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COLABORAN:

Un punto de encuentro
El Periódico "Anaga Cuenta ..." persigue un objetivo fundamental: mantener un canal
abierto de comunicaciónentre 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
' ien por trabajar para él.
o bl
Creemos que es un medio para propiciar el encuentro, la prirticipaci'ón, la infcrmación
Y la difusión de lo mucho que sucede cotidianamente en el Parque.
A nniga cuenta, empieza a contar realmente, porque sus h o m ~ r e y
s mujeres Tienen una
,,,.w
ricci historia, tienen un patrimonio val¡(osísimo e.n sus manos, una riqueza riatural y
cullVural que necesita ser valorada.
3-L.-.
L-.- - - .. ..A nciga cuenta, cuenta muchas cosas y aeDe conrar para mucnos proyec-ros, y sus
honibres y mujeres ti1enen la posibilidad de participar activa y constructivamente en
estla nueva e:tapa. En una ocasión, en una radio local, alguien dijo: "Por Anaga está
un tiren y no clebemos ir en el vagón de cola". Agregaríamos que ese t r e n está
P"=' ando
a
.
guiciao por una locomotora que sin combustible se parará, y este combustible son las
idec3s y los plroyectos de la geni t e que vive aquí.
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EL TÚMEL DEL TIEMPO:

También, como manifestacián artistica básica, se pintaban la piel y
bailaban danzar.

En e\ área de educacion artistica durante este primer trimestre los

hacían fuego con piedras y palos,

n a cazar, mientras las
on huesos y piedras, Al
en cuevas o se construian
fue el fuego. Los hombres
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t l hombre áeCraman"ón
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ENTREVISTA A OLIVA:
"'LAS LLT5TI-ASE?; AZBAG-A"
Hola d e nuevo, las Alumnas de Las Carboneras, hernas vivido un mes d e noviembre
muy lluvioso y ht-rnas ido a preguntar a una vecina y aSueEa de Haridiam a ver si tanta
lluvia e s normal por estas fechas.
Oliva tiene 82 Años, NaciQ e n el año 1932 y toda su vida se ha dedicado a ta

agricultura y ganaderia.
Hola Oliva: ¿Nos puedes responder a algunas preguntas sobre el tiempo?
- Oliva: ¿Es ilormal que llueva tanto etí el mes de noviembre?
Si, e s un mes que suele llover.
- Cuentanos algo sobre aquella é p ~ c a .
Me acuerdo que antes, ia virgen del Carmen. que esta en Ia Cruz del Carmen,
la bajaban a Tornero, pero una vez fue tanta el agua que cayó que se formaron
verdadelos rfos d e agua y destrozaron todo menos la casa dende estaba la
virgen,
- ERecuerdas alguna tormenta que haya ocasionado dano?
Si, antes hablan n-rás tormentas y ocasionaban danos en la agricertbura y
tan~bisnen aigunas casas
- fHas notado que tray menos nacientes por la zona?
Si, que lo he notadex, antes fiabia agua por todos las sitios para dar d e beber al

LTienes atgurla anbcdsata que, contarnos?
Una ven q u e estaba cuidancfo el ganada por Tesegre tloviO tanto que Tuve
problemas para cruzar e! barranco de tanta agua q u e bajaba.
t T e viste alguna vez incomunicada por la lluvia?
Si, más d e una Lfez.
LCOmo secaban la ropa antespsi tanto llsatia?
Pt~esla poníamos cerca del fuego para q u e s e secara.
CO1iva hablan gcfteras e n tias casas de, antes?
Antes las casas eran t o d a s d e teja y cuando e1 viento las rodaban, caia agiia
dentro d e las casas.
Y e n cuanto al frio. ¿Hacia a n t e s rnis q u e ahora?
Yo creo que hxXa lo mismo q u e atsora.
LHay mucha diferencia d e la vida d e antes con fa d e ahora?
Ufff tin.montOn! Antes n o había luz y fa carretera no estaba asfaltada y ef
agua había q u e ir a buscarla a los nacientes. Era una vida d e trabaja.
V p a r QitimoOfiva, si pudieras elegir otro sitio para vivir, CCuát efegiria~?
Yo n o me iria a ningún sitio. Me gusta vivir aqiii
Muchas gracias Otiva p a r contestarnos estas preguntas. Feliz Navidad.

Etelen d e Las Carboneras
Los alumnos de has Carboneras

CUENTACUENTOS
Voluntarios dc la Cruz Roja reaiizarrirn el jueves 4 de diciembre en ei colegio las& FPrez

RodsEguez en tgueste de Sara Andrgs, una scsriin de cuentacuentas solidarios.

iiHalloween llega a Anaga!!
Este aRo en Anaga Bos nifios kan aprendido un poquito m i s sobre la fiesta angfosajona d e
"Halloween".
La palabra ícHalloween~pproviene de la exgresion íngtesa "All Ha!lows%ven" que significa
tcvispera de todos fos Santosn,
Hace miles de años, fos Celtas vivian en lo que ahora conocemos como Gran Bretafia, y
cetebraban el año nuevo el 1 de noviembre. En la víspera, durante fa noche def 31 de octubre,
se reunía toda la: gente def pablado, se encendian hogueras, y se disfrazaban con fas pieles de
tos animales sacrificados como forma de ahuyentar a las brujas y a las espíritus malignos; pues

resulta que 113s Celtas creían que los muertosvotvian en lo noche de Samhain, caballero y señor
de fa muerte.
La mayor parte de la sociedad espanola considera que Halloween es una! fiesta estadounidense
que ha "invadido" EspaBa por la exganslsjn de la cultura de Estados Unldos. Lo cierto es que las
tradiciones que se celebran en Halloween se cefebraban en Espana antes inclusa de que
existiera EEUU como naci0n, Por lo tanto se puede afirmar que Haffoween también puede ser
considerada como una tradicicin ibérica.
Para ceEebaaa esta fiesta, los ninos se han puesto manos a la obra y han hecho algunos adornos
para cetebracrs una fiesta de Hatloween en e! colegio.

Los mayares ademhs, junto con sus famíflas, han efabora-adaunas magnificas recetas
Bt~rr~rífi~a~*.

VA SAN ANDRÉS!
Los alumnos de! colegio de Roque Negro hemos cefebrado la
festividad de San Andrés .Tras recabar información sobre este día hemos
aprendido que las fiestas en honor a San Andres se ceFebran la víspera de!

30 de noviembre en las localidades del norte de ta isla de Tenerife, sobre
todo, el Valfe d e La Orotava y El Puerto de La Cruz,
Los ninos y jóvenes, tras pasar días recalectando cacharros (latas,
electrodomésticos, cha
iembre salen a

de

Inst~~ictiunes
para Ia 1_)reuaraciÓí1del. cachar^.^:
Primero se lavan las latas y se le hace u n
agujero a las latas y a las chapas e n su parte
central.

A continuaci0n se corta u n trozo de cuerda y se le I-tace un nudo en un
extremo,
Luego se van metiendo las chapas y las latas, d e forma alternativa, hasta
completar la cuerda can todas las latas y chapas,

[Ya esti tisto para jugar!

1

EXC'tT(FSTROC.OS EL COLE DE LAS XIERCEDES

Este aiio a-bit-roa a Tag~narictfor: afa~~ruioi
drf cok de las 1f.erced-e~.
qrir conlo hemos
co~ltadctotras ~ e c enos
s (rscrfikirosca~oais,
Xosotros liicimos tlír almal 111rxy kwnito y ellos nos tra-jmtroj.1t~riaspostales preciosas.
Nos pre~e~xtamos
tt'tdoj rticienldo lo mas que nos grlsta. firep corniinor y nl fixlal
jrrgninos t d a s Jrmtos ea el patio grande,
Ya los coriaceulns rrras y el prhxirnn ctr13o k m o s i~asotraspara 5~ cole_oio.

Lo5 nlrrrrulos de Fraltcés del C.E.R. ,4N4AC;,it.les desean:

iFeliz Navidad!

laiacieo: "Los t ~ e pastelitos"
s

TALLER DEL AGUA
El jueves 4 de drcrernbre se realizo en el coiegio fase Perez Rodriguem de lgueste de San
Andres, un taEIer sobre "EL AGUA", terna d e gran impo~anciaen las islas Canarias, con el
obprivo fundamental de concienciar, desde la ensefianza básica, de este bien primaria, su
coatscta uso por parte de todos nosotros, su sostenibiiidad para el futuro y la contribuir a fa
ca~sewarrónen buen estado del agua
En este talier se s~rnukabaque estábamos en un laboratorio con dos cientificos que
ivteractuaaían con cl alumnado.

El alut~nadoescuchan atentamente a los cientfficos
Se trabajo la cortamenacron, en el agua, en e! arre y en !a trerra, a travgs de peC$ueñas
experinsentns en los que ior; alumnos intervrr?icrar en fa realizaciDn del misma

Observaron camn una renc~ltaprla usada puede contaminar Iirres (de agua afectando
nuestra salud. De esta rnsnera se daba pie a qur los alumnos refiex~onaranque una ver que
las p~lasdejan de ser MtiIes debemos tlrar!as en 40s con.tenedores especiflces, que re
encuentran en todos aquellos comercios donde se venden aparatos que functonan con prlas.
Dcbrdo a que constituyen un Residuo Pel~g~aso
por su C O M ~ Q S I C I basado
~~~
prlncrpalmente

can ma'terlales pesados y altamente tbxecos. De ahi, que na se debc deposrt;lr en

13

basura

domést8ca ya que pueden quedar expuestas en el suela y can el paso del tiempo, pierden la
carcasa vert~enda su cantenrdo y producrendo la contamtnacibn del suelas, aguas
subtearineac y pasando por !o tanta, a la cadena ai~mentariaafectando nuestra salud

I

Para comprender !a ccrntaminacibn de! cuelo se [levó a cabo un experimento en el q u e
se u'tilrzaron tres tipos de suelos diferentes, mezclando tierra y componentes distintos, en e1
que se anadía agua (simulando a

!3 Ilttviaf, fittrandase en

el rntcrior d c una botella {rnterior de

la aferra),y en el que los alumno pudreron ver que la hltracrbn obtenrda era distinta en los tres
casos, seglin e! bpo de contaminante que hubiese en el suelo.
Finalmente la prueba de Eaboratorío, para observar la cantam~naciondel aire fue
realizada con una vela. Al rcr encend~cda nuestros ojo5 no observan ningíln tipo de
cosrtaminación, pero sin embargo, se esta contaminanda la atmósfera, hecho q u e
comprobamos poniendofe cerca de ta ilarna una tazz d e cerimicj y vienda que dejaba un
punto negraai, producto de la contaminaclon que esti dejando en la atrnosfera.
Ha s~doun taller muy didáctico para el alumnado, metúdo para que la cirtrñciet sea 13764

cercana a Eos mas pequerios,

Realizando Ia comprobric~frn
de 12 cantaminactón del suela.

EE pasado 03 de Octubre los alumnos y familiares del colegio de
Parque Marítimo César
Roque Negro visitarnos las ins
Manrique. En el aula trabajarno

bras de este autor e

hlcímos la biografia de la que desta

29 con Puerto Naos,
C&ar Manrique Cabrer~nació e
acciden te de trhfifoi
barrio Armcif'e Sanzarofs. FalleciÚ
el 25 de septiembre rfro 2922. César Manriqut? trabajo en arquitectura.
En el Marítimo lo pa

afiamos en las piscinas,

tornamas so! e incluso vimos a

que nos ensefiaron un

El dia 7 de noviembre de 2Of4 fuimos al Teide con nuestros
padreslrncidres. Nos paramos en un mirador a desayunar, vimos e!
Urnat.de nubes4y Gran canarias, nos sacamas unas fotos de toda el
grupo de recuerdo delante de! Teide. luego nos paramos en el
centro de visitantes, la guía nos explicó muchas cosas pero 10 mas
que nos justo fue las piedras Pame y las Bombas Volcánicas.

itrn dia inofvidabfe!

Vimos un lagarto y un escarabajo gigante, y reaflzamos una
pequeña ru€a por for airededores.
Afmorzamos en los raíces y jugarnos af escondite, había un á r k f
que tenía un hueco que nos metimos dentro.

La profe María je~Usllevo chacolate con atrnefiidras y la madre de
Imanot reparti6 café y un biscuchOn.
Ades de itnus
nos piñas.
n, fue un dia inolvidable.
Lo pasamos m

Desdé que el hambre exista ha habido
mYsica. Pera Zorrabien lo.; arairnalas, fas &tamal;
y las é s f r a l l a hacen mUxica. (Karfheinz
Sfac khauserr)
Los ot.Tganes de Ic raústcro son ctasconocídos

La E?Gsica en la rema*
.

Brcmadcra

ANTES DE LAS
CARBONERAS

E
l
.
taller del agua
I Z l c 3 . b 3 de d i l c L e m b l y e tuw-hxxos
x x n taller
subre d agua. Los ~ ~ ( o £ ~ J o ~
se
o:
llarrtmiban.
II.~~B
A a r o z . y Vídor,
No=iienieaex3aroxi ~ 3experhertlto
1
qize
metieron
c o n m i r r a t í a : en rtrr tatr- de
-a.
pfla,y uurlxoac como el -ua se cy21-edaba
SamaLlntLlla de los
produ&oac g a c c * r g que tiene, Deaspuéac
nos clíeron l l fOUO
~ ~ en d o x x c l e e
rcrcr5bhnoss
p~e-nta.~rpwa xlo gass-tsxz?el a
rd
coxx&aden8~rl~.
Aprerrcautxxo~sSR:
-Cerrar el ggx-%fo cada uez que rro apea

x~ec82~8y.10

- Llhx~hszt*nors~
eri wez &e ba<ia~.nose
- Cuando nos cep.rllaxnosslas diermtercc no
dejar el -a.
caderxdo,.,....

El 23 de ocnibre comsilz0 el taller de alfarella eii Tcigaia~la.
Nttestm profesor dkicfi.ec.nos erlseíla 2 liscer alfareria ca~itiriasin tor.rio. con
ticnicas qtie se tlsahan anti_;traíxrzrite.
Priniero se hace inia arspa con el bano Iriego se polren chru~oc;hasta
alcanzar Ia alt.t~radeseacta. .A co~itiutinctíinse nlica con zrn es@opajo y
czinrido ES htfp secado parrialrtietite 5e alisa con el. ~iiarigode uu ct~cfiilloo
tiri callao,
C't~s~ido
eífk seco y Iiso. ce los lleva-h. Ior hor-risari y nor los devalverh.

,ntlgilaas cXe 13s plszas qtle hernoa hecho son estas:

1
El jueves 23 de octubre, empezamos con clases de cecteria
en Ta,'JdnJxt.
Las clases se dan en la asociacibn de mayores, "Brisiis cle
,haga''
-

TAGANANA
Dganana esa rtn ptleblo enliaziiimtemenze agiícola y ganadero. Se ci~lti~aba
sobretodo
caiici de azíicar. Iir%Imiu1111ulho para molerla gacatdo el arr4car que se esyitoftaba
jrrnto con el villo par taehero )-por el iuante de las 5-iieltas. el vino ha sido nmy
Uripoxzalite d~u-cmtenzaxclio iiít~tipoen Taganana hay y habían lagares. qt~edau!
variedades de \%?as como el Toimlltel. pual.rijarií.go,verdel1oQtLntifla.niaI~-aciaetc.
Exist~eronex1 Taguana 37 telares que tejiari seda . lana . fino y el argodbn. Toda esta
irtataia yrinia se producía e31 el ytteblo y ert las casas cabía hilar ron el so. Se hacian
y se 2jigeri itacitlndo cestos de n & ~ b r ey caaa~.so~x~bseí'g~s.
tambii.~esteras. abauador.

Nuestro profesor se llama Peclro y es de Benijo.
Los mrerides que usamos son:
Rafia=Es un mateiial natural de ,iífrka.
Juncos=Es una planta cpe nace en lugiires húmedos.
Tiras de pldstico de palÉs y racimo de dátiles.
Hemos aprenclido a hacer cestos y ahora estamos
aprencliendo a forrar Fo~ellzts.
\-amos "30" personas a lds cla~esJ- estarnos muy contentos

Hay rrr~rcliavariedad de crxltivoc y pariadel-ia coi11131reata de c.abm~.~-acnc.o~ejns.Rt~t~~s
y otro>ani~iiafes.pero con miiclta &f;=renciaeI 11153iiilyurtattte e\ la caLx-a, Se ~ e í n r i
cabraos Ila~zlandaa las cabra. liaría ,qrilc siprifiita cabra en gunriclic y tarribieri
se hacía q~~ptso
y se verldia en lo\ niescados c k Saxlta Oiiz y La Laparia y se ldilizaba el
"bircio" para cctni~x~iicarse
tmos ccir~otros. Esto nos cont6 Lt@n iur <fíade clase jrno\
trajo se~niflaspara plantar en el flueno seiiullas para plantar en el Iirrerto escolas.

Ef\;ia;oD:E~L
X

e

AMPA EL ROSAL
Hace ya muchos años qtre se vienen impafliendo clases extraesrolares en Las
Carboneras, por medio del Ayuntamiento de San CrÍstObal de La Laguna.

LAS CA'RBONERAS

Se irnpa~ende lunes a jueves en horario de 4 a 6 de la tarde. En estas clases los
nigiosj'as aprenden: cul?ura canaria,
juegos tradicionales, baile, obras de
tnantialidades,
etc
teatro,
actividades muy imperrtantc-s para el

Hace aproximadamente un mes el AMPA el Rosal
de Las Carboneras, present6 un escrito a la

desarrolto

oficina de la CAMA de Las Canteras, donde
terlexnos la cuenta, solicitarido una ayuda

integral

de

nuestros

hijoslas.

econbmica para poder comprar a los nifios del
centro un chándal y materia! escolar. Hace pocas

Este a60 no asisten rn~ichosaftrrnnos
ya que hay muchos que viven fuera

.que nos concedieron la ayuda a travPs de fa obra

de Las Carboneras y sus padres no
pueden traerlos. Así que asiaen:
Abel, Harídiam, Paula, Adsián y Cefia.

social de fa Caixa y muy pronta todos los niños
dispsndrdn de un chAndal y camisetas con
nuestra Iogotipo, además de poder comprar
material.

Henlos tenido a fo largo de tantos
anos muchos monitores/ac, pero

Cotrlo presidenta del AMPA el Rosal de Las
Cartaasneras y en nombre de todos los padres,

hace tres aEos itegri Natalia f !a
profe) y con ella tanto 10s alumnos

n?adres y

como nosotras hemos compartido
nluy buenos momentos, como eri !as
obras d e teatro que ha montado

alutnnos del centro queremos

"
'
U

agradecer públicamente a la entidad

UlllXA" el concedernos esta subvencihn.

para

carnavales.

Desde

este

periódico querernos FELlCITARLPI

,

pues ha sido MAMA, de una preciosa
niEa Ilamada SOF~A.En su ausencia de laaja maternal sus altlrnnos tienen un nuevo

EN NOMBRE DEL AMPA

EL

profe: "Su marido" Jas6, que ;1 esta tlaciende igual de bien que ella.

ROSAL DE M 5 CARBONERAS

ÍFELfCtOADES

IMUCH~SIMASGRACIAS!

PAPtS!

Tarrsbi4n comentar que el colegio junto con fa AsociaciSn de Vecinos de San fase de
Tahorr-ro están interrtando que tambien se impartan actividades extraescolares en

VjrgifislGarcba Ramos
Presidenta AMPA El Rosal
CEfP Las Carboneras

Taborno para las S nifiac de este Pueblo. Esperarnos que en ei prdxirne número de
Anagd cuenta... podamos cont~r!f-rque se ha conseguido.

Beatriz (AMPA el Rosal)

"FAMOSO" PARQUE RURAL Y

EN BREVE RESERVA DE LA

810SFERA.
Me gustaría que alguien me explicase cuáles van a ser las
ventajas que tendremos los vecinos de Anaga con respecto a este
nuevo "titulo" de Reserva de la Biosfera. Siendo Porque Rural,
como hasta ahora. no hemos apreciado ningún progreso, de hecho
han sido mós los perjuicios que las ventajas. Algunas de ellos son.
por ejemplo, el abandono del mantenimiento de los senderos, la
inexistente creación de puestos de trabajo para los vecinos en el
Parque, impedimentos a la hora de hacer trabajos de cualquier
tipo, bien reo para construir una cosa, cortar un órbol o levantar
un muro. en las propiedades privadas. etc.
Por lo que entiendo, los intereses de que Anaga sea Parque
Rural y, en breve, Reserva de la Biosfero, es que las Autoridades
reciban

las subvenciones Europeas y las utilicen

beneficio, Sirva de ejemplo de

información

mula

gestión,

en propio

el punto de

ciudadano que se ha construido en Taborno, en el

que se invirtieron aproximadamente 30.000 Euros y que aún no
estó abierto al público. El Cabildo

justifica la no apertura

manifestando que deberían de ser los propios vecinos los que se
$

te~~~nxtar
el fecomdo. se fiwa 1x11

_e-

->

?S"+"

bnrid~s,sPiel Centro Ctudaílnxio

Las

ocupasen de él, sin recibir prestación económica alguna.

A todos luces esto es indignante. Creo que las Autoridades.
una vez más. se aprovechan de los recursos naturales de la zona
para explotarlos en propio beneficio, dejando o un lado a todas
las personas que nos preocupamos de mantenerlo en estado
óptimo. Parece que el pueblo de Anaga vive en el olvido para
Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno.

HOILEI;AJE AL YA DESAP3P3RECXD0
f)O%YZ?iGOSIORESO. (3lEREI;DERO DEL
BAILaDERQ)

Eii nuestros picos de Anaga
catorce ba rrios tenemos
y para ponerlo en la histosia

empieza por Roqize Segro,
en sri centro doy barrancos,
ron Afur abajo af.foudo.
Ins ~ r e l t s del
s Tamadist-e,
\-igílndas por Taborno,
me srrbo arilbn a la crimbre,
con la mirada lincia el Cielo,
y pensando en verlo todo,
me dirijo a1 Baifadero,
en este lugar bonito,
hago nns simple parada,
donde me indica una flecha,
eso va a Printu de Anaga,
coa mi mente despejnda,
y más lista que iiii conejo,

c~~anclo
71ne a darme crieota,
estaba en Roque Bermejo.
en estas cumbres bonitas

mi qriexidn Tagannna,

oh Tagsnwnn preciosri.
orgiillo del for~sfei'a.
con tii Virgen de Ias Xjevca
y ti1 dulce pan de huevos.
esta gente tan amable
con SU ZIúrad~Y cari'iI1o
ofrecen de corazún
buena comida y buen -sino
no te rnarches tan deprisa
ni trxnpoca a lo loco
sin Iiaberte dada iiu baño
en la playa de Los Roqiies,
de esta agrre crii;taliuss
Ternos e1 bnrria de Ia liiaroris
uuestiw Alinsriga qrieiida,
ron $11 Yirgeti de Begaliw,
o11 qire gente tan amable,
ron c'iis inirnclas en el alma,
me falta El Bcnijo.

se enciientsw e1 Bari9o de Cbamorga,

El Drnguillo
y también Las P~linas.

clonrle Itl gente me clíce,

en este liigsr lejano.

aqni 110 acaba la Iiistoila,

donde poca gente llega,
vemos e1 Faro cIitt Anaga,

rne subo al tírnel flamante.

donde a lo lejoq se dilira,
zinestro anclío mar Atlantica.
sentado sobre una roca,
ron Iau manos a la espalda,
veo delante de mi,

cixmplieiida con sri tarea,
a ~ e c 105
e ~teneinos mil. tristes,
otras veces elegantes,
pero crtrnple $11 rnisiijii,
con giiiar al naregrrnte

TAGANANA
Seiry poros 50x1 los datos gire a ~ ~ o j eluz
i l sobre la feclia exacta eri la que fiie
finidada la ~gEesiacle Si~estraSeaoia de las Tieves. Protrablernente sir p1-hinm.a
fibrisa se liaqa acometido ert sorno a 1505.feella al la que el snfle de Tagannria
coiriienza a recibir el trornbrcz de Santa Itiarín de las Steves Jo-se Rodilgnez
llorire Ia conoidera el clial:o rernplo erieido en la ida da Tene~ífaconlo filial
depe~ict~enre
ctr la panoq~iiade Yuestra Sefiara iiz la C'onrepcio~~
de La Lagzmia.
Pero hahr;? q~xeesperar hasta el " de marzo de 150Qpera 11alta~la primera
Referencia cioclu~lmta!.sobre ata constmcci6n. refexida en la de5crqxi6n de una
Propiedad colindatHe a Ba ig!esia.
El tetr~plose encuentra clr~-rc~do
e11ttes naves. sepaladas por pxesas coltií~ittas
de arden roscano y arcas de xnedio piar9 y ahierro con t?eh~m~bres
de madera
de !e~n.Giiencin
ni~~ctSjar.
Sus muro., s m de caiiteira encalada. reser~aniictb piedra
para los sopoitei itirertioi. el cjcnlo cíel hastial. las portadas y senraiias. las
.eiqu~r.~ai
o ingailos estetiores y la espaclafia.
La pimirisa cori~mrecibntt~voque reahzar\e cori matalales hti~nildes.poco
eoiirirtentec. q ~ i z i de
s piedra y barro con cri1~1elTade paja. catias c8 palmas, En
1512 se decide aconieter sn ciemol~eiony conssmccr6ai total. ya q w de 5x1
ertmxcrusa .ori@narln liada se pCIía tiprosechar. %en-anria de uli recinto
recta~ig~lar.
snnntlar a Z U I ~trrnita. tsrnrcttrra que confiqtrana la Imie cenáral de la
actual rglesía

En tomo a la ce~~11da
rnitad del stglo XVII, se amplia la iglesia con Ia 118x-Ode la
Epistolw o de X i ~ t i a aSefiora del Rosario, TarribrCri en este perfaclo se lesarltti
c0fli~1xlc~iÓn
ya nme~iasaba
tmn piimera iaaistia 'So 0bscrl11te. en 1669
ntiria. lo qne f'irnalji.5a plantear la edificacion de una segurjda Irave por el fado
del Evat~geltocotimo ccllitsal.reifo.

Los trabajos de la nar-e del Santisurto S<tcsama~to
rranscutynl entre ItíE;' y l7QO
La estnxctrwa actrral de lrt ipffiia termií~ade corlñigtisarse en el p~i.imertercio del
sigfo X\"III, co~ñla eons$nlcción de Ia capilla ínayor. soilaresafie~~te
en plama y en
alzado. y de iana tiuex-a sacxlstía lindante con el testero de la 113~2del Sanatisirno
Sacrametñto. Enfiarada a e l b se erige también en este siglo ef camaríri. de
lilzestra 5efinra de las Yiews. Cxra 1-ezconeltiido este periodo coiis&~icti,iot i
prel;bírcro JosrS Áhasez Fenw bendijo toda fa ielesia el 1 c1e agosto de 1-28.
No obstante. los ~lesgosde demrra~heconrinra~rone o ~el
i paso del tiel-iipo.
sealizindose acmaciaries ds diversa i~icbieque xio ha1 alterado su estmeriua.
P21v esta circunstancia se agrat-ci a ~~iediados
del sigfo XX, +oca en I R que ef
teliiplo zmaiazaba me\-amme con desplotnnrse. Se Ilevaro~ia cabo íxiiievos
trabajos etltre 1959 y 1965: reedificaci6ni drt los rnrircts de la facfiada y Za nal-e
del Rosario. rea.jrtste de los arcos y snsiitucion del teclio por una rel.triacii1cc1611lo
mas fiei posible del artesonado de tea y barb'hnzann origmal.
La eapI118 111ayor a de 'irtestra Sefiara de kai Niea-es pose2 rrli setabio cfe
flornacina iu~lcarealizado por Fnzisti~ioAla-arez Fetri51idez cl~iranteel f~lriirio
periodo de reformas efeentadqs en e1 sigfo ,?EX. Lo preside la iramagen tintzar. de
Xr~estmSefiora de las Yie-ces. 111ia obra de candeleso o d t vestir cle procecleric~a
andaluza. de i~~edfados
del siglo XYI que reemplazb a iiria pritirbti.s-a talfa a pamr
cie 1-85.

1

En la nave del Sautisir1ao Sacra~lse~~to
se ~ X C I L ~ Itin
~ ~i11te~5alfte
IC~
miieble barroco
taflade probablet.~.ieíite
a prii~etpiosdel siglo ,V7IIf. Eti el se lacatisail 18s
i~rlagenesde Cristo Difrinto [-4rsesio de 18%Casas i.la~?ijl,siglo .'<¿Y]
JcGis
.
Yazareno [anbimo catlario. siglo Xk'IIf]. la Yireetr de los Dolores o de 13
Soledad [antjtrúlio canario. siglo XTIII]. Sanra Xfaria IIagd~lsna['Qsenio de las
Casas Ivlnrtirí. siglo XY]. y el Didce Yorañbre de .lea65 [ar~bnimoa~mdaliiz.siglo XVII]
En la t1ar.e del E~arlgeliose halfa el raablo de Xuectra Seiiora del Rosa~jo.rin
ejetaiplar conterr1por5t;eo de triple ilonlacinia en e! que se 1-calera la imageii
fton~rjrrh~la
[ssibrrimo cazrario. siglo XTfg. flantlxioada pos la5 talla5 de Sati
Francisco de -Asís [ a ~ ~ f t ~ &ca~fnrio:
no
siglo XJ'II] y Saírio Dor.iilriga rfe (J~uznaíi
[arih~iimocanario. siglo '"CT-III]. E11 el remate so e11cuefitr.n iu1;i pirltma en la que
se repreiet~tala Lactaticia de Sarits Do~f~in@o
por la l-irgen rlef Rosalie. [&izo *obie
herwo. a n & i í ~ tianerfelio.
~~o
s i g o S'L'III]
Eri esta nave se encneiltra e1 fflptrc~~
de la Adoiacibii de los Reyes [oleo ?obre
tabla, XdarcelIu3 Cofferriians. ca. ñ575]" aria lrrllIaitte alva <lela escuela ptctó~rca
cte Xtnbmes que prtede relaciona~recon fa posible devoción yroItsada hacia los
Santos Reyes
21 ~iiayor(^Bofno
de la fnlirica pa~r.oq~~inl
hIelchor cie Ar~f-naso
can el a~rirndataxiodel lieredaíniento e ingenio nzucarzro de Afi~r.Pedro

Tannbiin az loral~zaea ella al Saiitisiino Cristo ilel Saiifragio [Esciiela de - 4 r . t ~ ~

y OÍieioi ile Sar~ta(Barcelona). siglo STX]. qiie .sxissinryc~a la del Snr~risima
Cnsto de3 Socono [and\rllmo canario. si910 SI-1] Se rrara de una talla qiie l t e q a
la ya~roquiaJ U H ~ Oa la Qx~fac~Iada
C 01~cepciOrl.tras 21 hx~l~(iul~iento
iteI vap~ll.
fraricel Flarliat i p é t . c o nalibo
~
a Aiiizrlca. zozobra el1 lni imnediacio~lride Ia
playa d2 Aiioia~ael 16 cEe febrero de B S??$.

La iglesia de Sueirra Ce5oi-a de la%Xievcs celebra en 7015 el quinro camrer~aria
de sil prochxzlnacioti co111lo pa~~oqilia
independieltte. Un flecho que encrrentra sal
esl1licaci0ri en la intencih~ide cfesx-iiiric~~lítr
a In igzlesia de Tasanana ck Ia
pamoyiia de X~iestra5eílctl.a de la Cor~celxiónde L~íiLa yina y I ~ e e r l a
dcpericiier~tede la enronees recién fi~rsrtidadniglesia de Xtiestra Sefiora de LOS
Re~~xedios
con el fin de ohtaler para ella un n ~ ~ ebeneficio
~-o
sifiiple y dividir asi
e1 B ñ ~ ~ i ddeo La LR$III~~I.
A partir &I 8 de abril de 15 15 se pi~blicanlas Corisrltilciones Sirisctaíei del
obispo Vtizquez de .+rce roni la inñtenciCtn de reimír a varia$ filiales de la
par~oqutade 'Y'liestra Señora de la C'oncepcih de La Lapma e11 im nuevo
bezieficio dependiente cte Los Retiledios. S o obstante. eshas c8is~osicionesquedan
revocadas dando lugar a la iradqeeidencia panoqttial de Ba iCesia cte Yt1estra
SeAma de las Tiews. actscrífa al Iirzicca berieficio esistente. Ser5 el 5 de
dicicrt.itt.re de 1-33 cirancto la iglesia de Ta_oarranaobternMa e3 beneficio propio.
depaidie~lteentonces de la iglesia de Xilestrn Sefiara de Los Reiiiedios.

krfotmiación extractadíf de: SEGRN
DELGADO. Conctanna: "'El puttlriionio hictbilco
ai-lístico".
Historia geíleral de la coairnrc.cncle Xrinpa. Santa C'ntz de Tenzrife:

LOS NUEVOS F
DE LAS CARBONERAS

LOS Ci€NTRO<SC CilDADAN'OS
Los Cerltras ciudadanas son instalaciones munícipafec para eE impulso de actividades
tanto de las iniciativas de los ciudadanos conlo del pr-opio Ayuntamiento, facilitand~
así la vida calectitra, la conví~enciay la participacihn, donde cualquier ciudadano
aunque no pertenezca a un colectivo puede realizar actividades o simpfemente hacer
usa de sus instalaciones.
Son centros democráticas abiertas a toda la ciudadanía de fss barrios y pueblas
asociada y no asociada.
En ello^ se pretende reatizar actividades formativas, educativas, de ocio, infonativas,
cufturale.;, etc... organizadas por el byuntamietito, Asociacioties, colectivas y grupas,
asi como reuniones y asambleas.
Cada Centro Ciudadano posee un marco de funcionamiento propio y fa gestión la
lleca a cabo el Consejo de Centro, formado por Esrs portavoces de los distintos

Ciudadana.
Colectivos y un portavoz del Area de Partiír1packo1-8
Las funciones de estos portavoces es difundir la informaciori, fomentar la convivencia,
estar abiertos a la participación de todos.
Tata (portavoz cofectívodel Centro Ciudadano]

AS,DENUNC
ALUMNOS DE ADULTOS DE LAS
CARBONE
Y EL BATAN

I

I

LAS CARBONERAS
La fiesta de Las Carboneras se celebra el Ultimo domingo de Junio en
honor a San Isidro. Es una fiesta tipica canaria en la que se preparan
buenas comidas aderezadas con buenos vinos de nuestra tierra. También
colaboran grupos folclóricos de música canaria que amenizan ef momento con
sus canc ion=.
Las Carboneras es un barrio de La Laguna que tiene aproximadamente

En los pueblos de Anaga, concretamente en Las Carboneras, hemos
soficitado a /os Organismos Oficiales, contenedores de recfclaje de papel,
plástico, vidrio, rapa usada y aceite, para poder contribuir así a la mejora
y conservación de! medio ambiente. A dio de hoy, nos vemos ~"oiigadoso
t i r a r ta basura en contenedores de uso común. Es indignante que en un
Parque Ruraf, como es el de Anaga, no se cuiden este tipo de detalles que

200 habitantes donde vivimos, !a inmensa mayaria, de fa agricultura,
Tenernos buenos caminos para hacer senderismo y en invierno, nos vienen a
visitar muchos extranjeros, sobre todo, alemanes.
Desde la Asociación de Vecinos, queríamos aprovechar este momento
poro instar al Aylmtamiento a que visite este rinconcito y que comprueben
por s i mismos, las necesidades que aún están por cubrir, Claro ejemplo son
las carreteras que nos llevan al puebto que complican y mucho el acceso de
los vecinos o sus propias casas. También creemos que se deberian de
mejorar los caminos y senderos para explotar al mcíximo nuestro entorno de
cara a un aumento de visitantes a nuestra puebto.

Muria (Los Carboneros)

El

Dieciocho de Juiio se celebraron !as fiestas patronales en El

Batdn. Los actos empezaron con la erección de

Miss Batán y esa misma

noche, tombihn acudió o lo cita Josefina Alemán (canronte de ranchertis).
Posteriormente, tambien actuó un humorisfa.
tanto dono hacen a la imagen de nuestra t ~ c r r aen el exterior.

Mimelino y Julia (Las Carboneras)

-

El sábado por la tarde. la Virgen de Candelaria sal16en procesión, como cada
año, por lo plaza del pueblo hasta "El Virodero". Por la noche, los fuegos

Hoy, Tres de Diciembre de 2014, teniendo en cuento cómo estó el
tiempo que lo mismo llueve como hace sol, se me ocurrió soiir a dar uno
vuelto por Anaga. Cuál f u e mi sorpresa cuando me encontrk e! Parque Rural
ton verde ¡qué bonito esta! No esperaba en ningUn momento toparme con el
rnonts, IIeno de cascadas y el agua corriendo por los barrancos. Aunque no
todo iban a ser buenas noticias. Fui testigo de cómo habia drbotes caidos,
piedras y suciedad en lo carretero. En fin, todo tiene su lado positivo y su
lado negativo. Lo bueno de todo esto. fue que cuando llegué al "Bar Mi
Pueblo" (el de Angelito, en el Batdn) y me ofrecieron un vasito de vino de la
cosecha propia, casi consiguen que no saliese de atlE,

María Xsakl AIonso (al &ton),

Desde El Botdn. queremos informar

a nuestros lectores, de cómo

transcurren las cIases de informdttca en esfe idífice, paraje. La historia
artificiales iluminaron el cielo batanero. Para poner el broche final a la
jornada, la orquesta "Olympia" orneniz6 la verbena,

Al día siguiente. domingo, el cura del pueblo celebró IB miso y a
continuación, Chago Melidn recitó el ave Moria o la Virgen.

Y como no hay fiesta sin comilona. la organización elaboró una rica
paella de fa que todos los presentes, disfrutamos.
Para terminar con este f i n de semana de fiesta, el gran Pepe
Benavente, amenirá e! último baile.

Gloria Ledosrna (El Batán)

comienza así: En primer l u g ~ r .nos tornamos un cortado en el bar de
Angelito, hombre serio, respetuoso a la par que trabajador y sinvergüenza.

Posteriormente, hablamos un poco de todo para, f inafmente, empezar la
clase. Encendemos los ordenadores y comprobamos si tenemos conexión a
internet. Como casi nunca !a hay, buscamos un plan alternativo a esta
injusfa, incomprensible e Endeseabfe realidad. Ese otro plan es el de hacer
dictados, escritos, o algunas cosiltas que se pueden trabajar sin red. La
profesara nos está corrigiendo a cada momento par fo mal alumnos que
somos algunas veces. En este insfante, empieza la diccusidn: yo tengo
razdn, t d no la tienes y as1 sucesivamente hasta que al final de la clase,
todos termimmos como amigos seguimos hablando, volvemos a casa de
Angelito y hasta el próximo día con afegria.

Miguel Radriguez Gunzáfez (El Baián)

Hicimos varios ejercicios que nos hacían r e i r sin parar y d e paso, nos
otvidamos de penas y estres.
Estos son los e j e ~ c i c i o sque hicimos:

1. En primer lugar, inflamos un globo cada uno. Con él y previo acuerdo,
teniamos que golpear entre todos a una misma persona.
2. Después* la monitora del curso nos did un papel con el nombre de un
animal. Con los ojos tapodos. teníamos que buscar a nuestra pareja
mediante los sonidos que dicho animal emite.
3. Para finafizar, se nos planteó un sjercício en el que teniamos que
habtar como un cameflo y decir lo que nos gustatxr
Fue una tarde estupenda donde nos lo pasarnos bien y di:
un curso que me encantar6a repetir.

ros de

Me pregunto quién es el responsable de arreglar fa carretera que
transcurre desde BejÍa al Peladsro y fa pista del Cercado, ya que el Veinte
de Noviembre cayeron escornbsos a ta vía y a dia de hoy no ha aparecido
nadie a retirarlos. CA quien fe compete: al Parque Rural de Anaga o a!
Ayuntamiento de La Laguna? Es indignante que la carretera estd en este
estado ya que dichos escombros impiden el paso a estos lugares. besde aquE
hago un llamamiento a las Autoridades competentes para que se hagan cargo
de la limpieza de ta vía.

Eutimío Rojas

(El Batan)

RISOTERAPIA EN LAS CARBONERAS
El viernes 5 de Driciembre acudimos a un curso gratuito de RISotcr~piléen
Las Carboneras. El fugar elegido fue en el centro ciudadano y nos reunimos
varios vecinos del pueblo y de otras partes de Ea ida.
La risoterapia es un ejercicio que ayuda a relajar muchas partes del cuerpo,
sobre todo la boca. Además, nos hace tener los músculos mds relajados,
entre otros benef icios.

CLASES DE ZUMBA (Los Carboneras)
Todos los Jueves por la t a r d e nos reunimos un grupo de vecinas y
vecinos en e! centro ciudadano d e les Carbanems para hacer zumba.
Pasamos un r a t o divertido haciendo ejercicio y io pasamo
tien

yo. que. aparte de mover un poco el esqueleto haciendo <
tenemos muy buena refacidn entre todos.

/

I

En los tierrrpos que nos toca vivir, Iiemos orgaiiizado un amplío programa
de actos qiie Ira podido satisfacer a nuestros canvecinos. Todos sabemos mrty bien
qiie la organizacien de Eas fiestas es cosa de todos y todada aquí en Roque Negro
podernos declr que se conserva.
Cabria felicitar a todos los vecinos, tñmbiPn a nuestra presidente Lrtciano
Agustin jurito a todo su grupa de la jtrrata directiva da la AiV. Nube Gris de Raque
Negro, ya que todos en lia medida de lo posible Imo Imemos dejado de apoIzar nuestro
esfk~enopara la realizacióri de las
fiestas y a~~irnrirlios
a seguir asi de
iarridos coriio una gran familia.
En el programa de actos de
este afio he1ii6s recuperado dos
cosas que hacía mirchísimo aiios que
no se celebraba: winte afios la
elección de Ia reilia iiifantil y catorce
el Haragári.
Et HaragAn Eiie u11 gran M t o ,
todas los vecinos acompallarort y apmfi?rori carilida y bebida desde s ~ l casas
s
@íiio,
tanzilfiis, papas arnrg~dasy blzcocfiiín). En casa de Jtlanita paramos y nos sacó ufin
rilesbi que aquello no era un brindis, sino
una boda. H,?bk de todo. Él, su lrlujjer y
roda. su familia son muy ~a1abaracfort.s.
Desde La Porquera hasta la plaza
firializanda con una grali colnida de
Heríiiarzdad, festival fofcI0rico y gran
baile de fiin de fiestas con los KDTS y trio
GUAlDIL. En el descaxrso h e su quensa.
No ale m e d o desuedir sirn decirles desde
estas liaseas, qiie au11q11eHQ soy de Roqrie
Negro nze siento como otro 1ii5s del
lugar, a los xliayores, nizios y joveiles qtie rrie lian ayudado, rrie han abrazado, nle
ha11dado srr cariaío, comprensi6n y resyero ... a todos mil gracias.
Teiigo que decir qile de Todo y cada lirio tengo un recilerdo especial, y Iiacen qrte
rrlis respetas y mi adiliiración por ellas u a cada vez nrnyor y profiil-ido.
Nota: E9 15 da 111ayo tenbreixss In cena baile a Ins R:30 de la noche en I,I sala las
rosas Ia Espernrlzn a beneficio de las fiesa,cts d e Fatima 2015
TF: coriiisi0ri de fiestas 699227546
l o s i hrdn cooi-dinadar d~ «c~~idadta~f~stI~ras,
depot"i%y cu1rlrr.at' rbc In A.A. 7: 5: iYUBE

El cltib de corredores
Teneiife de Salita Cnxz
de Terieiife y la
Coztusi611de Fiestas de
Carboneras 2014,
organizaron la canera
[-femolita'tn
deno~Gnada:
" 1C7RCLJL.LR LAS
CARBONI
TK4IL

de Cllstalicia se
celet3i.ó el pasado día 22 de jiuiio. Taix~binicolalioraroii el OAD de la
Lagima. la Coucejalia de Sepndad y yolicia @rotecci6ii y g ~ l a r d icivil).
~
~ederacíbride ailetismo. deportes:
Empate y la .4sociació1i de vecinos
Tenejía (12: Lasl Casboxleras.
En ella han ya~icipal-lo dos de
vecinos y azilieos.
1ii1sstros
qle~t~zidoan~bos entre los 10
p"meros.
Ferxla8ido SikTesia Lupez y Jorge
Ivcirr1 Ledesa~iRnriios en octavo y
cle!cisi~o Iqar. coi1 tin tienya cte
1:05:31 y 1:O651 respetecti~amentz
Desde este periódica qirerenos
aniuinrlos a qtir sipaii coli.11>itiendo
t. dejeri el ~oirrbrede AN,AG,& sil
un buen "tiigar.

I

A lavar a Roque Segro.

El Pasada 27 cfe septiembre, se cefetrrb en Las
Carboneras, la fiesta del SAGRADO CQRAZON,
La Asociación de Vecinas Tenejia de Las
Carboneras ha recuperada esta fiesta que hace
muchos afios que no se celebraba aquí. De esta

no se celebraba.

'

La figura del Sagrado Corasbn se
encuentra en fa ermita de Eari
Isidro de Fa-;Carbon~ras.
tgespubs de la fnisa que se ofici6
en su honor, sali6 la proc~siQn
hacia la entrada del pueblo, hasta
liegar a la cancha deportiva ctande
!a AsociaciQnhabía colocado una
CRU Z de madera y aci aprovechar
la ocasiQn para bendecirla.
Por UFZinlo en la Plaza cfe San Isidro
actu6 una parrarlda que amtiniz6 el altniterzo que se hito para
todos los asístentes.
Una gran yaeFia y polfss asados.
La fiesta duro hasta avzlr-~ada
la noche y.asistier-on muclíss
vecinos del puebla.

Un a&omis. y n~~xmscifd~
dentro de las fiestas que en Agosto. celebra e1 priablo
de Roqtre Neyc~.1111nr~tridcrgx"t8po de ~ e c k ~ yo vecinas.
s
reprerentcl s ~10%
i lavaderos y
par el carnii~xaque disca~rredesde la plaza tiasta ellos. itu mento que recuesch aquellos
días de tiotable eifrreszo. de reuiiton y csí~iiaiíccicibnen tonlo a xuia de los valiosos
eleu1entos etmgxaficas del parqtie.
511 activicbd 11spasó desaperci1,ida gracias a la labor de Faustino qrie consíguio
que isia foto a todo calar de ese dia tiiaa incluso yoí-tacb del pcrrfidico El Dia.

TALLERES
El ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en coordinaciún
con ia Asociación de Vecinos Roque Negro estd impartiendo clases
d e cestería y barro en el colegio durante este curso 2014-2015.

DE OCIO MUNICIPALES

El drea de participción ciudadano del Ayuntamiente de la Laguna estd
ofertando u ~ serie
a
de talleres de ocio. El abanico es muy amplio: desde
auto - exploración y detección del cdncer de mama, automaquillaje hasta
educacidn ambientaf, tafleres fiterarios, etc ...
Los talleres se imparten repartidos en bloques segUn su duracihn:
unos son de una sola sesidn y otros de varías.
En las Carboneras se están realizando los siguientes tafferes:

Automaquiliaje: dos veces por semana y con w a hora de duración
durante diez días.
Risaterapia: una sesión de una hara.
Estos talleres continuardn a !o iargo del 2016. 5on gratuiSos y

!a

inscripción se harei o través de fa página del Ayuntamiento: www.
Aytolalaguna.com,

PLAN CULTURAL POR BARRIOS

EVALUAC

Desde la Concejalb de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de La
Laguna, continua el Plan Cultural por barrios.
Este año en las Carboneras, contando con la colabovación de la
Comision Promotora del Centro Ciudadana, se han reafizado las siguientes
actividades:

*

En ef mes de Julio la compañia "Teatralidad ", presentó su obra
"Telarañas '.

e

En agosto, se proyecto* la pelícufa "Gru 2 , Mi vilfano favorita * y en
septiembre fa

Lucia es la profesora de Adultos del Batan y Las

Agrupación

Carboneras.

Fofklórica "San
Borandón", nos

En el Batan ya la conocían pero n o así en Las

defeitó con una

Carboneras y entre todos la hemos evaluado.

actuación de
folklore y
baile.

Despues de una larga deliberación entre todos
los afumnos, esta es nuestra conclusibn:

Es una iniciativa interesante, por parte del Ayuntamiento, el acercar un
poquito mas la cu!tura a los barrios.
Esperemos poder
seguir teniendo acceso

Calificación: APTA

para este puesto.

Obsenracbnes y notas:

a este tipo de
actividades.

Se ha dicho de ella que es muy extrovertida, divertida, simpática. u n poco
"LOCA", enrollada, ... Se ha integrado muy bien y como se pretendía
evaluarla e n todos los campos, ha obtenida tac siguientes notas:
Trabajadora, profesional, buena comunicadora (aunque sea Gallega),

ComSsiQn promotcra
del cenqro ciudadano
las Ca~baneras

atenta, ...
Aprendemos mucho de elia por su forma de explicar, cualificada y hace
las clases muy amenas..,.

PROFE TE APROBAMOS IAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Tus alumnos/as

Asoclcari~onpara la defensa y rnyclra del patrimonio socral
cuiturai y ambrental d e tgileste d e San Andres
N.I.F.: G-75509231
&/Pasea de San Pedro, no 3
lgueste de Sar! Andaéc
38HrlO-S~ntaCruz de Tencrife
MSvil. 685.840.051

E

r
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Taller &ra%itrr c-o%~e
Glsc~ed
Ac?i$.~ws
~
de E-sp'ks ;4

Charla cobre Búsqueda Activa d e Emeteo, en la
que Iosflas asistentes pudleron aprender a
realizar un KV y formas actuales de bdsqueda

E-marl: asorracronela.;~oParna11.~0~

ha AsociaciOn Socio-Cultural E l Asís nace hace cinco anos en Igueste tst.
~ndrés
fruto de la unión d e u n grupo de anligos y vecinos que, desde sus diferentes puntos de
vista generaciona[es, paiitieos y soc~ales,se sienten flarnados a Trabajar por E!
desarrollo, la h~storia,la cultura 9 e! medra ambrente del pueblo d e Igueste d e San
Andr4s y no quieren ser tesl~gosmudos ni ciudadanos pasivos.
Par ello se c4a rienda suelta a Ea imaginacidn, par2 trabajar por e $desarrolb del pueblo,
aoii corno por !a conscsdaci6n de sus tradiciones, cultura y entorno.
Desde hace un año, la Assciacibn, tiene cedidas unas au8as del CElP Josk Perez
Rodríguez d e Igueste de 5an Andres y gracias a elias puede llevar a cabo sus
actividades.
E n t r ~las q u se~ han hecho este año, en estas aulas, podemos destacar:
Charlas Informativas:

F

)C

Charia-Taller Una vida m.4~sestenible. rmporternte charla en la aue nos
explicaron la smporrancid del reciclado y d e saber comprar d e una forma mis
responsable.

Taller d e EIaboraciOrt d e Jabbn Artesana!, d e dos diac d e duracibn, en ei que se
pude aprender a hacer e1 jabdn drx nuestras abuelas y demostrar que sigue
s ~ c n d tan
a eficaz hoy en dia corno entonces.

s
F

Taller Infantil dcc Dibujo y Artes Plásticas "'En rol!-arte"', talier &inr

-i a'ier. dc Ccstc:ía

cota pagel dfi per~Odms,

ei 3~~1f1cle:i~os
~^FI:~I:
F G C ~ Ca' ~r , a

crear cestos y stros objetos, srmpiemente con papel de periódicos, cola ts

puso e! O.A.C. durante el verano para los niaioslas.

plretusa.

>
F

TaUf- c!+ Ptr-ttu-r, rrlctif

II ds

e ~t-lpaetrdou,ir u q a citdperida i!-ofcsora para

alumnoc/as de todas las edades y cn el que se tyabaja con todos los estilos.

Taller de AIfaaerPa Tradicional Canaria, esre taltcr, cnwiiado por el Distrito Anaga,

está sirviendo para enseñar a crear sbjctoc tradicionales canarios a pcrsanas
que giunca habían trabajado con es:e tipo de matcrialrs.

Btblloteca:
Se espera que en enero esre funcianando can libros de prestarno y de consulta, asJ
corno un Aula de Infarmitica para que puedan util~zarloi ords'nadsres cualquier
persona que Icr ncccsrtc.
Las aulas cedidas tambren sirven para poder realizar los tonsayos con los/ias nrh.os/as
que realkan Ios Festivales que la Asoclacr&n realrra drirante las Frestas Patronales y
Navidades.
En estos momentos se esti trabajando en el Musical infantil "El Rey Icán" que sera
reprcscneado cn el Teatro Principc Fclipc de Tegucsac el día 03 de Enero de 2a315.
La Asocracrhan Sacio-Cultura! El Ase'o, en sus diverso imbrtos, continúa 5u andadura c ~ n
tlustón y ganas de trabajar por lgueste y anima a eodasjas losjlas veclnosfas de
cualqurer edad a colaborar, para juntos conseguir un mayor bienestar para todas ias
personas de nuestro pueblo en.partirular y de Anaga cn general.
Francisco Saer Iglesias
Prcsidcntc

Tailer Tetjrrco-Práctico de Reflexologia, taller de 3 días de

i en el cu
pudo aorender fa teoría y poner en pr5ctíca entre fas/tas alumnc

partrcipantes toda lo aprendido.

Clases:
r

Clases de Chi-Kung?terapia rnedzrclnal de orogen chino que pertenece a l misf

Asaclac16n para la defensa y mejora de! pataimanro social,
cu%:riraly ambiental de igueste de San Andres
N I F : G-765Q9231
CiPaseo de San Pedro, no 3
lgueste de Saq Andt-es
382*70-SantaCruz d e TenerrSe
MOVI!.6843 840,051
E ma I g~~so3~1s.i~ ~ s I Q & % ? ~ ~ ! ~ . c o %
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El Cabildo inaugura la Multitienda de Cruz
del Carmen, en el Parque Rural de Anaga
El presiden&, Carkts Alanso, y la consejera de M d i o Ambbnte, Ana Lupe Mora, destacaron Ir
n?activacioede la econornia con la puesta ee &ftancianambntode este recinto

El C;;ablldoInataura ia MuR~tiendade Cra
Canen, en el Parque Rural be Ar _

El presidente del Cabildo, Carlos
Afanara, rnautqur6 o! rw~brcoíes15 be
o~fubre,la M~ltEiiancrfa
ae Gru7 de!
Carmen. en el Paaque Wurai de Anaga
(La kaquna3, así cama sera almacenes

inversrsn tastcal en esta agnplk *nfr;aesstruceurasuoera los 3*7 000 eerro~,c~ft~actadoar
par Ia
Capoaaci6n insdar y ei Programa ELLTOWO
Leader De igtral rrraao los puestas de trabajo
que se generan son
para la t snda y una para la atener0n de las dos Qreas recreatlvas
Gon la puesta aan scwicio, U tm\~&s
del A r ~ de
a hfed~oAmSrcfiter, se porsrqcjc,
princípal.nente. potenciar les economias locales del "ararre y qire las acriaridades aue se
Iieaben a cszba esf%r?,en saz rnayeria. yelacro*?adtfascan el mismo
Carlos AIanso mantfestij en s ~ 1ntew~~ez817
r
que "'es ihabtantes de Assya dlsponen ahov
64 T ~ C U Y Spara
~ S ayudar a aenerar ecanorpia y Irbreneslcrr para @%:azona". "Hay rnucio que
mejorar -apunr&- pero esfe tipo de infraestp~~ctcrrac
aytidan a atraer functas" Hiro espeeral
t.ir%capié
en que "preservar e mebrsarnlisienfe con el f~meqtode 14 actividad ecan6m:ca es
nuestro ob:ativo. Y la prhxirnka declnraci4n dn rmawa Brcctcra. r~dundar&0n imporf;int~s
itlversrones para e! Iragar*,
Por su parte, la consejera de Media Ambieqte de' GabrIdo Ana Lupe Morra, doclat.6que
~ Slugar.8s aneuen%od e es*e entcrno fan
"hoy se produce un; cambfo ailoclelo que S ~ N I de
VU~I&PSO
corno bs Aniaga para cun las vacines de fa zona, y :nn?h~ónse ~ r o d k:ai ~ ~
reacrrvacrQny ereacirsn de emoIeo para nnves t~ econ~n-ía"Ar"tadi6 que "los habrtantes de
A n q a que tengan alga para veimder, aoui tienen el espacia id6iles''~De igual modo
re~ardoque "en acbo meses se declarara Anaqa Faesswa de [a r3+osfera.y esfa fe dar6 al
luqa: un vadar añsdido"
I a mitlt:trendx drspone de u n a o7icirra para Ilas agermlexa de Fjredio Ambier~tr?
da¡ Gahilda, !a
tret-da propiamenhe dtcha en fa que ss vender6 una amplia gama de productos que rnci~rje
pubilc~~tr~nes.
productos locales agesanos, recuerdrss car~cacferistrc~~~
y tjfiles para
actividades Ce aiatiiralefa enfre alr';ls: as8 como lc?.o f a de
~ sewrcros de a/nitr!esde
rnedroc y rutas guiadas.

De lgud modo, e' ~ q u i p a m r ocucntci
~ t ~ con oteoámbito dononl~rtndoespacio mulriuses que
se concibe COTO un área destinada ~nncip-7lm~nre
a 'a drna..rtzacisn y d t~4ii011de Im
recursor; y las valores cfel Pareqi~sFoirra! de Anqa. y eri gens:aI rr sti d1r1smi~ñct6n
socisescnhsglica y ctg!!erral a travss d-3 ~ x ~ ~ c s I c c"I!.:P;Bcc ? ~ ~
charas
~ ~ . e rrnll@~es
re%a@!anadoa,
en .rd mayafra, can el I ~ g aqte
r lu rodea

En Roque Negro te vas a quedar cte
piedra.

Curso de Poda de Paln

1

El pasado mes de Agosto se celebró a petición de
Asociación de Vecinos Voz del Valle y con el apoyo
del Área de medio ambiente y de fa oficina de
gestión del parque rural de Anaga, un curso sobre la
poda de palmeras que tuvo lugar en el centro
cultural de Taganana, en el que participaron 25
personas. El curso que enseñó a la trepa y poda de
palmera, tuvo una gran aceptación por los vecinos
del pueblo.
Gracias a todos

Eix efecto. dirraate lo%pasados u125es cte verario. y corltarldo can Iri ine\tinic?ble
colaborací01i de Juatla. Iliiuiinada. kitn y Seveiilia. realizaclms recorridos yiíados por eI
pueblo. doiidc viuira~~~os
los La\-síleros. y el Lo1110 de. los Xladt'ohs. h~acienclotm
circuiro de lrttos dos hu,exac011trando1l~t5tarnb~é~l
con Brniilno. que aia~ablellieenos
~ugcria5115 sabia? indicaciones.
Coii una atencibn y recepeihn niagúfica por paste de todos ellos dirfi~itamo~
de
sts A ~ I ~ C ~ ~ T cltentfss.
RS..
historias y esperieracias. Aquellos qas asistiera».c o ~ ~ ~ c ie11
d eelt ~
dtsfil~tee i~tter!.ésde fa ncti~idad.y ce q~iedar~rx
de piedra al e.;ciichar eri pii~alern~ ~ I Y O I D
tantos Iieclros y ociine~ieiaspasadac.
Agradecer n María. profe de Roque Negra. qiie riac i-lnciiló. en ima bonita
111afinraa. crm~xdolos miiiros elaboraban srr trabajo sobre el bananto de la G a l d a y que
file el oilpen de esta acti-vidatl.
Aqirí yneden obseimr el agasajo. q i ~ enos afkeiero~:,a rrna de los gx~posq~'ie
f~ximos.y a Juaíia b~lnrL?iz&ilosizas de sth millleftas htsío~ias.

Oficina de Gestión del Parque Rural de Anasa
Oficina de los Agentes de Medio Ambienl
Centro de Visitantes de la Cruz del Carmc
Oficina de Guardamontes de Santa Cruz
Agencia de Extensión Agraria y Desarrollo Rural

922 - 23 90 70
922 - 63 00 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 Agustin Cabrera. Roque Negro
Colegio Las Carboneras
Colegio Jul ián Rojas de Vera. Taganana

922 - 59 92 20
922 - 59 O1 26
922 - 59 90 55
922 - 69 01 11
922 - 69 00 19
922 - 59 01 74

-

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

Ilunllnta& masrshd~nocntl candil y una Iampara Iiecita con papa
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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 GESTÓ
IN
DEL
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
amgacuenta@cabtfe.es

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 ..."

