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REFLEXIONES SOBRE "LA

Un punto de encuentro

l . ...LOS TRABAJOS DE SUS ESCUELAS
42. ...SU HISTORIA Y TRADICIONES
Las ediscacionesde cubierta vegetal en Anaga (Cap. 2).
Entrevista a Bonifacio Negrín, artesano de Las Carboneras (44).
El encaje de bolillo (46).
Entrevista a los abuelos (

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 pos¡bi lidad de participar activa y constructivamenteen
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.

49. ...SUS FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES
La fiesta de nuestro pueblo &as Carboneras).
Programa de fiestas de Chinamada, Taborno y El Batán (50).
55. ...LAS RUTAS POR SUS SENDEROS
Cabezo del Tejo - Benijo
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Confiamos en que este Periódico se convierta en un instrumento útil para el
desarrollo localdel Parque Rural de Anaqa.
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Participan en la elaboración del Periódico "Anaga Cuenta.. .":

1

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
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Colabora:
Unidad de Educación Ambiental del Cabildo Insular de Tenerife

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

DOJA DE LA ESCUELA RURAL EN CANARIAS"

57. ...SUS PRODUCTOS LOCALES Y GASTRONOMÍA
Pollo al ajillo
58. ...NOTICIAS Y ANUNCIOS
Noticias de Chamorga
Nuestros amigos de Canadá (59).
NoticiasenAnaga(61).
El Colegio de Las Carboneras, un año más. Pronto un polideportivo (64).
Maestros y responsables de El Corte Inglés, almuerzan en la playa del Roque (65).
Mayo yjunio, meses de comuniones (66).
Cumpleaños de Gabriel(72).
Nacimiento del primer hijo de Mayca Coello (73).
74. ...PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN SU TERRITORIO
Cuchi, W Jesús y Rubén visitan Polonia.
Maestras polacas visitan Tenerife (77).
Clases en E1Batán (80).
Nueva partida de material escolar para El Batán (88).
E1 C.E.P.A. de Tejina visita E1Batán (90)
Culturas, subculturasy otras sociedades (92).
93. ... NOTICIAS Y DECLARACIONES DE SUS ASOCIACIONES
¿Y ahora qué?
Noticias de A.A.V.V.Nube Gris de Roque Negro (94).
96. ... NOTICIAS DE SU OFICINA DE GESTIÓN
Taller de Empleo "El Bicácaro".
Celebración del Primer Aniversario del Mercadillo (97).
Mudanzas(98).
99. ...NOTICIAS DE LA AGENCIA DE EXTENSI~NAGRARIA Y G.D.R.
1Encuentro de Queseros Artesanos de la Isla de Tenerife
La cría de gallinas camperas

ilgunas reflexiones !

La paradoja de la escuela rural en Canarias"

Con este sugerer~ietítulo entrecomillado publicado en Escuela
Canaria (Mayo 2003). nos volvemos a encontrar con la eterna polémica
administrativa de querer zanjar este tipo de escuela. bSirve de algo que
?IParlamento de Canarias y el Consejo Escolar de Canarias manifiesten
?xplícitamentesu unánime respaldo institucional?
hlucho nos tlememos que no es suficiente amparo y que la

niciativla legisilativo populcir (500.000 firmas al Parlamento Estatal) ha de
la sociedad quiere preservar este modelo educativo
r de desigualdades por definición propia y contrastado
JUIUI I I ~I:I IULI~Otiempo.
La experiencia nos ha enseñado a temer lo peor tras las sucesivas
3lecciones autonómicas. 2Todavía hay alguien que dude que la
~mortizacionde las plazas en escuelas de "dificil" desempeño está
:antada? Eso sí, pero con mucha paciencia y parsimonia administrativa
Dara que no se note el plumero.

Desde hace un tiempo nuestro mac:stro nos ensefió como hacer una página W.E.B. Después nos
hicimos una nosotras. Para ello utilizamos el 1Irograma Publisher. Este programa te lo pone muy fácil, primero
te sale un asistente que te va preguntanao como quieres diseííarla. Hay diferentes modelos, puedes cambiar los
colores1 del fondo, calendarios, etc.
Nuestra página web tiene 6 páginas: 1;a. -primer;a es la presentación de nuestro colegio, luego la página
de las 2ictividades extraescolares, la siguiente hablamos de lo que nos queda por hacer desde ahora hasta final de
curso, También tenemos nuestra página personal, para terminar vinculando todos los artículos que hemos escrito
para el periódico escolar de Anaga cuenta. Y como no, una página con una pequeíía encuesta sobre lo que
opinan sobre nuestra página. La pena es que nuestro teléfono no sirve para conectamos a intemet y no la
podemos poner en la red. Esperamos que cambien nuestros teléfonos cuanto antes.
8

Estas son algunas de nuestras páginas
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Aconsejamos a la Administración Autonómica Educativa entrante
que nos proponga como modelo de escuela adaptada y de calidad
de respuesta educativa. Si por fundados motivos de valoración y
prospectiva pedagógica no considera que lo somos, no debería
temblarle el pulso en suprimirnos de inmediato.

Yamm yo-

Ividaba, también le pusimos música a cada página.
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Para cuándo podremos contar con un plan de evaluación de la
zalidad de los CER en Canarias si es que tanto preocupa este extremo.
Yo tememos al análisis comparativo del currículo prescrito, ni a la
valoración del plan de actividades extraescolares y complementarias. ni
al análisis del rendimiento educativo e incluso al estudio del grado de
satisfacción y expectativas de las familias usuarias.
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Estas son nuestras amigas:

lr
l 1l

_ ----¡Ay Teror! (Nbstor Alarno)

Esta es la parranda
qye Y. pa'la @esta,
3"la vUa he vlslo
parranda mmo esta.

l

l

h t a es la parranda
que va p.' Tcmr.
en la Vlda he visto

parrando melot.
A y Teroi. Temr. Temr.
AY Temr. que llndo d b r ,
quC bodta SI&la vlrgen
en 10 zilo de ru altar.

U Vlrgen, Vlrgm del Fino,
la Virgen. mbr hermosa.
La Vlrgen que tlcne un "lb
mn su carlla de rosa.

AY Tcmt. Tcror. Temr.

AY Virgen del Fino, ros

morenita romo el tropo,
Y encarnadas como pems
tu carita y la del nlilo

SOMBRA DEL NUBLO (~4StOrh l a ~ )

.
:

Sombra del Nublo
fiscales los de Teloda
cadenas de m15 montahas,
montanas las de mi tierra.
Besos de mujer canaria
queso tlerno y recental
vino callente de abajo
el goflo moreno'ollendo
¿Que m65 puedo desear7

Sombra del Nublo
altar de m i tlerra maga
hay n l ~ v ey sol en la cumbre
cumbre de mi Gran Canarla,
cumbre de ml Gran Canafia
Roque Nublo, Roque Nublo
llrlca pledra lunar
I51 a t u sombra yo he nacido

AVDES ARTISTAS EN ANAGA
n-

Y-

~

1de Anaga
~
s participamos en el proyecto "Ciudad,

recurso

ativo"
SO, a lo iago del curso hemos visitado Santa Cruz en v.arias
iones. En nuestra última visita, seguimos la ruta de las
lhiras en torna a la Rambla y conocimos las obras de li
1 Internacional de Esculturas en la calle (1973).

Mi escultura se llama "El cvueie del espacio", la idea se me ocurrió
cuando hice dos torres de
n. Después le coloqué un palo de
madera entre las dos torres. en el medio de las dos torres coloqué
L
izón.
L ~ ~iiteriales
s
que emplee son: canon, madera, plastilina, cinta
a
{a y papel. (!

&rasobras nos han dado grandes ideas y en el colegio, cada alumno
iu propia escultura utilizando los materiales que escogía. Ahora
Iiu~alrasobras e s t h expuestas en el colegio y te invitamos a
contemplarlas.

Mi escultura se llama
"mientras las horas
nWsusmateriales son:
4 tul,papel de color
rosado, papel de color
verde, un reloj y una caja
de zapatos pintada de color
a l . La idea se me ocurrió
cuando vi el reloj del
cabildo.(Guacimara
Afonso, 11años)

iii VISITA
El día 2 de mayo todos los
colegios de Anaga fuimos otra
vez,
a visitar
la ciudad,
a la Ramt
concretam
I ParqiJe Gar
Pasamos 1
.
.
Sanabria, Parque de la Grar
Parque Viera y Clavijo, Plaza
los Patos, Plaza de Toros, e l ,...
También vimos muchas esculturas.
La excursión fue así:
Saliimos de: las Carboneras
junto con Taborno y Roque Negro.
la Gratqja,
Llegamos Ial Parq
y
donde nos es~erabanlos Coleqios de Taqanana
Almáciga (de allí se veían las instalaciones de la
televisión canaria). Estuvimos jugando en un
parque infantil. Había una telaraña gigantesca.
Después de comer algo nos fuimos hacia el
Parque Viera y Clavijo donde vimos la escultura
titulada FemmBouteille
(De Joan Miró).
Antes de llegar vimos los multicines Oscar y una
escultura, que es una especie de móvil.
Continuamos el trayecto por la Rambla y
'

I

observamos el Barranco de
Santos, desde donde pudimos
ver parte del estadio del
Tenerife.
Allí
había otra
escultura (de Andréu Alfaro).
Llegamos a la Plaza de la Paz,
sitio donde se reúnen los
aficionados del Tenerife cuando
celebran algún éxito. Por la zona
encontramos muchos Kioscos
llenos de golosinas y revistas de
todas clases. Después de
sacarnos una foto por fuera de

lar a la siguiente
una especie de
dgados de los
otros situados
encima ae unas columnas,
t i t u lada:
- - - J--(Venceaores
y vencidos).
Tarrrbién
iba
la
.IA..-.
esclriiur-~oai ~ ~ e r r e rde
o
60slar de (Henry Moore).
Mási tarde2 llegamos a la
Plaz,a de 'los Paltos, plaza
bonitc3, todaI llena de
azulejos c6r1 urluS ranas de
cerámica que echaban agua
Plaza de los
por la boca y al centro un
pato de metal
sobre
una
tortuga (en /a
foto).
Después
de pasar por el
Ayuntamiento, el
Banco de España
y el Gobierno
Civil llegamos al
Parque de García
Sanabria donde
vimos
la
exposición
de
flores
y
de
artesanía
que
había con motivo
Los profesores descansando los pies en la Plaza de los Patos
de
la
celebración de la
2

l

,

toros continuamos paseando por la Rambla ha:
esci

WOA MÁS UEúAR NOS MEVMOS O W O OE LA ARA@

I
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w A LA PLAZA M 105

m i a o ~BONITA!

EN

EL PARQUE VIERA Y CLAVlJO TOMANDO NOTA M UNA M MS
URAS

JUCANM) CON

LOS CHORROS QUE SA&N M LAS RANAS

fiesta de mayo. Compramos flores para el día de la madre. Después de pasear
por todo el Parque esperamos a la guagua en el Parque infantil donde disfrutamos
i durante un buen rato.

Alumnos de Las Carboneras

,

lRES BEUWS M RWUE NECRO

NOS MERKEMOS UN MSQNSO

Anaga v i a j a
a Las Palmas
E l C o l e c t i v o de

A p ~ O W A M O SLA PLAZA DE LOS PATOS PARA

COMER ALCO

,

Escuelas
Rurales de
Anaga v i a j ó a
Las Palmas l o s
días 3, 4 y 5
de junio

barco
Muchc

-.

---

~dres

e:
LR
n e r v i o s o s . Por poco
l a s Carboneras se
queda en t i e r r a .
En e s t a ;f o t o
es tamos C O ~ endo
A
a i r e después d e l
susto.

--

E l PARQUE GA-

SAMBRIA NOS WCONlRAMOS CON LOS M

MORES Y MESTRAS EN EL PARQUE

UN PEQUEÑO DESCANSO W EL PARQUE

i QUE BIW LO PASAMOS EN LOS PARQUES INFAN~LES
1

LLegamos a Agaete
y a l l í nos
esperaba una
guagua para
l l e v a r n o s a Las
Palmas. N o s l l e v ó
directamente a l
h o t e l y repartimos
l a s habitaciones.
A l mediodía n o s
fuimos a un b a r a
llenarnos l o s
es tónraqos

1

A-

D e ,s p u é s dle comer n o s fu:
l a p l a y a cle Las C

bañar a

p o r el C e n t r o c o m e r c i a l " E l
a l l í nc2s tomamos un h e l a d o .

Todavía quedaba t i e m p o para b a ñ a m o s
en l a p i s c i n a d e l h o t e l

,

Después e d e desayunar n o s fuimos d e
paseo. Aquí estamos con L o l i t a Pluma.

A+í

A l a s 8 cenábamos en el h o t e l .
l

estamos r i é n d o n o s en ver l o que
h a c í a un p e r r o r o b o t

En Santa C a t a l i n a entramos e n un
muse

Habían muchas cos;B S
i n t e r e s a n t e s :i n ternet , ui1 a v i ó n ,

--

/

I

I
I

N o s arreglamos y prepara d o s p i ira i r

a l cine.

Habían muchas s a l a s d e cine. Elegimos
una d e s u r f .

En e l M e . Donals d e l a c a l l e T r i a n a .

Esperando a que t o d o s terminaran d e
almorzar.

-1

Nos vamos de paseo por Vegueta

El grupo en la catedi
Visita al Corte Inglés

U n bañito en la Playa de las Canteras

,l
j

De vuelta a l hotel v de cabeza a la ~ i s c i n a

De la piscina a cenar ¡Qué rico estaba!

Como sardinas en lata pero ¿Que más da?
Almorzamos pizza en un restaurante de la
avenida

Hacia Agaete entretenidos con las compras

Esperando la salida del barco

Ya en e l barco el cansancio apareció

Y a las 10, al cine otra vez.

BARCO DOULOS
EL 2 de Mayo f uimos a visitar al Doulos, el barco librero que va
:corriendo los puertos de muchos países. Venía desde Noruega e hizo
;cala en Tenerife. Es un bar co que data de 1914.
iuy grainde y vimos toda clase de Iiibros: .tenían
Su librer
itiles y juveniles, libros para color1ear,.pai.ra recoirtar,
ovelas, cuentos in~ar
bros de: cocina, Biblia etcétera, todos los libros venían en mgies y en
spañol. El libro mas vendido en todo los países donde iban ha sido la
.. ..
Iiblia.
Fn el barco trabaian
400 personas, todas ellas de distintos países.
~9

Estuvimos en e1salón de actos y alli se fueron presentando parte de
SOS tralbaj adores con sus trajes típicos, nos contaban cual era su país de
sigen 4r los miis destacado de él. Y así conocimos a: Alemania, Suecia,
luiza, F;rancia,, Perú, Afnca del Sur, Finlandia, de unas islas de Noruega
etra.
Representaron una obra de teatro, nos enseñaron como se pone el
alvavidas, cómo es la vida y convivencia en el barco, las cosas que están
rohibidas, los trabajos que hacen cada uno. En definitiva aprendimos
mucho sobre este interesante barco que parece una ciudad flotante.
-

A los pocos días partía hacia unas islas del Pacífico, ¡Feliz viaje!

1

CINE
En el mes de abril fuimos a casa de
Paco a ver una película de DVD de la
serie de: (LA GUERRA A
1s
GALAXIAS).
I
i
Fuimos:
Yanira,
Erica,
Abraham,
Aimara y yo. Patricia
no pudo ir porque
estaba mala de la
garganta.
Los sonidos
estaban en el suelo,
en las dos esquinas
de la pared y 2 más
chicas detrás del
sillón.
El maestro Paco nos
dio pipas peladas y
también llevamos nuestro bocadillo. la
película era muy divertida a pesar de que
eran muchos personajes. Paco paró la
película para que Aimara fuera al baño,
después de ver esa fantástica película
regresamos a nuestro pueblo y ya por
último todas nos fuimos a nuestras casas. i
Ahí terminó el día de cine en casa!
El día 21 de mayo de 2003 fuimos
a ver una película al cine de Alcampo que
se llamaba: X- MAN 2.

escaleras eléctricas,
para entrar en
Alcampo, fuimos a ver los DVD, las
mochilas,los móviles, las cámaras de fntn~
teles, videos, casett., orden[adores,
tecla1dos,
Después fuirnos a
ver si h;abían
abierto el ciine, Y
ya estaba abierto.
En la entrada
compramos las
entradas de la
película, palomitas,
refrescos,
agua y cogimos
las
banquetas
para
ver
la
película. Cuando
terminó
nos
vinieron a buscar las madres de Yanira,
Erica y Estíbaliz. En el coche de Brígida
fuimos: Erica, Abraham y Estíbaliz, en el
coche de Tata fuimos: Yanira, Patricia y
Raúl el hermano de Yanira. Hacia tanto

calor que cuando llegamos a nuestras casas
nos tuvimos que poner ropa corta para ir al
las actividades extraescolares con la
monitora de Teatro y aquí termino este día
caluroso y brillante.

colegio de Chamorga.

Como el cine estaba cerrado y
abría a las 11:O0 de la mañana, aparcamos
el coche en el parking y subimos por las

Estívaliz de 10 años
Patricia de 9 años
Las Carboneras

1

de Las Carboneras organiza
7xcurszón FI Parque de Lnc 4~uilas!
bl dia l u ae mayo de 2003, mimos de excursión al Parque ue

~ g u l ~ aque
s se
encuientra er1 Arona. La mayoría de las personas que asistieron eran niños, estos son algunos
de c:llos: Bruno, Pablo, Yesica, Juan Carlos, Alexis, Patricia, Érika, Estívaliz, Yanira,
Abraham, Aimara, Oscar, Raul. Natalia,
Dalila, Mohamed, Cerine, ...
La guagua nos vino a rt;c;ugt;rBa
sobre 1las
las 8:10 horas de la m
LSÁguil;as.
10:15 llegamos al parq
Allí compramos las enuauiis y. ciiuailios
al Parque. Nada más llegar vimos tigres
blancos y amarillos, también leones,
cocodrilos, un show d- '--?S y aves
exóticas, seguimos el c:aminc y vimos
pandas rojos, tortugas, .rana,
S y unos
.
negritos bailando y tocando los tambores.
También habían tres atracciones, una era
LANCHAS que podías conducir, pero
por desgracia estaba cerrada, otra era la
JUNGLA RAID. Esta atracción está
compuesta por: cuerdas, laberintos,
túneles, tubos, escaleras de soga,.... ;Una
auténtica jungla! Nosotras lo pasamos
muy bien, pero es que al final Bruno nos
ayudó a subir porque la subida era muy
alta. Otra atracción era el BOB, esta fue
la atracción que más nos gustó a todos.
Esto estaba compuesto por un carril y una
especi~UE;wche. Primero pagabas, te subías al coche y los chicos que
estaban allí nos empujaban un poco, luego una cuerda de acero nos
subía y para
allá arriba.
Ibas tu sola.
El
cochito
tenía
una
palanca. Si le
dabas para
adelante
aceleraba y
para
atrás
frenaba. A Patricia en la subida se
salió del carril, Pablo iba detrás y
la remolcó. Para subirse aquí había
que pagar 2,50 euros. Montada en
el coche se veían avestruces y
, almín que otro pavo real. También se veían las cuerdas de la JUNGLA RAID.

l

l

i

I

Después de jugar nos fuimos en busca del
PIC-NIC, ya que estábamos al final y el PICNIC estaba casi al principio. Lo encontramos y
sacamos la comida. Había de todo, croquetas,
1. vo!zun
, queso,
tortilla, fa:

l

Lab

1-

--+-,.m

I

1

!

comer a Raul ( mi hennano) y para que las
mi
tomara1 un cafi5. Cuando llegamos al bar le dijimos a las madres que si podíamos
ir al BOB una vez mas, entonces nos dieron dinero y nos fuimos: Janira, Érika, ~atriciay
~Zyaliz a montarnos.
Después de montarnos
fuimos a ver el último
Show que era el vuelo de
aves rapaces. Cuando
terminó salimos a buscar la
guagua que nos esperaba
en la salida. Llegamos a las
Carboneras sobre las 7:25
de la tarde.

¡FUE UNA EXCURSIÓN SALVAJE!

,
1

1

Yanira y Érika '
11 años /
Las Carboneras j

I

YAMRA
A Q U ~EsTAMos ESPERANDO PARA WlRAR

x

RAlD

LA AWEUTAS 01 LAS CARBONERAS. VlENm LOS PINCÚINOE

Y UÉCO LA HORA DEL ALMUERZO i Q U RICA
~ ESTABA LA COMDA!
ArWRK A LA AClUIKIbl DE AVES EXbnCAs

POR LA TARDE VIMOS LA ACXIAOÓN DE LAS AVES RAPA%
AMES 01 PASAR EL POENTE ¿LO PASAREMOS?

i QUE MIEDO! COMO SE MWh EL WEKlE COLGANE

1

EXCURSION
PARQUE LAS AGUILAS
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El día jueves 22 de mayo fuimos al parque las águilas.
Llegamos al parque, empezamos por ver a los tigres.
Después a los pingüinos, a los ponis, los hipopótamos, etc.
Luego fuimos el show de los loros, show dé las aves
después fuimos a comer.
Luego pasamos por el puente, vimos a los cocc
Los monos, pasamos por la cueva y luego a los
Chimpancés, pasamos por el puente más largo del parque/
después paramos en la tienda del parque y luego fuimos a
la playa del Médano nos bañamos un ratito nos pusimos la
ropa para irnos a nuestro pueblo.
/
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4+ Whatysyour favourite colour? (Tomas for Guacimara)

N:- Blue
londay, 2Gm ob #ay 2Q83 we intewiewd Madia (Englilh
a;ear+[ser),Ligia (Head Teacher) and Galbriela (Muaic tearsher), about
!He i l Chonow,
~
Poland.
r welcomincg them t~'haganana we a s k d them the BsHowlng
itions and their anawer$ are wrltten next to the firs* Ietteir of
theii mames. The names in bracMss refer to the gerson who aaked
the 4alaeatlon.

I

L:- Blue
O:-Yellow
5:- Whoysthe most famous singer in Poland? (Tatiana)
N.- Ich Troje (Them Three) is Me group representing Poiana in rne
Eurovision Song Contest 2003. The lead singer has recd halr.
G:- 1 have an ex-pupit; Andras Lampert, who became very faimous
in Poland as a singer and al1 the girls are crazy about Ihim. G~abriela
promised to send some photos.

your name?
6:- DO you like singing?
(Yenifer)

NI:- Nadia.
L:- Ligia.
6:- Gabriela.

2:- What do you think of
Tenerife? (Victoria)

very beautiful. We like the
people. It3svery exotic. Weyreimpressed by the ocean. We were
very surprised to find black sand on the beaches because in
Mlanid bhe beaches are m a e sand. We like your sclhoola. We have
a lot of pupils in the school in Chorzow, about 500 and thsre are 26

brave enough to sing a
song. The song she sang was about Caroline and the boy who was
in love with her.
She sang it very well and everybody clapped at the end.

8c Have you got s computer? (Victoria)

3:-M a t y eyour Bawourlite 6ood3 (Samsae!)
Id,L and O al1 uiid they likad traditionaf Polish food and they raid
the fish and Brssit here wae much better thaa inn Poland.

N, L. and O al1 raid they had computers at home, and that at
school there were í5 computers.
9:- Have you got any children? (Samuel)

l

N:- No
e has
Li:-yes, two daughters onl
finisheci raniveraity and t hte othc~r
_
_
is preparing to go to universi~.
IL-

G:- Yes, two sons aged 2 i anw
2 8. They are both atila at school.

I

N

i 8 sai

the msst poputisr sports in Botand? (Tomás bos

:batf was the most popular and that basketballi

l a :-mait9sthe typical breaaclast in koland? (Tétiana)
#:- Depends on the famiw.

L:- Brea8 rolls with ham, tomatoea, cheese or salad.
O:- Milk roup which is hot milk with rice or ceraals.
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22:- Have you got any peta? (Yenifer)

N:- A lazy dog.
b:- A very ciever dog.
O:- 'cDinona dog who is tha most important mernber of the family.
At school (he petr are: guinea piga, hamsterr, tortoises and fish.

.

,

--.=4,4
C.'

P.
.

Cq*E

4..

.<

. :d8

-<,.

.-

; -

.,

.b

".'"?
J

2%

¡Una aventura de miedo!
El día 9 de mayo (que fue un viernes) fuimos con Rubén el profesor de
educación física y con Jaime al Lomo de las Cuevas para enseñarle nuestro árbol (la
Yepera). cuando llegamos al Lomo de las Cuevas jugarnos al escondite y en la
segunda ronda
les
tocaba a Rubén y a
Jaime
contar.
nos
escondimos sin saber
que nos iba ha pasar una
aventura escalofriante.
Ya nos habíamos
escondido todos, cuando
de repente.....................:
jAaaaaaaaah hhhhhh!
Oímos a Estíbaliz gritar.
Todos fuimos a ver que
pasaba. Cuando todos
llegamos vimos lo que

Estas son sólo algunas fotos de como están actualmente las señales de nuestro Parque
Rural. El Cabildo no hace mucho tiempo que colocó señalización nlueva, 1>erosiempre ha
algún inconsciente que va estropeando las cosas. Los alumnos dt:AnagaI no entenderno
-. de todos, qu
como puede haber personas que vayan atentando contra las cosas- que bon
sirven para informar a los visitantes de nuestra tierra. ¿Qué consiguen con es1to?
De todas maneras nosotros nos preguntamos si el Cabildo no tiene un se.rvicio d
mantenimiento para poder limpiar y reponer todo lo estropeado.
---A
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Ellas se creían que eran de
a
personas y por eso se asustaron,
pero una vez las vimos afirmamos
que eran de animal ya que tenía
hocico. Después de calmarnos del susto que nos dio Estíbaliz y de afirmar que aquello
no era de personas volvimos a nuestro colegio. Allí termino nuestra:
?e
.

iAventura!

1

Érika y Janira

11 años 6" de primaria
Las Carboneras

ENTREVISTA A BONIFACIO NEGRIN,
ARTESANO DE LAS CARBONERAS.

-Cestos, bancos, barcas: asadas....

-¿Qué herramientas usa?
-Martillopara escachar la caña, navaja para pelarlas, alicates para poder torcerla y
trabajarla mejor, destornilladorpara poder meterla hasta el fondo ...

mo se llama Usted?
i

-¿ Cuántos años tiene?
-Setenta y dos

-¿De quién aprendió a
trabajar con mimbre y
caña?
-Mirando a los demás artesanos

-¿Lleva toda la vida
haciendo esto?
-Casi toda, desde los 12 ó 13
años empecé.

-¿Trabaja en algo sin ser
la artesanía?
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-Primero en agrzcu~rory luego en
albañil.
-A
-;-Que
usa para sus
- - - 1 -materiales
:
artesanía?
trab:ajos dt

-No porque ñadie quiere aprender este oficio.

-¿Cuánto tarda en hacer un cesto?
-% día sin descansar.

-¿Dónde coge el
mimbre?

-NO

-¿En

-;Está
dispuesto a enseñar lo que sabe?
-

-En los huertos. Hay muchas
mimbreras que están en los
alrededores.

-¿Necesita algún tipo
de preparación el
mimbre antes de hacer
los cestos?
-Sí,primero lo cojo de una
mimbrera y luego lo pongo
en el agua para amorosarlo
y poderlo trabajar mejor.

-¿Es muy difícil forrar una botella?

-El mimbre, 1,a caña, madera, etc..

-Sí, pero yo no lo hago porque lleva mucho trabajo y en lo que forro una hago dos o
tres cestas.

-j v u e material es más fácil de

-¿Cuánto lleva usted haciendo esto?

trabajar?

-Desde que tenía 55 ó 60 años.

-El mimbre

-¿Le gusta?

. n-

---A

-Sí pero fastidia un poco las manos.

-¿Vende mucho?
-Sí por lo menos 100 cestas de todos los
tamaños.

-¿Le es rentable?
-Sí, ya que no trabajo.

-¿Cuánto cuesta una cesta grande?
-18€ (3000ptas).

-¿Y una pequeña?
-12€ (2000ptas).

-¿Quién suele comprar sus cosas?
-Todo el personal que viene, sobre todo las
personas de1pueblo para las papas.

-;.Qué tipo de cosas hace?

Pues muchas gracias don
Bonifacio por atendernos.
Esta entrevista la
realizamos el día 22 de
mayo.
Janira Martín Alonso
Érika Carlos Martín
Las Carboneras
6" de primaria
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El día de Canarias visitamos a doña Rosario Pérez Negrín,
vecina de Taganana y una gran maestra del bolillo. Nos enseñó
algunos trabajos hechos por ella y por algunas de sus alumnas.
Estos trabajos serán expuestos a partir del jueves 5 de Junio en el
lavijo.

,,

Nos explicó que aprendió a hacer bolillo con su tía-abuela
doña Elvira Viña Manrique y que a ésta le enseñaron las
hermanas del Licenciado Carlos Delgado Delgado.

Supimos por ella, que el bolillo se ha recuperado, sus clases
han permitido que esta práctica vuelva a ser utilizada por muchas
mujeres. Doña Rosario animó a nuestros alumnos para que asistan
a sus clases, asegurándoles que tendrán mayor facilidad que los
adultos en aprender esta técnica.
Desde la escuela de Taganana queremos felicitar a esta
vecina del bamo por sus excelentes trabajos artesanales y
animarla para que continúe con su labor div
lora.

I

ENTREVISTA A LOS ABUELOS
!j

11
l

Había mucho habitantes cuando eran niñas en Chamorga?
i, antes habia mas que ahora
Cómo era el colegio en aquella epoca?
ra UIM casita particular alquilada por el ayuntamiento, no tenía mesas ni
da niñc3 tenía que llevar su banquito para sentarse.
I

bn las casas nabían baño?
io habían baño. Solo era una palangana para lavarse, y las necesidades se
acían en el monte.
,an?
Cómo c
Con carbón que se le echaban al brasero o con leña
¿Cuáles eran los juguetes que había en aquella epoca?
Muñecas de trapitos, con piteras etc.

LA FIESTA DE NUESTRO PUEBLO
"Las Carboneras"
El sábado, 28 de Junio empezarán un año mas las fiesta
estro pixeblo.
Habrán: verbenas, festival infantil, gran festival para las personas mayores, n,-uegos
artificiales
más
tercera t
importante ae esta riesra - - 1
Romería"., llevan10s 73 años
haciendo 1a fiesta. La coniisión
- -- Ineses
de fiesta lleva
ya- rnucnus
trabajando para la fiesta y como
cada año se va a pedir a miuchos
sitios como: Tejiina, Tegueste,
Las Mercedes, Jarclina, VaIle de
in
etc
Guerra, El Bata,,
---...para
sacar dinero para poder hacer
las fiestas. Para la Romería
L2- -,.viene mucriu
gariauu,
pt~~andas
y carretas y mointan muchos
ventorrilllos con: carne, lapas,
vino, croquetas, prpaa, papa>,
refrescos, licores, salchichas,
viste,
chuletas,
perritos,
Pe:pinos
hamburguesas,
rellenos, papas locas y muchas
cosas más. En el fe&val
infantil vamos a bailar: Yanira,
Erica, Estíbaliz y Patricia los
bailes de: " que la detengan" de
David Civera y "cuando tu
vas" de Chenoa. También va a bailar Bruno la de "no soy un superman" de David
Bustamante, nosotras bailaremos detrás. En la Romeria del otro año nos montamos en
una carreta, y lo pasamos muy divertido. Bueno ya es hora de despedirnos y esperemos
que vengan a esta fiesta ya que llevamos 73 años con ella.
LLT
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Cómo iban de un sitio a otro?
:aminando por las veredas porque no habia transporte hasta San Andrés o
el Bailadero
¿En que trabajaban los padres?
Haciendo carbón, cuidando las vacas y cabras, trabajando en el campo
cortando leña etc.
¿Qué hacían cuando se ponía mala?
Teníamos que cargarlos en una camilla por esos vereos hasta llagar a
Taganana o San Andrés que era donde estaba el médico, y los que no se
podían llevar morían aquí
¿Tenían radio o teléfono o tele?
No

( Entrevista hecha por los alumnos: Juan Carlos, Juan Manuel, Eduardo y
Rubén, alumnos del colegio de Chamorga)
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;Un beso de Estivaliz y Patricia!
Eshi(a1iz Carlos Martín
Sode primaria.
Patricia Pio Martín 9 años
3 O de primaria
Las Carboneras

CARBONERAS 2003
". "
LA W I I I FERIA DE GANADO
.+*
EN I.IoN@ A SAN lSlDRO Y SANTA ,e!::+ I
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CHINAMADA
FIESTAS PATRONALES EN HONOR A
RAMÓN NONATO 200

La Comi,rijn de Fiestas de "EL Battín 2.003", quiere aprovechar la publicacl6n
de junio de esta revista, para invitar a todos los que forman la familia de Anaga, a pasar
unos días de alegría y devoción, celebrando con nosotros la Fiesta en Honor a Nuestra
, asi corno que nos visiten y conozcan tanto nuestro
Patrona
barrio como nuestra gente.
Esperamos contar con vuestra presencia y para ello les inffomamos .a
continuación de los distintos Actos Religroso,v y PopvIares, pues veríamos nuestro
trabajo recompensado, dándoles ya de antemano las gracias por su asistencia
participaclin y colaboraclin en nuestra Fiesta.
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Programa de Actos

ACTOS REbIGD-5:

CABEZO DEL TEJO

5

1

Sábado 19 de Julio:
22:CtQ H.: En la Ermita de la Virgen, rezo del Santo Rosario por el
lerendo Parroco, D. Juan Manuel Perez Piñeiro.
23:OO H.: Procesión de la Patrona en su trayecto habitual, acompañada
de banda de música. Finaiizada la misma, se realizara la tradicional exhibición
de fueaos artificiales por las afamadas pirotecnias: Los "Hermanos Toste" (en
Cudicia) y la "Piroteci7ia Caniarias" (en ei Picacho y La Plaza).
I ~ I B I Q W20

de Julio:

13:OO H.: Santa Misa y Procesión de la Patrona.

,805

POWCARES:

Viernes 18 de Julio:
21:30M.: Festival de Elección de la Reina de El Batán 2.003.

Sábado 19 de Julio:
Después de los fuegos, gran Verbena: Orquesta "Sabrosos de Anaga".
Dominqo 20 de Julio:
Gran Paella y Verbena de tarde: Orquestas "Atiantic" y "Trío Kimbara".
Jueves 24 de Julio: (víspera de Santiago Apóstol).
19:00 M.: Encuentro de Lucha Canaria entre Solteros y Casados del
barrio. Exhibición del "Juego del Palo". Guiso de papas, piñas costillas,
acompañados por varias "Parrandas" y posterior Verbena: "Trío Diamantes".
Viernes 25 de Julio:
23:QQH.: Gran Verbena amenizada por la "Orquesta Los Brumas".
Sábado 26 de Julio:
12:OQ H.: Encuentro de Fútbol: Solteros y Casados en el Campo el Rayo.
-"o:CiO H.: Gran Paella para todos y Fiesta de la Espuma en la Plaza.
23:0? L.: Gran Verbena: "Escuela del Amor y Sabrosos de Anaga".
Dominao 27 de Julio:
'14:30 H.: Degustación de platos típicos y postres. Castilios HinchabOes.
Maratón Infantil. Concurso be Dibujo y Pintura. Festival Infantil y Chocolatada.
SáiQads2 de Aaosto:
FíN DE FIESTA:
07:OO H.: Repique de Campanas y Cañones de Artificios. Excursión de
tos mayores. A su regreso, Comida de Hermandad. Entrega de trofeos.
Verbena de tarde amenizado por el "Trío Tejde" y a las 11 de la noche, como
fin de fiesta, Gran Verbena: Orquestas "Oiirngia" y 'S~abrososde Anaga.

-

BENIJO

- Brígida Esther Alofiso Moreno
- María Lourdes González Moreno
- Josefa Yolanda Rodríguez de León

- LOCALIZACION:
El sendero del que se parte está ubicado después de pasar el caserío deEl Bailaum y antes de llegar
a Chamorga. Aquí hay una pista de tierra, bastante ancha, por la que puede pasar un coche sin problema
alguno; pero se recomienda hacer la ruta a pie, dishtando de la Naturaleza.

- IEGETACIOhT:
Durante todo el recorrido por la pista de tierra, la vegetación está foniiaua p ~una
r gran variedad de
árboles, propios de la laurisilva, que necesitan de abundante humedad para sobrevivir; entre ellos se encuentran los brezos, tejos, hijas, fayas, acebiños, malfuradas, helechos, etc. teniendo la oportunidad de
poder observar de cerca las píjaras, especie de helechos protegida, ya que se encuentran algunasjusto
el borde del camino. Desde el mirador de Cabezo del Tejo, situado al fkal de la pista de tierra, se put
distinguir perfectamentelos distintos tipos devegetación que se encuentran a10 largo de la ruta.

- VISTAS PANORAMTCAS:
Desde el citado mirador se dikisan varios caseríos, entre los que se encuentran Taborno, Almáciga y
Benijo; además de parte de la Punta del Hidalgo y su nuevo faro. Si el día está despejado se ve perfectamente El Teide.
Merece la pena acercarse hasta allí y no olvidar nunca la cámara de fotos.

- POBLACI~N:
Llegaun momento en el camino que se empieza aver El Drapiílo, uno de los caseríos más antiguos
de Anaga y que ha llegado hasta nosotros regalándonos un pasado repleto de historia y de costunlbres. Se
pueden contemplar en él casa antiguas, en buen estado de conservación, y casas modernas que han sabido
adaptar su arquitectura al medio que las rodea.
También se pasa por Benijo, pueblo con casas de construcciónreciente, donde viven pocas personas. Como un alto en el camino se aconseja dishtar de su magnífica playa.

- CULTIVOS:
En esta zona existe una gran cantidad de huertas, aunque muchas de ellas se hallan abandonadas y
están siendo colonizadas por vegetación de sustitución.Entre las plantas que aún se cultivan hay que destacar las batatas deBenijo, famosas por su gran calidad.

- GRADO DE DIFICULTAD:
Esta ruta no ofi-ece ninguna dificultad, ni siquiera para niños. El recorrido es muy ameno, no se
escucha el ruido de los coches, sólo el dulce sonido del mar y de los pájaros. Es un verdadero paraíso del
que podrán dishtar aquellas personas que deseen olvidarse durante unas horas de los ruidos de la ciudad
y que busquen un poco de paz, sin duda es uno de los lugares con más tranquilidad del Macizo de Anaga.
Visítalo, no te arrepentirás.

El huerto escolar empezó a dar sus fiutos. Hace mes y medio los
imnos de Chamorga, preparamos dos parcelas de papas "caras".
..rmos aprovechado ésta actividad, para ir esenbiendo un diario en
español y en inglés.
Hoy día 27 las ramas de las papas ya miden 15cm., por lo cual las
hemos "raspado".
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3 ~ o s r c 2s
i
t o s aiumccs y proízscrss de; cioiegic. ~uliSsl?qas :
Aiavidad y una c a t a en la que damos aetalles scbr? la siiuació~de ;ci ,cie de l r e r
y nuestro colegio
También expresamos e! desec do mactener vcri-esoendercia t i ieS in\f!rarnc.
visi
3.

le maniíies:a;: 3 t i
!?ecibimos correo electrónice (una c a t a y fotos).
sorpresa por lo lejos que ha llegado la carta y habían de !os miembros do ia famiiia.
Ei padre, Bryan, es capitán de barco. La madrz, Caroiann, es -nfernerc. E ! hijc,
Andrew John, está en 5 O curso. Se precisa que ia hija Siobhane murió 2 los 6 a+cs
en un accidente de moto de nieve.
También nos cuentan que !es gusta viajar y que i:ac zsiadc 3csc:
Información sobre Canarias.
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Estamos preparándonos para un proyecto bilingüe, con socios de
colegios de Bulgaria e Italia.
Por ésta razón hace unas dos semanas, empezamos a hacer nuestro
primer trabajo, todos nosotros junto con el maestro don Tomás y don Patri,
nuestros profesores de inglés, que consistió en poner la carta de comidas del
bar "Casa de Alvarillo", en español y en inglés.

Trabajo realizado por el alumno: Rubén 6' de Primaria Chamorga.

l l
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Febrero
i

i
i

i

La buena noticia es que están deseando visitarnos y estar con nosotros unas
semanas el próximo año.

Marzo
Los Riggs ya se sienten de aquí, tienen confianza y Carolann nos dice que
nnarew John está estudiando mucho y que está preocupado por la guerra.

Abril

1 I I C V ~ :CI1

25 de abril recibimos media docena de fotos sobre una tormenta de
lut.vvi'oundland,una de las cuales publicamos.

Nvticias en. &w~e

1

L COLEGIO DE LAS CARBONERAS SE
i M T I E N E UN AÑo MAS Y PRONTO
TENDREMOS UN POLlDEPORTn70
:hace tiempo comenzaron las obras en el polideportivo que está situado en
itrada del pueblo. La constructora que está llevando éste proyecto a cabo es
MAYLO S.A.. y
según nos comentaron es muy posible
que para la fiesta de
Las Carboneras se
terminen las obras.
No sólo estamos felices por lo del
polideportivo
sino
que el Lunes día 12
de Mayo Paco, Cuchi,
Javier y
Fátima
tuvieron una reunión
con
el
Director
General de Centros, y
les informó que el
C.I.P.( Colegio Infan--.

LOS MAESTROS Y EL RESPONSABLE DE LAS VISITAS D
COLEGIOSAL CORTE INGLES
ALMUERAN EN CASA DE AFRICA, EN LA PLA YA DEL
ROQUE *
El Día 13 de mayo nos reunimos en Almáciga. Como es costumbre en e
Colectivo las reuniónes se van alternando: una se hace t?n el centro de
rectursos de Roque Negro y otra se va itinerando por los pu eblos de Anaga.
Las reuniones las tenemos por la tarde, después de terminar las clase
(

n0

se CERRARÁ este año. También el otro día
til y rnmaria) Las Carboneras
estuvimos haciendo cálculos para ver cuantos alumnos tendrá el colegio los próximos
años si se mantiene abierto. Estos son nuestros cálculos:

Aquí estamos terminando de almorzar. Hay que llenar los estómagos antes de la reunión

1
i
l

i

Queremos agradecer públicamente al Corte Inglés las
atenciones tenidas con el alumnado y con los m a e s t m de
este Colectivo.
\

Yanira Martin Alonso
Érica Carlos Martín
6"de primaria
Las Carboneras.

l l-MUCHAS GRACIAS!!
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En el mes de mayo se celebraron las Primeras Comuniones en la
parroquia Nuestra Señora de la Nieves,en Taganana y en la parroquia de
San Blas, en Roque Negro.
En Taganana recibieron la Primera Comunión seis niños/ as :Edgar,
Cristo, Ainoa Y Débora, alumnos del Colegio Juli4n Rojas de Vera; y
i y Alba ,antigugs alumnos del colegio.
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todos los
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Hola so\ Sa7.a; el 25 de mabo hice mi primera comunión IJn día muy iii~poflaiiiepara
i i i i pci ~ S ibii
C a recibir a Dios.
!A hics con r.:haxi
se reunieron nuestras familias, inis padres, tíos y pnmos. Yo estaba
muy neíviosa, pero así todo la hice bien. Al terrninar la comunión fuiinos a comer al
Centenero y vino un niño que canta y se llama Mikel, fue un regalo que yo no esperaba,
una sorpresa muy grande para mi Gracias por todo familia, lo que me habéis regalado
iiunca o¡ oli idaré
=.
Los quiero mucho a todos >C.? 22b,
+-

- - --

En Roque Negro ha recibido
La Primera Comunión

MA&

JESÚS Y RUBEN

.....WSITANPOLONIA!!!

La comida allí era muy grasienta y se bebe un tipo de vino caliente
que si bien, no era como nuestros jarabes, nos ayudó a entrar en
caloLa segunaa parte del viaje nos obligaba a alquilar un cocne
conducir más de 1.O00 kilómetros para poder salir del país
3r
en la República Checa, donde Stanley, director de la escuela
Zaklandi Szkola, nos acogió con una celebración octogenaria de la
más antimia escuela de Ceslq Tesin.
Finamente y tras visitar los barrios del mayor asentamientojudío
del pais ,degustarnos un menú tradicional y de sobremesa y postre
paseamos por un cementerio hebreo muy diferente a los católicos.

1

Esta odisea comienza tal día como un 3 1 de Marzo a las 6.00 am
forrados hasta las cejas y con 15 horas de aviones y esperas .La
+emperaturapor aquellas lindes era de 7" llegando a bajar hasta -6"
- la nieve nos cubría de blanco.
Mucho puede contarse de esta aventura.....conocimos a los alumnos
del colegio Szkola Podstawowa y sus profesores que nos recibieron
celebrando un día español......dimos clases de español, ingles,
educación física y geografia de Canarias. Pudimos visitar las
legendarias minas de sal de Welizcka, consideradas patrimonio
cultural mundial por la U.N.E.S.C.O.

MAESTRAS POLACAS VISITAN TENERIFE
@el 22 al 27 de MAYO de 2003)
Nuestro próximo objetivo es establecer una línea de comunicación
entre los niños polacos y nuestros alumnos, mediante carta..
)nclusión, hat sido ima experiencia muy enriquecedora y una
convivencia donde se na podido aprender otras formas de trabajar en
la educación.
1

1

uurante su
estanci
Ostro~
Gabrie
Raje w ~ J
Nadia ISabacka
visitar(
Anaga.La escuela
de Taganana y el
colegio donde
ellas tr
,*S-

Chorzow(Po1onia) participan en el Proyecto Educativo Europeo "Cultura
atlética y tradición olímpica como medio de ayuda a la infancia y a la
juventud".

3n i aganana se organizaron diversas actividades con motivo de su
risita:bailes y canciones canarias ,entrevista en inglés preparada por los
jrofesores Tomás y Patrick, con la colaboración de algunas madres se les
~frecióun aper
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Llegado el mediodía tuvieron la oportunidad de reunirse con todos los pro&sores/as del
C.E.R. de Anaga y disfrutar de un trqdicional almuerzo en el restaurante "La Cueva"
situado en Chinamada donde contemplaron las vistas panrámicas de la Punta del Hidalgo y
las Asticas casa-cuevas que tanto caracterizan a este caserío..

DESPUÉS DE1 ALMUERZO NOS
REUNIMOS WV E l 10C41DE LA
AsocIACIÓN dE VECINOS ACUAIeE
DE CHINAFIADA.
TERMINAMOS ADMIRANDO E l gONlTO
ah QUE H A C Y~ III~NDONOS ESTA
FOTO CON E l VALE ElB#rhN A l
f ONDO.

n este número de la Revista Anaga Cuenta..., queremos informar de aquellas
ictividades y experiencias llevadas a cabo desde la última publicación, que
-e del Curso 2.002-2.003 y que son una muestra del
:orreslionden al $timo
~ u acuden
e
a nuestras clases, mostrando cada día su
lumnos
pehaier de todos los a . ,
nterés v afán de superacion personal.
)e todo 1o realizado destacamos las siguientes actividades:

,.
.lases ae Dibuio y

Pintura.- Dada las inquietudes que mostraba un ,wpo
o de alumnos por esta actividad, v siendo una de las qrie ofertaha el Ce~trode
de Tejina, se ácordó llevarla e cabo, teniendo una frecuencia semanal, (todos
os jueves a Izs 6 de !a tarde). Se muestran ilusionados y orgullosos con los trabajos que
Tan realizzndo en cada una de las sesiones, a pesar de no disponer de alguno de !es
nstrumentos que son necesarios como son los caballetes, problema que esperamos
remedio lo antes posible. La profesora que imparte estas clases tan activas y
tivas se llama Da. Afice Mestre Eernández, y que poco a poco, va conociendo
4 nuesrra gente y su idiosincrasia, involucr~dose
cada vez más con los a2umnos.
!m de los retos que queremos llevar a cabo próximamente, sera e! Cerso de
ador de "Productos Eitosanitarios", ya que sin demanda es considerable
P
:srancio pendiente de su realizaci~ndesde hace ya ufi año.

Provecto "Rescate Cultural del Cultivo de el lino".- Desde que comenzamos a
impartir las clases en "El Batán", sentimos primero curiosidad y posteriormente una
inquietud, por conocer los orígenes de este lugar y de su gente. Estudiamos e
investigamos sobre ello y fuimos conociendo parte de su historia. A comienzos del
presente curso, supimos del proyecto de los Senderos de Anaga y en contacto con las
Per
:sponsables del mismo, vimos interesante y viable, desde la formación y el
esti
lestra participación. Hemos trabajado conjuntamente con Da. Juani del
Casniio fiamos, técnica de Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife.
emos que las costumbres y tradiciones forman parte del patrimonio cultural
de un pueb110 y que por lo tanto, deben ser conservadas para no caer en el olvido, que
p u e u i st;r conocidas por las generaciones venideras y por todos los que de alguna
manera, quieran saber mas a cerca de su historia. No podemos olvidar que el pasado,
forma parte del presente y del futuro. Pensamos que hemos transmitido nuestro
entusiasmo a muchos de los habitantes de E1 Batán que se han comprometido,
participando activamente en las mismas.
El proyecto consta en principio de cuatro fases; estamos trabajando en la primera
y, desde el Aula de El Batán, los objetivos que hemos programado son:
1. Conocer el proceso del cultivo del lino tal y como lo hacían los antepasados.
2. Potenciar el cultivo del lino, sin que ello suponga el abandono de las
actividades agrícolas actuales
3. Realizar actividades relacionadas con el cultivo y procesamiento del lino.
4. Integrar a los habitantes de la zona en las actividades a desarrollar en el
presente proyecto.

VISITA DE ''D. NERíMA TA "
En relación con el presente proyecto, hemos recibido la visita de la artesana
palmera, Dona Neri Mata, que se desplaz0 desde Garafia pant estudiar el terreno jr dar
una amplia información sobre el cultivo del iino; asi como los pasos a seguir, con el fín
de obtener una fikm de buena calidad.
El pasado jueves, dia 10 de Abril. organizado por la Oficina de Gestión del
Parque Rural de Anaga, se realizó LA PRESENTACI~NDEL DISESO
DEL
SENDERO AKEITOGGIADO DE ''CtTVAS DE LINOn en el ~uliulade la Escuela de
Adultos de El Batán. Durante el ado, también se presentó el proyecto del ‘'RESCATE
CEnTURAL DE%.CI:I,TNO Y PROCESA&EIPIYTODEL LTh'On, promovido por
la Asociación de Vecinos "Cuevas de Lino" de El Batán y su Escuela de Adultos.
Lsa clsses- Continúan con el mismo entusiasmo por parte de todos, (aiumnos y
profesores), creándose un clima de trabajo que va más allá del aula Se han fomtado
&gruposque realkm actiñdades de investigación, presentando los resultados cada vez
mejor daimentados. Los temas trabajados son objetos de debates dentro y fuera de la
clase. Se comiew a hacer uso del ordenador que disponemos, de seLguro que pronto
sera necesario disponer de un mayor número de ellos, así coino de impresora.
En este curso, dado lo heterogkneo del p p o , se fomaron "Ysubgmpos,
destacando la asistencia de los alumnos a las diferentes ciases:
( 1 altuaa.no )
[CRUPO "A"
/ GRGTPO"B'" ( 7 alumnos)
1 GRUPO T'" ( 4 alumnos)
~ ~ ' I ) (1"2 alumnos)
( 4P O atum~aos)
; GRUPO "E*'

i - 2lfabenuci6n a Discapacitado Flsico.

1 - A1Iebetizacibn.

!

-
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/ - Refuerzo de Conocimientos Básicos.
1
j - Preparación Gradnado Secundaria.
1 - Gmpo de niiños (apoyo, recuperación, tarea). ;

Clases de Inglés.- Ya contamos con ia coiaboración de una profesora citi Ingles, D. Al'"
1eresa Moreno ióste, que acude desinteresadamente a impartir sus clases a- los alumnos
_
matriculados en GES. Actualmente es profesora del Colegio Dominicas Vistabell
Las ciases sueien ser muy animadas e interesantes, acompañadas de canc
iniciandose para algunos alumnos, el That's English.
I _ _

Los Secretos de La Abuela Araags,- Es una material educativo redizado por la
Unidad de Educación Ambiental del Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife
y consta de una maleta con las siguientes actividades y elempntos:
In juego de mesa muy parecido al "Trivial", pero enfocado íntegramente su
c
o en Anaga y todo su entorno. Consta de cuatro grupos de fichas de colores
para realizar pruebas o hacer preguntas: azules (Pruebas), verdes (preguntas de
PBaturalrvza), amarillo (preguntas de las Estrellas de Anaga: sus pueblos y barrios) y
rojos (pr(eguntas de Cultura).
7'ainbién contiene la mencionada maleta, tres carpetas con una cantidad de
f ichas p¿ira rellenar, completar, sopa de letras, dibujar, etc., siendo su realización del
e todos.
Itro de los elementos que posee este material educativo, es un guión con
vas, donde siinultaneando con la visión de las mismas, se va narrando la
le Anaga y todo su Parque Rural. Al no disponer de proyector de diapositivas,
lo pudirnos observarlas y como esta Maleta-Pack se da a los centros en calidad de
)réstame) durante un mes, esperamos visionarlas el próximo verano.
7''odo esto, va acompariado de una guía para el profesor y su manual de uso con
icciones necesarias para trabajar.
.1 participar en el juego de los Secretos de la Abuela Anaga se observó que los
~iiñosconocen bastante bien sti entorno. También han realizado fichas, dibujos, sopas de
1etras y (lemás rt~lacionadoscon el mismo. Han participado los distintos grupos en que
S;e encuentra cl.asiificado 10s alumnos.
.
T,os
tra~ajosy dibujos de este magnífico proyecto del Excmo. Cabildo de
Tenerife, serán expuestos al final de curso.
L,
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GRUPO DE N ~ O JUGANDO
S
"LOSSECmTOS DE 2 2 ABUELA ANAGA

"

MOhENTO DE LA L C ~ X DEL
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ki igual que el v e m o passtdo, ya están pr~gramadaspara los pequeños de la
zoaa, las 14ctiuidades Culturales y de Ocio del "Verano 2.003", de gran interés y que

VISITAS:

complt;iiirán Ia formación de los almnos.

MERCATENEWáFE - DANONE:
DIA 4 DE JULN
Mruiicigio: Santa Cruz -Santa Crfsz.
CASA LERCARO - (MUSEO BE LA HISTORIA DE TENEWIFE)
D~A
25
R5USE.O DE LA CIENCIA Y EL COSMOS:
lylunicipio: La Laguna.
MtTSErr) INSULAR DE EA VUD Y EL VINO. CASA DEL WNO.(EL SAUZAQ
DIA I DE AGOSTO
COCA -COLA:
Municipios: El Sauzal-Tacoronte.
~ J S E ODE IZRTESAN~AIBEROAMERICANA
LtlA O U&-4CrC
PUEBLO - CHICO:
,Uunicrpio: La Orotava.
MUSEO DE LA NATURALEZA Y EL HOMBRE:
PJ?LZIIC~T)~O:
Sarita Cruz.
FINCA EXPERIMENTAL "EL HIELE@HO'9:
b%mrcipio:Anca E! Viej:jo.
CA-MPAMEXT0 "MADRE DEL AGtTAF':
uniciplos: Viiaflor-Griinadilia.
LECORDANDOEL PASADO VIAJE A LA 's%a
DE LA PALMA"
Además de continuar con las clases habituales, ya se está trabajando en la Revista
"2.003", que como todos los años, coincidiendo con las fiestas de El Batán, edita la
Asociación de Vecinos siendo trabajada y encuadernada íntegramente por el Aula de
Adultos, y en la Exposición de Final de Curso, donde grandes y pequeños, presentarán
una pequeña muestra de sus trabajos realizados durante el año, para que puedan ser
vjstos por todos, junto con un amplio reportaje fotográfico
También se habla y se prepara el Viaje de Fin de Curso, junto con Ios
compañeros de otros Centros de Adultos de la zona. Este año está previsto que sea para
finales del mes de Junio a la Isla de El Hierra; la participación se estima que sea
numerosa y todos esperan pasarlo tan bien coino lo 'fue en el viaje del año pasado a la
Isla de La Palma.
Los primeros días de Abril, una amplia representación del profesorado del
Centro de Adultos de Tejina, asistiendo por pafte de El Batán nuestro maestro Sergio
Hernández de León, se desplazó a Madrid para asistir ai FI Congreso Internacional de
"Educared?', cuyos objetivos se centraron en: la cualidad de "Internet" y el estudio del
nuevo perfil de la profesión docente en el nuevo entorno tecnológico; la adaptación al
mismo de profesores y alumnos; el papel de los padres en el nuevo sistema educativo y
la presentación de experiencias así como de propuestas educativas concretas que se
están realizando con Internet en la escuela.
La experiencia fue interesante y el aprendizaje elevado; de hecho, queremos
realizar a escala de nuestro Centro de Adultos, unas jornadas siinilares, donde nuestra
Aula de El Batán, tiene intención de presentar el Proyecto del Sendero Autoguiado de
"Cuevas de Lino" así como el Rescate Cultural del Cultivo y Procesamiento del Lino".

(DEL 1-1Al, 18 DE "TL
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L AG(X

u-.
JWADE LAS ACTIVIDADES DEL "VEMlVV 2 802

?

7

L ESCOLAR PARA EL BATÁN
l

'

Queremos aprovechar un aiio más, para agradecer a la Obra Social de La Caixa,
ia arríllbión que han tenido con la Asociación de Vecinos "Cuevas de Lino de El Batán"
y en especial con su Escuela de Adultos, al obsequiamos días pasados, con una gran
variedad de Material Escolar, que ayudará muchísimo a resolver las carencias
existentes en nuestra Aula de Adultos y que contribuirá para la realización de los
es trabajos que :;e hacenI durante todo el curso.
El material entregaao por la Obra Social de La Caha, ayudará, al igual que el
año pas ado, a 1sr confección y encuadernación de la Revista de la Asociación de Vecinos
"Cuevas de Lirao de EL Ratán", ya en su edición número "10" y que se dará a los
bataneroa en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación a celebrar a principios del
mes de Julio
1

1 se puede observa- e! momento de la entrega de "-M@terr'nI
EscnHc~r"por
Ir de la Oficina de la Calle del Pilar en Santa C m de Tenerife, D. Pedro
Negin RoOrigilez, a los responsab!es de la Escilela de Adultos de E! Ea?& p r 2 e!
C~lrso2.102 - 2.003, cuya utilización sed de gran rxtilidad y ayuda p r a la consecr~ciin
de los objetivos programados,

Finalmente pizhlicmos el progama be las fiestas en honor a Nuestra Señora la
Virgen de Csmdelctria, @ n ? !es
~ dctns 19eliz^rrEnsnsc ~ m n?ns ?npzr!arer en E! Yatán, a
ce!ehm dfirante c! ,es de Jn!i~,para ~~n~cimientcr
e InfcrmaciSn. de todos:

: sigue recibiendo puntual y diariamente el periódico "La Opinión5' de
T s n ~ i i i Estos
~.

periódicos están a disposición de todos los bataneros y visitantes en el
xta y Agustín, hasta que se inaugure el nuevo local social de la Asociación de
\
'Cuevas de Lino" de El Batán.
- -ranscurrida una semana a disposición del público, se recogen por los alumnos
de la Escuela de Adultos, para ser comentadas, algunas de las noticias más importantes
die la senlana, y posteriormente, comenzar a la selección y recorte de las noticias que
Ula3 1 1 ~ 3interesan.
e los artículos recortados se realizan tres dossier:
Dossier mensual de las noticias relacionadas con el municipio de La Laguna,
su universidad y Hospital Universitario de Canarias.
Dossier anual de las noticias relacionadas con nuestro barrio de El Batán,
Alxara y tudo su Parque Rural.
Dossier anual de las noticias relacionadas con la Educación de Adultos y
to
ferentes a mayores.
tos dossier se hacen por duplicados. Una copia se archiva y pasa a formar
parte de la biblioteca de El Batán, y la o- se entrega al periódico "la Opini6n" de
Tenerife, como muestra de agradecimiento dada la gentileza que tienen con esta Escuela
de Adultos de la Asociación de Vecinos por la donación diaria del mismo.
as pasados, los profesores del Aula de Adultos de "El Batáo", entregaron al
SU
ir del mencionado periódico, D. Francisco Cansino, uno de los dossier
mensuales en la Recepción del propio periódico, como se puede observar en la siguiente
foto:
MUCMSIMASGRACIAS
E

.,,o

-,.m

DOS MOMENTOS DE LA VISITA:

EL C.E.P.A. DE TEJINA VISITA "EL BATAN"

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO

El pasado viernes día 23 de Mayo, recibimos la grata visita del equipo directivo
del Centro de Educación de Personas Adultas de Tejina del que depende nuestra Aula
de "El Batán". Encabezando todo el grupo iba su directora, nuestra queridísima Mica.
Durante la misma, pudieron comprobar el interés que muestran los alumnos por
las clases así como el trabajo que han ido realizando a lo largo de el curso. La mayoría
de los presentes, se manifestaron, comentando lo que significan los conocimientos que
van adquiriendo a nivel personal y profesional y como se sienten orgullosos de los
objetivos que van alcanzando, repitiéndose en muchos la frase de: "A pesar del
esfuerzo y el cansancio, merece la pena...
Las palabras que Mica les dedicó, valorando el sacrificio realizado para estar al
día en las clases, han supuesto sin duda un nuevo aliciente para todos.
El C.E.P.A. de Tejina obsequió, tanto al aula de El Batán, como a todos los
alumnos, con el material didáctico necesario para comenzar las clases del próximo año.
9,

Finalizamos el acto con una merienda, en donde profesores y alumnos pasamos
una tarde muy agradable, estrechando lazos de convivencia, acompañados por "la
Parranda" formada por los alumnos de las clases de música con su profesor al fiente.

/

i YAHORA QUE?

CULTURAS. SUBCULTURAS Y OTRAS SOCIEDADES
En cada cultura concreta se puede hablar de subculturas, porque las
personas que pertenecen a ella, no la viven de la misma manera. Dentro de cada
ultura, existen diferencias que vienen dadas por la edad, el nivel
ocioeconómico, las clases sociales, el origen étnico, etc. Así, aunque todas las
..
,lersonas viven en esa L;UILUI%
el grado en que aprovechan sus posibilidades es
distinto de unas a otras. Por ejemplo hay una gran diferencia entre la cultura rural
y la urbana.
-

Los vecinos de Tabomo, Las Carboneras y Chinarnada llevamos casi un año sufriendo las
molestias que ha ocasionado los cortes de carretera para acceder a nuestros barrios.
El Cabildo ha realizado una fuerte inversión económica en el refuerzo y la mejora del firme
de la carretera.
La verdad es que los vecinos estamos muy
contentos con las obras realizadas, si obviarnos:
ciertos sitios que han dejado muy estrechos y que
suponen un grave peligro para los que
circulamos a diario por estas carreteras. Todavía
no se ha inaugurado y ya ha habido accidentes en
esos puntos negros.
No hace muchos días el Cabildo ha
colocado una señal de prohibido el paso a
vehiculos de más de 3,5 T justo al comienzo de
la carretera.
Las AA.W. de la zona nos
preguntamos: ¿Es que después de la obras de
refuerzo de la carretera, &ta no soporta el paso
de vehículos de más de 3,5 n,¿Podrá pasar la
guagua de transporte público? 2 Y el Camión de la basura? 2 Y el Transporte escolar? Lo que está
claro es que éstos, pesan más de 3,5 T. i Y si
nuestros hijos quieren fabricar dentro de
las zonas urbanas de nuestros caseríos?
2 Cómo bajarán los materiales?
Parece mentira que después del
gasto tan grande que ha supuesto las
mejoras de la carretera, que ahora no puedan
pasar los vehículos de más de 3,5 T.
Las AA.W. Tenejía de Las
Carboneras, Aguaide de Chinamada y San
José de Tabomo queremos saber, ademiis
de lo bonita que han dejado la carretera, la
realidad: ¿Qué peso puede soportar
realmente este tramo de la carretera?
Si la carretera puede soportar más
peso del indicado, exigimos del Cabildo la
retirada de la señal.
Y si, la carretera de acceso a nuestros caseríos no soporta más peso, estas Asociaciones nos
preguntamos: ¿Para que'ha servido esta obra?
Por otro lado, hace unos meses, uno de los camiones destrozó el cartel que está situado en el
cruce de la carretera que informa del desvío hacia Las Carboneras y Tabomo, esperamos su pronto
arreglo además de solicitar que se incluya el caserío de Chinamada.

1

on e1 término sociedad, nos referimos a un grupo de personas que se
*viacionan entre sí y se hallan organizadas. La cultura es un modo de vida
específic:O de e:se grupo. Al comparar distintos grupos sociales, descubrimos
distintos modos de vivir y nos damos cuenta de la diversidad cultural. Gracias al
-.
r:nómeno migratorio,
a la existencia de descendientes de pueblos aborígenes y a
1 convivencia de personas de distintas nacionalidades, se forman grupos, en un
iismo lugar que parecen vivir distintas culturas, dando lugar al fenómeno del
10.

as tnbus urbanas, como los rockers, punkies, stins, etc., las forman
3reocupados por descubrir una identidad que ni la sociedad ni la familia
~rciona;se reúnen normalmente en tomo a un ídolo o líder y adquieren
n códig:o de expresiones culturales, ( jerga, ropa, música, lugares de reunión,
tc...), qiie les caracteriza y diferencia de los demás.

a contracultura, es un movimiento de rebelión contra la cultura
hcvgemóniica. Presenta un proyecto de una cultura y una sociedad alternativa.
Ejemplo de manifestaciones contraculturales son las sectas.

Los grupos de ataque social, cabe destacar entre estos grupos las bandas
de delincuentes que son una forma de violencia directa al sistema establecido. El
carácter agresivo del acto delictivo, también es típico de otros grupos de
adolescentes que intentan desestabilizar la sociedad para crear un nuevo estado
social, incumpliendo las leyes y haciendo uso de la violencia. Como ejemplo
tenemos a ETA, a los cabezas rapadas, a los neonazi, sectas satánicas, etc...
Los grupos sociales alternativos responden al vacío que muchos sienten
ante un futuro incierto y un presente fugaz. Se intenta encontrar un sentido a la
existencia a través de distintos medios, como salidas del núcleo familiar,
reuniones, charlas y rechazan el materialismo social.
Estas formas de contraculturas no siempre persiguen la creación de una
cultura alternativa, sino que a veces constituyen un vehículo de huida o una
manifestación de rechazo y malestar.
~
M PRESENTADO
O
POR EL ALUMNO: JONAY BAEZ

1

;
I

il

Este escrito fue enviado al Presidente v Consejero de carreteras del Cabildo v Director del Parque
, Rural de Anaaa
Anagq a 27 de mayo de 2003
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Las AA.Vy de Carboneras, Tabomo y Chinamada

1,
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La Iglesia de Roque Negro, cuenta ya con tres de sus
bienes restaudados, Se trata, en primer lugar de la imagen
de San Blás; (Patrón de la Parroquia) una talla en madera
policormada, que se cree, data del siglo XVIII. Gracias ;
la iniciativa de la AA-VV. Nube Gris, fondos del Excmo
Cabildo Insular y el bien hacer de profesionales de la isla
se puede admirar ya en el altar, con la dignidad qui
ce.
~guaimente,
fue restaurado recientemente por ur
/ profesional isleño, el bello sagrario neoclásico en madera
revestida de pan de oro, por cuyo trabajo se preocupó e
párroco, ( Don Edelviro) que vio en aquella destartaladi
estructura la belleza intrínseca, de lo que hoy, es-ya, un:
joyita. Los vecinos que habían anhelado tener un sagraric
/ digno en su iglesia, comenzaron a generar ideas con la
/ que conseguir los fondos necesarios; así, se hicieron rifas
das (también la AA.VV. participó), hasta que por fi
>G vudieron llevar a cabo los trabajos.
También hay que resaltar los arreglos de la puerta
una hermosa puerta en madera de riga, que fue precisc
ucturar, pues algunos d e b s elementos que la forma
se habían deteriorado sensiblemente con el uso y la
1 climatología.
1
Todos los vecinos de Roque Negro, pueden sentirse
orgullosos de la realización de estas obras y todos,
1 agradecen también a las personas que con su esfuerzo y
desvelo contribuyeron a que se llevaran a cabo.

1
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A s o c i ~ e i d nde Vecinos

"Nt%BCG R I S "
R o q u e Negro

Núm. 825 Comunidad Autdrcrna
Núm. i d Registra Municipal
381 39 SANTA CRUZ D t TENERIFE
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El día 3 de Febrero, festividad de San Blas, se hizo m

legro una celebración dedicada al Santo Patrón.
n sido años de olvido, (aunque todos sabían que San Blás
l
i era el Patrón de la parroquia) motivado por diferentes causas.
i Sabido es , que se han considerado como fiestas patronales, las
i dedicadais a la Virgen de Fatima y, es que los vecinos sienten gran
i
admiración por esa advocación de la Stma. Virgen. Por otro lado,
la estación veraniega es más apetecible para los festejos al aire
lib
las gentes están mas propicia a tales acontecimientos.
T a u i o l ~ha~ ocurrido, que la imagen del santo, se encontraba en
m. estad.o lamentable, ya que se trata de una talla antigua de
m;,,a A P V ~ y tela encolada y policromadas, cuya estructura y
el€
,S ommentales se habían desmoronado con el paso del
tiemuo; ahora ya completamente restaurada, se puede contemplar
Y7
r en la iglesia.
: precisamente con motivo de obtener fondos para la
restauración de otra de las joyitas de la iglesia (El Sagrario) que
se hicieron unas rifas para esta Navidad, y la feligresa agraciada
con el premio, propuso se abriera el salón parroquia1 tras una
celebración religiosa, para hacer un convite con todos los vecinos
que acudieran a la iglesia el día de San Blas. Otro grupo de
vecinos y feligreses se ofrecieron a preparar diferentes viandas
para aportar a aquella convivencia y resultó ser una autentica
fiesta. Primero, el párroco celebró la Sta. Misa en la que todos
contaron con entusiasmo y fervor, luego se pasó al salbn
parroquial, donde no faltó vino, licores, refrescos, una gran
chocolatada, bocadillos, pasteles, tortillas, gofio amasado con
miel.. .... En fm;no faltó de nada; hulio alegría y ambiente festivo
y auténtica unión por parte de los asistentes. Todos se sentían
felices y se cree, que este año, puede ser el comienzo para que los
venideros el día 3 de Febrero, festividad de San Blás, se recupere
la tradición de celebrar una fiesta religiosa al Santo Patrón y
i pueda ser también un día de regocijo y convivencia entre todos
los parroquianos; e, incluso todas aquellas personas que lo deseen
y quieran compartir y regocigarse con los vecinos de Roque
1 Negro.
,
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AsociaciQn de Vecinos

"NUBE GnlS"

R o q u e Negro
Núm. 625 C.rnunidad Autbriorna
Núm. 13 Registro Municipal
381 35 S A M A CRUZ DE TENERIFE

[CUENTRODE QUESEROS ARTESANOS DE LA ISLA DE TENERIFE

MUDANZAS
En los próximos meses se traslad
Oficina de los Agentes de
I\,
Ambiente, así como las cuadrillas y las brigadas contra incendios a las nuevas instalaciones de
la Cruz del Carmen.
La Oficina de los Agentes de Medio Ambiente se ubicará en el local
anejo al Mercadillo y los vehículos
contra incendios en el garaje construido en la Cruz del Carmen, en la
parte trasera del bar.
A partir de ese momento es a esta
oficina donde usted tiene que dirigirse oara solicitar las autorizacion
quemas controladas, los
;hamientos y cualquier otro
a
permiso que hasta el momento se
solicitaba en el Vivero.

Esperamos que esta nueva ubii
ción resulte beneficioso para tc
los habitantes de Anaga.

El pasadc día 6 de mayo tuvo lugar el I
Encuetro cl e Queseros Artesanos de la isla
de Ten1erife al que acudieron
aproximadamente unas setenta queseras
Y (quesercos pro(:edentes de todas las
COImarcas y zonas1 de la isla: Acentejo, Valle
\le¡
U"Lava, valle de Güímar, Isora, Área
de Iia
Metropolitana, Abona, Ycoden-Daute así
como Anaga y Teno. Este acto de
hermanamiento ha surgido de la iniciativa
de la Asociación Mujeres Queseras del
Noreste de Tenerfe y para su organización
ha contacJo con la colaboración de los
Gzibinete!3 de Desarrollo Rural, la Oficina
de uesiiun del Parque Rural de Teno, la
Oficina de Gestión del Parque Rural de
Anaga, la Finca El Helecho y el Taller de
EmpleoVinícoladel Sur del Cabildo Insular
de Tenerife, así como con otras entidades
y empresas que amablemente cedieron
di\
productos para el almuerzo: la
)n Los Poleos, la Cooperativa
As
Cocarrnen, la Cooperativa Coslo y la
Cc
iva Casmi.
n--A.

También la Oficina de Gestión
Parque se muda durante este v
no. Dejamos el edificio de la C
Cuna para trasladarnos a los I
vos locales situados en el Pabe?llón
Deportivo Santiago Martín (coriocido como la Hamburguesa), en
Majuelos, junto a la Autopista Si
Cruz - Laguna.
Sería conveniente si usted nece
ta pasar por la oficina en los me:
de Julio y Agosto que nos Ilai
previamente para confirmarle a dc
de tiene que dirigirse.
Nuestro teléfono seguirá siendo el
mismo:

922 23 90 70

m..-

n - - L : A

El oDjetivo de este Encuentro ha sido
propiciar un espacio de intercambio de
experiencias, de impresiones y de
conocimiento personal entre las personas
que trabajan en este sector dado que, por
las propias características de su trabajo en
las explotaciones, existen pocas
oportunidades para debatir-la situación
actual de los mismos. El hemanamiento
se convirtió en un acto entrañable en el que
se pudo degustar los quesos que se habían
elaborados en el Curso de quesos curados
organizado por el Gabinete de Desarrollo
Rural de lsora y cuyos participantes
cedieron para se degustados este día,
mientras se daba paso a la presentación
de los asistentes al acto.

Durante el almuerzo se discutió la
problemática con la que se enfrenta el
sector del queso artesano, su
comercialización, las ventajas de
asociarse, aspectos referentes al ganado
y su manejo entre otros. Posteriormentese
dió lectura por parte de la Asociación
~ u j e r e Queseras
s
del Noreste de Tenerife
a una carta dirigida a los Ayuntamientos
de la isla y a otras instituciones, para que
se reduzca al mínimo la utilización de
herbicidasy plaguicidas y se extremen las
medidas de seguridad y publicidad cuando
estos productos sean utilizados a efectos
de que, las personas, los animales
(especialmenteaquellos que pastorean) y
el medio natural no resulten dañados o
envenenados.
Asimismo cabe destacar, en opinión de la
mayoría de los asistentes la importancia
que para el sector tiene contar con
asociaciones que trabajen por el fomento
y la protección de los métodos de
elaboración tradicional del queso, tanto
fresco como curado, que impulsen su
promoción de cara al mercado interior y
exterior, que preserven las diferentes razas
caprinas canarias y que sean interlocutores
válidos de sus asociados ante otros
organismos, consumidores y ante las
administraciones públicas en todos los
temas que sean de interés para los
mismos.
Finalmenteentre todaslos laslos queseras1
os y ganaderaslos asistentes se acordó
fijar una reunión para retomar el debate
sobre todos aquellos aspectos de suma
importancia que se tocaron en este día y
abordarlos con más profundidad.

LA C R ~ ADE GALLINA!
En fechas pasadas se realizó en los loca'2s del centro de Visitantes de la Cruz del
:armen unasjornadas sobre la cría de gainas camperas. Estas jornadas se organizaban por parte de la oficina de gestión del
parque y la Agencia de Extensión Agraria
de La Laauna.
la participación de personas de
Maga no fue todo lo alta que .cabría desear,
,eabordaron a:;pectos que podrían ser de
)astanteinteré$;para Suplementar la renta
le los habitantes de Anaga. La gallina cam)erao de traspatio permite obtener un prolucto, e l huevo campero, que es
especialmente apetecido en la actualidad
por el consumidor. En el caso de los huevos de gallina campera nos encontramos
c:on muy pocos productores que estén poriiendo e!n el mercado esta mercancíay, por
el contrario, con una demanda muy alta que
está dispuesta a pagar un sobreprecio por
este tipo de producto. En el Mercado de
Productos Locales de la Cruz del Carmen
los huevos camperos son uno de los productos estrella.
. -

-

~

Sin emlbargo, las normas que regul
producción de este t i ~ de
o huevos sor uuutante es
ienientc informiamos
sobre c
2n los rfzquisitoS para F~oder
. .
acceder al mercado sin problemas leclales.
La mejora de las condiciones de hablitabilidad y sanitarias de este ganado scln imprescindibles 1para ot
Jnos h~
limpios Y en Perfectas
ones hi!
cas. Igualmente ia meiora en ia aiim
ción de los anirnales de puest.ay el ccmtrol
de sus principziles enft
des sori también condiciones necesarias para ten€!r una
pequeña ganadería, per
lente
integrable en el Parque Rural, que UTI rezca
iriola.
una renta suplc
l

m

m.

L.1
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Una tarea por realizar es ei esruaioa \I 1s
;, las cluales
mejora de las razas (
este
podrían tener tJn pape
tipo de producciones. ts~eciaiment
mejora
rece interesante pote1
raza de gallina lavada, que oesde sie
tacione:S agrari
acompañó a la
emplar comple
canarias, sien(
to a las misma:
8-

NOTA:

~rdamosa todos los colaboradores, que al envíarnos
poesías, recetas, sugerencias.. . o cualquier inquietud que deseen
COI
ar, les agradeceríamos que los artículos nos los hicieran
llegar en disquete O CD (¡¡libre de virus!!), formato Word (si no
ha1bría que fotocopiarlos y pierden calidad). Si desean añadir fotos,
mejor que sean las originales, procurando que tengan buena
definición y contraste. Este material podrá entregarse en las Escuelas del Parque Rural de Anaga o al personal de la Oficina de
Gestión del Parque (Mayca o Rosa).
Les animamos a que participen en el próximo número; toda ayuda
será bienvenida. GRACIAS.

Gabinete de Desarrollo Rural de La Laguna

922 - 23 90 70
922 - 63 35 76
922 - 63 06 30
922 - 15 09 12
922 - 25 71 53

Colegio Ricardo Hodgson. Chamorga
Colegio Manuel Borguñó. Taborno
Colegio Dolores Álvarez. Almáciga
Colegio Cumbres de Taganana. Casas de la Cumbre
Colegio Sor Florentina y Agustín Cabrera. Roque Negro
Colegio Las Carboneras
Colegio Julián Rojas de Vera. Taganana

922- 59 92 20
922 - 69 01 79
922 - 59 01 26
922 - 69 02 30
922 - 69 01 11
922 - 69 O0 19
922 - 59 01 74

Oficina de Gestión del Parque Rural de A naga
Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen
Agencia de Extensión Agraria de la Laguna

Cruz Roja de Santa Cruz
Cruz Roja de La Laguna
formación sobre guaguas:
TtTSA Santa Cruz
TITSA La Laguna
Si deseas recibir gratuitamente un ejemplar del Periódico "Anaga Cuenta .
rellena la siguiente ficha y envíanosla a la siguiente dirección:

DE GESTION DEL PARQUERURAL
DE ANAGA
C/. Diego de Almagro, 1
Hogar Infantil de la Sagrada Familia
Edf. Miramar Planta la
38010 S/C de Tenerife
Tfno: 922 - 23 90 72 Fax: 922 - 23 91 91

OFICINA

Nombre y Apellidos:
Dirección Completa :
Código Postal, Localidad y Municipio:
Teléfono de Contacto:
Fecha:
Firma:

Colabora:
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U Delgado Barreto, no 3 2
U Heraclio Sánchez, 6 0
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922 2 6 0 6 57
922 25 51 29

