h a g a Cuenta...

u n puntcl

UG

encuentro

El Periódico "Anoga LuenTo ..:' persigue un objetivo f undomental: mantener un canal
abierto de comunicaciC
r todos los puntos de Anaga, y entre todas las personas
que, de una manera u ot
amos vinculadas a este territorio, bien por residir en él
O bien por trabajar p a el.
~
Creemos que es un medio paro propiciar el encuentro, la participación, la información
y la difusión de lo mucho que sucede cotidianamente en el Parque.
Anoga cuenta, empieza a contar realmente, porque sus hombres y mujeres tienen una
rica historia, tienen un patrimonio valiosísimo en sus manos, una riqueza natural y
cultural que necesita ser valorada.
Anaga cuenta, cuenta muchas cosas y debe contar poro muchos proyectos, y sus
hombres y mujeres tienen lo pos¡bilidad de participar activo y constructivamente en
esta nueva etapa. En una ocasión, en una radio local, alguien dijo: "Por Anoga está
pasando un t r e n y no debemos ir en el vagón de cola". Agregaríamos que ese t r e n está
guiado por una locomotora que sin combustible se parará, y este combustible son las
ideas y los proyectos d
nte quei vive a q ~
Confiamos en que este rerioaico se convierta en un instrumento útil para el
desarrollo local del Par
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Este curso escolar, en todas las escuelas de Anaga, nos hemos propuesto
viajar por todo nuestro planeta, para conocer diferentes; culturas. Acercarnos
a sus costumbres, tradiciones, gastronomío, bailes, juegos ... El viaje nos está
saliendo muy barato porque los libros, interne* y también nuestros maestros
nos están aproximando a muchas fugares interesantisirnos de !os que estamos
aprendiendo muchas cosas.
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"Mancala", un juego af r~cano
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Con fa maestra de
Inglés hemos ido

Los alumnos de Aimac~gojugando a
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objetos...

representativos de cada continente. Con ella también hemos

aprendido algunas curiosidades sobre los niños que viven en esos lugares del
mundo.
En Educación Física llevamos varias clases rlrafizando juegas de cada
continente. At acabar de trabajar los juegos de un lugar, elegirnos el que mas
nos ha gustado, Jo expficamos y dibujamos para colgarfo también en el mural.
No-: hemos dado cuenta que todos los niños del mundo realizan juegos parecidos

y que dependiendo del lugar en el que viven usan diferente-: materiales p r a
jugar. En los

paises mas pabres los juegos suelen ser con piedras o palos. Así

hemos aprendido que utilizando materiales del entorno, como piedras, botellas,
cuerdas o telas, podernos jugar a muchas cosas y posarlo muy bten.

En Ia

siguiente pcigina t e ensefio fotos de algunos de los juegos que hemcis practicado
en las clase-: de Educacibn Físico.

assls". un juego europeo en el que nas

Y el gran día lfegá el pasado mes de febrero. Todas las culturas se
encontraron en un mismo lugar, en st colegio de Igukste de San Andrhs, En la
fiesta de Carnaval demostramos todo lo que habíamos investigado sobre las
diferentes culturas, sobre sus bailes, objetos tradicionales, canciones,
vestimenta, banderas o símbolos... Allí fueron desde indios y vaqueros de
América del Norte hasta una tribu africana, pasando por mejicanos, árabes,
egipcios y chinos. Todos estdbarnos muy elegantes y nos veíamos muy

diferentes, pero hemos aprendido que la diferencia no supone nada negativo,
todo lo contraria. Desde fa diferencia
podemos valorar nuestras vfrtudks y también
nuestros defectos. Ademase, conocer lo que
hacen o cómo viven las personas en atros
lugares del mundo nos enriquece y nos da
ideas para vivir más felices, para aprovechar
mCts 30s recursos que tenemos, para vivir
respetando las dif erencias...
Juntos cantamos la canclbn "Contamíname" de
Pedro Guerra, que aquí les recordarnos.
Cuentame el cuento de1 irbol &ti!
de tus desiertos
de las mezquitas de mis abuelos.
Dame los a-itn~os
de las dai-Cssrkas
y los .ecretm
que hay en los libros que ya no leo
Contara-iirrarne, pero no con el t-turno que
asfixia el aire
ven, pero s i con tus ojos p con tus baile:
ten, pem PO con la rabia y 10s malos
SUtzfi05

ven, pesa s i con los labios que anunclan
he~oj.
Contaminarn~,rnézclate conmigo,
que bajo ni¡ iama tendrás abrigo
Co?tan;?Fname,niézclate conmigo,
á s ...
que k i j o mi rama t ~ t ~ d r abrigo
Cuentame el cuento de las cxcfe*~a?
que te trajeron,
de tos tratado; Y los viateros
Dame lo5 ritmo-, de 105 tambores

y 105 vocprosI
del barrio antrguo v del barno raievo.
Contarnínaníe, pem no con et humo que
a-itiuia el aire
ven, pero s i coti tu; ojos y con tea- bailes
ven, pero ne con la rabia .v los malos
sue-5
ven, pero ssl con lo-, tabios que anuncian
ticos.
Cukrtarne el cuento de tos que ruv-ica
SI? desci;brremn,
del rio wrde v de los boteros
Dame las ritmos de los buzukis,
los ole: negros,
la danza inqureta de! hechisetn.
Contaminan~e,pero no san el hurnw que
asrixta el alre
ven. peto s i con tus ojo5 v can tus bailes
ven, pero no con 12 rabia L' 10; n~alos
S~F'fi05
i.i-n, pelo S¡ con 102 tabiol que anunciii~
be5o5.

Este curso los alumnos d e infantil, r * , P y 3" del colegio Julian Rojas d e Vera d e
Taganana, están disfrutando d e unas actividades extraescofares muy variadas
organizadas por el APA.
Aprenden que las ciencias son divetiidas con experimentas sencillos pero que les
llaman mucho la atencilljn y estimulan su curiosidad. Aqui o s pongo un ejemplo:
Para et experimento necesitamos una col roja (lombarda), vinagre gf bicarbonato. Se
pone col e n agua caliente unas horas hasta que el agua se tina. La ponernos en 2
vasos, a uno s e le afiade vinagre y a otro bicarbonato. EE agua origfnal e s morada, el
vaso del vinagre se volverá rosa y el del bicarbonato pasará a ser azul.
ii Probadla e n casa, a E05 ninos les encanta!!
También prreden conocer mejor un pequeño mtindo muy interesante a traves del
microscopio que les permite ver que hay mucha vida en una gota d e agua o
contemplar d e cerca los ojos de un insecto, Jugando con globos ven el efecto d e la
electricidad estática y las imanes les permitirán hacer bailar a 513s muñecos d e papel
y lattln,
Todo esto se complementa con un taller d e manualidades donde hacer sus
regalos para ei dia d e la fan~ilia,imanes para fa nevera, marionetas e incluso sus
propios libros.
Como una mente sana necesita un cuerpo sano, ies proponemos una serie d e
juegos para elercitarlo. Tenemos caveras de serpentinas, "guerras" de globos y
bolas d e papel d e peribdlco, divertidas gymkhana, etc. pero Ici que mas les grista es
ji La bUsqueda del Tesor-o!! En la qtie siempre tienen alguna grata sorpresa.
Esperanros cstnsege~irque los niños aprendan a la vez que s e divierten.
Volanda Higuera Poza
Pdtet. APA Arnogoge Taganana

i JUGAMOS CON E l S?
El número 5 lo usamos en nuestra vida cotidiana de forma
automática relacionada con algunos conceptos. Los alumnos del colegio
de Roque Negro no hemos puesto a pensar "5 minutos" y lo hemos
relacionado con:
5 sentidos. 5 cuerdas vocales.
Tele 5.
Coche de 5 puertas.
Mayo es el número 5.
Five, cinq...
5' curso de primaria.
Al cole vamos 5 días de la semana.
5 continentes.
5 océanos.
5 dedos..
5 horas de jornada escolar.
5 vocales.
5 brazos de una estrella.
Pentágono.
Pentaqrama.

EI diat 16 de Marzo
~inieron
unas
profesorns
del
Ajwntaniiei~tsn dar iim
chr1a
sobre
la
diferencia de g h x o .
Con~letniinosrina ficha
sobre los jiiegos que
110s oi5tab,ui.
ta~ntsitiit
hicimos im juego q~ic
tmt~bade decir de que
jiipetes san p m tiifioi
y cimks pan niñas. El
EII&S que nos wt6; ftie
d jriego de 1a oca.
cyuipos cola colores diferentes.
Leimos el cuento In satjta
pres~u~i~
d011de
i.
rlor dimos
ciieilta de la i~~~poftancia
que R
veces le dr1~105a 19 beleza.
tena1inrtuloí, el fu~wlílosotros. y
la tuosaleja '.no sietupre hay
que casarse pasa ser feliz.
Nos ptsieron 1x13 video "el
sue3io ilnposilale'' dotide nos
dimos ciietrxn que el trabajo de
le
11111jzr y las hijas
no~~xiah~~etite
es rlmcl~omayor
y e el de los padres e hijos.
Todos los nifios a5 dijeron las
cosas que hacían en 5x1 casa
como por ejenlplo: darle de
comer a los minales, hacer la
eam. titl~picarsu cilaí~oetc.
fifi1ra4tros clirroa un diploma
para cada cq~iipode color: rojo.
blanco. naratija. amf. atlladlo y
violeta.
Aubrasr C&kg
Alrnarcr
6, Tagumacr

Corno cada caño la
comunidad escolar del
C.E.R. Anctga celebr6
lo fiesta de Navidad en
el
Colegio
de
Tagmnana ef viernes
previo
a
las
vacaciones. También
nos acompañaron ex
alumnos y vecinas.

El

dia I de febrero el colegio comprd una pantalla de techo que mide
apmximadamenre 1.70 m de ancho por 2 m de largo.
E l A.P.A. compró b tela de lar cortinas para oscurecer el aula y poder ver las
peliculas con mayor claridad. Yolanda (madre de Ekna) nos hizo lar cortinas y Mingo
(tio de hura) nos puro las barras en el aula que ha quedado muy bonira.
EI pasado martes,
10 de marzo, \irmos una
pelicula que se ftama
"Locos por el Suff' y
comimos palomitas.

Durante un mes estuvieron ensayando la murga los akannos
de 4naga. Un trabajo MUY costoso a{ tener que adamar la
nueva letra a la melodla ya conocida, además de tener que
suardar en la memoria ese texm '*MUUI-EUYtaaargo*'.

El esFuerzo valió ia pena y el día del estreno apicanos, indios,
vaqueros, mejicanos, árabes, egipcios. chinos Y algún -guiri" se
unieron como nunca para sacarnos una sanrisa. Et escenario
se les hizo pequeño, no sulo por las dimensiones sino porque
estos afiinas se engrandecieron.
41Finalizar la actuacibn el pubtico c o ~ ~ ~"íEso
b a : si que es un
pedazo murga!" Y no es para menos.

No es normal, por !o menos en tos últimos anos, que tuviéramos un invierno tan lluvioso y frio.
Alumnos y profesores hemos estado abrigados dentro de las aulas y pocos son los días que
hemos podida salir de entre !as cuatro paredes incluso para el recreo. Poco nos ha faEtado para
que nos salgan "GRELOS""

No obstante el pasado dia 10 de marzo amanecirj nublado pero poco a poco se despejd y el
Colegio de las Carboneras aprovecho este buen día para hacer una pequeña caminata al Lomo
Las Cuevas y estas

A día de hoy hay alumnos que todavía cantan la canción en
clase mientras pintan o en momentos de relax; Aimara, alumna
de Taganana, dice que la canta en la ducha Y Pablo de Roque
Negm, de 5 años, se !a aprendió enterita Y la canta en casa
todos los días.

ESO Sí' QUE ES UN PEDAU) M ~ A !

Las Carboneras

m u d o cta dande uarrio->aCm+-

el Ten%&-'

posa
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Y adernks el Distrito Anaga n w cof%i@~ía
una

i Y MAS COMIDA !

Ehcinw de &atas h a s , k madre y e?gadre de Guillmo. Tarn&n e
s
mganirando &cr ctsmrida e4 po&e de .Mri&ny SI de Ale@*ldha. Tambih es%arviemnb
mar& de RuGn y d papi de
y mamas no paldiemm vemü O e&ur
iodo &rotopwque estaban &ur

N&Q a$eE directar de lgrseste {JaGcí.)a Lar madres y p
A foi5c-x fm

Y madres de A
que c s & i m a Fo-s G m a v gm&i
~ ~ ~
p.ar venir y
espera que fa ckhfosen y e c h e n un ctiQ agacrdczbb-. P ~ hQ
s &S
de Iguesfe de S ~ P
A d s .rPera:irks que A3j. ma&w y p z de Anaga m e hnmibiem que k s bakk
mucha Q
a
. c m & . En n m h de d a s y de!rnk W P ~ DjiCM kF&o p w ~ qd ~
a yt
les &y drrs -tos
p a r sv trabajo.

Hay muclxrs m á s Qm~genes
diveMos pero no e5 posble que e&n todas por
desgracia. Ha sdo una peque% muestra del di5 @e?
camava&
Anaga
%w Im&e de San And&s.

E&?ela pogbílidad de v d a r Bodas, consulta al CEB$de Anaga.

Queremos agradecer la colaboracik que han prestado para la
celsbraci& del camaval a lar sigukntesentidades. m&acbnm y
pmona.;:
Ofickna de Ge&n del Parque Rwml d e

Padres y madres de A R Q ~ Q
Profesores de las eicuf-la rurales de
Anaga

y pf%culmen"e a la5 madres y padres
de1 cdegio de igueste be San Andrk que
pustem.?lo rnejcg de si rnCsrnor para la
marstzuci&nv walBoción de desawnos Y

Les
El año posado compramos una @jara hembra. M e
alio hemos comprad^ un macho.
L a hembra se ilarna nifia y el macho rwbio.
Mas entemrnw que e4 mes de 10s pijams es Febrera, a s i
que le pwsimss un nido y ellos se encargaron de terminado
con hios y papeB de peri6dico.
Ea h e m h puso dos huevos el dia 8 de mano, ahora
tenemos que esperar aproximadamente 15 dbc para que
salgan los polluelos.

L O S C U E N T O S DE
LAS C A R B O N E R A S
Yo m S& muy biten que pus& en ese momento
me d
i un talegazo cws ped

Un &o v u m u ~ a n k r l e s ,
~riFaamm
!a que
e5t9 bien del toda
mas*
tcrrn*
vernos e-5
a p-r&
lo pequenos q u e w m s -

YAKI
d

@arm~ie&o.
Mintrcn ya d a b u p m k &a
pa'baja,
mi r s i m
a
l wfjoa e c b de aamw c4 gato
y cumndQme vio mdaa cona m peBCtfa,
M & a ~hilla-á-ooo"¡E@@ m me ~4&!'.
bri$e ak& b cabeza y me gaftj el kblú
y pmm espirra me EDC~Q~XI
demasiado.
l a pema .d;erechain a la wdia mww
y vinia a y u m e Antonito y 5v mujer.
A mi madre d e b su* casi zle o w n I Qbmgw
~
míf!dio ~ ~ ~ s i f j ~
~
!
que no hay mhohca en Awwga

.~WBI
una It

que em
ko
.
I
L-.

_->-

En & oocb.le& v
p
a
p
*
l
me &wmn a c u m .
curva pa'llá
y mm p~edmuri
i
esqesqrsi018~
h s baches san la peor {Ay, ay,ay)
wra mi dds* SOY. 0'i.wl
.k% padre d q a b a IzonBd~gpor rX15 Cwas m&
cenadas (sm-&l.
A&nci&n, %w el n o s n ~ t ode
deechas:
Queremos m&cSco ~n A W G A
En eo&s
CMERf05.
Por la EL( día y POB.
LA W C H E
Para %vir m65 TRAK3UI:OS.

c m

m-"

r a s mas I ~ S ,de & ~ rd

s kjejas, de

w.
Quh
Tache4
y ya les &ga a toda: =@erni casa no me
BPIWE?YDI"
que t t m fodm eses ha*
eítk
pegoditos d m"
Eses si dañan Q nueue&ascmtaí, na nuestros
weMm srn WL
*a:

:

Y&
es un perro alegre. vivaracho y noble. LR gusta jugar con lo nieos y a
v e s con los gatos. Lo mis que le wsta es que estés atento y
, jrregues con él. Cada
vez que su d u d o lo
lleva de
paseo
se
pone mny contento.
salta y come coma tin
loco, se s i d e que esta
libre. Le gusta mucho
qrrt lo pasees con su
familia, se siente muy
feliz porqie le dan
mircho carifio

Zma de papoya
ya nrxs vanos, y~ nos m h a m a r
que rwgon ccta también a caotw.
Y

El lvnes par la %&e m&b biwleta
para pasar un
mtú ESmpmnda m b
arena.
5ubia la cuesMa y baja& &&bada,
c m tanta welac&ad y a estaba ta'
emmionmdci.
Junto cúnmgo =daban tocdos mis amique a rni me a m a b c m sus p o l n ? ~
y
SU5 @b.

C w d a ~ Údems
&as k ' a n ia &a
basta que un5 gaf&ú4&3:
'{Quekuw r l cabm#iki".

Nos vernos f&5s con bs d ' i e
bariundojuntos en ~ m u v m l

Émse una \-ez un gorila gandul y tm día iui r a t h fiie a molestarlo. El goda lo cogió por
el rabo y el raton se le escapa. Entonces e1 iritón se fi~ecorriendo a ~zmcueva.
El goda se puso enfadado y en vez de peprle le dijo: j~alya!, no tengas miedo
ratoncito que tio te voy a pegar y el raton d i 6 y d gorila le di-&:i yo soy bueno. yo
quiero tener ,smips. Y el ratón contestó: ;rólo eso? jddi vak! YOme llatno 1-atoncitoy

,

Érase una vez un sapo muy listo y gordo y el león q1ie q-a
con~&rsejfo,
pero tenia im co~npetidor: el cocodrilo Ramón. Pero nunca

tll~lyttiiu~ctri~egliía
atrapar

Erase r m vez un pequefio pueblo de piíscadores. donde vvia una niña llamada
L m . Luna +la con su padre en una casa a1 lado de la costa. Sus padres
.viven de la pesca y ella iba cada día al colegio a estudiar. Cuan& ya fix
creciendo decidiá seguir eshidinndo para ser una gran profesora es lo que a ella
Ie gustaba. Era su su&.
Se fiie de su pueblo a la ciudad para estudiar ~WIQIKterúa que separarse de sus
padres. Con mucho esfumo t d b su m r a y decidió vcilt-er a su puebb, echaba de
menos a sus padres y w gran idea era dar clases en el mismo colegio donde había
estudiado. Al fin consigui6 tiribajo de maestra en el colegio. Estaba contenta y orpllosa
de ensefm a los niños qiie tivian allí. aunque no eran muchos.

al sapo.

Un dia a RarnQn se le ocumió ima idea. coger aE leOn y utilizas su mbo
corno cebo y se pusieron de acuerdo para a-aparlo, pero el sapo era muy
listo coxna par2 caer en fa trampa y espero a la noche y el leún y el
cscocinfo se dizrnriersrl. Entonces el sapo le envolvi6 un trazo cte carne en
el m b al león y al &a sigriiente el cocodrilo len1ordiú el rabo al leen y
se peleasan y el lebn se musiú de las graves heridas pero el eocodiilo no
m r i ú y corno ao habia la sl~itficieatecomida- se fite de viaje y el sapo vivió
feliz en el lía.

AhRfinrn Acosts M w t h 4¿' cl.e Las CmExrnem

Fin R a y o . Las Carboneras

La foca marSna
Habia una vez foca k n a
qw ftie a cagm a un pez
vede pero no pudo p c m p
había un pulpo gigante
que re la quería comer pero
de repente
apwecio un
tiburon tigre y el pi11p le
ataco ñf tibi~dnpor lo qire se
despistaron de la foca, que
salió huyendo con su pez.

Fin
Ósrar. 1"

el roEegio Las
Carboneras

Había iuia vez un cazador qiu: queda mahr a im conejo, pero no podía parqrxe e1 conejo
erñ t n í s listo que el. Entorices el cazador llamó a su perro para que le ayudara, el p a m
persiguió al conejo y le puso ima trampa con fa que lo cogió. pero d perro le daba pena
y no lo matQy se hicieron amigos.

Raid 1" de @ni&.

Las Caitionff.as

LA EDUCACION EN ANAGA EN LOS
SIGLOS XIX Y X X

La escuela de Irnieste

)i?

existia e11 1855. siendo ociipada por el

r~taestr-oEleiltciio AAlvnsezVera. La escuela de riiíias frie solicitada por los
vecinos y concedida erz 1869.

r E.yn-ort~d ~Iib~c;<
l
"HI.SiTORS:4 GEXEHtlL BE L4 CO-bLARCy-4DE
G-4 ' ;
rc>ordi~incfo
por- E7rses -\ATIT~FI
H~ru~~ador.
E r h d ~ r i.~~ L~JtP~1~ .

El atraso e11 nin terla de

i~ifsas.;;trrictitl.a.jtra

edircati~asl ~ asido. jrit~foal

deficit registrado en el Wail~ito de las coriit~iiicacio~~es.
el otra ga11
obstácillo que fin lirllitado liistósicaineiittz el drrat~olude ,kla_oa. VII
i~tfo~rzfe
de 1S35 sobre i n s ~ ~ i c ~ ipiiblica
c l n iiiues-tra estor dato\:

Eti 1 0 1 . el ayriitaiiiietito y la iiiclieccióii de eiiseiiaiiza solicitati la
crsaci6n de ruct esctrela tiiixta para Raqxle Ke_ex.o.

En 1932 se abre. por h.
Imn esciiela en El Batán y otra

eli

Las

La eícirela de Taganana fitite creada en 18-2. Sr1 gririler ntaesrm fite

Casbotieras. esra iilrima en un bcal nlqriiiado a 3larcelino Rojas Rrivefo por

Donlineo Vilia. irilyai.tiéndose las clases e11 la casa que aiite5 habia sen-ido

40 pesetas iiiensmleí. sieildo la priiriera iiinesna Jirana Roiiios. de La

de apiita~iiiento.Ese tlisuio ario \e pidi6 escriela de nifias. sienclo

Lnpiuia. La poblaci0ii de estos casesioi ,urna entoiices 39- 1iabitantr.s. Eii

nonibrada come, ~i~aestt-a
Roíii~ialdaGolizalez, Ea 1939 el quiita~iliento

1939 la iiiaeitra de Las Carboiierar era Dolores Rojas Rior y en la escuela

alnielida a Pedro Xeycin tma casa eii San .41lto1iSci por una renta antlnl de

se eticoiitrnlian nia triciilados 10 sltriunos. asistiendo repulamirirte 36 Eii El

180 pesetas para trasladar la escuela

BatÑi se sncnntraba clestuiada Ciraciela Dot-te kfar.títi y In rnatriaila se

la ~ix-ieil~in
del ilia~st~o.
El

riiobiliarlo no daba par;? aten~krc? Ini iliiriiero.;os aftriiu~esy jiinto a las

elevaba a 65 alit~imcss. de los qrie asistiau se~nla~xiietite
33. cifi'n

paredes del reci~ttoiiahia filas de cqorier gasa seíltar.;e. De las casas

itiferiot debida segasaniente a la iiiayor &rpersióii del cascrio. En 1964 el

aigimos aluiimos tsaian s t t ~propio^ c-joll~ito~.
Entre otros maelitros de

a)-itiitatiiie~ituaciieirla solicitar al gohinuo la cotistnicción de esciielas

aq~~eilai;
fechas cabe 11lenciar.iara Jrxlijn Rqias clr Vera. Era frecuente qtie

iiuxtas con vi~-iet~cini
para niaestros ni El Batiiz 1- Lar Carboiieras.

los aluizuios rliRs ax*elifajildo~
ayidarar1 en sus tareas a los rliás retiasadni y

cnlificai~clode iiialas e. inclitso. titinosas lar condiciones esistrntei. Eti

a los ck cursos inferiores (~iiétodolalicasreriaao,. coiilo silele ser linbitual
eii las rrcirslas incorilpIeiau o ttliiteiia\.

196'

~iiir~;

se Iiace coiistar q ~ i c In carencia de caii.eteras clisuade a los

coiistiiictores ck presentarse al coiiciu-sopara la adjudicnci6ii de la obra. £11
19-7 la escuela de Les Carboiierai teiiia iriia iimtriciila de 42 iiiiios 5iencIo

el matetial escaso: 16 pupitres bipersollales (a fgrrios usados por tres tiirios f.
tres pizarras. una estanteria. ima tllrsa y

riri

sillóu a11 globo tez~iqricoy

En 1956 el ay~zfitalmiientode Sailta CITIZaprab6 vai-ia~proyecta,

Irr.

const11rcci01i de esciielas rurales de dos sectiaiies y sivleudas pasa
maestras en varias localidades cSe ,.iila_on: Clial~~rorga.
Taga~~a~ia.
Rc

cuatro iimpas.

Kegro. Alirr. Pixnta cle hiaga. T a b o ~ ~yl oXfillriciga. La ~nalacalidad E
cons~nrcció~i
constitiiqia nzia fizeiite corltixrua de problemas que dificirltaba
el t~or~x~al
deseii~olviufientode la nctiviciad escolar. EII 1965, el alcalde
pedirleo de -4ulr inforrrhi qtre las viviexidas de los niaestros son
irdialritables debida a las i~iri~lrlacioriei
qre causal1 la5 lfuix-ias. Taillpoco hay
capa potable e11 los sen-iciss de los niíios. Wgi nier despites la inspección
szispencli6 texi~p>oralriieiitelas clases debictcr a las filtraciones y lit~rue~cles
existenres en el local.
La i1lforrx1lnci8ii oral ~iirncioliapasa Taborno la existencia de una pii111el-a
escirela coiistrrtida por Doiiilrigs Picar eri El Calejóii axites de la guerra
cix-il, riendo lzliiy recorclacla la maestra Duxia Lola.

En Afriiáciga la psi~iieraescuela se abzló antes de la guerra en Las
Piedsillas (casa de Semr Carfor). tsaslart("tiirloseIriego

ri

los Llanos de la

Era.
La visita clel obispo Fray Albino a Anagzt eri 1916 co~ifirrziaIa

En 1963 la iilsgecciuri stispeiicle las clases en la escuela de La

esisteiieia de escilelas riniiiicipales abiertas recieliteiilemite e11 Taboilio y en

Ciniibre (Los Latueles) clebido al irx~l.estado del edificio (la cirbterta de la

1s Pwira de Anaga. Sobre esta irltilira comenta c-pe "debe cliviclirse eri dos,

escirsla tiene el forjado al cfescíxbiestaf y 10%riifios; han ck acudir a la

pues hay 11iiíos bastantes para cpre filiicione una de iiiaui y otra de niiías, o

esci~elade Roq~ie'Tegro. Eli 1966 se sus~~enclen
frttevaiiremite las clases ea

acaso i i ~ e ~ odos
r 1izistas. ixria en Las Bodegas y otrs en Chanioqa. Tí no
rierie atin locales apropiado.5. que hace falta cotistniir." Segiui la
irifoí-iilaci0rz oral. la pliiiiera sictrela de flrariiorpa se abrió en

ii~lctcasa

ak-pilada por eI n>'tti~taniientoa Aí~nroLbpez Gil. siendo Doxia Corichitn.
iiatirral de Gsaiiada. fa pRii1era ~iiaestra;~ili?c;tarde Doiía Lottscks h3arreso
oci~pbla escriela dtiratlte 3-afio5.

LF?Ct~~libre
y los riifios se veíi obligados t? ir a Afirr, Eli f 96- es necesario
liacer regzaracioricis e11 la uneya escuela de Roqtte Xego; COII el tie~z~pu
seri
declarada

211

111izia iniiririenre. siendo beu-ilrada err 1P-8 y recoiistnzida

posterio~riiente.Peor suerte

CQIS.IQ

la escxlela del Lomo de Las Bodega%.

qtte Aie dei~ibadapor alni.nnz(i de liri~insiendo suprimida defi~iftivaniente.
A&si~iiimi~.
el m1ir71 estado de la esciieh de ,Aliiziici~aobliga al aytritarriielito
a solicitar la reparación pos via cls tirgencia. De ese 1ili~1lioatro data el

proyecta de s q x a c i ~ n e sde la estilela cle faborxcl. E11 la niemcaria del
proyecto se justifica el e~icinr.eci~iiier~to
del presrpuesto debiclo a " k ~ ~ f r ~ l f c r
0% ~~itt!tpjf~c;rciQ~a
d d cnsfliio. ~141'0neeP.t.ro ~3

por.

!!l.!

ccfnriílo por

4J QIEP

I

E L
PIRATA
CABEZA DE PERRO

snirr~ft~.rfr~
p4r~d~a
b~c!nsifrsllos ye~;rrorresJ. cirbnIP~.ins... ".
Las dificiles co~~i~xiiicacloíiec
iiilpiden ceíltilii~areshrdios filera de la
loicalictad. problema éste que ha afectndn a todos los nifios y Jbveíies de la

HISTORIA REAL DEL PIRATA
DE IGUESTE DE SAN ANDRÉS

coírrarca 2iasta fecl-rasrnriy recierites.
Los datos del censo electoral de 1935 corre-oíidisíites

a Las

hIoutafiae; at~ojaiisobre ixn total de 312 electores. 279 (58.989,a) que saben
leer y 194 (41 .O 1Q.6) que no saben.
Hasta tietilpos rmzy resiates la asistentic?a las essiasías ha sido siray
il~egr~lar,
especialtilente en los caseríos mtis ale.jac1os. sielido i l ~ t yfreciie~ite
que los rrifius cor~~pai-tier~~i
IRStareas escolares con el cleserirpefio de algi~tl
trabajo. sobre todo el ciliclacto del gariado, lo que explica los sler-actos
iridices de abclentismo escolar. Eri otros casos se ti~srtabaíilos liesmaraos o re
faltaba a clase cori fiecileízci~.coritini\aildu los estiidios los Ironrhres artes
qire las xinijerer. porque estas '*debiairqrredarse 511 tasa".
Xfortirnadanleritr. el vr1er.o italiñrio Ct-~rtorrvolos recogicj y al relatas la
odisea al capitRn. este le iiiost1-6 el retrato cle Cabeza clc Pex~o.reconociendo10 la
ECGOS~c0111o el auto1 de acliirlla nratmza. SegitIl alpulos siiroses, clesdti ese
mcrl~~ea~to
d pirata cannbi0 cIe actltud. ya que aqrtel llanto tilfantil le quedo grabado
a
l 411 11ne1lfe. <feral111a1ta-a.que 51 rcnnorc8fmietlto no Ir pzniútía coaciliar sI siicfio.
?idei~niis.corno rnotntín que envejtcia riplda~inente,expresb ,a strs socios. personas
de elevado raaago social, str cieseo de abniidonx In piratriia t iilclirso entxlrgarsr a
f~ justicia, pera si1 hijo he diwadi0. porqis ello i1id1zcia.1~
a descul~r-irlos
a todos,
ComeiizO rtitoncés a 5éciisiltas 43 Iglesia y erñtablh amistad coa tul clkrigo.
tnnnbik osiiindo de Tsnesift, qiiiri~.lo cori-\-erzciópara qtié regres;im a $u Isla nntsl.
toninndo el pirata le decisrón de 1-oh-es de nuevo a $11 iailtiptta casa ea cioimde
derlicniia sri tie11113o a labrar la tiara y pos 13s tardes se sentaria s nbssrvar 17s
hnscos si~cancloln mar.

Un pueb/u que DO cmuce m niStorjd no puede

comprender e/presente ni consr'ruir e/porvenir
Ht"Jmut KQM

Fiae a'i coriio atar-ido dé iridiatlo -tr.ie bhnco, rotnibrrr~~
;7lrteojos de
ho~nnl>rerespetable y acotn~~aS1ad0
por IIIIR cotorrñ- eriibarcb en El' T I T Tf~i ~~f J
a n.t e
In traíesia tio salió del cantatote y solo al oír el pito c3c tiet~afiir cuatido iiibirj a la
crrbiet~apata contsmplar t i TcicEr y iii casita de Igticste,

Desprss de grwitar a padres y madres drot colepo sobre &n&
podcia estx el fanxrso tesoro de "Cabeza de P m " pmcc qw
estar
en El Balq'o.
Tambi& hay nmom de una piedra qm al ser toca& suem me%alrca.5in el
próximo cqitirlo mtrrntarems desflan.wm i s eslm nmmes.

INGREDIENTES:

*

ZKgde
calabaza

I bote de
leche
condensada

*
*

2 huevos
1tasade

leche

*

'/2 taza de
azúcar

*
*
*
*

K tazas de harina
I paquete roya1
1limón rayado
1cucharadita de canela

PREPARAC~~N:

Se guisa ta calabaza y se pone a escurrir y enfriar el día anterior por la

noche. Luego se ponen todos los ingredientes en un taperware y se
baten con la batidora y se panen en un molde previamente untado con
azriicar quemada y un papel al horno, luego se pincha con un cuchillo
para saber cuando esta. ( se sirve frío).
Graciana: Adultos el Batan

I

La Crepe de la Chandeleur
Tradition

1

Une coaturne de la Chandeleur consistait a tenir une piece d'or dans la main gauche, tandis que
la droite on faisait sauter la premiere crepe. Si la crepe retombe correctement retournée dan5
poele on ne manquera pas d'argent pendant l'année.

INGREDIENTES:
K Kilo de harina

Cette coatume de la Chandeleur varie selon les pays et les régions, ainsi dans certaines régions
cette crepe était ensuite pliée autour de la piece d'or et placée sur le haut de l'armoire de la
chambre du maitre de maison. Les débris de la crepe de l'an passé étaient alors récupérés et la
piece qu'elle contenait donnée au premier pauvre rencontré. Si on respectait tous ces rites on é
assuré, disait-on, d'avoir de l'argent toute l'année.

K Kilo de azúcar

K vase de

de aceite

K paquete de mantequilb
6 huevos

1 limón rayada

K vaso de jugo de naranja

Aujourd'hui oii les pieces d'or sont rares on a pris l'habitude de faire sauter les crepes en tenant
dans une main la piece de monnaie la plus importante en possession de la famille.

54 varo de leche

1 paquete de levadura en polvo
200 gr de almendras peladas

Fournitures pour 20 crepes :

picadas

1 capaa de anís
e

Un saladier
Une grande cuillere
114 de litre d'eau
114 de litre de lait
250 g de farine
3 oeufs
112 sachet de levure chimique (pour lui éviter d'attendre que la pate leve !)
Un pinceau a cuisine ou une feuille de d'essuie tout enroulée autour de I'extrémité d'une
fourchette
3 cuilleres a soupe d'huile ou de beurre fondu dans une tasse
Une pincée de se1
2 sachets de sucre vanillé pour les crepes sucrées

1 cucharadia de Éas de café. de
canela

1cueharadita de las de café de matalauga
e

Se pone el vaso de aceite en un catentador a fuego lento con una cáscara

de limón y cuando está dorada se saca y se le pone mantequilla y se
aparta para que se enfríe. Luego se baten las claras a punto de nieve y se
afiade al azúcar, las yemas, el limón rayado, e! jugo, la leche, et aceite, la
mantequifla, ef anís, Ea canela, fa rnatalauga, la levadura, la harina, las
almendras y ef chocofate, siempre sin dejar d e batir. Luego se pone en
un molde previamente untado con mantequilla y con un papel se mete
en el horno a fuego mediano y cuando este dorado se pincha con un
tenedor o cuchillo y si sale limpio se aparta del fuego y del horno.

Préparation
ps

" I"r
h 4

Peser et de verser la farine, la levure et le se1 (et le sucre) dans le saladier

d.& ,o,
\

Casser les oeufs et mélangez
Graciana: Adultos el Batan

Mélanger ensemble l'eau et le lait, puis de l'ajouter petit a petit dans le mélange pendant
que vous tournez.
Faites chauffer la posle et la graisser a l'aide du pinceau ou de l'essuie tout.

Verser la p3te 8 crkes .
Can m t w o del &de

Faites sauter les crepes, sans oublier le fameux louis d'or !
Régalez-vous en lui laissant tous les honneurs !

!la

Paz. #os: aiurnstas d d

cirlegio be Tagoamm,
k m rsatimdo, a
p & e h dtferr?n*m
oc8ivFdcedes. m m
s
.
con dlkretites fatos,
mvtre ertrss t3mdia tia
de Inmaml. alumno de
~nfantrirde 4 a k , ~ o n i
m s

fd*m'j

&& ?las
mplxuir. gve. muchas
C a m m h Viajada
miles: de kjldmetros
para que mlachoros niños
pueda0 7mer algo de

Paz.
Durante la @a

Takibdn m A f y n ~ t d n
e

dKos se les prohibidjugar con

t-ener" paz
cometa o s í q h m t e a le pelol.n. e?;pwams qtae: d g h dia
todos F
m píses del laurda, ya que &os: niños podan ser m l q u w a de nomtras:.
p m ha familia de I m r x b l ,
Las m e s de%2QQ7f m m n
de m Prn que Todos. 1~
ya qlw; N tía Fielix, iestQba en Afgan
A f p m &sean. Hoy está @IQM par h a k ~ticjpCW30m &a rnrsidn tan

trn@mte. asi coma
toda
su
fm4lia.
mvjas.

comi&s-y

y en
nambrre de $ d o el
prafesmda
de
T ~ Q I W EyWa,~ m m s .
feEuct*a~lw gwr su
gran hbor. y darle rnrl
gmeías a fa $fa de
Iamt,
hiberslm
aprñtado
este articuio tan
interemta
MtI gmcias y un
eqd.

w

deseo:

€E pasado 10 de diciembre, se le rindid un merecidisima homenaje a DEa. Fernanda en [as
Carboneras, en reconecimiento a su fabor desinteresada de mantenimiento y responsabilidad

Pauia y s

más tran

e n todo la referente a la Parroquia.
Durante muchos anos, Dña. Fernanda ha sido la encargada de la iglesia, de abrirla las fines de
semana, de limpbrla, comprar l o que se necesitaba, arreglarla, preparar tas mw5 paica la misa,
etc...

Ahora, Dña. Fernanda, ha pasado el testigo de las mayores responsabliidades a la gente más
joven que actualmente atienda a la igtesia, pero sin desentenderse 'de! todo, ya que continúa
siendo fa persona que prepara todo los dias de misa.

" A n q Cmtaff
-forma parte estos
días
de
um
exposición
de
perihdicos escolares
que ha organizada el
Centra
de
Profesares be La
Lcigurpa,
rCNZ
han
exp~4ersto
hs
dif erenfes revis.tas
escolares
que
preparan
muchos
centros de Ia zoraa,
Destaca una gran
participacion
de
colqios y la variedad de f armatos, lo que nos a n i m con
la publicación trimestral de la revisfú. Efie tipo de
actividades nas anriquecen a la hvra be ebbsrarla a?
innovar en tos contenidos y refleja el esfue~zo de
mucho?;centros paw la elaboracibn dc los rartltuios.

navideñas. Desde este peri0dico queremos darfe las

6

EL PUEBLO DE M S CARBONERAS

CURSOS MUN
PALES
EN
S CARBONE

E

1 Centro Ciudadano d e Las Carboneras, se ha acogido al Proyecto "La Laguna
Participando" u n

proyecto de

continuacián de o t r o llamado
"La Laguna Participativa,

1

En

como t ú la quieras", donde
se pretende compartir la
gestión de los Centros
Ciudadanos Municipales
entre todos los agentes
implicados (ciudadanos,
responsables politicos y
técnicos municipales).
Este proyecto se desarrollará
hasta-el aiio 2011,
Los presupuestos participativos, son unos presupuestos, que tras varias reuniones en
todos los Centros acogidos a este proyecto, se han repartido e n funcion d e las
necesidades de cada uno de elios.
Tras pasar por varias mesas y siempre atendiendo a las peticiones realizadas por los
miembros de los Consejos d e Centro de cada Centro Ciudadano, se ha procedido a la
entrega d e los materiales, que en su dfa se consideraron necesarios para el buen
funcionamiento de estos loca les.

Este año en Las Carboneras, dado que n o estaban contempladas las obras en estos
presupuestos, hemos decidido dotar al Centro con menaje para los aseos y cocina,
burras y tableras para la organización de eventos, equipo de música, televicidn, dvd,
armarios, estanterias, tatami, etc...
Desde este periódico queremos felicitar al Qrea d e Participación Ciudadana y al
Ayuntamiento d e fa Laguna, ya que es de los pocos Proyectos en los que se cuenta con
la opinión del ciudadano, desde el primer momento, escuchando sus propuestas,
aprobándolas e ínvirtiendo eel dinera de forma clara y transparente.

CONSEJO DEL CENTRO ClUDADANO DE LAS CARBONERAS

LOS ALUMNOS DE L M
CARBONERAS

ias

Carboneras

continúan

1

Pmf&
b w e WI&WFYW

dx-e

di!'"

LCL.

m hzgM.aJ

Lx.d&L&a

es-

m-

pwm
ej.

qUg/
t

d

L X p l r d " 3OEQ .

ruxc@wf& tw-

$#cwuwyU w y k ¿ .
t í í
u q m r
b

v

r

~

h

w
ari

g

a

b

6
w

;

c w
p M
6fLW
V~CF $e

Gf.mwbm Cm

Un grupo de usuarias de este telecentro queremos
lectores de Anaga
compartir la experiencia con todo*
Este, es el Unico sitio de la zona donae podemos hacer uso
de Internet de forma gratuita, y apravecharnos nuestro
tiempo libre para realizar cursos de informática, conocer
técnicas y herramientas para la elaboracidn del curriculum
vitae, elaborar trabajos y tareas académicas, búsqueda de
empleo, etc. También contamos con una dinamizadora que
organiza. nos orienta y ayuda en las tareas que
necesitemos.

ENTIERRRO DE LA SARDINA EN
TEGUESTE
La concejalía de juventud y mujer junto con el área de bienestar social uer
Ayuntamiento de la Villa de Tegueste celebró el pasado viernes 13 de marzo los
carnavales en el barrio de Pedro Álvarez. Desde hace varias semanas un grupo de
jóvenes propusieron la realización, como años anteriores, de una sardina de
elaboración manual para tener un motivo que justificara la celebración del carnaval,
para lo cuál se organizó una gran cabalgata por las calles del barrio, amenizadas
con una comparsa infantil que puso la nota de color al evento, a la que se sumó
loslas niñoslas de la ludoteca, así como loslas alumnos/as del colegio Melchor
Núñez Tejera que acompañaron el paseo con unos cabezudos que habían elaborado
para los carnavales del centro. También participaron en el acto las mujeres del
pueblo y muchos/as vecinoslas, totalizando una multitud de 120 personas
aproximadamente.

pafle del uso de los ordenadores, tambien nos
encontramos todos los miércoles para compartir ideas y
conocimientos de croche o ganchillo, donde elaboramos,
puf
para pañates, toallas, etc.

Otra de !as actividades que ofrece son las charlas sobre
salud, ejercicio físico y relajación, impartidas por un
profesional de la rama sanitaria, a la que no dudamos en
apuntarnos.

Como colofón al evento se concluyó con la quema de la sardina y un posterior
brindis junto con una comilona de bocadillos de sardina en el centro
medioambiental de Pedro Álvarez.

Información sobre la Asociación de Vecinos "Cuevas de Lino de El
Batan"

El pasado día 01 de marzo, se celebró la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación, en los locales del Centro Ciudadano de El Batán.
A la misma acudieron el Alcalde de La Laguna, D. Fernando Clavijo y el
Concejal de la Zona de las Montañas, Sr. González Rojas.
La Asamblea contó con una gran partencia de socios, como es habitual en
las Asambleas de esa Asociación, y al término de la misma se pudo
disfrutar de una exquisita paella, que fue un obsequio de la Asociación para
todos los asistentes a la misma.

Por otra parte, el pasado día 23 de febrero, se celebr~el Baile de Carnaval,
que c o n t ~can la presencia de muchos vecinos, a los que "la noche se les
hizo chica", y que lucieron unos trajes de la mas ocurrentes. Y todo eso con
un ambiente de primera.

Y para no dejar de
hablar del tiempo, les
incluirnos en este
artículo una foto del
Barranco del Río, que
ha estado con agua
durante bastantes dias,
can un caudal como
hace años que no se
veía.

Los puntos más notables de la Asamblea, fueron los siguientes:
Presentación de la Revista de la Asociación, en su edición del número
15, que incluye distintos artículos en los que se recogen las
peculiaridades del barrio y de sus gentes. Y como ejemplo, la
entrevista que el amigo Mariano Báez le hizo a la vecina Dña.
Filomena Ramos, la cual dejó constancia de su buena memoria al
recordar canciones y coplas que le cantó su padre y que Mariano
incluyó en la entrevista.

.

Apertura del proceso electoral para la renovación de la Junta Directiva
de la Asociación, para lo cual se designó a los socios que formarán la
Junta Electoral y se convocó la celebración de una Asamblea General
Extraordinaria para la elección de Junta Directiva, para el día 28 de
marzo, lo que lleva aparejado que la Junta Directiva actual, pasa a
estar en funciones.
Debate sobre la agricultura en la zona de Los Batanes, que motivó que
se propusiera y que se aprobara la celebración de una Asamblea
General Extraordinaria para debatir sobre ese tema y que se celebrará
el mismo día 28 de marzo, después que acabe la Asamblea de la
elección de la Junta Directiva.

a 14 de marzo de 2.008

1 Red

de saneamiento y depuración de 1
aguas negras: en busca de una solución.

A.W.TENWÍA
LAS CARBONERA,
Na.R. Municipal 066

C.1.F: 6-38289740

1

Las Carbo~leras.(i 13 de rmirzo de 2009
Ya hace irnos ei~antocnl~zx~eros
que no
escribiinos sobre los
illtin~os
acoritecinlie~itosde las Casbonetas y;
v6mos a aprovechar este rii1t1iero Ctel
al.1es.
periódico pasa infot~il
Con el terna de la tan fainiora
depiiradora
coiiieiirades
que
contim~snios con el poblema del
bo111beo e11 la parte del Montito. Los
yecios 3-a e s t k hams de los malos
~ 1 0 1 ~alascos
s.
y denlas ilicotivet1ientes
que crea las agmr ~iegras.RI no poder
efevwln~a le deprtmdosa. Con este
probieuia l l e ~ a nlos vecinos unos 10
largos a k s padeciendo esta penosa
situacirjil.
El pmyccto existe e k~clx~so
e1 dinero
(15.000 a~sosl.del ejercicio aiita4os.
pero iio saberlios e1 tiiotim sir esta
rletiim. Mientras tanto sepire~iios
aguantando los malos olores.
Nrrestn XsoclaciOu cfe ~eciuosfoizia
pa~.te del Consejo del Centm
Ciricladnno de Las Carboneras,
despi16s de la remodelaciarñ que el
,%yrntnmiriito de la Lagura ha llecho
coa el 1150 de los Ceri~osciitcbdanos
?*lturicipalcs.
s e o i i i ~ ~ ~ oeipermdo.
s
dcsp~iis <?o:
infiiuriad de escritos a distintos
orpatiisl~ios del Apntaiiiieiito sobre
&íi&
y ccinio podanos co~~ntr-uir
en
~riestio pilebTo. ;I-A ESTA BIES!
Se~1;nlos 10 1msn1o que mtes de
aprotasr el ylau especial. &ora le
coniprts d Ayunta~iiier~to
y esri no $e
aclara y en def'initi\ a no da petx~&o

para las ~ i x i e ~~onsttlíiccio~ies
a~
q11c los
vecinos yretenclríl realizar y con10
aieuy>re 10s vecillos tmt-tos de esperar.
ntoineden las otras sil1 yclmiso y siil .un
planennliento de acorde cou el tmitorio.
Paseee mentira, pero deberiios ser tmos
de los pocos pueblo$ de Canarias que
aiin no tenemos teIet4d6rr. ni siquiera
fa riuestw (Televisión Catmriat. debe ser
posqise estamos a tiihs de 500
kifometros de las 7 pandes cixsdader. o
tal \-e2 posqite sea LUI problema de
temoIogia. pero lo nlcís probable es que
sea pm Ia djade2 de iliiestros politicos
que 110 ven esta filta, COI110 un cleretho
que tcncnws los veci~~as
de esta zona.
Hace 2 a k s ~t hizo iaz estt~dioy i u ~
poyecto y se elítrego al A~~~titaniieiito.
proyecto valorado e11 48.000 eiiros. S o s
hetnos er~tesndoque ha liabido cotirnctos
can el itpntatriietito de Santa Cnin
pero poco tiiás.
C-an~biandode t m s las valla5 que
roclerul n~~estras
vivir~idascstiil ya mxiy
estropeaslas rlrbido a3 tienipo que Blevatr
piestas y ssgiu~ los teciiicoc qtie
vinieron 1x0s cole)cari~x
unos 300 m.
Tai~~bien
sepinms pidiendo erre qne
esse. alio tras alio fa remodelrri611
arreglo de la plnzn.
Conlo 'piiedezi csotnprdar al>tu~rna
crralq~riera,10s eseritos y las inolestias
ioll bpt11~~crabIe.i
y poco es la que se
coiisi-ie para este yiicblo ton kaocoi
h,?bitaíktcs pera corr los nlisms
cleseclioc q ~ i elltio 1nf7a-r

El Presidente: Cirilo Rodrígiiez Felipe
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Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga

Una de las demandas de los vecin@,s de Los Batanes, al igual que los de otros
pueblos de Anaga, es el alcantarillado, pues cada día son más conscientes de los
problemas que se derivan del vertido incontrolado de las aguas negras:
contaminación de las aguas que bajan por los barrancos y del acuifero, malos
olores, molestias a los vecinos que se encuentran en zonas más bajas, proliferación
de bichos molestos, etc.
Sin embargo la recogida y depuración de estas no es sencilla en pueblos donde las
viviendas se encuentran dispersas, los accesos a ellas son en muchos casos
peatonales lo que dificulta y encarece el trabajo de instalación de la red de
saneamiento.
La falta de espacios donde ubicar las depuradoras y los altibajos en el caudal de
agua a depurar por las grandes diferencias de población entre días laborales y fines
de semana y festivos son otras dificultades a añadir.
Colaborando con los ayuntamientos que son los que tienen las competencias en el
saneamiento y depuración de las aguas residuales la Oficina de Gestión del Parque
Rural de Anaga ha encargado a la empresa TEIDE AGUA la redacción del
proyecto de saneamiento para Casas del Río y El Batán, para los cuales se ha
optado por un sistema denominado "filtro verde".
Este sistema ha sido utilizado por la Oficina de Gestión del Parque Rural de Teno y
el Aytmo de Buenavista del Norte en Los Carrizales, el Albergue de Bolico y el
Mirador Cruz de Hilda. Cómo ventajas presenta la sencillez de mantenimiento, el
no requerir energía eléctrica para su funcionamiento, permite que existan
diferencias en el caudal de agua a reciclar y depuran el agua allí donde se genera,
sin que en el proceso de depuración se produzcan lodos que deban ser retirados.
Como desventaja el espacio que se necesita para su instalación.
Por tanto el filtro verde es un sistema de depuración natural muy acto para su
utilización en el medio rural, sin necesidad de instalar depuradoras que

reqiiieran irn co~liplejoiilanteiiirziieato periodico rif parldes sistelzlas de
saueaxiiento pasa coticentsar las apras en uri solo punto.

El sistema co~istade ci~atroeleit~eiltos:
1) Arqneta de desbaste. que inlpiile el paso cle inatesiales de gran
tamalio a la fosa séptica.
2) La fosa séptica, tariqrie cerrado qtte penilite la sedinientacibl y la
eli~iuiiaciOnde ilotalites. en e1 ctial las bacterias van rediiciexido las
macroi~~olectrlas
orgatiicas que se tsansfox~lla~i
eri otras iilz?~
seiiciflas.
Este tariqtie tiene elos .;ecciories iguales. lo qire posibilita qits siga
fit~icio~inudo
mientras h a de las partes se liri~pia.y una tapa de
registra por la qirs se liiryiiati los fi~iigosque se acurmiitlan. La fosa
séptica debe ser accesible para perinitir la3 labores cle liir~plezrt.
3 ) RnmedaI strtíficial . es un canal con iin lecho de oral-a. roca
trimsada o arena qite se ylarlta con clistiritas especies. conio cafiizos.
juiicoc. espadafias. etc. El agiia ckctila por ifetlajo (te Ia sitperi'icie de
este caria1 en coiitacto con las raiees qite tarnirian de lililpiarln.
tsaasfor~rlando las sustattcias orpi~iicasque la coiiiponínii que se
rlegradan finalriieiite su anfiíclsido cnsIx5nico.
3 r La iagiiiin de rnaciuracibn estan co~icebida~
pasa fa eliminacióri de
atóg gen as. So11 de poca prafi~lldidad.ai site caso de 90 cttl. En ellas
debe pelletras totalruente la ltiz y liny q ~ i easegiisar la presericia de
oxígeno pasa garantizar sri priliciyal niisióri que es la efitiiliiaci6n de
Eos restos cls bactei-ias fecaler. fn~orecienrtoasi uiia cierta calicfad
sanitaria del ayla. LOSprkiciyales fetrótlisiios bio1Qgico.i qiie se t5n11
eri ella son 13 osiclaeión de las bacterias aesut~ias- la fotosíi.itesf.; cle
las algas.
,Por que aííii no se han pilesto e1.i niarclia'? Las coildiciolres cld terselio y la3
casacteri,tica~ de los yt-teblos dificultan erionileiiiente la piie'sta e11 tllalcha

cfe estos sistemas. 110 por el coste ea sí de la instalación de los ""FILTROS
\TERDES'', SISO POR EL DE L A . COXSTRI-CCIÓN DE LAS
REDES DE SASEAL\IIEhTO. Eri el czia&a que aparece abajo se
espoiieii el restulien de los costes de constt.txcción para cada iiilo de los
riircleos. Se&ala íli~eaproxiniada~iiclnte(los tercios cle este presupiresto soii
para la c~xi.;t~-ncei01r
ile la red de salieatiliento qiie debe hacerse de funrta
mallilal. por serideras y cairiirios estreclios dozicie e.; Illiposible o irit~ydificil
utilizar ximqiharia y doilde es preciso acair.sar los iiiatexiales.

Al elevado coste de coasti.iicci0n liay que sulriar la necesidad cfe espacios
para rtbicar la fosa séptica. el Iiitmedal y la lagiuia de ahiiaceriamiztito. Io
que va a s ~ ~ p o nynrn
e r algiuios vechni8i tener que desprenderse de la fiurer~a
clox~depinritair las pagas. cloncte tieiien los frutales o de $11 mejor lxtterra de
vUa.

Lo positl~o,si se logra su eorlst1~1cci~a:
que dejaremos de rlotar los iiialos
olorel cuariclo bajariros por e1 cai~iirlo. ~1112 se puede aprovechar la
vegetaciun del lirirnedal cotiio pasta para el sanado y q ~ t ese pitede
reutilizar el agua para el riego rle fi-ilrales, y qiiizhs en irn filrirru cercano,
tarzibién para e1 riego cle hox-ralizas. si los ariillsis de las agitas recicladas
segil11 este sis.tenia eli Teno y otros prr~itosde la Coril~~nidad
Eirropea.
gracias al proyecto BEPLTRWAT. coniTsi11an cpe si1 calidad sanitaria lo
pemii te.

Rutas Guiadas con el Ayuntamiento de Tegueste.
tos scibados de los seis primeros meses del año, y en colaboración con la
Concejalia de Medioambiente del Ayuntamiento de Tegueste, estamos realizando
rutas guiadas, por diferentes lugares del Parque Rural de Anaga, en una campaña
que se ha denominado 'Conociendo Anaga a pie".

La caor.c~inado~~
de Calzanas de cliccapacitados i'laicos de Canarias se yuso cra
coiitacto cori la oficina de gestlbn clel panpe para realizar 8ch.i-icL9des de educncióil
ml~bier~taf
eri el Ceittxo de visibtntes. dicha ocri~idadf i ~ eposible ya qrx el ccxntro esta
compfsta~lsrateadaptado pasa discapacitados clesde el afio 2000.
Alli por d mes de Febiwo secibitnos cou gran eslxc$ati\;l al grupo R~iylianel
coordinador do la actt~ichdnos adelant0 cpie esa u11 grupo de personas BEIII~~"
agriadeciclar
y que cnalqiiier actisidad qrie hiciéramos. seria bial acogida. Y cir=~.tarllen.te.1105
encontranos con i u ~
colectiso de perso~lasque sobnt-salíanpor su EriteS~por aprerader 3;,
por 5u gran comz0n.

Taborno, la Ensillada, Chinamada, Taganana y Charmorga han sido tos
lugares elegidos cómo destino de estas rutas, faciles de caminar y aptas para todos
los públicos.

.

Gracias al interés de los compañeros del Ayuntamiento, y al propio de las
personas que se apuntan, estamos descubriendo algunos de los muchos valores y
realidades de este, mágico entorno.

(

Hemos hablado, de
sus características más
importantes y sus muchos
tesoros, asi como algunas
de las actuaciones que se
realizan en su territorio,
como la del Pinar de la
Orilla, tan vinculado a
todos los teguesteros.
Nos quedan por
descubrir muchos mas
secretos, y todavía estas a
tiempo para sumarte a
esta actividad.
Agradecemos desde estas líneas la promoción y la colaboración de los
compañeros del área de Medioambiente de Tegueste, y esperarnos poder compartir,
nuevas actuaciones en el futuro.

Preparanlos lana activiclad tdncatiw y para ello elakssarrios de modo artesanal rma caja
de los icutidos .
Co~trsistiwen urrn cgn
cEe cartóti f o ~ ~ a dcon
a
rqraclileci~xses de
cortezas de especies
<leí ?tlotlttcr\-escley en
el iiltrlllor iiri llaonZ6n
cte objetos bitenos
para mnnipiihr y
r.e~st'eset~~atff
'5'05
de
este ecozisaema: iann
roca, ti11 liqacu . 11113
h4a de irbol . ixíaa
pluma de palo~laa,
~uiaplaaita arotmitica
~uet~,
ncrra.:dac: coriii\r~a sit rapai-:sr 10% 404 5. ~ l i ~ i ~ elf l objeto.
. ~ ~ ~ De este imdo
eonieguiriios rriipliciti. 31 CZIPO can la descl-ipciori del elemento. utilizai~idoe1 rermtido del
cslfato. racts, oícto y una ;-ez dererito lo eo~~lplerilen~tai~~os
con explicnciones. Logramos
una esposiciáiii~lriso niaios cotllyleta de los factores relevnrites del parcpe. a la vez C ~ F C
rior e~ifsenivlrnosim bisen mto.
L1

La5 f(7tos las
hemos obtenido de
I;i
irttaresante pagina
caminantesdetegrrrctr.tslogspot.com,gracias a las publicacrories de Juan Jesé.

web,

H i c i r i ~ im
~ s des3j m o cn comhúl, en esta OCR~IOIB
oí tiempo -i~onos ~coniptñir6 porcg~~certnba
110%-ieileloy no piidiis~as salir wl txtciior del
centro y haces algiuia nctiviclad ;il nire libre. Dr
tacfcis inodos yudisro-oíl coaati~nwrsnt visita por oí
parque y ahlzorz,ax a1 el albergrie '*Mo~íttssde
Ana -a".
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Tareas de eliminación de las cañas en los
barrancos de Anaga

Las cañas fueran antano ampliamente ut!llzadas coma guias para las
tornaterr7s, para realizar canizos, cerrarnientos de ganado, etc., lo que les conferia un
papei fundamer-rtal en la agricultur-a tradicional. Pero actr~almente,clebtda al abandono
de !as actividacles agrícolas y yanacferas, la cana ya pr6cticarnente no se utiliza y s e
ha extendido d e tal rrtanera qtfe ha clesplazado a los ecasistc-rnas originales y compite

con las sauceclas. La caña (Arundo donax) es hoy en dia, iina especie invasora clrie se
desarrolla en todos los cauces de bar-rancos ocupandofos de mar- a cumbre hasta la
linde con
Se ha a m z a d o coi~sidernblemeriteen Irs clssaparicibn de b ~ e r a sasqt~itei
itrbnni%tieas.e1.i féacilátar le Izi \-ida de u11 ~.iiitiusvilidopar2 hacerla mmos k.ii:61iloda,
eri la se3lizaciOll efecti~a de los clerechos de lar pcrsorias ron a l g i1~ tipo C
discapasidnd.
Queda. si11 erilherp. 8611 mllccEio por Iiacer. eti relaci&i n la coucisrlriac~otiY 1
céroperacibrn ci~rcasde todos cm1 la5 pe1~ona4qrie lo riecesitctl,
Desde ncltii todo i1rlilesaa.u apoyo. Estarilos ti;?b.jntida para qras en mla fi11
podanlos realizar alpuia nrta y deleitanior coa la vista del mirailor de Ea i~.rxzdi
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laurisilva.

La elin-iinación de las cañas de l»s bar-rancos s e plantea romo una tripte acción
tsetleficiosa, ya que estatmos eliminando cfel medio natural tina especie extjtica
ir~vasor-a,a fa vez que r-estarrrarnos el ecosistema original cle cauce cle ha^-mnco con
sahtceclas, previniendo de esta rnanera trna expansión d e fos posibles incendios por las
barrancos ya que al eliminar los cañaverales, al menos en 10s ~

L I ~ O
deC barranco,

5e

consigue romper la continuldac! de esta vegetaci0n altñrner~teinflamabte.

En Anaga se aprecia que gran cantidad de los barrancos se encuentran

invadidos de cafiaverales. Esta especie introducida ofrece u n continuo de
vegetacibn en los cauces que actúa como una mecha frente a la acción del
fuego, acelerando fos posibles incendios generados en las partes bajas y
haciendo que se propaguen rapidarnente barranco arriba hacia el interior del

1

GANDHI
Parque. Donde antes había saucedas, se plantea prioritario realizar trabajos de
restauraclán mediante la eliminación de cafia. Dada la envergadura de tal
empresa se plantea como opción prioritaria y más viable la etjrnínación de las
cañas en los barrancos que se introducen en los guebtos, en los pasos de las
carreteras y en los nudos de barrancos, para evitar que los incendios se
ramifiquen. La técnica utilizada consiste en la eliminación de las canas y de los
rizomas y llevar a cabo un seguimiento de dichas actuaciones para comprobar
los resuitados y repasar el trabajo, ya que siempre quedan pequeños trozos
capaces de rebrotar con facilidad.
Tras llevar a cabo la eiiminacibn de la cana en los tramos de barrancos
donde cabe la existencia de saucedas, se procederá a Fa plantacián de sauces

con el doble objetivo de:

* restaurar el ecosistema original de cauce de barranco
introducir d!scontinuidades en ef combustible disponible en caso de
incendio, de tal manera que el sauce, al contrario que las canas, no
propaga el fuego can facilidad, ya que se trata de un combustible verde.

Este año el día de la paz es en recuerdo a Gandhi y como es bueno
conocer el por qué de determinadas fechas vamos a ver un poco
sobre la vida de este gran personaje.
Mondas Karamchand Gandhi nació en la India en el año 1869.
Provenía de una familia adinerada, lo cual le permitió ir a
Inglaterra para estudiar la carrera de abogado.
Siendo joven abogado fue a África por motivos de trabajo. Pero
allí, durante un viaje en tren sufiió en carne propia los efectos del
racismo. Fue echado del tren por no ser un "hombre blancoVy
viajar en primera clase. Este suceso marcaría su vida. Desde el
momento se puso a luchar contra aquella injusticia y se empeñó
en defender los derechos de sus compatriotas hindúes que sufiían
la marginación en Sudáfiica. Y lo mismo haría más tarde en su
país, la India, que estaba sometido al dominio de los ingleses.
Pero para lograrlo, Gandhi, inspirado por Jesús, al que admiraba,
utilizó un método revolucionario: el de la NO VIOLENCIA. Se
trataba de no perrnitir que el corazón se llenara de odio ante la
injusticia que se suma, y luchar contra ella sin ejercer ningún tipo
de violencia. Promovía huelgas pacíficas que paralizaban todo el
país, y aunque los manifestantes fueran agredidos brutalmente por
la policía o el ejército inglés, ninguno de ellos devolvía el golpe o
respondía con ira. También invitaba a todos los habitantes de la
India a desobedecer las leyes injustas con las que les dominaban y
oprimían. Y aunque fueran encarcelados por esto, ningunola
ejercía ningún tipo de violencia.
Y es que Gandhi supo contagiar en el corazón de todoslas hindúes
la fuerza de la Paz. Esta fue su arma más secreta: el poder de la
Paz, capaz de vencer al odio y la violencia. Y con ella, consiguió
en 1947 liberar a la India del dominio de los ingleses, que
tuvieron que marcharse derrotados por un inmenso ejercito
pacífico. Ejército de centenares de, de miles de personas. Sólo
personas muy valientes podían ser capaces de hacer esto y no
dejarse vencer por el odio.
Pero aunque muchos le admiraban y querían, fue asesinado por un
fanático el 30 de enero de 1948.

LES:

E PUEDEN SER

RGO
Este curso lleruos teiiido

duro int-iei~lueri las riistiitafias de ,&lapa.

Oficina de Gestton aei 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
Agencio 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 Álvorez. Almácigo
Colegio José Perez Rodríguez. Igueste de San Andrés
Colegio Sor Florentina y Agustín Cabrera. Roque Negro
Colegio Las Carboneras
Colegio Julián Rojas de Vera. Tagonana

922 - 59 92 20
922 - 59 01 26
922 - 59 90 55
922 - 69 01 11
922 - 69 00 19
922 - 59 01 74

Cruz Roja de Santa Cruz
Cruz Roja de La Laguna
I n f ormación sobre guaguas:
T i T S A Santo Cruz
T i T S A La Laguna

Si deseas recibir gratuitamente un ejemplar del Periódico "Anaga Cuenta.. ." rellena la siguiente ficha y envíanosla a la siguiente dincción:
PARQUE RURAL DE ANAGA
C/ Las Macetas, s/n
Pabellón Insular Santiago Martín
Los Majuelos 38108 Lo Laguna
Tfno: 922 23 90 70 Fax: 922 23 91 95
anagacuenta@cabtf e.es
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