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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
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 constructivamente
en esta nueva etapa. En una ocasión, en una radio local, alguien dijo: "Por Anaga
está pasando un tren y no debemos ir en el vagón de cola". Agregaríamos que ese
tren está guiado por una locomotora que sin combustible se parará, y este
combustible son las ideas y los proyectos de la qente que vive aquí.
Confiamos en que este Periódico se contlci
para el desarrollo local del Parque Ruiral de i
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instrumento útil

.I Periiódico ....-3a Cuenta.. ."
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Colectivo de Escuelas Rurcdes del Parque:Rural de Anaga
Asociaciones del Parque Rurai de Anaaa
Mujeres y hombres del Pairque Ruiral
Oficina de Gestión del Par#queRuiral
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Agencia de Extensión Agrtrrvu
Gabinete de Desarrollo Rural del Área Metropolitana
Otras personas y colectivos que desarrollan proyectos o actuaciones en
el Parque Rural.
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Unidad de Educación Ambiental del Cabildo de Tenerife
Unidad de Aplicaciones Informáticas y 5.1.6. Cabildo de Tenerife
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Han llegado las primeras gotas de agua y e1 HUERTO no esth preparado.
Ef Ayuntamiento comenzci a mejorar los jardines, pero el vallado no está
aún en condiciones. ¿Cuándo fo harán? No lo sabemos... Si es cierto que sin él
los alumnos peiigran realizando cualquier actividad en el HUERTO.
Los nffios del eolegio de
Igueste de San Andrks aprenden los
huecos con su amigo "Paco". Aqui
les enseñamos a l g u n a s fo2os que lo
prueban,

Lo único que hemos plantado son 'kchayotas", para embellecer fas vallas
cuando se enredan y
degustar las cremas o
potajes
realizados
con las mismas.
En e s a foto
s corno estaba
algunos cursos. Nos
gustada volver a
verlo así y tener un
huerto ffértil dónde
recolectar y

sobre

Desde "Anaga
Cuenta'"
queremos
agradecer la ayida que nos han prestado las jardineros p a n ir mejorando poco a
poca nuestro huerto.

Talleres de actividades canarias
itinerante si

caminando por

El día 5 de novimbre vinieron unas chicas a hacer unos talleres. Eran cuatro
talleres trtididcsnales canarios que qrecentaban los monitores c6mo se mlizabm las
actividades tradicionales.

Este
primer
trimestre
nuestra
biblioteca
itinerante ha estado en el
Colegio
José
Pérez
Rodriguez de Igusste de San Andrés. El curso pasado ya visitd las
otras cinco escuelas que conformar el ccrlectivo y a t e nueva curso
comienm su viaje desde la costa.

Algunos de sus nueve alumnos
nos cuentan qué les parece la
biblioteca viajera:

RU~ÉN*

gustan 10s
libras a todos. Son bastante
buenos para aprender y
también divertidos"
"NOS

A I N W O A J "Los libros
son muy divertidos, con
eltos
aprendemas
mucho,
Si
leemos
aprendemos mejor cdmo
son las palabras y así
los
haremos mejor
dictados"

BEA+ "Yo he aprendido
muchas cosas de los
iibros"

Nos dieron una
charla sobre Ia dfareria
una señora mayrsr que
se llama Kíka, que vive
en San Andrk, y que
enseñb a las momtoras
a hacer v a s i j ~de barro
para
despub
ense5amcrs a nosotms
como hacdo, L,a
alhirena la usaban los
gumcha para hacer
utensilios de pesca, de
encina, de caa, etc. Y
que postenomente se
han segido usanda y
que ahora fa utilizamos de decoración,

Andrea Izquierdo GonzAlez
6"Primaria Colegio Juliafi Rojas de Vera
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Aquf les mostramos algunas fotos mhs de estas actividades:

En el
Carboneras
"habitante",
los alumnos
I lamado
"Burbujita",

fabrico yo dos
o tres en un
momentito

caserío de Las
hay un nuevo
un pececito al que
det colegio lo han
democráticamente

Si algo les llama la atención
a los niños de este colecjio son
los animales, además saben
infinidad de cosas sobre ellos, y
se han camprome?tido a cuidar al
pez. Así Rayco nos decía
"Burbujita es guapo, siempre
está comiendo y nadando. Yo lo
voy a cuidar" Y bavíd le recordaba que "hay que ponerte comida iodos los
días" Para etlo hemos hecho una lista y cada dia le toca a un niño ponerle la
comida.

A Burbujita lo llevamos al colegio en una pecera pequeña y tras lavar las
piedras, las plantas y el barco hundido, lo pasamos a su nueva casa, una
pecera un poco m& grande donde tendrá mas espacio. Todos los niños
parliciparon en estos preparativos y se mostraron muy intermdos e
ilusionados. Abraham nos decía "Burbujita es un pez muy miedoso y tiene la
cola largukima, Está siempre pegado al fondo y nunca sube a la superficieN
A Alba .fambién le llamaba la atenci6n la cola del pez y quería contarles a
todos los lectores que *la cola de Burbujita es medio naraqa y medio
blanca",

RaYI nos cuenta que "es un pez muy chiquitito y me gusta mucho" y a
6scar le llamo la atencián que Burbujita se esconde cerca del barco. Aimani
piensa que es un pez muy gracioso y tambien muy Iísto y a Elirabeth le
parece también gracioso y bonito.
Para los niños tener un animal en casa o en el colegio se convierte en una
posibilidad de desarrollar la responsabilidad, el respeto a todos los seres
vivos, p ~ t e n t i ael trabajo cooperativo y les motiva en el aprendizaje de
todos los contenidos relacionados con ellos.

Galactarium
Cuando mirarnos el cielo,
sobretodo el de Taganma, nos
hacemos mchas preguntas,
d6nde está el norte, el sur, la
estrella polar, etc. . Algunas de
esas incógnitas nos la resalvid
"El Galac-téirium" el pasado 28
de noviembre. Es un Planetario
Digital ltinerarate que va por toda
X
a isla ense66ndonos todo lo
relacionado con el universo.

RaUl es la persona responsable del proyecto. Nos e n s e 6 el extenso y
maravilloso universo en el que nos encontraos. Viajamos a naves del espacio,
visitarnos constelaciones, galaxias, estrellas, el sol y todos los planetas de
nuestro Sistema Solar. Fue un verdadera sueno hecho realidad.

El viaje fue nmmo y divertido, partieipams todas, especialmente los
niiios de de Tagmana y de Almkiga, ese dta aprendimos a mirar el cielo de otra
ha, entendimos ef ongm del univerco y sentimos que sornos parte de un
planeta m~avilloso llamado Tierra, conocimos sus movimientos, loa de los
satklites y los de otros planetas. Entendimos lo que son los eclipses y disfnitamos
de una lluvia de estxllas, dhdonos la oportunidad de pedir muchos deseos nara
nosotros y nuestros faniiliam m& pr<jximas, y pedimos especialmente para que
se conserve toda la riqueza y valores propios de esta tienti nuesm y uniect. .
Desde ese din cada vez que miro al cielo lo veo de una f o m a diferente y
recuerdo el! mágico momenán que pudimos disfrclhr en compania de esa
familia que es el Colegio Julián Rojas de Veta.

Fdo. Mercredes Muli'iozPerdorno
Maestn de Primaria. Nov, 2007
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EI 31 de octubre nos f uímos a Santa Cruz en guagua.

De

primeras
&uvimos
comiendo
churras con ehoccrlate
todos los niños del
C.E.R. de Amga.
Cuando acabamos
de comer dimos UMI
vue1j.a
al
mercado
Nuestra 5ra. de A f rica,
donde kabia columpios y
mQs tarde nos dirigimos
al Teatro Guimerá para
ver la acTuación de "€1
payaso R d l " , Allí había niños de otros colegios acompakdos de sus profes.

Visitamos el
Museo De La Naturaleza y el Hombre
El día 31 de Octubre hicimos

!

una salida muy inj-eresante.
Nos fuimos a! mercado
"Nuestra SeEora de África*
situado en Santa Cruz de
Tenerife, nos encont.ramos
con todos !os niñoslas de las
distintas
escuelitas
de
Anaga, donde nos comimos
unos churros con chocolate
que estaban de rechupete. Ai
terminar de desayunar tos
pequenos se fueron a ver las payasos al Teatro Guimerci y nosotros nos
fuimos al Museo,
Comenzarnos
nuestro
recorrido
viendo
muchas
plantas, entre ellas conocimos
las de nuestra zona como: El
Almácigo, Aceviños ,Laureles,
Hefechos...,
OespuCs seguirnos por la
zona de los insectos donde
encontramos
escorpiones,
mariposas, escarabajos... Luego
vimos algunas aves entre las que
destacamos las prdelas, gaviotas, buhos, tabobos.,.
Para finalizar reafizamos un talier
"Nuestros amigos tos bichos"
donde teníamos que colocar
diferentes bichos en las zonas
que mas frecuentan de nuestra
Casa,
Fue muy interesante, divertido y
aprendimos mucho. Nos gustarfa
volver otra vez y Ies animamos a
que ló visiten.
Alumnos de de, 5@y 6' del
C E P Jutián Rojas cfe Vera

l

Los niños de infantil
(3,4 y 5 años) del
Colegio Julian Rojas
de Vera visitamos fa
PANADER~A de
Taganana el viernes
16 de noviembre*
Atfí nos esperaba
Julia,
la
gran
repostera, y con la
ayuda de Juana
(madre de Irnanof)
elaboramos bo!los
dulces.
-¿Qué ingredientes lleva?
Harina, agua, huevos, canela, levadura, azircar, lim&ny matalauva.
-¿CBmo se hace la masa?
Se mezcla primero la harina con el agua, juego se ponen los
huevos y el azúcar, y finalmente levadura, lim6n y matafauva.

Antiguamente se realizaba toda esta masa a mano, Ahora lo hace
una batidora el8ctrica con diferentes velocidades.
Por Último hicimos con la maza trenzas y pequeños baflos. Unos
los llevamos a casa y otros los comimos al día siguiente en clase.

De vuelta al "cole" encontramos una cabra, FELISA, y seglin su
dueña da 4 litros de leche. También vimos gallinas. mariposas, libélulas y
muchas cosas mas.
Agradecemos en nombre de todo el equipo def profesorado la gran
colaboración desinteresada de los abuelos de Irnanol. asi como a ~ h n a
y Julia.

Como en todos los ~toños,hemos Edu a fecoger las castafias, en la
hora de recreo, al bamnco be Chamorga.
Hemos ido con Ea maestra, MaikeX, Alba, Valeria y Alex, NO hemos
podido coger muchas porque los trabajadores del alumbrado público se
I fevaron bastante.
Las hemos tejado en el cale para comerlas en la hora de la merienda.
Colegio de Chamorga

Todos los dumnos del colegio de Chamorga, junto con sus
padres, realizamos los dlas 1,2 y 3 de junio el fin de curso.
Fue una eonvrt.eacla en el "Hotel Dunas Paraíso" en Playa
Paraiso.
Lrisfnitamos de todas las prt3stciciones que nos brindaba &te
hotel de cuatro estrellas y sobretodo el descanso merecido de las
madres,

Entrada del hotel

Uno de los salones del hotel

Hotel Dunas Parciiso

Tiendas del hotel

Ratos de juegos

Momentos de tertulia

Paseo por el hotel

CEIP Ricardo Hodgson - Chamorga
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Un villwncico auiero cantar
que hable de lava, que hsólp de
mar. (bis)
que babfede mar, que habfede
la va,
de campesinos, que es gente
brava

Que hable de mar, QUE hable de
la va
de marheros que esgente brava.
*En este dia de paz y amor,
pongo en mi mesa de lo mejar=
gofio escaldado, higosparretos,
un buen frangoflo,papas y queso,
Y de la Geria tra&u un frtren vino.
en nothebuens, cena conmQo.

Un vtZlaneíco quiero cantar.. .
*Llega ef in~íernuy la mar serena
abandonamos vamtrs s tierra,
cherne salado, toma Rfarrir
quti rica cena para éste día,
Y afli en fa plar~irlas olas pasan,
una folia parece que ca~f;in
Un viffanehquiero cantar., ,
Un ví1IancjCO quiero cantar,

VILLANCICOS POPULARES
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Ande ande ande la marimorena
Ande ande ande que es la Nochebuena
Campana sobre campana y sobre
campana una
Asómate a la ventana, verás al niño
en la cuna
Belén, campanas de Belén,
Que tos ángeles tocan qué nuevas nos
traen.

Ente cortina y cortina

Los cabe&$ son d i oro
ECpeine de p fiztafia.
en,mira cómo Ge6en liis peces en eCtró
ipa-Omira cómo 6e6elt y vueken a 6 e 6 ~
Las peces en aCnú por ver a mios nacer.

ilrre horriigilo. aire hiirrn arre
drre borri~uilo,vanas a R~lén
Olie iiliiliiia es fiesta al otro tamhiin.
Ay del chiquirritín
chiquirriquitín
Metid ito entre pa [as
Ay del chiquirritín
chiquirriquitín
Oueridín, queridito del
dma.

Wir wish ~

Q aU Merry

Christmas,

W e wísh you a Merry Chrislncrs,
We wish yuu a Merry Chrirtrnas,

1

Vive le vent. vive le vent
Vive te vent d'hiver

Qui s'en va sifflont. soufflant
Dons les grands sapins verts..
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Oh ! Vive le temps, vive le temps

Lwk, it's Santa Claus,

Vive le temps d'hiver

took, it" Santa Claus,

Ridíng through the snow.

f inale atl thri wau.
Santa CIaus is ríding, ríding in o steigh.

Jingle a!l %Rewag.

Santa Claus is brinqing gifts crn Chtistmas Day.

e*

Boule de neige e t jour de I'an

1

Et bonne année grond-mere.. .
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Ridíng through the snow.

Oh,)ingle bells, jinglc bells,
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Dibujos de Navidad de Las Carboneras
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LOS cc:4TRO HERsCt-I-WS

É r a e una vez curte0 hemanos que vivían m un puebltlcito de Francia. Se
llamaban M i p d , SahneS, Rafrtei y Benjamin. Ellos se q u k m mucho y siempre
mtaban bromeanrlrz.
P m un buen dia, los hemmos empezaon a discutir y Benjamin, que era el m6s

peque$o, empaquetb sus cosas y se h e de casa. Los demUs no le dieron importancia
porque siempre que discutian hacía la mismo y cuando se le pasaba la perreta volvia a
casa como si nada.
Sin mbar,mi, mientras Benjamin iba carninmdo cabifiajo y triste por el sendero,

aparecieron dos hombres que lo secuestramn y- lo llevaron a un puerto. AIII. emtzmaron
en un barco maloliente y lo encerraron en las bodegas dcznde pasaron los dias.
De repente, un buen dia, abrieron la puerta y le dijeron que saliera i;iY cuAI fue su
sorpresa que ataba en Italia!!! Cuando iban a desmbxciir 10s despistci y se escapo.
Corrió y corrió hasta que sus piernas se lo pmitiercrn. Al fin era libre.
El tiempo había pasada y los hemanos estaban muy preacupdas par su hemano

asi que se dividieran y empezmn a buscarlo por todas pastes. Pero n s csnseeían
averiwar dbnde se habia ido.
Mientras tanta, m Italia. ef tlmpo no acampanaba mtrcho a Bmjamin, hacia Frio,
ilovia mucho el estaba nnpvado y a l a d o de fn"o hasta los huesos. Encontrlr un
huequíto en Io bajo de una escalera de unas c a a s y aXli se qud6 a c m c a d o hasta que
se pasara la lluvia. Tiritando, tiritando, se quedo domido. Se despertb de repente,
austado, .tenia mucha hambre y 1st lluvia había parada Entonces decidió salir. Su
=peto era paoso: estaba sucio, s e p i a mojado, olia mal y 13s istnpas no 1e p m b m de
sonar. La gente que pasaba a su lada se le quedaba mirando, a l e n a s se tapaban la neriz
y la miraban con asco, otms sentían mucha pena por 61 y le invitaban a comida cafiente

en sus cltsas, peto Benjamin no queiia ir, tenia miedo de que le volvieran a secueshar.

En Francia, Mimel. GthGel y Raftzel descubrieran par casualidad a un se6or que

decia que habict visto a Benjamin subir a un barco que decim que vi$aba a Italia. t o s
tres hmanr3s se3 desesperarron al pensar que Italia wa muy pande para buscar a
Benjamín. Aiin asi, cogieron sus mrrchilas y se fixeroti a Italia. Estuvierrpn buscando en

tndss las ciudades, pre_oz.intmdoa cualquier persona si había vista a Bwljamin pera nn
tuvieron suelte.

- ~ C b m ovamos a encontrarle? - dijo Rafael mienrrsls se sent*Jba sobre una piedra.
- S o si! - contestti &ligue1- iEn quk piensas tú Cabnel'?
Gahriel I1ev;lba ya irnos d í a muy caliado, pcnsati~oy es que se le había oeiif.rida
una idea que no habían pensado,
-Estaba pensando que si Beajamiti vino a este p i s en barco. habrii llegada a
alguna ciudad que tenga puerto. Swía una maaem de reducir el numero dc ciudades
crn 1% que buscar - contestó.
h l i p e l y Rafad se miraron. ivfigiel sacO *idamate

ití

Benjmin levanto la cabeza. tenía la boca tlma de comida. SoltQ el pescadn y
abrnzb a su hermano. ;No se la podia creer! Estaban allí los tres, ;habian ido a busede!
Los cuatro ficmmos se abrazaron, lloraron de ale-m'a, saltaron, canbciron y
bailaron hasta caer al suelo. &tipet, GabtbrieI y Rafael Ie contdron a Beniamín cólmo
habian hecho para enconbarlo y Benjamin les contb cómo se las apaiió para escaparse
de los secuestradores y luego crjmo hizo para sobretivir.

un mapa de su mochila y

m w a r a n las ciudades más probables en las que podsa haber llegado el barco,
Empezctrim por las m& pequeñas, a1 fin y

- Benjnmin, i,eres tú?

cabo, unos secuestradams no iban a

arriesgarse a que los viera la policía con un muchacsh-o que seguramente estana _&tando
y atado.
Pmíir~npor tres pueblitos sin suerte a f p n a . Ya estaban perdierido la espLmma
cuando en una pequda ciudad portunna enconmmn a un hombre. Era un pescador que

De repente, Mipef se les queda mirando y pregunta:
- Y ahora quc estrrmos juntos de nuevo.. . ¿coma volvemos a casa?

BenjmCn lo miró y respandio;

- Ya se nos ocumri algo Miguel. mientras estemos juntos todo irá bien.
1'colotín colorado, este cuento, se ha acabado,

estaba anegliuido su red, Se acercaron y Le prepntaron si conocía o había vista a
Benjamín. El hombre miró la foto unos minutos, Iwantb la caheza y mirando fijainmte
a los h m a n u s les dijo:

- ¿Es este vuestro h m a n n ?
- Sí - le contestaron a1 unísono,

- Ko vive en ninpna parte, anda de aqui para allá recibiendo la limosna de la
gente de1 pueblo. h f ~ ~ c hsente
a
le tiene pena pero rnischos otms lo espantan o se
burlan de 41.
-Por favor seiior, Lsabrsa d a i m e cuhndo Fue la ultima vez que lo vio? - p r e ~ n t 6
Rafael muy ~ r e s u m d o .

-Pues no hace mris de dos horas pasb por aquí buscando algo que echarse a

ii,r

baca,

- GYpor d8nde se fue? - pregint0 Mistef d borde de la desesperaciuri.
- SiguiO aquel cmíno.
hlipel. Gabriel y RR*aeS saliemn conierido gitli-ndul al pescador las gacias a mdida
que se alejaban. .Al cabo de un rato i-irrron a un mucfrlncht~etrn el pelo enrl-iaranoda, dc

cuclillas con algo erlrre Ias manos que pnrecla comida. GahrieI se acerco y dulcemente
dijo:

Escrito por los alumnos de Almhciga, can un poquito de ayuda de: la maestra,

Marisabel y Javier compartieron con nosotros una década de trabajo
en las escuelas rurales de Anaga, y como "Es de bien nacidos ser
agradecidos" a cado uno le celebramos una fiestita de despedida y también
queremos reconocerles desde estas pdginas su trabaja

EI alfarero,

.

Por alfaresa se entienden aquelicts objetos realizados con arcilla y
postenamente cocidos en una cocci6n. Es un termino más limitado que
ceramica. Kumalmente se aplica a las piezas realizadas si11 esmalte o con
barniz aplicado en una sola eoccibn. Las ollas o pucheros (en ingles este
témino se traduce como potteq), platos, vasos, botijas y una lista
inteminable de piezas son las que tmdicionaImente se denominan atfareria.
La persona que hace alfarería es conocida c ~ ~ alfarero
no
y se diferencia del

ceramista en que este continua elaborando la pieza mediante el anadldo de
esmaltes y otras técnicas que requieren una o más cocciones o quemados.
Aifarena es un tkmino antiguo que comprende también 10 que aquí se
define corno cef.amica. Son de alfareria los azulejos esmaltados que
decoran las casas andaluzas y de otras partes de Espana, Tambien son de
affareria los ladrillos, baldosas de barro sin esmalte (baldosin catalán)
fabecados industtiatrnente. Probablemente en muchas partes se ha
adoptado la palabra cer.;lmica, sustitxiyendo a alfareda a partir del ceramic
ingles.
Andrea Jxquierdo Gsnzüiez.
6"de Primaria Colegio .Jiilián Rojas de Vera

1

Javier fue el orientador de la zona y destaca la cercana labor que
realizó con las familias. procurando siempre el bienestar y mejor desarrollo
de nueslras alumnos,
El posado 5 de Octubre celebramos una comida en el Restaurante
Rincón Gomero para agradecerle su compromiso. Allí nos reunimos los
maestros de la zona y algunos maestros que han estado con nosotros como
Marcos e Inma.

A I final del curso pasado
despedimos a Marisabet,
que fue nuestra maestra
de infantil desde 1997 en
el colegio de Taganana.
Le hicimos una f iesta muy
divertida, en la que no
podia Faltar el baile de
las niñas pequeñas y
mayores, que nos saiió
muy bien, A la fiesta
vinieron muchas personas
de Taganana: padres,
exalumnos y vecinos para
agradecerle todo lo que nos ha enseñado en estos años. Porque no srilo nos
ha enseñcrdo a escribir, contar, leer, calcular y comprender, sino tambiin
hemos aprendido de su amabiiidad. de su escucha, de su tranquilidad y de su
buen trabaja, siempre dándole a cada niño lo que necesitaba, pendiente
siempre de todos los que hemos pasado por su clase y por su colegio,
El momento más emotivo de la fiesta fue cuando le entregamos un
ramo de flores precioso, una placa y un cuadro con una foto de Taganana,

E?ITRE EA CAL Y t-4 PfEDR4
Hoy les proponemos un paseo por Taganana uno de los caseríos mds emblemdticos de
Anaga.
Cuando poseamos por sus calles empedradas entre muros emblanquecidos por cal,
también sin saberlo caminamos por la historia del pueblo.
Nuestra ruta comienza en la plaza de las Nieves donde se encuentra un pequeno
conjunto histórico de edificios donde resalta el templo de Las Nieves. Al entrar en él,
empezamos nuestra pequeña andadura descubriendo que se empezó a construir en
1503 y que alberga en su interior un patrimonio histórico artístico de gran valor, nos
detendremos en uno de ellos, ya que estamos en navidad, que mejor postal que el
triptico de La Adoración de los Reyes que se encuentra en este templo desde 1577,
esta pintura llego a la zona debido al auge comercial de los primeros años del pueblo,
un comercio basado en cuttivos como la caña de Az6car y la vid que hoy conoceremos
un poco mas,
Salimos de la iglesia y nos dirigimos al puente, a la izquierda encontramos una fuente
con forma de pianola, este fue el punto de reunión de los vecinos durante años, aqui
se venía a por el agua rica del monte de las Vueltas que corona el valle, y que ya en el
siglo V X I abastecía del vital elemento a los cultivos azucareros asentados a sus pies.
De los cuales hoy en día solo queda la toponimia de esa zona alta llamada Los Molinos.
La Cruz limera es otro punto de reunión, siendo habitual ver grupos de personas
charlando en este cruce de caminos al pie de la calle del Portugal, al resguardo de una
vieja cruz de madera que en una época estuvo situada bajo una limera de Ia cual
conserva su nombre.
Tras una pronunciada pendiente llegamos a un pequeño palmeral en el barrio de San
Antonio, a la izquierda encontramos un pequeño callejón llamado camino de los
Tarajales, por el que seguiremos subiendo entre muros encalados de casas antiguas y
calles empedradas. Este era el antiguo camino al cementerio, en el encontramos una
vivienda lradicional canaria, con un pequeño jardín en la puerta y grandes ventanas, es
la casa del último carpintero del pueblo, donde se preparaban las barricas para
fabricar los ricos vinos malvasias típicos de la tona.
A continuación encontramos el lagartito un pequeño lagar comunal tallado en la roca
que nos habla en silencio de ese gran comercio del vino, en este valle encontramos 20
clases de uvas diferentes que dan distintos sabores y colores a los ricos caldos pero
quizBs el mas famoso fue el también llamado - vino de /u5 prínctpes, que penetro y
perfum~/o sGngre, según Shakespeare- y que no es otro que el antes mencionado vino
de Malvasia.

Nuestra paseo nos Iievarcí por el antiguo camino empedrado hasta la montañata, una
pequena montaña de forma redondeada, donde podemos disfrutar de una panorámica
del puebh, a su espafda se encuentra el pequeño enclave costero de Tachero un
antiguo embarcadero por el cual se comercia con AzYcar y el vino.

Al descender de la montañeta, tornamos rumbo a Portugal, nos referimos al barrio,
claro, esta vez caminando por una carretera asfaltada donde podemos recrearnos en
el paisaje de los Roques, eso si con mucha precauci0n. Ya en el Portugal comenzamos
nuestro descenso por una calle empedrada al cobijo de casas centenarios de tejados a
cuatro aguas, ventanas de guiIloYirra y paredes blancas, las primeras fueron
construidas por cofonos de origen portugu& que se asentaron en el pueblo atraídos
por el floreciente comercio de la caña de azijcar, por esta catle entraban al pueblo
durante siglos los viajeros que se acercaban hasta Taganana, ya que bqjando por eHa
llegaremos nuevamente a la Plaza de las Nieves donde termina nuestra ruta,
Esperamos que con este paseo por las cafles empedradas de Taganana entre muros
emblanquecidos por cal, descubran un poco mas la historia de esye interesante pueblo,
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Tronco de café

1

Ingredientes
e

.
e

1

125 gramos de
mantequilla al clima
i tacita de cafk muy
fuerte
1 tacita de aziicar
1taza de leche
1 copa de brandy
Almendras tostadas
y partidas
3 paquete de
galletas tipo "María"
i caja de fideos de
chocolate "Vator"

Quracidn: 1hora 30 minutos.

Znstruccíones
En un recipiente mezcle la
margarina con e! azúcar,
luego agregue poco a poco
el café caliente. Revuelva
hasta obtener una mezcla uniforme,
En un recipiente grande aparte, mezcle la leche con el brandy.
Sumerja una a una las galletas en la leche, hasta que se empapen sin
dejar que se desbaraten. Luego de retirarlas de la leche, Únteles la
crema que preparb previamente con la mantequilla y el café
Pegue las galletas una tras otra hasta formar un tronco alargado.
Despues de poner todas las galletas, cubra totalmente el tronco con
el resto de la crema.
Finalmente esparza las almendras y los fideos de chocolate "Valort'
sobre la crema para adorar y lleve a la nevera por lo menos durante
I/2 hora para que se endurezca la crema.
Consérvelo refrigerado hasta el momento de servir ... y a disfrutar!!!
Taller de recetas de cocina
Las Carboneras

Flan de pan con almendras y naranja
Ingredientes (2 p.):
2 huevos
40 g de miga de pan
25 g de almendras molidas
140 rnt de leche
70 rnl de leche condensada
2 cucharadas de az6car
1 naranja
frutas rojas para decorar

Para hacer el caramelo,
pon el azúcar en un cazo
(si quieres puedes poner
un chorríto de agua y de limón) y cocinalo
hasta que se dore y coja consistencia de
caramelo (2-3 minutos). Extiéndelo en el fondo
del molde.
Coloca en el vaso de la batidora la miga de pan
troceada, los huevos, la almendra molida, la
leche condensada y la ralladura de naranja.
Tritura, coloca en los moldes y hornea a 1601800C durante 20-25 minutos (en el horno
calentado previamente).
Desmolda los Ranec en un plato. Decora con
frutas rojas (arándanoc, fresas, frambuesas,

1
1

Taller de cocina.
Educación de Adultos. Las Carboneras

Bocaditos de Navidad

I

RELLENO
500 gramos de higa secos
150 gramos de calabaza
200 gramos de parar sin semillas
150 gramos d e cobertura en gotas negra
75 gramos de athcar
2 cucharaditas de canela en polvo
5 cl de vino dulce
50 aramos de ~iñones
206gramas entre almendras, avellanas y nueces tostadas
Cáscara de una naranja y una mandarina rallada
ArUcar vainillado,
NASA

S00 gramos de harina
159 gramos de mantequilla
Das cucharaditas de levadura
125 granos de azúcar vainillado
1huevo
Sal
Vino blanco seco y algunas gotas de licor de anis

Instrvcciones
Relleno: Reduzca todos los higos en pequeños trocitos cortandolos
primero en tiritas y luego transversalmente. Póngalos en un bol y
agregue las frutas secas, el chocolate, la catabaza, todo picado grueso,
las pasas enteras, los pifiones enteros, e! azdcar, la canela, las
c6scaras ralladas, el vino dufce y miel en cantidad necesaria para que
ien todos los ingredientes, Guarde en la nevera en fa parte menas fria.
Masa: Mezcle la harina con la levadura y el azúcar, Formar una corona y el centro
agregar fa mantequilla fria en trocitos, el huevo ligeramente batido, una pizca de?
cal, unas gotas de anis y el vino blanco, y unir sin amasar demasiado con íos
dedos. Dejar descansar un rato la masa en la nevera, Relleno:
Reduzca todos los higos en pequeños trocitos cortandolos primero en tiritas y luego
transversalmente.
Pongalos en un bol y agregue las frutas secas, el chacofate, la calabaza, todo
picado gruesa, las pasas enteras, los pifiones enteros, el azúcar, la canela, las
c6scaras ralladas, el vino dulce y miel en cantidad necesaria para que se junten
bien todos los ingredientes.
Guarde en fa nevera en la parte menos fria.
Masa: Mezcle Ia harina con la fevadura y e! azhcar. Formar una corona y el centro
agregar la mantequilla fria en trocitos, et huevo ligeramente batido, una pizca de
saf, unas gotas de anis y el vino blanco, y unir sin amasar demasiado con los
dedos.
Dejar descansar un rato la maca en la nevera, Retornarla, estirarla y darle forma
segcn su propdslto de c6rna va a presentar los bocaditos (cua tquier forma es
v&Iida), Coloque en piacas en mantecadas y enharinadas y hornee a 980 oC con el
dorado justa
Deje enfriar y en el momento de servir espolvoree can azircar.
Tambien puede cubrirlos con un fondant hecho con chocolate blanco.
Taller de Recebas de Cocina de Las Carboneras
Educaci6n de Adultas

l
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LO5 COLEGIOS DE ANAGA YA DISPONEN DE UNA PAGINA WEB

1

Bzenvenidec a la edglna web del Calea'ko de Escuelas Rwdes de A n q . Esta web mtenta ser un canal

1

Bienvenidos a la web de Anaga
aberto de cwnunrearvh entre todas los casenos de Amga y ds tada aqtaella tnformacian que genera los
dtstmtcs puehlwi que lo n
-

%n a20mhr llegn la %'~iar~i4G
y rrn ella l o ~ M W W C I ,lasfkstfisi EL

4ercaase 7nra ~ l n z r n s rM In t u c w r ~pRra otros, Pnph S6oel, 1 ~ ,?e?fer...
r
y,
i

icómr na!

La página esta en construcción, pero actualmente dispone de
bastante información. Poco a poco iremos introduciendo las
diferentes secciones que conforman esta pagina web y que
esperamos sea de utilidad para toda la pobtación de Anaga.
Los maestroclas de Anaga

1

EL FUTURO DE LAS CARBONE
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So hace muchas años que
el colegio de las
Carboneras estuvo a punto
de cerrarse por falta de
nifiros. Sólo habia 4 nifios.
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En el Colegio de Taganana
estamos de enhorabuena
porque en los Cltimoc
meses han nacido algunos
famif iares de nuestros
alumnos.
La más reciente es
Nayelit, la hermana de Ivette, que nació el pasado 26 de
noviembre. 5u mamá nos cuenta que tiene mucho pelo y que es
m á s dormilona que Ivette. Su hermana estb muy contenta y a. la
ya bañado, vestido y cuidado.

Gabriel es el hermano de Isabel y nació este verano. Su hermana
nos cuento que ello también lo baña, le da el biberón y le viste.
iAh! Y que llora mucho cuando no puede coger IB chupa.
Tara es la hermana de Gabriela
y lo bautizaron el 23 de
septiembre en Almáciga. Su
hermano le da el biberón y se lo
come todo, además duerme.
mucho. Igual que el hermano de
Isabel lloro mucho cuando no
tiene la chupa.

Hace unas semanas
operaron a Aimara,
alumna de 5'
del
Colegio Julián Rojas de
Vera, desde "Anaga
cuenta" le mandamos
muchos besos de tudos
sus compañeros y
maestros y le deseamos
una
pronta
recuperación.

Desde esfas //'neasqueremos
f&itar
o nuesfra queridTsirna
compan"era Carmen y a Poda su
A ella por fraer o/ mundo a Teo,
un prec/óso r e t o h , y o atados e//os
por ser una fami//Q esfupenda

-te
este c m escalar se esta desmilando en el B a t h las clases de adultos
dqendientes del CEPA de Tejína, que este año consiste en unas cl~sesde alfabetizacicin
para mayores y un curso de i n f o d t i c a en p e r a l ,
Todas los lunes hay clase desde las 17 a19 escuela de adultos y de 19 a 2 t informzitica.
Tarnbien tenemos 10s rniércoies clases de folclore a la que a s i s t a la Mayodo de los

Adcmás los juwes viene a dar clase otro profesor de informática contrabdo por el
Ayuntamiento de la Laguna.
Corno 'Irenustedes en un pueblo tan pequetlo como este R u n a estaremos parados,
Fdo, Tatlttr de infomática

Cada rnanm& desde bien tempmnito, parten de Cnsas de la Cumbre y se
distnbuyttn par aquellos puntos de las camters en los que es rn4s necesko su tmbajo.

EN BENEFICIO DE TODOS

l

¿Han pensado al,mr.na vez como sena la vida m h a g a si no contáramos con sus

Victor, el wicarmdo, las recorre todas constmtentmte y coordina esta dis~bucibn.Se

l

diwden en vatioc equipos y en cada una de dlos hay un "oficial" que es d que hace uso

l

cuatro fltrgonetas para su desplaamimto.

vim de cornunicaci6n? Kuestrrts mayom, recodtdctndo el pasado, nos suelen cantar que

1

1

hace anos tenían que recorrer las montañas a pie, caminar por los' senderos de dia o de
noche. con fria o con calor, a v ~ e lloviendo,
s
a veces con mucha carga en la espalda o
en la cabeza. ¡Era realmente duro! Ahora, sin embargo, diqontnnos de c m e t m s que

de la maquinaria: el dumper, la desbrozadora y la motosierra. Cuentan a d m h con

1

nos facilitan mucho las cosas, Pero.. . &ysi nadie las cuidara?

;Se han fijado cúmo esthn las carretem en Ansga? Siempre limpias y
arregladas, Bien dispuesta para el uso de los vecinos, los trubajadores y los turistas de
la zona. Esto se lo tenemos aae amade-e

tobo, al

trabaio de estos hombres,

iAqw f se tos presentamos!

Su I a h r consiste en: limpiar las cunetas, las arquetas y la raya biiuiea; realizar
el mmtenimimto de las matecones; desbrozar árboles y ramas, Siempre teniendo

cuidado con ellos, especidmente con las especies protegidas.

De iquierda a derecha, en la fila de adba: Luis (San ,&&es),
Eduardo (San .kdds), Ffitnclsco
(Chamo~tb.1)~
Domingo (Aldciga), Florencio (San helres), Áivara (Casas de fa Cumbre).
Pedro (Casas de: 1s Cumbre) y Víctor.
En la fila siguiente: Jose I l a ~ h n(La Punta), José Carlos, Marcos (El Radn), Ysan y Jesús,
En la Rla ulfe~or:Julio (lhmarga), Felix (Taboma), Pablo, Fntlcisco y Alejandro [La Punta).

Aqui les vemos con 1s desbrozadora y las cones. Pctr la seplidad de todos,

sicmpt-c tienen mucho cuidado en st.ñalizrsr muy bien la zona en la que estan bbajando.

Continuamente hay un equipa de reten. íde pmdia las 24 horas! Cuando un
vecino encuenka un desprendimiento o cudquim otra evmtualidad, ilamando al 112,
estos hombres son avisados y, 10 antes posible, lo dejan todo meglado. iY a cudquier
hom!
Los que habitualmente nos desplazamos por Anaga, solemos verlos trabajando a
diario. Ya este el tiempo fno, con lluvia y mucha niebla o con calor y un sol %me,
estos hombres as paran de mmtener las calzadas en las mejores condicianes para que
todos p h a s hacer uso de ellas.
Algunos de ellos llevan ya nueve &os haciendo este Imliortantisimo senpicio

que tmto valoramos. Todos nosotros recordarnos aún d "Delta" y el estuena t m @ande
que &izaron entonces. Ko pararon hasta dejar todo limpio.

Y, por si fuera poco, kabitudmente mgondm a los saludos can enerj-gia y buen
humor, haciendo de la c a n d a un lugar m&sapdabible y famifiar. NO se pude hacer
mejor!

CIAS A TODOS POR SU
G

El 23 de octubre se reaiizi, un taller de sobre el cuidado de tos animales dom&sticas,y
como se ve en la fotografía, la monitora esta. trabajmdo con tos ninos y expiichdoles a
los niiicrs los cuidados que deben tmer nuestras mascotas.

El Pasado sUhado, día 24 de noviembre la AsociaciBn de Vecinos de CUEVAS DEL
LISO de el BATÁN organizó una cena baile en el rcstaurmte casa Domingo de las
Mef.cedes. para present&r el
DVD sobre el trabajo del lino
i n a t e ~prinra
& ~ ptrn~z,!
corno eulminacidn de todo el
proyecto.
Muchos bataneras han
colaborado desde hace más de
cuatro a h s en tcldo este
proceso.
Primera se busco un terreno
,
apropiado para el cultivo.
Hubo que limpiarlo, ararlo,
para luego plantar las semillas
del fino.
Se piant6 durante varios anos
10s meses de o a b r v r ,
recogiéndose fa cosecha en
julio.
E1 Iinu hubo aue m c s u l o
p m luego hacer haces y
dejarlo en la mtiya y famosa
cueva del Lino a secar. Lha
_*
"
...-ttet seco se fe quitaban las
semillas, seIeccionmdo las
mejores hebras y estos
haces se introducían en
unos de los charcos del
b a m c o a remajar por
unos cumtos dias.
Postdomente se abatana
d lino (golpearlo) con
unas
henami entas
'especiales hechas por
nasotms mismos en m
taller que se Mxo para
fabricar
todos
10s
utensilios y máquinas
para trabajar e! lino.

El dia 20 de
Octubre del 2007
se festejó el día
del cofaborador en
tas fiestas del
batbn.
La Comlsl&nde
fiestas quiso
agradecer a todas
las personas que le
prestaron ayuda
para la fiesta,
orqanlrando una
celebración que se
llevó a cabo
durante tado el dla,
Todos los que comparecieron al festejo pudieron disfnrtar del
asado de pollos que Fernando, Paco, Domingo el C a r d e y sus
campafierus, estuvieron asando desde las qO de la maiíana.
Despues del
de!icioso airnueno,
comenzci sobre las
3.1 5 de la tarde la
actuacitrn de1 solista
Alvaro y su ~iirganu
del que pudieron
disfrutar hasta las 8
de esa tards.
Otro acto fue la
presentación del
equipo de fútbol dst
Bathn que llego a la
hora Justade probar
los ultimas pallus,

Para terminar sl dia hubo una gran orquesta amenlrsda por ta
Orquesta Sabrosos de Anaga, qulenes tocaron hasta aftas horas
de la madrugada.

Orquesta en la plaza
¡a parranda dsi
Batitin no perdia el
tiempo y tocaba su
reperZorio por fuera
del Bar Mi Puebfo
acompafiándoss de
unbuenvasode
vino de1 Batzin.

El pasado 13 de octubre de 2007 la Asociacibn de vecinos Aguaide de
Chinanada celebrd, como lodos los años la fiesta del socio.
A M e r a s horas
de 1s m a n a empezamos
preparaado los más de
ochenta pollos que se
habbim comprado, además
de teminar todos los
otros platos que teniamos
preparado. La asistencia
muy numerosa. Un Iechljn
punilaba
por
los
alrededores en espera de
saber quien se lo iba
sacar en Ia rifa.
Corno ven en fa
foto se dejaba hasta
acariciar.
Las
prvnndas
amenizaron el almuerzo y
estuvierun hasta muy
avanzada Ix tarde, Por la
noche h orquesta Olimpis
amenizo una verbena que

Se ha pub icado de Roque Negro...

se vraiantsá hasta la rnadmeada. Como

MARTES, t J DE AGOSTO DE 2087
ANAGA

El ayuntamiento reabrirá las pistas de Roque
Negro en septiembre
e

EL QIA,
SIC de fe.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenedfe rehabilitad durante el mes de septiembre
las pistas que usan los v~ocfnosde Roque Negro, en Anaga, para acceder a sus propias
viviendas.
As! tcr ha mndrmado la concejal del Distrito de Anaga, Sheila Trujillo, respsndiendo a
una de las principales p-eticionesque recibid de los vecinas de este barrio santacmcera, en el
transcurso de una visita realizada recientemente.

de un eracuenbn vecinaf. el qrre astcttcron muchas asociaciones del municipio de

l

Laguna.

Sheila Trujiflo ha asegurado que dar& nlxima prioridad a las tramites, para que "las
pistas puedan ser rurhabiiitadas 10 antes paslWe, ya que no pademos permitir que su mal
estado impida a los vecinos entrar y salir de sus viviendas Con normalidad".

La

l
Asimismo, ante ia proximidad de las Fiestas en Honor de la Virgen de F&tima, que se
cetebrarán en Roque Negro entre los días 25 de agosto y 1 de septjembre, e! Distrito de
Anaga se ha comprometido a pintar la fachada de la iglesia y a instalar e¡ escenario pdncipal.

Un bar plantado en Anaga
El matrimonio formado por Aiberto Gonrález y Jsiani Áfvarez regenta la ventlta de

Roque Negro. La t~endala heredá Juatri de sus padres, que !Segaron al bardo hace m63 de 50
aAos, y hay áe ha convertido en Bar Casa Juani,

Hace ya muchos años que fa familia de 3uani Álvarez Cabrera regenta el Unico bar
que hay en Roque Negm y que adema5 es una pequeiia ventita donde comprar productas
alimenticio-; y de aseo para "salir del pam", Actualmente las famifia~sventiras eran ef lugar
donde poder autoabastecerse, ya que no existian ni Ias supermercados ni las grandes
superficies. Generalmente, una FamllEa era la que gamntizaba los productos que no
pmvenian de la tierra y yqu los agnicultores o ganaderos obtenían con el sudar de su frente.
Hoy en dia, las tiempos han cambiado y shlo en nlicleas poblacíonales como Raque Negro se
pueden encontrar estos pequenos reductos del pasada.

En Roque Negm, sus 150 vecinos vrven con una tranquitidad envidiable y una
parsimonia que ya se ha perdido en !a ciudad. En definitiva, son gente buena. Donde antaiio
habia un pajar ahora se levanta ef f3ñr Casa íuani, ya que cuenta Juani hlvarez Cabrera que
llegO con su Famitia a Roque Negro cuando tenla unos cinco aiias y recuerda que en esos
aílros se vivía en pajares, "'Poca a poco hemas ido mejorando el lugar y ahora tenemos la
casa, la venta y e! bar'" dice la dueña.

La panadera '"nos trae e! pan a medidía. Asi tenemos pan para el almuerzo, la cena
y el desayuno del día siguiente", dice Iuani Áfvarsrt, que aclara que aparte de su negocio hay
otro e n la carretera que tambikn es una venta como las de antes, aunque un poco mayor,
La gente d e Raque Negro sigue cultivando la tierra, aunque mucho menos que antes,
ya que según Juani Álvzlrez, *el pmbiena que hay ahora es que no hay quien se dedique a la
agricultura, Esta tierra es tan buena que todo lo que se siembre se da muy bresi, ya sean
papas, millo, habichuelas y viñas, entre otras productos", Álvarez tti5e sus palabras d e
nostalgia mando dice que da pena que ya nadie se esta dedicando a fa agricuftura como
antes y que es algo que se esta olvidando y quedando sOEo para unos pocos vecinos de
Roque Negro, en pleno Maciza de Anaga.
La estante6a.e En ka ventita de Juani ~lvartiz,colocada en una de !as paredes, hay
una ei;tant@daque la hizo s u padre y todavia sigue como el primer dia. '"Igunos me la han
pedido, pero no se la pueda dar porque es un recuerda de mi padre", dice Áivarez, pero ella
ya tiene decidido q u e la piensa destinar a cotclcar fatograftas antiguas con sus maoTas y todo.
La vida de antes en nada s e parece a la de ahora y Juani Átvarez enseña las fotografías en
blanco y negro que guarda de sus padres y de c6mo era Roque Negro,
Alberto González Perdornr, afirma que "por las tardes cuando los veclnos llegan de
trabajar y, tras pasar por sus casas, acuden al Bar Casa Juani, donde se juega a la baraja y
al dominó para pasar el rato". Gonrdlez es un hombre dicharachero que na duda en
reconocer que "a nada tengo derecho si esta mi mujer. En invierno pasamas mucho tiempo
en las casas porque hace frio, aunque disponernos de estufas. Las tardes me las paso mris
bien durmiendo ú en el bar ... Aquí uno se lo pasa m u y tranquilo. Las partiditas de dominó y
de car?easna nos las quita nadie".
Comida casera.- Las especialidades del Bar Caca J w i son la carne de ciihra, las
garbatxas y los pucheras. así e m o escaMona y san tan suculentos estos platos quc: suelen
acudir muchas personas que vienen desde el Sur de la Isla a smrarse a la mesa pwa comer buena
c o ~ í l casesi?,
a
En d interior de unas grandes btitellas dentro de ta barril del bar hay parra blanca
con ciíscara de limún y vino dulce, Tadcr es casero y con ia gamntía ctc que h niano que lo hace
tiene la expe~enciaque se trasmite de getmeaacitjrr. gcncracibn, Los tien~poshan cambiado y
ya no se estila que las puertas esten abiertas de par m par ni que en cuanta \-ea&iiepar a alguien
ajeno al luyr lo inviten a ut? ea@. La buena gente esti resmardada a tos pies de Roque Xepct y
~natltieiiela boiidad en sus cur32oncs y ta calidcz de sur, coiiversaciones.

EL ALCANTARILLADO
Como hemos inhrtnado en r r l m m s antehon's de este periodicn de h a g a Cuenta.. ...
El pueblo de Las CarJnnnems dispone de hace mlis de doce Gas de un alcantarillado que
va a parar a una depuradoni instalada ya hace mis de cuatro anos y hncionando
iInftiniclmenie al 50°,9,pcra el probl-mcr continúa despues de tantos arios. Hay vecinos
que esthn accrpfdris a una estacibn de bombea para que pueda ir a la dquradora y esta
s i g e coma el primer dia ""PR.tP).V,Es una situacih insostenible debido a que las
timas fecaIes siguen wi los terrenos agicolas de la zona,
Se@n noticias el pmblema está entre bYELC6 y Los tPcMicos del Parque Rursit

OTENDRASOLUCIÓN ALGÚN
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COMUNICACIONES
Parece m e n ~ r apero en pteno siglo ,XYT m Las Carhonaas todavicl no se puede ver la
telwisíón.
Esta dmanda vecinal no es de aiiom llevamos toda L
' a vida intentando que Ios vecinos
de Las Carboneras tenga una buena señal y puedan ver la teletrisi6n.
Kuestros políticos van cambiando y hasta la fecha rnuchas promesas pero pocas
actuaciones.
Esta Asociación por sus propios medirzs y cansados de tantas y tantas pmmesas que se
han quedado en la mesa ha contratada los sewícios d e una emprircrsa que ha encontrado
un lugar donde instalar un repetidor con una tnuy buena señal que dado coberturíi a
todos los vecinos e incluso podri'a vis~inlizarsela TDT y abzzl-ca~ano solo el puebIo sino
e! caserío de Taboma y su parte alta.

El pesupuesttj que nos kan dado est8 en torrio a 48.000 € (en t e m o donado) y
creemos que es poco diriem si pcnsmns que somos mas de 300 penonas que nos
beneficiarirnos y esa sin pensar tm Ia deuda histairica que tienen nuestros pliticas can
nosutsns ya que llevamos mlis de 40 a5os esperando por un servicio al que tenmns
derecho como ciudadanos. ¿CUANDO POT)RE%TOSVER LA T'l" EN LAS

Cki:\RBONERAS?

La A.V\', Teraefia de Las Carboneras

El Mercadillo del Parque Rural de Anaga, un lugar donde
tam bien se puede comprar esta Navidad,

Esta Navidad puedes hacer átgunas de tus compras en el Mercadiflo del
Parque Rural de Anaga, y awyar fa economía local a! tiempo que surtes hr
mesa de productos frescas y sabrosos: truchas y otros productos de repostería,
rnojos, queso, papas de color o ~erduraspara un buen puchero puedes adquirit
en &i,Incluso afgUn producto artesano para regalar a familiares y amigos.
VisRato s3bstdos y domingo entre las 10:00 y [as í3:00 seguro que no te
anepentiras.

La Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga prepara los
senderos autoguíados de Roque Negro y Taborno.
Durante el pasada mes de Noviembre han concluido los trabajos de diseAo de
10s senderos autoguiados de Roque Negro y Tabomo.
Este trabajo ha sido promovido p6r la Oficina de Gestibn del Parque Ruml de
Anaga y realizado por la empresa AREA RURAL S.L.
El itínerado autoguiado de Tabarno titulado 'Taborno, un secreto que denama
vida" utiliza el camino que desde el lado derecha de la plaza va hacia el
Miradar del Loma, y se adentra en el Monte de La Hoya. El tema de! mismo es
la imprtancia del agua para la vida.

Le damas la bienvenida

iat

Caserlo d e "barno

Un día de venta en el Memdillu de Agricultores del Paque Rural de Anaga.
Cartel d e bienvenida del sendero autoguiadsil be Taborno.

El itinerario autoguiado de Roque Negro, denominado 'Roque Negro, un
pueblo nacido en la roca", es circular y discune por el sendero que desde la
plaza va hasta los lavaderos y desde allí por el lomo, de nuevo hasta la
carretera. En este mso el terna eiegido es el gran valor que ha tenido en
Roque Negro, y en Anaga, el trabajo de fuspedreros,
Cada uno de b s itinerarios cuenta con:
Un proyecto que indica las actuaciones y mejora que necesitan los
senderos seleccionados.
* Cuatro o cinco señales que dan la bienvenida al visitante e infaman sobre
el itinerario.
Unos postes numerados que se colocaran en tos puntos del recorrido donde
habria que pararse para leer el fuflet~.
Un folleto editado en espaAot, inglgs y alerniSn, en al que se informa sobre
las cosas que pueden observarse en el recorrido, relacionadas con el tema
elegido,

La propuesta $nidal es que el folleto sea vendido de foma directa en bs
pueblos. Para ello se desea implicar a las Asociácfones de Vecinos que sedan
las encargadas de gestionar esta venta, siempre con el apoyo de la Oficina de
Gestibn del Parque Rural de Anaga.
plazo, segQn Ias posibilidades existentes en cada pueblo, el
A i:
~ b j e r r wes ia triSfalacEOn de un pequeño punta de infomadcjn en el que habría
una exposicf6n sobre el puebfu o un pequeno museo local, En el se atendería
al visitante y se vendería el folleto y ~ t m productos
s
de la zona. Este punto de
infomáci6n seria gestionada por la Asociacián de Vecinos, quien contmtaria
para ello a una persona de fa zona, siempre can el apoyo de la Oficina de
Gestion, y la financiacidn be esta y, si fuera posible, de los Ayuntamientos.

Durante el año 2008 se acometerán !as obras de mejora en tos senderos, se
editarCI el foI1~3.t~
y se colocarrin las seaales.

Modeto de paste numemdo que se instalar4 en el sendero. Foto tomada en el
sendero autoguiado del Lino, El Batan.
Cartel infamativa que ira instalado en ef itinerario autoguiado de Roque Negro

Se presentó el DVD del Curso de Recate Cultural del Cultiva del
Lino
El pasado 24 de noviembm se presentd el DVD del Curso de Rescate Culturat
del Cultivo de! Lino, Esta se realiz6 durante una cena - baile organizada por la
A.A.V.V. Cuevas de Lino para recaudar fondos para pagar parte de los gastos
tenidos durante el desarrollo del curso,

El

Curso de Rescate Cultural del Cukivo del Lino se inici6 en noviembre de

2004 y ha estado financiado por el progmma europeo LEADER +, Caja
Canarias y la propia Asociacidn de Vecinos, y por la Oficina de Gestión del

Parque Ruraf de Anaga, que ha aprtado un técnico para el apoyo y
asesoramiento de la Asociaci6n en el trabajo realizado.

A la pmsentacibn asistieron unas 270 personas, entre las que se encontraba
Nen Mata Garcia la artesana palmera que, junto a Mercedes Rodrlguez Cruz
tarnbi6t-i artesana palmera de! fino, les enseiiú !as t6cnicas tradicionales de
cultivo y pnicesado de esta fibra vegetal.
Desde el pasado mes de septiembre estd a la venfa en el bar de El Batan el
Folleto del sendero autwuiado del lino, a 1a espera del compromiso de
financiadún de 3600 al año, que tendría que aportar eI Ayuntamiento de La
Laguna para fa puesta en marcha del Pto. de lnfomacidn Los Batanes.
Les animamos a que aprovechen !os días de descanso navideños para
acercarse hasta este puebfo y recorrer el sendero, creemos que será una grata
experiencia.

Procresadú del fino.
Recogiendo el lino en El Batin de Abajo.
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Felises fiestas pa' tos v felis año nuevo
compares, ele la grasia quillo
"Felí Navídá "
i

Les desean los maestros y
maestras de ANAGA

+

NOTA IMPORTANTE: 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 soporte maCJtlét¡co
(i ilibre de virus!!), con formato Word (solo texto).
Si desean añadir fotos o imagenes, mejor que sean
escaneadas, formato JPG, procurando que tengan buena definición y contraste. Esto aceleraría el proceso de maquetación de
la revista. Es fundmental que los archivos escaneados tengan un
título claro, especificando titulo y numero de pagina en cuestión.
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 Ariaga
Oficina de los Agentes de Medio Ambientc2
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 00 O 0
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 01 26
922 - 59 90 55
922 - 69 01 11
922 - 69 00 19
922 - 59 O1 7 4

Cruz Roja de Santa Cruz
Cruz Roja de La Laguna
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:
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 9 0 70 Fax: 922 - 23 91 95
anagacuentaecabtfe.es

DESEO RECIBIR UN EJEMPLAR DEL PERIÓDICO
Nombre y Apellidos:
Dirección Completa:
Código Postal, Localidad y Municipio:
Teléfono de Contacto:
Fecha:
e-mail:
Firma:

"ANAGA CUENTA ..."

