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' 1 
ALUMNOS DEL CElP J O S ~  PÉRU RODRCGUEZ 

DE IGUESm ENTRE MOMIAS 

simaron sus aguas. Entre ellos por 
supuesto el pirata Cabeza de Perro, 
del que "'casi" sabían más nuestros 
chicos y chicas que el guía que nos 



de comercio entre canarios y normandós, 
con un saldo muy favorable a estosWY les 

;De donde viene el cambiaban sangre de drago que valia 209 

juego del palo? ducados por herramientas viejas que no 
valian ni dos ftancos" (Le cansuien) 

Con trn poco de ayuda, los ninos podemos hacer mzichas cosas en (a 

cocina. Esto fue lo qzre hicimm un d k ,  en& todas, en la escztela de Las 

Carboneras: [Un bizcochón! Mlnntmm ... 
Grcicias a Reme qrie nos ayttdú mticho, nos trnjo eE horno y estuvo 

pendiente de todo lo qtie ibarnos necesitando. También estaban ese día las 

maestras en prdcticas, que se lo pasaron tan bien como nosotros. iAh! Nos 

.faltó tina foto del bizcochón jpero tenía tan buena pinta que IQ hicimos 

Ingredientes: 1 yogur de limdn 
Esa misma medi& de aceite 

Dos veces Ea medida de mícar 
T m  veces la medida de harina 

1 sobre de levan'ttra 
La ralladura de un limón 

3 httevos 
Un poco de rnanteqtrflla Alba 

L- 

untando el molde con mantequilla 



El dt'cr 23 de n8g.o 

vinieron al Colegio de 

Tngnp~nnn trn dentista *v tiros 

monitores l/ontc~ckis David, 

Yfky y Lorena EIIos nos 

dieron rrp2a cl?rxrla sclbre los 

dientes. 

qtre hbia  ql~e comer, a 

merttrdo, ensi sienyre, y 

ensi namca pwa ser rip?os 

niñDS snllidclbles y 

mnnte?xer sana nrlestrn 

cf~ntad~ircl. 

Trxmhiik jr2~zrtos 

cc pregtinftrs y rr?,rpuesfas 

~ t : o s  reviscrron fa 

boca y nos eumentabap? si 

renínmns caries n no. 

Por zi/fimu nos 

ensertnron n Im?arnrrs [OS 

dientes de di-stintas 

maneras. 

i;Nos lo pas~mos muy - bien apre~dimm mucho!! 



El pasado 15 de mayo todos los alumnos del Colectivo de 
Escuelas Rurales de Anaga hicieron una visita a Santa Cruz. El 
punto de encuentro de todas las escuetas fue en la Plaza del 
Prlncipe para visitar, en primer lugar, la Biblioteca Municipal. En ella 
pudieron ver la disposicihn de una biblioteca, las diferentes salas y 
la distribución de los libros. Fue una visita guiada que les accsrcd a 
la realidad de una bib!ioteca. 

Tras fa visita por la biblioteca y un corta paseo, llegaron a la 
central de Cajacanarias para ver una exposícidn de arte abstracto 
de autores canarios. La persona responsable de la exposicirjn 

explic6 algunas técnicas y les animó a reatizar una obra. Algunos 
descubrieron que eran verdaderos artistas, 

Por ultimo, visitaron el Parque García Sanabria que muchos de los 
alumnos no lo había visto despurSs de su remodelacion. Tras 
desayunar, descansar un poco y buscar un lugar apropiado para 
representar una obra de teatro, comenzó el espect&cuto. Los 
alumnos de Taganana habian preparado una obra de teatro que 
representaron en uno de los lugares mas significativos de! parque, 
las fuentes. La obra trataba de una sirena atrapada, así que el lugar 
fue muy significativo. 



La actividad que sigui6 a la obra de teatro fue el intercambia 
de rnarc~ . Todos los alumnos habían hecho en sus 
recpr;ctivc  ela as marcapáginas para intercambiarlo por otro, En 
los marcaoures se podEan leer frases corno: 

Fue un día inolvidable en el que la lectura estuvo presente en 
cada lugar, 

DIA DE CANA 
EN LAS CARB S 

El pasado día de mayo, toda la comunidad acolar de ANAGA nos reunimos en Lris 
Clirbsneras para celebrar juntas el "D~A DE CANARIAS', muy tempranito las guapas 
llegaron a todos los cr\serios para transportarlos a Las Carboneras, Nada m& llegar se 
les dio un aperitivo, para empezar wn 1% actividades programdas para ese dia. Antes 
de encender la homn de carbón que teníamos preparada, se les cnseñ6 todo el proceso 
de su elaboraci6n. Luego empezaron las actuaciones en el escenario de la plaza. 



A continuación todos las alumnos de h a g a ,  despiiés de muchos meses de ensayo, 
representmn en Las dos plazas "EL PATIO DE MI CASA" 

Tenninando la actuacián llegaron los de la televisiirn autonómica y tiivimos que repetir 
un par de canciones. Sobre las 12 de la mañana comenzaron los difetentes talleres: Uno 
de Contenidos canarios, otro de mmuaíidades, otro de juegos típicos canarios y I R  

exposición de artesanía canaria y fatografia. 1 
Tres días antes de Ia celebración ~adses. madres vecinos v maestros estuvimos 1 



recopiIando muchos de sus trabajos. En la foto de abajo vemos a los n iks  reaiiznndo 
otro de las talleres, 

A cantinuaci0n actuó el p p v  de mayores de "PADRE 
ANCHETA'' 

1 Ter~niriatnos cl día con el concurso de posrrcs canarias y un gran almuerzo en iri piara 1 1 1 - 
con: carne de cabra, carne fiesta, pollo, garbawz~s, pscadn salado, papas borrallns, 
auesa blanco, gofio amasado y los postres candos. 



rbonera: 
narias. 

ncinnes, 
purri de 

repararnos alvemas acrtlacrones: 

3 con mo tívo del ' 
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ales y i i x  
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hasta qi 
);ora quit: 
~tazo. 

H ~ O  par 
r va real 
que \mi4 

onal inte 
r de SabÍ 

iI6 con si 
>o"",cuic . 
una pare 
izando 
a el 

mbrern 4 



umnado de todos los centros 
enecientes R este Colectivo, 

erpmt6 un Popurrí de Bailes 
~dicionales y Canciones Populares 

Lo preparamos durante las dases 
e Educación Física y MUsica y e1 
esultlrdo fue muy vistoso. 

"Oh, viejo morow, y por kitirno "El baile 

El dia 10 de mayo los 
alumnos de sexto fuimos a 
visitar el Instituto de San 
Andrés donde iremos el 
prcíximo año a estudiar. 

Salirnos a las 8:30 de 
Taganana en la guagua, 
Cuando Ilegamos, como era 
temprano, visitamos el 
barrio, vimos el castiflo, 
paseamos por las calles y 
terminarnos desayunando en un bar. 

Fue un momento muy agradable y divertido. 



Cuando llegamos U I  instiruto visitamos las instalaciones del centro. 
Posteriormente nos reunieron en un aula para explicarnos las disiintas 
materias que íbamos a tener e l  próximo curso y !as normas de disciplina 
establecidas. 

A l  salir nos encontramos antiguos compañeros del colegio de Taganana 
y t~rminarnos la visita con una invitación, por parte de los profalsores, a un 
refresco. 

ta impresion, que nos dio el centro fue muy positiva. Tenemos ganas 
de volver y empezar ei prúximo curso. 

/h7 )c¿l Viaie a La Palma 1 

¡Por fin ffegó e! viernes 18 de mayo, comienza nuestro viaje a La Palma! 

l Todo empezó en el 
aeropuerto Tenerif e Norte, i 

bien temprano estdbamos los 
26 viajeros con ganas de pasar 
unos días agradables con 
nuestros compañeros de 
colegio, familias y profesores, 
No faltaba ninguna de los ocho 
alumnos del colegio, ni ningún 
padre, algo dificil de conseguir 
sin lugar a dudas. 

El vuelo transcurrió sin 
incidentes y en pocos minutos 
ya vetamos la llamada "Isla Bonita". A l  llegar nos estaba esperando nuestro chófer 
de estos días, que nos llevó para empezar a! Roque de Los Muchachos, el pico más 
alto de esta isla y dónde se encuentra el Observatorio del mismo nombre, que es 
importante mundialmente. 

Tras una parada en el Llano del Negro llegamos hasta la Laguna de 
Barlovento donde almorzamos. Niños y aduifos pasamos un rato formidable 
caminando por el parque, fijándonos en los colores de tos patos, en sus costumbres, 
corriendo tras ellos y jugando en el parque recreativo, 



Ya con la barriguita llena 
volvimos a la guagua para pasar 
por Los Tilos, ver e! gigantesco 
puente que cruza de un lado a 
otro del barranco y pasar por el 
mirador del C i, un 
lugar con stas 
espectaculare inde 
aprovechamos r; la 
foto de grj les 
enseñarnos, 

itrbo de 
una 

ic 

fa Galga 
S vi! 

A,- 
U I 

hacerno! 
r aquí 

Comenzaba a pasar 
factura el madrugan, así que 
fuimos a descansar al 
Apartotel Las Otas, en Playa 
de los Cascajos. Unos 
descansaron en la habitación 
pero los más pequeños no 
quisieron perder la 
apartunidad de jugar y 
bañarse en las piscinas del 
hotel. 

ir .. 
f En el segundo día de - 

nuestro viaje recorrimos la parte 
sur de la isla, visifando 
Fuencaliente, zona con muchos 
volcanes, el Centro de Visimtes, 
él Mirador de la Cumbrecilla 
desde dOnde veíamos otra 
perspectiva de la Caldera distinta 
a la que habiamos tenido e! día 
anterior desde el Roque de los 
Muchachos. 

- 
Este dia comimos en 

. ' 
Taracorte, donde algunos 

disfru7aran un rat i ta de la playa y otros jugaron en su enorme plaza. Y tras este 
rato de juego volvimos al hotel para descansar o disfrutar de la piscina. 

El Yltimo día de nuestro viaje habia llegado, pero no crean que por eso no 
aprovechamas et tiempcr.., pasamas por un mercadillo, visitamos Santa Cruz de La 
Palma y el Ciantuario de Las Nieves antes de comer, paro jugar luego en la plaza y 
descansar ta comida antes de emprender el  viaje de vuelta a casa, 



No qulsiemmos olvidarnos de agradecer a todos los que han hecho posible 
estos magníficos días en los que hemos disfrutado, aprendido y convivido, a los que 
nos han servido de guía turística para aprender muchas cosas interesantes sobre la 
isla, a quienes se encargaron de organizar y hacer los preparativos y a todos en 
general por crear un ambiente tan agradable y familiar. 

l Tata. en nombre del A.M.P.A. nos habla de este viaje a la Palma: 

C 1  pasado nes de 
Mayo, l a  A.t.?.L.A "El 
Rosal" d e  ',as Caibore ras ,  
r e a l i z 6  un v i a j e  a l a  i s l a  
de  La Palma de  tres d i a s  
de d u r a c i ó n  (18, 1 9  y 20 
de  Mayo) 

Es ta  A.M.P.A. e s t á  
muy s a t i s f e c h a ,  ya que se 
l o g r a r o n  todos  los 
o b j e t i v o s  f i j a d o s  en e l  
p royec to  de p r i n c i p i o  d e  
c u r s o  p a r a  l a  c o n s e j e r í a .  

Los p r i n c i p a l e s  o b j e t i v o s  e r a n :  
- Días de convivencia de  toda  l a  comunidad e d u c a t i v a .  
- Dar a conocer a las n i ñ o s  o t r a s  r e a l i d a d e s ,  a s 5  corno 
r e f o r z a r  s u  comportamiento en  d i f e r e n t e s  l u g a r e s  como: 
avihn,  h o t e l ,  r e s t a u r a n t e s ,  museo, c i n e ,  l u g a r e s  de ocio, 
e t c .  
- Reforza r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  padres ,  alumnos y 
p r o f e s o r e s ,  a l g o  impresc ind ib le  pa ra  e l  buen func ionamien to .  
de  e s t a s  e s c u e l a s  u n i t a r i a s .  

La e x p e r i e n c i a  f u e  muy g r a t i f i c a n t e  por  v a r i o s  
motivos : 

lo Logramos l a  p a r t i c i p a c i b n  d e  t o d o s  l o s  miembros d e  
la comunidad (padres ,  madres, alumnos, hermanos de alumnos 
y c u a t r o  p r o f e s o r e s )  

2" Grac ias  al t r a b a j o  d e  búsqueda de información p o r  
p a r t e  d e  l o s  p r o f e s o r e s ,  v i s i t amos  l a  isla aprendiendo 
b a s t a n t e s  d a t o s  de i n t e r P s  s o b r e  ella, l o  c u a l  h i z o  que no 
solo f u e s e  un v i a j e  de  p l a c e r ,  s i n o  tambien c u l t u r a l .  

3" E l  comportamientro de l o s  n iños ,  a s i  como e l  d e l  
r e s t o  f u e  e x c e l e n t e .  ;Enhorabuena a 10s c h i c o s  por su  s a b e r  
e s t a r  y s u  rnagnlfica a c t i t u d  d u r a n t e  e s t a s  tres d í a s !  

4 O  E l  ambiente e n t r e  padres ,  madres y alumnos . f u e  
estupendo,  r e sp i rdndase  e n  todo momento un  ambiente muy 
agradab le  y d i s t e n d i d o .  

Desde este p e r i b d l c o  queremos agradece r  a t odos  10s 
que colaboraron con n o s o t r o s  de una manera u o t r a  p a r a  
poder r e a l i z a r  este v i a j e .  Y un agradecimiento  y 
enharabuena e s p e c i a l  a n u e s t r o s  c h i c a s  porque han t e n i d o  un  
csmpoitamlento e x c e l e n t e  en  e s t o s  tres d í a s .  



VIAJE DE FIN DE C m 0  

23 Alumnos de les CoIcgIes de Tagansns, AlmácJga, Roque ~"I'egro y C~rboneras 
van de mini t.acsciones s un botet de Plap  de 1.9 Arma, 

Viaje Fin de Curso 2006 - 2007 

iI-fola a todos! 

Este ario repetimos el viaje que hicimos el año pasado. Fuimos al Hotel Playa La 

Arena en Playa La Arena, un poco inas alli de Playa de Las ArnérÍcas y Alcali. 

El hotel, una vez más, debemos repetir que es espcetacular: piscinas cfimatizadm, 

buffets exquisitos, atencibn agradable y, sobre todo, un buen lugar donde pasar unas 

peqrieiias vacaciones como Ias nuestras. 

E1 mikrcoles pasado, día 6 de junio, sali~nos desde la cstacidti de guaguas de Santa 

Cruz hacia el sur. Al llegar al hotel, tti\lmos que esperar un poquito por nuestras 

habitaciones porque Ias estaban preparando. Este atio nos dividieron cn 3 plantas 

diferentes, pero no importaba, total, en las habitaciones sólo íbamos a estar para dormir, 

así que no nos preocupó mucho. En seguida nos cambiamos y fuimos a la piscina a 

barimos y disfrutar de un poco de sol. En realidad, ese día habia un poquito dc brisa, 

pero era agradable después de todo porque el sol picaba m~icho, Dcspués de comer en 

nuestras haioitaciones nos acercamos al miniiolf y a los juegos. Alli esh~vimos un rato 

hasta que hicimos la digestibn y Luego volvitnos a la piscina otro mto. Al final nos 

duchamas y fuimos a cenar. El buffet dd  primer día estaba dedicado a Italia así que 

comimos pasta, pinas y otras especialidades italianas. Y por supuesto WELADC 

noche estuvimos en la minidisco y jugando al billar y al futbolin, hasta nos tornamos 

algún que otra refmco. Y por fin a la cama. estábamos muertos. 

El jucvcs nos letlantamos temprano, no había tiempo que perder, nos vestimos, 

dejamos las toallas en las hamacas. bien tempranito porque los "guiris" madrug~bnn 

mucho y había que reservar las mejores hamacas desde temprano. En fin, m el 

dcsnyuno arrasanos con la bandeja dc tos churros y de las galletas y de toda golosina 

que nos entrara por los ojos, como no había helado había que aprovechar lo que habia,. . 
Zumos, colocaos. cafés con leche.. . 

Con tanta conlida necwitábamos un tiempo para h c e r  la digestigti, así que nos 

fuimos a dar una wiettíta por el paseo y aprovechamos para comprar af@n que otro 

recuen3itci para nuestras flnmiiias, Pero la piscina seguia en nuestros pensamientos, asi 

que al cabo de poco mis cle una hora volvimos al hotel y estuvimos ""en remojo'%actn la 

hora. de almenar que tambien tuvimos buffet libre. 

Par la tarde eskrvimos un rato en las habitaciones, algpnos se fueron al minigolf con !os 
maestros, otros estuvieron jugando en los billares, otros simplemente paseando por el 
hotel, pero al final todos ncabainos en la piscina hasta las 7 de la tarde par lo menos. Y 
de nuevo ducha, crema para los m:ls "qtlemaditos" y a cenar. Tocaba m o i i ~ u  



E-nña, así que había cotnida batante conocida: conejo en salmortojo, tortilla 

espafiofa, empanada gallega, pollo en salsa.. . tantas cosas que ya ni nos acordamos, 

total, lo que mas nos w t a h a  siempre m.. , je't HELADO! 

Y arnmwi6 el littimo dia. Desayunamos cada uno fu que más le apetecia y luegot 

en vez de ir a pasear de nuevo, tuvimos que ir a nuestras habitaciones a hacer las bolsos 

porque teníamos que dejar las habitaciones sobre las 112, Pero el hotel nos pemitib 

meter todas las maletas en una habitaciDn y dejarlas allí hasta la hora de marchams 

que, sincerami r6 muy rhpido, 

Guando ~ i w m a s  a Santa Cruz no nos lo creiamos ;estaba lloviendo! Y nosotros 

colondos con netes. En fin, &amos la envidia del luna. Ya estamas deseando 

poder volver r 1 hotel el d o  que viene. De momento, aqui les dejamos algunas 

fotos para que 1 n la idea. 

Alumna!: ~lures Álvarez de Almhciga. 

- - 

Paca 4 Fatirisa. ftien~ri profcs (Ic natacion i2ttiicr1t.x prrtcricntido cl "f risto" 

¡So es lo quc parccc! Al fin y al cabo hay "buert rollito" 

t31 gn'pí) ;Ahogueriios a Pacoooooo! 

;Quien llegue el úitimo esth sin helado! ii'rofc, agá i~a~r~e  bien que me caigo! 

Me varr n salir brrrnquias. .. ~AEc Iinp! 



ton rariiio para nucrtro abuelo: 

6 , b  1111 PtlcE(li ta <[P. aftcya 

pa ~asitcri ia~r n riti c eiiir 
i f- 

P f  

~ a k  d;o q t i ~  qd t t i i  [ i ~ a l a  

OelirB aojar simio 
Roque Nqqo 



PERIOIWUJNLUUIDOI A LA IIflfLA 

EL CARTERO RU 
DE LA PUNTA DE ANAGA 

Ya desde los cinco o seis años acompañaba en su trabajo a 

1 su padre, el cartero rural de entonces. imaginen qu6 bien conoce 

los senderos de nuestras montañas de Anaga. 

- Salíamos a repartir el correo de noche, desde las seis y 

media de la mañana. Así podíamos regresar pronto para atender los 

1 trabajos de la casa, los animales.. . 
Salvador es un hombre fuerte, siempre sonriente, dispuesto a 

tomar un caf4 y charlar un ratito, animándonos con su presencia y 

buen humor. Verlo aparecer por la escuela de Chamorga es 

1 siempre una alegría. 

Salvador repartiendo e! correo por La Trovisca, en Chamorga 



El trabajo de cartero rural es fundamental. Hay que ser muy 

responsabte pues las cartas pueden contener noticias imporZantes o 

urgentes para las personas. Así que hay que tomárselo muy en 

serio. 
nuestro cartero rural. 

Pero a Salvador, corno a cualquier nino le gustaba bromear y hacer 

travesuras, 

- Aunque tengo un hermano mayor que también acompañaba 

a mi padre a repartir el correo, yo hacia todo lo posible para que 421 

no quisiera ir y poder ir yo solo. A rnl me gustaba parar en los 

caseríos a jugar con los ninos un rata y mi hermano luego se 

chivaba. Asi que mi padre me castigaba, ya que uno no se podía 

entretener. Mi padre tenia vacas, cabras, mulos, burros ... y había 

que atenderlos. Por eso, yo prefería ir solo, a mi aire. ¿Qué hice? 

Lo asustaba apareciendo de pronto y gritando. ÉI salia corriendo.. . 
- Satvadúr se rie al recordarlo - Asi, desde pequeño, conseguí ir 

salo a repartir el correo. iRAe dio ia mismo "aguantarme la lona"! 

Y no eran estas las únicas travesuras que hacía. 

- Recuerdo un dia en que doña Fema estaba amarrando las 

1 cabras y yo, por otro lado y sin que ella me viera, las iba soltando. Y 

1 ella decia extrañada "¿Pero qu8 pase aquí?", volviendo a atar las 

1 cabras una y otra vez. 

1 Nos reirnos todos escuchando sus historias. 

- Salvador, y cuando había que repartir el correo con mal 

tiempo, .. qu& duro ¿no? 

- iY que frío! iY la lluvia! iY  "soltando la clarita"! 

Imaginen cuando habia que repartir el correo por los sitios 

alejados, donde no llegaba la carretera: Roque Bermejo, el Faro, El 

Draguillo, Las Palmas de Anaga ... Desde luego, habia que ser 

fuerte para ir cargando la correspondencia y caminar por los 

senderos, iY sin tener el buen calzado del que disponemos hoy día! 

Hace años, cuando los habitantes de las zonas más alejadas 

de Anaga necesitaban inscribir a un nino en el registro, comprar una 

medicina o gestionar documentos en el ayuntamiento o el juzgado, 

el cartero lec ayudaba y hacia esos recados para ellos. iEl 

desplazamiento no era tan facil como ahora! bmbbiiln a veces leían 

las cartas a sus destinatarios ya que ~llgunas petsonas no sabían 

leer, 

Nos cuenta que 61 recuerda que el "torrero", que por entonces 

vivía en el faro con su familia, enseñaba letras y cuentas a algunos 

niños que no podian ir a la escuela. 

- Salvador, ¿nunca has pensado en trabajar en otra zona? 

- A mí me gusta mucho mi tierra, En las ciudades repartes el 

correo y no puedes dialogar con la gente, Ni siquiera les conoces. 



A Salvador no sOlo le gusta caminar por el monte. También 

sabe cOmo elaborar un licor riquísimo que cura muchos males ... 
Pero esto es un secreto. iMO SE LO DIGAN A NADIE! 

Salvador en fa escuela de Chamorga 

GRACIAS A SALVADOR, A SU PADRE Y A TODOS LOS 

CAREROS RURALES QUE, CON SU ESFUERZO Y SU 

TWBAJU RESPONSABLE, NOS HAN AYUDADO TANTO Y NOS 

HAN MANTENtDO COMUNICADOS A LO LARGO DE LQS AÑOS, 

CEfP Ricardo Húdgson - Na del Amor (profe de inglbc) 

Su forma de elaboracián es sencilla. En un recipiente mas o 
menos grande, como un balde, se colocan las moras y se van 
prensando con la mano, con una redecilla para sacarles todo el 
jugo. Se va retirando el caldo de mora que va soltando. Esto se 
repite durante dos o tres dias hasta que ya no tenga jugo. 

Se coloca en otro recipiente, en garrafones, donde se le 
añade el azúcar, que ser& la tercera parte del caldo obtenido, es 
decir, que por cada tres litro de jugo se le añade un kilo de azúcar. 
Se renueve para disolver el azúcar y se deja reposar para que 
fermente. 

Al cabo de 12 o 15 dias, se cuela y se prueba para ver si 
esta un su punto, si es necesario se le afiade más azúcar, se deja 
reposar de nuevo, para que siga fermentando y vaya cogiendo el 
espesor tipico de este exquisito licor. 

El vino de mora es muy apreciado por estos lugares, por las 
propiedades curativas que posee, como heridas internas y de 
estdmago. 

CElP Ricardo Hodgson Chamorga. 

El vino de mora es una 
tradiciún que se hace en Roque 
Bermejo, Los Batanes, Las 
Bodegas y Taganana. 

En estos lugares hay 
muchos morales y en los meses 
de julio y agosto se recogen !as 
moras para hacer el vino. 



La gratitud es responder hacia alguien que nos otorgó algo 

de forma libre y desinteresada. 

ostrar que alguien nos agrada. 

Demostrar que se tiene la voluntad de ayudar - de acuerdo 
a nue posibilidades - a aquel que nos dio algo. 

;to quc Es un ac e nos relaciona con al menos otra persona. 
Nos acerca. 

Es la respuesta al asombro que nos causa tener algo 
v 1 para nosotros y que anhelábamos. 

Una muestra de humanidad y amor como correspondencia. 

Una muestra de sencillez y humildad, ya que se reconoce 
que se necesita de los demas. 

La gratitud habla de cómo es la persona. 

Tanto para el que la expresa como para el que la recibe, la 

gratitud abre la puerta a compartir, a reconocer y celebrar 

el valor de lo vivido y la presencia del otro. 

"Cuando bebas agua, recuerda la fuente" 

A las asociaciones de madres y padres de nuestras 

escuelas 

A todos los vecinos y vecinas de Anaga 

A las Asociaciones de Vecinos 

A la oficina de GestiOn del Parque Rural de Anag 

Al Ayuntamiento de La Laguna 

A los maestros y maestras 

Y sobre todo.. . 

herederos de nuestra historia, tradiciones y valores, 

responsables de seguir cuidando nuestras montañas, 

barrancos y todo lo que en ellos vive; 

Motivo y motor de nuestro trabajo e ilusiones; 

Esperanza de futuro y presente vivo. 

(< ¿Qué se dice? ... ;Gracias! JP 



CUERNO DE CAB 

Cuerno de cabra para pescar utilizado en la punta de Anaga 
(C hamarga) 

D. Santiago Bdto Gallardo, nos da una charla en el icuiegiu de 
c6mu hacían las cañas de pescar antiguamente en la punta de 
Anaga, utilizando para ella et cuerno de cabra. 

El uso del cuerno de cabra para pescar, se ha hecho en este 
lugar, desde siempre. Antes sOIo existia este tipo de caña. Segun 
nos cuenta D. Santiago Brito Gallardo, El cuerno tiene dos buenas 

cualidades: tu resistente que es, no se rompe, y su gran flexibilidad. 
Y la caña la que se coge en el barranco, que puede ser 

enteriza sí es larga o de tres o cuatros trozos que se encasquillan. 

Cafia de dos trazos 

Yo; lo aprendi de mi padre y éI del cuyo y así se fue 
trasmitiendo de genemci6n en generacf6f.t. 



1 El prepararlo supone medio dla de trabajo, si eres experto en 1 

D. Sarilragu Brito dando la charla a los alumnos de Chamorga. 

Primeramente se elige el cuerno, tos mejores son los que 
esthn cambaditos porque se aprecia mucho mejor cuando el pez tira 
del nylon, cosa que en el cuerno derecho cuesta mas verlo. 

Se coloca en un recipiente con agua y se deja hervir durante 
bastante tiempo, hasta que se ponga blando. A continuacitjn se 
abre por la mitad y con un pedazo de cristal (actúa como un 
cuchilto), se va raspando, m&$ por la parte delantera que por la de 
atril§, hasta hacerlo finito, cuanto más fino, mas sensible ser6 para 
captar el movimiento que hace el pez al picar el anzuelo. Por el 
otro lado se va dejando en forma de canal con el mismo di&metro 
que la caña donde se va a colocar. 

Cuando ya esta listo srs endora (sujetar, liar), a la punta de la 
caña con hito de cobre (ahora se utiliza otras cosas como el nylon, 
pero antes se hacia con este hilo). En la punta del cuerno se coloca 
un cordón y con un pequefio lazo se anuda et nylon. 

En la punta del cuerno se pone un cord6n para sujetar el 
nylon. 

La cantidad de nylon es en relaci6n al tarnafio de la caña. Si la 
caña es de cuatro metros lleva tres metros y medio de nylon, que 
siempre quede el nylon con el tronco de la caña a cincuenta 
centímetros. 

Este tipo de caña ce usa para pescar viejas, debido a la gran 
flexibilidad que tiene el cuerno, permite que se aprecie ecos 
movimientos. La vieja es un pez que jala tres veces para abajo, 
entonces hay que estar preparado para que la tercera vez que jale 
tirar de la caña y pescarla. 

Su mantenimiento es lavarlo con agua dulce despues de 
pescar, y ponerlo a la sombra. 



D, Santiago Brito Gallardo natural de La Cumbrilla 
Chamorga 

Agradecemos al señor D. Santiago Brito, fa amabilidad que 
ha tenida en darnos a conocer y explicarnos sobre esta curiosa e 
interesante manera de  pescar, casi en desuso, debido a que la 
gente joven ya no la utiliza, 

RESCATANDO TRADICIONES 
Con motivo del dia de Canarias que celebramos en las Carboneras hicimos una HORIjA 
DE CARRON, para que todo el alumnada dc Anaga viera como se hace el carbltn 
vegeral. 

CEIP Ricardo Hodgson Chamorga, 



La artesanía en Teanana esth 
pasando par una epoca en declive ya que 
no es Men pagada, requiere mucho trabajo 
que después no se ve recompensado, par 
ello los jdvenes no ven un hturo e t ~  esta 
actividad, 

Hemos entrevistado a una vecina, 
Doña Alicia Cabrera Rominwez, tive en 
el Cardenal, un barrio de Taganana. Se 
dedica ademhs de a sus labores (coma ama 
de casa) o cuidar unas cobras y o la 
elalxlracibn de somb~ms.  

Nos cont6 que desde joven 
trabajaba en esta artesanía y que ni sus 
hijos ni sus nietas quieren aprender. 

Antes apenas vendía los 
sornbms,  p m  ahora sí time encargos 
impo~antes porque hay poco personal 
dedicado a esta produccidn artesanal y un 
gran auge en las romerías. fiestas 
canarias,. . 

Le pregltitamos a Dona Alicia .par el proceso de la 
elaboracibn de un sombrero, ella muy mablemtnte nos 
explicb: 

I ,- Se coge los palmitos que son las palmas inteiores de la 
pdmera, se abre y se pnnm a secar procurando que no se 
mojen purque si no, no servida, 

2.- Se le quita las hojas ito y a estas la parte más dura. 

3,-Esta hoja se abre en cuatco o en seis 
partes dependiendo del tipo de sombrero, 



4,- Se van entrelazanda y se hacen 
unas tiras de estcrillss. 

5.- Se remata la  esterilla cortando 
unos hilitos. 

4- Se cose la esterilia con una 
aguja y el hilo que es una de las 
hebras más finas sacada de la hoja 
de la palma. 

7.- Finalmente se va dando fonna 
al sombrero. 

1 Algunos de estos se deconn wn lams y cintas dependiendo del lugar del traje típico. 1 1 

Otra de nuestras 
artesmas más famosas es 
Doria Zorída Pé-tez Negririn, 
que se dedica al bolillo, ella 
nos cuenta que le enseni3 su 
tia abuela cuando era niña. 

Sin proponeirselo ha 
dado s conocm su labor de 
artesana en Alemania a 
traks de unos almanes que 
venían de excursibn, Sus 
trabajos fueron publicados en 
una revista de esta país 

Tiene peñhdicarnente 
contacto con estos alemanes 
intervrambíbdosc 
infomiaci bn y regalos. 



Para hacer el bolilla necesitamos: 
- Hilo, 
- Una almohadilla o mlmdillo, [depende 
del tipo de trabajo que vayamas a hacer) 
- Un patrbn,lpapel donde está dibujado 
lo que queremos hacer) 
- Un bolif lo [pieza de madera donde va 
el hilo con el que se va a mbajar). 

Con d bolillo se puede decorar 
muchas cnsas: toallas, cajas, bandejas. 
También se pueden hacer: rnarcad~res~ 
flores, tqjetas..,. 

n 

1 Muestn de los diferentes trabaos de Doiia Zoraida l 



GRAN CONCURSO DE POSTRES 
CANARIOS 

EN LAS CARBONERAS 

/ El pasado dia 25 de mayo y can motivo de la fiesta de Canarias 

se celebro en las Carboneras un concurso de postres canarios. 
El jurado la forrn6 el grupo de profesores europeos 
pertenecientes al proyecto europea. DesputSs de degustar 10s 23 
postres que se presentaron al concurso, EL JURADO eligió 3 
prrstres. La tarea no fue fácil debido a! alto nivel de los postres 
presentados. 

No obstante este fue su fallo: 

GANADORES: 

r JUANA LÓPEZ de Taganana por su quesadifla hsrreña 
e CAYl de Roque Negro par su tarta de arhndanos 
e MARY de lgueste de san Andres por su flan de turrdn. 

Los pcrrtlcipamtes fueron los siguientes: 

En este n-ilrmltom da Anagla cuenta pcrndremús las recetas ds 
las tres ganadoras y en los siguientes númerus de Anaga 
cuenta iran apareciendo sl resto de las recetas. 

1, QtJESADILZA HERREÑA DE JUANa LOPEZ TA-A. 
2 .  E"RANGOLL0 DE AUA XZQUIERDO TAGANm 
3, TORTA M m A  DE UPEZ QLEZ TAGANAN. 
4.TARZIA DE QUElSO DE M" LUISA TAGAN-. 
5.BIZCOCHON DE Na JEsÚs TAGANANA. 
6.TARTA DE AFkAEDNOS DE ENCARNACIUN ROQm NEGRO 
'J.E*RANGOLLO ANGILXTA R v  NEGRO 

GOL323 XA JLAS ONERAS 
ROSAXIBA ROQUE m6RO 

10. TXRTA DE 2WLNDANOS CAYX ROQUE NEGRO 
11. F M  DE CHOCOLATE ROSX IGmSTE 
12, BIZCOCHO DE GOFIO SANDRA IGUE=STE 
13, TARTA DE CHOCOLATE CON ALMeNDRAS TRINX 
XGUESTE 

14. FLAN DE TURRON 
MARY XGmSTE 
15. FiAH DE 
CHOCOmTE S= 
IGmSTE 
16, BIZCQCRO DE 
NVECES Y 
ZANAWORIRS -N 
TA-A 
17 . FRANGOZILO 
MOmSE LAS 
CARSONERAS 
18. FLAN DE 
CHOCOLATE SUTE= 

UIS m0NERAs 
19. BXZCOCHXTOS NEVADOS ALE CIGA 
20, ROSQUETES AURORA TAGM;ANA 
21, TARTA DE PINA MA~IXSA c 
22, TARTA DE CAFk P CHOCOLATE BELEN C-QRGA 
23. TARTA DE U E m R O  AIMICIGA 



LXXVII FERIA DE: GANADO EN 
HONOR A STA. M A ~ A  DE LA 

CABEZA Y SAN ISIDRO 
LABRADOR 

PROGRAMA DE ACTOS 
ACTOS RELIGIOSOS 

SÁBADO 23 DE JUNIO: 

* 22:00 HORAS ..... Santo 
Rosario, procesión y 
hegos artificiales. 

DOMINGO 24 DE JUNIO: 

* 13:30 HORAS..... Misa y continuación Bendición 
del ganado. 

ACTOS POPULARES 

SÁBADO 16 DE JUNIO: 

* 21:00 HORAS... Festival de variedades 
* 23:00 HORAS... Verbena Con el grupo Teide 

23.00 HORAS.. . Fiiegos artificiales 
23.30 HORAS... Verbena con la orquesta Ofímpia 

11.00 HORAS.. .Triangiilar de frítbol 
* 14.00 HORAS... Romeria g al finalil 

verbena con la orqiiesta Sabrosos de Anal 

1 DOMINGO 1 DE JULIO: 

gran 

* 15:00 FIOWS. .. D ~ A  DEL NIWO y brindis 

09~00  HORAS... Exciirsión para los mayores y al 
regreso gran festival de variedades 
23~00 HO S... Verbena con la orqiiestn Zona 7 



Hace pocos dlas se celebró l a  f i e s t a  de ~ a b o r n o  

EL SABADO D I A  9 DE JUNIO: A l a s  10:3OH-  fue l a  
quema de 1 os fuegos a r t i f i c i a l  es .A cont i  nuacion se 
celebro una gran verbena amenizada por l a  
"Orquesta Tejina'j 

EL DOMINGO D I A  10 DE 5UNIO: A l a s  2 de l a  tarde 
fue función r e l i g i a s a  y luego l a  procesión con el 
recorr í  do kabi t u a l  . 
Despues a l a s  3 fue e l  f e s t i v a l  f o l k l 0 r i c o .  

A l a s  4 l a  tarde fue verbena en l a  plaza 
amenizada por e l  "EI t r í o  concejales ' 

PK TF-8 CIRCULAR AFtlR-TAGArUANA 

LOCAL~ZACI~N:  
Esta ruta se inicia en la plaza de1 pueblo dc Afiir 

I)IJRACI~N: 
Recorrido completo si11 paradas 8 lloras 
Afur- Taganana: 4 horas y l i d i a  coi1 paradas 
Taaanana- la Casa Forestal: 3 lloras con parada 
La Gasa Forestal- Afur: 2 Iioras y ~ncdia ccm pnlxdda. 

PflLlG ROSTDAD: 
Media. En época de Iltivias, el prinler tramo de Ia Gasa Forestal a Tagnnana y dc 

la ci~mbre a lnchírés puede ser resbaiadizo. I'osíbitidad de vértigo desde la playa de 
Taniadiste al Caserío del Chorro. 

TRANSPORTE PUBLICO: 
Línea 076 de TITSA La Lagiina- Afur 
Línea 246 de TITSA Santa Cniz- Taganana 

El recorrido co~nienza en la plaza de Afttr y descier~de hasta la playa de 
Tamadiste. A partir de aquí, el sendero asciende tiasta el caserío del Chorro y el 
pueblo de 'Taganana para continuar por el Monte dc Las Vueltas hastw la Casa Forestal 
y regresar de nuevo a Afbr por el camino de Itichit4s. 

A través de esta exciirsión podrh disfrutar de hermosos paisajes, de la culmra y 
la gastroiio~nía local y de la ariiabilictad de !as gentes de Anaga 

Si dcsca mhs iiifonnación sohrc esta ruta en el Centro de visitar~tes de la Cruz de 
la Cniz del Carnicn dispone dc un folleto para realiaiwia, 



PR-TF 8 CTRCULAR AFUR- TAGANANA 

BIZCOCHO L)E PIÑA 

INGREDIENTES: 
8 hilevos 
Medio kg. de harina 
Medio kg. de aziicar 
i yogur de piña 
i vaso de yogur de aceite 
1 sobre de levadtira 
1 lata de piña 
'RaZladrxra de limrín 

PREPARACI~N: 
Se baten las claras a punto de nieve, luego se pone la ralladiira del 
limón, las ycmas, la harina, el azúcar, el yogur, el aceite y la 
lex~adura. Se mezcla todo y se coloca en im molde rectangular que 
previamente hemos echado en el fondo, azúcar quemada y encima 
de ella, la piña en almíbar. 
Se coloca en el horno, ya caliente, a temperatura de 150° diirante 
una flora, 
Se saca dcl molde y se le echa por encima el almíbar de la piña. 



FLAN DE HUEVO 

rnGRECtf ENTES: 

8 WEVOS 
2 BOTES DE LECHE 

1 LTMON 
LECHE 
CAWMELO LÍ UIDO 
MOLDE Y F f AN 

1 ) Para empezar se baten los ocho huevos. 

2) Cuando esten bien batidos le echamos los dos bofes de leche 
condensada. 

3)  A continuación se coge un bote de leche condensada vacio y se le 
echa la leche dentro. Estu lo hacemos dos veces. 

4) Volvemos a batir. Cuando este bien mezclado, se le raya un poco de 
Iirnrjn y se vuelve a mezclar. 

5) Ahora se unta el molde con el caramelo, para teminar se pone la 
mezcla en el m l d e  y se pone al baso Mana durante 
aproximadamente una hora. 

TARTA DE ARANDANOS 

Ingredientes: 

6 Huevos 
1 Bote de leche condensada grande 
2 Paquetes de queso Filadelfia 
r bote de arandanos 

Se baten los huevos, y se le van añadiendo todos los 
ingredientes de uno en uno menos la mermelada, 
cuando este todo batido se pone en un recipiente y lo 
ponemos en el horno hasta que al pincharlo con un 
cuchillo este salga limpio. Lo dejamos enfriar, 
desmontamos y cubrirnos con la mermelada de 
arandanos. Lo ponemos en la nevera para que se 
enfiie. 

Cayi Roque Negro 



DULCE DE PIÑA 

Ingredientes: 

1 lata de pina grande 
1 sobre de polvos de levantar 
6 vasos de harina 
4 vasos de azúcar 
2 vasos be azUcar 
2 vasos de aceite 
8 huevos 
1 lata de melocotón 

Elaboración: 

Se ponen los huevos, se le añaden los 4 vasos de azúcar, aceite, la 
harina y los polvos de levantar, se pica la pina y el melocotón. En 
un molde cuadrado unta el caramelo liquido se pone al horno a 
150 grados aproximadamente 1 hora y luego se adorna con la pifia 
o melocotdn. 

FLAN DE TU 

Ingredientes: 

I L de nata liquida 
1 turrón de jijona molido 
1 sobre de flan royal de 8 

Preparación: 

Para derretir mejor el turrón batirlo antes con % L de nata 
a usar, cuando este poner al fuego todo. Se ponen todos 
los ingredientes al fuego hasta que hierva. Añadir 
caramelo liquido en el fondo del molde, poner la mezcla 
resultante dejar enfriar un poco y por fin a la nevera 

Mary de Igueste 



F GOLLO 

Ingredientes: (para 6 personas) 

250 grs. de frangollo 
I litro de leche 
112 rama de canela 
112 ciiscara de liman 
4 cucharas de azúcar 
75 grs. de pasas 

- 50 grs de almendras' molidas y peladas 

Se pone un poco de leche en un cuenco para mezclar 
con el frangollo y el azúcar. El resto de la leche se 
pone al fuego con la canela y la cáscara de limón. 
Cuando este hirviendo se le añade la mezcla del 
frangollo, se va removiendo se le añade unas pasas y 
unas pocas de almendras una vez espeso se pone en 
una bandeja y se decora con el resto de las pasas y 
almendras. 

María Las Carboneras 

visitó 
l aganana 

Airnar nació el 
pasado 8 de 
noviembre y sus. 
padres, Darnián y 
Belén nos lo 
enseñan en estas 
páginas. 



lvette nos enseña muy feliz a su prima Cynthia, 
hija de Ruth y Rafa y que nació el pasado 29 

de mayo. 

icidades a las dos familias! 

El dia 3 de junio, en la Pa 
Nieves dc Tagsnana, hsn rwihido por @mera vez a .rrYiut 

Gabnel, Fabiu, Gíovanni, Amai, I l ' a k l ~ ~ G  Fnrncisco Jl 
Giman, slmmriodm del cof@ct JuMn Rojas de Vera. 

También recibió su primen comunión Cínthia, alumoa del 
colegio de Las Mercedes y qoe tue rilomna del col* 
Casas de Ixa Curnb-ne?* 

También el dia 3 de junio, en la Parroquia de San I 
Apóstol en lgueste de San hd;és, hui mibido su Primera 
Cúrnuníirn Giovanni, Ainoa, f ohsnna y RuMn afamnodac 
colegio Jod PEm Rodríiguez 

Ef día 24 de junio, recibirán sn Primera ComuniBn, ea la 
Iglesia Santiago Apíistul (Itas eg.as), Al-nder y Maikef, 
alumnos del colegio Ricardo Hodgson (Chamorra); y tsmbien 
Giovanni antipo alumno dd crtads a l q i o ,  

FELICIDADES A TODOS Y TODAS 



l AiECUEi"DO DE- l d f  JiR'I&CFRA ~04WfO/dN 
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DIA DE CANARIAS 
El AMPA El Rosal de las Carboneras quiere apdccer a sus vecinos y amigos Ia 
colahoracien que nos han prestado para poder realizar la celebración del " ~ h  DE 
CANARIAS" con exíto. 
Una vez m& ha quedado patente la buena disposición que existe para ayudarnos 
muiuamente cada vez que queremos realizar cualquier actividad en el nueblo. 

i MUCHAS GRACIAS! 

AMPA EL ROSAL 
Las Carbonerss 

i FELICIDADES! 

De nuevo, nuestra queridicima Mayca ha hecno 
posible el milagro del nacimiento, ha tenido un 
hermoso hijo llamado Ernesto. 

Desde estas paqinas 
querernos felicita! J 

familia por tan dicnoso 
acontecimiento. 

¡Bienvenido al munao, 
Ernesto! 



TALLER DE MANUALIDADES Y 
PINTU 

LAS CARBONERAS 
Actualmente se estdn impartiendo en Las carboneras los cursos de "PMTUKA AL 
ÓLEO", como ya viene siendo habitual desde hace tres aiior y que poco a poco va 
dando sus frutos con excelentes trabajos, wsi corno un nuevo curso de 
"&IAWACXDADEiS" del que ya tambih hay muestras de 10s trabajos realizados. 

Amhcts cursos municipales hnti tertido irna cxceliinte iicosiilii y en c;tda clase se  respira 
un amhietlte muy agradable y divertido como tambien las ganas dc aprender dc sus 
asistentes. 

PROYECTO EUROPEO 

un -a! qtkt a mvnfo s 

rales de h a g a  representan 





Gaspar Caballm se interesa porta ngncultura ecológica p r  motivos dc salud. 

Utilizando el método de Gaspar Cat->aflero de Segoliia llegamos a obtener una 
t i em muy fitrtil y llena de vida, la fauna microbiana se reproduciri fiicitmente porque se 
encuentra en su medio ideal. 

Aparecerán las Iornbrices de tierra, aliadas de todo horticultor ecalY@co, que nos 
ahonariin, drenarin y estnicmrwin la tierra con sus gafedas y excrementos. ~ a s ~ l a n t a s  
que crezcan cn esta t ima s 6 n  mas robustas, m6s fuertes y rnk resistentes a las plagas 
y en fcnnedades, 

Desde un principio, al iniciar el huerto ecslcigco, tenemos que prescindir de 
utilizar productos fitr~sanitafios ecoló$cos. aunque esten permitidos por 1% normas de 
la ag%c~mltura ecot0,otea. Es la vida que esd en el suelo a la que tcnmns que proteger y 
etln cuidar6 de nuestras plantas. 

Este m&todo soprende por su sencillez y eficacia. Reslilta f&eil y a@ 
obtmer hortalizas ecol0gicas en un minimo espacio de tima, con un mínimo cc 
de: agur\ y un mínimo trabaja de siembra y mantenimiento. 

1 .- Las "Parades en Cr~st~ll'' 
  parada,^" : restánplo de t ima de 1.50 metros de ancho por 3 metr 
"Crestall'Tobertura de poinpost , que c pone sobre la "parada" cci 

sin mezclar con la tierra. 
2,- Yo pisar la tierra de las "Parades en Crestall'" 

Para ello rodeando cada "Parades en Crcstafl" dcjarmos unos c 
centímetro. 
3.- El campost 

Es el rilejor alimento que podernos dar a la tierra. Es uria forma sencilla, eco 
y ecológica de devolver a la t iem porte de Iu que, en al@n momento, henios ott~tiiluo 
de ella. 
4.- La siembra 

La siembra se efectúa m8s densamente de lo que la horticultura tradlcionai 
establece. Las plantas sdlo nccesitarin ei espacio justo para su desarrollo, de for! 
una vez crecidas, las hojas se toquen unas con otras, creindose así itn mlcro 
conservsiitdose por más tiempo fa humedad del suela, con el consisuiente irbatm ue 
agua y trabrijo para mantener libre de '.matas hierbas" las 'Tarades". 
Es recomendable sembrar plantas arrnrn4tic;ls y nores entre las bovdillas 
"Parades en Crestall" y alrededor del huerto. Cuantas mRs mejor. 
Se aconseja no plantar ni batatas ni papas en la "Parades en Crestalf"' , porque en 13 
prdxima siembra al brotar los tubérculos de la coseeha anterios. éstos destrazan la 
plwtacidn que hay estahteeida en ella en ese momento. 
5.- El riego 
Con el sistema del riego exudante , la cobertura de ~crmpost y la siembra miis densa. 
eastarernos inenas agua y obtendremos una humediid mas constante y unifornie que con - 
otros sisterns de riego .En lugar de tubo exttd~~tte tanibien podentos utilizar un tubo de 
goteo de 3,s con gotero cada 20 centimerros . 
Pronto aparecerriri nuestras trabajadoras lombrices autcictons que mejorarir1 la 
estnictura del suelo, drenando la tienü con la excavaeitin de sus galerías y, al mistno 
tiemnrr, fertilizhndola watuitamente con siis vnliosisimos excreznentos. El canjiintn 

rna que, 
clima y 

de las 

' z - 
fclnnado por el compost. 119 hiiriicdad constante, los insectos , las micrnnrganisxnos, etc. , 
conxpertir6n en ~x~uy  fértil la ficrra que estamos cuttiando y las plantas que crezcan en 
ella serán robustas, mSs fuerces y mis resistentes a plagas y enfmiedadcs. La h~irnedad 
constante, el no pisar sobre las "Parades en Crestall" . la cobertura de compost y la 
siembra continuada e Iiortalizas, hace que no sea necesaria ~ I v e r  n csvar la tierra. 
6,- C n  ciclo de rotaciún dc cuatro a 5 0 ~  
La ratacicin es 13 sucesi4n de distintos culti~os en un niisnto terreno. Si cultivamos 
plantas de la misma fartlilia botcinica a60 tras afio en el ~nistno lugar, propiciar~ios que 



las enfemedades sean m& fuertes y pmistmtes. Par el centraha, con una buena 
rotacibn , al plantar distintas fmilias de plantas con necesidades nutntitfas diferentes, 
ademis de evitar en lo que cabe estas posibles enfemedada, beneficiaos la tierra y 
10s sucesivos cultivos. 

Esta infomacibn Fue obtenida del libro publicado por Gaspar Caballero de Seguvia 
"Parades en Crestaill" 
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La biblioteca 
itinerante de 

Anaga pasa por 
nuestro colegio 

de Taganana 

Este trimestre ia 
biblioteca ha pasado por 
nuestro colegio durante unas semanas y ha sido una expt 
divertida, 

Las profesoras prepararon con mucho esmero y cariño un espacio para 
recibir los libros que llenarian da avan.turas nuestros ratos de Iectu 
aqui hemos disfrutado de algunos ratos muy divertidos. 

Wabia libros para mayores y para pequeños, tibros de I 
camiones, bichos (pero no de verdad, ieh! sino dibujados) o tor 
de Alicia en el País de las Maraviltas, apciriados por los niños de todc 
escuelas, 

Aquí les ense3amos algunas Fotos de estos días. 

os que ! 
da la his 

* . S  



e =  4 Ya en pub1 icaciones pasada: S ae 
la and 

1 

este 
periódico escolar se anunciaba 
del la biblioteca itinerante. tos arumnos aei 
colegio de Roque Negro estaban ilusio 
con su llegada. Hasta que llegó el gran UIU 7 

la biblioteca da Anaga hizo ui 
camina. LOS niños la han reciba con alegría y entustusrriv, nurr 

descubierto libros de aventuras, intriga, suspense 
sumergido en las historias de los cuentos. Ha sido UF 

conocer la lectura que les ha fascinado. Esperar 
encontrarnos con el baúl de Anaga repleto c 
emucionantes. [HASTA PRONTO! 

\os vol 
le his 

ver a 
torias 

ALUiWSOS DE ROQUE NEGRO 



NOTICIAS DE ANA GA 

Si? continría impad las clsses de adultos en Anaga, cfases de graduado en 
secundaria en Las ~ ~ ~ ~ e r a s ,  donde tres alumnos terminan este BE#; informdtica 
bisica *Y slKqbetizaci&n en el BRtin donde mds de t.eEnte alumnos cond~rian 
furmdndos~; alfabetización en Roque Negro y clfises de teórica del carné de 
conducir en el Centro ciudadano de Iss 4fercedes con muchos alumnos de la xona, 

Ya hacc I>astanfe tfempn que 
pusieron varios Telecentros en la 
zona de Anaga para que la pobfación 
pudiera tener acceso s la 
infnrmacibnZ pero d funcionamiento 
tiene mucho que desear, que digo 
tl;lmcionanliento?, enlpmenios desde 
e/ pnkcipio: hace y8 mis de cuatm 

afios qtre se tlrmó un convenio entre 
el ~'tfinisterio de Agnnculturs, el 
Cahildo y los Aefruntamientm en ef 
que el ~VIfn,'sterfa de agricultum ponía 
la tecnología: odenadores, conexibn 
a lnternef a IravéS de satPIite, 
...; el Cabildo ponla d mohiliorio y 
los Ayuntamfctntos k adeci~aci&n de 

fos focales y la contrabcilín de 
personal que se encargara de su 
aperturS+ De$puPs' de 4 anos is 
regfidsd es otra bien distinta, los 
 ordenador^ y el accem a Intmet  
estin, pero no hay nadie que se 
responsabilice de tenerlos abiertos 
para que la población pueda usarlos. 
Concretmos: Eff El RaiCBn sdlo se 
abre C U ~ R ~ O  M imp~rte al@& curso3 
en Las Carboneras Io abren los 
usuarios (adolescentes), ~ - Y ~ S ~ P R ~ O  

actualmente probfemas, p que no se 
usa sdecuadamente d no hebw 
alguien que con frole su uso; en Roque 
n'egm actualmente estri cerrado, unos 
meses atrás el Ajwntamiento de Santa 
Cruz contmfó rt un responsable de su 
apertura que Fa no ~ ~ 8 ,  EZI Tagananw 
creo que h y .  s&uien que lo abre y 
estd funclonsndo recientemenle. Esta 
es 18 reafidad actt~af de los 
Telecentros en Anap, pero si salirnos 
de effa nos encontramos que han 
instalado en muchos Centros 
ciudadanos de La Laguna Tefecentros 

que apenas funcionan, ;QUE 
DESPILMRRCE! Lo que no entiendo 
es que la filosofi de este conwio era 
la de acercar Internet g las nuevas 
tecnologf~s a aquelfos pueblos rurales 
que no pudiesen acceder por otros 
medíos, como sort los c m  de /OS 

pueblos de Ana@ ya que los vecinos 
no pueden acceder a Internet. por 
otros rtPedia+~ 5 
no abrir Tefei 
de k laguna r 
otros sistemas mas @aratos -Y r, 

Vlite?, p 
1 casco 
Y Y  hay 

yue no se 
ientros d 
rionde Ife 

* - 

s por sar 
'entro de 
;)a el sds 

El c m  es <; 
mrinic@io di 
Telecen fros S J ~ I  que r1ay.3~ p r r ~ u ~ í z ~  
encargado de su apertura y buen uso. 
Desde este períodico guisiers hacerle 
ter a los msponsabfes de que esto 
funcione de la necesidad de 
solucicrne este probiema Io 
posible para que la poblac~~fi uc 

Anapa haga uso rfr 
fundamental para 
in forntscidn. 

? este 
acceder 

que se 
antes 

I*, J -  

Como pa informarnos en el número anterior de Anaga cuenta,..el CI7R Ana# 
estaba elaborando una pwna r~eb donde sp Informara de todo lo que acontece en 
este territorio, pues anuncisrles que denlro de mu~vpocu tiempo Y en esta dirección 
rrTrq%:cerans,l.s,com podrh encontrar mucfia información sobre Anaga, fotos, 
penf7ddicos escolares etc.. Esperarnos que sea una hemmienta útii para el 
desarroflo de este territorio9 a la rspir quc sea un medio de cúmftnicar a toda Ia 
poblacidn todo aquello que su&e en esfe Psrgue Rural. dctlraln~ente pueden rer 
una prueba en la dirección: ~ n o ~ ~ e l o k a ~ c o r n  * Queremos agradecer 
públicamente a MARTA el interés mastruclo en la reaalirdci6n dc esfa página. 



EUROPA VISITA ANAGA 

Los compañeros del Proyecto Europeo Comenius "'Once Uuon a Time' 
estuvieron con nosotros en las Carboneras. 

'3ealmente hemos disfmtado de este día. Parecía como si estuviésemos en 
una películaM-comentaron. Por cierto, también les encantó la carne de 
cabra. 

Estuvieron trabajando con nosotros aunque también hubo tiempo para que pudiesen 
visitar nuestro Teide. Los cotegios de Anaga han colaborado en este proyecto como por 
ejemplo haciendo marionetas desde Ch~morga con la maestra Conchi y representando 
cuentos como el que represento los alumnos de Taganana con la ayuda de las maestras 
N" Isabel y MVesús en el Parque Garcia Sanabría. 

Se trata como explics Minema de Almiciga de un intercambio de culturas 
a través de cuentos populares de cada país. 

''Historia general de la comarca de Anaga" 

;Estamos de enhorabiiena, ya tenemos tina nueva 
ptiblicaeibn sobre Anaga! 

EL libro nace como iniciativa y proptlesta de la Oficina de! Parque 
mrat de Anaga y wponde al desarrollo de unas de las llneas de trabajo y 
programas de actuacibn que establece el PRUG. Financiado por el 
Programa PRODER de la UniOn Eompea. La Oficina del Wrque sufragb el 
Estudio, comprometiCndose a colaborar en tri edíciGn, con la cmpca de un 
importante níimero de ejemplares. 

EI profesor D. UIiscs Manin FTemGndez fue cl cwrdinsdcrr, 
tmbajando junto a un magnificc~ equipo de especialistas de feconocida 
solvencia que han sabida aboidar la historia de Anaga, desde el 
pobiamierlto prehisr>ánico hasta las postrimedas del sigla W(. Mornewo en 
el que se produce el desarrollo de las infnestnictuns iiiodemas, dindose 
por terminado eI Uislamicrato al que se hahia vistcl sometida la comma. 

Parte de este trabajo ha sido pc~sible gracias a 60s vecinos de Anaga, 
que de f m a  dainteresada aportaron infomacibn y cedieron 1% 
ktagraf is  que ilustmn el Iihro. 



NOTA IMPORTA. . . -: 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 magnét¡co 
(i ilibre 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). 
e-mail: anagacuenta@cabtfe.es 

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 t ren 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 út i 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 

Colabora : 

Unidad de Educación Ambiental del Cabildo Insular de 
Tenerif e 

Edita: 

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



s Agenl 
sitante! 

_I 

Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga 922 - 23 90 70 
Oficina de lo -es de Medio Ambiente 922 - 63 O0 O0 
Centro de Vi: ; de la Cruz del Carmen 922 - 63 35 76 
Oficina de Guaraarnontes de Santa Cruz 922 - 69 03 77 
Agencia de E in Agraria y Desarrollo Rural 922 - 63 06 30 La Laguna 

922 - 54 63 12 Tejina 

Colegio Ricardo Hodgson. Chamorga 922 - 59 92 20 
Colegio Dolores Álvarez. Almáciga ' 922 - 59 O1 26 
Colegio José Perez Rodríguez. Igueste de San Andrés 922 - 59 90 55 
Colegio Sor Florentina y Agustín Cabrera. Roque Negro 922 - 69 01 11 
Colegio Las Carboneras 922 - 69 O0 19 
Colegio Juliái de Vera. Taganana 922 - 59 01 74 1 Rojas 

- .  

Cruz Roja de santa Cruz 922 - 28 18 O0 
Cruz Roja de La Laguna 922 - 25 96 26 

Información sobre guaguas: 
TiTSA Santa Cruz 
TiTSA La Laguna 

Si deseas recibir gratuitamente un ejemplar del . Periódico "Anaga Cuen- 
ta.. ." 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 
anagacuentaC3cabtfe.e~ 

Nombre y Apellidos: 
Dirección Completa: 
Código Postal, Localidad y Municipio: 
Teléfono de Contacto: 

l Fecha : e-mail: 

Firma: 



FOTOCOPIAS 

LA LAGUNA 




