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Un punto de encuentro
El Periódico "Anaga Cuenta ..."persigue un objetivo fundamental: mantener un canal
abierto de comunicación entre todos los puntos de Anaga, y entre todas las personas
que, de una manera u otra, estamos vinculadas a este territorio, bien por residir en
él o bien por trabajar para él.
Creemos que es un medio para propiciar el encuentro, la participación, la información y la difusión de lo mucho que sucede cotidianamente en el Parque.
Anaga cuenta, empieza a contar realmente, porque sus hombres y mujeres tienen una
rica historia, tienen un patrimonio valiosisimo 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
a r y constructivamenteen
hombres Y mujeres tienen la msibilidad de ~ a r t i c i ~activa
3 etapa. En un
est
ón, en iJna iadlio loca1, alguien dijo: "Por Anaga está
ir en e:I vagóni de-.
col
a". Agregaríamos que ese tren
Pa5
n tren y no de
.
esta guiado por una locomotora que sin combustible se parará, y este combustible
son las ideas y los proyectos de la gente que vive aquí.
Confiamos en que este Periódico se: convirerta et
desarrollo local del Parque Rural de AInaga.
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IERnPrTFRTO Y CINE

,la l u ae mar,,
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campo de fút2 501. Tai
antes 6le salir' a apaj

orno le preguntó que por qué hab ían hakcones e
espc
puerto, el hombre nos dijo que era
. p.c .zraMas
7,
U L ~ palomas
S
de la pista de ~ ~ E ~ ~ L L U I G 1
fuimos a la parte nueva del ser(
dar un consejo!
/...-.-m.

fi

,
,2004 fue

muy especial para las niñas de
Carboneras, no
sólo fuimos a ver el
aeropuerto y los bomberos por la mañana,
sino que también fuimos al cine por la
tarde. Cuando llegamos al aeropuerto
imos a los aviones aterrizar, después los
niños pequeños fueron a ver una película
del pato Donals, que les explicaba como
salvarse de un incendio, mientras que los
grandes estaban jugando a la pelota en el
utrenal1 los bomberos
vimos t?lgimnrasio dc
los mc5s pequeños de
incend!io. Culzndo s~
N

P JUEGEN
YEGO
)u& S& FUEDEN
EMAR! !
ados
estábamo
~dosregresamos en la guagua para nuestros puioivs i ieXCepIO no3
7s! !Ya que la monitora de ingles que se llaiwa Erm!inanos fue a buscar
1 tuvimc)S que
vara irnos al cine. Antes de ir a ver Ea,películ~
--- aero~uerto
-Yanira. Vimos una pe lzcula
hermana Erica y a mi
ir
trar fui mos al Mac CFonals
LA DE ROCK!:
tii
. .Antes
-- .
recreativos, compramc1s las
curner. ut-qmés de comer Juzrnus c
las palomitas, las golc
'ícula:
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I
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colegio dándole un instrumento a cada uno.
Era una buena idea porque a los niños les
gusto mucho y lograron ganar un concurso.
Al p p o lo llamaron: [ESCUELA DE

ROCK!.

ver la película entraron los mayores a ver otra en que mucha gente moría
en los incendios de sus propias casas, los pequeños estaban en el campo de
fútbol comiendo y jugando.
Después salimos los grandes a comernos el bocadillo. Más tarde
nos fuimos a ver unos halcones; había un hombre al que le podíamos hacer
muchas preguntas.

Cuando terminó la película la profesora de ingles nos llevó para
nuestras casas. Nos quedamos muy contentas. j /QUE DIVERTIDO, UN
D ~ TAN
I
ESPECW! !

Estibaliz y Patricia
6"y 4" de primaria
Las Carboneras

no es Ia única que existe. Y lo
legios en0rmes,
.:-"A,.
"0,"
aprendieroii ~IGIIUU e~iiismismos los proLagolos dias.y
na
historia
de pueblecitos piI?quenos
efl
nistas de U
iureotipada que sale en la tele, con ciudades y co- escuelas e'n las que tod os comparter
pluralidaddel munoo es tan amplia como las
de aorenderla. Los niños que viven
Lamaneras
los caseríos de Anaga saben que la vidz es-
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Las seis escuelas unitarias ut: n l l d y d dan formación a i

:inco niño!;que vive1

rque Rura

Ei3
Si dos vecinas cualquiera esños
tuviesen
del Paroue
comentando
Ruralque
de Anaaa
los ni&M.

via,ian duran&horas todas las miñ a ~ aen
s una guagua para ir al colegio en Santa Cruz, sin duda la
exclamación seria unánime: "jmis
niños,
rre!erasloscon
pobrecitos,
esas curvas,
por esastan
ca-

Mari Carmen Fern ández hoy
a" A-*-*<.&=
tkni.,;"" ,
,,,.,.,,a
de mobibario de la 5ireccibn Genrerñl
y que ejercio en su motnenIcJ
eumo profesoraen escuelasruroles. asegura que "éste es u n
magsterio de madres porqisc
exige cosas que no se dan e s
otras escuelasn."Tu lo e w todo, la directora, la portera, lñ
secretaria", expbca,"neem1i5
la cdaboraeióo de tdosm.Y50dos colaboran y aprenden de
todo. Porque en las unitanias se
---'izan muchas aetivirtades
plementariaspara ayudar
socializacionde los n i b s
:omprenslón desu medio,
o visitas a la ciudad o
más, en la clase
ie6osviajes
y convivmeiUs
,por eje=5.&.l.*"
.-..i~"~
in plantas.

tempranito y con ese frio!".
Sencillamenteimpensable. De
la misma opinión deben de ser en
la Direcci6n General de Centros c
InfraestructuraEducativa, a cuyo
varez.está
"En Rafael
AnagaHemández
se mantienen
Alfrente
seis escuelas unitarias para atender a 75 niños cuyo desplaza) a o m ceniros del casco no
:llevarse a cat90 porrazoorografia, distiincia, etcéteexplica.
escuela que rrib niños tie...,.i
I"
^....^
F ~ cs
C el Ccntro de Erirciiai~- Ufanjl y Primaria(CEP) Julián Kolas de Vera. que bene 40 alumnos O' S aiUmnoa de "lrginia
y tres profesores>',dice el director
ien&l, 'Zj en realidad son dosuni&des". Sin embargo, en la mayoria ae los casos son centros a los
que acuden de cuatro a nueve niñm. Si se le pxgwzta si con número tan pequeño de alum. se
c~nsideraviable mantener una cs-

Monte

ennienha
@a
Montevede,
la unittuia
a cuyo
delpeste
-0
de
SC

San Andrés.
ñanza
es muy"Este
absorbente
tipo deporque
ense"Cadauna de las clases agrupa
a &os de diferentes niveles pero
hay algunas, como el CElP de Ricardo Hobson (en Chamorga) en
el que sólo hay seis niños y siete
niveles, de manera que hay algunos niveles que no tienen niños",
piica Rafael Heminder.
Este punto es el m&complica& m l v e r , según explica Vu-

son vanos niveles, con diferentes
necesidades ...Y son todos a la
vez", comenta sonriente.
Sin embargo, su peyueño mundo es envidiable. Los niños mantienen el orden a la más leve indicación suya y la w m p e t m i b n
que hay entrcellos dejaría esnipc
facto al mas pintado. Son niños
desinhibidos, sin vergüenza a la

r mientras ella l

7

P
U
-
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hora de prodigarse una caricia N
de niacionarse entre ellos. Eso,
junto al hecho de que los más pcqwños manejan un vocabuiano y
mueshan una habilidad m la CONtmcción de frases que ya quisiera más de uno y a quemilagro del
mundo modemc-se respetan, d e
jan claro que la reunion de Nños
de varias edades en la misma clase no es tan mala idea. "Además",
aclara Virginia, los padres son
muy colaboradores, 'y hacen de
esto una experiencia fantástica".

DOS niiloa de la mscwla de Iguale de San Andds, ~ M o des la msoo.
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emos trabajado las
neroc del c
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Patrimonio de la Human
disf rrutamos enormemet

iamiriris con
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Luego de Preparar er terreno nemos niclmos
propio terreno que salió btien, y
-o de cebollas
S
aue
banaeias sem~ramri
:lgas, coles, lechiigaq
-a3tro hu erto sembramos zar~ahoria
as,
I:
fia
1,,
chochos, hierbas aromáticas c<:
p ----,
- --,LII~ULLII-, -- .
Santa, Imenta 1?oleo, 1hierba huerto, romer*o.La 1profesora platltó
pirnienlto , beterradas, rábanos, tomateraLS,con los nifíos
c
. .*
,-1
-1, .-&A
:-1
de mlalnt11; 1:a maestras Marisahci plillliu ,adím. Hasta
momenito van todas las hortalizas bien, hemos cosecha
,-.,-1,i las zanahorias están enmosando bien.
cilantro, nerei
1

Con el proyecto del Huerto Escolar Ecológico tenemos como
objetivo que los alumnos estén en contacto más íntimo con el
.estor mal, aprendan las diferentes técnicas de cultivar las
rtalizas de una manlera mii s sana, respetuosi9 con el medio
--~bientey nuestra propia sal1ud. Esto es sin utiliizar fer-tilizantes
j emplo) y productos fitosanitarios
ofoska
ímicos
ímicos.
. ano,
*
;te
aegunao, ei asesor ae nuestro huerto nos ha enseñado
xeparar el terreno,
orando
mpost ( es un abono
mal hecho con los restos de la cos - ---.,
'malas hierbas", restos
as de huevo, y
verduí-a de la cocina, restos de poda,
mezclado con
dquier otro resto orgánico biodegrad;
estiércol de anin
reparar este abono han sido:
Los pasos qi
1
"--3gimos I U I~G S L U ~~ ~ g e t a l ye sl n - amontonamos en una
esquina del huerto
. i rajmos restos de casa \ cascaras de papa, otras verduras)
. Setrajo estjércol de galliina.
NuesiTO ases;or nos explicc3 coma
o:
- En p m e r lugar Clolocamu~uila. montóbn de restos vegetales.
Luego le regaunos cc)n un poco de agua
colocamos una capa de estiércol y regamos nuevamente.
:ro otra capa de restos
epetimos nuevamenti
:etales, seguido de re
1
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Damos las gracias al parque rural por la
que nos mandaron

amienl
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Barcelona es la capital de Cataluña y una de r
bdes m,
impor tantes de España, con un gran peso en la econom/a de
infraes
:ScuenlFa con u
*a
íra.Es Ltna
,
de
.
lr
g/, come
"o que
,.
:onsflfuyen la reglon de Cataluña Ilndanfe con las o
;erona, Lérida y Tarra
3 Km.; ,t
íe 2.735 900 habitanti--,
e yditerrcíneo, auq u e a
71clima fundamentalmc~ n t me
vatices continentales ihacia el' interior y e n /;as zona
rña.
vayor a/
í da un clima de mont~
, .~inan
te:r en e l /
.asespe
qetalespredon
~n el
lino carrasco, la encina y el alcornoque; en las áreas
7ontañosasse desarrollan robles y pinos silvestres,
7ientras que en los vallesy deltas abunda bgarrQa. I Iaa ,
v
&se vaí muy a,fec fadr por la intensa defore
/r'evadaar cabo en las u%timas dZcadas. Tiene r/n terrd
..,
*
..
ferni, pero muy cuir~vaao
por sus la~or~osos
na~irar
P
7blaciÓ~e impo
. .. la nacion (Madrldl.
Su
-,- - aeromerto famblén es de ara
tre elloS las
tráfico. Barcelona tiencí hermc,sus pa5
ramblas, los de !qracia, Colón y nacionc
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en las empresas.

9.- En busca de un salario igualitario. En julio de
2003 el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
aprobó el Plan de Acción para Luchar contra la
Discriminación Laboral de la Mujer una medida
contenida dentro del TV Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombre.

r. mujer trabajadora ha conseguido :
.- El 43,9 % de la población activa son mujeres. A este
:nómeno han contribuido el incremento del nivel educativo,
o en la edad media del matrimonio, el descenso de
l nataliclad y, sobre todo, el afán de realización personal de
lucnas mujeres.
,
,d e n t a

conciliar Ia vida familiar y laboral.

10.- Y lo que qut:da por conseguir .
La trabaj :$dora esipañolo cobra un salario menor que el hombre
por el mi:smo tralbajo .
Cuando aumeruan las cifias del para siempre es a costa del
empleo femenino.
Las mujeres siguen firmando mayoritariamente contratos
temporales .
Además ,son minoría en sectores considerados masculinos como
las industrias manufactureras, la empresa energética y la pesca
---A-

1?

00e por hijo al mes.

l

\

de empresa familiarmente res
UJW
X ~ U N de
~ vida, planes de jubilaciór
guros médicos-; las políticas empresariales
: apoyo profesional para adaptar el trabajo
,las necesidades de la familia, por ejemplo,
la!
n la empresa.
Imejores

)les:

empresarias.

aornus mayoría en la universidad , en la enseñanza y como
ncionarias.
--

7.- El acoso sexual por fin se considera

delito.
8.- Programa óptima.
Su objetivo es introducir en las empresas la
Igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres. Es decir se pretende facilitar la
incorporación y promoción de las .En mujeres

.
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afumnoc de Iqvesie y hemos 4rabaJad~as1
oan importorrtes como la correcta al imentaLiuír,
d

nar b ien y segu
eguiiibraaa que incluya aiirnenroc car uaaarec y
er
TG$Q
ir
fue
r reci
c$:
do. cov! juegos :
ldiceks Qe
Q
.&
.
oasa T O ~ O S ,
Hemos preguntado c
É Q , dc
sobre es-1~
actividad y riu3 ~ i acorir uoc
vinieron los del C.M.I.(,. nos
y bien,
rque hablamos de los aiimeníos y juciamos ai
e90 d e acertar los alimerii
luestro maesf ra
nos sacó i~nofo?o en el
irlsim~suna
de adivinanzas y uoo pera. irue un dia muy
ser-tido!"
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atas blaincas de I aborator10,como SU nombre indica, han sido muy utilizad;3s en investigaciones sobre
---- A-.
riciencia o alergiaS a prodluctos ccisméticos. Además de ser
'ermedacles de inmunodel
.
.
.
.
..
laborator-¡o, el ser- humano tambien ias manclene como mascoIas.
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" TIA 86e enero vinimos a h escuehy

nos encontramos con unos
5osoSyliennosos ratones ,que nos dejaron h s reyes, todos nos
sentimos sogendzdos y muy contentos especialmenteyo, porque era
íüprimera vez que teninmos en elcobgio m t m s de íüáoratorio, a
mi me gustan íos animahs.
i
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~ieronalgunos voluntarios que realizaron las
gimnasio, don

EOS

-.4

..,.
___..>.....:
<.

..

,-

l . . ,

.

,

-

:

pruebas físicas que habituaimenre nacen ios bomberos.
Recorrimos parte de ias nuevds ii~b~~ociones,
visitando
ada de
I sala (
facturación de equir
eros

)les 10 de m;
1 visita al Aeropuerto
v de os, todas
rias de Anaga.
~ s t avisita está progri
dentrc
Ciudad,
Recurso Educativo 11
Fue guiada por personal aei aeropuerto. que nos llevó en
priimer lugar a visitar los bolmberc1s. Allí vimos un video de los
nn ligros del fuego, nos hicieron unas demostraciones de cómo
.

-

-

8
I
3

!

o

Recorrido por las nuevas instalaciones

l

procedentes de un vuelo, y la salida de pasajeros hacia el avión.

txni~rciónde los bomberos

1

i

Visitamos la zona de los halcones. Y comimos en el pequeño
campo de fumol, que tienen los bomberos, y jugamos también un
ratito.

Liegaaa aei avion proceaenre ue Madrid

Ret

1 casa.

TDADES EN TAGANANA*
'ía 19 de Diciembre fuimos a celebrar las navidades a Taganana.
Fuimos 2os colegios de: Chamorga, Almaciga y Carboneras, de
Cal
- - -aoneras
~
fueron las niñas y niños del cabrera, también fueron otros
,os niños de Taganana prepararon 4 bailes y
os demás cole
niñ~
era
7 Bay, Helow
.,frendn, Papi chulo y la de ven ven ven.
De:spués hicieron una owa de teaho con el profesor de ingles, los de
Alnnaciga dijeron una poesía. Al terminar cantamos todos los colegios tres
-.:TI 'ancicos Que son: Navi, Navidad, Un burro de orejas largas y Tan, Tan .
os Papa Noel y a darle a iodos los colegios
por 61timo veino a v
-
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¡Qué día más divertido i
Hemos pasado un día muy divertido y muy dificil de olvidar,
cuando vino Francisco Amas a contarnos un cuento inventado por él
con ilustraciones propias .
Eran dos uno para los pequeños de unos ratoncitos ,otro para
el resto de los alumnos "El planeta esmeralda ".
Terminamos esta actividad con unos dibujos hechos por los
alumnos de las distintas ciudades que se describían en el cuento.
Unas semanas más tarde la profesora no!5. enseñó los dibujos
---- . iNos
que Francisco elaboró para ilustrar los diferentes paises
parecieron maravilloso i .

galos, nos dejaron :para los niños grandes un ajedrez, para las niñas
*andes el monopolio, a los niños pequeños una pizarra mágica y a las
'ñas chicas pinturas. Después comimos y regresamos a nuestras casas.
Vo queríamos irnos!.

QUE DIVERTIDAS LAS NAVIDADES EN
E S T Í B A L ~ CARLOS M R T ~
6" DE PRIMARLsl
LAS CARBONERAS

En la siguiente página puedes colorear el país de FEDORA

1
1

El dia 28 de enero f i o s al cine del Centro Comercial Alcampo en la
guagua con los compañeros de Almáciga . Cuando llegamos sólo se emitían
tres películas :
"Buscando a Nemo "
"Lunny Toon"
"Pegado .a ti "
Mientras la maestra se encargaba de las entradas nosotros fuimos a
comprar golosinas, cotufas, refiescos .Antes de entrar nos encontramos con
los niños de Tabomo.
Los mayores vimos "Pegado a ti" y nos pareció muy divertida .
I

i

i
1

1

,

Cuando terminó fuimos al McDonald para comer. Pedimos
hamburguesas, refiescos, papas fkitas,postres.. . y nos dieron juguetes .Los
pequeños, al terminar, fueron a jugar al parque infantil

!

1
1

!i
,
1
I

A las cuatro, aproximadamente, nos fuimos para Taganana .Por el
camino nos paró la policía en la Laguna para ,edirle 1os pape:les al
chofer, estábamos agotados y todo el mundo se: dormí;i.Llegamos a la
cinco.
.

1

Este día también celebramos el (
con nosotros a Taganana lo pasamos rriiv

ños de Iballa que vino
ni-n

Carnaval

El viernes cinco de marzo nos fuimos a Roque Negro. Al llegar nos

1

1

1

fuimos al parque a jugar con los amigos. Después empezaron las
presentaciones. Nosotros salimos al escenario después de.
Taganana. Hasta que llegó el gran payaso "Piruleta". Luego nos
tocó hacer el baile "Azúcar". Y los niños de toda Anaga fueron a
jugar a los castillos hinchables. Y por fin Ilegó la deliciosa
comida.Lo malo es que no se quemó la sardina porque había mucho
viento.

previsto realizar
:arlo para despu
vía perc hacía i

Este año el carnaval tocaoa celebrarlo en Roque Negru, LGI
rimos qi
el viernes día 20 de febrero pero debido al mal tie:mpo tu7
Este dí;
de carnavales. Lo celebram
os el \riernes, (:lía 5 de marzo.
.
I

1

Los m aestros
pudieron molntar na
- así ü
el, ala an~errc)r.
tuviei:on que madrul
para imontar 1;odo por
p i v
maña-:c..
les ayuidó
vientl
pudieison
muck
,-.decorar corno ten
previsto, perc3 se hizc
que se pudo.
1,.

--_Ai--

- 7

+.r?*n

V I

las
9:30
Sobre
emnc
----r rzaron a llegar las
gua@
otra
Tags
-.---,
Carboneras Y 1
otra
T - 3 -

,lo Dancme nos

El
-- travecto es muy sinuoso y había que reponer fuerzas, para el
natillas. ii ESTABAN MUY Rl
-

Casi todos veníamos ya
disfrazados y pintados. Al
poco rato comenzamos con
una pequeña cabalgata por la
plaza de Roque Negro.

,

1

4

1

La sardina abría el desfile. Los lloros por la sardina se oían hasta Afur.

1,

--<--

nberoz

Sobre las diez y media coi
presentaciones de los difereii~caA:"

ln las di ferentes actuaciones. Primero fueron las

,
l

.
.
.
.
4
~
"

I

Los ir:

Después de la presentación de los diterentes d i s f i a ~ ~11"b.
escaleras de la iglesia y cantamos la canción "ANAGA EN CARlr
Las castellanas de Las Carboneras

Los g2itos y ratones de Taganana

!

l

-

1

Las animadoras de Taganana

11

1

Los Roqueros de Taborno

I

N

San

amos todos en .-- l
l

,
l

3

CANCIQN DE CARNAVAL
"

Carnaval, carnaval,
Carnaval.. . Te quiero
Si lo quieres -pasar
bien (bis)
Ven a Roqile Neg
Los niños d e toda
Anaga
Queremos protestar
Y lo ha-cemos
cantando (/bis)
Aho
CLLV i J

Por nuestrzL situac
i Enlos montes d e

Anal
Cua
: salir . .
Las Iguaguais saler
muy caras.

Anaga en carnaval"

presupuesto (bis)
u-a &

PITOS
Nos quieren instalar
Un radar en Anaga
3 sabemos si es
ieno (bis)
3 nos expli ...can naa.

--

retera (

----Caen piedras a puñaos
Pongan el.. Remedio
antes (bis)
Que un coche quedé
aplasta0

.

1s de cantar contirluaron las actuaciones de los difererites colel

Y nuestros profesores
Que no manden tarea
Que así vemos en la
tele (bis)
La programación
entera.
PITOS

Y aunque nos hemos
quejado
Exagerando las cosas
Si les podemos decir
(bis)
Que no me voy ni en
broma.

1

r

Rooue Neu~
U L v , , el baile del "omb/igo.e

1 1

Roqueros de Taborno conI el baile:'

1

'

1

l

nismos
ofici
Les uueren
Que aumer
(

ediir

PITOS
ss caseríos
r r 3 tenemos Interneet,
Nos distraemos con la
tele (bis)
ué le vamos... A
ceer !

ral, carnaval,
Carnaval.. .te quiero
Si lo quieres pasar
bien (bis)
Ven a Ro ...q ue Negro.

PITOS

gatos y ral

Este año, por primera vez no pudimos quemar la bonita sardina
que habían hecho. i ¡SE SALVÓ!!
Después actuó el payaso "PIRULETA
Para luego continuar las actuaciones de los colegios:

iganana cc
"DONEC

Hav que hacer destacar., la nlaravillosa inteiprctacioii <iriodos ~ O Sn ~ u f l i i Wa \~ de
A N A ~ A refundidos
.
en una sola murga "ANAGA EY C.4RNAVALV.qiie dieron a
conocer as inquietudes y quejas ante situaciones coino:
Cofocación de Radar
Desventaias con otros nifiosias ante la imposibilidad de utilizar lnternet
Pocos medios económicos para salidas extraescolares
Peligros que presentan los desprendimientos de piedras en algunas carretera
Etc. etc

S

Chicas de 20 y 30 ciclo de Taganana con:
FI baile " PAPICHULO"

Y como remache final, donde los riiilosias descargaron sus energías. dos hernlo
castilios inflables que combinaban con apetitosa y variada comida

Alumnos die Las Calrbonera
3lumnos
jo que
con el baile titulado
viene" de Celia Cruz.

1

i Terminamos el día con unos castillos y con una gran comida.
l

l

Desde aílui. querernos agradecer la participacion de:
"Danone"
"i2sociación de vecinos Uube Cric"
"APA Roque Negro
"Bar diianl"
'.Padres madres de todos los alu~nnosiasque h a n hecho posible la celebracion de
diclio día. aportando entre todos, no solo su presencia sino tembien alimentos. los cuale\
fueron muv abundantes v surtidos
Se felicita p<>riodo el coieciivo de niaestrus. el buen con~portaniientov narticipacion
de toda " A N AGjZ"
cie 11
.tucinilini:uli acolltecimieiitos.les ~ornunican~os
e! pi~ximo.-C4R\ .2\',41. 2 0 0 í . se
celebrará en "T 4f; 4N,42!

l

un pequeño banquete que
Al terminar el desfile y los juegos- hicimos
.organizamos todos con un gran bafle.
Nos llevamos una sorpresa al final porque vino Rubén con su hermana a
una clase de Educación Física para recordar viejos tiempos.
visitamos e 1
-1 7 7 1

E1día 20 de febrc:ro no piudimos ir a Roque Negro porque el tiempo estaba muy
nalo ,llulvioso y había dcesprendimientos en la carretera por lo que nos aconsejaron que
~ermaneciéramosen 1 aganana para celebrar una pequeña fiestita con distintas
ctuacior
-(
o de dis:
r premio fue para Ruyman con su fantasía
Vatalia de Operación Triunfo " el segundo lo ganó Mari , la madre de Samuel ,
)n su fantasía "Animadora de Anaga " y por Último el tercer premio recayó en
)nav con su fantasía Mujer Fatal .
r..

unos juc vgos con los niños ,padres ,madres y vecinos .

I)IIuchos besitos para el Profe!!!!!

-

PROYcrTn

EROPUERTO

Preparamos ei día de la paz:

- Con la señorita Lita hicimos un mural y unos cuentos.
- Con la señoirita Fátima ensayamos una canción muy bonita.
lAilagros preparó con sus niños unas poesías y un mural.
- La rriaestra
- .
-.

r T u u ~ D Visita
:
del 10 de marzo.

-

*.

-María Isabel hizo unas banderas en forma de paloma y unos pins.
El día 30 de Enero celebramos el día de la paz:

- En la clase de María Jesús organizamos una fiesta muy divertida:
- Cantamos la canción.
- Recitamos poesías.
- Comimos, bebimos, bailamos... " Lo pasamos muy bien."

I

Paloma de pan

I

oma , la paloma
npió por la mitad
y aejo caer del pecho
lunas de harina y azahar
las niñas y aquellos niños,
comenzaron a cantar.
iLa paloma mensajera
es nuestro trigo trigal!
Gracias, palomita blanca,
Que nos traes toda la paz.

Taganana Silvia, Cristo, Victoria y Guacimara .

1

'

esTe ala nemos visitado el aeropuerto ae ,-e otr
nberos y los halcones, I
cosas, y como dicen que una imagen vale más qi
mil palabras, he aquí los dibujos que escenif ¡can
t
ito en esta excursión.
tcperarnos que les guste.

kl legauu q u e rlua r i u ue.luuo
el YnLieSiro ~ u o n r n a
"
es i
nita pi
que t oidos los niños y nii
también la maes r r - u v ir-yrriirt, cuidan cada día.
l..,OS enc
nción rotaki
ter
.
S@Riuriu~,uiiriirsri i u r i u 10s peces al comer
,
f incxlizar Ilas cla:ses, t c
~resenciada
gran alegt-lu puihtodos iua ~urnpaa'eros de lo c
.os fin
sernana les F
i p r i m i ~ :,=peciallr:,
u~
Lun tos que se airmeaakas?de
*m--!

0

1.-

L A "

i A

--u

A ~ t ~ ~ l lsc
i ar rsrirsrriua
~ ~ r
i r-es pec,,,

,,es

e!r,,,,

d o se p r o dijo
~ unc1 baja. Son c
), con
J,
ices dorados y ua rrruvirriieri 1 us Qiunzarine:;que
bailan sin cesar
ipús dt
que marca el COFiapui> Je la r n ~ a i ~ u .
.D..

-a.

..U

C t C l I U5 Dc ~ v L O R ~ Z

BAILAN, BAfl
I I M CkSAR.
LA L E C C S ~ NY A H A COMENZ~

0sA E

I

de vestidos

H
ina vez una diseñadora de vestidos llamada Ariadna.
Tln día
a
1 comy-- +:la roja para un vestido. Al pasar por la
laza dle vuelta vic
:arte1 que decía: "Dentro de una semana
------..ay
~uricursode vestidos. Al vestido más bonito le daremos un
remio,
dna h
más bonito pero cuando su peor enemiga
e entero se enfado iiiuchísimo. Ella también era disefiadora. Se
i Úrsl
uando1 solo faltaba un día para el concurso.
Lriaunatuvo aue salir-- Va- tfa í a el vestido preparado. Úrsula
ntró e
casa :y lo rompió y se volvió a ir. Cuando &adna
r.l*r:L ,
-- e- ~ n a6 llorar. Luego se levantó y sin perder ni un
vivi" n ~ a 3 a
be
:gundo se puso a 1iacer 1m vestido nuevo. Se quedó toda la noche
aciéndolo. Al día ~ .I ~ U .I G I I L C~~11:llja
:
un vestido precioso, más bonito
de aníSes. A
se fue al concurso. Ganó, y Úrsula se
e aguamtar.
I U ~

A-

-1-- -

-1.

- -

m*-.1*-.

-4- L-,

Desde Iguuste oe 500 Andrés c o m ~ ;as ai
colec~ivode. e s c u c l ~ srurnlec q u e ha fallecido un4
d e ioc peces da; In pecera por empacho.
! ras haberle sido impociblz digerir u! exl
comida que aiqunoc niñas bjei9ieron
accidentoimeate, el pez se eo?ciienTrahacienda la
dioe~fi0n
en el Más A116.
a ras la ceremonia oficiada por !c alumrio
los ninos g~ !a maes$ra enterramos a! infortunacro
5'
pez en ia huerta da! colegio. Una vez deposi
4
S , a ue
: Padre
los f Iorecitas y ha jas \
'
Nues$ro y se dedicó uri rnlriafo de arzancio en sena!
de. ofigida dolor,
I

.&

w

iDescance en paz!

1

Había una vez una niña llamada basanora que ie
gustaba un chico llamado Jorge. A Jorge le gustab;
lorge k I:
salir
a llar
t risol
otra
Marisol y la poare asana ara se efitristeció tanto qu
;compañero:
estaba llorando todo el día
I1
tsabi
iba
untaban qué i
--.--.
verguenza
contarlo y oecra
que eta por un pro~lemfamiliar, pero ellos no se creían lo gu
iconrtabá
ra, así qu
luar. Jorg6 que
se preocupaba m u c t i ~I,U ~ r: i a ~ i aerra y ella re dio uln
npezó a especculatr ha!
tortazo. A partir de ahílorl
le qu
?asa
que llegó a la con
él. A 61 también re gustaba erra aesde nacra mucnc
tiempo, pero tenía t ianta verg
se l(
había dicho. Marisol, que se había enterado, per
a ella no le gustaba Jorge tanto como a Casanara.
Marisol fue a hablar con Casandra y le dijo que! iba
s má
dejar a Jorge porque sabía que a ella le gu:
Al día siguiente Jorge fue a hablar con Casanora y I
pidió que fuera su novia. Ella estaba tan contenta qi
le dijo que sí y as; acabaron felices.

/
1

/

@

Daniel, ex alumno del C.E.I.P dolo^ Á k a ~ "

l

RUTA: ABICOR

-

EL PALMERAL
Jasefa Yolanda Rodríguez de León
Bngida Esther Allonso Moreno

- LOCALIZACION:
Está situadaen la carretera generalLa Laguna-Taganana, entre Casas de la Cuunbre y e
Antes de llegar al Bailadero hay que tomar una pista de tierra y desde eilaun sendero que se er
derecha.

- GRADO DE DIFICULTAD:
La mayor dificultad coincide con periódos de tiempo lluvioso, ya que alguno!s tramos
discunrenpor e1fondo del barranco y son inundadospor las aguas.

ero

.
- DURALLVN
DEL RERCORRIDO:
7

Dos horzisy media, aproximadamente.
- .
- FLORA:

Al principio del sendero domina el fayal-brezal, para irse degradando poco a poco y dar paso a
tipo de vegetación
propia delosbarracos y de zonas más áridas.En su ñnalización se encuentrauno de los másbellos palmera~es
de la zona de Anaga, el Palmeral de SanAndrés.

- ACTIVDAD HUMANA:
La pista de tierra, en la comienza la ruta, ha sido abierta para llegar a unas cuantas casas que hay
cerca de la carretera.En general son viviendas de reciente construcción, algunas de ellas se encuentran ~ í
sin terminar.
A medida que se desciende se va dejando atrás el caserío del Crezal, compuesto por un grupo
casas, la mayoría de ellas propiedad de personas que viven en pueblos de la periferia, principalmente en
SanAndrés, por tanto no utilizadascomo residencia habitual sino para pasar en ellas el tiempo libre dtivando la tierra.
La mayor parte del terreno se halla cultivado, predominando las papas. Esta zona es una de las más
llanas que se encuentranenAnaga Tambiéncasi en el fondo del barranco hay casascon huerías, algunas de
ellas con bastantesárboles ñutales.
Los animales domésticoscontribuyen a la economía fhmdiar, predominando las cabras.

n

Sotera es una vecina de Las Carboneras, clue llev
entre ella y su marido un rebaño de unas 30 cabrar;. De e11las
están dando leche 17- las demás son baifitas v machcarras.
acticar (
I Colegico nos to
ntrevista y
cerca dí:cómo se hace el
ma para inforrn
prepl
la.
quesb uc baumn
Esta 1Fue la eritrevista
que realizamos en su casa el
día 1

-

rzo de 2
Buenos días ISotera ¿'Te podemos hac:er una Serie de
Pregimtas sol9re comc3 haces (vl queso para nu.estro
2
:
.
.
.,1,
a,
perióuic;~
G S G U I ~ I uc Anaga Chenta.. ....? SI.
::ca
--m

S allá Sotera.
Buen
:T 1 ~ras
1 mucnos años con las
6
"
"
'
eso? SI,
cabra
Nos
LLEI
- n..L
S leche suel
¿ L W dnios I ~ L ~ WUG
dar una buen;a cabra?
LITAros
¿Y laI que me
YMIFDIO
IZA.¿CU~~L
uirus
U S ut: I G ~
necesitan para hacer un kilo I
queso? 8 LITROS - - - .
¿Quién ordeña las cabras'! M
.-A--

¿Con la ordeñadora se ahorra mi
¿Cuánto tardaba antes al
hacerlo a mano? SE TARDABA
2 HORAS Y MEDIA, PERO
AHORA LAS ORDEÑAMOS
MUY RÁPIDO Y ADEMÁS
MUCHO M'SLIMPIO E
HIGIENICO
Bueno vamos a hablar ahora de
como sueles hacer el queso,
queremos saber todo el proceso

que haces para sacar un queso tan bueno.
¿Qué es lo que haces una vez
que ya has ordefiado las
CUAJAR
LA
cabras?
LECHE CON EL CUAJO Y
ESPERAR MEDL4 HORA
PARA QUE S E FORME
UNA MASA. LUEGO LO
CORTO ES DECIR BAJO
LA
CUAJADA PARA
PODER EXTRAER EL
SUERO E IR JUNTRNDO
EL QUESO. PARA LUEGO
LA
PONERLO
EN
QUESERA Y EN LOS
S. PAR
3CESO LE ECHO UN POQUITO DE SAL EN
MINAR
P A T K
,
L
CENTRV, LV LAL¿O
Blb'N Y LE 1
PONGO SAL POR UN LADO. A LAS 8
HORAS LE COLOCO SAL POR EL OTRO

1

I
l

-

DECIR CON SUS VACUNA&,1rírvZR UN CUARTO DE ORDENO Y UN SI i'IU
DONDE HACER EL QUESO Y OTROS MUCHOS REQUISITOS.
VEMOS
¿Y los tienes todos? NOS HA COSTADO, PERO HOY POR HOY L
TODOS
QUESO ARTESANO
;Y como vas a llamar a tu queso? LE
.-iA HOGUERA. Y TU MAJ.JKV NOJ AIUDO A ElACER LA ETIQUETA
m

v

queso
sileles hac
-

'S 8 KILOS DE QUES(?

les ahunlar queso? NO
[desuele:S vender el queso? AQUÍ EN
----- .
CARBON~KAS,
EN EL
RESTAURANTE DE LA CRUZ DEL
CARMEN, EN TACO Y EN EL
MFRCADILLO DEL AGRICULTOR DE LA

-

¿Tienes muchos problemas a la hora de
venderlo? TODO LO CONTRARIO,
SUELO VENDER TODO EL QUESO QUE
HAGO
¿Y a qué precio lo vendes? DE 6 A 7 EUROS

l

Bueno Sotera muchas gracias
por darnos tu
tiempo e enseñarnos como haies tu rico queso.

Los alumnos de las Carboner

requisitos tienes que
para poder vender el
queso? PUES TENGO QUE
TENER EL NÚMERO DE
REGISTRO SANITARIO,
LAS CABRAS DEBEN DE
ESTAR SANEADAS ES

YECETAS CANARIAS

l

FLAN DE e,,
TTES:

l

1 LITRO DE NATA 1
A
1 FLAN ROY'AL ( 8 1FLANES)
1 VASO DE (
UN PC

MRACIrn
Se pone a hervir todos los ingredientes en un caldero y posteriormente se pone
:lo, se deja enfriar y luego se pone en la nevera.
ntado dt
m---.

CONFEDERACIOM REGIONAL O€ APAS
'ESCUELA CANARIA"

EDIENTES:

4

Lurne de cabra, Cebolla,Almendras, Zanahoria, Aceite, Vino blanco
para er majado: ajo, pimienta, pimentón, sal, laurel, tomillo, orégano, sal, aceite y
vino bl 'anco.

Se pica la carne, se limpia bien y se le hace un majado con: ajo, pimienta,
bn, sal, laurel, tomillo, orégano, sal, aceite y vino blanco.
Se deja en adobo una noche. Luego se pasa por la sartén hasta que la carne esté dorada y
:en un caldero. En la misma aceite que se dora se pone un poco de cebolla y
ria picadas, se majan unas almendras Fitas y se cubre de vino blanco y se pone a
e;U13a.

Recetas elaborados por Juani de Roque Negro

-

,IA RIGGS DE CANADÁ VENDRÁ A CONOCER TENERIFE I . A l a
4 DE MAYO.

/

La familia Riggs, que desde un

l

!

)

principio

mostró

curiosidad

por

1

i

conocer el lugar donde habían llegado

1'

los mensajes enviado en dos botellas

1

(Canadá), por medio de Internet ha

1

conseguido vuelo y hotel para una

1l

1

desde la costa de Nueva Escocia

l

I

estancia de 15 días en Tenerife.
Tendremos un día especial de acogida a esa familia en Taganana.

Al matrimonio Riggs y su hijo les acompañan un niño y una niña, compañeros de clase,
que han merecido el viaje gracias al premio de un concurso de redacción.
Los profesores y la familia Riggs propusieron a los niños de la clase de Andrew John
que redactaran un texto argumentando los motivos por los que merecerían venir a
Tenerife con los Riggs.
El concurso originó gran entusiasmo y los trabajos fueron excelentes de tal manera que

vienen los dos niños.
Seguro que la presencia de estos .cinco visitantes canadienses va a ser emotiva, tanto
para ellos como para los vecinos de Taganana.

: esta
>ry actualmente
instaló un trans
Ya hace unos 111t;at;s~ U "G1
:a que
nada
p
a
pasando un cable einterrado por toda la pista de acceso al caserío de Chinan
de una vez por to&is los ve:cirios de Chinarnada tengan electricidad. Ahora, comieniza un
~ b ~ oor
a ulas~oficinas
u
del Ayuntamiento, Industria, etiC.,. . .
largo recorrido b ~*....A+:
an vivid10 hasta ahora
Par€:ce mentira perc es ciento, los vecinos cle China
N

I

A
,
.

1

COI! JTAR EN
\LA LES 1'ODA
- .
.- .
QUE
,PROXIMO NÚMERO DF '"'\<;A < " "" "'
4Y LUZ EN CHINAMADA

sin ese bie:n tan nc:cesario.

-7

A

f
I

rofesorado de Anaga quiere hacer público su más
A DE GESTIÓN DEL PARQUE RURAL DE
ANAC;A por su colaboración en el desarrollo de actividades extraescolares y
complcsmentarias, ya que sin su ayuda hubiese sido imposible celebrar el carnaval de
,
n Kr T n r
Anaga
Los Co

ores y tc

sincero.A,.~" ~ ~ I ~ U G Q U I I I G AaI LlaO 0

A

MS GRACIAS!

n u

Los maestros y maestras de Anaga

vi

JTElRNET ( BANDA ANCHA) PARA
1ATPn SASERÍOS DE ANAGA!!

1

Desae nace unas semanas

GU GI

local

(

Tenejis
L;
Carbc
impartiendo

está

JLER DE
Parece ser que dentro de muy poco tiempo en los caseríos de: Taganana, Roque
Negro,, El B¿itán y Las Carboneras, se instalarán dos
ordenadores en cada pueblo para poder acceder a internet
(con tlanda ancha), dentro del Proyecto que gestiona el
Cabildo de "In iternet Rural". Estos ordenadores se conectarán
. *
a traves ae satélite ya que la telefonía instalada en nuestros
barrios no sirve para que podamos conectarnos a la red. En
el Batán los ordenadores se instalarán en el local de la
AA.W. de Cuevas del Lino; en Las Carboneras, en la
biblioteca del Colegio; en Roque Negro, en el local del
Colectivo de Escuelas Rurales; y en Taganana en la antigua
escuela. Este servicio estará a disposición de todos los
vecinos de la zona y permanecerá abierto durante cinco horas
diarias.

;;YA ERA HORA!!

y otro c G ~ A R ~ G .
ara todcos los
IP

-.+.+A
rLGLU~LIIICIILC

vecino'S.

notXn

asistierido máS de diez p e ~
i ~OJALAQUE DENTRt
-

a

-

POCO TIEMPO
MOS
ARTIS'I
ANAGA! !!
AA.W. Tenejia
de Las Carboneras

UHKASEh
COLEGIO
4s CARBONERAS
m o nuestro profesor llamó al Ayuntamiento de La Laguna
el machimbrado ya que lo tenemos lleno de
ho y tocio abierito. Al m
i que ve:nían antes de navidades a arreglarlo.
a
irln
estamos- en lvlarzo
y todavia no nan ven,,.

YL

=

LL

xA

VCHA DEPORTIVA ,
,
,
,
CARBONERAS

a arreaar la bitblioteca
-..

~ U

K-

a ha pur:sto luz
Hace unos días que i ¡POR FIN! ! El Ayuntamien
*
..
(provisional) y ha pintado la cancha deportiva, además ha puesto dos porterías de balón

Tenminará t
ual, queremos que vengan a arreglarlo antes
y todo t
G
x ~stropee
y Lengan que quitar roaa la madera que han puesto.

~OUEKKMVSQUE VENGAN A ARREGLARLO DE UNA VEZ!
Esti'baliz Carlos Martín. Las Carboneras

día 10 de Diciembre de 2003 fuimos: Carboneras y
~ornoa ver una película que se llama: iiBuscando a Nemo!
as 9:00 nos vino a buscar la guagua, cundo llegamos fuimos a comprar
las palomitas y las
entradas. cuando
teminamos de ver
la película fuimos a
almorzar al Mac
Donals todos los
niños pedimos un
happy meal.
bi

!.

Ya podemo!s decii
tenemos una pequeña cancha deportiva e11ha:, Carboneras!
mano, un aro de minibasket y la red de bole

Los alumnos de las Carboneras

AGRADECIMIENTO
El Colectivo de Escuelas Rurales de Anaga quiere agradecer públicamente al
Ayuntamiento de La Laguna y m& concretamente a Participación Ciudadana por
su colaboración con este Co1ectivo.i ¡Muchas Gracias!!

1

Estíbaliz Carlos Martín
6"de primaria
Las Carboneras

La Coordinación del Colectivo
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Queremos comenzar esta edición de la Revista ANAGA CUENTA
,
recordando a un alumno, a un amigo, a una maravillosa persona, que hace unos meses
decidió cavar papas, levantar la viña, cuidar sus rosas o recoger las naranjas en el Cielo.
Yos.referimos a D. Emilio Ramos Ramos, delegado de la clase de Alfabetización del
Aula de Adultos de "El Batán", que en paz descanse.
Cuando fui por vez primera a "El Batán" para comenzar a impartir clases a los
mayores del lugar, conocí a D. Emilio, sin duda alguien que se dejaba querer y del que
aprendí muchas cosas, conocí historias y anécdotas y con él compartí muchas horas de
clase en las que el diálogo se convertía en algo habitual, me contaba cosas de su vida y
algunas de esas historias bien podían resumir el duro camino que tuvieron que recorrer
los habitantes de las zonas rurales de cualquier pueblo de nuestra isla.
Solía hablar D. Emilio de su juventud, de cuando tenía la venta y la mercancía la
iba a buscar a La Laguna -"iba con dos burros y veníamos tres burros cargados "- Se
sentía feliz cuando contemplaba el naranjo que cuidaba con 'esmero y aún más cuando
nos mostraba los rosales que eran de su mujer y que el seguía cuidando, día tras día me
decía lo bonito que estaban y siempre al hacerlo se emocionaba al recordar a la cliie fue
su compañera.

OTRO RECUERDO DE "D. EMILIO" EN EL VIAJE A LA PALMA
En los cuadernos de trabajo, cada semana, D. Emilio escribía una redacción;
algunas bastante picaronas, y la entregaba para su corrección, a veces decia, "hoy no la
puede corregir la maestra, tiene que hacerlo el maestro... ". Esto ocum'a cuando "el
cuento", era algo subido de tono. Le gustaba participar e n todas las actividades que se
organizaban: reuniones, excursiones, viajes, ... y disfnitaba como el que más en la
preparación, en la celebración del acontecimiento y después comentándolo con sus
amigos y vecinos. Todos los que compartimos con el estos momentos de ocio,
recordaremos siempre las ocurrencias y anécdotas que surgían a cada momento. Cuando
no hacía la tarea o se le olvida realizarla, me contaba que había perdido el cuaderno o
que no lo encontraba en su casa. Siempre me recordaba que su memoria ya no le
funcionaba y que no se acordaba de dividir pero no fallaba en todo el cálculo y me
'"examinaba" diciendo: "A ver maestro, sume ocho ochos para que de mil".

D. Emilio siempre estaba en la entrada del pueblo o en la plaza, parecía que era
el encargado de recibir a todo aquel que llegaba a "El Batán"; con todos hablaba y en
su conversación, podía apreciarse el cariño que sentía por el lugar.
Recuerdo en estos momentos el último viaje de final de curso a la Isla de La
Palma, cuando después de ir al baño por la noche, al regresar a la habitación, se
confundió y "casi" duerme en una de las habitaciones de las señoras: ¿Sería un despiste
o algo intencionado?
Hasta siempre amigo y gracias por todo lo que aprendí de tí.
A Q U ~PODEMOS VER A "D. EMILIO", PARTIClPANDO DE LAS CLASItS

Sergio M. Hdez. de León y Perdomo ( Maestro de "El Batán" ).
. --

I U E W u s ue MI INFANCIA: ""LOS T u B ~ s u DEL
3
CAMPO9"

Continúan las clases en todos los grupos, se@ la progmaciípaa establecid3 21
IZO de curso, siendo en las de "GIES", en las que observamos un alto grado de
interés, participación, esfuerzo y estudio de la mayor parte de los alumnos que acuden a
las mi:smas, c(
res de la importancia que tiene en su vida personal y laboral los
estudic1s. Está1i realizalndo un sacrificio que sin duda se verá recompensado a corto ylo
1-c.
largo plazo -y- rus
proresores,
observarnos como cada día que pasa, se van superando fos
objetiv'os propuestos. 1Desde esta página queremos decirles que no decaiga el ánimo.
1---

El "Grupo- ae_ Alfabetización", sigue su ritmo y son incondicionales a unas
en las que adernás de ''aprender", sirven para intercambiar opiniones y entablar
1s de numerosc)S temass, todos ellos interesantes sobre muy diversos temas de
dad que
cabulario y la expresión oral.
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que nunca ralta a clase es "Lolo", que poco a poco va avanzando en los
ejercic:ios que realiza :y demo5
siempre alegria por los logros; se le observa feliz
en clase con si:LSpintur.as, pega
ctividades de relación y demás.

,o cuanc
iaún m
abajos d
trigo, las sacadas de estiércol, etc Viendo a lcIS mayo!res como trabajaban duiramentc
labor. Llegaban cansados con 1los mue'lles de tirigo a hc>mbros, sudorosos y coln ganas
beber agua o un vaso de vino.
Una ve:z en la E:ra, averitando e:1 trigo para que quedara el grano limpio, esta1
mis herrnano Imayores) y m i padre
:
-con las vaca trillando, y nosot
. , :ros los pequef
- ulclllplc
c,,+aAL,r a v a l l i v u uclitado~
al borde, ya que no podíamos trabaiar. las vacas daban
vueltas con el trillo, cuando de prontco, mi hermano el pequleño cayó dentrc
desde lo alto de la pared. LaLS vacas; continuaban dando vueltas, 1pero jus
- .
Manzaina, que así se llamaba pasó por encima del niño sin pisarle, i-reno en seco Y (
gave accidente. En este
ello fresnó a la otra vaca, evitando de esta fon
--..lpuut; observar que también los animales post;r;il U ~ Mgran nobleza y si los uaraa t
cariño 1puedes reci bir lc) mismo
J U I U 3 11
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del puetlv BC ,untaban v a l a ~ i a b b i uuuo
trabajo!S del campo en grupo y así se avanzaba el doble
..
os para mantel
En las sacadas de estiércol se trabajaba en
día iban a hacer los trabalos en una casa Y otros dia
abonadas todas las tierno
iaa. lTn
hasta tre:inta per
;e reunic
otra, as
-r--L:A.
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AlgunaS señoras mayores, S(110 acuden cuando sus trabajos se lo permite.
Esperamos que su asistencia mejore no solo por ellas sino por ser un ejemplo de
. pala los hali~aiiiesut:i
-1-1
stdpt;rac;lorl
put:
I

L:L--A--

son escenas ae la infancia que recuerao con gran carino ya
se rraoalaoa c
- que
nonía, nluchas kromas J en coniunidad.
entusiai
: MARIA

UNO DE LOS ALUMNOS QUE NO FALLA A LAS CLASES: "LOLO"
Ya son pocos los pequeños que van quedando en el pueblo, pero generalmente
alguno acude a hacer sus tareas como "Cristian", que cada semana piensa que queda
menos tiempo pa*ael verano y que si termina bien el crrrso, va a poder participar en el
Campamento; pam eso, ya le dejaron los Reyes Magos el equipo de acampada.

U?y fv2iBMENTO DE LA CLASE DE

,4 continuaci611, presentamos un trabajo realizado por fa alumna de Secundar' :
23". &iandeEauia Rn~dutguezGoizzhEez, donde ,ros nana sri experiencia vivida en *.
pasadas Navidades del 2003 en uno de nuestros barrios:
'(

Durante las vacaciones, tres grupos de cinco chicas participamos en uaks
campaña de Navidad; recorrimos muchísimos pueblos y barrios de La Laguna y de
Santa Cniz, haciendo talleres navideños para los niños, con mucha variedad de material.
fue muy divertido y conseguimos que los niños vivieran La Navidad, a través de
nosotras con muchísima ilusión, o por lo menos, ése era nuestro propbsito.
Una de las cosas que más me impactó fue en el barrio de La Cuesta Piedra, que
tiene tan mala fama; yo iba un poco preocupada por lo que podría encontrarme, pero
cual fue mi sorpresa, niños participativos, agradecidos que estuviésemos allí, y lo mhs
sorprendente, cuando ya nos íbamos: dos niñas, se abrazaron a una de nosotras y nos
dijeron: "Adiós,ya no nos volveremos a ver más", me dio muchísima lástima.
Es terrible, allí por lo que se ve, nunca se hacen cosas para los niños ni nada por
el estilo, por la fama que tiene ese barrio. Es muy triste que los niños sean marginados
por los enores de algunos adultos. Me gustaría volver de nuevo allí y hacer felices esas
caritas.

DIFERENTES ASPECTOS DE "NmSTWAS CLASES"

A

Q UNA
~ SESIÓN DE LA CLASE DE "MGLÉS?, CON

TERE

OTRO bfOh4EETCB DE QLNUE$TMS
CLASES"

1
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Hace va almios
meses, fue inaupado un pequefio "
<+
en 1%olaza y &9 que sin dude d i s k e ~ los
d ~más pec~ueños.

VAIXfCkS &@TOS

.rT,rGNO EN LOS DEE
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C$ "APAMTOl6')'

Queremos hacer referencia a los Actos de Inau,qurrrción realizados recientemente
en este Caserío Lapnero de El Battán:
La Carretera de Acceso a l Pueblo, que ha sido asfaltada y acondicionada,
proporcionando a vecinos y visitantes una vía de comunicación que va a facilitar la
circulación a través de ella.
La Pista Apricola de El Batán de Arriba, que hará mucho más cómodo su
tránsito a los habitantes de la zona y senderistas en general.
El Nuevo Centro Social v Cultural de tres plantas y donde acogerá, entre otras
cosas: el Despacho del Médico; una Biblioteca, donde se expondrán y podrán utilizarse,
los mil ochocientos volúmenes que en su día donaron los diferentes Cabildos,
Ayuntamientos, Entidades y Particulares; una Oficina para el Parque Rural de Anaga;
un amplísimo Salón de Actos de Usos Múltiples, que se aprovechará también para las
Conferencias, Sala de Televisión, Clases de Adultos, Juegos y Entretenimientos; hall; ...
A los mencionados Actos, asistieron varias autoridades tales como la alcaldesa
de La Laguna, Doña Ana Oramas, acompañada de varios concejales. El Presidente del
Cabildo Insular de Tenerife, Don Ricardo Melchior y 16s siguientes consejeros: el de
Infraestructuras y Carreteras, Don Lorenzo Dorta, el de Medio Ambiente Don
Wladimiro González Brito, el de Agricultura y Aguas, Don José Joaquín Bethencourt y
la Conseiera de Educación Doña Josefa García. Junto a ellos, muchas caras conocidas y
amantes de nuestro caserío de Anaga.
Todos estos nuevos servicios, de seguro van a contribuir a una mejora social,
cultural para los lugareños, así como el conocimiento dcl lugar y de sus costumbres para
personas de la isla y también de los numerosos visitantes nacionales y extranjeros que,
de seguro, serán los mejores informadores de las peculiaridades y belleza de la zona en
sus respectivos lugares de residencia
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Aquí observamos al Presidente de1 Cabildo, el Consejero de infraestmctoixis y
i6n del ",%ccesoal Pueblo ".

"CENTRO SOCIAL U CULTURAL"

TODOS JL3TOS EN "LA PLAZA"

ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓNDE j%CINOS
La mencionada Asamblea Anual de la Asociación de Vecinos Cuevas de Lino
de "El Batán", se celebró en las nuevas instalaciones a finales de Noviembre y, corno
en años anteriores, la asistencia fue numerosa, ya que la mayoría de los asociados
estuvieron presentes. Muchos conocieron detalladamente el Centro Social y Culturai,
manifestando lo bien que ha quedado, la amplitud de las dependencias y sus servicios.
En el transcurso de la misma se procedió a la lectura del Acta de la Asamblea
anterior, que fue aprobada por unanimidad, para posteriormente presentar la Revista
Número 10, que resume la vida del pueblo durante un año, así como las actividades.
celebraciones, inauguraciones, clases, entrevistas y todo lo que resulta de interés pasa
todos los asociados.
Al igual que el número del pasado año, la revista fue elaborada íntegramente por
la Escuela de Adultos de "El Batán". En la Asamblea, además de tomar la palabra los
miembros de la Junta Directiva de la Asociación, también lo hicieron los maestros,
manifestando una serie de inquietudes y proyectos relacionados con el desarrolto
cultural y social de todos los bataneros, recalcando por encima de todo, que este Centro
Social es para el uso y disfrute dc todos los bataneros y que hay que utilizarlo.
Al finalizar la Asamblea, todos los asistentes pudimos disfrutar de unas horas de
convivencia, con una comida en la que se degustaron los platos tradicionales del lugar,
en este tipo de celebraciones, donde no faltó el vino de " ~ l ~ a t á n "

ASISTENTES A LA "ASAMBLEA GENERAL"

Aquí se puede observar a los maestros de "El Batán", dirigiéndose a todos los
asistentes a la Asamblea, invitándolos para que hagan uso del Centro Social y Cultural.

Ya cansados nos ki~^et<
r

que de la Constimción donde nos encontruiano-

LOS dos grupos.

En el mes de dicierizbre y dentro del Proyecto "La ciudad, recurso educativo 11",
iaga visitó la ciudad de IA Laguna.

"-¡mero teníamos aue llenamos las barricas y fuimos a
comer chi
-cado

Luego nos fuimos al parque infantil del Mercado y
estuvimos jugando un rato

1

La.. r;uaguas yarricruri riiuy tempranito de todos los pueblos de Anaga. El lugar de

enc:~entroe1a la plaza del Merc:ado, allí Inos esper:aban los monitores que nos acompar?mían
por todo el reconido.

La verdad es que pasamos un día distinto y aprendimos I

ego pasamos por el mercado

Los monitores nos esperaban en la plaza

j:

4

/

Nos dividimos en dos grupos: uno con los nifios más pequefios y sus familiares y otro
con los mayores.
Estuvimos viendo muchos edificios importantes de la Laguna y de camino vimos
m i o s portales de navidad.

cosas.

-+-

Asociación de Vecinos la Cumbre. "Súnbolode Libertad"

Reinos de Taifas en las 2 h a g a s .
Hace más de siete años, se evidenció algo más que un debate en el se:no del N Iovimienito
Vecinal de Anaga. Hubo más que una ruptura ideológica sobre la forma de Conservar
Anaga, ya que disensiones existían y resultaba evidente para todos; En realidad hubo un
desenmascaramiento de las posiciones que cada Asociación defendía y su concreción
;a sin tapujos y falsos diiscursos sobre las motivaciones reales de cada una.
iés de tanto tiempo, los hechos nos Iran venid'o a dar la. razón:
PRUG del Parque de h a $;a no es Lin freno aI la especiulación Pública ni Privada.
. ..
, .
--.
!---A-. -b- No es ecológicamente compatioie, economicameme viable, socialmente juscu, y es
resultado de la imposición legislativo administrativa y no del consenso entre las
rtes (Administración
v Vecinos)
,
sedece y pretende estimular las "satisfacciones estomacales" de aquellos/as que
n sumisos y políticamente correctos con el poder.
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,,, .dmos a vanagloriarnos de lo acertado de aquel análisis a ia visra ae la acruacic-_
Institu
la del Movimiento Vecinal. Tampoco queremos acusar a nadie de haber
traicic
iadie o haber sido desleal, que a fin de cuentas es lo único que puede
definir ia amistad como tal. Eso lo dejamos para la conciencia de cada cual. No somos
ni el látigo ni la voz de nada ni es misión nuestra acusar a estos y aquellos dle no ver!
ido, de la1s accionc
su joroba. Deseamos ser objetivos y a la vista de tc)do lo qu
---y comportamientos, no podemos dejar de entender que caaa cual es libre de actuar
pensar- como c:rean conlveniente -eso lo entendemos- perc3 también que laS accionc
guiad?1s por el pensamic:nto tienen unas consecuencias, y ncosotros nio tenem()S la culr
-.. . --- - de ver io que
vemos.
- -

--A

1

~equeñosReinos de
Anaga. es actuaImente, el Al- Ándalus de Tenerife; Un mor
. Esta situación, ha
Taifas, donde c;ada barrio trata de sacar provecho de un río
degenerado en la aparición de unos pocos "caudillitos vitaiicios , que con demasiada
frecuencia hacen gala de soberbia, apetencias personales de notoriedad, egoísmo, etc.,
que se han subido a un púlpito desde donde predican y afinan la puntería contra todo lo
que a ellos les parece una amenaza o les hace sombra.

Y esta situación no es buena, ya que puede llegar a repercutir tanto, que se llega al
extremo de la personalización de las cosas, lo que nos llevaría a no ver las ideas sino a
las personas, con lo que no se enriquecería el debate al haberse perdido la objetividad.
Por tanto, otra vez nos desmarcamos. Es preciso bajar del púlpito y escuchar a los
demás para enriquecernos; Es preciso ser leales con los que luchan a nuestro lado; Es
preciso unificar criterios y estrategias; Es indispensable la unidad de Anaga.

1;

h a Oramas fue muy amable y se sacó una foto con
~~co~XOS

Y como es mejor predicar con el ejemplo, esta Asociación ha iniciado ya el proceso de
unificación con la AN Ntra. Sra. de Guadalupe, surgida esta, de la situación caótica
creada en nuestro barrio por lo antes dicho. Partiendo desde posiciones distintas, desde
ideas distintas, aunamos esfuerzos potenciando aquello que nos une: Nuestra Tierra;
Quién no la defiende es indigno de vivir en ella.

"

Debemos ser leales con ella y con nosotros mismos. Queremos plantar en ella una
semilla simbólica que debería germinar en todos los rincones de nuestra h a g a . Así
eliminaríamos la diferencia entre la Anaga subvencionada iipolíticamente correcta!?, y
la Anaga marginada de las actuaciones institucionales, la Anaga profunda, la h a g a

A.M.P.A. Amogoge
CEIP Juiián Rojas de Vera
Taganana

Asociación de Vecinos la Cumbre. "Símbolo de Libertad''

que justifica la dedicatoria de D. Jaime Gil Gonzáles, en su libro sobre el cultivo de la
papa: "A aquellas mujeres y niñas que <ajundiditas> bajaban desde los montes de
Anaga y <:viarz>como los guardias civiles, bandidos y abusadores se las robaban..

17 DE MARZO C

a que todavía hoy sigue produciendo "tan arrugadas manos y papas qzre
hechas
de la misma cosa, envueltas en la misma piel y manchadas por la
1
Imisma ticnrra". La que produce campesinos pobres de los cuales se reían unos bobos
vesriaos de limpio, por su forma de trabajar la tierra, regándola con su sudor, para que,
ahora vengan esos mismos bobos, a presentar esa misma forma de cultivo como el no va
más de la modernidad, y encima piensan que nos engañan (Que sigan riendo ...) La
misma Anaga que se está llenando de personajes que, gracias a Dios, les ha dado por la
ecología, pues si !se meten en religión o política, estarían por ahí poniendo bombas o
sabe Dios que, po rque son tan fundamentalistas, que llegarían a ese extremo. Tenemos
- - ..
mismos y que cualquiera puede ver en sus páginas Webs de
pruebas escritas por eiios
Internet.

1

A las familas de este Colegio nos preocupa mu
ituación
quedar nuestro Centro al poderse suprimir una de las tres mesiras que actuar
trabajan con nuestra escuela de Idantil y Primaria.

. . J
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Siempre hemos defendido que con la población escolar con la clue contamos, e!
necesario que existan tres grupos para una adecuada educación formal de nuesitra
infancia.

-..

Una de: las m e:&ras,al tener qile hacer de direc:tora, tie:ne mucl
rabajo y
.~ compañeras seguru que
------J.
gracias a la c oI-L-,,,:.
i a ~ i a ~ i de
ó nsm U L I dos
pvura seguir hacienc
sus funciones igual de bien corno hastaL ahora.

¿No es hora ya de la Unidad de Anaga? Es como si estuviésemos sufiendo una segunda
"colonización", ¿No vamos a luchar esta vez tampoco? La AN la Cumbre, esta vez,
también luchará. Sola si no le queda más remedio, pero dispuesta a unirse a todos los/ as
Anaguenses de buena voluntad que decidan luchar. La Democracia nació el día en que
hombres libres se reunieron en la plaza pública a hablar y acordar sobre sus problemas.
Que suenen los bucios convocando la Asamblea, el Tagoror ... Es la hora.

*

. - - --a GXG ~llp
Como asociación de IanWas us-la~ UG
LULG
l
público, destamos nuestra plena sa~tisfaccii
in por lais capaci
desarrollados 1>orel al1Llmnado de esta Comunicdad.
,,,,"&m
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miento

Tenemc
iento de que si nuestra e:scuela p ierdeAlalgl.;una mestra,
.,.:AAc--:1:..
decaerá la calicrau y m p~ rlr;ipac;iuri
UG I ~ U G ~ L ~ ¿i X ~
S l wpurqut;
,
es t.1 lugar principal uc
nuestro pueblo y no queremos que vaya a menc
-A
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Desde este peculiar núcleo del Parque Rural de Anaga,
umlbciltades _ _
comunicación y dispersión de asentarnientos de población, conitamos cc)n la seguridad
de que sabrá comprender nuestra justa solicitud.
--

- --

Reciba nuestros más cordiales saludos.
El AMPA del CEIP Julián Rojas de Vera "Amogoge" / Taganana

PARA ANAGA CUENTA
Anselmo F. Siverio.
Asociación de Vecinos "La Cumbre"
Local Social, sito en la Plaza de Amado Hdez. Siverio, de Casas de la Cumbre de
Anaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE
CANARIAS
DIRECTOR GENERAL DE CENTROS

Como ya contamos en el periódico escolar de Anaga Cuenta... de diciembre de 2003,
as obras de la depuradora y la (
leportiva habían terminado. A la depuradora ya se le
iabían hecho las pruebas y todo
aba bien, sólo hacía falta que el Cabildo entregase la
~braal Ayuntamiento de La Laguna para que ccbmenzaria a funcionar. Pero ¡¡NO!! Todavía
i 15 de marzo no sabemos las razones por las qile todavlía no está funcionando la depuradora
mientras tanto el pueblo sigue contaminado de aguaa ilegras.
"m.""

El pasado 30 de diciembre ha dado
comienzo el Taller de Empleo 'El
Bicácaro"
El Taller de Empleo "El Bicácaro" comenzó el pasado 30 de diciembre. Se
han contratado a dieciséis mujeres para
akcultura
ecológica y nueve hombres
Y :S mujeres para la especialidad de
soldadura e instalación de montacargas
agríc;olas. Tendrá una duración de un
año, siendo la fecha de finalización el 29
iciembre del 2004.
3 -

a han pasado 5 meses de realizadas las pruebas y esto no marcha. ¡QUE LENTO
UNCIONA TODO EN ANAGA! Nuestra Asociación se vuelve a preguntar:
" Podremos inaugurar la depuradora antes de las fiestas?
Er1 cuanto a la cancha deportiva informarles que ya la han equipado.
PoIr otro 1adoiiSeguimos esperando!! y sin tener noticias sobre la adaptación del
PLAN ESY~CIALa la nueva Ley del Territorio. Ya les contamos en el n h e r o anterior el
tit:mpo que llevamos esperando para poder construir legalmente dentro de nuestros
asientamientos urbanos, el tiempo continúa pasando, los pueblos continúan muriéndose y
nuesoos políticos y técnicossiguen sin mostrar ningún tipo de interés en solucionar este grave
problema para el desarrollo de este territorio.
Y la JUNTA RECTORA ¿Qué pasa? ¿Cuándo serán las elecciones de nuestros
representantes? Y las distintas obras que se realizarán en Anaga en el 2004 ¿Quién las sabe?
.-m
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iYA ESTA BIEN DE TANTO ESPERAR!

AA. W.T E ~ A
DE LAS CARBONERAS
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manda de empleo. En cualquier caso,
tenían preferencia las personas
desempleadas, mayores de 40 años, que
tuvieran su residencia habitual dentro del
Parque y, para la especialidad de agr
cultura ecológica, las mujeres que cun
plieran estas condiciones.
El equipo directivo y docente del talli
está compuesto por un director, ur
coordinadora de formación, d(
monitores de agricultura ecológica, un
monitor de soldadura, un monitor de albañilería y cantería y un auxiliar admnistrativo.

;elección de las personas contratase realizó de entre las que se habían
nscrito llamando por teléfono a la
Oficina de Gestión del Parque Rural de
Ana,ga y en las reuniones que se celebrmon en los distintos pueblos durante
Las oficinas y el aula del taller de emlos rneses de mayo y junio del 2003.
pleo están en el antiguo Colegio de CaPara la selección se llevó a cabo una bre- sas de la Cumbre, y el taller de soldaduve entrevista informativa, que se com- ra, concretamente, está en un local que
pletÓ con 10s datos laborales de cada se ha alquilado en las inmediaciones del
persona que figuran en su ficha de de- Cole@o.

1

La especialidad de Agricultura Ecológica
presta servicio en las h a s de los miembros de
1aAsociaciónde Vendedores del Mercadillo que
lo soliciten. Hasta el momento se han desanollado tral)ajos de cxgankación del calendario de
cultivos, elaborac5ón de abono orgánico, esta.
blecimiento ae semiIleros, abonado, plantación
de hortalizas, poda de viña e instalación de
espalderas, sistemas de riego y cortavientos,
entre otr;OS.

.

"
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Luaiquier persona asociada a la Asociación de
roductos Locales del MercaVendedc
le1 Carmen puede solicitar la
dillo de 1
o su finca, previa preprestación del s e ~ c i en
sentación de la solicitud debidamente rellena,
en la Oficina del Taller de Empleo. Los que soLiciten la prestaciijn de servicio deben:
S e giir los 1nétodo:i de la agricultura
..
w
n V, . a partir
,vxa~ca,
aei inicio del servicio.
Estar en disposición de inscribir su finca en
el Consejo Regulador de Agricultura
Ecológica (CRAE)
Comprometerse al mantenimiento de la ñnca como ecológica.

..

itudes se atenderáui conforme a los cri. .. .
terios de seleccion establecidos en el Convenio
de Prestación de Servicios.En cualquier caso
1

la prestación de servicio estará condicionada a la
disponibilidadde tiempo y al interés del servicio
solicitado para la formación de las alumnastrabajadoras, evitando la repetición excesiva de tareas.
La especialidad de soldadura e instalación de
montacargas ha iniciado su formacióncomo soldadores construyendo mesas de trabajo, aperos
de labranza para enganchar al motocultor y otras
herramientas. Se han construido las rejas del local
donde se ubica el taller para garantizar la seguridad del mismo, y se han comenzado a construir
las cestas y otros elementos necesarios para la
instalación de los montacargas.
En relación con cantería y albañilería se ha
empezado la reconsüucción de algunos muros de
piedra seca en las ñncas a las que se presta servicio. Próximamente se iniciarán los trabajos de
construcción de las bases de los montacargas en
sus distintasubicaciones.
Deseamos que sea un año muy productivo y que
estas personas que se están formando puedan
seguii contando con su apoyo una vez finalizado
el Taller de Empleo para realizar trabajos agrícolas en sus fincas, reconstruir muros de piedra o
construir los elementospara los montacargas.

NOTICIAS BREVES
* Han finalizado las obras de * La red de saneamiento de la
acondicionamientoy mejora de la Cruz del Carmen ha entrado en
Zona Recreativa del Llano de los funcionamiento.
Viejos
La Zona Recreativa del Llano de los Viejos se encuentra nuevamente abierta al
público tras las obras de mejora y acondicionamiento. En su próxima visita podrá observar que se han renovado las
mesas, bancos y columpios, se ha construido una leñera, se ha pavimentado con
piedra el acceso y se ha mejorado la
zona de apartamientos y acondicionado una zona para el depósito de la basura. Además, desde ahora, cuenta con
servicios sanitarios, conectados a la red
de saneamiento. En las nuevas instalaciones se han reducido las barreras arquitectónicas, facilitando el acceso para
rninusválidos.
Esperamos y contamos con su colaboración para el mantenimiento de la misma, pues sin la ayuda y buenas prácticas de los usuarios estás obras habrán

Han finalizado las obras de instalación
de la red de saneamiento de la Cruz del
Carmen a la cual se han conectado el
Garaje de Incendios, el Centro de Visitantes, el Mercadillo y el Bar de la Cruz
del Carmen, así como los servicios de
la Zona Recreativa del Llano de los Viejos. Esta red de saneamiento que se engancha a la red municipal de Las Mercedes ha puesto fin a los problemas de
vertidos de aguas negras en la Pista de
las Hiedras y en la parte baja del Mirador de la Cruz del Carmen, y contribuirá a la conservación de los acuíferos de
Anaga. La instalación, que ya ha entrado en funcionamiento, será próxitnamente inaugurada.

Los Agentes de Reaio ~ m ~ i e n*-Una subvención para el desa:nsu nueva oficina junto al rrollo de proyectos en las zonas
,.~lr=r-csidillo
de la Cruz del Carmen. rurales: LEADER +
La wicina ue los gentes de Medio Se encuentra abierto el plazo para la soAmbienl:e del P
cura1 de Anaga se licitud de ayudas al programa europeo
z ubicada junto al LEADER +.
ha trasla.do a la
110 de 1la C m del Carmen dessado mles de Febrero.
En el Parque Rural de h a g a podrán
pedir ayudas todas aquellas personas,
trasla:ha
se
han
)esde esta mi:;ma fec
asociaciones o empresas que tengan su
ri ,
,
:
,
A,. T-,..
ado al W¿IJ¿I..G UG ~ubendiosde la Cruz domicilio social o empresarial dentro del
nen, silmdo detrás del Bar, los Parque y a una altitud superior a 300 m.
S y ve1iículos del Parque Rural
e Anag
Pueden recibir subvenciones entre
otros muchos:
1. Proyectos de servicios a la población: guarderías, centros de atención
a las personas mayores, etc.
2. Proyectos vinculados al sector
agrario: de restauración de bienes
como lagares antiguos o reconstrucción de muros de piedra seca
en fincas agrícolas en explotación,
de puesta en explotación de fincas
destinadas a la producción de
plantas medicinales para su venta
fiescas y secas, etc.
3. Proyectos vinculados al turismo:
, como servicios de guías, servicios
de educación ambiental, albergues
juveniles, etc.
4. Proyectos de pequeñas industrias
artesanas: elaboración de licores y
conservas, elaboración de vino de
mora, instalación de una dulcería de
productos artesanos, elaboración de
repostería para su venta a restauran-

tes y bares de la zona, tejidos, alfarería, impresión de camisetas, gorras,
etc.
royectos de ganadería: acondionamiento de un punto de venta
:neo de la explotación ganadera,
mpañas
C.
de promoción del queso,

Los vecinoslas del Parque Rura
Anaga interesados pueden ponerse en
contacto con la Oficina de Gestión del
Parque o directamente con las Oncmas
de FEDERTE.

bficina de Gestión del Parque
FEDERTE
Rural de Anaea
Avda. Bravo MuriUo, no3, Edf.
c/ae Las Macetas, s/n, Pabellón Insular 3" piso. puerta A
de Deportes Santiago Martín, 3" piso.
Tfiio.: 922 24 73 60
Tfno: 922 23 91 75

azo de presentación de solicitudes
iza en Septiembre de 2006. Nosomvs le recomendamos no dejarlo para
el final, pues el presupuesto de las distintas líneas de subvención se irá gastandlo en función de los proyectos presentados.

\F.

-

hitantes del Parque Rural
ae Anaga demandan alojamiento
dentro del Parque.
d

Los albergues de montaña son alojamientos compartidos que pueden ubicarse en cualquier tipo de edificación,
siempre y cuando cuenten con habitaciones compartidas, sala de actividades,
distinta de la sala de televisión, así como,
baños y duchas suficientes para la capacidad del albergue. Es posible la existencia de albergues de gestión privada
y/o gestionados por grupos u asociaciones juveniles o sociales.

rTTR90
DE MANIPULADOR DE
'OS FITOSANITARTOS
Todas aquellas personas interesadas en
obtener el carnet de Manipulador
de
itarios puederi insProdluctos 1
ro de \Ifisitantc2s de
cribirse en 1
C m del Carmen,
4 de la
en horario de 10 d
tarde. Deberán cUtrrvrrurt;rilai GI imprer fotocc~piadel
so de solicitud y a

IJna de las demandas que existen por
qane ae los visitantes del Parque Rural
lehaga es la posibilidad de alojamien9 dentro del mismo por varios días o
emanas. Por e1momc
existe nin$m
' alojamien!:o que cuenta con todas
is auto
nes neicesarias para po- Del 12de Marzo al 12 de Abril está abierler ser
cionadcI.
to el plazo para solicitar subvenciones
para la restauración de casas destinadas
iel Pan
ral de Anaga sería al turismo rural siempre y cuando estén
.
r osible la existencia de dos tipos de dovinculadas a explotaciones agrarias. Si
jamientc1s: casi1s de tuuismo rural y al- necesita información podrá conseguirla
bergues de mo:ntaña.
en el B.O.C. de 11 de Marzo de 2004.
-13-
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,as casas de turismo rural pueden
.bicarse
.
en edificios construidos antes
e 1950 que hayan sido adecuadamente
lrstaurados v cuenten con las autorizac1iones r
ias de la Consejería de
Tunsmo y el nrea ae Turismo del Cabildo de Tenerife.
C-..!

_.

-
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Cualquier persona interesada en la
puesta en marcha de alojamientos dentro del Parque Rural de Anaga puede
ponerse en contacto con la Oficina de
Gestión del Parque donde le asesoraremos sobre las distintas posibilidades
que existen.

""g09

D.N.I y de la Trnjeta de :la Seguridad
social. Los datos recogdos servirán
para conocer el número de personas
*
interesadas y posteriormente se ennegarán a las instihi~cioneshomolcogadas
para impartir los cursos, que e$stablecerán las fechas y lugares de celebraciór1.
- .- .. -

IMPRESO SOLIcITUDALUMNOS
NOMBRE:

1

APELLIDOS:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
D.N.L:
NOSEGURIDADSOCIALY &GIMEN (AUT~NOMO,GENEW, AGRARTO):

FECHA DE NACiMlENTO:
PROFESI~N:

TELÉFONO:

Importante:especiiicarnoy &gimende la Seg. Social y la profesióndel alumno.
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rampas ,dra ia Poiiila de la Papa

a Agencia ae txtensión Agraria en
xión c:on la (
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3sjn del Parqu
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3si n repartie
cápsi
de
:romo nas p
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la
1
apa. as Cápsu~asse recogen en
I Centro de Visitantes de Cruz del
"armen, de lunes a domingo desana hasta las 4
e las 1
e la ta
.
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A la entrega de las feromonas se
tomarán datos como: zona de cultivo, teléfono, D.N.I. y nombre y apellidos del agricultor. Además se les
entregarán folletos informativos sobre la plaga y la forma de combatirla. Los datos recogidos servirán
para organizar posteriormente demostraciones en finca.

NOTA: Recordamos a todos los colaboradores, que al enviarnos
poesías, recetas, sugerencias.. . o cualquier inquietud que deseen
comunicar, les agradeceríamos que los artículos nos los hicieran
llegar en disquete O CD (i ilibre de virus!!), formato Word (si no
habría 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.
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