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EL PAYA /OF fUIURrF( 
En febrero aprendí la rnw en iingI;li$s y repasamos los colores. Nosotfus pintanlos 

este payaso entre todos y yo puse 10s nombres de 10 que lleva puesto porque soy el 

mayor de la cjasc, Tmbibn aprendimos una cancihn del payaso que dice así: 

I'm xvearing a plnk hat 
'['m wea-ing a whitco shirt 
I'rn weztting ix brom jacket 
And green trausers too. 
I'm wearing purpte sacks 
I'rn wearing yclfow shoes. 
Look, I'm a cln\vn. 
%%o are you? 

Esto Io hicimos iiosotros, los nifios de Charnorga: Valeria, AIha, Muikel y Alex, 

l TAMBIÉN APRENDEMOS CANTANDO l 
¿Conocen eI dicho "El que canta sus males espanta"? íPues aquí de males nada! 

Con todo lo que cantamos en clase de Inglés ... ¿Quieren. ver un ejemplo? 

iAh! Y si quieren ver a t a  canción en vivo y en directo. $610 nos IQ xieneii que 

pcdir a al y n o  de nosotros, que se lo enseñaremos mcwtados, 

and toes. 



arid rnouth and nose. 

LAS ABEJAS 
! EL DIA VEFNTISEIS DE FEBRERO VINO 1 

UWA SERBR~TA QUE SE LLAMA BEATRfZ PARA 
EXPLICARNOS CÓMQ SON LAS ABEJAS, LO 
QUE HACEN, EL TRABAJO QUE REALIZAN 
CADA LSaA DE ELLAS.. . 

EXISTEN TRES 
CLASES DE ABEdAS: REINAS, 
CUYA ~ ~ T C A  M I S T ~ N  ES 
REPRBDt4CIRSE, MACHOS 0 
ZANGANOS SON tus 
ENCARGADOS DE 
FECUNDAR A LA REMA Y 
LAS OBERAC SON LAS 
HEMRRAS EST~ÉRILES WQ 
PUEDEN TENER I-IIJOS) QUE 
RECOLECTAN POLEN, 
RESINA Y DEFIENDEN LA 
COLMENA. 

PARA L1,ENAR LIN SIMPLE TARRO DE MIEL, W A  SOLA ABEJA TIENE 
QUE HACER 1 Q MILLONES DE VIAJES. 

ADEMAS NO 
"I'ODAS LAS ESPECIES 
DE ABEJAS VIVEN EN 
COLMENAS O T M S  
COMO LA 
CARPINTERA DE 
COLOR OSCURO, QUE 
HACE SUS N1T)OS 
EXCAVANDO LA 
MADERA. O LA ABEJA 
REMA MINADORA 
QUE EXCAVA SUS 
NIDOS EN LA ARENA 
REFORZANDOLOS CON 
ARCILLA. 

LA SENORITA NOS CONTC) QfJE MUCFlAS PERSONAS UTILIZAN EL 
VENENO DE !,AS AREJAS PARA CURAR ALGUNAS ENFERMEClnDES, PERO 
TAMRIEN rrAr OTRAS PERSONAS QLIE SON ALPRGICAS Y CON S ~ I B  t m ~  
IJICADA LO PASAN MUY MAL 'I" HAY QIJE ACLIDIR ENSEGUIDA AL 



~&D$co, MENOS MAL QUE EN CANARIAS LAS ABEJAS NO SON TAN 
D A ~ ~ W A S  CuhilO EN CITRQS IMGABES DEL MUh'DO, 

AL FINAL HICIMOS UNAS VELAS PRECIQSAS CON CERA DE AEPHAS 
QUE TRAJU BEATRIZ. 

FABlO 4" DE PRl MARlA TAGANANA. 

Por Pascua, en Inglaterra tiene lugar una celebración típica llamada 

&fer. Los orfgenes de esta celebracián son muy remotos. Los antiguos 

sqjonec celebraban el retorno de la primavera con una fiesta dedicada o la 

¿foso de lo primavera que llamaban "Eastre". Al  parecer, de 

esta pulabra proviene fa palabra Ei~sfer. 

Para esta celebracibn, ~lgunas de tos símbolos que 
1 
más se usan en la decorocien son los huevos y Ioc conejos. 

El conejito de Pascua, conocido como 1Case~ 

Bunny, na es una invención moderna. Conejos y liebres 

son animales muy fértiles y tos antiguos los usaban como 

símbolo de fa nueva vida que renace en la primavera. 

cFi7sfer ess: Los huevos representaban el renacimiento de la 

l tierra. €1 largo y duro invierno había pasado y la tierra renacía corno un 

1 hueva milasrosametlte lleno de vida. a 

Los huevos se pintan y decoran con olqries y 

brillantes colores. ExisTe. una tradici6h que a los 

niños les encanta: Encontrar los huevos de chocolate 

1 que sus padres han escondido para sus hijos por la casa o el jardin, 



LAS PAPAS 

En el huerto escolar de Charnorga, se han recogido las papas que 
sembramos en noviembre. 

Alex y Maikel en la recogida de papas 

Sembramos tres tipos de papas, la cara, recara y la borralla. 

No ha sido una cosecha muy abundante pero si suficiente para 

Cavando las papas 

hacer una comida en clase. Papas 











"ALFE TA NARANJA '' (#UR~A di A ~ A ~ A )  

Aquí estamos disf ramdos 
el encuentra ha comerizado 

todos juntos celebramos 
nuestra carnaval. 

ES ALMACIGA este día 
q u i h  nos da la bienvenda 

ven y únete a !a flesto 
pante tu  mejor disfraz. 

ESTiPOF/I-1 
X 

de unos pocos 
que el clima se. vuelto loea Eoco, 
si no se cuida e! medioambierite, 
a ver qué comerá la gente. 

Llueve cuando no Ilouía 
o nos mata la sequía, 
vendavales y caiimas: 
i A L A R M A N E  SITUACI~NI 

t o s  vecrnos de la zona 
ven su casa peligrar-ar 

pues según fa Ley de Costas 
no se pueda edif icor. 

Y por falta de un informe 
que tenían que envia-cr 

se ha creado tal cllafmo, 
QUIEN LO YA A SOLUC~~ONAR? 

m 

Fiestas de Carnaval de klm6chiora 2007 ;CapitBn, que me pincha 

as con cm23 

Este año 8s f i es t z  de Ins cam&valec de iodo el Colectivo se ceJebrb en Almáciga. 

Como todos los &as, hay que agradecer la participación de todos los coiegios, alumnas, 

vecinos y, en definitiva, a toda la comunidad &u.a$iva parque sin ustedes esta fiesta no 

hubiera sido posible en ninglan caso. Así que GRACIAS. 

La fiesta empezb con un dia llui?iosa y frio, temiendo que se nos viniera abajo Xa 

celebración, pero luego e% dia mejud al final nos regal6 unas rayos de sol que todos 

Este año cumbimnc un poco d arden de los acontecimientos precisatnentte por e1 

clima que no acompafiabq de esta manera uno de Icis primeros actas fiae el "Entierra de 

k Sardina". Como todos los afios paseamos la Sardina por el pueblo al R h n ~  de los 

tambores, los cinticos: ' l a  Sardina se muriú,,, y la llevan. a enterrar.. . 25 

paluriquines, . . un cura y un sacristtín.. ."y3 como no, con las llantos- 



1 Semiddmente tuvimos las actuaciones de las niños y nilias, todos estaban muy 1 
l nerviosos porque quen'an que todo saliera perfecto. Y salió pd.Í-fo. Pasan mucho l 
1 tiempo m-rsayando y trabajmdo para dar Io mejor de si mismos en una de sus fiestas 1 
l F!atox-itas y esa hay que 

Echando ur10a "dancines" 

A continuación la compafiía Garatzatosh-K nos odrecimon su cspcetiiculo de 

maunarretas p m  los más peque5os, quie~es pasaron un rato agradable riendo y 

participado del e?rpeet;imlu, 

Y por Ultimo la comida, los castitliús y nuestra innovaci6n: el talIer de Pinturt~ 

Faciafcs, que aunque sélo habia una manitora y tambiea alguna que otra maestra que se 

puso manos a la obra (que por otm lado nos esihbamos desconselandci por hacala) es 

un punto a tener en cuenta para prbxirnas fiestas. Los alumnos disfmtan mucho een este 

ripo de- talleres y, como no, con Ios csstillos hinchables. Esaíin deseando que se terminen 

todas I E X ~  actuaciones para "volvase Ioms" saltando, riendo y jugando en elIos. 

Hay que hacer especia1 mencihn a Ea paella que cocinoi uno de las vecinos de 

Alrniciga: algunas tut<mn la sueee de comerla, pera sabernos de personas que se 

quedamn con las ganm de al menos probarla por lo que les pedimos disculpas, Y, como 

siempre, la wmidft exquisita, los postres abundantes y la írleka y la', ganas de pasarlo 

Esperamos que ustedes Io haym pasado tan bicn coma nosotros espedbamoa y 

ccrnfialnos que en prbxirnas fiestas nos veamos y disfrutemos de días tan agadabtes y 

en tan buena coanpnfiia. 

Alumnos del Colegio Delores Álvarez de Alrnriciga. 



policías vinieron colegia 

El d i a  14 de marzo de l  2007 v i n i e r o n  unos polfcias a 

darnos una cha r l a  a l  colegio de Taganana. Nos contaron coma es 

su o f i c i o  y les hicimos varias preguntas, una de ellas fue que 

chao pudraamos ser poIk~ias. Ellos nos contestaron: 

- pues hacienda 3 añus de carrera en el insti&uto 

S1 policia Ee dio permiso para que hablara Anabel 

- d e  parte de m i s  cnmpafieiros que si n o s  podrlais ensefiar la 

piseola  

- no, porque san  peligrosas- dijo el policia 

- vale, vale- d 9 j o  Anabel. 

Los policias nos iban a enseRar el coche de policia pero 

estaba l loviendo y no podiamos s a l i r .  

Un policía nos p r e g u n t b  que si queriamos Si en mayo a una 

excursión a l a  comisaría de Santa C r u z .  Todas dijimos que si y 

Marisabel nos di?# q u e  padriamos. 

Los policias rec ib ieron un a v i s o  y se t uv i e ron  que ir a 

cumpli~ con su trabajo. 

Witamos nuestra Parroqu;- 

Sonaa 6 O  de Primaria Taganana l 

El día 26 de febrero los olumnosJas del catqio JuliÚn Rajas de Vera (Taganana) 
visitamas la Parroquia Nwtm 5eñara de Las Nieves. Allí noJ recibi6 el pdrroco Don 
Vicente que amablemente fue wplicMdonos cosas sobre Ia parroquia y contutondo 
nuestras preguntas. 

Nos wplicd que estamas m Cuaresma y por eso hay aigunas Erndgenes tapadas con 
UM torfina morodo. que u el color de Ia Cuaresma y del Adviento, el bknco es el colar 
que se usa eB Pascua y Navidad, el verde en tiempo ordinario y el rojo en Pentecostés. 

- ¿De dónde ptQvienc la ceniza que se utiliza el mi&molss de ceniza? 
- De quemar las ramas de oliva y palma, 
- dQué mpr&seWan las cruces? 
- El Vio Crucis, o sea el camina de la cruz, son catorce 42st~iones que nos explican 10s 
UItimos momentos de la vida de Jesús. 
- ¿@é es un baptisterio? 
- El lugar dónde estd h pila bautismal. Hay das, una grande niCrnal y otra pequeña que 
es de piedra, 



- L b  quk material está hecho LI Iimosner~? 
- b e  yeso y de madera, 

Luqo vimos el .frFpiico de madera que es el mayor tesoro de la Parroquia y le 
preguntamos sobre kl: 
- ¿Qué irndgenes representa? 
- La imagen central es la Adoración de los Reyes Magos, a la izquierda estd el 
Nacimiento de Jwús  y a ta derecha En circuncisión. 
- ¿U@ qué año ES? 

- Perfenece a la segunda mi?ad del siglo XVX 
- i b  dánde proviene? 
- SDlo se sabe que es de estito flamenco y se cree que fue un intercambio, porque antes 
se intercambiaban mercancías. 

Luego nos rnostrd El Sag~ario que es de pan de ora y nos explicd que la luz roja 
nos indica ddnde está Jesús. Debajo de E! Sagrwio está el Cristo ariiculado que CE le 
suben y se le bajan los brezos. Hay otro Cristo que cuenta la leyenda que el sehr que lo 
encontró en la playa al abrir el cofre esperaba enconSrar otra cosa y entonces le dio ton 
un palo y le p a r ~ i d  un brazo, dice la leyenda que años más tarde a ese segor se le partid 
un braza. 

En fa Parroquia hay tres esaves, en la central está la Virgen de las Nieves, En la 
nave derecha ectú la imagen de Nuestra Señora del Rosario y las tallas de Santa 
bomingo y la de San Francisco Javier. En fa nava izquierda está La Dolorosa, La Ver6nica 
y Jesljs Nazareno, 

Por Ultimo pasamos a la SacristEa, allí se guardan los trajes para revestirse el 
cacerdate, [os manteles, el cd!iz, la cusfodia, las libros que usan actualmente y tarnbien 
nos rnostrb un misal antiguo en latín. 

En fa Parroquia hay dos Hermandades, Ia del Rosario que viste de blanco y la del 
Santísima que viste de rojo. 

~ iWda a todos! Soy Recielope y tos 
aiumnos del C.E.R. Amga ya me conocen. 

Los dias 5, 6 y 7 de marzo los alumnos de 
visitaron el Aula Mediombietrtal del Compleja de 
situada en el P.1.R.S. (Planta Insular de Residuos SI 
Ailí, unos amigos míos, Teresa, Yaiza y Ruyrnc 
contaron mi historia, jugaron con ellos y les ens 
varias cosas fundamentales para respetar y uyudi 

basura y tirar cada cosa en su 
contenedor para luego poder reciclar 
esos residuos o cómo reciclar el 
popel. 

He pensado que pueden ser 
los propios niños de Anuga los que 
cuenten a todos los lectores de 
"Anaga cuenta" la experiencia vivida 
estas días y lo aprendido. 

", 
Arica, 

Ólidos), an ioc 

iQu4 apendirtc a la visita al Aula Nediombicntal? 
- Hacer papel nuevo, hacía falta un paño, papel usado, agua con el papel y unas 
bandejas (Súrnuel del Colegio de Almáciga, 5 años) 
- Aprendí a reciclar, a respetar el medio ambiente, si no lo respeTarnos ensuciamos 
todo nos quedamos sin la plantas que nos dan el oxigena, sin los pais ajes... (Sonia 
del Colegio de Taganana. 6O) 



¿Rewes$as c6mo se wpel reciclado? 
- Hay que moler crf papel de pri6dico y ponerle agm, fuego 10 cogemos con los 
moldes y con la esponja le quí?amús e4 agua, Despu& lo dejamos secar unos dias 
dentro de un periódico y ya tenemos la hoja. (Tanit del Colegio de AlmClriga. 3 O )  

- Primero ~ogiarnos 

ponernos en el qua 
para sacar ef papel, 
le quitamos el 
cuadrado y el agua 
can una esponja y 
luego se la llevamas 
a Tere con un trapo. 
Ella tiene unos 
espaguetis 
mentira (de papel) I 

dmi ro  de la 
batidora y con eso 
haciamos isel D 

l I 1 
[Ayt'haimi del Colegio 
de Igues-te, S agos) 

~ 
¿Qué fue te m155 que té estd de la visita? 
- Me gus.St5 hacer papel reciclada Pure 
del Colegio de Almáciga, 2") 
- LG m& que me gus18 fue hacer e! 
papel recicladi (Gesselle del Colegio de 
Taganana, 1") 
- Me gusfó como hicimos EI papel, 
parque fue divertido y nunca lo húbFa 
hecho. Luego esa papel lo usamos en 
clase para hocer el regalo del dla del 
padre. (Alberto del Colegio de Tagsnana, 
6") 
- Ver la basura, había una montda I1ma 
de basura y camiones tirándola. Vimos 
unos trabajadora y muchas ruedas 
viejas. (Aythami del Colegio de Igueste, 
5 afios) 

LRectrerúas en quk ~ontenedor va cada uno de estos residuos? Une c m  flechas 

- Botelta de vino 
- Periddico del mes p u d o  
- ResIos de mnzrzna 
- Pilas gastadas 
- Lata de ref rato 

- Cartón de huevos 
- Bolsa de plúctíco rota 

úmairitla 
azul 
gris 
verde 
Punto 
limpia 



El colegio de Chamorga realizó el pasado dia g de febrero, una visita 
al Loro Parque, junto con familiares y vecinos del caserio. 

Fue una bonita convivencia que diiró hasta las 16,30. No nos 
perdimos ninguna de las aetx~aciones, incluido el cine. 

Concluyó la visita, todos miiy satisfechos y contentos del buen rato . - -  
vivido. 

L Alumnos y antiguos alumnos del colegio de Chamorga. 



El tila 27 de febrero ,ltllrlilll a 28s Carboneras dos chicos de Teidsguii n explicarnw -Y$ 

cich delag~us? f rimero nos dijeron 10 normtis para abarrar agun: 
* Ekqir frr ducha en vez de basa y ) ~ l e n j b b ~ ~ r ~ l w  con t?t grifo cerrada 
+ Cerrar 1st [fave íle pasa si saiimos m& dde 3 días de casa 

Cuando nos lavemos Irs manos o nos lavamas les dientes, cermr la llave 
Rcpamr cualquier galeo o averia 
I_?tilirar el lavrrvajiilas o la lavadora cuando estérr llenas. 
Utilizar grifos de mnaommrndo en vez de grifos graidicionaks 
Instalar sistema dc riego por goteo m nuestra jardín 
Aprovechar la primem rgrta de la dachu para f r q a r  el suelo 
Poner tfenlre de la cisterna una botella rie agua o de aresr. 

l r 30 uvrtr el ínuduru sumo papelera, I 
M& tarde nos explicaruti el ciclo rfel agua: 
A causa de las corrientes de agua catiente el agua se acumula en las nubes hasta que 
llueve y esas gatas de agua o nieve caen a 1s tierra. Irsrtr dcf agua caidrt se evapora, otra 
psrte forma los rím y lagos y otra parte se fi1tt-a debajo de la tierra forrtisndo loa 
acur'ferús, 
El agua de las aruiferns se pude  mear de dm manetvm: por pozos n por una galedit. El 
agua se saca de tns acuí&ms y se intrclduce en Eos eanales que recorren los montes para 
(listribuir e( sgus pus naestros casarlas. Finalmente Ihgrt hastr lbs dttpbsitrss, alli se 
alrnaccnan grandes cantidades de agua para que no falte cm nuestras tasas. En e1 depásita 
rT agur se limpia y se rleriinfaw por que tiene bichos g p u d e  que nos produzcan 
enfermerlarfes. EI cloro es el pmducro que se retilira. Una vez usada el agua ésta sale de 
nuestras casas por otms tubens'i; y pasa aaE alcsntanllsdo y de aflí a la drpumdora que 
sepra  el agua sucia de la limpis y se puede t~ t i l i r~ r  para regadio de úrb~les frutales ele. 
Por iilfinio nos mgalaron una marhila ron unas cuantos regalitos dtbntrlcl. Fue divertido y 
aprentiirnos unas cirafttas eosítas;. 

Snnia. Las Carboxxcr-ss 







El martes día 27 de Febrero de 2007 nació el primo de Antonio y 

1 Andrea llamado Raúl y pesó 3 k 15 g. l 
Belin, la madre de RaUI, estuvo desde las 17:W de la tarde hasta 

las 8:40 de la moRana del siguiente día, sin ninguna complicación. 

La madre de Antonio y Andrea (Sandra) iya es tia! toda qracios o 

Raúl , 

I Raúl tiene los ojos azules, los pies más o menos largos, con las uñas 1 
de las manos y de los pies grandes. 

El padre de Raúl esta súper contento. 

l Y aquí les mostrarnos la fo to de Raúl. 1 

El pasado E? de marzo sé celebro el Dia Interna~ional de la Mujer, en el que se 
aplauden los Iúgroc conseguidos por alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres y se 
d~nuncian !os casos en Ioc que ¡as mujeres aún viven en inferioridad de condiciones. En el 
colegio de Taganana prepararnos un regalo para nuestras madres que trabajan fuera y10 
dentro de casa para damas todo la mejor, 

Ctiazldo Dios 
hubo crcado 
a Adcin y Eva 
les dijo: 

-S610 rne 
Quedan dos 
Regalos: ORO 
es e f arte de 
hacer pipi de 
pie.. . .. 

Yo!!!,Yn!!!,YoE!l.- dijo Adrln - Yo 
lo quiera, par favor. Scñns, 

-130rfiiisss"! Xborfri isss! ! ! ! Si 
???Me facífi%aria la vida 

Substancia ]mente 

Andrea de  5' de primaria Taganana. 

Eltu sintió y dijo qt~c esas casas F' %ti + 
nri tcnlan impofiancia para elta. 
Eliss dr dio a Adin cl regalo. 'i"s ' 4 IR 

L 

Ac1,dgjln grif6 de alcgria , conia por 
eil Jardín de2 Edc?íi y hacia pipí ci.r + "\ 
iridos fss hxholes. -5 nkk;in& % cncii, 
(í'rsrriá por la pfaya t~acíexrda 
dibujos enn su pipi ela la arena. 

fltamhrc: Xuco de felicidad y Eva 
prsg~xnth de Xlins 



1 ea mi- 

Hola me llamo Sonia y tengo Jll años. Vivo en Taborna y estudio 
en Las Carboneras. En estos das pueblos no hay confriineres de 
reciclaje. Yo querría pedirles a los Ayuntamientos de: Santa Cruz 
de Tentirife y al Ayuntamiento de La Laguna que nos pongan 

containetes de reeiclaje para que nosotros también podamos 
reciclar como otos pueblos y ciudades.Por favor 

Sanh Negrln García 
6" de primaria 
Las Carhaneras 



Eihmn.. Ca sent  le printemps et 
Sques approche! J'ai quelques 

activités a te proposer pour te 
mettre dans l'ambiance de cette % 

FE- CIF(RS 
F I , F M  CIANlFR 
LAFlM bB(PLE 
LYS 

f 6ta + Rmusa-toi bien ! 



i Ilep a Anaga mostrundo una generosidad que sorprende 

Si nos fijamos úrs ~ L U ,  ~bservciremos como surge, por arte casi de magia entre el 
verdor p~edomínante, una diversidad de colores como si de una paleta viva se 
tratase. El bl~nco de los Brezos y Mag~rzas, el ornorilb de las Morgollonos, 
Trevinac y Cerrajas, el violeta de los Tajinastes, el rosa de la Valeriana, el naranja 
del Bícácaro ... 

Los afortunados que a diario frecuentamos eslas caminos, admiramos &e 
frondoso paisaje coronado de hermosas Montanos y altivos Roques, y surcado por 
amplios y profundos 8arrancos que guían nuestra mirada hacia el mar, 

Y toda asta maravilla de la Naturaleza está ahí, ahi mismo, mucho m& cerca de 
lo que se imaginan. 

Les invitamas a hacer M alto en vuestro camino cotidiano, alejarse por unos 
horas de las prisas y las obligaciones y dedicar un t iernp u pasear trwquilamenle 
por este espacio Natural maravilloso, 

Observar el paisaje, escuchar sus sonidos, respirar sus aromas, tocar sus 
 textura^ y detenerse a degustdr los sabores de la gostronomia tipico merece lo 
pena. 

Anímense, porque !es aseguramos que será todo un placer y 

UN REGALO PARA La21 SENTIDOS 

Les adelantamos una pequeña muestra sobre !a Fiara en Anaga que ha sido 
tomada en este m e s  de mara. CSabrlan identíf icarilas? 





Foto recuerdo 
as Carbonera Era un dfa dcl mcs de junio d d  año 2999 cuando llegv 

peqrzefio caserfo de Charno~a, en btrsca de su escuela. 
Los pocos vecinos que encnntrt? en la plaza, me señaIarun 

donde se cnrruntrElba, en lo alto de un pr?qrrcñrr montlclila a la 
cntrada dcl prrcbla, sola tiene seis alirmnss, me dijeron, 

Pero la realidad que vivi no era solo mis seis alumnos, sino una 
gran familia formada por sus padres, abiielos y vecinos que viven 
alrededor de su escirela. 

Entre todos ellos una persona muy especial, mi vecina Dña 
Eugenia Radriguez, que todos Ia eonocemús por doña Fema y a la 
que quiero hacerle este pequeño homenaje, por ese apoyo 
incondicional que durante toda su vida, le ha dado a la escuela y a 
todos los maestros y maestras que han pasado por ella. 

Durante mis ocho años corno definitiva, Eran sido muchas las 
conversaciones y relatos de las que me ha heclla participe. 

Mc cuenta que fue una, de los cien alilmnos q ~ c  inmguramn cl 
colegku, en GE ailo 39. srr prin~era macstsa, Cor.ichifa, venida 
rlesile Xa petiinsirla, jlrnto con SII madre. Lsr secrierdn con x ~ ~ i ~ c h a  
cariño, por las obras (le teatm y comedias que hacia eon las 
alrtmnos. Fue su ítr~ica maestra, yrcn que af año y medio tuvo que dejar 



el colegio, para ayudar en el trabajo de la casa, ir al monte a recoger 
varas para vender, comida para los animales y encargarse del 
cuidado de las jairas. 

Pero esto no hizo que se alejara del colegio, todo lo coittrario, 
no olvida a todas las maestras que vinieron despiiés dc Dfia. 
Conchita, Jiiana, h t o n i a  y Juana L«iirdcs que estuw 20 aíios y se 
jubiló en Taborno. Fue la inaestra de sus dos hijos p madrina de 
boda dc mi hija, me cuenta al hablar con dulxiira dc ella. Le regaló el 
traje y el coiivite, que se celebró en Cliamorga y todos los vecinos 
coiitribuyeron con algo (tino, coniida. ..l. 

En 1964 se termina el nuevo colegio que es constriiido al lado 
de su casa. Ello, junto con otras rnujercs dcl caserío, sc cncarga de 
limpiarlo y dejarlo preparado para si i  inicio. 

Recuerda desde el primero al íiltimo maestro que ha pasado 
por este centro. Y de todos tiene iin comentano agradable que hacer. 

Dona Fema, ei, sil casa constniida por sus padres. 

El primero Juan Antonio, peninsular, vivía en Santa Cmz y 
siempre desayunaba en casa de Dfia Ferna, Como yo tenía jairaj - 
ponía para desawnar fwhe cruda con gofio, me cuenta. 

Roberto, plantaba. de medianero ireias huertas, 
hrena, de la Palma, se quedaba en la casa del maestro con .;ti 

abuela, todos los dias a fa hora del recreo tomaban caf4 en casa de 
Dfia ~'eha. 

Lorenzo, Miriaxn, Joaqtiin, Antonio. 
htilagroc, que cc quedaba a dormir en su casa porque Ir; d ~ b a  

miedo qtledarse sufa en la casa del maestro. 
&$aria y Rosa, que le &jaba la llave de SU casa gara quc 

Su encantadara cocina, donde tudús hcmoc tomada caf& 

tomase cafe cilando ella no estaba, 
Pedro y yo, Coi-~chi, la que escribe, 

Son rnxschus los recuerdos que vienen a mi memoria, yiMdos 
junto a ella. Como esos dias que ñu se podía salir al recreo por el 
frío que hacia y apaloeeln en clase con una tacita dc cl~acrillat-e c n 1' lente 



o de eafk. El encargarse, durante un pequeño rato, de la clase por 
tener que salir con un alirmno accidentado. 

Dfitt Fema, siempre ocupada en el trabajo de la casa. 

El hacerics un agüita guisada ciiando algiin alumno se sentía 
mal. El compartir su tarta de cumpleanos con todos nosotros. El 
darles una charla, de cuando ella era joven y existía cl guirre en 
estos liigares. El prestamos utensilios o hemmientas cuando las 
hemos necesitado. El comer en su casa, para scgiiir por la tardc 
tral-lajando. 

Y asi podría seguir enumerando miichos recuerdos inhs. 
Me siento muy agradecicla por habcrla conocido y por 

ensefiarme esas ~icjns costiimbrcs del lugar, retahílas, canciones y 
irn largo etc. 

Por eso desde este pcnódico escolar7 quiero darle este peqliefin 
y merecido homenaje, a su gran corazón, sencillez, generosidad y 
liospitalidad qiie lia teiiido con todos los niaestrtts y iiiacstras qiic 
hcinos pasad« por cstn peqiieiia esciiel~. Gracias diia. Fcma. 

La S"avoga~h om de La N h s  di laganarla es una senn'laa 
constnicdón pue se remonta a principios X"i% 'Durante %hs XW'I (Y 

XVIII, nf nlicl2.o p, 1 se Ce han u10 afidiendo h naws hteralar y t c q i &  
mayor, 3 medado8 m. ,S$@ X X  presenta6a un estado ruinoso, por (o p fifue 
r~constmida, pem inmt tenirndo su onainafidizd: 

'ECsanh~no sc h a n t a  m materialis fiumiúfesy IOs mums están f m d o s  por 
piedras. Een su intenor nos encontramos con unos techos t a m o s  con di6ujos 
geomPtncus de inf21enciB m*@>: 

~ l t e m p b ,  adcnrás, guarda en su intekr un conjunto de imúgc'ttes esmkón'cas y 
joy~s di o r f e b r h  que fin idb rc~mado o li> (égo de ~ ~ I C D  qhs. E~tre  esta^ 
esmhuras &staca Iá de Wistm Ser~ova d i  Las 3Cffm~s, una de madera del*li, 
XVI. La bycnrla dlcg que atdfigurafuc &jada En Iá pG?yn por un liana guc se &%úr 
a Lm I~rIdias. Otras imágenrs desuca6lés son Ias de Santa Luda, Nuestra Senora 
%)o$mb, elcz)u&~ %i6re  di Jstis y &x Setíora de Los <Dobm. 

EB cmñnto a orfeetirerúi encontramos droersac pie- de ptrta deCszgnqlO X.t.'PIIj 
junto n otros t raid& de Las Id%as. 

@m ámayar tcsorn de 1á %voquia 
es un tríptico di m a d i ,  qw reprmta 
tms ~ s c m m  da h d a  de jremis. IQ 06ra 
m> antigua y w ~ ~ s s a  de lir %miquin Su 
o e n  se remonta afano 1575. 

E l  16 de jedrem de 1898, e l  wrpor 
francés "Flircliat: que navegaba rumbo D 

Venezuela naufiagójunro a I;rr costas de 
Iá m i i t a  de /Isagn. Se dirr que h 
ndzdraggos prrdemn níercarsp hmtd (a 

o&. En e l  6arco vúr&6nn tom6iin u m  
irnagerzes rcfigiosas qw r>icmn su itinemno 
imncado. f partir dc entonces lic 
Parraqutcr de Trganann m ~ r ó  con usa: 

jigura de lir Inmacuhda Conwp6iibn y otra 
aPt~anttrimo Cristo, a[ que se puso e[ 



La Parruqaia de Los Mves E( k t ~ r m  O C U ~ O  mbr ont@zaz de Ttrncny~!. En 
IS07ya &c(o [á Poro~úa  pgm era atendida La Logaguna En 1577se 6kz~ unas 
de 1a( u& htemkr y en 1590 se construyó 19 atm. EE 5nI614 se crmtruyd Ca sanistú2 y 
en 2625 elcampnmio. Ltz ú C 2  reforma se hizo en19JU. 
EEm&6h deCSant Wrmo es eC már ant&iio, es de pon de om, se lk restaurado pero m 
se L conseguido en su totafjd-acteromal; yo i p $ u e  kmhado encima &€oroO 

Ea mpn que usaba eCmm Rná bordada en om y hecha a mano, detsbsigb XWII. 

lamóién hay varios Iióms es~ntos a manq unos tienen I;rr lopar di pi~C de 
m6ra y o t m  de cuero. H y  un li6m &a60 1.540, otm dc año 1688. tatomentar y 
escntur~s &año 1600, mr nqw& "poca einrra ha& de notah. Grn6iitl Iq un 
&m de nahkntos conf.cI;a Al 8 de moyo de 1612 y un 1;6m k m t a r  decaño 
1600. %?doos ellas est<in e ~ n t o s  en un castefino muy ant@uo. 

Lita. Maestra de Religión del C.E.R. Anaga 

ena - - 

Los vecinos de Almkiga Ies invitamos a todos ustedes a participar de 
nuestras fiestas de Nuestra Seriora de Begoña que tendrh 'lugar los días 
senalados en el Programa de Fiaras. 







Toda la comunidad esrolar de Las 
Carboneras viajad a. La Palma. 
!as: dias 18, 19 y 20 de mayo de 
2007. Visitarmos toda Ia isla y nos 
quedamos en un hatd de Is ptaya 
de los Cancajos. Ya les contaremos 
con más detalle en el prbxirnti 
n h m .  

El próxima día 25 de mayo 
celebmtemos en LB Carbaneras 
el ~h DE CANARIAS. Desde --. 

este peri6dic.o les queremos invitar a que pariicipen de este día de encuentro de 
toda la Comunidad escolar y vecinal de Anaga, 
E m p m o s  el día mat la visita eo la ei~;pasición de casas antirruas. mIízaremoil 
una pequda homa de 
carMn y veremos hacer un 
queso. Continuwmas con 
las actuaciones de 10s 
alumnos para terminar can 
ua gfan almuerzo en la 
plaza de comida canaria 
pma todos los asistentes. 
$XJNTAMQS CON TU 
PRESEWGIt%! 

EI pasado dia 16 de marro se celebr en Chinaniada una Asamblea de la A. W 
Aguaide en la que se eligiS la nueva Junta Directiva. 

* EL Salón cultural de Las Carboneras time ya un rcglmento de uso y gestión 
Existe una CONISI~N PROMOTOR.& que entre otras cosas time la funciDn 

Centro 
Esta 

m Conrinita un a50 más la Ediacacrán de 
Adultos de Las Carbonerfls, E 
tmilailh el Graduado ea Se~uad 
últimos tres alumnos que empezaron hace ya 
tres años. 

El taller de pintura organizado par ei 
Ayuntamiento de La L a p a  a v w a  a buen 
ritmo. Las pintoras están ya trabajando en eef 
segundo cuadro, Todos los lunes de 5 a 7 se 
afanan en los 
difmentw Óleos. 

e ;POR FIN! La 
depuradora está 

Eunciananda despub de muchas aiios. Las tílores 
se han disipado. ;MENOS RIAL! 



* 10da la comunidad escolar de Las Carboarrnr viiijarh r La Palma los dius 
18, 19 y 20 de niayo de 2007. Visitaremos toda la isla y nos quedaremos en un 
hoiel de la plny de !os &ncajos. Ya les contaremos con mis delalle en el 
prrjximo niiiineru. 

El pr4xinic~ di& 25 de mayo celebrareinos en Las Carboneras el D ~ A  DE 
CANARIAS. .Desde este pcriMico les queremos iixitar n qiie participen dc n t c  
dia de ei~cuentm de toda la Comutiidad escolar y vecinal de h a g a  
Einpczsremos el día con la visita U la exposición de cosas antiguas. realizarenios 
una peqi~eAa homa de carh6n y veremos haecr un qtiesu. Continuarrii~os coi1 las 
actuaciones de los alumnos p a n  terminar col1 un g n i i  almuerzo en la olaza de . . 
comida canaria para todos !os asistentes. ;CONTAMOS CON T U  
PRESENCIA! 

El pasado dia 16 de nmzo se celebró eii Chinarnadn una Asanlblea dc la A.VV 
Aguairfe en fn que se eligib la nueva Junta Directiva. 

* El Sa16n cultuml de Idas Cnrhonerar tiene ya un reglamento de usa y gcstibn. 
Existe una C O M ~ S ~ ~ N  PROI\IOTORA que entre otras cosas tiene la funcibn 
de dinamizar el Centro Ciudadatio. Esta coiiiiri6n la forma: representantes de la 
A.VV. Tenejk. del APrI rl Rosal, dc la ComisiOn de fiestas y del grupo de 
iiifomhtica. Cada colectivo dispone de un voto a la hord de toma de decisiones. 

* Ya hace vanos anos qike ccmi cl Colqio de Taborno y el local sigue cemdo. 
Los libms ;,Chino estarhn*? iQuE pena de Local! ~Culndo harán el Centm 
cultural? Tudo preguntas y muy pocas respuestas. 

Contiiiita uii afio ni6s la Educación de Adultos de Lar Carhoncrris. h t e  uñt? 
temiinarjn el Graduado en Secundaria los iilti~nos tres alumnos qtte empezaron 
tiacr ya trcs ar7os. 

F.1 taller de pintura orgaiiizadn por el Ayiiitatnicnio de Ida Laguna avanza a 
husi ritmo. Las pintoras estRn ya irabajando en cl segundo cuadro. Todos 167s 

luizes de 5 a 7 se afiinan al los difet.cntes tilccls. 

* ;POR FIN! La depuradora estR funcionando dcspiiés de oiuchos afios. f.os 
ofores se han disipado, ;MEF;OS MAL! 

FI aula de Internrt rural continúo ofreciendo el scr~~icio a iodos los tecinos con 
cf siguiente 11~mri0: de k?:OOli a 11 1 :00h 

ESCUELAS UNITARIAS 
Duranfe e! curso pasado y que tlevamos de 
este hemos seguida luchando por nuestras 
escueiitas asta es el INFORME DE LA ULTIMA 
REUNIÓN DEL FORO DE UNITARIAS. 

Se celebrb sl lunes 12 de Mano, por video 
conferencia desde Tenerife, Gran canaria y La Palma. Asisten: Sr. Consejero de 
Educacibn y asesor Juan Garcla, Dr. Tevitutial de Tenerife, Dr, Insular de La Palma, 
Presidente de la AMPAs Benahoare, Sebastian Alvares por el Colectivo de Escuelas 
Rurales de La Palma y un representante por cada uno de tos sindicatos Ic, 
ANPE, CCOO, UGT e INSUCAN, 

Estuvimos debatienda algunos flecos pendientes desde la última reunión en las 
Jornadas de Unitarias, especialmente el asunto de la viabilidad y las condiciones de 
mantenimiento del tercer ciclo de Primaria, propuesto por La Consejería. Se trata del 
punto más duro para nosotros, por constituir el origen hisMricu del conflicto y del 
cierre de muchas unidades en Canarias, punto al que el Ctrteclivo ha pues ién 
el mayor repara para llevarlo a la Mesa Técnica. Propusimos que se mrntrtase el 
redactado propuesto por La Consejeria respecto a este punto, que incluia, entre otras 
condiciones ei que la escueta tuviese capacidad para impartir el segundo idioma. 
Argumentamos que esta capacidad estarái mediatizada siempre por la voluntad potltica 
del Sr. Consejero y que en esos téminos no lo podiamos aceptar, Propusi~ t el 
redactado debería expresarse claramente en sentido positivo para que 35163 

garantizada la provisión de los especialistas suficientes, para que se pudiese rrsrter e s  
capacidad, sn consonancia con el resto del articulado del Documento que? $ 3 ei 
mantenirnientu y putenciación de las Escuelas Unitarias, 

motivo 
to  tamb . . 

nos que 
estuvit - te--- r 

Después de largo debate se Hegir al consenso de una redawibn que recoja 
para este punta las mismas candiciones generales que ya estaban ~onsensuadas para 
la apertura o cierre da una unidad (Ver la ultima propuesta). 

Resuelto este p~nto, el Sr. Consejero propuso y se llegó at acuerdo, a peticiSn 
expresa de las AMPAs y consenso de todos, que para la Planifirzaciirn de el psdximo 
curso y para salvar cualquier retroceso que pudiera a~urrir en las correspondientes 
mesas Técnica y Sectorial, se apliquen ya las mejoras mnsensuadas en el Foro, 
respecto a las rctlios, son las siguientes: , 

3 1 1 rnwntlr y primaria cornprera 13 

1 1 1 lnfantii completa y primaria íncomplefa 16 

9 1 1 Solamente educacibn infantil - 18 
L - ~ l A o l a r n e ~ r j m a r l a  -- -- --m- completa í 7 

Para dos o ___. mas unidades SE tendrB en cuenta Ia mrn binactbn de este cua - --_l_______ll__ll_.-""- -- "- -" _--- 



A efectos de Planificacibn, para 13 permanencia y mantenimiento de las unidades 
y teniendo en cuenta la Moratoria y la Cornisi6n que establece el Acuerdo. seria de 
aplicacridn el siguiente cuadro resumen: 

-1 unidad, desde 4 hasta 15 
aiumnas/as; 2 unidades, de 16 a 35; 3 
unidades, de 36 a 57; 4 unidades, de 58 a 78 
alumnas. El Sr. Consejero se comprometi8 a 
enviar el nuevo redactado an el que se 
incfuirian estos acuerdos y gestionar con la 
Direccibn General de Personal la 
convocatoria de las correspondientes mesas 
T&cnicas y Sectorial. 

Si la literatura del redactado que se nos va a enviar no contradice lo acordado. 
ésta seria la Ultima reuniún del Foro y pasariamos a las mesas. Pensamos que es una 
buena noticia el compromiso del Sr. Consejero de adelantar para la Planificación del 
prbxirno cuno estas ratios. Lo querernos considerar un generoso gesto que anticipe un 
Acuerdo satisfactorio para toda la Comunidad Educativa de las Escuelas Unitarias de 
Canarias. 

Pero mma no queremos echar las campanas al vuelo. porque venirnbs 
quemados de tiempos de acoso y derribo a las pequeñas, querernos reiterar nuestro 
~ornpromiso de consultar a los maestros y maestras antes de firmar en la Mesa 
Sectorial. 

Esperamos que todo se solucione y que no nos sigan cerrando nuestras escuelitas. 

MB Jesús Taganana. 
-- --- I 

una 
Los pasados dias 3 y 4 de marzo de 2007 se pudo observar desde c m  
tntinl. be iuna. Esto ociirre cuando el planeta tierra se i n t e~one  entre el $01 y la 1 
decir cuando la Iiina entra Izn Ea zona de sombra de la Tiert. Esto s61a r 
luna llena, 

eclipse 
una, es 
~Jair m 

En la tbiografito de aniha. tomada en la isla. se puede observar el comienzu y la 
finalizacidn del eclipsr: a sí como las distintas fases del fendntelío. Ca luna colorda se 
dcbc a la refraccibn de fa luz s a l ~ r  en la ~itmiisfet-a debido s fsls partículas de polvo. 

Las Carboneras 



Proyecto Europeo: Comenius 1 
"Once upon a time.. . f f 

Los próximos 22 de mayo hasta el 26 de 

mayo nos visitarán los compañeros de 

Italia, Portugal, Rumania y Bulgaria que 

participan en el Proyecto Europeo 

Comenius I. 

Como ya les expliqué, el proyecto "Once 

upon a time ... " ("Habia una vez ... '9 consis- 

te en hacer que nuestros menores lean un 

poquito más, La lectura es beneficiosa 

tanto para ellos como para nosotros, y la 

realizados por el Proyecto. Seguidamente 

iremos al colegio de Igueste de San Andrés 

para trabajar en el proyecto. Almuerzo en 

el pueblo y tarde de trabajo. 

24 de Mayo ----- Los compañeros delpro- 

yecto harán una visita el Teide, harán un 

alto en el camino para comer y la tarde se 

destinará al trabajo en el proyecto. 

25 de Mayo ----- Romeria del Dia de Cana- 

rias en Las Carboneras. Disjktaremos de 
mejor manera de acercar a los niños a la un día tipico en el que luciremos nuestros 
lectura es a través de los cuentos. Todos trajes tbicos, nuestras comidas, nuestras 
sabemos que cuanto más llamativos son los costumbres y juegos típicos. Los compañe- 
libros más interés les va a causar. Por ello ros de Comenius estarán invitados a pasar 
hemos estado trabajando sobre unos cuen- 

tos elegidos para el proyecto haciendo 

marionetas y comics. Además, este proyecto 

va unido a los objetivos del Proyecto de 

biblioteca impulsado por Taganana, asi 

aprovechamos la ocasión de admirar nue- 

vos libros, de diferentes formato más 

divertidos, libros -juegos, etc. 

A falta de concretar algunos aspectos, el 

plan para esa semana será el siguiente: 

22 de Mayo ----- Recogida en el aeropuerto, 

alojamiento en el hotel y tiempo libre para 

habituarse y visitar la ciudad a la espera de 

estar todos los compañeros de Comenius I 

en la isla. 

23 de Mayo ----- A falta de conjirmar cita, 

visita con un representante del Ayuntamien- 

to explicándoles los objetivos y trabajos 

este día con nosotros y asi conocemos un 

poco mejor: 

26 de Mayo ----- Tiempo libre hasta la 

recogida en el hotel para llevarles al aero- 

puerto con destino a sus paises de origen. 

Además, esta vez nos visitarán un número 

mayor de componentes de cada pais, pu- 

diendo ser en total unos 11 ó 12 compañe- 

ros. De todas maneras les recibiremos con 

nuestra más cálida sonrisa y nuestro mejor 

trabajo. 

Ya sólo queda pedirles la participación a 

todos ustedes, los vecinos de las escuelas 

del C.E.R. de Anaga para que la estancia de 

nuestros compañeros sea lo más confortable 

e inolvidable posible. Muchas Gracias. 

Minerva Santana Peña. Almáciga 

Este año se esa realixmdo un taller de ii1rOmAti~~1 en el Ratdn. E1 curso 
por profesorado del Cmtm de Educación dc Personas Adultas de Tejins. 
El objetivo para este cursa escolar es el acercar las nuevas teuwtogias a la población 

del BaiQn. para entre otns casas, aprender al Word. bajar rnGsicr, insertar fotos. entrar a 1 
Intemet etc. 
Somos doce alutrit~os del Datán que asistimos a clase los misrcollzs de siete a tlucve. 
El cursa son spmximadmcntc cuarenta haras y durará hasta Junio. 
Esperanios aprender mucho gracias a In ayuda de nuestro profesor Paco. 



En este 
CUEQ 20063-2007 
el colegio de 
Roque Negra 
continíiai con las 
clases de 
alfabetizaciOn y 
perfeccionamiento 

de los adultos be 
la zona: Afur, 
Casas de La 
Cumbre y Roque 
Negro. 

Las clases 
son impartidas por Maria (maestra de Roque Negro) y Rosa 
(maestra del CEPA de Tejina) los lunes y martes resaedivamenk. 

- 

Se dan clases de lengua y matemaiicas adaptadas al nivel 
educativo que presenta 
cada uno. Aparte de 
las clases y en 
coordinaciOn con el 
Centro de Adultos d e  
Tejina, se organizan 
actividades Y 
excursiones fuera del 
colegio. La matricula 
está todo el añé, 
a bíerta, 

BIBLIOTECA 

Al fin lleg6 "la biblioteca camina por Anaga" a Charnora 
Estar4 con nosotros dos semanas, para despues segui 
por los demás colegias de los distintos caserios. 

En el rincón d e  la lectura, con los libros de la biblioteca. 



as Carboneras 





ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE U%ILLA DE TEGUESTE (TENERIF 

3l1ctividndcs ft,tm:ativas t>rganizaclirs por el liustrlil i\!wnranÜento de la \ 9 n  de 
'l'eppsstdclcsde 'Irt ,igcncia de Etnpler~ y Desarmllo Lc~cnl destinadas a la fi~pznwci0n 1 
cuakficaci&n del sector empresaslal. "Siencn rarjlcter gratuito y el aforo es limitado. , \ f pc l  
Galx-iin, asesor cn Imagen de Empresas es el encargado de impartir cl Taller 1 3 r h  
Citruo que R cnntkilluacibn describo: 

La renta ciercmero prufssiunal 

6EN QUE CONSISTE ESTE CXIRSCl? 

1-3 curso esti disefiadido corno elemento de reflexión crnuc 1% ateneihn que 
dispensarnos r nuesas cllentch y el sewicia que ftWghos cwtnda nns c ~ n ' i v s k x x  
en cuiisudtires.  hIecikntc Jinártlias parúcipatiicis, cada asistente cmectnrá con 
las ~ptitiidcs, motiraciones y n.txexvas realidndcs sociales que exige el trato con 
clicntcs. 

3lcjarar el trato y h atención dispensada en nuestros clientes. 

I)t-sc~l>rir 4. ~rinp~amcr a las necesiddrs puticuhrrs de nucsrira clienteh. 

3iutii-acianes que uiren7ienen a h llora de comprar en el. pequeña comercia. 
- IbrE?t psic<rl;>gico de fa clientela según su ccjmurricncihn. 

T6cnicas de obsemrtcm6n psm ccimyircnder la comuiucau61i ao verbal. 
- Herramicnr;ls pr:r cuncctar ectn In clientefa: tmpatia y ascrtit+idad. 

;2ctihidcs par% ptcirectar una imsnsgen prnfe4;ionat. 
- TiicnEcns parn slfrontar qurjas y reclarnadrkncñ. 

I~ominicnci6n )- t c n p ~ j e  nn scxistn ni discntxsnaé-o~o. 
- Atrilci6n a cIientes con rncdidad y ctrtiltunicacid~n redticdas. 

CARACTER~STICAS DEL CURSO 

K' dc asistentes: X 5. 
h'" de l~oms: 10 (10 clizs). 
Fccha: 2 1. tle myo a f de jilnio de 3007 

Horario: dc 24313 a 22lNI llamas 

I,upr: aitla fi. Ceriirti Cliftural Prizlcipc Felipe de Tegueste. 

Plaza San Marcos, í 38280 Teggueste Tfno: 922 366 100, Fax: 922 540 903 
www tegueste arg e.mail ayuntarnientci.@tegu;8.sfe.org 



El poder de seducción en paquetena v resaios 

;EN QUE CONSISTE ESTE TAUER? 

E'Bizar 10s crnl>zlajes y crnpayucs cEc pmductrss corno Etcrrsrnicnres ~íar-;i 

pcmt)mnli~ar y diferenciar nucswas ctnprcsus dc la comptet~ein. 

OBJETIVOS 

Rntnper barrems y prejuicios wi Ia creatividad. 
Difundir el empnque mmo prolnnpcirin de 12 irnagrtr carpomBva. 

DL;GL'SZ(CZ&,% r k  iirrm rlr Ií*.ireitc Lurar - 
L t,rw<,r* dcl ~%Ie~carrlrflr* dt,! I v r  :ritd:si~ i Adr~ 

C #M CO.1IE\ T,fD,4 ¡?E #%ODEG'r;.rY I - 4  ISf.rT4 i fllXXC 1 
T1\ C;l)\f ILO 5nia "i?atirxrrtr r ttrxilr<cr hora 20 30 a 21 30 
11 rliri$iik prrr nl»ritnc~\ tfc t?r ' I"sr arcltt Rif, 1 J'iwtriltrun r t d  lirr» 3 

Ptriilraí r o n  rl<. I?irlatitiix$ t l ~  ?cv~r~.>re' 

Principios de perccpcicin -rísual. 

Empaque y embslaje según k imagen csrpuraüx-a. 

ALterides de eml~ahje ndnptldos nE producto y nl clierrte, 

kotl<tf~~f% t!d color. 
Ptlitit~l~3gí~1 C I ~ S ~ C R  y simbolirp$ dc ciemento~ naturalcs. 

f3ayucteria s e g n  cl pcrícido h tvelita. 

Técnicas dc pribljadad y pr~moción cn embaIajts y ernpsqim. 
- PlanificaciBn dc ticrmpos y csstcs cn ki poEítica de cinbahjc. 
- Buenas prácticas mediaambientales. 
- Comunicaritín no sexlsisa ni discriminaruria, 

VIERNES 20 DE ARRIl. 

\ I\AT-fF \ V I 3 0  Cí>Y 1.0% Chl<RF. l ERC>S 1 i g d r  Sedes tit. 
las Cnrwtar ettcn~irc'ccitrn patx 13 Krnwtrii dc San Uarcni Imw 
dc :n ot~k I I (m 

, 
/?En4 DE DECL'?Z.iICI(SSES Restalttsnrc "San tiani 

5 
Ewrrir~o dc 1.1 00 n 17 OF 11 

b 

b 

- h'" de ~sistcntes: 15. 
N" de l ~ c > ~ i l ~ :  8 (4 días). 

1%cka: cleX 26 al 29 de not-ierntlre. 

Hornrio: de 30:lS al 22:tW Iioras. 

Liipr: por detrmGnar, 

SARtZDO 14 DEARRII, *ESCL ASI&VA )<lt /'L)R LA " TK,$~'L.$¡~ ~ > L L  .5f+4K BE 

*ESC C I(SIU^L' POR a(IDI-C,IS DEI. W t  VIC3PfO corr 
I {<EI)@F" r,,fi<ín rh-s~iv Srirnrli?e I isrrir I!C E:grts,.irr' rkaF 

rir~rrrrwetrvr n ~ n u h ~ t t  fr<rnrrrt Brufryri I:f &ff1t88fvr> & < N / C ~ I P  
'dfrrr~a<Blk &l , gr i.rirltr5i. t. $)*c+q8fPltrr de9 1tg!f̂ r*r* hitn. Llf'OQ con 

.\'rs IrrrralrE<t i tio,dq-ivi tforlro belidla cksde: LI SfztniJ f I?~I>V 
u11 ptrnicr> ~nc!ut<fn oi i 1 r 1 ~  t)nifc$& rndtc~ctoai 3 

r f i  fi.&nrpvit- ' ctrl Zti~r?ryifrl!n ritd 4 , ~  ti I Z ~ R I I  i R i  f+,afrrtrt rfr PL4MS: I L  f&'t,RLTi12*iS, 3 

Pfazs San Marcos, 1.3B2&0 Teguesfe. Tfno ,922 316 100. Fax 922 540 903 
wI\v.teguesre.org. e-malt. ayun&miento@leguestt..org 





WFORRIIE SOBRE EL SEGUIMXENTO DE LA 
ADAPTACIÓN DEL PRUG A LA NUEVA LEY DEL 

TERRt TORIO 

BREVE RECQRRIDC) KIST~RICB 

El Parque Rural de Anaga se sitúa en el extremo nororientaf de ia isla de Tenenfe. 
comprende 14,418.7 ha. he implica a tres municipios: Santa Cma (76,994 de la 
silperficie protegida), La Laguna (16,6%] y Tegueste (6,5%). En total. cl Parque Rural 
representa el 7,994 de la isla de 'I'cnerife. 

EI Plan Rector de Uso 
jr Gestiijn (P.R.U.G.) 
del Parque Rural de 
h a g a  entrd en vigor el 
76 de mayo be 
1996. La Ley de 
Espacios Naturales 
Protegidos reclasificS 
el Purque Nat'timl de 
h a g a  como Parqite 
Rural {mAs de 2,1000 
habi tsntes repartidos 
en 22 aiieirs&mientos). 
En su momento y por 
distintas eircunst,mcias 
al. no adaptarse Eos 

planemíentos 
municipales al Plan 
Rector, a la vez que 
apamcicí la nueva Ley 
dc Ordenación del 
Territarin de Canarias 
que introdujo cambios 
sustanciales en cuanto 
n la Odenación del 
Territorio, es por lo 
que 3c1 Administmci6a 

tuvo que contratar a un equipo t6cnico que redactara una adapracibn del PRTiG a esa 
nueva Ley. 

El equipo caratmfadn enapezxj a trabajar a finales dc 2002 para que defiriiem la 
ordenacióil pornenarizada camplcta del espeie, delimít,uido entre strm cosas, las 
distintos asel~tarnientos rurales dentro dc los cuales se podrÍa. ccrnstruir. 

A partir de ese momento se abrió un largo procesa, Primero se presentb un avance de la 
Adaptacibn clef Plan Rector que exponía n~ultitud de incohc~ncias y mpcctos que el 
mavímicnto vvccir~al na estaba dispuesto a rulcnr (la no inclusicin como asmtamieatus 

de: Clainmada. El Rla-Cabeza de Toro y Rejicis; la superficie nlinima exigida dc 450 
metros cwdmdos para conftruir y el escaso 87ru1nm de viviendas permitidas en cada 
cmerio: 18 viviendas para los S ascntaniicntos que pcrtenecen al municipio de 1,w 
Lagirna ) por lo que conjuntamente, las 5 asociaciones que prlenecemos al municipio 
dc La Laguna presentamos taia aquellas sugerencias que consideramos oportunas. En 
tata!, sdernb de 13 nues@Ds(;, se presentaron 400 sugerv;tncists. Toda esto ocurría en enera 
de 2005. habirn pasado casi dos afios. 

El equipo redactar estudi6 las sugereilcias prcsentadss, asumiendo algunas de ellas y se 
volviO a abrir otm l a g o  pmcew que tcrminaria en un plazr, para presentar diora 
"ALEGACIONESJ' esta ocurría a principies del ak3o 2QM. Se presentaron 110 
alegaciones de las que aceptaron 3 1. 

Por fin el texro pasO por la Comisiún de Ordenacicín del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias (CQTMAC) en julio de 2M6, aprobgndose el texto. pero pcndicnte de unas 
modificaciones que hahia que realizar, por lo quc el documento vt>lvió al equipo 
redactor para SU madificacibn. 

1 El 7 de febrero de 2067 $e hace ~tiblico el Amedo  de ia C-omisiBn dc CMenaciBn del 
.O de julio de 2006, que iapniebs 
definitivamente e1 Plan Rector 
de Uso y Gestión de1 Parque 
Rural dc h a g a  (Tenerife), y 
según noticias dentro de muy 
poco tiempo saldrá puhliado 
en el ROC. 

Nuestras Asociaciones na 
pretenden gmuicfes cosas: Saber 
donde podemos construir baja 
unas condiciones jiistas en 
crmta a superficie mínima de. 
la parcela. metros cuadrados 
de eonattuc.~i6n y número de 
viviendas permitidas para cada 

l caserío. l 
Estarnos cornprometidcrs en e1 desarrollo de nuestro territorio y creemos que Is 
administración en ningt~n rnonae~to ha cumplido las p 1 z m  previstos, y que esta xana no 
p o d e  seguir espemdo a que mestros politicos y tkcnicris se tomen en serio de una vez 
la necesidad quc tiene h a g a  de una pronta solt~cicin a este largo pmceso ( 5  afios pam 
hacer una revis'iún del PRVG v m$$ de 1 l anos I=.n el q u ~  los caseríos de Aflaga su 
encuentra paralimdos en su  c~cirnie~atri) y todo par la falta dc i n t d s  de políticos y 
técnicos que no ven lo necesario que es regular dc una ve2 este temtorin, par& que 10s 
distanlos pueblos de .4naga puedan tcncr tul crecimiento y desmnllo sostenible. 

1 La Laguna, a13  de marzo de 2007 1 



Devolución de los resuftados del Inventario y estudio 
de las características de los Pajares o Casas Pajizas 

del Parque Rural de Anaga 

La Oficina de Gestidn del Parque Rural de Aciaga ha pmmovido la realización 

del: Inventaria y estudio de las cantctaisficas de los Pajares o Casas Pajizas del Parque 

Rural de h a g a .  

Este trabajo que ha sido realizado por la AsociaciBn Cultural "'Pinolere. 
Proyecta Cultural* en mlaboración con el Gntrci de fa Biodiversidad Agrícola de 

Tenerifew (CCBAT), ha contado con la inestimable ayuda de Eas vecinos y vecinas del 

Parque Rural de Anaga, sin cuya informaci6n, conocimientos y sabidurla no hubiera 

sido posible localizar tos pajares e imaginar como debieron ser y cuales eran los usas 

que se daban a estas construcciones. 

LQS pajares del Parque Rural de Anaga son denominados por la poblacián 
"pajales", "chozas", "chozas" U "pajems". Normalmente se Zechaban con paja de trigo y 

tambibn con junquillo, utilizando el mimbre para sujetar la paja en las techumbres. 

Entre dras particularidades en su mayoría los pajares de esta zona no tenían 

ventanas. 

Los pajales en el Parque Rural de Anaga se techaban con 

paja de trigo y también con junquillo. 

En Anaga se han tacatizada 88 pajares de tos que tan sofo í tiene fa cubierta 
vegatal en perfecto estado. El pago ds El Baten es en e! que se han encontrado el 

mayor rifimero de estas canstsucciones COR un total de 24, aunque ninguna conserva 
s u  techumbre original. te sigue Chinarnada con 37, Taborno con $ 3  y Afur con 10. 

nos hace pensar que originalmente fueron utilizadas corno viviendas, mmbiandose 

sus usos a medida que fueron mejordndose las condiciones de vida y pudiemn 

eanstruirse casas con distintos rnaferialzos y estructuras, 

Para la conslervaci6n y recupemdán de estas canstrucciones es 

indispensable que la población del Parque Rual de Anaga continu6 participando en 

este proyecto, para entre todos tratar de salvar un patrimonio a punto de desaparecer. 

La devolución de los resultados de este trabajo a sus protagonistas, la 

poblaci6n del Parque Rural de Anaga, se realizar6 mediante dos charlas que se 

celebraran a las seis de la tarde de b s  sabados 14 y 21 de abril, en la CNZ del 

Carmen y en el Centro Cultural de Alrnhciga respectivamente. Esperarnos contar con 

la asistencia de todos los vecinos y vecinas que participaron en el proyecto, asi como 

de todas las personas interesadas en el tema. 

Posta! en la que pueden observar varios pajales o chozas en Taborno. 

Fondo %una, Archiva Wistbrica de La Laguna 

Chartos de devolución del Inventario de las co.r.acterÍsticas delos 

Paia~es o Casas Paiiras del Paraue Rural: de Anarra 

5 SBbado 14 de abrll - Centw de Visitantas da la Cruz del Carmen 

=3 S&bado 21 de abril - Centro Guftural ds Almgcirga 

Harafio: 6 de la tarde 



Eii cl nítmerfi al~terinr da Aliaga cuenta reperianus por error dos veces la phginn 2 def 
articulo de la ctficir%a "Aeltiociones des~rrnlladas durante el nRo 20646 cn cf Paque Rural 
de Anagü'*. Incluimos Ea pG,ígiria que faltaba cn este nutriro niimrm y pedimos nos 

t m cliscirf3sen. - m*- S*mh- *- 

l EduraciOqAybiental y Uso Público 
I-- "m" -- 
/ IVrctwttl de educsciítn :irnhiermt;rl: l 
1 Pyrtyerto de cducacian iwhiental: "Re 1 
1 IR cit~dgd el monte" i 
I1iseñn tlr infnrmacián y guíns dei / 81000.00f ! Prrqtie RwmI de Anagn. 

1 fnfarmaririn y rducaciún ambiental cn 
1 el Centro (le Visitnrite* de ta C ruz del 

E 
Oficina de Gecri&.i dcl 
Parque Rtiral de Antiga. 
Encomiend;t a lBl;C(? 

! 
/ Estudia > Prelccto liara la 
Plarrificscíúa de Ea S~rlalixacif>n Viaris 

26.46,5,06 E Oficina de Gestirjn del 
I > dr neecsos dct Vurqur Rural de Parqtrcc Rriral de Anagn Iktminndo 
t A n r w  

terminar 

Edicióii dc folletos > rnaterlalcs 
diversaí de di\ iiigscibi~ 

Redscricín dc lnformcs  salir^ 
' %alomci6a parrinianíai de I r ~ s  standc;ros 
en ciwirriCtir 

la Cilmhre - Vnllc D~~r iq i i e  - Cssrts r l ~  
frn 611ml>rr 
- Aceiidicio~xamirnta ? sc6alizeciitn del 
Sendero Psqiieño Recawrido Sslieslico - 
Pica de1 lngles - Tahoriio 
- Acnnr!irionittniento y sct'ls$ir:teidn dpl 
Smdcm Pqtrefio We~orriCIo Crtlz tlrl 
Carnlrn - B R ~ P I F I H ~  y tres variantes 

riaf in Te~~rrstq- 
Adqiiiiiieirin (Ir \silsti+ari&n pnrri $09 

' scndrmi - --L.- 

NOTA IMPORTANTE: Recordamos a todos los colabora- 
dores, que al envíarnos poesías, recetas, sugerencias... o cual- 
quier inquietud que deseen comunicar, les agradeceríamos que 
los artículos nos los hicieran llegar en soporte magnético 
(iilibre de virus!!), con formato Word (solo texto). 

Si desean añadir fotos o imagenes, mejor que sean 
escaneadas, formato JPG, procurando que tengan buena de- 
finición y contraste. Esto aceleraría el proceso de maquetación de 
la revista. Es fundmental que los archivos escaneados tengan un 
título claro, especificando titulo y numero de pagina en cuestión. 

Este material podrá entregarse en las Escuelas del Parque Rural 
de Anaga o al personal de la Oficina de Gestión del Parque (Mayca). 

Les animamos a que participen en el próximo número; toda ayuda 
será bienvenida. GRACIAS. 



Un punto de encuentro 

El Periódico "Anaga Cuenta ..." persigue un objetivo fundamental: mantener un canal 
abierto de comunicación entre todos los puntos de Anaga, y entre todas las personas 
que, de una manera u otra, estamos vinculadas a este territorio, bien por residir en él 
o bien por trabajar para él. 
Creemos que es un medio para propiciar el 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 t ren 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. 

Confiamos en que este Periódico se convierta en un instrumento úti l  para el 
desarrollo local del Parque Rural de Anaga. 

" . Participan en la elaboración del Periódico 'Anaga Cuenta.. . 
Colectivo de Escuelas Rurales del Parque Rural de Anaga 
Asociaciones del Parque Rural de Anaga 
Mujeres y hombres del Parque Rural 
Oficina de Gestión del Parque Rural 
Agencia de Extensión Agraria de La Laguna 
Gabinete de Desarrollo Rural del Área Metropolitana 
Otras personas y colectivos que desarrollan proyectos o 
actuaciones en el Parque Rural 

1 Colabora: 

Unidad de Educación Ambiental del Cabildo Insular de 
Tenerif e 

1 E d i t a :  

Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga. Cabildo Insular de Tenerife 

Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga 922 - 23 90 70 
Oficina de los Agentes de Medio Ambiente 922 - 63 00 O0 
Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen 922 - 63 35 76 
Oficina de Guardamontes de Santa Cruz 922 - 69 03 77 
Agencia de Extensión Agraria y Desarrollo Rural 922 - 63 06 30 La Laguna 

922 - 54 63 12 Tejina 

Colegio 
Colegio 
Colegio 
Colegio 
Colegio 
Colegio 

Ricardo Hodgson. Chamorga 
Dolores Álvarez. Almáciga 
José Perez Rodríguez. Igueste de 
Sor Florentina y Agustín Cabrera 
Las Carboneras 
Julián Rojas de Vera. Taganana 

Cruz Roja de Santa Cruz 
Cruz Roja de La Laguna 

Información sobre guaguas: 
TITSA Santa Cruz 
TITSA La Laguna 

922 - 59 92 
922 - 59 01 

San Andrés 922 - 59 90 
. Roque Negro 922 - 69 01 

922 - 69 O0 
922 - 59 01 

Si deseas recibir gratuitamente un ejemplar del Periódico "Anaga Cuenta.. . 
## 

rellena la siguiente ficha y envíanosla a la siguiente dirección: 

OFICINA DE GESTIÓN DEL 
PARQUE RURAL DE ANAGA 

C/ Las Macetas, s/n 
Pabellón Insular Santiago Martín 
Los Majuelos - 38108 La Laguna 

Tfno: 922 - 23 90 70 Fax: 922 - 23 91 95 
anagacuenta@cabtf e.es 

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

Firma: 



LA LAGUNA 


