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@tas navidades marcan el fin del siglo y
*l milenio, lo que, desde nuestro rincón
de Anaga nos lleva a mejorar la colaborawón en el trabajo de mucha gente.
Sentimos una especial satisfacción por la
continuidad de todas las escuelas e incluso
por la ampliación del CER al incorporarse
Taganana. Pero igualmente nos preocupa
el acceso a las nuevas tecnologías de la
comunicación, el despoblamiento y el
abandono de nuestra particular cultura
rural.
Es inconcebible la idea de progreso
adaptado y calidad de vida en la zona sin
el eje de acción que supone la escuela y
todas las posibilidades que ella genera.
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Un punto de encuentro

iTAGA CUENTA... no8

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 o contar realmente, porque sus hombres y mujeres tienen una
rica historia, tienen un patrimonio valiosísimo en sus manos, una riqueza naTuraI y
cultural que necesita ser valorada.
Anaga cuenta, cilenta irluchas cosas y debe contar para muchos proyectos, y sus
hombres y mujerc PS tiene!n la posibilidad de participar activa y constructivamenteen
esta nueva etapa.. c..
ocasiónf en una radio localf alguien dijo: "Por Anaga está
pasando un tren y no debemos ir en el vagón de cola". Agregaríamos que ese tren
está guiado por una locomotora que sin combustible se parará, y este combustible
S proye:ctos de la gente que vive aquí.
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Contiuriwi GH yur este periódico se convierta en un instrumento útil para el desarrollo loca¡ del Parqile Rural de Anaqa.
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Participan en la elaboración del Periódico "Anaga Cuenta.. .
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z Escuelas Rurales del Parque Rural de Anaga
colegio ~ u i i á n
Rojas de Vera de Taganana
Asociaciones del Parque Rural de Anaga
Mujeres y hombres del Parque Rural
Oficina de Gestión del Parque Rural
Agencia de Extensión Agraria de La Laguna
Gabinete de Desarrollo Rural del Área Metropolitana
Otras personas y colectivos que desarrollan proyectos o
actuaciones en el Parque Rural
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Área de Educación Ambiental del Cabildo Insular de Tenerife
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Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga. Cabildo Insular de Tenerife
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uJar con la luz narurvalen

i-ealizamos unci a ~ ~ e r i e n cmuy
i a divertida el miercoies 4
de noviembre. gracias a 11
boración del
del Cabildo de Tenerife.
NIunca habíamos juglado clon la luz, porque las totos la revela.
an o t ras personas y pensábamlos que era Inuy di
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Un Iíquido fijador. otri
Papel fotográfico que
idederlo. pin;
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higie

lador Y a9uc1.
rnprimiado cc)n sale
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(por segur

I monitor, quien nos habló
Todc empe
e como se hacen ias TOTOS con las maquinas y sus lentes. Después
izo unas fotos con el sistema que se autorevela en poco tietnpo.:
(arcos Y Samuelse salvaron porque se llevaron su foto-ret~lato.
#

q i a dc11 tallé

lo El papel que sacábaimos dle una boIsa negraI comenzaba a osc
- - - -r sólo con la luz.
rece

trellas
A I calcar en él plantillas de hojas sec:asl siluetas
F I in Irquier otra cosa empapada en Iíquido revelador se que(Jaba
impreso.
3- O .A.I sumergirlo en el líquido fijador se detenía el procesc
5do.
I dejarlo en agua un ratito y tenderlo a secar ya nos quedaba
para siempre.
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'30s gustó tanto este experimento que no tardaremos en repetirlo y
n explicárselo a las demás escuelas de Anaga para que tambikn lo
agan.

A little England in Tenerife

Brenda is very popular in
Tenerife because she is a
good actress and she sings
very well.
She has got a theatre group
called "Tenerife Traveliers".
She lives in Ravelo with her
plants and trees.

- Where are you from? From
England, but my father was
Scattish.

-

Where do you live i n Tenerife?
ln a iovely village cailed El Sauzal.

-

How long have you been living in
Tenerife? 12 years. 1 feel al1 my life.

-

Have you got any family? 2 sons.
Alexander and Rodrigo.

- What are your hobbies? Reading,
gardening, dancing, theatre, parties,
sewing, swimming, ...

-

What was your job before you became an actress? Teacher.

-

How many actorslactresses has your group got? Sometimes 4, sometimes 30.

-

Do you like Taganana? I love Taganana. What a lovely place! People are friendly.

-

And finally, can you sing a song for us? Lavender's blue dilly, dilly, ...
-(
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Macarena I Pérez necrrín
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ae los alumnos
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"Plantamos árboles"
El jueves 23 de noviembre, fuimos con Charo en el coche y plantamos un
árbol. En el Taller de Empleo, vimos las herramientas de los trabajadores y las
plantas. Dos periodistas escribieron la noticia en la opinión el día 24 de Noviembre
de 2000. Sara de Roque Negro.

1 C eacercaron
r c a de 60 niños de los barrios de Anaga se
ayer a la finca municipalde Los Ca// talanes
-conocida como la Degollada de las Hijas-, donde plantaron más de medio centenar de

ejemplares de faya, palo blanco. sanguino y Isure1 en una jornada. organizada por la Unidad de
Montes. destinada a enseñar a los pequeños la
importancia de la conservación del medio.

Repobladores por un día

I

1 Sesenta niños de Anaga trasladaron las aulas al monte y plantaron otros tantos árboles en la zona de los Catalanes
ce v r m o m 1 ioumcss
Sama CNI de Tenmifa

Estos niños privilegiados-por
su contacto permanente con el
medio y la naturaleza, lo que les
permite una formación mucho
más enriquecedora que las de los
pequeños que viven en entornos
urbanos-, demostraron ayer que
con las azadas no hay quien les gane y. con la ayuda de los veinte integrantes del Taller de Empleo de
la Unidad de Montes del Ayuntamiento capitalino. evidenciaron
que fuera de las aulas se convierten en verdaderos maestros.
El Dia del Árbol. que tendrá su
continuidad el próximo domingo,
cuando unos 400 scouts se acerquen en excursión para plantar
más de 400 árboles en la misma
zona. fue un rotundo éxito.
Los integrantes del Taller de
Empleo -una iniciativa que está
a punto de culnunar después de un
año de funcionamiento-tutelaron
la repoblación enseñando a los
más pequeños cómo y dónde realizar las plantaciones y los niños demostraron su entusiasmo al
poder demostrar sobre el terreno
todos sus conocimientos.
Conchi. la macsha de los niños
de Chamorga, explicaba ayer que
sus alumnos no solo conocen perfcctamente el medio sino qiie.
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Uno de los nlños con el diploma que le entregaron por el Dia del Irbol.

Una iniciativa que debe seguir
C.O.Y.

l,:icr.

to del colegio donde demuestran
su sabiduría ofreciendo a los mayores remedios caseros en los que
los ingredientes proceden del
monte.
Sara. de siete años, Victor de
cuatro. ambos de Roque Negro.
expresaban tímidamente que lo de
plantar árboles "está muy bien y
queremos volver a hacerlo",
mientras que Natalia. de Las Carboneras, y Macarena, de Taborno,
de 1 i y 12 años respectivamente, explicaban más resueltamen-

Varloa de los alumnos de loa colegios de Anaga.
te que este tipo de plantaciones
"son necesarias porque hay que
sustituir los árboles vieios vor
otros más jóvenes". Los ñiño;recibieron, al final de la visita. un diploma que acreditaba su participación. Los alumnos del Taller
de Empleo de la Unidad de Montes ha replantado ya más de 2.000
árboles, entre Palos Blancos, Sa-

binas, Almácigos,Acebuches y
Nararjems salvajes. e n m otras especies; v. han .puesto en practica
¡os conocimientos que han reci' bldo durante un año de formación.
Ahora se acaba el taller y su dcmostrada eficacia debeda culminarse con un gran kxito; la inserción labra1 de sus i n t e p n t e s en
Anaga.

El Taller de Empleo que ha
puesto en marcha la Unidad de
Montes del Ayuntamiento de
Santa Cruz cumplir4 el próximo mes su primer año de vida.
Los 20 hombres y mujeres de
Anaga, de entre 35 y 56 años.
que durante estos doce meses
han recibidu loriiiari~~ii
<iilirr
desbroce, tratamientos qelricnlas. mantenimiento, repol~lación
forestal o prevención y extinción
de incendios, entre otros muc h o s , enfrentan
~
ahora a un futuro incierto.
Iniciativas como la puesta en
marcha por el Ayuntamiento, y
que parece que tendrán continuidad en el futuro. permiten
abrir una puerta de esperanza a
quienes,en principio,están condenados al trabajo nporidico.

El deseo de los integrantes d d
taller es conseguir trabajo rstable en Anaga porque *con
nuestras familias viviendo a q u i
o muy difícil cambiar de m i dencia". El transporte Iimbihn
es un grave pmblema porque 4 a
primera guagua que salede aquí
lo hace a las seis de la mañana
! 4 *T~!.I"I~L
-1 1c ilp 11111 h ~ r \?
media en llegar a Santa Cruz".
)a que primero deben hacer escala en la estación deguaguade
La Laguna, y allí esperar al
transporte para llegar a la capital.
Por eso, u vital que los piestos de trabajo sean en el entorno
de Anaga, ya que, como dicen
ellos mismos, "si nos vamos a
trabajar fuera,el primer dia seguro que nos despiden por llegar
farde".
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Busca dos enredadéras de la Laur-isiCva

Érika Carlos Martín
9 años
Las Carboneras
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SILVA
mpicos
En Septiembre y Octubre estudiamos los Juegos Olímpicos. Que se celebraron en Sydney en
Australia. El estadio estaba cerca del mar. En el colegio hicimos dibujos, fichas etc. USA llevaba 58
medallas y España 5. España consiguió 3 medallas de oro y 2 de bronce. La antorcha se enciende cada 1
años. La Infanta Cristina fue a ver a su marido. ¿ Cómo empezaron los Juegos Olímpicos?
En Grecia había muchas guerras en sus pueblos y el rey estaba preocupado. Apolo el dios dijo a Iftos
que haga unos Juegos Atléticos. Los Juegos Olímpicos se celebra cada 4 años desde entonces.
1

Romeni ,Roque Negro.

o c a de

/1
1

Intenta buscar estos 8 juegos Olímpicos:
Saltos, Remo, Decatlón, Fútbol, Gimnasia, Natación, Veia y L I C ~
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EL GRANO

-Antes de poner la lengua t:n mo1dmiento, pon el cerebro en funcionamiento.
-Aunque te cueste trabajo riunca dejes caminos por atajos.

músico,
nujer qi

K5

t loco, tlodos teinemos Iun poco1.
icendos;a, tiene: un refr,án paraI cada cosa.

- Donde se quita y no se pone,

el montón S;e desc
- El tiempo es oro y el que lo malgasta es un bobr

1
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- 1 a que no esxa acosxumuraoa a usar oragas. las costuras ie nacen Ilag,
a sin m

ombre sin dinero que los consuma el fuego.

segunala rique!za del campesino en espec:¡a par;
il granc
vino. esto se F~uedec:om pro
famili; ir siendlo la primera en ingre
lo y Primicia. que se pagab
los arc:hivos parroquias en los lib
. . #
QUV3.
parroquia ae Taganana, en los siglos pasc
:n los años cincuenta, que es cuando me acueruo el traDajo del campesino 1
.ando la tierra y sembrando el trigo, la cebada, el centeno los chichaempei
abas y lentejas. Se sembraba una vez en el mes de Marzo y duraban
rras m
para recoger la cosecha mientrastanto escaldaban el terreno (quitaban
unos nI~=S~SS
las hierbas malas)terminando con la ciega y la trilla en la era, la era era un circulo
redondo de piedra. Trillar consistía en poner la paja con el grano en circulo, el trillo
desgr;,naba( ?Itrigo. El trillo1 consistía en iina matdera cc)nunas piedraS espec
Iosfrontillos !Iel Yug
con piiCOS qut3 eran arrastréidas por las v; rcas pc
.
_.... ,.
palo que se engancha~aen el trillo, dando vuelta al circulo. De nino -me suma eri ei y
parecía una noria dando vuelta pero esto tenia un sentido para colaborar en la Era,
Doraue teníamos aue llevar una bacinilla Dara ~onérselaen la vaca cuando iba a
les.
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. .
t n ia t r a se cantaba cantares y se aecian cuento:
rergüen
marilla,
e la pierde tarde la pilla.
.- -L1iebas siii coiiier,
iio iinnes si11leer.

Los utensilios que se usaban eran: el rastrillo para separar ia paja, ia pala para
aventar el velgo. Y las medidas que se usaban era : media almlut, 1almut, la cuartilla.
para cargar la paja, me acuerdo que se usaban sábanas de lino, que se tejían aquí
en Taganana. El lino se sembraba en el Crezal y en otros sitios.
El siguiente paso era moler en los molinos, casi ioaas las casas lt=r liar I SU&
molinos y ahí trabajaban toda la familia. En los molinos también se cantaban cantares "picantes"
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- Por decir laS verda des se pierden las amistades.
- La muier v la sardina, cuanto m6s flaca mes fina.
S

S

REFlUNES RECOGIDOS POR VIRGILIA, LA MADRE DE SONIA DE LA
ESCUELA DE TABORNO.

Mi abuela me contaba una anédocta " Había un señor retrasado que se
caba a moler y le pagaban su jornada pero este señor no tenia propiedades para
coger el grano para el consumo personal y usaba siempre una mochila y en cada
fanega cogía un poco, y lo metía en la mochila, y así ganaba su consumo más lo
que el podía coger, la gente lo sabia pero se hacían los locos.
Después de moler se obtenía la harina y se amasaba en los hornos de leña
donde se hacia el pan para las fiestas, las tortas negras dulces....

En cI
S cincuenta mte acue
in una Era en
bezo,. ei- 7 el
mo Blariw, en el Tejai y L en Las Fajanelas, y ya ningunaexiste. En Asano habían
r sólo queda 1, en el Calvario hay dos, en el Lomo La Chanca 1, en Los tómez
en Maza~ez3 (y quedan 21 al igual que en los Uchones que habían 3 v
edan 2
#..A

L

1

I

ue los nornos me acuerdo que en el Cardonal, en la Casa del Camino y en
jo Roque tenían un horno pero ya no existen. En la Cuestilla había 2 y ya no
isten. En el Lomo Blanco, en El Tejal y en la Plaza existían uno y todavía
rsister1. AnteS, en Ic
:a tenícan 6 y sólo quedan 3. En la Fajaneta existe
O, en Pc~ r t u gIahabía
uedan 3, en el Lomo habían 2 que ya no existen y
Agano
an tre:
n Casa
da existe 1.
V
, Incj.
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Santia!
(Las Brisas áe nnaga)
12 agosto de 2000
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casó, vivió toda
ir!= nn
1omo ,
prime
c
vivió é r l ur.i mi;
,, , , . ,
casita hecha de pie&
y con /os techos de p#y
mas tarde en una casita que él mismo se
construyó u n poco mas arriba del pa lar.
i

Todas las pet-sonas que lo conocieron consideran que fue el
"PESCADOR mas grande que habla en A NAGA".
~ u c h o días
s bajaba hasta la Fa jan4 y a la playa del l u r a d o y allí
pesca ba, cogía lapas y burgados y luego subía por las veredas llevando la
pesca en una "barquita" hecha de mimbre que se la ponía en la espalda a
m o d o de mochila. Cuentan de él que se sabía donde estaban los mejores
pesqueros y conocía todas las cuevas donde estaban los pulpos y las

/
/

/

morenas. Pero si algún vecino bajaba con él, los mandaba
contrario de donde el i
quería que le de:
pesqueros que él tenía.

al

144,
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tenía pescado o alguna lapa o burg; ido qu
,
.
" i ~ ~ ea rcualquier vccirio que pasase por allí. Era raro que n o tuvier
algún pescad
.ena o pulpo, colgado pac
rlot/.
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;aria para conocer con prof un(
La historia es
y, sobre todo para quererlo y sentirse parte de e
echar la vista atrás y conversar con nuestros mayore
y SU!S forr
aprender dle sus expe:riencias pa:
relacionarscz, de comunilcarse. ..
N

.

N o sólo tení:

do, sin

~ u bie
y

Am brc
raba jaba fuera de
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trabaianao aara LUIS Losada. c o m o peón d e Albañil. De joven
reo14 qui
hasta la Cruz del Carmen, ya que allí es donde llegaba 1;
c4rrcrer4 p o ~
aquellos entonces. ~ u c h o sdías. después de IIedat- A r
tra ba ic
1
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1Estuvo en la guerra de España y allí queció mec
io de
porquto le estalló una bomba muy cerca. De t;jnto fr ,uq u c pasó,
I
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1.- ¿Cómo se llama?
M i nombre es AMÉRICA

CABRERA DOMÍNGUE

ia vez en el Lomo de ~ h i n a m a d ase curó de la enfermedad
gracias
~edicinanaturista. Se bebía el z u m o del "Bequequillo" y de
los be rros q
herm<
'
traía del fondo del barranco de la

2.- ¿Cuánto:
Yo tengo 67

Angos
)ara
io poco q u e había estudiado Ambrosio, las personas que lo
.
eron, (
1 de él, que sabía mucho de geognh y q u e se pasaba
.
-- 114rgu' r . 1 ~ 0 5ndDidnso d e ~olíticacon algún vecino de Las Carboneras.

3.- ¿Siempre ha vivido aquí?
Sí, mi niño, nací abajo y he vivido aquí toda la vida.

l

r

,

1

Nos acercamlos ha:sta la casa
a cei
"ratito" agradable
era como nosotro!

#

tiene?

,L

A u n q u ~1
:anta ba : fok
>idoa la. guit,

,

aia
~
muy bien, Ambrosio era muy buen cantante,
y malagueñas. Para oír la música tenía q u e a c e m r el

5.- ¿En qué ocupaba su tiempo?

rr14yur. bajando por la vereda de las escaleras, por el Lomito
le la Madera, se cayó y rodó hasta la carretera, se salvó de milagro", Ie
jieron m$ de treinta puntos en la cabeza.
.4 qr

"

Educación de Adu/tos de Las Carboneras.
~ / / e rde inhrrnijtica.
--.--------...-...----..-...----......l

4.- ¿Jugaba usted cuando era pequeña?
¿Si yo jugaba? trabajando "mi niño", trabajando desde que tenía cinco
añitos , porque yo no se lo que es jugar, ni niña ni grande ni nada.

_

._

_

_.___I_.___I._____

Cuidaba las cabritas y cuando ya f ui mayorsita me f ui a cargar lena ai
monte. "dispués" cuando era como ustedes estaba "yendo" más allá
con la cesta en la cabeza con cincuenta kilos de allí a aquí y de aquí a
San Andrés. Toda la vida trabajando, ni me dejaban ir a un baile
porque mi padre era un hombre "de antes".

1

fsta m r í u pa
'e Las Garbo
dond
celé6r(
la mzsa por elpárroco b o n ~ ~ o m z n q Después
o.
de esta celebracih
empeí
:a, un
h

CASA!

!--.

Plácidc

A lonso

' n-AUCZACION:
rsde el Pico del Inglés se puede contemplar uina amplia panorámica de las vertientes Norte y Sur del Macizo de Anaga, parte de La Lquriu y también de Santa Cruz. Allí
se divisca cómo la carre$era a traviesa por sus cumbres, de a
qominac:ióndel Icaserío
Casas de la Curnbre si-tuado ji~ s t en
o la dorsal.
a-. .a-.

ON bE
JTA :
:scender desde el Pico del Inglés, por un senciero en buenas
iando SEicomiet
conaiciones, se encuenTra una aensa vegeración compuesta por fayas, r>rezos,laureles.
zarzas, tederas, vejeques, y otras plantas propias de la zona, con frecuencia acoinpañadas por musgos, los cuales indican el elevado índice de humedad que favorece el desarrol
ste piso vegetal.
medida que se va des1
ocado 1:
ido, ya 1Fuera del efec
mar de
JA - - . - - - - - - ..
a-huPf:5=, la vegetación se va dispersanao, aesaparecienao mucnas ae las especies anteriores para dar paso a otra menos exigente de humedad, como son las piteras y las r
Un grupo de casas apiñadas y una ermita forman el pequeño caserío de Catlalanes,
.,
rodeadode huertas en las que se cultivan papas, bubanguerasy otros productos horr~coias,
generalmente destinados al autoabastecimiento. Desde allí se comienza cl e nuew9 el ascenso, y poco a poco las viviendas se van distanciando unas de otras, las tierras cultivadas disminuyen y crecen por doquier pencas, cardones y cardoncillos. Un pocco más
arriba aparecen de nuevo las huertas y unas fuentes de agua. Al seguiir subie.ndo se
observa cómo a la derecha del camino las huertas se escalonan en bancales,. mieniras a la
izquierda se desarrolla un pequeño monte foiamado 1)or bre;
ando al
lado del bar «Casa Santiago».
..
Durante el ascenso se pasa junto a una tlnca partlcuiar, para luego adentrarse en
otro pequeño monte de brezos y tejos que lleva hasta la carretera vieja y continúc
camino que retorna al punto de partida.
1

I
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poco [áyB<
pero mu?
yara
n cornpañía de Ia
agraá
r-parra
las r o d a l h , y 1á
tsta6a díspuesta a
uen rato. Después
y o camino, nos
a p h z a una p a n
p a e h y varías actuaciones de
diversos p p o s musicalés.
Fsta fiesta culminó con íü
Gran
- q u etu
~
Son-ora
O l i m p ~ L,U cuaC acompaña a l
~~-

I

rsos li
cercanos a l h g a r t o c a d o
conocidas canciones, conocídás ya, por todos Iós acomp a ñ a n t e ~ ~y h e g o teniendio
C i a r su cuCínínución e n lÚ
p h z a J para p o s t e r i w m a t e
hacer íü quema de dicho
haragán Les invitamos a que
n o se pierdan h p-óxima
2bmeríupara elaño 2005.

I
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GUIA DE LOS ARBOLES
DEL MONTEVERDE

a conquista de las islas
y nasTa nuestros días la destrucción sistemática de esta I
restal ha hecho que la Ic
r e f ugie en t~nclavesreducidos en
los IUC
gares menos accesibles. Por
ello e k s- reductos de la laurisilva
n protegido mediante su inC I U S I ~en
~ los Parques Rurales de
Anaga y Teno
Si quieres identificar aiqunos
de ellos y conocer un p
ejor
este bosque t e ofrecen
pre-1-

La Iaurisiiva t;s U ~ UI V D ~ U ~ :
"subtropical" de aspecto misterioso, donde los rayos del sol tienen
dificultad para llegar al suelo y
donde la mayor parte del año reinan las nieblas jugando caprichosamente entre los árboles, produciendo un fenómeno llamado precipitación horizontal al captar éstos
la humedad de las nubes, obteniendo tres veces más agua q i
ndo llueve.
Las1 especies de árbcdes del
ma~ntevc
r d e , apro)c i madiamente
unas veinte, vitven enI perfecta al
monía, son de hioja pe:renne y estc
1-.
adaptados a la numedad
reinante.
Durante el Terciario ocupaba la cuenca mediterránea desde
las costas atlánticas hasta Asia
Menor y fue desplazándose progresivamente hacia el sur a causa
de las g laciaciones del Cuaternario,
quedando restringida en la actualidad a Madeira, Azores y Canarias.
En estos archipiélagos. muchas de
las especies evolucionaron de forma particular, dando lugar a numerosos endemismos, plantas únicas en el mundo cuya conservación
es necesaria para el mantenimient o de la biodiversidad del planeta.

.-

Identífícacíon de

IVS

arbole

primera vista, cuando nos
adentramos en el bosqiJe, los árbo les nos parece1n todc)S igucxles,
pero si nos fijamos bien vere:mos
que hay diferentes especies laureles, viñátigo, ti los, barbusanos,
etc . Por lo tanto para co
más
profundamente un árbc
'Deltamos saber cual es la e:
estamos. observando.
:¡enEn las clasif icacic
i ártíf icas, la identificación
1 general, eni rebol se hace,
iio de-sus f l t)res
lación con el
y frutos. En el campo, cuando estamos recorriendo un monte, no es
frecuente que todos los arboles
presenten flores o frutos. por lo
cual, tenemos que recurrir a otros
caracteres para poder identificarlos.
En primer, lugar podemos observar su forma general, altura,
A

--a

-a

copa (redo
ilargada),
.
.
erc. rosteriormenre, podemos f ijarnos en el tipo de corteza, su asqecto y color.
)uizá, lo más importante y
D mas fácil para identificar un árbol
:S fijarnos con detalle en sus hoas. Hay que saber distinguir los
jóvenes de los viejos ya
los primeros se nos presenan n o j a de mayores tamaños, dish t a s formas, etc. Una vez seeccionadas las hojas representaivas ( de ramas bien desarrollalas, en buen estado), interesa ver
u disposiciói
as, o sea,
i estáin opue
nas. Este
:aso es el más frecuente.
Podemos, luego, fijarnos en
1 forma de la hoja Ilanceoladas,
5

ovalada, simple, compuesta, etc. Es
también, muy importante observar
la presencia de agallas y de glándulas, ya que ambas pueden servir
para diferenciar (sin mirar ningún
otro carácter) a muchos árboles.
Las glándulas y agallas hay que
buscarlas en muchas hojas y no
fijarse en una sola.
El árbol en flor o fruto puede ayudarnos a reconocerlo fácilmente, bien por, ser muy especiales dichas flores o frutos o bien,
asociándolos a otro tipo de caracteres.
Otros datos que podemos observar en el árbol es ver si tienen
flores hermaf roditas o unisemales.
En las flores hermaf roditas se reúnen los elementos masculinos y

1
1 femeninos, es decir, androceo y gi1 neceo. Casi todos los arboles ca/ narios tienen flores de este tipo.
i

1
i

'1

i

I
1

Cuando las f l o r e s son
unisexuales. es decir masculinas y
otras femeninas, pueden ocurrir
dos casos. Algunos arboles tienen
los dos tipos en el mismo pie, es
decir, que en una misma planto
existen flores masculinas y otras
femeninas. Entonces se dice que ei
árbol es monoico. Es el caso de ¡a
palmera, el pino, el almácigo y el
lentisco.
Pero puede ocurrir también
que las flores unisexuales no estén en la misma planta. O sea, que
exis?en órbales con flores rncmsculinas y otros con flores femeninas.

Son los llamados arboles dioicos.
En Canarias existen tres: la faya
común, la faya herreña y el laurel
o loro.
En cuanto a las hojas, podemos
distinguir
árboles
perennif olios y caducif olios. Los
perennif olios conservan su follaje
durante todo el año, renovando
continuamente las hojas. Los
caducifolios pierden tod& sus hojas durante alguna época del año,
que suele ser la menos favorable
(otoño, invierno).
Casi todos los árboles canarios son perennifolios. Tan solo
existen dos que son caducifolios:
el sauce canario y el almácigo.
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pata ello m
# je ¿¿m

8como !

Hace muy poquito que han comenzado las clases de informática en laa
Carboneras.
Por ahora todos ha ido bien a no ser por el mismo
problema de siempre "lafalta de ordenadores" allque est
no ha supuesto una dificultad para q~ie todos; pueda
L:,,a,
,
,
lcspecto
rtrabajar, por turnos . Eso es lo que ha cambrauu
anterior curso que hicimos . De toda la gente que se apunto
Paco las ha separado en 2 grupos para que le resulte más
fácil dar las clases, un gmpo comienza de 5:30 y el otro
cuando nosotros terminamos.
Intentaremos rescatar historias de gente, costumbres, tradiciones, etc... para el
periódico escolar y el programa de las fiestas de nuestro pueblo.
TALLER DE INFORMÁTICA
EDUCACI~NDE ADULTOS: LAS CARBONERAS

ELABORACION DE MERME1
EN LAS CARBONERAS.
ryunzam~enrudé La .L
nos a poner mach
barmizar Iás v e n
!ea.Tccuartit
Cque el
chal2t!

a unos hombres a arueglár
zs para abajo, nos vcun a
:a nos v a n a cambis~rlá
f""# .
Lv V U ~ U
L u r r c ~ u r . vie en os
y bien! iV a aparecer como
""--a"

LOS

&

11

EL

rXA

yosefin IWJw y ~ í a
años f as Carboneras.

PERRO

que e l curso finafizó e l 22 dé junio, Iás asisl
dicho L u r J v J w - r C
fiacied mermehd2s. Las elábor&as
smt: ~ r z g m
T a t a , Cruz ,Sotera ,Ignacia , Trena, Dolbres y Pastora. Pero también asht
alcurso d.Iéxís, e l cual íás a y u h a la es lá elábmación dé Iás m e r m e h a h
es elque trae 15s botes. T o h s hprodúctos u t i l i z h s en lá elábmación d
-as y e;n otros
C
m memteson recogíhs en lá zona dé lás Ci
a dé z arzamor
Con estas hrtalizas, frutas, etc, se han liecho: me
2-ur
dé t o w n t ~ rabello dé Angel; Naranja amarga, L I L U ~ O ~ei~L L .~ ,m"..
zs m e m
tamos como m1
has.
:stívaCi;í Carlos
7 años. as car~onera
kn

berro que déjaron abancúmah
Hay
se
hizo
o dé nosotros y Ié llámumos
Y
- - - --'-f-etín, &más re
p w t a bien con nosotros, Ié
os siempre dé c m r por las tardés pero
oiga un rui& se murcha c u a d I&
llámumos Caketín perro viene enseguídá.
.

Xwmura Nartín NirandÚ
SOd.ños

m

s Árb

cd.R'B0mlu.S

El 29 dé Octubre, hubo una
excursíún liaciavarios puntos dé Iá
íslá, Asistieron íás asociaciones dé
vecinos dé La zona dé Anaga, y también
lá gente délpcebb. yuimos a ver a
lá Virgen dé Cand2úzria déspués
comimos en elparque dé Chw y dfi
estuve j u g a n h con m i hermana y con mis amigas: yenqer, 3Vatali =Fria,
etc. T n esa excursión, nos lbpasamos m u y bien. al regreso, négamos dé noche
y veniamos m u y cansad&.

Gas plantas. íFC otro dia fuimos por I;
pista dé Iás Niedras a ver e l N d r o ñ
tiene eCpalb rojo u Iás hoías son c m
)S y. so;n
lanzas y los fruto
naranjas.
,- r
y tambíénfutmos a
c,,,rada ael
'Batan y vimos e l :
elsauce ,elBarbusano etc .
Con Victoria y Paco fuimos &&S
y
v imos la _Tallá ,el Naranjero safiaje, elgeranio
dé monte , eCd.ce6iño etc....
yo creo que déberiamos safir mas. d. mi
me gusta mucho por que a y r e n h Iás plantas d2
lá Laurisiha.
Natdia d;arcia Nartín
ri años. Las Carboneras

Las Carboneras.

de Jardina, 4
nuevo, no tiel
de un año, los
h la fotografh,
UUILIC~-~
U -yamberras
U~
se han entretenido un I
ducidas por
ucada
tes 21 de noi,iembre, se notan las rotur
odos nos h í
res. S i entre todos no cuidamos lo que E
iedras
lastante mal. t s un caflel
ativo para los de fuera y lo:
'entro, que tanto calrecemo
~nocerlo nue:stro. Desde aq
-.
-'enunciar a las personas que no cuidan los cosas pam que $0'
stra di

-

A---

i SI CUIDAMOS LO NUESTRO ESTAREMOS MAS FEUCES!
...-

1

Nuestras instalaclu~i
11
mes ofertando
nuevos servicios a todas las
las de la zona
P'
1n.c
.VU

lesta
l

nes

nté d

pizzas, tortilla al horno.. .
l

l

ii NO FALTES !!
ESPERAMOS!!

j iTE

3YECTO EDUCATIVO EUROPEO SOBRE
[UESTRA CULTURA RURAL EUROPEA

foto 1
3 Fáh' ma lci de
ndo la Isla clon las
szrno ( n~ :z. .n-z. -ay-- ~ u-.7n a qut
)
2mbre.
mes dc
0-

-\

---m

ador del CEX de Anaga
- ico Carboneras)
Maest
ciado italiano de
:1 cent
-- -- L tíitima semana del
V ~ S ~ W U I L ~ L la
pipo c

Hola airiigcis y coiriparrein
En este ddia tan cspicial del r ) í ~
DEL ENSE~~IWTE
un saludito de todos los maestros qiie Ibrmai~el Colc
muclio entusiastno. C ~ C I - L 'v~ buen
~.
hacer eri esta ul-ufcs~uric

Di
este primer año loS centros implicados son
recia
1.
e Italia, as1 como nuestro socio loca uel CER San Juan - LU buuncha.
as siguientes tenemos uria mut2stra de su
nente en las
tradiciones locales para (zompartir con las
cer en el
cipant
.-

-

--1

(

vida del Proyecto st: e3huchura en 1torno i3 las principales
enriqueciendolas con lo1s distintos i5nfoqut
'as culturas
A:. -:Le
.--1
,
.
cales en cuanto a canciones, ~r
I L ~ U I LL
,a
U UL toda, etc.
;peramos una buena acogida
ta inicziativa
todas las
,
,
-L
.,calidades y a ~ ~ aquí
a e a n i n ~ l ~ uas la y ~ ~ ~ ~ y de
a ~las
i 6
iadas.
iades i
e las escuela
L-

.:omnpartirnos.
sobre la Fii
de Tcold asi cc

A coiitiiiuaciiitr les e~ivizi11nos dos Iiojas de infc
Sai~Andrés que licrs la ha. Sacililada el Ay iiiitrt:
Asiiciacióii dc Vecinos. Este texto tlinibieri lo
compafieros de italia y Cirecia pero en InglCs.

511

m

1

S

n

la fiesta eri los colegios y ya pasa primeros
iie grat
La se
de dicierriíxe niandarcii~osia --caia" coi1 todo lo relativo a esta celebracióa.
les
vcrdad es que somos rrias
máquinas liaceil cstragod.
78171li$n
:

1Jn abrazo fuerte

011.

una

d, pcru

)en que

íncjde b v r r re apwrura ECW Z I S ~ W O U W J ~ S en fa %íjsperdde San áncrfaiss

ción en e

Tablaswde icod
ae ios vi;nos

ibrt, en ia aspera de San Andrés u1 día 29, Tcod de los Vinos r;elr;uríz CI
1uIar "Purastre de Iris Tablas", una do Ins coslwnbirs populares más arraigadas
re SUS vecinos que dlesde hace muchos aíios se viene configurando en la
.,
:nracrm más simificda de la apertura de las bodegt~sen ei norte de nuestre,
:ncia. En San Andrés regar ~ o i vino
i
nuevo uner
, zona
sol8 poi
taiias y
las tablc
iende de las d s hondas tradicicrncs islefias, y en
m

V

d esta

vs se refleja 4ion sin,gular

kgonis

.51 iarrastre tiene s~upiiest:a en escena cada a10 en las
idas caiics de todos
ios barriosi dc la ciudad del Drago, pudiéndose ver t
rr. cspccrá~ul~
en !a
-aritigua calle El P J ~- Qm, el casco' por la que S? dcsiuan lag mayores y
.S por e
; icoden
aestros de estt
v.

-

- -

*l.

.

ta con
:nr;ia?", la C~rriicejalía de Fiestas de!
iii año
irtcl y un folleto divulgativo de este
z el que se advierte ti ant~htrmtesy espectadores solir.:
tidad que deben tefief$eetn cuenta para evitar riesgos dr,
puILurrns Jesiunes. un Btmdo de la Alcddía advicttc tatnbibri sobre lo mismo
~ierdaleLS calles
~ortm
:o para cl arras
igua C / El Plario, Ci
7
Diaami
,nlvaric
iina C/ 1-Y Scl)
tr Agustin (desde si;
;izrnienzo hssta C! Santa Bnirbm), C / Los Reyes (hasta csquina C/ Santa.
ijárbara), C/1 leraclio Diaz Mesa, C/ San Antonio, L/ E1 Salto, C:/ San Andrés ?
t3! FTCrcules. El Arca rnufiicipal de Ficstiis iiisMx ilminac~hnm las calles más
s dond
elebrw los arrastrr=s, instalándose asimismo diversas
s dotidi:
af Ins castaiíiir y el vino nuevo.

,.-..

teorías sobre el origen de em tradición que elg-'~1110s
zsligadc
ribuyen u una especie de trineo denoiniiisdo '-corsa" que.
struido
sdera, h c introducido por los portligaeses y servía para ei
trznsporte de p~oductúsiigi.ícolas, madera, ctc. Otra dc Ias sclaeiones históricas
atritiuye su orige~ial recirerdo qite se tielle de los inaderos qiie se deslizaban po;
;os bat~ancosy que ser'víait para l a constriicción de Casas y barcos. IAY
cierta es
qué se tratri de una popular costurnhrc quc, lejos dc perder. su apogeo enire los
icodenses, cada año se disfruta tnhs con pericia y deswza, tanto entre chicos
-PVLTS~

C'PlTiil iE1a)'OI'eS.

El día 29 de noviembre, al caer el sol. se celebra en el norte dle Tenerife un2
fiesta popular, en el que el ruido, el vino nuevo y las castañas as2#dasconforrnar
sus elementos rituales.

1

Si bien no existe ninguna u u u i i ~ t ~ t ~ t a c <~IILI~I
ión
DRJIJIC ~ s t á
tradición. ea =..
ones.
r donde aparecen varia

.

hablan Ide que San Anidrés era
Unas relacionan esta celebración coin San A
no día de noviiembre y no e
cojo, llegó borracho y lleno de caicharros
a: a-.. 4..
primero como todos los santos. Cuerilaii ~ U CGI sat11u
LULJIV
CQI
~"erteborrachera
charros
que se quedo dormido y hubo que despertarlo con el rt
Dicen que San Andrés tras haber sido crucificado fue arras1
-S--

a
.
.
.
*

.

J

es popu
n supei
sn esta celebra
lmo plagas de langost

1

como defensa

La versión que cuentan con mayor beneplácito entre la gente, viene dada por una
costumbre desarrollada por los bodegueros, que pervivió hasta bien entrado este
siglo, una vez hecho el mosto, éste se deja fermentar y reposar varios días en
ializabr
un toneiI, a par1tir de entonces se pasa a un tionel lirripio. Ta I limpie
rodandi
ajaban
:S
se
bi
s
tonele
que
lo!
da
y
algunas
plantas,
por
lo
con agiua sala
1---a
a
,t
aPue!
por penoieme, desde las bodegas hasta tu u r s ; ~- --;to que cara iauui
realizaba el 29 de noviembre, es lógico pensar que el anuncio caracten'stico de
las bodegas y la llegada del vino nuevo, fuera el ruido producido por la bajada
de los toneles arrastrados por la calzada de los pueblo dedicados al cultivo d~
la vid.
m.

i

n r

-

En la víspera de San Andrés, el ruido producido por los golpes de los ci charro!S
contra el suelo, rompe el silencio de la noche y el caos S;e apodrera de iiuestro!S
pueblos. El olor a vino nuevo y a castañas asadas se desprende de casas y
bodegas. Es la ocasión de apreciar s i tendremos un año de buenas vinos"
"

Por San Andres,
el vino nuevo
viejo es,

este es el n o m b ~ cY

las mujeres de ins carbonevas
va dar
ser los productos quei estam
iora n d ~
De:
i(e haber real izado el CUY:
consen
ver AV
enta,
ictica lo aprend id
dedica rnos a elak
en principio mermeladas,
utiliza ndo
pava ello productos
propios de nuestra
zona.
A partir de ahi
quisimos ver qué
salida tenian estes
~ r o d u c t o s en,
el
mercado y a que con
La v e d a a particulares nos iban estupendamente.
Por Lo tavtto decidimos realizar varias
pruebas de ventas 8
la primeva La hicimos
en Chinamada apwvechando que este año
habla vomerici, les
resultados fueron excelentes i NOS queda mos sin existencias!.Luego
t La Laguna, obtedendo también m u y
fuimos a1 ~ e r o a d o~ u n i c i p a de
buenos vesultados.
La g e h t e hoy en dia muestra u n g r a n interés por LOS productos
tota linnente ~cituralesy es por eso por lo que estawos teniendo M i h a VMUY
buefia acogida, debido a que también ofrecemos una variedad
-prhctiCamente inexistente en el mercado.
M ~UCWOL

CLCYLLIO

?es también
, Lvi bbzamos una V L S L ~ Dn c,ra n CRha viu, concretu mente ~i vuL S G ~ U L L L O p~
conocer a otro grupo de VIAUJ eres artesanas que s e dedican a lo m ismo q
nosotrasJ , I asi poder iihtercambiar ideas y conocer algo m á s soore e!
tipo de productos. ateremos agradlrcer toda La a y u d 1n que estamos
obteniendo por partes de partic la res y de diversos orgac4,s moc 80 que
, cosas
sin ellos nos hubiese m u y dificil el haber oonseguido n
>perati\
seguir con ánim.0~para poder llegar a fovinna~nuestra p r ~
por lo tanto, gracias a La oficina de extensión agravia de u c a
gabinete de desa~rollorural, a la oficina del Parque ~ u r a de
l
Ayuntamiento de in Laguna y a todos aquellos que de una manero
otra nos apoyan e intentan, que esto no se quede aqui, sino que sig aiu
adelante y que ese proy ecto que t e u m o s en mente sea toda uiha realidad
y que ello con,lleve también el resurgir de la agricultura en nuestra
zona y a que POCO a POCO se ha ido perdiendo.
I
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.

;sta de los .p~oductosque hasta ahova

q u i lec
La bovac

ada de calaba.
ada de bubavti
~ e v u ~ e ~ naeazaa- i h u ~ ~ o yv ivtum
~ y
papaya y ihavavLja
qevmeiaua ae zauzamoras
1-

l

.

I DE ADULTO!
](>N \S

- 1

elada c
jotas
elada de p l h..-t ,.h* ~ ~ ~ ~
elada de guayabos
~ e v m e l a d ade membrillos
~ e v m e l a d ade higo pico
~ e v m e l a d ade cabello de hvtgel

cl~,,,
de
GRADUADO
ESCOLAR, estamos a to
somos más de 40. Los lunes
ércoles estaremos de 7:30 a
30 en el local Socio-cultural
ae Las Carboneras.
Cumbi
nLr\on

1

B

&

dl

a

Merce

Han c
CLASES DE
INIFORMÁTICA, com

puede
euicouitrav
~huesttvsprnducto~
evt
uexquisiteces

fa

calle ttevvadoves
rn de LO ~ ~ l g u va~ a

~ t e v é sque ha mostvado por vtuestvos pvoductos g el apoyo
xe vtos esth davtdo.

THE COMP

1

Además intentaremos
rescatar a través de las
fotografías existentes
como era la vida de

SLUM

EL MANEJv

dt LAS GABRAS Y LOS

.

BAIFOS DURANTE EL PARTO

e Produicción Animal. C

Mata, J; Bermejo, LA. y Camacho, A.
lento dcr Ciencias Agrarias. Universidad de La Laguna

ilo varnos a trati
En este pequer
diversos aspectos que hay quc tener en
.. . - LUCI I L durante
~
id cp~c'a
cercana al par iu, yd que precisamente éste es uno de los momentos más delicados en la vida pn
xheras.
3 de las (

'1

ASPECT
4CIOW
3N LA/IUMENTACION
lue ha;
Lo prii
tener 4claro e~sque los animales tienen unas
capaciaaaes iimimaas. Por lo tanto no podemos pretender que una cabra nos esté

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PAR17

Vea rnos cuales son 1'os puntos crftic
-

E:s import
ie el garladero tr t é peridiente (del ganado paK
cuando sea necesario ayudando a las cabras en los Dartos lentos. venticando si
ha eliminado las parias y manteniendo unas coridicioneS de higiene adecuada
en los corrales, sobre todo limpiando bien los resros ae las pan?1s.
ta es furidamental que Iesté secaa, si no, es mejc)r no
Si los conales tier
1s importante es la limplieza y q ue no haya hurnedad, I
teiner can Ya qr
fr,lo, ni corientes de aire.
lien a la: i crías e' iimportante qute esto I(1 haga t
Si la madi.e no seca ni es1
--.I-r
..
--caur ciu, secándoiub LUI i Paja U CUI I U.-I I +L I ~ ~I1:-IIUII ~ I U~--.
C Ia
I ~ U CI
C ILICI I CI I CCIIUI.
En algunas ocasiones si vemos que la cría n o mama por si misma hay que
ayudarle a que lo haga u ordeñar y alimentarlo con biberón e incluso si está
rita fina, de fornna que I
muy débil se debe de sondar con una n
1 o beltstén er:fund;
nistremos el calostro de la madre. El cz
vida, 1fa que es en
que lo tomen en las primeras doce hoi
; y cuando mejor lo
este periodo cuando es más rico en de
aprovecha el cabrito.
El ombligo se debe de desinfectar con yodo o con algún spray p m evitarnos
problemas de infecciones que pueden ser graves
En los primeros dlas hay que verificar que los cabritos esten mamando normalmente y que las madres no los rechazan o que tengan las ubres muy descolgadas lo cual dificulta la lactancia, porque si es asf hay que alimentarlos con biberones o ponérselos a otras cabras.
I

1

3 -

-

-

-1-m

-

Que las neccridades alimenticias de la preñez no se sumen a las de producción
-!
yuudrnos bajar la ración, permitiendo que las cabras descansen,
de leche, ya51
Porque adernás en E:sa época los animales suelen tener menos apetito y no
convlene pa.sane cc)nel concentrado, para que no engorden y no haya
problemas en el parto. Las recomendaciones son que en los dos
últimos meses de gestación las cabras coman aproximadamente
?O% de concentrado y un 80% de forraje.
Que las ubres se repongan del desgaste de todos los meses ordeño, de manera
.que
lleguen al parto recuperadasy en condiciones de empezar una nueva
produccióncon garantlas.
--A--

lmn
Y..
.
I

-.

1

-

I

-

1

i Si con+cguimosestos dos objetivo+ la cabra va a durar m& tiempo en
,j producción y con mejores producciones, ya que eswmos cuidando /o más
i

delicado que es el aparato digestivo y /a ubre,

I

El parto es un hecho naturaiy en principio no tiene aoraue causar aro~iemas.NO o ~ s e n as it,
te el mal manejo, la falta de atenciones y
adecuadas pueden provocar la muerte de mucnos c a ~ r i r o s .

A.

dando leche, q
tez esté preñada de cuatro meses y medio y que además esté
curr ticr ido nornidirrieriresin presentar ningún problema, para después de parir volver a
subir la 1producciión. Poirque aunque es posible que pudiera hacer todo esto, de alguna
forma Ic vamos a Paga1r; bien con alguna enfermedad en el momento o bien con que al
que quitar al ar
i no sirvco. La pi4mera conclusión
tercer p
ecac a los nniimales durante
que de
uno o d e s meses a n t e s del parto, de forma que consigamos los siguientes objetivos:

;as fechi
que hagiamos iaIS cosas
No c
lnas vec
bien, pueden aparecer problemas relacionaaos con el metanoiisma
más frecuentes son las CETOSIS, en estos casos lo que vemos es que los animales
comen ni rumian y que están echados y decaidos, además en los corrales suele haoer un
olor dulzón como a manzana que proviene del aliento de los animales enfermos,
problema no es grave se puede resolver temporalmente usando Metionina G I u c ~ ~ a u a
que se inyec:ta debatjo de 1a piel.
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Orografia del terreno Anaga
durante
mos tiempo, sumida en el más absoluto de los
vidos.
o referente
íos pe
unici~
Santa Cruz
:e la a
a de don
Hermoso, cuando esto:
ron a ver
nejor dicho) la luz.
arreglaron caminos, se instalaron teléfonos y se
comente eléctrica.
Etucti:
ia par'a dotar a estos barrios de
inimos
idades: para sus habitantes, van
lle
Iuentagotas7:
' con el consiguiente desface. A
nu
ntes necesidlades, acumulación de proyectos
y

maE

ue estos barrios altos del macizo
merecen una mayor atención por parte de la

minist
nT Tu-7
;

cuanuu st: '' reinventa" el sentido ecológico de
vida, nadie pone en duda que los habitantes de estos
senos, que han permanecido fieles en su entorno, no sin
:rificic:
recen dishtar de determinados servicios,
ofiece ia recnología y la modernidad, si queremos que
mantenga .la población.
f,.,dadanos
'iiir
que con infinidad de contratiempos,
mantienen vivo un jardín de belleza incomparable, gracias
a un enorme esfuerzo; sacrificios incluso domingos y
festivos al cuidado y cultivo de las tierras, que de no
hacerlo así, se convertirían en zarzales, ya que la mayorfa,
ha de salir diariamente a otros lugares de la isla a cumplir
con un trabajo semanal, para traer un sueldo necesario a
casa. La tierra pues, se cultiva por amor POR PURO
U

,

j

I

U

~

!

,

,

i

[

sndes
AMOR; porque hoy en ia ela U G ~tractor y 1
cosechadoras la azada no es rentable.
Y siendo esto así, ¿cómo es posible quadministración no mime a estos ciudadanos, que se
romoen la espalda, enviando un vergel del aue toda la isla
,
lue nos visitan, disfi-utemos?.
maga es un tesoro y hay que W I E S I V ~ ~ la vjida yfrondosa; p:sta isla sobrepoblada
hogada en
cemento es mas que un tesoro. ES-VID/-, -,--o, no se la
sin Sus gentes. Gentes abne
puede pre~
renuncria al descanso, por niimar
trabajadora,
1lanG en un;i luch;iconstante con lo!s elementos. Sabido es,
como se esF)era la lluvilL que empap)e la ti.erra p)ara que dé
tir el
su fruto, como temida, cuando cada año hay qul
esfuerzo de reponer paredes que la sostenga.
esto ¿c6mo es posible que no se
Y sabiendo t
nediatmente y sem amplíen las
arreglen las pist;
inacabadas y, se hi3gan 1; nuevas necesari
. res; no bestias de
Los hombres son homb
por veredas intransitables a "lomos" de sus espaldas los
sacos de papas, desde las profundidades de los barrancos.
Y los winches ¿c&do? A la administración le
saldrían muy económicos se tenemos en cuenta las
lesiones esgwléticas que indefectiblemente se terminan
padeciendo con esos esfuerzos.
Y esto, no es abogar a la misericordia; si no a la razón
y a los derechos de los ciudadanos que padecen el olvido.
Recientemente se ha - embellecido las calles del centro de
Santa Cruz y, está muy bien que se haga; todos queremos
una ciudad hermosa. Pero la ciudad es la ciudad; Hay

UBE GRI'
?oque Negro
Num $25 Comuinidad Autonoma
Num 13 Registro Municipal

38139 Santa Cruz de Tenerife

muchas ciudades bellas, jamás estaremos a la altura de
rs, Pai
uselas, etc.
3A ES UNIi
debe
iidada imada com
que es, Ul.. . .3YA
ÚNICA y como consecuencia es IMPRESCINDIBLE,
itender a sus habitantes, quienes en ultima instancia son
neraciones
kmras.
1 quiein correspor
:ra a Roqul
aparc;imiento intr,ansitalble, en lugar de
vecino1s descansarido.. .. ¿ Es imposible
iabilitar una zona para este servicio tan necesario para el
:recimiento económico del caseno?.
ueña
uradora tan largamente
os de los terrenos donde es
1s pro1
rio ub.
están ciegos para ver las necesidades, la
no tienen herramientas para una rápida
stracic
hxpropiación y ejecución de las obras?.

,

¿que decir de un local digno donde reunirse los
i, donde pasar consulta el médico, donde tener
criviaades lúdico-culturales? Cuando se toca a una puerta
inistración, te mandan a otra, y la otra al
siguinire y, curiosamente en todas te cantan la misma
canción; " Hay fondos para su realización; pero es
competencia del otro" (Torear, los toreros).
Anaga necesita atención y sus gentes que se les
escuche.
Si se quiere conservar un patrimonio que es único y
que es de todos, la primera medida a tomar, es que se
atienda a las personas y sus necesidades; porque Ias
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personas, son el eslabón fundame]ntal, p yut: C S ~ :paraís~
del que disfnita el visitante lo siga sic:ndo hoy y para el
esto no sena posible si el vivir en el I
. una carga insostenible para sus poblador<
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Relación de los miemlbros de la Junta Direci
la Asocjiación de Vecinos
m----71
"Nube Gris", de nuque iuegru, Santa Cruz de ?. enenre, elegida en ia Asamblea
Cxtraordinaria celebrada el día 17 de junio die 2000, con expresión de
apellidos. cargo que ocupa y algunos ;teléfono1s;
C

n

l-

r

vación en t
Asociaciones
de la Federade
I L presidt:nte
La pista aisponara
I ción
-.
.de
*-m.>
A
,.,,,, AP drenaje
inteqado e:
Vecinos d e l P a r q u e
primer lugar por cunetas de eva
Rural de Anaga (FAVPRA).
cuación de aguas pluviales. tan
Fulgencio Ramos. destacó que
to la que discurre por el firmi
en La Hoya, en el núcleo poblacomo la procedente de los tali!
cional de Casas de la Cumbre.
des de desnnonte. Estas;canaliza
existe un camino que motiva
ciones esta.rán conect:idas a la:
muchas penas a los vecinos del
arquetas, con lo que sie comple
lugar, dado que no cuenta con el
tará el ciclc1-de eliminz
suficiente ancho para que pueda
. ición y si
evitarán danos a ia propia vía
entrar unaambulancia pars trasproducidos por la acción de 1:
ladar a los enfermos del lugar.
lluvia y, consecuentemente. nes
muchos de los cuales son rnaycgos a los conductores.
res y minusválidos.
,os habitantes de La Hoya
Ampliación
en que dejar sus vehiculos a
; de 100 metros de sus hoga1 prevé ~ i : j
El proye
y acceder a los mismos por
---,:--::.
i
anipiiiiciuii uc v a l l a s L U I *a=.
una vid muy estrecha. «Ello -dicon
el
fin
de
incrementar
la
visijo Fulgencio Ramos- supone
bilidad y facilitar el paso de lo!
sufrimiento y esfuerzo no sólo
vehículos. Para ello se ha concepara los enfermos. sino para
bido
la construcción de muros
quienes los cargan
cuesta
ihiculo
=quearriba
de mamposteria hormigonada
hasta llegar al vi
debeen aquellos puntos donde se
rá trasladarlos a un centro sanihace necesario el ensanche. Ei
tario».
relleno que contendrán esas
El problema desaparecería.
estructuras estará integrado por
según el presidente de la Federamateriales que favorezcan tamción de Asociaciones de Vecinos
bién un buen drenaje paraevitar
del Parque Rural de Anaga.
roturas posteriores por el efecto
cuando se abra una carretera
de la expansividad. Junto a ello
más ancha. «un proyecto -dijotambién se incluyen otros muros
pequeño pero que contribuirá a
de sosten en los taludes».
,
una labor muy grande, sobre EI Cabildo apuesta por la consenaci6n de 1;
prantlzar la seguridad
Fulgencio Ramos aprovechó
todo
- - - de
- cara al bienestar social
la ocasión para decir que, aunde nuestros mayores y personas
que valoraba el proyecto del
impedidas».
Cabildo, en Anaga aun hay
Fulgencio Ramos valoró el
carencias, como la pavimmtaproyecto del Cabildo Insular d e
ción del camino de La AicantaTenerife de mejora del camino
mia, iuz para Chinamada, agua para Casas
de Taborno a El Frontón, por a t e n d e r que
Según el consejero de Medio Ambiente de de la Cumbre. Chamorga, Las Bodegas O Las
comunicará mejor a los vecinos e incrementará su seguridad y porque en el hituro podrá la Corporación Insular, Wladimiro Rodrí- Cumbrillas, vallas de protección para la
p e z Brito, «la adecuada conservación de las carretera de Los Catalanes, y podar los árbounir
al
----.
- Lomo de El Centeno, al permitir un
acceso en óptimas condiciones a Afur y vice- vias, se hace imprescindible para garantizar les de las vias de la cumbre.
versa, acortando distancias entre ambos la seguridad de los usuarios. En el caso que . Mención aparte merece su comentario
nos ocupa, el camino presenta deteminado sobre el mercadillo del agricultor que se conscaseríos.
El citado proyecto fue aprobado reciente- peligro.en algunos puntos, por lo que se van truye en la CW del Carmen. ((Unaobramuy
mente por la Comisión de Gobierno del a llevar a cabo una serie de obras de fábrica, i m p o m t e , pero de nada sirve si antes no se
Cabildo, con una inversión de once millones tendentes a eliminar riesgos a los vecinos y construyen vías de acceso a los terrenos de
también a minimizar los trabajos de conser- pToducción para poder sacar los cultivos».m
de pesetas.
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Roque Negro, SIC. de Tfe., a 4 de julio de 1000-07-05
Asociación J e Vecinos
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'oyn qlue
de Annga piden Llnn canetera de a cceso 1
Los U(
errrLLaút c ~ ~ ~ambulnnciaspnrn
rar
trasladar n enjerrnos v mznzisvdl'idos
- - - - -.A .

-

Presidente: Faustino Rojas Rojas, teléfono: 933-690135
Vicepresidente lo: -4ndrés Glez Espinosa. teléfono: 932- 676-012709
Vicepresidente 3": Carmen Mora Moreno
Secretaia: Candelaria E;tajas Si1~erio,teléfono: 933-69010 1
retaria 1": Olga HernáncIez Siverio
-Vicesec
-.
C -L,;
Vicesecretaria 2": Ursuli abiiiiiidt.
Tesoreri
.brera Siveno
Vicetes<srero: L.
n Rojas Siverio.
CG...rtdc
1s.
VOCAI
Milagros Amador León.
Rosalva Glez. Siverio
Angeles Glez. García
Vía. Jesús Hdez. Barrera.
reófilo Glez. Felipe.
Sabiniano Suárez Siverio
Roberto Crespo Fumero.
Luciano Rojas Rojas
Zacaias Perdomo Glez.
Florencio Siverio Jiménez
Antonio Manrique Sosa.

1
j

El Presidente.

l 7 d h T ~ ~ ü i d o j Rojas
as

El Cabildo aprueba la mejora de 1
que ya de Taborno a El Frontó

-
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.,,,aaciones desarrollaaas aurante el año
lue Rural

~ r s L,o ,onservas de Almáciga
Desde:ei pasado 8 de septiembre se ha desarrolla~
lo en Alrnáciga, un curso de Conservas
Vegetídes de Agricultura Ecológica organizado
. .
Y cofinanciadopor la Oficina de Gestión del
e Rural cle Anaga, el Gabinete de DesaRural de:IÁrea Metropolitana y la Agencia de
"iAgrariadeLaI

..

.

,
,"lases nan sido imvartidas por Beatriz

ter Mor¿m, con u
L semanaL.

2) Favorecer el aprovechamientode los excedlentes de producc:ión agraria del Parque.
3) Flespondcex-a la de
:xplícitade deter-:--2-- n~iauus
colectivos sonaies, especialmente de
mujeres.
4) Dinamizai
te una seirie de núcleos de población del Parque Rural de Anaga
tanto internamente como de cara ala consolidación del proyecto Mercadillo.

/

!A

1 Convenio

ientaria!
ras C
Deposi~u3reguladaIres de E
El 1Río.

,as Básicas
- ..
Jestion de1 1 Pinalizaao

- Z-ZA--

Parqi

tcóñ;

--A A - 1 T

le 4 ho-

Este Chrso de transfo
1 de productos
agrariios y elalboraciói
servas, c:omo el
antencIr organizado en 1As carbcmeras, plersigue
los sigilientes o1bjetivos:
m

1) Contribuir a recualificarla ojFerta del :Mercadillo, diversificándolay aportando uni mayor
-" que e11- eiL l -puA
val
--lar
añadido a los productos
dri
trarse.

El pasado 14 de diciembre se clausuró este Curso, con la correspondiente entrega de diplomas. A
partir de ahora las diferentes entidades organizadoras pretenden organizar
algunas actividades
formativas complementarias que apoyen a las iniciativas económicas que
puedan resultar de ambos
cursos: técnicas de márketing, atención al público,
etc.

~0.000

k

A lo largo de este curso se han aprendido diversas técnicas de elaboración de conservas: Fermentado lácteo, Aceites aromatizados, Viagres
aromatizados,Mermeladade fiuta sin pectina (con
azúcar blanca, azúcar morena y fnictosa), Mermelada de h t a sin pectina con agar-agar (con
azúcar blanca), Mermelada de fiuta con pectina,
Conservas al natural de fruta, Extracto de fnita,
Concentrado de tomate, Zumo de tomate pican:n vinagre o encurtido y Conserva
en salmuera.

alc:
antarillaido y depuración de

.

w

1 .LO

2 -1 n--Reaacciun uei
rruyceru us iiu~va
Pista Agrícola
en el Lomo de las
"
Bodegas
Obra de la Pista Agrícola del
Lomo de las Bodegas
-

/ 1

1
1

-

nalizado

1

1

+

judicado
. . .
sin iniciar

as Básicas

1 (Oficina de Gestión

1

del
Parque Rural de Anaga)
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En el cuadro adjunto se informa sobre las fechas y sitios de las diferentes exposiciones.
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Fqtre otras actividades el Convenio se na centraao en la limpieza de numerosos caminos
en el Parque Rural de Anaga, como actividad complemeñtaria a la que normalmente
re;alizan las cuadrillas estables de Medio Ambiente. El siguiente cuadro recoge los
minos que se han limpiado hasta el momento de la edición de este número del Anaga
lenta.. .:
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En una primiera aproximcición ai las
zonas altas proauctoras ae castaña de Tenerife (Arafo, El Rosario,
Acenteio. Beniios/Pinolere...
rara ei caso de Anaga se nan ae, .) se
han detiectaclo má$; de 1: 3 nomtIres tectado dos denoininaciones: Casdistintc3s de castaiias: Nlatanclera; tañas Mollares y (2astañas (psira el
de Casta Gran
resto)i. Si U:sted conoce de al!guna
31 Haya; Redond
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Desdecl 3s Gabirietes de Desarrollo Rural de Ac:entejo y el Área Metropolitana en
. l1~13
i
colaboración cor~
~A -.
~ a n c i de
a s Extensión Agraria de ambas comarcas, se viene trabajando desde el mes de marzo del preseni:e año en el proyecto denominado Mujeres Queseras del Nordeste de Ténerife incluiido denikro de una línea de trabajo que tiene como protagonista a la mujer en el medio rural
Tradicionalmente son las mujeres las que han elaborado y continúan elaboran
los quesos en las explotaciones fami!iares, mientras que los hombres se han encarga
principalmente de la alimentación y manejo del ganado. Dado que estas miniqueserías h
de enfrentarse a numerosas dificultades para mantener su supervivencia (adaptación (
producto a las nuevas tendencias en los gustos de los consumidores o exigencias en
cumpiimiento de la normativa aplicable en materia sanitaria y de higiene), este proyec
pretende mejora1r y potenciar la producción de los quesos artesanales, elevando la calid
de !os mismos y 'Facilitando su d!versificación, diferenciación, caracterización y promocic
permitienao a su vez un incremento en la calidad de vida de las mujeres queseras cor
medio de garantizar'el reemplazo generacional.
Si bien se comenzó trabajando con un grupo de 19 mujeres perttmecien1:es a cat
.
ce explotaciones. actualmente el coniunto de mujeres que integran
ei proyecto ascienat
ambién i
¡as, en E!i que se han inte
12 mujeres que rlepresentan a nuleve min
maridos de algurias de eilas.
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lnes queseras e!n Valsequillo (Gran Canaria) p;
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La v
xperienc
i grupo cle mujer'es queseras que trabajan con gr
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. . ......
éxitc en un proyecto financiado por ia iniciativa NOW, quienes a su vez les
devc)!vieron la visita en e! mes de septiemb~
La realización de visitas indi
conocer las particularidades
res de aprendizaje.

adas de intercambio a cada grania a tin de
ida ques;era y re.aíizar talIleaboracic

1
1
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Reuniones de coordinación y trabajo.
Búsqueda en común de un nombre que las identifique como grupo
autodenominándose Mujeres Queseras del Nordeste de Tenerife y edición de
una imagen colectiva de cara a su promoción, en donde se incluye el diseño de
una etiqueta común así como la publicación de poliptico informativo y la elaboración de dos plóters.
Realización de cursos.
Participaciónen dos ferias: Feria de Artesanía y del Queso de la Matanza celebrada los días 16 y 17 de septiembre, y la Feria de la Alimentación de Tenerife
(FAT 2000) celebrada entre los días 9 al 15 de octubre en el Recinto Feria1con
un stand ubicado en el Salón del Gourmet, elaborando en ambos casos quesos
en común.
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