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

..

Colectivo de Escuelas Rurales del Parque Rural de Anaga
Asociaciones del Parque Rural de Anaga
Mujeres y hombres del Parque Rural
Oficina de Gestión del.Parque Rural
Agencia de Extensión Agraria de La Laguna
Gabinete de Desarrollo Rural del Área Metropolitana
Otras personas y colectivos que desarrollan proyectos o
actuaciones en el Parque Rural
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Unidad de Educación Ambiental del Cabildo Insular de Tenerife

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

l. ...LOS TRABAJOS DE SUS ESCUELAS
70. ...SUS FESTAS Y EVENTOS SOCIALES
Fiestas en Chinarnada
Fiestas en Roque Negro (71)
r iesra- en
Las Carboneras (74)
76. ...LAS RUTAS POR SUS SENDEROS
Roque de Enmedio
78. ...SUS PRODUCTOS LOCALES Y GASTRONOMIA
Elpan
Bacalao a la marinera desalado (82)
83. . ..NOTICIAS Y ANUNCIOS
Noticias de Anaga
Noticias de Taganana (84)
¿Cerrará la escuela de Tabomo este año? (91)
Poesía "despedida"(92)
Conozca Almáciga (93)
Nos arreglan el colegio (94)
Nevada en la C m del Carmen (95)
Los maestros inauguran el Llano de los Viejos (96)
La maestra de Roque Negro (97)
Los Riggs visitan la isla (98)
Una botella en busca de amigos (100)
Primeras comuniones (105)
108. ...PROYECTOSQUE SE DESARROLLAN EN SU TERRITORIO
Clases en E1 Batán
La Opinión de Tenerife con El Batán y su escuela de adultos (1 10)
La obra social de la Caixa en E1 Batán (112)
Noticias del Batán (1 13)
114. . . .NOTICIASY DECLARACIONES DE SUS ASOCIACIONES
El consejo de Las Montañas y la adaptación del PRUG a la nueva Ley del Territorio
m Presentación de la revisión parcial del PRUG del Parque Rural de h a g a (1 16)
Despierta Anaga (1 18)
125. ..NOTICIAS DE SU OFICINA DE GESTIÓN
Taller de empleo "El Bicácaro"
Plantas introducidas(129)
Noticias breves (130)
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damos a todos los colaboradores, que al envíarnos
puc:sias, receras, sugerencias.. . o cualquier inquietud que deseen
r, les agradeceríamos que los artículos nos los hicieran
com
ir en disquete O CD (¡¡libre de virus!!), formato Word (si no
I ieg;
habr-íaquc5 fotocopiarlos y pierden calidad). Si desean añadir fotos,
mejcI r quc? sealI las o r i g i n a l e s , procurando que tengan buena
defir~icióny coi traste. Este material podrá entregarse en las Es11 Parque Rural de Anaga o al personal de la Oficina de
el Parque (Mayca). e-mail: anagacuenta@cabtfe.es
Les animamos a que participen en el próximo número; toda ayuda
será bienvenida. GRACIAS.
.m
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CONOZCAMOS NUESTRO PUEBLO
A principios del mes de junio hemos visitado la venta
de Mari Nieves, que es la abuela de Cynthia,~nos ha
sorprendido por ser tan bonita y tradicional. Los niños
formularon a Mari Nieves una serie de preguntas que ella
contestó con gran amabilidad.
Éstos son los datos de interés que tenemos: la venta
tiene más de cincuenta años, pues ya la bisabuela de
Cynthia vendía diversos productos a los habitantes de
Igueste, tiene mucha clientela , sus proveedores son
variados, tiene de casi todo, por tener tiene hasta un
autógrafo de Julio Iglesias a la entrado y en la azotea
vive Pepote, el perro de Cynthia, que recientemente ha
perdido a su pareja (nos referimos a Pepota).
Dejamos la venta y atrás quedan los olores de potaje
haciéndose a fuego lento.
Como tenemos mucha sed vamos a Casa Manolo, donde
todos nos comemos un bocadillo y un refresco. ¡Qué rico!
Y llega Manolo, el dueño del restaurante,después que los
niños han acabado de comer, con una sorpresa: un
chupete de fresa con chicle incorporado. Gracias
Manolo!
En realidad el restaurante se llama "El rincón de Anaga"
y es un negocio familiar frecuentado por turistas y gente
de todos los puntos de la isla. Les recomendamos el
pescadito, siempre fresco, las lapas, el vino del país... En
fin, aquí en Igueste todo es bueno.
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ihe fish who carne from far awoy" es el título de!
nto que han elaborado los niños de Igueste de San
día del libro.
irés para c

Iprotagoniista del cuento es un pez brillante y dorado
. i I - : - -- A-que viene ae iejo:, CJ ~ = = c a war orilla^ de la playa. de
Cuatro animales aprecian sorprendidos la llegada de
ton singular visitante: el p e m krdino, el canario, la
rana y el pato; y le preguntanacerca de su procedencia.
Pero el hermoso pez habla otro idioma y es imposible
entablar comunicación.
i Menos mal que el bardino ha estudiado inglés y puede
entender que el pez dorado viene de aguas frías y está
A continuaciónel bardino va corriendo por el barranco
a ovisar a los niños del pueblo y les dice que necesita
ayuda, han de buscar un lugar confortable donde el pez
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The Easter bunny was in Julián Rojas school.
On Tuesday 30" March, while we were in class,one of our
infant students saw the Easter bunny leaving our school.
He didn't hesitate in shouting it out
to his classmates. Shortly afterwards,
al1 the infant children went crazy looking
for the eggs which wasn't an easy task.
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After the break, Ma Jesús
dressed up as the Easter
bunny and visited each class
and gave out Easter eggs.
The day ended with an Easter
bingo. What a great day it was!

Los coches de madera los
empezó mi h emano 2;eben de

PREPARATWOS PA
=IES??AD E I
D~A
DE CANARIAS

Tabomo, prirnero emp~ezópor
conseguir un a viga, de:spués
consiguió unas ruedas
concretera, lilego 3 tul

Uos dias antes de la fiesta tuvimos mucho
trabajo, eimpezamc3s por hacer los dibujos
utilizandco el retro]3royector. Para eso
--l-L
.-- aiuirui<)~
- 1 -.-r;ulauuraiuri
y exalumnos de Tabomc
:ben, Rut~ é nMacarena,
,
etc.

--lA..A
electrodos y u11auiuauui.

Empezó a hacer el carro
agujerando la viga, soldando
el tubo y doblando una verga
de seis. Le clavó una tabla
pegada al volante para hacer

Elena Pérez Negrín, 5" Primaria

el freno.

LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO DE TABORNO EN LA
CELEBRAC~ÓNDEL D ~ A
DE CANARIAS FUE MUY BUENA

El día de canarias todas nuestras madres vinieron muy temprano organizando la comida para
Los padres también ayudaron un montón, Belcin, Asdrúbal y vecinos de
bomo. Estuvimos 3 noches hasta mu!y tarde, 1Iero nos (quedó muy bonito. También
2- paiu
--1ii~estrotío Miguel nos hizo unos zancos.uc

todos. Mi madre trajo un asador, el padre de Diego asó las chuletas y las madres hicieron la
comida. Mi madre y la de Zeben se encargaron de preparar las mesas. Los exalumnos de la
escuela de Tabomo pusieron las banderas (Rubén y Alberto.) Rubén también ayudó a la maestra
Conchi a poner los globos, el profesor Marcos puso los neumáticos en la carretera para que los

montón!, Empezó a
cepillar los listones y
después de mucho

coches no pasaran y Zeben y yo pusimos el cartel de que no se podía aparcar de 9:00 a 2:OO.
Después vinieron los chicos de todas las escuelas. Los chicos se quedaron impresionados con la
exposición. Después de ver la exposición nos fuimos a los bailes tradicionales. Y la verdad es
Cristo Jesús Martín D í a 6" de Primaria
que todos ayudaron para que la fiesta saliera bien.

Empezamos por limpiar el sitio donde se puso, luego fuimos por todo el pueblo a ver si
tenían algo antiguo, conseguimos: aperos, principalmente cedidos por". Don Paco '.de
Tebomo, fotos antiguas y de la zona, productos canarios, etc. En la exposición también
coiaboraron ARCA y Ios maestros de lz zona.
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por amigos que practi-

pastoreo, acompañadas

pajar, h o r n y~zona de

Pasearemos hasta el

juguetes.

tables, de pinturas y de

rné, flores, barro, recar-

pencas y latas, macra-

de cametas, carros de

Realizaremos talleres

la gallinita ciega, etc.

Iugaremos a la soga, al
elástico, a la lotería, a

cuentos, etc...

Recordando poesr'as, retahr'las,

co, higos pasados, postres, etc..

fio amasado, mojos, queso blan-

Aportando comida canaria: go-

ladera t
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Les animamos a participaw-
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OFICINA DE GESTI~N DEL PARQUERURAL DE ANAGA

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

AGRUPACI~MAGUERE DEL SALTO DEL
PASTOR

ARCA

--

ESCU
BORb

ARTE!~ A N U Sut LA ZONA
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AA.Mi f. Y APAS

---

NOS DETA-

grafías de la zona.

y exposición de enseres y foto-

Haremas un circuito de carros

la zana.

de las escuelas y parrandas de

clpacián de los niños y niñas

la mílslca popular con la parti-

as, refranes ,disfrutaremos de

Escucharemoscuentos, poesi-

can el Salto del Pastor.
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cón, un cacho de "

das con mojo pl-

echaremos unas
papitas arruga-

Al final nos
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2 mayo1 de 2(
El día
de Ainaga si
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Almáciga, los de I g u e s t ~d~
ndrés y por Último
Chamorga. Como el viaj
largo 11 sinuoso, había que llenar
las tripas para poder empezar
las actividades prt
;e día.

v

.dida que iban
I~C~U~IC
UJ U
I~ b o r n o
se visitaba
una exposición canaria muy
bonita.
Sobre las diez de la
1 nos dividimos en dos
grupos uno, el de los más
pequerios se dirigió hacia el
mirador y el de los más
srandes hasta el pajar y
horno cJeI maesf.ra Vlises, en la bajado al Frontdn.
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Continuamos con un popurrí de juegos y bailes tradic ionales: La escoba, el
patio de mi casa, IB
qdFFT'p>q"1%3
9 -" -:".
polca del ratón, el
cocherito
lere,
vamos
a
con"rar
mentiras, etc.
Nuestras
familias
muy
estaban
atentas a nuesWras
actuaciones
que
habíamos ensayado
semclnas
las
anteriores con la
maestra Fátima y
Marcos.
Cuando terrnincs-r,c

bailar nos vofvirnos a cenfar en las ecccllinaras de ia plazo. para dar
; maestros a dividirnos en grupos

$0a

par;
pezar los talleres que
tenían previsto.
Habían doce: de pencas, de
cometas, de flores, de macramé,
de 1
de jabón, de dibujo, de
Plarn~oyanes, de pintura y otros
muc
ierto tiempo los
distintos grupos iban pasando por los distintos
talleres. Cada maestro hacía un taller y tarnbiért
el Colectivo Arca desarrolló varios. Duran.i.e el
desarrollo de los talleres fuimos amenizados
por la parranda de Chamorga.

,

1
1
1

l

Salto ($e!Pasl
Y por Iúltimo i
de almorzar. Familias profesor
umnos bajarnos al 1
1-1 - - 1 patio oei colegio
Y
mojo papos I
- a aeguslur toda la comida que había: P ~ ~ L U Ualado,
,S, gofio amasado, plátanos y postres canarios,...
arrugadas, g(~rbanzc
Todo
estaba riquísimo.

La entrada no me gustó mucho. Sonia,

Sar.a y yo cantamos la retahíla de Santa
Ma!ría, luego bailamos. La canción que
S me gustó fue la polca del ratón.
Diego de Borja Suárez Delgado
2" Primaria Taborno
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Lo pasé muy divertido y lo más que me gu
fueron las canciones.
Inrnaculada Saray Martín Díaz. 3" Primaria.
e- t
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Me gustó mucho, me gustaría que hiciéramos otra
fiesta.
Carlos Zebenzuy Pérez Negrín. 6" Primaria.

\

h4e g ustó mu,cho, lo más que gustó fue ir al n
Sonia XT---!L Y G ~111
I Garcia. 3" Primaria.
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CUENTA- JE 'OS EN
iRO
ROQI

ENCUENTRO EN
TABORNO
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En el mes de Abril, los
:gios
de
Taborno
y
boneras fuimos a oír unos
ntos a Roque Negro. Los de
Carboneras fuimos con h4arcos
el profesor de educación fisica.
la iinn
Habían tres monitores y cae,
contó un cuento.
Cuando terminaron
contar cuentos, todos los ni?
niñ;
nos al recrc
con
1 bocadillo.

El Jueves pasado fuimos a Taborno a repasar las canciones para el
día de canarias, algunas de ellas son: La polka y el ratón, tengo una
muñeca vestida de azul, etc...
¿Y QUÉ VAMOS
HACER
AHORA?

3

ingles. I?stuvimc
juegos j tarea. I
para su 1

Estíbaliz Carlos Martin
6" de primaria
Las Carboneras

También estamos haciendo juegos como el de la escoba, la soga, el
elástico, etc.
Cuando
terminamos
pusimos
música
moderna y
todos los
niños y niñas
bailamos.
A las 11:30
fuimos al
recreo a
comernos el
bocadillo al
parque, más
tarde llegó

yomas el profesor de ingles y
[ue hemos dado.
4

mos hs

fichas para repasar lo

3

)-

beatiful!!

i

El lunes 31 de mayo fuimos a Candelaria.
Allí le pusimos flores a la virgen. Después
fuimos a ver al Hermano Pedro. Algunas
personas compraron algún recordatorio.
Después fuimos a Vilaflor a la misa. Cuando se
acabó la misa, fuimos al parque Las Lajas a
comer. También jugamos en el parque con los
Columpios, y algunos niños y niñas jugaron al
fútbol y ganaron los niños y niñas de Almáciga.
a

profesora de religión y bailamos
Después vino 1
I Fátinna, la profesora de música. Por
das las; canciones con ella
;
regl
S paka Inuestro pueblo
timo lc1s de C arboneras

¡QUE
DIA M'S DIVERTIDO!
-

Estíbaliz Carlos Martín
6" de primaria
Las Carboneras
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En el mes dcr mayo :Fuimos 5" y 6" de todos los colegios para Barcelona. Fuimos el 11
de mayo y regresamos el día 17. Cuando llegamos a Tenerife, la profesora M" Jesús de
Taganana nos dijo ;a todos los niños/as que fuimos a Barcelona que contáramos cada uno un
día de lo que hicimc
í me tocó contar el jueves día 13.
.-.
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Voy a contarles con muchos detalles lo que hicimos ese día:
"Ese día fuimos a la Montaña de Montserrat. Montserrat es un sitio precioso rodeado
de montañcrs con unas piedras enormes con muchas formas: de elefante, de mono, etc.. Allí
habia una ;gran pk zza y una iglesia muy bonita. Subimos caminando hasta las montañas y
A
en dos grupos, la monitora que iba en mi grupo se llamaba
una vez alilr: rlvJ dividimos
Patricia y ella nos (:ontó una historia que pasó hace mucho, mucho tiempo: Habia una vez un
leñador quc3 subia :y bajaba muchos sacos al hombro de la montaña de Montserrat, pero un
. .
día llego un hombre en caballo con una máscara en la cara y le dijo al leñador: - Te veo muy
cansado, asi que yo te puedo dar mi caballo, pero cuando yo regrese quiero que me des un
caballo que sea más nuevo. El leñador lo aceptó. Cuando el hombre de la máscara regresó
le preguntó al leñador: - ¡Bueno! ¿Dónde está mi caballo nuevo? Y el leñador le dijo: -Lo
siento mucho pero me he olvidado por completo, entonces el hombre de la máscara se la
quitó y el leñador se dio cuenta de que era el DIABLO. Entonces el diablo le dijo: - Como
no has cumplido lo pactado te irás conmigo al in$erno. Pero al final al no quererse ir con él
hizo un hechizó a las montañas: "Que Quien subiera aáquellas montañas de allí, y después
bajase y no volviera a subir cambiaría de sexo".
Una vez que termino la monitora de contar la historia nos montamos en la guagua y
fuimos a comer al colegio CEIT Jacint Vertdacuer de Sant Sadurni de Noya.
Por Último fuimos a visitar el sitio donde hacen las cavas, y nos explicaron paso a paso 10
que hacen para sacar las cavas. Alli nos montamos en un pequeño tren y lo recorrimos todo.
Ese día fue muy divertido como todo los demás"
-,.m

Q QUE PENA QUE NO DURÓ TANTO COMO YO QUE&!!
,c.--W
M

Estivaliz Carlos Martin
de primaria
Carboneras
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Los países de la comunidad son :Alemania ,Austria
Bélgica ,Bulgaria ,Dinamarca, Eslovaquia ,España
Estonia ,Finlandia ,Francia, Grecia, Hungrí;
,Islandia, Italia, Letonia ,Lituania , Luxemb
Malta ,Polonia ,Portugal ,Reino unido " -Rumania y Suecia .
Y las capitales son : Berlín ,Viena ,Bnisc~as, auria ,
Copenhague ,Bratislava ,Madrid , Tallin ,He lsinki ,
Paris ,Atenas ,Budapest ,Dublín ,Reykiavik ,Romc
...
Riga ,Vilma ,Luxemburgo ,La valetta ,Varsu~la,
Lisboa, Londres ,Praga ,Bucarest y Estocolmo .
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También existen otros países que no están en la
comunidad europea que son los siguientes: Albania ,
Andorra, Armenia ,Azerbayán ,Bielorrusa ,BosniaHerzegovina , Croacia ,Eslovenia ,Georgia ,
Macedonia, Mónaco, Noruega ,Rusia, Suiza, Turquía
,Ucrania y Yugoslavia.
Y sus capitales son las siguientes: Tirana ,Andorra la
bella, Ereván ,Bakú ,
Minst , Sajarevo ,Zagreb ,Liubliana , Tbilisi ,Skoje ,
Mónaco, Oslo, Moscú ,Berna, Ankara ,Kiev y
Belgrado.
b

Viernc

3e abril
-O: UNI4 ESCUELA Y SUS ALUMNO S

Había una vez un pueblo, con una escuela hace cientos ae anos. t n id
escuela había 6 alumnos y 3 maestra, los niños eran encantadores y su
maestra muy coqueta. Un de invierno les dijeron una fuerte y dolorosa
noticia. i Q u é será? Se preguntaran, pues... tenían que cerrar la escuela. Ese
día la maestra y sus alumnos se sintieron tristes, entonces en esos
momentos apareció una maestra muy simpática y dijo, - alegría, alegría dijo la maestra, - no se a perdido la vida. Ese día era muy triste para ellos,
entonces dijo un alumno - que les parece si un día de escuela nos
quedamos aquí y esa es la despedida del colegio, - pues mira es una
buena idea - respondió la maestra. Hacia 15 días, la maestra y sus alumnos
se iban a quedar mañana, entonces todos estaban muy conteritos era la
primera vez que se quedaban en el colegio. Mañana será un diia mara,villoso
para nosotros - dijo la maestra. Al día siguiente, en una mañalna
maravillosa para los niños, se despertaron y en ese momento encontr aron a
su maestra llorando por la pena que tenía por la perdida de suIS. alumr~los y .
su escuela. Ese día paso muy deprisa para ellos, entonces al día siguiente
les empezaron a llegar los papeles de trámites para los niños que se iban a
otros colegios. Unos eligieron a las Mercedes, otros a las Carboneras y
otros al Cabrera Pinto. El día de cerrar la escuela llegó y ese día los niños
estaban muy tristes por la escuela, por la maestra y por ellos. Pasado un
año los niños empezaron a ir a las escuelas e institutos. En esos colegios se
sentían muy contentos, y los alumnos se convirtieron en grandes cosas
unos de abogados, ornitólos, pintores, cantantes y por fin se sintieron
muy contestos por la escuela que un día cerraron y muy admirados por la,
profesora que algún día tuvieron y que para ellos era como una amiga.

rticuio: Alejandro
m, así soy yo, empecemos. Tengo el pelo
9
y los ojos de color
canelo. A mi me gusta estar con"mis amigos
m;ayore:S como el hijo de Martín, el de Los Sabrosos
iga. Se llama Eduardo. Yo visto de forma
de
direrente a todo el mundo porque me gusta ir
te a todo el mundo.
di:
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Asociacion ae vecinos
"NUBE GRI
Roque NegriNúm. 825 Comuinidad Autonoma
Núm 13 Registro Municipal

38139 Santa Cruz de T enerife

AOElANTO DEL PROGRAMA DE FIESTAS
VIERNESJ 20 DE AGOSTO

ROQUE NEGRO

FINAL DEL CAMPEONATO VE ENVI%

SÁBADO, 21 DE AGOSTO

ACTOS RELIGIOSOS:

A LAS 18 HORAS: juegos infantiles y castillos.

30 HORAS: procesión de la imagen de San Ramón Nonato, acompañado
r-

i

11

p ~ i ~ r o cautoridades,
o.
fieles, banda de música y a continuación quema de
fuegos de artificio.
1 u13 L j HORAS: Gran verbena amenizada por la orquesta OLIMPIA

-C.
Yí

SÁBADO 28 DE AGOSTO:

w
m

0

O

11:oo SANTO ROSARIO, PROCESI~N ACOMPAÑADA

-

U

U

BANDA Y QUEMA DE FUEGOS ARTIFICIALES.
DOMINGO 29 DE AGOSTO:

i
i

I

LAS 13:3O HORAS: Santa Misa y proces ón de la imagen de San Ramón Nonato,
,,-E,J
rripuriuu,o por el párroco, autoridades,
fieles, banda de música y danzas.
LAS 15 HORAS: invitación de paella
para todos
lb HORAS: actuación de un
lariachi, humorista,..
DRAS: verbena amenizada por
la orquesta Olímpia
HORAS: quema del Haragán
Inso de la orquesta,
continuando la verbena hasta las 23:OO y f i n de fiesta.
ORGANIZA: COMISIÓN DE FIESTAS DE LA A.W. AGUAIDE, Y CON LA COLABORAOÓN
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO VE LA LAGUNA

i
I
i

14.00 SANTA MISA, PROCESIÓN CON BANDA Y

1I

QUEMÁNDOSE DIVERSA TRACAS EN SU RECORRIDO.

i

ACTOS POPULARES:

I

1

S ~ A D O
14.DE AGOSTO:

RNEO

TRI,
'IMA.

15:OO FINAL DEL V TORNEO SUBASTADO VIRGEN DE
FÁTIMA.
1 1:00h VERBENA.

)O VERBENA NOCHl

SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE:

JOSTO:
1

'IVAL

14:00 COMIDA DE HERMANDAD.
16:OO CONCURSO DE POSTRES.

ih VERBENA TARDE - NvCHE.

11:O0 VERBENA.
LUNES 30 DE AGOSTO:
h JUEGOS INFANTILES
h FESTIVAL MUSICAL INFANTIL - JUVENIL.
h VERBENA.

VIIÉRCOLES1 DE SEPTIEMBRE:
ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

INFANTILES

Y

,TAS.
JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE:
15:00 11 TORNEA DE FÚTBOL SALA INFANTIL Y

'IERNES 3 DE SEPTIEMBRE:

EA$ CARBONBEBAS 2804

JUNIO

PROGRAMA PlPE LA EAAIV FERIA DE
GANADO

:

Fe&

EN HONOR A SAN PSPIIPRQP Y SANTA
MAR$A DE EA CABEZA
; RELIGIOSOS:
SABADO, 26 DE JUNIO
SABADO, 3 DE JULIO.
A & 9 de l a 'a&:B m

la f 2 0 c h I S&@ &s&b
&&dopm d
mwaczOa, Proce.iízr de los P&@umspm
,
ayeao de 6o@~e
y a su pasa gr& egr2iGz%6xl
de &4g¿?!
@&esa3 AA

1

a 203 g&ros
A

ea

que m l a d c
~ m & &m& y romariP

U de la w A e : &a Va-

ameIu;S&dapor

la VRqUESTA U!ZMYL/A-

DOMINGO 4 DE JULIO.

DOMINGO, 27 DE JUNIO
czre l a Tade:Fuzn& &3@¿osa
exl N O ?

~&g&umaaana:

dezb-b

d..&EXCWWZZI

7

VüTZos

con

'a,
2-

ACTOS POPULARES:

VIERNES, 25 DE JUNIO.
A

20.30a'e la *de:

F
e
-

A ras $ d e l a md:
FemaL' de &db
I'a a@r?aZa de di

gruPos-

SABADO, 26 BE JUNIO.

A ras IZ30 de

me&: @e&

de Fuqqius Mn;?les y B
cuxlwaaOxl
@&u
Grbe32r?
¿2zw&&d& por /a mpesta "MS
SABROSOS D ?N A G A "

7,.

ROQUE DE ENMEDIO CAGANANA)

AMINO:

comienza junto a unas casas que se hallan al lado de la carretera de Taganana, bajando a la
ms metros de la entrada principal del pueblo.

-*rg

derech

- GRA

[CULTAD:
:una vereda -ha,

@&nene

e quc la subida hasta el Raque no
:no es aconsejable nalizarlo acom-

cubierta de hiwtias y w n r!michas pie&

sueltas que diñ~ultan

es muy compiicada, al bajar hay que extremar h atención y
con nifíos O personas mayores, @ente

cuando

esta numeno.

- VEGIZACI~N:
Existe una gran variedad & plantas, dsfacanQ por ni abundancia los cardonciUos o matapena, los
g bcjequcs y zarzas.Onas especies, más rda~onadascon los aprovechamientos ganaderos tradicionales, son
.rasy amores secos.
En la cima del Roque y colgando de sus pandes, se encuentra la mitica orchdi&tambitm llamada "kuixs de
ldilizada antiguamente para la elaboración de tintes, sien& muy apreciada, y que dio lugar a un luaativo
negocicI. aunaue bastante arria@. Su dificultad no consistía solamente en colgarse & las nms para recolectarla;
alerta para que la coqetmcia no cortara las sogas que mantenían a los
sino qu a d e k era ~nciso-tenerse
al borde del pncipno.
m l e aores -didos
El orchillem es otra de las profesiones, relacio&
mn el medio naauat. que ha desaparMdo totalmente
debido id 3b;iadono & esta &dad m ó m i c a

;

- FALJhrJk
En este mm&se pieden llegar a ver: lagartos, alguno5 &OS
(shrtstreo común) y alpispas; además &
gaviotas adultas, que junto con sus &, m m n la Línea de costa
Algunos habitantes del lugar aseguran que, a primeras horas de la mañana y Ú
W
i
de la tarde,se suelen
ver píomas rabiche (tiaien un imzo blanco m la cola) y tuqué, auténticos %des VMents. que c m rauda. el
cielo, *do
las copas & los W l e s para evitar a la sempn vigilante aguililla y al hombre, éste Último m
Qr más decIivo.

m

- LA A(% I ~ DEL
N HOMBRE:
m

En esta ruta sc encuentran numerosas huertas d o n a d a s en cst~&os bancaiq limitadas por muros &
medra &ira k n a r ei umaw & erosión con la consigui& pirdida de tierra Estas huertas surten a los campesinos &
prochiawtan&amK,eivino,
p
p
a
S
a~. ~
~
~
También existen dos foentes, cuyas aguas son apmmhadas e m ~ d o i a en
s depbsitos, con lo cual queda
gaanthb su abskchicnto &rante todo el d o .

- LA CUEVA DE JXPACOMAS:
Se halla Q9 al fiDal dcl camino, en la escarpada pared de un w e . Posiblemente ni nombre derive & la
ahndancia de míomas quc la utiiizó en otros tiunpos;aunque en la actnaiidad haya sido abandonada
la misma es peligroso; sobre todo 9 se p t ~ n d etrepar hasta ella, pan lo que se ha n d o
onamiento & piedras que permanecen en p n c " o @ i o .
Una v a en ni interior se puede
subhe e
io que &vela su origen wlcán~co.un otubo, oscuro y hhcdo, que se adentra en las
aprMar

QUE:
Se trata de una chimenea, pertmeciente a un antiguo volcán que, durante milenios, se ha vistn atacado por
.sos agentes atmosféricos. d o n a n d o las pandes que conformakm el &cio o r i g d y &jando ai
To el Roque & Enmedio.

Este Rcquc, & pandes prácticamente verticales, es utilizado por n u m m s aipinistas en sus pridcas &
no 6bstante. al ser un Espacio Protegido, considerado Zona & Exclusión, y para Mtar su deterioro. tienen
que utilitar los enganches o anclajes que ya esth colocados en las gneks. La escalada aquí $10 está autorizada a
personas que se encuentren f d r a d a s , pnvia solicitud & autorización a la Dirección del Parque Rural de Anaga.
---,

AS

BACALAO A LA MARINERA DESALADO

1Jna vez remojado el bacalao, se pone en un caldero: una camada de cebollas en tiras gorditas y
pimiento!r rojo y verde. Otra camada de bacalao, cebollas y pimientos, hasta hacer la cantidad que se
-..:--- I-rl
A'
uuicle.
final un majado de ajo, perejil, pimienta, cominos, laurel, tomillo, pimiento molido (para darle
color),acctite, vino blanco o una cerveza. Poner a guisar, cuando esté la cebolla y el pimiento guisado se
quieta del1 fuego, y i listo para comer! Con unas papas arrugadas, guisadas,con orégano verde.

¤

DE FIN DI
4

s toca ui1hotel. :Iremos
21 y 22 h a g a se va al Puerto de la Cruz. Este
1
PLAYA de cuatro estrellas, allí desamaremos. almorzaremos y
al hotel PUERTO
iuy bien
cenarenlos tipo buffet. l<1 hotel tiene piscina y esperamc
--

-

TARTA DE ARANDANO O MERMELADA DE MORA

-

DE ANA

AGRADECIMIENTO
1
lrdinación del C.E.R. de h a g a quiere agradecrer pul
nte al
rlnl
A
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a Patrimonio ,
, ,vuntamiento de San
: Anagna, 3' al
Cristóbal de La Laguna, a la Oficina de Gestión
rque R
traescol;ares.
s activid
colectivo ARCA por el apoyo recibido para la realizaci

1 Bote de mermelada.
1 Paquete de galletas MB Dorada.
1 Paquete de gelatina de limón.
2 Quesos Knar Danone.
2 botes de nata pequeña líquida.
% vaso de nocilla de azúcar.
1 vaso de agua

Se hace la gelatina con el agua, azúcar. Se muelen las galletas y se amasan con margarina.
Se hace una pasta y se pone en un molde de tarta de desmontar el fondo. Luego, se mezcla
el queso knard y la nata. Se le pone la gelatina y se pone en el molde que tienes preparado
con el fondo de galletas. Se pone en la nevera para que cuaje, y cuando esté, se le pone por
encima la mermelada. Se le quita el molde cuando se vaya a servir.

La Comisión de fiestas de Las Carboneras quiere ~ N V ~ I A aK todos los ninos y
niñas de ANAGA a que asistan al gran FESTIVAL INFANTIL que tc:ndrá lu;gar el prnóximo
día VIERNES, 25 DE JUNIO.
A las 20.30 de la tarde: Festival Infantil con diferentes actuaciones: EI 3now de los
perros matemáticos, la solista Tamara, gran actuación de las niñas del barrio, etc. En el
transcurso del mismo se elegirá a la Romera Infantil. También habrá baño de espwnaii N o
3

Si quieres degiistarlo antes de hacerlo, pasa por el
EN ROQUE NEGRO

BAR DE CASA JUAN1

ni

SE LO PIERDAN!!

Como ya contamos en el número anterior de
Anaga cuenta.... en las Carboneras se están
desarroll;ando doS tallerc:s: uno de arreg:los floi.ales y
,.:- C- OS con
otro de dibujo. Los asistc:ntes est.án muy content,
a,-.
dido
v
contin
uaii
aaiauciiuu
a111
dtar a
lo apren
ninguna c
....n.

t-

bP

..m.

-4:

U LA ESCUELA u~ TABORNO
ESTE ANO?
Í

I
!

,
l
l

1

Parece mentira pero a la redacción de este articulo, el día 3 de junio, todavía no
sabemos si la escuela (de Taborno se mantendrá abierta. Lo cierto es que el PNC lo llevó
a pleno y srilió aprlobado el pedir a la Consejería de Educación que el Centro
permaneciera a ~ l e n uun año más.
1 .--A-

l

Taborno: primera y
casi última vez
Odalys Padrón, concejal del PNC, asistió ayer al c o n s e j ~ ~ s c o ldel
a r colegio
--del caserío de Anaga y fue el primer edil-en hacerlo desde hace muchos años.
El centro educativo podría ser cerrado el próximo curso por la falta de niños.
Odalys Padrón. edil del PNC?cumplió ayer coi1 su obligación de concejal y asistió
c"lcgio
dcl =serio
al coiisejo
de Tabomo,
acolar del
en
Anaga. EL D ~ Ala acompañó Y
coiistató la sorpresa de la directora
dcl colegio y la presidciita dcl APA
ante su preseiiciu, pues iio lenian
coiistaiicia
tamieiito sede Iiubiera
que iiadicpreseiitado
del ayunanics a cslc tipo dc rcilniones. qUC
convocan cada dos semanas.
Eii coche ulíciai, y coi1 el veternno Epiranio al volante, se presentó Odalys p a n cumplir con una
tarea dc los concejales clectos, 27.
oair rti
deben estar cada uiio
--- teoria
cn dos dc los 54 colcgios públicos
del municipio.
La coiicejala tomó bueiia noia de
lo que le pidieron Eleiia Medina,
macs1r.a y '.multiusos". como ella
misma dice, dcsde hace trecc años
en esta escuela unitaria, y Ana
Belcn Delgado. presiden18 de la
Asociación dc Padres y Madres.
Hace un mes y medio que se
comunicó el posible cierre do1
colcgio para cl próxiiiia ciino aiitC
la falta de niños, ya qucsólo hahria
cuairo. Los responsables del c m iro Iian solicitado iiii "año de gracia" y quc el recinto siga abicrto
el
Iia ejercicio
Iiabido miiclin
que viene,
receplividad.de
aunque no

Odalys Padrón, a la izquierda, escuch4 las peticiones de las
otras componentes del conselo escolar del colegio de Taborno I C
forma cn csa fiesta, con la octuación de un grupo folclónco o de
deportes rutóctonos, pero, sobre
todo, con una guagua que traslade

.

L

a los vccinos de Taganana o AlinRciga y micrns. coi1 idfniica hincion, desde otros caserios
Y Odalys tomó iiula de iiucvu

..OlNCONES Y CALLES DE LA CAPITAL

:

las autoridades en este seiitido.
Están a la espcra dc la comunicacion por escrito del cierre.
Odalys I'adróii señaló que Iicvaiia al pruximo plciio ordinario
la petición para que, si fuera pos!ble, cl ayunidmienlo la asumiem
ante la Consejeria de Educacion.
Tlay conscnso en el barrio para '
que esta amplia initalnción 51ga
teniendo una utilidad culiuial. no
quc sc cicrrc y punto, lo cual seria ti
.'iiri poco la muene del pueblo".
;
Odalvs I;iinbiL:ii pronieiió su ayuda :
paraCurnplir este objetivo.
El colcgio de Tabomo celebrare
el próximo jueves 27 de mayo SU
€¡esta de Canarias. Para esa feclia
iLas escuelas unitarias de Anagn, c o m o las de Taborno (loto),
npcran que haya concluido el pinRoquc Ncgro o Las Carboneras, cst6ii unidas eii iiiia coordinntado de algunas zonas afectadas
dora que trabaja por el desarrollo no s ó l o d c los cciitros cducapor la humedad. Lo Iian solicitado
tivos cii si iiiisiiios. sino del entomo tan especial e11 el quc se
dentro dc las obras l7AM de los
cncucntran ubicados. Ya lo dcinostraroii e n su dia coi1 la luclia
colcgios. Odalys \,olvió a apuntar.
por impedir que ce cerrara el colegio d c Las Cnrb0ncras.í C L
La última solicitud fue que el

-

Las escuelas unitarias

4 EN LA CRUZ DEL CARMEN
nts h(
lndado a Don Francisco y a Don
!eqio. Casualmente
3QrQkaasreglar td
ada d
te y es tío de Mariti,
uan v ive erqel F
3 de I
también por ser
ya conoce
in aran chica
arias I
~ludar
,n mucho cariño y
3s aamos ras gracias nnr qaber aerrido la entrada del
Q tan bonil
sncisco nos ha deleitado con
Se me olvidabc
us conocimientos iinqujsricos. pues es conocedor de un
:rito para que nos ic
trabalerac
a

S

s

.

e

1
mes (iie -abi- i l cayó esta nevada en la Cruz del
Carmen
vrdad es que tiene que pasar muchos años
para
las15 por al1
lediodía Ic
mudo ver

b.
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Coche aparcado en
el Restaurante de la
Cruz del Carmen

Nieve en el

1

)S MAESTROS INAUGURAN EL LLAP
DE LOS VTRJOS

i Hola i Soy Piedad, la maestra de Roque Ne,gro. Solco quiero dedicar
--l-l
.nñr\,rinl
yalaoras de amadecimiento
a todos los compaiiciua~as
de Aliaga y GII
-u
ucho en todos Ic)S
pecial a Fátima, Paco y Marcos que me han ayL
omento!
3 que les he pedi do su colaboración.
-.
.
- .
Mi agr,adecimicvnto tamibién , a la Asociación de Vecinos "Nube Gris", a
Ju ani por su paciencia cori los niños y a las madres con las que he manteniA:---*do,. M-- -11" de forma u11t;ua sí telefónicamente, una buena relación interesans e por 1;
a de sus hijos.
.m-"

- 7
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En el mes de abril
los maestros
estrenaron las
nuevas
instalaciones del
Llano de los
Viejos.
Después de
nuesitros trabajos
nos r,eunimosen la
zona recreativa
para almorzar, no
solamente fuimos
todos los maestros
de este año, sino
que también
vinieron: ALICIA,
RUBÉN y JUAN
MANUEL.

bl día esta muy bueno para comer, aunque ya al atardecer hacía bastante frío.

.
que
mi paso por este coicgiu iia siuu iiiuy g,ia~iiinte en tc,dos los aspectoS, comenzando por el ccIntacto t an directo con 1;I
turaleza, así corno los ei~cuentrosde las unitaris1s para 1;a celebr;zión de
- ,,-,.,nl
-.
:Stas (Lbiiiavai.
Día de Canarias...), comidas de kcuiiiuiica, buiiiyai 111 ...,
u11
la con n
je distintos niveles, etc. Ha sido toda una experiencia.
'r--L:,

,A:,

1a
i i-J-i-t .; i i L ~ U I G .
I UUCLIJ.
-~i-i. -
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-Kecordare siemDre mi vaso por Roque Negro, al que vendré a visitar
sie

le puedz
S

VACACIONES.

IGG
BHUMBERTO GONAR, S/G de Tenerife

La noticia saiiu nasta en la primera página de los periódicos de la
y les h~icieron
i trevis,tas pai

~ R j g g llcga~on
s
a 1i1 isla siguientlo l w estela dc 13
tclla que lanzó al-mar su h$1, ya fa!!-ecida, en agosto
7001. El domin,go conocieron-- cn I'acl.icro a la
crfcña que encontró e'nlensaje- 1 f3mc-s-d_csp!!x2
NDEZ, SIC de Tfe.
8
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Anaga
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?asado doin iiigo, cii le playa de
1:icncro a c i:igaii;ina, s e produjo
cl ericiieiiti'o ciitrc lii liiierkiia
1':ini.rita Castellaiio, qiic eiicoiitió
la botclln: y la fririiilia canadiense
los Rjggs. iiaturalrs de Biiriri.
li.ri.anova, qiie la laiizaroii. Líi
:iativa s e Iiizo rcalidacl tlcsdc
:.va Escocia cn npostci dc 200 1 .
Lis¡ tres años desput.s h l ~ Sioa
Iic. la promoto;a d e la idea.
oor dcseracia. fallccrO cii iiri
iiciitc. GI hcrniano A n r l r e ~
11 y sus padres. 13yai1 y Caiol
Anri Rigg\, han viajado !lasla
Tcncrifc para cncontrarsc coi1 su\
"amigos del meniaje" Ilcvaiido por
bdndrr~iel espiritii de Siobdluie.
Iue parecc hahcrl«s coiidiicido a
r a v h del o c h o sigiiieiido la
nstela a u e surcu la boiella.
.Adeiiiás. Iiari viajado dos corrimileros d e clase de "AJ", Jazmiiic
1 Ryan, como premio por habcr
.ealizado las iiiejoresredacciories
,«brc cl tema. EL DIA acudiii n
a cita coi1 la faniilia caiia<ficnsc.
>;itrick Dennis. cntonccs profesor
iuxiliar d c ingles eii la escuelíi uiiiaria de lagaiiaiia y uno de los pro[iiotorcs del rccnciicntro, sirvió dc
.riiérpretc.
BI-yíiii. q uc irabaia cii ti11 barco
'.le siiiiiiiiis~rria plataformas pctro1'
!,.,,,,.,I,~:.,,,..,,I.;, ,.,,, ,,,, ,,,,.,,..,,, ifcras. lanzó las borcllas desde
l,.,".,,,, 1:),l,,,,,,,,;,,,
;. 1u ~ , , J . . , , \ # ~ , , ~ ,fi..
,d~~
quevíi
.,~~
Es'x)c~a:.-sabi:i LlLlc por 13s
. , I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I . ~ ; . ~ P ~ z , E o . , ~ :orriejites iba a ir Iiacizi el Kt:)r[e
~
I . , l ~ i .I , : 1.~ ,.. ~ . i,i.,.,~.,
~
~. i r ~i I.,.
~
~
liacia el Sur. pero iiliiica iriiagiii~
g.,,,,,,,,,,.,,.,.,,;,
. ..
,,,. ,.,,,,,,,,,,,,,.,,
. .
;,,
,

l>t,.

;,!,!,

~T,,t,~,s.t.~~b,.,Mb,,L,~,,.~~4b.
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cliic Ilegíiria n Caii;isias".
1.cs Iia soq7i-ciidido "la rcspiicstn
y la trasccndcncia de csic $esto.
q u e s e Iia coriveiticlo en iiii asuiiio
espiritiial". Coiisiileriiii qiie Iii pi'iiiici;i coniiiiiicnci¿~iirlcsdc Tciici-ifi.
"liic c o m o iiii:i sciial. iiri iiicnsajc
d e la iiiííii. Ocurrió niiis o irieiios
dicz i ~ i c s c sdcspiií.~dcl t:,illC~.iniicnto d e Siohahiic, cii ci1c1.o d c
7002, y una scriian:i íintcs <ic .;u
c~~mplcaíios.
cl priiiiero dcspui.s dc
su miierie. Teiiíaiiios la necesidad
de viajíir a Tapanana, coiioccr rl
lugar a donde IlegO IU botella y
~ x i x a por
r esa playa. Es coiilct uiia
conexiiin con Siobaiilic. y mas despiiCs d c ver cl paisaje. con la iglcsia e n ruinas".
Catorce meses d e s p u k del r i i ~ í c r
d e la boiclla s e protli!jo esa Ilanitida
d e Patrick "primero a iiri r a s y
luego a un coiiirsiedor. Media llora
después, Carol Ariii respo~irlii)\nació el comproniiso de viajar al
otro lado del mundo. No hay pnlabras para definir csc sciiiii~iiciito".
131 enciieiitro con liiiiérira fiic
"muy cinocion~iritc.lis hcicníi pa-soiia". La isla y siis gentes lec Ilíin
parecido "inipiesionaiiies. ].as\:¡Stas son maravillosas, ilos seiitinios
aquí seguros".
Brian conocía algo de Caiiarias
porque estuvo iiiiii V ~ cerca.
L
"CII
liis Azorcs". inicntras C.:arol ~ l n ni
n
siquiera h;ihí:i cscircl~adosil noniIxe. Y d c España. las rcScrel~ciiis
erati escasas: "1.0s ioro.; y la piicrríi riitrc pcsca<iorcspor rl Ilclii?".

Jazminc jueaha ayer corno una tiigananera
más con Cathaisa y Ainhoa, dos dc las
muchas amigas que se gano durante la visita
qiic realizó al pueblo de Anapa en compañía dc la familia Riggs, cn el viaje que los
tra.10 desde Terranova a Tencnfc. Mientras,
Andrew John disputaba un partido de fithol con la pelota quc le regalaron y que utilizo para quc los promofores del acto se lo
firmaran, como las grandes estrellas.
Despubs de varias horas. y si se obviaran sir tez blanca y su rubia ~abellerd.nadie
se atrevería a decir quc Iiahlaban idiomas
diferentes. Un primer intercambio ctiltural,
qiie se convirtió en el plato fuerte del agasajo que Taganana profesó en su centro culturíl a "los amigos de Canadio', sirvió para
abrir boca. El matrimonio formado por
Rryan y Carol Ann Riggs llegaba con su hijo
Andrew John y dos conipañeros del colegio. Jazmine y Ryan. antes dcl mediodía.
Emocionados. desconocían la caiga de afectividad v emotividad que les esperaba.
Poco a poco. lacomunidad educativa del
centro Julián Rojas de Vcra. donde padrcs,
aliimiios y profesores son uña y camc. fuemn despnando tin sinfín de sorpresas. Para
abrir boca. una fiesta de Carnaval a ritmo
de "Papichiilo" y música de Chenoa, lucgo
una represeritacion infantil de '-Los gatitos"
y hasta tina cxliilrición dcl "Bailc del Vivo".
Coino inaestra de cercmonias. María
Jesús. proiesora que, ataviada con traje
típico. sc dcshacia en explicsciorres sobre
In si,nnificaci6n dc estas cxpresioncs populares. mieniras Toin5s Herrcra. profcsor dc
Iiiple' que Iia tenido "gran culp;~"en csta
avcnfiirn. Iiacia dc hadticcor iiiientaiido huscar uii tennino adcciindo para cxplicar el
Iliego en el que se iiiícnta quitar el soinhrcro
liaciciido "rcgaíiizas".
Los pcqirciins <Ir1-erraiioua devc)l\~ieron
los Itonorcs con la intcrprctnción de tcmas
populai-es.dando 11;1s»a uii inicrcanihin dc
rcgalos. L;i falnilia I?iggs eiiireg6 un calend:irio cscolnr con los dins festivos en sil iierrii natal. u11aheccdariii. un ciiadro pintado
por ia tia de Carol Anii y una fciiografia de
Siohahnc. hija del mfitriinonio. en el úliiino
in!;iern» quc disfmtb dc vida.
Pi-ecisainerite Siohahiie. junto a sti Iicriiian(i Andrcw Jolin. fueron quienes idearon tirar cada uno una botella al niar. desde
lerranova. cl 26 dc agosto dc 2001. Aieccioiiados por su padre. intentaban repctir el
niisnio éxito dc una similar expcriciicia en
1998. cuando otro cnvasc IlegO al Golfo de
Vizcaya. En octuhrc dc 2002. EmCrita Castellano. una lagunera que disfruta sus fines
de semana cn lagaiiaiia. encontró las boiellas paseando por -laclicro. Eii el interior.
selidos riieiisajcs. escriios,a m.iqiiin;i cil iin
papcl de Sax y en iiiglks. Inicialmente sc
deshizo dc los eiivascs y se Ilrvó los papeIcs ;i su casa. Alli los giiardii 1i;:sta que se
los cnseñó a Margarita. la esposa del propictailo del Bar Maiiolo. que buscó la ayuda
nf Tomas J-irrrcra. k1l 10 tradu-io y contacló
con la familia cn Tcrrann~i,.I'nra cnioiiccs.
va habian transcurrido 10 meses dc la
ini,crtc dc Siohaliiie. cuya ineinoria sigue
\ . i ~Pr miles dc kilOmmos de su tieii-a natal

La pequeha 3atmiae acaparó las rniiou~s
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PRIMERAS COIMUNl
~ de
~
de Junio se celebraron las primeras comuniones en la p a ~~iia
E
N L ~ Cdeñora
W ~ de Las Nieves.
Ocho niños y niñas recibieron por primera vez a Jesiís. Cuatro de e.tnC
niños/as :;on alumnos/as del colegio de Taganaria y dos niños d
Chamorga.
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Desde estas paginas queremos saludar i nuestra "Profesora de Inglés? Tere
Moreno, que de momento no puede asistir a las clases, todos esperamos que el próximo
curso se incorpore ya acompañada de su bebé. De momento las clases las ha impartido
con el mismo éxito y dedicación, Nuria Moreno, que al igual que su hermana, es muy
querida por los alumnos.
Vamos a comentar en la revista ANAGA CUENTA ... a modo de resumen, todo
lo acontecido en este último trimestre del curso, tanto en lo referente al Aula de Adultos
de EI Bathn, como lo más relevante ocurrido en nuestro Caserío de Anaga, cada vez
más reformado y actualizado y donde destacamos:
El ritmo de las clases se ha visto incrementado en este último trimestre, con una
media de asistencia de 13 alumnos, puesto que, concientes de la proximidad del final de
curso, se les ve con más interés que nunca, consultando con los maestros todas sus
dudas, utilizando, de forma individual, el material de que disponen, compartiendo sus
conocimientos y participando activamente en las clases. Estamos seguros de que unos
siete aluinnoslas, después de dos años de intenso trabajo, se verán recompensados, al
superar todos los créditos necesarios y obtendrán el ansiado título de Grdraado
Escolar de Secundari;8.

No podemos olvidar a las alumnas y alumnos de las Clases de Alfabetización,
"engranaje7' fundamental de la Escuela de Adultos, donde este grupo de mayores no
falla a su cita de todos los viernes, siempre con el mismo interés, observándose en todos
un avance importantisimo en los distintos aspectos que se trabaja y donde no hay un
solo día que no se recuerde a D Emilio.
En estas clases, además de leer un poco, hacer y corregir sus tareas, comentar las
noticias del periódico y demás, sirven para entablar diálogos de muchísimos temas,
especialmente de actualidad y de El Batán y su agricultura, donde se intercambian
opiniones y experiencias, todas ellas muy interesantes que va enriqueciendo el
vocabulario y la expresión oral, así como la autoestima.

Además de impartir las materias habituales, se han realizado varias sesiones de
tutoría, teniendo éstas como objetivo, la mejora de la autoestima, aumentar la capacidad
de observación e incrementar la comunicación entre todos los asistentes a las clases, con
temas ajenos a las mismas.

CON LOS VARONES
UNA DE LAS "CUSE,Y DE ALFABETIZACI~N.'~

CORRTGfENDeI 'e' ACkA

E LOS"GL0B-ALES DE G.E.S."

Sigue asistiendo con regularidad a las clases especiales "Lolo", donde su
profesora comenta que, '>poco a poco va evolucionando", realizando los ejercicios, las
fichas y actividades con menos "ayuda" que antes y demostrando en todo momento su
alegría cuando los acaba; se le observa contento con todo lo que hace.
En cuanto a las señoras mayores, en esta recta del curso han faltado
considerablemente ya que sus trabajos no se lo han permitido. Siempre recordamos que
22 asisiencie, e?
p- i p i ? ~ !de
~ > s ~ p e r a ~ i ó ira
j ? 10s tabitanfes de la z3
&

ELA D

Corrigi
1a de las redacciones, encontrarnos una muy interesa.nte pan
public(ación en esta re1listct de.A M G A CUEATTA..., tanto por su importanclia como
.:c-..J-.
1:I .---..:r;-;- .,
su sigriiiiiduu.
fi, JLIL, V I L l l , Y la sa fisfaccibn qzre supone asistir a Las Clase
LC

Días pasados, los maestros de ~a bscuelas de Adultos de El Batáneron
recibid os por el Director del Periódico La Opinión, D. Francisco Pomares, para hacerle
G I l l legii del dossier que cada mes es trabajado por los alumnos de la Escuela y reflc
las noticias relacionada1s con Pmaga, L,os Mayores y El Municipio de La Laguna. En
entrevista se trataron (3iferentc;> ierrias sobre educación, cultura y características de
zona: 1lesde estas pág:mas qu eremos agradec:er, un año más, la donación que dicl
periódi~
co hace a los bat aneros !J que contribuye: a estimular y fomentar la lectur.a diaria.
--&-,.--

ir

Hace 1lnos mí:ses, tu1ve la suerte de que alguien me comentara que estaba
estudi;ando en La Esculela de Lidultos de ''E!Batán".

A-----

daba tre:S años intentando retomar mis estudios, (bueno, po~rlo mc
Yo Ile~
yida ''E ie puse las pilas". Pero claro, tengo dlos niño,
acabar lo comenzado)
A,
---1-edad escolar y trabajo riasLa las. L I C uc
~
la tarde
..

Durante la misnla, se e>cplicó el proceso de elaboración de los dossier n ada m
Ilegar el periódico a la sede sc~cialde la Asociación de Vecinos Cuevas de Linco en 'i
..
Batán". Estos periódicos estan a dis~osiciónde los bataneros, senderistas y visitant
en gene:ral para su lectiura diar
ite una :
A continuación, se recogen pa
ser cornentada!3, en 12is Clasc
engua !
ura
de GES, las noticias m;
2liilpui ~ a i i ~ue
e s ia seman
rmente
amos la selección, recorte, composición, fotoco
S noticia
ulos que: más nos afectan e interesan.
----A-

-h.-..

1
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C,,"

iana
,ran "cointras" y no "pro S". Los horarios no me venían bien, po
.
..AJ.. 1
i ~ l i l uals colegio y con mi trabajo. Luego por ia tarde,
coinciciiari LVII 1-la ciliiaud
UE:
me era imposit)le, pues; había que atencier a.
a, fútbol, etc. U un sin fin de cosas que
ccolares,, músic;
Clases extrae!
-.
! Varias horas semanales inciuiaas
impediian que pudiese hacerlo.¡ ksto, era -n7:on
las
que
terminaba
la semana, porque eran el vierne
no pre séncialeiS y cuati
--Icuatro a ULIIV de la taiut; y dlgún que otro sábado. Así que a arreglar papeles y ;
estoy, superilusionada.
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aue vengo a "El Batán" desde Tegueste.

CARMEN DEL1

MOMENTO DE LA EN1
De 10s articulas recortados se realizan tres dossier: uno mensual, de las noticias
relacionadas con el Municipio de La Lasuna, su Universidad, el Aeropuerto de Los
Rodeos y el Hospital Universitar.io de C:anarias, otro armal, referente al barrio de "EA
Baián".
y t c l o su Parque: Rural, y otro tainbién anual, sobre 1a Edilcaci5n de
.
,&Adultos y todo lo eYc;a s. & y - E
C ~ L U S scii-iil t~!~regacics
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ENTREGA
El pasado sábado día 24 ae A,..., A, Obra Social de "La Caixq", oosequ
La Escuela dt:Adultc1s de La Asociación de Vecinos "Cuevas de Lino" de
con u na gran cantida d de material escolar y de oficina, que servirán de muchísima
a1111rl~para cumplir con éxito, muchos de los objetivos que el Aula de Mayores de P Q ~ Q
narcado
Zona cie Anag
30 del ai

-

Y

.

U
,

I.

uuu,

-. ae ia oricina de La Caíxa en la calle dt:El
D. Pedro luegrin Koariguez, airector
~isitóEl Batán para hac:er entre:ga, por tercer aiio consecutivo, de material esccolar
rio para las actividades docentes del Auila de Aclultos. La entrega se realizó en los
nuevos locales de la Asociación
estando presentes los maesi
gio Nernández de León, así cc
responsables, Da. Olga de Castro RocIríguez J
.
D Mariano Báez Ramos representanao ,
Asociación de Vecinos. To
a Social1 de la Caixa, significándole que,
aprove:charon para dar las griscias a 1La
gracia:; a esta lnstitución, esta "Escuella" va pc~ c ao pc~ c ocreciendo, donde ya se pueden
aar las ciases mucho mejor y sienao las carencias mas importantes solucionadas. Se 1~
obseqtlió con
ima revista vcrcinal, confeccionada, editada y encuadern
íntegralmente I:
ea de Ciultura d~:la Asoc:iación.
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rado su intención de destinar más de 440.000 Euros a
Ef Cabildo de Tenerife hhe
la rehabilitación y mejora ut: uri camino agrícola, en su mayor parte sin pavimentar.
que conduce desde "El Batán al Lomo de los Dragos, en el Parque Rural de A n e a
y que constituye el idnico acceso posible con vehículo al segundo de los núcleos
citados, para poder Ifegar tanto a sus casas como a las fincas de sus habitantes con
más comodidad. El Proyecto tiene el visto bueno de la Comisión de Gobierno,
incluido en el Plan de Obras de Infraestructura Rural.
Aunque sin porterías de balonmano, ni tableros de bafoncesto, pues se está a tz
espera de recibirlos, ya se puede hacer uso en EI Batán de un pequeño polideportive
para la practica y disfrute, especialmente de los más pequeños.

...

A continuación, se realizó una vi!sita por todo el pueblo, deteniéndose
particumlarment e en los distinto1s lugare:S en do1-.de ..se h an impartido las clases, desde que
esta E:;cuela cc3menzará allá pc3r el añc 1998. Finalizó el acto con un almuerzo típico del
lugar y donde ise pudo apreciar la calidad de "los caldos" de esta zona.
I
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,

t

-
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EI P h ?Rector de Annga, que tiene corno finalidad evitar la dispersión poblacional,
perjudica y m c h o a EI Batkn, ads~ritoa la cuarta comarca, donde prácticamente no
se podrá construir en ningún sitio, manteniéndose todos los asentamientos del
parque y centritndose las discusiones en cuáles serán agrícolas y cuáles rurales.
*

EI Bntain es uno de los trece puntos del municipio lagmero que tiene instalada la
línea de acceso paíblico y gratuito a "Internet", a través de banda ancha. Con este
progama de J ~ ~ t e r ~RuraE,
let
se da un paso importante para acercar y favorecer este
acceso a las nuevas tecnologías.
DÉas pasados se celebrb en El Bat&. "IV Concursa
no embotellados del
. . de .vinos
.
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L CON!
lNTE LA Al
NDEL PRUGA
' NUEVA LEVnn'
TERRITORIO
Parque Rural de Anaga, a 22 de abril a
Las Asociaciones de Vecinos del Parque RuralI de Anaga (La Laguna) abajo fmantes, ante ell nuevo
a de la revisión del Plan de Uso y Gesitión del Piarque Rural de Anaga, manifiestan lo siguiente:
:r Plan Rector fue un trabajo que iiel
;o proceso consultivo con los vecino
zona, fuce un Plan Rector consensuado por una
oría de habitantes de h a g a y ahora, c
de muchos aflos de espera sin poder construir nada y después de pasarse la pelota ae una
administración a otra, la Consejería de Política Temtorial contrata a un equipo ttcnico ptua que
elabore los planes especiales de cada caserío.
Estos tkcnicos nos reúnen en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna en una
comisión de trabajo en la que asisten: la seflora Alcaldesa, Concejales de zona y Urbanismo,
técnicos, Oficina de Gestión del Parque y representantes de las Asociaciones de vecinos de Anaga
(La Laguna) En esta reunión se adquirió el compromiso por parte de los ttcnicos de elaborar el Plan
sobre el terreno !r consultaindo a 10;S vecinos, se toma el teltfono de los distintos representantes
vecinale!s dicitndc)nos que nos llamarían antes de un mes. ¡QUÉ TOMADURA DE PELO! Han
pasado (dos d o s y todavía estamoS esperando las llamadas. Entendemos que la ley exige la
..
participación vecinal en estos planes.
La mayod a del Parque Rural de Anaga es terreno privado, y el PRUG es demasiado importante para
- "
el tuturo de este territorio para que se elabore de una forma unilateral por parte del equipo técnico y
que nosotros los pobladores y conservadores de este Parque no se nos haya informado ni tenido en
cuenta nuestra opinión ya que conocemos mejor que nadie este entorno y somos los que vivimos en
él. El trabajo realizado por esta empresa, desde un despacho, contiene exageradamente numerosos
errores y muchos 1planteamientos que no podemos permitir bajo ningún concepto. iNO SOMOS UN
PARQUE NAC3ONAL N1 NATURAL SOMOS UN PARQUE RURAL CON
OBLlGl4CIONE)
S PERO TAMBIEN CON DERECHOS A LOS QUE NO VAMOS A
-- - RENUN CiAK!
v

Presenta
Irnos una alegacidn a la totalidad del Borrador y exigimos un periodo de información en
los diterentes caseríos y que de una manera consensuada se modifiquen todos aquellos aspectos que
pueden significar que este territorio no se legalice ni prospere.

Creemos que un Plan Rector sin el apoyo de los habitantes del Parque está llamado al h c a s o antes
de ser aprobado y que puede tener graves consecuencias en caso de ser aceptado sin el apoyo
mayoritario del movimiento vecinal de Anaga.
Son muchos los detalles que nos llevan a presentar una alegación a la totalidad del documento:
1. La no consideración de asentamiento rural de uno de los caseríos más antiguos de Anaga,
"Chinamadayy(las viviendas cuevas no se ven de las fotos aéreas y menos de un despacho)
Y todo esto desputs de estar reconocido legalmente en el primer Plan Rector y en el Plan

enerai ue u r u ~ i i ~ i óUrbana
n
de La Laguna y estar dotado de la mayoría de los servicios e
hestruct
--~!-!,
esapancion
iaiuuihi como asentamientos: de Cabeza de Toro y el Río. También
conocido:S en el Primer PRUG y Ayuntamiento de La Laguna.
-

3.

., como asentamiento mal de B E ~ Sinventhdose
Desaparición
,
una calificación nueva que
no entendemos, exigiendo 10.000 metros cuadrados para construir y cerrando el cupo de
nuevas construcciones.

4.

La exigencia de tener una parcela de 400 metros cuadrados para poder construir dentro de
los asentamientos. El 99% de los vecinos no dispone de esa superficie. El que conoce las
Montafías de Anaga sabe perfectamente que esto es un imposible.

5.

Los datos de población que han usado para elaborar este Plan no se corresponden con la
realidad. i D e que fuente sacaron esta información?

6. No estamos de acuerdo con la limitación de viviendas para cada una de nuestras zonas, ya
que significaría la desaparición a medio plazo de nuestros asentamientos.

7. No hemos tenido ningún ejemplar a día de hoy de esta revisión del PRUG para poder leerlo
y poder presentar las alegaciones correspondientes con un mínimo de coherencia dada la
importancia de este Documento, para el futuro de Anaga.
8. Tampoco estamos de acuerdo en los nuevos límites marcados como zona de construcción en
el Batán y Las Carboneras ya que han puesto zonas inaccesibles como zona de construcción
y equipamiento y han dejado fuera zonas idóneas y solares entre casas ya construidas. El
poco crecimiento que permite esta revisión no se puede hacer en una montaña con un 80%
de desnivel.

9. Queremos crecer y participar en el desarrollo de este temtorio de una forma coherente y de
acuerdo con las directrices de protección que esta zona necesita para su conservación. Para
nosotros es muy importante legalizar nuestros núcleos ya consolidados y disponer de los
servicios e inhestnrcturas necesarias para vivir dignamente en el enclave de nuestros
orígenes.
Este escrito h e enviado a los distintos medios de comunicación y autoridades. A consecuencia de
éste, se convocó una reunión en el Ayuntamiento a la que asistieron varios Concejales del Ayuntamiento de
La Laguna, El Consejero de Medio Ambiente del Cabildo lnsular de Tenerife, la Directora del Parque Rural
de Anaga, El Director General de Ordenacidn, Tkcnicos redactores del PRUG y representantes vecinales de
las cuatro Asociaciones de Vecinos.
Se llegó a la conclusión de hacer una serie de reuniones en Anaga para informamos de la nueva
adaptación del PRUG a la Ley del Territorio. Por otro hdo conseguimos un aplazamiento hasta el 30 de
junio, para presentar sugerencias.
Los tkcnicos llegaron al compromiso de enviar a cada Asociación de Vecinos un CD-Rom con el
PRUG y así poder estudiarlo en prohuididad para presentar todas aquellas alegaciones que estimemos
oportunas.

PARCIAL DEL PLAN RECTOR DE USO
~ESTIÓNDEL PARQUE RURAL DE
ANAGA

cuadrados se tienen que bajar para que los vecinos podamos construir, ya que es muy raro
que un propietario tenga esos 400 metros cuadrados.
Otra demanda vecinal es la modificación de los límites de los asentarnientos rurales y
el númerlo de viviiendas que permite por caserío que consideramos insuficiente.
L'o cierto es que necesitamos esta revisión Parcial del Plan Rector, ya que sin esta, no

1

I

El pasado día 4 de junio el Gobierno de Canarias nos reunió en El Batán p a a
presentarnos el documento inicial de la revisión parcial del Plan Rector de Uso y Gestión.
Estas reuniones con
10s vecinos surgieron
a partir de la reunión
mantenida en el
Ayuntamiento de la
Laguna.
A
esta
reunión del Batán,
Asistieron el Director
General
de
Ordenación
del
Territorio, Concejales
y
de
Vivienda
Urbanismo
del
Ayuntamiento de La
Laguna, La Oficina
de Gestión del Parque
Rural de Anaga,
Técnicos, Redactores
del Plan y Vecinos de
5 cinco c:aseríos.
Esia revisiión delI Plan Rector trata de ordenar las zonas de uso especial
,--sentamien~osnKurales y Agrícolas). El problema es que los técnicos sólo consideran
asentamientos rurales a Las Carboneras y al Batán.
A, Bejías lo consideran asentamiento agrícola con las limitaciones que ello conlleva,
ya que para poder construir se necesitaría una parcela de 10.000 metros cuadrados. A
Chinamada y al Río los han dejado fuera de ordenamiento por no reunir los requisitos de
asentamiento, esto es, tener un mínimo de
10 viviendas y 5 viviendas por hectárea.
Las Asociaciones de vecinos
consideramos que tanto el Río, como
.

i
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Chinamada y Bejías SI reúnen estos
requisitos: las 5 viviendas por hectárea y un
minimo de 10, para ser considerados
Asentamientos Rurales.
Por otro lado también estamos en
contra de que para poder construir dentro de
Ios asentarnientos rurales se necesiten 400
m' de terreno. Creemos que estos metros

'

a y necesitamos con urgencia este
Plan, pero no estamos dispuestos
a apoyarlo si no se modifican
estas justas demandas vecinales.
Este
Plan
también
legislará las casas que quedan
ordenamiento,
permitiéndose su ampliación en
un 30% si es una edificación de
más de 50 años y se podrá
mejorar o ampliar en ciertos
r casos aquellas de construcción
más reciente.
Tenemos hasta el 30 de junio

J .
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pueda modificar lo que considere oportuno y pasar
plazo
de
exposición
pública para que cualquier
vecino pueda presentar las
alegaciones que considere
oportunas.
El Director General
de Ordenación nos dijo
que este proceso de
aprobación puede concluir
en marzo o abril del
próximo año.
De todas maneras
consideramos que hay
buena disposición por
parte de la administración
para que el plan recoja
estas demandas vecinales y
que muy pronto podamos
tener una Plan Rector que nos permita regular de una manera consensuada este territorio y
podamos de una vez por todas construir legalmente.
Anaga, a 7 de junio de 2004
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NAGA

otros más produdivos.. ."La
promisión, en vez de emigrac

Pero,Anaga S;igue aomida y hay que despertarla. He de decir que mi amor por Anaga
antes, era uiIamor a distancia, fruto del hechizo que me producía esa hermosa
A----..
cordiliera, espléndido. ua~uiddo
de la ciudad de Santa Cruz. Sin embargo, hasta no
mocí Taganana, ni me adentre en el Monte de Las
hacerse la cmeter2
h z del Carmen o del Pico del Inglés, desde donde se
Mercedes, más allá
divisaba las I t a r i w a wbiias diseminadas por las montañas, sorprendida de que en
e pudiera vivir.
aquellos peñé
la__

Ten(20 que decir sin un ápice de orguiio, sino con un infinito agradecimiento, por st
Vida tan generosa conmigo, que desde muy joven tuve la oportunidad de via.
.,cnnr
, . ~ c e lugares
r
y gente de diferentes países y culturas. He transitado entre hum
cabañas y por suntuosos palacios; he visitado los museos más importantes del mi~ n d o
y contemplado las más grandiosas Obras de Arte. He andado, y ahondado entrt? los
rpstos de metrópolis de la antigüedad, Grecia, Roma, Chichén Itzá ect.
.S-""

Mis ojos y mi espíritu se han exltasiado ante la escalofriante belleza de gigantes
.
,---_
la
.A irirnerisidad de Id Pampa, la exuberancia de la Selva Amazóriira
resando la interminable Siberia.

nlacialns
-.--,

l.----

-. . ..in
. ., .he
.- s
-ido viaiera por vocacióti y

mnforme con ver; sino que allí dondc
quist? conocer.. .Hablar con gentc2s de diferentes rezas y culturas, te per
expelrimentar la gran riqueza del :ser hurriano; por eso, siempre que el idiomi
-:Aobst;aculizó el diálogo mi ambición ha 31UU
propiciarlo, allí donde he ido. Y esta, ha -.-mi Fincultad (de Humanidades en la Universidad de La Vida.
IU

-

Cuar
- -~ido niña Anaga, era para mi, solo aquella grandiosa cordillera que reposaba en el
mar !y que contemplaba extasiada, desde la Plaza de España de Santa Cruz, soñando
con dOrmidas criaturas de tiempos ancestrales, que algún dia despertarían para
IIA..~,
ttcvamie sobre sus lomos a parajes lejanos e insospechados.....Fueron bestias
mecánicas, quienes me transportaron por el océano o por el aire, cuando años más
tarde, comencé a salir de la isla; pero al regreso, aunque volviera entusiasmada de las
bellezas que Dios me había permitido gozar, cuando en el horizonte marino asomaban
las cirestas de Anaga, no podía contener la emoción y lloraba y lloraba, hasta llegar a
puerio. Desde el aire, el espectáculo me dejaba sin aliento, la majestad de Anaga,
treoando desde el mar entre nubes hasta alcanzar el padre Teide, resultaba tan
ite insoportable para mis sentidos, que terminaba por cerrar los ojos y no
a que el avión no posase entre el verdor de Los Rodeos. Regresaba
=l ~,,;iasrnada
con cuanto había gozado y visto en aquellos lejanos lugares; pero nada
era comparable al regreso con Anaga, esperándome siempre apaciblemente echada
sobre las olas, como un cachorro fiel. Y todo cuanto habia visto, quedaba eclipsado
ante la fascinación que ejercía en mí, el Macizo.
-

uy pequeña, había hecho un senderismo obligado, en mi isla natal; ( La Gomera )
por entonces las carreteras y medio de transporte eran escasos y con
frecuencia acompañaba a mi padre a rincones casi inaccesibles donde habia alguna
huerta de papas, alguna viña o frutales. Entonces, se andaba por necesidad y la
palabra "senderismo", no tenía razón. Mi padre, un hombre amante de la naturaleza y
la vida, me inculcó el amor a los montes, montañas y barrancos de la isla y del goce
de andar por las veredas contemplando el maravilloso paisaje y poniendo atención a
cualquier bichito o florecilla que encontrábamos al paso. Aquello, era hacer
senderismo aunque no se llamará asi.

,, .ue

Corrían tiempos difíciles para la economía de las islas y las gentes emigraba, la mayor
parte a Venezuela, los menos aventureros o pegados "al terriño" a lo sumo, cambiaron
la residencia para una de las islas grandes, donde se preveía un futuro más
halagüeño. La mayoría cambiaron sus quehaceres, sobre todo los campesinos, por

Afortunadas" hoy han llegad

-a.

-I----...

~
~ que~ la sociedaa
~
en la que nos
Fue mucho 11145 L ~ I U ~LZ , U se ~comprendió
movíamos no nos llevaba a ninguna parte, sino al callejón sin salida de la " sociedad
de consumo" de producir, producir y producir para consumir, consumir y consumir....y
cuando has consumido de todo, seguir produciendo para consumir lo mismo, pero eso
sí; la última moda, la última tecnología ... Llega el momento de la enagenación mental
y espiritual y tu, ya no eres tú, sino lo que posees .... Tú coche, no es un medio de
transporte; tu coche " eres tu " y si no es potente, tú tampoco lo eres. El que más y el
él y
que menos, se mata a trabajar, no para vivir, sino para conseguir cosas aj
!Sta
valora su felicidad en función de tenerlas o no tenerlas, sin darse cuenta c
lucha por tener, pierde su SER.

En estas conjeturas me encontraba, con una especie de "crisis existencia1",m.cuandc
-.
marido me propuso, que los fines de semana nos adentráramos en el Macizo ae
3 el
Anaga para conocerlo en profundidad. Nos hicimos con los planos que
nto,
Gobierno Militar, ya que siempre aún hoy, los editados por el Cabildo y Ay1
son escasos e incompletos y empezamos con gran ilusión a "patear". Duranle años
cada fin de semana, nos adentrámos por senderos insospechados, gozando de las
inmensas bellezas que esconde esos profundos barrancos, esas crestas rocosas
inimaginables y plantas extraordinarias; pero sobre todo, lo que más nos enamoro de
Anaga, fue conocer a su amable y acogedora gente, que nos saludaban e invitabain a
tomar café o un vino, por el simple hecho de vemos pasar cerca de sus vivic?ndas.
-

No olvidaré aquella señora, que subiendo del Tamadite, cargada con una cesta de
sabrosísimos higos, se afanó por alcanzamos para agasajamos con su sabrosa fruta;
ni tampoco a D. José " El Cañon ", cuando en un día de lluvia, viéndonos llegar
empapados a Afur, salió a la puerta con unos vasos de parra y una cálida sonrisa para
cuando en Chamorga, solo
aliviar nuestro cansancio; también a D. Juan
destacaba el bosquecillo de dragos y tres o cuatro casitas apiñadas con sus tejados
tradicionales. Él nos contó, como la tejas las subían desde Roque Bermejo a lomos de
borriquillos o de los propios hombres y también en más de una ocasión nos agasajó,
con unos buenos trozos de queso de su elaboración.
También en la Cumbre, cuando contemplábamos el paisaje cerca del patio de una
vivienda, salieron sus dueños y nos rogaron entrar, para degustar un vino y un
sabroso escaldón calentito que nos supo a gloria.
Así, por encima del amor que iba arraigando en el corazón, con una fuerza inusitada
hacia la virginal naturaleza, fue surgiendo un amor más profundo por su gente; porque
Anaga no es solo exuberante naturaleza, es sobre todo humanidad. Sus gentes, son el
mejor reclamo para el visitante. Son personas extremadamente amables y acogedora,
te ofrecen de cuanto tienen y te sientes entre ellos, como con tu propia familia.
Con el tiempo, mis maltrechas rodillas empezaron a fallar y a la imposibilidad de andar
por los senderos, peregriné por diferentes caseríos en busca de una cueva o casita\
donde refugiar el cansancio del trabajo cotidiano. No fue tarea fácil. El hombre de

-

Anagsi, está muy arraigado a su terruño y aunque tenga que buscar fuera del Mac;izo
su bitznestar económico, no son personas que les guste desprenderse de !sus
herencias. Y hacen bien. Echar raíces profundas por generaciones, supone fortalecer
S pueblos.
la sup
Por fii1, ruve ia suene de conseguir una pequeña casita, estaba en estado ruinoso;
pero con mimo y esmero la reconstruí para disfrutar del refugio que anhelaba. f
entonces, cuando por decisión propia me hice hija adoptiva de Roque Negro y
gente me han acogido como uno más. Y aquí estoy, siempre que puedo, como er
mismísimo cielo. Pero algo, me entristece; Anaga es un paraíso en sí y sus gen
deberían ser mimadas y atendidas por las administraciones públicas como fie
guardianes de ese paraíso del que disfrutamos todos. Si tiene el título de " Parc
Ñatur;31 Protegido ", hay que empezar por PROTEGER en primera instancia el bien
más 1 reciad do del parque (SUS HABITANTES). Proteger de verdad una zona, es
empe:zar por proteger a todo ser viviente que exista en ese lugar y la jerarquía es;
nzar por el HONIBRE.

I
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huertas de papas, hoy solo serían intransitables zarzales. Por ello, si que es,
estrictamente necesario una política restrictiva para las edificaciones, también es
absolutamente necesario promover la restauración y a veces construcción de nuevas
viviendas (guardando una armonía con el paisaje) para los jóvenes que quieren
permanecer en el lugar que les vio nacer y no dificultarles el acceso a un bien al que
todo español tiene derecho al amparo de la Constitución. Otra cosa es, segundas
viviendas o de veraneo, para las que efectivamente, de no haber fuertes restricciones,
Anaga, como otras zonas de la isla, se llenaría de cemento.

i

Por otro lado, recuperar actividades tradicionales, que se han abandonado
recientemente, al desconocer medios que las hicieron productivas, sería otra misión de
la Dirección del Parque. Los quesos de Anaga por ejemplo, son ( mejor sería decir
"eranJ')un manjar, que tendrían como otros de a isla una aceptación impresionante, si
fuera lo bastante rentable su elaboración como para que la gente recuperara esa
tradición. Para ello, hoy sería necesario la creación de cooperativas donde se
recogiera la producción de la leche y elaborarlos con medios sanitarios y comerciales
competitivos. Lo mismo diríamos de la producción de papas. La calidad y variedad de
papa de Anaga debería contar con una denominación de origen por su excelente
calidad y variedad , también debería ser comercializada para el exterior a través de
cooperativa de sus cosechadores para así poder competir con las de otros lugares de
la isla y del exterior; ya que por el momento, no tienen otro medio para comercializarla
más que el mercado de La Cruz del Carmen y "gangocheros", que pagan lo que ellos
quieren y no lo que vale el producto.
Igual diríamos de los vinos. La oficina del Parque Rural de Anaga, deberia tener entre
su personal, veterinarios, etnólogos, agrónomos etc. a entera disposición de los
productores que velaran por la salud del ganado, la mejora de los caldos ect...Y la
gente sintiéndose apoyada, ampliara y mejorara sus producciones. También otra
fuente de ingresos importantes para la población del Parque, podría ser la apicultura.
En un lugar donde la flora es tan rica la miel elaborada en el macizo podría ser de una
calidad excelente; pero para que fuera rentable, igualmente haría promover el
cooperativismo; ya que a nivel individual ningún cosechero tendría los medios para
que su labor se viera recompensada.

/
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Por eso, siento pena, wariuu siendo un lugar al que se le puede sacar tanto provecho,
ite.
jel medi
sin de
actividades tradicionales con métodos actuales,
Sería eri prlrner lug'al, ~a~Liperar
tomeritando el cooperativismo, asi como, aprovechando recursos existentes,
adapt,ándolos a exigencias de mercado, para mejorar la calidad de vida de sus gentes.
----- una gran parte de la población del Parque, no se vería en la necesidad
Así, al rrierius,
! de madrugada, para trasladarse a otros lugares, a veces demasiado
de le!~antarse
alejadlos, en twsca de un jornal necesario.
..----L.
"Anaga Cuenta" puede y debe ser un canal de participación,
Efecti,variieriie
inforrriación y difusión de lo que cotidianamente acontece en el Parque y también de
denuricia y critica por parte de los ciudadanos, hacia los diferentes Organismos, que
tiener1 competencia en la zona; Por ello, aprovecho la oportunidad que me dá, para
decir 1que desde las oficinas de Dirección y Gestión del Parque Rural de Anaga, deben
estudiiarse procedimientos útiles para la mejora de la calidad de vida de los habitantes
del Pzarque, con proyectos de desarrollo eficaces, fomentándolos y coordinándolos.

/
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Hay nlucho pcor hacer y mucho se puede hacer sin grandes dotaciones económica; o al
menoS sin inversiorles a fondo perdido; se trata más bien y sobre todo de
MOVER" actuaciones que produzcan riqueza a sus gentes.
ello, no hay que mirar a lugares donde a cambio de la mejora económica, han
desinitegrado la armonía del medio. Es mejor tomar nota de aquellos, que respetando
SU en:torno hain conseguido rentabilizar sus quehaceres tradicionales.
rala

Sin ir mas lejos, la isla del Hierro es un gran ejemplo; su gente no salió de la pobreza
ni emigrando a Venezuela; solo cuando se unieron formaron cooperativas para
elaborar sus vinos,quesos ect..con instalaciones modernas y eficaces, en vez de hacer
cada cual unos pocos litros de vino y tres o cuatro quesos, para el consumo familiar.
Salieron de la miseria económica y; ¿Quién hizo posible esto? la gente no "nace
aprendida" hay que instruir y apoyar y esa es misión de la Administración. Allí se hizo
por iniciativa y promoción del Cabildo.....Anaga, cuenta además con unas oficinas de
gestión y dirección del Parque Rural de Anaga, para hacer esta labor.
Las oficinas de dirección y gestión del Parque Rural de Anaga debe tener como
prioridad, las personas que allí viven; porque potenciando su bienestar no se verán
obligados a emigrar. No se debe olvidar que los primeros y principales cuidadores del
Parque, han sido sus habitantes: por lo que sin ellos, sus espectaculares viñas y
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No digamos nada sobre promover la agricultura ecológica. Precisamente en donde la
tierra es tan fértil pero carece de extensiones para hacerla masiva, los productos
adquiridos a través de esos métodos sería de una gran eficacia desde el punto de
vista económico para los agricultores, ya que son productos que cada día se valoran
más por los consumidores y ya que en huertos pequeños, como los de Anaga, la
agricultura tiene que ser obligatoriamente artesanal y no sería más costosa.
Capítulo aparte, seria promover el turismo rural. De los miles y miles de turistas que
nos visitan; sólo algunos metidos en guaguas imposibles. (vehículos de esa
envergadura deberían estar prohibidos por las carreteras del Parque). Los menos.
amantes de la naturaleza y el senderismo se adentra a pie por sus caminos; pero a la
inexistencia de alojamientos, vuelven a sus hoteles, con lo que en Anaga no dejan
más que sus huellas y de los más desaprensivos envases vacíos y colillas. Sí; hay un
albergue en el Bailadero; pero los amantes del senderismo prefieren alojamientos
íntimos; además, recorrer el Macizo sólo desde El Bailadero, es tan incómodo como
hacerlo desde SICruz o La Laguna.
Los caseríos de Anaga cuenta con infinidad de cuevas viviendas y casitas semiabandonadas perfectas para remodelar y convertir en alojamiento para estas
personas. Resultado; ingresos importantes para sus propietarios y para la
Administración, que cobran los lógicos impuestos. Además, se darían a conocer los
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El ~ a l l e rde Empleo "El Bicácaro" comenzó su andadura hace seis meses,
pero a todos los que estamos implicados en él nos parece que han pasado tan solo
unas semanas, por la intensidad y las ganas que tenemos en la realización del
trabajo.
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maní
1)e. esta
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. :ra, el Cabildo de
Tenenle instaiará e n h a g a dos de
Laviiuv
ui-itriiii
hn
1-~etenta
y
nueve
puntos de acEl
" ,,a
informado de que está instalaando cesc) publico y gratuito a internet
los dos puntos de acceso gra tuito con que pretende dotar, cn un plaa intcmet proistos en las zonzism- ZO de cinco meses, a las zonas nip...ralcs del municipio de Santa L,
.-.%l.%
a , ~ s dc la isla de Tenenfe.
de Tciicnfe, conc retarneiite e n los
E 1 objetivo de este programa
barrios de Roquie Negro y Taga- del (?abildo tiiierfeño, llamado Innana
terniet Rural es que "todos los ciuSegún la corpc
ar, el dad;anos dispongan en sus muninpunto de acceso a inrerner uc no- cipios de puiitos de acceso a la re4
que Negro cstará ubicado en el usando preferentcinentc la conecentro dc eiiscfianza de Infantil y xión de banda aiiclia".
Pnmana eniplazado en la plaza de
La iniciativa facilitará el accela ermita de Fátima.
s o a intcrnet también de "profeEri el núcleo Ssantacrucero de sionales agrícolas y ganaderos paTagailana, el punt o de acceso a ln- ra mejorar su actividad, remarteme1:se colocará en el antiguo co- caron fuentes de la corporación
legio público Juain Negrín
insular
Santa CNZ de Tener
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Los vecinos de Anaga estan
en desacuerdo con la gestión
tributaria de las basuras
E.F. I IDEAPRESS
Santa CNZ de Tenenfe

La Federación de Asociaciones
del Parque Rural y el Litoral d e
Anaga (Faprla) mostró durante
su última reunión su desacuerdo
sobre la gcstión tributaria de las
basuras que lleva a cabo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El presidente de la Faprla, Severiano Bermúdez, calificó d e
"cobro abusivo" la aplicación de
las tasas de recogida de basura que
el Ayuntamiento establece en los
barrios de Anaga. Adcinás, Ber'
mudez nianifestó que la corporación "no está realizando las tareas de inspección" para actualizar
dichas tasas en los bamos de Afur.
Roque Negro, Casas de la Cumbre, María JimEnez y Taliodio.
Respccto a la recogida de residuos voluminosos. el prcsidentc
de la asociación de vecinos de ROque Negro. Faustiilo Ro-las, describió que. hace un año. coiniinicó
al Ayuntamiento una recogida d e
enseres en Perera. que todavía ya-

stre de trabajo y formación del
Primer S
.
Tcaller de empleo "El Bicácaro"

Durante el primer semestre se han realizado acciones encaminadas a mejorar
la formación teórico-práctica de los trabajadoreslas. Es importante señalar que
todos ellos son vecinos del Parque Rural, lo que hace que tengan especial interés en
1 obtenga buenos resultados y los trabajos se realicen con corrección.
que el F

-
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Loslas trabajadoreslas del Taller en la especialidad de Agricultura Ecolóaica
que lo
han venido prestando diversos servicios en las parcelas de los agricu
han solicitado. Algunos de los terrenos han experimentado cambios notables, ae ser
terrenos sin uso y muchos de ellos yermos, han pasado a convertirse en hi
familiares de diversidad de producción. En ellos realizamos labores de limpie
?dradoy reconstrucción de muros que habían sido derruidos por las
maleza
lluvias. A continuación se iniciaron los trabajos de preparación del suelo para el
cultivo, para I(9 que es imprescindible el abonado, con compost y estiércol, que
asegurisi el alinnento de las plantas y la instalación de sistemas de riego, modernos y
adecuaaos para el ahorro de agua, imprescindibles para el cultivo de hortalizas.

i

cen abandonados en el camino. El
director eiecutivo de los Servicios
~ e n e r a l kdel Ayuntamiento. Javier García, explicó que la ordenanza que r e g l a la gestión tributaria de las basuras establece dos
criterios de bonificación. en función de la distancia de los contencdores a la vivienda (50 por ciento) y, por otra parte. la renta familiar (50 por ciento).
"La distancia de los coiiteiiedores no es un criterio determinante", manifestó García, puesto
que también se aplica una bonificación "si las rentas de la unidad
familiar son inferiores al salario
mínimo interprofesional".
Según describió el responsable
técnico, un pensionista cuya vivienda esté alejada más de 200
metros del contenedor de basuras.
tiene un 25 por ciento de boniricación tributaria. Adeniás, García aseguró que "los interesados
pueden realizar rcclainacioncs. de
acuerdo con las cuales el Ayuiitamiento rcaliza las inspecciones".

Una de las fincas en la que
prestan servicios las trabajadoras
de la especialidad de Agricultura
Ecológica del Taller de Empleo "El
Bicácaro"
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Construimos umbráculos destinados a la producción de planta de hortalizas
para abastecer los huertos que se están poniendo en funcionamiento

I
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S metálicas,
ie respecta a la Especialidad de Soldadurs
P1
aprencilidas,
loslas alumnoslas trabajadoreslas, mediante las técnicas
ntanas, arreglo de
han realizado múltiples trabajos: realización de rejas para ve1
puertas de hierro, reparación de aperos de labranza, Idiseño y cons;trucció n de
nstalaci
iecesairios pai
herramientas, cxeacióri de los útiles y mate

del propio taller de sol(ladura, etc.

Haciendc

ros junto al umbr2

una de las fincas en las que se prestan

Se ha realizado también la siembra en los
terrenos, cuidando el crecimiento de la plantas, ias
cuales en muchos casos ha necesitado de cuidcados
extra, como la colocación de los cortavieritnn
fabricados enteramente por las alumnas-trabajad1oras
del Taller. Una vez realizada la siembra se iniciar1 los
trabajos rutinarios de mantenimiento del huerto: riego,
eliminación de malas hierbas y seguimiento de las
enfermedades y plagas que puedan aparetcer,
aplicándose para ellos productos autorizados 1para
agricultura ecológica.
1--
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Realizando trabajos de soldadura en ell taller

En el mes de abril se inició la obra o se
realización de las estructuras de los montacarga!
primero de ellos se realiza en la zona denominada
del Lomo Los Dragos, en el Batan.

ror envergadura, la
-.
nontaje de los; mismc1s. t l
pista
-dillera, al bord

Además hemos realizado otras muchas tareas de
mejora en otros terrenos, situados en El Bailadero,
n primer plano se puede observar el Taganana y en El Batán, los cuales ya tenían
stema de riego por goteo instalado
producción de frutales. En ellos hemos realizado el
i esta finca
azufrado y poda de viñas, así como la poda de
frutales
Tenemos también en nuestro Taller a "Marina", una vaca a la que cuidamos y
l e nos proporciona la oportunidad de desarrollar de forma completa la agricultura
:o!Ógica, que no tiene sentido sin los animales que aportan entre otras cosas el
mono para la tierra. Próximamente se comenzará a recolectar productos que se
venderán en el Mercadillo de la Cruz del Carmen.

El cambio fundamental y en el que, sin duda, más trabajamos es en la
concienciación de los participantes en el taller acerca de la importancia de realizar
una agricultura cuidadosa y respetuosa con los propios agricultores, con los
consumidores y con el Medio Ambiente.

Cargando los materiales para una
de las bases del montacargas de
el Lomo de los Dragos

I

El "rspumoso", una planta invasora
IAara la construcción uc: aaie iriuriiacargas, los alumnos/as tra~ajaaor
ademáS de cortar, soldar y talacjrar las; estructuras de hierro han tenidc
.
. .
-- BI lugar. Para ello han tenido que 3 a 1 v a 1
trasladarla a El Batán y montarla eri
dificulti2des añadidas, como la inac
dad de los terrenos en los que se .tienen
Aque c olocar las basas UE los moriiacargas (que en algunos casos deben cubrir
distancias que aunqil e no sion mu:y extenisas sí son poco practicable
Y que
realizarlas a pie). Esta circuunstaricia ha hechcI que en primer lug,
hayan
..
acomet ido los
adecuacion de los caminos de acceso al punto más
alejado del n
construido herramientas para el transporte de los
.
mareriales necesarios Rara la realización de las obras (cemento, vigas, etc).

en la laurisilva de Anaga
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En mayo se han iniciado
tareas en los terrenos dondc
ubicarán las bases del montacarg;
Lomo Fondoba, cuyas característic
accesibilidad son aún más complicaaas
que las del primer montacargas. A pesar
de todo, confiamos poder alc;anzar
nuestro objetivo y haber finalizacJo la
instalación de los montacargas nn
diciembre, fecha en que termina el 1

Existen (:n Canarias muchísimas especies de plantas introducidas por el hombre: las plantas
comestiídes. la nnayoría de plantas ornamentales usadas para jardinería y decoración de interiores y
muchas de las plimtas medicinales.
de estas especies, sin embargo, se han convertido en un problema para nuestra flora
autóctonla, al ser su adaptación a las condiciones ambientales tan buena que desplazan a otras, llegando
a impedlirles que crezcan en esos lugares.
nlYUllQD
u

rife se estan desarrollando campañas para controlar y tratar de erradicar algunas de j
mmo es el "rabo de gato", Pennisetum setaceum, que crece en bordes de carreteras j
estas i n ~
de zonas sc;r;as, U el "pinillo", Crasula lycopodioides, que se puede ver en paredes y riscos, ocupando l,
l
l
el lugar de gomeretas y helechos.
l

En las ;zonas de laurisilva una invasora es el "espumoso" o "hediondo", Ageratrna l1
adenophiora, que crece en zonas húmedas y fondos de barranco sombríos. Tiene una flor blanca y sus I
~.
semillas se aispersan
fácilmente por Ia brisa, ocupando grandes extensiones e impidiendo que crezcan ,
l
las plantas autóclonas que hasta el momento había en el lugar. Crece muy bien en los nacientes donde ,
se cultivan ñame!s donde invaden cualquier espacio que deje de cultivarse durante uno ó dos años.
l

~

-

3:.

l

¿Qué se puede hacer para intentar controlar estas plantas invasoras? Cualquier persona puede
colaborar en el control y erradicación de las plantas invasoras.
En el caso del "espumoson y el "rabo de gato" es conveniente quitarle las flores y tirarlas en
una bolsa cerrada1 en un contenedor de basura y si no ha florecido arrancarlo. El "pinillon si se arranca
debe tirarse en una bolsa cerrada porque puede
crecer nuevamente a partir de cualquier trocito
'
de rama.
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Para prevenir la aparición de otras
invasoras es im~ortantetener cuidado con las
nuevas plantas que se introducen en los jardines
y asegurarse de que no son de fácil dispersión.
Si tienes dudas es meior mantenerlas en macetas
y garantizar que no se dispersan fuera del jardín.
La colaboración de todos es indispensable para
la conservación de nuestro valioso patrimonio
florístico.
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El mercadillo de la Cruz del Carmen
cumple su si
do aniversario

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

1 próximo 22 de junio el Mercadillo de la (;ni2 Pigradecer también a todos los clientes que han
51 Cannei7 cumplirá su segundo año de existancia. plasado durante estos dos años por el Merciadillo
..-Jcwt: eblas páginas queremos felicitar a toda
ue están contribuyendo con su compra al desamonas que durante estos dos años de fo
rollo del Parque Rural de Anaga y a la conservaión de su agricultura, ganadería; al manteniinienmnanente o puntual han hecho posible
ja fin de semana. A todos los que con to de la artesania y al desarrollo de nuevos; proyectos como la elaboración de conservas y licoI mayor o menor cantidad de productos han
..
o la repostería.
res
~ntnbuidocada semana a que abriera sus puertas.

Gabinete de Desarrollo Rural de La Laguna
Colegio Ricardo Hodgson. Chamorga
Colegio Manuel Borguñó. Taborno
Colegio Dolores Álvarez. Almáciga
Colegio Sor Florentina y Agustín Cabrera. Roque Negro
Colegio Las Carboneras
Colegio Julián Rojas de Vera. Taganana
Colegio José Pérez Rodríguez. Igueste de S.Andrés

-A-

" encuentro de Queseras y Queseros

Cruz Roja de Santa Cruz
Cruz Roja de La Laguna

Artesanos de Tenerife

!

pasado L
> se celebró en Pinoleres el "II
hcuentro ae yueseras y Queseros Artesanos de
isla de Tenerife". Durante el mismo se llevó a
bo la devolución del proceso de investigación
rticipativa sobre 1;3s Miniqueserías Artesanas de
sarrolladlo por los alumnos del Master
mvestiacion ~articipativapara el Desarrollo
cal. ~ s t curso
e
organizado por la Universidad
se de Madrid se desarrolló con la cooracion de los Gabinetes de DesarroIio Rural
Cabildo de Tenerife y las Oficinas de Gestión
los Parques ~ u r a l e s .
El
itro sirvió para reunir a muchos
Prc
es vinculados al sector: políticos,
té~111~ub
uc la administración y de la escuela de
capacitación agraria, profesionales de queserías
industriales y especialmente cabreros y cabreras
I

Información sobre guaguas:
TITSA Santa Cruz
TITSA La Laguna

que durante siglos han acumulado conocimic
y tradiciones sobre el manejo del ganado y la
elaboración del queso. En los últimos años los
cabreros han hecho un gran esfuerzopara ade-2,bual
sus queserías a las condiciones sanitarias que
requieren los tiempos modernos y modificar sus
pautas de manejo para adaptarse a la legislac
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Si deseas recibir gratuitamente un ejemplar del Periódico "Anaga Cuenta.. .
rellena la siguiente ficha y envíanosla a la siguiente dirección:
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Fue muy interesante observar que, aunque
lentamente, se está produciendo un relevo
generacional yjunto a muchas personas mayores
había algunos jóvenes que han puesto sus
esperanzas labores en la producción de queso.
Esperamos que estos sueños se hagan realidad y
podamos contar durante muchos años con quesos
elaborados en nhiqueserías artesanas.

Reunión de devolución del proceso de
investigación
participativa
sobre
las
Miniqueserías Artesanas de
Tenerife
celebrada durante el 2" Encuentro de Queseras
y Queseros Artesanos de Tenerife

23 90 70
63 35 76
15 09 12 Tejina
25 71 53 La Laguna
63 06 30
59 92 20
69 01 79
59 01 26
69 01 11
69 00 19
59 01 74
59 90 55
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