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Anaga constituye una
realidad muy compleja.
Para los geólogos es un lugm
- donde poder contemplar lo
momentos más antiguos de la
.
forkción de 1a isla.
Para los biólogos constituye
un cofe lleno de tesoros de vida,
- a l p o s iinicos en el mundo.
Para los turistas, representa
tm regalo para la vista y el
espiFitu,
Para sus habitantes, Anaga
'
es un lugar del que sentirse
orgullosos, pero también es un b
'
*
territorio repleto .de d@cultades
que hacen complicada la vida.
- P
Es dzficil encerrar Anaga en unpapel.
. Se pierde la sensación de lafresca brisa de la cumbre sobre nuestra
piel o se nospueden escapar las historias cotidianas de sus gentes.

+

*

7

&P

l

j

1

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

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

Unidad de Educación Ambiental del Cabildo Insular de Tenerife

1

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

1. ...LOS TRABAJOS DE SUS ESCUELAS

i

i

29. ...LOS TRABAJOS Y'COMUNICACIONESDE SU GENTE
Romance del puchero
30. ...SU HISTORIA Y TRADICIONES
Rescatando tradiciones
Las edificacionesde cubierta vegetal en h a g a (Cap. 1) (pág. 32)

i

35. ...SUS FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES
Programa de actos de los carnavales
Canción de carnaval. El aserejé de Anaga. (36)
Carnaval en Igueste (37)
La sardina de las escuelas unitarias de Anaga (42)
Programa de Fiestas en Honor a Ntra. Sra. de Begoña 2003 (última página)
43. ...LAS RUTAS POR SUS SENDEROS
Las rutas de La Gangocha

1

46. ...SUS PRODUCTOS LOCALES Y GASTRONOILI~A
Quesadilla herreña y turrón de higo
Pollo en salsa (47)
48. ...NOTICIAS Y ANUNCIOS
j Q ~ ésuertetuvimos, nos tocó la cesta de navidad!
Los monitores y visita a Taborno (49)
Los peques de Taganana tenemos noticias (50)
Graves desperfectos en el colegio de Igueste (54)
Agradecimientos a la Oficina de Gestión del Parque (55)
Congreso Europeo sobre Vida Independiente (56)
¿Te animas a inventar nuevas recetas con algún producto de Anaga? (58)
59. ...PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN SU TERRITONO
La SAT Montañas de Anaga
Los maestros de Anaga viajan (64)
Presentación de la maleta educativa "Los Secretos de la Abuela Anaga" (65)
Clases en El Batán (66)
77. ... NOTICIAS Y DECLARACIONES DE SUS ASOCIACIONES
Reunión del Consejo de Zona Las Montañas
Reunión de AAVV de Anaga para tratar el tema del Rally (79)
Graves problemas de acceso a Chinamada, Taborno y las Carboneras (80)
* Mas vale tarde que nunca (82)
Pequeñas noticias de Taborno (83)
84. ... NOTICIAS DE SU OFICINA DE GESTIÓN
* Maleta educativa "Los Secretos de la Abuela Anaga"
El pueblo de Taganana cuenta con nuews yexcelentes reporteros (85)
* Un paseo lleno de tradiciones (86)
87. NOTICIAS DE LA AGENCIA DE EXTENSION AGRARIA Y G.D.R.
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-- pasado día 21 de febrero
lo!s alumnos de 5" y 6" de las

Taborno,
de:
es'cuelas
Taganana,
Chamorga
y
Carboneras fuimos al teatro
~ u i m e r i para
escuchar
una
obra interpretada
por la Orquesta
Sinfónica
de
Tenerife
Y
dirigida por el
actor y músico
Aragón.
EI
L:
obra
se
titulaba " ~ e d r oy
el
bo? Los
mus1C;vs
que
to
los
:-strumentos de
xerda hacían el papel de
arlrn
ya que era el
nista, mientras que la
irrauvra iba contando la
m-

historia el director hacia sonar
cada instrumento según el
personaje. El abuelo el fagot,
el pato el oboe, el pájaro la
flauta, el gato el clarinete y
los cazadores
los timbales.
La obra me
gusto mucho,
después vimos
una audición
para ver donde
se situaba cada
instrumentc A
salir
Tagarlalld
Carbor
fuimos a las
Teresitas para
bañarnos, sobre
las 2:00 Rubén nos llevo a las
Carboneras y aquí termina la
''concierto
al
excursión
Guimera' '
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~ r i k Carlos
a
Martín
11años. Las Carboneras.

'

El diario del huc

En Enero los alumnos del Tercer Ciclo de Taganana realizamos en la
Laguna talleres de reciclaje, aprendimos la importancia de reciclar y
reutilizar los residuos: envases de tetrabrick, los plásticos, el cartón y el
papel etc.
Tiramos muchas cosas después de usarlas. Sin embargo, los materiales con
los que están hechos esas cosas podrían volverse a usar de nuevo.
Ese dia hicimos una agenda ecológica con tetrabrick, tela de saco, hilo de
bala y hojas para escribir. También construimos una tela de aratia con
palos, lana y un poco de cai-tón; unos angelitos con papeles de periódico...
Después de haber hecho estos talleres decidimos emplear para el disfraz de
"Carnaval 2003" materiales ya usados.
.
El traje de Robbin Hood y el de Hadas del Bosque se hicieron con sacos de
papas y.. . j i fueron un éxito ! !

kste año el maestr
inglés
nos dio una idea,
er un
diario
escribiendo
en hgl
año1 1o que
vamos nacienao caaa senlana.
Ya hemos anotado los traibajos
que hemos hecho hasta arA-1

Ha veni,,An

nuevo asesor del
llama Rayco, con
zanahorias, viñas,
papas y judías. A las papas les
echamos gallinaza, que es la
cstca dt
gallina. También
es;tamos
irando el compós,
cornpue
or hierba, cáscaras
de fruta
huevos y estiércol
de cabra y conejo.
iin

,

Alumnos del Tercer Ciclo ( Taganana )

LA GUER

i
1

La guerra ha empezado y el dolor se ha
apoderado.
Misiles que caen en las casas.
Gente aterrorizada, la alarma suena todo el
mundo al subterráneo.
Los niños lloran asustados, sus padres han
muerto.
-Tienenhambre jno hay comida! Grita un
niño desesperado.

Eduardo - Chamorgs

0

El miércoles día 12 de marzo, mis compañeras de clase fueron
hacer deportes náuticos
como: Vela, piragüismo y

1

CIDEMAT

en
Valleseco.
Así
pasamos
un
bonito y distinto
día.

u8o«o, como remar

Patricia Pio Martíi~
9 años
Las Carbonera

La pua e, que no kcrcia mcccko u i e h

VISITA A C.I.D.E.M.A.T. Centro Insular
de Deportes Marinos)
El día 12 de Marzo fuimos al C.I.D.E.M.A.T. junto con alumnos de
los colegios de Almáciga, Igueste de San Andrés y Carboneras, pero
sólo fuimos los mayores.
Todos nosotros nos pusimos un traje de neopreno y un chaleco
salvavidas. Durante el desarrollo de las actividades trabajamos en
equipos. Cada equipo dispuso de una hora para practicar cada uno de
los deportes: piragüismo, esquí náutico y vela ligera.

Teniendo en cuenta que nuestras aguas son bravas, el superar el
miedo al deporte en el mar era nuestro objetivo prioritario. Tanto
alumnos como profesores disfnitamos de este día y entramos en
contacto con deportes que nunca antes habíamos practicado

:k, COLEGIO DE

1G

El pasado día 17 de febrero d
los colcrgios dc: Chamcxga, LE
,
. San
,
Roque Negro y Taganana
nos
reunimos
en
ei
Colegio
de
laueste de
Andres v a ?
un día haciendc1 deporte
.r

empezamos hac

ilentami
.e

d

lerta y a1 brilé.
Di:spués
- C O l l l ~ l l 1 u 3 el boc
jugamos ;s balonc
a fütbol.
Ira los más
habían otras

***NO
A LA GUERRA!!!

A11

Blair se muestra convencido de que Sadam será derrotado, pero
adelantó que no será una
guerra rápida.

Después de tant as man ifestaciones contra la guerra, el pasado día 19 de marzo,
=ii -EE.1LJU. comenzó la guerra contra Irak. Al día de hoy EE.UU.
tienc: unos 3.500 iirakíes prisioneros. Nosotros los niños de
Anaiga no- queremlos que haya guerras porque se matan a
L," gClILC
,
,
, #
.:lll~bcnte.
,.
mucllcw
Nosotros no sabemos quienes son los
buenos y los malos de esta guerra, lo que si sabemos es que se
pueden arreglar las cosas hablando.
HOY día 26 de marzo
tenemos miichas noticias de cómo
.
son algunas de
va la. ~ U G U ~ Estas
ellas:
EE.UU. ha puesto
cámaras a delfines
domesticados para
ver si hay minas en
el Golfo Pérsico.
I

m

,+a

Los Irakíes levantan sus
armas cerca de un
Helicóptero estaunidense
abatido.

Entre la tormenta de arena y el petróleo quemi
tropas estaunidenses.

-.--S

;dad es invisible para las

-

.zas Ir;kíes han capturado al piloto de
- Williams de 30 años de edad.
:iicopreros uawd
Estos soldados británicos integrantes de la fuerza conocida como "Ratas del
Desierto" posan con un retrato de Sadam Husein. La pintuta fue encontrada en
uno
de los edificios de Basora, al sur de
Irak.

Soldados
de
infantería
de
EE.UU. se cubren
de
una
tormenta de arena,
un
esto
es
fenómeno natural de los desiertos y han
) que las; fuerzas de EE.UU. y de los ingleses tengan que parar.
I,

Destrozos de los bombeardeos:
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PUCHERO"

DICIONES
3th.a m, b i fidiá

-Wtapamclaamana9a,
aaeaahde
CCh
&deCAin

LDS e n S e m m m ~ wme f i w y u
s o n mi S bueno:S c o y a ñeros,
pues s i quiero 1algunos martes
..
c o n ellos como
CIMUYI~YO.
I
s anto
Tue p res i d e
contevu
a Los prt ísentes,
5 e l no eimpina e 1 codo
Sus cac hetes.
'
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A s i t r a nscurre e l a lmuevzo:
entre bocado y bocado,
se habla o se planifica,
o se mastica callado.
E n e l ambiente se nota
aire de preocupación,
i n o s cerrarán Las escueLas
dentro de un a i b o dos?
i v ~ queremos
)
que Las c i e r ~ e n ! .
- ~ e - p l i c apaco enojadoPorque en las cumbres de A n a g a
vive gente y SU gaihado.
¡Par d i a que s o n majaderos
los politicos de t u r n o !
pues s i s i g u e n en SU empeK.0
de m a n d a ~ n o sw á s abajo,

'

subivemos cada martes
a l puchero imé carajo!
51 orientador de z o w
-queJavier PadiLla 1Lam a n-,
dice a m é n a Lo de paco
y comienza SU sofisma:
-"Amigos y compaikeros
"destosn bonitos vergeles,
no OS t u r b t i s ¡Por los cielos!
ni os d u r m á i s en LOS laureles.
tva bajemos a destajo
por las aulas "destasncumbres
para que nuestros afanes
a politicos deslumbren.
S i g a m o s en la tarea,
auVL2;Iue e l hueso duro está,
comamos este puchero
que mañCina dios dirá."
~ n j u b i l a d oque está
algo newioso g callado,
se levanta tembloroso
y l e dice a los sentados:
-Amigos, lo digo yo,
s i ustedes s o n dispersados,
me declaro en huelga de hambre
hasta que sea escuchado.
y todos los pedagogos
a l oiv a l no ejerciente,
comentan en baja voz:
- i NO Lo crean, está demeihte!

ata @ta a& pedida7 p m ate
aña,d~-ibkuh~dua15dle~5e

11
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La parranda de Iregueste
'-

Dos hermosas mujeres venidas de Las Carboneras

!

'

Las Edificaciones de cubierta vegetal en
Anaga. (Cap. 1)
En los próximos números del - Anaga Cuenta.. . continuaremos
extractando información del estudio denominado "Las Edificaciones de
cubierta vegetal en Anaga. Los Pajares" (2002), realizado por D. Ulises
Martín Hernández, con el apoyo de la Oficina de Gestión del Parque
Rural de Anaga

Los más antiguos documentos insulares ponen de manifiesto que la
casa pajiza era ya conocida en Tenerife en las etapas iniciales del
poblarniento europeo. Según Pérez Vidal, J. Muchas de las casas
8

construidas después de la Conquista se "hallaban cubiertas de paja y
tenían muros de mampostería. La clase de cubierta era consecuencia dc
la escasez de teja y la de los muros, de la abundancia de piedra.. .". Sin
embargo, el peligro de incendio que acompañaba la cubíerta vegetal fue
pronto objeto de atención administrativa. "En la sesión celebrada el 5

2-27

L a Porquera. Roque I\iegro

de marzo de 1512 (...) se platicó ampliamente de los inconvenientes y
dafíos que resultaban de habitar en tal es casas: son d i c e el acta- que
los que viven e n ella pueden p eligrar de muerte, como a acaescido,

quemándose las dichas casas e prenderse en una e quemarse otras

/

de paja tal y como debieron levantarse en las islas en los primeros años

muchas que son comarcanas, e demás desto son muy ostosas en madera
y paja y latas, todo se pierde y no se aprovechcl".

caso la existencia de viviendas de mampostería encalada con cubierta

i

de la colonización.

,

Se manda en consecuencia, que ninguno se osado de hacer asas

LARRAZ, A ( 1996. 2 10) señala, asimismo, que "constructivamente la

cubiertas de paja. M a s la aplicación de este acuerdo tropieza con una

casa pajiza destaca por su menor tamaño en relación a la casa cubierta

grave dificultad: la teja es escasa, pequeña y muy ara en la isla.

de teja debido a que la sencillez de la armadura limitaba la distancia
entre los muros del edificio. Asimismo, los muros definían un espacio

misma dificultad mencionada anteriormente para proveerse de teja

único de forma que cuando se habla de casas pajizas con más de una

~licación en el caso de Anaga, donde los vecinos de Las

habitación nos encontramos seguramente ante varias edificaciones

Moriiarias (Carboneras, Taborno, Afur, Roque Negro, etc.) recuerdan

juntas. El interior se dividía mediante tabiques muy elementales. Por

todavía cómo bajaban las tejas al hombro o a lomos de bestias desde las

fin, los muros, de tapial, piedra seca o mampostería, carecían de vanos

carreteras de la cumbre. El precio y la dificultad para trasladar no sólo

importantes y no soportaban grandes cargas, limitando l a altura del

la teja sino otros materiales imprescindibles hasta los caseríos debieron

edificio; las casas pajizas son siempre de una planta, contando, en el

ser obstáculos que impidieron la generalización de este tipo de cubierta

mejor de los casas, con un soberado".

es

hasta fechas muy tardías. En general, tanto en el conjunto de la isla
como particularmente en Anaga, la permanencia de la techumbre

A su vez, las chozas o pajares tinerfeños presentes en las numerosas

imágenes fotográficas de comienzos del siglo XX reflejan una variad
tipología todavía poco estudiada: cubiertas a dos aguas con mojinete
de paja como las existentes en Anaga y alrededores de La 1,agunz
cubiertas sin mojinete como las existentes en el Valle de La C
chozas construidas íntegramente con paja (cubierta, paredes y

4

en Los Cristianos, pajares con paredes de madera o con cubierta a dos
aguas en contacto directo con el suelo siguiendo el tipo de las barracas
valencianas, etc.
Del arraigo de la casa pajiza d a testimonio, finalmente, la toponimia
Techumbre pujar Los Morales

vegetal.en determinadas zonas

(Ver MADOZ, P. 1845-50 y OLIVE, P. 1865):

es ante todo consecuencia de la pobreza

del vecindario y, probablemente, del arraigo de determinados modelos

La Choza (Realejo Bajo), Las Chozas (Grznadilla), Las Chozas (Santa

constructivos, pues, si

Cruz de Tenerife), Chozo de Ponte (Tegueste), El Pajar (Santa Cruz de

bien, está demostrada la coexistencia de

viviendas tradicionales de una planta con cubierta de teja y de hozas de
piedra con cubierta vegetal, no es constatable, sin embargo, en ningún

Tenerife), Los Pajares (Guía de Isoraj .

iI
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C.I.P. Manuel Borguñó
C.I.P. Jos6 Pérez
C.I.P. Las Carbonems
C.I.P. RKardo Hodgson
C.I.P. Dolores Á b a r e z
C.I.P. Julián Rojas
C. l.P. Ag usfin Ca brera
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, tum tu
Tu tum tu

m
.
& M

Tu tum tu

,

Hola amicps
Aquiestams
Muy g u a p s y disfrazacbs
El carnaval hallegado.

y

Con ganas de dvertirms
Estamurgales invita
A bailar disfnitarlo.

El estribilloes divertido
Si lo bailas tí ccaimigo
Muy movi do.

Anda anímate y verás quees
lb& el mundo lo repite
Sin apnas titubeo
Partk i ~ vacontinua los
~ e n i s- .
Es muy fácii, tú repite, no te
Corte s.
ESTRIBLLO
Tu tum tu
Tu iumtu
Tu tumtu
Tu
Con la llegada del euro
To'parece m& barato
Pero es iodo b contrario

Sigue costando lo mismo
Que nenenos el b l siilo
Pero esmás fácilvaciarlo.

YPa'contarnosconbsdedos
saber cuantas pesetas
Lo compado en reali dadnos
Ha costado.
Y ha d ajiiegos malabas S
Hav m e hacer con el dinero
los 1legue
pare.&;
Hadafel
Pero qiie veo, m moneuero.
No tiene un euro.
ESllRlBLLO
No e s a s a d e tontería
Que se inaugure algún día
El auditoriode la ciudad
Cuadro años d e retraso
¿Cuando s terminará?

El gasto que va aumentando

Ynodudamos queesfaobra
Se convi erta en un futuro en
Tocb un 9 ~ 0 pa'
b la cultura
Pero también es neoesario
potenciar nuestros recurms
Protegiendo a las escuel as
De los pueblos.
Nuestracultura, nue&ms
Costumbres y no olvidarms.

Actuackh de las Frutivitarninas de
Taganma

A cfuaciones de /asEscuelas=

G m actuación de
TÍ~EREs..Teatro Derrisa
"GAT/STOR/AS

Q U E .DE LA SARD/NA
(Enla Cancha depwtival

"LosAserqe de A+'

La murga de Anaga c o n la canción:

m.

&ey
<4B

De 10 a 10130
LLegada de los respectivos

6ABALGA,1P$DE

#a ,u#aza da J!&ggi~f

Aperitivo con Danone

(por h caseem de

1 f :o0
Los Caba//wosy hs Escan'aas 0Jza.r de Taborno, /a Po/K-/á
de Chamorga, /as Chinitos Adarndarine de Roque Negro, Las
C ; ~ W G/j/S de Las Carbonems, /os Ch~hitosF u m c h ú de
Almáciga, Popurr/ Cafmva/efo de lgueste de San AndrPs y
/as Hada e/
Bosque, /os Rob~hH O O ~y b s Fruüw'tamhiws
de Taganana.

/

Chicas d e ZOy3 O ciclo de Taganana con:
El baile "Sob+Son."del grupo Maiarni Sound
Machine
Alumnos de Taborno con el baile
"NOSOY un super*
"
Alumnos d e Las Carboneras con el baile
"El IiBro de la selvx Dubi dU
Chicos de 2 O y 3" d e Taganana con la
presentación del disfraz "RobÍnHood"
a
Baile de Carnaval
Gran Brindis
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las chicas de
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David
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mira Marth Alonso. Las C

La sardina de las Escuelas Unitnrias de Ana@

1

La forramos con papel y encima pusimos cinta adhesiva ancha, para que
quedara bien lisa, sin arrugas.
Recortamos las escamas de un papel que parece de plata y las fuimos
pegando a la sardina. En lo alto le pusimos algunas escamas verdes y
azules.... La cabeza y la cola se pintó de color oro.
En los labios le pegamos un papel rojo muy gordo y en los ojos le pusimos
unas pestaiias largas y negras.,..

Al final cargarnos a hombros la sardina y por fin la quemaron.
Nos divertimos inuchísimo.

--

Almáciga

/
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LAS RUTAS,DE LA GANGOCHA

I
l

1 - Onelia Morín Siverio

- Manuel Gomáiez Cabrera
1.- CASA FORESTAL - ABICOR - TAGANANA:

Saliendo de la Casa Forestal hacia la Cruz de ~ a ~ a n a (comienzo
ha
del Monte de las
Vueltas), se llega a una Cruz, símbolo de un cruce de caminos. Luego hay que tomar un
desvío hacia el Roque de los Pasos, caminando dentro del montGverde durante aproximadamente hora, hasta llegar a Abicor. Desde allí se puede contemplar el nacimiento del barranco Cercado de Andrés, la Cordillera hasta la Punta de Anaga y el pueblo de Taganana.
Disfrutando a lo largo de este trayecto de la belleza y tranquilidad propias del monte de
laurisilva.
Desde Abicor hay que descender hacia Taganana, durante otra media hora, por un
agradable sendero que transcurre entre fayal-brezal. Este tramo invita a reflexionar sobre el
aprovechamientoforestal por parte del hombre.
Al salir del fayal-brezal se podrá contemplar una bella panorámicadel Valle de Taganana;
así como los diferentestiposde cultivo, entre ellos la zona alta de viña, las papas y árboles
frutales. Al llegar a La Fajana, el antiguo ingenio azucarero, nos recuerda la importancia que
jugó la caña de azWcar (caña dulce) en esta tierra.
Para finalizar la excursión existen dos opciones: Una, unirse a los otros grupos (en el
caso de que haya más de uno) en Los Naranjos; o bien, continuar hasta el pueblo haciendo
un recorrido y conocer su historia y arquitectura, para luego visitar la iglesia y admirar el
tríptico flamenco que se guarda en su interior.
2.- CASA FORESTAL - MONTE DE LAS VUELTAS - TAGANANA:

Se inicia en la Casa Forestal hacia Taganana, por el camino de Las Vueltas durante los
primeros cuarenta y cinco minutos, descubriendo los árboles que componen la laurisilva, su
interés y aprovechamiento. Siguiendo el camino se llega a la Crucita, desde donde se pueden observar los distintos tipos de cultivos: papas, viña y árboles frutales. Esta es una de las
zonas más importantes de Taganana.
Los Molinos hablan por sí mismos de la historia del Camino de las Vueltas y de Taganana,
ya que el origen de este pueblo se fundamenta en esta zona y en su molino de caña de
azúcar.
Desde allí se llega a los Naranjos; lugar muy apropiado para conocer la utilidad de
algunos aperos de labranza y de la artesanía de la zona.
Finalmentese baja por el Portugal, una de las zonas más antiguas del pueblo, donde el
camino de Las Vueltas se convierte en una calle empedrada que, junto con sus casas, nos
recuerdanel pasado.
Una vez en el pueblo, y después de recorrerlo, nadie debe olvidar visitar la iglesia y las
obras de arte que se conservan en su interior, la mayoría obtenidas a través del comercio,
con la exportación de vino a Flandes.

1i
l

3.- CASA FORESTAL - TAGANANA (POR LA CUMBRECILLA):

!

1

Se comenzará la ruta en el antiguo camino de las Vueltas, mandado construir por los
1 propietarios
de las tierras para transportar la producción del lugar por lo tanto fue muy transij tado por los gangocheros, los cuales llevaban a vender sus productos a las ciudades y com,¡ praban
aquellos que escaseabanen la zona para revenderlos a su regreso al hogar. Hay que
continuar por un desvío que conecta con una pista que lleva a la Cumbrecilla, un pequeño
I

i

grupo de casas en lo alto de Afur. Este tramo es muy adecuado para recapacitar sobre el
suelo que sustenta la laurisilva y el peligro que podría provocar su rápida pérdida en el caso
1 de que desapareciera la cubierta vegetal que lo protege contra los agentes atmosféricos.
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También se recomienda meditar sobre el aprovechamientodel monte de una forma sustentable por parte del hombre, como se ha hecho desde tiempos ancestrales, sin destruir el
medio, a sabiendas de que éste es el que le proporciona unos ingresos para poder vivir;
algunos de estos aprovechamientos son las horquetas, horcones y latas.
Siguiendo por la pista que llega hasta la carretera de Afur, tomando un veredo que
transcurre entre bancales metidos en una hoya, en los cuales predominan los cultivos de
papas; aunque también se puedenencontrar algunos árboles frutales. Continuando por este
camino se llega a lo alto de Taganana, y en él se encuentra el cruce de caminos que comunicaba Taganana con Afur, muy transitado antiguamente durante las fiestas de la Patrona de
Taganana, también en los entierros y para ir a comprar. En la actualidad sólo es utilizado en
ocasiones por algún que otro excursionista.
Descendiendo por el camino se llega a los Sejes (Ejes), cuyo nombre proviene del
cultivo de caña de azúcar en la zona, al igual que el de algunos otros lugares, como por
ejemplo: el Molino y Piedra de Ingenio. A lo largo del camino se pueden observar los diferentes tipos de cultivo, como: papas, viña, ñameras, etc. También es digno de admirar un gran
dique, conocido como Guayosa, y el malpais originado por el derrumbamiento del mi
El Charco de los Caballos y al Camino Real de las Vueltas, conduce hasta el Portugal,
un barrio de los más antiguos de Taganana, que conserva aún el empedrado de sus caiies y
algunas casas típicas. Por Último, una vez en la plaza, es imprescindible ver la iglesia, la
ermita y, en general, gozar del encanto natural de este bello lugar de Anaga, el pueblo de
Taganana.
-11-- ..

Estas tres rutas son ideales cuando se trata de guiar a grupos muy numerosos, ya que 1
ofrecen la oportunidad de poder subdividirlos en otros más pequeños, ofreciendo a todos !
i
ellos la misma calidad de servicios ante unos paisajes de características similares.
1i

Quesadilla Herreña
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INGREDIENTES:
1Kg de queso del día sin sal
l/2 Kg de azúcar
3 huevos y 1yema
200 gr de harina
canela molida
2 limones rallados
100 gr de matalahúva '
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Se pica el queso y se soba bien con F! 3zÚcu: y
los huevos, hego so le añade la caneis, ii
limón y Ií! n?ataíahÚva, finalniente !í; i?a:ii?a
rnezclándoio todo y pasándolo al molde.
2 "L;c~!o
Se puede usa!- hojaldre ó papel de Grasa.
Metiéndolo luego en e¡ horno durante 3 i?oi-asa
100 grados para que se haga lentamente.
'Turron de Hiqos
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higos pasados
almendras sin piel
galletas María .
leche condensada - La Lechera-
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Se pican las almendras no muy trituradas, se
muelen las galletas y se iimpian los higos
quitándoles !os tronquiios. Luego se pican riiuy
menudos y se hace una masa con todos los
iilqrcdici?tes, bien trabajada para luego i-oi-inailos turi-ones.

ENCUESTAALAS , ES DEL
C.P. IGUESTE DE SANANDRÉS
I
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¿Cuántas sois?
Somos once madres.
¿Y Cuántas participaron en la preparación del carnaval?
Participamos todas.
iántas dc:ustedes hicieron garbanzas?
'S.

--..

tantas?
G
.que íbamos picando las cosas entre las tres.
ibo algún problema para hacer la comida?
N o.
¿A cuantas les gustó el espectáculo?
A Todas.
¿Crees que le gustó la comida a todos?
Si, creo que sí, porque no quedó comida. .
¿Os gustaron los disfraces de los otros niños?
Si.
¿Por qué no fueron todas a la cabalgata?
Porque aún no habías terminado de hacer la comida.
pul

m..,.

~

U

n: combinacion con las tres ultimas cifras

Y R E G A L O S PARA EMPRESAS

Beatriz 6" curso
Igueste de San Andrés

CETA: POLLO EN SALSA
INGREDIENTES: pollo, tomate, cebolla, ajos, pimienta, vino blanco, aceite, agua,
hierbas de olor, sal, reunido, pimientos, pimentón y avecren.

MODO DE HACERLO: Se dora el pollo en aceite, se pican todos los ingredientes y se
frien. Se pasa por el pasapuré y se echa en el caldero con el vino blanco y un poco de
agua, la sal, las hierbas de olor el avecren, los reunidos, la pimienta y el pimentón. Por
último se pone al fuego hasta que esté guisado
Rocío
3" curso
Igueste de San Andrés

C Gral La Escalona, n021La Escalona - Vziaflor - C P 38614
Tfnos 92272 56 15.92272 5709 Cax 92272 56 69
Móvil 616 456 111 659 35 48 55
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LOS PEQUES DE TAGANANA TENEMOS NOTICIA
Desde hace mucho tiempo yo y mis amigas del colegio tenemos actividades
extrascolares por las tardes. Los lunes y miércoles vamos a teatro. Teníamos un profesor que
se llamaba Pedro pero él por problemas de trabajo, se tuvo que ir y nos mandaron a una
monitora que se llama Eva.
Estamos haciendo una obra titulada "La
Bella Durmiente", yo tengo el papel de rey y
hada mala, mi hermana Erika tiene tiene el papel
de bella durmiente, narrador y hada no 1, mi
amiga Yanira tiene el papel de príncipe, hada n"
2 y cocinerol criado y mi amiga Patricia de
reina. Los martes y jueves tenemos clases de
baile y la monitora se llama Susi, ella nos enseño
el baile que representamos en el carnaval de este
año a un no sabemos cual vamos 'a hacer en la
fiesta pero ya estamos buscando las canciones
)ara ~ailar.

Estíbaliz Carlos Martín
5" de primaria
Las Carboneras

El pasado mes de Febrero nos fuimos al colegio de
Taborno a hacer un instrumento llamado la sandunga. Esta
compuesta por una lata de aceite de las grandes, con unas cintas
ara decorar, lleva dos palos para sujetar chapas de cerveza para
acer ruido y tiene unas cuerdas y un palo para tocar.
Estuvimos con los compañeros ayudandonos unos a otros.
Cuando terminamos de hacer las sandungas fuimos al patio a
jugar en los columpios y nos comimos el bocadillo, después de
pasar un día muy divertido y conocernos un poco más ya que
es muy agradable compartir experiencias y convivir con otros
compañeros de nuestros colegios de Anaga. Por la tarde
regresamos con el profesor Paco a nuestro pueblo.

1

Estíbaliz Carlos Martín
5" de wimaria

Las carboneras

GR4 VES DESPERFECTOS EN EL COLEGIO DE
IGUESTE

Parece Mentira aue un
colegio
relativamente
nuevo
tenga
tantas
humedades y desperfectos
com6 se puede ver en las
fotos. Esperamos que el
Ayuntamiento de Santa
Cruz arregle cuanto antes
todas las deficiencias de este
Centro.
Estas fotos están tomadas en
días de sol. ¡Imaginemos
estas imágenes en días de
lluvia!.
L
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CONGRES~O
EUROPEOS ~ B R

~ooi"jjy)
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El Congreso se estructurá en tres grandes áreas: Desinstitucionalización,
Desmedicalización y Bioética, que fomenten la no-discriminación
de las personas con discapacidad y posibiliten el control de sus
propias vidas y e l derecho a participar de todas las oportunidades,
beneficios y servicios a los que puede acceder todo ser humano.

E l "Congreso Europeo sobre Vida Independiente" c o n s t i t u i r á un
importante encuentro para sensibilizar e intercambiar experiencias
que promuevan la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad
de vida de las personas con discapacidad. En este sentido, cuenta
con el apoyo de Administraciones Públicas estatales, autonómicas
y locales y la participación activa del Foro de Vida Independiente.

Por ello y en e l marco de las actividades p r e v i s t a s para e l año
2 0 0 3 , como "Afío Europeo de la Discapacidad: y coincidiendo con
un i n t e r k s cada vez más i n t e n s o sobre e l c o n c e p t o de v i d a
independiente, el Cabildo de Tenerife, a través de la Sociedad Insular
para la Promoción del Minusválido (SINPROMI S.L.) y e l I n s t i t u t o
de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) promueven l a
celebración de un Congreso sobre esta materia, que tendrá lugar
en el municipío de Arona (Tenerife), del 2 4 al 2 6 de abril de 2 0 0 3 .

En la actual idad, y ¿i sea en países desarrollados o,en vías de
desarrollo, un a l t o porcentaje de la población mundial tiene algún
t i p o de discapacidad. El término "vida independiente" no hace
referencia a las capacidades funcionales, no significa "hacer todo
sin ninguna ayuda humana externa: En términos generales se emplea
para indicar que las personas con discapacidad pueden tener control
sobre sus vidas, pueden acceder a las mismas oportunidades y
enfrentarse a las mismas elecciones en la vida diaria, de la misma
manera que las personas s i n discapacidad tienen e s t o s hechos
garantizados. Las personas con discapacidad tienen derecho a
pensar y hablar por sí mismos sin la interferencia de otros.

VIDAINDEPENDIENTE

- -

- - - - -- -

.u-nnanaioirpir

EUROPEANCO'NGFPESS
ON
~NDEPENDENTLIVING

---

NADA SOBRE NOSOTROS
SIN NOSOTROS
NOTHlNG ABOUT US
WITHOUT US

.26.ABRIL .2003
.26 .APRIL .2003
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¿Te animas a inventar nuevas recetas que
tengan como ingredientes algún producto de
Anaga?
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reativa
Entonces participa en la "Primera Muestra de Coci
do 21
del Parque Rural de A w a W q u ese celebrará el
Junio del 2003 en el Mercadillo de la Cruz del Carmen a patir de
12:30 h.
,

ORGANIZA:

+:+

Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga
43 Asociación de Vendedores del Mercadillo de la Cruz del Carmen
4:' Colectivo de Escuelas Rurales
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Ultimo día para inscribirse: 10 de Junio del 2003
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Rellena y entrega la ho-jilla de inscripción que puedes conseguir en alg
no de estos lugares:
+3 En la escuela de tu pueblo.
+:+ En el Centro de Visitantes.
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PARA INSCRIBIRTE :

Con todas las recetas participantes se elaborará un recetario que incluirá
los datos personales del creador de la receta. Por eso es muy importante
que escribas la receta del plato que presentes y la entreguesjunto con la
hojilla de inscripción. Todosias los participantes recibirán un ejemplar del
recetario.
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iEn la escuela de tu pueblo puedes consepir más

.A. T.
. d.n.

1

S

C

A

MONTANAS DE ANA GA

Montanas de Anaga continua su "aventura" por los oficinas de las .
I regla toda la documentación necesaria para
pública!3, con el
mamiento.

T

mostrí

El pasado día 21 de Enero los colegios de: Chamorga,~RoqueNegro, Taborno y
~aibonerasfuimos a la ciudad de santa Cruz. Al llegar a S/C fuimos al Corte
Ingles. allí nos dieron churros con chocolate, después nos enseñaron la oficina de

las fototgrafias. ya hemos terminado las obras de acondicionamiento
a la espera de poder solicitar nuestra licencia de apertura.
: espacio de tiempo, nos permitan ejercer la actividad sin ningún tipo

,
, 1,.1
C L ~ : IILIGSLIU IULQL Y G ~ L ~ L L I ~ S

Zonfiarr:LOSque t
je probl emas.

seguridad. el almacén, los comercios, los restaurantes. etc. Al terminar nos
dejaron ir a comprar en el comercio y
nos regalaron una carpeta que tenía

iia

i

t

información acerca del Corte Inglés.
Luego fuimos a ver los edificios
más importantes de esa zona de la
ciudad como son: el Juzgado, la
Estación de guaguas, el mercado
Nuestra Señora De África, etc.

Érika Carlos Martín
6 O de primaria 11años
Las Carboneras
l
l.
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LOS MAESTROS DE ANAGA VIAJAN

El 3 1 de Mamo las maestras Cuchi y M" Jesús del C.I.P. Ju1ih.n Rojas de
Vera de Taganana y Rubén, Profesor de Educación Fisica del C.E.R. de
Anaga partirán hacia Polonia y República Checa.
Durante una semana visitarán las escuelas participantes del proyecto
europeo
"Cultura atlética y tradición olímpica como medios de ayuda a la infancia
y la juventud".
A su regreso nos comentaran sus experiencias.

ALETA EDUCATIVA SOBRE ANAGA
"LOS SECRETOS DE LA ABUELA DE ANAGA"
El Llía 23 de marzo de 2003 se presentó a todo el profesorado perteneciente al C.E.P. de La
Laguna la maleta educativa sobre Anaga.
Esta maleta es un recurso didáctico muy
importante para descubrir y conocer. el Parque
Rural de Anaga. Este material educativo está
destinado a los alumnos de primaria.

...

, queda1:on plasmadas
En el número anterior de la revista Anaga Cuenta
.mos a
diferentes actividades llevadas a cabo hasta las pasadas Navidades, y a
A-?..
reflejar lo realizado hasta estos momentos, para conocimiento e iniur~iia~iui~
ut; L U ~
I?----:.

- Continúan las Clases para la obtención del Título de Qraduadco Escola
.

Secundaria con un rotundo éxito de asistencia y participación, estando matriculados 1 1
adultos, con una media de asistencia diaria de 14 alumnos. A esto hay que añadirle la
colaboración desinteresa de la Profesora de Inglés Da. María Teresa Moreno Toste,
maestra titular del Colegio Concertado de las MM. Dominiicas de Vistabella.
- Se realizó el Segundo Curso de Manipulado'r de Al,imentos. El carnet lo
obtuvieron 12 alumnos, esperando realizar el tercero del pit;at;ii~cL U L W C,n,1<~ L U Lara
~ ~
después de Semana Santa.
- Días pasados y en la sede del Rotarv Club Ide- -Santí
e Tenerife, la
i Cruz cL
- .
.."
-amo
diIerentes
Escuela de Adultos de "El Batán", recibió un "Equipo de Músicr"
C.D. y Cassettes de música folklórica y muy variada. Tambiién don;aron una gran
o para
cantidad de libros de texto que servirán de consulta y estudio complt
. _
mayores y especialmente para los pequeños de la zona. Desde estas paginas
ae ia revisra
queremos dar las gracias a esta Institución que siempre se acuerda. de nosc

.a maleta consta de los siguientes materiales:

'

Un momento de la presentación de la Maleta
Educativa en el C.E.P. de La Laguna

-6-
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Un importante recurso didácticopara el
conocimiento de Anaga

3juegos de "Anaga en juego:
secretos y saberes"
Un diaporama con colecciones de
diapositivas con guión sobre: El
origen y formación de Anaga,

-

Riqueza natural, Historias y
costumbres de Anaga y Espacios
protegidos.
El libro de la Travesía por Anaga,
Carpeta de actividades para el primer
ciclo de primaria,
Carpeta de actividades sensoriales.
Carpeta de actividades para el
segundo ciclo de primaria.
Guía del Profesor.

1

Los alumnos de los diferentes colegios de Anaga han
jugado a este juego, especie de Septem con preguntas de 1
- Anaga sobre la naturaleza, cultura, preguntas sobre los
dhtintos caseríos y distintas pruebas como: mimica,
adivinanzas, etc...
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MOMENTO ENTREGA DEL MATERIAL "ROTAR:Y CLUB DESA
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EN EL BATÁN"
~
~
los
menores,
se
han
unido
los
más
pequeños
de
la
zona.
Todos
fil -g
acudlen los 7~iernes1)ara realizar sus tareas del fin de semana, consultar dudas y buscar
info!mación sobre :los trabajos que han sido marcados en sus respectivos colegios.
n t a r de
s e actualidad y ya están ansiosos por las actividades a realizar
SuelGU ~ ~ ~ ~ ~ z temas
~róximoverano, con la participación en los Campamentos.
a fin;al del ci
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CLASES DE "GRADUADOSECUNDARIA"

~
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CLASES DE FOLKLORE CANARIO EN "EL BATÁIV'
Ya ha comenzado el Tercer Curso de Folklore Canario en nuestra zona de
Anaga. Estas clases se están realizando. aprovechando los cursos municipales del
Excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y fomentadas por la
Asociación de Vecinos Cuevas de Lino de "El Batán". Las clases son impartidas por el
Profesor D. Manuel González y esperamos que todos los asistentes y cuantos deseen
recibirlas, pongan el máximo interés para aprender de nuestras tradiciones. Cada
viernes, nuestro amigo Manolo, se esmera para que lo alumnos sepan un poquito más,
gracias a esta gran labor, los alumnos van avanzando y ya se monta alguna parranda de
ara cantar en las fiestas o asistir a alguna de las Romerías, pues desde
"El B
;tro puel310 ha tenido buenas parrandas y estas buenas costumbres no se
siemp
-.--a,.

mar
~ U G U G I auariu--__.
I

;
l

i

:
:

Desde estas p;iginas invitamos tanto a los mayores como a los pequeños de la
L
.. a
,.
zona, a participai
UG estas clases.
A

En el mes de Febrero y con la colaboración del Centro de Adultos de Tejina y el
Excmo. Ayuntamiento de La Laguna, comenzó el Curso de Dibujo v Pintura. Dichas
clases se realizan las tardes de los jueves y seguro que será otro éxito de asistencia y
participación, pues ya hay matriculados "16" Alumnos. También se está pendiente de
realizar un Curso de Manipulador de Productos Fitosanitario.

CLASES DE " F O L ~"
(

"'

"

EXPOSICIÓNDE COCHES CLÁSICOS EN EL BATÁN
El pasado día 9 de Noviembre, La Escuela de Adultos de la Asociación de
Vecinos "Cuevas de Lino7'de El Batán, con la colaboración del Club de Automóviles
Antiguos de Tenerife en su Sección de Coches Clásico y el Excmo. Ayuntamiento de
San Cristóbal de La Laguna, organizó con un rotundo éxito de participación, la primera
Exposición de Coches Clásicos.

RUTOMETRO DEL DÍA:
Concentrados en Mercatener@ los "17" coches que componían la expedición y
sobre las 11'00 de la mañana, iniciaron la excursión hasta llegar a Casa Domingo en
Las Mercedes, primera parada para tomar café, continuando hasta la Cruz del Carmen
donde visitaron e hicieron compras en el Mercadillo de Anaga. A continuación se
dirigieron directamente a "Los Batanes", donde muchos que no conocían el lugar,
quedaron gratamente sorprendidos, al contemplar el bello paisaje que se oculta tras
nuestras montañas de Anaga, llegando al Batán de abajo sobre las 13'30 horas.
La expedición fue recibida por el profesorado de la Escuela de Adultos y la
Junta Directiva de la Asociación de Vecinos; tras unas palabras de bienvenida en la
plaza y explicación referente al pueblo-barrio, sus inquietudes, necesidades y demás, se
les mostró los lugares de interés de la zona, la futura sede de la Asociación así como las
aulas donde se imparten en este momento las clases, tanto de Alfabetización como las
de Graduado de Secundaria.

VISITA DEL CLUB A UTOM~VILES
AATTIG'UOS"SECCI~N
COCHES CLASICOS"

Los "Coches Clásicos" que componían la expedición, quedaron expuestos al
público hasta media tarde, en un lugar reservado para tal fin, mientras los participantes,
acompañantes e invitados, en la plaza del pueblo, bajo el gran laurel de Indias, fueron
agasajados con dos paellas, regadas con vino de la zona.
Entre los asistentes estaban algunos miembros del Rotary Club de Santa Cruz.
Ya en los postres, en un ambiente distendido y sin protocolo alguno, todos los
participantes fueron obsequiados con un ejemplar tipo "dossier" sobre la Historia de
Los Batanes, trabajo realizado por D. Alvaro Díaz Torres y publicado en el periódico
"Diario de Avisos". Por parte de los invitados, entregaron al Presidente de la Asociación
de Vecinos una placa del Club, conmemorando la fecha de la exposición, importe en
metálico para la compra de un Vídeo, así como bolsas, gorras, carteras llaveros y
camisetas para los chavales.
En definitiva, entendemos que la convivencia realizada con componentes del
Club de Automóviles Antiguos de Tenerife en su Sección de coches Clásicos, fue
extraordinaria no sólo por la Exposición de los Coches, sino porque todos manifestaban
que había sido "un día diferente y agradable, en un lugar que la mayoría no conocían".
El Presidente del Club de Automóviles comentó al final que la Visita al Batán a
partir de este momento se "Institucionalizaba", siendo Visita todos los años dentro de
los Eventos que realiza el propio Club a lo largo de cada temporada.

,
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A CONTINUACIÓNPRESENTAMOS UN TRABAJO PREMIADO EN LAS
CLASES DE G. E. S'., REALIZADO POR EL ALUMNO, MARIANO BÁEZ RAMOS
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GRUPOS SOCIALES

PAISES DEL MUNDO:
No pensaba dar nombres, pero es inevitable ver como países conno Chile,
Argentina, Marruecos y muchos más que, con una crisis, hace que sus puel)los esti:n
muy m:31, hasta el punto de tener sus habitantes que emigrar. Irak y Estados Unidos van
a termiinar en u.na guerra de intereses, evitable a todas luces, lo que es gravísimo. Corea,
. 3- t
construye~iuu
oombas y armamento que pueden acabar con el planeta Tierra.
ZISMO:
Los nazis hicieron terribles masacres con los judíos y otros que no lo e
que tolcu~alvude múltiples maneras y asesinaron. Todo esto, en una sociedaa aiemar
- Adolfo Hitler, provocando el mayor exterminio de la historia.
que apc
ETA.:
- A---*-Un gran problema para el pueblo español y para aquellas personas que aeniru
fuera del País Vasco, no pueden vivir con plena ;Libertad! en un Estado de Df
GRUPOS RADICALES:
En el fútbol y en otros deportes hay grupos que aunque suelen ser minoritario>,
también se dejan notar por el vandalismo en los campos, tirando objetos, insultando,
rompiendo todo lo aue se les pone por delante y perjudicando un espectáculo que tiene
;y seguidores en todo el mundo.
millone

Los grupos sociales pueden ser de muy diversa índole y, actuar y contrastar de
diferentes formas. Están los que buscan la paz y los que quieren la guerra.
Para comenzar, hablo en primer lugar de grupos políticos en España, como
pueden ser: Partido Popular (PP), grupo que representa a la derecha en España, Partido
Socialista Obrero'Español (PSOE), Izquierda Unida (IU), o a nivel regional, Coalición
Ci
32); estc1s representan a muchos grupos de personas y formas de pensar.
Y' grupoS de personas que dedican mucho tiempo a la gente, como pueden ser:
O ~ I M C,II_- iz Roia
---J-., Unicef, Ayuntamientos, Asociaciones de Vecinos, Grupos de
,S, y Medios de Comunicación (Televisiones, Radios, Prensa, ...) :
E:
(Organización no gubernamental).
n grupos de personas desinteresadas que dedican mucho tiempo a ayudar a
sitadas, como emigrantes, enfermos de sida, discapacitados y un largo etc.
ot
iUZ ROJA
A S O C ~ ~ C que
~ Ó ~realiza una labor internacional de incalculable valor ya que en
guerras, conflictos y aquellas situaciones que los requieran siempre, están presentes.
UNICEF: (Organización Mundial para la ayuda a la Infancia).
Organización que dedica sus esfuerzos para ayudar a los niños más necesitados:
sobre todo a los del Tercer Mundo y de las zonas más desfavorecidas.
AYUNTAMIENTOS
Aunque sus funcionarios cobran, estas personas dedican su trabajo al pueblo y
depende mucho del ánimo y las ganas que ellos pongan para que nuestras ciudades y
barrios tengan unas infraestructuras adecuadas para cubrir las necesidades de cada cual.
ASOCIACIONES DE VECINOS
Perteneciendo en este momento a una AV como es la de- ¡MI PUEBLO!
"Asociación de Vecinos Cuevas de Lino de El Batán", quiero decir que es una labor
muy difícil y 'complicada. Una gran labor social, ya .que como en muchas otras
organizaciones se persigue que nuestro pueblo tenga cubiertas las necesidades:
proporcionarles lo que le falta y para ello hay que invertir mucho tiempo, trabajo y sin
ningún interés ni beneficio personal, sino un trabajo comunitario por el bien de todos.
GRUPOS MISIONEROS
Estos grupos van por el mundo ayudando a muchísima gente necesitada e
intentando cubrir, como puedan, el hambre que aun existe, en los países sin desarrollar o
poco desarrollados, aunque parezca mentira.
TELEVISIONES
Las Televisiones en general y el cine en particular, con un grupo de actores y
actrices, que últimamente salen en nuestras pantallas diciendo "NO A LA GUERRA ".
La televisión puede llegar a muchos hogares y además puede conseguir grandes
cosas como con el programa de TVE (Operación Triunfo), que con una gala ha
conseguido avanzar en cinco años el camino necesario para lograr que niños sean
apadrinados, y así, lograr que tengan comida y estudios. Son muchas las personas de
nuestro país que ya colaboran de esta forma para proporcionarles una vida mejor.

l
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socieaad existen una cantidad de grupos y personas, imposible
enumer.arios a todos, qlue hay que felicitarlos porque dedican su tiempo y su buen que
hacer, ¿iyudandO a muchísima gente de muy diversas formas. Un grupo muy importante
-son aqueiias personas
que se dedican a la "Enseñanza", ayudando a los niños y a lcc
mayores para que tengamos un futuro mejor.
JOSE MARIANO BÁEZ RAMO
-11

I U

11

Hasta ahora, he hablado de Grupos Sociales que dedican su tiempo a ayudar a
los demás, pero también existen otros desagradables que hacen todo lo contrario:
Gobiernos de algunos paises que tienen a sus habitantes en pésimas condiciones. El
Nazismo; La ETA; Los Grupos Radicales; Las Bandas Armadas, etc.
-

UN MOMENTO DE LA CLASE DE AIARRATIVR

--

LBAJOzREALIZADOPOR E

2.
3.
4.
5.
6.

El pasado día 14 de febrero se reunió en el Local social de Chinamada, el Consejo de
las Montañas, formado por el Concejal Don Manuel Caballero Ruano que actúa como
Presidente, Don Juan Manuel Hernández, funcionario del Departamento de Participación
Ciudadana que ejerce las funciones de Secretario y las AA.VV de: Tenejía de Las
uevas del Lino de El Batán, Bejías de Bejías y Aguaide de Chinamada para
Carbor
ite orden del día:
tratar e

il
1

Lectura del acta anterior.
Planes Especiales.
Obras de emergencia
Obras en curso.
Información de la última reunión de la Junta Rectora del Parque Rural de
Anaga.
Telefonía de Anaga.
Problemas con las obras de la carretera.
Rally.
Propuestas.
Ruegos y Preguntas.

l

1

. .

Se informa de lo tratado en la última reunión de la Junta Rectora y se hace entrega del
plan de inversión para el año 2003. Se informa también de la no asistencia a estas reuniones
de ningún Concejal del Ayuntamiento de La Laguna y de la importancia de que asista un
representante.
En cuanto a los teléfonos se informa que el Gobierno de España se ha dado un plazo
hasta el 2004 para cambiar los 203.000 teléfonos (sistema TRAC) existentes en toda España
para que estos núcleos de población rural tengan acceso a internet.

1
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Una vez leída el acta anterior se aprueba por unanimidad aunque se comentan
aquellos apartados que aun no se han solucionado:

1
I

1

1.
2.
3.
4.
5.

La cancha deportiva en Las Carboneras.
Terminación de la Depuradora.
Local Social de El ~ a h .
La cancha deportiva de El Batán (comenzará en breve).
Proyecto de alumbrado público en Bejías.

Las Marquesinas para las paradas de guaguas.
Las bocas de incendio.
La limpieza de la carretera de Chinamada.
La limpieza de las Plazas.
Las señales indicativas del caserío de Chinamada.

Sigue sin solucionarse el problema que tenemos con las obras de la carretera de
acceso a Las Carboneras, Taborno y Chinamada. Después de varias reuniones con los
técnicos para que ensancharan un par de tramos de la carretera, se consiguió que arreglaran
uno de ellos. Se acuerda mantener una reunión con Don Lorenzo Dorta.
En relación al pase de los rally por h a g a se acordó pasar a firmar un escrito de
rechazo al pase de cualquier rally por Anaga y hacerle llegar una copia al Concejal de zona.
Por último se comentan las necesidades de los distintos caseríos:
1.
2.
3.
4.
5.

En cuanto a los planes especiales, se comenta que ya hace un par de meses que se ha
contratado a un equipo de arquitectos para redactar y adatar los planes especiales a la nueva
ley del territorio. Se intentará establecer una reunión con ellos y con el Concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna para tratar todos los asuntos relacionados con los

/1

Mejora en el alumbrado de Las Carboneras.
Mejoras para la carretera de Bejías (cunetas)
Mejorar el sendero desde las Peñitas al Cercado en Bejías.
Mejoras en la carretera a Chinamada.
Saneamiento y depuración en el Batán.

La reunión terminó con un brindis en el restaurante de La Cueva.

1

1

1
LAS AA.VV. del Consejo de las Montañas

En relación con las obras de emergencia, dentro de muy breve plazo se van a acometer
los muros en una curva de la carretera de acceso a Bejías y el muro de contención en la
bajada a la depuradora de Las Carboneras.
Las obras en curso son las siguientes:

1

1. Canalización de la electrificación de Chinamada (actualmente está en
licitación hasta el 26 de febrero. Ya hay una empresa interesada y en
breve se mantendrá una reuniían con UNELCO).
.
.
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REUNIÓN DE AA.W. DE ANAGA
Para tratar el tema del Rally
La reunión fue celebrada en las Carboneras el día 17 de enero de 2003
Asistieron a la reunión: AA.VV. "SAN J O S E DE TABORNO, AA.VV. "TENEJÍA"
DE LAS CARBONERAS, AA.VV. "AGUAIDE" DE CHINAMADA, AA.VV. "CUEVAS
DEL LINO" DE EL BATÁN, AA.VV. "EL TIL" DE CASAS DE LA CUMBRE,
F.A.V.P.R.A. ' DE ANAGA (Federación de Asociaciones de Vecinos del Parque Rural de
Anaga), AA.VV. LAS CANTERAS y la F.A.V. AGUERE. Excusan su asistencia: AA.VV.
"BEJÍAS" DE BEJÍAS y la AA.VV. "LA CUMBRILLA" DE AFUR.
Una vez informadas todas las AA.VV. sobre los distintos escritos presentados y de
todas las gestiones realizadas hasta el día de la fecha por parte del Vicepresidente de la
Federación de Asociaciones de Vecinos Aguere, se entrega toda la documentación a todas las
AA.VV. y se toman los siguientes acuerdos:
Hacer un escrito en contra del pase de cualquier rally por el Parque Rural de
Anaga y en la que firmen todos los Colectivos y AA.VV. que están de
acuerdo.
Convocar cuanto antes una reunión en La Laguna en la que estén presentes '
AA.VV., Presidente de la Federación de automovilismo, Ayuntamientos y
Cabildos.
Las AA.VV. de la Laguna acuerdan tratar el tema en el Consejo de Zona de las
Montañas.
La A. VV. Cueyas del Lino de El Batán van a llevarlo a la próxima Asamblez
de la Asociación para que sea ratificado por todos sus miembros.
En ruegos y preguntas se comenta el grave problema que tienen los vecinos de
Bejías y El Batán ya que la guagua no está bajando por los últimos
desprendimientos habidos, debido a las lluvias. Se acuerda hacer un escrito.
Se habla también de lo estrecha que está quedando la carretera de acceso 8
Las Carboneras, Taborno y Chinamada en el tramo de Casa Carlos a la pista de las
Hiedras y se comenta que el próximo lunes está previsto mantener una reunión
con los técnicos, Medio Ambiente del Cabildo, y Parque Rural para intentar que
ensanchen los trozos de carretera más peligrosos.

Las Carboneras, a 17 de enero de 2003

GRA VES PROBLEMAS CON LA CA
ACCESO
A
DA, TABORNO Y LAS CARBONERAS.
El pasado día 20 de enero, las
AA.VV. de: Taborno, Chinamada y Las
Carboneras se reunieron con
técnicos del Cabildo, Medio
Ambiente y Parque Rural de
Anaga para intentar que
ensancharan un par de
tramos de la carretera que va
del Restaurante Casa Carlos
a la pista de las Hiedras.
Los vecinos de la
zona no entendemos que
después del gasto tan grande
que supone las obras de
mejora y refuerzo del firme
de la carretera, que vayan a
quedar tramos de no más de
tres metros de ancho en la que sólo
habrá espacio para que pase un coche.
Este tramo de carretera, que muy
a.menudo se encuentra bajo los efectos
de los alisios y por consiguiente con una
espesa niebla, es el más estrecho, lo que
supone un gran peligro para los que
como nosotros, la
transitamos todos los
días.
Después de
varias reuniones se
consiguió
que
ensancharan uno de
los
tramos
que
estábamos
solicitando, pero cual
fue nuestra sorpresa
al comprobar que
después de las obras
de
desmonte,
empiezan a construir
un
muro
de
contención separado
del risco por lo que la

carretera queda casi con el mismo ancho

Por otro lado el tramo
peligroso no se ha tocado.
En una reunión posterior
Don Lorenzo Dorta, Consejero
Cabildo, se acordó que el tramo
queda por arreglar, se acometerá
dineros de mantenimiento de
.

carretera.

más
con
del
que
con
la

I

!

Las AA.VV. de la zona no
queremos autopistas ni mucho
menos, pero eso sí, una carretera
de acceso a nuestros caseríos en
condiciones. Y si la solución
pasa por cortar un par de árboles
y arbustos en beneficio de los

7

es que la carretera se quede
como está, ya que va a suponer
un grave peligro para los que
circulamos a diario por estas
carreteras.

MAS VALE TARDE QUE NUN~
Es~cwrvlografias fueron tomadas el pasado 26 de marzo de 2003. Se trata del personal
~
ite va a poner fin al problema
que s u piestamer
que venimos arrilstrancio desde hace años, y del
cual adjuil-ll"u . uiici copia del escrito que
hicimos. Si se dan cuenita dicho escrito se hizo en
octubre de 2000 y he1nos tenido que esperar 2
años Y medio Dara aue se lo tomen con un
mínimo de seriedad. Confiamos que no nos
hagan esperar otros dos años para solucionar el
problema y que comiencen lo antes posible. Ya
lestión de dinero todo el mundo
se sabe q
intenta p:
pelota al contrario.

Nuestras AA.VV. estamos por

7
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a. Julla Ramos Felipe con D.N. I. No42920426 y vecina de Las Carbonera$,nrrugu.
EXPONE:

Mi casa se encuentra situada en Las Carboneras no 7, en
la recta de entrada a dicho pueblo.

vecinos, que no se dude en
hacerlo o buscar la mejor
solución. Lo que no es solución

carretera tan estrecha como antes

La carretera pertenece al Cabildo, habiéndose producido
desprendimientos de rocas, que han caído en mi casa y en la
carretera general, con el consiguiente peligro para mi familia y
los vecinos en general.

defender el Medio Ambiente, no
necesitamos grandes carreteras, ni las
queremos. Pero no podemos consentir
que la carretera
quede como está en
estos
momentos,
por el peligro que
supone para los
vecinos en general.

Actualmente existe una roca de grandes dimensiones,
cuyasfotos se adiuntan, con riesgo de caída y es por lo que
SOLICITA:

Que se remita este escrito al Organismo competente afin
de que se adopten las medidas oportunas..

Las AA. W.
de Las Carboneras,
Chinamaday
Taborno

Las Carboneras a 11 de octubre de 2000

I

Julia Ramos Felipe.

Este escrito fue dirigido al Parque Rural de Anaga, al Cabildo y al Ayuntamiento
de la Laguna.
i
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PEQUEÑAS NOTICIAS DE TABORNO

"-- ue
"-

1
"aya
hacen un puré de calabaza para
S dedos, ¡Ven a probarloj.
-Las maares y padres de la escuela de Taborno son
marchosos y se disfrazaron de hippy en 10s
.arriavales estaban muy simpáticos y conjuntados.
aestria Trir1¡ ~ S ~ U Ven
O la escuela de Taborno de
!A.-..-,
~ o n t oun cuento a todos y compartieron un
rstaban contentísimos con la visita, ellos les
!scnaen cartas y la llaman.
A los
; les encantó que la maestra Alicia hubiese
,a.-:Aar iiuu a tus Carnavales, fue Una agradable Sorpresa.
I mayor del cole lo tuvieron ingresado en la
menos mal que se recuperó y ya esta
mdamente.
!go el niño más peque del cole lo operaron, la

En el

-

-

-

Parque Rural de Anaga
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niento de Santa Cruz está impartiendo
lases de apoyo los martes y jueves por la tarde, no
ejan entrar a la alumna de Infantil, algunos alumnos
'an hecho huelga porque no están de acuerdo.
El APA de Taborno ha comprado chándal a cada uno
úe los alumnos del cole, es rojo y azul, jestán

I

La maleta LOS Secretos de la Abuela
Anaga es un material educativo de
préstamo que permitirá al docente, junto
con SU alumnado, desarrollar actividades
que les acerquen al valioso patrimonio del
Parque Rural de Anaga. Éste es un
Espacio Natural Protegido de enorme valor
natural y cultural.

La maleta tiene 10ssiguientes elementos:

i

1

*:* Una guía para el profesorado con un
dossier informativo, Anaga pasado,
presente y futuro y un manual de uso con
las indicaciones necesarias para trabajar la 1
I
maleta.

1

Un guión con diapositivas planteado
como un cuento, donde se narra la historia
de Anaga desde su origen hasta hoy. Son
imágenes reales, viñetas e incluso
superposición de imágenes reales con
viñetas.
1
:
.

Está dirigida a escolares que cursan
primaria. Por ello, se ha hecho un gran
esfuerzo en adaptar 10s contenidos
conceptuales, dotándolo de creatividad y
diversión.

9 El juego de mesa Anaga en juego:
Secretos y saberes, en el que se realiza un
recorrido circular, avanzando por distintas
casillas, tras ir superando una S
preguntas y10 pruebas.

Para animar los distintos recursos se ha
creado un personaje entrañable: La abuela
Anaga, inspirada en una de tantas abuelas
que viven en el Parque, auténticos
patrimonios vivos, repletas de sabiduría y
experiencia.
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9 Tres carpetas con fichas: una WII ia
descripción de actividades !sensoriales y las
otras dos, con pasatiemp)os, diriclidas al 1
. .
primer y segundo ciclo de pi 11 I iai la.
i

!
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-Por fin hay patio de corcho en el patio infantil,
porterías nuevas y canasta de baloncesto, hasta se
consiguió que trajeran redes para las porterías ¡todo un
ordenadores, eso se llama ma!
el APA ha contratado a Bea
esperamos que los chicos sean

1

1

Área de Medio Ambiente
Unidad de Educacrón Ambiental /
Cabildo de Tenerife
Tíno. 922238157/53/52
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El pueblo de Taganana cuenta con un oruo,
nuevos y excelentes respolPeros
Entre el 22 de enero y el 15 de febrero de este año se h? impartido en i aganana un "Curso de
Repostería Tradicional con Productos Locales. La duracion del curso ha sido de 36 horas. Su
organización ha corricio a cargo de la Oficina de Gestion $1 Parque Rural de &raga y del Gabinete de
Desarrollo Rural del Area Metropolitana. Su f inanciacio? ha correspondido a la Oficina de Gestión
del Parque Rural de Anaga y al Plan Insular de Gpstronomia. El alumnado asistente al curso ha estado
com uesto por 12 ersonas. El acto final consistio en una visita a la Pastelería "El Aderno" en Buenavista
del h o r t e y al Ta ler de Empleo "Las Mimbreras" de conservas vegetales, licores y repostería que se
desarrolla en El Palmar.

f'

Los objetivos p~rincipalesqueel curso ha pretendido cubrir son:
h
Kecuperar RECETAS TRAOICIONALES realizadas con productos de IU Lurlu.
Mejorar la CALIOAO DE LOS PRODUCTOS OBTENIOOS con dichas rlecetas, F)araconseguir unt
estabilidad en sus cualidades y sabor
Formar adecuadamente sobre la CONSERVACIÓN, ENVASADO Y PERIODOS DE CAOUCLUAVae
los productos reposteros obtenidos

"Nos encontramos en la Cruz del Carmen, un viejo cruce de caminos que conectaba
los caseríos de Anaga con La Laguna, antigua capital de la isla. Este lugar fue, por
tanto, la llave de acceso a los recursos del monte y la puerta por donde salían sus
productos".

-
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El curso fue impartido por varios profesionales de la pastelería muy bien cualificados y con experiencia en la realización de actividades formativas. Teobaldo Méndeir es propietario cle la Pastelería El
Aderno y colaborardor en los cursos de formación que organiza el Plan 1nsular dcz Gastronomía, al
1-1
LU Peña (El Hierro).
igual que Soledad Sánchez. Ella además fue profesora del Restauirante Es>LUCICI
Juan Carlos González Pérez es profesor de la Escuela de Hostelería la C
Empleo "Las Mimbreras" de El Palmar.
I
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A la hora de la e\aluación se destacó como resultado positivo el aprena~za~je
de nuevas recetas y
aportó trucos muy Útiles para mejorar la elaboración de producto: ;bien cot
;Plor las pa
tes como las truchas.
Como resultado menos ositivo provocó que los que~rticipamos
en el curso y tc que estuvimos innplicados
en la organización "su imos unos cuantos kilitos .

1

Un sue& de todas laspersonas que hanpar ticípadoen el curso es que en UI7 futuro,
pueblo delhiac~zo
de Anaga, se abra unapastelerlá tradic~unal,
donde vecirn/as)
mos deleitar

Así comienza la historia que se narra a lo largo del Sendero del Llano de los Loros. Se
trata de un sendero autoguiado que se inicia y concluye en la Cruz del Carmen y que
dispone de señales numeradas para identificar las correspondientes explicaciones que
se recogen en un cuadernillo editado al efecto. La longitud total del sendero es de 1.780
metros y puede hacerse cómodamente en 60 minutos.
La creación de este tipo de recurso de uso público forma parte de una línea de trabajo
que ha iniciado la Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga y que consiste en articular
una red de senderos cortos interpretativos
autoguiados, localizados en las inmediaciones
del Centro de Visitantes y, al menos, uno en cada
uno de los principales caseríos de Anaga. De este
modo, los visitantes podrán dedicar parte del
tiempo de su visita a conocer con más detalle el
interesante patrimonio natural y cultural existente
en Anaga. Otros de los senderos previstos a corto
paseo
plazo son: "Cuevst del Lino" en El Batán, "La Viña
lleno
y el Vino" en Taganana, "La Hija Cambada" en El
Moquinal. .. .
de tradición
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El texto del folleto ha sido elaborado por Carmen
García de la Cruz, Israel Palmero de la Rosa,
Onelia Morín Siverio, Victor Martín Febles y Pedro
Miguel Martín. El autor de las ilustracionesha sido
Oscar L. Domínguez. Se ha contado con la
colaboración de la Unidad de Educación
Ambiental dei Área de Medio Ambiente del
Cabildo.
El folleto se distribuye en el Centro de Visitantes
en su horario de 9:30 a 16:00, todos los días de
la semana.
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EL CARNET DE MANIPULADOR
DE ALIMENTOS
En los últi
se han imido er:i Ana: ja varios cursos
JlanipuladcIr de Alimentos
destinado
gricultoreslas y
ganadero , que. por su actividad precisaban de esta formación. Así se han realizado cursos a la vez que se impartían
formación en otros aspectos
como la elaboración de mermeladas, de licores, de quesos o
para los vendedores del Mercadillo de la Cruz del Carmen.
l

-

El carnet de manipulador es un
requisito imprescindible para
toda persona que desarrolle alguna actividad con alimentos.
Es decir, que aquella persona
que bien en la distribución, en el
almacenaje, o en la elaboración
de productos, maneje alimentos
debe haber obtenido este
carnet. La formación en este
aspecto de las personas que deseen obtener el Registros Sanitarios de cualquier industria
agraria, incluso las bodegas, es

requisito imprescindible. Los trabajadores de cualquier industria
agroalimentaria deben demostrardestarcualificados en estas
materias, de no disponer de esta
formación no se concederá el
registro Sanitario a la industria
en cuestión.
La formación básica necesaria
para la mayoría de las actividades, consiste en el seguimiento
de un curso de 6 horas de duración, en estos cursos se aborda, desde un nivel básico, aspectos relacionados con el manejo y conservación de alimentos, puntos críticos del proceso
de elaboración, toxiinfecciones
alimentarias, cuidado e higiene
del manipulador y las instalaciones, etc. En general las materias
son
fácilmente
comprensibles y aún tratándose de un nivel básico se tratan
aspectos muy útiles sobre cómo
se deben manejar los alimentos.
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