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

2....LOS TRABAJOS DE SUS ESCUELAS
41 ...OTRAS ESCUELAS
El CElP las Mercedes ha hecho el LOGO Esperanza del Valle
42.. . SUS FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES
Fiesta en Taborno
Fiesta Batán (43)
Fiestas en Chinamada (45)
Feria de Ganado en las Carboneras (46)

Confiamos en que este Periódico se convierta en un instrumento útil para el
desarrollo local del Parque Rural de Anaga.
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La oficina presenta Ernpleaverde para Anaga (67)

Estas mn algunas de !as actividades y ex~xperienciasque hemos tenido en el colegio de
Chamorga, en este curso que se acaba.

Los recreos muy imagin

7

sus juegos.

Aínhoa aprende a t o a r Ia flauta. Alba nos encefia su nuevo cachorro.

Llega Ea primavera, y Ainhoa

~ C I QtaRas en el barranco

Le gusta coger ramos de

tacer manualidades.

Trevinas.

Ainhoa riega la parte del huerto

Sembramos fechas, remolachas,

de la que es responsable,

Zanahorias.......

E~Ialtapiezas con [osque se hace collares. Nos disfrazamos.

En la zona llamada e! t o m o La Cruz, culminaba nuestro recorrido. Alli merendamos y echan-ros
a volar las cansetas que hablemos riEaborado en ctar;~.

El colegio de Charnorga realin6 con e! Parque Rurai de Ana@ el dla 27 de abrif, una actividad
creada por las afumnaz.. La actividad consisti0.en pmponer un sendero por parte de las ellas y
guiarlo. Se deddi6 hacer el propuesto por Valeria: La Era,

Distintos momentos de! sendero

I

I

Llegada al Lomo de Las Bodegas. Empezando el sendero.

I

I

Elsa tlevandoi a A3nhoa

I

Vista de Las Bodegas desde e$sendero. Primera para de descanso.
Valeria nos iba comentando y poniendo al corriente, a lo largo del sendero, que huertos eran
de su padrepcui! de su abueta, la que cultivaban.......

I

Israef y su bícácar~

Ainhoa con sus tres anitor, caminO sin protestar, pem IUprde de gimnasia, decidid llevarla
algunos ratitos en b espalda.
Israel trabajador del Cienaro de Visitantes del Parque Rurat y con mucha éxpedencia e n guiar

los senderos de este lugar, nunca habicc probado e! bicsjuro, fruto de la canarina canariensis,
con nosotros tuva eaa experiencia,

I

Merendando

Llegada a la Cruz

I

l
Et5a iniciando el vuela de la corneta de Vakria. Vistas del tamo de Las Bodegas desde
La Cruz.
Empezamos a descender, y en la Plaza de Las Bodegas, hicimos una actividad de papiroffexia,

ranitas y maaíprrseis* que Israel habla traida.

La abuela de Vaferia, nos invita a caf& chocoiatinas y galletas que muy amablemente, nos traja

1

Y lleg9 el momento de wlar las cornetas que hablamos elaborado en clase.

I

l

Hacienda las ranas y las mariposas.

Alba con su cometa, la que cogió mds altura.

Colegio de Chamoxga.

Hemos hecho un espantapájaros, con latas de aceíte y de refrescos.

Hace unos días Paco nos trajo gusanos
de seda. A! principio eran muy chiquitítos
pero poco a poco han crecido. Se pasan
todo el día comiendo hojas de moral que
conseguimos por la zona. Dentro de muy
poco empezarán a hacer los capullos de
seda.

Los gusanos de seda. COIIIO cnalq~ierotm 0111ga.
pasm por cizatro fases bitsicas de desamllor Hiie~ro.
larva. crisálida o p ~ p ya ad~ilto.

H~ievos
Los l~x%ek~o%
tienen entre 1 y 1.5 trrilherros de larp.
Su chscam es iu~amembrana de ~iiateriacg~itinosa,
qtle va desde el m-r_illo claro a1 pis pizma y
finalmente a un tollo ~ioliceoo ~erdoso.Los hilevos
sin ftxfilizas se disthp~eainínediatama~tepor
mantener la colomción mariflmta. La incrxI.zna611
d i ~ alrededor
a
de qiiínce clias. atinqile ezi climas i%os
la eclosión 110se produce liast,? haber pasado el
k v i e m . ,M
cabo de éste.
las anlgas
salen clel
mimo,
uomah~~r?nte
lo hacen en primavera pero
sienve dependienda de la te311p~tura
ariilsiítntal. Este a~ecaiiismole3 permite mad11rar
al r ~ h n tiempo
o
qtte las fiojns de nmrttl'a y
poder a h w t a s e ciialda las hojas se

Colegio de Chamorga. Cada alumna hizo su espantapájaros para su5 huertos.

La o n i p de seda es considerada el anhlal que nias come de1 reitlo animal col1 respecto
a sil tau~lloy tiempo de t.tba. esto es debido a que dtrranie su Ietasgo en el cqriflo y

etapa ad111ta no se slini.itlztay aclemc?stiene que dejnr las resen.as stiñcietltei rt s u prole
para que sobresiya en el hiteso.

cornplerct de fss glCinc1!aifasde sed;? incita la ptipacl611. cye dura rrno.; veinte dias e%
coridieiones nonilc?lrs.Al cabo de estos. una ri1ter:a mipíaosa enlerge,

Al momento de la ectosibn. las larvas nlicfelt unos &es xnilhetros de largo )-soti c1e
color gris. Ya desde el psimer niomento cuertran ea e1 ~mdecirnoanilfo del ciierp con
imn b-~rnpn
de seda o hilera. q1e utilizm apetias nacidas para su~spendessey alejarse de
íos restas del kireso.

En ocasiones y por diferentes canmr;tancins$cornit;i escasa o haderi~ada,defectos
genéticos. condiciones exter~lasadversas...) foc; 3t3sainas Iro logsm esea ~ I capullo
I
y
deben realizar la metamorfosis nI desabiatn lo cxral. alrnqre sed~xeesxz probabilidad de
srspen-ivencia.no es rut i ~ ~ e d h n mpgr3
t o In ffiializaciún non11aI de $11 ciclo vital.

Atrar*iesan cinco fases de intzda en el crmo de las 36 ó 35 días que dmrá la fase de
lcm:a y mtidmiri dos veces n16s dentro del capullo. Cimudo van a efsch~clreste proceso
permanecen ~nui6~iíes
con Ia cabeza Ievantnda y apya6os sólo en las patas traseras
(sinmcion llmiada sue&ode imda). m i i W i pri~ila-ola corteza cefrilicri (qne a medida
qze m etica@endopermite saber Ia proiriulldrrd de1 moinento de Ia ~iincla)dc In que
sur@ nna cabeza de calor clara y de deamano notaMeixieiite mayor a la anterior y
desp~dsla piel exrenB y im pqi'teiia pan? de la piel interna (anal). Tras ni~~cíar,
d
color de la on~gaapa~tlcerh"siicio" y su piel arntgacta y algo Iiitnreda q11e se secara y
alisari mnsciu~idasimas horaf.

Al eclasionw de la crishlixla la mariposa rotl~pi:el capulla con iw seerecibn c7cídi-ique
s q m los hilos de seda y sale nl extenor. de los 3 a 7 días.que sliele tlvir no se
nlhientctr&,tan 3610 bi~ciñ~a
pareja para poder efectuar ima puesta. Al salir.y &as
despnis, las healbras expirlsarcin liqtriclo inta10 de colores del ~ m n j al
a rmm31r.Los
ruaclros de iin tnmaBo ligeramente lueraor. abdhenes mAs estiliados y alas
_awnEfesse mtle~*en
mtxc110 DAS que las 1ie1llEsi-t~
a& a& es mt~yr m que algimo de dlos
lepe &a el t~xefa,La cápitln dma algimas Iiosas en las cnales los sidetos apenas se
nlo~wany q~zedarbe~ilazaduspor la prrnta del abdonm. Ea este proceso inSmm1biaa
matalal genktieis. Desgi14's el ínaclio br~scarkotra pareja y ta hembra se d d c a a la
p~xesfa.eii la eiml y tuedimte tzn potente adiesiva, pega%sus huevos y tiempo decrpties
n~ofíra.

A los 6 dias experinientan irna primera nl.-tarnorfosis, silspendiindace por iin Iiilo de
seda para rasgar s i piel. de fa qrre sale al cabo de unas 24 horas.

Tras c t ~ t r ode estas uietauiorfosis. Ia lan-a alcatm los S cm de lougitrict. y los 12 anillos
en los qle esa eatnlctmacta son claix~nentex-íslblec. el color @ S del tiachniento t o t n d
bien a blanco o anmrillo c l m o bien a blaxico con bandas negras que separan f os anilf os,

A cabo de &rededor de iin mes. la onlga brisca iin lugar seco y aislado. en don&
fabricar6 el capulfo para la fase de pripa. éste puede ser de color blanco. azul. roso.
verde. mm6n, anlariflo o itlclrso naranja.

1

Historia
Ea China exi~te
ima leyada qiie dice que el descu~brimieiitodel p a n n de seda fue
hecho por irna anripiia emperatriz llamada Xi Liízg-SIi. Se dice que ri6entras tamak~el
~4 bajo mla moresa de su j&úi
en el palacio real a m d a algo
cayo a s.\r taza de te cunndo
quiso sacarlo este se deshilachb
y ella como era imn tejedora por
excelencia lo .turi~o
y e~zzpezoa
tejer ron el este secreto de la
seck no fi~ediftu~didoa otra
p8Is que no fixem cllina ya que
era al* emepcioml por lo
tanto china gt~wdonity bien
ese secreto liasta
n p u x i ~ a d a 1e500 ntios
desparas de sn deseul,riiuiento

El Iiombse ha cnado gasanos de seda desde fiace %-ariossiglas para Ia obfe1lei6n de la
preciada se&. Iwy día se usan tarlibién corilo "n~asccrtas".A111Iws irsos han iiqmlido
qne afloren al rratr~ralasi que hoy se yride decis q11e casi han desapa~cidoen t i b a d ,

1

E s t e trimestre tenemos r n y
bonito el huerto. Hemos
plantado
papas,
millo,
calabaceras,
bubangos,
cebollinos y judías.
La regarnos y crecieron
mucho.
Más tarde abonamos y
finalmente
esperamos
recoger los frutos,
Lo regamos los rni6rcoles y
los viernes.
Con la cosecha haremos una comida para todos.

~ Q U ÉHACEN LOS NINOS DE
IGUESTE FUERA DEL COLE?

ras papayas mi madre le pone azúcar moreno

C

Vamos a hacer un pequeño acercamiento a algunas de las cosas que hacen los
alumnos del c o k de Igueste fuera del horario escolar. En este caso vamos a ver h s
huertas de Gabrief, AdrrSn ,Alejandra y Anabel. Esperamos tener fotos de lo que
hacen los dem& nISios y niñas para prifxirnos nlimeror.

"Ahí estoy can mi madre pelando la Fabada. Están
buenisimas."

Gabriel

"Esta es mi abuela, Meiso."

"Hob soy Gabriel. Aqui estoy cavando papa.;, ayudando a nlr padre. En la huerta de
mi padre se recogen muchas cosas: papas,papaya,mango,calabazas .(muy grandes,
una vez tuvimos una 40 kg] :Jimones,bubangos,aguacatesIaj~,~eb~lla~pi6a~p~~a
tropicaf,fabada,tomillo,hierbahuerto,perejif ..."

"Hola soy Adeán. Aquiestay, en la huerta
de mis abuelos."

"Ahi está mi madre Mercedes con

..."

prueba

"AhE ertoy jugando a las cxrtas con
mis abuelos y mí primo."

COIlejos.

"Hola me llamo Aiejandra. Estudio
tnfantil de 5 añcrs en tgueste de San
Andres. Este es mi perrito y se llama
Sape."

algunos conejitos son pefudos, se $laman"topis"

Tarnbíen curiefes ( cobayas)

"Tarnbien tengo pexiqoítos. Aunque n o les puse nombres. Yo les llamo periquitos. Tampoco a las tortugas.
A ellas les ?tamohembra y macho."

"Tambikn hay patos, gallos y gallinas..."

ui estoy ayudando a m i mama y a mis

lelos

"AdernJs de animales tambien hay cuWwo, como este papavero".

"Aqui estay en al
patio de mi casa."

Esta carita es de "Chtnito".
i j Hasta lueeeeego?!!

Esta plantita esta creciendo
igual que yo jijiji

¡Hasta pronta!

Alejandra

"gHole! YQ soy Anabel tengo 4 afros y también estoy
estudiando en el colegio de tgueste de San Andrés. Esto es
en casa de mis abuelos Fidedina y Juan Pedro. cTe gusta ef

perrito7 Est5 eprendíendo a conducir bicis blancas y

COLEGIO DE LAS CARBONERAS
VIAJA A LA GOMERA
El viernes dia 27 de
mayo toda fa
Comunidad escolar
de las Carboneras
viajb a !a Gomera.
Como todos los anos
el APA el Rosal y el
Colegio organizan
un viaje de fin de
curso para ir
conociendo nuestro
Archipiélago
Canario. Ya hemos
visitada la Palma, €1
Hierro,

Tenemos muchos animalitos: baifito~~perrítos,

Fuerteventura,
Lobos, Lanzarote, La Graciosa y este ano nos toc6 fa Gomera.

gallinitas,conejitos ..."

Aprovec-hamos para expresar nuestrogran agradecimiento al Concejal de Zona Don Miguel
Ángel por su apoyo a este viaje.
Llegamos al mueffe
de los Crfstianos y
nos subirnos en e!
barco de la
compania Armas. El
barco era grande y
apenas nos dEo
tiempo de
rrotorrerlo cuando
ya estábamos
llegando a San
Sebastián. En San
Sebastiitn nos
estaba esperando l a
Guagua que nos
lleva& de

"Estos son mis pagi&sl'

"Aqui estay con mis amiguitas Yesenia y Danieta. \Hasta pfonto!"

i

l
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excursÍ0n par el norte de fa isla.
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una vtrelta al muefle.

Después de atravesar la capital ascendimos por el barranco de fa Villa rumbo a Hermigua. Por

El sdbado y e! dornEngo nos quedarnosen Valle Eran Rey, unos pescando y otros bañándose.
Por la mafiana después de desayunar nos dimos una vuelta por el Charco del Conde y por u n

e1 camino pudimos observar Eas presas rebosanda de agua. El primer descanso lo hicimos en ia

parque infantif antes de volvernos a bafiaren la piscina. A la hora del almuerzo nos fuimos al

olava
. . de Hermima
donde vimos los
restos del antíguo
pescante, de nuevo a
la guagua y pusimos
rumbo a Agulo donde
hicimos una pequeña
parada para tomar
algo. Continuamos
viaje hacia el Centro
de Visitantes del

restaurante el Trasmallo del
muelle donde almorzamos
pescadita y sopa de mariscos.
Por la tarde mas bañw en la
piscina. Por la noche u n paseo.
esta vez hacia 1%playa donde
coincidimos m n una parranda
que estaba actuando en Casa
Marga.

Ef Domingo, más baños en la

Parque Nacional
Garajonay y luego
hada Valfermoso. La
sfguiente parada la
hicimos en los
Chorros de Epina,
todos teniamos ganas
de verlos para probar el agua de los siete chorros, ya que Paco nos habia cantado la Leyenda.
Ya eran la una del mediodía y nos dirigimos a la Laguna Grande a almorzar. Potaje de Berros,
atmogrote y carne a la brasa fue nuestro almuerzo.
sar un rato jugando en la zona recreativa
a el mirador de Valle Gran Rey. Por la

de Vafle Gran Rey
donde nos dimos un
tremendo bario en la
Piscina del complejo.
Cenamos y fuimos a dar

piscina y al medio día
caminamos hacia fa playa para
almorzar en casa Mana una
tremenda paella y un barlo e n
la playa.
Por la noche nos dimos otro paseo por la zona.

El Lunes despues d e recoger los apartamentos nos concentrarnos en dos de eflós y freímos
todos los pescados que habíamos cogido y almorzamas. La guagua nos recagió sobre Ias 2 de
la tarde y con rumbo sur nos !feva de nuevo a la Vilta a comprar algunas cositas y esperar Ia
salida det barco que nos ilevaria de regreso a los Cristianos y a nuestras casas. El p r h i r n o año

.

I

nos iremos a conocer la Úttima irla que nos queda por ver GRAN CANARIA.

D ~ ADE CANARIAS EN IGUESTE

Sobre esta5 Iineas todo el equrpo de Igerieste (menos el dire que hacia la f o t o y Fatima, Iss dos Etsas
que estaban itinerandoen otros cofes)
iObwfven ct fichnftrf !No ea Messil $Noes

Ronaldo! m...
il Enefania f! [la hermana de Alejandra)

Aquí estamos todos menos la maestra Elsa que regres0 el sábado

Parea mentira CBM pasa el tiempo.
fEst6s en tu casa m3 nifia!

EI viernes 27 de mayo el calegio de Chamarga, celebró el dia de Canarias con una merienda a
fa hora de$recreo, en la que había, productor tipims de la tierra. Papas arrugadas, que trajo
Vafería y que la madre de AEba las preparo y nos bs trajo catentítas a clase, mojo verde que
trajo Ainhoa, refrescas y aceitunas que trajo Alba, queso bbnco, &c.

Sorondongo, e l Patio de

c Irnene. Este taIler

1

Ainhoa con el traje tipico.

En la comida canaria,

podíamos elegir cnfrc la isla clc

TambiCn pusieron mucha comida tip~ca

dt Caiiariaq ¡No% hitichamoc Iiacta

mRs

*

no poder!

;Todo< nos díwrtimoc mocho!

lvette y Cesselle.

5" de Primaria Taganana.

Después de Da comida, jugaron a fos juegos tradicionales.

Pusimos canciones del folklore canario.
Y recibímas;tambi&n, fa visita de doAa Fema, nuestra vecina, personaje muy unido al colegia.

I

Ei dia 3 1 de hiayo de 201 1. ftlimoc a Pueblo
Chico. Nada mis llegas desaymamos. Entrrt~nosy
pas(91uos por tliia ctieva que tenía raices colgando,
£itentesde a_otXay inodas en mi12iatiu-a.
Pririlero recor-iinlos la initad del Pueblo
porqtte fi~aroe;
a im eqaq~~etacfora
de pl,?tliuos
dor~devirilos c o m 1s quitaban la siicieclad.
tarilbitn c o ~ mles poriían las atiqttetas a Ias cajaas
cii&lcioreniiillaiiios de vala nos riieson tuia
libreta. iui bolígrafo. dos plátanos, ima pegatiria y

Daña Eerna en clase,

Taca recoger la cosecha.

volvi~liosa Rieblo Chico,
Tmui~~auios
de ver la uh-a iiútad . A
contin~tacióri,frthos a almorzar cuu.lims puré de
verdura, yediiign de pollo coi1 papas htas y clc
postre helada con sirope cíe h a . Ti'irilos ima
peliciila de có~nose Iiizo Rteblo Cliico y ctiá~idu
saliliios a la niaestra le dieron ima bolsa con
regalos.
Al día siguiente isn el calegiu 110srepartió
los regalar. Fue tal dia r i l q bonito porque
apre~irluilosy lo pasanlos nltly bietl.le
a&adecenroi al APA esta esczirsitjn tau maravillosa.

Laura, alelnnia y Eduardo(Taganarta)

En este día de fiesta, aprovecharnos para recoeer atgunas ferrhugas y zanahorias, que se
!levaran para casa, fruto de s u dedicación y responsabilidad e n el huerto.

Colegio de Charnorga,

l

En es&e mes de junio padres, alumnos y la maestra Mff&sUs, de!

colegio de Taganana, nos hemos ido de viaje a Gran Canaria y lo
hemos pasado muy bien" Aqui les hacemos un resumen de estos

firnt6st;icos días-

@m

h

d i v e r t i i~iticiic.Luúa

fuimor o caminar u Ias dunas,

U LEYENDA DE GARA Y JONAY
En La m m m había inia chica muy guapa qne se llaiilaba Gafa y rtn chico que trra de la
ida de Tenenfe, la isla del friego. un día se encontraron los dos y bebie~onde xm c h m
de Epína y e1 a@= se paso ttrrbia y despiFEs se lo prepmtaron 8 strs padres y les dijw0~1
que no se podiaxi casarse. eix?ouccs el Teide que esta eii la isla de Terlerife qite es rm
~olczin.enipcionnnó. el fi~egose c o d a e! agua y despt~kssubisron a la a1tiu-a ii1ás altñ de
la isla de La Go~ieray como no los dejar011casarse, Jonay c0_9i0im palo lo afilb por la
da.; puntas y se la 13~1sierw
tla~adoen e1pecho tlasta cpenotarnn qxie el palo los ,
tras~asabalos ctmpos se dieron su íiltimo abirrzo, y miuieron.

Oscar Acasta Mar& 9 arios
Las Ca1.2,oneras

"El viaje de la Gomera"
El dia 27 de Mayo los del colegio de Las Carbo~ierasnos filkms de x-iaje a L@mefa. Todo e q e z t ) en Las t-wbo~~elrts
s las 6 elo la ruariana nos %timosa Ea p a p a
nos recogiri y nos Ilev6 a Los Gristiarroo;;en los Cristianos nos x~binlosal A.RhEAS y en
el ARMAS B c o nos mseiib toda el barca: hs;ei~biefias.las cafeireriac, la p~arderiay
foz; salones pra sentarnss, llegafi~osa L a Gon~eraa San Sebastikr nos ba.jitlnos del
Barco co-eiruos las maletas y co_&os la p a p a que nos estaba esperando y fi~inlospar
1a rvta uotTe y llegcvuosa La Laguiia Grande dmde ati11o~zanros.DespuSs co@nos otra
vez la _W_~EI
y nos fizh~osci Valle Gran Rey a las apai.twleirtoz; Laririsilvn,
cobcauros la ropa y nos fi~iuiosa la pisehra y desptiies nos b&amos y fuimos a cenar
cmndo temhia~liczsde cenar, fi~imosal n~nelleclaro y voltlrnm a 10s apartaiircntos, Por
la amilaiira nos friluias con Paco y E1sa al charca e1 Conde. 110s mojamos los pies y nos
fuitrros rm rato al parcpe que fmbía al lado de los apartamentos, citando 1lega111os nos
q~llt~rmos
la ropa y xios lifa~nosa la piscina, despites nos baíiainos y nos ftliri~osa carner

las Carboneras. Nos subimos en la _mgira y nos Ile%-Oa los
Miestro viaje cotllem0
Cristianos donde cogimos la Nñ~iem Armas. que nos llevo a la Gmera. M nos
esperciba tina p a g i a que nos llego a conocer uii poco Ia isla. Despxxks nos fiximos a
Lap~tiaGmsde a a h m r y a JZI~ZK xm poco. Despds nos filunos a los
apartamentos donde no dimos tm bi~enbafiazo en la piscina. Despties cenamos y
fi~imosim mtito a dar 1111paseo por el puerto.
El dia sig~ientenos despertamos y fiiimos a desaymar. Después f i ~ b o scon Eka y
Paco al chaco de1 Conde y
un mito al p q u e infantil,
-Mas tarde fuimos a dniorzar
a1 Tras?~~aUo
y desptres nos
bafltiruos en la playa. De la
ylapa nos f i ~ h o s a los
apartamentos y nos bañamos
ea la piscina. U n briitn lato
mas tarde cenctuios
y
firuircas al pierto
donde
conocit~lo~a un d o que
estaba pescando.
El dia
siguiente
despertarnos, bainnios

nos
a de

jixgmos todos. Mas tarde f i d o s a a¡ piceha a b&amos lttlsta la llora de cenar y ver
el partido Barcelona y Manehester y desp114s &nos urr paseo a casa Matia donde
había ruta pm11dn.
a im bar que se Ilaa~a"EL iX4SMALLC)" y nos fitiiU.os a la playa. Despuio eritsculos
en ale;rms tiendas y para los apal%arnentosai batta~nosal fa piscina y ttiego a cenar. Par
. dia sipiaite
la rioche nos fiIiíiros a irn baar qzze se llama 'TASA h ~ 4 " Al
desayxumos y nos fixinios a las canclias de t d s , despuks nos fitinios a la piscUia y al
111e&o rfia friiriios a CASA M ~ R Wa ahrorznr y a aa playa, Inego RUS fitimos a los
aipaftariientos y a la piscina y firirnoc a cerrar y desptx&s fi~imosa5 rr11telle donde
conacirnos a tm n a o de que estaba pescando.
El día siguiente ftiimos s desaymar y ctmdo teminanlos cIe desa~mmjugauiosal ping
pmg y claro nos finrinocs otra ~za la piscina y nos bailamos y comimos w un
apartamento y f i t h s a mger la guagua q1e nos estzxba esperairdo y nos fiximos al
p i r a o de SAN SEBASTL~N.afli eogirvos (11almas p e nos UevO a TEBERIFE.

El dia siguienfe nos despertamos. f r h o s a desayunar. Mas tarde fuimos a dar ttn
paseo y algmos se q11edamlr en la piscina. C m d o ibaínos a ahoniii c o n i ~ ~ o s
peccndo en ¡os ~~partanrentos
y despuSs esperanros la gwptn. La jgrag1 nos llevo al
puerto de San Sebastián y cogimos la n a ~ i mamas y llepnos a Tenerife.
@ti

bien lo pasmos!

Felicidades a Rayocr, Aimnra y Ekní, dwmm del coiegi~dc La C&rhnms,aor su
Primtrnt CIramunibn c e l e h a el di%19 de maya en Ir m u g a de Las Mercl7lltTs,
El ddL 26 se km celebrzrdo Ins P R m Cammionts g ; ~ fFa P m w i a de T w m i i .
Desde squí q u m m fehtjicitxx a i d m loa nijros y nifirts, especialmente s lar; alumnos y
dfimnas Qeiwlegio de T e m a : Luch. Achp t:lsakl y tambik ri Samwf nlun~nndel
celeg~sde r91ifi&rcr$?a.
Ikf icideicles tnn?bi& para Athenea dumm del coltfgi0 de Almhcicrga y p m Yurcnai
anrirua alumna de dicha wlcgb, que ftrara recibido m PPmera Comuziii>n en Alrnblga
rf dirn 5 de junio; y para G&riel y A@mi, alumnos del colegio de Ip&e de Ssn
Aadrrfs. que hm recibida .m f%mm C.oni.miAnt\l&$aR de m x - en Iw Pamquia de
Sm P e d Apástal.
Tarnbién qwxmos Felici&ra r c h las ni- y niKm de1mlegio de L a Mercedes que
han recibida su PrlrrPeía Gornunibn tste aire.

w

Los cachorros de Pitufa

-

por r.xirm3va! a ;&S2

~ & h d ~ ~ * & ~59)la&G6~&
dn
Prrnquia de $mP r s b
S&&hde%IE
igue?slrzde Sar Adr45

La hija de Curra (Pitufa), tuvo Sres
cachorros. Uno es de color negro y los
otros dos marrones. M e gusturia
quedármelos todos. pero me temo que
mi tío los va a regalar. Nacieron el día
Mayo, día de Canarias por la tarde. Era la
primera vez que tenía cachorros, y lo pasó muy
mal. Pero al menos es feliz porque tiene a
alguien que la acompañe.

Nqy x d b i mi P r i m Cnrnt3nitín
m la P a ~ r o ~de
i a San Pcdrg Apbtoj
8 de Maw de 201 L

Aflhami Bzkbta fimenez
Igueslc ~e San tlndf&s

Los Al6rnnos del Colegio Pública Las Mercedes han hecho el

LOGO de la Asociación de EmpresariosVALLE de las Mercedes
.L a n d d u r a es r a t a pero intererante. Con Una

idea sin precedentes. i p

~

~

d

un concurso w n los alumnos del C 5 ! & 0 Pública Las Mercedes para que hicieran el Iogotípo d e la
Aseeiación Empresat+al, en la búsqueda d e un acercamiento entre el mundo empresarial y tos nihios y
nifias Que re~resentan a los futuros trabaladores y
empresarios porque etlos son el futuro.

l

E8 presidente, Angel Miguel Expósíto Hernández, nos
comenta: "dede d primer momento !u DImiÓn del
Colegio y d Prq%somdo mogi6 con entm'asmo la i d a E/
posado 18de muy0 miembros d~la funta y C o i o b o d w e s
visítamm a las NiEm e n el Cdegio, pura e$ímrfes k
importante de su portkipación y reconocedes
personahente su esfuerzo y taknto, así coma contestar
sus interesantes preguntas ;e1 23 d e mayo en fa Secretaria dei Calegio tuw,lugar la delikraciQn del
Jurado compuesta per 2 profesores cuórtifirndas en la matena por
parte dei Catqía , Don J& Herrera Rojas jprofemr y pinto?), Don
Francisco Javier Hernández Mesa {Econcrrmbta 1, Dan Luis Carlos
Bravo ArEeaga tarquttecto Pkníco y pintor), Don Erarmo Ganzález
Martin [gestar y promotor cultural) , Den M~guetAngei Gonzafez
Rojas fConcejal de Zona j, Don Rodrigo Cornejo Baeza [creatira y
director de arte de 8 PRO) y B Ángel Miguef Expdsita (Empresario y
Presidente de fa AMciactbn), quienes Eran colabasado
desinteresadamente con ifustdn y buen hacer. "Pos trabajas
destucumn e n coiidud y ugudo ingenio, Sin dudo, dice
ExpósitoI l o dificil fue elegir s61o a tres, pero la interesante del resto es que disponernos d e un banco
de logos para tos empresarios d e nuestra Asociáci6n que lo deseen puedan tomados para su Empresa y
par supuesto" .El lago ganador, que será la imagen de nuestra AsociaciQn, viéndose así

reconocidos no sólo con el premio, sino con !a difusidn de su creaci6n. Entendimos s w este
Co~cursusiqnificoba una manera de acercwmas a los n i k , a iu vez que e l h se ínv0Iucrvmn en el
mundo empresarial d e umr forma ilusimnnte v carnpetitNa donde w porticipacrón y tafentci fueron
incentniados, apoc&ndofesmativacfbn y mos~úrrdoiescuan &tí/son sus estudios, y anr'mamor a otros
cdectivos a seauir este cwmino, aue e n h u e e sin duda Q todas las mrt-es. La enhorabuena pare

todos 10s Alumnas del Coiegío Piiblice Las Mercedes.

premíos
Dentro de 15sactm d e celebmiOn de¡ Día de Canarias que organiza e i Colegio se entregaron
ci las gunodorus, y dipIorna I porticipatibn a todas los concursantes. Desde la Concejalia d e zona, b n
Miguel Ángel Gonrález aplaude el acontceirniento y resalta la labor de alumnos y profesores, y a los
miembrós del jurado y felicita a la Asociación de Empresario+ por esta idea sin precedentes.

I

~

ESTA DEL
Revi& de la A M a c i & n rfe VÍLcinas Ctaems de Uno dc E#Baen
(Junio & 2.011 J Núm. 97:

f-a COmision de Restas * N ~ ~ t r %Rom
cr
de fa Candelada, El B&&n 201l", quiere dar fati
gracias a iodos los colabradores que lo hacen de dstintas manem, por la ayuda
obtenida en momentgs tan eompiimdm, pmentindafes desde aquí nuestro prqrarna
para este wrano y esperando que sea del agrado de todos.

ACTOS REbltGIQSOS:
A gas Z2h. EufansPsa celebrada por

el & r r m 63. 2esQs Manuel Gil
Agiien, AE Maria cantada por el
cantautor canario Chago Meli6n.
A !as 23h Prmwi6n ammpaRada
par lei banda de rnusica.
A las 1 3 . Eucaristia, seguida d e la
procesión
de
ia
Patrona

atompñnada por fa Banda de
mitcica y arito del Ave María.

las 2L:SDh. festFial de
vadefiadeis, prcentado par 3 0 r p
&ion% Baez y mrl Ias a a a ú d n
de: fa mnpaw Los JwclpwE;
Cuarteta Brisas de Anaga;
Cenmndo y Panchita de "En Ctave
de JA" y la P~irrandaB f3agn-

A

Cuevas de lino.

I

~$QJ&.~E!

bli~.-

A las 23h. gran mhiMdÓn de fuegos attificla!~,seguida

de la verbena can b OqvecPa

Paelbtja en ia plaza p r a Wdw los asisten*, a eonltlnuactcjn vgrkna tarde-noche
amenizada fma e!Grupo La Clase &a@@y C~oraz6nN6Tth2rI0,

&vE-

do la Abmiaclh'dn de Qednoc Cuevas drr UROde El tcatgn

(-7rrn10d@2,r"Ilt [ Núm. 17)

Vmnes 22
3ulio,A las X9h. encuentro tradicioinal de lucha entre so4teros y casados, seguidamente guiso de
papas, piñas y ca&ist.ílas.

En el transcurso de dicha comlda encuentro de panadas y para terminar verbena
amenizada por el Tria Teíde.
Sdbado 23 de Julio.Acttvidades deportivas y fiesta de lo espuma y por ir, noche verbena con el grupa Los
concejal^ y la Orquesta Sítbroxis de bnaga.

D o m i n u a M e 3utIoO0

Día aara los niñas
nor
-< d&rf~
- --- - r
- la
rnakna castiffos hinchables y
d~ferentesactividades para los
mas pequeños,

Degu-Uón de platas tipica y
por ia larde feval infantil.
&bada 30 de JulFk
A las 8:30h. excui"r>ián de las
mayore -s diferentes puntos de
la IsBa, acompaAadus por la
Parranda del barrio.

IS las 14:30 comida de la
hemandad, seguida de la
entrega de hr,feas y un fecüvat
de variedades.
A iac 23h gran verbena fin efe
fiestas amenizada por d Trío
Diamante, con Pepe &enavente
y el Grupo Loc Cancejales.

Esperando que et programa sea
sfe( agrado de todos, ta comlsi6n de?:fie-oj

!esdst Ias gracias a todos, por su ayuda,

1

RAMON NONATO CHINAMADA

2011 1

rbon-ras

2011

e Ganado

DESPEDIDA DE D. PEDRO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

Recienteniente se lia jubilado D. Pedro Álvarez Fernández,
Técnico del Ayuntamiento de Santa Cniz de Teilerife, quien ha
desarrollado durante años, con enorme dedicación, sil labor en el
Parque Rural de Anaga.
Desde la oficina del parque querenios hacerle
reconocinliento en esta revista, a sil trayectoria y el cariño que
siempre ha dedicado a Anaga. Asimismo a su constante
disposición en la colaboración y coordinación entre las distintas
adininistraciones piiblicas.
Un cordial saludo
De la oficina de pstibn del parque rural de Anaga

El Ultimo taller de! Huerto, que hemos hecho, en et colegio de Chamorga, ha sido el de galtetar,

Y la receta es:
Ingredientes:
700 gr. de harina, 1 paquete de mantequilla, 2 huevos, 1taza de azucar, copitos de chocolote o
canela.

Antes de hacer la masa, se enciende el horno.
Se mezda la mantequilla, la taza de azucar, los huevos y la harina que se le va afiadtendo poco
a poco. La masa este cuando se despega faclimente de las manos. Entonces de estira v con un
malde se va cortado la masa y decargndola con los copos de chocolate, Se cotocan en una

Estirando la masa

Cortando con un molde $S galletas

bandeja de horno previamente untada de aceite. Se menten en el horno y cuanda esten
doradas ce sacan. .

Preparando la bandeja

Galletas satiendo del horno

Comiendo las galletas.

Ingredientes:

Frrri~.e f tofrzt~t~',
h rr6o;nRk y /¿E P E ~ L Z ~ T Ze>t
~ ? ?f J ~-OCI
~ tos -&wi~uefios.
TG~Lwh
.atirnfion~zy Ü
¡ b e f e r ~ - t ~ dh-uceczr
&
fns nsteffann,~y niezr/kt-cori h s in~red~F?ifes

nfiiint-.
Lavar- b s ~ ~ P ~ y
P spFrnpV S
corr fa rpriarao ~-a?riíRiitrfns
ciC fiqins rnir cuitiñdo dé 170
" ~ ~ í o 1¿sf'
G r y C O ~ C O TCUGIt e r ~ z t i otadk k aSZ!pe7ficte
urzter-tm.
Corfar e f q ~ i er1
~ t~~ %ut i & y cohcm- r-g?artrd&svh-e &S &~.YGS.
Pt-eynwr-rm rrrqo 7,trry sii'zve cmr z t n p c n d'i crlh>itt-oy $!o ?3?tzc/"ci7d>~~m
s d
A?,rnrlr- v i ? t a g ~yv ararte y n i i i i u ~rzzr
; r,evclfize?,soGr e fos 6er-ros y ~ í r i r r e s ~ .
I i m e ~ ~ s t a~7-rsaii~t-G
- ~ ~ P ~iztit;za~;
> I I Xy quet~$?mo-; sah1.0~0,pmtTÓ
fa &-osa que nos finyrz qiterikdb n asar o ptlrsar.yzcficiETao ~tiusfo,
s~gi"r~i
se -pr@er-a,
77esmeriz1zar-eotr 1Er niarto fk cni~trrfnd'tfk p f k > qice se ~iGsecpr.qpn?-ut- y
strezcfhr- co~tzrmszaa?r<zpehdi? y fr-~~cenrih
~narrttzñ,rnnyotirsa y drnc?nd;-n
pi ~ v i a m e r ~tustczdk
te
y-pim&z.
Czrfirír-e f f;?izdo di &z bnrid$rr d b ~ r f i yvayn a servir se csrl ~ c h u , r tl-o<ic.<rtl¿
a
ir
mmto y cta~ocm,a modo dk p~lor?fafia,th nrezcfk-onntet-tol:
Tm-aaicornr; en&-u-cm3 ttn-po~o arPI?etztij-a tostadk.
Segzred2 sustituir Tri riitzzzznr ttz-por.-prñn,
~ a s a hn

I&s_pa&tosri; ra~fir-<]o
Y ik ?rtreces-prctzd~xs.
:We,rck~-&
¡ moymzesa cmr t ~ i ncucfirrr-aiiita ti2 rrir-)-i o rnns, see@n e t p s t o , y
arimiir- nilt?ebri y d2rnRs i~r~r-ediezztes.
r I ~ * o ~ ~fos
t x r -aguacates
dkdbs y nríndir n ibr i ~ ~ t x r d i ~ n tnrrtm-iores
es
t-e.~itoi;ze~ld&
~ 0 1 C2 Ltd;~dO-parn
~
q t no
~ se liYsfinga~t.
-LEd¿¿i-iim-po~
- encr nin cmt ~ ~ ~ i e c e x - ~ ~ t r ~ d i í - ~
1 t 7 ~
~ t ~ l l f it?PS
d f fd~&'t3F~ffP31
d i f pisto.

N o t a . ~ ? P - O C ~ J Y C Ec I? & ~ I I - ztlr n ~ e f b zriiiiLe, sg rio, ; l ~ i i ~ ~izfiariirxe
tP
urzn Lzlttttu
-pequelirs cii mnee.~fronrn~ii-ft-rrtm.

212?rifasnt-te71.skfriqo suave tostar l r l l
p v ~ i f i ~ ~~í i ~kjrrptzs d i y it-cas~fCP-IC&S
~ I J ? L Xti;
C ~ Z ~ L ~ Z L E
junto n ott-o
c~ttd;mdb
que tto se qiie~itcrt211 lu mrsrnn snr-ter] tostni- iilias
czln~itns aveí(n?it~s,-po!- srt 1tlr7y0+
taínnfici necesttaft mas t.ietr!pn pnr-n (711'
qliadgi? ct-rtjientcs. Tiacarrr-& pero 1 1 0
nzzrcirio.
I)i_c~?orla~elz ki fttente d i semtt-I;I etzstxhz.ld;?verde ufitrndntlt~,
niiatijr &?
niulizanlr tr-ocenífñ eli t t - ú z ~ i ~ p f i t ocsÍ , qtreso rlih ti2 cabra pícadü, lbs
ynsas o ce?-e.rl~zsy lbs fi-utos secos tostndhs.
Siindir saCn g~isto,
I"l-ttp>n?-t~r
zura ~:i?r.skgr-etn
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acerte, zrrrn dg viizr?gre y
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I.9gre dientes:

* C~rrcin
Jfps
X ~ M H ~ ?

* 3ft?fl~~71117
* Qitcso rltb t f i ct~1;f-i7.
* F p s ds ~ i r n s o l
Pnpos ~ icalkfi~zzn
i
~&ti&~r~ns
72nsns srr ftmia o ccl-etsls
secn16,
4

Sf7C

* Aceite dk oliva -v.'i?pf~e~l
* Iíitrrzg?-e rjzz kdttt icv de
:%l#~iitl
a
4
3rftcl-cii txafi?tn

l

Nota: Ffquraso ~ f ;?--ritosey1rfr6strstrfut?-yorpesofkesco oyor- queso
errvns~xdu a[ vario en -firma
cil&d;-rca i'suyeritzm~adbsl.
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NOTICIAS DE LAS CARBONERAS
Hace unos días comenzaron las obras de restauración y pintado de los muros de la ptaza, para

termlnar pfntando la fachada de la Asociacfón de Vecinos y el Cofegio.
Desde este peribdico escolar que ias obras finalicen antes de la fiesta.

El Domingo, día 5 de Junio se celebró fa Asamblea anual de la Asociaci&nde Vecinos Cuevas del
tino y donde se entrego a todos Ios vecinos asistentesla REVISTA ANUAL que esta asocioci6n

hace todos los años y que Fntenta plasmar ef ultimo a30 de todo lo acontecido en este
hermoso puebla anaguense.

NOTICIAS DEL BATAN
En la semana pasada, han
comenzado a ejecutarse las
obras de Ia pista que dará
accm a! L o m Efe
~ la Codicia.
Esta en; una buena noticfa que
I.Ea sido espetada durante
bastante timpo.
Par fin, estantoa mas cerca del
db en que podamos contar
con esta infmarumra de
mucha I m m n c i a para todos
los vecino^^ de El BaItan.

En la foto, podernos ver a ia

pata, camennando

ron las

Por afra parte, durante fa simana pasada, sé comenzaron a colbcar unas bamnd;as
met&licasen tos bardes de los caminos de nu&w pueblo.
Y se ha empezado a colocar eslas brandas m los caminos que parten desde la plaza.

En la foto se: ven la5
barandas que ya se han
rolmda en el tramo de
la
camino qw va
plaza haga la caseta del

montacargas.
Por otra parte, tambiin re
ha podido arreglar el
mmjno de 19 Pasada, en
1a entrada de: &jia.
Y
dejamm coNtancia del
buen hacer d<? les vecinm
que han pue& la mano
de abra,

Infamación de las abras

&n
ejecuQndo
en @el puébta, les a m u n i a m s qw d pasada di8 28 de enero, se forrnd una Comisigaa de
Trabajo que sedi ta encargada de daarrollar el Proyecto de la w u n d a Fme de la Pista
que se

de A ~ e w
desde el 8aGn de Arrfba hasta ~a Asomada.
Dicha Csmjstbn, está famada por cinco mkmhm de ta junta Dtretüm de la Asociasri51n y
por cinco vecinos afectados por eE tratadt8 de $5pis%,

Poca a poso vanlos aprsdíendo a ~tilizafl a posibilidades del Word

E i Centro de educacibn de Aduttos de Tejina Organizá también un Viaje a la Gornera.
Al viaje fuimos mas de ochenta personas de todas las zonas, del Batán fuimos nueve personas
y de Roque Negro mas de diez.

Salirnosel sabado día 28 de .

mayo. Después de pasar por
Candelaria y el Hermano Pedro
nos dirigimos a! muelle de b s
Cristianos, AImonamos en el
barco con bocadillos, zumos y
frutas. ilegamos a Can Sebastian
y las guaguas nos Itevaron a
Playa 5antiago. af Hotef Tecina.

Al t&rrnino del almuerzo hidrrnos una ruta guiada par San Sebastihn donde nos explicaron un
poco su historía, allí nos encontramos con Paco y SU grupo de las Carboneras.
Después estuvimos de compras hasta Ea salida
el barco, Uegamoc sobre las 11de la noche
ansados pero satisfechos de haberlo pasado
bien y esperando al proxlmo año para conocer

Oh!!! Que pena que fuera tan corto,
ahora soto queda esperar al
práximo a20.

MARZO 201 1.Publicación Trimestral de la Asociación de Agricultores y
Ganaderos de Canarias.
ASAGA CANARIAS ASAJA

-

siiraste6s'ticas stngulares. "ha población de Anapa valora
niuy bien sus praductos, y en muchos cam, corno ocurre
con Las papas borraltas Q los iiames, son ptoducto$c~nocidos
y demandados fuera de! Macizo" @untoalizaOliva. No hay
que &vidar que la construccibn en pendiente de las terrñras
de cu[tivo, junto aI pequeno tamano de las parcelas y su
dirposicion escalonada dificulta hmecanlzaciunio que obliga
a un trabajo hitmana extra endumcisndo\a artrvldad agrtcota
ario mas.

Espinas, españotas, pardas negras a arnantlar,
d u r m , sanjuaneras o monjas san alpnas de las vafiedadee
que ha conservado krsfifin en su finca, situada en lo mas
atto dei caseria de Taganana, entre un paisaje de apariencia
prirnitrva con inmensas rocas basilticas y laderas escarpadas
que se pkrden en el mar. "Muchas de m perales ya no
producen, otros se han ido perdiendo y los mJs vid@Que
quedan y qe estan comNetamente pela& estan así debido
a una ptaga de tigarrones que llego a las islas hace muchos

La suma de rorfes et.m Bbstleulos convergen en un
hecho real: el abandono de la agricuitura p6r parte de ios
m& j&eries y ta huida hacia Lar ciudades vecinas en busca
de actividades woferionales de otra indole. La pobtackh que
queda en Maga esta envejecida y e l reernflñm generxlonal
es cad inexistente. Los pocas j & e w que decide$?conttnuar
can alguna actividad agrana dentro de c3te pparsaye, auflque
sea a tiernp~parcial, son casas excepcionales.
Los aljricultores maprec que deciden quedarse y
continuar con a t a actividad cfe forma tradicional SE sienlcn
fuertemente atrapadas por esta forma de vida. Y er que ei
vinculo con la t i m e y la sensacibn de tibertad que permfte
trabajar al aire [tbre, sict taí dictAmeneí de una jefe y sin
horarios establecidos, en una zona apartada de la rndn1-r
y e1 astnicnde de ias titidades son sulicienittls rmms. SI no
que se Lo pregunten ii SLtrafín Suárez, un agnctrltor de 76 aAas
que, primera cano medianero y luego roma prwipietario, ha
vivido 30 a&%dedicadoa esta actividady ahora esta retura<Ea.
Para la a3ricultura ha sido ru vida y, en estas momentos, su
"entretenimiento': SQEO produce para ñutuabastecerse.
levanto todos los dfas pensando que ten* que subir hasta la
finca y eso me m t w a . Yo no say de Ios que se queda quieto
en un sitlbn, viendo la rele, por eso cuando ikuevtiy no puedo
venir, me entra t&reza. Trabajar en La agrfcdtura e$ un
aliciente para mi v~da*'.

aiíos y Los devor6. &de entonces, dejaron de producir'.
La asistente técnica de4 Parque explica que "la
ubicactOn de estor frutales no es casual. La rmfsrmacibn de
estos agmsistemas 5e ha rda periecctonando durante siglos
y mtin adaptados especificamente al mgifio en el < ~ t se
r~
hon desarraltada, por b que seria interesante su esestudia,
na ya en tkrrninm de rrntabilidad, sino dmde un punto de
vista t&cnico ya que puede realizar aportaciones vailorar a
La agrmornta y at dcsarrolio de sfstmas agncalas sostenibles
como la agricultura ~ o l ~ i c De
a . rnarncnto, lo que se ha
hecho es La prospeccibn y recolecciíPn de a t e rnatsrfak
vegetal para comenzar con su canctedncion. Conocerlas c5
el prlma paza para poder vakorarks",
A d d s de perales a los que apenas dedrca cuidadas
pues han erXad# de sbemprt. en sus tierrarras, krafin también
cultiva papas, batatas, algunas coles, habas y vihw de dos
variedades: listán negra y listan blanco, "el resto dt! la5
w r i M a d 6 tk? Yiha no se dan muy bien en esta ma'; afirma.
Su escasa praducclh de vina, al igual que h del resto de
la camarca, se destina pr&icAmente a\ aHtOcan.EumP1.
ta cosecha vftivinicoia d e Anaga siempre ha cantado con
cierto prestigio lacal, aunque rio trasciede a los mercados
extrammarcales. ilestaca por w ~aractef" f ~ e t t e "r ~
witadd
de una mezcla de uvas blancas y tintas, Muy pcputar tambikn
@
ec el conmdo vrno de mar%,

1
La disponibilidad de agua es otro de tos obst6ctilos
al desarrollo de la agricultura de Anaga. En las zonas attás,
los agricullorel~hacen captarionc3s de agua de bruma para
riegos de apoyo, y si !a parcela wta próxima a un cauce

de barranca, 5~ put?df>dPlOv~~haf
Ia ercorrrritia. Para scc
mejor dprovecliarn.icnio, eti atgunos casos, tos a$Ficultores
han tevantado pequcnoc estanques o e~ecutadopequefiar
mies CUIJ las que IiaslñaEar el agua de escwrentia hasta las
parcelas. En alras .ranas, se sigue manteniendo et sistema üe
dulas para el reparto proporcional del agua, dependiendo

1

de pastorea que apra*cchaban loa recoisor, del mcdlo. Sirr
embargo, con e\ pasa del tismpa La deraparid& dé. tos
pastores y la comodidad de llevar una granja estabulada ha
propiciado un camba0 en las caracteristicasdel quera, aunque
na errske itna caracterizarroa, organofeptica de la I~che",
resalta Coello. En La actualidad, el número de explotaciones
se ha reducido ba5rante;pero todavia queda alguna que atra
can un nbmero eanslderable de cabras.
7ornñ-i GanzaLez es irno de los escasas ejemptos de
sanadera y qutlsera, en el nlkted de Bentja. Recuerda como
desde qble tenia seis anos, ya dedicaba su Etempw a realizar
faenas para ayudar a su madre con el ganado. AL cumplir
10% 13 dejo ia escueta y se puso a cuidar vacas. Ahora se
lamenta por m haber padldo estudiar mas. De la pradwclán
de qtmo viven ella y el resta de su tamiiia, SU marido y wis
tres hijos, actuatrnenle en paro. Ebaño pasado shto dispania
de 36 cabras, que te daban alrededor de 50 Litros de leche al
dia. Este año, ya menta cwi 80 ceberas y espera dupticar su
produmiin quesera.
Elabwa, de manera artesanat, unos 12 kitas de
queso fresco al día, pera tiene que reunir at menos 20 kilos
para que te compense acudir a cmerciatrzarto directamente
en las charcuterias de la capitat tinerfefia dande se la pagan
a unas 7,% eums el kito, No es suficiente, pera Tornasa no re
queja pwque dice que "& quem se wnde bien y los clientes
lo comprati par ru sabw que es mis suave". El verdadero
secreto esta en ta afimentacih de SIganado a &a%de pasto
de las montañas de Taganana complementada con pienso y
bagazo, La suelta de las cabras se hacedos veces a l día y "eso
atstrezcol
de mejor9.+Toon
tambik ayuda a que LaIKhe
qite
de rus
abona
pocas
do&
alihla papa y batata?., aunqtie reatmente su Idea es "porfw
pero e[ accew
para sacarte atgo de
hasta ta granja cmpitra su venta.

I

Ahora, su principat preocupacibn es el arregto dcl
send"o que va desde w fa=, donde tiene la miniqueseria
hasta RJ cxplotarihn caprina, en las medianias de Benijo.
a pie* pm
hay
Se tarda aproximadamente
'>tm fwma de Ilegar. El¡XWtinD ascendPnte es t0fiuasD
en
algunoá tramos y tiene peligro de besprmdtmlento deblda a
[as últimas lluotas acaecidas a princtglas det m de enem
de este ario. "Yo nunca habh visto tanta agua corrfendo.

apoyo para su rwatwixaczi6ne tnforniar at conwmj&r de por
que un producto de haga
mis caro tenfedo en cuenta
tas dificultades de acceso y trabajo, la escawr de aya,
pero uiibre toda La calidad dc la?aifmcntos. Dn ese trabajo
no puede haber estimulo para desrtrrottar [a producrfor,
agraria, por eso es tan importante, pero tarnbikn porque
nuestra depntlencia con et extenor es excesiva y tenemos
que revertir ei proceso y empezar a producir productos de ia
tíe~rapara tener más autosramia", phtuatiza Coelko.
Entre Iar inlcialivar que el Cabilda Insutar a(e
Tencrffe ha Ilevado a cabo para intentar apoyar las
praduecbwi de esta comarca, se encuentra d hkrcadillo
de¡ Agicutt~rde la Cruz det Carmen. Este punto de venta,
que vio la tur en et año 2002, se tevantb can la ldea de
incrementar el del de renta dc los agricultores y ganaderos
de Anaga, Ofrecer productos fmxos y de catidad, mejorar
la prctdvccián de hortatiras y frutales y afianzar la relpicGn
entre clientes, vecfnos y productores, Tras la emtaaUzan6n
de( Diagt.r&tiw Rural Partkipatiw se ccwnpm!& ]ó este

amontzar el desarratla sorciototodmicc de Las poblircíaner
rtrsidmtes, con La consewat~ónde elementos y ecos~skmas
de gran vator natural y ecol6gica, pero que "choa" CM
fa rmzllidad agricola y ganadera de algunas zmas y acaba
frustrando cuafqu~erIntenta de infciñtrva c m a imantar un
invernadero, realizar un cuarta de aperos o un estaque en
determinadas.zonas.
En esta iínea, @flexiona Mayca CmILo, cuando
seilala la tmpMtancia de "una mayor adaptacibn de la
nartnallva a la reatrdad del territimo Wra farrlitar la
eejecucron de iniclatfvas agrarias, evifgndo así {a continua
perdida de pobiacihinmral y dando una oportunidada aqwtlos
ernpmnr9dnrPsdel sector queapuesten p t actuaeionespara
et desarrollo econ¿?mfcode Anaga. En este sentido, hahrta
farnbf&n que potenflar mis La drfígmcía y coardinati6n de
las dífwentes adrnlniatraciones encargadas de Ia gwbian y
ejecucrOn de dichas propuertas para favweeet su puma eci
mcircfra, no soln desde un punto de nsta ~an6mico,sino
t&cnico".

La Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga
presenta un proyecto Empleaverde para el parque.

La Oficina de GestiSn del Parque Ftciral de Anaya ha presentado un
proyecto a ia convacatoria cle subvenciones cli-1Programa Empleavercfe (FSE, Fondo
Social Eut-opeo), de la FundaciOn Biodiversidad, dependiente del Ft1inisterio de Medio
Ambiente, Rural y Marino del Gobierno de España.
üicho proyecto, denaminado "Empleo Verde en e! Parque Rural de Anaga Anaga se Emplea en Verde-" propone desarrollar un marco de accloniss que
fortalezcan las posibilictade'; de generación de empleo sosteriibfe en el Parque Rural
de Anaga .

El presupuesto clel proyecto es de 149.812 Eurss y es financiable hasta el
SOQ/%por- el FSE.

El proyecto cuenta con la colaboración de otras instancias: la Agenda de
Extensián Agraria de La Laguna, dependiente del ~ r e ade Ayflcuttura del Cabildo
Insular de Tenerífe y de la entidad participada Tiiricrno de Tenerife.
Las acciones propuestas se enmarcan er1 lineas de trabajo existentes, tales
como la reconversidn de la Zona de Uso General de Cruz del Carmen, (centro de
visitantes, reconversi0n clel antiguo mercadillo en una multitienda de servicios),
potenciacion de itinerarios tiirístjcos de alto valor agrario (itinerario vitivinicola de Et
Chorro, Taganana); itinerarios que definen nrrevos prodiictos turisticoc de
naturaleza para el turismo [sendero de los sentidos], etc.

espñcío de comerclalizacih no resultaba de utilidad para
las productores de ta zona, por lo que en la actualidad se
Encuentra cerrado. Las argumentos erptmtas se cefiian a
Ante la candMatura que el Ayontamimta de SMita
razone de df8culMd para acudir al Mercadttb al entender trua de Tenerife ha propuesto para que el Parque Rural de
QW había formas mis cómodas de vencicr sus productos. ia haga se convierta en Reserva Marndrak de Ia Biosfera, y a
reducida ptoducetbn orientada más al autoconinsvmo. la edad l a qta al Cabildo Imufar de Pwrffe tambi&n se ha SUmada,
de la$ pmductores a ta reattaacbn de la actividad agraria a Coello Endka que "la propuerta de delimitacion de la Reserva
tiempo pardal.
excede los limites dei Parque y coníempta además La reserva
mifina. Entendemos que su efectividad va a depender de u,
$;$'Fe:.r-rg'**,
o:&,>>i *
gestión, de la particrpacibn de la pabIaci6n del Parque y del
justo reparto de las ntcursas econhrnims, En La Palma, p w
El Parque Rural de Anaga se rige por el Plan Rector e~'lempio,esta distinnon ha sido muy bewficfosa porque ha
de UIO y Gestión (PIWG), cl pfimera de Canarias de estas habido siempreuna buena cwrdtnación entre las instituciones
caracteristrcasquese a p r M wi 1996 y se reviró parcialmente palmeras, y d aquí se cúnrigiie lo misma entonces rambih [o
en el año 2ME7. Un dmurnento tricnico-mativo que busca será para Anaga".

Si t-c aprobado, se podrá dinamizar la creación de empleo por la población
residente en el parqtie para permitirle optar a los servidas de puesta en marcha de
equipamientos recientes, con inversión ptlblica, mediante concesión administrativa
y otras vias. Tarntíien crea marcos de acción a trav& de un estudio-diagndstico del
empleo local, jornadas en las que se conocerán experíencias de buenas practicas en
espacios con caracteristiicas semejantes, y se impulsardn acciones dinamízacloras
romo el ensayo piloto de una feria-mercadillo.
Tamhien se desarrollarán das cursos (acciones formativas mixtas),
centrados urlo en la temática y posibilidades de r-econversión ayroecol6yica de
explotaciones agrarias, elaboraclbn y comerciaiizacucitrn de productos singulares y
servkios agrarios; y otro, en ta adaptacion de la oferta turística a la sostenibificlad y
a las caracteristicas de fa nueva demanda. Ambos tendrán un alto componente
practico, se trata da que los afumnos desarrollen proyectos que supongan
iniciativas de empleo en esos campos.

Ef proyecta no se centra en una ctnica ten-iatirscr ambiental sino en el
fomento general del emplea verdc2, atendienrlo a la5 sínergias entre sectores
(actividad agmría, p~ocfuccion artesanal, turlcrno sostenible, servicios, etc.)
buscando crear nuevos protludos mixtos muy conectados ron las dinámicas y
posibilidades que ofrece un territorio como Anaga.

Aciemas, el proyecto plantea fa creaci0n de otras acciones (le apoya, como

un foro toml de empfcao, tin parta1 web que sirva de enlace cte comunicación, y un
programa de conectores de empleo, que busca analizar los recursos dispanibfes en
las distintas instancias aclministrativas, tr-atanda cle acercadas a loa clestínatarioc,
aci coma apoyar acciones de acceso a las nuevas tecnologías cle fa cotnunicacidn
por parte de la pobfaciOn focal.

emplea
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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 Desarroilo Rural

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

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

922 - 59 92 20
922 - 59 01 26
922 - 59 90 55
922 - 69 01 11
922 - 69 O0 19
922 - 590174

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