dilatada vida laboral relacionada con el medio ambiente, cuando
empezamos a hablar me di cuenta que era muy difícil resumir toda su trayectoria en un par de
páginas. Desde sus inicios en el Parque Nacional del Teide, a principio de los años 80 del pasado
siglo, cuando la gestión de estos territorios los llevaba el ICONA, organismo dependiente del Estado, luego su paso por el Gobierno de Canarias y finalmente su traslado posterior al Cabildo de
Tenerife. Por tanto voy a tratar de centrar nuestra conversación en sus vivencias relacionadas
con el Parque Rural de Anaga y con la Reserva de Biosfera del Macizo de Anaga de las que ha
sido su primer director, y a las que se ha mantenido ligado todo este tiempo, dado que tanto el
Parque como la Reserva están dentro del Servicio del que él ha venido siendo responsable hasta
la actualidad, y dejar el resto de sus facetas laborales para otra ocasión.
Hola Cristóbal, ¿Te gusta el sitio elegido para conversar? ¿Qué te evoca este lugar?
Por supuesto que me gusta mucho este lugar. Para mí
el bosque es un lugar especial, recuerdo aquellas travesías que hacía de niño, con mis padres para visitar a
los familiares, desde Playa de Santiago hasta Hermigua,
atravesando el frondoso bosque de Garajonay. Siempre
me ha fascinado la majestuosidad de los árboles, el sonido del viento al chocar con sus copas, la bruma que
se funde con los ramajes, la gota de agua que sale de
una hoja y te moja la frente. ¡Qué puedo decirte!, me
evoca plenitud de vida, me siento como un visitante en
un gran laboratorio, me envuelve el misterio y me viene
a la mente multitud de leyendas.
Llegó el final de tu vida laboral remunerada ¿Se te ha
pasado rápido o se te ha hecho larga la trayectoria?
En estos momentos la sensación que tengo es que el
tiempo ha pasado muy rápido, cuando era joven y asistía a la jubilación de alguien me parecía que eso no iba
a llegar, pero si, como bien dice el poema de Antonio
Machado, todo pasa y todo queda….
Fuiste el primer director del Parque Rural de Anaga
¿Cómo llegaste a este puesto?
Fue una historia muy curiosa porque cuando se apro-
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bó el primer Plan Rector de Uso y Gestión del Parque,
yo había dejado mi puesto en la Dirección General de
Disciplina Urbanística y Medio Ambiental y regresaba a
la Dirección General de Medio Ambiente para hacerme
cargo de los viveros y de los planes de recuperación de
las especies en peligro de extinción. En ese momento
me llama el Consejero, en aquel entonces Fernando
Redondo, y me dice que se había aprobado el primer
Plan Rector de un Espacio Natural Protegido de la Red
Canaria y que había que ponerlo en marcha, aunque de
entrada me resistí exponiéndole múltiples razones por
las que entendía no era la persona más idónea, al final
me dijo: tienes que ser tú, porque necesitamos que sea
un funcionario con perfil ambiental y no hay muchos,
además eres una persona que viene del medio rural y
conoces su problemática. Si no me falla la memoria, creo
que por el mes de junio del año 1996 me hice cargo de
la dirección del Parque.
También formaste parte del equipo que ayudó a
impulsar la creación de la Reserva de Biosfera del
Macizo de Anaga ¿Cómo se gestó este proyecto?
¿Crees que la población de Anaga debería sentirse
orgullosa de vivir en una Reserva de Biosfera?
Sí, tuve la suerte de formar parte de un amplio equipo
de gente proveniente de distintas administraciones

como ayuntamientos, Universidad, Cabildo que trabajamos en la elaboración de la Memoria y el Plan de Acción
para presentar en la UNESCO, al objeto de alcanzar la
declaración del Macizo de Anaga como Reserva de Biosfera, bien es cierto que se partía de un amplio trabajo
previo que ya había llevado a cabo el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, lo que hizo que fuera más fácil
todo el proceso. Afortunadamente el 15 de junio de
2015 este territorio fue reconocido por este órgano de
la ONU como Reserva de Biosfera. Esta no es una figura
de conservación como las que estamos acostumbrados
a ver, tales como parques o monumentos naturales,
generalmente no tienen una normativa propia, su gestión se basa en un pacto que hacen los estados con la
UNESCO, con el propósito de impulsar armónicamente la
integración de las poblaciones y la naturaleza, a fin de
promover un desarrollo sostenible mediante un diálogo
participativo, el intercambio de conocimiento, la reducción de la pobreza, la mejora del bienestar, el respeto a
los valores culturales y la capacidad de adaptación de
la sociedad ante los cambios.
El que un territorio sea declarado reserva de biosfera es
un gran galardón que debería hacernos sentir orgullo,

no solo a la gente de Anaga sino a todos los tinerfeños.
Con esta distinción entramos a formar parte de un gran
club mundial de más de 701 reservas, distribuidas a lo
largo de 124 países. Yo siempre digo que cuando vienen
personas de otros países y le dices que están visitando
un parque rural no les suena mucho, pero cuando se
trata de una reserva de biosfera ese título lo reconoce
todo el mundo y habla de un territorio donde su gente
apuesta por vivir de forma sostenible en este entorno.
Ya han pasado cinco años de la declaración de
Anaga como Reserva de la Biosfera ¿Cómo ves la
gestión de esta Reserva?
Sí, Pilar, ya han pasado cinco años desde que se declaró
la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, antes de
continuar me gustaría precisar, porque muchas veces
observo confusión con sus límites, que este espacio es
más amplio que el Parque Rural de Anaga y además tiene una importante parte marina. En estos años se han
venido realizando actuaciones muy puntuales y se han
puesto en marcha los distintos órganos que deben pilotar este proyecto, pero entendemos que hay que dar un
impulso importante para cumplir con los compromisos
que voluntariamente han adquirido los ayuntamientos
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de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Tegueste y el
Cabildo de la isla con la UNESCO.
Me consta el interés mostrado por los actuales representantes políticos de estas instituciones para relanzar
este proyecto, es necesario que esta Reserva cuente
con un órgano de gestión dotado con los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo una
gestión eficaz, de manera que se trabaje en la consecución de los objetivos recogidos en su plan de acción.
Lo importante es que haya un amplio consenso entre
las distintas administraciones con la aceptación de los
vecinos, en cuanto a cómo debe estar organizado este
órgano de gestión y cuáles son sus funciones. Al final,
creo que lo que todos queremos es que esta figura se
consolide, y que los habitantes no la perciban como una
declaración más sin ningún contenido ni beneficio, esto
exige una a una implicación política a alto nivel que se
traduzca en recursos económicos, humanos y diálogo
constante con la población, si eso se logra las acciones
serán mucho más fáciles de llevar a cabo.
Hemos hablado muchas veces de la declaración de
Anaga como Parque Rural y la puesta en marcha
de Plan Rector de Uso y Gestión ¿Puedes contar
algo de cómo fueron los inicios en la gestión de
este Parque Rural?
Los inicios no fueron fáciles, cuando llegué al Parque
me encontré con un fuerte rechazo por parte de muchos
colectivos vecinales y personas a título individual, había
un malestar generalizado, en primer lugar no entendían
como se había declarado Anaga como espacio natural
protegido sin haber dado información a sus habitantes,
tampoco la gran mayoría de personas eran conocedores
del significado y contenido de un Plan Rector de Uso y
Gestión. La falta de información era un caldo de cultivo
fácil para la aparición de bulos, que no eran nada fácil
contrarrestar, en esa época circularon muchos comentarios relacionadas con el Parque, recuerdo uno que era
recurrente en todas las reuniones, donde se afirmaba
que la administración les expropiaría sus tierras, casas
y ganado, y que los habitantes que al final quedaran
aquí vivirían algo así como en una reserva india.
En ese momento inicial tuve la suerte de conformar
un pequeño equipo de personas con mucho entusiasmo, tuvimos que hacer un gran esfuerzo en todos los
sentidos, aunque ninguno teníamos conocimiento en
gestión de áreas protegidas y mucho menos en comunicación, si que le dedicamos mucho tiempo y ganas.
Aún recuerdo las múltiples e interminables reuniones
que mantuvimos, a veces hasta altas horas de la no-
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che, en los distintos caseríos de Anaga, por parte de
aquel equipo inicial del Parque que formamos con Mayca, Rosa y Javier, apoyado por Loli y Cristina. A los
que muestro mi mayor gratitud, porque aunque en el
proyecto de Parque Rural de Anaga han intervenido
muchísimas personas a lo largo del tiempo, este grupo
inicial propició un giro importante en la percepción que
la gente de Anaga tenía de la figura de Parque Rural.
De tu época de Director ¿Qué proyectos recuerdas
haber impulsado con el que te sientas particularmente satisfecho?
Aunque hoy nos parezca extraño, cuando nos hicimos
cargo de la gestión del Parque aún había multitud de
carencias básicas, muchos caseríos no disponían de
agua potable, ni de accesos rodados, ni de telefonía, ni
de energía eléctrica. Para mi todos los proyectos eran
importantes porque al final, por muy pequeño que fuera
siempre ayudabas con unos a hacer la vida más fácil a
las personas, y con otros a conservar la naturaleza, los
dos grandes retos que tiene la gestión de un Parque
Rural. Recuerdo con satisfacción la elaboración y aprobación del plan de infraestructuras básicas de núcleos,
que intentaba dar respuesta a todas las carencias descritas anteriormente.
De tu trayectoria en este Parque ¿Cuáles han sido
los principales problemas que te has encontrado
en la gestión?
A lo largo del tiempo nos hemos encontrado con múltiples problemas algunos resueltos y otras que siguen
ahí latentes, que espero tengan pronta solución. Como
ya apuntamos anteriormente el primer problema que
nos encontramos al llegar al Parque fue el rechazo de
la gente a su creación, unido al desconocimiento que
había sobre lo que significaba un espacio natural protegido, no se había llevado a cabo un verdadero proceso
de información por parte de las administraciones públicas, ni se había fomentado una cultura de la participación y debate, en este contexto eran lógico los recelos.
Se daba la paradoja de que por una parte criticaban
el abandono de las instituciones públicas hacia este
territorio, pero cuando desde la administración te interesabas por sus problemas e intentabas buscar solución
dudaban de las intenciones.
Otros problemas importantes de la gestión han sido por
una parte los siempre escasos recursos económicos,
que no han permitido llevar a cabo, al ritmo deseado,
los múltiples proyectos, tanto sociales como de conservación, y por otra parte la escasez de personal que
ralentiza las múltiples actuaciones a realizar en el día

a día, lo que hace imposible alcanzar todos los objetivos recogidos en los planes y programas de gestión
de estos espacios protegidos, para dar respuesta a las
demandas de sus habitantes y lograr un buen estado
de conservación.
¿Cuáles crees que son los problemas principales a
los que se enfrenta este espacio natural protegido?
Anaga en estos momentos, a mi entender, se enfrenta a
cuatro grandes problemas como son: el despoblamiento
humano y abandono de las actividades tradicionales,
la proliferación de especies exóticas invasoras, el incremento del uso público y los efectos derivados del
cambio climático.
El mundo rural en general y Anaga en particular no es
ajeno al éxodo de la población hacia los grandes núcleos
urbanos, ya desde bien entrada la década de los 70 del
pasado siglo empezó un proceso migratorio de este territorio hacia el entorno de las ciudades de Santa Cruz
y Laguna, que aunque se ha ralentizado en los últimos
años sigue vigente en la actualidad, muestra de ello
es el cierre de escuelas en esta zona, de las nueve que
había hace 15 años apenas quedan tres. Este proceso
de abandono también alcanzó a las actividades tradicionales que se venían desarrollando en estos territorios, algunas como la agricultura que antaño ocupaba
amplias zonas incluso de difícil acceso, ha quedado
relegada a aquellas más próximas a los núcleos de población y más fácil de acceder, e igual suerte que la
agricultura ha corrido la ganadería, apenas quedan ya
algunas explotaciones de ganado caprino en el Parque
y la amplia cabaña bovina que existía en la zona ha pasado a la historia, otras actividades como la artesanía
han sufrido un declive difícil de recuperar, en muchos
casos, porque la mayoría de artesanos han muerto sin
haber transferido sus conocimientos. Lo dramático de
esta situación es que lo poco que aún pervive de estas
ocupaciones es gracias al empeño de la gente mayor,
son muy poco las personas jóvenes que se dedican a
estas actividades, además las poblaciones locales son
cada vez más desconocedoras de su territorio y sus
tradiciones, sienten menos necesidad de interactuar
con este singular medio rural. Está clara que la enorme productividad agraria que tuvo Anaga en el pasado
es hoy un lejano recuerdo y lo poco que queda tiene
cuestionada su rentabilidad, al existir una economía de
mercado basada en la importación con la que resulta
muy difícil competir. A veces justifican esta situación
de desarraigo al hecho de estar viviendo en espacio
natural protegido y sus prohibiciones, nada más lejos
de la realidad, creo que estar en un área protegida es

hoy un importante valor añadido, la naturaleza es un
generador de nuevas iniciativas que favorecen el desarrollo socioeconómico de las poblaciones afectadas.
Uno de los graves problemas que tiene el Parque
Rural de Anaga es la expansión de especies exóticas invasoras tanto de plantas como de animales, el
incremento de la entrada de personas y bienes, unido
al abandono de la agricultura y la ganadería son la
consecuencia del aumento de estas especies en los
últimos años. Algunas de estas plantas exóticas que
hoy colonizan amplias zonas de Anaga son de reciente
entrada por distintas vías, muchas otras llevan tiempo ya asentadas. Sin embargo, estas últimas antaño
eran controladas por los propios vecinos de Anaga,
en parte porque las usaban como forraje, otras como
combustible y muchas otras eran eliminadas porque
competían con sus cultivos. Hoy esta situación ha
cambiado y el abandono de estas actividades ha propiciado un incremento y expansión por el territorio de
muchas de estas especies no solo de plantas, sino de
animales como es el caso de las cabras asilvestradas,
que tantos daños están produciendo a la economía de
algunas zonas y a la espectacular biodiversidad nativa
de este Parque rural.
Anaga venía siendo el gran parque periurbano de la
conurbación Santa Cruz- La Laguna- Tegueste; este
hecho unido ahora a la creciente demanda de ocio en
la naturaleza como consecuencia de la pandemia de la
COVID-19, está generando un problema de uso público
de difícil solución. Cada fin de semana y festivos se
produce un incremento de visitas que desborda la capacidad de carga en determinados enclaves, generando
no solo problemas de tráfico, de calidad de la visita, de
deterioro de infraestructuras, de daños a la biodiversidad, sino también de convivencia con los residentes
del Parque.
Un problema que parece difuso pero con consecuencias reales inmediatas es el cambio climático, un tema
del que ya poca gente discute y que sus efectos son
visibles. El aumento de las temperaturas, sin duda, va
a afectar a Anaga, especialmente, a su tesoro vegetal
que es el monte verde, ya se dejan ver algunos signos
en las laderas sur de este macizo. Preocupante va a
ser el aumento del nivel del mar, en una zona donde
la costa ya está retrocediendo y el desmoronamiento
de taludes es cada vez más frecuente. Por otra parte,
la dinámica de periodos de sequía seguidos de grandes lluvias torrenciales, representa un riesgo para un
territorio con una orografía tan accidentada con unos
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materiales de fácil erosión y unos suelos cada día más
desprovistos de vegetación, por efecto del notable incremento de ganado asilvestrado en el Parque.
¿Cuáles crees que son los principales retos para
los gestores de este espacio natural protegido?
Creo que el reto de la gestión de este Parque Rural y
Reserva de la Biosfera, cara al futuro, está en ir solventando los problemas antes expuestos, no cabe duda
que son problemáticas complejas y que muchas de ellas
van más allá de la capacidad y atribuciones que tienen
los organismos que gestionan estos espacios, pero es
necesario seguir impulsando un gran compromiso entre
administraciones públicas y entes sociales para lograr
conservar Anaga, a la vez que sus pobladores puedan
seguir viviendo aquí en unas condiciones propias del
siglo XXI.
En primer lugar es necesario frenar el despoblamiento
de Anaga, se debe lograr que la gente joven se quede
a vivir aquí, se sientan parte de esta tierra y sean los
encargados de recuperar y mantener la memoria histórica de un territorio que encierra un patrimonio cultural de incalculable valor. No es tarea fácil, lo sabemos,
pero hay que seguir trabajando para lograr mejoras
en cuanto a servicios básicos como vivienda, accesos,
transporte, comunicaciones, etc., Por otra parte, hay
que hacer un esfuerzo grande por recuperar, dignificar
y mantener las actividades tradicionales, es muy difícil
competir en este mundo globalizado, pero creo que hay
que apostar por lo local, potenciar las variedades propias, implantar cultivos ecológicos, llegar a los mercados con productos bien diferenciados, trabajando más
la calidad que la cantidad. Esto debe ir acompañado
de mejoras en infraestructuras agrarias como accesos
a fincas, red de embalses y de riego, ayuda a la mecanización y transformación de productos. En definitiva
avanzar en acciones que hagan la vida más fácil a las
personas que decidan desarrollar su proyecto de vida
en Anaga.
En cuanto a los problemas de conservación relacionados con especies exóticas invasoras que tiene el Parque, reseñados anteriormente, es necesario continuar
con el gran esfuerzo que están llevando a cabo las administraciones y ONGs para su control y erradicación.
Plantas como la tunera, pitera y cañas que antes eran
controladas por los moradores de estos territorios hoy
colonizan extensas zonas de Anaga compitiendo con
la flora nativa, igual que éstas existen muchas otras
de reciente introducción bien escapadas de jardines o
introducidas de forma accidental que se expanden por
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zonas de gran valor natural, para frenar este proceso es
preciso involucrar en este tema a los habitantes, sobre
todo en el control de plantas en jardinería. Igualmente
hay que continuar con el control del ganado asilvestrado, las apañadas pueden ser un método útil para
sacar un buen número de estos animales del territorio
en un primer momento, pero no hay que descartar las
abatidas si se quiere abordar su erradicación, a la vez
que hay que poner en marcha mecanismos de control
de las ganaderías ilegales que no hacen una vigilancia
de su ganado.
El Parque Rural de Anaga es uno de los tres lugares
más visitados de Tenerife junto con el Teide y Teno, de
seguir así la afluencia masiva de visitantes que llegan
a esta zona quizás nos haga morir de éxito. Por ello,
es necesario regularizar y canalizar la visita a Anaga,
que pasa por hacer un uso más masivo del transporte
público en detrimento del coche privado y redistribuir a
los visitantes, descongestionando las zonas más masificadas y ofertando otros lugares y rutas alternativas.
En cuanto al cambio climático es un problema que tiene
una dimensión más allá de Anaga y de la isla, pero debemos contribuir todos con pequeñas acciones para mitigar sus efectos. Aparte de lo que cada persona pueda
hacer a modo individual, creo que en este territorio se
podría potenciar el uso de paneles solares para obtener
energía limpia, y apostar por el transporte colectivo
incrementando frecuencia y creando nuevas rutas que
abarquen la totalidad del Parque.
Alguien se puede preguntar, ¿Si se conocen los problemas y se plantean soluciones por qué en este tiempo
no se han resuelto?. En este momento no quiero eludir
responsabilidades, quizás siempre se pudo haber hecho
más, pero el resultado final no es el que uno desea,
sino el que la realidad burocrática, política y social te
permite alcanzar. Me gustaría decir que he intentado
hacer todo lo que he podido, para dejar una Anaga mejor de como estaba, allá en los año 90 del pasado siglo,
cuando llegué a este Parque, el juicio es de ustedes.
Este excepcional rincón de Tenerife siempre estará en
mi mente y seguiré ligado a él más allá de mi vinculación laboral.
Si algo se ha mejorado en este Parque no es mérito mío
por supuesto, se debe al gran equipo de personas que
han estado involucradas en este gran proyecto desde
sus inicios, muchas de las cuales siguen en la actualidad. No voy nombrar a ninguna porque sería una lista
muy grande y seguro me saltaría a alguna, pero si citar

los colectivos que forman parte de la Oficina de Gestión del Parque. Mi agradecimiento y consideración al
colectivo de operarios y sus responsables inmediatos
que han trabajado y lo hacen ahora mismo de manera
constante y en condiciones difíciles, para tener una
Anaga bien cuidada para orgullo de todos, también
para el conjunto de Agentes de Medio Ambiente, esos
guardianes del macizo que tan buena sintonía mantienen entre naturaleza y pobladores, como no para el
equipo de informadores siempre atentos para que los
visitantes disfruten de una grata estancia en el Parque,
finalmente al equipo técnico de la Oficina de Gestión
que con mucho empeño y tesón logran ejecutar proyectos, aún en contra de la pesada maquinaria burocrática.
Debes haber conocido muchas personas en Anaga
a lo largo de toda tu trayectoria laboral, algunos
que ya no están pero siguen viviendo en nuestros
corazones, sé que es ponerte en un aprieto, pero
¿Puedes destacar algunas de esas personas y qué
significaron para ti?
Sí, afortunadamente he conocido muchas personas de
Anaga de las que guardo un gratísimo recuerdo y de

las que he aprendido mucho. Mi relación con Anaga no
es reciente se remonta a mi época de estudiante en
la Universidad de la Laguna, allá por los años 70 del
pasado siglo, donde tuve la oportunidad de conocer
a mi buen amigo Pedro Romero, y desde su casa de
Taganana, que nos servía de hospedaje, hicimos muchas excursiones por la zona, a la vez que me permitió
conocer la realidad de este territorio, sin obviar, por
supuesto, la degustación de los excelentes caldos de
la bodega de El Chorro.
La llegada a la dirección del Parque me permitió recorrer
todos los caseríos del mismo y entrar en contacto con
mucha gente, especialmente con representantes de
las asociaciones de vecinos y otros colectivos, además
de muchas otras personas. No quería hacer referencia a ninguna persona concreta, pero aún a riesgo de
dejar a muchas fuera, a las que les pido mis disculpas
de antemano, con las que hemos compartido el gran
proyecto de Parque y Reserva de la Biosfera del Macizo
de Anaga y las que doy las gracias, me voy a atrever
a citar a personas relacionadas con el mundo vecinal
que me encontré a mi llegada al Parque, y que tanto
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han luchado y siguen haciéndolo por esta tierra, para
cada uno de ellos mi máxima consideración y respeto.
Este recorrido de personas y lugares lo voy a empezar
por Bejías y como no, recordar a Florentín con sus amplios conocimientos de esta zona del Parque y de sus
certeras reflexiones. En el Batán no me cabe nada más
que señalar el gran trabajo y el apoyo constante que
he recibido de Valeriano, Pedro Felix y Emiliano, tres
puntales del movimiento vecinal que la gente joven
tienen que imitar. Si saltamos a Chinamada, que decir
de Demófilo, el hombre del diálogo pausado y defensor de las tradiciones donde los haya. De paso por las
Carboneras tenemos a Cirilo, una persona de gran sabiduría natural y gran conversador que me ha enseñado
muchas cosas del mundo rural, no me puedo olvidar de
citar a Paco, el maestro, persona implicada con Anaga
y que tanto ha trabajado para este Parque y su gente.
Me voy a Taborno y allí está Teodoro vigilante de su
atalaya con sus justas demandas vecinales. Bajamos a
Roque Negro y nos encontramos con Faustino del que
he sido testigo de su lucha infatigable para conseguir
mejoras para su zona. En el fondo de uno de los espectaculares valles de Anaga Norte, se encuentra Afúr
y allí está Goya, la gran mujer de Anaga, que aunque
“gobierna” esta zona su influencia alcanza a todo el
Parque y zonas limítrofes, siempre con su sonrisa llana
pero contundente en sus demandas. De camino hacia
Taganana como no recordar a Roque, Santiaguito, Pepe
el cartero, Juan Rivero y Sixto con quienes mantuvimos muchos debates algunos acalorados, pero siempre
haciendo aportaciones en aquellas largas reuniones
donde se exponían los distintos subprogramas, como
el agrario y proyectos como el mercadillo. Avanzando
por el norte de Anaga nos acercamos a Almáciga aquí
vivimos muchos encuentros con Toña e Ignacio dos históricos del movimiento vecinal de Anaga, dispuestos a
colaborar con cualquier iniciativa que se planteara para
la zona. En la parte más distal del Parque está Chamorga y en este enclave tiene sus raíces Cándido, siempre
luchando para que este caserío no sea olvidado y sobre
todo por el agua para salvar las cosechas de papas. En
la dorsal de Anaga guardián de las dos vertientes nos
encontramos con Fulgencio, muy crítico con el Parque,
pero siempre dispuesto a prestar su colaboración.
Ya de regreso por Anaga sur, nos situamos en Igueste
de San Andrés, aquí compartimos muchas reuniones
con Ilda, que aunque este caserío no pertenece al Parque, sí que colaboró en la puesta en marcha de muchas iniciativas. En San Andrés estaba Quica, siempre
dispuesta a participar en acciones para mejorar este
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entorno y su gran interés por la artesanía. Avanzando
hacia Santa Cruz está la zona de los Valles, donde viven Carmen y Santiago, de los que guardo un especial
recuerdo sobre todo a raíz de los tristes episodios de
la fatídica riada del 31 de marzo de 2002. En Valle
Seco, como no tener una mención para Don Aurelio,
el gran defensor de la agricultura y de las infraestructuras agrarias del Parque. Para finalizar este recorrido
nos falta el Valle de Tahodio, donde nos encontramos
con Roberto haciendo bandera de los proyectos de
mejora de los accesos rodados a este Valle, que con
paciencia va consiguiendo. No quiero finalizar este
recorrido de personas y lugares sin tener un recuerdo
para Facundo el “Mencey de Anaga”, como cariñosamente lo conocíamos, debo decir que fue muy crítico
con mi llegada al Parque, pero luego mantuvimos una
cordial amistad compartiendo ratos de charla en su
casa cueva de Catalanes, sentados delante de la imagen de la Virgen de Candelaria, que con gran esmero
había tallado en la roca.
Después de todos estos años trabajando para conservar este territorio, debo decir que los dos tesoros
de Anaga son su naturaleza y su gente, cuidémoslos
entre todos.
Para finalizar con algo más distendido, me imagino
que en tu dilatada trayectoria laboral habrás sido
testigo de muchas anécdotas. ¿Podrías contarme
alguna?
Sí, ciertamente he sido testigo de muchas anécdotas
de todo tipo, pero te voy a contar una que me pasó al
poco tiempo de llegar al Parque. Un día se presentó por
la oficina un señor con un escrito pidiendo autorización
para extraer un tesoro que se encontraba enterrado en
una zona de Anaga. La solicitud ya resultaba extraña,
pero lo curioso es que el escrito venía acompañado de
un plano con una cruz que señalaba el lugar donde supuestamente estaba el tesoro. El mapa parecía como el
que se ve en las películas de piratas, pensé que era una
broma pero el señor parecía totalmente convencido de
que el tesoro existía y le pertenecía, la verdad nunca
supe si al final lo consiguió.

Resumen de las actuaciones
más relevantes
de los últimos meses
Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga.

CONSERVACIÓN Y MEJORA
DE HÁBITATS NATURALES
A lo largo del año 2020 y en los últimos meses del año
2021, se han llevado a cabo numerosas acciones dirigidas a proteger la rica biodiversidad y mejorar el estado
de conservación de los hábitats naturales. Se destacan
los siguientes bloques de acciones:
Control y eliminación de flora exótica
Se ha dado continuidad a los trabajos de control y
erradicación de años anteriores, repasando las zonas
intervenidas para asegurar el éxito de eliminación de
las especies de flora exótica invasora. Además se ha
ampliado el marco de actuación a otros lugares del Parque con personal especializado en trabajos verticales.

Actuaciones de eliminación de Plumacho de La Pampa (Cortaderia
selloana) en Taborno.

¡Qué gracia! el señor no se dio cuenta que el tesoro lo
tenía a la vista todo el tiempo, que no estaba enterrado.
Cristóbal, te deseo mucha suerte en tu nueva etapa
vital que vas a comenzar en breve, y espero que sigas
vinculado de alguna manera con los asuntos del Parque
y de la Reserva de Biosfera, ya sin apuros y con “el
tempo” y serenidad que otorga la condición de jubilado.

Las principales tareas de control y erradicación de flora
exótica invasora se han realizado a través de un encargo a la empresa GESPLAN, y se enmarcan dentro del
Proyecto de control y erradicación de flora exótica
invasora de Tenerife que lidera la Unidad Orgánica de
Biodiversidad del Área en coordinación con las distintas
unidades territoriales aplicando criterios de gestión e
indicadores comunes en una Estrategia de lucha insular.

Se ha contratado una cuadrilla de 5 profesionales especializados en trabajos verticales.

Trabajos de eliminación de Aptenia cordifolia en El Bailadero
(Santa Cruz de Tenerife).

El número de plantas invasoras sobre las que se ha
trabajado se ha ampliado, abordándose además del rabo
de gato (Pennisetum setaceum), otras especies muy
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presentes en el parque como Centranthus ruber (mil
amores, hierba de San José), las crásulas (Crassula multicava y C. lycopodioides), la oreja de gato (Tradescantia
fluminensis), el plumacho pampero (Cortadera selloana),
especie que avanza peligrosamente por el norte de la
isla, y a la que se ha dedicado especial atención en el
Parque en estos últimos meses, logrando su control y
su práctica eliminación. En total se ha actuado sobre
más de 982.645 m2 de superficie protegida, a lo largo
del año 2020 retirándose más de 59 toneladas de residuos vegetales a punto de depósito autorizado.

Trabajos de repoblación en el Área Recreativa de La Quebrada.

Antes y después de las actuaciones de eliminación de Plumacho de
La Pampa (Cortaderia selloana) en Pico del Inglés.

ESPECIE TRATADA

Kg CAT

Anredera cordifolia

114

Abutilon grandiflorum
Antes de la eliminación de ejemplar de Buddleja “arbusto de las
mariposas” en Casas de la Cumbre.

0,20

Aptenia cordifolia

771

Autrocylindropuntia sp

20

Chasmanthe aethiopica

294

Cardiospermum grandiflorum

74

Canna indica

85

Crassula lycopodioides
Crassula multicava
Crassula ovata
Centranthus ruber
Cortaderia selloana
Datura stramonium
Erigeron Karvinskianus
Fragaria vesca
Kalanchoe sp
Después de la eliminación de ejemplar de Buddleja “arbusto de las
mariposas” en Casas de la Cumbre.

También hay que mencionar las tareas de control y erradicación de flora exótica invasora realizadas con medios propios, especial mención requieren las tareas de
control de ejemplares de Chasmanthe aethiopica (Lirio)
en distintos lugares del Parque, de Lonicera japonica
(madreselva) en la zona de El Bailadero y las tareas de
repoblación con ejemplares de especies de monte verde en el Bailadero, Área recreativa La Quebrada, Inicio
de pista de Las Hiedras y final de pista del Cercado en
Bejía (La Laguna).

40

14,25

Acacia melanoxylon

Lantana camara
Lonicera japonica
Nicotiana glauca
Pennisetum setaceum
Paraserianthes lophanta

1,2
186
15841

9580

2

2

1056
59
80,7

Zantedeschia aethiopica
Buddleja davidii

26

1995
0,2

3

138

14520

8
3,8

Vinca major

Animales accidentados
Dentro de las intervenciones realizadas por parte de
nuestros agentes se encuentra la asistencia a la fauna
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1149

Tropaeolum majus

124

Actuaciones de eliminación de Plumacho de La Pampa (Cortaderia
selloana) en Roque Negro.

628

Senecio angulatus
Tradescantia fluminensis

70

32594

Ricinus communis
Salpichroa origanifolia

Kg Terreno

Protección y vigilancia de especies protegidas por
parte de nuestros agentes de medio ambiente
Enmarcada dentro de las tareas de protección y vigilancia de los agentes de medio ambiente, la labor ha
consistido en custodiar poblaciones de especies protegidas catalogadas, inspeccionar la evolución de las
restauraciones realizadas e informar las solicitudes
sobre autorización para actuaciones sobre especies
vegetales protegidas. En lo que se refiere a las tareas
de custodia, el trabajo se ha centrado especialmente
en las poblaciones de Euphorbia mellifera, Cheirolophus tagananensis, Tolpis glabrescens, Viola anagae,
Argyranthemum sundingi. Centrándonos especialmente
en aquellos taxones presentes en la Reserva Natural
Integral de Ijuana, dada la presión que pueden sufrir
por la presencia de manadas de ovicápridos.

88,50

524
4067
4
45

13

9
2
59809,35

24426,50

Trabajos de cuadrillas de medio ambiente retirando ejemplares
de Chasmanthe aethiopica (lirio).

Agente de medio ambiente colaborando en tareas de conservación en
coordinación con técnicos de medio ambiente del Gobierno de Canarias.
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accidentada, si bien en este apartado las actuaciones
fueron pocas, se destaca la recogida y traslado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Tahonilla
de ejemplares de cernícalo (Falco tinninculus) y pollos
de paloma turqué (Columba bolli).
Uso ilegal de veneno
En este campo las actuaciones realizadas por los agentes de medio ambiente han consistido en la realización
de investigación de causas y levantamiento de cadáveres de animales presuntamente envenenados para su
remisión a laboratorio homologado SERTOX para determinar la materia activa causante del envenenamiento,
destacando un caso de aparición de fauna dulceacuícola
presuntamente envenenada y otro, en una explotación
apícola.
Control y eliminación de fauna exótica
Los esfuerzos en estas tareas se han centrado en las
siguientes líneas fundamentales:
Control de poblaciones de conejo silvestre y perdiz
moruna en la R.N.I de Ijuana
Se trata de una acción puntual de carácter preventivo,
a través de seis jornadas de caza menor bajo la supervisión de los agentes de medio ambiente. Los Agentes
de Medio Ambiente del Parque Rural han realizado el
seguimiento de la actividad que, en el pasado año, se ha
desarrollado todos los jueves entre el 24 de septiembre
y el 8 de octubre, en horario de 8.00 a 17.00 horas. Para
ello se ha establecido un control de inicio de la actividad
y otro de finalización. En el primero cada participante
autorizado valida cada jornada a la que asista, y en el
segundo se da cuenta de las capturas realizadas a los
Agentes de Medio Ambiente.
En total, se obtuvieron 69 perdices y 4 conejos.
Maltrato animal
Dada las limitaciones de personal del Albergue de animales de Valle Colino, se continúa colaborando en la
recogida de perros y gatos abandonados y llevándolos
a dicho centro. En ningún caso los animales intervenidos poseían elementos identificativos. En total se han
capturado 2 perros y 9 gatos.
Control de ganado asilvestrado
Uno de los principales factores de amenaza para la flora
del parque en la actualidad es la presencia de un número elevado de herbívoros asilvestrados (ovicápridos). Se
trata de una problemática que no sólo tiene repercusión
ambiental, sino también social y económica.
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Los Agentes han venido realizando informes, seguimiento de las poblaciones, análisis de su afección a la
flora y a cultivos e infraestructuras (principalmente
senderos y muros de bancales). Participando activamente en las medidas tendentes a solucionar este problema como son las apañadas de estos animales en la
zona de Chamorga.
Otras tareas realizadas por los agentes de medio
ambiente de la oficina de gestión del parque rural
de anaga:
Debido a la situación en que nos vimos inmersos por la
pandemia del Covid-19, tras la declaración del estado de
alarma por el Gobierno y mediante decreto 926/2020,
desde el 14 de marzo (prorrogada hasta en seis ocasiones) hasta el mes de junio, teniendo como principal
consecuencia el confinamiento de la población y restricciones de la actividad y la movilidad a las estrictamente
esenciales. Los Agentes de Medio Ambiente fueron declarados trabajadores esenciales. Esta nueva realidad,
les situó en un escenario diferente en el que debieron
desempeñar otras funciones y tareas. El Parque Rural
de Anaga cuenta con una población en muchos casos
dispersa y alejada, a la vez que envejecida. Es a estas
personas y en este periodo, conjuntamente con otros
cuerpos policiales y de emergencia, a los que se les
dedicó especiales esfuerzos de apoyo y ayuda como
servidores públicos, realizándoles visitas para conocer
su estado y necesidades y posteriormente llevándoles medicinas y alimentos y cualquier otra ayuda que

pudieran necesitar. Todo este trabajo se realizó con
limitación de personal de forma presencial.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TENDIDOS ELÉCTRICOS
Se continúa con el trabajo iniciado en 2018 por los
Agentes de Medio Ambiente, de revisión de los distintos tendidos eléctricos y sus correspondientes apoyos,
para detectar su posible afección sobre la avifauna del
Parque. Hasta la fecha, se han clasificado por su peligrosidad y se han incorporado a un sistema de información geográfica, no habiéndose detectado hasta el
momento ninguna evidencia de electrocución o colisión
en los apoyos revisados en este 2020.
Hay que tener en cuenta que debido a la orografía y
cubierta vegetal, así como la presencia de pequeños
carnívoros asilvestrados (gatos) la localización de cadáveres o evidencias de afección es harto complicada. Con
el aumento de la población de cuervos en el Parque, los
Agentes han aumentado el seguimiento de los apoyos
con mayor peligrosidad y aquellos que se encuentran
por las zonas de campeo de los córvidos, ya que se ha
constatado que uno de los factores de amenazas de
esta especie catalogada como en Peligro de Extinción
en Tenerife son las colisiones y electrocuciones.
APROVECHAMIENTOS FORESTALES (seguimiento por
agentes de medio ambiente- AMA):
Control de aprovechamientos forestales en finca
particular
Si bien este tipo de aprovechamiento tradicional ha
entrado desde hace años en un franco retroceso, en
Anaga aún muestra señales de permanencia, salvo
casos puntuales, la extracción de productos (leñas y
horquetillas fundamentalmente) están destinados al
autoconsumo, quedando la venta relegada al ámbito
meramente testimonial.
Control aprovechamiento vecinal de leñas muertas
del MUP de Tegueste
Dentro de los aprovechamientos vecinales en montes
de utilidad pública dentro del ámbito territorial del parque rural de Anaga, destaca por la cantidad de solicitudes presentadas, los realizados en el M.U.P nº 21 “La
Goleta y Pedro Álvarez” de Tegueste, consistente en
aprovechamientos de leñas muertas de Monteverde.
Dada la fragilidad de éste ecosistema y teniendo en
cuenta las prescripciones recogidas en el plan anual de
aprovechamientos forestales, estos aprovechamientos
son supervisados por los agentes de medio ambiente
en aras de un correcto cumplimiento de las condiciones
de ejecución. Esta actividad conlleva un esfuerzo nota-

ble por la dedicación que requiere por parte del agente,
al tratarse un servicio concreto y puntual que requiere
su presencia, tanto en la inspección previa que se realiza, como en el control posterior del aprovechamiento
para minimizar los daños sobre la vegetación y el suelo.
En total se atendieron a 48 vecinos que acudieron con
su autorización correspondiente.
MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA Y PATRIMONIALES
Dentro del ejercicio de las funciones que la Ley de Montes y la Ley del Patrimonio Forestal del Estado asignan
a la Administración forestal, los Agentes adscritos al
Parque han colaborado activamente en la georreferenciación de los mojones del M.U.P. 44 “Aguirre” y M.U.P.
15 “Las Mercedes, Mina y Yedra”, dada la importancia
del conocimiento de los límites de estos montes para
por ejemplo, detectar posibles ocupaciones y/o usos no
autorizados. Se ha colaborado también en la georreferenciación de los mojones del M.U.P 46 “San Andrés,
Pijaral, Igueste y Anaga”.
Por otro lado, se ha participado activamente en la localización de los límites de diversas fincas patrimoniales
del Cabildo Insular de Tenerife recabando información
reflejada en documentos y en el recuerdo de antiguos
funcionarios retirados, a los que se ha acudido para
aprovechar tal valiosa información y proceder a su correcta ubicación.
VIGILANCIA DE ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO
En la vigilancia relacionada con estas actividades en el
Parque, se ha constatado un incremento de afluencia
de habitantes de la isla y en menor medida de turistas como venía siendo habitual antes de la pandemia.
Entendemos que se debe a, entre otras causas, a la
numerosa población trabajadora que se encuentra en
situación de desempleo o ERTE generada por esta crisis
sanitaria y social.
Las personas que tras este periodo de confinamiento,
han buscado un escape en el medio natural para hacer
deporte o simplemente pasear y respirar aire puro en
plena naturaleza, de una manera no siempre ordenada,
segura y respetuosa con los valores existentes, como
sería deseable. Esto ha motivado un aumento en las
actas de inspección por infringir las normas.
Seguimiento de actividades que interfieran con el
buen uso de los equipamientos
El tránsito de bicicletas por senderos, no solo entra en
contraposición con su disfrute por caminantes por el
riesgo que conlleva, sino por la seria degradación que
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ocasiona; constatando el aumento de usuarios que emplean estos vehículos asistidos con motor eléctrico que
les posibilita una mayor accesibilidad al medio, así como
una mayor velocidad.
Continuamos con la presencia constante de Agentes en
aquellos puntos de mayor afluencia para perseguir el
efecto disuasorio. Levantando actas en los casos pertinentes en que se les sorprendió en senderos incluso
realizando descensos, que son los más peligrosos por
atropellos a otros usuarios y dañinos para las infraestructuras. En total fueron cuatro, tres de ellas con motores eléctricos.
Por otro lado, se prosigue con las intervenciones realizadas en el estacionamiento de uso público situado
en MUP y destinado a personas con movilidad reducida
en el sendero adaptado de Las Hiedras. Se levantaron
las correspondientes actas por este motivo también.
Seguimiento y control de accesos a senderos en RNI
de El Pijaral
En cumplimiento de lo contemplado en el Plan Director respecto a la limitación de acceso estipulada en 45
personas diarias se ha continuado con el seguimiento y
control de las reservas realizadas detectando a grupos
organizados. Se ha establecido controles preventivos y
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disuasorios aleatorios en los accesos, y se ha ofrecido a
los visitantes que acudían a este espacio sin autorización rutas alternativas. No obstante, y pese al esfuerzo
realizado, no se ha podido evitar por completo los incumplimientos, lo que ha dado lugar al oportuno levantamiento de las correspondientes actas de infracción.
ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN
DE INCENDIOS FORESTALES; DISMINUCIÓN
DE CARGA DE COMBUSTIBLE Y OTRAS
Desbroce y limpieza de retirada de carga vegetal
combustible, en el barranco de El Cercado, Chamorga
y Taganana
Los trabajos de poda de hojas de palmeras, de desbroce
y limpieza de material vegetal seco, se han desarrollado
con el objetivo de prevenir la generación de incendios
forestales. La finalidad es la eliminación de la carga
vegetal existente en diferentes zonas; restos de hojas
secas de palmeras que han caído al suelo, vegetación
seca a borde de pista, etc., que constituyen un combustible muy peligroso por la cercanía a líneas eléctricas,
o por el manejo o conductas inadecuadas por parte de
algunas personas.

ACTUACIONES QUE MEJORAN EL PAISAJE DEL PARQUE
Hay que hacer esfuerzos para contribuir al mantenimiento del paisaje armónico de tipo rural y natural dentro del Parque Rural, contribuyendo a su mejora y procediendo a su restauración en los casos precisos. Con
algunas simples actuaciones, de acondicionamiento,
mejora y mantenimiento de infraestructuras se pueden
lograr estos objetivos:
Mantenimiento de estructuras de bancal en la finca
El Bailadero por riesgo de colapso
Esta actuación surgió por la necesidad de dotar a la
finca del Bailadero de las necesarias condiciones de
seguridad para los trabajadores y para los vecinos que
transitan el camino que limita con la finca. Las obras
consistieron en la demolición de los postes de hormigón
y vigas oxidadas que coronaban el bancal existente en
la finca y que se encontraban con riesgo de colapso.
Asimismo se dio un acabado al muro del bancal para
que se integrase con el entorno, eliminando el anterior
vallado en estado de deterioro y sustituyéndolo, de
modo que contribuya al mantenimiento del paisaje de
tipo rural donde se localiza.
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Para ello se ha realizado, entre otras la corrección de la
traza del camino; ejecución del firme de la pista; drenaje
superficial; obra de paso para el drenaje trasversal del
Barranco de La Porquera (Cauce principal); muros de
encauzamiento del Bco. La Porquera; muros de contención de la pista; canal de encauzamiento del afluente
Bco. del Bicho (Cauce secundario); barrera de protección
de tráfico metal–madera para evitar posibles salidas
de la vía de los vehículos en zonas con peligro; remate
de los encuentros de la pista con los caminos de tierra mediante construcción de encintado de hormigón
y acabado superior con empedrado en todo el ancho
del camino.

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
Las acciones que se enmarcan dentro de este apartado
se han llevado a cabo con la finalidad de mejorar la
calidad de vida de los habitantes del Parque, todas
ellas han estado financiadas con el Fondo de Desarrollo
de Canarias (FDCAN):

Saneamiento de Los Valles: Fase I. Valle Crispín. María Jiménez. Santa Cruz de Tenerife.
Se ha iniciado las obras necesarias para la completa implantación de la red de saneamiento de Valle Crispín en
María Jiménez. Para ello se ha realizado las siguientes
actuaciones: Red de saneamiento: se ha proyectado un
total de 1377 m de colector de PVC en Valle Crispín, de
los cuales 1171 m son de 315 mm de diámetro y 206
m son de 200 mm de diámetro. Con el fin de completar
la conectividad de las edificaciones se ha previsto un
total de 60 m de red terciaria de 200 mm de diámetro.
La red se complementa con los correspondientes pozos
y arquetas de registro.

Paso de agua en la pista de La Porquera, Roque Negro,
en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

El proyecto contempla la reposición de los firmes asfálticos afectados por las obras con una base de 6 cm

Actuaciones de limpieza en zona de palmeras en Chamorga.

Actuaciones de limpieza de palmeral en el Barranco del Cercado.

Las actuaciones a consistido en la ejecución de una
obra de drenaje transversal que encauce las aguas en
el cruce de la pista con el Barranco de La Porquera y que
permita el acceso rodado, en condiciones de seguridad,
a la zona agrícola y a las viviendas localizadas en Los
Plateros - Casas Viejas, en ocasiones aislada, por efecto
de las precipitaciones.
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Instalación sistema de contención metal-madera en
la pista de la carretera que conduce a la presa de
Tahodio
La instalación de biondas de seguridad metal-madera
en la carretera de Tahodio persigue mantener unas condiciones mínimas de seguridad en la pista que da acceso
a viviendas y zonas agrícolas, evitando posibles caídas
de vehículos a distinto nivel.

metal-madera, estabilización de un talud y mejoras en
la traza del camino.
En el eje 2: Hacia la zona de El Chorro, han consistido en la
mejora de 35 ml de pista, mediante adecuación del perfil
longitudinal, ejecución de badén para canalizar las aguas
al barranco, y pavimentación en hormigón ruleteado.
En el eje 3: Hacia la zona de Tierras Altas, se ha llevado a cabo la ejecución de un badén en piedra careada,
realización de obra de paso de hormigón armado, instalación de rejilla metálica, tramo de cuneta y muro de
contención en finca colindante.
Estabilización de taludes inestables al comienzo de la pista Lomo de
Los Dragos.

mejorar las pendientes transversales y longitudinales,
estabilizar taludes inestables al inicio de la pista, así
como pavimentar algunos tramos, especialmente los de
mayor pendiente, minimizando los riesgos de erosión
y mejorando el tiempo de conservación y duración de
la pista.
de espesor y una capa de rodadura de otros 6 cm, con
sus correspondientes riegos de imprimación y adherencia.
Asimismo el proyecto prevé la reposición de una tubería de abastecimiento de agua prevista en P.E.A.D.
de 90 mm.
Instalación sistema de contención metal-madera en
la carretera de Chinamada
La instalación de nuevas y sustitución de antiguas
biondas de seguridad metal-madera en la carretera de
Chinamada se realizó para mantener unas condiciones
mínimas de seguridad en la carretera que da acceso a
dicho núcleo de población, evitando posibles caídas de
vehículos a distinto nivel.

DESARROLLO AGROPECUARIO
Las acciones comprendidas en esta línea de actuación
estuvieron dirigidas al apoyo y fomento de la actividad
agrícola tradicional dentro del Parque, conformadora
del paisaje rural de Anaga. Entre las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de los últimos meses destacan:
Finalización de las obras comprendidas en el Proyecto de mejora y acondicionamiento de la pista de
Lomo de Los Dragos, El Batán.
Se ejecutaron las obras necesarias para lograr la mejora
de la pista del Lomo de Los Dragos, para garantizar
una adecuada evacuación de las aguas de escorrentía,

Pavimentación de uno de los tramos de la pista Lomo de los Dragos
en El Batán.
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Ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto
de mejora y acondicionamiento de la pista de Cruz
Vieja en Taganana.
Se ejecutaron las obras necesarias para lograr la mejora de dicha pista para permitir el acceso rodado, en
condiciones de seguridad, a una bolsa de suelo agrícola
en Taganana.
Las obras se han organizado en tres ejes o zonas. En el
eje 1 han consistido en la pavimentación en hormigón
ruleteado desde el inicio en la zona asfaltada hasta el
pK 745, y adicionalmente muros de contención, cuneta,
desagües transversales, instalación de barrera mixta

Tramo acabado en la pista Cruz Vieja, Taganana.

Diagnóstico del sector agrario de la Reserva de Biosfera del Macizo de Anaga
El alcance de este estudio se pensó inicialmente para
el Parque rural de Anaga, pero posteriormente se vio
la conveniencia de hacerlo extensivo a toda la parte
terrestre de la Reserva de Biosfera. Para la elaboración
del diagnóstico del sector agropecuario se contó con la
participación de muchos agentes de la agricultura y la
ganadería. Para el desarrollo del estudio se dividió el
territorio en 18 sectores, diferenciando entre el núcleo
de la Reserva, el Parque Rural, y la zona exterior, donde
existe una estructura con mayor dinamismo. Como conclusiones, se destaca que se ha detectado una pérdida
de superficie cultivada del 16 por 100 entre 2004 y
2016, pérdidas que afectan principalmente al cultivo de
la papa y de frutales tropicales. El estudio pone de manifiesto que existe una enorme riqueza de variedades
locales. La metodología que se utilizó para el estudio
se basa en entrevistas, reuniones y grupos de trabajo
con las Administraciones públicas, colectivos sociales,
ganaderos y agricultores. Se les preguntó qué problemas tenían en su actividad y se visitaron las fincas y
explotaciones. El estudio incluyó un apartado específico
de análisis de la mujer rural. Se detectó en los agricultores de Bajamar y Tegueste un perfil más profesional
que en el interior del Parque Rural. La memoria final
identifica 120 problemas (amenazas, riesgos, oportunidades no aprovechadas) y el resultado fue sometido
a una sistematización, que se resume en 11 problemas
estructurales, 60 líneas de actuación (a corto, medio y
largo plazo), necesidad de un plan de desarrollo rural
para la Reserva de la Biosfera, implantación de la marca,
mejora de la accesibilidad, mejora de la red de riego, etc.
Curso de formación de manipulación de alimentos y
alérgenos en la alimentación
La realización de cursos de formación de esta naturaleza viene derivada del Plan Rector de Uso y Gestión
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del Parque rural de Anaga, una de cuyas Directrices
de gestión en Aprovechamientos, incluye la promoción
de cursos de formación para la población del Parque, y
específicamente de aquellos relacionados con la producción y comercialización de productos agropecuarios,
entendiendo esta formación como imprescindible para
la mejora del conocimiento y por ende de las condiciones laborales de la población del Parque.

Noticias de su oficina de gestión - Resumen de las actuaciones más relevantes de los últimos meses

Mantenimiento de vías forestales y otras vías rurales.
Pista de La Orilla, Pista de Solís, Pista del Moquinal,
Pista Pedro Álvarez, Pista de Las Hiedras.
El encargo de estos trabajos ha supuesto la contratación de un total de tres cuadrillas de cinco personas
(1 capataz; dos peones y dos operarios especializados)
a lo largo de todo este año 2020, por un importe de
411.331, 63 €.

desprendimientos y caídas de materiales, y afianzar
parte del sendero, salvando un drago de grandes dimensiones que presentaba las raíces al descubierto con
riesgo de desplome. Las principales actuaciones fueron
las siguientes; excavación y desmonte de terrenos; rellenos y terraplenes; muros de contención de hormigón
ciclópeo; colocación de barandilla de madera.
Esta actuación también incluyó la Dirección facultativa
de las Obras y la Coordinación en materia de Seguridad
y Salud para la ejecución de dicho proyecto. Fueron
obras financiadas con fondos FEADER.

Operarios de GESPLAN trabajando en sendero interpretativo Cuevas
del Lino, en El Batán.
Jornada formativa en Salón de Actos del Pabellón Insular de Deportes
Santiago Martín.

Muro de contención de talud en el inicio de la pista Las Hiedras.
Labores de inicio de ejecución del muro de contención en El Draguillo.

USO PÚBLICO
Las labores de mantenimiento de senderos, caminos
y pistas (GESPLAN)
Los trabajos han consistido en la realización de labores
relacionadas con la conservación de los recursos naturales y con el mantenimiento de aquellas infraestructuras de uso público del Parque, y concretamente los
siguientes trabajos:
Mantenimiento de senderos y pistas: despedregado,
reparación y colocación de barandillas de protección,
reparación de baches y cárcavas, limpieza de cunetas,
definición de desangraderas y otras obras necesarias
para la evacuación de aguas de escorrentía superficial,
desbroces y podas laterales, reparación de muros de
contención, etc.
Mantenimiento de infraestructuras de uso público: miradores, áreas recreativas, merenderos (reparación y
colocación de vallas o barandillas de protección, muros
de contención o protección).

48

Operaria de GESPLAN pintando señal de continuidad en sendero.
Obra de contención del talud y estabilización de drago acabada.

Mejora del sendero PR-TF 6 del Draguillo-Chamorga”
y Dirección facultativa y coordinación en materia de
seguridad y salud para la ejecución del mismo.
Las obras consistieron en la construcción de muro de
hormigón ciclópeo en el sendero PRTF 6 del Draguillo
a Chamorga para minimice los daños provocados por

de Bejías que protegiera la Pista Las Hiedras y minimizara los posibles daños provocados por desprendimientos y caídas de materiales, así como afianzar parte
del sendero. Las principales actuaciones fueron las siguientes; excavación y desmonte de terrenos; rellenos
y terraplenes; muros de contención de hormigón ciclópeo; Colocación de barandilla de madera; plantación de
especies vegetales. Esta actuación también incluyó la
Dirección facultativa de las Obras y la Coordinación en
materia de Seguridad y Salud. Fueron obras financiadas
con fondos FEADER.

Mejoras para la protección y estabilidad geológica
del sendero de Bejías-Cruz de Bejías en la intersección con la pista de Las Hiedras.
La actuación consistió en la construcción de un muro de
hormigón ciclópeo con talud en el sendero Bejías–Cruz

Estudio sobre capacidad de carga de las Áreas Recreativas de Llano de Los Viejos y de La Quebrada
en el Parque rural de Anaga
Uno de los objetivos generales del Plan rector de uso
y gestión del Parque rural de Anaga es la de facilitar la
contemplación e interpretación de los elementos naturales y culturales del Parque, de forma que no suponga un perjuicio para la conservación de sus valores ni
para su desarrollo. En este sentido la Oficina de Gestión
se orienta a regular las actividades para la realización
de las funciones culturales, educativas y recreativas
de acuerdo con las infraestructuras existentes en el
Parque, entre las que se encuentran los senderos, miradores y áreas recreativas, que coadyuvan para la
consecución de este objetivo. Asimismo la Oficina de
gestión debe contemplar las medidas específicas para
garantizar la autoprotección de la población y de los
visitantes ante eventuales situaciones de riesgo.
Una de estas posibles situaciones de riesgo puede ser
la masificación de usuarios en las dos áreas recreativas
del Parque. Es por ello que mediante el estudio sobre
capacidad de carga de dichas áreas se pretende conocer
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el aforo de cada una para conseguir el equilibrio entre
la variable conservación y disfrute de la naturaleza de
una manera segura.

Noticias de su oficina de gestión - Resumen de las actuaciones más relevantes de los últimos meses

bilidad, sin priorización, de la realización de dos variantes de ruta en la zona Las Carboneras-Chinamada (por
Tamé, o bien por Carboneras), y se añadió también la
posibilidad de realizar una ruta circular.

CENTRO DE VISITANTES DE LA CRUZ DEL CARMEN
La aparición del virus del Covid, marcó el devenir y cambio de muchas actividades y conductas, afectando al
funcionamiento habitual del Centro de Visitantes. Desde el día 15 de Marzo hasta el 5 de Junio el centro cerró
sus puertas debido al confinamiento requerido por la
administración.
En ese periodo se hizo teletrabajo y nos ocupamos de
aspectos como la mejora de infraestructuras del parque, protocolos de actuación, evaluación y elaboración
de fichas desde senderos hasta negocios de restauración. Se llevó a cabo un concurso de fotografías de los
Parques Rurales de Anaga y Teno, por el día europeo de
los parques, y un video, protagonizado por los propios
trabajadores del Centro de Visitantes, sobre los beneficios de los espacios naturales en la salud, colaboración con las escuelas unitarias para la actividad “Conoce
tu Pueblo”, colaboración con la agencia de extensión
agraria de La Laguna para la entrega de cápsulas para
la eliminación de la polilla de la papa, y se empezó a
trabajar en la elaboración de una guía de aves para el
Parque, como elementos más destacados.

Panorámica de Área Recreativa de La Quebrada, Tegueste.

Reposición de vinilos deteriorados en diversas señales de Senderos interpretativos y otros puntos del
Parque, así como mantenimiento de la señalización
de la Reserva de Biosfera del Macizo de Anaga
Mantenimiento y sustitución de vinilos de paneles
interpretativos y carteles informativos colocados en
Senderos interpretativos autoguiados del Parque y de
las señales de entrada y los paneles informativos de la
Reserva de Biosfera que se encontraban deteriorados.

Consejera del Área con el personal del Centro de Visitantes
y otros responsables.

La afluencia de visitantes que fue muy fuerte en los
primeros meses del año como venía siendo la tónica
habitual, se redujo drásticamente hasta la llegada de
los meses de verano en los que las visitas aumentaron
hasta llegar a los números más habituales. Hoy en día
seguimos influenciados por las medidas adoptadas por
los diferentes países, siendo dentro de los turistas europeos los españoles y los franceses los que más han
llegado y viajeros de la Europa oriental los que más nos
han frecuentado.

Los programas de educación ambiental, como el “De la
Escuela al Monte” en la que participaron 420 alumnos
aproximadamente, siguieron su curso hasta las fechas
del confinamiento, viéndose afectados por este, y por
la normativa vigente posterior.

TABLA DE VISITANTES AL CENTRO DE VISITANTES DE CRUZ DEL CARMEN
AÑO 2020

Mesa interpretativa en el mirador de El Bailadero.

Elaboración e impresión de folleto autoguiado del
sendero Cruz del Carmen-Punta del Hidalgo.
Se elaboró un nuevo folleto del sendero de Cruz del
Carmen-Punta del Hidalgo en la que se señala la posi-
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Mantenimiento anual del programa informático SQL
TPV Centro de Visitantes de Cruz del Carmen.
Esta adquisición responde a la necesidad de mantenimiento informático del Programa elaborado por Distrito K para la gestión y seguimiento de las ventas del
material informativo e interpretativo disponible en el
Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen. Al tratarse
de un servicio especializado cuenta con la preceptiva
autorización y seguimiento del Centro de Informática
y Comunicaciones del Cabildo.

MESES

ESPAÑOL

ALEMAN

INGLÉS

FRANCÉS

OTROS

TOTAL

ENERO

2856

900

726

836

1457

6800

FEBRERO

2358

1162

1115

1263

2033

7931

MARZO

1204

401

359

465

743

3172

ABRIL

Covid-19

MAYO

Covid-19

JUNIO

929

4

17

—

72

1022

JULIO

2739

163

63

67

280

3311

AGOSTO

4556

150

162

165

308

5341

SEPTIEMBRE

4070

117

68

82

252

4579

OCTUBRE

3358

56

101

238

324

4077

NOVIEMBRE

1879

194

216

99

384

2772

DICIEMBRE

1417

138

198

205

435

2393

TOTAL AÑO

25366

3282

3025

3429

6288

41398
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OTRAS ACTUACIONES DE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
En este apartado se incluyen todas aquellas actuaciones relacionadas con el mantenimiento de infraestructuras necesarias para la correcta gestión del Parque;
edificio de garaje, centro de visitantes, antigua casa
forestal, oficina de agentes de medio ambiente, pistas estratégicas para la gestión etc. así como aquellas
necesarias para el ocio y disfrute de la naturaleza por
parte de los usuarios, y para la mejora de la calidad de
vida de los habitantes del parque, como el mantenimiento y reparación de senderos, miradores, pistas y
áreas recreativas entre otras. Entre muchas de estas
acciones se destacan:
Labores de mantenimiento consistentes en reparación
de barandillas de miradores y senderos, corta de vegetación para despejar las vistas, retirada de árboles
caídos y retirada de material de desprendimientos en
pistas y senderos, eliminación de escombros y de basuras abandonadas, colocación de vallas en zonas de
riesgo o en zonas de restauración ecológica.

Asfaltado de algunos tramos de la carretera de Solís
y antigua pista militar en el Pico del Inglés.
Se han asfaltado algunos tramos de la pista de Solís
y de la antigua pista militar en el Pico del Inglés, cuyo
firme se encontraba muy deteriorado para tratar de
mantener unas condiciones óptimas de circulación en
condiciones de seguridad para usuarios en general y
vecinos de la zona.

Antes y después de trabajo de desescombro en camino del Parque.

Reparación de pasarelas en el sendero de los sentidos, en Cruz del Carmen
Fue necesaria la reparación urgente de varios tramos
del sendero de madera de Los Sentidos, adaptado a
personas con movilidad reducida, situado en La Cruz del
Carmen. En dichos tramos, se había podrido la madera
debido a la elevada humedad imperante bajo el bosque
de laurisilva y a las condiciones meteorológicas de frecuentes lluvias que originaba una situación peligrosa en
la que había que intervenir de forma apremiante para
dar seguridad a los usuarios.

Actuaciones de acondicionamiento de un tramo de
la pista del Tomadero.
La actuación ha estado motivada por el mal estado del
inicio de la pista El Tomadero (Jardina Tahodio) debido
al deterioro acumulado del firme por erosión diferencial

Actuaciones de reparación de las maderas de la pasarela del sendero
Los Sentidos.

Antes y después de la actuación de rebacheo en inicio de pista
en Tahodio

en una zona de curvas y de elevada pendiente, en la
que ha desaparecido la capa de subbase y de hormigón, haciendo reaparecer el sustrato de toba natural, de
condiciones no aptas para la conducción en condiciones
de seguridad.
EXPEDIENTES TRAMITADOS
Además de las actuaciones mencionadas, se han seguido tramitando los numerosos expedientes administrativos que son objeto de análisis, valoración e informe por
parte de la Oficina de Gestión del Parque. Se destacan
las autorizaciones de Flora y Fauna; informes de órgano
gestor del espacio y otros informes; notas Informativas; informes de agentes de medio Ambiente; actas
de infracción y autorizaciones de otras actividades en
espacio natural protegido, entre ellas se destacan por
la creciente demanda, las actividades relacionadas
con el sector audiovisual como grabación de películas,
spot publicitarios, fotográficos, etc. que han requerido
la participación activa de los Agentes de Medio Ambiente que realizan informes previos y seguimiento durante
y con posterioridad a la actividad para garantizar que
se cumplan los condicionantes contemplados en las
autorizaciones.

Operarios de medio ambiente limpiando los imbornales
en Cruz del Carmen.

Operario de medio ambiente antes de la retira de árbol caído que
obstaculiza el paso de sendero.
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RESTAURACIÓN DEL CORTAFUEGOS DE LA ORILLA. TEGUESTE.
Se redujo el ancho del cortafuego con aporte de material traído de los desmontes de tierra del ensanche de la carretera insular hacia Las Carboneras, y se repobló con especies del Monteverde.
Año 2000-2020… (20 años después).
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