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NOTA: Recordamos a todos los colaboradores, que al envíarnos
poesías, recetas, sugerencias... o cualquier inquietud que deseen
comunicar, les agradeceríamos que los artículos nos los hicieran
llegar en disquete O CD (iilibre de virus!!), formato Word (si
no habría que fotocopiarlos y pierde
dad). Si desean añadir
fotos, mejor que sean las original
)rocuriando que tengan
buena definición y contraste. Este materi;i I podrá entregarse en
las Escuelas del Parque Rural de Anaga o ;i I persional de la Oficina
de Gestión del Parque (Mayca). e-mail: anagacuenta@cabtfe.es
Les animamos a que participen en el próxirno número; toda ayuda
será bienvenida. GRACIAS.
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Los alumnos de Taganana continuamos trabajando nuestro
huerto. Cuando el Delta llego en Diciembre, las papas que
teniamos plantadas se nos quemaron y no pudimos recoger
nuestm cosecha, excepto un poquito de perejil que el otro día
repartimos entre todos nosotros, eso fue lo único que se salvó.
Pero ahora de nuevo empieza a tener vida, hace dos semana.
dos chicas de la Universidad de fa Laguna, acudieron cx nuestro
colegio con semillas , para así poder plantar de nuevo cosas
nuevas,
Primero nos dedicamos a trabajar y preparar la tierra para
plantar todo lo que nos trajeron: colabaza, millo. pimientos de
Italia y calabacines. Después regamos todas las semillas, y cado
semana, los viernes, un grupo de alumnos sube al huerto a quitar
las malas hierbas y a regar. Aunque de momento no se ven
muchos resultados, esperamos que esta vez nuestro huerto de
sus frutos y todos podamos disf rutar de ellos. Lo que está claro
es que si no lo cuidamos y regamos no podremos recoger nada.

onocemos
ra cos
En el mes de febrero hemos tenido la oportunidad de conocer un poco
mds nueflro entorno, concretamente la vegetaci6n y la fauna de nuestras
costas.
Monitores del Cabrldo
visitoron nuestras escuelas
poro enseEarnos todos !os
seres vivos que habitan en
nuestras playas y costas. Fue
una jornada muy entretenida,
en la que jugarnos, armarnos
puzzles, pintamos murales del
mar, y aprendtmos muchas.
cosas,
enlre
ellas que
debemos curdar el mar, no
tirar nada en la pfqa, poque
tarda mucho tiempo en descomponerse esa lata o bofsa que hayomos tirado
y ademUs se canvierte en una t r a m p para fos peces, que se pueden quedar
enwdados,
Y
!o
patdimos
comprobar
nosotros
mismos, ya que los
monitores
nos
plantaron un j u e muy
~
interaunte y divertido,
en el que feniarptos q w
coger ef moyor número
de p c e s del suelo, pero
a la pata coja o con s030
uno mana corno si
fuhemas
peces
y
hubiésemos enredado
nuestras aletas con un

Rojas de Vera, ms cuentan su
expriancia e n esta acttvidad:
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Patrtcta, Errka y Eduardo re"eJan en 13 escuela de Roque N q a can sus prnfu~as
corno es el nuir y fa costa.

T d o lo Wbajado e n !as charlas to pudtmos ver con nuesiros pmpios
ojiSos el 20 de febrero, ya que los atumms, pmfesores y algunas madres
del Coiec.trvo fuimos a La Punta, con guaguas pagadas por to Oficina deiOn de! Parme Rural.
El viento nos acompañd
duranie $toda to makna, pero
no nas imprdici buscar e n las
chcxrros peces, algas, erizos,
lapas,
medusas..,
tos
msnitores, venciendo a! frío,
se mergiemn e n !OS charctr~
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u n ~nlmaio un cornpareote falta
vivo que no podrá afimentatse.
SI

encontmr e n
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Tras comerfros algo a
media nrakw, y r e c o ~ todos
r
los deswrdicios para pnev e n
práctica !o aprendido, hicimos
wrios j u v s divididos en dos
grups. Pequeños y mrmyores
hicieron un f u e p p r a
apreder la intpr;r-aecia de
ceridar fa mt.um!eza, ya que
todos los seres viws f o r r n ~ ~
una gmn c a d e t ~alimenticia y
se rompe esa cadencr y habrd a?ro ser

Desde el pasado mes de enero el ayuntamiento de Santa Cmz de
Tenenfe por medio de la concejalia de participación ciudadana viene
desarrollando actividades de apoyo escolar en los distintos distritos del
municipio.
Dichas acüvidades son desarrolladas por equipos fonados por un
profesor y un dinamizador en horario de tarde.
En Colectivo de Escuelas Rurales de Anaga tambiwi ce ve
beneficiado de dichas actividades, en Concreto las escuelas de Roque
Negro, Almáciga, Igueste de San Andrés y Taganana. La labor consiste
principalmente en apoyos a los alumnos en sus tareas escolares y en
las materias que mas dificultades presentan,

La profesara Eegoia y el als-tladors3c!ocultura! Juan Carlos con pa?e del gruw de alumnos y
alumnas de Roque Negro y Afur.

El pasado 23 de enero los monitores del Centro de Visitantes
de la Cruz del Carmen, Israel y Carmen, nos hicieron una visita al
colegio de Roque Negro a los alumnos de Carboneras, Chamorga y
Roque Negro. En ella nos explicaban las caracteristicas del Parque
Rural de Anaga a través de fotografias y con un interesante juego
en el que las preguntas estaban basadas ~rincipafmenteen la fiara
y la faina de Anaga. Para
que esta char9a tuviese
una parte mas práctica, el
30 de
enero
nos
encontramos en fa Cruz
del Camen.
Cuando
ya
nos
habíamos reunidos los tres
(Chamorga,
colegios
Carboneras
y
Roque
Negro) comenzarnos el
recorrido con fos manitores del Centro de visitantes. Nuestra
primera parada fue en los garajes de medio ambiente. Allí nos
encontramos con un camidn de bomberos y todas nos convertimos
en cunductores por unos instantes.

suefio de ser bomberos comenzamos
nuestra mminata por los alrededores de
fa Cruz del Carmen. Nos encontramos
con algunas babosas que pudimos
examinar de más cerca con una lupa y
ver sus caracteristicas, iQué gozada! A
cada paso que dábamos descubriamos,
w n ayuda de los monitores, plantas que
habiamoc visto en la charla que nos
hablan dado en el cole.
También hubo tiempo para el juego: "los búhos y los cuervos".
Los búhos, los sabios del bosque, dicen siempre la verdad y ante
una afirmacidn verdadera de tos monitores coniarnos hacia los
cuervos. Si la afirmación era mentira fos cuervos corrian hacia tos
blihos. -iQuédivertido!

Continuamos nuestra caminata y la actividad siguiente resulto
muy interesante: teníamos que
escuchar el silencio. Estamos poco
habituados a esto y apuntabarnos en
una hoja los sonidos de la naturaleza:
e! viento, el iadrído de un perro, el
movimiento be las hojas.. . y ruidos que
nos gustaron menos: el motor de un
coche, una moto...
Tras el silencio y reponer fuerzas con nuestro desayuno
continuamos caminando hacia el Centro de Visitantes. Por ei
camino una parada para jugar al tren. Nos poniamos en fila y la
cabeza de! tren nos dirigía par el bosque,

Al fin llegamos al Centro de Visitantes. Aquí nos pusimos
todos en clrculo y Carmen e Israel nos contaron el cuento de
Laurencio: El duende de Anaga. Nos explicaron que es casi
imposible ver a Laurencio pero cono era un dia especial et duende
del bosque hizo su apariciiin en el Centro de Visitantes. Salió de la
mochila de tsrael,
En nuestro pueblo de Las Gahnersis hay ires rebaños de cabras,

Julia y a Sotera. Estas son sus respuestas

meses

unos media hura

Fue un bia estupendo, lucib el sof y descubrimos algunas de
los secretos de Anaga. iNtuchas gracias a Israel y Camen!

y oíros srcelen

Algunos harrcrs horas.
3. ~Cuhtrssbaifitos suele parir'? Tres o cuatro

¿Salen con cuernoss? No,
que va
¿Y cuhto tardan en
caminar? AI momento se
ponen de pie p caminan.
Lo printero que hacm es ir
a mantar.
~Guántas meses estan
mamando de la madre'? De
cuatro a ocho atas si fo
dejan. C'nos clos mma es
lo normal

7. &Hay que a y d a r a ta cabra a parir? SI:
afganas cabras necr?sitan ay~tda

19. ¿Cujnt¢rslitros de feche neceats p m hacer un kilo de queso? Seis o si& ri*~ros
rros
respsndm nmbes

8. ;Cuando te naciti el iiItirno baifito? En e!
mcrs de enero D Ji~fia
y etl el mes de m a w
a Sottrra

70. Recuerda ef nombre de a l d n baifo? S& lo Pimienta, ¡a Fíoridu y la R ~ b i aea el
rPkaHo de Julía; Palo- Esfi6rcaIpPefaeadel rebafia de S o t m

9. $31 que meses suelen p&r Ins cabras?
Sribre tcrdo epr diciemtrre pero ímbiiin en
íos meses de enero,febrerriy marzo

1O. ¿,Cuhtos kaifos tienes en tu rebario? &'nos
m k o Julin y rrtros quince S m r a
1 t . ¿Sueles vender ¡os b i f i t ~ s ?itT~rmafmente
J ~ f i sOfu
a para comunt& y Solara vende
atprctnos
12. ¿Suelen salir más machos a hembras? Lo
mBs nnrmal es gae sa!,ean hembras

13, ¿Cuando le sueles poner macho a l e
cabms? Eir los mmes dejulio y agosto
14, i,Tamm
otra cosa que no sea leche? No,
-

esslldn un ~ e m g que
o sOfotoman lecke

1

15. ~ i 'que
i edad le pones cl macho? AI afio
16. &Se te suelen nxorir

muchos afahntas en el
parto? -4Igunos SP
mt-CertlZf,
a
IWC4.S
depemde de /m cahra~

ZI. ¿De donde sale el cuejo natural? De los baifUs. Tanto Julia smto S o t m utiI&an
cuajo de ternera.
22. &Cuantacantidad de cuiijo se necesitan para hacer queso? C"nopequetia tap&

17. ~Recuetrdrisalgfin parto
raro? ,rí. Unos fiaros
que nacieron pegado,^,
nos respndt. S o f a
18. $,e p n e s nombre s los
baifitc)~? Cidando son
grandes si Ie ponmos
nombre

Bueno m u c h ~ qm c i a s par contestmas a todas estas prewntas. seguro que ahora sabremos
un pc9quiiu mas sobre los baifitas.
Patricir y Sonia de Las Carhoncrsa

E1 pasado 24 de febrcro toda la comunidad educativa de Anaga Euimos a ceIebrar el Cma.cal
al pueblo de Chamorga. Este aflo d programa de actos y acruacirznes fue e¡ siguiente:

I

El viernes , dia 24 de febrero fuimos a Chamorga a ceiebrar el Carnaval . A las
"f:O
llegamos a fa plaza y desayunamos con Danone . Después hicimos el
pasacalle de la sardina y la quemamos tmnquiramente, ya que e! aFlo pasado no fa
pudimos quemar por el viento, Cuando nos fuimos, a Barbara le dolían las manos de
tocas los pfatiilos .
Drospu&s ,itqarnos a la plaza de Chamorga y presentamos los distintos disfraces :
Roque Negro fueron de Spiderchildren ,Charnorga de piratas, Alm8eiga de hippie,
Carboneras de tribu ,de los locos años 20 los de primaria de Taganana ,principios y
prin~esasios de infantil do Taganana , los de lgueste de San Andrks de triputacicin
pirata . Despu&s de las aduacrcrnes nos sorprendib el gmn mago "Lujar" con unos
fantiisticos tmws . Seguidamente, adud el payaso "piruleta", a contrnuslci~nel
almuerzo y, despues los cact~llosinflabfes y por ultimo, regresamos a las diferentes
centros de Anaga .

L A CABALGATA

LAS ACTUACIONES

MADRES DE CHAMORGA
Quiero agradecer el extraordinario trabajo que realizaron las
madres del colegio Ricardo Hodgson de Chamoga, en el
encuentro del Carnaval que se celebró en este cacerío.

Una de las mesas con gran verfedad de comida

Tuvieron una excelente organización y una atención continua
hacia el alumnado, asi como hacia los familia~sllegados de todas
las Unitarias que foman el CER de Anaga.

,

Aunque a estas alturas del año ya parece un poco raro hablar de la
Navidad, nosotros no queremos desaproirechar la oportunidad de recordar la
fiesta que tuvo lugar en nuestlw pueblo, Taganana , con para wlehrar estas
fechas.

1
Por este motivo quiero aprovechar el periódico escolar para
darles las gracias por la ilusión con que afrontaron
bien que se dsenvotvleron.
FEUCIDADES!!

El dia 22 de Diciembre todos los colegios del CEL de , h a g a acudiemn a
Taganana, al Centro C u l t u a l para celebrar el inicio de la Kav3dad, y todos
vinieron con algo para mostrarnos: la profesoras de Franctfis e Inp;les,
canrarr3n con sus alumnos dos víflancicos , como os imaenareis uno en
ing;Xesy otro en francés, los alumnos de tercero cantamoR sólo en ingles , al
final decjpu6s de mucho ensayar lo eonseffuimos. Las antiguas alumnas de
Carboneras nos dcloitaron con un baile, La seño de SIUsicn tocó con
nosotras una canción La Musa de los Vientos '' .
Los niños de Taganana de primero, segundo y tercer ciclo repmsentamos
una obra de teatro titulada " 'arma
en el f-tel6n igor qué se titula asi?
Porque en nuestro Belkn se introdujeron unos cuantos intmsos (un indio, un
aviador. una roquera,. +)la verdad es que es normal que salte la alarma
cuando en un Bel6n cuando enmntramns person~jestan distintos, Los niños
de infantil hicieron de ovejas y repmsentamn el nacimiento.
"

Coma todos los aiios Papa Noel nos trGo regalos para todos. Uno por uno
pasamos junto a 41 y para todos tuvo unas pdabrac. nosotros creemos que
cada a60 est&
gmdo, bebería de ponerse rt dieta.

Y al final ;a comceecer. ..! Entre todas los padres y las ninos de los
demás colegios del CER nos juntamos con un monton de comida. papas,
rosquetes.. ,.nos pusimos las botas ".
"

El ano que viene lo cel~hraremosen otro colcffio,
t n m b i ~ ncoma este R ~ c ) .

La maestra

esperamos pasarlo

1
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A los bebets, uiiios, adultos

~ a t a l i adel m c i o

Para que el odio. . . s i existe la paz
Para qué la tnaza . . . si esistc la ale-&a
P m que el olvido . . . si existe la rne~noria
P m que las pelea . . . si existe el pcrdkn
Para qu&fa muerte . . . si existe la vida
Para que la mena . . . si existe la paz

Sé que hay en tus qjos con súfo mirar
Que estás cansado de andar y andar
y caminar girmdo siempre en un lugar.
S6 que las ventanas se pueden abrir
Cambiar el aire depende de ti
Te ayudar6 vale la pena una vez mas.
Saber que se puede querer que se pueda
Quitarse los miedos sacarlos afuera
Pintarse fa cara colar esperanza
Tentar al futuro con el corazón.
Es mejor perderse que nunca embarcar
!Mejor tentarse a dejar de intentar
Aunque ya vez que no es tan fhcil empezar,

Se que lo impasible se pude lograr
Que la tristeza algUn día se ira
Y asi serti la vida cambia y cambiara

La pa7, y el amor c.'; ICP mr3J0r

Sentirais que el alma vuela
Por cantar una vez m i s
coro
saber que,. .
vale 1n6spoder brillar
que sólo buscar ver el sol
coro

O:

D ~ DE
A

MUJER I
argartta Carrete de Tqfur)

Un ano más. el 8 de Marzo, celebramos el ~ h i
TNTERNACIONfi DE -LA MUJER, y un ano mAs nos
vemos obligados a denunciar la situacl6n internacional
extremadamente violenta que estiin viviendo las mujeres,
una situacion el la que los derechos humanos y
especialmente los derechos de las mujeres estan siendo
vulnerados.
Se h a de seguir denunciando que las mujeres siguen
sufriendo violencia y discriminacibn en la mayor parte
del mundo, tanto en el de la salud, la reproduccibn y la
educacion, como en los ámbitos de la promoción
inf electual, profesional y política,
La f GUALDAD nunca tendrá sin sentido si no se refleja
tanto en los hechos como en los derechos, Es necesario
para ello que el trabajo doméstico tambidn se convierta en
responsabilidad de los hombres, para que de esta forma
las mujeres puedan desarrollar de forrna plena su vida
laboral.
En nuestro colegio hemos celebrado el día trabajando.
En primer lugar con los niños de primaria, hicimos un
debate', en el que cada niño, explico corno colaboran con
su madre y tambi6n expresaron cuales con las formas de
respeto que todos hemos de seguir entre hombres y
mujeres. Muchos de nosotros nos dimos cuenta de que
podemos hacer mucho más por ayudar á nuestras madres
en casa y llegamos a la conclusiQnque todos podemos y
somos capaces de realizar los mismos trabajos. Por ultimo
hicimos unas fichas en las que expttsirnos nuestras ideas
sobre la igtialdad,
Sin la colaboraciún de todos aunque atin seamos ninos,
nunca se conseguirk la verdadera igualdad.

Escribo para t?mujer,

I ,

entierra las siie:%os,

desátate las ma
rompe ya esas ca
que [a vida es emp
y a fuerza de sub

'4
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Cuando era pequefia tuve fa gran suerte de tener una escuela en mi
pueblo, Roque Negro. En esa época, hace ya más de veinticinco años, había
muchos nifios. Hoy en día hay que hacer muchos esfuenos para ver a diez
niños juntos. Estudie en el "Agustín Cabrera" y, por aquel entonces, la maestra
Carmen Gasgallo Mercquer era !a directora del Centro. Fue la &poca mas
bonita de mi vida,
Luego Íbamos en guagua al Colegio "'Las Mercedes", Despues de varios
atlos alfi pas6 al instituto, donde empecé a valorar eso de tener ""un cule
carca". Me levantaba desde las cinco de la mañana para coger la guagua de
las seis y llegar a las ocho a La Laguna, ya que mis padres no tenian coche, Y
como esto era paco, para colmo de males teminábamos a la una y cuarto y
teníamos que esperar hasta las cuatro de !a tarde para ir a casa (a veces
solamente con un bcrcaditlo). Me gustaria mucho que valorásemos lo que
tenemos, ya que hay niños de nuestros barrios que estudian fuera.
Pero si les voy a contar una cosa muy importante, Ahora tengo
dos nifios preciosos; uno de ellos estudia en el mismo coie que estudié yo.
Tiene la suerte de tener una 'profe" excelente como profesota pero m i s como
persona y les voy a decir que nuestros niños son afortunados parque siempre
no hay oportunidad de tener una maestra pasa ocho niños. Nuestros niños
tienen lo mejor, de !os mejor: María,

Se dice que en el siglo XX es la
era de las nuevas tecnologias y
comunicaciones, con lar que nuestra
sociedad ha @ido avanzar a pasos
arriaantados, donde va todo es casi
posible y a travis del
ordenador podemos hacer
miles de cosas, desde hablar
en tiemy reai con aigtiien
que se encuentre en otro
pais. al otro lado del mundo.
comprar, vender. t7sit;lr.
f ugxes, buscar todo tipo de
infomacitjn etc, . ...pero
como siempre en h a g a
tenemos que pagar este
precio del que somos
victimas por vivir en un
espacio natural protegido.
Pios v m o s sometidos a un
sufrir de Iimitacianes sin
sentido por e-jernplo: acceder
a Intemct desde las casas
~Miculareses prjcticatnente
impsible ya que el sistema de
refef6nica @a a tra~csdel "TR4C'"
parece insiificiente para recibir ta seXti-11
de! repetidor que hay en la zona que
esta ubicada en las Cumbres. Desyu6s
del paso de "DEL.TrZ7" este repetidor
cEemos otros usuarias. el tkcnico de
tilefhnica de la rana y yu que han
sufido deswrfecros y par tanto
consesuir conectafle a la red es
actualmmte casi imposihfe. He Ilaínado
L
.

L.

mil veces a relefbnica, y estos shlo
envían al tecnico que no puede hacer
nada más que inft>miua'" telefónica
mbvilcs"" que parece ser ticnc la oficina
en Sevilla j i ;iKCREfRI,E!!! Y desde
allí no se hace nada tmpmn. ;.POR

qCi~TENEMOS;

QUE SOFOWAR
TODO ESTO?
¿POR QUE 1-40
PODEhiQS
DISPONER DE
TODOS LOS
MEDIOS PrZRA
QtJE WESTROS
PCTRI-O

PUEDAY
AVANZAR

r~clio~dc~cnMENTE AL
IGUAL QlJE EL
f E Y K 9 DE LA
SOCIEDAD? ;.NO
PUEDEN IR DE
LA MANO LA

C'OVSER\'IZCIO?\I DE 1-A
YATt;RALEZr\ CON LAS NI!ELYAS
ECNOLOG~~ASY
c-oMvNrencroxEs? ¿POR ~ r iLA
i
OFIC1N.4 DE G E S T I ~ NDEL
PARQUE RIJRAL DE APY'AGA. Y
LOS AVt,WT.4hfIENTOS YO
INVIERTEN EK ESTE Y OTROS
r\SPECTOS PARA QUE S O
TENGIZ_rfOSQUE SEGkiIR SIENDO
vícrrh~,jsPOR vrvrR nQt!l?

CRUZ DEL CARMEN-PUNTA DEL HIDALGO

ltirna hor

1

a

evamos una skñorita en a guagua que
nos baja y nos sube al instituto"
Ella es pelirroja se llama Esther y es bastante buena con nosotros porque nos
deja subir, sentarnos y bajarnos. Bueno su frase favorita es y ser4 por siempre
recordada entre todos los de la guagua: 7ijjhgganrne@ / t a w d esentame que
ests la guagua en man=haLt

Unas normas que existen desde "siempre"
NO SE PUEDE:
-Comer en la guagua; esto hay que aclarado, porque desde este año ni siquiera
un caramelo, ni cualquier cosa comestible. Imagínense que te de a alguno una
fatiga@
-Hablar con el de adelante, de atrAs o al lado, como explicamos esto; AhI
¿Sera que estamos en la dictadura?
-Ahora señores y señoras ¿Qué es sentarse bien?, porque para etlos sentarse
de lado es una cosa extraña ji ji ji ji ji ji ji..,..
-Ah! de este año en adelante (porque los años pasados no pasaba esto) hay
que enseñar el carne cuando te subes IiYiY en la mano eh!!!!!
- Y no hay aire acondicionado, porque resulta que se estropea la bateria ii nos
asamos?!Porque ni la escatilla se puede abrir y entonces kpa'qué existe?
Ah?si quieren bajar a su hijo, sobrino, nieto etc. tendrss que bajarse de! coche
y decirle al chofer: este chíc@ se va en mí coche, &Se creerán que nos raptan?.

-

LOCALIZACION:
Esta ruta se inicia en la Cruz del Carmen , por el sendero que parte a
la derecha del restaurante.
DURA CION:
4 horas sin paradas, 5 horas con descansos.
PELIGROSIDAD:
Baja. En época de lluvias, el primer tramo puede ser resbaladizo.
TRANSPORTE PUBLICO:
Línea 073 DE TITSA La Laguna- Cruz del Carmen. Línea 105 de
TITSA Punta del Hidalgo-La Laguna-Santa Cruz.

La ruta comienza en Cruz del Carmen, por un sendero que desciende
por el Monteverde y, atravesando varios tramos de carretera, llega al pueblo
de las Carboneras. Una vez aquí, continua hasta Chinamada y, finalmente, se
dirige a la Punta del Hidalgo por un camino ancho y tallado en la piedra,
desde el que puede deleitarse con agrestes paisajes e imponentes acantilados
golpeados por el océano atlántico.
Si desea más información sobre esta ruta en el Centro de visitantes de la
Cruz del Carmen dispone de un folleto para realizar esta ruta.

Elena M@Perez Negdn
Ex alumna del colegio

Macarena Pkrrss Nqrín
Usante de la guagua de 19 Bach.

CARNE DE VACA EN SALSA

f NGREDIENTES:
1Kg. Carne vaca
4 l/2 litro de vino blanco o rosado
J f/4 iitro de aceite
J 3 cabezas de ajos
J laurel
J tomillo
J orégano
J sal
J reunidos
J pimentón
J

Se pica la carne en trocitos, se le añade el vino, aceite,
los ajos picados y el recto de los ingredientes. Se pone a
fuego lento hasta que esté tierna.

Ana Belén Hdez, Chamorga
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GARBANZOS

1

INGREDIENTES
4 Garbanzos
4 Costilla

Hola somos Patncfa y Sunia y le vamos a contx una Notjcia.En la ciulcka deportiva de
las Carboneras hay un ni& con 4 huevos. Es muy curioso porque esta entre las
pieclrss.

Panceta
J Chorizo
J Unos dientes de ajos
.( Cebolla
4 Pimiento
J Laurel
4 TOmiifo
J Orégano
4 Pimentun
J kafrán
4
' Sal
4 Aceite
J

Desde el día anterior se ponen los garbanzos en
remojo. Ce hace un sofrito en el fondo de la olla con los
dientes de ajos, cebolla y el pimiento todos picados
previamenk.
Cuando este hecho el sofrito, se !e añade e!
pimentón, azafrán, las costillas y la panceta, se rehoga
bien y se le hecha el agua, sal, orhano, tomillo, laurel y
los garbanzos.
Ce deja que se haga a fuego lento,
aproximadamente unos 30 minutos.
Pilar R. Chamorga

El dbado f X de m m e nacíci un p & h
ahora faltan 3 por nacer. La p&ra es
una alpispa y sus huevos son canelos con
pintitai; ne_m. La alpispa es smanlla >
ric_m. tos pollitos comen gusanos,
inswtcrs ete.. ...
Su nido esta hecho de paja que
encuentran en los hultficts. Estamos muy
corzteníris porque en e1 polideportivo hay
un nido. Yosotras estusimrjs buscmdo
infomraci6ii sobre 1s a1pispa.

A continuación Ie ofrecemos la información:

NOMBRE: Alpispa, cascadefia, lavandera.
DTSTIUBUCIOX
GEOGRWFICA: Presente en todas las islas menos 1-anzcttote y Fuerte\ren&ra.
SITUACION:
Vulnerable. Esta
especie se
encuentra en la

julio de 1998
por la que se
incluyen
deteminadas
especies en el
Cat&logo
Nacional de
Especies
henadas.
ECOSISTEMA
PROPIO: Ligada al medio acuatico, agurts superficiales
PAPEL DE DE LA CADEKA
TROFICA: Se alimenta de in\.ertebrados

GENERALTDADES: Alcanza un tamaño de 18 cm. Se cmcteriza por su larga caIa
oscura con mtriccs externas blancas. Partes supttriores gnsLice~con tonos verdeazulados. consmtmdo con partes inferiores amarillas. El macho presen& en el pctríodo
repmducti~o.la gUrpnta de color negro,
Coiwa sus nidos en oqudades de las paredes de los barrancas. taludes, cueyas,
consrnicciones y timeIes. casi siempre en las ceteanias del agua. Pone entre 3 y 5
huevos.

e de esta situaciun al ayuntamiento, este al parecer no hizo nada. Por esta razón

El coIegio pretende dar uso a estas dependencias para salas terniiticas: g e o p f i a ,
historia, naturaleza, etc.. .. al igual que se acondicionu Ia biblioteca, Pero sin la
intertrenci6n del a>zintamiento(que por otro lado es necesario incluso por
seguridad) todo esto ser&imposible, porque no se trata s610 de limpieza y orden

lectura.Tarea hecha

~

aulas de la parte baja del colegio

El chiste de Mario
Triste pero
vedad.
Despites de que
e1 director
anterior
infc)mhst!del
estado de
algunas
dependencias en
los bajos del
colegio. las
instalaciones
siguen igual.
34-ior dicho,
siguen peor.

CL

chiste polisfcmico'"

Era un atracador que entrá en el Loro
Parque. Via muchos peces de muchos
colores y con corales muy bonitos y dijo:
-iEl dinero del bailco!
Entonces saltó un pez globo y le dijo:
-Perdone, se ha equivocado esto es un
banco de peces, no un banco para sacar
dinero.

- ITm puesto un telefdriea en las carboneras para poder
subir nueswai cosechas.

- iPor.fin! El dia 26 de Marzo nos han instslado la antena
parahólica para lnternet mal. ~ C u h d nos
o instalmn el
resto?

-En caboneras hay un nido muy curioso.

-Ya han c m b i d o algunos postes de la luz,

-

Este año hay muchos hairos en los rebaños de Ias
Carhoners

-

El día 22 de mwzu nos visir4 un colegio a las Carboneras. ;Saben quien era la
maestri'? Nada m& y onda menos que LENI can su cuarto curso del Colegio de

I Estan arreglando el parque y el patio del colegio para poder jugar y
=unirse la genk que estí3 interesada. ii Ya era hora i!

S Ei m e d i a de fa zona ha
comenzada a venir una
vez al mes para revisar
ta gente del pueblo que
no pueden ir a la Laguna
porque son mayores ó
tienen probtemas,
Ha nacida una nlfia de;
una vecina en diciembre
y se llama Patricía.

E&n dando clases los
martes de 5 a 7:30 unos
profec;ores llamados
Begoña y f o d que
ayudan hacer las Qrr?as
y que te explican fo que
no entiendes,

'

Se acuedan de que nos ibcln a poner Intemel en Tabrno pues
~TOOAMA
NO TENEMOS!

Están arrqfando la Asociación de vecinos.
@ EEslran haciendo 2 tetef6ficas en Taborno par subir las cosechas de 10s

terrenos que plantan.
tlahomciOn del "QttesaohI~tptcu"
;A ver si tlo pl~rdeIm nrafi~:~!
Snnia y Patricis de Las Carhonems 65' y 6' de pfin-iüfia)

CLASES DE ADULTOS
En Las Carboneras y en el Batan
U

Ya se anunciaba en números anteriores del periddico "Anaga
Cuenta" la intenci6n de impartir cfases de adultos en Raque Negro,
Este proyecto se ftevd a cabo gracias a un acuerdo entre la
AsociaciOn de Vecinos "Nube Gris" y la escuela.
Este año escolar empezó la nueva actividad en el
colegio "Sor Florentina y Agustín Cabrera Diaz": Clases para las
personas adultas. La aceptacíDn que ha tenido ha sido
extrao~dinariay acuden trece aduftos no solamen.te de Roque
Negro sino tambien de Afur y Casas de la Cumbre. Se imparten
principalmente clases de atfabe$izacidn y perfeccionamiento. Pero
tambibn hay tiempo para fa diversión y en coordinación con el CEPA
de Tejina se han realizado varias excursiones con todos los adultos
de la zona (Tejína, Tegueste, Tacoronte, zona de Anaga,..). Entre
las salidas que se han realizado cabria destacar la del Loro Parque,
Ef Teide y una visita a La Laguna,

Este año continúan las clases de adultas en Las Carboneras y en ct Rathn, En Las
Carboneras un grupo de 10 personas se están preparando para el Graduado en
secundaria. Tres dias a la semana de 7 a 9 asisten a clases. Los lunes 3lalernríticas,
Naturales, Fkica y quimica. Los martes Ingles y Lenguaje y los jueves Sociales y
Lengua,
En el Batsin adcmxks del Graduado en secundaria se esta dando clases de
slfahetitación e informática. Desde este periódico esedar les queremos dar rínimas para
que terminen sus estudios. En fs foto anterior vernos a1 grupo dc Graduado en
Secundaria de Las Carbonelrts en clase de informática

Parte del grupo de Raque Negra en El leide
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GABINETE DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTACRUZ DE TENERFE
Viernes, 27 de enero de 2006

Ilda Romana López evalúa el avance de
las obras de acondicionamiento de los
accesos a viviendas del Barrio de Tahodio

La concejal delegada del Macizo y litoral de
h a g a se reunió en La Fortaleza y el Colegio
Público de San Andrés
Desde el dio pasado se em8 impartiendo un curso de pintura en 12s Carbonefas, todos
10s lunes por la tarde las alumnas se meten en su pintura y se les pasas las horas
enamismadgs en su &m. Los avances se constatan en este último tntbajo.
periodíco escolar les mimamos ni que wntinúen

les para permitir el paso de vehículos, pero que
requiere de un acondicionamiento de más calado, al que se comprometió la Dirección del Parque Rural. Los vecinos también solicitaron una
pista agrícola, cuya obra está en fase de valoración técnica.
Finalmente, la concejal delegada del distrito
mantuvo una reunión en con el AMPA y la dirección del colegio público de República Dominicana, de San Andrés, en la que le presentaron
las necesidades de mejoras en la instalación educativa.

La concejal delegada del Macizo y litoral
de Anaga del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerfe, Ilda Romana López, ha visitado recientemente el Barrio de Tahodio con
el objetivo de comprobar el avance de las
obras de acondicionamiento de los accesos
a las viviendas de la parte derecha del barrio.

La concejal constató que las obras, que están
siendo desarrolladaspor la Concejalía de Medio Ambiente, están avanzando a buen ritmo, a
pesar de que las abundantes lluvias que han caído en la ciudad en las fechas recientes han hecho imposible avanzar los trabajos a más velocidad.

'

La principal necesidad se centraba en las mejoras del patio infantil, con actuaciones como el
forrado de las columnas y la colocación del suelo especial antigolpes, entre otras. La primera
de las peticiones está siendo gestionadapara que
se lleve a cabo de forma inmediata,mientras que
las restantes se encuentran en fase de estudio.

Por otro lado, esta semana se celebró una reunión en La Fortaleza, a la que asistió, además
de los responsablesmunicipales, la Dirección del
Parque Rural y representantesde la Asociación
de Vecinos Nuestra Señora Del Carmen y la
Faipla.

Estas visitas y reuniones se enmarcan en los encuentros regulares para el intercambio de información entre los representantes vecinales y la
propia Corporación,con el objetivo de conocer
de primera mano sus necesidades y así poder
coordinar las acciones que deban llevarse a cabo.

En el encuentro, los representantes vecinales
expusieron la necesidad de acondicionarla pista
del Charco de las vacas, en el que el Ayuntamiento de Santa Cruz está realizando en la actualidad labores de acondicionamiento puntua-

Un saludo
Gabinete de Prensa

Martes, 07 de marzo de 2006

GABINETE DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Vecinos y representantes municipales reciben información
sobre el inicio de trabajos destinados a impedir la migración de
crudo a la Playa de Valleseco

Viernes, 17 de febrero de 2006

La Autoridad Portuaria dio detalles de las características
de estas actuaciones en una reunión celebrada ayer

El tagoror de anaga coloca unas barandas de
seguridad en maría jiménez

El Tagoror del Distrito de Anaga aprobó recientemente la colocación de unas
barandas en el zona de M" Jiménez
con el Jin de garantizar la seguridad
de los transeúntes que habitualmente
pasan por esta zona. Esta actuación
responde a una demanda por parte
de los vecinos de este barrio que venían pidiendo que se adoptaran medidas que garantizasen un paso seguro por el lugar:

mitirá, a partir de hora, evitar cualquier tipo de incidente. Ilda López a
su vez, demostró también su satisfacción al ver cumplida una petición
"largamente demandada por los vecinos. Son este tipo de actuaciones las
que demuestran que el trabajo que se
viene realizando conjuntamente entre
vecinos y administración consigue ir
avanzando en mejorar la calidad de
vida de los vecinos".

Recientemente, la concejal delegada
del Distrito de Anaga, Ilda López,
acompañada por vecinos y miembros
de la Asociación de Vecinos de M"
Jiménez , visitó las obras cuyo importe han ascendido a 29.327,60 euros y
que acometió la empresa Dragados.
Durante la visita los vecinos trasladaron a la concejala su satisfacción por
la actuación llevada a cabo y queper-

El presidente de la Asociación de Vecinos M" Jiménez, Santiago Dénizz,
"recuerda que este sector era el último de la zona que quedaba sin baranda. La colocación es un motivo de
alegría para todos nosotros". En este
sentido, Déniz apunta a la 'Satisfacción de ver cumplida una demanda
largamente solicitada por todos los
vecinos del barrio ".

La concejal delegada del Macizo y litoral
de Anaga del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, Ilda Romana López, junto con
representantes de las Asociaciones de Vecinos Nuestra Señora del Carmeny Siglo XXI,
de la Federación de Asociaciones del Parque Rural del Litoral de Anaga (Fuprla) y
de la Plataforma en Defensa de la Playa de
Vallesecofueron informados en la tarde de
ayerporparte de la Autoridad Portuaria del
inminente comienzo de trabajos de acondicionamiento de la Playa de Valleseco con el
propósito de impedir la migración de hidrocarburo hacia la costa.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis
Suárez Trenor,junto con otros representantes
de esta institución, dieron detalles de cómo se
desarrollarán estas actuaciones, que comenzarán con el acondicionamientode una zona impermeable de acopio del suelo que presente sig-
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nos de contaminación,con el objetivo de evitar
filtraciones en el subsuelo. Este suelo afectado
será posteriormente retirado y gestionado por
un gestor de residuos autorizado.
Seguidamente,se procederá a ejecutar e impermeabilizar zanjas para la extracción del líquido
embalsado. Los trabajos también contemplan la
extracción del hidrocarburoen fase libre mediante el uso de bombas neumáticas instaladas en
cada una de las zanjas y su traslado a una planta
de tratamiento. Estas labores, que comenzarán
aproximadamente dentro de 20 días, se realizarán adoptando las medidas de seguridad pertinentes.
La concejal delegada del distrito, Ilda Romana
López, destacó lo positivo de esta reunión, ya
que garantiza que todas las partes interesadas
pennanezcanpuntualmenteinformadas sobre las
actuaciones que se realizan en este tramo de la
costa santacrucera.

Martes, 21 de marzo de 2006

Ilda Romana López, nombrada madrina de honor de la Asociación de la Tercera Juventud El Chinchorro
La concejala delegada del Macizo y litoral de
Anaga del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, Ilda Romana López, recibió recientemente el reconocimientopor parte de la Asociación de la Tercera Juventud El Chinchorro, al
ser nombrada madrina de honor del colectivo.
Ilda López, quién recibió una placa de honor en
agradecimiento a la colaboración y apoyo que

desde su distrito se ofiece a este colectivo, agradeció a la Asociación El Chinchorro tal distinción en nombre de todo el equipo de personas
que trabajan con ella en el Distrito de Anaga.
La concejala animó a los miembros del Chinchorro a continuar trabajando desde su Asociación por ir avanzando en conseguir mejoras en
esta zona del municipio.

MIÉRCOLES,
22 DE MARZO de 2006
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La empresa Obrascón Huarte-Laín, propuesta para la ejecución del
proyecto de ordenación del frente marítimo de la Playa de Las Teresitas
El Consejo deAdministraci6nde la Gerencia de Urbanismo tiene
ahora que adjudicar las obras, que podrían comenzar en mes y medio

La mesa de contratación del concurso convocado para la adjudicación de las obras de
ejecución del proyecto denominado "Ordenación del Frente Marítimo de la Playa de Las
Teresitas. Zona de San Andrés, Santa Cruz
de Tenerife,Fase de acceso a la Playay Complementos" ha propuesto hoy al Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, reunida
bajo la presidencia del consejero-director,
Manuel Parejo, que la realización de estas
obras se adjudique a la empresa Obrascón
Huarte-Lain por un presupuesto de
21.420.758,15 euros y un plazo de ejecución
de 14 meses. La empresa propuesta por los
técnicos municipalesfue una de las doce que
presentaron ofertas en su día y se ha comprometido a la realización de los trabajos indicados en elproyecto del estudio de Dominique
Perraultpor un importe inferior al de licitación, que era de 24.125.192,19 euros, según
se recogía en elpliego de condiciones económico-administrativasy en menos tiempo,pues
en el pliego se estipulaban 24 meses.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Como es sabido, elproyecto global de la Playa de Las Teresitas consiste en una
remodelación y reestructuración total del
fiente de playa comprendido entre los limites
del actual Barranco del Cercado, en San Andrés, y el espigónfinal de la playa. A su vez,
esta operación urbanística se engloba dentro

de otra de m q o r envergadura, ya adjudicada y en marcha, que comprende el encauzamiento de los barrancos de Las Huertas y El
Cercado, un nuevo trazado viario de acceso
a San Andrés y un nuevo viaducto o puente
que atravesará el nuevo encauzamiento resultante, posibilitando las comunicaciones
por carretera entre Santa Cruz y San Andrés
y viceversa y las conexiones con el resto de
los núcleos habitados de Anaga.
Asimismo, la intervención global en la Playa
de Las Teresitas se desglosa en dos actuaciones, una que acomete el Estado, a través del
Ministerio de Medio Ambiente, con cargo a
un convenio de actuación en Costas suscrito
con la Comunidad Autónoma de Canarias, y
una segunda actuación, que ha sido la analizada por las técnicos municipales que integran la mesa de contratacióny que se corresponde con el presente proyecto, fruto de la
colaboración del Plan de Infraestructura y
Calidad Turisticafirmadopor el Ayuntamiento de esta capital ypor el Cabildo Insular de
Tenerife.
El proyecto global contempla eliminar los
actuales dos niveles de viario, el asfalto y todos los elementos del paquete de rodadura
dejando todo el sector en su cota base de
partida. Es a partir de entonces cuando se
genera todo el proyecto, basado en una
implementación paisajística, casi de alfombra, sobre la cual se irán disponiendo los elementos que habrán de configurar el paisaje
de la playa delfuturo. Elproyecto que hoy se
propuso adjudicar supone intervenir entre las
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zonas conocidas como cabeza yJinal de playa, es decir, en todo el frente dispuesto entre
San Andrés y el espigón. En la cabeza deplaya se situarán una plaza y unos estacionamientos para vehículos y las conexiones con
la zona del hotel previsto que se localiza sobre la antigua batería militar, así como las
pequeñas ediJicacionesy locales comerciales
aledañas. Una vez terminado todo el proyecto global de Las Teresitas, desde la cabeza al
Jinal de la playa se extenderá, a modo de alfombra, el paseo peatonal viario, los servicios complementarios, aparcamientos y la
estructura de una playa de carácter urbano
a la que accaderá el ciudadano usuario sin
traumas, recorriendo diferentesfianjas para
llegar al verdadero objetivo de esta zona de
ocio de Santa Cruz que es el mar: Será en este
tramo donde se sitúen las ofertas de servicios y el equipamiento deportivo dotado de
piscinas, bares, restaurantes, centros lúdicos
infantiles, guarderías etcétera.
Es importante resaltar que en esta fase del
proyecto se pone gran cuidado en lajardinería, sacando el mayorpartido de las especies
vegetales ya existentes, pero incrementando
la superficie verde con numerosas y nuevas

plantaciones, de manera que la superficie de
jardinería se incrementará en un 95por ciento respecto del momento actual. También conviene recordar la actuación que se va a realizar en el cementerio, para el que se prevé su
limpieza y adecentamiento, manteniendo su
muro de adobe blanco y 'fforrarlo con un
muro paralelo que irá entregando el cementerio a las difrentes cotas delpaseo, quedando el camposanto como un cráter horadado
que se conserve como un vestigio arqueológico y que aparezca dentro de la playa de
manera respetuosa a la vez que integrada y
sin distorsionar el paisaje global de la playa
que se pretende generar:
Tras la propuesta efectuada por los técnicos
municipales, corresponde ahora al Consejo
de Administración de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz tomar
una decisión sobre la adjudicación definitiva
del proyecto. Posteriormente se procederá a
laJirma del correspondiente contrato, a efectuar,por la empresa, el replanteo de las obras
e iniciarlas, trámites que los funcionarios
municipales estiman será de un mes y medio
desde la fecha de hoy.
"

EN ANAGA ESTA EN JUEGO
Como escribíamos en el número anterior del periódico Anaga cuenta... estábamos
seguros que no se iba a cumplir los plazos de la
adaptación del PRUG a la nueva Ley del Terri~s
una vez más! Más de
torio, ~ P u acertamos
tres años y todavía no se ha aprobado. Ahora
nos dicen que es posible que para verano se
apruebe definitivamente el documentofinal,
pero a estas alturas lo seguimos dudando y
además sin saber exactamente que alegaciones de las que hemos presentado, ha recogido el equipo técnico.

En la última reunión de la Junta Rectora del Parque Rural de Anaga se trató como
único punto del día la adaptación del PRUG
a la nueva Ley del Territorio. El equipo redactor hizo un resumen de todas aquellas alegaciones que recogierony de los plazos para
su aprobación definitiva.
De las 110 alegaciones que sepresentaron, se han aceptado 31 y parcialmente 28
habiéndose denegado el resto. Después de
todo el tiempo que llevamos esperando por
esta adaptación, nos encontramos en la situación de que el equipo redactor sigue empeñado en no reconocer como asentamientos
rurales a tres caseríos del término municipal
de la Laguna: Chinamada, Bejías y el Río
Cabeza de Toro, a estos caseríos los han considerado asentamientos agrícolas por lo que
en lospróximos años no se podrá edificar ninguna vivienda. Desde el movimiento vecinal
consideramos que esta situaciónperjudica seriamente las aspiraciones de los vecinos y
cada vez más se nota que las necesidades de
los vecinos y la de la administración van por
caminos totalmente dferentes. Elprincipal argumento que esgrime el equipo técnico para
no considerar a estos asentamientos como

.

rurales es el miedo a que se construyan viviendas como segunda residencia en los terrenos agrícolas, pero en ningún momento
piensan que lapoblación residentey más concretamente sus herederos necesiten construir
parapermanecer en la zonay a síseguir manteniendo la agricultura. Lo que sí tenemos
claro es que estos asentamientos reúnen los
requisifospara que se les considere como tales. "Más de diez viviendas y una densidad
de 5 viviendas por hectárea"
Nuestras Asociaciones no pretenden
elevados números de viviendas para cada
caserío, pretendemos que se nos permita tener un crecimiento endógeno. Este territorio tiene sus especificidadesy como tal debe
ser contemplado y las normas y leyes tienen
que adaptarse a esa singularidad.
Una cosa si es cierta, que en Anaga
se permitirán construir más de cuatrocientas
viviendas en los próximos años,pero i Cuántas de estas viviendas para el término municipal de la Laguna? En el avance sólo
teníamos 18 viviendas para cuatro caseríos,
esto significa un 4% de las viviendas. En las
alegacionespedíarnos: Las Carboneras (20),
Los Batanes (1O), Chinamada (S), Bejias (S),
El Río- Cabeza de Toro (6) (3+3) que hacen
un total de 46 viviendas. Ya sabemos con
seguridad que en Chinamada, Bejías y el RíoCabeza de Toro no se permitirán nuevas viviendasy en el Batán y Las Carbonerasparece ser que se ha aumentado el número de
viviendas máximas permitidas. Cuántas
han considerado? Sin embargo hay caseríos
de menos población que la capacidad máxima de viviendas es bastante superior a las
asignadas a estos caseríos.

Otra gran dificultad es lo concerniente a los metros cuadrados necesarios para edificar. Al principio el equipo
redactor pedía 450 metros cuadrados
para construir dentro de los
asentamientos en toda la parte alta de
Anaga y 250 por la costa ;Qué discriminación!A la hora de redactar este artículo no sabemos cuantos metros necesitaremos para construir dentro de nuestros
asentamientos. Parece ser que han aceptado parcialmente nuestra alegación que
consistía en:

Por otro lado ellos esgrimen que se
han considerado unos nueve asentamientos
agrícolas, pero nosotros nos preguntamos:
¿De que sirve que los consideren como tal?
En ninguno de los nueve asentamientos se
permitirá la construcción de nuevas viviendas, ni aún teniendo diez mil metros cuadrados de terreno. Tal vez nuestros políticos se
han olvidado de que esto es un Parque Rural
donde hay población que tiene unas necesidades y no sólo es un paraje natural que cuid a empecemos
~
porproteger al anaguero que
también está en peligro de extinción.

l ."Que la superficie mínima de parcela
para poder construir en cada caserío sea 250 metros cuadrados,
equiparándonos
a
otros
asentamientos del Parque Rural de
Anaga ypara facilitar que los vecinos
de la zona puedan hacer una vivienda, ya que los datos obtenidos en el
catastro no reflejan la realidad actual
y actualmente ningún vecino dispone de una parcela de 450 metros cuadrados, en ninguno de los caseríos
de la zona. Además consideramos
que la parcela media catastral no es
un argumento válido para definir el
concepto de parcela mínima. De no
cambiarse las dimensiones de la parcela mínima la población residente no
podrá tener un desarrollo sustentable como recoge el artículo 5 de la
finalidad del Parque Rural.

Son muchas nuestras discrepancias
con este documento para aceptarlo, lo que
esta claro que no es lo que necesitan los habitantes de Anaga, la desgracia es que alfinal
harán lo que ellos consideren, sin que este
documentofinal sea consensuado por todas
las partes. .

2. "En aquellas situaciones donde
exista una alineación consolidada,
ésta será la determinante a los efectos de las nuevas edificaciones en
ese sector y que se obligue al
adosamiento en aquellas parcelas
residuales cuyos linderos laterales
den a fachadas sin hueco. "

No entendemos como nuestros políticos pueden dejar a este territorio más de 12
años sin saber donde y como poder construir
legalmente dentro de los asentamientos reconocidos. iA esto lo llamamos dejadez!. En
estos doce años muchas parejas de jóvenes
que han queridofabricar y no han podido, se
han tenido que ir a vivirfuera de Anaga, esperemos que no se despueble Anaga a medio
plazo por elpasotismo y lafalta de interés de
nuestros políticos hacia este Parque Rural y
con esta nueva adaptación nos tememos que
poco va a ayudar a la mejora de la vida de
los habitantes de Anaga y de su desarrollo.
Lo que sí puede ayudar mucho a los
vecinos de Anaga es el trabajar por el Área
de Gestión Integrada y esperamos que las
distintas administraciones hagan un esfuerzo en consorciarse.

Para terminar recordar que el Gobierno de Canariasse comprometió a apoyar económicamente nuestro Parque Rural, cosa que
ha incumplido. Desde que se creó el Parque
Rural no hapuesto ni un duro. Sólo el Cabildo ha aportado una cantidad de dinero que
consideramos insuJicientepara acometer todas las obras que se necesitan para dotar de
las in@aestructuras básicas a cada uno de los
caseríos del Parque. Este año el presupuesto
es de unos 1.300.000 euros que si repartimos
entre los más de veinte caseríos existentes
podremos comprobar lo que teóricamente nos
tocaría. Consideramos que hay muchas cosas que se deberían hacery que no se acometen o bien por falta de presupuesto o por falta de personal.
Nuestras asociaciones estamos comprometidas en el desarrollo endógeno de nuestro
territorio, pero no estamos dispuestas a consentir normas que vayan en detrimento de la
mejora quepretendemos para esta zona. Sólo
intentamos que además de que reconozcan
todos los asentamientos consolidados se nos
permita una construcción controlada y con
los metros cuadrados necesarios (no
abusivos).

Adjuntamos a continuación las
alegaciones que presentamos por
caseríos en el mes de octubre de 2005

EL R ~ OCABEZA
DE TORO
1. Que se recoja como asentamiento
Rural estudiando la posibilidad de que
sea un solo caserío discontinuo
como se propone para otros ámbitos
del Parque. Adjuntamos Plano de situación de las 18 viviendas con el
número de habitantes por casa, pro-

puesta para la re-delimitación de la
zona de asentamiento y el censo real
de este caserío.

LAS CARBONERAS
l . Que se modifiquen los Iímites de la
zona de construcción. Adjuntamos
nuestra propuesta.
2. Que se acepte la propuesta de suelo de equipamiento adjunto. Adjuntamos propuesta.
3. Que se recoja el equipamiento deportivo existente: Se adjunta plano de
situación.
4. En aquellas situaciones donde exista una alineación consolidada, ésta
será la determinante a los efectos de
las nuevas edificaciones en ese sector y que se obligue al adosamiento
en aquellas parcelas residuales cuyos linderos laterales den a fachadas sin hueco.

CHINAMADA
l . Que se recoja como asentamiento
Rural ya que cumple con lo necesario para que se considere como tal y
es el caserío más antiguo de la zona:
Más de diez viviendas y una densidad de 5 viviendaspor hectárea.Adjuntamos Plano de situación de las
viviendas y su ubicación en el plano
(Viviendas reconocidas por el Ayuntamiento de La Laguna bajo certificado). En el Plan Rector vigente aparece como asentamientoA R 1.
2. Que se re-delimite la superficie actual para adaptarse mejor a la realidad existente. Se adjunta propuesta.

LOS BATANES
1. Ampliar el ámbito de asentamiento

para recoger suelos con mejores condiciones para las nuevas edificaciones y orientando estas alrededor de
la plaza. Se adjunta propuesta.
2. Ampliar el ámbito del espacio libre
de la plaza. Se adjunta propuesta.
3. El espacio ocupado por la estación
superior del montacargas, debe ser
contemplado como dotacional privado. Se adjunta plano.
4. Que se recojan todas las viviendas
existentes, incluidas las casas-cuevas.
5. Que el área denominada Batán de
Arriba - La Asomada se reconozca
como AsentamientoAgrícola. Se adjunta plano.

6. Que se contemple comoAsentamiento Rural, cuyos Iímites se definen
en los planos adjuntos. Adjuntamos
plano
7.Actualmente está considerado como
asentamiento Rural en el PRUG vigente.
El Consejo de las Montañas
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Por pioRdad:
1. Local social (proyecto Cabildo).
2. Saneamiento y depuración de aguas en todo el barrio.
3. Pedro Martin:
a. Pista del Loma.
b. Arrwto de! campo.
c. Mejora de la pista a s a Otilio.
4. Perera:
a. Apertura de la pista (ya existe proyecto).
b. Arreglar el camino de casa Rosalia a casa de Teresa por ta
subida hacia el tanque de agua.
c. Vallado debajo de casa Julio, hacer escafones.
5. La Morena:
a. Mejora de la pista y asfaltado.
b. Arreglar el camino desde el varadero hasta la ultima casa cueva.
6. La mlfe tres:
a. Mejorar el alcantaritlado, actual humedad en las casas nuevas
b. "Trminar de arreglar el amino desde casa de Petra hasta la de
Angeles.
7. Zona Centro:
a. Quitar poste de luz que hay dentro del actual saitjn de usos
múltiples.
b. Hacer una cancha de botas.
8. Lerita:
a. Arreglar el tramo de carretera de casa de Gurnersindo,
b, Arreglar camino hasta casa de Presenta.
9. La Porquera:
a. Arreglar el tramo de mrretera del varadero hasta las Uttimas
viviendas.
b, Puente en ta pista que va de la Porquera hasta e! Platero, cuando
llueve no se puede cruzar.
10. Toscales: Mejora de todo el camino hasta Jas viviendas y las vallas.
11. Zona aha la Rosa del medio: Mejora de la pista de ta Degollada.
12. Cofoca~ion
de las nuevos puntos de luz y mejora de los actuales.
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La Junta de Cobiema Local
apmM ayer d rep&o de 89,500
e w s ~ n k e44 G O ~ C C ~ L ~ W
vecimS
lec: de Santa Cnu en el s e p d a
año de convwatona de ayudas
econ&mica,tras la cn
gor de Ia Ley de Grandes Ciudsdes. Existen ,557 entidades regishdw, entre ellas 1 3 wwjaciunry:
y ocho fed-rt>nes de vecinos,
Pid~eron esta subvenciSn 46
3prUpaaoncs, dos descnnadaq: E1
Humrttadem, de El Chamllo, por
3~sent;lrirn p y & a que sus dirigentes acordmn ap1azar a 2007,
Afwbdos del Caftqcin Ravina,
fa que ayer se aprob6 su inSaLnp:i&t en el rc@nistso.

de Emplea PiiMlw.- EI
3irec tor de Personal, Ernesto
>adrira, que comprmiri junto al
:ctnce$il dc Fmnon~iay i-fscimk
'urlicrmo Nuriez y fa edil de Partcrpactcion tiudsdm% lfda Ldpczxn,
:xpiic.ii la o f m de empleo puhlrto
,ara %icuncionarioc y la confapra:ián de una bolsa de enbqa irm)oral. En el pnrner caso. ae p w
mt6 fa pnmem fm. ctm 53 pIcva
jara las distints escalas de la
kciminismciiin: 13 tkntcos, 3 de
gcstion. S admínistratrvos. 26
iuxifime y 6 subiiltemos. La fjosofía es crear estabiljdnd en el
rraipfro. En una s e ~ n d afase se
l f e f l ef
~ empleo de la admtnisracibn espcifiea f arquitecnos,
ngenleros, e=.) y 1s oferta a los
abumles. la b f s a de trabajo
icne tina tempomiidrid de un afio.
Nhñcz munciQ que "en breve
r m a s un mfomi: sobre Ea p x 16n fiscal en el municipio desde
995 hasta &ora, Hemos copiado
~1coefic~entede La Laeipna.
con
'.
las caregoga~ m&". La Junta Puerto Priacipe maiti] se d&
cancesibn del Isio3ke de la plaza
probti subvencionas con 30.0tm 15.620 y 30.0f10 para r t ? \ 4 t a f b cl del Pgncipe. Se coacedro a Ir9 mcentm histbnco de la czudad um- presa Asteca 3 SL, que ofiwiií un
gmya de Rocha, Cuatm proyeeios canon de 14 000 euros para cada
para mejorar iaifraesmictunts en um de tos cinco aEos del contraio,
rara dos proyectos ni Slmh Cnlz A n a p recibirjn 68.976, 120,000, mris o b m de mejora por otro%
le1Xofie @aHabana, Cuba), da- 19,SCW y t 15.017 r m s , respmti- 4X.W. E! proyecta deberá pre$osados 13.566 y 6,433, rcs- vamente.
sentarte en un mes y ejecutarse te
hecitrvamenk. Pan Fomación en
Cuati-e licitadares optaran a la obra en tres.
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E1 duende de launsilva, laurencio, se muestra a los escolares que
visitan el parque.
Muchos de vosotros nos conocer&is,somos un grupo de amigos que deciden por el año
1992 famar la Pamnda Lo Divino, nuestro objetivo fue desde un principio rescatar,
conservar y dar a conmttr d folklore de Tasanma y el de nuestra Zona de Anaga. Esta
labor se centra en recopilar coplas, canciones y estilos musicales que coasewal~anlos
mas vie-jos del lugar. Dicho traba-jo y el asentamiento de! _grupo, hizo que el año 1997 se
formara la s2swiaci0n Folklbrica y Cultural Pamnda Lo Dikena y en 1998 toma la
actual denominaciián de kociacibn Folklbrica y Cultural Parranda Malvasíá de
Taganana.

Como su nombre indica, ,se trata de una Asociacibn Cultural donde intentamos fomentar
las trndiciones, actividades cufturales en el Pueblo y transmitir nuestro lqado musical
en todos aquellos etrentos que quieren contar con nuestra presencia.
En los años que flevamos en esta labor
se han desamliado varias .actividades
unas desapmmid~y otras que e s t b
todavia vigentes. Al_wnas de estas
actividades m la Escuela Mal\t.a;sia, el
Baile de Panandas, el Encuentro de
Solistas
Xorbesto
Perdomo,
et
Encuentro de Música 'WGdeña, etc.
Tambikn Ilemos grabarta varios discas
donde se ha dejadp reflejada la rica
tradicicin musical de In Zona.

Nu qtieremos parar ea mt;a labor y sprovwhandn esta o ~ n u n i d a dque nos proporciona
Afmgcz ('frrnfa*queremos infomar a todos los vecinos de .Ana&=, que estamas
preparando para los sribados a partir del 1 de abril a las 16.W horas, unas clases de balte
folcl6rico en ei Centru Culturd de Tagnnana.
Ailnque dichas clases se van a Ifevar a cabo en Taganana, nos gustaria qw particip3ran
todos los veinos de Anaga que les guste el fc>lklore,
. 8Q

.

J
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h'uestro Único objetivo con todas las actividades que intmtamos reati~ar,es que la pente
se la pase bien y paaicipe en todas ellas.
1
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La presidenta

Ef pwrama de ducacibn ambiental de Ia escuela al monte se va consolidando
en el tiempo, en Ia memoria de los iliií@s y maestr@s, y va tomando a-uevo, ya que
laurencio el prwagonista de esta actividiid, es aFiora un g ~ u e r i otítere que nos
ammpaña en Ia visita al monte y nos cuenta una histona que tmrismi'ce las inquietudm
mbietltales del parque.
El liso del titere ha posibilitado a los niños moviliar una rica gama de
evenencias de aprendir.je , manifestar can mayar liberlad los sentimientos, temorm,
estados de himo v a los educadores nos ha pmitido rwrear sihraciones, norma%etc,,
La actividad con 10s nirlos de 5* de primaria prosipe a lo Iaqo del curso, hasta el mes
de Junio, fwha donde Iaurencio cumple ya dos afiitoc;, y enseñando a todos los niaos
que en Anaga tenemos capitanas, reinas de monte , Arboles barbudos y de leyenda.
Tdos, seres fmthticos que habitan en esta a s a en~antadaque es Anaga,

El trabajo de las cuadrillas de Medio
Ambiente, un tema que no solíamos
tratar.

1

1

Actualmnte las mdrlfilas eslSln compwstas por un total de dieci6fs
personas, ocho en cada una de ellas, con una o dos opemrfos de medias rnedniws,
es d a r , pefsoms amcitadas para el manejo de mwuinaea peligrosa. Lss kincicrnes
de jef-e de g w a caraducrS,r las desempei5sn D. Faustino Ramos HemSlndw y D. Juan
Clemenik? Wnk Rojas. Queremos apmveaar para ñgn
rle a D. Faugino Ramos
Hemdndw, ante su pr6xina jubilación, sus aPios drj dispwsta di-dimción a ia
w n s r v a d h de Anaga.

Desds hace varios aAos la Oficina de Gestitfrn def Parque Rural de Anaga
utiliza la revista Anaga Cuenta como una hemmienta de mmunicadh con los

vecinos y vecinas del Parque.
En el periodo que comprende de junio de 2Q05 a febi?emde 2006 mu-S
san
los mLrajos realizados, pequeAas tareas que h a e n que ks margenes de aEgunss vias
ahltabas m a r e r a n siempre limpias, que en las zonas mrea~vsasno falte l e h , qm
algunas zonas cderqmdadas vayan, paco a pom, recuperando su vemtclcibn ariginal,
que la enarme red de sendoms del Parque tenga unos seNi8os rninims de
mantenimiento y que los vecntos y vecinas que lo so!íciten p u d a n acc;eder a los
que les h n e f d n sin dahr la natural-,

En el nir&
de dicíembre de d a tempomda se incluye un tesumen de la
memoria de traaajos realira&s durante el año que termina y un progtama de trabajo
de lo que se tiene previsto para el año entrante.

En estos restjmenes se echaba en fa@ la aportacibn que las cuadrillas de
Medio AmbmRk! hacen al manNnimiento de! Parque, ya que como sus salarios se
mntabitizan dentro da los pressrpue\ctosgenerales del Cabildo, su trabajo no se refea
en el cuadro que csda ario se publica en la revlsfa, e! cual se Mere exdusivamente a
trabajos contmtados a otr%sempresa.
Gmemos sin e m b a ~ oque es necesario m n o m r la fabar que este gmpo de
entes de Anaga, realizan desde ha- mudxls años y
persanas, en su mapria
que son pequeños gmitos de a m a que nunca salen rrn la prensa, pero que han sido
y son de gran impomneia m el desarrollo y mnmrvacibn de este espacio natural
wtegido y supanen un excelente sewicio a la poblacidn local y al visitante.
El actual encatgado de ofgrtnizar el trabajo de las Guadrillas es Jesús Maria de
Fuentes, técniccr de la Oficirra de Gestitfrn y aparejadar de prafesidn. Los cambios
inteína del personal del Cabildo han hecho qus los Jefes
os en la organi
de Coma-,
como es el caso de Lk>mingo Padrrjn en Ana@, dejen de deciempeiiar
sus funciones de
i n d n cief trabjo de los operarios, que han deslamlhdo
dumte muchos años.
A*.
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El trab@orealizada por*este equipo de bstbajadores del Parque
es y ha sido fundamental en su canservacibn y desam9fo.

l

En el cuadra que se prescrita a continuación se resumen los trakjos
realizados durante este tiltimo alío. Los trabajos se han agnrpado en cuatro
categorias:

* timpiera de senderos: incluye todos los trabajos de mantenimiento y amgio

RESUMEN DE f RABAJOS REAtltAflOS EN EL 20 SEMESTRE
2005 Y P R I M E ~ E S T R W 2 0 0 6
UMPLm DE SENDEROS

CanWno slel Rio - Cabeza de loro
Las Escaleras Las Carbaneras

de senderos.
Limpieza de pistas y vías asfaltadas: induye corte de ramas que invaden las
vies, pequeiios arreglos en pistas - aunque el mantenimiento general de las pistas
es competencia de los Ayuntamientos - , colocacibn de barandíffas, constntccih
de muras y rnuretes a bode de pistas y otros trabajos de mejora vinculados can el
borde de vias asfaltadas y pistas, que son competencia de Medio Ambbnte.
Mantenimiento de quipamientos: aparecen en este apartado los trabajos
realizados para el mantenimiento y mejora de las zonas recseativas, ¡as áreas de
descanso, mejora, restauracibn y mantenimiento de los cortakieps y !as
pequefias obras de mantenimiento de l& infraestructuras propiedad del Parque
como el Garaje de Incendios, la finca de El Bailadero. etc.
Reforestación y aprovechamiento forestal para vecinos y vecinas: en este
punto se han colocado todas las breas realizadas como mnsecumcia de las
soliukrdes de apmvechamierrtos forestales y fos trabajos relacionados con fa
emdicacibn de espec& forfineas y ia restauración de dichas zonas con arboles
de monkverde.
.
O-tfos: por ultimo se ha introducido un apa&do que incluye actuaciones que no
se pueden colocar en ninguno de los apartados anteriores y que =sponben a
situaciones pmbfemátias, a ackracioms que se desasroltan puntualmente fuera
del Parque, y a acciones Goncretas soli~ibdaspor los vecinos y vecinas para
eventos especiales,

Sus labores son sencillas pero de gran valor para la.vida de
sus habitantes y la calidad de las visitas que diaratimente recibe
el Parque,
I
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Casas de! fiici

Las Carboneras
La Fajana
Pedro &arar
Sssideros fegueste
El
Batan
Ssndsros B - f i ~ E! Mari
Tapnana
Vueltas de Taganana
Cruce E
3 Batán
Hija Cambada
Taganana
Tachsro (Desde torreOn luz)
Gasa Carlos Ahir por El FronttMt
R-rn
Pico El fngl& Roque Nqro (por Lomo El Bicho)
R w
D ~ l l a d Las
a Hijas D q l l a d a La Porqum
Casas de la Cmre
Pim el lngtks Plaza Gatalarres
mtnradBAnw
Carrrino La Cumiíre.;jfia
Roque Nwm
Limpieza -rendimiento
subida a - i d a
Las Htjas
Cm dsl C a m
kregto final mndero Hija Cadada, Blepra de ttarailla
kregloa sende* Avicor, El Gezd, La Vina Vieja
del Cwcadof
Sendero a En"ncir4
Las Cast>oneras
MocaciSn barandilla sendaro desde el pueblo a la depuradora
Roque Nqm
Camirw, de La Hoya (de la m a l hasta L a m Iktadrofio)
Tqnaná
Camino Las Vueltas (i*
trama)
TaboBo, Afur
Sendero Casa Carlos - Afur par Taborno
Casas cbe la Cu*
Camlrxtj Dqolfada las Hijas - Casa tdum -Casa de Clrsula
El
Sendero Pista Las Hiedras a Pista L o m Los Dragos
Sendero tos Aftm Negros

-

-

m

-

(m.

,%dero

-

Casas de la Cumbre - El Roque Lomo Perera

Sndero Mirador Zapata - Las Merocades
Sendero tt'xnel Batan de &iba - Bash de Abajo

, f.

RwNt3(q~o

t

%Mero Las Carboneras - Ghinanacffla { t r a m que $e consewan)
*ff
Camino del Roque Las Bodegs a La Cun?brecdila
Camino Las Vudtas (2' kamo)
Camino Gasa FUSB~- EI Petaclero
Sendero P~cael Ingles - Ptaza de los Catdanes {pur ia Fortaleza)
Sendero Las Ewaleras El R a t h
Sendero Las Emktras Chinamada
M d e r o La Ensillada- Cabezo de Tejo (descrozc-s px temporal)

-

,qcaS bs ia cum,

El B&n
< *\

b

Las @?irbonek,
Chtmm&I
Pvnta de Anwa

Tapriana
mis,Bejia
Caas 66: 1ñ Wnd;ln:

El
Ghmamcwia
mtnk &S Ana@

UMREZA DE PlSTAS Y CARRETERAS

Febrero
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Fecha
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Limpieza pista Chinamada
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Agosto 05

Construmbn m o
Cimentxbn y cotaee6n trarandiltas
Liweza pista Las Hieciras
Pista Lomo Los D r w s : kabajos condudcNI obras: derribo caseta,
retirada e m b r o s y c o ! m i b barandilla

Chinmtfa

Desbrm mekr,ra C h m r g a
Linipieza carretera entrada a Bejia
Rocogida escarnbros pista Lomo Alto
R m g d a escúnttirosfinal pista ft Drquilo (en Beni@)
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Limpias carretera Bejia
Limpieza Cruz del C a m n y a l r e d h e s
C.
'$I
Retrrada escombros Casa Forestal
Ochibre 05 Constniorih muro m CMnamada
Limpieza !at@~des
Cnrz de3 Garmsn
D r m b e 05
Limieza e n k k a Llano Frio
LfmMesa entrada Llano Frio
Enero OG
Liwieza r m a s invaden c m t e r a tiamo Cruce El Batan- TF 12
Febero 06 Linnpieza ramas en &a& caa@teraCasas Cumbre El Bailadem
S
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E
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varpos

& la cume

MANTEMMIEMTO EQUIPAMEMTQS

Dos O tres
Limpka en zonas r86reatEvas y zonas de esparcirnisnto y Gorte de L ~ LMVO
al
h
Q
M a para las zonas prepaa-l~ para tai fin

vms
m

Julio,
agosto 05 Desmantdamimto Zma Rscreafiva La Ensillada [vahasjornadas de
y febrero Irabapi. %gUn necesdades)

"ar,

Et Bar

htmpieza en fincas prcrpiedad de Medio Ambiente
r
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Agosto 05

Retirada de pgque infantil sn Llano Los Viejos por motivas de
mguridad
**a
Limpieza antigua Casa Forestal de Cruz del C a r m y desbr03
acceso a la mtma.
ColomiMi mfiates en La Hija Ca&ada y Llano Los Majos
CoIocírci6n
de bafiw y ofras d a l e s en zona rwr~ativa
C ~ I m i ~1fiaP
h sendero a ata. del Hidalgo eii entrada Casa Ftlst"
ArregJosen Garaje de !ncendicrc de la Cruz de! Carmn.

&no

\\J.

\

losviym
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&o&o 05

Nov. 05
Dic. 05
Enero 06
Emro,

Julio 05

C M @de varillas para soFi~iBntes
OGtubre 05 Limpieza de brotes zona de %omAlb fanoguo baquefa de3
Di. 05
sucatiptos)
&t. 05
ra de hdbs para la plmtaicarjn de a m e s en ta zona de Lomo
&b (an~guob q u a t e de elrca5fptos)
PlmtaclOn cirboks taurisitva en zona de tomo Alto
Nov, 05
(Total 156'f plantac: 1270 fayas, 175 farrr@!es, 35 mbifioc;, 25
m a n e s , 50 hijas y 6 demos)
Nw.05
Rec~gidade mmillas aara reforestaeion
Febrem O6 Corte de varas para saficitanks

& r h
Jmfina

M n a
V

m

VEB~Q$

OTROS:

-

Julio,
Agosto 05

-

Colocctcib maj$n

REFORESTAGIONY APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA VECINOS Y VECtNAS

Chinmda
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P i d r a de la Fachtí-fa,

Cna del C a m
v~tr~os

vmm
El Ra%n

"

f*sehe
Julio O5
Aw,sto 05

ColabaraciOn m krea de Agdcultura: Crabajas en Fin= San fiiego
Limpiezay cade dda:hayas para fiesta Taganaria

La Laguns

.

Planificación lnterpretativa de Taganana, un proyecto para
incentivar las visrtas a este importante pueblo del Parque
Rural
Durante el mes de marzo la Oficina
de Gestión del Parque Rural de Anaga ha
encargado a la empresa AEONIUM Sociedad Cooperativa la realización de la Planificación lnterpretativa de Taganana.
Este proyecto tiene como objetivos:
1. Hacer un inventario de valores
patrimoniales de Taganana.
2. Diseñar una o dos rutas que los
visitantes puedan realizar para conocer los valores culturales e históricos
de Taganana.
Y como meta final la creación de un
itinerario autoguiado señalizado dentro del
pueblo que permita a los cientos de visitantes que semanalmente pasan por él cono-

/

cer su importancia histórica y sus valores
patrimoniales, y a los vecinos y vecinas tener un motivo más para sentirse orgullosos
de vivir en Taganana. Indirectamente también se intenta favorecer la mejora de la rentabilidad de las ventas, bares y restaurantes
existentes y mejorar las condiciones que
posibiliten la creación de algunas nuevas
pequeñas empresas o comercios dedicados
a la venta de artesanía, a la elaboración y
comercialización de productos de su variada y rica repostería tradicional, vino de mora
o frutas de temporada, por ejemplo.Además,
una buena señalización dentro del pueblo
garantizará que los que se animen a
recorrerlo distinguan la ruta por la que transilas molestias a los habitar,
tantes.

Para la consecución de esta meta se
diseñaran e instalarán una serie de señales
y paneles interpretativos en el pueblo y en la
zona de la Playa del Roque de Las Bodegas,
que guíen al turista.
La colocación de señales ypaneles
interpretativos permitirá que los turistas conozcan la historia del pueblo y sus valores
patrimoniales.

En tres o cuatro años se desea hacer realidad un empeño que desde su creación persigue la Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga que es la instalación de
un Punto de Información a los visitantes en
Taganana.
En este sentido han sido varios los
intentos de adquisición de alguna vivienda
con valor histórico para poder instalar un
museo y un punto de información, así como
una oficina de atención al ciudadano, que
permitiera tanto ofrecer información a los visitantes y facilitar a la población la realización de gestiones para las que de otra ma-

Esta general de Taganana

Gamona detalle

nera han de desplazarse a la Cruz del Carmen o al Cabildo. Sin embargo este esfuerzo no ha encontrado respuesta positiva ya
que ninguna de las personas con quien se
ha tratado ha querido vender su vivienda, aún
en los casos en que éstas se encuentran
totalmente abandonadas.
Actualmente se están dando los primeros pasos para valorar la posibilidad de
una colaboracióncon el Obispado para el uso
de la Ermita de Santa Catalina con este fin,
una vez se realice su restauración, contándose, a priori, con el apoyo de D. Vicente
Espuy, párroco de Taganana. Si fuera posible avanzar hacia un uso común de la Ermita como punto de información y sala para la
celebración de exposiciones, charlas o actos culturales, compatibilizando estos usos
con los eclesiásticos como sala de catequesis, creemos que se daría un importante paso
en la mejora del pueblo. Aunque, desde luego, esta propuesta pasa por la consulta con
los vecinos y vecinas para dar este uso final
a dicho edificio.
- - .

Por otro lado la labor de los dinamia~sdoresr;onsisti& en la utilización de krs recursos de la zona.
Una de nuestmc @meras tereas es el estudio del entomo del distrito de Anaga para lo que se est8
elabbrsndo una gura de recurs~s.Para lil malizetaddn de la m i s m nos hemos puesto en contado con las
La Esmela Taller Audrie de San A n d e es un proyecto de empleo y fmadi>n gestionado por la
Socid& de Desanallo de San& Cruz y ccrfrnandétdo paf e$S e M o Canario de Empteo y el Fondo social

difererifes asdaciones, grupos, entfdades... a los que se fe han hecho entnivistas para mpikr la
Infomación.

E u m w , cuyo objetivo ec ia recuperacidn integral de! banio de San AndriSs,
La Escuela Taller estai fomada por dos espscialidades, RehablEitación de Casco U&sno y

Dinamiuidor de Rutas y Tradic

, la primera se encarga de la r e c u v i ó n y embellednriento de las

casas y tejados tradicionales de4 bscPJo de San AndrBs, mediante la rehabilitación de fachada, la *unda
especialid&

srs ocupa de la m p e r s c i ó n y trancrnísictn de aquellos valotes de ca&der

tradicionaf que le

han dado a San Andlr5s una identidd ptopia que lo diferencia del resto de barnos del municipio de Santa

CNZ,

se pretende que el rescete y recuperacibn, entre otras,

las canciones, cuentos, las tQcnictts de fa

affamría y pesca asi como las tepndas tipicas del barrio de San And&s y deswbrlr ei paisaje natuml de la
zona de Anaga a Eos Mums Vjsifsnte.

Las labores de los a~urnflbsdel moduko de MabilftacKSn del casco urbano han dado comienzo con
os y entuddos con
la qaraci6n de dmreM& muros y fachadas a trav6s de la temica de, e
morteros y pasta, rev-siento de w M a s con tejas, la organizaddn de trabajo, m r a c i c r n de superfrc;Ee
de soporte... y c o M i n ~ & nrealirando las p&dicas corrsy>ondiMes a su mSdulo en el cssoo u&no
San And*

be

gradas a la c o l a b c i d n de los vednos del barrio que permiten dicho trabajo en las mismas

Fachadas de sus casas.

Oentnt de fas actMdades que hemos reatltsdo estBn fas colaboracíones con las ssoeiaclon~,en
fiestas como e! Entiem de la Sardina en San And&s (ayudando a elaborar la sardina, carteles, salida a fa
salle...),

oelebraciSn que quiere m p s r a m despads de varios aAos sin reallraria; se han elaborado

cartetm para dikrentes actkridades; etc. Tamtidn hemos colabarado con el colegio pUblioo RepUWim
Argentina en la realización de juego$ en el Día de fa Pat. J q w y talier~sen el Barrio de Sucullim con
m a l h de las fiestas de San So&, se ha tomado contacto con vecinos del pueblo para nacuperar los
cuentos, leyendas, twdidonas, poemas, copfas, etc
Actualm.nte desde la Eswela Taller Audde se pretende continuar recu~mndoei Ie-gado de bs
mayores, seguir fealizando la guia de fecursos visando para ello las distintas asociaciones de toda la zona
be Anega, coiabrar con difeíentes asociaGiones y colegios para futunts eaWades que tienen
mramsdas y la realiradón de varios proyeaos , c M o s para el mes de Mayo y Junio como por ejempfo
& decomcidn de ta CNZ, la AIfWRbra del Corpus Cristie, la ~mpaipacFdnm las fiestas &e Mayo en et

Parque García Sanaha y en la feria Empl@Joven entre otm a@ciones.
d
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Enfmmda y pintando farhadas.

Alumnos mbiab~doreadel c.am

Estas w n algunas de las coplas y poemas que hemos ido raapilando
comemarnos a preguntar a los m a p ~ del
s pueblo.
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p&,Lzona, desde p
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INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Sociedad de desarrollo de Santa Cruz de Tenerife-Sede Anaga.
Carretera General de Taqanana ,h", en el Local 2
38120 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 549 289

~ u e d aimpaciente la rueda de un solitario molino
Llevan el trigo a sus graneros tres mulas al agua lentas
Caminan rueda las ruedas ropa el harina y aya en el fondo del caserío
Araba el hombre trabaja el trigo
La campesina tarea cesa con el sol poniente
Y la luna solamente guarda la paja en la rea.
Ponerse una mata de perro
Yo diré, corría, volaba un conejo,
De su madriguera salía un compañero y le dijo
Delante amigo ¿porqué esas carreras?
Dos picaros galgos me vienen siguiendo, si replicó el otro,
Por allí los veo pero no son galgos, pues ¿Qué son?
Podencos ¿Qué podencos dices? Si como mi abuelo
Galgos y muy galgos y bien visto los tengo y en esta disputa
Llegaron los perros y pillan descuidados a los conejos.
Un hombre se murió un día y a su madre nunca vio
Su abuela estaba doncella cuando el nieto murió.

Te quiero como si fueras nacida de mis entrañas
Pero si quieres saber tampoco a las madres se engaña.
Anda vete y dile al viento que te duele el corazón
las cenizas de tu amante para poder entrar yo.
Dicho Jesús ha dicho que me dijeron a mí,
Que yo había dicho de ti lo que yo en mi vida e dicho y
Con el dicho te aviso y con el dicho realizado
Dándote el dicho a entender que no es como a ti te han dicho.
Cuando quiero mandar a limpiar el camino
Porque me pican las piernas cuando voy a hablar contigo.
Dice mi corazón dice así
Pera que quiero tanto
A quien no me quiere a'mi.
Ve a la gaviota que sobre el mar te mantiene
Quedas conmigo y con otro
Y eso a mi no me conviene.

ORGANIZA:

Un punto de encuentro
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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... muchas cosas y debe contar para muchcis 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
t r e n y no debemos ir en el vagón de cola". Agregaríamos que ese tren está guiado por
una locomotora que sin combustible se parará, y este combustible son las ideas y los
proyectos de la gente que vive aquí.
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Confiamos en que este Periódico se conviérta en un instrumento útil para el desarrollo
local del Parque Rural de Anaga.

Participan en la elaboración del Periódico "Anaga Cuenta...":
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Colectivo de Escuelas Rurales del Parque Rural de Anaga
Asociaciones del Parque Rural de Anaga
Mujeres y hombres del Parque Rural
Oficina de Gestión del Parque Rural
Agencia de Extensión Agraria de La Laguna
Gabinete de Desarrollo Rural del Área Metropolitana

Otras personas y colectivos que desarrollan proyectos o
actuaciones en el Parque Rural
.:
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Colabora:

AL..",.
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Unidad de Educación Ambiental del Cabildo Insular de
Tenerif e
Edita:
d.,
GabiemadeCanmas

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

Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga
Oficina de los Agentes de Medio Ambiente
Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen
Oficina de Guardamontes de Santa Cruz
Agencia de Extensión Agraria y desarrollo rural

922 - 23 90 7 0
922 - 63 O0 00
922 - 63 35 76
922 - 6 9 03 77
922 - 63 06 30 La Laguna
922 - 5 4 63 12 Tejina

Colegio Ricardo Hodgson. Chamorga
Colegio Dolores Álvarez. Almáciga
Colegio José Perez Rodríguez. Igueste de San Andrés
Colegio Sor Florentina y Agustín Cabrera. Roque Negro
Colegio Las Carboneras
Colegio Julián Rojas de Vera. Taganana

922 - 59 92 20
922 - 59 O1 26
922 - 5 9 90 55
922 - 69 01 11
922 - 69 O 0 19
922 - 59 O1 7 4

Cruz Roja de Santa Cruz
Cruz Roja de La Laguna

922 - 28 18 00
922 - 25 96 26

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

II

OFC
IN
IA
DE GESTIÓN DEL
PARQUE RURAL DE ANAGA
C/ Las Macetas, s/n
Pabellón Insular Santiago Martín
Los Majuelos - 38108 La Laguna
Tfno: 922 - 23 90 7 0 Fax: 922 - 23 91 95
anagacuentaecabtf e.es

DESEO RECIBIR

UN EJEMPLAR DEL PERI~DICO 'ANAGA

CUENTA ..."

Nombre y Apellidos:
Dirección Completa:
Código Postal, Localidad y Municipio:
Teléfono de Contacto:
Fecha:
e-mail:

1

1

Firma:

1

LA LAGUNA
fo t o c o ~ i a ~ ~ a m ~ ~ ~ @com
pmail.

