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Un punto de encuentro
El periódico "Anaga Cuenta..." persigue un objetivo fundamental; mantener un
canal abierto de comunicación entre todos los puntos de Anaga, y entre todas las
personas que, de una manera u otra, estamos vinculadas a este territorio, bien por
residir en él o bien por trabajar para él. Creemos que es un medio para propiciar
el encuentro, la participación, la informacióny 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 muchos proyectos, y sus hombres
y mujeres tienen la posibilidad de participar activa y constructivamenteen esta
nueva etapa. En una ocasión, en una radio local, alguien dijo: "Por Anaga está
pasando un tren y no debemos ir en el vagón de cola". Agregaríamos que ese tren
está guiado por una locomotora que sin combustible se parará, y este combustible
son las ideas y los proyectos de la gente que vive aquí.
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Confiamos en que este Periódico se convierta en un instrumento Ú t i l para el
desarrollo local del Parque Rural de Anaga.
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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

Colabora:
Unidad de Educación Ambiental del Cabildo Insular de Tenerife
Unidad de Aplicaciones Informáticas y S.I.G. Cabildo Insular de Tenerife

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

2. ...LOS TRABAJOS DE SUS ESCUELAS
47. ...SU HlSTORlAY TRADICIONES
Las cosas de antes.
Mi infancia en roque negro (48).
49. ...SUS FIESTASY EVENTOS SOCIALES
- Gran fiesta del día del vecino en Chinamada
Fiestas en Chinamada (51)
Fiestas en las Carboneras (52)
Fiestas en Taborno (53)
Torneo de fútbol sala en Las Carboneras (54)
Fiestas en Roque Negro (55)
57.. ..LAS RUTAS POR SUS SENDEROS
- Sendero de la Hija Cambada.
58. ...NOTICIAS Y ANUNCIOS
Rocío se nos va.
Noticias de Taborno (59).
Por fin lnternet rural en las Carboneras (60).
Primeras comuniones (61).
63.. ..LOS PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN SU TERRITORIO
- Talleres de pintura y flores.
Ecología y vida sana (64).
66. ...NOTICIASY DECLARACIONES DE SUS ASOCIACIONES
Reunión del Consejo de las Montañas con la Alcaldesa.
¡Lo hemos conseguido! (68).
Reivindicacionesdesde Roque Negro (69).
71. ...NOTICIAS DE SU OFICINA DE GESTIÓN
- Anaga senderos de poesía.
El til, un árbol mágico (73).

EL DIARIO DE ALEJANDRO
Música
Natalia acaba de sacar un nuevo disco. Se venderá muy bien pero no tanto como los de reaggeton que
es la moda que arrasa en estos momentos.
Rosa ha bajado 50 IU.
El Koala, con su canción "Opá"será la sensación del verano en cuanto a música se refiere.
Novelas
Las novelas más vistas han sido Rubí, Pasión de Gavilanes y Rebelde.
Las menos vistas fueron Contra viénto y marea, el Cuerpo del deseo y la Mujer en el espejo.
Fútbol
El mundial empezará este viernes 9 dejunio con el partido inaugural entre Alemania y Costa Rica. La
inauguracióndel mundial empezará a las 16:OO y el partido será a las 19:OOhoras.
Los mejores equipos son Brasil, España, Italia y Francia sin faltar Alemania como clara favorita.
Obras
En Almáciga empezaron las obras en la Ermita.
El tranvía tiene a la ciudad de Santa Cruz patas arriba: baches en las carreteras, atascos por todos
lados, desvíos incomprensible.. . Esperemos que estas molestas obras terminen pronto.
Por Alejandro y Sergio de Almáciga.

Como todos los años los alumnos de Ga curso estudiamos los
circuitos eléctricos y construimos unas casas en [a que
incorporamos como generador de corriente una pila, como
conductores unos cables metálicos finos y como aparato electrice
una bombilta.
En los circuitos ef4ctfims, fa electricidad recorre un c;tmíno
cerrado, la energía eléctrica sale del generador, pasa por los
cronductores y aparatos y vuelve al generridor. Cuando todos los
elementos de un circuito, están conectados, decimos que el circuito
es cerrado.

EL MUNDIAL
El jueves 8 de Junio de 2006 Brasil ganó un partido amistoso ocho a cero.
Los equipos que mas despiertan expectación son ESPAÑA, BRASIL, ITALIAY
FRANCIA.
Las seleccionesque se creen con más posibilidades de ganar el Mundial son
Brasil y Francia.
Esperemos que no sea así por el bien de "los rojos" que es como han calificado los medios a nuestra
selección por el color de la camiseta.
Esto es todo por hoy y hasta el próximo periódico.
Sergio Rojas informando desde Almáciga

Elisabsth Perdomo Delgado

Silvia Negrbn Almanara

Asl nos quedO nuestm trabajo y aunque no lo parezca a todos se nas encendid la
Bombilla. Gracias a nuestros padres y tias nos sal!& un trabaja que la seRo nos puso un
sobresaliente a cada uno,

CEXP JOSE PEREZ RODRIGUEZ

1 nacieron

los poilitos y 1s trmpratiita a 1% que deben estar

l
Esta foto está d d i a d a a
aquellas personas que
atin tenielrdo mds
difiruttñdes:que los
demfis, son CAPACES
de no rendíme, seguir
addante y conseguir irr
que se proponen,

El viernes 7 de abril los alumnos de las escuefas de
Roque Negro y Las Carboneras nos reunimos para compartir un
dia de convivencia y un pequeño viaje al pasado, a travhs de lo
que mas nos gusta hacer, jugar.
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Ef Patronato de
Deportes de La
Laguna organiza
astas jornadas de
juegos
tradicionales en
las escuelas. En
esta
ocasión
tuvimos la suerte
de contar con dos
monitoras
muy
agradables. que nos hicieron disfrutar muchísimo jugando al
eldstico, la cuerda o fa gallinita ciega, entre otros juegos.
Con estos juegos tradicionales podernos conocer un poco
m á s nuestra historio y nuestras costumbres canarias, pero
también podemos aprender a compartir, a disfrutar jugando 9
descubrir que cualquier
cosa puede convertirse en
un juguete, siempre que no
sea pefigroso, y que no
hace
falta
comprar
juguetes
caros
para
divertirse.
Nosotros
pasamos un dfa fantástico
de juegas con una cuerda,
un elástico, unos paEuelos,
una pelola y poco más,
¿verdad niños?

Seguro que ai leer estas líneas recordarás algún juego de t u infancia
o que t e guSta jugar ahora, t e animo a volver a jugar a eso, a compartir
esos juegos con sus hijos, nietos o los niños de todas nueskaq escuelas,
¡ellas disfrutan aprrendiendo de los mayoms!

Ef APR del Rosal de $as
Carctneras o ~ a n i z buna
excttrcií3n l,nrc) Pruw par&
tos niRos del coiegio p las
fnmilia~.

El %hado 6 de nuyf3 salinx3s a
!as 8 15 de 1 s Car?ik;7nems,
despoCs en el bar de Zlcfiin
recitpinlos a unas ~ P ( ?deG ; ~ s
m o n a s , tardams una hora de
3.t.c t c. p m I lc"t-:ar
Pnrncrt\ nos sftcxr~k~s
ur~ltff~ltt3s
con 10s I o r c ~CIUP:a k:, uttirrr;~
1%
rect>gimc?s,prTrncTc3 \ ixmxs !os
pingtjinos. despies k3.i fflc3nes
marinoc. despues 10% deffine\;- tlj
s'now de 10s toros . af final c.te
rtxb el rfcorritdt~citntittx?s e11 el
picftlc, \ dccpukx de cctrrx~
+tuisro>c;a Ltndm Iartril~.?los10
px\;irn\sm- bien y eaixyamls

nuc se \ uef a 3 repc~.
II
Por último hahia un ntercadrfloy cumpramos cosits5 r~frcsc~\s,
ag11a fig~lracc f ~f-B
\t.rri:id i p e ncx Ics p:ssnn-ins muy bien

I%alrrcta Pio %iarltn
Srilnia Xeyriti Ciarcra
La%rc'ri)t~'if&~~is

Viaje de Fin de Cuno 2005 - 2006.
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!os mis p q ~ e ñ o os bajitos, pero no impoitaba porque tenian manguitos.
Tamtrfkn habh una piscina d e niños (y no tan nlrias) jcon tobogsn y todo;

tos pamdos dias 31 d e Mayo y 1 y 2 de Junio, parre det atufnnado de!
C.E.R. d e Anaga y algunos d e los natstros nos fuimos d e viaje de fín d e curso.
El viaje consistíb en dos noches y tres dias en et Hotet Ptaya d e ~a Arma en
Playa La Arena, pasando Ptaya San Juan.
¡Menudo un hoteti La recepción y todo et hotet estaba tteno d e ptantas
que colgaban d&e tas distintas ptantas, suelos r e t u c i e n t ~ ,f u e n t d t a s par
t d o s lados y hasta tenia parque r'nfantit, minigotf y juegos d e m-.

y evitando tiramos dese et borde d e ta piscina (que atguna que otra vez lo

Nada más [legar nos rqistramos y nos fueron dando poco a poco las
Rabitacioner en fas que nos ibamos a q u d a r . l a maestra Fatima fue !a

cenar,

encargada de "votver toca'"

[a recepcíonista que tenia un pequhsí?o lio de

apellidos y hatiitaaones. Pero al f<naf todos consesuimos nuestra habiacirjn y
pudimos subjr para cambiamos, ponernos el; bafiador y bajar a la piscina, Eso
si, antes de Podo esto cada macctro "nos Icyá Ia cari-itla" d e lo que podiamos o
rao debiamos hacer,

Y despuks

d e almorzar en

habitación y de áabcr &amo dcblamss
compaeamos y dejar todo en la habitafibra raos fuimos a la pisdna.
Sarprcndentemcnte ei agua estaba Il~cramenrecalentita así que RQ nos fue
muy dlficit meternos en et agua, Haciamos pie casi todm nosotros, menos
[,a

Dcspu4s de estar en remojo unas honras, eso si con cremita t d o et rato
consquímos sin que tos profcs se diemn cuenta), s e d&diÓ satir d e ta pfscjna
para secarnos e Irnos a (as habitaciones para duchamos y cambiamos para
jVaya un f a ~ n La
l cena era temática y ta noche del miércoles tocb
comida mexicana. La maestm Mana Jesús se puso [as botas c m el picante
todos nwotros acabamos con ta existencia d e helado y sandfa de[ hotel.
Algunos comieron mejor y otros comimos peor, pero comimos mucho, sabre
todo postres.
DcspuCs dc ta coplosa cena nos fujmos a la terraza de! hatel, Atti nos
sentamos a hablar un rato y nos pedimos unos rtifrr'scos. El show era un poco
aburndo pero daba igual, nos to estábamos pasando bien,

1

tast.itas, d e ~ y u n oinglés con judias y tomate asda, huevos fntoo;,
bacon

!De tan solo r m r d a r l o ya me entra hambre! Asi que despuh de

desayunar era evidente que no podíános metemos en el agua, habia que
hacer fa diojation. 2V qué maor manera que dando un pase& Salimos de!

hotet y caminamos por un pasea que bordeaba la playa. En et p a w entramos

en una tienda que la pusimos patas arrl-ba, pero el dueño era muy amable y
nos atendió con mucha pactmda y simpatia. Al cabo dc una hora y pmrr más
votvimos al. hotel, nos cambiamos y otra vez a la pisena hasta la hora det
atmueno, que esta vez no voy a dar detalle Ix>que dada mucha enMda ija,
ja, ja, ja!
Depues d e comer estuvímos jugando un rato al ping pong, otros Fueron á

Ea hatíitac-ibna ver la tete, otros ertuGmos en tos bitlarer. Tambibn duimss at
minigolf y at parque infantit, para que cuando se pasaran las dos horas de

ngor nos dejaran bañarnos de nuevo.
A (o targo d e ta tarde Ilqaroa tas maestras de gimnasia e ingrés, Et-i y

Man'a Josti?. En la piscina era la hora de vengamos de todos los maestros, asi a

unos tos ahqamos, a otros les ~ h i í b a m o sagua, otros nos [levaban de un lado
a otro en sus espaldas y otros no paraban de darse crema.

/

Y áI fina[ del dia a !a cama. Nos costO un poco domirncrs. est5bamos can

/

ganas de m55 juei+?a, pero los maestros montaron guardia y a m i s de uno

Por la noche t2rnbii.s~t ~ v f m s sun banquete, a t a vez comida canana, y t u q ú

pltlaron intentando pastlae de habitrrcidn. Pero at final nos pudo ei sueiro y

Fuimos a ta minidisco porque algunas d e nasotros ganamn unas ccrmpetíilloncs

nos domimos.

de oataO6n. Pera esa nxRe caímas rcndldss en Ia cama, ino pd<amoc;con

Al dia siguíctflxe, el festin det desayuno. Iísbia de todo: fmta, cercatcs,
churros (que tambien acabarnos can La existenda de churros det hotel),

nuestra atmal

Y t l q 6 el rlrltimo dta, wernes, Fue relajado, m65 piscina, esta vez a tas

maestras te$ dieron gimnasia acuática, cc9mimas y nos fwnaos a Ea habitacibn
para preparar todo para mtír de vuelta a casa a tas 4 de la tarde. A ver si el
prbx-ima ano nos vamos a otra hotel, nos lo pasmos geniat.
"r'auqw los rnaestrm no \o digan, nos posramos muy bien. iWasta otra!

nos del C.T.1.P.

Batores Alvarez d e Airnacia;a [con una avudlra da? la

El pasado día 6 de abril, el colegio se fue de
excursien al Loro Parque. Nos acompafiaron algunos
de nuestros padres y madres, que fueron las que n o s
llevaron nuestras comidas. A las 9 de la mañana
salimos de Taganana y lleg 0s af m e r t o de la Cruz
hacia las 10. Antes de comenzar nuestra visita,
comimos u n poquito para coger fuerzas y n o s hicimos
unas fotos como recuerdo de nuestra visita. Nos
os y nos dirigimos a ver los pingüinos y
tras ellos a las focas, fue la actuación que m á s nos
gustó, son muy simpáticas, aunque a alguno nos
"b&aron7' un poquito con sus juegos.

A continuación hicimos u n pequeno recoddo por el
parque viendo las plantas, los gonlas, los
chimpancés, los tigres.. .hasta llegar al espect&culode
los delfines. Es increíble como salta y la fuerza que
tienen para levantar a sus cuidadores i parece que
vuelan !

Allí pudimos ver a las orcas que estaban escondidas
en la parte trasera del anfiteatro de los delfines: Fue
lo único que pudimos ver de ellas, pues durante esos
días ellas no actuaban, porque estaban arreglando
s u s piscinas.
os u n sitio para comer, la
re. Nuestras madres y
verdad ya t e n í m o s h
abuelas nos llevaron u n monton de comida, y todos
compartimos lo que teníamos. Después iA JUGAR!
Fuimos a la zona de juegos, no quitamos nuestros
tenis y subimos y bajamos por todos los toboganes y
juegos.
A 'continuación bus

Nos volvimos a calzar y fuimos a ver el espect&cuio
de los papagayos y guacamayos, son preciosos,
parecía que se nos iban a posar encima de nuestras
cabezas, es increíble lo que pueden hacer estas aves,
incluso u n a se embonachó, ja ja ja.
Y a no podiamos más, pero entramos en el acuario,
aunque la visita fue cortita, porque en la zona de los
tiburones tampoco pudimos entrar, porque estaba en
obras. Nos quedamos un poco desilusionados.
Al final nos compramos algunas cositas como

recuerdo y cogimos la guagua de vuelta a casa, los
más chiquitos se quedaron domidos, pero los mas
os hasta Tagm~afla.El &o que

Taganana

Preparados papa bailar "El Chotis mujurero"
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Alumnos de Roque Negm leyendo el poema " El pino y el capirote *
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de fa actividad de fin de curso.

&or,
Infamtil 3 añas En el Loro Parque lo
pasamos muy bien, aquí está la chica en el agua.

Abraham,

Prímcrtga. En este mar hay un alga muy especial, es un

La perra mala
Ayer encontramosuna perra, se llama Laica. Es una perra muy mala: se come los calcetines, rompe las
cholas y los pantalones, etc. No podemos educarla y no tiene ni 1 año ¡Solo tiene 2 meses! Aunque la
castigaban no hacía caso.
Ana dice: "Voy a regalar a la perra' '
Pero Tamara contestó: "¡NO, no! No la regales porque yo la quiero mucho".
La perra escuchó todo y ladró como diciendo: "No me regales por favor".
Entonces Tamara estuvo intentando convencer a su madre diciéndole:"Mamá si te llevas a la perra me
llevas con ellas y así siguió un buen rato.
Al final Tamara consiguió convencerlay decidieron no regalar a la perrita. Tamara estaba muy contenta
y no paraba de darle las gracias a su madre. Ellas y Laica se hicieron muy amigas y siempre andabanjuntas
de aquí para allá.
Por Sonia Ruiz Calduch de Almáciga.
"

La princesa Ana.
Érase una vez una princesa llamadaAna, ella vivía en un castillo en Taganana. Tenía muchas amigas
llamadas Sonia, Minerva, Elena y Yurena. Tenía una hermana llamada Cataisa.
Ellas estaban enamoradas de un príncipe llamado Aitor, pelo castaño, ojos marrones, moreno.
La princesa estaba raptada por un chico llamado Yeray. Es muy déspota y no dejaba comer a la
princesa y al rato vino Aitor con su gran caballo blanco.
Se pelearon con las espadas y ganó Aitor cuando le asestó con su espada al corazón de Yeray.
Al final se casó Aitor con Ana y fueron felices y comieron perdices.
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P E T I C ~ ~A
N MUESTRO PRESIDENTE

Los alumnos del colegio Ricardo Hodgson en
Chamorga, mandan al Presidente Zapatero el ciguiente

Qe:

Para:
Envla*:
BsarnPe:

1

"CONCEII"".3&m370@gobEc3rnademnsWBarg>
qaít~l.~~encia@npr,es9
martm, 15 de nwiembr-clde 2005 Z 7 :10
Lo$ baWue8

Sr. Presidente:
Somos alumnos de una pequefia.&cuela wral en las montaRas de Anaga, en
Tenerife. Nuestra maestra nos habla de que los bosques pdmarios de
Finlandia, los esen talando tan s61o para hacer papd, poniendo en peligro a los
las y de
m, usando si

Deseamos que esta petici0n se haga realidad. Nos despedimos atentamente
los sntumncrs de! cofr?giode Griamorga.

En Chamorga a 15 de noviembre de 2005.

1

53s:
Para:

Envíado:

<gabinete@presidda.gob.es>
~38009370@gobienodecafla~a~.o~g>
lunes, 27 de marzo de 2006 23:00

inexcusabk, por el que os pido disculpas y por
.
Con un
indicación del Presidefite del Gobienio, contego al como eI
le habéis dihgido en el que &izáis deteminadas sugerencia sobre la
u~limciBnde papel ~cicladcr,
Os agradezco mucho vuestro interés por la consernación del kedio
ambiente y vuestro compromiso pam la protección de los bosques. A ese
respecto, os comimico que hemos dado traslado de vuestra propuesta al
Congreso de los Diputados, de acuerdo con vuestros deseos.

BVE BVE COOMPQ
Ya queda muy poco para finalizar el curso y nos va a dar mucho
pema despedirnos de Cookie...Ustedes se preguntarán, iquikn es
Cookie?, pues Cookie es ese gato de peluche entrañable y
simpático que nos acompañado en las clases de inglQ durante
$odo ef curso, Cookie era ~ o m ootro mamtro, e o n b h cuentos,
enseñaba canciones y hacía reir a los más "peques" del CER
Anaga.

Quiero señalaros que comparttmos vuestm preocupación por el
mantenimiento de nuestra fique= forestal, pues es cierto que los bosques
proporcionan múltiples beneficios, ya que son hdamentales para gafantizar
clltnhtico y fomentar el
la lluvia, luchar conm 1%erosión y el
desarrollo socio-económico del funbi

Es una forma Iúdica de aprender y cada vez que tocaba inglés, los
niños preguntaban, '¿hay vino Cookie?". y de esta manera se
motivaban. Nas divertimos mucho en clclse, yo fa primm ya que
es muy gratificante ver esds "caritas" de felicidad y sorpresa
cuando Cookie traía cuentos o canciones nuevas, y si no los traía.
se las pedían. Es genial ver cómo ellos mismos hablaban
directamente con la mascota, algunos se dirigfan a kl en inglés y a
otros les costaba algo mds, sobre todo a los m& peqwños...

en el Presidente al escribkle y
0 s agradecemos vuestra con6
hacerle participe de westras preocupaciones. Recibid un cordial saludo.
José Enrique Serrano Martinez. Director del Gabinete de la Presidencia del
Gobierno.

En fin, hemos pasado muchos momentos agmdabies con t u
presencia Cookie. t e echaremos de menos y esperamos verte de
nuevo el a50 que viene entre todos nosotros.

EsZQria Josb GarciQ Dasias
Prof esora itinemnk de Engl&
CER Anaga

Una pronta salución a este grave problema que afecta . a t c --centros de este ColecSiva.

EI Colectivo de Escuelas Rurales de Anaga, reunidos en f v e s t e de
San Anslrhs el dia 33 de junio de 2006

EXPONE:
Al final del curso pasado y durante este curso escolar se han

instalado nuevbs equipos inform6ticas en nuestros Centros y el
siarntimiento de todo el profesorado de estas Unitarias era el que por
f i n íbamos u estar comunicados. Han pasado tos meses y seguimos
prácticamente igual, " es raro que funcione a l g h dia" y es por lo que
queremos p s e n t a r una protesta ante el mal funcionamiento de las
canexioncrs a internet y manifeflamos lo siguiente:

1 , bsspu&s del gasto t a n grande que ha supesto a la ConsejerEd
de Educación la instalación de los equipos informdticos en cada
Centro, nos ancontramas que continuamente falla el acceso a
internet y al no poder acceder a las paginas de la C~nsejeríano
perdamos cumplimentar la dscumentacibn exigida
2 Aún teniendo acceso a interne?, el correo electrónico rw, suele
funcionar lo que origina lo r e p t i c i b n de los envios con ia
cansiguiente pérdida de tiempo

3. La lentitud de-! sistema instalado
4

En

vrtkios Centros en los que tenemos instalado internet rural
nunca se cae e4 sistema y siempre hay conexi0n, no entendemos
porque un sistema funciona y el otro no siendo ambas
conexiones via satefite

Por todo ello

SECRETbRIA GEYESAL TECNICL

-1s

.

LAS COSAS DE ANTES
La c d i c i ~ nde nuestro priádico en e t a scasidn ha resultado mucho mSis dificil de
Ilevax a cabo por qué? Les damos la respuesta,
En la mapLia dc Jas cenrros del CER de Anaga los ordenadores no han fmcionado
correctameare. Los problemas con diversas, en muchos de nruestros colegios no hay
Intemer, en Tapnana no tenemos servidor, tenemos manitores estrapados nadie
tiene a arreglarlos...,
>e

Estamos hanos de presentar quejas a l a disthtos responsables de nuatros e q ~ ~ p m
informAticos (Red.es, Medma, Ei Corte Ingirket,Consejería de Educación. .., f y
NADIE se hace reponsable de estos problemas, se pasan "la pelota" unnos a otros y
como siempre los perjudicados,
somos nosotros, los colegios de

Las
consecuencias
de
esta
Incompetencia, son muchas para
nasatiros: no podemos presentar la
dacmentaci6n que se nos exige, no
n m llegan los avisos que r;aenen
desde
la
Gonsejeria,
,il.puntamiento,. .. no podemos
inrercmbiar BnformaciOn entre los
distintos colegios del CER de ,4naga, los alumnos na ptit.den buscar Is inforrnacicin
necesaria para sus trabajm y actividades,, ,. Podsiamw cepir enumerando durante
un largo rato los problemas que esta nos acarrea, pero no os queremos aburrir.
No sabemos si con este articulo consepitemos algo, pero es necesario que toda
nuesrxa comunidad educativa sea consciente del esherzo e'lara que desde nuestros
centros se realiza para llevar a cabo nllestra tarea educativa y administrativa.

Colegio Jt~liAnRojas de Vera
Taganana

¡Ay Dios mío! Las cosas de antes.. . Seguro que me pongo a contar y
no acabo, pero voy a intentar reflejar lo
que pasábamos ayer, cuando éramos jóvenes, y los de hoy no se quejen tanto.
Aquí, en Roque Negro, las cosas
no eran como hoy en día. Yo misma era
una de esas jóvenes que cuando era la
época de las cosechas de papas iba a traer
cincuenta kilos de ellas, pero no en coche, sino sobre mi cabeza, desde el terreno a mi casa por un a vereda bastante
estrecha.
Otra historia es la de los ciscos,
ramas cortadas de los árboles del monte.
Hacíamos los haces y con dos de ellos a
la cabeza, dos cargas, a la remuda (dábamos dos viajes: desde la Punta de Anaga,
cerca de Chamorga, hasta el mismo Roque Negro).

'

Ahora hablaré del ag
nuestras casas no había agua comente y teníamos que ir por ella a la galería con
baldes (también sobre nuestras cabezas).
Cuando llegábamos del viaje de la galería
a casa, de nuevo a buscar más porque no
teníamos ni gota, ni para la comida, ni
para ninguna necesidad. A este mismo lugar íbamos a lavar la ropa, en los lavaderos y luego a casa con la ropa
cargada.. .¡Mi madre, cuánto cargaban
nuestras pobres cabecitas ! Porqile no
la dos
crean ustedes, además carga1
garrafones de vino atados desde Aíür para
ganarme veinte pesetas por cada garrafón.
Así que la juventud de antes sí pasamos dificultades, para que ustedes lo
sepan. Sólo es un pedacito de cómo era
la vida de antes. Contaría mucho más,
pero ya sería para llenar un gran libro.

Severina Siverio Rojas
Aula de adultos de Roque Negro

GRAN FIESTA DEL DXA DEL VECINO

MI INFANCIA EN ROQUE NEGRO
Añoro mi infancia en Roque Negro. De pequeña, cuidaba de mis dos hermanos, las cabras, iba a lavar al barranco, a coger leña a mi madre.. .

mos a Jardina lloviendo aguas. Como
Dios los mandó, nos teníamos que esconder de la Guardia Civil porque nos
quitaban el carbón.

Cuando lavaba en el barranco estaba acompañada siempre de gente mayor que también iba. Cuando tendíamos
la ropa al cura, yo me encargaba de rociarla para que no se quemara; nos bañábamos en los charcos con jabón azul más
conocido como "el lagarto". La bondad
de la gente mayor nos daba de comer papas arrugadas, batatas, gofio amasado
con plátanos, leche de cabra cruda,
fmta.. .¡Gente como aquella hoy no existe! Recuerdo que nos daba leche de cabra con gofio de centeno, jcosa rica!
También un potaje de berros con ñames
y trigo.

Eran malas épocas porque llovía
mucho, hacía mucho viento y frío.

Recuerdo salir con mi madre. Salíamos a la una de la mañana con un saco
de carbón en la cabeza y un farolillo en la
mano. Subíamos por el monte y llegába-

La FAV Aguere celebrar* el Día del Vecino en
caserio de Chinarnada

i-

Llegábamos a Santa Cruz, sobre las
cinco de la mañana. Mi madre vendía el
carbón y se ganaba dos medios duros.
Me quitaba el traje que estaba negro y lo
lavaba en el agua de la tajea, me lo volvía
a poner húmedo. Cogíamos la "cirila" e
íbamos por La Laguna. Mi madre me dejaba en el fielato para coger las papas y
ella se iba al Ayuntamiento a coger las raciones. Salíamos caminando y llegábamos
a casa de Doña Gracia en Las Mercedes.
Hacíamos las compra y la llevábamos en
la cabeza hasta Roque Negro. Normalmente, después iba a buscarle a mi madre
agua a la galería para cocinar y lavarnos,
también para beber y, además, íbamos a
buscar ramos al monte para las cabras.

María Dolores Rojas Perdomo
Aula de aduitos de Roque Negro

La fsderacrdn rnvrfb ayer a @das los mct-n~sa ala celebrac&n ~ e w s t apara el domingo f í,dmdk-.
habr.4 diversas acfdwdadas depc.rRvas y entregad su mixma d#cfinrner&rr,rgpbca del h?"onurnento
al
Vcctnci. a la Llnjversdad de La Laguna, Radio EL D ~ A
y FeI~ssVera presrdenta de Sa aswiac!dn
San fl.!tguel de Geneto

D. BARBUZANO, La Laguna
La Federación de Asociaciones de Vecinos de La
Laguna (FAV Aguere) celebrará el domingo 11 del
presente mes el XII Día del Vecino, para lo que este
año ha elegido el antiguo e histórico caserío de
Chinamada, que data de los primeros años de la conquista y donde sus habitantes vivieron primero en las
cuevas de los guanches en el barranco y luego en la
montaña, en cuevas excavadas en la roca.
Los actos fueron presentados ayer en la sede de la
FAV Aguere, cuya directiva anunció que este año
entregará su máxima distinción, consistente en un trofeo réplica del Monumento al Vecino, a la Universidad de La Laguna, a Radio EL DÍA y a la presidenta de la Asociación de Vecinos de San Miguel de
Geneto, Felisa Vera. Además entregará placas de reconocimiento a José Manuel Hernández Perdomo,
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La
Laguna, y a la periodista Ángeles Reverón.
El presidente de la FAV Aguere, Francisco Barreto,
destacó que la celebración del Día del Vecino ha tomado un gran impulso en los últimos años con incremento de asistentes. Añadió que se pretende que sea
un día de convivencia y que contará con la presidencia de la alcaldesa de La Laguna, Ana Oramas; el
presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Ricardo
Melchior, y un representante del Gobierno de Canarias.
Este año se han sumado al acto una banda de cornetas y tambores, un grupo de moteros, vecinos de Las
Palmas de Gran Canaria y La Palma entre otras islas, la comparsa Río Orinoco y 50 jóvenes mediadores en la prevención de drogodependencias que irán
caminando desde la Cruz del Carmen hasta
Chinamada.
Los actos del domingo se iniciarán a las 10:OO horas
con la llegada de los asistentes. A las 10:05 horas
tendrá lugar la apertura de los diferentes puestos; a
las 10:30 horas comenzarán las actividades deportivas y la elaboración de una gigantesca paella confeccionada, entre otras cosas, con 180 kilos de arroz
y 500 kilos de diferentes clases de carne y marisco;
a las 11:O0 habrá juegos infantiles; a las 12:OO horas
darán comienzo diferentes actividades musicales y
folclóricas; a las 13:30horas se iniciará el acto oficial
con discurso de los representantes de la FAV Aguere

y autoridades presentes y entrega de distinciones, y
a las 14:OO horas se servirá el almuerzo con la gran
paella como protagonista. Tras la comida, comenzará el gran espectáculo de Alfacón Producciones, cuyo
responsable, Julián Correa, dijo que los asistentes disfi-utarán con las actuaciones del gran festival que se
ha organizado y que incluye a los artistasArturo Castillo, Pololo, Nakor, Malacon-3, Borja, Xan Clon, Son
Fusión y Haché Tamarindos. El acto será presentado por Pilar Navarro.
La FAV Aguere La Federación de Asociaciones de
Vecinos de La Laguna decidió hace 12 años celebrar
un encuentro con los vecinos, en un intento de unir a
todo el movimiento vecinal del municipio y que no
sólo nacieran nuevas amistades sino que se produjeran intercambios de experiencias y proyectos futuros.
Para este año, la FAV Aguere ha escogido para el
Día del Vecino el eslogan «Si participamos todos,
será más fácil)). Y es una idea que la federación
siempre ha defendido, saliendo con frecuencia en los
'medios informativos con el deseo de que sea efectivo el proyecto de participación ciudadana. Del intenso trabajo llevado a cabo por la FAV Aguere cabe
destacar, como ejemplos, la presentación junto con
Cavecan de sendas iniciativas a la mesa del Parlamento de Canarias para que desarrolle el reglamento
de la Ley de Asociaciones de Canarias.
La federación también ha editado la publicación
((Apuntespara la participación ciudadana en los presupuestos participativos)),editada con la colaboración y el patrocinio de la Universidad de La Laguna
y la Caja Rural de Tenerife. Los representantes de la
FAV Aguere llevaron a cabo dicha publicación por
entender que ((nosotros,fieles defensores de este sistema de gestión municipal, y su implantación en La
Laguna, consideramos que es un avance hacia la
democracia del siglo XXI)).
Lo último que ha hecho la Federación de Vecinos de
La Laguna ha sido la celebración de unas jornadas
sobre prevención de drogas en la que se
intercambiaron experiencias con otras islas y se llegaron a interesantes conclusiones para afrontar el
problema.

ACTOS RELIGIOSOS

DOMINGO DrA 11:
14:OO PROCESIÓ~DEL SArVTO CON EL RECORRIDO flE:SIEMPRE*

A CTOSPOPULARES
ACTOS POPCJLARES
SABADO 24 DE JIJNfO A LAS 1 1 00 GRAN VERBENA ANENIZAIIA POR f .A
ORQCTESTA: SABROSOS DK Albft C7r-t Y ATONT1Xt"ACIUN Ftr EGOS
AKrIFff'lALEs,

DOlinmGO 2s DE a 3 T U A LAS 1 30 DE LA TARDE R O J ~ ~ R R
EN
I ;HONOR
~~
A
SAN ISTRRO LABRADOR Y A SANTA M"DE f,A CABEZA
Y A iCCSNTINCACICPN E
VEKBER'A A5fENIZADA POR RE, 7RIO
DfiliItfCi~WECIr,SABRQ~C0i~
DE A /\.irG.4.
FTERPIES 30 DE JXJNIO A [,AS 16 00 DE L A TARDE JlJEGOS liVFANTILES:
GAS"II,I,OS 'Y JXIEGOS.. ,

SABADO I DE: SC;L;IO A LAS 10~30G&\lc; VERBENA AllIENlZADA POR L.4
ORQCESTA QL1iS.IPIit.
DOMINGO 2 DE SUI,IO EXCI:RSION A VARlOS PUNTOS DE I
h ISLA

S-IIBADO DfA 10;
22:3Q FtTEGOS &\RTIFICIA&ESW DESPUES GRAN W C W , DE B A E E
A3tENIZADA POR EL TRfO.DfAi~~Ah."TE:S

DOIITINGO D1.A 1I1
15:BO FESTIVAL FOLKLORICO CON VARIOS GRUPOS
16:00 B81ILE A3PENl7ADO POR 14it ORQCJESTA *SAIrpRaCO*CDEA>."\iAGA*

SABADO DIA&17
9:00 SALIDA A VARIOS P W T O S DE LA ISLA Y AL I;aEGRESO FIESTA
IXF,hNTILV VARIEDADES,

ROQUE NEGRO
FIESTAS 2006
PROGRAMA DE ACTOS
ACTOS RELIGIOSOS

I

Todos 10s años se hace un tcrrneo de f"ubof sala en las
Castwncras m honor a Sar-r Isidro tnbradoi- y a Santa h.l"
de la Cabera.
Hay euatrt) jornadas. Todos les domingos juegan Ya hay
6 goleadores que son- Pablo, Oscar, David, Toña, Placido
y Rmno El equipo que mas puntos tengan van a jugar a
Taganana en verano Xlay 6 equipos

S á b a d o , 26 d e agosto: A las 2?.00h, rezo del S t o . Rosario e n la Parroquia d e S a n B l a s por el reverendo Párroco
d e la zona
Vicente. A contiLuación, procesión acompañada
por
la banda de música. Finalizada la misa se efecI
I
tuará una gran exhibición de fuegos artificiales por la
pirotécnica del Carmen.

DO;

D o m i n g o , 2 7 d e agosto: A las 1 +.00h, S a n t a Misa cantada por la C o r a l polifónica d e
d e Tenerife a carso
del'mismo párroco Para continuar con la procesión acompañada por la banda y danza. E n s u recorrido s e efectuará la
quema de las tracas.

S/C

ACTOS POPULARES
Lunes, 14 de agosto: C i n e d e verano en la plaza

por la no-

l

che.

Los Clmdores.
Los Rabiosos
Los Pritrws
Uorada Pilsen
jlanior Q4
Los Calverg

S á b a d o , 2 6 d e agosto: A las i 8.00h, ofrenda floral a la Virgen d e Fátima e n la. cual acudirán varias agrupaciones
Folklóricas. A las 2+.00h, gran verbena popular.

;i Que ganen /@S mejores!!!
Patricia y Soriia de Las Carbneríss

Domingo, 2 7 d e agosto: A las 1 6.ooh, Festival de variedades. Intervención d e grupos folklóricos, mariachis y otras actuaciones. A las 1 8.00hJgran verbena amenizada por el T r í o
Diamante.

1

Strnttero {fe la Hija <:amalada

A

L u n e s , 28 de agosto:
las 1 +.00h, 2n c o n c u r s o de p i n t u r a
las 1 5 . 0 0 h , j u e g o s infantiles: carrera de
infantil juvenil.
u e g o de la silla.
las 17.ooh,f e s t i v a l musical infantil yjuvenil.
finalizará c o n u n a g r a n chocolatada.

y

A

YJ

Se

A

I~OCALIZAC~~N:
Parte a la izqiiierda del restatirante y se inicia y concliiye eii la Cnii del
Can~ieti.

A

Miércoles, 3 0 de agosto:
las 1 5.ooh, a c t i v i d a d e s deport i v a s infantiles, uveniles y a d u l t a s ( c a m p o a t r a v é s , atletisj
mo, jincana y otras a c t i v i d a d e s )
Jueves,

-

3 1 de a-costo:A las 1 5.00h, f ú t b o l sala infantil, ,uV

venil y a.dultos, f e m e n i n o s y masculinos.
I
sala t e m e n i n o .

111 T o r n e o de f ú t L o l

f-

VI]

A

V i e r n e s , 0 1 de septiembre:
las 15.00h, final del
torn e o de s u b a s t a d o ' d e la Virgen de rátirna p a t r o c i n a d o por
la M.
las 1 6.00h, fiesta de la e s p u m a .
las 23.00h,
v e r b e n a popular.

VV. A

Sábado,

A

de

A

septiembre:
las 1 3.00h, castillos
hinchables.
las 1 +.00h, comida de h e r m a n d a d y la e n t r e g a
de trofeos. 111 c o n c u r s o de postres caseros. 111 e n c u e n t r o de
g r u p o s de u e o del palo d i las islas y otras a c t i v i d a d e s : teaj g
tro, música, etc....
las 23.00h, 'qran
v e r b e n a p o p u l a r amen i z a d a por la E s c u e l a del A m o r .
02

A

A

l

Asociación

de Vecinos Nube G r i s

PELIGROStDAD:

Biia
VEGETACI~NI
En este sendero podrii descubrir las diferentes especies que conrmnan e
Monteverde.
En el primer tramo fayas, tejas, brezos, latueles, acebirios.
En el sepndo tramo barbusanos. follaos, tilec, viiiltigos. naranjeros
saf~igt=s.
TRANSPORI'E PÚR'I~ICO:
Línea 073 de TTTSA La Lagtina-Lrrrx de1 Carmen.

Si desea más informacidn sobre esta ruta irifrimese en el centro de
visitantes de la Cntz del Camen. Prrjsimatnerrte padr5 conocer bit\ poco
xnás de esta ruta a tm&s de iin folleto autoguiado.

-En Taborno han arreglada el! parque
infantil. t'n parque para que los ninos y
ninrs de 'laborno puedan jugar y en el patio
a: boleibol, ftgtbol, brile, ete.

;POR FIN!

-En 'Tabomo hay u11 nuevo ventorrillo
para las fiestas podemos tomür unos
~fiescos. papas Fritas, etc... y los
rtlaynxes una cerveza, 1111 vasito de virtote
ciel pñis y para picar o para cortier carne
fiesta, gahanzas etc.

I

Taa~bikrijilegan a ¡a barcia.
t.:, ventomllo esta eit la
entrada de Tabomo, por
donde estan los container;
siibiendo las escaleras y
todo rectoEl ventomtlo lo dirige en
la bam Cirilo, Milario en el
bmsero y fregando los platos
y Jesírs de catnarero. EI
local se encuentra etl una
zona cclllo~ida como el
hlontecillo. -

Hace unos m s e s nos pusieron Entenlet rural eri Las
Carboneras, y ctimdo esthban~oc en e1 hotel del sor
nos trajeron las silltts y mesas que faltahan.1
- el
nirioslm del pilebio hicimos llna reiinióln pa
local y gotier las ~iornlaspan su iiso:
-Un encargado cada scmatia que se encargará de abrir
y cemr, asm' corno, que se cumplan las tlomas que
tenemos puestas.
-Esta prohibido comer y funiar.
-El honrio es de I6:00 a 20:3Tt de lunes a vienies.

-Los qiie tienen habajos tietien preferencia a los que están cliateando.
-Cada nles Iiay que aportar 2,5Oe, para poder coniprar tinta. folios etc.
-Los fines de semna esta cerrado.

-La puerta no se puede cerrar hasta que el encargado no se vaya.
; Si querenios tener abierto el local hay que respetar las nomias y cuidar el
local y los ftrdenacfclres!

¡VISITA EL VENWRRTLLQ DE HILARIOI

Soriia Negrín Gxcia
Las Ca-arhonem~,
5" primaria

Esta alumna se nos va del castilla fer~icnsfotns m8s
altas condecomciones como estudiante. Grztcias por
estar cnn nosotros todo este tiempo Racío. Tus
eompafierus y maestro te echaremos mucho de
menos. tTfi abrazo, nos veremos pronto-

mt>nir<saítci*GIL' tn wtrda al U a w i ( 1 la*
~ nato,ru\r cl O~rzrntspiimiit que IÑX Cltopdyafim~mgt"ntr~
cr: r<d,artm ir rrir ~ x J c n a d
CPI
~ xr:
di. e n b q a de fa win%t.s *.o dii?trrmpi i<L mepla dct mrhmo pra ituc' ~iyliwenfr.lm rela;rtrnait~\ i\nl ri 6112 de Cdnma* \ t*"f\'\
c \ c r i < o ~l ampt?ctk d a n las r r f t r ~
m~ II que <icL-C~B
CIIaloctrairqto dr fi\aca L q~lttli~i.a
CR m m h x Ir4.w rzi19 tnt<~'i
u m n rawpersth~<
t k i d h I d t I~ ~ B ~ C C\'
mah\ de fgtwr~ep~&dlx~hlencrlusantrs dc firr <tu i*sw
1'11 Si. hrfo cn*, crtt
i.u8tq>t'e.a,cw..sns !a

En las Cwbneras hace sa dos aiirrs que el Ayuntamiento
nos mando unos monitores para la redización r
talleres de pintura y flores Hay m c h a gente apunt
pintura y en flores Ln de pintura viene 10s lunes 3
flores viene los miércoles Ya han hecho mchos rr
muchos ciidros

Tambien hay clases de adultos Este aAo iin grupo de alunlnos cstari sacando las dases
de Graduado en sscctindriris Por las zardes los lufies tienen iriformiitica y mateniticas
los &es
tienen ingle y srtckites, los jueves tienen Ienguqe Ya está terminlrndo el
cursa y desde este periódico les descanlas que todos apmebef~

Hace poco tambien que se estl realiando un taller de tebrica de! carne de conducir
PAR4 PERSONAS CON DIFI"UI,TAD
t,ECTC3ESCRITORA en el local de f a
Asociaci6n de vecinos de Las Mercedes.
ya se han aptintado mas de 140 personas
y muchas de ellas son de Anaga-si Les
deseamos t odtz 10 mejor. 3 1

a

PATRICIA PEI) MARTIN

t,4S CARBONERAS

ECOLOGÍA Y VIDA SANA
Desde el CEPA Tejina estamos impartiendo un curso titulado Ecología de la Vida Cotidiana,
en el centro del Visitante de La Cruz del Carmen,
como una alternativa de vida que pretende conseguir cambiar los hábitos utilizados día a día para
proceder a un desarrollo sostenible.
La temática que hemos elegido se debe a
que creemos que es desde el hogar, donde menos
conciencia existe de la importancia del aprovechamiento de dichos recursos.
Basta una somera observación para afirmar que hemos desarrollado unos hábitos de derroche que nadie se cuestionaba, pero que ahora,
estamos pagando las imprudencias de antaño; de
Ahí, el intento cada vez más fi-ecuentede educarnos en el ahorro y la reutilización de las fuentes de
energía. Este es el motivo quejustifica la necesidad de una educación socio ecológica tanto para
generaciones presentes como futuras.
Como hemos dicho, es desde el hogar
donde menos se hace y donde más a mano tenemos la posibilidad de ayudar a mejorara el planeta
y por este motivo nuestro foco de formación
ecológica va a ser la familia y la temática concreta
será el uso y consumo responsable, los alimentos
el agua y de energía eléctrica en nuestro hogar, y en
nuestra vida cotidiana.
La presente propuesta no pretendemos
convertir el ahorro de recursos en una práctica impuesta sino más bien, concienciar a la población en
general y de la zona de Anaga en particular, sobre
la importancia de utilizar correctamente los recursos naturales, que aunque en la actualidad abundan, en poco tiempo corren peligro de escasear y
finalmentedesaparecer.

El agua es un bien preciado en nuestra sociedad del que disfnita toda la población, por ello
poco a poco se ha ido encareciendo y es que se
trata de un recurso en vías de extinción debido a
muchos factores,como por ejemplo,el calentarniento global, la tala indiscriminadade bosques o el derroche y mal uso que desde el "primer mundo" realizamos de él. Con este curso, en la práctica educativa pretendemos recalcar la importancia y los
cambios que se generarían si toda la población hiciera pequeños esfuerzospara potenciar el uso racional de los recursos. Lo que pretendemos decir
es que con pequeñas acciones diarias podemos
cambiar el mundo ya que nos resulta paradójico que
mientrasnosotros mantenemos el grifo abiertocuando nos cepillamos los dientes o nos enjabonamos
en la ducha, en otras comunidades ó países no cuentan con agua potable ni siquiera para beber. En muchas ocasiones ni siquiera para satisfacer las necesidades más básicas como la limpieza ó el aseo.

Energía eléctrica o lo que comúnmente conocemos como "la luz" es aún más sencilla de ahorrar que el agua, pero también a su vez es más fácil
de malgastar. Sin embargo queremos destacar la
idea de que nosotros, desde nuestros hogares, podemos conseguir que el consumo de ese servicio
sea moderado, lo que supone a la larga no tirar
dinero a la basura. Cosas tan sencillas como apagar las luces cuandono son necesarias,utilizar bombillas de bajo consumo (que son más caras a priori
pero a la larga merecen la pena porque duran ocho
veces más que las bombillas normales) a no mantener enchufados aparatos eléctricos sin necesidad
como son televisores, PCS, estufas, etcétera, ya que
además pueden ser un peligro para nosotros pues
si se sobrecalientan,porque podrían generar un incendio doméstico, el ahorro de energía eléctrica es
importante.

l

1

Actualmente contamos con otra alternativa, que desgraciadamente no está muy implantada
en nuestra sociedad pero que poco a poco todos
utilizaremos ya que como en casi todas las ocasiones hace falta llegar a una situación límite para que
se busquen otras vías de consumo; esto es la colocación de paneles solares en nuestras casas que nos
permiti&utili~ar~n
recurso natural y por 10 tanto
ecológico y gratis, como es el sol, una forma de
crear energía no contaminante el marco de un claro
desarrollo sostenible
De entre todos los ahorros, el más significativo e importante es el ahorro en medicamentos, a
nadie se le escapa que " somos lo que comemos",
si no aplicamos correctamente la tecnología
alimentada tanto en la producción, manipulación,
comercialización y consumo, la posibilidad de contraer enfermedades debido a las toxiinfecciones
alimentariases alta. Las enfmedades degenerativas
como diabetes, aumento del colesterol e
hipertensión arteria1 son debidas en gran parte a
hábitos alimenticios inapropiados.
Seguiendo todas las propuestas planteadas este proyecto ecológico o "ecoproyecto" que
en el curso desarrollaremos más ampliamente,pretendemos hacer de nuestra sociedad un lugar de
convivencia mejor, usando correctamente los recursos naturales y transformadosmucho más con-

secuentepara mejorar la salud, comenzandoen una
pequeña zona y haciéndola extensible a otras así
convertiremos nuestro entorno en lugares sanos y
agradables para generaciones futw
Por ello mantenemos que:

... "Estos años de revolución tecno[ópica
- nos traen una nueva conciencia de que las instituciones por sí solas
no pueden solucionar los problemas que
se acumulan a causa de las acciones
aparentemente contradictorias de millones de individuos. Mi basura, tu uso ineficaz del coche. su consumo de agua...
todo convierte la Tierra en un planeta
menos habitable para los niños de hoy y
.
mañana- pero acuérdate, igual que somos la raíz del problema, también somos la génesis de su solución".'
U
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CEPAT'jinaVíctor Manuel Ramón Hemández.
NI" del Carmen González Martín.

THE EARTH WORKIS GROUP: 50 Cosas Sencillas
que Tu Puedes Hacer Para Salvar la Tierra. Blume.
Barcelona. 1992, p.7.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE LAS MONTAÑASCON
LA ALCALDESA DE LA LAGUNA
El consejo de las Montañas se reunió en el Ayuntamiento de la Laguna el
pasado lunes 29 de mayo de 2006 para hacerle llegar nuestras demandas
A raíz de esta reunión la alcaldía sacó este artículo en los medios de comunica-

ción.
Adjuntamos artículo publicado en el día 31/05/2006

Los vecinos de Anaga se oponen a que se declare la zona
como Parque Nacional
Los colectivos ciudadanos del Parque Rural se reunieron con la alcaldesa de La Laguna, Ana Oramas, para
trasladarle su negativa a que la zona sea declarada como Parque Nacional, tal y como ha solicitado el Grupo
Socialista. Los afectados se oponen debido a las restricciones de uso que sufrirían.

Los colectivos ciudadanos pertenecientes al Parque
Rural de Anaga en el territorio que se incluye en el
municipio de La Laguna mostraron ayer públicamente
su rechazo a la declaración del Parque como Nacional, tal y como han solicitado los concejales del Grupo
Socialista en el Ayuntamiento lagunero, por considerar
que la medida conllevaría medidas mucho más restrictivas en cuanto a los usos que las que ya sufren
por ser zona rural.
Los vecinos trasladaron su malestar a la alcaldesa de
La Laguna, Ana Oramas, durante un encuentro en el
que expresaron su oposición a la medida presentada
por el PSOE. En concreto, su negativa viene dada,
fundamentalmente, por las restricciones que ello supondría para los 3.000 habitantes que se reparten
entre Santa Cruz y La Laguna, cuando de lo que se
trata, afirman, es de que se flexibilice incluso la actual
normativa para facilitar el desarrollo normal de la vida
en la zona.
Así, Francisco Reyes, secretario de la Asociación de
Vecinos Aguayde de Chinamada, señaló que la designación de Parque Nacional <<traeríamás restricciones
y la zona ya está suficientemente protegida, y lo que
queremos es algo más de libertad, por lo que nos
parece una idea bastante precipitada..
Por su parte, Valeriano Báez, presidente de la Asociación Cuevas del Lino de El Batán, también expresó su
malestar y recordó que <<cuandose empezó con la
consideración de Parque Rural, estuvimos casi dos
años en toda Anaga recogiendo alegaciones y hoy por
hoy ya estamos sujetos a unos límites, por lo que
creemos que la petición de que se declare Parque
Nacional es una locura en un lugar donde actualmente viven 3.000 personas..

Cksha comisiBn estuvo fomada por representantes de b %ecabn General de Or&naci&n del
Temkorio, ef Cabildo de Tener& y ios ayuntamientos de La Laguna y Santa C w ,quienes awptamn
casi en su total@& las akgacbnes
pesentadas gor lrts afectados al documento
w n l e su ewosk@npciblica.
En el caso de Chinamada y Bejías. han
estado recogidos desde un princtpb mmo
asentemíentos agrícolas, donde no se podCa
construir, por ki QLK? este camba de uco ya
penjte su desarmlb y crecím&nto
urbanrctieo,
Por el mntrarb, m fueran awptadas las
sikgacioms de @avec~nospara declarar
también como asentamientoc rurafes a El Rio
y &bezo det foro, mamniendo por b tanto
su cdndicidn de asentamiento agrícola

documento se hac;fadar&ahora a las
corporaciones r m p l w a s para que reafi
krs cambios que crean oportumc;, y a fir
bzr este mes ce conmcara una reuniftn (;,,,
los presidentcss de las asorriacbws wciitaks
de los núcleos del Parque Rural afectados
CM el director general de Ordenacthn del
Territorio, Mtguel Angel Pulido,
Una vez se r&nan y se llegue a un con2
defrnrtiw, el conten* del Plan se Ilevélra a ta
Comisión de Ordenacidn del Terribrlo de
Canartas (Cotmac) para su avobacidn inicial.

Restricciomts de b s ucos

Los propbs vecinas OLE habitan en el interiQr

Asimismo, Cirilo Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos Tenejía, incidió en los mismos aspectos y añadió que, si bien se consiguió casi un consenso en la declaración de Parque Rural con las alegaciones presentadas, <<ahorano debemos pasar de esa
categoría, porque esto es lo máximo que debemos
tener y, que yo sepa, no hay ningún Parque Nacional
con población en su interior,,.
Santiago Alonso, presidente de la asociación de vecinos Cabeza de Toro y El Río criticó las declaraciones
de los socialistas señalando que (<elPSC tiene muy
poca visión de la zona de Anaga, y nosotros no pretendemos ni masificar, ni edificar, sino vivir dignamente,
por lo que no podemos estar en ningún sentido de
acuerdo,,.
Por último, Florentín Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos Bejías, subrayó y ratificó lo dicho
por sus compañeros remarcando la inconveniencia de
la declaración de Parque Nacional y señalando que
<<eneste asunto tenemos que estar todos unidos,
como hemos ido siempre,,.
Los socialistas laguneros solicitaron la semana pasada esta declaración basándose en que la vegetación
que posee el monte de Anaga de laurisilva lo hace
único en el mundo, debiendo ser protegido de una
manera más explícita, y anunciaron que llevarán una
moción al pleno.

Parquc! Rural de Anaga en fos asritdrnentos
de Las Carhamras y E! Batffn, donde la
parcela minrma para comiruir era d e 400
metras y a b r a se ha pasado a íos 250
Segirn los recy~onsablesdel Plan, esta
medida habla generado un ciento conflicto
parque m u c k s cjuáadaslac na registraban
sus pmpiedades, pera ron e%,a q u r a n , el
problema se amrnorará.
Tras esta irttima reuniiin de la comrston de
seguimiento de la revicidn de! PRUG. el

AyurPtainaentn de L a Lagurja para declarar af
P a q w Ritral mmo Nacmoat, ya que
consrderan que de ifevarsc a cabo, sufnrfan
mas restncnones para ucas corno fa actidad
agricdle a las construcciones en sus
asentamkms
Gan el v&o buesla de parie de sus
alegadones, se conseguit?i prec~samenteque
puedan construir con m&$Rex~bifidad,y seguir
decarroliando su vida daarta,

i! LO HEMOS COMSEGLIXDO!!
Según parece los técnicos han recogido muchas de las
alegaciones y sugerencias que hemos presentado
conjuntamente las cinco Asociaciones de Vecinos: Tenejia de
Las Carboneras, Aguaide de Chinamada, EX Rio- Cabeza de
Tom, Bejías y Cuevas del Lino del ~ A T Á N
uniones y escrstas las
t6cnimc aue elaboran
la adaptac~cjn del
PREJG a la nueva ley
del
terrrtoiio han

Gtarnarnacja y Bejias
corno asentarnientos
rurates y han bajado
íos ~ I ~ cuadradas
Q s
cbara

y,

~.i?,jad-Q
& mirf en Ca

Cabeza de Toro, que a\ final quedará como asentamiento agrícola.
' J t o e w t ~L

Adjuntamos arlicuto que salió en el periodico el día SiOIJI2006

El Plan de Anaga reconoce a Bejíac y

Chinamada como acentamientoc rurales
La eomrcrc5n de segwmtento de fa revrsrdn paraal del Plan de Usos y & s t h & Anaga acdptd ayer
las al-~x!mcs
be 1m wcinm para Hcvar e! documnlo a la Cdmac

En medio de la pol&micasuscatada por la posbilidad de que el Parque Rural de Anaga obtenga la
categoria de Nacional, ayer la mmisiOn de seguimiento de fa revkion parcial del Plan Rector de Uso
y Eestrón del Parque (FRUE) acardrj recoger como amntamkntss rurats a las mnas de
Ghinamada y Bejiac, te! y como habían demanda& las vecinas como Liltimo paso para la
aprabacihn del plan

p zim* ta mana

"ANAGA SENDEROS DE POES~A"U N ENCUENTRO
ENTRE M NATURALEm Y M CULTURA
El proyecto "naga Sendems de Poesía" es uqa ~nicrativade D, Fernando
Gascianamos, poeta y escultor fagunero, y D Leandro Rajas Wemandez vecino
de Las Scarboneras y arnante deE sendeRsmo, !a tapontrnsa y !acultura, qujenes
ofrecen a tá Ofi~fncld e Geai.tiOn del Parque Rural be Anaga la pasibítidad d e
instarar alr,auno=tspoems del primro en drctinlos lugares de la zorra.
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Goncebrds corno proyecto abierta a !as apoeaciones d e
otros poetas, wra otros puebtos de4 Mac~zoAnaga, en la
actual fase se c~tlocar&n,diecisiete poemss, del p e m r i o
8
InGdito "E! barw d e madera enamorada" de Ff
t
Garctamms en tstgares señaladas del Parque,
mayoria e n las plazas de los puebios.
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Nuestro objetivo es entregar a la población iocal un
elsmnlo que reconozm el vatar be s u entovn~y su !rab;irjct,
y facilitar a! vrsttante una excusa pam realizar distintos
recorhidos por los pueblos de Anaga con ia paesia como fcrrna de encuentro
entrca este y la cultura 1ml, fa esrí";fituaiidad y fa natuml~zaque envueSve y
rearza =da uno de eiloc.
l

*

'

os de poesia" ec un homenaje a la cultura y la nahiraleza de
Maga zn trav& de la poesla.
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El proyedo tiene tambien una vedtente famativa. y esl&
concebtdo com una herramienta d e trabajo que los
drsc;entes, espeaalmente d e secundaria y bachtlierato,
pueden utiflmr d e f W transversal p 8 r ~ ef
aeercamrerito d e los jdvenes a ia naturaleza y la cultura
rctrai d e nuestra asla a pa~isde cantenrdoc titemnos,
geográficos. históricos d e recuperaclbn de la toponim~ay de investigación
cobre el lenguaje y e! habla canana y s u s mctdificac-ianes a Io 1arga del !íemw.

E! proyecto cuyo promo!or es la Oficina de Gesti6n dei Parque Rural de Anaw
y esta siendo dlseiado y ieaitzado por la empresa Aeonium Promoción y
EdumciClrTi Ambiental constara can dirucisreta paneles e n madera y banro sobre
!os q u e se escriben las poems y un faifeto divulg;3trvo e n msteilano que
incluye. ademas de los poemas y una relación d e topónimos menoonados en
13s mismos una breve biogtafia del autor, un maoa donde se sefiaia la
ubrcactbn de los paneles y una propues& d e cinco recorddos q u e el vlsitmte
puede reaiizar wra leer. iri situ, cada uno d e ellos, mientias se empapa dei
entorne que \asrnsprró

Se colocar4n dire~islekpane!es con ios poemas en digintos
pueblos del Parque y se ed&ri un IfaJfetsen ~a%trrflano,
sobre
el misrno.
La presentaabn de! prayecta e s t a prevrsta para el pro:
s 5 b a d o 1 de juiro d e 20% en la Cruz del G a m e n , dia e n qu
conmemorar& par pfimera vez ei "DEa def Parque Rura
Anaga" y el cslarto anivergno d e fa ape~uiade! Mermdtfio d e Prcrdu
Lmles del Para@@,
que tuvo lug;ar ef 22 d e junro de 2002

La visita de las niños y niñas que participan en la a~flvidadde ecducaci0n ambiental "de la
escueta al monte", la estamri>srealizando por ei smdero de la hija cambada Tras caminar par el
antigllo cortiztucgos que candiice a la casa hreszal, penetramos en el bosque
Les aslvcnimtls de que vatnos a experimentar un cambio en los sentidos. los sonidos se
apacis~any las formas se desdibujan capricho-is. en un juego de luces tetiues y sombras
Descathrin~osque tras su verdor se escande una gran gatna de colores, m m a s inconfundibles
incluso sabores Se pierde el serrtido de la rmlidad a la que perteneeiamos culo hace unos mlntltos y
nos invade IR magia

E3 sábado í de Julio de 200bse presentar8 @el prop&o haci6ndolo c~inci
con la ceiebrcrcion por p ~ m w vez
a del Dia del Parque Wurcll de Anagla y ec
aniversario del Mercadilio de Productos Locales de A~aga.
En et acto se contar&a d e m a 3 de con Ia tecturo d e algunos de 10s pmmas
oaíte del autor, mn !a aa=tuaaon de varias grupos falcldncos y se finalizara
un bnndrs para todos Ir>s asistentes.
A partir de esta f&a el folleto s e r a drsrrlbutdo d e s d e el Centro de Vlsitñnkel
ta Cruz de! Carmen, q u e además o f r s e otras acttvrdades d e &u=
ani$rentat diri~rdasa niños y niñas d e primaria, durante el perrodo f ~ t i v o .

a tus rf.sct\c te dio el alma
En las piefr:tc pfanto sueños,
en la mar planth esperanza
F;attt at;utuid~> S C ~ C I ~ ~ C T O S
ctitre zar725 y clrahias
Xficmlr;~ihtl wminando,
E4mt.t 1
s p:~iabraq
f?tnnt~~brt3,
'f'Lnt~lmc3, fiir,
.\mcrt,ioye, Tar:<man:i

Xlicnrrits ikr camrnanda,
Idmh la j>*i'fühm~,
Ei Homhe le dio esre nt-rml~re
E9 ficrmt?re ie prtso .Ina_;s
En 13s piedras pfatttaj stitllia~c,
cn In n-ar planto ~ " ? i ~ > e r a ~ i .

EkT-ada ~ P pI o m a I I , que ira ubjcado en la
dd Camen

Uno de los arboles mas fantisticos del tugar es el Ti! (Oeotea foeiens), hrbol de madera
miry oscura y gran porte, parwe que extendiera sus brazos para recibirnos Visitado con kcuencia
por las brumas muestra \a esencin de tos cumros de hadas y pertenece a las leyendas canarias, pues
cs el famoso irbol santo de la isla del Hierro Concrcidtl como Garo4, este nombre procede de la
palabra dcl castetlano antiwcl, gama, que significa "lluvia fina", tuvo fama porque con e1 abwa que
destifaba su copa, siempre en\qielta en neblinas, se atraqtccía toda la istii.
El Ti1 nt9 tiene nada qiie ver can el tifo europeo de donde se of>rienela tila que tomamos
~ o n i oinfuston, pmcrnec-en a distintas familias, el primero a las Zauraccas y el segundo a las
Tiliaceas El pcirte, las hojas, las flores, Ios ffutos son muy diferentes en ambas especies [(a
genemdr) en nuestras islas una pequeria co$tfusihn,corxo Ia del bosqiie de 10s tilos en la Pafmil, cuyo
plr~rafmis correclti deheria ser los tiles

Al observar las hojas encontramos que posee como unas narices ya que posee dos glindulas
eti la base de la hoja v si le darnos la ~ueltaesta recubierta can pelitos.

Su fiuto nos invita a hacer un brindis, ya qtie tiene una especie de copita que lo envuelve
corno las bellotas

La madera del ti1 es muy bonita, de wlor blanco-verdoso, oscureciendo a¡ envejwer.
Cuando esta fresca huele muy mal, de ahí SU nombre cienrififtcc~
fcretens que quiere decir fhtido. Es
dura y resistente, muy apreciada en cclnstmcci4n y ebanistería,
Algunos autores (Wdl1%1, Cubilla) piensan que el nombrtt de nuestro a r b t es de origen
bereber v significa "sombra", en alusiQn a su copa, densa y oscura, que proporciona una gran
umbría

En el siglo XVI, se empleo en grandes cantidades para fabricar las cajas donde se
tmnsportaba el n;iitcar de los ingenios isieños Lo curioso es que esas cajas se cotimron más por la
madera que .por el aizu~arEra una forma de bitrlnr las estrictas disposiciones wbre la esportacibn
de maderas de anarias
AX dejar et bosque se pciede notar claramente como si se traspasara uria pttcrta, y los niños v
niñas que nos han acompañado, sabran desde ahora et camino para volver n cn~zarfaciiarido sienta
la necesidad de turnar eontaetr3 con 1% magia

El resto de las personas que visiten el parque muy prcint~podran disfmtar del encanto del
sendero de la hija catiibsda con ta avudsl de un folletc~autosuiado.

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 (¡¡libre de virus!!), formato Word (si no
habría que fotocopiarlos y pierden calidad). Si desean añadir fotos,
mejor que sean las originales, procurando que tengan buena
definición y contraste. Este material podrá entregarse en las Escuelas del Parque Rural de Anaga o al personal de la Oficina de
Gestión del Parque (Mayca). e-mail: anagacuenta@cabtfe.es
Les animamos a que participen en el próximo número; toda ayuda
será bienvenida. GRACIAS.

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 70
922 - 63 O0 00
922 - 63 35 76
922 - 69 03 77
922 - 63 06 30 La Laguna
922 - 54 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 - 59 90 55
922 - 69 01 11
922 - 69 O0 19
922 - 59 01 74

Cruz Roja de Santa Cruz
Cruz Roja de La Laguna
Información sobre guaguas:
TiTSA Santa Cruz
TiTSA La Laguna

922 - 21 93 99
922 - 25 94 12

Si deseas recibir gratuitamente un ejemplar del Periódico "Anaga Cuenta,. .
rellena la siguiente ficha y envíanosla a la siguiente dirección:
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