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Un punto de encuentro
El Periódico "Anaga Cuenta ..."persigue un objetivo fundamental: mantener un canal
abierto de comunicuciónentre todos los puntos de Anaga, y entre todas las personas
que, de una manera u otra, estamos vinculadas a este territorio, bien por residir en
él o bien por trabujar panx él.
Creemos que es un medio para propiciar el encuentro, la participación, la información y la difusión de k mucho que sucede cotidianamenteen el Parque.
Anaga cuenta, empieza a contar realmente, porgue si
#.es y mujeres tienen una
rica historia, tienen un patrimonio valiosisirno en si
os, una riqueza natural y
cultural que necesita ser valorada
Anaga cuenta, cuenta muchas cosas y debe
muchos
ctos, y sus
hombresy mujeres tienen la posibilidad de pc
ay cotv
m n t e en
esta nueva etapa. En una ocasión, en una radio local, alguien dijo: 'Por Anaga está
pasado un tren y no debemos ir en el vagón de cola", Agregaríamos que ese tren
está guiado por una locomotora que sin combustible se parará, y este combustible
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Mujeres y hombres del Parque Rural
Oficina de Gestión del Parque R m l
Agencia de Extensión Agraria de La laguna
Gabinete de Desarrollo Rural del Área Metropolitana
Otras personas y colectivos que desarrollan p y e c t o s o
actuaciones en el Parque Rural

Unidad de Educación Ambiental del Cabildo Insulúr de Tenerife
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¡Hola! Somos Erica y Estívaliz y les vamos a hablar sobre la
monitora de baile. Ella se llama Susi, y nos enseña. baile modemlo. Susi es
una mor'
que nos
~tamiento
de La Lagwm, tiene un
es
:ne
los los martes
as 3:00

3. ...LOS TRABAJOS DE SUS ESCUELAS
31. ...LOS TRABAJOS Y COMUNMIONES DE SU GENTE
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lgueste de San Andrés

Vi&

del profesorado del CER a lgueste

e El instituto Cabrera Pinto

Ei cementerio de Punta de Anaga

Curso sobre el euro en las Carboneras
38. ... SU HISTORIA Y TRADICIONES
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Navidlad quc: tuvin

Pie de romances
39. ...SUS FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES
Encuentro de carnavales, Taborno 2002
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Los carnavales de Anaga

* La Azotea de Calero
...LAS RUTAS POR SUS SENDEROS

Taganana bailamos
:anción
stuvimvs errsayando
para bailar una
canción de Estopa,
que representamos
en los Carnavales
celebraron
[ en Taborno. A los
ensayos
vienen:
Bruno,
Pablo,
Patricia, Yanira y
nosotras.
En
verdad
nos lo pasamos muy bien.
Ahora estamos ensayando tres bailes para representarlos
en fin de curso.En ese encuentro bailaremos el baile de
'Tuo rompas más mi pobre corazón " y la otra es una
sorpresa.
Bueno que se nos olvida decir que Pablo y Bruno van a
cantar' 'Adoro de David Bisbal y Naim Thomas, esto es todo, un beso.

e Los lagares

52. ...SU5!PRODUiCTOS LOCALES Y GASTRONOM~A
6 Flan de ¿i h e n d f a ~
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r o q e ae verduras
54. ...PRCIYECTOEi QUE SE DESARROLLANEN SU TERRITORIO
~ t :
'El bananco dorado"

"

Lapolenta

":

Clases en El Batán
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Anaga

@ Algunas preguntas que sé responder sobe e
l Monte de Las Mercedes
63. ... NOTlClAS Y DECLARACJONESDE SUS ASOClACIONES

*

Reuniones de las asociaciones de vecinos del P.R. de Anaga
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telefónico Ordenación urbanística en el Parque

68. ... NOTICIAS DE SU OFICINA DE GESTIÓN
Batatas de Anaga, i n v e n k y caracterización
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Érika y Estívaliz Carlos Martín
10 afios, 5 O de primaria. Las Carboneras
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Hemos cuvudo las pupas

1

nos plantado papas en el huerto del colegio. Ayer,
ola L. I UC: GULGLU de1 2002, Samuel, Aarón y Marlon cavamos las
papas del huerto. Cogirrios dot;bolsas de papas recaras, después las
a m n c a que se guisaran.
limpiamos. lueeo esr>er-..,l

1
1I

iuel trajo un mojo que estaba riquísimo y nos
La madre d
el mojo en la última hora de clase. Hay que
comimos las papa
que elI mojo picab:a muclho. Las papas que estaban picadas por
ida se las llevó Cuc:hi par-acomérselas con su familia.
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Los alumnos de 5" y 69 de primaria,
del c:olegbo Juliián R
de V
c
lan
-.
construido *para el día ,
-arnavares unos.
~tap ájjaros 1gigantes hechos cle palrnas
L,,L,
y carias. Los 11iuñecoslos hemos kiccilu
de
la sig
e forrna:
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Lo primero que hicimvs rue
coger las cañí
corta
gruesas. Alla iiii=iiiu iaJ
llevamos al colegio.
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Samuel v Marlon se pusieron a construir las
cabezas de los muñecos y los demás se pusieron
a construir el cuerpo de los muñecos.
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Samuel, Aarón y Marlon (C.I.P.Julián Rojas de Vera, Taganana)
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Medimos la altura y el ancho, que iba a tener
muñeco, guiándonos por una de las cañas mas
ande que habíamos cortado. Cuando ya
níamos todas las medidas comenzamos a
irlo, pegándolo con cinta hilante menos
caDeza que se ha construido con un globo,
el de revista y cola.

Cuando tuvimos los dos armazones
construidos fuimos al huerto a coger hojas de
palmas secas mas grandes para rellenarle el
cuerpo. Le colocamos la ropa que nos prestó las
profesoras Cuchi y Maria Jesús, y por ultimo le
terminamos de colocar las almas. Las cuando
se secaron le pusimos las pelucas y les pintamos
las caras.

uia. Par
3s misioneros a Taganana invitaidos por nuestra
.
.
nosotros es mejor que estén aquí compartiendo nuestra vida en el pueDio.
Aprendemos muchas cosas de ellos: lo que hacen, cómo viven, ayudar a los denmás
aquí tenemos las entrevistas a dos de las tres personas que vinieron de misiones3
nari iiq

...

sta a Pa
tos años ha estado de misionero?
ós años

i Dóndc
Hago la

a?
ies en España

¿En quce año enipezó?
En 198:Z
¿Por qué le gusta ser misionero?
Porque quiero llevarle buenas noticias a la gente
¿Por qué vino aI Tagant
Porque me llanió Etelvj
¿Qué actividades haces?
Cantar, visitar las familias, reuniones con los mayores, celebra

tc.

¿Te gusta Taganana?
Sjme encanta
iCuánt0 tiempo vas a estar en Taganana?
Tres semanas
¿Has visitado otras zonas de Anaga?
Almáciga, las Bodegas, Chamorga, Roque Negro, Afur, la Cumbre y Taborna
¿Cuándo te vayas de Taganana? i Adónde irás?
Al País Vasco, donde tengo mi comunidad

;LO PASAMOS MUY BIEN, CON LOS JUEGOS DE AN
Entrevista a Sor Victoria
¿De qiié lugar vienes?
De La!S Palma!3
¿Qué t?s lo má!s que te gusta de Anaga?
Que la gente es acogedlora y muy buena
tanos al'gunas acctividades llevadas a cabo en Anaga?
a las fa milias y a los enfermos, estar con los niños etc.
ista a Óscar
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Tres años, pero me estoy preparando para ser sacerdote

Agradecemos la atención prestada por estos misioneros a los mños de Taganana.
Estamos muy contentos con la visita de estos misioneros

tna realizó en la escuela de las
rionales, los niños y la nnaestra
Cm1
m taller de jueg ;os.tradic
de Taborno íbamos todos los días en la guagua.
Jugamos al trompo, a la soga, al aro, a la cogida, al tejo, al 1boliche,
a la gallinita ciega y a otros juegos, compartimos bu.enos ratOS con 1(
niños de las Carbone

VISITA A LA LAGUNA

..

reraic

ios llamamos Janira y Patricia y les vamos a hablar de la excursión que
Laguna. En el Bau Casa Santos Janira se comió un bocadillo entero de Tortilla, y
Patricia llevó un bocadillo de nocilla.
Nos montamos en el tren y el Pirata Atr-la1 u
Pargo nos contó su historia como Pirata. Diimos
una vuelta por La Laguna.
Nos acompaiiaron los maestros Rubdn, Alic
Leni. La otra vez que fuimos, el tren se aver
fuimos a la churrería que estaba al lado J
nuestro gmpo se comió 2 bandejas de churroS, Y
cómo nos quedó rato libre fuimos al Mercaido.
En la plaza había una feria de ordenadore9
- --,
Alicia les puso a Érika y a mi prima Jarlira
Internet ¡Era la primera vez que jugaban al Cliat !
Yo jugué al juego de Atlantis El Impc:rin
rdad es q[uenos 1( pasamos en grande i esperamos ir otra vez!
Janira Martin Alonso 5' de Primaria
Patricia Pío Martín 2' de Primaria
Las Carboneras

CARTA,

WNTAMIENTO DE LA LAGUNA

3enni.a ~icaidesa:

Nosotras somos dos alumnas de Las Carboneras, y nos quejamos de que el
Ayuntamiento de La Laguna nunca termina las obras que realiza en este colegio.
En verano nos colocaron madera en toda la parte baja del colegio pero no I;
acabaron. Además, la dejaron sin barnizar y ya lsi
madera se está llenando de moho y estallándose.
En el colegio hace mucho frío y tenemos
que poner la estufa muchos días , y gracias a la
madera estamos más calentitos pero si no barnizan
pronto la madera la van a tener que quitar y
estaremos otra vez pasando mucho frío dentro del
colegio.
Le pedimos que lo terminen va. Adiós
/
¡
/Estívaliz y ~ r i k aalumnas
,
de Las carboneras.

1/
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DIA14 de diciembre de 2001,fuimos a la laguna nos dimos una vuelta en el tren y nos
acompañaban el pirata Amaro Pargo la maestra Alicia, Leni y Rubén .

La visita de Almáciga.
viernes 8 de Febrero vinieron los niñaslos de Almáci;
ale
de ellos ya los conocíamos del viaje a Salamanc
fio p,
y de otros encuentros.
1s pus
muy contentos cuando supimos que \.nilar
cuando llega]
colegio vimos la película de Sh
mientras Iballa t: lraida preparaban la mesa para co
Cu;ando
i la película tomamos refresco, galleti
DOI- -voror--,. ..
r
lody y estuvimos
De:rpués pusirnos la canción d
h&l[ando,Q---+ando,
saltando y corriendo.
auL
Los mayores t:jrincamos en la clase de multiusos en
_
,,Id -L--GV14;riuneras y con las pelotas, mientras los pequeños
esta~banpintando y oyendo cuentos en la clase de M2iría
~i
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les enseñamos los juegos de ordenador.
drián, Iballa, Cecilia, Daniel, Aarón, Jennifer,
Debora jugamos en el patio.
Almáciga se fueron con los pequeños en e;

Al f
mici ,
.
Nos
Iue esta experiencia se repitiera pues lo
p a s a ~ iiriuy
i ~ ~bien, somos amigos y contactamos a través
del teléfono y de cartas.

Iballa, Jennifer y Tatiana de Julián
Rojas de Vera (Taganana).

rgm, LBS C8nionems y T8bomo nos
mmLmos en el Colegio de
Tebomo p8m 8 ~ i ~ b8 r UD8
Ch8d8 sobre el P8hÍn0flh de
L8g~fl8.
11
por el ~yunmrn~enwut
h
Un8
g ~ f l 8flOS
pmyt?c1

di~po~nihra~,
mi/
h@res~n@s
sobre 18 LBfun8,
Nos habld de los
pdmem pobl8dore& de cómo
se pl8nficd 18 8cñlel ciud84
de 18 b8tar//8 que hubo donde
esíá 8clu8lmen@ el museo
k n c i ~y el Gos
i

En el sureste de Anaga, aparecen valles y barrancos de clima tropical.
Con unas condiciones ideales de temperah1*- humedad e insolaciór
desarrollan cultivos tropicales.
Tras una carretera de entradas y salidas U~;VIUU a 1" a ~ ~ l d e n t a d o
terreno, al llegar a Igueste se abre el terreno en un valle en el que
encontramos cultivos tropicales. Dichos cultivos fueron traídos por los
--A

emigrantes que marcharon a Cuba o Venezuela en el siglo pasado y que
encontraron en Igueste un lugar con las condiciones climáticas idóneas para
su desarrollo. Gracias a ello, ahora encontramos aquí frondosos
aguacateros, mangos, mangas, mameys, plataneros... además de otros
árboles fmtales como higueras, naranjeros y limoneros. Dichos frutos no
sólo son de calidad superior a los obtenidos en otras partes del archipiélago,
sino que algunos de ellos, como es el caso del mamey, sólo se dan (salvo
error) en Igueste.
Igueste cuenta con una iglesia de estilo neogótico, la Iglesia de San
Pedro, que se encuentra al final de la carretera que atraviesa el pueblo.
Desde ella se contempla una vista sobre el barranco y los distintos núcleos
de casas que forman la población. San Pedro (el 29 de junio), junto con
Ntra. Sra. Del Carmen (el segundo sábado de septiembre), son los patronos
de esta localidad.

la parte alta del Barranco de lgueste, se encuentran Las Casillas, un
núcleio de viviendas tradicionales que estuvieron un tiempo abandonadas y
---- .- la actualidad, algunas de ellas, están volviendo a
y-" en
ser habitadas
durarite los fines de semana o en la temporada de verano.
EIi la zona más alta, en el margen izquierdo del Barranco de Igueste, se
encut:ntran los restos de dos construcciones desde las que se vigilaban las
costas de Santa Cruz. La más antigua de ellas es La Atalaya que formaba
._
Pme de una red de vigilancia: transmitía, mediante hogueras o señales de
humc), el número de navíos que se avecinaban. Además de prevenir
nume:rosos ataques piratas, pudo jugar un importante papel en el
h I1

l

para visitar su tierra natal y la leyenda cuenta que enterró su tesoro en la
Cruz del Draguillo.
Aunque hoy en día Igueste mantiene viva la tradición haciendo que
Permanezcan en el tiempo oficios como la agricultura, la ganadería, la
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;
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1

elaboración del queso y la cesteria; también tiene entre sus gentes cabida
diferentes tipos de agrupaciones de toda índole, tales como: la Agrupación
Folklórica Musical Brisueño con más de cuarenta miembros y en la que
además de interpretar se enseña a las nuevas generaciones a tocar los
instrumentos; la Asociación de Vecinos Príncipe Haineto; el Club
Deportivo Igueste-Anaga que en la actualidad juega en primera regional; y
el Coro parroquial.
En definitiva y para concluir podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos
que Igueste, dada su proximidad a Santa Cruz, cuenta con las ventajas de la
capital sin tener sus inconvenientes, siendo al mismo tiempo un reducto de
paz y tranquilidad.
I
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Fuentes bibliográficas: "Travesía por Anaga"; Guía del Patrimonio.
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avistamiento de la escuadra del Almirante Nelson, que pretendía saquear la
plaza de Santa Cruz en 1797.
Más reciente es El Semáforo que fue construido por una compañía
inglesa, empezó a funcionar a final del siglo XIX y estuvo en servicio hasta
1971. Mediante banderas, de día, y faroles, de noche, se comunicaban con
los barcos y con Santa Cruz, dando a conocer las intenciones de los que se
acercaban.
No obstante, estas tierras también dieron algún que otro personaje, como
es el caso del pirata Ángel García, más conocido como Cabeza de Perro,
nacido en Igueste de San Andrés a principios del Siglo XIX. Su zona de
piratería se extendía por el Mar Caribe, aunque a veces se acercaba a la
costa africana en busca de esclavos y marfil. En estos viajes aprovechaba

l

1

1

VISITA DEL PROFESORADO DEL CER A IGUESTE
I

Est
perten

bu133,por

primera vez, el Colegio Público José Pérez Rodríguez
consiguiente, los especialistas de dicho
ZER dc
Actualhente somos siete
chicos y chicas de L a s Carboneras
los que estamos estudiando e n el
Instituto Cabrera Pinto d e L a Laguna,
aunque también hay gente de otros
pueblos como: í a b o m o , Afur, Roque
Negro y el Batdn.
Hay un
grupo
que
estudia
el
bachillerato y
otros la ES.0,
c o m o nosotros.

e s t e colegio. El Instituto estd
desclldado, hay muchos a l m n o s y el
c o n t a c t o c o n los profesores no es el
mismo.
A p a r t e d e las 6 horas que
estamos e n clase estudiando,
tardamos más d e una hora e n ir y

Hace
poco empezó

ion los que imparten clases de las diferentes materias en este centro.
E ~ LJUU ~ U I I G ,al mismo tiempo, que todo el profesorado perteneciente al
CER lleve a cabo una coordinación necesaria para el buen funcionamiento
de todo cuanto se programa. Consecuencia de ello es que se mantengan
reuniones de forma periódica de todo el personal.
El pasado día 5 de Febrero, dicha reunión se llevó a cabo en Igueste de
San Andrés y, dado que entre otros puntos, se preparó el encuentro en
Taborno para los carnavales, aquí podemos ver a los profesores en plena
actividad.
(

la huelga d e
transporte escolar.
Lievamos más
de tres dias sin
poder ir a
clase,
Por
motivos de esa
huelga ( todos
los martes y
viernes). En la
foto estamos el
martes día 36 e n el colegio de L a s
Carboneras
redactando
este
articulo para el periódico escolar "
ANAGA CUENTA ". Y otros
aprovechando los recursos del
colegio para hacer la tarea.

Ya h a c e tres años que sahos
d e l Coiegio de L a s Carboneras, pero

aunque p a r e c e poco nosotros
echamos de menos este Colegio, ya
sea por el Centro, los profesores, los
compañeros,
En el InstRlito para nosotros
todo es diferente a io que vivimos e n

El principio fue un 1
uro.
Conocíamos a poca !
los
profesores eran otros, e31aoornos
lejos de casa, etc, pero poco a
poco nos fuimos adaptando y Vamos
avanzando e n nuestros estudios.
Nuestro consdo para los que
van a ir e n los próximos cursos es que
estudien todos los di as y se e s f e r c e n
tm poco para ir aprobando todas las
asignaturas.

c-so

sobre el Etiro
en Las carboneras

EL CEMENTERIO DE PUNTA DE ANAGA.

Los 17ecinos de Punta de Anaga reclaman que mejoren la
situación de su cementerio. Dado que su estado es muy malo.
werta del cementerio esta rota apunto de caerse al suelo,
mbas tienen sus lápidas caldas siendo su estado deplorable.
lichos de restos se están cayendo al suelo dado su mal

la Asociación de Vecinos
Teneiía
- de Las Carboneras
fl curso1 sobre el EURO.
3ste tdler fue demandado
funaamentalment~
Por
que
con

7

1

vecznos hemos hablado con la persona que esta al cargo de
terio, y nos han dicho que el edz5cio lo declaró el
este (
ayun~umientode Santa Cruz en ruinas, por lo cual. habría que
tirarlo al suelo para poder hacerlo de nuevo. L
aueremos una solución a este problema y no qzce rrva den largas a
este L
LOS

ddo
tora par,

uvieron la
realizar
S con las

1

Una vecina de Punta de Anaga.

CURSO DE GUITARRA Y TIMPLE EN LA
CARBONERAS
i

Hola! Me llamo Yanira. les voy a hablar de Patricio, nuestro monitor de Folldore.
E¡ día 22 de Febrero no!3 enseñií la
Malagueña, también sabemos tocar la
Isa y la Polka.
En la fiesta de nuestro pueblo Las
Carboneras haremos una actuación,
para fin de curso también haremos
otra. A clases de guitarra y demás
instrumentos van los siguientes niños
y niñas: B m o que toca el timple,
Estíbaliz también lo toca, Pablo,
Erika y yo tocamos la guitarra.
e Dentro de muy pocos días va a venir
otro monitor, pero, él sólo vendrá para los mayores, además nosotras / os nos
apuntamos.
Ya sabemos tocar por notas musicales.
Ahora tenemos clases de guitarra y timple los Lunes, Miércoles, Viernes y
Sábados.
\

Janira Martín Alonso
5" Primaria. Las Carboneras.

PIE DE ROMANCES.
Dichos por la Sra. Sara, del caserío de Chamorga.

Tu- ttt -ht-nt-trr-frr-htTii-tu-ni-hi-tu-ti[Tu-tu-ni-tu-tu-tu-tu-tu-tu.
Adi& me voy al carnaval
Me pongo mi dicfraz
\I-riie divertir6 bai-lati-do

e quiero por que te quiero,
1111 querer nadie manda,
quiero porque me nace,
los rincones del alma.

<
O

I-Estamos muy contentos.
querernos divertimos
en este carnaval ibis)
Un poco de pintura,
1Jn trate de colores
i' todos a cantar. (bis)

-

khibillo Tu-

Esta noche canto aquí,
mañana en la noche no,
porque me están esperando,
en Santa Cruz y en Icod.

GIS.
E1
C.I.
QI.
El.?.

Eshihiilo Tu-
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De 9:30 a 10 llegada de los
respectivos colegros

Las Chancletas d e Taborno,
los Siux d e la reserva d e
Charnorga, los Chop Suey d e
Roque N e g r o , los 7
Magnificos
de
Las
Carboneras, los Njnjas d e
Alrnáciqa,
Popurrí
~arnavalero d e lgu&te d e
San Andrés y Fantasía del
Carnaval , Los Forajidos, y
Los Guirres Locos d e
Taganana.

lnfantrl de Taganana con:
" la Danza de la lluv/a."
Alumnos de Taborno con
La Canción de Raúl:
'Suefio su boca

'

Alumnos de Las Carboneras con el
Baile
"Tude
Calorro
Estopa:

-

( 1O, 20 y 3O)deTaganana con.
"El Baile La Trompeta'
( 40,S O y 60 ) de Taganana con:
-El Baile agu~ta'

Alumnos de Taborno con la
canción de Javr Quintero:

-

Cuanto más acelero :
La murga de Anaga con la

canción:
.
. . ..
-

"

Me voy a/ CarnavaT"

DESCANSO
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10~80Desfi/e de di~kaces:

Tienes la frente larga,
que parece una ladera,
por donde pasa mi ganado,
cuando tiene chijadera.

-.vera-

; LfL6#.Rrn#lL*l€#l#
C í m l m1 ZLi
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Estribillo Tu-

fui nacida en el mar,
mi concha fue mi cuna,
si no me caso con Concha,
no me caso con ninguna.

e

..c.

f.l.

7

Ya no florecen los montes,
tanto como florecían?
ya no me quiere mi novio,
tanto como me quería.

No hay cosa como una madre,
desde que el mundo existe,
porque una madre consuela,
un hijo cuando está triste.

CIPANTES

L

3-No queremos que cierren
nuiguna otra escuela
nos va todo muy bien (Bis)
,Aquí estamos tranquilos
No nos falta de nada
Nos quiertin trasladar
Del monte a la cnidad

iválgame, Dios de los cielos!
Que grande es la pena mía,
que me caí dentro de un pozo,
y no doy con la salida. ,

I

?-El euro ha Ilieado
andamos h&rnados
de tanto calcular (bis)
De euros a pesetas,
De pesetas a euros,
El coco va a estallar fbis)

)

1 Tentempiécon
Danone.
;s.'
.

tuación del Maqo
MISTER LUJAR'

El Gran Payaso
"

BALONSHOW

"

.

Murga
"d
LOS
e María
SOFOOIDOS'
Jiménez.
P m e r prcmo de praenDclon
Carnaval m02

Baile de
Carnaval
Gtan Brindis.
1 4:30 Regreso a casa

ENCUEATTRO
DE CARNAVALES
TABORNO 2002
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-

El día 7 de Febrero, fuimos a Taborno a celebrar los Cmnavales.
Fueron los siguientes colegios: Charn n r m p KOqUe m=en,
Taganana, Almáciga, Igueste de San A
Carboneras.

Todos se disfrazaron i hasta los maestros! Rubén se distrazo de
vampiro, Alicia de Bruja, Paco de Payaso, Leni de Chancleta...
Casi todos los Colegios hicieron un baile: Taganana el baile de
Ráfaga, Carboneras el de Estopa, Taborn; el de Javi Cantero y el de Raúl... También
vi110 un Mago muy gracioso hizo muchos trucos: con cuerdas, con calzoncillos, cartas,
pañuelos, conejos, palomas ... El que más nos gustó fue el de la Paloma qué salió del
fuego.
Después llegó el Hombre de los Globos "Balon Show". También vino la Murga "Los
Sofocados" de María Jirnénez. Antes de que llegara la Murga, todos los colegios
cantamos la canción de "Me voy al Carnaval" La verdad es que lo pasamos en grande.
Melania y Yanira de 5' de Primaria de Las Carboneras

IMPRESIONES DEL CARNAVAL de niños, familias y maestros
"Con esfuerzo y colaboración deseo que todos hayan disfnitado un mogollón"
"He trabajado un montón, estoy agotada, pero me lo he pasado muy bien"
66

4

¡Qué contenta estoy...................1 "

"Lo más que me gustó fue ver a todas las madres vestidas"
"Me gustó la comida7'
"Nunca me lo habia pasado tan bien"
"Estuvo todo muy divertido, lo más que me gustó fue el mago"
"¿Dónde toca el año que viene?"
'Wunca habia visto tanta gente en una fiesta"
"Trabajamos un montón, pero mereció la pena7'
"Así da gusto si todos colaboran"
"He visto cosas muy bonitas estos días preparando el carnaval"

C

"El escenario al fin llegó, porque el Parque Rural nos apoyó"
-

gustaria destacar la colaboracion de los padres, antiguos
alumnos y vecinos del pueblo.
Fue una experiencia enriquecedora ver como ~ U U I - ~e 3hijos
disfrutaban con sus vecinos y compañeros, b ~ ! l a rcomer
,
y beber.
disf rozarse. no sin antes haber trabajado duro en la preparacion
de los actos del carnaval de Anaga 2002 ,en un cordial y relajado
ambiente de amistad y buena vecindad.
Por ultimo queremos agradecer lo colaboracion del profesorado.
padres y vecinos, miembros de la oficina del Parque Rural de .
Anaga y en general a todos los que han hecho, posible la fiesta de
carnaval de este año.
NOS

Ana Belen Delgado Conzales
Asdrubal Suarez Ramas

1 lunes día 26 de noviembre de 2001 Almaciga recibirla visita de! programa de televisión "La azotea" de
Calero; al que fuimos invitados los alumnos del colegio.
ie c'ia tuvinms la oportunidad de ver por primera vez como se

graba un programa de

"íelevlsieíza.
El programa contó con
entrevistas, actuaciones y
reportajes.
En ~oiacreto eia dicho

espacio

televisivo

se

pudieron ver diferentes
semblantes, de la vida de
"is

'M

vecinos

de dicha

tocatidad, csnao:
Una señora que iiahia
sido niadf-e de dieciséis

Televisión Española, S.A. hi.ios.
Un

Canarias

.

guardarnonte

que

hablo de experiencia y trabqjo como vigilante y cuidador de los

11

1

/

Montes de Anaga.
Una parranda del lugar que nos deleid con dos cíincioiies de su
repertorio, llamados t o s Piticlines.
/-

ijn

restaurante del lugar les obsequió con una comida t i p i c ~
4

canaria.

Luego seguimos caminando y llegamos a la C m Vieja, después fuimos al
Chorro y Cuchi nos habló de las partes del lagar
El lagar tiene las siguientes partes: la parte donde se pisa la uva se llama
lagar, la viga es el palo grueso que sostiene la piedra para exprimir la uva,
los palos que sostienen la viga se llaman vírgenes, por encima de ellas hay
otra madera que se llama sombrero, por la biquera sale el zumo de la uva y
cae en la tina, la piedra y el husillo sirve para exprimir el borujo, se hace
una tarta y se presiona sobre ella.

iia i ae Marzo fuimos a ver los lagares de Taganana y estudiamos el
ciclo del vin
iés se azufia, luego se levanta la viña, más
;e poda
Primt:ro se c
-tarde se vencdimia y por último se estrena el vino.
d

1

1

i

iI

pos. Se utilizaba para su construcción la
a hay 46 lagar
A-11
ae rosca que se raiiar>aCon las siguientes herramientas: el martillo, el
marriin, el cincel, las cuñas... La mayoría de los lagares están cerca de las
viñas. Antiguamente se utilizaba el fole, un recipiente hecho de cuero de
cabra,para t
nosto. Las viñas se levantan con horquetas de
caña,y brezc
Pr;m~rosuoimos ei camino de Portugal, después fuimos por Los Naranjos
Y lleg;amos a los Molinos, allí comimos algunas cosas que llevábamos en
las mochilas.

1 a,,,,,

-

1

I

I

1

1

1 11111\
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Al final fuimos al Lagarito y nos sacamos muchas fotos. Cuanuv iiegHmllu
al colegio, le contamos a los demás compañeros que nos habíamos
divertido mucho.
Trabajo realizado por: Iballa, Jennifer, Tatiana y Marlon (Taganana).

1

I

FLAN DE ALMENDRAS
INGREDIENTES:
2 vasos de almendras
2 vasos de leche
2 vasos de azúcar
6 huevos
6 galletas
caramelo líquido.

1

Il

Primero se muelen las almendras y las galletas. A continuación se mezclan
todos los ingredientes, menos el caramelo líquido.
Rociar el molde de flan con el caramelo, y verter la mezcla en él. A
continuación lo ponemos al baño María y lo metemos en el horno a una
temperatura de 100 grados, durante un tiempo de una hora
aproximadamente.
Marisa: Charnorga.

LA POLENTA
Cuando si pianta la bella bella polenta,
La bella polenta si pianta cosi
Si pianta cosi, ah, ah, ah,
Bella si pianta cosi
Si cresca
Si fiore
Si taglia
Si muole
Si cuoce

recia y
Como estamos participando en un proyecto europeo con It
Viena nos hemos aprendido una canción en italiano cuyo titulo es: La
Polenta

En Ita1ia;cocido de harina de maíz.

l

Al igual que en números anteriores de esta Revista, queremos
formar de algunas de las actividades realizadas durante el segundo
mestre del presente curso escolar 2.001 - 2.002 y en las que han
participado tanto los alumnos y alumnas de la Escuela de Adultos de "El
Batán", así como personas cercanas a la Asociación de Vecinos y al
pueblo; esta participación, generalmente ha sido activa y en otras han
recibido información sobre temas de interés, o que despertaban curiosidad a
los vecinos.
mos continuado con el "Taller" sobre el Euro; Si en las primeras
clases se hacía referencia a la nueva moneda, su equivalencia con la peseta
y el manejo y uso de las mismas, ahora se han localizado y ampliado los
conocimientos referentes a los países de la Unión Monetaria.
el mes de Diciembre, hemos participado en las actividades
)gramadas en la Plaza del Adelantado, denominado "El Huerto de la
rova" y en ella pudimos exponer una pequeña muestra de los productos
rícelas de El Batán, así como otros elaborados por sus habitantes y que
fut:ron degustados por los visitantes, los cuales mostraron interés por
COInocer las características de los mismos. Dada la aceptación, esperamos
en próximas ediciones, completar la muestra, de manera que esta riqueza
agrícola y gastronómica sea conocida por propios y extraños.
Hasta "El Batán", se ha desplazado una monitora del Ayuntamiento
de La Laguna, con el fin de dar una charla acompañada de diapositivas jT
entrega de material informativo a cada uno de los asistentes sobre "La
Ciudad de La Laguna", dentro de las actividades programadas por el
Excmo. Ayuntamiento sobre el Patrimonio Histórico Artístico de la ciudad;
con posterioridad, se realizará el recorrido por la misma, en el cual se podrá
contemplar y analizar detalles de los lugares que muchas veces han pasado
desapercibidos a nuestros ojos en esta ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad.

CLASES DEL "EURO"

L

h

Momerito de 1;

-

3 en la Asociación

Cuevas de Lino de "El Batán"

.-

Lontmuamos con las "Clases de Alfabeíizacibn", a las que no han
dejado de asistir los mayores, que acuden todos los viernes no solo para
realizar los ejercicios propios de este tipo de clases, sino para compartir sus
experiencias y los conocimientos que han recibido de sus antepasados,
siendc una fiuente viva de la historia reciente del lugar y de los lugareños.
, *
* *
LOS Dequenos ael puewo van a realizar sus tareas y a buscar información en
libros y material necesario para la realización de los trabajos de cada uno
uc sus colegios.
-

T

-

M

Para no dejar escapar las últimas oportunidades de obtener el título
"Graduado Escolar7', se continúan impartiendo de forma intensiva las
clases para la preparación de los alumnos, mostrando éstos gran interés.
Antes de f~nalizarel curso queremos realizar algún "Taller de
Trabaios Manuales", dirigidos a todos, y especialmente a las señoras.
Tenemos muchas ideas y proyectos, que queremos ponerlas en
práctica en un fuhiro próximo, y para ello, esperamos contar con el apoyo y
la colaboración de todos aquellos que lo deseen.
Se adjuntan una redacción sobre "Anana" realizada por la niña
Elizabet Ramos Martin y una Ficha-trabajo sobre el "Monte de Las
Mercedes", realizada en su colegio por el niño Airán Pérer: Martín.

'Anaga,

id justifcas mi existencia,
p ~ r adescribir Anaga, no son suficientes unas cuantas
y a decir lo que significa para mí, y creo que para el
Iín
P'
--sto de 10s nabitantes de esta zona, a los que algunos llaman
agüen:

i

i

maraville

ue nunca termina de
completo. En cada rincn- nor
pequeño que sea,
r
itramos algo que puede llegar a despertar nuestro
; algo grande,

nocer:
mpre
terés.

r u s

1,

i

i

j

i

i

I

l
:

asa es querida por todos, no nav nadie nacido en este
lus
,que viviese mil años 14
i olvidara, porque el
recuerao perdura en nuestras ment
las imágenes quedan
grabadas en nuestros corazones.

1

aga e: ; toda belleza y esplendor, con sus barrancos, con
veoeTacion, siempre verde.
g.-

vivir en Anaga es un orgullo, aunque dntes y ahora existen
:ondiciones que ocasionan dificultades.
lo largo del año. según la estación. se suceden las labores
del campo, como la vendimia, la siembra y la cosecha de papas, de
millo, etc.
Las flores que salpican el paisaje y varían según la estación
del año, de tal forma que las laderas de las montañas se visten de
bellos y diferentes colores. Lo que nunca varía es el verde de los
Montes de Anaga, siempre rebosantes de belleza.
!

i
l

>

i

I

Espero que nunca tenga que abandonar es* lugar en donde
nací.

si no te conozco,
no he vivido.
Si muero sin conocerte,
no muero
posque no he vivido"

Elizabet Ramos Martín (El Batán)

A W N A S PREGVNTAS QVE SE RESPONDER SOBRE EL

,

MONTE bE "LAS MERCEDES"
( Ficha de trabajo de mi Colegio)

í

1

I

!

i
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5 tipo de bosque es el de Las Mercedes?
~~1h+ropical.

-

€1 15 de diciembre Las & + . V Vse
. reunieron en el Local de la A.v. el Vil de
casas de la cumbre, a esta convocatoria asistieron Las siguientes
Asociaciones: ~ u b eq r i s de Roque Negro, Emprendedores de Catalanes,
Aguaide de cliinamada, ~ e j i a sde sejias, cuevas del Lino de €1 ~ a t á n ,
rewjia de Las carbowras, €1 TI1 de casas de La cumbre, Asamblea de Anaga
de s a n Andr-és, s a n JOSC de raborvw y la FA( ~ederación de
Asociaciones de vecinos del Parque w r a l de Anaga)
E n La reunión se entregó una copia del su)aprograma de i n jYaestr
agrarias del Parque w m l de Anaga y se paso a La firma u n escrito en contra
de La realización de mLLy en A m g a , además de otra serie
acordados en La pasada reunión de ~cis~ccrbonevas.

icudl
n los árboles de estos bosques?
Los drboles son: acebiño, laurel, mocán, sanguino, palo blanco,
nararijo salvaje, brezo, madroño, barbuzano, tilo.

J

-

as ,++.VV.del Parque w r a l de Anaga s e están reuniendo u m vez a l mes
para tratar de hacer frente a Los diferentes problemas que existen e k ~ m g a .

¿En qui otros lugares los podemos encontrar?
Madeira, Azores y Canarias.

~stos?
LU~-1-ejuela
del monte, la zarzaparrilla, el poleo de monte.
I

LU

cyue crecen en las ramas?
Líquenes, musgos y hongos.

EL 1..de enero nos reunimos en el Local de La A.v. Nube qvis de m q u e

Negro y asistieron Las A 4 . v ~ Nube
:
~ r dekRoque Negro, €mpnndedores de
catalaws, Aguaide de chinanada, cuevas del ~ i w
de €1 s a t á n , rentjia de
~ i carboneras,
s
E1 Vil de casas de La cumbre, Asamblea de Anaga de S a n
AndrCs, s a n ~ o s Cde r a b o r ~y la F A W W ( Federación de A s o c i a c i o ~ sde
vecinos del Parque w r a l de Anaga) .

animales podemos encontrar en estos bosques?
tscarabajos, babosas, arañas, pinzones, capirotes y mirlos.
cmmo se llaman las palomas?
La paloma. turquesa y la paloma rabiche

1

E n esta reunión se firmó el escvito sobre la necesidad de atender mejor Los

senderos en el Parque Rural de Anaga.

-

¿Qué productos se sacaban del bosque?
Los bicácaros, la costera del mocán y la hoja del laurel.

Luego se recogieron Las firmas de los distintos casevios sobre el mal
fuwionamien,to de LOS telCfonos y se acuerda presentarte en e1 Parque w m l
de Anaga y en Las oficinas de tetefódca.

J

¿Por qué es un espacio protegido?

o t w escvito que se firmó es en contm de La pevfovcición de la galevia La
~ o r t u mde igueste de s a n Andrls y dirigido a l Cabildo insuLar de ~ e n e r i e .

J

-

Porque algunas personas han hecho mucho mal, y debemos
conservar lo que todavía nos queda. Los personas que no
cumplan las normas son denunciadas y les ponen multas.

por último se acuerda elaborar u n escrito que se presentará a Los distintos
o r g a n i s ~ * o sDficiaLes para solicitar uw reunión urgente cok todos 10s

Carbone.

téc&cos de los Ayuntamíentos, Parque m r a l , u h a i u s m , eto... sobe La
adaptación al planeamiento urbaVLiStico de Anaga a la nueva ley del
tewitorio.
EL 22 de febrero nos reunimos en el local de la A.v. cuevas del Lino de

i de Roque Negw, 73ejias de ~ e j i a s ,
tbn. Asistieron: Nube 4YC
1
ndedores de catalanes, Aguaide de chinamada, cuevas del Lino de E1
Eatan, Teb+$illde MS carboneras, 51 Ti1 de Casas de la cumbre, ~ s a m b l e ade
r de S a n Andrés, s a n ~ o s éde Taborno, Nuestra s e b r a de Eegoka de
.iga y la F A W W ( der ración de Asociaciones de vecinos del Parque
de Anaga) .
E n esta reunión se acordó e w i a r por coweo cevtificado a las oficinas de
rre~e~ovúca
en s a n t a Cruz y a la ~irecciónGeneral de ~elecomunicaciov~es
en
~ a d r i del documento sobre el mal funcionamiento de los teléfonos en Anaga
con las más de 120 firmas de los vecinos de Anaga abonados a telefónica, al
'gerlo podido entregar en d q ú n sitio, por no disponer ~elefóúLca de
$tinas de cava a l público.
~ a m b i é nse elaboró u n escrito para solicitar una reunión urgente con
los tic1hícos de los Ay unta mientos, cabildo, Política Tedtovial, etc.. . para que
LOS informen de los plazos, proceso, etc... para que podamos construir YA en
I&KeStYOS caseríos.

rito va acompañado de
de 1:20 firn
Yatán, Roque Negro Y Casas de la CILLU".

1

-.

de Tal

D l P I u C a

aC-mCG

n1

''Con denlrasiada j iecuenciti nuestroS telefnl os se qur
operativo
veces hay que Lar :er una doble llamada porqi ue la prin nera se c4Prta sdlo I
yar. El tkr
L V ~ S Urnui nifiesta q
etidor, al tener mu!chademrznda, no ,está prepc orado par u cubrir tanto 16
móviles Icomo nuc
yonos. TIumpoco 1~odemosrconectantos a internet por el tipo de telefoñl
-A""

m
...

instalada1.
1 a"

-A-:.

I

Las graves deficiencias que sufdmos con el servicio telefónico d e n t e en la
(sistema TRAC) creyendo que existen mejores equipospara instalar en esta wnn.
De no sololucionarse este problema en breve, nos veremos obligados a dar de bojrr
nuestros tel&fonos.'

roa tipos de 1
rpsailatar

esd de estas páginas del periódico queremos invitar a Las Asociaciov~es
de vecinos del Parque w r a l de Anaga que no h a n asistido a estas reuniones,
a que asistan y trabajemos j ~ n t o sen mejorar las condicion.es de vida en
r

La prd~ima
m n i d . tendrd lugar el Zsde mano a las7:30 e n el l&

social de casas de la cumbre.

~djuntamo2
s escritos de los realizados en estas reudones:
El pnmer escito sobre el mal f ~ ~ i ~ i * a m k iden *los
~ teLLfDnos en
Anaga fue dirigido a l ~ a l a c i ode ~ e l e c o m u d c a c i o wde Madrid, a las
q%cinas de ~elefóihicade s a n t a cwz de renerí@ y a las o f ~ c i n a sdel Parque
w r a 1 de Anaga.
€1 segundo escvito fue e d a d 0 a los Ayuntamientos, cabildo y
Oficina del Parque w r a l de Anaga.
Las & + . V V .dct Parque Rural de Av~aga

los pmbiemm

mtCa

-

Parque Kumi 6e .%naga,Fcfilicz Ttrdrori~f\ I:rhanirntt y d Cabildo
a fin dar tpt? zt^c intorrner, Jd ;?rwmn,piazna; crc.. B C ~ S F Z ~ es la
fit~arcionI C ~ U ~ !Gel h r g ~ tK~rgl,
.
s i i r de es3 sirtla~iUnde indefen.síitn
anrr 1a ley en la que nus eficinrmrnoii pnm qge 30s fin poiiarnm
crrrisrroir yz en nucvtrss e~strioso iisr:ris:irieaEt?r,

i,as .tsccltrciones de %-eeirtcst!rt Parque Rumi de .Qaags, zilba,$
firmaates

4~

s

9

+

Q f ~ een el tiaño 56 se aproti!r ei FRt@de? Prsrqrzt Rnrad 6.r
.-inaga, en d qvc se coniempiq entre rjfi'm CU~;%+ 10srspacior;
rrz Ifis EUS~CS sc ;,=de ronstmir vivirndsw ;cuarta de aperui
rn 3nngc:
Que en Gichn Fian Rectar se zernnfrrnp3a que en nn aBo frps
i . g u n u ~ m f e ~ que
f ~ s tiene zsts~míenrucm e! parque han dc
edrepfwSE ~deeiisrnieniioorbamhñrii zi misme,
taso de no l:ñte~!n ett dirizo plmo eE C'etbifde
Qvp
subr;s52aris y seria &te ti$ orgznísm~ensaeado de 'nacer &cha
-adapii:%8s.
Qrre en mre -enrorn;rn:o h e que adaptar e! PRLG r la nurvit ky

del tcrffkori~

nzv es el ;iAo re62 sepimos estarido ea Sas nrismss conUiaones

7
'

que enrances, ningUn ayuntamiento ron c~mpteacirnsen 22 pabiarriiin
dei psrque ña a&qmdo su i?rdenamientosgrbanistiro s Zas normas del
Paqne Rursl.
..iautrlmente no se gue:ii construir iíe forma iqsi en =si ningrir:
sitZ.0 dr .4~ak;s, h m p x u pnden:vs amgiar rilie~tnq*$%<en&as, ni
ce~rtruirerrartos de aperos, mn nesesaGos para í2 agficlaitura
C~etfizvl:que YE tuifi 3ím de decia?sciffnes P 1 ~ ~ 1 ~ 0 m b ~ BR
ln1e
romo a :%nsrgaasesitarnui i;&e se nos den respuesta c o r , c ~ e?;%claras
~
a esle problerns! que es& impiGipndo que nurtliras j6vraes se uuiaie
aqud y qlzr nuesimr cnr,iiiciones rit rida mejnrtcn.
Esaarnss peor que 2 i :~nni.ipis,grasan los años y -4naga se?mneR
mtre o m s coszs parque tire puede cectr, y es pr Io qet?

- -na musiih wgcao c m

ior t4cnic~ii69 lar -%~aniantéemos
de
santa Crsx de Yenerife? San f:+rtrbaI de La Lag~na,OP~insdd
t

A-A. +.d. A&

d2

ella. El resultado fue un mosaico rico y variado de información en el que:todos 1
aprender bastante y revalorizar este cultivo.

Las batatas de Anaga: Inventario y
caracterización
El 1pasado 7Iiernes 1 de marzo se presentó un nuevo libro sobre h a g a . En este caso se
trata de un interesante estudio sobre las 23 variedades de batata que pueden encontrarse
," 1
aún. cii 1iaa
iiuertas del Parque Rural. El Libro se titula: "Batatas de Anaga: Inventario
y caracterización" cuyos autores son Jaime Gil y Marta Peña. Este libro es el resultado
de una exhaustiva investigación sobre este cultivo y que plasma la interesante
información aportada por agricultores y agricultoras de la zona y por técnicos
especialistas en el cultivo, así como sensiblemente ilustrada con dibujos de cada una de
las variedades y salpicada de datos sobre sus usos tradicionales, sus valores culinarios,
anécdotas, etc. En la edición del libro han participado el Centro Superior de Ciencias
Agrarias de la Universidad de La Laguna, el Área de Medio Ambiente del Cabildo de
Tenerife y la Asociación Granate.

Finalizada esta parte del
Acto pasamos a la ¡Fiesta!.
Contamos con la inestimable
presancia dt dos
el
music:ales:
Folclórico
Centro
ción de
Superior de
la Universi
le La
Laguna Y la Pa
Malvasía dle Ta;!
Ambc,bC m'
pos hicieron
disfmtar al público asistente
con sus representaciones y
ritmos, e, incluso, los más
"lanzados" se marcar1on unos
pasos de baile al sori de los
:1 santo
tambc)res, las

A
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Para presentar este
Libro se eligió el
apropiado marco del
Mercadillo
de
Productos Locales del
Parque
Rural
de
h a g a . Las fotos de
este artículo hablan por
sí mismas. Fue un acto
en el que se combinó
una parte protocolaria,
informativa y
de
debate, con una parte
festiva,
aue
se
prolongó hasta bien avanzada la noche. Asistieron al acto alrededor de 120 personas
que, a pesar de las adversas condiciones climatológicas, no quisieron perderse esta
celebración.

La presentación del libro corrió a cargo de D. Cristóbal Rodríguez Piñero, Director de la
Oficina del Parque Rural, que ilustró al público sobre la trayectoria de los autores el
valor singular de las batatas de Anaga y la relevancia mundial que tiene este cultivo
como aporte nutrieional en las dietas de los países más desfavorecidos.
Posteriormente se celebró una mesa redonda en la que participaron las siguientes
personas: D. Wladimiro Rodnguez Brito, como Consejero de Medio Ambiente del
Cabildo; D. Jaime Gil, como coautor del Libro; D. José Carlos Manero, como
representante del Plan Insular de Gastronomía; D. Domingo Mendoza, como Gerente de
Mercocanarias; D. Angel Rodríguez, como propietario del Restaurante 'E1 Archete7' y
D. Luis Morcillo, como Jefe de Endocrinología del Hospital Universitario. En la Mesa
se aportó interesante información desde las diferentes perspectivas representadas en

I

omingo, y otros agradables sonidos.
La Fiesta no hubiera podido prescindir de los manjares gas1tronómic:os que allí se
degustaron. Hay que destacar la presencia de los siguientes grupc
-- que
El Grupo constituido en el Curso de Conservr*
raganana
-. m--e 'a------.
elaboraron unos deliciosos platos basados casi exclusivamenite en la. batata:
batatas al tiesto, con atún y mojo, batatas turradas, bl0110s de batata, truchas,
buñuelos, etc. j Todo estaba buenísimo !
La SAT "Montañas de Anagan que nos permitió dbwstar7, como (m otras
ocasiones, sus sabrosas mermeladas artesanas cle papaLYa, m nahoria,
zarzamora, etc. y que decoró su puesto con una cesta de hermosos productos
de la tierra.
El Grupo de mujeres que elabora los Licores "El Almácigo*. Los sabores
del higo pico, la menta, la mora, el café, etc. hicieron las delicias de los
asistentes, sirviendo de contrapunto dulce a las delicias de batata.
La veterana Panadería de Taganana presentó sus ricos y tradicionales
Bollos Dulces y preparó para la ocasión un pan tradicional de la zona
elaborado también con batata, las llamadas 'Tortas Negras", de las que tanto
habíamos oído hablar y que no desmerecieron de su fama.
Por último hay que mencionar a las dos bodegas que regaron con sus caldos
la comida: Las Fajanetas de Taganana y Cuevas d d Lino de El Batán. Es
encomiable e1 esfuerzo realizado por sus propietarios para mejorar los vinos
de la zona y la evidente calidad alcanzada.
Con todo esto, ¡qué más se puede decir!. Simplemente que el Parque Rural de Anaga
encierra unas infinitas posibilidades y que, cuando sus gentes se unen de forma
constructiva se obtienen unos resultados sorprendentes. Desde la Oficina del Parque, a
través de este Periódico, queremos darles a todos y a todas las gracias por la
participación en este Acto y animarlos a coRtuiuar tdxijando juntos para levantar
Anaga.

l
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NOTA: Recordamos a todos ios cola!
5
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,
,

boradores, que al enviarnos poe
r
recetas, sugerencias...o cualquier inquietud que deseen comunicar,
agradeceríamos que los artículos nolos hicieran llegar en disquete, f orm
t o Wordo WordPerfect, (si no habría
G,,
otocopiarlos y pierden calidad) y tamaño de letra
ean añadir fotos, que sean las or
les el
1
curando que tengan buena def inicion Y con
papel
:í mismo, cuando hagan trabajos 4
1trust
~iensenque hay que fotocopiarlos en blanco y negrc
material podrá entregarse en las escuelas del
Parque Rural de Anaga o al personal de la O f icin ' s
Gestión del Parque (Mayca o Rosa).
nimarnos a que participen en el próximo nú
1
toda ayuda será bienvenida. GRACIAS.

.
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EN SER ~ I E s :
Oficina de Gestión del Porque Rural de Anaga
Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen
",genciade Extensión Agraria de la Laguna
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ción sobre guaguas:
TSA Santa Cruz
TSA La Laguna

rs recibir m a m a t e un ejempb dtt PeriÓditco "Anaga Cbnta..
S
-tiiena la siyknie ficha y endanda a la siguicntc direclih:
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OfICINA MGESTI~N
MLPARqUE
DE ANAGA
e/.Di- de Almagro, 1
I-lógar Infantil de la Sayada Fmillia
Edf. Miramar Ptarrta la
38010 S/C de Tenerife
Tfm: 922 - 23 9072 fa:922 - 23 91 91.
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DESEO RECIBIR VN EJEMPUR ML PERI~DIco "ANA6A CUENTA.. ."

'

Nombre y Apellidos:
Dirección Compkta :
Código Postal, bcali¿ad y Municipio:
Tetéfono de Cmtacto:

Fcch:
Firma:

U Delgado Barreto, no 32
C/ Heraclio Sánchez, 60

922 26 06 57
922 25 51 29

