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Un punto de encul
El Periódico "Anaga Cuenta ..." persigue un objetivo fundamental: mantener un canal
abierto de comunicación entre todos los puntos de Anaga, y entre todas las personas
que, de una manera u otra, estamos vinculadas a este territorio, bien por residir en él
o bien por trabajar para él.
Creemos que es un medio para propiciar el encuentro, la participación, la información
y la difusión de lo mucho que sucede cotidianamente en el Parque.
Anaga cuenta, empieza a contar realmente, porque sus hombres y mujeres tienen una
rico historia, tienen un patrimonio valiosísimo en sus manos, una riqueza natural y
cultural que necesita ser valorada.
Anaga cuenta, cuenta muchas cosas y debe contar para muchos proyectos, y sus
hombres y mujeres tienen la posibilidad de participar activa y constructivamente en
esta nueva etapa. En una ocasión, en una radio local, alguien dijo: "Por Anaga está
pasando un t r e n y no debemos ir en el vagón de cola". Agregaríamos que ese t r e n está
guiado por una locomotora que sin combustible se parará, y este combustible son las
ideas y los proyectos de la gente que vive aquí.
Confiamos en que este Periódico se convierta en un instrumento ú t i l para el
desarrollo local del Parque Rural de Anaga.

2....LOS TRABAJOS DE SUS ESCUELAS
40.. .OTRAS ESCUELAS
El CElP de las Mercedes en el proyecto ARCE
Suelta de tortugas en la playa de la Nea (41)
42 ...NOTICIAS Y ANUNCIOS
Bienvenido Héctor
Bienvenido al mundo Aitor (43)
Rocío termina la ESO (44)
Noticias cortas (45)
48 ...SU HISTORIA Y TRADICIONES
Poesía a Anaga

Participan en la elaboración del Periódico "Anaga Cuenta.. .":
Colectivo de Escuelas Rurales del Parque Rural d e Anaga
Asociaciones del Parque Rural de Anaga
Mujeres y hombres del Parque Rural
Oficina de Gestión del Parque Rural
Agencia de Extensión Agraria de L! Laguna
Gabinete de Desarrollo Rural del At-GIJrv\Gi ,-opolitana

Otras personas y colectivos que desarrollan proyectos o
actuaciones en el Parque Rural

Entrevista a D. José Deniz Felipe, el tenique (49)
50 ... SUS PRODUCTOS LOCALES Y GASTRONOM~A
Recetas De castañas

.

51 ...NOTICIAS Y DECLARACIONES DE SUS ASOCIACIONES
Excursión de la A:VV: Tenejía al norte
Romería de Chinamada (54)
Fiesta en Chinamada (57)
58 ...PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN SU TERRITORIO

Colabora:
Unidad de Educación Ambiental del Cabildo Insular de
Tenerif e

Proyecto amistada través de la escuela
Actividades extraescolares (59)
Gimnasia en Taganana (60)

Edita:

El Ayuntamiento de La Laguna y ITC instalan receptores TDT (61)
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63 ...NOTICIAS DE SU OFICINA DE GESTIÓN
Remodelación de los equipamientos de la Cruz del Carmen
Rehabilitación, reforestación y Monitorización ecológica (64)
La Coordinadora de Discapacitados de Canarias visita Anaga (66)
Presupuestos y actuaciones del 2010 (68)

BEJEQUE GIGANTE EN IGUESTE

Las alumnas del colegio de Chamorga, quisieron poner su granito de arena en
apoyo a una solución sobre el cambio climático que en los días del 29 de
noviembre al 10 de diciembre de 2010 se está celebrando la Cumbre del Clima
en Cancún, México.
Nuestro apoyo fue hacer un campo eólico con los tubitos del papel higiénico y
de servilletas.

Estaba como suele ser habitual en estas plantas, en una grieta de una escalera del huerto.
Como hicimos un rincón de plantas autóctonas de Canarias, la pusimos como reina del lugar.

Todas trabajando un campo eólico.

Está muy grande y tiene un montón de hijuelos.
FICHA TÉCNICA

- Nombre científico o latino: Aeonium canariense
l

- Nombre común o vulgar: Eonio de las Canarias, Bejeque
- Familia: Crassulaceae (Crasuláceas).

- Origen: Islas Canarias (España).
- Planta suculenta.
Esperemos que los representantes de los 192 países que forma la Cumbre,
lleguen a acuerdos que den una solución al clima e impulsen las energías
renovables.

- Hojas basales dispuestas en forma de roseta, ovales, espatuladas, alcanzan como
máximo una veintena de centímetros, gruesas, aterciopeladas, tomentosas, redondeadas
y mucronadas en la extremidad.

1

En el final de curso 200912010, todos los alumnos del colegio de Chamorga nos
fuimos un fin de semana, al hotel Fañabé Costa-Sur, en el sur de la isla de
Tenerife, acompañados de sus padres.
Disfrutamos de una convivencia todos juntos, de las piscinas, terrazas,
comidas, entretenimientos.. ....Un merecido descanso para todos.

Maikel, Alba y Valeria

Alba y Valeria

I

1

Horas en la piscina.

Padres e hijos

Maikel

Ainhoa

Alba

FIESTAS DEL CARMEN
EN IGUESTE

Octopus
Como

viene

siendo

habitual

los

colegios de Roque Negro y Las Carboneras dan
la bienvenida al nuevo curso escolar con una

-

w

excursión al Octopus. Este año lucía el sol y los alumnos y familiares
pudieron disfrutar de una jornada de agua y calor.
Al llegar a las instalaciones del Aqualand nos llevamos una
sorpresa muy grata: la piscina central se había convertido

en una

atracción acuática muy divertida. Los más pequeños disfrutaron de los
toboganes y piscinas; los más atrevidos, del kamikaze, el embudo, las
trenzas...; y los más relajados, del río lento.

Las fiestas del Carmen en lgueste fueron muy divertidas. En la imagen de arriba
vemos a Yesenia (3 añitos) y a su mamá haciendo de enanitas.

Hubo representaciones, cantes y bailes. Mayores y pequeños se lo pasaron genial

Esta excursión nos sirve para crear lazos de unión entre el
profesorado, alumnos y familiares. Compartimos el almuerzo y mostramos
nuestras expectativas para el nuevo curso en un lugar muy relajado como
el Octopus.

I

El próximo año repetiremos experiencia y seguiremos disfrutando
de las atracciones que ofrece este
parque acuático.

I

I

I

HALLOWEEN
Los alumnos del colegio de Roque Negro hemos celebrado
este año la fiesta de Halloween. Como es tradicional vaciamos una
calabaza y le pusimos una vela dentro.
La maestra trajo la calabaza desde principios de la semana y
un día antes de la celebración nos pusimos manos a la obra. Fue
muy sencillo: cortamos la
parte de arriba, quitamos
las semillas y con una
cuchara vaciamos la
calabaza. Cuando ya
consideramos que era
suficiente,
colocamos
nuevamente encima la
tapa
a
modo
de
sombrero.

A continuación, la maestra (solo los mayores) con un cuchillo
le hizo la forma de la cara: dos ojos en forma de triángulo, la nariz y
la boca. La pusimos en clase iluminada.

El día de Halloween la calabaza nos iluminó durante todo el
día y, al final del día, hicimos una bandada de murciélagos, una
bruja y un árbol. Fue muy divertido celebrar esta tradición en el
colegio.
La calabaza "Luquitas" se la llevó Silvia para celebrar
Halloween en su casa con Virginia y Érika.

Ainhoa con sus dos añitos, tuvo una excelente adaptación a su nueva etapa de estudiante.
Le gusta todas sus actividades, es participativa, aprende muy rápido y sobretodo le encanta el
picado de fichas.

Jugando con la plastilina

Siempre está sonriente

Ainhoa Lucia
En el colegio de Chamorga la nueva alumna Ainhoa Lucia, cumplió 3 años el pasado 24
de noviembre. Lo celebramos en clase junto con sus compañeras que le cantamos el
cumpleaños feliz y luego ella repartió unas golosinas.

Concentrada trabajando
Trabaja en el ordenador donde ya está dominando el ratón, en juegos de colorear, buscar la
pareja .....
CEIP Ricardo Hodgson.
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NAVIDAD 2010
LUGAR: Centro Cultural de Taganana.
FECHA: Miércoles, 22 de diciembre de 2010.
ASISTENTES: Alumnos y familiares de Anaga.

I

PROGRAMA DE ACTOS
Baile (20 y 39 ciclo de Taganana):

Patito Feo.
Poesías (29 Primaria Taganana):

Los tres Reyes Magos.
Teatro (20 y 30 ciclo de Taganana):

I

La corona del rey león.
Intercambio de Christmas Cards.
Flauta (20 y 30 ciclo de Anaga):

Fais dodo.
Flauta (20 y 30 ciclo de Anaga):
A la claire fontaine.

Villancico en francés:

Vive le vent.
Villancico de Anaga:

M i estrellita.
Popurrí navideño.
Posible visita de Papá Noel.
Brindis navideño.

A

I

>e?

Fn 9 $@flan0 ;),. rci @
'I[,,n>iaP>4
S<i>a,&ca
.&*I d

n y t i n

cjof j x 4 u

~t,t.í.ena>m

en

PPd<lC1Un20

j t ~ á
COII-Y~~

.!fP3h<

Y
a JnaP

~ n e tiarnjm
n
na +lieko<o*t

f

~ c . ) >
o Im e i t m m

a 9;aali

P

e n l o c i m a crwcSta,

e m Y < e ~ d áS a z a iTa?L~@za,

-KoYaoaa

L i g a d dd"

ti4 fa eoisuritwi

Ff

fa c a p y &

fe &a

La

6Qll ilrn'i4XL.

Fn e a u c a c i ~ ,&ea
&&a,

a

PeFot46

S&

2i2m-Yittuird

IVI~LCSIO,

jyama a

Pa

C
c a ~ i c i C I I e ~ ~ ~ e , . ~ L n e o u i r aSea ~ T X E < M Q
t Q

.. .

Pa jxE'>ta

r - f ~ n v l ~a
a fiíl&of,

n<a*

ea

J

~~CC&~YL~X
~ Lt u i c f t ojuyn"?".

garLaea ama,.

P

Sftafiita y n a p i i s i r r u l o

á3O g<l~&~qa

a

rica

C
~ J r n a r m arnucSma

gu~afa canciórt A

hLz, I?apm& naa

glaEo

-1

ePgmtíi-Yif.

Hola soy Yoei, os voy a hablar de mis palomos: Joaquines y W.Lenin. El
primero se llama Joaquines, su historia comienzo en febrero de este año. Mi
hermano, Yodeima y yo fuimos a pasear, encontramos un palomar salvaje,
había uno negro-gris, un buchón. Mi hermano lo atontó pero se cayó de
donde estaba y se hizo daño (nuestro objetivo era atontar y capturar una
paloma, observarla y soltarla) Nos dio tonta pena que lo adoptamos. El
nombre lo sacamos de un personaje de La Hora de José Mota (El
Aberroncho: Joaquineeees) Como tenía el ala r o t a se acostumbró a vivir con
nosotros, con quien tenia más relación es con mi hermano, lo seguía, volaba al
balcón para arrullar. Mi hermano abre la ventana para que entre un ratito,

Bueno, en el título dice mis palomos, hablemos del segundo que hace
poco se incorporó a la familia (hace 4 semanas). Es un palomo de raza fina
pura que un amigo se la dio a mi hermano. Su nombre es W.Lenin (Wladimir
Lennin) Mi hermano le dio ese nombre porque le da un aire a ese personaje
de la revolución rusa, le parece gracioso el nombre. Lo más extraño es que
no se pelean sino que siempre van juntos (los soltamos a las seis de la mñana

y los encerramos a las siete de la tarde)

Mi palomo Joaquines arrulla de una manera, Lenin que es un pichón de
un año y no arrullaba, de pronto fuimos a encerrarlos y los dos arrullaban de
la misma forma ¡Increíble! Actualmente siempre están haciendo trastadas
(literalmente) tiran zapatos, picas las mosquiteras... son palomos.

Mi

t.ue a pescar Y al subir encontramos una cria de Pardela
Cenicienta en la Playa del Rque, era muy pequeña y seguro que se cayó de su
nido.
papá

Como Íbamos hacia SIC, decidimos llevarla nosotros mismos a fa Guardia
CNil del muelle de SIC. Allí un señor muy amable la recogió Y fe dio agüita,
cotocándofaen una cajita.

$3 te encuentras afSuna llama al $epmna o al 112 para que avlsen. Me
gusta ayudar a los animalitos Y sobre todo a los que están protegidos.

"Paseos poio @hamo~#

M e //amo ADA.y estay en un
equ~pude FUZZUL que se //amo

Lar

y /&eves y /i/gumos /os fries
de semana*
m13 ent..enudores se
/o.~on OCT#I//O y AY?&#*

Todos nos divertimos
mucho, tengo muchos
amigos
como:

PEDRO, LUIS,

fRANSISC0, CRISTIAN-

Mi hermana /'aula
esta en este equipo y

también
SUS

entrenadores se llaman: L M ,

ADAY )/ ANDREfl.
Lo más que me gusta es
hacer tiros a puerta*
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En
juguetes
Educación

noviembre
con

hemos

ruedas

física,

por

en

jugado
la

con

hora

ejemplo,

de

con

la

patineta, la bici y los patines.,
se

juega

cogiendo

una cinta que

está

colgada de una cuerda, soltando una mano
para cogerla- Es fácil si sabes montar bien
en la bici, la patineta o los patines-

Con los patines hay que tener cuidado,
no se puede saltar, ni echarse mucho para
atrás, hay que doblar un poco las rodillas e
ir deslizando los pies hacia los lados- Nos
hemos caído algunas veces, pero no nos ha
Hemos hecho también un circuito con
señales de tráfico, aprendiendo el significado

suelo, al que le pusimos señales de tráfico que debíamos ir respetando, también
dibujó pasos de peatones y algunos niños iban caminando mientras que otros
estaban sobre ruedas, después nos cambiábamos ¡En esta semana nos lo hemos
pasado genial!

I'rn Geseslle. I'rn 10 rears old. I'm from

Ivette (CEIP-~TUI~~~
Rojas de Vera)

Tap~atla.1 go to school on foot. 1 like
Hi, I'm Ivette. I'm 10 years old. I'rn from
Taganann. 1 like English and Art- T e have
English on Vednesday and Frida~.1 love

Lfaths. It's \-en- interesbng. 1 lore dancing,
Hannah hlontana and Patito Feo. I've got
brother. His name 1s Francis.

dancing anci snhmir~g.I go to school by bus.

1

H d o , I'm Luis. I'm 10 rears ola.

I'm from Roque Negro. Tius 1s mr
first o a r iri tliis school 1 go to
school on foot 1 like Englisli 2nd
P.E.

Hi, I m hura. I'rn 9 yars old. I'm from
Tag-anana 1 go to school on foot. 1 hke
L a ~ ~ p a gand
e P.E. \Te have Lru~gi~ageon

T e h a n P.E o11

fiiends

;\irfa\-oiinte spoa 1s footbd.

I

f

Hi, I'm h e t . I'm

---.
old. I'rn

from Taplana. 1 go to school by

Heüo, I'm hxraro. I'm 11 years

bus. 1 &e h.1lore dancing. 1hke

old. I'm from Taganana. 1 lore

n d ~ and
g mr fa-iour~tesport is

football and karate. J i v f ~ r o t ~ r i t e

Heüo, I'm Juan Pablo. I'm 11 o a r s

I'm from Catalanes. 1go to school

old. I'm from Afur. 1 go to school

b~ bus. 1 like lirt m d Eaglish. 1

br bus. 1like Eaglisli 2nd hiusic. 1

have hiaths on ?ciondav3 Tuesdy,

don't iike Liaths. 1 ha-ie Súeuce on

Thursdrir and Fridaí-. I don't &e

Afondav, Tuesdar m d Fridav. 1lore

?r;iatlis.1lore dancing.

tennis.

I

\

Heüo! I'm lielania. I'm 10 ~ ~ aold.
r s I'm

11

from Taganana. 1 go to school br bus. 1
Eke JIaths w d Langunge. Science ir re?

l( &,I'm Edwdo. Iin 11

".c

'm

oid. Iym

,;/

--..

I'm Abraluim 1'm 11 rears old

from Taganana. 1 go &oscliool by bus. 1

I'nl from Llano Los Cargaderos 1

Wednecday morning and French o11

iike Eaglish and P. E. We have Eaghsli

go to sctiool b r car. 1like P.E. and

Fridav. 1 love ri

on Tednesda~and Frida~.1love r e a h g .

-M. 1 like plaring football and

XIr fasourite books are "Las goleadoras

nrnrúng. A& falrourite footlxtli team

nunca se rinden" aad "La mano negra".

-al

Hello, I'm Aimara. I'm 11 years

1

olci. I'm froni Lar Carboneras. 3fy

,
,

Jiadrid.

l

acompañan en la Coto, I m , Tara, Nareik Y

(o c6mo Psco c o n m e meterse en

11 c

W psrs monta! el belénl

El riiaestro de Las Carboneras, que tiene uii considerable taniaíío de adulto (¡Mide 1'80 ni!) consigue
Irleterse en esta casita de juegos para montar dentro el belén del cole. Se introduce milagrosariierite
por rina puertita de poco más de iin metro y una vez dentro, coloca el decorado haciendo uso
exclusivanie~itede su famosa pistola de silicona. Después de ver esto, ¿qué tierie de asonibroso que iin
señor de barba blanca viaje en un trineo por el cielo?

/'--Mira que te lo

L
dije, profe...

Y es que en Navidad ocurren muclias cosas sorprendentes y mágicas...

¿Lo conseguiré este
año de nuevo?

(
Vamos allá ... A ver si ...
Ay, ay, uno ya no está
para estos trotes ...

)

venga
aquí
ayudarmeeee ...!

Yo no sé qué .hago
metiéndome en estos
berenjenales. Pero el
belén va a quedar de
bonito...

A

1

s... iSocorrooooo!

Filialmente, Paco corisiguió salir. iEf esfuerzo mereció la pena!

El resiiltado en páginas sigiiientes ...

Corno todos los años la navidad lfega a los
colegios de Anaga. Los profesores junto a
los niños adornan sus centros, hacen el
portal y el árbol y escríben la carta a sus
majestades los Reyes Magos de Oriente
esperando recibir algún regalito. Después
de muchas horas de trabajo: pintar de

la vida y de las pe

marrón el papel CrafY, quemarnos con la
pistola

de silicona,

helechos del monte,

recoger mujo y

por lo que significan.

de colocar las

figuritas y de decorar la clase, posamos
para el periódico escolar de Anaga

1

cuenta, contentos por lo bien que nos quedd y felices porque cada vez nos queda menor para

l
tiempo, nuestra

~s en const
mas atenció a los niños,

positi
Si dejamos qu

las vacaciones de riavidad. Desde este Colegio les deseanios a tocfos:

ii FELICES NAVIDADES!!

S,

no

EL CEIP LAS MERCEDES E N EL PROYECTO ARCE

SUELTA DE TORTUGAS EN LA PLAYA l A NEA

El CEIP Las Mercedes participara durante los dos próximos cursos escolares en el
Proyecto Arce de cooperación interterritorial, convocado por el Ministerio de
Educación, Politica Social y Deportes, para alumnado del tercer ciclo de Primaria, cuya
finalidad es realizar un trabajo conjunto entre varios centros educativos de distintas

Los alumnos de lQ a 40 del CEIP Las
Mercedes, visitaron recientemente la playa La
Nea, en Radarul, para participar y disfrutar de la
suelta de dos tortugas, promovida por el Centro
de Recuoeraci6n de La Tahonilla.

Fue una experiencia muy educativa y
emotiva a la vez. Sobre todo cuando tos niños y
grandes decian adi6s a las tortugas.

Comunidades Autónomas. En este caso nos hemos asociado el CEIP Cardenal Cisneros
de Torrelaguna, Madrid, el CEIP Juan XXlff de Barbate, Cadiz y nosotros. El tema que se
va a trabajar tiene como título "Nuestro entorno, costumbres y tradiciones, ayer, hoy
y mañana". Se trabajarán cuestiones como la comida típica, los juegos tradicionales,

lugares emblematicos y de interes y fiestas populares de cada comunidad, teniendo
previsto luego realizar un

Allí los niños y maestros, no sólo fueron
testigos de c6mo las tortuguitas corrían felices
hasta las aguas de la playa para desaparecer entre
sus olas, sino que aprendieron mucho sobre los
cuidados que previamente necesitaron para su

intercambio de alumnos donde se expondrán los trabajos realizados por cada uno de
los centros, tanto de forma práctica (bailes, muestra de juegos, elaboración de
comidas y visitas a los lugares de mayor interés), como de forma teórica (trabajando
una Webquest elaborada por el profesorado y mediante presentaciones en
powerpointj. Se tiene previsto que los intercambios se realicen en el mes de mayo de
2011 y 2012. Para realizar todo el trabajo el Ministerio subvenciona a cada uno de los

centros con una aportación económica y otra parte es aportada por las familias de los
afumnos, mediante la venta de distintos artículos.

curacibn, puesto que las dos habían sido heridas a
causa del deterioro de los mares, culpa de los
hombres, así como evitar que esto vuelva a
suceder.

Esta etitrevista fiie realizada el día 12 de Junio 2010 en los 'C'alles por Mayca
Coello. Camen Cabrera y K a y a Oliva.
José Dhiz Felipe.
Pero ;Como te conocen?
E1 feriiqrie, José Deliiz el fenirjr~e.nie conoceti por e1 te?iiqrfc...
;Y ese es ~lonlbses t ~ Op nonlbse de toda la fariiilía? Lo del tetiiqiie.. .

..

No eso es.. .de toda la fanilia.. apodo.. .. pero eso es.. .era desde mi padre. Mi
padre e1.a el tmiqtre y después todos los liijos soti te?riqtres.
;\- por qrre It p~tsieronese apoctn'? ,Usted sabe?

Biieno. ellos eran tres lieriiia~ios.y por lo visto ellos mistiios. los tres liertiianos
se pusieron apodos.
Sí. unos a otros. A urio le pusieron cho hn,nr.t.cr*ci.porque le pistaba bar~er,y a
otro le pusierori d cn1dcr.o porque se peeal~aa los calderos y al otro el tet~iqtreporque
antes el teriique era yn liacer fiiego: la cocina eran dos pie&as. y le decían
teiiiqrie...como las tetigo allí yn hacer la cotiiida a íos pessos.

Tengo SS ajos.. .lo que pasa es qrie yo tatiibien me he rtcogofrtdo liiuclio posqiie
a mi me liar1 dado dos infasios. yo 1ie estado eii la LT'I. yo he escapado araiíalido. estoy
aquí pasa liacer el crietito...si. si. para liacer el ciiento.. .
h'o. yo tio íiaci aqiií. He viviclo en rnoiito~lesde sitios. Porque yo ~iaciallí aíriba
eri El Valle. un poco niás ar~iba.Derplés eshive vivielido en Santa Cniz. el1 i~ria
citrclndeln eii la calle Sali lligiiel. 1111 tiempo. Y despiiés estiive otro tierilpo allri por el
Hospitalito. eshive con tina tía, y desprric en Biieria\-ista por alriba clel hierite Ziirita.
otro tieiiipo. y después abajo. en el bat~iode La Salucl. en las primeras casar qire se
liicieroti. otro tieriipo. y despi3s en Tcgllr??rectebajo del Loriio de Asica. ciiando la

griersa de Espalla. estaba allá abajo. Estuve coíi u~ioscabreros ahi. de ciiado coa los
cabreros, y desprrés con rrno. lo llamaban cfio Jilan Brevala. a las Casas de la Bninia y
después ya no me necesitaba. se acabó la zafia, me fili pa mi casa otsa vez. Y después
me fiie a buscar el alcalde de Arico. tambien esRltTecr~dándoleseis cabras hasta que ya
tesminó la perra. y vine a ví\-ir al valle ése, al valle de ahi detrás. a1 Valle Grande. Y
allí eshn-e 1111 par de aiios. cuidando vacas. Y.. .y despues ya me marché. No era
vida.. .estiix7eallá arriba cuidando cabras col1 otro. con Panclio Cajero. estuve ea los Dos
Barrancos tambidn. ciiidando las cabras nfii 1m1cho tiempo. Y después me fili ya 1111casa
otra vez, y despues nie fiii al cuartel, estuve tres años y tres meses en el cuastel.

En rin tiempo, cuando 1-iviamos dlí las teníamos alli y de itltimo, el Ultinio alict
que yo las cuidé. frie en el ario 38. fite uíi aíio malo, el 47, y de alii de ese valle las
llevamos a San Andrés. teniatrios rui pedazo ahí, y no llovió casi nada. Y de ahí ya.
cuando las trajimos ohx vezp'oqtri. y estrlve un mes y pico drrrmieado yo en una cueva
cuidando las vacas.
&Ycriríntas sacas tenia?

Dos, dos y dos becerros.

;D61lde hizo ef crla~fel?

E1 cuartel en Hoya Fria, y despirés pase a 111g~~tiei-O.
que se desapaxecib. allí en
la Avenida de Anasa. el citarte1 de ingenieros, tres años y tres meses eshlve y desprtés
de ahi fue ci~andoestuve cuidando vacas y despi~esme tiiarcli4. estiive liaciendo carbón
en el monte. tres aííos, en el monte p<iblico. allá an-iba.

I

I

I

¿Como llaman a esa zona ahí cloride Iiacím el casl~on?

Salto (el1 Rey, el nionte píiblico de allá arriba.
Criando ciiidaba Ins x7acas.;Como las et~idaba'~
;De uiedias'?
Ko, no, eran de rni padre. Eran propiedad de él, era cuando se vivía de lo qtie
daba la tierra, no habían tsabqios. no es como hoy. Hoy ya de la tima pocos están
viviendo ...p ocos porque los campos estáti todos abanclonados. por todos lados, tio se
planta nada más que eti los itivemaderos que hay, mayot~nentepa ese sur y a1,~ U I ~ Opor
S
el norte tambieii. pero por ejeriiplo eri estos valles muy pocos. bueno. poca gente. V~ia.
que las fincas que liabia por aquí abajo. que podían plantar. que se cogía el agita de la
charca, le ecliaron ce~neato,fabricaron en ellas.
Si algí~tidía viniera la tsetiie~idatendsiamos que comemos inios a otros porque
en realidad. las fincas que daban bastante. tio solo aqui sino en San A~idres.allá abajo,
esas las han cogido para faln-icar. 0 celro. los llanos. pero no tienen doiide ir con tanta
niaqiiitiaria. o donde hacer las casas. liay tesre~iosliio~itoaes.pero esas fincas que es de
donde sale la comida. 110... la coniida la san a ir buscando.. .así coiiiemos. comeriios de
todas las porquerías que vensan de fuera. Kosotros de aqili. de lo que dan los tei-rerios
canarios comemos slg~tnapapa.. .en algiln tietiipo.. .y si acaso alguna batata. lo detiiác
las ~-erdiu.asque dan. pero que son artificiales tarnbiéti. que dan los insetliaderos,
porque los iti~eniaderosdar1 todo artificial. íio es tiatilral. ellos buscan la foniia que sea
pero ...reproducen en todo tie~npo,lo que en la naturaleza no se prodtiirce. lo producen
los invernaderos en toclo tie~iipo.pero allí ai la naturaleza no.. .

Eshtve vivie~idoen una cueva un tiies y pico. y ya a las sacas les afectaba lo que
había porqlle no había más que una.. ..y tal. y después ya le dije a mi padre qiie ~io,que
yo 110.

I

Y' lo de la caza.

Yo lleg1é a ir a cazar con ~mtclios,col1 mucha pnte.....ima teiiiporada estuve
yeudo a cazar con Fenlatido Bai~era se llatliaba, el hijo era el juez de instrucción de
Granadilla. estiwo ~iiiicliosaños. iui hijo de Feniarido Barrera. vitia por ahí, ai la Calle
Viera y Clavijo. y estuve cazando también con higel Palazon, el que hivo las _elaguas
de Tejina. el transporte de Te-jina y Bajamar y todo eso. él tenia el taller y eso en el
tazique abajo. y estuve cazando también cuatro teuiporadas de cacería con José Davila
Rodríguez que estaba de re~iiatadorde galerías que representaba las persianas IfrcesJe.x-.
tenia la oficina eli la calle Viera y Clavijo. tatiibien. él vixia en La Hip~erita.llegué a ir
cuatro temporadas de cacería coti él y tambien cacé cori otro que era del sur que tenía.
tauibiéii con ese estuve ruin partida de te~iiporadas,tenía im alniacén en el cmce aquel
del sur, ai la Cuesta. una tal Dionisio Cano. que ese se ~ i ~ u rya
i o tambien. Y tenia otro
coriipallero. q~ieaiili me coiiipró iuia escopeta. que tenia el bar Jandía en Ia calle
Canciela~iaqne después se lo pasaron a1 olit~~pico,
el bar que esta en el olí~t~pico.
era de
él. él ~ n t ~ rya
i ó ta~iibik~i.
;Y c6riio ce orpattizaban Las ciiadriltas para ir a cazar?

Nada. la orgatiizacióli la haciaínos nosotros. pues Tamos tii&atia a cazar.. . .pero
no ibanios ciiaclsillas. iba. a lo mejor una te~iipo~xda
de cacesia con ese Laitreano. pues a
la otsa temporada. al otro aíío. pues iue iba con otro. estaba con otro. algunas veces iba
cori aquel. después otras con otro. y todoc me buscaban. y me iba coti toclos. yo cotiocia
toda la isla de pinta a piitita.

1-llahlnndct de las papas ~Qiit;papa se plantabati aqrri antes?

Antes se plantaba11papas de las Islas Canasias y de fuera.
;Y qrre clases de papas recilerda iicted qrie se plaritabaíl aqui cte las Islas
C'ariarias?

Las de las Islas Canarias ya se han tetriiinado pero liiayolmente se yfaritaba~ieti
Lns ;\,fonrnfias las papas borallas ....esa papa. pero la papa cle firera. la que lilás se
pla~itatabaaquí era la outodntc.. en sil tiempo.

...............................................
3' c~un~ido
ciridaha las vacas ;C ónlo f~ncíai~
corl Ii7q

~ < t i a a ,Lrti
?
~.tiirclahrin~

Había que salir caiiúria~idode aquí ci~atidono había cail-eteras. y es riti pedazo de
aquí a la punta de h a g a . y dic~ntory dozmiaiiios allá abajo eti utia cueva. junto c o ~lar
i
per.cíices. Por la iilaiiaiia estábamos fiiera pn oírlas cantar. y 'ncri.pcr 'Ilri.
Las perdices. ;la$ venrtia: ;O Ins cnnlbiaba por otra%cosas?

Por ditiero. por penas, penas yo yo caiiibiar por otras cosas yo comer. no tenía
otros liiedios. sivía de eco.

Ciialide e11113ez;abasa jitsas con hi amigo el fier~elio,
..
Sí. si. yo he plalitado casi sie~iipre.Yo
tm-e ruia finquita de iiiedias. que plaiitaba
batatas, papas. y.. . de todo iin poco. Esa liiierta
qiie está ahí al lado la plante Iiasta este aiio y
planto otra ahí. me q~ieclaíiiinas calabaceras que
tietieri unas calabacitas. ;ya se están secando!
Yo ahí encima planto todo lo q ~ t da.
e
;Y lo de pescar? que pescas en toda
3t11ap..

.

A pescar lie ido moritoaes de veces.
Antes iba a pescar miicho. pero iba con el barco.
iiii liei~iianotenía iui barco y yo cogía y me iba
solo, a pescar yn los Roqi~esde Anaga.. .. y otro
amigo mio tainbign. tenia otro barco y me lo
dejO a mi poiptie él se enibarc6 en la cepsa. en
petrolero. y y n qne yo le criidara el bñrco me lo
dejO a mi y me iba yo solo a pescar. ;solo a pescar! y yo no sé nadar. yo decía si me
pasa algo 111e s o y pul fortdo y adiós amigo.. .

Yo lleyié a ir a Latlzai-ote. salir en el barco de aqili y llegar a Lanzarote jugando
a la baraja. El barco salía de aquí a las 10 de la noche y llegaba a Laazarote a las S de la
niaiiana. no cogiamos caruarote ni nn sino ahí sentados. y todo el mirtido a jugar al
tute.. ..horas y lloras. venga.. .claro y así pasiíbanioc la noche. al no tener camarote, pn
dN-selitado toda una noche.,.

......,...........,.................
Cuando iba a pescar y Iiacía jnreas. ~ L a ~c e ~ l dde.;yu~s;'?
ia
No el pescado si que no lo Iie venclictc, ~ii~nca.
el pescado no ...el pescado lo
fietiios cotnido sieinpre en mi casa o regalado.. ., pero lo que end di fueron las perdices.
Despiies ya yo me ganaba t ~ ictinero
i
y. pues ya no lile preocirpaba por vender Ia caceda
tampoco.

No.. .Yo iba a pescar solo. ahí atrás. solitario ahi. por Anagapcr bajo. a doi~i&en
t11ia cilelFa.jjiuito con los ratones!
Ciiazido iba a Roque Bennejo tenia iiria casa alli. pero de ahí y n ba-jo. donde
dosmía esa eeli cuevas. Hasta ahí mis atsás, el mes pasado ~ f i ~ eea
? . jtuiio. en mayo me
parece que estm.e,. .en mayo estuve diuriiiendo en el Pahiiital tses noches, me quedé.
pero eri Jrraio llie quedé dos noches en Alitequera. yo solo. estaba pescarido todo el día.
pescando viejas, las viejas que cogía, tenía sal y todo y las jcrr.inbn. mira, 1ilil-a...

I

Aqiri tengo yo j aseas yo comer.. .
Las poíigo en el congelaclor ¿sabe? y allí se ag.iia1itan quietas .... pa que no se
resequen ~ inada
i
las tengo ea el congelador. y después la saco. la aso. esto va asado a la
b~xsa.pero poquito. quenias las escamas ti11 poco, de 1111 lado. a otro. y d e s p ~ ~la
é stiieto
en 1111 caldero cle agua. iin poco de agua. las tiiei~o,ir11 l i e ~ ~brtetio
or
y ya desalaii y se
p i s a n y se asan. todo a la vez.
Biieiio. yo las aprencli en F~ieiteventura. y eli Lanzarote. Yo Iie estado en
Latizasote y F~iertevetitiira y he pasado íiieses, en casa de amigos. Ya no s o y a
L~nzaroteporque se lile miirió isri amigo qiie tenia ahí.

i
La caceila y la pesca. eso es lo que me gustaba a nii. ese es ~ i lplacer.
Jugar a la baraja. jiigar al tiite. y ir a cazar. y ir a pescar. era raro qire no le diew
cuero a los que ibati coii~liigo...
Eri caiilhio, di: la época esa que estrt~oeri el morits Iiaciendo carbóti. eso rio le
pnrtó rinrchet . ..
Tres a5os estrn-e yo en ese ~iionte.y eso fiie. esa fue la culpa de qiie yo tirviera la
colii~iitia ton ~scnchír.yo no tengo coliiriitia. no.. . -41 riiédico f i ~ iy me liicieron
radiografias. y cuaticto las llevé nl especialista. 110. las llevé primero al tiiedico de
cabecera, y lne dijo. yo 110 entiendo esto. claro que no elitendia. porque estaba tocia
e.rcncltír, la llevé al especialista y digo. él médico dice que no elitieride esto. pues no lo
entielido ni yo ... y dice qiie de allí viene la mala circiilaciOn. y lo de la cabeza lo
riiis~iio...

Yo estuve jugatido liasta la semalla pasada cualiclo Ia fiesta ahí debajo.
espérate.. .

I

(Nos etisefia las copas de pretiiios de jiigar al tute)

A la averiicla de Aiiasa ~ i olle$ábanlos tnuy cargados. estaba e1 fidnto eti el
~iiilellerioi-te. Aqui lo que pasaba es que.. .. niuchos pobres. ziii~clios.venía11 caqados de
lefia. la ~iecesicladoblipaba. vetiir nlirlndíos. sesenta. setenta kilos de letla.

I

;A la cabeza'?

Habla iiliijeres que car~abatihasta la espalda. n lomo, y Botiibres.
Y Ilesan aquí abajo a la guardia c i ~ ~ i l ,

;jeh!, ;la lefin ycr In caso el nlcnlde!,
Ese pobre que iba a ver si eoíiipraba un panito o un kilo de gofio y tenia que
t-olver otra vez pn la casa, nada, sin nada. y de eso pasaron miichos y en al~tinosse
repetía.
Por la noche escapábamos. y. cogíanios. escapábraíiios de aqrri y ahí en el riliielle
norte, en la entrada, el caxiiiao que subia y a el barrio de La AleLmray claba r-iietta por
allá por ~,e~ztoso
e iba a salir allí a la artilleria, y por allí escapábamos. ya nos metiarnos
en Santa Citz e ibanios a las panaderias, las paiiaderías allí en la calle Ferser y allá en la
calle EI Sol. si.... ya no está. esa panadería no está. la irltiiiia que estaba liacieaclo el
pan con l e a era aquella de la calle El Sol. allí eri Sati Andrés,
Pnrqtte Ia feria , l a fle~abanpara el pan?
La leiia para calentar los Iiornos pnl pan y el carbon y n las cocilGllas. porque iio
habia gas como fioy. eso no. antes no había tii gas ni fi$goríficos, iii liada. todo tenia que
ser salado. hasta la canie. lo demás tenia que ser del &a o co~iipotierla...pero no conlo
hoy que liay una nevera. antes no habia, habia que hacer coxi unas piedi-as y ajiuitar leña.
\-egetal. p n hacer la co~iiida.todos los calderos tiznaos.. .hoy no.
Y en Santa Cntz la cocinilla esa de fiielle con petróleo. si. y el carbón de ese
uionte de aquí vegetal. y carbón de piedra y carbon de codo. liabían vaiios.

I

;De codo:
Si, habia 1111 carbbn que le deciaii carbón de codo. que era coriio tina piedra
\-olcánica. ¿no han oído not~lbrarristedes?

?;o rtri~lca,&se no. ..
Pues antes habia. estaba el carbón vegetal. el carbóti de piedra. qiie parece que
tenía co111o iiiedia &&sa. daba olor corno.... qué se p. es de tiii~iael carbón &se y
después también es de mina el c x b ó ~de
i codo que era el que más duraba. era coiiio tula
piedra. pero a la vez se encendia, pegaba. pegaba y duraba muclio.
De q'tlfifraeiail el carb61i
¿Aquí? Birerio. de casi todo. Se puede Iiacer de todo ,sabeE?Lo que pasa es que
mlos.
hay irnos árboles que él carbón es flqiito. y se va. se va ensegirida, arde y se
de
liace p o h ~ oeiisegtiicla. y Iiay otros que es ~iiasfire12e el árbol y entonces el casbóri sale
riias frierte tatnbié~iy va ardiendo mas despacio, mas despacio. iiiás despacio...ce s a
gastando ~iirrcho~iiásdespacio. Pero el del árbol por ejeliiplo se puede hacer de lairrel.
de sao. de girisne que se llatiian Bija. el gtrir~iees h i ~ ay de iiiiclias de esas ~iiadesas
IIo-jas. antes se hacía el carbón f'to-jito tatiibién ¿sabe?. etitoiices le cla el aire im poqnillo
y se liace poko eliseguida pero Iiay otros que no. por ejeiiiplo el brezo. el tejo. la jaya. e1
acebiño. y el satiguirio y hay.. . rnios criatitos riiatos.. .. el e~rcaliptotanibiQi se \-a
prolito. t'no de los más drirables es el retainóri. el setaruba es 1111 cristal. peso claro, lo
encienciees tir y empieza tá-tá-ta-tri-tá. largaticlo. largando.. .no oyes iiifis que estallos.
porque larga riiirclias chispas. se estalla si. pero es i111casbóti fuerte.

I

~Curlntotie~~frpo
estaba11para hacer el carbbzi?

Birerio. eso depende. El carbón.. .era la fiierza que ti1 le quesías dar a la horntr. el
carbón no es decir. lo hago hoy. voy a encenderla lioy y hoy la saco no, si se puede
hacer pero.. ,.hr vas a hacer una honia que va a (lar cuatro o cinco sacos de carbón y
tiene q e estas lo menos cuatro días ardie~ido.

;Y tieries que estar yetidiente esos ciratro dias?
Bueno pendiente.. .. sí. Iiay que estar. pero la regla. la regla. si tiene su tierra y
tal. y su cliasca. porque eso lleva su chasca, y eso va bajando. poco a poco. el iiiiedo es
que se Iiaga un apjero, entouces.. .
;Y si se hace rtri agu.jero qué pasa?

Holiibre. que tienes que taparlo rápido porque si ~ i ose yoltw-im todo. se quema
todo. y eso no. además no sacas carbon. sacas ceniza. eso es el miedo de las hornas.
La 1io11ia redonda. se liace una liorna aquí (nos esplica con las manos y un palo)
y queda al centro se va subiendo todo alrededor. alrededor y desp~iksse le da fuego allá
detitro. porque tiene un pedazo pn dentro, y despiies se pone aquí seco.. .eiitoiices de
aquí a aquí. pega a siibir, a siibir. a subir hasta que llegue a la cororia pero crraado ya
extiende a la cororia. lo escaclias. le pones una chasca nueva. le ~iiandastie~ra.y haces
aprjeros por los lados y después va bajando. y Ira saliendo el humo por abajo. pn aba-io.
yn bajo y la vas bajando. bajando. hasta que Ilesa al fin, hasta que tennina. las íiltimas
aba-jo. porque lleva taiiibieii una boca por allá. en iui lado. La puerta por donde le das
fireso. cumido ya esté terminada la cierras. se tiene que cerrar-pn que no coja aire.
Pero y Ia otra baca ;dice q t e esta as14ba?
Le das firego por la boca ¿no?. al íiiedio. vas dejando un hiieco así. aquí al centro
prendes el fireso. sube. va silbiendo hasta la corona despacio. ciei+as ei-ta boca y ya pega
a hacer el carbón y cuando llegue arriba ya le pones chasca. así. y le manclas tiersa. y le
abres agujeros a los lados. pn que suspire por ahí. entonces el fuego baja pn bajo. por
toda ella alrededor t;? bajando el firego otra vez hasta que llega al pie otra vez. una cosa
rasa. parece trua cosa se~icilla.pero.. . si tiene su cosa.. .. hay otras que son echadas.
ecliadas en iin poquito pexidiente y lleva unas madres.

AL NORTE DE LA ISLA

7 kilo de castañas, 220 mililitros de leche, 90 gramos de mantequilla y una pizca
de sal.

El pasado 2 de octubre la A.W. Tenejia de Las Carboneras organizó una excurs!Ón al Norte de
Tenerife. Salimos de Las Carboneras muy temprano con rumbo hacia el Norte de la Isla. La

La pmprffu3n
Pon las castañas a guisar en un caldero con agua y una pizca de sal- Pasados

primera parada la hicimos en el mirador del Tanque donde pudimos contemplar el bonito

unos 20 minutos retíralas y cuando puedas manipularlas pélalas.

paisaje del pueblo de Garachico. Continuamos el viaje hacia la Tierra del Trigo parándonos en
el mirador.

Pon las castañas peladas en un cuenco y vierte sobre ellas la leche que habrás

Como ven en la
foto teníamos

calentado previamente. lncorpora la mantequilla y mezcla para que con el calor de
la leche se funda, añade una pizca de sal y t r i t u r a .

Los ingredientes (para 4 personas)

550 g de chocolate

7/3 de taza de N a t a con azúcar.

Yf

2 cucharadas de Maicena-

de taza de azúcar.

J% taza de Brandy.
taza de mantequilla.

600 g de puré de Castañas fresco o de
lata.

5 huevos y 2 yemas.
La prcparacih
Para la cobertura: 780 g de chocolate semiamargo partido en trozos.90 g de mantequilla.

7 cucharada de brandy.l>crretimos a baño María e l chocolate, el azúcar, el brandy y la
mantequilla~Dejamosenfriar.
Mientras tanto, batimos los huevos con las yemas, la nata y la maicena hasta que esponje.
At%adimos el puré de castañas y la mezcla de chocolateBatimos hasta que todo quede incorporadoVertemos en un molde desmontabie engrasado y con el fondo forrado con papel de horno.
Metemos al horno prccalentado a 750 OC durante una hora-

1

Cubrimos el pastel con papel de horno y continuamos horneando durante media hora más,
aproximadamenteDejamos enfriar durante varias horasSi notamos que el centro del pastel no está firme, éste endurecerá conforme el pastel se
vaya enfriando.
Para preparar la cobertura ponemos a baño María todos los ingredientes hasta que se
derritan.Retiramos del fuego y batimos vigorosamente durante unos rninutos~Dejamos
templar Desmoldamos el pastel y cubrimos con la cobertura.

I

tentempié volvimos a la guagua y pusimos rumbo al Tanque donde nos esperaban los

I

participación fue muy numerosa.

llego a las
Carboneras

J

El penúltimo fin de semana de agosto se celebró la 5%Romería lustral d e Chinamada. Después
de la misa celebrada e n Las Carboneras dio comienzo a la romeria lustrat, los herreños con el

I

sonar de los tan-ibores y su baile abrieron el paso a los romeros y sus carretas. Este ai-io la

I

Al llegar a la plaza les esperaba a todos íos concurrentes una magnífica paella amenizada por

varias parrandas. La fiesta continuó con una verbena y la quema del haragdn. Las parrandas

El sábado 27 de noviembre se
celebró una fiesta en Chinamada
para comernos un cochino entre
otras cosas. El cochino, rifado el día 8 de mayo en la fiesta de $05 pedicheros, fue engordado en
Chinamada ya que Mayca, la Directora del Parque Rural de Anaga, fue fa agraciada y no tenía
sitio donde ponerlo y que mejor que invitar a todos los vecinos y amigos a comerlo y

No sólo había fiesta en la plaza, e n todas las casas había alguna parranda y algo que echarse a

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El proyecto de corresporidencia "Amistad a través de la esctiela" qtte conienzó
el awso 2009-2010 entre el CEP Las líescedes y las luutarias de Anaga ciihii116
c o ~ ruta
i
visita de éstas a1 colegio Las Rle~~edes.
Fue t~iiavisita divertida v
educativa a la vez.
Corlienzo con 1111 recibin~elitoa la
errtrada del centro a los al~uruiosque
venían de Casl~oneras,Roque Kegso,
Taganma, Alniáciga, Igueste de Sati
Andrés y Climorga.

Desde hace muchos años el CEIP Las Carboneras tiene actividades
extraescolares gracias al Ayuntamiento de La Laguna. La desgracia es que es
el único Centro de Anaga que tiene actividades por la tarde. Los demás
Centros pertenecientes al municipio de Santa Cruz carecen de ellas. Que sirva
este pequeño articulo para demandarlas y pedirle al Ayuntamiento de Santa
Cruz que haga un pequeño esfuerzo y dote a estos centros de alguna actividad

Contiritió con iuia cont7iveiicia en las
clases, cada una de las rmitarias con
aqttella con la que se escribía; XIIIencttentro
en el patio, donde los niíios jugaron jtmtos;
actiiacioxies ea el salbn de actos y, como
fin, comida en el comedor de todos los
nlllos.

jUna jornada maravillosa! Fueron tantas
cosas, que liasta se liizo corta.

Para este nuevo cttrso, 2020-2011, está previsto que los alttriuios de 2", 3"

y 47 en ~ u itotal de seis clases, del colegio Las I\?ercecies prosiga la
~o~responde~icia
dtwante todo el ni0 Y, coiiio culuien, te~minencon una visita n
las ruutarias. Así sus aliunnos, col110 oc~u-rióa los de las uriitarins el afio
anterior, cotiocerñ otro tipo de escuela y otros liigares. Se prevé sea para
priniarera.
Los objetivos qiie se propnsieroii desde tul principio: foriie~itarla
escrit1u.a coino medio de coniiiiúcctci6iir la amistad n través de la cartn, se
yitede decir que se consigiueron. Se lia visto en el erit~isiasriioque liai piiesto
los aliu1utos eri reanudar la corresponde~iciacoii sus colegas de otros colegios.
Ntievaxteiite será la ~x-ot-ofesora
de Religi611, Lita, la encc~rpda
de llevar y
traer las cartas cie tina escuela a otra.

CEIP L-AS 1IERCEDEC

cerámica los martes y jueves.
Estos son algunos de nuestros trabajos
iiBONITOS!! ¿VERDAD?

El Ayuntamiento de La Laguna y el Instituto
Tecnológico instalarán receptores de TDT en mas de
276 viviendas del municipio a las que aún no llega la
señal, de los que 131 corresponden a Las Montaiias.
Actualmente se esta llevando a cabo la primera fase de un
programa piloto a través del cual el ITC está colocando equipos
receptores en 175 casas del municipio, de los que 83 corresponden
a los caseríos de Anaga en La Laguna.
La segunda fase, en la que se llevará la TDT al resto de viviendas'
afectadas, la desarrollara directamente el Consistorio lagunero para
lo cual ha solicitado una subvención a la Agencia Canaria de
Investígaci0n, Innovación y Desarrollo
Si bien los ayuntamientos no tienen competencia en esta materia, el
Ayuntamiento lagunero, consciente de que se trata de una
necesidad de interés publico, ha estado trabajando conjuntamente
con el Gobierno de Canarias para llevar a cabo el proyecto

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y el Instituto Tecnológico de
Canarias instalarán receptores de Televisión Terrestre Digital (TDT) en las mas
de 276 viviendas del municipio a las que aún no les llega la señal, una cifra que
se estima que pueda estar sujeta a ampliación en función de las necesidades
de cada zona. A la zona de Anaga (Los Batanes, Las Carboneras y El RíoCabeza de Toro) pertenecen 131.
Si bien los ayuntamientos no tienen competencia directa en esta materia, el
Consistorio lagunero ha estado trabajando conjuntamente con el Gobierno de
Canarias, y en contacto también con las diferentes asociaciones de vecinos,
para llevar a cabo un proyecto que se basa en la condición de interés general
que tiene un servicio de radiofusión como la televisión y en facilitar su acceso a
los ciudadanos que residen en zonas en las que, una vez concluida la
transición a la TDT el pasado 3 de abril de 2910, no existe cobertura terrestre.
De esta forma, se pretende garantizar la igualdad de condiciones y el
pluralismo de un servicio de interés general como el de la televisión, teniendo
en cuenta, además, el número de viviendas afectadas así como su dispersión y
la orografía sobre la que se asientan.
Fase piloto: cobertura para 175 viviendas

De momento, ya ha comenzado la primera fase de este proyecto piloto a través
de la cual el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) está instalando receptores
de TDT en 175 viviendas afectadas. Corresponden 83 a Anaga.
Existen varias zonas dentro del término municipal de La Laguna en las que no
llega actualmente la señal de la TDT, entre las que destacan El Batan, Las
Carboneras, El Río-Cabeza de Toro, Valle Jimbnez, Valle Tabares y Tejina. El
Ayuntamiento de La Laguna ha trabajado conjuntamente con el ITC y ha

Remodelación de los equipamientos de la Cruz del Carmen.
espacio multitienda y sendero piloto.

estado en contacto con las asociaciones de vecinos de cada una de estas
zonas para cifrar el número de viviendas afectadas en cada una de ellas, si
bien, la cifra podría aumentar en función de las necesidades que vayan
surgiendo en los próximos meses.

Actualmente están en curso varias intervenciones en la Cruz del Carmen.

De esta forma, se instalará en cada vivienda un equipo denominado KIT SAT
que incluye un aparato receptor de TDT, una antena parabólica, así como todo
el cableado y material accesorio, ademas de la mano de obra necesaria para
llevar a cabo la instalación.

I

1
1

Total viviendas afectadas

1"ase

Por una parte, se está terminando de acondicionar un sendero piloto, promovido por Turismo
de Tenerife con fondos del Programa FEDER de la Unión Europea, del Gobierno de España,
del de Canarias y del Cabildo Insular de Tenerife. La finalidad de esta actuación es propiciar
la toma de contacto con la naturaleza insular de sectores de turistas y de habitantes locales
que no suelen aventurarse a transitar por los senderos, con el fin de poner en valor recursos
que hagan más atractiva la oferta turística insular.

2a fase

I

I

Carboneras

42

40

2

Rio-Cabeza de Toro

21

O

21

I

Tejina
Total

1

El Ayuntamiento realizará una segunda fase
Por su parte, el Ayuntamiento de La Laguna se hará cargo directamente de la
segunda fase del proyecto en el que se dara cobertura de TDT al resto de
viviendas afectadas en las que no se haya actuado en la primera fase. Para
ello, el Consistorio lagunero ha presentado una solicitud de subvención a la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del
Gobierno de Canarias en el marco del Plan Avanza, que se encuentra dentro
del convenio de colaboración existente entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio y la Comunidad Autónoma de Canarias para la extensión de la
cobertura del servicio público de la televisión digital terrestre en Canarias y que
cuenta con un importe global de 23.331 euros.
Cabe recordar que el Gobierno estatal, en virtud de las competencias
exclusivas en materia de telecomunicaciones y de normativa básica de medios
de comunicación ha determinado en qué forma se ha de realizar la transición a
la TDT en España, para lo cual se estableció en julio de 2005 el Plan Técnico
Nacional a la TDT y, posteriormente, en septiembre de 2007, el Plan Nacional
de Transición a la TDT. Este Plan establece para Canarias unas fechas
determinadas de apagón analógico, es decir, la fecha tras la cual no será legal
emitir televisión analógica terrestre en dichos territorios y todas las emisiones
habrán de ser digitales.
MIGUEL ANGEL GONZALEZ
Concejal Delegado de Zona de Las Montanas.

Se trata de un sendero con tres tramos, cortos y de pequeña dificultad, en el que se intenta
que los que lo usen lleguen, en un corto espacio de tiempo, a percibir la magia del lugar a
través de sus sentidos. El primero de ellos está habilitado como accesible para personas con
movilidad reducida (sillas de ruedas, etc.). Además se acaba de arreglar la pasarela que hace
accesible también el mirador de Cruz del Carmen.
Otra actuación que se está ejecutando es la remodelación del espacio destinado al
mercadillo para reconvertirlo en un espacio multitienda, que siga ofreciendo productos
de Anaga, tanto frescos como elaborados, pero que estos se complementen también con la
venta y alquiler de medios orientados a la demanda de los visitantes del Parque (guías,
mapas, libros, y diverso material de merchandising asociado: postales, cds, camisetas,
gorras, chubasqueros, etc.).

1

Se trata de conseguir que puedan establecerse actividades económicas estables, con
servicios durante toda la semana y no sólo de forma puntual y en fin de semana.
Con ello se da una mejor atención a la demanda con productos y servicios asociados al
Parque Rural de Anaga en su conjunto. Se trata así de conseguir crear un espacio que
funcione como un escaparate de la oferta del parque, en el lugar por el que pasa buena parte
de los visitantes.
Algunos de los fines básicos son crear empleo local y motivar a los visitantes a diversificar
sus rutas en el parque, propiciando un mayor conocimiento y disfrute de todo lo que Anaga
ofrece, no sólo de su naturaleza y paisaje.
La financiación de este proyecto no sale de presupuestos asignados al Parque Rural de Anaga
de forma ordinaria, sino que se trata de un proyecto que se presentó y fue subvencionado
con financiación extraordinaria, a través del Programa Leader de la Unión Europea, orientado
a crear condiciones de empleo y nuevas oportunidades económicas en las áreas rurales de
Tenerife.
El programa Leader gestiona fondos del Feader, para la financiación de proyectos en zonas
rurales de la Unión Europea, con participación del Ministerio de Medio Ambiente Rural y
Marino del Gobierno de España, así como del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de
Tenerife.
La obra está previsto que finalice a fines del invierno de 2011
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Rehabilitación, Reforestación y Monitorización ecológica
Desde julio de 2010 el Cabildo Insular de Tenerife desarrolla el proyecto denominado
Rehabilitación, Reforestación y Monitorización ecológica en ENP de Tenerife y sus entornos
(Territorios Notte, Sur, Anaga y Teno), enmarcado en el Plan Canarias Emplea, dentro de la
convocatoria para la concesión de subvenciones a las Corporaciones Locales Insulares o con
entidades dependrentes o vinculadas a ellas que contraten trabajadores desempleados
procedentes del sector de la construcción (BOC 15/12/2009) y promovida por el Servicio
Canario de Empleo.

El proyecto que se ejecuta actualmente dentro del Servicto Técníco de Gestlón Terfltorial
Ambiental

- ~ r e de
a Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife,

esta cofinanciado hasta

en un 80°h por el Fondo Social Europeo, se han contratado 71 trabajadores de distintas
categorias que van desde

Ingenieros técnicos agrícolas, capataces, peones agrícolas,

conductores, motosernstas .... Actualmente se realrzan fabores de saneamiento, mejoras,
tratamientos selvícolas, repoblacion, restauración, rehabilitación y conservación de barrancos

y castas así como de ENP costeros y de medianias de la Isla de Tenenfe.

Hasta el momento durante estos primeros tres meses de trabajos las actuaciones realizadas
por los 30 trabajadores supervisados por un técnico dentro del Parque Rural de Anaga han
sido:
Limpieza de mdrgenes de pistas forestales y agrícolas.

* Adecuaci6n de senderos homolqados dentro de la Red de Senderos de Tenerife.
Erradicaci6n de flora exótica (plantas invasoras).

*

Reposición de sefiales asociadas a espacios de uso público (carteles de información y
orientación de senderos).
Limpieza de espacios priblicos (senderos, barrancos, miradores, etc.)

+h*

Coordinadora

ric perronos ron oixopocio,

Posteriormente se inicitj el recorrido guiado de! sendero accesible, una ruta en
la que se ha prestado especial atencibn a ¡as percepciones sensoriales que
ofrece el itinerario, y en el que los usuarios reconocieron sobre el terreno las
diferentes especies endemicas del lugar. Para finatizar; el colectivo regreso al
Centro de Visitantes donde se eiaborir un cdlage con muestras de algunas
hojas y plantas recogidas durante e[ camino.

Un grupo de personas pertenecientes a Ia Coordinadora de
Personas con Discapacidad Física de Canarias recorren eI
primer sendero accesible del Parque Rural de Anaga
Un grupo de siete socios de la Coordinadora de &monas con
Discapacidad Fisica de Canarias han tenido la oportunidad de recorrer el primer
sendero accesible del Parque Rural de Anaga municipio de La Laguna. Se trata
de! sendero del Uano de [os Loros, situado en la Cruz del Carmen, un sendero
piloto, promovido por Turismo de Tenerife, en coordinaciirn con fa Oficina de
Gestión del Parque Riiral de Anaga, con el fin de facilitar su recorrido a todas
aquellas personas can movilidad reducida, y en cuya planificaciQn participó ia
Coordinadora aportando sugerencias para su diseño.

La Coordinadora de Personas con Diccapacidad Física de Canarias, desde
su Srea de Ocio y Tiempo Libre, y a travec de un convenio de colaboraciirn
suscrito con el Servicio Canario de Empleo, organiza diariamente pam sus
usuarios salidas y actividades de tipo cultural, deportivo o de contacto con ta
naturaleza, que al margen de su carscter llidico, constituyen un elemento
normalizador e integrador en la vida social de las personas con diccapacidad.

Los ussrarios de la asociaciiin, acompafiados por personal de apoyo, asistieron
a la charla ofrecida por una tecnico auxiliar en actividades medioambientaiec
del Centro de Visitantes, en la que eE grupo pudo conocer las caracteristicac de
la flora y fauna típica def Parqire Rural de Anaga, asi como las peculiaridades
de sus caserios.

,
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T R ~ O N O S QUE TE PUEDEN SER ÚTILEs:
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 Cuardamontes de Santa Cruz
Agencia de Extensión Agraria y Desarrollo Rural

922 - 23 90 70
922 - 63 00 O0
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 Rodrlguez. Igueste de San Andrés
Colegio Sor Florentina y Agustin Cabrera. Roque Negro
Colegio Las Carboneras
Colegio Julián Rojas de Vera. Taganana

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

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

Si deseas recibir gratuitamente un ejemplar del Periódico "Anaga Cuenta.. ." rellena la siguiente ficha y envíanosla a la siguiente dirección:
OFC
IN
IA
DE GESTION DEL
PARQUE RURAL OE ANACA
C/ Las Macetas, s/n
Pabellón Insular Santiago Martln
Los Majuelos - 38108 La Laguna
Tfno: 922 - 23 90 70 Fax: 922 - 23 91 95
anagacuenta@cabtfe.es

DESEO RECIBIR

UN EJEMPLAR DEL PERIODICO

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

"ANAGA CUENTA...
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com

