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Un punto de encuentro
El CEIP losé Pérez Rodrguez (Igueste de San Andrés)
visita su propia playa

Periódico "Anaga Cutznta ..."persigue un objetivo fundamental: mantener un canal
i e r t o de comunicación entre todos los puntos de Anaga, y entre todas las personas
que, de una manera u oTra, esramos vinculadas a este territorio, bien por residi
él o bien por trabajar para él.
Creemos que es un medio para propiciar el encuentro, la participación, BUI ~ IurI
ón y la difusió n de lo mucho que sucede cotidianamente en el Parque.
naga cuenta, eirnpieza a contar realmente, porque sus hombres y mujeres tiener\ una
..
..
-nl v
ca historia, tienen un.. patrimonio valiosísimo en sus manos, una riqueza na-rur
"' 7
iltural c
esita scz r valorada.
naga CL
muchas cosas y debe contar para muchos proyectos, y' SUS
hombres y mujeres tienen la posibilidad de participar activa y constructivamente en
esta nueva etap
na 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
esitá guiaido por uvnaloc:omotora que sin combustible se parará, y este combustible
SOln las idleas y I(
1s prorectos de la gente que vive aquí.
~
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7ovíembre de 2003, el Maestro Miwcos d
El, miér
-,
in ~ a n u eel
l Maestro Tutor y Javier el Orientadoi
Educacion Fis
acompañan dlespués del recreo al grupo de alumnos de esta Escuela d
Ic
Iguestc2 a un paseo lpedagógico desde el Colegio hasta la playr31 por
-. ... A
- - .. .lb-distintos y E I I U ~ xnderos de este atractivo pueblo del litoral bur U
Anaga
.
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se trataba de recolectar los callados más apropiaaos para que
luego se puedan decorar en sesiones entrantes. Pero a este propósito se
le añaden por el camino otras observaciones de cuestiones interesantes
jmo" afecta y lo que, hacemc1s
para combatirla (agua jabonada)
La red de alcantarillado y su necesidad
Los frutos comestibles del entorno
Las obras públicas que se están realizando (puente, muros,
barranco...)
Los distintos animales que encontramos (patos, perros,
gusanos.. .)

- La plaga de la mosca bl;

Confiamos en que este Peric5dico se convierta en un instrumento Ú t i l para el
.,., n...
desarrollo local del Parque
~ ~ rdeaAnaqa.
l

xrticip

I

,

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

r , 1,

Je 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
CIUICLI IVU

-

Fue una sesión complementaria muy divertida y hasta leíamos
todos los carteles que nos íbamos tropezando (contenedores,
señalizaciones, placas de calles...) ¡Qué suerte vivir aquí y poder
aprender de todo lo nuestro!

J

Colabora :
Unidad de Educación Ambiental del Cabildo Insular de Tenerife

1

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

*

1

LAS PLANTAS

1

uuanao empezamos el colegio recogimos plantas y
hojas
elaborar un cuadro
Te vo, -- 2nseñar la forma de hacerlo:
Primer pa
Prensa las nojas y las
flores
secas,
-1
' -elige las manr;as
Que E
estad
Seguindo p
,
Pega 1,MIS p ~ a ~ ~sobre
rls
la cartulina blanca.
Después, corta
u n a hoja ae papel de aluminio ael mismo tamaño
que la cartulina
Ultimo paso:
Pega el papel de
aluminio sobre las
plantas. Presiona él
Contorno para
marcarlo. Pégalo en
cartulina azul.
Tendrás un cuadro
precioso.
4",5" y 6"Taganana

Las plantas no sur1 ~ d distintas
n
de nosotros, Tiiaa v ~ a nson
parecidas.
Lo
mismo
que nosotros ést,
nente
sorprendenter
. .- -..cuerpo físico, uri cuerpo energético y un alma que en algui
poderoc
T;a.
tepasaidos
enemc1s que recordlar muy bien lo que! nuest
3s v
sabían. nu-..,
a y que acercarse a ellas con amor y remero, e s d n viví- ,
ia vida1 . Nuecitros
zr respletado como nuestr
todo lo vivo h,
:áridose con
~munic
ieron rnucho observándol
antepasados i
ellas.
zdicinales las podemos utilizar cle muc
L¿
-. 3s plar
maneras, aqui trataremos sólo algunas, infusiones (:dejarll
ua caliente), cocción (cocinarlas durante algi
unos minutos
((jejarlas en agua u otro líquido
naceración
minutos e n a!
-:-"te
macerando d u r a r i ~ rclei LV tiempo), extractos líquidos, extractos
secos,, píldoras
o cápsulas, emplastos, etc., todos estos retmedio
.
utilizaron para curar al ser humano.
- 3
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ALGARITOFE. (Cedronella Canarienses).

El algaritofe con su delicioso perfume alimonado, puede ser
utilizado en infusiones junto al poleo-menta y la ortiga verde, cuando
estamos pasando por un proceso gripal.
Sus principios activos tienen un efecto muy interesante sobre la
congestión nasal.
Es un interesante tónico capilar, hace crecer el pelo y le da
brillo. Hay un antiguo refrán que dice: "algaritofe tofe y tomillo te
crece
el Delo hasta el tobillo". Puede emplearse junto a la marañuela
y el romero para frenar la caída del pelo.
- .

-

ALABAZA. (Rumex Abtusifolius).

La infusión de alabaza podemos utilizarla para
purgar. De la raíz de esta planta podemos
preparar una infusión que puede detener las

i

hemorragias internas y el exceso de menstrua
zión en la mujer.
I-,,zciaaa con ortiaa verde v cola de caballo es un buen remedio
ra la anemia
e comt
uda, en ensaladas o cocidas en
tajes o sopa!
i
I

I
En infusiones junto a la c
tomillo, alivia los procesos gripaies acomoanaaos
de fiebre, puesto que el tomillo como el amor
seco, baja la fiebre.

Sus taninos muy conceni:rados en su: ; flores
hacen que la infusión de arrlor secO sea iroja, q ue
endulzada con miel y un chorri~o
de
l i m iobtengamos un eficaz remedio para prok
de garganta. También se utiliza su infusiuii pai'a
mejorar la digestión.
l
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iñuela. (Tropaeolum Majus).

Al ser la marañuela muy rica en vitamina C, anti
guamente se utilizaba para combatir el escorbu
to. En orocesos arioales es interesante su emo de las
pleo cc
rante
defenc
puede comer cruda CII erisaladas tanto sus flores como sus
un buen aperitivo, es decir, abre el apetito.
infusión ouede emolearse para lavar heridas, ya que es un
en des#infect;~ n t eT. 'ambié
I capilar.
tilizadiI comc
La marañuala st2 usa t
1110s de los pies,
n para quitar
-A..
-ichacariuu
1d5 rIuJd3 y LuluCdnaolas sobre la caiiosidad, hasta que
l
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CRESTA DE GALLO.(Isoplexis ~anariensis).
valiosa planta es un gran tónico cardiac
tomada en infusiones dos o tres veces al día,
fortalece el corazón. Junto al Espino Blanco
forman un excelente remedio para regular el
ritmo cardiaco.
Otra utilidad que tiene, es que controla los
niveles de azúcar en la sangre. Los diabéticos
pueden tomar de dos a tres infusiones al día.

AMOR SECO. (Bidens Piloga).
Esta abundante planta que nace por todas
partes con las primeras lluvias, viene a paliarnos
los molestos efectos de los resfriados y la gripe.

BEJEQUE. (Aeonium Urbicur
on condiciones
Esta carnosa planta, que
extraordinarias casi sin tierr,. ,
,Jn almacén de
agua y principios activos intéresaintes. Entre sus
virtudes encontramos que calma eiI dolor.
Podemos hacer una catapid3111d
de sus hojas
y colocarla sobre la parte dolorida actúa rapidamente calmando el dolor.
Su jugo puede emplearse mezclado con agua,
Para bajar la fiebre.
Ayuda a que las heridas curen rápidamente, y junto a las
variedades de aloe intervienen en el cuidado de la piel, pues ayuda a
la regeneración de la célula.
FLOR DE MAYO. (Pericallis Tussilaginis).
Aquí llamamos también flor de mayo, a otra
planta ornamental que su nombre científico es
Plumeria Rubra L., no hay que confundirlas ya
que esta ultima es tóxica.
La Flor de Mayo es también conocida como
Tusilago, Bugallón o Bien te Quiero.
Tiene principalmente efectos expectorantes.
Mezclada con flores de malva y pulmonaria es
un excelente remedio para limpiar y desinfectar las vías respiratorias.

MALFURADA. (Hypericum Inodorum).

MATORWISCO. (Lavandula Canarlenses mil\).
Hierba de San Juan, Flor de Cruz, Hierba del
Soldado, son sólo algunos de los nombres por los
que se conoce a esta planta.

adorn
de flores aLuies
los barrancos y laderas de los montes.
Su sola presencia ya es relajante pcIr sus 1
nos azulados. Este mismo efecto lo loqramos
x h a cc>n sus florestomar
n para mejor-ar las digestiioSe i
LCI LJ~ I ~ C I L ~ Q

A

Esta planta es llamada en algunos lugares ae
la península, hierba del soldado debido a su gran
'ecto cicatrizante. Los soldados perdidos en el bosque curaban sus
heridaS, mac:hacando las hojas y la flor y poniéndolas sobre

m..

Mezclada con menta o toronJlt,
con to millo,

)demo!5 macerarla quince días en aceite de oliva, y
emos 1Jn remedio para curar heridas, aplicar sobre
~emaduras,en masajes sobre zonas doloridas por inflamación de
irvios o strees acumulado. Las sumidades floridas, si se recolectan
iaaosto. tendrán mucho más poder curativo.

CLI

en infusiones ayuda a estados depresivos, y de
L ~ L I UI I r ~ eviosa.
r

= GALL
I

-

-

-
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tfuena Dara Drobiemas de
za par

rraniurn ~ a n i

-

infusiones ae esra planta se ULI~ILUpar
I muy
Ja, ha(
dos.
.
\bien su irtrucan* +lene buen erecro escrin, corta

GOMERETA. (Aeonium Lindleyi).
La gomereta es el antídoto natural de la quemadura que hace el látex del cardón.
También podemos utilizarla, al igual que el
bejeque, en cataplasma sobre una zona inflamada.
Es muy útil para los dolores de oídos, unas
gotitas tibias de su jugo, alivian mucho.

3
flores i
Ina eni
:anceríl
gerius,
por
lo
que
ene principios antic
CU
es
3 tomarla en infusicmes.-.C:uando el problemd e s r á en la piel, se puede a p i i c a w e m i a ~ o sde
planta sobre Ia zorra afectada.
para
Se utiliza tambidin esto1s emp
. -. .
cicatrizar heriaas, y para dolores de mueras eniuaaanaose con su
S -

-

.

-?
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Se uririza en ~íhtornasae er~vejecirrtreritu~ t = tt = ~ f ~ aCOMO
/,
pérdida de memoria, agitacibn inectabilidad, mareos.. .
La vínca tiene un efecto sobre e! sistema cardiovascutar,
reduciendo la presión arteria!.

.

ZARZA. (Wubus ).

1

El comer sus frutos como beber infusiones
de sus faores o de la maceración de éstas en vino
detiene las diarreas.
En gárgaras, es buena para tratar arnigdafitis
y laringitis. Detiene hemorragias triturando sus hojas y poniendolas
sobre la herida.

Tan tan, van por el desierto.
Tan tan, Melchor y Gaspar.
Tan tan, les sigue un negrito
que todos lo llaman el rey
Baltasar.

1

I

PAMPUNA.(Fumaria Of%icinafis).
Una de las virtudes de esta planta, es que ,
puede limpiar de nuestra sangre los tóxicos. Se usa
cuando se está dejando el alcohol, tabaco y Ias drogas.
Se utiliza tambien, en problemas de piel cau
sadas por ta ingestión de alimentos en mal estado.

1

1
i

Tan tan, vieron una estrella.
Tan tan, la vieron brillar.
Tan tan, tan pura y tan bella
que todos la siguen a ver
dónde va.

Esta planta baja los niveles de azúcar en la sangre, por lo que
es utilizada por diabéticos en infusiones una o dos veces al día.

Tan tan, se cansa el camello.
Tan tan, se cansa de andar.
Tan tan, que va cargadito
de incienso y de mirra para quién será.

Es una buena diurética y como consecuencia be esto ayuda a
bajar ta tensiOn atteriat.
i

1

SOTE. (Chenopodium Ambrosidiles).

Es muy buena en infusiones junto con Da hiera, el anís y unas cascaras de limón para et
empacho (indesiones de estómago).
,
i

Tiene en c o m h con el matorrisco, que
expulsa los parásitos intestinales, tomada en ayunas. alh ha el dolor
de estómago y alivia las digestiones pesadas.

confeccionado por Manuel ( gran amigo be
las plantas), y su ayudante Conchi
3
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Tan tan, ya vienen los Reyes.
Tan tan,Melchor y Gaspar.
Tan tan les sigue un negrito
Que todos lo llaman el rey
Baltasar.
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a todas
-

las madres

__B__s_

y fuimos
E/ viernes 31 de Octubre c
de excursión a Tagar
celebrar Halloween, que es lo que hacen
9icamente /os ingleses.
amos nos pushos a hacer
>uandc
i.s frac6
?OS ni80s se disfrazaron de
da Ii
iablos, ,,Y,,
asesinos, muertos,
smpiros, princesas. etc... También fueron
:rroscompañeros de Almaciga.
2s fuin70s a j iugar. Uno d
'e hact
uesjr
había que ct~gerlacon lo
el a'e li
ellos
diera1
sin usar las ma
QE? uentro de una
bandeja con a$
:uando terminamos
jugar,
los de . -a mana nos habian
preparado una especie de merienda.
,,.",: La maestra Bdrbara nos contó un
iba de un hombre que no sabia donde rba su
' mujer por la noche, entonces un día la persiguió
pero cada noche que salía lo perseguía un r ~ r d a .
a!
Una noche cansa& el hombre le corto la
cerdo. Cuándo llegó a su casa se encontró a
/9r
sna oreja y la mujer llorando le dijo jesa oreja es
.Cuando la profesora Bárbara terminó el., profesor
Marcos nos ljew5 para nuestra casa.

Um~,
-1

eady fcIr the p

-8-

-,

Y', !
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Acting out a Hallowe'en story

QUE BIÉN NOS LO PASAMOS

Witclzes everywhere!

TODOS JUNTOS!.

Estívaliz 6 O de Priman3
Partrics'a de Primaria
Las Carboneras

Tlze sensation
of the paty

fui a l

HOY

~ ~ a vduck
i n ~applt: gmiic;

The head ghost reveals
h s true identity

_1----

educación 1 1 3 1 L U
Abraham, Patricia )r yo, no:s fuimos
ir a l cine,
auaaua
RUr a
a
- ,
sus a11JmnOS cje labo
fesor Poco. Cuando lleg

lora

AA

3 Airnai

b.

0

tu
-

a esperar a
guagua venia 1a profesora Lt
II
I n c Ca
se subió
... --interas
la termii7al cogiinos otra

I

i

>

colegio,

narc

r-.-

centro
MPO. A,Ili
comercial dt
,A,,
m,,
compramos ius W I I I U U ~ ~W
J ~
r desput5s
valic
fuim
sala de ,juegos. I41

o £ >

-l--:&--

fuim
Dor'aemon )
en ella intervenian

unos

ovita, ClOCÚ, Sun
rsonqes muv simpáticos y aivenidos, se llamaban: Doraemon, a--..-,
.
Gigante y muchos personaies mas. La película iba de
un gato cósmico que tiene unbolsillo mágico. Novita
que es su amigo siempre le esta pidiendo aparatos
, para hacer travesuras a sus amigos: Gigante y
Suneo. Casi siempre como Novita es un flojucho se
deja quitar los aparatos por sus amigos, también le
hace travesuras a su madre.
Cuando salimos de ver
l.

Some scary guests

1'

a comer a l M a c Donals ahi a l
Meal. Después jugamos en
los toboganes. Ya por último
nos fuimos cada uno para su
coches de algunas madres y los
de Carboneras regresamos en el coche de mi madre Brigida.

¡NOS LO P A S A M O S M U Y BIEN!
Eating witches' food

Playing tricks

Estíbaliz Carlos Martín 6 O de primaria
Las Carboneras

de 2003,;
7s todm IOs n i a s de
colegio de íla~orno
y Cos de Ias carboneras, a l n n e b l
saltr deícol;?aiohiimos a 1aparada de Taborno, para
c~gt
las 10:00,
.cagwt& a Ia(;
Q84

4

joneras para recoger lÜs personas que estuvieran
?rada la guagw y Ios nirios de LÜ esccuela. Cqimos
a y compramos
r alcine deCgli
n ~ ~ para
d a la peltcula de d o r ~ ~ f f l uEntramos
n.
al
YBu1
Bunos nifios
dona[ y comimos
spuésfuimos a/
zougue~-a,~-3n-9dsfitas con kpcnup y 1& 6e6ida
hubieron ninos que tomaron
es la
también fanta, iqamos
en e6parquédelparque del
mfitdonal;un ratito y despuésfuimos aGTOYS .**Re
p.
U??
zmos una cosita pequeñita para lafamtLza y
a nosotros. ~ a f f i n a f c o g i m oLi
s gwzgua y nuestros
J
zihm nos estaban esperando en 1a Laguna después
nosf;imos en li>s coches de nuestrafdmiltas y aquí se
acaba esta e~ursión.
r'

e

,-

-=-

Nombre: Ebria m" Pérz Xegdn
dad t O años

P"0

do,

de diccionario!
Seguro aue tú h u ~ 3 a montones
h
de diccionarios;
tgmbid
inguno de el16
que
explicaaas ,
como en este que v a
Sipiensas 1 ,,. .ú también podrks crear
diccionario
peados dispal
palabras. I l ~ ~ e n ~mutto,
r a s para ir entreaunuure
puedes
r éste.
l
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Roque ,hiegro así, ccmo s7rs profesores,
1 - J

*..-7..

ufcor-err ~t?vitar
a rouo.~t í ~ , aiumrzos!bs,
s
profesorado y

veci-

/

A

A [pargata
que mida en icapatilla.
Bdbn : Bara ~ o r
i de la gente besucona
ra montaaa en una escóbula
hi > una porra.
aa pe~soaíaque lo lía todo.
uien que huele mal (<ésta atufadiu).
ridícula.
>risa,pero un poco menos.
que eaniten los perros más chiquititos.
ue iee una barbaridad.
eotardo : León vago, que tarda mucho en hacer las cosas.
arlatán más chiquitín.
Pelicano : Se llama asi a quien tiene el pelo casi todo blanco.
Quesera : Pues la misma palabra lo dice: ¿Qué será?
Refriega : Es lavar los platos más de una vez.
Tetera : Es un cacharro de cocina tartamudo.
Zozobra : Es lo conbario de lo que fa-falta.
utores: tercer ciclo de primaria.

C ' .

,e~~--t.cc,c~.

km,

de &
"ros
'i /

1

Marina y VOL; , su
Y

~e t ; e n e n

co-su

&

yor

se \es
& S ~ K ~ X C ~ ' ~

vqmos
a_
ocuidair,
o
s t a m p c o.

'LOS

ia 13 de
restros
cellebramos el dica de los
maestros.
Esta ocasión fuima1s a! bai
"La Cueva" en Chin
el día estaba muy
En esta foto estc
esperando a que lsegaran
tedo!s nuestr0 9
comipañeros

El pasado ga

f

COMO ltlDos LOS RMW 105 M&fROS/AS M M ZONA \IAhhOS ak@IANM)
105 LuGARtS Vt
ZONA Y AS^ CONOCERLOS.
i1 PARA POCO A POCO PASAR POR TDM)S LOS CASERÍOS
VE h
10s HEN\OS REUNIW W
NO HACE W O QUE COMMZO ESTE CURSO ESCOLAR
CHAMORCA,, ROQUE NEGRO,

0íA
NOS R'

noviembre

NOS TOCABA
UN COIPA~~ERO,
APRC
AsIÓN P

6
LA
39 UNA
Durante el almuer:zo, la
1 - -maestra Lira, ae religión
ras de
entrce dos ca~mpañe
Taslanana([Marisabe1y
Maricr Jesús)

..-

Todos los maestros de
Anaga, después de!
almuerzo. Bueno todos
menos el maestro Tomás.
Por las esquinas aparecen
Marcos y VerOnica

I

encontraremos m el camino
"Caminante, no hay ca.. .

>7

l

Aún lo recuerdo perfectamente, como si fuera ayer mismo, cuando
colegio en el que debía dar clases; creí que sería uno
llegué a las puei
1 inás de una plaiiiiiia de inaestros, y de hecho busqué a mis posibles
eció. S ó b una madre (Cristo), se acescit por
compañeros, pe:ro nad
eda: allí no había nadie inás que yo y once
alli y mc: sacó
./ fantásticos niilos que esperaoan mi llegada. Aún lo recuerdo como si fuera
ayer, y as1 parece tan poco el tiempo que llevainos juntos. Ya el primer día
me encontré con un centro de grandes diinensiones y un p u p de
~ alumnos
I de pequeñas dirnensio~les. Me repitieron que sí, que era así, que no buscara
más maestros, 1jorque el único era yo. Sería inaestro, director, secretario,
jefe de estudios, conserje.. . También me explicaron que no tendría
problema alguno, que no me preocupara que tendría toda la ayuda que
necesitase. y, sinceramente, no me lo creí; cómo iba a creer que seria fácil
/ hacer de todo; cbmo iba a creer que alguien tendría tanta ayuda acumulada
en algf~nsitio para dar~netoda la que yo necesitase. Es curioso corno
cerramos el agujero por el que miramos ciiando las cosas no parecen
fáciles, y hay que 17e1-qué negro y feo lo pintamos todo cuando no lo vernos
claro.
La mimera reunión a la que fui tocó almorzar en Roque Negro, jalguien
sabe dónde está eso? No tenia ni "pajolera" idea la verdad, y Iioy lo
reconozco con cierta vergiienza, al igual que Las Carboneras o la
mismísima "ladrona" Chinainada, 31 digo ladrona, porque algo rne robó,
supongo que una mezcla de tiempo y rabia por no conocerte antes. Cuando
llegué me senté en la única silla que estaba libre, entre Paco y Leni, y
almorcé COII todos ellos no sin cierta ver@enza; pero entonces, el trato
amable, la conversación cálida y amistosa, ese fuerte y dulce sabor del vino
terminaron por sonrojar mis mejillas y relajar la mirada, jcómo de toda la
vida!. Allí fite cuando comencé a dmne ligera cuenta de dónde nie metía, y
ya cuando sali de la reunión en el CER no tuve ligera duda. Hay que ver las
cosas buenas que liay por estos lugares, y ahora no me refiero a las comidas
o el vino.

i
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m cueva de Juana

l

Qué gran invento el teléfono, verdad? Por lo menos para mi, aunque
i ~ osé si Fátiina y Paco pensarán lo mismo; qué cofiazo el profe de Igueste!.
Ya lo sé! Otros también fueron reclamados, y g~~stosamente
fui atedido; y;
mira por dónde, ahí estaba toda esa ayuda que me Iiabían dicho jr no crei al
principio, j- que fácil que me llegó en el momento. No creo que haga falta

nombrar las cosas buenas que me han aportado, los buenos momentos
- pocos hasta hoy, porque lo bueno siempre parece poco, poco-, pero que
buen gusto t:n el paladar, y, como no, en el rinconcito de adentro.
Y cutando creia que mi tiempo juntos había acabado, Marisabel
,. .,cl
hicist~S ~ ~ L PlaT liebre, y aunque creia que la paellada dejaría el mejor sabor
de boca, estar un mes más juntos lo superó con creces. No quiero ser
"em~alanoso",pero es difícil cuando escribes como despedida. "Me voy al
, me lleva Patrick (es broma!)
ación"
iar de c

EL CABRERA PINTO
Hola, somos Yanira y Érika, ex alumnas del Colegio de Las Carboneras. Queremos
contarles que estamos estudiando en el I.E.S. de Canarias de Cabrera Pinto en La Laguna.
Desde que comenzaron las clases hemos conocido a mucha gente, hemos aprendido

-.

Esto no es 1un adiós, sólo un hasta pronto, pero quería decirlo de
alguna manera y c;reí que ésta era buena; quería que supieran que ha sido
fantástico, y que, como ya dije en la segunda reunión a la que asistí, tienen
mucha suerte de formar parte de un grupo como este, y de compartir estos
ratitos de vida juntos, ¿qué voy a hacer ahora el martes de cada dos
oy lejos, ya lo sé, y seguramente estaré más cerca de lo
sema
Era vista, porque con tantas cosillas en el corazón, y tan
que 1
os momentos, con sólo cerrar los ojos estaremos juntos otra vez en
amada almorzando, en la asociación de vecinos tomando una copa,
ndo y disfntando en la casa de Paco, que de lo que conozco es lo que
más cerca del cielo ('Y si la ves de díaaaa.. ., algún día, Fátima, algún
dia, paco!)

I

"&FA-

muchas cosas y también a convivir con las personas que están allí.

a Bárbara, a M" Jesús, a Leni, a Marisabel,
dos, a 1
u
qncni, a Erika, a Pieuau, a Virginia, a Lourdes, a Lita. A Paco, a
Marc:os, a Javier, a Tomás; espero que nos encontremos pronto en el
- ------ no, y que si a alguien le falta algo puede ser que yo tenga la culpa, ya
que Ime lle110 un pedacito de cada uno, de cada centro visitado, de cada
rincorncito dle Anaga. Gracias otra vez y cuidaros mucho. Un beso
Wb

Aunque a nosotras no estamos en la misma clase, Érika está en la clase de 1" A que su
tutor es Toribio (Profesor de Francés) y yo, Yanira estoy en la clase de 1" D y mi tutor es
Julián (Profesor de Música y Plástica) estamos juntas en el recreo con las demás chicas/os
que van con nosotras en el micro por la mañana y por la tarde. Allí hay casi 1000 alumnos y
muchísimos profesores.
El instituto tiene 2 pisos: en el piso de arriba están las clases de 1" y 2" de la ESO.

"...mino, se hace camino al andar"

Juanina! ! !
l

En el piso de abajo están las clases de 3" y 4" de la ESO, y en la parte baja están las 2
cafeterías. Una de los alumnos y. la otra de los profesores. También está el patio con las dos
canchas de Baloncesto, la de Fútbol y la de Voleibol. Por dentro están los baños y las aulas de
Informhtica, el taller de Tecnología, portería que hay se piden las llaves del baño, hojas,

1

I

l

1

I

l
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P.D.: Gracias a todos los padres de mis alumnos, y en especial a mis once
niños, porque en muchas ocasiones el alumno era yo.

Las clases comienzan a las 8: 15 y terminan a las 14:15. Cada clase dura 55 minutos,
hay 11 asignaturas.
Allí nos lo pasamos muy bien pero echamos de menos éste colegio y por supuesto con
él todos los profesores.
Yanira y Érika
l0de la E.S.O.
Cabrera Pinto

SUIZA

Me llamo Sara, y estoy en el Colegio Roque Negro, en 5" de
Primaria. Ya me queda muy poco para ir al Instituto y la idea
me aterra. Ante esto, le pregunto a Romén que es mi hermano
que comenzó este año en Primero de la ESSO.

Marga
npresic

(Romén ha estado en Roque Negro desde Infantil hasta 6")
1

inglesa de! barladero ,m:
&era vacaciones que ha pc

ZRomén, te dió mi,?docomenzar en el Instituto ?
Si, porque pensé q,ue era d'uro.
¿Qué sentistes e1primer día de clase ?
Verghenza.
,jTe ha

costado mucho el adqtarte al cambio ?

No

"Ever

¿Puedes p~~rtic@ar
en las clases de la misma forma que en

"There are Iovesv

la uitil,itia ?

Si

Ahora, después de haber pasado dos meses ,jqué sientes ?
Mada, porque ya tengo un montón de amigos.

"bu
Marga

2ugHtt al! cpf us come precents from Swltzerland :

mandan mucha tarea para casa ?
Mas o menos. Hay dias que si.
La opinión de mi hermano me ha tranquilizadoy espero
que a muchos niños y niñas de la zona nos sirva para animarnos a seguir estudiat~do.

Eduardo, 50 de Primaria, Chamorga

subí
me: subi
ice una tima en el aii
ue el que me quiera a
no comprometiera a na

Como quieres que te q
como yo quiero a mi rnAr5
mi madre me dio la vic
y a ti te encontré en la

Mal halla quien se en8mora
de amarillo habiendo s,rerde
lo verde en el campo nace

ide estoy, te estoy miranda

y tú donde estás me miras
el alrnc:
y quita

~idu
ida

Se creen que no nos queremos
porque no nos ven hablar
a tu corazón y al mío
le deben de preguntar

No hay cosa corno una madre
lo que en el mundo existe
rque una madre consuela
n hijo cuando está triste

No subas pak
mira que soy L , U ~ U W I
y si te
para x
iero porcJue te quiero
?i
querer 1nadie m;anda
eniem porc
~iace
os rincones del alma

iVálgctme Dios de los cielos !

WeEY*andees la pena mía
que mie caí dentro de un pozo
y no C103?con la salida

[.AS CABANUELAS
S habitantes de Anaga han

vivido generación tras generación en esta península y no
ista hace: mucho bastante aislada del resto de la isla. Sus gentes han vivido de la agricultura
..
de la ganadería y como es lógico sus cosechas han dependido del tiempo. Tal vez por eso,
nuestros mayores son unos verdaderos
meteorólogos de la zona.
Uno de estos es, Don Manuel
Marhlit Siverio que el otro día nos empezó
a hablar sobre las CABAÑUELAS.
¿LAS CABAÑUELAS? ¿Y QUÉ ES
ESO? Don Manolo nos explicó que las
Cabañuelas son unas fechas muy
especiales, que en función de cómo se
presente en esos días señalados, dependerá
en gran medida la meteorología que hará
en los próximos meses. Don Manolo se
acordaba de los siguientes días:

m

SAN MATE0
El día 21
de septiembre
SAN BARTOLOMÉ El día 26
de agosto (Fiesta de Tejina)
SANMIGUEL
El día 29
de septiembre

Vamos a intentar explicarlo un
poco
mejor. Todos los mayores
de Las
- - - .
Carboneras saben que si el tiempo es
Pa
tiempo norte) hay mucha probabilidad que vengan días lluviosos, es decir lluvia
buiena para los c;ampos, por el contrario si el tiempo está del este, hay un dicho que
..
*
-dice:"c'uando del este llueve, hasta las piedras mueve7'. Por lo tanto si esos días señalados el
tiempo esta de la Palma, la probabilidad de que venga un invierno lluvioso es muy grande.
Hay muchas otras señales que determinan el tiempo:

1

"Si hay tiempo sur y el tiempo cambia al noreste vendrá lluvia segura"
?a luna de octubre siete descubrev
Verdad o mentira, lo cierto es que hay muchas personas de Anaga que siguen
acertando el tiempo que vendrá y no han estudiado meteorología
Las Carboneras.

Don Domingo Koariguez Rojas es un vecino de Las Garboneras, Don
Domingo tiene actualmente 87 años y una de sus ilusiones era escribir un libro,
¿Escribir un libro sin haber estudiado?, ¿Sin apenas saber leer y escribir?, pues si,
¡Don Domingo lo ha conseguido! Esta claro ese dicho que dice "Poder es querer".
Don Domingo hace tiempo que consideraba que todavía tenia una cosa
oendiente en su vida, nada más y nada menos que escribir un libro que- .relatara
.
sus
ites.
recuerdos y la vida de ai
No hace mucho que
tiene en sus manos un
ejemplar de su libro, . libro
que lo tituló: "EYscritura de
a:--COI de ra rrerra"
los esclavos
mo él rnencioria en
Las
SU
Ilibro:"E :n
A-Carboneras anres rudo el
el
mundo anda&
campo, chicos
rldes,
estuviera lloviendo o sin
llover. Unos de cabreros,
otros de vaqueros, otros
muros
para
hc
la
tierra,
otros
SL
hacrencíc, carbón en las
casas. No quedaba más
que algUn hombre o mujer
que no podía arrastrarse.
Todos, chicos y grandes
en el campo y por
desgracia ni una escuela"
.-

1-

L--

Don Domingo no fue
nunca a una escuela, pero
un vecino le enseñó lo poco
que sabe, suficiente para
que a los 78 afioc
comenzara a escribir SUS
memorias, "Todos del 8fia
7930 hacia atrás eran analábetos. De cien uno o dos sabían escribir y todm
tmbajando como e~clavosde sol a sol"

El libro tiene una primera parte con el texto integro escrito de su puño y letra,
lternando sus recuerdos con poemas como este:
En las Carboneras
han habido buenos elementos
pero les ha faltado estudio
para ser buenos talentos.

cementerio de San Juán en La Laguna. I
lo era r
o: primero ernpezáb)amos
pasábamos el Río y después de un buen rato llegábamos a la Cruz del
ando .lc

Nací en las Carboneras
que es mi tierra querida
por eso tanto te amo
toda mi vida.
Aunque analfabetos somos
noshanabandonado
porque siempre en el campo
hemos sido criados.
Aunque somos del campo
somos seres humanos
tenemos el corazón
como cualquier ciudadano.

4

El valle de las Carboneras no tenía amo
por eso nos apoderamos
haciendo carbón y Ilevándolo a la Laguna
así fuimos escapando.
Las Carboneras cuatro familias
los Marrero, los Martín, los Rojas y los Ravelo
se han mirado como cuatro hermanos
y se han repartido el corazón
como buenos ciudadanos.
Hay Carboneras de mi vida
que eres un jardín
por donde quieras que te miren
nunca tienes fin.
Y una segunda parte en la que Ulises, antiguo maestro de Taborno,
transcribe todo el texto y lo complementa con más datos sobre las Carboneras.
El libro tiene muchas cosas interesantes pero el motivo de este escrito es
otro.
No hace mucho tiempo, hablando con Don Domingo sobre el libro, éste se dio
cuenta de que no había mencionado nada sobre los entierros de antes y esto fue
los que nos contó:
"Antes, cuando una persona se moría en Las Carboneras, los familiares tenían
que ir caminando a la Laguna para comprar el féretro a Don José Mederos,
que en función del dinero era de tabla o de maderas más nobles, y subirlo a
, las Carboneras. Una vez allí, meter al muerto en el ataúd y a hombros de

vecinos iban detrás acompañando al fallecido. Una vez enterrado teníamos
que volver caminando a nuestras casas. Con los años regresábamos, parte del
camino, en una pequeña guagua hasta la Cruz del Carmen.
Esto ocurría con todas las perrsonas que morían en Las Canboneras,
Chinamada o El Bafán, pero si moría una persona de Taborno había que
llevarla al cementerio de Taganana, el recorrido era bastante peor: había que
bajar hasta Afur para luego subir la Cumbrecilla y volver a bajar hasta
Taganana, la vereda era bastante mas estrecha y el muerto sólo podía llevarse
entre dos personas, una delante y otra detrás.
La carretera llegó a Carboneras el cuatro de marzo del año í970 y ya
empezó a bajar el coche fúnebre y más tarde la guagua con lo que se terminó
eI sacrificio tan grande que era enfemar a nuestros seres queridos"

Las Carboneras, a í O de noviembre de 2003

!

L V PAJARES
~
DE ANAGA. Cap. II
n los próxinios nhnerosde iZnagn Cuenta... continuareriios extractando información del estudio
:nominado "LasEdificacionesde cubierta vegetal en ,baga. Los Pajares'‘ (2002). realizadopor
.Lr-iísesPviartin Heriiande~.cori el apoyo de la Oficiiia de Gestión del Parque Rural de Anaga.

'
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Portugal: Caserío (.. .)lo componen 21 edificios
de un piso, 3 de dos y !5 chozas
Roque Bermejo: "Casa de labranza (. . .) tiene
un piso y 1 choza u hogar inmediato y está constantemente habitado por 2 vecinos, 6 almas .. .
77

Solís: "Choza Iu hogar (1.. .) habitada por 1 vecino, 5 almas".
L,a cueva
r fueron 1
, ,
.
mas frecuentes entre los más D(JU1 C3.
1

(no obstante tos da1s de Olive), Taborno, Las Carl
El
iatán, Roque Negro o Chinamada una pr trte
. - eran
rincipal, si no mavoritaria. de las viviendas
uevas o chozas, construídas muchas de ellas
asta bier1 entradi2 el siglc1 XX. Zlenona Dliaz
,?...-.A ua yuc
,
L-L:* A-,.
ménez rtbucr
c l Ai i~:.u ,.Alsviu
i
iiavia uus cais, el res1to de las viviendas eran pajares y cueas: 'Anres i.ii.iumos en pqjnres y cuevas.
ado maji,como,/osprmches ". En Taborno
abía rnuc:hos pajaires (en un incendio ocurrido
.. .
wfinciwios del sido XX se auemaron ?osque
abia en e
a

.
s
.

A-

pa~ait;~,
ut-t~~ología
d~i~~ertr;ritda,
estaban
resentes antiguarnente en toda fa ju~sdicción,
refiriéndose la pa,ia de centeno porque era más
larga. En Taganana debieron desaparecer mucho antes que en Ios caseríos, pues fa inforniación oral no menciona su presencia, salvo en las
bodegas que habia en Tachero, cubiertas con
junquillo de barranco. Tampoco se constata la
existencia de pajares enLas Palmas de Anaga.
V>

OLIVE, P. (1 965). nos ofiece una información
relativa a 10s pajares de Anaga, aunque surgen
ciertas dudas a la hora de deteminar el tipo de
edificación que este autor denomina chozn zi
i?ogar:
Azano: "Caserío f.. .) lo componen 6 edificaciones de un piso, 1 de dos y 4 chozas u hogares . . . .
-3

Batán de Abajo: "Chozas u hogares (...) son 8
en numero y están constantemente habitadas por
8 vecinos, 3 1 almas."

Tacherc,:"Cho
;ares situados en término
judicial de Santa Cniz de Tenerife (.. .) son 8 en
número y están inhabilitadas".

Batán de Arriba: "Chozas u hogares(. . .) son4
en nún~eroy están corlstantementehabitadas por
4 vecinos, 18 almas."

!doen términojudicial de
Taganana: "h
e
' (.. .) lo componen 29
Santa Cruz dt
edificios de uú p i ~ O~ de
, dos y 9 chozas . . ."

Las Carboneras: "Caserío (. . .)lo componen 15
edificaciones de un pjso y 9 chozas ...

Curiosamentelos datos relativos a&r, localidad en la que hubo pajares hasta época reciente, no incluyen la existencia de chozas u I?ogares, limitándose a señalar la presencia de 18 ediso y dos de dos.
ficios

9.

Los Catalanes: "Caserio f.. .) lo componen 5
edificios de un piso y 3 chozas u hogares . . .''
Chanca: Caserio (. . .) lo componen 10 edificios
de un piso, 3 de dos y 2 chozas ..."
Chinmada: Chozas u hogares (. . .) son 6 en
numero y están constantementehabitadas por 6
vecinos, 23 dmas . .."
f peste: Lugar (... consta de 105 edificios de
un piso, 30 de dos v I choza . . ."

EI Lomo (~Tabomo?):Caserío (.. .) lo componen S edificios de un piso y 9 chozas . . .,.
El Montecillo (jTaborno?). Caserío (...)lo componen f O edificios de un piso y 2 chozas . . ."
Los -íaran-ios: "Choza u hogar (...) y esta constantemente habitado por 1vecino, 2 almas".

La Porquera: "Caserío (...) lo componen 6 edificios de un piso y 1 choza . . ."

Las locaiiaaaes donde más abundan los pajares
eran las correspondientes a Las Montañas, esto
es, ambos Batanes, Las Carboneras, Taborno,
Afur y Roque Negro. A éstas cabe añadir algunos lugares del litoral como Benijo, Almáciga,

Tachero y Roque de las Bodegas, estos dos ÚI
timos sendos embarcaderos, en los que aún se
recuerda la existencia de edificaciones de cubierta vegetal utilizadas como depósitos o bodegas. Por el contrario, en caseríos com
Chinarnada, Catalanes y otros de vertiente SL
debió resultar más frecuente
da en cut
vas.

VERNEAU, R. (Op. Cit. 205), en su recorrido
por Anaga, describe una vivienda de cubierta
vegetal que visitó en los siguientes términos: "
Los muros, qzre dejaban entrar el viento por
todas partes, sostenian un fecho compuesto
de troncos de árboles, no pulidos cubiertos
de ramas. Piedras colocadas encinia impedían que el viento se Ilevara esta techumbre.
Sobre unas saras hubia extendidas,para secarlas, pieles de cabras que debían servir
para hacer sacospara el gofio, odrrspara el
agra o zapatos para la familia. Un tabique
de cafias aislaba un pequefio rincón, donde
los niños esíaban re~~olíillados
en pieles de
animales. Como mobiliario, un coj?e, ~rna
piedra agujereada que semía de lan~para,conc h a destinadas
~
al n~isrnouso, tinajarra para
el agua, tres piedras formando ~ ifogón
n
en
una esquina, y eso era todo".

1

FIESTAS EN ROQUE NEGRO

A finales de agosto y comienzo de septiembre, "Roque Negro" celebró la fiesta de
su Patrona. "Nuestra Señora de Fátima". Tanto la plaza como el resto del barrio estaban adornados ; la bandera canaria y la española ondeaban alegremente.
Goya, que es la vecina más cercana al colegio y mamá de Jonathan que estudia
en el Centro de Roque Negro nos explica como se desarrollaron los actos festivos.
Los actos religiosos comenzaron el 30 y 3 1 de agosto. Se celebró la Santa Misa y
procesión . habiendo gran participación de público. La procesión fue acoiiipañada por

la banda de cornetas y tambores de La Cuesta.

Entre los actos populares, hace destacar :
Día 6 de agosto : Fútbol.
Día 30 de agosto : Ofrenda Floral a la Virgen. Abrieron el acto la Danza de Las
Mercedes y las agrupaciones folklóricas Anaga, Masa coral Tinerfeña, Agrupación
las Nieves. Finalizando el día con una verbena popular, amenizada por la orquesta
"Sabrosos de Anaga".
El principal día de la fiesta, fue el 3 1 de agosto. Los vecinos del barrio acuden
a la plaza para celebrar el festival folklórico-musical, donde participaron las actuacio-

.

nes de Tamaragua, Ithaisa, grupo de sevillanas Azahar y la solista Ana Rosa. A su
término verbena amenizada por el "Trío Diamantes".
Los días 1,3,4 y 5 de septiembre se desarrollaron juegos y festival infantil ; actividades deportivas, etc.

.

El día 6 se celebró la comida de hermandad donde actuó la agrupación Malvasía de Taganana y se hicieron la entrega de trofeos. Como final de fiestas el día 20 :
se realizó una excursión por distintos puntos de la isla.

FIESTA DE SOCIOS Y PEDIGHEROS
DE GHINAMADA
pasada sábad

viembr

elebró en Chinamada el día del

Asistieron también varios Concejales

n vino.

--

..

i1

Afonsc

de Chinc

Aprovechando un rayito de sol

Demófilo degustando el pollo

Fernando y Avelino después de le mojada

Un envite con mucha espedación

i

nvites 1centrar
'1 día estaba

i
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BENIJO - LAS PALMAS DE ANAGA BENIJO

4LIDA:
Caserío de Bemjo, ai comienzo de la pista de tierra M-O.
DIFICLLTAD:
ia-alta, con peligro de sufrir vértigo.

-c
paiicl,,

wl,,

ÚSTICAS:
ata de una de las zonas más antiguas de la isla de Tenerse, donde se pieden apreciar sorprendentes
el Dragdo, Benijo y las Palmas de Ana@
=ION:
nijo: primer agrupamiento de casas, caserío, al que llega la carretera cruzando por el barranco del

1

mismo nomoie.
El DraguiUo: caserío can casas típicas escasamente habitado.
- Las Palmas de Anaga: gran haaenda deshabit&, c o m d o , adDsada a la @ci@ la capilla
dedicada a San Gonzalo. A pesar de no contar con p b h i ó n , d
ganadería
se puede admirar una impresionante vista sobre los Roques de Ana@.
as palmas de

-

- VEGETACION:
@ & rednimiento vegetal es mínimo, -do

los cardones, lar v i n a m y algún p otro

dr;
--VE:

La cabecera de los barrancos forman especies de calderas en las que la erosi6n ha h a d o al descubierto
m~merososdiques y chimenea9 volcánicas. Las coladas y las acumulaciones de materiales, que han sido amslmh
prrda~delos~~~~~temilenios,formanaitos~enlarzom~~alaania

- ACCIÓN DEL HOMBRE:

- El duro tmhjo que ha tenido que realizar el hombre para men estos caseríos, se observa en la gran
cantidad de bancales existentes, en los que se cultivanpapas, batatas, visa y otros prochictos horiícolas.
La ganadería predola c a n s t i w las obras.

!

y miados del mar, sus roques y aaníihh, las pendientes
la~delam~cortadaspor~cos,ydelos~ye~1es~os,~comp-nsan~~esfuen0
que a q w c e l i m ~ a n d e m y d p b l e ~ g o q u e s e p i e d a ~ e n m o m ~ ~ .
Esta ruta o b x unos w j e s tan 0-

PUCHERO CANARIO

Ingredientes :

1 kg, carne puchero.
1 kg costilla de cerdo
1 kg tocino, chorizo.
?4kg de garbanzas.
1 kg de col.
1 kg de habichuelas.
1 kg de bubango.
1 kg de calabaza.
1 kg de zanahorias.
1 kg de batatas y papas.

FRITURA :
1 cebolla, 1 tomate, 1 pimiento, ajos, sal y color a gusto.

Se guisa la carne con las garbanzas. Cuando esté
guisada se pone la verdura y la fritura, el chorizo y el
tocino. A mitad de guisado, se pone las batatas, papas y
calabaza. Se acaba de guisar todo y luego se hace un
escaldón con gofio y 81 caldo del puchero y se le añade el
tocino picadito.

1 LISTO PARA COMER.
Nota : Si quieres degustar un buen "Puchero Canario"
pasa por el Bar JUAN1 en Roque Negro.

i DESPRENDIMIENTOS EN ANAGA
I

i
j

Este otoño ha llovido bastante en Anaga. La lluvia ha sido constante y muy buena
para los campos, pero también ocurren desprendimientos, como este de la foto, que ocurrió el
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OBRAS EN EL COLEGIO

En nuestro colegio Ricardo Hodgson en Chamorga, por fin se
han realizado algunas de las obras que se estaban solicitando desde
hacer cinco años.

i
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una agIradable sorpresa volver a descubriir que en nuestras
-- A-&instituciones se ue~rctauna vocación pedagógica, una!s gana:; de poder
hacer las coc;
~rcontando cori nuevas ideas.
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bajo de nuestras escuelas rurales en torno a
Es el segundo año
esta temática en forma de Provecto de Mejora, pero a veces encontramos
mos a una
ocasiones imprevistas altamlente inl:eresantes sobre la q i
breve reflexión seguidament:e.

Ya nos han pintado todo el colegio, las rejas, la vivienda por
dentro para que sea usada por la Asociación Mujeres de Anaga, nos
han fijado al suelo la portería de fútbol que teníamos suelta.
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Ha quedado pendiente, cambiar las tuberías de uno de los
baños, ya que están rotas.

il
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Animamos al Ayuntamiento a que siga en esta línea, y no nos
vuelva a olvidar como en los cursos pasados.

. . ..
¡Que bonita iniciadva la ~ i e~ l u ~ j t Ayuntamiento
ro
capitalino el realizar
un Pleno Infantil para celebrar y conmemorar el Día Internacional de los
Derechos de la Infancia!
J-

-iirrr

Si es verdad que 1a población más pequeña es el porvenir y el proyecto
.
-- -~- mejores sueños, ésta ha de ser la medida de todas las cosas
de nuestros
¿qué mejor clue el Salón de Plenos del Ayuntamiento para dar voz aún por
un díi3 a la plroblemática local de nuestra infancia?
-.
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emérides hacia los centros de atención educativa
Ork
as
rurales de nuestro municipio ha sido otro tremendo
preferente y
acierto a resaltar, especialmente porque ello supone dar un respaldo a
todas estas comunidades educativas que tratan de realizar su cometido en
circunstancias bien complejas.
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Sólo queda esperar que esta noble iniciativa se traduzca en actuaciones
bien concretas. El símil de que la familia es como un Ayuntamiento
aludido por el Alcalde Zerolo es muy válido: seguro que todas las familias
tratan
de obtener lo mejor para sus pequeños y que sus necesidades son
-.
la principal preocupación y prioridad.
-. -.
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ii Muchísimas gracias a la organización de este evento por acordarse de
las desigualdades en la infancia !!

l
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Comenzamos este año recogiendo unas zanahorias y papas

r el prc
Es
10s nu
'La Cii
R~LUI
su cuu~ativoIl.
rideo dle la Li
El primer día la maestra nos ensef
.A. .
,
L
nos explicaba, sus limites, situaciori, cusiurriur
es, bis.,.,.
gastronoimía.. .
gar en esta
3 que 1
Otro día nos cc
.
.
ciudad, en tiempos remotos. en el ata ae aan trisror:
de cuyo santo tomó su noml
Unos días más tarde hicimos un mural con aistintas
a adornar nuestro c
fotl
1.
n

ovieml

un nuevo tutor del huerto que se llama Segundo y nos a
dicho que teníamos que arreglar las paredes de las huertas.
Nos indicó entre otras cosas que las zanahorias teníamos
que plantarlas más separadas pues así no podrían
desarrollarse bien.
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Descripción del blasón : (escudo)

l

Los alumnos de lo
2 O 3 O hicieron un collage con la
maestra Milagros, además de bonito es muy ocurrente
)n "Ciudad" e!n difer
idiomas
ya que es(
iglés, ¿alemári , italig
como: frar
ncluso árabe.

Real Cédula dada en Madrid a 23 de marzo de 1510,
de concesión entonces de Armas a la Isla y por
consiguiente a La Laguna : <:... el ángel San Miguel
armado con una lanza e una vandera en la una mano e
un escudo en la otra e debaxo puesta una bren
que sale del alto della unas llamas de fuego qu
nombra Teidan e un león a la que una parte de ,
dicha breña e castillo a la otra e debaxo de la dicha isla
de Tenerife en campo verde en la mar derredor. En
todo ello puesto en un escudo en campo amarilllo con
unas letras amarilias por orla en campo coloraldo que!
dizen Michael Arcángel veni in adjutorium p o p ,ul - i ~
uei.'
A-:

<

En Navidad, el 18 de Diciembre iremos a la ciudad de
la Laguna , todas las escuelas de Anaga ,
Desayunaremos chocolate con churros en la plaza del
Adelantado , caminaremos por las calles más
importantes ,visitaremos ermitas , iglesias y veremos
algunos Belenes,
salió un artículo que nos habla
En el periÓdicomElD~A"
de la casa Lercaro, sede del Museo de Historia de
Tenerife , situada en la Laguna , la visitaremos a pesar
de que hay una leyenda relacionada con la existencia
de el fantasma de Catalina.
Aquí le dejamos este articulo para que lo lean

NTERNACIONAL DE LA INFANCIA

1 9 s-cinpleados
-- -- -- -.-.
dc
-la- Casa Lercaro, scde del Musco dc I-lislori~dc Tct~qrr~fe,~o-qi!ics~~1
dcs~lclrii-sii

identidad povque afínnan que el Cabildo les lia ~roliibido1iablr dgun-csp~ctro_-q$clos aicinoi-i~ii.

intiuunu.

La

Laguna

de f a n h n w en c l prcwnte siglo
ri&miíicar que !ic ha p ~ r d i d ola cor,l..un invento para c a p
-1cncibn del Irxtor. A pesar de ello.
son muchas las pcrw~nasque vcn pen6dicamente el espccuo dc una joven nada m i s
y nada -nos que m el palacio lagunem de
Lcrcaro. donde sc ubica el M u x o de Ilistoria de Tcnaife. La ciudad de La Laguna
u ha car-do.
desde sus origenes. por
sus historias y l c y c n d ~
-algunas de ellas
r c l x i m d a s wn el c a i n p dc lo csoii.ricu.
p r o nunca por urw ;ipariciSn de f a n t ; ~ s m .
Lo más cunoso de iodo cs que a los testigos. que wn varkti. mpTclL.niantcs del CaL:s , . .. del Museo les han prohibido teroriuu y
minaniemcntc hablar & d o el miaeno que
mvuclve b a u P ~ m c l m i ~ x ! o a t ; i n #
y exirtr,n tales ansis de wbcr lo que p a ~ a
en su Irigar de mbajo que v M o s emplea&x. 0'211Im cn el anonimato, x resisten a
manten8cr el silencio.
s esm historia cstin rcleLO\ u~ " g ~ n cde
ci<rn~dc
is con In antiguu cass de la faniilia
Lercaro.que se localt7a en la calle de San
A ~ u \ i i nv que &u de finales del siglo )<VI.
c-.
LU FWC inmuebk vibi6Ca~iIina,que algunos suponen que fue hija de Antonio Leri caro y a la que obligarun a contner niarrim i n k u m un Ikjinhre de avwlada ciLid. pln
lo quc la joven dccidi6 quitarse la vi& a r w
jindosc el misniii di2 de su k x t a a un pozo
de Is pane m e r a dc la vivienda. el cual se
encuentra en la actualid;id wpiad~i.
La ley&
apunw a que el cuerpo dc
Cataiina e s t i entcrndu en una de las esunciaq de la casa.debido a que. al hasu¡;
la Iglesia w opuso a que recibiera
un ccmr.nterio.
m

-

,,... .- ...
,.-,.S
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E c m hechos motivaron que la familia Lercaro w trasladara a vivtr a La Orolava. l o
que u debio. s c p n el comcnlano popular,
de huir de la vergüenza dc no ileal de\ arw a cabo la
a b pena por la mume
de la j o i m y a los corncnrvlos que w Iomt y l a n en la ciudad Es probable que hasta
huycran por el alma atormcnuda de CalaIina. ugun ha desucado un estudioso de los
f m c n o s pardnurmale, w m o H<*.tor P r m
Fajardo
E l pnrnem dc los informantes concultados dice que una de las chicas encargadas
de la biblioteca del Museo vio smtada a una
mUJCr. m i r h b f i ~ ~ n e nyl edaaparrclendo
al percade su presencia U n jovcn
apoyó el Ihtammio con l o que p a n c i o un
dia -Jamas «lb i h r c duuclla muuM.niando
\ ip u r un bultii blanco muy luminoso con
fomia dc muicr" Ouu c m o l d o h d i a "Vi
una nube blanca que se puw a m i lado. pcm
al p&e
atencion u esfuma"
Los tcstigm del b l u u o de Histona de
Tcnmfc parece que w animan a seguir hablandd, aunque Lin quitar la v i s a de la =aI e n . por si hdj3 l¿ directora del centro Dc
I pronto, ounjo\cn d h r l "Resulta muy ater n h r cfuJndo w k s que e\- solo cn Id e a . ~
y oyes m c l p i u i rupcna m i s t c n w n w s .
algo que sicniprc sucede. rgudl que I* adpncionea. cuando alguirn nuc\o entra a trabajar en el museo Parece como r i descara
esku con c l menor numero de gente p o ~ blc"
Sobrc los pauvs que i i c n r n lugar en la
p a m supenor de la casa, UN joven arden ~ n conio
n
a t4cctor Perez que -IOF
p;~.or
invisibles u cscichan sicmpre d c d e la wcciSn VI h z ~ w
CI lugar
donde se cneucnira La escalera de piedra suele ser transitada por el tantasntj. segiin 10s
tanlo cuando se Il~sladaa la parte stiperior para dejar oir stis ni~steriosos
ii~itn, yw a~hrr-a im,grn de ~ n ~ t ~trabajadores.
" .
pasos. como cuando decide aparecerse en la parte bala en íornla de nube o con todos stis
hliqinercihlc resulu
lasiguierile
hisiorasgos
lisicos.
Las otras imdacnes dan a conocer el lugar. lapiado con piedras. dotide se
que Nrntd
i~xliPo:
-Aquilla ni.,j;ina
encuentra el pozo en el que la joven se qiiiló la vida. A la derecha Iris vcnlattas que en nias
Ii;ihia n:idic
Ids,la de di,ljcticr,
y
pucn2
se
:C
c
de
una
ocasi6n
han servido para que Catalina se m a i i i l i e s i e ~ ~ t s u ; ~ ~ ~ h
pr,inio se
un

'ue el día Internacional del niño y del
El día 18 de Novier
infante con tal motIVO
amos Ios alumnos de 4 O , 5 O y 6 O al Ayuntamiento
Nos de
e.
deSICde7
Allí nos ILUI.&.-IAL-. I I10scon Eduardo de Chamorga.
Cinco alumnos de Taganana juntos con cinco de cada colegio
participante hicimos de concejales. Le dijimos al Alcalde
alguna1s prorbuestas que habíamos confeccionado en el
colegie previamente:
-Que arregllen el campo de fútbol y el poli-deportivo.
-Que! techaran el patio del colegio y arreglaran el suelo.
-Que nos pusieran actividades extraescolares y al menos
dos guaguas.
-Que nos pongan luces navideñas en todos los caseríos de
Anagal.
túnel desde Almaciga hasta el Roque de
-Que! hicier
las Bodegas y otro de este hasta Bajo Roque.

Sc pidriii pciis;ir i ~ i i cliic el viciiiit. pcrgi Iii
m i s niistcriosii es que cst:iliii ccrr:~<l.lp > r
dcntrii coi1 Il;ive. siti Ii;ilsr n;iiltc en cl iiiii..
rior Jc la kihitiicii>i~.
'ruviiiu~$iliic ctiir.ir p<>r
unii vcill;~ll~i.lil cii:i~ f t i r ~ ~ ~ yi i;thrir
i ~ ~ 1.~1 ,
cerradura. Aqiii piisiin coses i i i i ~ yr.it.i\".
IJii<iilc o;l. tcstipis. el iIticli.irccr que iti;i\
=he del Fantasiii;~de Cai;iliti;i. d ~a coiicbi
ccr -1aiiihi6n a~riir;isi;i<liipor IIC<t<,rI'Crc/
que una jovcn irali;ij;dora del iiiitxxi <le$¡>
un vaso de cristal cii uiiii de i;is iiicui\ del
piso de arriha y. cuando fiic ;i hiirc;irl<>.i i c i
GIII 10 cnct~ntri>
en otrtj p i i i i i <clc
~ l., ta~cs;#.
si110 roti) en iiiil puliixo~.

N

Una apertura misteriosa
Otra historia curiiio cr la qiic Ic i ~ i i r r i da
u n honihre qiie cargb sohrc sita htinihrti,
u n a vigis p;ira suhirlas al piwi iIc iirrili:~.
Cuando IlcgS vio qiie la pucna diindc tciiia
que ciiir;ir cst;ih;i cerr.:iil:i ciiii iiii t.ililhii qiic
la rcíiir/;iha. I>cciiliii dcjiir I;i c;irg.t cri el
siiclo. F r t i ai~tc\<le 11:icci1a1. III!\I~~\OUInicnic. el t r t m <lei ~ ~ . ~ ~que
l c r.;t i~ c ~ : ~ t t .cl~ l u
cicnc s;ilt<i por li>\
:iircs y 1,. iIi,* h < q : iiIc
la puciia se ;sl~r~cra~t~
de par e11 1 ~ 1
A IlCcior I'c:rc/ w Ic c i ~ l iiiii
i ~.riti.i;i~i
"in)"
niuy gmvc y pr<>ltmg:t<la~
cii rii cr,i'l.id.~i;i
cu;intlii Ii.icia 1111~ciitrcvi.;~.~.l'iii~
i<*ii<N.cr
mis clc c,i;t psic.t&t~ii:~
y ~1: l., c;I\.B.
1x)r
llevar al liig,tr a itir.t "~ciis~liv~fi".
q ~ t i c\<iii~
tiir n ~ i i c l i <<I<il<ir
i
cri c l Fr:iocri* > \c riw!
niiicli<r [icor cii 11 a i i t l ~ i i i tc<>ciii.i. [ii.rcihi~.iid<,qiic cti i l i c l ~l~:th~t:i<it'>ti
:~
;B IUIA j < > v o i
la hnhi;in tir~uraili~qticiii.iiiil~ilc
I~I'I>i,i/iia.
I'or si fuera p t i u . d<ispcr)oiias q ~ * Irite
bajan cn el mii.;co juran hahcr virlo a uiid
muchdchn que los oliscm;ili:i desde el gr.¡nsru y qiic luego des;iparcci;i. csiiin<l<rcllus
solos cn la casa. ya que se cncoiitr;iho
ccnada al piihlico.
E l cspccialista cn casos de c;ias eiicanlada.< y fcnoiiicno~s"p~ltcrgcists" en qi~icri
nos hemos apoyado para rl:ir a arn'rcr cst;i
historia ahailc un iiliiiiio datii de g m i ~v;il<ir:
'Este cdificio ni, es el único eiicantad<~
de
Tenerifc. Los tcstinioniiis son niucl?nsy Iris
hechos cxtrafios se !+uccilcii por varios
iiin~uchlcs.histiirici>sde la Isl;i. IJn cjciiiplo
claro es la c a u adyacente üI musco. quc es
scde del Consejo <:oiisiillivii di, C~tiari;is.
donde 36 cinplcad«s,de scgiiridail se han
dado dc baja cn nieii<>sde dos años. iicosados pur el cspcstro dc dos ancianos qiic
los insi;in a irse Jcl Iiig;ir. I:.I sccrcii.iiii<i es
evidciitc y a ~ h r ccstc tciii;i c s i i proliiliid<~
hablar".

~
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La Casa Lercaro
Esta jnya de la arqiiiiectiira Iaguiicr;~
cotiienríi a ciinsiniirse cn I5')3 wir Fr.incisco I.crc;ir« de LcOn. qtic prtticdi;~ilc uii:i
fanliiia de ci~iiicrci:iiitcs gCnti\.cscs ' ~ i l cPC
insial.iri~iicii 1i.iicrilC dcspiiCs <Ir.ici1iiiii;id;i
la c~~iiqiiist;~.
La cdilic;lci<iii siitiiii aiiipii;ir.i~iiici el1 10.;
siglos X V l l y X\'111. iilitciiioiilo rii iii:ixtiiiii
esplciiJt~r.;aiiiiqir t : i i i i l i i i i i se Il\.\.iriiii :i
cah, ohrns en el siglo S S .
ale
A 10 largo de su Iiisttiri:~. ;!~I~~III.I.;
vi\iciida. IU
Cas;i Lcrcani Ii:i iciiidti diversos iisos. Ifii Iiis años 10 fiie iitili/;i~l.i ciiiii<i
alhcrgiic de u11i I c s t i ~ c ; ~ i i i c111iIi1;ir.
i ~ i ~ ~ C!CII<>niinndai popiil:iriiwiiic coiiio "l,>r ;ii;ti$:i.;c>".
DcspiiCs se ciiiivinii>,cn sciic <le 1.1 l i i i i i l t : i i l
de I:il<bsofi:i y I.cir;is.
l;ii~
o>. .iiia>s
. - . . t~.i i t ; ifiic ;iilqiiiri~I.ipor cl

Por la tarde nos entrevistaron , a Eduardo y a mi (Marlon),
Radio club Tenerife. Comentamos lo que sucedió por la
mañana, agregando la propuesta de Eduardo,"hacer parques
infantiles en todos los caseríos de Anagayy.
Al día siguiente Ruymán nos trajo un artículo del periódico El
Día" .donde salía un resumen de esta jornada tan maravillosa
que pasamos.
Guacimara, Victoria Samuel y Marlon
"Taganana"
"

'Cabililri. qiic Ilcv6 a c;ili<i iiI>i;is Jc rcr,.ii,~ i i c i i ~p;ir:i
i i iihicar cii lii ~ i i i s i i i e
;1~ X~II*:~~LIS
1Iis1~1ri;a
di, 'i'c~~crifc.
I)C I;, c;ini C:IIIC
dcst:i~iirTI p.tit<, CC:III:I~
e,lil,iilie.
e,,rr,~,,res
1, e,,:,I
a~i;i
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TenerifeSanta Cruz Capital

11a de ,Adultos de El Batán quiere informar a todos, de las distintas
activiwiiuis iealizadaa pul lLn ~ Salumnos y profesores desde la última p~iblicaciónde la
revista Anaga Cuenta ..., el pasado mes de Junio, y que son el resultado d<:1 trabaj o de
todos, con el fin de lograr las metas que nos hemos propuesto.
m

Los niños tomaron la palabra en el pleno "infantil" que celebró ayer el ayuntamiento con motivo del Día
Mundial de los Derechos de los pequeños. Miguel Zerolo se comprometió a intentar resolver el aluvión
de críticas que recibió y tomó por la palabra a los niños para visitar un colegio y hasta comer con ellos.

..n*

cación de Personas
a los actos organizados por el Centro
Asistimos
..
rato
3 y pasa
Adultas de Te~ina,con motivo de la finalización del curso 2i
muy agradable con las diferentes actuaciones que se realizaron: humor, canciones,
teatro, ..., y al final lo que todos esperaban con mucha ilusión, la entrega de los
diferentes Diplomas y Certificaciones, como premio a la dedicación y el esfuerzo
reali;~ a d odur.ante todlo el afío.
(

.

H E L DIA, Sffi de Tenerif
Eduardo, de IOanos y aluimno del
Colegio de Primaria Santa C m de
-- LUII--Califomia (El Sobradilloi 5c
virt~ódurante unos minlutos en
alcalde de Ic)S niños chicharreros
en el pleno "'infantil" que celebró
durante el mediodia
. . , de aye,r..la Coroei
wración muntcioai con motivo
oZerolo no pudo ocultar su
Día de los Ditrechos de loS N ~ ~ O S ,
sorpresa por lo bien que se
que se conmemora maña,na.
había desarrollado el pleno. "Lo
En las sernanas previaS a este
hacen mejor que los mayores",
.
ejercicio.prá
,
reconoció. Lo cierto es que.
*. ctico ae aern~ocracia
ia Loncejaiia de Educación invitó
salvo el micrófono de Guigou,
a uno o dos colegios de las cinco
funcionaron todos.
zonas de Santa C m a designar a
un total de cinco niños, hasta cono La originalidad de Zerolo
figurar una corporación con 25
permitió dar una nota de color
pequeños (dos menos del número
al invitar a sus "señorías
P
aula
Mil
ierva "Parejo", ciei centro
real de concejales que integra el
Nuhazet David "Santana", del
infantiles" a que eligieran
salón de plenos).
ESitébanez Mur[~hy,del barrio de La Salud,I c IAURITSEN colegio Ofra Santa C ~ ~ ~ ~ J C AMURITSEN
RTENS
alcalde. Después de pedir
Anaga estuvo representada por
1 candidatos, se presentó uno
alumnos de los centros ~ufián
por cada zona de Santa Cruz.
Rojas de Vera y Dolores Álvarez;
Para evitar empate, Zerolo
por Zona Centro acudieron alumestableció las "normas del
nos de Fray Albino; el colegio
juego". "No se puede votar por
Estébanez Murphy asumió la porsu barrio". Al final, Eduardo, de
tavocía de La Salud; el Ofra-Santa
El Sobradillo, que se sentó en
Clara representó a Ofra, y el cenla silla de José Carlos Acha, fue
~ m i aal
tro Santa Ci
. proclamado alcalde (en la foto)
Suroeste.
con 11 votos. seguido de
Los pequeños, que estuvieron
Paula, con 8, y Marlo, de
acompañado:s por más de un cenAnaga, con 4. Tan bien se
tenar de compa~tsi~.
~ U desborG
prepararon los pequeños. que
daron el salón de plenos, llevaron
dejaron dos votos en blanco.
la tarea hecha (entiéndase las
mociones y denuncias de las irre.Al término de la sesión,
gularidades que observan en su
Zerolo dejó su silla al "alcalde
entomo).
más joven de Santa CNZ", y
El jefe de Protocolo, Manuel
hasta le lanzó en broma la
Pío, demostiró su vocac:ión de
invitación de llevarlo con él en
maestro y adc%trinó sobre la marsus listas electorales, aunque
cha a los pequeños sobre los epitendrá que esperar ocho años
,
. ae ia ciudad Javi Esquerra "Guigou", d
sodios más reievantes
para ser mayor de edad.
a través de los frescos y vidrieras Fray Albino, de la zona centro de Santa Cru
del salón de plenos, una lección
que dejó boquiabiertoa alguno de
los "concejales de verdad" que pos politicos. En el lugar que se Nu
zonasde ocio, corno parques y jarestaban presentes y que, como los sienta el portavoz del PNC, puestode Manuel Santana (PSOE). Pardillo, que se sentó en el lugar dines, y solicitar que incrementen
niños, desconocían muchos de los Guillenno Guigou, Javi Esquerra Curiosamente, este pequeño,junto reservado al interventor, y Manbel la presencia policial, "porque hay
detalles que relató Pio.
disfrutaba de la butaca y hasta a sus cuatro compañeros del cen- Oñate y Paco Tovar como padri- gamberros que nos roban la
Antes de comenzar el pleno, pudo comprobar que ese micró- tro Ofra-Santa Clara, se.colocaron nos del acto.
pelota". El alcalde aceptó ei reto
puso en situación a los niños sobre fono tiene algún problema. Paula entre los escaños que habitualComo no podía ser de otra que le lanzó Eduardo para ir a
cómo funciona una sesión ordina- Minerva sustituyó a Manuel mente ocupa la directora de su manera, Zerolo saludó a los peque- comer un día al colegio "porque
ria, después de explicar cómo Ile- Parejo, primer teniente de alcalde colegio, la concejala del PSOE ños con un "se levanta la sesión", mis amigos nunca lo han visto",
gan hasta la cámara municipal los y número 2 de CC, y hasta se pre- Machuchi Pardillo Vela.
que dio paso a un aluvión de crí- una invitación que los profesores
representantes.
sentó ayer a alcalde.
En la presidencia de la dmara, t i w sobre el mal estado en el que ' quieren hacer extensiva a los 25
Los pequeños ocuparon los banEl banco de Cnstina Tavio (PP) el "alcalde de verdad" flanqueado se encuentran la mayoría de los mtembm de la corporación infancos aue están reservados a los
h c u p ó Ruyman Franqui y por el concejal de Educación, ayer colegios, además de demandar más til, posiblemente el dia de la Cruz.
5
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Gaumulo
el contacto con compañeros de otras Aulas, así como el
a de
cperiencias. Pudimos observar con satisfacción la pequeña
com]
jina.
bajos tanto de dibujo como de narrativa expuestos en el teatr
nuesl
Finallizamos el acto con una merienda de confraternidad con el resto de las nuisq de
istendidc
Educ:ación dcr Adultos de la zona, en un ambiiente alt

U,

"LO hacen mejor
que los mayores"
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FIESTA DE CLAUSURA DEL CURSO 2002-2003 "ALGUNOS ASISTENTES"
A continuación presentamos dos muestras de la exposición:

FIES'
Postenorrrierite a los dLLC13 ",ganizado por el CEPA de Tejina cori riiuuvu uts ia
clausura del curso, s;e realiz;ó en ElI Batán una fiesta de final de curso e:n la que se
entregaron diferentes; diplolrias y re1galos. El acto se desarrolló en la sede social de la
a- ,ino.
T
~robablementeel último acto q u se
~ realice en
LLGV~B
Asociación de Vecinos LP..-.
;de noviembre :será inaiigurada
este local, ya que par
.A-

,-m

- _ - A

,

,

La fi<:sta se hizo conjunta con las otras ciases y actividad~sreaiiLnuiis
Batán: Folklore, Guitarra, Dibujo y Pintura

G

- _
I

1

EN TE,TINA E,'.' )IBUJO

UNMOMENTO DE LA "CLAUSURADEL CURSO" EN EL BATÁN
Destacar en este acto el compañerismo, la participación y la colaboración de
todos. En el brindis, qoe se celebró posteriormente, se organizó con las aportaciones de
la mayoría de los asistentes con quesos y embutidos, garbanzas, carne con papas,
croquetas, tortillas, y un largo etcétera, donde no pudieron faltar varias tarta,
bizcocliones y los dulces laguneros.
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En los discursos, se felicitó a todos los asistentes por el interés y la participación
que demostraron a lo largo del curso, así como por las habilidades que han tenido en la
confección y realización de los distintos trabajos, expuestos en Tejina, comunicándoles
que habíamos sido felicitados por el equipo directivo al que pertenecemos.
Queremos hacer referencia al grupo de los mayores que continúan asistiendo
regularmente, apreciándose en ellos una progresión en los distintos aspectos que se
trabajan en las clases. Un saludo y pronta recuperación al delegado de curso. D. Emilio.
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EL PROFESOR DE GUITARRA, MANUEL GONZA-,

NO FALTÓ A LA FIESTA

1

Coincidiendo con las fiestas del pueblo, y como ya es costumbre incluir dentro
del programa de las mismas, se realizó una "Exposición". En ella, todos los que
asistieron, pudieron ver un amplio reportaje fotográfico en donde quedaron plasmadas
todas las actividades realizadas a lo largo del curso escolar, trabajos de investigación
sobre temas de interés tanto individuales como de grupo.
Entre los paneles expuesto, destaca uno con las distintas fases del procesamiento
del lino, desde que es arrancado, hasta obtener una madeja.
También se expusieron entre otra cosas: la recopilación de todas las noticias
publicadas en el periódico La Opinión a lo largo del año y relacionadas con Anaga, La
Laguna y los Mayores; La Revista Ansina de los Últimos años; Todos los números de la
Revista Anaga Cuenta ...; La colección completa de la Revista de la Asociación de
Vecinos "Cuevas de Lino de El Batán"; Un equipo de música donado por el Rotary
Club de Santa Cruz de Tenerife; un fax donado por el CEPA de Tejina; Una imagen de
la Virgen de Candelaria donada por Sixta y Agustín, que presidirá nuestras clases, ...
Al acto inaugural de la mencionada Exposición del Curso 2002-2003 de nuestra
Escuela de Adultos asistieron bastantes personas del pueblo e invitados, junto con una
gran representación de las autoridades, tanto de nuestro municipio lagunero como del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, que quedaron muy satisfechos por todo lo que se
está haciendo desde el Aula de Adultos de El Batán, invitando a todos a continuar con
este trabajo, no solo a los profcsores, sino a todos aquellos que se nutren de la
formación e información que en ella se imparte.

DOS MOMENTOS DE LA "EXPOSICTÓNDEL AULA DE ADULTOS 2002-2003"

1

I

En el pueblo se van realizando las mejoras de infraestructuras, que van dotando
zona, de: elementos que hacen más fácil, cómoda y agradable la vida en El Batán.
,,
.
L
.
A,
Qaa vviab UG la carretera, el pequeño jardín infantil situado en la plaza en donde los más
pequeños puedan pasar ratos de ocio y diversión. Cuando salga publicada esta revista ya
habrá
sido- inaugurada la nueva sede Social de La Asociación de Vecinos "Cuevas de
- .
Lino
nde esperamos que ocupe un lugar destacado, la biblioteca que actualmente
cuen'ta con 1 .600 volúinenes relacionados con Canarias, y que ofrecerá, en un marco
---un lugar de estudio e información a todos los interesados. Todos los
incorriparaoie,
.libros que dispone esta biblioteca, fueron gentilmente donados por Ayuntamientos,
Cabildos, Instituciones y particulares y ya fueron expuestos en su momento, para dar a
cnnncer a todos una de las actividades propuestas por el departamento de cultura de la
Asociación d
)S de El Batán.
A

dentro de las
Siempre que visitam(oslugai-es relacionados con el vino, inc
1 - :-.
>
del mismo.
explicaciones, la i11i1portancia que ticme el consumo responsable y a
..
Una vez terminada la visita a las instalaciones, pasamos a la terraza del restaurante
donde pudimos degustar unas tablas de quesos canarios, acompañados de unos
refrescos, servidos por la firma Sánchez Batallado S.L.
*

-

IBEROAMERICANO.MUS; E 0 DE: ARTE
Nn
.- e'
-S la prini~idV G L ~ L L GYlsitamos este museo que sigue despertando interés, y
cada vez los alumno1s. no sólo van descubriendo nuevos objetos, sino que los relacionan
con las apontaciones de intercambio cultural entre los diferentes países Iberoamericanos
-- - -- - - .1 - 4-1 -,
y Canarias,
uc MI iiianera que se fomente en ellos el gusto y el cariño por las costumbres
y tradicione:s. En dc:finitiva por nue:stra historia, que debe ser conocida y valorada para
que con su conserva ción, no quede E:n el olvido y pueda pasar a futuras generaciones.

1-1

*

el verano pasado, los niriub ut: la zona, pudieron participar de las
idades cn-ganizadas por La Escuela de la Afilarmónica NiFÚ - Nifá, durante los
S de Juliio y Agosto, donde realizaron las siguientes visitas culturales, así como dos
camp
Al

lglu a i

~

L

K

coc:A CVL
todos los veranos y que les gusta realizar a todos
Es e:;ta una vlblLa ~~ddicional
los c:hitos, t al vez por ser u na de las bebidas refrescantes de mayor consumo y porque
sierripre es iinteresante ver lae proyección cinematográfica de la historia de esta bebida y
------- .- -p..~Ll:~/~ l r i i a l lalr iigual
u.
que el recorrido por las instalaciones de la fábrica,
sus iaiiipdiias
idente
todo
el proceso desde los laboratorios, hasta el
resu ltando :siempre sorprer
emPaquetadco, pasando por 1;a limpieza de envases, el llenado etc.
.
;
+
,
,
,
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LTURALEZA Y EL HOMBRE.MUS
sita a este museo en el que podemos observar y conocer
Es iriteresan'
distintas teonas sobre ia rormación de las Islas Canarias y las transformaciones de las
misrnas a triavés de los siglos, tanto por los diferentes agentes geológicos como F
accic6n del 1hombre. Pudieron ver las maquetas que explican los diferentes tipc
ies de a(cuerdo con la orografía del terreno y que condicionaba la forma ae
cons
vida y las costurnbres de nuestros antepasados. A algunos les asombró los
. . .
conocimientos y prácticas médicas y quirúrgicas que tenían en la antigüedad, y
con()cieron los mitivos que tenían los aborígenes para momificar a sus muertos. Se
detuvieron e:n la zorla dedicada a la Biología Marina en donde se exponen maquetas de
algunos seres que causan asombro por no ser muy conocidos o por su tamaño. Las salas
dedicadas a los minerales, les brindó la oportunidad de ver una gran variedad. Les
resultó novedoso las manifestaciones artísticas del mundo negro y precolombino. Otra
de las cosas por las que merece la pena visitar el museo, es la zona de la flora y la fauna
de las islas, así como el poder visionar los distintos tipos de vientos que tienen
influencia en el clima del Archipiélago.
-

l

l
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VISITA A LA CASA DEL VINO EN LA BARANDA (EL SA UZAL)
t

MUSEO INSULAR DE LA VID Y EL VINO.- ("CASA DEL VINO").
Comenzamos la visita visionando una película que puso de manifiesto el
tratamiento seguido en el cultivo de la vid y cómo se han ido introduciendo nuevas
tecnologías. Las distintas denominaciones de origen y sobre todo la importancia que ha
tenido en la economía de algunas zonas de la Isla, siendo su producción una fuente de
ingresos de muchas familias. También recorrimos el pequeño museo en donde se

-

..

POLIC~ALOCAL DE SANTA CRUZ.Recorrieron las dependencias de la Policía Local de Santa Cruz, recibiendo
información de este cuerpo de seguridad, su preparación física, los modelos de
vehículos utilizados en su historia, el servicio de objetos perdidos, cómo funcionan las
cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad para control de tráfico, pero sobre
todo quedaron asombrados por la destrezas que tienen los agentes, en la conducción de
motos y coches, recorriendo con los chicos las instalaciones en estos vehículos.
CAMPAMENTOS: "FINCA EL HELECHO" Y "MADRE DEL AGUAv.Disfnitando en ambos casos, junto con niños de otros lugares, de cinco días de
convivencia con actividades propias de los campamento (marchas, juegos, fuegos de

CAMPAMENTO DE VERANO EN LA FINCA EL HELECHO
Salimos con destino hacia las instalaciones, en el municipio de Arico
a la Finca "El Helecho", para disfrutar de unos días de convivencia y con
muchas actividades de campamento organizadas para esos días. Nada más
llegar, Jorge; un empleado de la finca y conocicio por nosotros de los
los
últimos campamentos, nos trasladó amablemente e:n un c:amión, hasta
-aloj2imientc1s situados en la parte alta de la finca y , desde: dondí
visa
una vista dtusde la montaña al mar "maravillosa".

1
!

1

1,

l

lilas y almorzar,
tuvimos roua ia rnrde para conocer las instalaciones y alrededores del lugar,
así como p ara orgianizar los distintos grupos de trabajo se:gún laS edadc
comenzar aL trabajar. Con Sergito se hizo una pequeña mar(cha de tarde.
: alojamos, es decir colocar las

Por la noc
estuvimos hablanuu
1

1

l

:namos y después de bajar a las hi
lato antes de dn-;-

)SDE VERANO "NI FÚ - NI FA"

t

campamento, talleres...), al mismo tiempo que las clases de apoyo y preparación para el
curso que iban a iniciar, siempre en contacto con la Naturaleza. Nuestros aluinnos de El
Batán, fi~eronlos campeones en el juego "La Abuela de Anaga"
Se adjunta un trabajo realizado por Elizabet Ramos Martín.

LA FOTO DE LA LLEGADA A LA FINCA
A la mañana siguiente, muy temprano nos levantamos y fuimos a
tomar los datos a la "Estación Meteorológica" con la ayuda de Jorge, que
nos explicó para qué servía cada aparato de medición.
_____.__
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,A ESTANCIA EN LA FINCA "EL HELECHO"

IOLES
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DE VI!

ido lle
de la caminata, co~moes'tábamc1s muy cansados,
nos iecivieron con una rica merienda que nos reconlrortó. 1Luego nos
aseamos y nos pr eparamos para la hora de la cena que fue a la misma hora
que el día anterjor. Después de cenar, recogimos todo y tras recibir la
programación del día siguiente, nos fuimos a las habitaciones para hablar
un rato antes de dorrnir.
El miércoles, después de tomar los datos meteorológicos y
desayunar, fuimos a recoger las habitaciones, ya que esa tarde, venían
nuestros padres de visita. A continuación bajamos a la parte baja de la
finca, donde pudimos ver losanimales que se crían y cuidan tales como: la
vaca basta, el burro moruno, el cerdo negro canario, las cabras o las
gallinas. Tuvimos en nuestros brazos, un recién nacido de cochino que el
encargado nos lo puso en el "Paritorio". Este año no pudimos ver las abejas
porque habían trabajado con ellas la semana pasada. A pesar de todo, Don

-

Serlgio nos lo explicó todo y en el Salón Multiusos de la parte baja, nos
I

pus:imos los trajes especiales de apicultor.
Después de almorzar, comenzaron a llegar nuestros padres y
imos toda la tarde con ellos. Ya por la noche y después de cenar, los
fesores nos reunieron y algunos terminamos los trabajos que quedaron
dientes, así co
final &
leves, como cada día, tomamos los datos meteorológicos en la
esta
Iespués de esto, hicimos dos grupos para realizar una caminata.
T nc mayores fuimos a caminar hacia un barranco de la zona y los pequeños
visiitaron a los animales
arte baj a de la finca.
Y W U

(

m o j:inkana acuática con distintas pruebas,
Por la tarde, ~ i ~ a i ~ i z Sa una
vertida después en una auténtica "fiesta del Ama", en la que todos
..
Pan icipamos Y todos acabamos empapados. Después de habernos secado y
cambiado, y una 7Jez fin:ilizada la cena, fue la clausura del campamento con
iin
-L-.- a
--lgunos crimnañeros actuaron, cantando, contando
---- 1-Festival, --- - _ alle
chistes, his
S.
M

Una vez te]
as las actuaciones, nos repartieron los diplomas de
part:icipacic6n en
impamento, así como los premios y regalos
.
LVII: ;eguidos. Nos luimos todos a dormir, ya que teníamos que descansar
porc
lía sigu
mos el campamento y regresábamos a casa.
nn-<

--MOMEN'I'O DE LA CLAUSURriDEL, CAMPAME

:r las c
viernei3, muy temprano, nos levantamos para
algo tnstes aorque el campamento se terminaba. Bajaiil~s~n el callllu1,
ir las cc3sas a la guagua y nos fuimos de vuelta a la Ni fú - Nifa, en
Pa
el -J --.-zanizamos algunas salidas al cine y demás con los
ros y simigos que habíamos hecho durante los días que duró el
compañe~
calrnpameinto.
L
.

--2

.

Muchas Actividades se realizaron durante el campamento, de las
que destaco las siguientes:
- Fichas sobre: El Medio Ambiente, La Biosfera, La Flora y La Fauna.
- Toma diaria de los datos en la Estación Meteorológica de la Finca.
- Fiesta del Agua y Jynkana.
- Concurso de Dibujo, Pintura y Manualidades.
- El Juego de la Abuela, El Parchís, La Oca, Ajedrez, etc.
- Clases de Recuperación y Preparación para el próximo curso.
- Tres Marchas a diferentes sitios.
- Fiesta de Final de Campamento: Chistes, Canciones, Bailes, etc.
Trabajo realizado por :Elizabet Ramos Martín
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Otra de las actividades realizadas, ha sido la Revista que con carácter anual edita
ociación de Vecinos de El Batán Cuevas de Lino y que ha sido elaborada en su
~u~dlldad
por la Escuela de Adultos. La revista sale publicada coincidiendo con la
Asamiblea que este año coincide con varios acontecimientos importantes para el pueblo:
inauguración de la nueva sede social y carreteras, las celebración de las fiestas lustrales
,
,L cil liunor de San Lorenzo y El Sagrado Corazón de Jesús, imágenes que se veneran en la
iglesi,a del luggar.

Fin!, las obras de la depuradora y la cancha deportiva han terminado. A 1
,

M

Este curso ha comenzado con la incorporación de nuevos alumnos a las clases y
se ha1n formado varios grupos, para poder atenderlos a todos, impartiéndose clases de
Alfabetización, Ges 1 y Ges 11, con una matricula de 11 alumnos en cada uno de los
si upu s. Menc:ión especial es el inteirés y ennpeño de "Lolo", que acude a las clases,
siempre que ptuede, Siendo su evolución bast:mte positiva.

depuraaora ya se le han hecho las pruebas y todo funciona bien, sólo hace falta aue c
~braal Ayuntamiento de La Laguna para que comience a funcio
CabiIdo entrt

i
r

El prolfesor dc~1 Aula del Batán, Sergio, ha participado junto con una amplia
representaciórI del Ct:ntro de Educación de Personas Adultas de Tejina, a finales del
A
- - - -- - -iilr;>ue Octubre, G I ~uri cursu celebrado en Huelva, donde, entre otros temas, se trabajó y
posteriormente se participó, en las cllarlas dc:dicadas a los "mayores" y su Educación,
entabl
ándose
con otros
grupos de la Penínsu:La, una relación con vistas a trabajar en el
..
- -- por la I
rsonas Iidultas.
--m

.

-

-

años

En abril hicieron 6
que se empezaron las obras. ¡QUE DESPACI
FUNCIONA TODO EN ANAGA! Nuestra Asociación se pregunta: ¿Cuándo podrem
inaugurar la depuradora?
En cuanto a la cancha deportiva informarles que la obra ya también está termina(
PERO no se tuvo en cuenta la luz y el equipamiento de material deportivo.iVUELTA
ESPERAR, NO SE SABE CUANTO TIEMPO! Y eso que las primeras gestiones pz
hacer la cancha se realizaron allá por el año 1991. Parece mentira que llevemos más de 1 1
años para que este pueblo disponga de una pequeña cancha deportiva y ahora tengamos que
volver a esperar el tiempo que se tarde en buscar nuevo presupuesto para su iluminación y
equipamiento.
Todo lo anterior nos parece muy grave pero todavía peor es lo relacionado con el
PLAN ESPECIAL, llevamos ya, no se cuanto tiempo que no podemos construir legalmente
dentro de nuestros asentamientos urbanos, el tiempo va pasando, los pueblos se van muriendo
_____ _
----
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AULA DE LOS PEQUENOS EN EL BATÁN
Mientras sus padres están en clase, los pequeños se entretienen o juegan, estando
al cuidado de ellos, algunas adolescentes de la zona que hacen de "canguros", a las que
le damos las gracias ya que sin su ayuda algunas personas no podrían asistir a las clases.

.
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1s políticos siguen sin mostrar ningún tipo de interés en solucionar este grave
1 para el desarrollo de este territorio.
P
hvs reunimos con los políticos y técnicos y después de promesas y más promesas las fechas
n
nplen y nosotros los vecinos a seguir esperando.
n ejemplo de esto es que la nueva redacción del Proyecto al tenerla que adaptar a la
nueva Le:y del Territorio, está encargada a un equipo técnico que después de reunirnos a las
cuatro a:sociaciones de vecinos de La laguna en el Ayuntamiento, hace más de 8
- -- -aaeses J fi-+indo
visitar cada uno de los barrios para estudiar sobre el terreno los
YUkU
entos néxesarios, que a día de hov no tengamos ninguna noticia.

Y

isociación de Vecinos
"NUBE GRIS"
Roque Negro
Núm. 825 Comuinidad Autónoma
Núm. 13 Registro Municipal

38139 Santa Cruz de Tenerife
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NECESIDADES DEL BARRIO 2003 - 2004

rLm 3uCIO CULTURAL:ELABORACION DE PROYECTO. EXISTE

SOLAR.

RELADO: EN ESTADO PESIMO Y SIN TERMINAR. MALOS OLORES, AGUAS

NE:GRAS J : MALA CONDUCCION DE LA ACTUAL. CONTAMMACION EN LAS CASAS

cvEVAS.
E FUTBOL: LIMPIEZA Y ARREGLO.

4RROQUIAL JUNTO

A LA

IGLESIA, CONSULTORIO MEDICO, MUROS

OR DEL COLEGIO Y PLAZA Y TECHO DEL ESCENARTO: ACONDICIONAR Y
RREGLAR LOS TEJADOS DE AMBOS.
LKVUBL íNFAh7TIL:LIMPIEZA.

RECOGER AGUAS SUCIAS DE LA VIVIENDA JUNTO IiA

TE, COFlTAR EL ZARZAL QUE LO CUBRE Y PINTAR EN GENERAL. ARREGLAR LAS

.--

a " -

MALLA^

LlEL POLIDEPORTIVO.

6 . PLAZA Y ARREDEDORES : PLANTACION Y ARREGLO DE JARDINES. TERMINAR

Ya Ilevamos muchos años viviendo en un Parque Rural y todavía el Gobierno de
Canarias no ha aportado ningún dinero para que los vecinos de este territorio tengamos las
mismas infraestructuras y medios que las gentes de otros lugares. Los dineros que aportan
el Cabildo y los Ayuntamientos no son suficientes para acometer las obras básicas necesarias
en Anaga para que la población residente pueda subsistir en la zona.

JARDINERAS.
7. SE~~ALFZACIONES:
DE LOS NUCLEOS Y CAMINOS DENTRO DEL BARRIO Y NUMERACION

DE LAS VIVIENDAS QUE FALTAN.
8. PARADAS DE GUAGUAS: PINTADO DE MAFtQUESINAS Y SEÑALIZACIONES DONDE NO

l

*YA
I
ESTÁ BIEN DE TANTO ESPERAR!
AA. VV. TENEJ~A
DE LAS CARBONERAS

ESTAN HECHAS LA MARQUESINA.
9, PISTAS

VECINALES

Y

AGRICOLAS:

ACONDICIONAMIENTOS,

ASFALTADOS,

TERMINACION DE ALGUNOS TRAMOS, VIRADEROS Y COLOCACION DE VALLAS Y
HACER MUROS EN ZONAS PELIGROSAS:

D. 1

E TRES A LA GALENA. LJMPIADO DE
-

-

MISMA Y CAUSES DE AGUA QUE CRUZA EL CAMINO. ARREGLAK U
,TADONDE VIVEN PERSONAS ANCIANAS.

TRAMO (
C

1

!UERA: ARREGLO DE LA ENTRADA DEL CAMINO DE LA FOGUEW
EN EL LOMO DEL CABEZUDO.

A. PEDRO MARTIN: CAMPO DE FUTBOL HASTA LA ULTIMA VIVIENDA
BCALES: VALLAS Y ARREGLOS HASTA EL FINAL DE L
PROLONGACION DE LA PISTA HASTA LA ULTIMA VIVIENDA DEL LOMO Y ESPEJO DE

1

SEÑALIZACJONEN LA ENTRADA.
B. LA MORENA: -NTO

1

l

VALLAS Y LIMPIEZA HASTA LA VIVIENDA URI

!

DE LA MISMA Y ASFALTADO.

C. PERERA: CONSTRUCCION DE LA PISTA IMPORTANTE NUCLEO DE
H. LA MORENA: DESDE LA PLAZA HASTA EL VIRADERO Y

1

VIVIENDAS Y AGRICULTURA.

l

1IA VIVIENDA. VALLAS EN MUY MAL ES

1

D. LA PORQüERA Y LERITA: ARREGLO DEL MURO DEL VIRADERO Y DE LA

BASURA.:

1I

PISTA HASTA LA ULTIMA VIVIENDA. SEÑALIZACION DE LA ENlXADA

1l

'E HAST

-j r v R QUÉ EL COBRO DE BASURA SINO TEMENOS UN SERVICIO COMO DIC

I

N DE PAPELERA

'AGARLA TENER BONIFICASIONES. COL

CON ESPEJO Y ACONDICIONAR LA ENTRADA DE LA PRIMERA CASA.
EN PARADAS DE GUAGUAS Y VIRADEROS DEL BARRIO, BARES, ETC.
URGE LA CONSTRUCION DE VARIOS MUROS A LO LARGO DEL DICHA

.

.

w WTm-

12. m..un&RADO PUBLICO: MEJORA DEL ACTUAL

PISTA POR LA EXISTENCIA DE

GRANDES SOCABONES. REFORMA

: QUITAR

LOS QUE HAY EN LG

I

E LAS iCASAS, PONER NUEVOS EN LAS, VIVIENDAS QUE Fi

GENERAL.
LAMPARAS ROTAS.

HKKLI~LAK
LAS

l
l

1

E. EL PLATERO: CONSTRUCION DE UN PUENTE EL EL BARRANCO DE LA

,

F'üENTE Y ACONDICIONAR LAS ALCANTARILLAS DE LOS DEMAS.

1

BALSES EN LAS ZONAS AGRICOLAS.

CONST

CADO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS VIVIENDAS: COhTINüACION DE LAS
LIMPIEZA PARTE FINAL Y ACONDICIONAMlENTODE VARIOS TRAMOS.

LNNWHÑASDE.ENFOSCADO. Y AYUDAS PARA LOS ARREGLOS EN EL INTERIOR: ES

F. CABEZO LA CARBONERA A LOS TOSCALES CONTRUCCION DE PISTAS.

1

10. ENTRADA

AL

BARRIO,

CAMBWOS

VECINALES

Y

FORESTUS:

DECIR 1

1

MEJORA,

A

,ITACION DE LAS MISMA.

--.-m

15. A r JLNL~UNBANITAIUA Y SOCIAL A VARIOS VECINOS DEL BARRIO EMFERMOS. MEJORA

ACONDICIONAMLENTOY VALLADOS EN VARIOS TRAMOS.
ACESOS Y VIVIENDAS
A. PEDRO MARTIN AFUR CAMINO ACONDICIONARLO
i

1

1

B. DEGOLLADA DE LA NEGRA INCUYENDO CAMINO DE LOS RAVELOS.
C. PERERA: CAMINOS DEL CABECITO, HOYA LAUREL, LOMO DEL CRISTO Y
SUBIDA AL ROQUE.

.

ROQUE NEGRO A 11DE OCTUBRE DEL 2003.
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ras ~anrrfllllRs

1

población en nuestros caserios. segúih s e dijo eih La reunión eih octubre r
d o c ~ m e n t opasaría por UVLproceso público, y a estamos eih noviembre y esto n
ha ocurvido, nuestra Asociaciones nos -preguntamos:

i

¿#A

$

I

i

!

I

1

no de los puntos fundamentales de La reulzLón era recibir ivtformacióih

'

/

1

COI

€1 easado día iu cte septiembre, s e reunió eih chinamada, el consejo de
ihas". este ~ o i h s e j o de zona está formado por los
rcprcscuiiMvrLcb vir ras cuatro ~ ~ o c í a c i ~
que
n e hay
~ en el Parque w r a l de

A V L R y~ Dque pevteiheceih a l municipio de s a n cristóbal de la Laguna y el
concejal ~vesideihtedel consejo de zona DOVL
~ a m L ~aballevo.
o
A esta reunióih
asistieron también: el consejero de ~ e d i o a m b i e n t e del cabildo, D o n
lad di miro; 61 consejero de carreteras, ~ o unr e n z o ~ o v t ay 61 ~ i r e c t o rdel
Parque Rural de A m g a , pon Cristóbal m d r i g u e z .
comenzó la reunióih redsando los acuerdos adoptados eih la anterior
reunión.

/

del estado de Los planes especiales de los distintos asentamientos rurales. A
este respecto las Asociacioihes alli preseihtes manifestaroih s u g r a n enfado por
La lentitud de esta adaptación a la nueva ley, la zoiha lleva y a muchos ahos
que legalmeihte no se puede hacer nada, y d e n t r a s taihto estamos perdiendo

CMANPO E N P R E M O S &&
&SP&W
4 / R L E ~ A L M E N T E P E N T l e DP E N U E S T R C

POPE?
S?

l

!

1

I,

vei/
. puntos importantes de e.sta
. .

RAPA R de L
*l
I ~<~oriho.
61 s r . ~oihsejerode ~ e m Ho ~ W L C ~ C yC CL
U L V ~ C ~ Odt
Y
: AnCigd VLOS info
L de los Últimos ac
mieihtc
con
vela cio VLC
radar. Lois AA.VV. óiL
preseihtes
e ~ iiero
g
u1
ma y
LV~
cióih sobre LG
LVbsta laciones
4'.
,a
a
realízav
e
A FNA v
.La
v~oihta
ha
GI c
T ~ ~ O Y VyW
a . estamos
e n diciembre y n o se
ha realizado ihiihg~iha
reunión eih La que se
os haya iihfovmac
e algo a l respect'jO0.
Nuestras Asociaciones se h a n abstenido de pvonuihciavse de momeihto, hasta
lui tener más información, -pero ésta no llega.
otro

-~ O V L C M I I Wuc
t

A

I*

.r.!<,

INFORMARAN
AL&N

DI%?
¿NU&TRDS PDL~TICDSH A N E N C A R e P D ~ ~ c j ESíMPIO
. 4 ~ SOBRE
LA N&C&SIPAP O NO P& wn RADAR? LO que si tenemos claro los
¿IWS

vecims es que este radar supone u n gran, ivwpacto medioambieihtat.
6n La reuihión se trataron también otros muchos temas: tnternet, Los
I

1

ihegros de la carretera de acceso a los caserios de las carboiheras y
chiihamada, de los diferentes proy ectos encargados así como aquellos que
están a -punto de finalizav. '
La reunión comeihzó con u n almuetzo en el bar restaurante" la cueva"
de cliinamada
€1 consejo de zona de Ms ~oihtahcis

~U&OS

I

!

1

NC

rdamos a todos los colaboradores, que al envíarnc
i e ~ a ~ asugerencias...
s,
o cualquier inquietud que deseeagradeceríamos que los artículos nos los hicien
Ilegai ari a l ~ q u e f e
O CD (i ilibre de virus!!), formato Word (si r
habría que fotocopiarlos y pierden calidad). Si desean añadir foto
e sean las originales, procurando que tengan buena
mej
definicion y contraste. Este material podrá entregarse en las Escuelas dc21 Parque Rural de Anaga o al personal de la Oficina de
..
Gestion del Parque (Mayca o Rosa).
Les animamos a que participen en el próximo número; toda ayuda
.. .
sera bienvenida. GRACIAS.
- - a

1

Estimados vecinos y vecinas de Anaga:

*

l

^..-remos
comunicarles que la Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga
uut:
ha tra!sladado. Desde el día 1 de diciembre de 2003 se encuentra ubicada en la
-cera
planta del Pabellón Insular Santiago Martín, C/.Las Macetas, s/n, Los
.
.
a~uelos,38108 La Laguna (autopista TF-5 a la altura del Hospital Universitario de
Para cualquier trámite, información o sugerencias nos encontramos a su
disposición en dichas instalaciones y los números de teléfonos siguen siendo los
mismos.
Sin otro particular se despide de ustedes todo el equipo de trabajo de la Oficina
de Gestión del Parque Rural de Anaga, deseándoles todo lo mejor en estas
entrañables fiestas.

I

r

N

Gabinete de Desarrollo Rural de La Laguna

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

Colegio Ricardo Hodgson. Chamorga
Colegio Manuel Borguñó. Taborno
Colegio Dolores Á lvarez. 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 Anaga
Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen
Agencia de Extensión Agraria de la Laguna

Cruz R1oja dt? Santa Cruz
"
cruz Roja ae La Laguna
h

.

a

Información sobre guaguas:
TITSA Santa Cruz
TTTSA La Laguna
Si deseas recibir gratuitamente un ejemplar del Periódico "Anaga Cuenta.. .
rellena la siguiente ficha y envianosla a la siguiente dirección:

I#

OFiCINA DE GESTÓ
IN
DEL
PARQUE RURAL DE ANAGA
C/. Las Macetas, s.n.
Pabellón Insular Santiago Martín
Los Majuelos - 38108 La Laguna
Tfno: 922 - 23 90 72 Fax: 922 - 23 91 91

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

i

U Delgado Barreto, no 32
U Heraclio Sánchez, 60

922 26 06 57
922 25 51 29

