Anag; Cuenta..

DE SUS ESCUELAS
[@tudios, entrevistas,

de jcuelas Rurales de Ana{
Las Carboneras, Roque Negro,
Taganana e Igueste de San Andrés

.

Un punto de encuentro
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 encu,entro, la 1participa(ción, la información
y la difusión de lo mucho que sucede cotidianairiente en c-1 Parque.
,
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Anagacuenta, empieza a contar realmente. Dorou=
aua L.
rlvrllvl
mu ieres tienen una
ca historia, tienen un patrimonio va
en sus irianos, unci riqueza natural *Y
~ l t u r aque
l necesita ser valorada.
naga cuenta, cuenta muchas cosas y debe contar para muchos proyectos, y sus
~ m b r e ys mujeres tienen la posibilid<i d de participar activa y constructivamente en
;ta nueva etapa. En una occisión, en una radio local, alguien dijo: "Por Anaga está
isando un tren y no debemo:s ir en el \tagón de cola". Agregaríamos que ese t r e n está
liado por una locomotora que sln combustible se parará, y este combustible son las
eas y los
znte que vive aquí.
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"El león de algodón
duerme en su sillón.
El león de papel
toca el cascabel.
El león de juguete

Trabajar por proyectos en Educación Infantil es algo que
desde hace años escuchamos y somos muchos los
maestros que lo ponemos en práctica. El trabajar por
proyectos ofrece muchas posibilidades, tanto a
maestros como alumnos, que no ofrece un aprendizaje
tradicional. Al trabajar por proyectos los alumnos aprenden
investigando, experimentando y viviendo cada uno de los
procesos de enseñanza-aprendizaje, además de contar con
el extra indispensable de nacer de sus propios intereses e
inquietudes. Y es precisamente por esto por lo que son tan
importantes y ofrecen tan buenos resultados.
Los alumnos del Colegio de Roque Negro han trabajado
durante el l o trimestre el Proyecto de los animales: "El que
no corre, vuela". Han aprendido conceptos específicos de
los animales de una manera natural y Iúdica.
El león vive en fa
sabana y en la
selva africana y
asiática. Es un

/ animal vivíparo,
1 vertebrado y
/ tiene el cuerpo

1 cubierto de

/ pelos. Pasa la

/

1

muchas horas
durmiendo.

l

es un meterete.
Y el león de verdad

ien la selva está!

El avestruz es
u n ave pero n o
vuela. Tiene las
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El alea de EditcaciO~iFísica abarca el iiixlbito iuotiiz. cogriít~voy socinafectis'o del

largas. Viven en

alitlxiiiarto Teriiendo eri crierita. el iiiontetito del crirw eii el qiz iios eiicolitraiiio\. eri el ciial se

manadas.

esta11 tlat.rqariclo ~iocioties topol0gicas básicas (delrclia-lzqx~ieida. tleiitlo-fitera. delantedetras . '¡ y relacioiies espaciales (sentido. diizccionzs) se incluye coiiio eleltiento edilcativo y
cotilpetelicial la ed~lcacionvial El aliunr~adna traves de algiii~assesiones de Educación Fiqica
conoce sehales de tráfico signifcatlr-as conio: qtop. ceda e! pwo. centido obli~ator~o.
semiforos
(petos rojos o ~erdeb).eriti-e otras. De esta nianera. se diseña iin c~rciiitocon riia~eiralde
Educación física y d~feieiltesseiiale~de tr5fíco dotide Iirellatnlente se explica el significado de
la? inlslriai, contarido cou la apoiración (le1 aliinuiado t-iiido a ello. se emplea

rili

ieciti\o cle

iiitetés para los ntiios as coino son IRC patinetas o Ittcicletas. deiplazándo.ie en ellas en el
elrciiito

Para generar una mayor expectación en el proyecto y
mejorar la empatia de los niños hacia los animales, el 9 de
octubre visitamos las instalaciones del Loro Parque. Los
monos, las orcas, los leones marino... llamaron la atención
de grandes y pequeños.

Los o1)jetivoc erlucativo~con la real~zaciónde esta acti~idadson los Gieiijrritei
-Coizocez las uoiii1n.i de ciiculac~óiiy cefiales de tl-RIlco 1116s eomiuzrs
-Foinentai valoies coii~ola respoti5abilidad. aittocontrol, ~olidaridad.pntderrcia
-Toma1 coilcieiicia drf iol de yeatori. policia y coitditctoi.
-Foiiieritar la orientaci6n espaciitl a traveq de difereiites iecanidoi
Diiratite b tealizacion de la act~viclad.se hace al rtliimiio a participe de sits deci51oneh
tealiz6iidole pregiilitas con el oiyetivc, tliie toiiieii coricieucia de siis respuestas en 111 carietera
-'sit~iiilada"en lelacio11 a los serlale.; que tiene11 presente. Cabe resehas. que n ntvel nlotriz
tiaba1~1i1-iii>daiilen1alrileutefoi clesplaza~uteritosii~itdoa la coortimt~ciOiiy eclrtilib~io.rl nivel
cognitivo, ieflesio~lansobre si15 propias acciones y
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inipltcacio~iesy poi iiltiriio. lrspecto al

ailibito sttciofifectivo se fonlentnii ~aloie,peirciiiales y ~rxlpafei.
Estn actilidad se realiza en la etapa ii~hritilt p11111a11a. llevArtdn\e a cabo hi
adal>tncione<correipoi~drrntc~
Cabe destacol. que las e~ciielasctielitari cori seiialec viale< pnia
cti d e ~ a ~ ~ o l l o

E N T R E V I S T A A HILARiO

E / c a b ~ e v ode
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El domingo, dia 6 de diciembre fui a visitar el corral de mi vecino Hilario porque habían
nacido veinte baifitos y le quise hacer una pequeña entrevista:

- ¿En qué mes suelen nacer los baifitos?
- Sobrefinales de noviembre y primeros de diciembre.
- ¿Por dónde suelen salir a pastar lusa cabras?
Suelen

ir al roque de
Taborno y alrededores y Iuego

cuando vuelven al corral les doy
millo como recompensa para poder
ordeñarlas. También comen hinojos
y tedera.
¿En qué mes empiezas hacer

el queso?
A partir del mes de enero, ya

-

que

I

k primera leche es para

alimentar a los baifos.

Pauia Siveno Montelongo

2o primaria
Las Carboneras

Algtfna vez has entrado a la Ermita de las
Carboneras y en un rincón te ¡las fijado
qtre hay unas imágenes de cera: anlniales,
piernas, brazos,
¿Sabes cónio se llaman
y para que se ponen ahí?

CEIP José Pérez Rodríquez
%.

.....

Ptres se Ilanian exvotos y son proniesas que
los fieles realizan para pedir intervención
de s~isSantos en la curación de animales,
personas, favores, etc.
Las promesas se realizan antes de obtener
el favor solicitado y el exvoto se coloca
antes o después de concedido el favor.
Es trna tradición niuy antigua en denrso,
aunque aquí
en las Carboneras sigue
coriser-vándose aún y de vez en cuando
aparecen figr~rasiilievas.

1

Un exvoto es tina ofrenda que los fieles hacían a stis dioses. Estas ofrendas se depositaban
en santtrarios o Iiigar-es de culto y podian consistir en figuriflas de cera representando
animales, partes del cuerpo, etc

...

l

El ofrecimiento de exvoto tleiie

ski

origen en las civilizaciones egipcsas y inesopotániicas.
En España destacan las procedentes
de excavaciones Iberas encontradas
en el sur peniiist~lar. Posteriorniente
el sínibolo hie tomado por el
catolicisiiio y el exvoto pasó a ser
lriia ofrenda dejada por los fieles que
habían 1.ecibido un don o cilración
conio ofrenda y recuerdo. Pueden
verse colgados en las pai-edes de las
ciertas iglesias.
Acti~alnleiite fas promesas haii
derivado en cirios o flores.
Julia Alonso Ramos.
Las Carboneras

I

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia visitó el
coie el pasado día 12 de noviembre. Rey, el técnico de la Consejería
de Sanidad, impartió un taller muy divertido en el que estuvimos
haciendo varias actividades sobre la importancia de donar sangre.
Entre los juegos que hicimos: un puzzle sobre la guagua d e la
donación, una chapas identificativas como "Soy donante*', nos
medimos la tensión, nos calculamos e peso y las pulsaciones. Más de
uno parece que de mayor quiere ser enfermero, médico u otro
profesional relacionado con la salud.

U1Isec: ponier~dacela bata

Hacieqdo las chapas ~det-itifrcativas.

...

HALLOWEEN ¿Y POR QUE NO?
Autor: CElP Julian Rojas de Vera
Ustedes ya saben que a fa familia que formamos el CEIP Julián Rojas de Vera
nos gusta más una novelería que comer. Nuestra idea es enriquecer las experiencias de
nuestros niños y niñas para abrir su mente al enorme mundo al que se van asomando
mientras crecen, y con esa guía vamos metiéndonos en fregados un año si y otro
también.
La fiesta de Halloween, que contrariamente a lo que se cree no tiene origen
americano, sino europeo (fundamentalmente irlandés y alemán) puede gustarnos o
no, pero es innegable que, debido a la fuerte influencia de los medios de
comunicación, ya está aquí, y para nuestros pequeños y pequeñas forma parte de una
realidad que a nosotros nos es ajena, aunque cada vez la veamos con mas naturalidad.
Como educadores, el equipo del centro (tutores y especialistas) hemos decidido, de
unos anos para acá, abrirnos a esta experiencia con la intención de llevarla a nuestro
terreno, es decir: en lugar de oponernos a la celebración de Halloween, vamos a usarla
para que nuestros niños. y niñas conozcan algo tan importante y nuestro como es la
tradición oral de brujas en'lanarías.

Los niños conviven con el terror en clase ...

¿Quién no ha oído hablar a sus abuelos e incluso sus padres acerca de las
fechorías de las brujas, en tiempos no tan lejanos? Cada pueblo de nuestra tierra tiene
su pequeña (o gran) tradición en este sentido. Existen lugares señalados como puntos
de reunión de estas abuelas locas que hacían enfermar s los animales de los vecinos y
se quedaban quietas como las lechuzas si les daba el sol. Hay mil historias en nuestra

zona en ese sentido, historias que queremos recuperar como parte de nuestra labor
cultural. Existen tradiciones, como la de recordar a nuestros seres fallecidos el dia de
difuntos encendiendo una vela de aceite, que están casi en desuso. iPor qué no
aprovechar una fiesta tan motivadora para los niños y con tanto impacto en ellos como
es Halioween, por muy ajena que nos parezca, para acercar a los niños a esta parte tan
importante de nuestra cultura y nuestras raíces?

Unos extraños frutos en nuestro jardín

...

Con esta idea, como parte del trabajo previo a la celebración de ese dia, hemos
venido recordando este tipo de historias, enseñándoles que las brujas no son solo cosa

I

Un desayuno terroríficamente divertido

I

l

Nuestros pequeños y pequeñas se lo pasaron pipa

I

de los dibujos animadas y que, mas allá del "truco o trato", hay una celebración típica
de nuestras islas en una fecha tan señalada como es la de recordar a aquellas personas
que ya no están con nosotros. Sin embargo. también hemos hecho como dice el dicho.
"si no puedes dominarlos, únete a ellos", y con la colaboración de las profesoras
especialistas de inglés del año pasado y este, hemos preparado una serie de
actividades para el día de "Halioween" que han encantado a los niños. Como el año
pasado no pudimos mostrarlas aqui por falta de tiempo, aquí van unas imágenes de lo
que hemos hecho ambos años, agradeciendo a las familias su colaboración.

Algunas de las d~vertidasaportacianes de nuestras famillas
La pequeña familia del CElP Juflan Rojas de Vera, disfrutando de Halioween

Autor: CEtP &Aiásl Rajas d e Vera
Una d e las actividades que hemos reafimdu e&e centm durante e1 me5 de
netvíenabrti ha sido recibir la visita de un monitor enMado par fa FundacBbtl % ~ t Cwz
a
Sostenible, que nos ha venido a hablar d e sostenibilidad y consumo responsable. Y e r o
de la rosta3nibiiídad, nor pwguntamos, 2QuG es?

l

l
CElP JuljSrm
EI

Rajas d e Vera

di3 22 d e octubre n i k s y nigas de

3 hicieran

un trabsjoga de ftores egl ellas

dirtingkiimct.s:

La ssllstenibilictfid e s a!ga tan sencilliaa cama cuidar n u a t r o media ambiente
haciendo un uso 16gico d e las recursos, e s decir, electricidad, agua, etc. Con una serie
d e sencillos habitos. cada familia puede contribuir desde casa a cuidar un poquito
rtuesBro entsrna para q u e él rnísrno pueda regenerarse, y que nuestras. recursos
~ t u r a l e no
s se agoten y puedan rervirnos durante mucho más tiempo.

La coro-6sfa8con p@taíosde colsret; vivos y un pistiB~:es ta awte femenii-ea d e la
flor y produce las gamcitos fernerrinos u Crvulos
* LI estambre : que es fa Darte masculina de !a flor. Produce gr3nos de poiens y si
el p d ~ de
n una flor Itega al pistjtiio d e otra flor del mismo tipo se forma el fruto.

El monitor, que se llamaba Carlos (que según el tutor d e tnfantil y Primer Cicto
del cole es un nombre precioso...) nos habló de estos temas e hizo varios juegos para

conciendarnos acerca de este importante tema: iTodas podemos ayudar, y encima, la
mayor pace d e estas háPctRw nos ahorran bas;an:e dinero al mesi TarnbiiEin nos
proyebo algún video para aclaiarnos mejor lo que nos explicaba. La verdad es que
hasta los más pequenos captamn perfectamente el mensaje, desde aqui le felicitamos
por plrt buen trabajo.
Esta adividad d e concienciación ia contiluaremos el pióumo 10 d e enero, con
una visita conjunta del CER al PalnCtum, junto al Parque Naritimo d e Santa Cruz,
donde seguro que seguiremos aprendiendo uri rioltbn d e cosas. iQu6 garias tenemos
d e ir!

1

Las niños y nirias de tercem t0;2 sus f m b a j a ~

También Fticíanos un album de iisjas que re~iogirnos,las dcijamns secar y fas
peprnos fo.rnando crn Qzbalmuy bo~íto.

íEl monitor de la anrvidad Jcs dio todo!

roucdaron n r i y bien!

Autor: CElP Julran Rojas de Vera

Un a45 mis, e$ otofici ha !legado a nuestra centro, Aunque este ano se ha
hecho un poco de rogar3 f~nalmente hemos podido sentir ese fresquito que nos
aconseja coger una chaqueta par fa rna8ana (iaunque nosotros nunca tenemos frio!) y
hemos. vtsto paco a poca como a&gui-ro%
árhles y ve@Eaci&n alrededor del caleg~ahan
ida mmbiando de calor hasta traer ef amaritlo, e&marrbo, un poco de naranja, de rojo
y hasta de violeta a nuestra afrededor. 1 No5 encan:a el otoEa!

Recogimos unas hojas en nuestro prsfin

I

Como venirnos haciendo
m n b j o de estacibn, Bos r ~ ,wraueAos
a ~
del coge
hen:os da-lo varios paseoz par Eos aXred&o~s del ceqtro para ver con nt~ectros
propros oj,Jitostodos Ess.cambias oue se han {do produciendo en s o f ~urzs semana5, y
es que ^lo hay cosa que se aprenda mejor que la que uno exfaenmenta. Tar~b14n
~

bemos recogido h$as y hecho aiguna manualidad cotl ellas. Les invitarnos a coripartrr
con nosotros cata estacodn que tanto nos g ~ s t ay que está llegando a su fin... ihasta e1
a60 que viene!

I

I

I

Baloncesto en Igueste
Este cursa h á com~nzado~
gmtacizs af ayntsmienta. Ia acgvidad earaescdar de htalonesto en FTI
rnkgicb de b~tue9e.
Desdo mtubse, Ios niños juegan y se dtrnefien. t d o s las Eurses pw la lade [15:09 a ,f?:Otr).
El mmitw se &lr7~ga;Cié110, Y los n i b estiin eret*étnfacaioscon la acbv~ad.
CEBP Julian Rajas de Vera

Al colegia CE1P JufiAn Rajas de Vera ha venido un monítw de fiachcr canaria
ifamado G~nzaio,40s viernes vlene a darnar clases y Iss sibados a competís a otras
partes de ia &!a. El equipo se llama Taceiense y hay mas n i h s de otros sitios de la isla.
Algunos estamos en benjajarnírre~~
otros en alevínes. En las ctases que son de 4 a 6 el
pmfesor nos ensena unas csrsntas cosas como e! garabato, el toque para atrSc, la
agarrada del rnusls y !a travesada. Para no darnos usamos material de! colegio msma
las colchonetas y 121 srofesar nos deja un rata de tiempo libre para jugar al fGtbol,
baloncesto, etc. !Lo asamos bomba!

Lucha canana, cama lucharan $05guanches.

LA EUTBOILESTA DE TAGAMANA
Autora: Paufa
CElP lufiián Rojas de Vera

Me IEarno Paula y Ilevo 2 abos jugmdo en el equlplo &e Kitbol U.D. k 6 ,
Chumberar. El pasado dia 30 de juiio dirputñmnr un torrcrea de frditbol en clesprtd.
Ganamos la final contra Las Palmas. Qt~edarnosII a 7, y el Gitíno gol In rnarquC yo de
esta manera: el M B n le tenía un compaEero, meto p s B y Ie pegue con rasca. El ba18ra
erstt-6 por la escuadra, uno de los goies mis bonitos que he marcado.

E l jueves db 18 de diciembre todo el 6EIR de Anagst GsRQeJ PalmeWm en Santa Cruz.

La excursisn ernperb con la 54-114dade nuestras colegios y despues de casf ulaa hora de ttrayeda

Ilegiwnos a la entrada donde Ras esperaban vaflos maestras con unos deiiciosrrs CHURROS.
Po&t6omente empez6 la visita al PaIrncturn. Nr~sdividimos en dos grupos y fuimas parande
en muchos sitios. Las monitores nos tba explicando y enscñandonoz e$ n o ~ b r ede muchas

espacio,
basurero,
El

muahísjraras

ura

antiguo
arberga

especies

de

palmeras y arboges de todas
partes del mundo. El espacio
esta muy Otrn ccridada y es
WUY

bonito.

El dia 30 de not.lembre se coni'uemora ef riin de San h M 5 . Con este
motxt~olos &-os
del 6101egio de Roque Negro han e h b m d o coa sus
familiares los c a c b m s . Esfe año teniao que ser unginals.

Vara 4 anos ' Robot '

P ~ n iesta ardua labor los aliamos frieron recopilando latas dumnte
serrralas Se Iwan bien y se les hnce itn agujero coa ira clit~oy un m;urlUza
tras decidir que fomfa se tur a hacer- Se enI,?znn coa m alanihe Filo u se
puitn con pinnas. La decoranon depende del m o h ~ oqrie se haga. Para
firnnlrzs hay que ,uiadts tala cuerda para tu:= de los cacl~~mos.

En el colegio b s compderos litcinlos una exposición de cacharros donde
se iban a gu&r tuna semana antes de correrlos. Y al fuid illleg6 cl dia que
todos eFperanios, el dia 2 de diciembre. Eri educacibfa Eúea los c o ~ i ~ x o r
hact endo nxitcho nrido. Prrntttlu eacb uno cofa sus c a c h m s . Despas6s todos
lo- itfurx~iosrcmbimos de caclranar. Y por -uEtkic,c & ~ s uno por tino
todos los cach,ms de los ecrrx~p~ulrros;.
P m recxtp
f¡-te=as %unos a $8
sacnstln do~xde nos espce~at>mricas =&&as,
brzcocíibn y niuclicrs
bocaddf os.

UNA TARDE DE fUEMTCr

EI sk%ads 31 de octubre a las 5 horas en e! centro cultural vinieron tres
personas a hacer un teatro para celebrar el quinto centenario de la virgen de la5
Nieves, A~F-atFeronmuchas; personas erntve madres, aiumrrss y ex asurnnor;. La historia
trataba de un abuelo que le contaba cuentos; a su nieta mieratras otra chica los iba
rca~resentando.DE entre las historias que se conQran, una de las que m$% nas
gustaron fue la de que un perra sctlvaba a su durono y le pascabctn unas cuantas casas
graciosos d~sperk.;.

Se símí6 una merienda que consistió en rosquetes, &ocalate, bocadSlfos,
rrifreseos, vino, dulces, papas y bizcocho. Al teminar !a #Sra, a continuacidn 30s

actores no5 firmaron % I ~ ) O S af~tdgrafu~.
Nos parecieron peso;anas ag-ad~bies y
sii7p5t%zis. Fue una Zarde muy entrerenida.

Los curntor, ei;:aban llenos de humor y color

Al terminar, la guia nos llevó a u n espacio donde tenian preparada una
actividad muy espeña!: ipudinas hacer nuestra propia obra de arte! Con su ayuda,
hicimos retratos, bodegoles y escenas dignas de estaTcolgadas en el propio Museo dei
Prado. Fue un día muy divertido, y aquí les ensefiamos varias imágenes de !o que fue la
excursión, para compartir con ustedes nuestra experiencia.

FOTO "DE FAMICIA" DEL CE3P JULIAFIROJAS DE VERA

1
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Autor: GEfP lulián Rojss de Vera

I

I
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Cama tedos /as anos, este trimestre hemos recibida iia visi-ta de fa fotograta#
que ha venida a sacar 1% fotos indjvr'duafes y del g r u p (y la de algunos maestras que
tambiign SE? las quísieron saccta.,.}. Et día se$alado, todos vinimas muy guapos y
arregladas para lucir bien era esta foto que tanta nos gusta, y que muchas
aprovechamos par8 regalar a nuestra famitía estas práxímas navidades.
Cama estamas muy orgullosas de esta peque% gran familia que fomamas
ninos,, nifias, maestras$ maestros y familias de! CEIP lulisti Rojas de Vera, queremos
compartir aquí las fatos del gruoa. La normab.. y la loca! 6 ó . m ~nos gusta una
"navelerla" en &e cale..,

A decir verdad.. iegcaincrs c o m una caSra!

Nuearos chicas y chim';smostrando su5 obras d e am

bro, los centros 611 CER A n a p coiobrasernos nuosOso Pradicicwral ~ntuontro
nana. Nar reuniremos on o! sal& cuilurrrl, P ~ ~ P ~ s I R ? ~ M da
. ~ ~ ~ ~ Q ~ P Q s
s,.~g~oops~ewromos
ancioíar la ilopda da
puede s q m $ e m o s con un r o p i i t o , Para

Lleg6 la Navidad, época de mucha ifusiOn y encuentros damilia~es.

itavadidas de Icr magia naarldefia,
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En esta oportunidad que me bnndan quisiera dar un breve pero profundo
reconocimiento a todos mis alumnos adultos d e Roque Negro y decirles que
les abraso y respeto.

Que son un ejemplo para aprender a vivir. parque encontré gente cuyas
vidas me asombran, me enseñan, me hacen reir y me dan fuerza, que la edad
es expedcncia. sabiduda, respeto, consejos, que [levan mucho amor dentro,

En mis años de maestra. no creo que haya hecho algo más impoitsnie que
aprender de ustedes... siempre recuerdo como me hacen sentir.. .
Son un regafo que he recibfdo.
dtZa Mfeves Ale5a MeMoza

EFSTREGA DE MATERIAL ESCOLAR POR PARTE DE LA, WI)fA
Autor: CElWlu1i;iasnRoje-asde Vera
Este cursa escolar, la entídad bancaria La Qixa, por meciía de su Fundación, ha
echado una mano ;a la comu~7idadescoEar de nuestro CentroiQ, En primer Izagar, ha
ayudado econrjrnicamente para adquirir libros y material eseslar para nuertmc n l b s y
nifias. En seguado lugar, el dtrwtor de la oficina de San Andr&.@s
en per-,ona vino a
nueare certta-oa h?cernos un absequio que nos IEenó de ilusaón: una prSc2ica mochila
con rnaterxa! escobar para cada nirbo. Fue un detaile que le agradeemos desde aqui, en
los dlftcife%tiempas que estamos viviendo en toda nuestr8 zona de Anaga icualquiilr

ayudita es bien recibida!

I

PJuertra dtreaora hizo de refacanrr, p&blkc~~.

1

En este r ú m e r o 52 recoroaremos e! p r i l r e r año de: genadlcc. Desde junio de 199%a junio de

En 1998 El CER de Anaga lo formaban las escuelas de: Afus, Raque Megro, Casas de la Cumbre,

T a b ~ r n oChetmosga,
~
Almáciga y Las Carboneras. Los Colegias de Taganana e Igueste no
peecnecian a este CoIectivo.
A partir de la public9t-cibn de este nUmem vamas a empezar a recordar y en una mirada a$
asiricialo.s, acoratecínientaol

pasado,

Y hechos d e las publicaciones de

EN fU#lQ DE 1998 se puh8icabsr e&nBwero

todos nuestras

p e n b d i c ~ sa lo largo del tiempo.

siguientes:

Parece que fue ayer, pero hace ya mis de 17 años que se empezti con la nueva a~ldaduradel

Anaga se f u e de viaje de final de c u r o al "Camping del sus" y la Camunidad esmlar de Afur

peribdim i-rcoFetr "AMA-

rpiajd a Ia Gomera. Ese aFto el carnwa! se celebr6 e n e! cafegin de Casas de &aCumbre.

CUENTA".

Hada la fecha be hoy se han publicado 5 1 ejemplares e3 p c r i d i c a s al aEof
*
En un pñnnpio el co-olerttwo de Escuelas Rurales de Anaga tenia un peribdfca escolar dande se
pub!icaban

dibujos ...

de

alumnos

con

nuestros

junio de 1993

la

de

ayuda

la

Of~cina de gcstljn del
Parque ~ u G de
i Anaga
del área de Educacihn
Ambíen&ell del CabtJda

81- Tenenfe, nació esta
nueva publicacíión mas
completa, ya que cuenta
can la paPrícipacídn de
toda

la

ccsmun8dad

anaguense:

Ea cue&iOn dé" abrifisse estaba rsdattawda ta pista de Chinamada.

trabajas

105

eacumianes,
perc en

1

1 y entre otras noticias se mencionaban las

CogegEas,

Junio 1998.
-- .m,,

-,S r r

,
a
Z
.
.
-

ir

... i

Se publicó e l segunda

~ ~ ~ ~ w - P - . . - r l

Anaga Cuenta

nGmeso

l

donde

se

contaba que se estaba

1

realisanda la primera Fase
de la pista que u@iaAfur
con Lomo Centeno y la

pista

de acceso a

las

tierras aftas be Tagat~ana.

Pümbiieas

se

estaba

de
haciendo et depOs~tc~
agua potable de Belias y
es Rio

Asociaciones de kiec$n~s,

Tam bien aparecjan esta-,

Ca Ie d i v ~ r ,

noticks:

Ampas,,

Vecinos_-. para servir de

los btrbitan:es

de este

Parque Rural

Ew

A lo f a q o de todos estos
anos

se

han

ido

publicando infinidad de
watícfas,

entrevistas, ...

~arrands
aconteceres
terrftoriu.

Bss

de

este

esta

ara';i&-t

contaba ya can

13

se

Er~4e

natlciai del primer cierre
de una d r nuestras
escuelas. La escuela de
Afur.

La faba de niñcs

oca';iaaaria e! cierre en e!
mes d e JUO~O.

I

La Navidad se celebrb en Las Casbcsnerar y LOCcarnñwlit-r;en Chamasga.

A 10 largo de la traye&crFa

de nuestro peribdkco YZ han hecho en&esvístas a muchos vecinas

de nuestros caserios, rfl-agltaciadameixt alguna3 ya fallecidas. E&as son 10s casos de las
entfevistas que r e kllcierm en mano #e 2999 a Don Domingo %(de
Bar; Carbasnesas) y en junio

de lSb-r-3 s

Zenana (de Afur] y que ~eprtzsducirnosa cicantinuaci.0~:

EI encuentra de fasi de curro se Realizo en Afur
camc GJtino acto antes del cierre definitiva de
la escuela.
Afur viajó a Gran canaria y el Cer hizo urta
acampada de fin de curso En Emilio Mu6oz (alta
drc $55 Realejosf.

También fue aaticia el premio que recibi0 el
Parque Rural d e hqcdia Ambiente pca ru
centribuctón a ta rcsnsemri6n de loz Espacios
Naturales protegidos de España.

Con eskas y atraa noticias coma: trabajo d e los
niñas, romo esrñben ....... Fash el primer a50 de
nuezti-a nueva a ~ d a d u r ade M A G A CUENTA..

Estofado Flameco (Belga), según el cocinero Jeroen M e u s

r
e

*
Aubo~es:Xavier y Anne Van Amanel [pctdws del CElP Jas& PQrez Rdriguez).
r

Pam !a carne de vacuno J e w prefiere la pesa del m~liclpdel honlbm?!a cante de res es perfecta
para este sahmso guiso Con un p o de cereza, algunas espeaas, jarrabe y una w r c i h de
pacrencta, seguro que tFI~nE3renm~.
Buen p m v e h o ~

r una freidora can manteca fgwsa vacuna)

Los ingrdieartes de ecrta receta can para cuatra personas.

Ha =me estafada:
+ 1 kg de =me de vacuna [piezas nervio. en par%%
iguafesf
2 c&!!as grande
1 btelfa de cerveza oscura (min. 1 htefla ej Lefie
bsuin)
+ 2 cucharadas jarak de manzana y pera [Srroptr de
Licrja) hEtpJies.wrk~pe?d~a.wgSwFkdS~ro~-de-liqa
r tomtfio fresca
e i clavo
* 2 trojas de laurel
e Una loncha de Wn nqegro
+ S cucharadas de nwstaz,i pim.tnte
.
mantequ~tla
+ pimenta molida
E sal
Las p a p a fr@as:
E
1 kg de papas para f ~ t r

r

Abdir IDS
dientes de ajo y e1 Sfmp be tieja fiarabe de manzana y pera).
Untar el pan w n e m s m n t e de mastaza. Pmer ef pan en la cacerorda, c m el lado con fa
mostaza hacia abajo.
Deje que la carne se haga &es horas a fuego fento" La tapa no es necesaria poneda. El 6 e m p
de cscr=i&ndepende de Ba mfidad de la a m e . Remueva de vez en mando.
SCIlo crsadcn b salsa de e"tsfa& t e q a e! espesar deseado, cobque Irr tapa en ef guiso.
Pruebe y sazone eon un poco de @mentamalida y una pizca #e =l.

Las papas fritas: (manera beba)
e Pelar ktls papas y co6ari.a~a mana en trozos unifamec. No tienen que ser demasiado
peqwños, un b m a k perfecto para ias papas fritas belgas es de 13 mrn de es-pesar. No
enjuague las papas, porque entonces se queda el alnaidbn p
a
o
r fuera
r Calentar la m a n t a (pferiblemnte grasa valruna) a 130 " C .
* Freir fas papas Bina p ñ m ~ vez,
a pera no demrrsiado.
* Deje que los papas se enfrien en un tazcain con papel de cebcina.
S
Calenhr la manteca luego a 180 " C.
Freir fa5 papas fsitas una segunda vez hasta que e5tkn doradas y csuj~entes.
* aPeerta fas papas fritas de v u e b en un plata can papel de cwikta para que @ d a nd ~ n alar
gmsa.
r Espolvorwr con un poco de sal.
Acabado:

Sirga una parcibn de estofado con p a p a fritas y una gran ~ u & a w d ade m~qeneszz

Acahd~:
e

mapneg

PteparaciBn
La carne estafada:
+ Pelar b c cebdiac y cortadas en bozos no muy pequehs.
e Calentar una mceroIa grande. derret~r
un poco de mantequilla. Freir la cekila a d~regoniedio
Dqe que 1% ~ b d l a se
s pochen
e Calentar una =,?Et&na f w g o medio derretir un poco de mantequilla
e Echar 10s &ozmde carne en 1
3 sarten hasta que e s t h dorados h4rsntras se coaata, samne !a
carne coii-nun [.tea de psrelrenta n?oIicEay uzm pizca de sal.
Consejl~-sj es URP gran cantidad de carne a cocel; m e p cocinarla en qanos turnos 31SU
cart4n est5 dmnasiado Ifena, ta carne sa cocina en vez de freirre.
r Poner $astrozos de carne en el gu~socon cebila rulueva ka 5cllSQncon frec~e.tncr3
y eche 13
cewesa en el misma %desglawr}.
Cmsejo p u d e ech,at un poco m i s de cervem, según gusto
Uria vez que la cemeza esta t-i~wien&,se rd4e5-k en e1 guiso.
* Esilctzar unas hojas de laurel y mas rsmibs de ttonisllo Fresco con un ycrics de hilo d e ccrcina.
@

cleroen fh1.e~;~
Enlace:

Autor: CElP julián Rojas de Vera

%ocabe duda de que el tiempo esta loco. De un tiempo a esta parte, en nuestra
tierra venimos saportarado unos violentos cambios de ciirna, akternandc? periodos de
un calar extremo, impropio de nuestra, suave clima, con vio'lentoa temporales de flwia
-y fria que provocan pequeks y grandes at5strofes en zonas especialmente
vuln~rabiescomo nuestra zona de Anaga. Ei úitirncr de estos episcldáaz ha rucedido en
Taganana ef fin de k;ernana del puente de Todas los Santos.
Como sin duda s a b ~ h e'l
, cielo derca'rg6 un Premwdo aguacero mb?rfc nuestro
pueblo [y sobre toda la zona) que provaea que nueztms barrancos se Ilaznawri de agua
que bajaba mn fuerza buscando el mar. Uno de e505 bamnco~,clbdruído por ~gerto
por falta de prevlsxen, desemboca peiigrasarne??ke.1 e! mismísirno muro exterior de
nuestro calegío. Va hace unos anos tuvimos una Inundacibn de Fodo que dej6 el colegia
en estado lamentable. En esa t-h.rsi6nl e! muro contuvo la mayor oai4e y se evitaron
d3iaos graves. ER e ~ t a
oms" n no hubo tarlta S L É ~
y el
E mura'c&iri.
~?

kor daños en el centro han sido mnsidrarables, sí bien la fachada parece haber
aguantado bien, perdimos ei s~minlstrode aguas, prontamente restabfecido por !as
operarios del ayuntamiento. Asimismo, por precaución, se ha desaiojjado el piso
su2enor y se ha mantenido la actividad dociente en fas aulas de abajo f El 'Pempomf no
ha podido pararnos!
%os srabajos de reparación se han demorado bastante pero mientras
escribirnos este arclculo ilodemos infoma- con aregrla de que, tres semanas despues,
ya hay gente trabajando e l recuperar nuestro centro, para que en el menar tiempa

posible podamos valver a disfrutar de &l, Hasta entonces, seguimos esfranándono-; en
maqtener la normalidad y* sobre todo, iel buen humor!

Es:ñela en el qlrr cl,redo ia ladera fPer:e a l roiegrc

Cona consecuencia de la fuerza del agua, gran parte de dicha, murda se vino
ahga y $048 l a tjerra, lodo ag agua m e bajaba arras6 cov nue~rropeque80 hueca
escolar y eI jardh Que 033 tanto mima hemos cuidado, obztruyenda la entrada
principaf al centra y "jando
crna imagen desoladora que nos ha e~tristeciuo
pr~fundane~te,
puesto que el ludian Rojas de Vera, m i s q u e
~osatrosuna segunda casa.

L'-I

colegio, es para

El programa ,&n(;ina p CPUE
Rajs aafiencfen rt vecinos de
Anaga.

El C R F P P ~ O df.? Roque x ~ ~ r ' o
E n Indrdn entra en varia5 tasas
r.escsfa ia frsrdiriilrn de Sstn
a. sirstrae ctbjetos de vrtfer.
Andrtls.

El pasado 28 de novietnb~Mari
C m n vecina
~
de Ea Porqtrera,
coatUr1~6 can í a tradición rle SU
padre de 8brk Eas bodegas coa
m o t i ' ~ ?de~ la fmti~idadde %m
h d r e s . En el lag=
se
c.o~gezaso~1
muchos veckos de la
zona que acon~paarm a la
&=gen de San h d r k w
p r ~ c s i f r npm las bodegas de La
. Porqilera al fitrno de la paran&
del FofziI. de La Porptxem- Se
degtstmo~presdwtns cle 13 ttma y
se coxleeatmn rmrhor -5.eicmo~;
y

Ea In mrrahxghah dd 20 de
n0viemb.e I t q t ~ eN e w six&e im
robo coIs-tt\~o.UR v w 6 ~mtr6 de
fnbidsugab .cn rar96t.s casas de
&qtw ?iegso y Casas Be La
Ctra1bre sxtstrnymdcei cC~erf.sms.
bol505 y aimems de Ititetln entre
otras COS.BS.a c i a s ca la
cal,?fucrrnriibn $e 10s v e h a s , el
Badz$~i futt reducido y puesto a
disposición judtciaI. Hasta el acto
se &vlazD imzt péi~ejada policla.

PISTA DE PEIKElr)¿4,
Se aplsireba el presupuesta para
In pista de f"er.er.a-

Despues de vanos &os esperando
que se realrce la obra de la pisfa
de Peamcz, par fin fray UII
presupuesto para realizar diclin
~ b méPwiar
.
4011 fa%~n9resas
que
estkx ktmeraks en llevar n cab0
la obra. La pist;$a de Pererc2
~zplidrk pa-;g Ins x ~ ~ i ~11x1o s
ahxv~c,de carga .v. acceso 21 135
.errviazdas.

El Crrbildo, a hV&del p r o p m a
dé. h-miciQn
soeiocrxlturetf P
i a t e m - a r l 6 ~ smid k i s i m , Hn
puesto ea r r ~ ~ r ; ~ah c~laborac;i6jn
$
coa la Cnxz Roja, u11 pmyectxl) de
atmcibn social al Iar pmunas
ulaya=r; de la 2om de h n g a con
eT ftn de fadiaaf sil irlot;lfidad y
pemmnencia en 51.r dcanGcilio- La
unrciat~%~.nT ~ Z E P " ~COE
E + SUS
a?Enyox"es d@ A~zaga m c l t q ~
senricios de $Í.aslrtdo, atmcibn y
fom~.acibar ~ u3t*;ib1tossaIu&éller;,
adet11As dit. ~egtx&Geat~
pmsoaaX.

La cari.efer;t de ,a-fz~r' ~ ; ~ r i ñ ~
reces Incomnnicwda.
s de h a g a

hm
tnIxI%ip
les
de~mdmGez.itos debida a las
ht,,
1I'~airi"~~ @ - f r a & f a
finales del res de achxtrrar. Ua

ciX11mnte horas por nxantener las
calwtssts abitiert~sy pwstz SU
ayach a los vwmcls de Ia zoua.

A. F. Brisueño, consewando las tradiciones en
lgueste de San Andres

TA L.LEiR 'DE1CES'T'ER [ A

WAGRUPACICTN BR~SUERO
DE IGUE5TE SAN AMDRES, REGORRERA
EN ESTAS FECHAS NAVIDE~AS
ALGUNOS RINCONES DE L8iS P A M E S
DE ANAGR UEVANW LE4, NAVIDADA TODAS LAS CASAS.
SU OLTIMA C O W ~ R A C I O ~ ~FUE CgQiNEL PROiGRkMANSINA, DONDE
CANTARON VARIAS CANCIONES DE NUESTRA TIERRA.

.

perrr m p d a a m p a ~ t i mpar no onr:
profmr.
E d s aTPo &ipwdo sed Daña Pcr.c*a h -afeo;ora nos Faa erxseMo a un grupo de

muy entmtmido
Todos estams muy ciíorstmtos y esperado r o h a pedi~loen b s p ' x i m

b i l e l ; cota h r a i m poCewm pues d n nm

rn&a

por aprender y

muchas cosas p w hacer,
h t ~ i Lopez
z
FLUxla

tus & ~ b o ~ m s

B R ~ S U E ~LBES
~ O DESEA FELlCES
FIESTAS

l-

,

Si eti e1 mes de jitnirr Irs k'aresco daba el visto bueno definitivo rs la declaracien del 33acizn dr
Aaasi como Reserva de la Riusicra. a y a este gífnrdiin se hito oficial con 1ü enlwp del
distintivo al Cabildo de Rnerife y a las vecinas de la lona. Iie hecho, los cncargadm de recibir

cl tittilo fiicron d presidcntc instilar, Carlos Alonco; e! habitante de m1yor edad de Ansyu, FClix
Gonxi5le~Atomct. (El fiatiin). et de menor edad, Alhehco Pmra y Jaime Diaz, otra residente.
Prcrisarnentv, egtr úItirnn rrclarn6 durante srt diseuriin mfis proterción para h a g a , a I:r
par que soliritt5 no soto un a p q o deiidc ei punto &e vista ambiental, sinn tanibr'ct~en el
ímbilu social y ccuniinico. "l.n crisis no ha ayuilndo. hay pocas ofertas de empleo, el
abandono de Ia agriculttira y ganadería y la continua despnbIacíbn", seña16. Ademiis. InrM

a fss rdmini~tritrioaess que el de~arroHose haga de fnrrna "conscnslirdr" con los vecinas.
Por su pdr-ke, Alomo, drstoecí que -'el sello de Reserva de In Biosfera supone ct rc~a~incirriic~nto
inlrrn;iclonal rlc rana tana debrdo a s i 8 riquoas niiltralcs. a so lnndclo ck dcsarrdln sostctiiblc y

s su interés cmt?n ptritnonio cientirico niiindiaE". qtic ''obliga a su estricta consei~ación). a la
pr(1tscci6n de ,su hft~ii~\rt~tdad",

"l'ara la.; habitantes sfc Anagn scrpondri el rccanocirnicntn a

sti

adoprrtcibn histórica al rzicdio

ambirnrc y í11 mt)tlcIo dc si~crrdltdho.;reniblc que rcpre\cntan. ccln profiiinas dc aprd;t y nirela,

inversíot~,ricsen ~~roycctos
y rcciirsos drstiizados a la rnejora. p t e c c i b n y cansrwación dc este
tesoro de la humni&c1'", seftiilci el mandatario. " h e

f t i t i ~ c ,cnrniemíl hoy,

Bodegas Cuevas de Lino (Don Félix González Alonso)

can upartrinidades en

el ámbito rural y alternativas wables y can perspectivas p r a mqomr 1ü rülidad de tida de los
habitantes de este continente en miniatura", dijo dctrante su inrervenci6n en el acto.

La presidenta del Consejo Científico del Pruej-arim Mab, Mruisa Tejedor, íncidiO en que "Anugs
cstmple ampliamente 10s requisitos exigido$'. Apttratia qrrr en ei esptlcio con rrds especies

endCrnicas por kifómrro cuxkacfo de Europa y afi~rneEque el objetivo es conjugar la
~'crsnMvcnciadel hambre con s u cnrornd'. Por su parte, Albcrxo HcrriUndez, representante de la
L'nesco, puso (le msinifirsto 1% .;"valoresúsllcos de este tenitario, que hny qtio consentar, a partir

de ahara mediante una nucm etapa",
Monstscm3.k Femhridt., representante del hlinisteritr de Abgrultr~ra,fmizo hinctipié en q i ~ ccstt

ámbito ttabitan unas 20.000 pcnonss, a1 igual que abapb por una adecuada gesrihtl del entorno.
Esta riaism Enea fue coniiparticta por la V i c e ~ o m ~ j e rde
a Medio Ambicntc cfrl Gciltiemo
canario, Blanca PErw, qtticn i~tdic6quc se c s d ante un "rcto írnyortantc. de preservar y
d e s a d i a r esta ;ronel, peni k i f i h r la mejora de Xas condiciones de iida".

E1 alealde de Santa Crur. Jos6 h~anuclRermúdet. recttfdí, qine fue en 2009 cuando se in~pirlvzi
esta deciaracieEn y abogó por pdenciai la zona, no solo para que la gente siga vivireido cn
t%naga, sino para que FÍ, haga con tplqi~rcicondiciancs. IJar;r ctlo, cxplicd que cela previsto la

E! pintargsm ~ a s r i de
o Ei Batan, en el arason del parque rural d e Anaga, es
el lugar dande se ubica la b d q a Cuevas de tino. ABi, entre ascarpadar,

pticsta era ~ ~ i a r e hpor
s parre de 18s institiss~or~es.
y era consenso ton los residentes, tsn pkm de

mantanas y pr~yiunciadosbarrancas, en una pequefia s u p a ~ i ~de
i ecultivo de
apenas una hect&rs;-a,
de extensión, SI ~~1StNan
las uifiae;,que prduwn, bajo fa
marca Caldas de Anaga, el primera de 105; lrinos ewlbicos certificados de la
denominacihn de ~ríqenT-caronte-AcenBeiopa cwo 6087seí0 regulador
pertenece desde 19%4t3,

ncci0ri. Asi, cl nahsamo mandatario de La Lapiiria. JosE hlbcrto Diaz, corift-SO hrrhcr trnido

e11

aIpUn momento "u11 poco de temor" por una posible infliicncja nrgllliva del reeonociniiento,

aunque sc mctstrú cuntcncida de que no icri así kI iilcaldc dc Tcgusrstc, los6 hteinuc.1 Mtrtinri,

recalcb. por .&Irirno,cl F i n iimpul~cla la 70nz tra3 cite rccr~naeimic.neointci'naclonal.
Los vecinos cfe el Hatia corno del restct de Anaga re rnittrstwn iliisionarlo?: para que cl filttirtl sea
me-it~ry

sin3

que crtu se cumpla.

de cida xr~ejcrrenpara iodos gtrr lo y i ~ eentre todus debemos Iricl~arpara

Constn~idnhace 20 anos, la bodega y las viñas planladas a s u vera ee;*r&ri
situadas ayi 18 zoyia. también denominada Cuwar, del tino, en Batan de Abajjo,
un pquel^;rcsnllciea ~.abler*i~nal
con un reducido ntamero de viviendas
tradici~naicrs,wfgunas de las cuales eslán excavadas en ee~ev275.La labicacibn
des la bod~ga,af fando de uno de los muchos barraise~sde la'zoisa,y fa
paciente y esfanada labor que exige el trabaja an un territorio abrupto y de
gran desr-lwel,que sSls permrte huertas de una reduada superficie y. que ~bitga
a usar procedimientos ebni~atnentemanuafespor las mismas peculiafidades del
terreno, h a c ~de esta exprohaci0n un cado singular que merece ser conocido y
apre~yIal=%o.

LB certifí~acicindel Conseja Regulador de Agricuftuw EcoTQgiaIotorgada
en 2003, y las revisiones ~ n m i c a que
s esta ei-ttidad lleva a G&E garantiran
que, tanto los cueicec; donde es-%iin
plantadas las cepas como las pmpias viñas
no han tenido ningún eontacta can abonos snorqánicos, ww%c~das
ni
trPttamienios gion&ti.eros,El resultada es un veno joven de calor rojo grgnate con
tanas momdas, equilibrado y suwe en baca. y cien por cien mal6gico. LB
b d e g a se canfigura nci cama un modelo eco16gica únim de jntqraclbn y
apriavmEraamies7Codel medio naluwl,

E%pnsado sábado dia 5 de. dictembre e! Alcalde de fa Lagum Dan Josá Alberto, e!
Conceja! de Has y o b a s Bsn Agustín y la co;oodimdom dp, ranU Pratrick
va'srtds~onLas Carboneras jr m i m a d a p a cvnokzer de primera mana y con 10s
sep~esentantesvecinales de los dos cnserias !as weeaidadel; y demandas,

Sobe krs T(a de la m a k m El Alcalde y L o n c ~ j a i ~It~gamn
s
a Las CAlfbfsn~rdss
donde les espemban [os representantes de fa RotocraeiOn de veci~c-sTemjb, Tras

E! Elatiin toma su nombr~,quta data del siqb WFf, del usa axtenbída en fa
sana de tos beatanes, antbues afllluglos de madera cuya misibn era el curtido
de telas, especialmente el lino, par medio del golpgtea de ums mazos, Par8
\legar n es% cssertcr es nwesario Zomar la carreteir- que, despues de dejar
atrás Las CaMeras y Las Mercedes, llega hasta Cruz del C~rolenpara
continuar hasta El BatitBn. Una vez alli, es necesario aparcar el coche p r q u e a
ta M e g a se llega dewendiendo par un sendero esmlonado irregularmente
que baja hasta el bndo del ba~anm.El sendnra se rewrre en
aproxrmadarnente 10 miai-nutas,

' pueblo los rep~esentan7esvecinales
un recorrido p a ~ el

les camenfaran Icas

demrandm y necesidodr+s:
r

RepraclBn de valtos rotas.

r

QutTcar tos cables el&cXrEcos a6~eosy soter~arfos
rScirwtera de crrclit8wtacrBn del caserio para &r a c a s o n

WFIW

vivxendns,
r

Cseact6n de una zanca wifi en lar alrededores de la plaza.

r

k m s i d a d de tr"abajo r + tra~ mne,
Arreqlo baches y asfaltadar de las c a l t ~ sdel Cabecito y 8hontito

c

principalmente,

1

Past?eriorme,ntese, les invtfd a un bvindar en el Centro Ciudadano,
50bre [as 11.30 a% dirigieron al caserío de Chinamaba donde se encont~nbnnla
niquria de los habafatnntes de e r f e caserio.

Dan F4iix Gooz&tezAlanso, luché?d.ctr~ncanmbiey ileno de ilusrOn par sus
tierras en Los Batanes y pese? a SU alta edad y experiencia coritinQaluchandn
p
r el Pireblo que q~ierb3y los ricas calese; qtre dan SL~Svtjas, Todo uri ejernpb
en Angtga de cbmo coqsewar (rl ecosistema y su entorno.

I

PARRANDA CUEVAS DE LINO DE EL BATAN

2015 "UN ARO PARA NO OLVIDAR"

Junto al G111po cle Baile Aludante. En ,%Jnaga, Grail Carrarirt
Una tres en el Laml de fa Asocincisín, el Pr~sidenTe6% !a Wsociacio'n de vecinos
Aguaide pasó a comentar llls necesidades prioridarias de esfe pueblo:
S

E! manTenirniento de, ts carreTera de accesa que se encuenTra m8.y
abandonada y sus cun~TasIfems de

?$erray v e p ~ a c i d n que rmpide en

mtrchoo; sidios e! paso de dos v~t-lículas.5 e habXÓ d e lnientar que e! cabitdo
reh.ilic;e. el manTearimienTo ya que actualmente

n! ser una via mgtnicipaF le

corresponde al kyusctaanrentca,
S

5e mmentQ fa taecesidad de mejorar la r;eEal de cobwiux*~8elef6ntca y uaoea
m j o w en fa red p r o Tener acceso n inteswt,

Tmba'dn se le infamo de Das ~euitiora~s
manTenidos sobre la resepw de Es
bigasfera y fa necesidad d s -tener un sey~~imnescto
de las inversssnes fur-hlras, así
coma elegir ~epresentantemuniclpa! esl la Jun?a Recdara del Parque Rural de
Anaga y Reserva de !a Brss-fern
Termim~dala reuntdrri nos dirigamos a l Restaurante fa Cueva para degusTar unos
p%atosde P I C ~comida mnaria.

La pamanda Citevas
de Lirio cíe El Barki
clesp~~Cí,
de uri afio
lleno de éxiros:
pasar por t~ en el
programa riocfie de
taifas. vl@r a Grm
Canaria. Fiestas de
Stmo. C'risro 8s La
Lagitna scti~rtrndoeri
rioche rle trclrlicinnss
Y
taílas
las
actiiaciot1e.c
realizadas eri 10%
yuehlos de Xrraen y
resta (fe In isla cts Istlenfc :se pIsynIa ya paia acabar el a60 así coiiro ex1
rtivercas actilriciorits benifkans s ~ i ifiesta- de Xa.~~itL?d
tl dia 18 de
Dicie~ilt~s~
eli el IIrrcaI socio crtltiiral del yiteblo corr la actiiacióri de el coro
Pnl~nqiiinlde Las hfercedes y mrestrcl propia parmilda.

La Pnl~rinctnCrievas cte Lino qiaers felicitar n torlor Loa pnetrlo.; de .Ilnagn
de doiide se iie~laeoreiillost?de pertenecer.
A,V Tewjia de Las Carbneras

A.V. Aguiai& de. fiinamdú

RESUMEN DE AflUACIONES REALIZADAS EN

F

EL
PARQUE RURAL DE AMAGA A LO LARGO DEL
AÑO 2015

P

k

CBNSERVACI~N,MEJORA y PROTEGGIQN DE FLORA, FAUNA Y

1.

Ce-Qoatroly elinrkinaci0n de ejemplares vegetales de especies oxbticas
invasoras en Anaga.

Ef Ernpieo 2014: Pratm"8f9~bde
Emsisfema~~
Restaura~gónA rarWmtg! y Jrabaje>s de Mcajaaas
SeIvt'cuiss en !OS E s p c ~ a 'MaIklrades
~~
P r ~ f w S d ~de
s Tenwife.
Desde el 29 de dickmbre de 2614 haaa el 28 do junia & 2015,

Aetuaeioms e n '^EaOrilla'": reposicidn de marras y ah~yedopara
adwidad de voluntariado y e:imina.uibjn de bsqi~etgde elf~afipt~s.

Desratkacíun de las areas rr~sreativasd e Llano t
h Los Viejas y La
Quebrada, así mmo actuacianes puntuales en distintas lugares del
Parque,

nAer~~l"s

F

Awsoramiento po:. parte de !a gusrderra del Parque a un vecir~ode
Anaga para la resfauracióa ecoi6gíea de una zana de 203 m%en Las
Casas de La Cumbre, empleandose para etFo unos '800 ej~mpfaresde
fayas.

k

Se han realizada 9 actas de inspemi6n p
r infrawiones a !a normativa
ambiefitat

CQnvenio, Tenarife Por

En el PR Anaga trabajó una cuadfilla,

F

MkP3aenimíerita de caminos. pistas, áreas recreatbas y miraéfoaes, A
destacar:
cr FínalíraciOn de la Pistn de acceso al Lomo de

13Qn el prs~rsalprops y a bw& de: la enmsxlmienda a ta empresa

@b!ic27t GESPMN def sewipi@Éo
"Eltminxidncko Flora exhtica Invasora
y r@stdttos vegetaties Infiamabf@s,y manlnimiento en @spaclos
naturaies praBglCgos fincltq-43$astres munlcipit3s de! parque rtlral
de; Anaga)"'.El presupuesto totaa es de 115.420,615 F,. y el trempo
oe duraci6n de S meses;noviembre y diciembre de 2015.
Limpieza de caña:, que abstrtlian el pasa de agua bajo pontones y
otros lugares a lo largo de la pisfa del Campanario (2.396.88 E)
c

F

P

B a t h (12x1"3,35 E)
+ Reparación de das plataformas ;en el sendero PR-TF8 fegananaAfur. en el témino municipal de santa Cruz (1 6,496,26 E f
+ Reparaeíári de mura de can2enciÚn en e! sendera PR-TF-8
Taganana-Afur, ew el tci?rmíno múnícipni de santa C w (2.189,90

£b

* fk-nsta!acibn de pasareia peatonal en 1a zona del Batan de Arriba, en
el ígrmfracarnunicipai do La Laguna 911 1.5M4,2M£j.

Restauraelun clcolrágica con actuación de repbiacr6~en el mndwa de
la Ensillada-Cabezo del Tejo, A la altura del camsno que lleva a Roque
Chinobre, para evitar que 10s an~i!iantemabandonene[ sendero*
C O ~ O G Ede
~ Csenales
~ ~ ~ I a In e~tradadel sendem de fa Ensifiada-Cabezo
del Tejo, infarmando 6 % ~la fragikráad ecolágíca d;ol entorno y de la
necesicgad de solicitar autoreaciór~,

ew La Cruz de!
Carmen, pera ameso de persanias con mtivilidad reducida, y
acandlcianamiente de escalones de acceso a mirador para
mejorar las condiciones de seguridad
(3.51 1,76 f 1
Am~dieiaoamiento de ciertos tramas de la ~ i s t ade Vahadio
(Tomaderol. mediante ta reparación de rod&as de hormi@n.
(8.3581,93 £1
Limpieza de derwbíos de laderas que cagremn scab~ela pista de
Tahodiir~en (Tomaderica),
Restitucihn del vallado de protección existente a fa entrada dcrf
núeieo de aC;t>inamada, y r ~ s t i t t ~ ~ tde
6 n 8as barandilias de
pricatección de los nir2dores de Zapata, PICOde! ingles, y de las
Chamuscadas.
Subvenci6n para la ad~uisic/ónde u.s tramo de t u k r i a para fa
fuente de la Piwnoia y que los vecinas puedan finalkar el praywta
del agua en "fganana (592,78 E)
Inicio de la obra "Pista Perera" en Raque Nebgso (Primera fase:
32.432.40 E)

+ Obras de reparacion del entarimado exxstente

Mantenimiento y ~paracibn de infraestrractums forest~tes y de
prevención de: incendios.
Dentro !as iabores de preatenc86n F-n materia rSe inEMrc;8 a parte de
la efirnirtacibn de caflwerales en fondos des barrancas y sfe a&uanones
plntuales soDres alounas monas de riewo, en ess're senfido se ha
procedido a achlaacrones de maqtenrnisnto de la ptrrtat de CaWao &l
Tejo para pmrtax el paso de vehiculos #e eHi:j.laetn en caso de
O.cir,eradrcr. El mant@nimiiintodo osa pEIzta es de vifa! imprtancia dado ef
gran valos eeolCojim de ese entorno, fa dificultad de ameso y Xo
esmrwdo dsl kugaf.

Ia Godicia en el

+
+

cr

*
+

P

*p

P Adquisicibn de edificación en la canetera del Baiiadem (casa verde)

Encam:efda a l e empresa pubiica GESPMN, para la Ejewcibn d.,
trnbqos de wnsewk~"1ci&n
y manfenirnients de infrmdi.slctur;s~sbásicas
QR los Parques T U T B ~ S
de Anaga (teminos municipaI.g~~3.
de Santa Cruz
ds Teneiífr', Tegueicje y La hguna] y Teno. El presupuesto tata! es de
157,0G8,88 E, y el t i e m p de d u r a c ~ n2,s meses, (mediados dao wtutpg.~,
n~viembrr'y dicíernbre de 2015)

>
>

Seguimienta de le concesihn de ytestián de 1% Multitienda en Grus del
Carmen y gresas rwreatjvas de Llano dio los Viejo%y Ea Quebrada.

;
. Obras de mejora en el b n t r a

de Visitanbs, garak, oRclna de iss
agentes de Medio Ambiente y en la casa fosstal de L_Ea C ~ L Idel
Z

'P. Encargo be estudio de inestabiiidados en la zosia def Roque be! Valle

Reparacihn y preparación de Xa entrega dirfínifka a fa5 Wsonala
usairaRas (tras f l añas be gerstiQn co~junta)de 4 montacargas agricafas

con propuestas de actuacibn (802.5 €1

* El

$.

Frontán [&fur)i 1.724,94 £
e Lamo Centeno [Afur): 567,43 C
e Fa~daera(€1 Batan): 1.672,70 E
e Hoya de los Tiles (Tabrno): 1,54",40

1

E

[ t 8.535.27

1

P~rque.
'P. Trabajos de sehaiiEcici4n y elaboracibn & material gefico de nuevos

Realizacibn de curso de formación para los vecinos del Parque

Act~acinne~;
de mantenimiento y rgparacíón deil camino U Pajar en Chatrro~a

3

E)

POLITIGA RECRUITlYA Y USO PUBLICO

P Encomienda a. GESPMN EI

sewicio de "Rtohabi{ifg~6wZ
mant@nimient~
y

sebf@thGIrO!~
de las Sefaderas reaiFts~y tradicionde~dplr Parque Rslsaf
de A naga en bs n M M d e Sznh Gms de Tgnerife?San C9istobaf de Ln
Laguno y Tnguestd', Se ~owiernQ
el 7 de mayo da 2015 y se flnalízara ~ 1 3 Q
de díclsrnbfe de esfa ano (por un irnwda ds 86.088.i 4 C)

ares

9 Reposiciún de, ~5attzacióndeteriorada: Playa del Woqbis, Sendero
autog~riadode Taganana, n e s s intepretativas en varios eonclavios &l

sendrrios: Tafada.

Se realisó e! ~!i.$ao"SqtdMad en e! manejo de Ea motosler~a-desbrozadoran
en
Roqm Negro i&I 27 al 30 @eabdl de SQ1 Y.), (1.200 E)
R

Actucaikación de la inforrnacibr~relativa a senderos en Ia web del
de Medio Ambiente.

-5alizaci6n informativa-inte,~rstatIva de la restauracíán ambiental
realizada en La Orilla.

Los estudios previas del sstado d~ mantenfmierlta de Icgs mene;ianadess
mantt"záaqa%agricalas ascendieron a la cantidad de '963,08 E + 1.449.85
f (Enchire), sumaran 41n totzf de 7,925,32 E
r

Reposición de muro de wntención derrumbado por las liwias en el
sendero de la Ensillada -Cabezo del Tqo, y que entrantaba riesgo para
los ursuawrss por caidas a distlntú nivel. f22,949,15 £1

-i. Encargo de la elabsracido del mapa base de segadem def Parque Rural
de Anwa (1 -712,06 E )

Carmen.
P

con la finalidad de rgiinimizar e! impacto de esa infraestructura y realizar
las actuaciones precisas para ddicada al uso pUblica. (210.000 E)
Trabjos de adecurtcríbn y m~jorasen las areas recrearhas ds Llmo
& gas "Viajas y La
brada [@a de á h f e s , suptitucís3;n de mems,
arregle de fogones y mqom de las wndiciasies de segundad; refuemo
de barandtas, colmaci6n de otras nuevas), (4.43fgF15
E)

$.

1

Puesta en uso de 7 audirlaguias en serkdem~e itinerarios del Parrsue
Rural: Taffada, Cargetera del Bailadero a Ghamqa, Hija Gambada.
Chamorga, Sendero del tino, Sendero de Roque Negro y Teicganana

b Senaiización de prohibicihn del uso de bicicletas en los senderos.
3 Seguirnien% de c
ia eneomlet-ida a IDECO para la distribueiQrr y venta do
las ma-ter~aleseditadas por la M i c i ~ ade Gestibn del Parqere Rurst de
Anag~,
i,

Venta en el Centro de Visitantas de Cruz del Carrnen de [os mateiates
div~ligaiivoseditados por la Oficina de "sestihn del Payhie Rural de
Anaga.

PROYECTOS COFINANCIADOS

5.

CoordinaciQn de la salicitud de Anaga Fama Resewa de la Biosfera en ef
proceso que ha cuiminado con !a declaración del tWa~k&r
de Anaga mmo
Reserva mundial; de Ia Bissfera,

Clrifinanciacibn con faarerfss &pv$cio Canario de Empka

Contratacidn de cuadritl;as de trabajo a h-v&s d e cowenio fCFEM-CABfLClgS.

Fx8-ia de inicio prwisga: diciembre 2015. Csmoceztofia del Sewicio Canario de
Fmpteo para mnceder suhenciones destin&ar; --l desanoflr', de prraywto4;
generadores de emplea, af;Ca~Edode fenegfe presenta el Proyecto 'Tenenfe
par @! ers~@eo
2015+Unidad de A c & z c ~ n$4" XImpiezda, amndieionam"en%oy
rehsMIftaddn fde los n?á;bg@nesde báls ca~r~t8rss
inm!am~y sus @Igsaac~ntos
fuaa~"on8!es"~
donde se Bnc1we al Parque Rural de Anaga.

F

Ccantinuación dfrl Prljrama de la "Escuela a0 Monte" vinculado al
Centro de Visitantes de Cruz del Carmen para escolares del &re3
m@Irowlitaaisa.

% Desarroih del FPoeal Wiab de la Reserva de la EIiosf~rade! Macizo de

Anaga f 1S*tgOgí Q

6.
r

k Gontinvac~án
de! Programa de ila "Ciudad al Monte"vinculado a0 Centro

de Visitatitec de Cruz det Garrne~para alumnado de secundaria y
púbgica en genera!.
F

c- Charlas info~mafkasB grupas de Visitantes oue la saticitan,
P

F

DiseB.sa y reali~aciBnde rutas guiadas, corno par c,?~mplsuna en
Tabxno can visraa a promotores focales y s;ra e&?iReque Pkxgro.
Informacf4n y asewramiento en Centra de Visitantes de Cruz del
Carmen. [La medía anuai de visitantes en ef Centro en año 2014 gO.000
hasta &!ubre 2015 44.000 i

trgs numeras
anuaies desde 1998, conjlñntamente coa el CER (Cokctívo de
Esuelzss Rurafes) de Anag~k.

il- Ediciún de1 periládi~oescolrar "Anncqa Cuenta"',Se editan

F

GoiiabracitBn can ta Oficina de Votuntariarlfs par8 actkidadss de
reforeslwcibn con cent-os oscolares y asociacratles. y para kvpieza de
playas y e1imina~i;óroide exóticas con ta Fundacihn Sanfa Cruz asteriible
dependiente de! &untamienta de Santa Cruz de Tenerife y con [a oficina
del voluntariado tambi@n,

PART$ICIPAGlOMCIUDADANA EN MATERIA DE MEDIO AMBIEMTE

P

PRACTICAS

DE LA VLL Y DE OTROS CENTROS EDUCATWOS

Reallzacib~de practicas de alumnado de1 Grado Suprior de Gvstrón
y organisacibrai de Recuws Naturales y Paísa]-iís~rccts
gn Tacoronte con
los agentes de niedio ambiente, can Ina cuadriilas y en ei Centra de
Visitantes.
Realisaci6n de prácticas durante tres meses de una alumna alemana
del Grado d* G e ~ g r a f ~de
a la Univertsidad de Kiasf,
Weaiisaci6n de pricticas de alumnado CJlP la ULL,
Ailumnos de! Master en biodrvercidad terrestre y csnsewacion
en islas,
* Alumnas del grado de Geografia y Urdenacidn de! T~rfitarb.

7. INFQRMAEI~MDE AUWRIZACIONES TRAMITADOS
A fecha de hay, 16 de diciembre de 2015, Ilevamcrs tramijados los
sigerientes expedientes:
P
F
P

+
F
;.-

cF

Autorizacianes de corta, pada o limpieza de vegetasi6n: 29
Recorridos a pie par El Pijaral: 741
Rec~midospor ef Monte de Aguirre: 102
Marchas militares: 23
Autarizaciot~esde usa publrco en E,N,P: 70
ln~orrnesde 0rg-n.a Gestar de. E,M .P: 3 2
Nota infarmativac: 41
Otras informes de!:Área de Media Ambiente: 5

PROPUESTA INICIAL DE ACCIONES PARA 2016

-

EI 3litcfzo de , h a g a recibe ef titulo de Reserva 3lunriEitl de la
Riosfe~raotorgar10 Itoi Iw 1-nescu

PROYEiFTQS:
c

Ejecucit)~def Proytado "Pista Agrácola de a a e w a la Zona de Perera

e

Ejgimci6n de "Pista de tas Huertas ~n has GarZxFneras"
Ejecucion de muro del wndero fks Chinamada (Las Carl3onerastc;S

e

8

Ejeíi~cisjndel poyectu * A d w a @ mpara el usa pldblim de un trama de la pista
de Las Hldras"
Eleclacibn rde Pioyecto 'Mejoi- dio pista & awesa de Vafle Luis a casas rde Xea
presa de TaBiOCjlom

e

ReaicrcciPsn y q w c i b n de proyfocto "5t?ndera irste~prelaY#oa&ragutado en Las
Cé3Mnerasw

r

Redaccsdn y @je.uuáond e propcto "Sendero inferpretatwo autoguiado en
Criinamada"
Redaccibn y ejecudOn de proywto "Sndeao inferpretat%o autoguiam en
"nqo"
Redaceran y ejecuc~dnde prsye&o "Recuwracr&n de &dasbarnos csn e! mmina
de EO Oraguillo a El Faro*
Acondldanamiei7€0Pista Gataleasles

FORMACI~N:

GUEO de fctrmaadn de p d a de Palnews íterw: sn6dults que newcfBn)
c
F

Gurso de fomac~dsnde TPG CConstruxiGn-squRdad5
Ceaarnen rin~e~tQa@ldn
para c8ntros esw!ar@sResewc?de la Biosfera Pdimz45
de. Anaga

MANTENIM~ENTOY COMSERVACI~N:
J.

c

Ftenwaa6ros, su~;&tgiaony mantenimientca de tgefifales en 61 parque ;senderos
aagac. rweatims, etc 1
Actuaciones de rnanten~mrentoen senderos, mirad~~es
areas r~reativas
(curt.eiti~
Ras)
Ca~tinuacibncon las 'breas de eli%inac&nde fiara ktxetlca

El Cabildo cle Tmerife Iia acogido ltoy [li~nes3 1 1 el acto de rntxega clef títitlo de
Resava ?tlimdial de la Bioifera concedido el pasado 9 de junio por la lkesco af Macizo
de Atlagn. El presidente de 13 Corporrtción hsiifnr. CnrIos -4lonss. y Irt direcfom adjrmltl?
del Organisnlo -itl~@nolll~
de Parqiies Xncionales drtl Lfinisreno de A p s u l t i u ~ ~
Afittieaitaci6n y Medio An~bieate.^ilorstsemat Femandez. han hecho eritrega del miitilo
a una iepreseíitaci0u de los I~ab~tanteb
de Aringa cornpiieita por Félis Gnrizalez ( ~ e c i n o
de iiraysr edad del rtlt~~iicipio
de La hngilzia): Albeizo Prr.era (vecino de menor edad del
mtuiiclgio de Teguer~e)y Jaiiiie DE=. (~eciiiode ljanra fnu de Tenenfel.
E1 texto del tA11o dice 10 siguialt?: "'Por decis16ií del Consejo IilremacionaB de
Coordinacioa del Pr~granwsobre el Homtxe y Ia Biosfera. be cenifíca qtae el Macizo de
fosn~aparte ititegrante d.: la sed llrn~diaide Reren-as de Ia Biarfen;?.Los
pmci~>ales
ril~oscle e c o s i ~ t e x ~yupai%a.jes
~
de niieuru planeta e-:&i represerlBrrdm erl
esta lecl. cpe e ~ t consar.ach
a
;? la co~iier~acibr~
de la dn-n.srcLq,id biolóeica. a la
inr-esti_unci~n
ciersitica y a fa obsen-aci<jnyenilanente. sii conlo a la rkIimcii7ra de
d.
en Ia i ed
modelos de d e s a ~ d 4 osostenible al setl-icio cle la f i r u t ~ a n i ~Participar
nt1.iindinlfacllí!a la cooperacic7~iy los inrescambios a i l i ~ eregio~ial
l
e ~nternaciorrnl.'.
EI acfo tantl->rénlia cortrado ccltr la p ~ e ~ n cde
i aJizG X2atlu51 Bemiizdez. Joik rilbet to
Diar y Jcise 3fa11tlrl XIol~fin.alcaldes de Santa Cnmz ck Tenaife. La Lagtrna y Tepeste.
respecrix-aliiem: así conno be la t-iceeori,i-Jera de 5fe31oAanbierire. Seguridad y
En~er_oenci?rs
del G o b ~ e n ~deo C ana12as. Blanca Perez, fa presidenta di.: Conscjo
I ~ e f ~ t f f icfrl
c o Progra~~la
'IfaB. Xlarisa Tejedor: y el rrt~jresenranrecle la L-nesco. Alberza
Ha11ái1Cge~.
Carioi Xlctnbo fia indrcr>dodiuante y11 1ntrt1~enci6nqriie "desci1bli;r cort4ste eri
obsen-ar ra ha alrededor y limar íiGs calla de lo que los ojos pueden Ter, Heluoi renido la
encirrnrt \atisfaccidi~cIe encontrar en la C~leicoeia tnirack2 receptiva Iittcia nuecfro
pequefio paraíiro. Este pe&ciro de rizi~;?.regalo para ior sentidos que aliora tioc roca a
no3otras ~egizir.ci.iiicfandocon mas e~fiterzc?si cabe. 50x1las adrnitnrtrnc10~1eclai qne
cfeberiiospcrlcr 1,rs Ilerramic?ntsspasa fi~ciliralel nianteni~raientod~ ese legadea peto so11
las a-ocer de Aí.iaga las uiá%auzcv;izarlrtspasa prow_ooIisz,%rsu prvplo frttaro. Coti ellas 21
tr,al.ajo íerh tiiric ficil y 110%ret~drtln~ieíltprea ctl 2adcr"
'-Erta dieclari~abnsrisge del t~abajode mhaciras yei3cxias. ai@ela, qxi.: qrris1ei-a
debracar a Slasica Tej~dor.qlie con las réleai cHalar y m~eshayrtcie!~eiahn sabido ltel-ar
H
e barco a buea1 plterto Pero Ia tr$~ilactoaa rio laa sido ,ic,l~ealos
irripoalanre. un equipo de
personas qiie enipezo a poaiet las griíiiems pieckas del proyecro -&raga R e s e ~ ~
dea la

asa

Biosfesa. Foco a poco, con eiftxerzo. que es la tnejor manera cle lograr los rsiruifosits".
afiadiU &canso.
Pam C'arlas Afonso. el sello de Resen-a de lht Blosfera "-cq,one el
recotioaluietrto inten~acioxlalde ima zona debido a sias riqueznc nanira'ies. a in tiiodelo
de desasrollo sostenible y a sii imerks conlo patrimonio c-imríticolrm~rdíal.Obliga a ns
estricta coílselr-aciBn y U la prcitecci0ti de sn biodit-ersidad".
El mntadatario itlsalar exj3lic0 que -%en Ia actimlidad apenas existen algo í11,?i de
n ?f'ZiZCS
6Q0zonas con esta cate_aoriaen todo ei planeta, Para Terlerife es un ntxex-o ey?a3&
inter~iacionaly uti nuew ~lrotix-ode legítimo orplfo. Para las Imbita~itesde -&laga
srnpc7ncta.5 el reco~loc~nderito
a nt adaptación lristmlca al lineclio ambieilte y al modelo cle
sociedad so~teilib~e
que represenrari. col1 yxogsarnas de a y ~ d ay llueyai iilverilories en
proyectos y recmsos destinados a Ia t~iejosa.prateccíOn y eonse~~ación
de este tesoro cfe
fa hurmtlidad. Y para nosotros. para este C'ablldo \-a a suponer la reconipensn al trabajo
de n~t~cíic?
gente. cie la mejor $eíite, qiae lo han1 dado roclo y ~mGspos rm~segtrire s a
victoea para Tenerifem-.
La Resen'a cle la Biosfert? es ruia rula Eglw de p>rort-cciignau~plia~nente
reconocida n nivel mo~idinlque rqjrcseíitan ima 1in2.i-auiariem de enterida. el bb~olr~io
de cotmsell-acióny desarrolto, donde se busca. eti todo itiomerrro. qlie lo.* habitante%de
estas zonas desarolleta sus actitidades vitales en cottsoliiaticia corl la comen-acíbt-1cBe1
etitomo. propietaldo ima relacibri de intesdeperlderncict riirttr1a mrrr rI ser hu~~~iancs
y la
natraaleza. En fa acritalicÍacl. eslFteu ttíiias S%ORrsetl'as Q Biosfem dírt~biiidasa Io
b r ~ cle
o 11- paiiei. 33 de las cwiles se errcnei?tt;wen Espaila. mcluidas las viere qire ce
sifiian en Cariarias. i~lclr~ida
la cte h a g a ,
Ea Rew?-Rde la Biesfera del &I*ic1zorle -411aga tiene wia supen-ficie total de
-tS.-27,6 ha, de las c~iales15.45- e o i ~ ~ p o n d eaa!n~nedioreíwsne y 33.23s ha al medio
ma~lrto.El teniroi-io de la Reieiil-a de la Biosfew se localiza err e2 exmemo norotlenr:al de
Tene~ife.ubicado dentro de los rnmiicípioi de Satira CIXIZde Telierife. La Larima y
Tegneife. adetiiis de la franja ~lzasiilahasta 109 1 .O00 nietros íle prefiiradidad que Ies
rodea.
La Reaen-a de la Biosfcra del LIncizo de Araaga co~~iprearde
rmn parTe rate.grre
que abarca toda Ia pe~iínsnlade -4ilajra. acleili6s de parte del niícleo trrl~a,ans
de Teaises:~.
aii cci~rlolos e i ~ c l a de
~ eBajanlar
~
y P~t11tacrlí.1 Hidalgo y udla parre iilas-ixiaque
desde
ka desei~it~ecadtirn
del Rassalico -1siia cle Dios en Tejina. Inasta In cIe.;e~~~bocarltu.a
del
Banalwo de Tnhodio ea1 Santa C'risz y en línea recta hasta I;a c o f ~barit.tietlica cle 305
I .ir00 metros que cilrtir~ílaesta costa. Dicl-ia p a m 11isliria coincide con lo recogido eri el
ducirri~altodl=crenci0n de la d'il~iisaReirsen-a Mal'Bxia cte Anaga, elabosacla por el Cabildo
y conie~isr~ada
con las cofsadiac de peswd~srsdi. esta zona. qtre se alcneutsa perdie~ite
cfe aprobacibn por el Gobierno f'ei~tsai.
El docaltiteri:o cfe dtclamcicin de la R e s e ~ ~
dea In Binsfesn del 3l;aciro de Xiiaga
fixe discutido y ccrnseilsuacio con las dis:iilros co!esti~osde eita zona. el1 especial a
tl-a\-&d21 Plan de XccE61iclo~litese recogen las propuestas de desrril-olln. Xcletliai. existe
~ idesaixollas
so
lirr trabajo coátjir~rtocon amplia part.ticipaci&tlciirdada~i~.
el c o n ~ p r o ~ ~de
que ií: ver6 intariificrtcio tras rl tirrllo coricedido por la t'11eicet.
La declnracici~tde Resen-a de la Blosfkra aboga por e1 desarrollo de las
a c t i ~ í d ~ dhtiin ~ ~ a ~tradicio~fnles
ldi
en r u ~contexto de eqlihbrio rrrectloarnbie~atai,donde
se ctebe ytocurar matltrrnes ctlltix-os con ~arirdades'ioc~lri.ari cozr1o el foiilento di. mzai
autócrizaas y sus aila~lejoide actterdo a pr8cticns cirlt~ualecpropias. al igimI qtls
adivtcbi1ei ii~clostrialesresperiiosas coii el entoaiio. Por ello se eaacncfe qtir esa fgutn
es irria niarca de calidad que piieiie a y ~ d a a?
r desa~~ol:o
enrilbgeilo de este terríroiio

TELÉFONOS

QUE TE PUEDEN SER Ú m ~ s :

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

922 - 23 9 0 70
922 - 63 O0 0 0
922 - 6 3 3 5 7 6
922 - 6 9 0 3 77
922 - 63 0 6 3 0 La Laguna
922 - 54 6 3 12 Tejina

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

922
922
922
922
922
922

- 5 9 92 20

Cruz Roja de Santa Cruz
Cruz Roja de La Laguna

- 5 9 O1 26
- 5 9 9 0 55
- 6 9 0 1 11
- 6 9 O0 19
- 590174
922 - 28 18 00
922 - 25 96 26

Información sobre guaguas:
TITSA Santa Cruz
TITSA La Laguna

922
922

- 21 93 9 9
- 25 94
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Si deseas recibir gratuitamente un ejemplar del Periódico "Anaga Cuent a . . ." rellena la siguiente ficha y envíanosla a la siguiente dirección:
OFICINA
DE GESÓ
TIN
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 9 5
anagacuentaecabtf e.es
********************************j**********=*

DESEO RECIBIR

UN EJEMPLAR DEL PERIODICO

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

"ANAGA CUENTA..

."

