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Un punto de encuentro
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El Periódico "Anaga Cuenta ..." persigue un objetivo fundamental: mantener un canal
abierto de comunicación entre todos los puntos de Anaga, y entre todas las personas
que, de una manera u otra, estamos vinculadas a este territorio, bien por residir en él
o bien por trabajar para él.
Creemos que es un medio para propiciar el encuentro, la participación, la información
y la difusión de lo mucho que sucede cotidianamente en el Parque.
Anaga cuenta, empieza a contar realmente, porque sus hombres y mujeres tienen una
rica historia, tienen un patrimonio valiosísimo en sus manos, una riqueza natural y
cultural que necesita ser valorada.
Anaga cuenta, 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 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 de la gente que vive aquí.
Confiamos en que este Periódico se convierta en un instrumento ú t i l para el
desarrollo local del Parque Rural de Anaga.
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Alba Rodnynez Rqas 3" de

proyecto a partir del mes de enero. Se trata de "Amistad a través de
escuela". En el mismo, seis cursos de primaria (lo, 2" y 3") mantiene
correspondencia con las escuelas de la montaña. Es d
Chamorga, Roque Negro, Almáciga, Taganana e Igueste de San Andr
La correspondencia ya ha comenzado y los niños y las niñas de t
estas escuelas unitarias han escrito a los niños y las niñas de Las Mercede
y viceversa. El enlace en la correspondencia es la profesora itinerante d
Religión, Ángela, más conocida como la señorita
llevar y traer las cartas.
Uno de los objetivos de este proyecto es que
importancia de la comunicación escrita, el de ten
el de no cometer faltas de ortografía, así como
adecuadamente. En definitiva, saber comunicarse por escrito.
Sólo por ver las caras de niños y niñas, acostumbrados al te1
los correos electrónicos y mensajes de móviles, vale la pe
El recibir una carta, quizás la primera de toda su vida, ha sido una gran
experiencia.
Otro de los objetivos, es conocer otro tipo de escuela, llev
cabo, allá por mayo, una visita a Las Mercedes por parte de las escuel
unitarias, así como una visita a las unitarias por parte del CEIP L
Mercedes. iSerá una buena experiencia!
Asimismo, la mayoría del alurnnado de 6" de estas escuelas, podrá
conocer a sus homólogos de Las Mercedes, con quienes se encontrarán en
el instituto Cabrera Pinto.
Los resultados de este proyecto se evaluarán en junio y, en caso de
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COSECHA EN EL HUERTO DE IGUESTE

El trabajo tiene su recompensa y
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QUÍ PRESENTAMOS CRONOL~GICAMENTE IMÁGENES
DESARROLLO DEL HUERTO DE IGUESTE (+ -)

DEL

LA DEMSTA
O A L COLEGIO
JULIÁN ROJAS DE VERA.
El día 28
de Enero Cfel
2010 vino la
dentista k ' i c e

Y

SI1

ayudante, nos
erisenitron

imns imágenes
de la boca de
personas
flmyores
y
pqiieñas, nos
dijeron que habis que lavasse las dientes de nrriba. a. bajo 3
veces al &a durante 2 m k ~ ~ t o s .
Luego nos ens;&ron
unas tarjetas en las c
p
descu)sinios que era malo comer dujces, xzliwes,
~&escos... y qxie ertn biimsis las v e b s y httas.
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al huerto. Gracias Debla, buen trabajo".

4@de Primaria.
Melani3 Lama,
GesseUe e Ixwtte.

FIN! !!
"Sangre, sudor y lágrimas"
rectangulares (2 con bordillos) y
unas pequeñas para aromáticas.

Gracias especiales también a Francisco
que me bajó la última tanda de bordillos.
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1 Día de la lengua materna

1

1

El día 21 de febrero se celebra
a. Las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Foral

de Navarra, Comunidad Valenciana, Galicia,

1

amos simplemente en las causas de por qué las personas
andonan sus paises o regiones para entrar en otro país o región
y del respeto que debemos tener por todos ellos, sean legales o
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Baleares y País Vasco tienen además otra
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Además de España existen otros países en los sigui
AMÉRICA:

inentes donde se ha

Norteamérica: México, EE.UU.
Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Co

El Caribe: Cuba, República Dominicana, Puerto Rico
Norte de Sudamérica: Ecuador, Colombia, Venezuel
Sur de Sudamérica: Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina

Emigrantes canarios con destino a Venezuela
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En el mes de enero en el CER Anaga se trabajó el tema de la paz, en relación al

Hay estudios muy serios en los que se h
niños con la pequeña pantalla, adoptando
muchos contenidos televisivos están marc
familiaridad con las escenas potencia la
se eliminara la violencia de la pequeña p
ciento los delitos con violencia. El princ
jóvenes no distinguen entre la violencia en una película y la violencia en
telediario. Los niños entre 9 y 15 años prefieren películas cuyo argumento e
basado en la violencia y en el sexo. Incluso podemos afirmar que los dibujo
animados se han convertido en un conjunto de tales imágenes.
Ivette
Música para la paz
Utilizar la música como instrumentos de educ
objetivo de la escuela de cultura de paz, que ha elaborado unos cuadernos sobre
recursos didácticos para fomentar la paz a través de la música. Este material que se
podrá utilizar pedagógicamente tanto para niños como para adultos incluye reseñas
de mujeres que han dedicado su vida a la música y a la paz y también tiene
diferentes composiciones, canciones y música tanto clásica como popular. La
escuela de cultura de paz es un centro adscrito a la universidad autónoma de

"Scildados de papel" es el nombre de una canción, del último disco de Bisbal, que
ha dedicado a los miles de niños y niñas que cada año son

reclutados para obligarles a participar en guerras. Este cantante español ha cedido
los derechos de autor de esta canción a la "Coalició
utilización de los niños y niñas soldados"

no inciten a la violencia por ese motivo miles de niños entregaron sus juguetes
bélicos, se recogieron unas 15.000 pistolas y ametralladoras que fueron aplastado

delante de la sede de la unión Europea en Bruselas para llamar la atención-de los
niños sobre la necesidad de luchar contra la violencia y darles la oportunidad
expresarse a través de la poesía. Este movimiento es una iniciativa que procur
construir una cultura a-travésde manifestaciones artísticas. .
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Educación para la paz y la
Se llaman escuelas sin racismo y forman parte de un movimiento
formando una red. Hay muchos países que participan en este proyecto, que
pretende ayudar a los alumnos a adoptar actitudes de respeto hacia los que son
diferentes. La ONG Asamblea de Cooperación por la Paz es la que promueve en
Espaiía este programa educativo del que forman parte alrededor de 160 centros
educativos de diferentes comunidades autónomas de nuestro país.
Premio UNICEP: "Los niñ

1
participado en una marcha para simbolizar el compromiso de respetar la vida ante
un mundo sin violencia. Ellos pidieron una sociedad sin violencia y por eso,
enterraron juguetes bélicos para que quedara claro el rechazo de toda violencia en
el mundo. Es loable que por la iniciativa de Honduras, otros países del área han
imitado similares entierros o destrucción de armas de juguete, celebrando

ro"

UNICEF ha otorgado el premio "Los niños primero" al centro Salesiano Don
Bosco de la República Democrática del Congo. El director de este centro durante
doce años, el misionero salesiano Mari0 Pérez, ha recibido el premio agradeciendo
el haber pensado en los niños olvidados de Áfi-ica. El centro escolar Don Bosco es
el hogar de antiguos niños soldados, en él se acogen a niños de distintas edades y
que llegan en distintas situaciones.
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Liberación d
El Comité vaticano del Jubileo ha decidido, con motivo del Jubileo de los niños y
de los jóvenes, promover la liberación de los niños comprados y reclutados por el
ejército de Sierra Leona. El rescate de cada uno de los pequeños asciende a 100
dólares.
Destrucción de juguetes bélicos en Argentina.
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EL gobierno de Argentina a través del ministerio de educaci
una campaña para que los niños opten por otro tipo de juguetes que

1

~ a r t í Luther
n
King
1869- 1948 Le llamaban Mahatma (gran alma), predicó la concordia y la no
violencia. Fue un defensor de la igualdad y la justicia. Luchó para lograr la
independencia de la India. Vivió en la pobrez
Rigoberta Menchú
Indígena guatemalteca, embajadora de la UNESC
ganadoradel Premio Príncipe de Asturias, en reconocimiento a su trabajo por la
igualdad de los pueblos indígenas.
Juan Pablo 11
1920-2005. Fue nombrado Papa en 1978, ejerció su papado con incansable espíritu
misionero. Impulsó las Jornadas de la Juventud y los encuentros mundiales de
familias. Promovió el diálogo religioso.
Monadas Karamchand Gandhi
1929-1968. Premio Nóbel de la Paz, uno de los principales líderes del movimiento
para la defensa de los derechos fundamentales e importante valedor de la
resistencia no violenta ante la discriminación.

Como Qdla Curso esWar la Comuhidad eduCatrVa de
todas m cemrw de 14nos m n i men Taganana
m4 Celebrar la flemde Navidad, gqui es ensebmos
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Este año el Carnaval tuvo lugar en Taganana. Desde muy temprano las guaguas salteron de sus

l

Llegamos al Salón cultural y nos sentamos en el Saión de Actos. i j Iban a empezar nwstras
actuaciones!!! iiiQué bonitas fueron todas!!!! Nos aplaudieron un montón. Luego a m ó fa

1

respectivos Pueblos.

N llegar a la plaza de Taganana nos dieron un pequeño desayuno y descansamos u n rato de

Sobre las la30 salió la cabalgata c
presidiendo el cortejo y los llantos de
tristeza iban inundando las calles de
Taganana.
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Gran murga de Anaga.

Después salimos a quemar la sardina por los alrededores del Colegioi i i le costó arder!!!!
Luego nos volvimos a sentar en el Safón de actos para ver la Actuación de Variekay iiij Qué
bien l o hacían!!i!. Terminamos las actuaciones y nos fuimos a almorzar iíi Qué hambre
teníamos!!!! Terminamos con un tatler de carnaval y unos grandes castiflos donde saftarnos
hasta las cuatro hora e n la que regresamos a nuestros pueblos.

Ef día 17 de Diciembre todos los niñós del CER
de Anaga visitamos el estadio Heliodoro
Rodríguez López de 5/C de Tenerife, fuimos a
ver un entrenamiento del C.D.T. El estadio era
más grande que nuestro colegio, habia muchas
gradas. Cuando llegamos nos dieron una botella
de agua, una bufanda, una bandera y un pin.
Salimos af campo por el túnel de vestuarios, y nos sentamos a ver como
entrenaban. Nos pusimos a cantar pero no podíamos porque les molestaba. Y
cuando terminaron de entrenar vinieron a las gradas, nos hicimos una foto y
nos firmaron unos autbgrafos.
A! día siguiente salimos en la tele y en el periódico.

fvette,

4O

El Jueves 17 diciembre
a
ver
el
fuimos
entrenamiento
del
Tenerife
a!
estadio
Heliodoro
Wdriguez
López mimos p~imeroa
un parque cercano y
cominos. Yo {leve un
sandwich de tortilla con
lechuga,
tomate,
pepiniffos...después
fuimos al estadio, nos dieron una bufanda, una bandera, y una cosa para
la Camisa. El estadio era grande, vimos a Nino, el entrenador, Alfaro ...no
los pasamos bien, nos firmaron autógracos y despues nos Fuimos..Lo que
mas me gustó fue cuando mimo$ al parque, cuando levantaron la
portería, y cuando marcaban goles. El tamafio de la portería era el
tamafio de la pizarra, y {o más, más, más que me gusto fue cuando nos
hicimos fa fm,salimos en el periodico. Fuimos todos los niRos del c.e.r.
de Anaga.

Yoel,5QPnrnatla C.E.I.P.Juiian Wjas de Vera

Primaria C.E.1.P Jutián Rojas de Vera

1 6uilfeko. 5 años C.E.T.P. José Pémz Rodrictuer

1

Athemo, 4 O Primaria C.E.I.P. Doiorrs Álvavez

/

1 Atba, Z0 Primaria C.E.I.P.

Las Carboneras
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Enunem*lñoqueliianwdm&cña#larCarbarerazy~sdererm~mlweel

arenteddRmopito,emMtnos viendodwk~nwotmzfedabamoratdinem.
tBewtar Cada urw demmtms srrbre npieítra -la
de wlores nmsatk este resultado:
Elptnnerlugark@pwaayudar~k~~EnsegvldvlugarrallDkr

me que

era d d í n w a p a r a ~ m o s ~ m ~ ~ ~ . Y e n a - e F c l ? r ~ p a r a p D d e r c r ñ n p r a r l a ~ w n l l k S i
&senamas kts dibu@ versin nwema exata def 1 al 10.

Con motivo del día de la mujer, el 8 de marzo,

VEZ
de ncrierrio con Ia prufesorn Sole, de Ins
Mercedes, para qlre los niños rros podanlos
envinr cartas, collocemosy saber cór~oas
colegio gra>?de$cdnio ellos son el doble
(ilre nosotuos, les tene~~zos
qrrd manhrlm
dos o tres cartus n c n d ~ ? i ~nliel~@ns
?o
ellos nos rnnndnn 3rno a C Q ~ Qmo.

Ellos tierten wr colegío r ~grnlrde
y
con
cincopntios, wn conrehr.
T ~ ~ Hrfztlchos
@ M profesores y ahrrrt~~os
en
canlbio nosotms no tenet~iossillo 2pntios,
peqlrefios no tenenlos come* y ~~~restro
colegio no es ton gr~nde.

.*.*.

apoyo, que se titula "Lo Cenicienta que no
guerh cornerpwdices~Este libro fue escrito
por Nunila López Salamero como encargo por
un arum de muieres
contra los malos tratos e
u
ilustrado por Myriam Carneros Sierra. Es un
bonito cuento cuyo protagonista es cualquier
Cenicienta de hoy en día, pero con una historia
y un final muy distintos al cuento que todos
conocemos y que siempre nos han contado
nuestros padres y abuelos cuando éramos
pequeños, sobre todo a las niñas.
¿Quieren todas las Cenicientas ser felices
comiendo perdices? Esta nueva historia de la
Cenicienta es una buena opción para contar a
las nuevas generaciones y enseñar a decir
"Basta".
4
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Aquí os mostramos como ven a nuestra nueva Cenicienta algunos de los chicos y chicas de las
Escuelas de Anaga, del CEIP Dolores Áfvarez, de Álmáciga y CEIP José Pérez Rodríguez, de
h u e s t e de San Andrés.

SAN ANORES

L4LLUVlA ENA24NO
Día 1-02-20 1Q.La lhivia h e rnuy fuerte eri casa de los
vecinos y el1 casa de abuela Aiirosa donde vivo. Se fiie la
luz y el agua en todo el b a ~ i o .
La 111r'c~ia file espantosa~iientefea y faltaba ~ x u ypoco pasa que
el agua entrara en las casas pero uleilos mal que sblo entró ex1
algunas. Teniarnos que irsar lultei~asy velas y calentar agna eri

El Temporal del 1 de Febrero
Me tfamo Gabriefa y vivo en Almáciga.
E l día 1/02/2010 tlovió mucho y la carretera se IlenO de piedras y
tierra .Desde Almáciga no podiamos ir ni a Sicruz, ni a Taganana, ni a
las playas con el coche. Se fue la luz tres días y vinieron unos señores
de protección Civil a traernos velas.
No hubo colegio durante tres dias ya que se suspendieron las clases por
inundación. Pero por suerte a ningún vecino le pasó nada grave,
ni entro agua en ninguna casa.

Gabrieta Borges Lupez.

El día 1 de
febrero de2 2.010
la
profesora
Maria
Jesris
llamo
a
Ito
(transportista)
para que nos
viniera a buscar
porque
la
profesora vio que
la tormenta se
estaba poniendo
peor.
Nos fuimos del
colegio a las 11:30
por la tormenta.
Eshn-iinos
tres
días sin colegio
porque se inundó.
La profesora fue a
echar un vrstazo al
huerto y vio el ~iiusodel huerto caído y escacliando
las coseclias que habíamos plantado: chayotas,
fresas, judías, bubangos, y el t r i p a Aliora tenemos
que esperar que el Ayuntamiento lo arregle pasa
poder plantas.
NauZet r Gabriel 6Q
4

mcho, de color mamk dar0 con m & a s blmcac. A mi me
gust+..uí,a qne me lo regalase, tambi6n me gusta mucho la leche de
cabm sobre todo el &leen cirye es b leche qwe dan las cabras al
s e p d o &a del parto. Al cocerse se hace gamus, yo m e k como
coa azULar o c m 1 0 líquido.

Yuel,

del padre
ElCXiñ8deFekoa
niu padre Ie
una
cabra que sce llama
Morisca, tirvo dos
baifitas, uno nació con
la pata mala y estuvo un par dias que no c&ba,
poco a poco
mpezó a c-zmkr y ya correr.
color (marrOn y blanco), los
Las dos son deJ
prinmffos días &lo comian feche de la tetn de szz madre pera ya
enqaümm a ~ 0 1 1 hierba;
1 ~
w hmm m e l a y blanca. Me gasta
mucho ir a jugar con ellas y v w como empiezan a comu y a
correr por todas sitios.

Álwro.

vecinos, fa inestimable ayuda que no
para poder extraer el ! d o , piedras y
nuestra casa, asi roma a achicar el agua

FrQrtanto, GRAGTAS A TODOS.

RACIAS A TODOS
su esposo Vicente Rojas Izquierdo,
ado día 1 de febrero, la cual nos

TORMENTA

EN
TAGANANA

como emocional

toda esta gente que en todo momento estuvo al pie del cañón, los hombres
lloviéndoles encima no pararon en ningún momento de sacar escombro.
Tampoco faltaron esas bolsitas de papas que como el temporal nos
dejo sin ninguna, los vecinos se volcaron. Otros con sus paquetitos de café,
azúcar, galletitas, cerveza, licorcitos, chocolate.. .
Despué
te tremendo temporal fue tanto el miedo que cogimos
en el cuerpo que hasta el día de hoy no dormimos en nuestra casa, nos
quedamos en casa de mi hijo y mi nuera, esperando que se solucione el
muro que protegía nuestra casa que se lo llevó el temporal.
Por toda esta ayuda y colaboración, queremos dar a conocer nuestra
gran gratitud. Y dar mil gracias a todas estas personas, que estuvieron
en estos momentos tan duros para nosotros.
Iluminada Rojas Siverio y Vicente Rojas Izquierdo

EL 1 DE FEBRERO
DEL 2010 0 c m 6 LA
SEGL'WDA DESGRACIA
QUE LOS TAGANALWEROS
RECORD,&b.IOS. tTA4h~iOS
A
f 0h.IEhTT.2R LO AlEJOR
QUE PODAbfOS.

ESE
DW
EST_M3,4&1OS PREPARADOS
POR
~ L T O R ~ ~ ~ AQUE
C I ~OSk h l O DE
~ LOS TELEDIARIOS.

LA

EL DIA EMPEZO híUY OSCtBRQ. HA.2CL4VIENTO. HASTA
QUE LLEGO. EL AGUA NO P~-UWB~~
E IBA -4 MAS, STA QUE
LLEGARON LOS TRUENOS Y RELÁ~PAGOS, ERA ASOMBROSO,
P ~ I R E C LQLE
~ EL CIELO SE IBA A CAER. SEGLZA LLOVIENDO
LlAS f hL4S EERTE. SE O ~ X
COhlO EL ,AGUA IBA BAJANDO POR
SE O ~ X
EL
LOS C.AMINOS. COhiIO SI FU'ER4 UN RIO. TISIIBEN
AGUA POR EL B4MtRXYC0. HASTA QLZ SE FLJE LA LUZ E' EL
-4GL:A: K4ST-4 LA LWEA DE TELEFONO. EN DEFINITIVA NOS
QUED,kVLOS lNCOh.f~TICADOS
DOS DI-AS.
CU,illTDO LLEGO LA LUZ DEL DIA E' l?hlOS EL DESTROZO
TAN GRWDE QUE HXB~X ECHO ~4 TORME~TA. NOS
QUED,*IOS
ASOMBRADOS PORQUE LOS C-2hlINOS ESTAB-XN
TAP.4DOS POR LAS PIEDRAS. TERRENOS INLTNDADOS, L-45
ENTRADAS PRTNCIP-ALES AL PUEBLO CERRqDAS, EL PUENTE
I34Bi-4 SIDO COhIIflO POR LA FUERZA DEL AGK4.
CON EL P=ZSO DE LAS HOR4S. SIN QUE EL hfIEDQ SE NOS
HtJBfERA IDO, FXJIhfOS HA13LL&ND0f ON LOS VECINOS. AHORA
RECOGEBIQS LAS INQtSTEKDES DE -4LGLXOS VECINOS:
- hrlI \ZCMA FEFA DIJO QUE SE LE FLX LA LUZ, EL AGUA Y EL
TELÉFONO YCUANDO S,L~LIUA PASEAR DEJO LAS LL,~C.'ESEN
LA PLTRTA Y UN RELAMPAGO LAS P.UXTIU x LA ~IITAD.

- UN CHICO NOS DIJO QUE EL C,%MPO SE ~NwDÓ. T,WfBIEN
QUE EL PUENTE TTtUO PIEDRLLS DE 12 TONELADAS Y QUE SE
LLEVÓ TODO EL 'íLTRO.
- KICO DICE QLX TENW h,WCHO MEDO Y QUE SE LE FUE LA
LUZ y EL AGLTA
TAMBIEN SE LE ECHO A PERDER EL TERRENO.
UN SENO~ZAL QUE LE PREGtr%TTfU.IOS,NQS CONTÓ QUE
SE LE CAYÓ LA PARED DE SU CASA. EL B , a U C O SE LLENO
BE AGUA 265 LITROS POR METRO CUtr"-1DR0ODEJANDOLOS
LLAWZTOS. Y NO SE LES ?VIATO NfMGm L4NIhhii%L. PORQUE
TENÍAW L%A CASETA DE HIERRO.

SIN IR MAS LEJOS CQNTAMvfOSLO QUE s~TRIÓtU3AY: POR
SU CASA BL4JABA3t
UN RIO, NO SE POD~ANI ENTRAR NI SALIR.
LA E N T W A DEL BAR SE H A ~ ~
INLXDADQ.
A
LOS PERROS DE
SU ABUELO SE LOS LLEVU LA RI-WA 'ii LLEGUQN AL hUR.
CREEhlOS QUE ES TODO LO Q t E PODE4LIOS DECIR. CVANf>O
ESTAB23LhlOSHACIENDO ESTE EJERCICIO AD,WY YO ( ISABEL),
ESTUT2hfOS HXBLANDO DE QVE ESTE TIPO DE TORh.LENT,!I
DESGR4CL4DDiLh4ENTESON hZ4S FRECLTENTES y ES DEBIDO tV,
CAmifBIOC L I R ~ T I C OTEhIERIOS
,
QQT COMPROhfEERNOS CADA
Y2;Z MAS Ct3N HACER LAS COSAS h4EJOR. DESDE ESTE
PEQCE&O ARTICULO QLEREMOS DEJAR ESTE hfENS04.TEY QUE
POD-KMOS CRECER EN LB4 SITIO MEJOR.

ISABEL DELGADO PER"?= V A W M E N O 84-0-

Las fluvias M pasado 3 de
Febrero tambiérn &$aran sus hueit;as
ero Las Cm-boneras. fntto de wt85
Ifuviw, e! pahaje en afgunas zonas 5sa
queda* bastante destmido.

Ha rrrrmáepáo1aúems de Bwra
y vegetaón que SR ha Ilevado por
delante k que he mtrcintmlsa su
paso. También SR han gmducido
daños matedales en algunas
vivieradas y vehiarlos. La camtera
también ha sufribo rlesperfectos y
ahora qwda ei peligro de Ias zonas
que han quedado descubiertas, ya
que continúan cayendo
desprendimienfosde t i e m y
S
con el peligro que eso eonlkva.

Decir des& aquí, que tanto el servicio

de máñ1twimiento de carreteras c m 0 el
Ayuntamiento de La Laguna, fran trabajado
desde el primer d h para al menos hacer
transítabte tanto las carreteras como en
agruclar a desescombrar ap~rtands
maquinaria y camiones para agilizar la%
trabajos.
Julh Nm%o

La Riada en Imágenes

CONSECUENCIAS DEL TEMPORAL DEL 1DE

FEBRERO EN ANAGA

El pasado 1 de febrero tos caseríos de Anaga se vieron
bastante afectados por el temporal que dejó incomunicados
durante varios dias a sus vecinos. Durante todo este tiempo no
tuvieron agua, luz ni teléfono.

Las fuertes lluvias provocaron desprendimientos, siendo
imposible circular por algunas carreteras, que fueron cortadas al
tráfico por el peligro existente. También atgunas viviendas
sufrieron los danos del temporal.

Tres unitarias de las seis que componen el CER de Anaga
permanecieron cerradas durante tres días, los colegios de: Roque
Negro, Taganana y Almáciga.
Juan Pablo y Érika. dos alumnos del colegio de Roque Negro
que viven en Afur, comentan las consecuencias del temporal en
la zona donde viven y es que la carretera qued6 destrozada.
Actualmente, un mes después de lo sucedido siguen trabajando
para acondicionarla.

f>bser\lainose n la foto d e la izquierda et barranco con troncos, ramas y piedras
que arrastt-O y a la derecha, la casa de dofia Iluminada con el tejado lleno de barro.

El Batan, Las Carboneras, Roque Negro, Alrnaciga, Taganana, La
Cumbre, Afur, Igueste, quedaron íncomunicadas la noche del dia
1por los enormes desprendimientos que sufrieron !as distintas
carreteras. Los barrancos no dieron abastos a canaIizar el
enorme caudal de agua que bajó de las montañas, por lo que la
riada se desvió por las carreteras, huertas, casas, etc....
provocando gran cantidad de desperfectos en cada uno de los
Caseríos.
Estado de una d e las carreteras después de fos desprendimientos
ocasionados por !as fuertes fluvias

Otras dos alumnas de este mismo colegio, las hermanas Virginia
y Siivia, que viven en Catalanes tienen dificultades para coger el

micro que las recoge. Elfas tienen que hacer un recorrido a pie de
veinte minutos para poder llegar hasta el micro. La pista por la
que accedían los vecinos del caserío se partió en dos y destrozó
algunos tramos.

Estado de la carretera en Las Carboneras

Se tardo en restablecer los servicios de agua, luz y teléfono en

Historia rec

varios caseríos ante la imposibilidad de acceder a las zonas
afectadas, ya que la riada se llevo literalmente la carretera en
varios puntos. La cantidad de escombros y lodo fue tanta que
actualmente continúan los trabajos de limpieza realizados por
camiones de gran tonelaje.
'

Gracias a la colaboración de )os vecinos de los distintos núcleos
la situación no fue peor. Muchos de ellos salieron a ayudar a los

más

perjudicados

para

poder

paliar

cuanto

antes

Últimamente se han producido varios desastres meteoral0gicos por lo que me parece
interesante mostrar esta recopifecíun de acontecim~entosproducidós en Cannnas, en
los u1tim.o~años.
Es& articulo es un pequeño resumen del trabajo realizado por Javier Arroyo
titulado:"ClNCO SIGLOS DE LA TEhqPERlE CANARIA: CRONQLOG~A DE
EFEMÉRIDES h4ETEORIStOGlCAS ACANMET SEPTfEhrlBRE DE 2009"

los

desperfectos.

Siglo XX

Al final de todo y si hacemos balance de lo ocurrido diremos que

menos mal que ante esta grave situación - "No se había visto

Son numerosas fas situaciones interesantes en este sigto, destacando la
Tragedia de Los Llanitos y los temporales de 1950, 1971 y en especial ef
de Enero de í9719. Se despide el siglo con otro gran temporal en enero de
1999.

cosa igual en Anaga", dicho por los mayores de la zona, no
ocurrieron desgracias personales, aunque sí muy graves
desperfectos en: viviendas, huertas, carreteras y accesos a sus
casas, sin olvidar la red de agua, saneamiento, electrificaci6n y
telefonia.

Destrozos es7 el interior y exterior de una vivienda en Las Carboneras
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1910: Tempora! en la isla de Gran canaria. Se recogen l27,5 l/m2en S4h en eJ
Observatorio de Las Palmas de Gran Canaria.
1912: Temporal de viento en Gran Canaria. Se producen inundaciones en Las
Palmas por invasibn del mar en el litoral.
1924: Nieva en verano, en pleno mes de Julio, en IzaFia, lo cual supone la
nevada mas tardia en este observatorio desde su existencia. Tarnbién nieva en
el mes de Septiembre de este mismo año en lzaña. Por tanto tarnbien se
registra fa nevada mas temprana de cualquier temporada.
1926: Fuerte temporal en Canarias. Se recogen 240 Ilm2 en 24h en Hoya del
Gamonal en Gran Canaria.
1946: Temporal en Gran Canaria. Se recogen entre 160 y 217 lJm2en 24h en
distintos puntos de la isla. Desbordamiento de barrancos.
1948: Intensa sequía en El Hierro. Se conoce como "elano de fa secan
1950: En el mes de Noviembre se producen intensas precipitaciones en
Canarias. En Gran Canaria se recogen entre i90 y 300 1Jm2en 24h en distintos
iugstres. Se pierde el 80 % de la cosecha de tomate. En Tenerife la prensa
habla de la tromba de agua mas fuerte del siglo. E! 1l de Noviembre, el
pluvi6metro de lzana arroja una lectura de 360 Idrn2, lo cual supone la rntiixima
precipitacibn acumulada en 24 h para dicho observatorio.
1956: En Febrero se recogen de 290 a 400 l/m2en 24h en Gran Canaria. Se
producen fuertes vientos. Febrero del 56 es tarnbien una fecha mitica en la
meteorologia peninsular, tendiendo lugar uno de tos inviernos mas crudos del
siglo.

.

1957: Intenso temporal en la isla de La Palma que acaba con la vida de 22 a 34
personas en Breña Alta, segUn las fuentes. Es conocido como IaTragedja del

LSanito"
1971: Temporal en toda Canarias en febrero que deja intensas precipitaciones
de hasta casi 200 l/m2en 24h en algunas zonas de Gran Canaria. En tzaña se
recogen 197 ifm2 en S4h e! día 12 en forma de nieve, alcanzandose en
vestinqueros el metro de altura. Se producen intensas granizadas en Güimar.
evrj en la isla del meridiano, algo muy poco usual en El Hierro. También en
ste mes, el dEa 26, se registra la temperatura mínima absoluta en el
sewatorio de Izaña: -9,2 C.
1975: E/ 34 de diciembre se produce un fortisimo temporal de viento en todo el
archipiélago. Aunque no es oficialmente reconocido por el Centro Nacional de
Huracanes de Florida. es posible que su origen estuviera en la depresión
tropical TS2. En Santa Cruz de Tenerife figura como efemeride de racha
máxima de viento con 162 Kmsh, y muy probablemente sería asi en muchos
observatorios de no habernos visitado la tormenta tropical Delta en el 2005, no
en vano, se registra en Izaña ese 14 de diciembre una racha máxima de 218
Kmfh
1979: Mientras Europa era asolada por una ola de frio ese invierno, en enero
se producen una serie de temporales en Canarias que convierten a este mes
en un mito de la meteorología Canaria del siglo XX. En Gran Canaria se
acumulan en las cumbres hasta 1000 !m2 en e0 mes, 700 ldm2en medianías de
Tenerife y en torno a 1600 limz en la Caldera de Taburiente. En Izaña se
acumulan 957 llrn2, casi todos en forma de nieve, ya que ese mes se
registraron hasta "Iddias de nevadas.
1988: El 24 de febrero se acumulan 580 Ifmz en Can Andrés, en El #¡erro, lo
cual supone fa máxima precfpitacibn en 24 horas en Canarias.
1989: En febrero se producen inundaciones en Gran Canaria recogiéndose
entre 140 y 180 !/m2 en 24h. Daños en los barrios de san Cnstobal y Triana.
Gierre del Puerto de La Luz.
1991: Fuertes inundaciones en Mogán y La Aldea de San Nicolas en Gran
Canaria. Hasta 200 !/m2 en 24 h. Existe un interesantísimo documento gráfico
de fa crecida de los barrancos en La Aldea. Ver video en
1993: Gran temporal en Canarias. El 17 de marzo se recogen 337 llmZen
Izaña.
1999: La tarde reyes el cielo de Canarias adquiere una tonalidad rojiza y se
reduce rápidamente !a visibilidad. Esa noche y la madrugada def 6 al 7 de
enero se produce un intenso temporal de viento y agua. Se superan los 100
kmih en muchos puntos de Canarias, Unos dias más tarde nos visitaría otra
depresión. En ese mes se acumularon en algunos lugares del Parque Nacional
de Las Cañadas del Teide hasta cuatro metros de nieve.

Siglo XXI
No hemos hecho sino empezar el siglo y ya contamos con importantes
efemérides como Las inundaciones de Santa Cruz de Tenerife del 31 de
marzo del 2002 o la visita de la primera tormenta tropical oficial en
Canarias, en noviembre de 2005.
2002: El 31 de marzo un sistema frontal atraviesa Canarias. En el resto del
archipiélago no deja de ser otro frente más, pero en Santa Cruz de
Tenerife se produce un fenómeno muy localizado que deja fortisimas
precipitaciones en un fapso muy corto de tiempo. Se recogen 232,6$!m2 en 24
h y 129,9 lfm2 en 1 hora, suponiendo éste ultimo dato una efemkride a nivel
nacional. Las empinadas calles de Santa Cruz y de sus barrios se convierten
en autknticos ríos que arrastran cuanto encuentran a su paso. Hubo que
lamentar 7 víctimas.
2005: En febrero se registran temperaturas muy bajas y copiosas nevadas en
las cumbres de Tenefife y La Palma. La temperatura media mensual en izarta
fue de -1.O o C, lo que supone efemeride para dicho observatorio.
2005: Tras una intensisima y prolongada temporada de Huracanes en el
Atlántico Norte, el 28 de Noviembre nos vista la que se considera oficialmente
la primera tormenta tropical que arriba a Canarias. Se bate el record de racha
mhxima de viento en numerosos observatorios de Canarias, registrándose
nuevas efemérides con vientos de 4 15 kmEh en Gando, 132 en el aeropuerto de
Lanzarote, 134 en el aeropuerto Reina Sofía, 136 en El Hierro, 147 en Los
Rodeos y 247 Kmih en Izaña, sí bien en este Último observatorio la
instrumentaci0n quedó fuera de uso y fos observadores calcularon que a ojo se
había podido superar los 300 Kmk. Las perdidas econljrnicas fueron muy
elevadas y afgunas zonas de santa Cruz de Tenerife permanecieron una
semana sin fluido eléctrica.
2007: En enero se producen fuertes precipitaciones que en Tenerife y Gran
Canarias superan los 150 lirn2, dejando acumuIados de 400 lJmZen 48 h en la
isla de El Hierro.
2009: Han sido numerosas las olas de calor registradas en el archipiélago a lo
largo de la historia, la inmensa mayoría asociadas a advecciones saharianas.
Su detalle prolongaría en exceso esta cronología, pero no queremos terminar
sin hacernos eco de la mas reciente y una de las mas fuertes y persistentes, fa
ocurrida en Julio de este año. Se superaran los 40 C en numerosos puntos de
Canarias: el 31 d julio se batió el registro de temperatura maxima absoluta en el
observatorio de Los Rodeos, quedando éste establecido en 41,4 O C.
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PATRIMONIO HIST~RICOART~STICODE ANAGA
Como enamorada de Anaga, in
rte de disfrutar del encanto de sus
paisajes y amabilidad de sus gentes, conocer a fondo el devenir de su
historia y comprender su presente. Recientemente he leído "Historia
general de la Comarca de Anaga'; obra dirigida por D. Ulises Martín
Hernández, que abarca el territorio del actual Parque Rural de Anaga,
desde la población aborigen hasta el s. XX. Los tres primeros capítulos de
dicho libro, "El Poblamiento Prehispánico en la comarca de Anaga'; '
Menceyato de Anaga: desde los primeros contactos con europeos a
postrimerías de la conquista de la isla y "El nuevo poblamiento: Los
repartimientos en el macizo de Anaga (1497- 1525), se los debemos a D.
Juan Carlos Hernández Marrero. "Antiguo Regimen siglos XVI, XVll y
XVIII.", a D. José Manuel Hernández Hernández. "Edad contemporánea.
Siglos X l X y X X a D. Ulises Martín Hernández. "La Evolución demográfica
de Anaga"a Dña. Carmen Rosa Delgado Acosta y Dña. Carmen Gloria
Calero Martín y "El Patrimonio Histórico Artístico"a Dña. Constanza Nearín
"

o sobre manera, que alguien se haya preocupado de
estudiar e informar sobre una región tan olvidada y l a doy ~as'~racias
por
aportarme unos conocimientos de los que carecía. El libro fue editado en el
2006 y desconozco si posteriormente, se han revisado datos; de no ser así,
me gustaría aportar algunos referentes al Patrimonio Histórico Artístico. Así
por ejemplo, he de decir, que las tallas de las imágenes de, Ntra. Sra. del
Rosario y de Sta. Catalina, que se encuentran en la Iglesia de Ntra. Sra. De
las Nieves de Taganana se les hizo, por encargo del Cabildo, una
exhaustiva intervención a finales de la década de 1990, llevada a cabo por
la restauradora Dña. Cristina de Andrés.
La imagen de Sta. Catalina fue en su día, la titular de la antigua Ermita,
que se encuentra a pocos metros de la iglesia y que desafortunadamente
se encuentra en un avanzado estado de deterioro. Se desconoce la autoría
y la fecha de ejecución, aunque parece ser que podría fecharse hacia
finales del siglo XVII. En su corona de plata repujada, una inscripción
muestra la fecha de 1661.
También tengo que decir, que anteriormente el que fuera Directo
General de ~atrimonioHistórico, D. José Manuel Alamo, encargó el
proyecto y presupuesto de las restauraciones (a la citada restauradora) de
las esculturas de Ntra. Sra. de los Dolores y del Nazareno, ambas,
imágenes de vestir del XVIII, que se encontraban en un lamentable estado
de conservación y que a fecha de hoy siguen sin haber sido intervenidas.

1
el 4Vomingo de agosto en honor a Ntra. Sra. de Fátim
gran devoción de los vecinos, el patrono de la Parroquia sigue siendo Sa
Blas; cuya celebración es el 3 de febrero y que en los últimos años S
tratado de recuperar los actos religiosos y una cena de convivenci
Dicha imagen es muy digna de mencionar dentro del patrimonio
de Anaga, ya que se trata de una talla de madera policromada, dorada
"estofada" por algunas zonas, y que se podría datar entre final
XVll y principios del XVIII. Su estado a finales de los 90 era pésimo. E
paso del tiempo, la humedad de la zona, los su
otros, habían hecho estragos en ella.
Según el antiguo párroco zona D. Domingo, S
proceder de la isla de La Palma (Mazo) y que fue traslad
parroquia cuando se fundó. Entre 1999 y el 2000, fue re
imagen con fondos del Cabildo y con donativo de los feligreses, se
realizaron obras en la iglesia, colocando un retablo de madera e ins
un deshumidificador para mantener un grado de humed
para su conservación.
También el sagrario merece una mención. Se trata de una pieza sin
grandes pretensiones, de estilo Barroco Popular, confeccionado en madera
y recubierto con láminas de pan de oro. El frontal, a modo de fachada, está
flanqueado por dos columnas de capiteles corintios y dos cabezas aladas.
La puertecita decorada con un relieve que representa a un cáliz posado
sobre unas nubes con la Sagrada Forma rodeada de rayos de luz. La
superior está rematada por una cúpula, coronada por una cruz y en la
base, desde una nube, surgen las Tablas de la Ley. A ambos lados
la cornisa, descansan dos pináculos en forma de llamas. Esta pequ
joya, estaba en iguales condiciones que el San Blas; hasta que en el a
2000 las manos del restaurador Luis Mora y el sacrificio económic
vecinos, hicieron que se recuperara una pieza que se daba por per

Recetas de Cocina elaboradas por Grariana

PASTELUN DE HIGOS

I
I
1

100 gr de alnwndras picada5

3W gr de azúcar

100 gr de nueces picadas.

i b o t e de nata liquida de 200 ml

I

INGREDIENTES:
2 Vasos de leche

1 copa de licor 43 o anis

PREPARACIUN:
Poner todo en un bol grande y formar bolitas y apfastarlas cofof&ndolasen el horno con papel vegeta! y

1cuchara d e an Es

a unos 1700, media hora aproximadamente.

1 vaso de azYcsr

1cuchara d e canela

I vaso de aceite

1lirn6n rayado

2 vasos de harina

De 150 a 200 gr de higos molidos

1 roya!

De 150s 200 gr de almendras

POSTRE DE CALABAZA
Elaborada por Encarnación

I

I
1

I

INGREDIENTES:

I

1 Kg de calabaza

1taza de leche

f bote de leche condensada

2 limones rallados

calabaza. Cuando esté, desmontar y añadir aziicar gfass.

1 taza de harina

1 copa de licor

NOTA: Se puede hacer con: nueces, pasas, zanahorias, etc...

1 taza de azUcar

2 huevos

1 taza de aceite

Matafauva y canela

Poner todos ios ingredientes e n un Taper y batir. Ponerlo en una bandeja plana como par el postre de

1

FLAN DE LAFÉ

1

1

PREPARACIUN:

INGREDIENTES:
Se guisa la calabaza con la canefa en rama y la raliadura de limón. Se mezcla can todos los ingredientes y

1 Roya18 pwciones

se pone al horno una hora.

1

1 [Era de nata

1

Pasatiempos elaborados p o r Milagros

1 lata de k h e mndenmda de tas wquefias

Para leer al derecho y al revés.

1

I

1 cucharada de las pequeñas de nescat6

Ala.

De soto sed

Ama

Davale arraz a l a zorra el
abad

RETAHILAS

Canciones de corro

Pito pito cotorito

laja
La sat

y comba:

Hervir la nata anadiendole todo l o dem%s, untar el molde con azúcar quemada y enfriar en fa nevera
La cal

haga que cuaj

Al Pasar la barca me dijo el

GALLETAS AL HORNO

Si lo w Solis

Amor a Roma

INGREDIENTES:

I
I

A k mota tómala

barquero las niñas bonitas
no pagan dinero
Al volver la barca me volvi&
a decir

1 KG de harina

La ralladura de dos naranjas

K litro de aceite

La ralladura d e un Iin~r3n

El jugo de dos naranjas

1sobre de levadura

Las niñas bonitas no pagan

aquí

Eco de la valla vale doce

Vende las abas a treinta y
cinco
JEn qué fugar? ¿ En Que

CaEleja ¿
ta molleja

%Re tú por la puerta vieja.

NOTICIAS CORTAS
Este aT>o la nuew Junta CAredíua de fa AW TenejÍa de Las Erba\eMen Iwiakr-n

cm

aquefbsvecinos interesadus va a F h r la arganizacáan de las fiestas.

Y caitincan las oRas de
seduesro de1 f m e de la
Earretwack~eoa

cunamada i i e q l k de
lask r t e s k v & que !a

~amnmmuymalas
€cmdi-.

tmpwai Ckrr5zir muchas
huertas y entro a unas
cuantas misas.

katuaimen-te se sigw
trabajando en fa carretera
d d 5 de fa gran
cantidad de despwtectm
qw&.

.

GUN ENCUENTRO CASUAL?

En naw18ade MNIedao AmbienteI a*
jubilado y unm c v a n t ~maestnrs edwimos
nirnpartipndo un rato en cB Reaaumnte &e la C w del Cannen. DEsfnrtams juntas de
un momento ~
V y EIe+cubrim~
O
b artata qw e s tuaef y qMe bien canta Roberto:
"el duek". Esperamor que en el funim podamos dís8Fanar y cornp?wtir atros rabos tan
agradabfes como este-

El Batán
En el Batan se contintia impartiendo las clases de Adultos. Esta aula depende del
Centro d e Adultos de Tejina.

8 de Marzo: Día de la Mujer
Aula de Actultos de Roque Negro
~i Dia de la iL.I-jer. los aliinuias adultos de Roque Negro (niixjeres al sri gran
xriayosía) hiciiiios iui coloq~iiosobre cómo se vivía antes y cOtno Iian inejorado las
condiciones de vida cie las ~niljeresde .-llaga. Hablalilas de ln libertad qiie se ha ida
ganando a mvés de los afios. Comnpai-tiuxos lo qrie yens6bariios y nuestras
espesieiicias. Recordamos desde cbma vivían iii~eseacmadres y ahuelas. liasta cuino
viven nuestras hijas y nietas. E~qeznniosa escribir una redaccíáfi entre todos en la
pizaíra y posterlormeitte cada ~uiade aliiimas ariadi0 sus an6cdotas.
Ailtipaineitte. la edticaci0ii era diferexite para los chicos y las cfiicas. Las r&as
liacían las labores de la casa, coriio coser. cocinar, lirilpiax la casa. nlrcir, rerr~eridas.is
a la ~alexiao ba~raxicostanto a por agua para el easto de la casa corrio a lavar la ropa.
Sin enibargo, los llifias no fiacían ni la calla porqlte eso "estaba mal visto", el que los
lionlbres palziciparati eíi las Eabores de las casas. Ellos se eílcargaban de atender las
tienas. coger la coiiida di: los aniliialei, ert. Hoy en &a se coinparteri las latwres.

Crtaudo los ílovios it-a11n vemos linipicíbaxnos la casa mejor que ntinca para que
él lo viera. Ahora no se liace eso. Teneil~osctialiCLclde~inucho más i~lipor~antes.
A los

Todos los lunes de cinco a siete nos vemos en el Centro ciudadano cfel Batán para poco
a poco ir avanzando en nuestros conocimientos. En la foto pueden ver lo concentrado
que esramos haciendo tas tareas que Paco nos va marcando. También quisimos
colaborar con el peiodico escolar h a g a Cuenta..,. y para ello elaborarnos unas
cuantas recetas y pasatiempos. Esperamas que les guste.
También f~acemosinformatica básica para todas aquellas personas que sientan intergs
por aprender las ticrevas tecnologías.

l u tíltrttros
~
alloc.

"Allora yo estoy aprenbiendo a leer y a escsibir. I'para que n i hijo Basilio lo
vea, q11e sienipre le dicen que t.engo a clase a reíi~iie.escribo aquí nii tlo~ixbre.Y para
q1ie In vean inis ~iietas.erryeza~idopor Msia, A Braiilio. iiti nlarido. le dije un día qiie
no había hecho la tarea y 61 iiie clrjo que qtté frrndaritelito tenía. Lo que no hace es
fisgci~~iie
la loza para yo poder escrit~ir."

-'Yo iba a la galería a 'liilscar agua. Cuando Ilepaba a x11l casa alpiria creztropecé
con el montallte de la ptxez-ta y me quedaba siri agua otw vez. Tenia que volver a la
galerla a por mtís agila. Si yo tt1viez-a ef dinero del circo que yo piqué. ..."
Carolina
cori meve arios estaba cargancto cisco. Me levaataba a las citatro de la
iiiafiarla para ir a la Piinta de ,baya. Mi macfre lile potiía iui nirrón de p f i o y iui
trozo de pescada salado."
Lfuigellta
"Ctmncfo yo iba a erilpezar a hablar ton xiii tiovio, ttwo que ir a 116 casa a pedir
psirriiso a tiii pa&e para yo poder hablar cori él. Para ir a las fiestas del pueblo tenia
qtie ir con mi niadre o alg~~no
de iuis hemiarios."
Iluinitiarla
"Ctiando nli riovio iba a eriaiiiorctr comiii~oya limpiaba la casa para qiie
esfitviera relucieiite para cuauclo ellle~arav iiie potiia a planchar. Ciraiido se conipró
su priiiier coclie lo f i ~ es baiirizar a Caiidelária mi riir padres. yero yo zio pude ir con
ellos porqi~ernis padres no irle dqjnrori. a pesar de qtre ya llevabarnos: cinco años
IiabIalido y transitarido 1111cctsa."
Sevcrilia
"Ctiarirlo yo elilpecé a enariiorar con rrli liovio. iiti padre no qiieria qtle firesa mi
iiovio gorqtle era de trrta farriilia qile tenia ~iialafarila. Y me saco de tia baile para que
~ i bailara
o
corl61. Pero el desririo de la vicia hizo qile 110scasaramos y h~vierarii~s
tres
Iiijos ertilpsiidos."
Hi_oiiiia

.'Cuando tenía cpiiiice anos. iui veciria Mari Luz y yo siempre íbamos a lar
fiestas del piieblo con uiis padres o ~ i i iabuela. ya que no estaba bieri visto qne
fiiérainos solas. Pero aquel ano. iiosotras tan ilusioiiadas por ir a la fiesta. inis padres
no taiíaii gai1aiia9 de ir, A mi lieniiatia niayor. que ya por esa epoca estaba casada.
tampoco le apetecia y para calnio iiii abuela. q i e era nuestra íiltinia esperanza. se piiso
enfemia y no piido ir. Entbnces iiii aiiiiga y yo 110s «ibimor a la azotea a mirar para la
plaza y a llorar por iio poder ir a la fiesta, del pueblo ya que 5610 esa ima vez al &o.
Tanibittl recnerdo lar veces que ibainos a la fiesta cori n i abuela y ella a las
doce nos decia "iA ver nirlas. y e iios va~iiosya!" Y uosowi le deciainos "Jooo.. .
Ahora que e~~ipiezan
a llegar los chicos p i a p s nos vamos."
Hoy eii dla teiigo una hija de catorce anos y ella va a la fiesta antes que yo. Más
tarde le voy a dar imn vuelta pos la plaza.
Cuan& eiiipecé a trabajar eii Santa Cniz ciiidaiido luia ~tülade iiies y medio yo
teiúa diecisiete anos. Cogía la giagua de las 5:45 Iiacia La Lapiia llegaba a las 6:30
a~iosiniadaiiieiite.En esa época iio estaba inuy keii visto que las nili-jsres eiih&-ainos
a los bares. No podía entrar a roiiiamie iui cortado. Entoiices. tenia que hacer tieiiipo
en las cntsadas de las tiendas pasa protegerme del &io. pasa ciiaIido fiiesa la llora bajar
a Salita Cnrz.
Gracias a Dios y a todo el esfuerzo de la iiiujer, ya la siniación para todas ha
cauibiado bastaiite. pero liay que seguir liichando para el frti~fode nitemas liijas y
nietas."

Implantación del modelo de aproximación a la calidad turística
(MACT) para el Centro de Visitantes de Cruz del Carmen.
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protegidos" que el cabildo ofrece como herramienta educativa a todo

conjunto de instalaciones y servicios turísticos de toda la isla han desarrollado un
proceso formativo orientado a la mejora de la calidad de los servicios que se ofiecen a
los client
Además
transporte turístico, etc.) participan en este proyecto algunos Centros de Información,
públicos y privados y el Centro de Visitantes de Cruz del Carmen,
Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga.
El 'trabajo ha consistido en adaptar los servicios del Centro de Visitantes a los
requerimientos de un sistema de calidad, y ello ha supuesto mejoras en una serie de
.aspectos, entre otros, mejora de la señalización e información al usuario, disponer de un
manual de acogida con instrucciones claras para el personal, unificar los documentos de
registro e inventarios (reservas, pedidos, control de materiales, etc.), control periódico
del mantenimiento, de la limpieza, mejora de la gestión ambiental del centro, mejora del
control de quejas y sugerencias, disponer de encuestas de satisfacción de los visitantes,
que se remite a los empleados del parque, etc.
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Los alumnos leyendo y observando atentamente la exposición.

1

Todo este conjunto de acciones suponen un proceso de mejora continua de los servicios,
de forma asumida por el personal relacionado con la gestión del propio Centro de
Visitantes, del personal responsable de la gestión de uso público del parque, y en
general de todo el personal de la Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga.
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TELÉFONOS QUE TE PUEDEN SER ÚTILES:

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 S U ~ O I " ~ € ?magnétic0
(iilibre de virus!!), con formato W ~ r d SO^ texto).

I
1

1

:

i
Si desean añadir fotos o imagenes, mejor que sean
escaneadas, formato JPG, procurando que tengan buena definición y contraste. Esto aceleraria 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.

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

922 - 23 90 70
922 - 63 O0 00
922 - 63 35 76
922 - 69 03 77
922 - 63 06 30 La Laguna
922 - 54 63 12 Tejina

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

922 - 59 92 20
922 - 59 O1 26
922 - 59 90 55
922 - 69 01 11
922 - 69 O0 19
922 - 59 01 74

Cruz Roja de Santa Cruz
Cruz Roja de La Laguna

922 - 28 18 O0
922 - 25 96 26

,

Información sobre guaguas:
l i T S A Santa Cruz
TITSA La Laguna

922 - 21 93 99
922 - 25 94 12

S i deseas recibir gratuitamente un ejemplar del Periódico "Anaga Cuenta.. ." rellena la siguiente ficha y envíanosla a la siguiente dirección:
OFC
IN
IA
DE G E S ~ Ó NDEL
PARQUE RURAL DE ANAGA
C/ Las Macetas, s/n
Pabellón Insular Santiago Martín
Los Majuelos 38108 La Laguna
Tfno: 922 23 90 70 Fax: 922 23 91 95
anagacuenta@cabtfe.es

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@cabffe.es

-

Les animamos a que participen en el próximo número; toda ayuda
será bienvenida. GRACIAS.
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.............................................
DESEO RECIBIR

UN EJEMPLAR DEL PERI~DICO

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

"ANAGA CUENTA ..."

