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Mural hecho por los alumnos de Roque Negso 

¡Tan, tan! 
¿Quién es? 

El otono otra vez 
¿Qué quiere el otoño? 

El frescor de t u  sien. 

No te lo quiero dar. 
Yo te lo quiero quitar. 

¡Tan, tan! 
iQuikn es? 

El otoik otra vez, 

En casi todo el mundo se celebra la Navidad. En casi todas 
las casas hay un arbol de Navidad, un detalle que recuerda que 
estamos en plenas fiestas navidenas. En casi todo el mundo hay 
ninos que empiezan a escribir cartas a papá Noel y,ci Reyes Magos 
para pedir S u regalito. 

Es curioso como casi todo el mundo empieza a hablar más de 
sentimientos de amor, de unión, de fraternidad, solidaridad, etc., 
aunque en muchos lugares las celebraciones sean muy distintas. 
¿Como es la Navidad en el mundo? Para contestar a esta pregunta 
hemos seleccionados algunos países y sil forma tradicional de 
celebrar la Navidad. 

Navidad en Perú 
En la noche de Navidad, las familias peruanas suelen 

degustar de su tradicional pavo al horno con puré de manzana, o 
lechún. A la mañana del dia de Navidad, ellos tienen la costumbre 
de servir el chocolate caliente con panetón. En las calles se oyen 
los villancicos, y en algunas localidades, es difícil caminar por las 
aceras porque están totalmente ocupadas de vendedores 
ambulantes. El comercio callejero es grande en esta temporada. En 
Perú, algunas familias catblicas sueleri acudir a la Misa del Gallo. 

Navidad en Argentina 
Las festividades navideñas en Argentina se centran en los 

niflos, en IQS regalos que piden ellos por carta a Papa Noel. Los 
regalos son puestos bajo el árbol de Navidad. La tradición religiosa 



de la misa de gallo todavía es seguida por algunas familias que lo 
hacen para festejar el nacimiento de Cristo. Pero en la mayoría de 
las casas la celebración es familiar, alrededor de la cena que se 
prolonga hasta altas horas de la noche. 

Navidad en Finlandia 
Se dice que es al norte de este país, en una región llamada 

Korvatunturi, donde vive Santa Claus. Existe incluso un gran parque 
temático "Tierra de Navidad" en donde se puede ver el hogar de 
Santa Claus. Como en el resto del mundo, los finlandeses decoran 
sus casas con árboles, luces y guirnaldas, y comen pavo y jamón 
en la cena navideña con la familia. Suelen decorar un abeto en la 
víspera de Navidad, comiendo avena y jugo de ciruela. Es 
costumbre también que pongan un arreglo hecho con espigas de 
trigo y frutas en los jardines de las casas para que los pájaros se 
acerquen y coman. 

Navidad en Bélgica 
Los belgas celebran la cena de Navidad con pavo relleno y un 

postre especial: un pastel hecho con crema. A Papá Noel lo llaman 
San Nicolás que tiene su día de reparto de regalos el 6 de 
diciembre. El día de Navidad también hay más regalos que son 
intercambiados entre la familia. Estos regalos los encuentran debajo 
del árbol o en medias colgadas cerca del fuego, después de un 
desayuno en el que un pan dulce llamado "cougnolle" es el 
protagonista de la tradición gastronómica belga. 

Japón 
Más que la Navidad, lo que realmente celebran los 

japoneses es la preparación para el nuevo año. No más empezar el 
mes de Diciembre, ellos se dedican a limpiar todo, sus casas, sus 
cuentas e, incluso, a renovar el vestuario, como símbolo de la 
entrada del nuevo año. El gran día final del año se denomina 
Omisoka. En este día suelen degustar con toda la familia de las 
tradicionales tazas de fideos, símbolo de longevidad. Los festejos 
nipones de fin de año terminan el día 4 de enero. 

Francia 1 En Francia a la Navidad le llaman Noel y las celebraciones 
llegan a su punto máximo en la víspera 
La cena se llama réveilon y se come a media noche. 

1 Los niños ponen sus zapatos frente a la chimenea para que Pere 1 
Noel, los llenen con regalos, pero el día para intercambiar regalos 

Año Nuevo. 

En el norte los niños reciben regalos el 6 de diciembre, la 
festividad de San Nicolás 

Inglaterra 
Las celebraciones se centran en recordar el nacimiento de 

Cristo. 
Los niños hacen la lista de los regalos que quieren al Padre 
Navidad, su versión de Santa Claus y tiran las cartas al fuego de la 
chimenea. Los niños creen que si una ráfaga de viento lleva la carta 
hacia arriba, sus deseos se cumplirán. 
Los regalos se abren en la tarde del Día de Navidad, luego del 
almuerzo. 

China 
El cristianismo no está sancionado por el gobierno, pero una 

curiosidad por las cosas de occidente y sector comercial en auge 
han llevado a un aumento en la celebración de la fiesta. 

Los pocos chinos crisitianos celereban la fecha construyendo 
árboles artificiales llamados árboles de luz. Los niños cuelgan 
medias de algodón o seda en Don Che Lao Ren, les traiga los 
obsequios. 

Boas Festas e um Feliz Ano Novo! 

Buon Natale e Felice Anno Nuevo! 

Joyeux Noel et Bonne Année! 

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! 

Merry Christmas and a Happy New Year! 



La visita cousistih mi el reco~~ic$o de iaro J e  los vario% icil~drt.~s que parten eti de La 
Cnxz del Ca~n im.  explicarido el tipo de  vepascibn. faruia y c l i ~ ~ i a  que existe en este 
macizo 1- transniitimdo al ~xgsmno tiempo, irna coilcialciaci0n ecoi0gica para su 

I consm-acián y respeto, 

EI colegio Ricardo Hedgroti. aalizO la n s i r ~  que oestiena la dirección del Parqne Rriral 
di: Jlmga. "De Ln Ercueln A1 Slonte" que cot~ristr es acercar a lo5 Z ~ L ~ X T I ~ O S  de 10% 
ca~rws rsccrhres de Eatits C RE de Tencrife y de La Lagtarna. a UIIR de 12s zcafias de 
iliayor valor ecolíigico. como eer el nlncizo de .haga, que cmisíitz~ye u110 de Ior trer 
vkzices sobre los que se arientn el tctiit~I'i0 de TeumOife, 

EI doce de novin~ibre iecibirmn una charla 3 cargo ílel persorisl del P a q ~ e  
a c a ~ ~ i p a f ~ ~ & ~  por uiia p~oyecciori, pri.crla a la visita qirs se Ile-cCI a cabo el dta dieci~iete 
del zxii-iszaio tiles. 

En el C enha de Yi~ita~ltea El Parqtie ohece ei trattsporte para la 
realizzcib~l de ln 5.~sita. 

Alisios cr~briet~dci el paisaje. La babosa insulivitrius en el dedo de Vafetia. 

Cno de Ios tiiomexltos de la ca~niriata. La pt-fesam. lurior. p~oficcsra de ingiís tiss 
aco111pnrirí 

Agrltdecr~nlor al Parqxxe Rural de i\inaagn. esta ensiqnecedc7x.a )I p.ttX?gtsgiea visita. 
Los ahnu1o.j riel CEIP Ricardo Hodgson- Chamoi-@~i. 



¡Hoy viene 

el dentista! 
El martes 25 de noviembre 
recibimos una visita muy 
importante en el CofegFo 
Jrrlíán Rojas de Vera ... 
i las dentistas! Fuimos 
pasando todos los 
alumnos por Ea "consulta" 
para revisarnos todos 
nuestros dientes y ver si 
teníamos alguna 
enfermedad o necesitamos 
visitar a otro dentista. 

A los ninios les suele dar un poco de miedo ir af dentista, pero es muy 
importante para la salud tener unos dientes y encías sanos, para lo que es 
imprescindible vasitar al especialista, 

Es importante saber que la caries dental es uno de los trastornos más 
comunes, después del resfriado comUn. Suefe aparecer en los nifios y en los 
adultos jóvenes, pero pueden afectar a cualquier persona y son la causa mas 
importante de perdida de ios dientes en las personas más jdvenes. 

Las bacterias suelen estar presentes en la boca y convierten todos los 
alimentos, especialmente los azUcares y almidones, en ácidos. Las bacterias, el 
ácido, los resjduos de comida y la saliva se combinan en la boca para formar 
una sustancia pegajosa llamada placa que se adhiere a los dientes. 

La placa comienza a acumularse en los dientes a los 20 minutos de la ingestión 
de alimentas, que es e! tiempo en el que se presenta la mayor actividad 
baderiana. Si la placa no se elimina por compieto y en forma rutinaria, las 
caries no 5010 comienzan sino que prosperan, 

Las bacterias de la baca que forman la placa bacteriana utilizan los azúcares 
que nosotros introducimos en la boca para alimentarse y como productos de 
desecho producen unos ácidos. Los ácidos de la placa disuelven la superficie del 
esmalte del diente y crean orificios en el diente (caries). Las caries no suelen 
producir dolor hasta que se hacen muy grandes. 

La caries dental que no se trata también destruye las estructuras internas del 
diente {pulpa) y finalmente causa la pérdida de este, 

tos carbohidratos (azúcares y almidones) aumentan el riesgo de caries 
dentales. tos alimentos pegajosos son más dañinos que los no pegajosos, ya 
que permanecen en la superficie de los dientes. Picar entre horas aumenta el 
tiempo en que los ácidos están en contacto con la superficie del diente. 

La mayoría de las caries son 
descubiertas en sus fases 
preiiminares durante los controctles 
de rutina. El dolor no suele 
presentarse hasta eta pac 
avanzadas de caries dental. 

El tratamiento a menudo salva el 
diente. El tratamiento a tiempo es 
menos doloroso y menos costoso 
que el tratamiento de caries muy 
extensas. 

Prevención 

La hiaiene oral es necesaria para prevenir las caries y consiste en la limpieza de 
los dientes con cepillo y pasta de dientes, cepillarse después de las principales 
comidas y usar la seda dental al menos una vez al día. Con el cepillado 
eliminamos resto de alimentos, la pfaca bacterfana con !as bacterias, También 
las pastm de dlentes contienen flijor que ayuda a proteger los dientes de fa 
caries. El flUor también se puede aplicar en forma de enjuague o en gel, en 
este Uttlmo caso, siempre bajo la supervisión de un dentista* 

Los alimentas masticables y pegajosos, como frutas secas y caramelos, bollerja, 
chocolate, etc., conviene comerlos como parte de una comida y no como 
refrigerio fuera del horario de comidas. Se deben minimizar !os refrlgerios que 
generan un suministro continuo de &idos en la boca; además, se debe evitar eil 
consumo de bebadas azucaradas o chupar caramelos y mentas de forma 
constante, Es preferible comer golosinas un día a la semana, por ej. los 
domingos, y no consumirlos durante el resto de al semana 

Hay algunas golosinas que no contienen az6cares 
daninos, sin un edulcorante que se llama Xilitol 
que endulza los alimentos y no'provoca caries. 
Estas golosinas lfevan en su etiqueta un paraguas 
protegiendo a una muela, 



urrito sabanero 
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Sur le Iang chnnh 
Taiit blnxic de nsige blnnclie 
s¿, vieiiir rnoi~siau. í'avance 
Xvec sa canirte clarns la lllain 
Et totlt fa-lraut Qe reat 
QuP siM+ da15 Ics bmricIies 
Lui srsrifflc b r aninnce 
Qii'il cha~itait petir snfant : 

Et He visiix nronsie~w 
De,cstici ver5 le village. 
C'est l'heure o f ~  totit est sagc 
Et I'onibse elariss ni8 roin ci13 fe, 
kfaia da115 chaq~te tliairot~ 
II flottz zin air de fete 
Parto~nt la tnblr r.;t pgre 
Et 1'011 ealterid la mems c!xansotl : 



Como todos lo3 ador al llegar el ofc>i~o. los cartrnfio% llerios de &zoi se abren c fqs~ iá l s  
caer siss cipsdaila%. 

Y ci31110 es tracliciOxi m el colegio dt f hc?nio~-_aa. vstlioa n recoger ~ i r i  puiiaditu pzra 
cada iinu. 

Ales y AIslktl con1 cníias cogidas en el bznatico clando a los erizos 1116s ~iltozi. I 

Mnikel eligierido trina buena c a h  para alcnnzar los erizos mcás altos. 

C'EIP Ricardo Hodgsonr 6 haiiloqa. 



El pasado 7 de octubre. los altxiilnos del colegio de Roque 
Xegro rivieron una jornada muy einotit-a: rescatar la trac%leibn de 
lavar en los lavaderos. 

En esta ocacibn nos aconipafiaron dni vecinas del pueblo, 
Dona Juana y Doga Iluminada, que no dudaron en  guiarnos !- 
recordar los tiempos en  los que la galeria era un lugar da 
encuentro de los x-ecinos. Taifibien estul-o nuestro "'reportero 
gráfico". ef i~iaestro Miguel. que no perdió detalle en toda la 
escursibn. 

Ef punto de partida fue el colegia y eiiipezarilos a bajar par 
el bar "Casa Juanf ' .  El recorrido no eo iiiup- largo pero nosotros 

nos toltlan~os nuestro tieinpo para disfrutar del paisaje. Hubo 
paradas obligadas para ver los conejas. los pernos.. . 

Dfia Juana y Dfia Iluminada nos contaron por el camino la 
riianera antigua de llevar a cabo la tarea dorri6stica de lavar la 
ropa. incluyendo loa iituales de cargar el agua o regar. y con todo 
preparado y dos maestras de excepcian los lavaderos se llenaron 
de vida. 



En el fondo del hamanco no sOla se encuentran los 
lavaderos. taiilbién hay unos bebederas de aniu~aleu y las ruinas 
de unos anti,pos cuartos. donde, segun algunos vecinos. se 
llegaron a organizar bailes. Exi3te un proyecto de mejora para 
seguir rescatando esta zona de la galería que guarda la historia 
de Roque h-egm. 

A41uiiinos de Raque Kegro 

f i el ruwso pasado les conta~~los con10 Bla~qxiita- uic7 perrita. venia t d a s  las tnaizulas a 
la clase a saltidiamas y estaba uti 1-atie-o c m  ~iosatros. 

Este crirsa sigue hacisricio lo rnislilo. pero no sola, viene aca111pa5acki de nis das 
cacllorros cpr naciemti af fitmliznr cl veralo, 

BlanqtGtn cm1 sus dos cocllot~os. la al~racfa al cokeio y rti el atila col1 Slaikel. 

(Colegio de Cl-iniilsrpl 



Me escuchado decir 
que hay t res cosas 
que iodo ser humando 
debe hacer: escribir 
un libro, plantar un 

árbol y tener un hijo. 
Los alumnos de tos 

colegios de Roque 
Negro, Carboneras y 
Chamorga, ya han 
cumplido con una de 
efias: PLANTAR UN 
ARBOL. 

El irliimo viernes del mes de noviembre amaneció un poco oscuro y pensamos 
que quizás tuvi&semos que quedarnos en el colegio. Pero no flovió y pudimos 
salir caminando desde e! colegio de Roque Negro, acompaiTados por Juani y 
Dona Iluminada. Bajarnos hasta los Lavaderos y alli nos contaron Don 
Braulio y Doña Iluminada cómo hasta hace unas decadas había que bajar alli 

a lavar la ropa, a 
buscar el agua, y 
que tambikn alli se 
celebraban f restas 
y baiEes. 

Mientras 
esperabarnos lo 
ltegada de la 
cuadrilfa de Medio 
Ambiente y de 
Maica, jugarnos e 
investigamos todo 
lo que estaba cerca 
de la galería y de 
Dos Lavaderos. 

Subimos por el sendero 
que lleva hasta la 
carretera para empezar a 
plantar desde arriba. 
Eduardo, buen conocedor 
de la zona, iba a la 
cabeza del grupo. 

A l  llegar arriba Oon 
Braulio nos contó que en 
esta zona había gran 
cantidod de madroños 
hasta que realizaron Ia 
Carretera y que por eso 
se llamaba el Lomo del 
Madroño, y fue 61 mismo 
el primero en plantar. 

Bajamos nuevamente pos 
el sendero que lleva a la 
Galeria para ir plantando 
madroños, mocanes y 
guaydrtes, siempre con la 
supervisión y ayuda de 
los trabajadores de 
Medio Ambiente. Todos 
fos niñas y maestros 
plantaron "su árbol". 



El colegio Ricardo Hoclgrm de C'liamorga. realiz0 10s dias 22.13 y 24 de jiinio de ?ROS. 
e1 viable de f'un de cursa los alr~i~mos. padres y la mtora y WI mti-o alrlamo. 

XIaBel y hEba disfnltald~ de la pisciria. -4inlliotl hexmnit3 i-tr fifttiktl dándose 5u 
pt-in~er b a k  crr ima piscina. 

HEisfr"t~t.amos ritz fin de iemarla en el hotel Jacaranda en Costa Xdeje. 

Ta~~~biCis  la. naadrer se 311i1na~.o11 a 13ai-ticrpx e11 13% actki:tadr< dedicadas a lur arlt~:trilkos 
Co11-10 fue tiro a cl~nila coir rifle. 

Dentoitraa-otl ser birrnas cazzchras 



Belin r l~ndrc de Vale& 

Bsgoila madre efs: Alba. 

CEIP Picardo Hcidgsoti- Cliauraipa. 

El dio 10 de Noviembre 
celebramos el o t o b  con 
una f iesta comiendo 
castañas en el colegio de 
Taganana. 

Las alumnos/as de infantil 
pintaron algunas y decoraron su 
clase. 

La profesora Lita nos las guisó 
con anis estrellado, también nos 
hizo los cucuruchos para 
ponerlas ... Y al alumnado de 
fnfanfí l  se las pelaron. 

Los alurnnos/as de 5 y 6u 
comieron tantas, que luego les 
dolía mucho Ea tripa, pero a 
pesar de. todo, lo pasamos muy 
bien. 

iFue una 
fiesta 

es? upenda! 

Aimara Suárez Brito 
ti0 Primaria CEIP 
Julihn Rojas de Vera 



De mrilarmeci? uwdecrn iriauguzo esre 50 en e1 . - I :~c~o  C i t m r t ~  áznñ ptcpmia iccct03 wbre lar plantas 5%. 
las que no.; dan e1 os~gmi;o q~rp respiramos Eablap-ttnos de plmrita, cb ir~tertor y :a.x~~biexz dg11n35 de 
earnor 

BATATA C-wocrdq m .a peiariull comi bo!.intc es 1 . w  p ? x a  -.:::i< .i& por I r  
r ~ ~ z  come=nbk O n ~ i a m  crl Pem :e Ci:e 3ue te x.n:asa ';a*::e m c o s  mi.es ie 
$oí 5r rrtendio :E cikxco p?r =do d nisido y SI k a:m,?lr&d es C h , a  
mxo1a1ie~re L. qlw ~ o d c c e  b~tzt'z :su el 8.x'. m*r n:& 3. nsda n m s ;  (26 b 
yaiccrrcn inwxi:nA 
..ire- btieat cxna la demxncicn .4~.2i e2 C>=l&tr:a; ZCE~O s~beir se :$me de 
nri;cba: nmera; .S. nx irmiqrr i eilcasa ron  evado cipKia22ei.TP c m  la t ~ g í  
< ,  c.sm a $~rper. ns'i  
E; n ~ ~ i s  %ti: =4ll mrrr poner h barm en ñ ~ x -  a q x a r n n  1 crecerle lw r21crn 
5 3qn& salc~d Y ~hntcl? que ;e i.x&.e hhax Lsiiima ea ~.scc ~cw: %a :o. 
mes. p ~ , l e i  ~í ~nnñ: . p ~  e'lc. m'ti.fi5 í.em $ 2  ie:v-nIl: EX 12 faro 3 m m  ñ .<rIsiat~ 
3 &os) c a  $11 ilbiaáa 

FITOl7.Z 3 r w ~  - bam-. La. .u.: r.ijl:- raa&: 4 ilbizma~ Te ~h:=:it3n 
<m;ji-::'~ Iriz E s o  e: o: .a psaoa-; : i q %  T p:esm ?oi T C ~ M  :e peCr 
eCrrT3rar E- b11:izo ?re h roc$se e:: . esnc  a r d d o  so en 117113 La jis; 
~orq11e ?e p C e  pt=zru-?ken el e-%:> :,qa El rb3 de n1.3ce .a 1in~scs 
y.*= L&T:?~ %mflx~r.&#arrlid¿tJ. Segun me ci1cn:an m s  ?irm.e, ,e hzr. poert- 
baen n1.8.dma; a ~ 5 %  de CGe nn- p e c e  una qxe tecg pmra da crecer 
mucha 

GIR4SOL. Bea. que t.;% -a ea iZ. ncí =:o :ar rcaiiir de 913i,:i. Lxs 
i>o,ki: ,:rn.;aniir &rih>ent.nte en :m ~ i d r  3e anirzuk. Sor; i2.r oipzi :e:%; 

LA CIi.%I*O'ER-J, E- ras $ant-, ~epCsrz y:e crece -, pexz 
q u ~  n:w r=p1d2 Su hts es tl :&wxe J c?yit? que .e; mi 
kza.l-a s n i ? , ~ e  la bmta En n u e ~ t x  ea?o 13 ckao:,t T e  no: 
q 3  1.4;n:d t m a  e:>rna$ siw~e .a; rraí- :m e&=: 1 . ~ 3 ~  1s ba:m 
k chwvti? es unguieria d t  5l;inaenc~. E: :&:?e o ihawtu %e 
i n h  ~ r a  pe: lo\ c t r r a , :  Lni :.IJQ a- ~ u u  p.ata PE'P'III~' 

5ernrn ,?lgun:: rlr-e pa:a ede.m-rr Con e i k  ;e 711eien bcer 
nric1:as recetrss ~ 3 m 3  :haw~t rel!c:erri? :$nila de cli?- ;'e snps 4e 
cli.r;srr ii:oc : :hiice de :>%%??e r h x ~ - e p  .-I h o l : ~ ~  e!c 

2 >I.I He rx  135 Ci * i .  JV- ~ L Y I O S  +n . i~x  CSI ;al 3 c p r  el ]<: :  p:zi:n- 
%.:dad3 12e 211 i:ct.llo Carral rn r,d-;xr Si : :i., c-i :11:1I115 ce u- riu&o* 
Ea:zii F~enre 2r71?1.iauo c:.b*rr Ir nii;rw c.:: h :ehli.l:n cei-xirr e c 4 i a a  i a h r  
: rs.;rr!s ci.n de -ceitc I apg~::e uu ;*:o de spr L F - 2  " ISSN~ m:.a ~ l i ?  

m~yec-n a dozr L32-s oilm bc ,-eh~ll.i- cm 17% C*.aln'?~ ',ai*rb; -;por& 
-rtgmo y en9::n:a a b ~ d a n : e  -teso Oesz3 L1e-a: al horm LA;I qnc e1 qPso se 
,lem:z se yc?de acciiiparir- e;:+ pis-? sor. pi:e de p ? p -  

Joie del cok de Igwsíe 

Los aluninos de Ta9a1iatla deci~lios.. . 
;K0 A LA VIOLEKCIA DE G É ~ F R O I  

E f 23 de 
Novieitlbre es el &a 
iiites~iacintial contra 
violer~cía de ggnero y 
por eso el uiiérroles 19 
de este mes víníeroli a 
c I ~ i i ~ i ~ s  tul taller sobre 
este tenin. 

No5 exp1i~;lsott 
qiie c a d a c 1' tcl ll~lere 111ia 

~xtxrier rrol~eacfa uor irn .. L . 
1xombr.e. c-ple las 
imltrataban i las 
viofaban. 

N ~ ~ o t s o s  
coltsideminns esto 
cómo alpo horrible ya 
qlr todos tenerimc los 
rrisuios derechos, y eu 
riilip'ui caso debeiilos 
irtilizar Icl t-ioleiicia. 

C.E.I.P. Jiiliiii 
Rojas cte T-era 



we can make a better wor i  
podevuos hciceu un mundo mejor 

Este curso lo empezamos en Inglés con esta actividad que 
les queremos contar ahora. Estuvimos pensando y hablando todos 
juntos para qué nos sirve aprender ot ro idioma en el colegio. Nos 
parece que gracias a eso puedes hablar con otras personas, por 
ejemplo los turistas que vienen por Anaga, o que si alguna vez 
viajábamos nos vendría bien saber algunas frases. También 
sabemos que saber Inglés y Francés el día de mañana nos puede 
ayudar a encontrar un trabajo o a seguir estudiando. 

En el ordenador vimos la bola del mundo desde el espacio. 
¡Es tan grande! ¡Y hay tantos países, tantos niños que hablan 
muchísimas lenguas distintas a la nuestra! Después de charlar un 
buen rato, al final nos dimos cuenta de que lo más importante es 
que podamos comunicarnos con las personas y que, aunque no 
sepamos hablar muy bien, seamos capaces de entendernos. Si 
todos aprendiéramos a hablar y a escucharnos de verdad, 
tendríamos un mundo mejor. 

Para acordarnos de todo lo que habíamos estado hablando, 
cada uno escribió de qué forma trataría de hacer un mundo 
mejor -aquí pueden leer algunos ejemplos- y entre todos hicimos 
un mural que nos quedó así de bonito. 





C onlo a Valcrin se Is l-in caido sie prinirs cliente. u03 x a o visitna. el %toncito F9rez. 
LApsovrcfias~aEo su i-i5itn. Irs cneairo la s e ~ - d ~ d r m  his~oria de c.;-;t fatiroso pt~sonaj t ,  

- r j t e  p e l j o ~ ~ q e  ~fel rti?.tÓn Pa tz .  ticicio a partir de h psticiaju por pal.ts de la rtir-~ñ 
Masía f ilstntin al Packe Laris Colaiiia, dc esc:ll~ii. iaii ctietito par-n el tutiiri> rey Alfuiiso 
XfII (el rey Biibi. psotagilnistri cle la fi~rtoria, !;-t qirr era nsi coanlo lo lla~uabn 
crrr.iíPosemerits la re4nn i que entetices sUlo t a s a  ~ c I i o  alías. y zs le fiabia caiclo sir p111ns1 
d~ctnte ile leche dnrn de finoles del siglo X X  

El yasonge  se hizo tari popallar y corlocido itrls hoy cri ¿lío todos los trhios cspaiioirí y 
Infinonincriconoz 10 C ~ I I O C S ~  bien. y d e n  que si 5s les cae mi diente. co~no a Valcrin. y 
!o polrsn bajo 411 nlmol~ncla. xiimtras d u e r ~ ~ ~ m  ra1cii.a el RatOn PPrez, y zc lo carribiara 
por uti rcplo. 

Eir e? it~terior de la praitclcria zc eaicarcritta una poqnefia estrttria de este personaje 

CEIP Ricarclo Hodgoosl- Cliatlic;.rg~ 



Mots mélés de Noel 
Retrouve chaque mot de la liste dans la grille e t  tu découvriras la 

phrase mystere avec les lettres restantes. 

D E C O R A T I O N S  

E T O I  

U E E X E T M E S R I  
O O H S  

E R T E F L O C O N E  

J O L E O N I  

Ane Chaus sette Hiver S o ir 
Barbe Clochettes khrrons Sommeil 
Bavuf Décorations Mnuit Surprise 
Boules Etoile Noel Veillée 

B U C H E S N R E A P  
F H I  

1 Bfiche Flocon Sages Voeux 

L E U U I M R  

V E R R  

Christmas 

Y E O U  

1 W r d  L M :  1 I 

H 8 angel, cand le, candycand / prescnt, Santo, stw 1 
- -- 

Across Down 

Down 



CJ p t ~ o q ~ " e  LiI. :'tUcstr,: Sctiortl. itE. La.7 . t í c i  cs iil. I,gdnczn%i AS sdc-.irt.ilKi roszskYutl%n jur sc ~¿)~tontd J 
pnai7p2@S &>cS${h K f  1. Dur*irt:t. &A syfos fisSviI:, XI'IIe. t~Gr.&o pfir~z~tirri sz 6 firz!~ rrd;? r & ñ ~ f l ~ n & >  
kC3S E J I V S  ~ I I ~ Y ~ P C G S ~  &J i ; p &  mi901: q 11tcJjJJ;i~ & ~ s ~ ~ L T o  ,Cr?~s~ntid&i liv estdi) T ~ ( ~ U O S O .  por &7 quz 
fít. r¿.;onstrurd>, pero rnrz t r t t 'n icnd~ SS ~ty~;tw&tdrsrll: 

Pcro ~ b r n + ~ r  t8soro J% P.zrfuqu:d LC; id?? tr@t$,-o $2 iTJ i>a&i*a, ,tgz pyr¿.ntd trts C>S*L~R~U. & ÉJ 7 :ríJ J: 
JcstiS. Es h , r ; l & ~  r n ~ ~ n t i ~ u ~ j  136t?srt J% & PJ:'YU~L~~J Sií oi:dc"n sr, n m o n t d  ,ri;fio IríT. 

E l  r c t ~ S b  A;?TSinrs?mo w i.CmJs sra ty uo, es k pdn J$ coro. sc fid í ~ ~ s t s n u ~ d ~  psfi~ m SS~'  ljrt iclM~djUf3i3 E E  

su totú5J~Jci 'oiyrn~f:  pz qucjiul~ oidrnr:,do Pn~.lmrl &loro 

LJ ropa qur U S U ~ J  ~Sr.üi'J c i ~ t ~  S o ~ í f i d z  un oro> (Ic.<.fia s m n o .  ~Xsyk-Y'? m. 

IIrrn61ift fidy r J ~ T ~ I S  65!i13 $sintos J imdtt5. unos trdrren &< ;lsdp& &? pef& ~d6ri.l' otra  *Ft. k-ut.fc?.o. H,EJ 4"n 
&%o J; ~itn~, 1.;40. otra dt.ckifit? 1'6ES. tcst'8mctrntrls 3 cst-rfturi~~ &iafio 1600. Por czgudd @ot;k c't 2 ~ t i 2  

fi&id & nc-tiino i'lcmfiim Rclj utr fi!iro dk niiamuntcts t.on-fi,:&í &B G de ie1,~yo d> 16T2 3, un bGm d¿ 
I-ucnt,u &'í.Cdiro 2 600. Tc?djc s&s rst~zn rls~-rtt~ls cíw un cacc"&~ro nrug dtrtl$u<?. 



LJ ?nwgcn iie ti c~~t~yfen capcnu:s trevke. untt J ~ K ~ L Z  Lz 1.20 rnctrosj fue ~~;ilrgdd> 3 un trniz~pnero & ~e71Ez 
p?' 5"-aaor ,lkgriin ~-.$ru.zCr-~>ms.nt~ qerc uni& iros& t u ~ o  g11 S U Z N O  t'n CE que ~tp~t?r.ra Li ~ r n ~ ~ ~ e n  & Lz 
E/lrojlcn un4 h ~ í x  2 suspit.~. 

* D u ~ J I I ~ ~ .  muc-lju?: ~ l i w  TJ tu70 t.n SU i'aa 8 a t u  guc ~é~-i$fc) &*T ,zrG u: k;b ?$hLvsñ Jt. ieks ,%ir? ej. +uet efo6zspo 
d? 1;z ~ f f i ~ ~ - e . v ~  .3lrun~nse *Den +fr;rmuisz Ig~iznckn juUn Lz &LW+ 3: & suciiervn rn ymi-c~grjn &>S& & 
rgknd pr~frt?q~idb 6aar i*~ em?td ;1% iZssno, qud ro?lst~ujo etn sus t7~'r~,r& !\ic.dnL~r ,\2t~rvn. En & k-tt6kid 

z rml t~  di tdn scík ~2 7 &te metros ruudtzdos se. cnt.ut.nrrJn t,znttiren &S i~?~gsnris  iic S J ~  ,TfiLzueL ,"d@trb 

L ufsd p Sm Jwdn qw dntd8o sr'rrwn & r<fuo~?;i cspntu,zP d lbs e~f irmos &f dnfyiciuo Hos~rtizi 07iL 
Ils'mkmta 6 4 1 ~  rb&a $2 & L r3t.n cbe f;snct;^lznd, &P/3rmen 3 & ,$,rnw & f ~ ,  ~ U Z  s<r sumivk 5 & ?mapa d2 
-1 itcstrc~ S e j t ~ r ~  d2 Lyiirr. 1 e d i d 2 p ~  itnd bZt.lJCfdtfRrE) qua es hpztmn,; 32 'E9cntzn~. 

AS DE LAS MOWIIINBS 

To9tw &s *Ifku d X a n o  scm.f¿nf;t.Gs fetrq'fi,  Ld ~'LET~P,~. Lsé (iurní.r=L t. rniCusct Grxn C1~n~hkj p r ~  
a-umpfir ~ b u m  pr~rnfie~ O pera pe&tA ia40, ?a gue & '%/igen ;fE Lz FJ~'dndá~~dibC06ri. t.r¿.ne$znr+z d2 
m d y r c x ~ .  Su norn!íiv ~ q i t r ~ t t o  ss t43t.n d i 2  & CJI?~;LJ: pzfi? b s  r-uhaos hxicrcw uar Q&I.~TL; ycarcz 
t.obwrl;a SL~GE unJ nrirrir J> ~~obia  Gstsrtbrn& J su níttn6g.e <rf~X(irgar  cl<~itA ss tl.7 ünrti eh umph,  ..~o!t 
:\&uno!* &l-c quc. ~ , u ; ~ J s  d ,EI~nuet Xzrmos~  c~i.zn& ;la dkdCda cZ;' .$antri CYMZ sc! r.Cns!Jult'fi2pt Tos 
ti~lf¿tá+ztl.s p g v 6 z  fi~í-er CJ eamm cfx sus t?tar8r~, AV i:~?nto Lt :oL~i;ora~-~ln f r'rinL~Cduc' f j t ~ c !  post6 c j ~ c  r&z;r;i 
~zpT'jc3 efcliil L3 scpficmrirz i-i: ionbn(r.morc su-fist~í.zdd> se ,~t.hli~en i$illo.c m SU notrb6rt.. í;dca tdr& Y rtlz*~ 
c~C&znto XilscaRo c~ LL e ~ m i ~ j  d z t o  ~ : u ~ > a _ f  c k s  170 SO& di. q n q a ,  stno LIL' tdcr k;b is&. 

Esta mnlta fils bendecida el 12 de ock~l~sc (3c 1490 por el obispo don DsrliPhn Ipiacen 
Borau. *as dos aiior ds obras. en Ea qtie los vecit~os poco a poco y despuír del trabajo 
fiamon l l e~a t~do  10% diferetmtss nmterialer de coí1stmcci011 por la estreclm \-ereda. clesck 
Las Cartwn~as hasta el Iiigíiir. ya qrit por esa ípoca la carretera 110 existU. 
.kitnioi~uezire. en el afio 1954 11ubo 4% ii~fenci¿rn de leva~irar i~nei simita eri honor de 
San RarnUu Konato y 10% veckos f8bAcar~11 blaqtie~  COI^ eSe fm. sin cnibargt-1 el 
dsspoblmierito de la zotia pro~oco Ln yaralizaci6rz del proyecto, 
La pqrrcila emita ssti dedicada a San 1.amhn Xoxiato. C I L ~  i ~ n a g e t ~  esctlltiwa de 
madcr~. fiie llevxh am proccsi6ri hasta el Itigar. el I? de asesto de 1991, cefebslndosr 
ei~to~xccs Isi pirnaa fiesta en su fi~11lor. que se 112cen coii~cicfir coi1 el tercer donirrlgo de 
agosto. 





CAN TAR 

Este es un cantar que 
me enseño mi abuela: 

Pasa La Habana nitc voy, dime ri i i la que q~teséis 

iuia cartita aqní traigo a ii i  ~ilasida le deis 

cbnio se la dasi ya, si no lo coiioeesi 

es aitito y- clelgado y del caso de fsarices 

Los cuatro Iiijos que tengo boride los colocare 

rmo eli casa de Jixaila y otro el1 casa de hi4s 

el inapscito de tocios en la g i e ~ ~ a  lo po11dr6 

dotlde rnirsib si1 padre lllilesa s i l  liijo. alii fa poridse . 

La in~tyos~ita de toclas coniltigc) fa rlejari 

'ya" que ilie lave, plaiirlie 5- ""ya" qlc' lile llaga de comer 

ili te lavo. iii te y l a~ ic I~o .~ i~  te llevo de paseo a casa del corotiel 

Gesselle A f  onso SuGrez 
3 O  de Primaria 

CEIP Julihn Rojas de Vera 

E L PIRATA CABEZA DE PERRO 
RBT111UI El PíI1ATR E IblltESff BE SIIU RXBB£S 

I*ssrte 



CABEZA DE PERRO 

HISTORIA REAL DEL PIRATA 
DE IGUESTE DE SAN ANDRÉS 

la parte 

,itigel Gasciit xla~iO í-11 Igueste de San .411clr& en 1800. eri titia casixit blanlca 
ienU del miedo1 proxi~aia a1 ~iiai. en la que sofía recalar cosi su ~ . s i t ro  pasa 
oprovisionnrsc: del mmlantial rsisaerrtc eli la crrei-a de1 agua, -2plocIada "Cabeza de 
Psi~ur" preaeritaba los siguieaites rasgos firicos: grueso y sechol.ichn. ctt- nariz chata. 
ojos gcqr~ta'os y hiii~didos. boca larga coa .iepar,icios diellaes, cabello tri-siio y 
cabeza ~ ~ l r i y  anbtdtadn -a Ia vez que defuim~e- con e ~ ~ o ~ n i e s  pso~~.btra~lcia~.  saz011 
por la cual usaba ceiiidor y capucha do color negro al o@ieto d i  ciil,~lsstla. 

En el bairio $ti S311 Lázam. cri La H ~ ~ c ~ I I R .  posela tiir ~esdndero p~1nci0 
cuyo aspecto í-xrelios elñ el de xuia dtilcesín: por dentro, cstab.7 repleto de espejos y 
15111pa~zts con ~ I I C ~ I ~ ~ ~ ~ C I O I I ~ ~  de oro: las habitaciones si. co~nnelicabnti coxi piicrtas 
secretas qne cbaban 3 10s sDtaiilo5 de la riliieile dolide sal fiel qrrvidos. Plácido í-I 
'Cfulato. eípmba a sus i-ictil~las: los citarros estaban Ile~~oc de arcas con los fi93to.s 
cEIt Iws rapifms idiiierc). alhajas. ~ ~ l o j r í .  cte...). 

Desde ima vía-ieaada situach fieiite a fa gasteleria. sn Iiijo Luis Garcin. 
cor~wohba la tlitnada y salida de las personsalidades (clici~ács)( con las que \u paclie 
ss dastorinba en suestioties de piElnje y riegucicts ocirltos. Eti sus desplnzam~rtlroz 
tlzsta la5 costas afiicaiios m btrscn de  esclavo^ negros y tmves cai.gnclas de marfil y 
18~adí-ras nobles. I ~ ~ I X ~ C O  aracQ O las etaihaxnciotles que imvtgabnn pos aguas 
ca~laiini. por el coninnlio. mi el Caribe ctxistit~iy5 str ceiltso de operncione3. El 
episodio tilis coriociclo del pirata fize e1 a d t o  que, desde 511 barco iairignla Ed 
lila.e?.ncablc, efecnlo al bagantiii ES ilucl'n: eii su recordélo desde La EI;3bnixil O 

Xx i r~ -a  1 - ~ r k .  En b refiisga acticllilEtS a lo3 tiipulanres y pasqeios. excepto n iiiia 
sath~~itr y 1610. qk~ic~its se habiilli escoticXido: ra.0 ol3stante. rliintids anibos ft~trotl 
desc~ibietto.s los asrojo a1 mar. al tiempi. c l a x  hiiiidia el barco y en~pre~~dia  la 
retirada. 



ADULTOS EL BATÁN 

Con motivo de la fiesta lustral en honor de San Lorenzo y CorazOn de fesus se hizo una 

exposición de fotos antiguas titulada "ANTAMO" 

El  otro día en una clase efegimos cada uno una foto de la exposici6n y después 

escribimos lo que nos acordábamos de ese momento. EsZe es nuestro pequen0 

trabajo de investigación 

Mílagar alumna del Batán nos Comenta esta foto 

En esta foto se ven mi abuelo 

losé y mi abuela Rosalía. Fue 

tomada la foto en 1985 y 

tenian 86. años y mi abuela 

84. Eran los mayores del 

pueblo y en la foto aparecen 

con mi pnmo Valeflano. 

Fueron los que cortaron la 

cinta cuando inauguwmn la 

carretera 1985 y estaba de 

afcalde Segura. No se 

perdían ninguna fiesta del 

pueblo. 

Ya no se encuentran vivos, 

murieron ya hace tiempo 

Encarnaciónhnos comenta la siguiente foto: 

En esta foto de hace más de 50 años, aflai por el año 1949, yo con unos 12 anos estaba 

ayudando a preparar y repartir comida de las personas que estaban 'poniendo el techo 

En fa foto está entre otros: mi madre Rufina, mi padre Jacinto, mi hermana Zoraída y 

Graciana. EL rpvueko se traía del fondo de[ barranco y el resto de materiafes desde la 

Cruz de Bejías en la cumbre cargado a hombros por los vecinos y Ias mujeres con la 

cesta en la cabeza cargada de tejas. Nos reuníamos para trabajar los fines de semana 

para poco a poco levantar nuestra iglesia. No todo era trabajo después de la jornada 

terminábamos con un baile amenizado por un altavoz y cada disco era comprado por 

las personas del pueblo para poder tener variedad de música. 



Mada nos cuenta: 

Esta foto fue sacada en el aiio 1966, estábamos en la escuela del Batán les alumnos que de 

arriba abajo y de izquierda a derecha son: Candelaria, Yo María, Lllla, Margarita, Cristbbal, 

Bárbara, Manuel, Satvador, Leonor, Eutirnio, José, Mí,-cos, Manuel, Féifx, Santiago, los&, 

Rosamary, Cart~len, Angel, Marcos, Securidino, Juan Eraclio, Marcial, Lup~cirlio, Aureliu, Juan, 
Antonia, Consolación, tucb y otros compañeras que no estaban en e! momento de la foto que 

son: gloria, María Isabel, Angel, Milagros, Juana, Isabel, Marcial, Sofía, Rosario y losé Luis. En 

total éramos más de treinta. que tiempos aquellos y que bien la pasábamos jugando al 

pafiuelito, a la gallinita ciega, etc., 

Teniamos dos pizarras y escribíamos con tiza, un mapa de los rios de España y una 
ewiclapedia que tenían todas ias asignaturas. La maestra Antonta venía desde el Barrio Muevo 

y bajaba caminando desde la Cruz de Bejias al Brathn y se quedaba a dormir en el mismo 

coiegío de lunes a viernes con su madre doña Berta. 

Eraciana nos comentó la foto: 

Esta foto hecha por el año 1961 nos muestra la bajada de la Virgen de la Candelaria 

que fue tralda desde la Cruz del Carmen a nuestro pueblo por primera vez. 

Fue bajada a hombros en proeesion, primero por la carretera y luego por los caminos a 

partir de la Cruz de 3ejías. Todos los vecinos y amistades participaron cargando la 

virgen y acompañ5ndola. Yo tenía 17 años y recién operada de apendicitis. Hoy tengo 

68 años. El sesor que carga la virgen conmigo era m i  novio Amado por aquellos 

tiempos, hoy es 

mi  marido y 

llevamos 46 años 

de feliz 

matrimonio. 

Muchos que 

aparecen en fa 

foto ya han 

fallecida 

Esta soy yo 



l Clementina comenta: 

Esta foto fue tomada alla por el año 1959, y tenía 16 años, yo soy la de la izquierda y 

me  acompañan Graciela al centro y Maruca, m i  hermana, que esta a la derecha. Nos 

enconta6batnos cargando" "como siempre'" ,sacos d e  hierba que ese día recogimos en 

un sitio por encima de la Punta del Hidatgo llamado Fondoba. 

A veces ni lonas teniamos y par aquellas tiempos nos pasábamos todo el día mojadas 

ya que Ilovía bastante más que ahora y nuestros impermeables eran unos sacos que 

nos poniamos por encima de los hombros y la cabeza. 

Lansarofe ya hace unas cuarato.; anos. 



LA NAVIDAD EN LAS CARBONERAS 

Este aFío hemas hecho el portal de Belén dentro de la casita que tenernos para jugar. I 
Primero comenzarnos etiendo dentro de la 

casita dos mesas para encima de 

ellas colocar el 

helechos, 

musgos, piedras y 

tierra para decorarlo. También 

plantamos alpiste para que 

poco a poco vaya creciendo, 

inctuso hicimos un estanque. 

Por último colocamos las 

figuritas. También hicimos el 

árbal de navidad. Las alumnos 

de las Carboneras 

Encuentro de navidad 
El viernes 18 de diciembre se celebrará el tradicional Encuentro de Navidad 
del CER Anaga en el Centro Cultural de Tagonana. Durante toda la mañana 
podremos disfrutar de las distintas actuaciones que nos tienen preparadas las 
niñas y n i h s  de Anaga. 

I k e r  recitará la poesía "La Navidad". 

Se interpretará un musical en Inglés amfiientado en la Noche de Reyes. ¿Qué 
t e  parecería si los juguetes cobraran vida mientras tu duermes ... ? 

El rttmo del Reggaeton llegará con las niEas de Taganana de 2' y 3' Ciclo. 

TambiLn habrá un pequeño tema instrumental interpretado por un grupo de 
chicos y chicas del CER. 

Alumnodo y profesorado del CER Anaga se unirán para hacernos llegar el sabor 
de la Navidad con et villancico venezolano "Mi burrito sabanero". 

Alumnas y alumnos de 4 O ,  y 6' de Taganana nos sorprenderán con una obra 
de teatro. 

Un gran deseo de PAZ Y N0 VIOLENCIA nos abordara al escuchar el tema 
'No dudaría" de Antonio Flores. 

Tras estas acfuacrones esperamos la Ilegada de Papá Noel cargadilo de 
regalos. 



Las fiestas ctr Las Carboneras celebradar a p d r  de 1930, cm1 ocasibn de la 

Es dicho pop~itu. de que no existc pieblo siti Gesta y por Io tanto de sil santo y de iina 
eriirita o ielesia. cn este breve aa.ticn1o sacado del libro '-Nistork penernl de Iri co?nsrrn 
de ..lrtn%~" de IZsm .Wnrrín Nernrindez conlcitasnlxos 10% principios de liitestsas 
m~iitas,  511% Santos y clr 185 fecims de sus Í?estas 
Las fiestas ~i~zís esterididas antipaix~ente wali Ioi caixal-ales. cdebradas hasta la gtrexya 
civil. Los ~ e c m o s  y sobre todo les jovenes. se disfsazabali c m  ropas viejas. se tapzbm 
Ias casas con pafi~ielos, b s  I~otl~brca se vestiwr de miyerer y las mujeres de Iionrbres. En 

qne .~cuci~ari iesez de T,a:~or-ilo. Lo5 Batalle~. T R ~ ~ ~ P I R I ~ A .  etc. ,er be~itEec~Jn- yot el 
e111.a. Esta2 fiesta> a a n  i i~na~zaJas  pos isn altnvoz. el c i d  se tnía deidc Valle Gricma 
hasta 1% Cniz de Cmzien en cocfie y luego lo bojnban a hot~ihsos Dua Isaac y Don 
,&undo. los criafes se uruan a las ynrnrirhs callejera4 que v&an desde la hrnalt. Seri 
.hdses y utror tirgares. Las %etatnmllos eran hechos de palos y fot~ados con I~ehchos. 
Conlo no Inabta cmetera 10s bailes se Iracral cu difrreurrs casas dei pueblo. 
D r s p ~ ~ é ~  de 11950. la ciracMn de I,as aniitos en los diferentes p1ebI.e~ se acattlpailj de la 
cekbracion de b3 tlestas patroria1ss en l~o~ior  a Ias coil.espo11dimte5 kri&gsnss. La 
~ r ~ n i z a c i o n  cofiia a cargo ds iui rnaordoxzlc, qrts era aydada por otros vrcitios del 
lugar. 

tocadoreí de la R1tlt2a de1 Hidalgo Lcr s-is~ranre\ rtet~ctiai~ del Hidalgo. La L,tg~ma. etc 
Las ri~~ictades se ceiebraii eri Tngarna~la coa los corresyndiel~tes actos religiosos *le 
tncltxyen el ain~llo del í ~ ~ r i s  en In nochebuena, as1 conno sl recotmdo de de 13s pca~~nndas 
que cantaban a 10 di-iii~o. A la inisa de ooei~ebireria conerirtlan i ~ i i ~ ~ i t a i  hrltllias de los 
caseríos: por la tarde re i-eian 10% grupos de vecinos de Las monta&a.íl. hqando por Itss 
ca~~ullos coz1 loa niuos m brazos. E a  las Batanes las fiestas nrividziles se celebrabati son 
nbtt11cLqites coii.iidas y bailes. 
Las fiestas n1ayore.s de la zorra wari las celelxaclas el 5 ck ago4to en h o ~ o r  de Nt~e~ara 
Seiiora de las Nieves en Tagomtia. a la que aiitigrtanleritc aciidíari secimos procrCktites 
rfr todo., b s  pieblos. 14iwantr intichos afio%. los actas e&m-xron arncinzado., por In 
handa de n?iistca cle Hqina. Ta~mbicil ea Tagnnana se acastramtsra a celebrar la quema de 
fudar nl 5aiaI de la Senlana Santa. 



el Sagrado corazón de Jesús 
Fiestas lustrales en honor a San Lorenzo y 

El B a t a  del 20 al 23 de noviembre 

----"- .  % 

Este es ef pJlogmma de las fiestas I t i d r a k  qtle se miebriirm en d Batán el 
pasado noviembre, 

.-U Batán, como ristedes saben, m iln 
peqraeño pueblo de baga en et qrm no 

Jueves 20 a Ia.i1 l8:00 h vive m i t ~ h l  gente, pero to qrte es 
indirdabfe es el  afán qtie tienen sus 

ExposiciOn de fotos antiguas vecinos por hacer de este sitio, iin 
Viernes 21 a las 17:00 h sitio a m o  y con grandes pmy??ctas de 

1 Viernes 21 n lar 22:30 h /i\chulmemte existe en cl casido 

Gran Verbena amenizada por el Tris los l clases de adiiíts, de foic3lai.e. c W s  
de cestefía, irrfofmatica, etc. 

Concejales. 

rescate del fino y en mtro W b r  de 
eh is te r ia  han frmho todas las 

"£no Ti R tan v presentación del mí, 
herramientas necesarias pam su 

e 
criftrvo y promsamíento. 

 bada 22 a IRB 2234 Par las fiestas tran presentado iina 
osicidrr de fotos antigiras titi~lada 

Gran verben~ con 10% ARO" donde aparecen fotos 
En a@adeci&enko a Ic nadas por mifchos vecinos y 
de las fiestas de nueskz scatadns en iin laboratorio 

La fkstn comenzó este aña el jueves, día 20 de noviembre con Ba eexgwicién de 

fotos íintigtaas, de nitestros trabajos de eestería y del lino, asi ~ o m o  el libro de 

500 años de historia de las batanes con el DVD "rescate del culivo del lino" y 

sendetws atrto giriados de la mita "CtJEVhS DEL LINO" 

Canto ven este panel fotq@áfico muestra personajes no mliy an%igwos de 
ntlestro caserío 



En este otro panel aparecen fotos b;istauttes antígrtas de los vecinos 

fn la foto de abajo aparecen los tdensilios y el resuftado del proceso dei lino 

El Mernes continúo la fiesta wm tina verbena amenizada por ta orqtresta tos 

concejales, cn la c.arpa que montamos en la pf.ua. 

€1 sabada ccrmenzó el dia mtty temprano con la prepameiOn de4 mmrrerzo para 



todos las asistentes. CEespués de ta misa comenzó la psocesiOn ds tos santas. 

Sobre tas dos de fa 
tarde y después de 
la gran traca, 
comenzó el 
akmuerzu para todos 
los asistentes. 
Paelta, asadura, 
carne en salsa, 
gafbanzas, trnm 
carantos po2los 
(480) y iin par de 
mhinos y sin faitar 
las papas, mojo y 
biten vino para 

fantastm atmttem, Con verbena de tarde y nwhe acabó este atareada dia. 

Para terminar, el domingo rematamos con tin enme- de parrandas 

Actrrnron, ademits de ta p . i d a  del Batán, !os primos de #as Mercedes y fa 
parranda y e5 grirpo de b d b  de Pedro ÁIvwez junto con tos cómicos Oinarnic. 

Los atrtmnos de inform&ioa del 8atán 



LA PAPAYA bEL COLEGIO 
DE TACANANA 

;Stabiar qzrp etr el jnrdiu ( fe  fritc2str.o 
colegio Ira?. ykapq.er.os yiorítntloj. qtw /o 
pnpnFri ps. inin de lns filtras &opícnles cor~ 
ntbs yroyiednder rrtrdicirtnles qire iiriidc3 a 
sti d~liciaso rcrbor. hnre 4114 SP(T I I I I ~ J -  

yoprtlnr? ;Qliieres snlzer ctrnler sor1 .sus 
pi.opit7dnn'c.s :' 

tlietn, ?.o qtw es boj17 eri cn1or.in.s J. rico err ~tfitf+i~??íi.s. 
Efecto nlco/i~~i:nz7r~ &l orgnrr i.s rrro liclcc7j ynra pet*s o~irt.s co~r 
C'onr b n r ~  e/ ~sn-eGintienta j'n qr ip  ncrtírr corno t!?r /nxr{~t tt7 S N ~ I ' P .  

-4gilizt1 cicnri-i=nciotaes ~xtc7nros. t. ii!tenins. 
Fncilirn ci Z)rortrctrcJo, por sir grnt? cc~~~fintnd c k  Retirtitttr. 
El'inlirrn /os ynrtisítos. irrte7rrilrnlt~s 
Rqfrre~zn fn innlrtttidtrd gvncins 17 SI!  nlto C O T ~ ~ C J ~ I ~ ~ O  cw ~'i~~lj?ji l tu 

C. 
Fncilirn irr dig~";ficín 1 rnlrian e! dolor' P irifln~trrxcici~;, cdt. 
esríírns7go gmcins n qirc2 coitrierw rrlrn cur-ir~rn Iic!;?rnrífri. Prry~~irrn. 
S r t  jugo pros p t r ~ d ~  qtiifoi' /OS ~~niiclt(ls cdP 10 pid I ~ I C - ~ O F ~ L ~ I -  los 
~c7zBr?t0 F. 

d s i  g ~ e  ""0 dttift"fi 

ntrfjrn de nfitrdir en sir 
i?ipfn ~rYn?+ic~ itr7 ~)oq t / j~u  
de papcrt.n, J* C I I C I I ~ O  

I ~ ~ ~ P S P I * D S  ptiyr~'~.r.a 
es'tiir nlnd/ri.ifos lc.s 
in~.irr-rrrros n ptartrr yot. 
crtytfi poro praf3m Jn 
snbra rn pnpq~.rr.. 

CONEJO EN 
SALSA 

Ingredientes: 
-co~~qjos -40s. piiilientc?. aceite. 

cal. piint-xitr-7n7 ci&gario. 
latise1 y toillillo (para el 
adol.to'i 
-cebolla. toiili'\te. 

yiu~eizta. cesi-esa, sal, 
avecen y retiiiidos @ara 
la fiitixral 

EEaboraciOn: 
Se pica el coxle-lo en trozos y se i11ete dentro del adotto (4 liaras 
apsoxiiliada inente) 
Se frie el conejo 
Se prepara la fiitirra (con In cebolla, el tornate. el piir~ieritct y 
algziinos ajos clel adobo) 
En iui caídero se porle el cotielo frlto y c7 fa f s i t -~~a  se le afiade 
cer~eza. avecen. retinido y agua. Se pi-rieba de sal y piiiiienta. 
Se dcia giiisar hasta qrre el co.rtqj.n este blando. 

Receta &e: ,&ntonis Izquierdo Gonzalez (nbrrela de Ivette) 
Escrits por: Ivette Izquierdo Rottríguez 



LA GALETTE DES ROIS 

La &aditiotl vei~t qu'c'lle soit l'occasioil de XI-t tim les rois v b  i 1'Epiphariie : une Eve 
(alrjourcí'firC rerupIaciz par i l e  figtxine] e ~ t  cachie dan$ la, paktte e$ la pc'ssonric qui 
obticilt cene i h e  devistit io sai do In  joiismis et ,? le droit de por-ter Ia COUSOI~IIC doric TBH 

ea~.ton qiii accon~~pagmie tcmjot~~ '~ cene gnlrnc. Il doit oftiir la prochakñr galate. 
Les gitems i f k s  ii'Ctnienr p s  s i s e ~ ~ i s  excl~isivetnent aal jotra. der Rois. On as faisalt 
losrqu'oi~ ~axi1ait d o ~ ~ l c r  atxx repas rrix gaieti bni ynnto. 

Ingrndien ts: 
- C sh11t aux amanclec,: 

50 gs. <le beux-rc 
50 gr. d'am(x11des rti poii&l: 
50 g~~ de s~icss en poiidsc 
S c~aiIIe~=& ii cle Gsitie 
1 e u f  
2 cuillc;.ies i roupe de rIna11~1. 

PI~OC~S : 
.\fi%nnoez, daas 1x11 bol. le bea~~ft. le n ~ ~ r c , l e  polídse d'amanclcr et I '~~~iCentier .  
Ajoib& 1s iaiiiit. puir Ic dnml rt te~iez ctrts criuxe au bis. 
F¿tenden la pite fef~ilIaíc clarlr mx bci~sri. 
Tierscz L c&ne et ktalrz-la sur fa sairface Be la pcixe. 
Lnisscr iin ~6aE de pite salis c ~ r m e  cls f q o n  i pouí oir colzí-sir la ci+ms. 
S o ~ ~ d e z  les deux nioscenux de pite et, apparg"ant ayer Ies c+oig\.s. 
Dorrz le dcssuz, de la g~alette eilrec \m pi~scer?~~ tretlipe cJa115 I'cxuf brlttu 
Mencz la palettr sil four. cfkji CII~IICF. ;t Iabsres ci1it.s 20 minz~tes, 

RECETAS NAVIDEÑAS 
SAVIBAD EX EL LItn7sr>O. 

\"a hcss vislro conio la k-avidad tiene $11 sello caraclctesí.;tico en cada pais. Y 
sito se nota sspeciahnente en la, ronlidas y ~1rxlce.s que be elaboran 111uante estas 
feclias. Kosntrns te proponemos. pasa cpr: re sie~i~as liiiis cerca cIe RE fiSx~na~xss 
de otros paises. que cail~pa~tns coi1 ellos al_oitlitis de sus platos tipica,. ;Te 
aliitiial a hacerfos:' Yn sabes. rectme sie~i~pre ;t la ctyda de 11x1 acliklto pasa 
unIizar el lior~io a fcls nlcl~illos. 

Mri'v~€'o~ DE CREJId DE QTE90 (PAISES BAJOF) 

KGREDIE'ITES . 
* 101! v. de riiigas de par1 tierno. 

100 gs. de f~~i tos   ecos tsoceado'~. 
* 2% 9, de creliia de qinem. 
* Lisa pizca ds sal 

Z31mhorias. 
* Coco deieeado. 
* Pl~lilIos. 

COm %e hace: 
* 5lezcla al uri tuciico !as 11ug3i de pan. 10% h t o s  secos. ia crema de qrteio y 13 sal, 

Bi~ids 'ia z~~ezcla rsn 2\05 yagros. u ~ m  el doble de pa l~de  qtte !a s%ra. y haz 17 bolas c m  
cada pscion 
Haz rada carta bola sdtsr el coco. 
Pela 13% zalm4ioliaí haz sorrilt~sro~. co~~niich uiia rocl-ya de 1.5 cm Del estlririo fitio 
y uisrt rodaja íleigada del estsrtno p1250. 

* A?ravitsa Icts trmw k zznahortas con un palillo y luego clávalus 3 la cabeza y c w p o  
del niiniisco 
C os otto p.dilio trinrca lo, -0%. la boca y lo\ botones y coma riiiiiz uriliza otm hocito 



I?4'GREDEXES 
50 p. de mnnteqrtnlla 

* 17 5 _er de aziicar cwde 
* 9 citchsacIas cle cacaoa 
* 2 encharadas de teiara. 
* : c~cl~asad~ta  de ecer~cin ck .rain~lla 
* 250 gr de migní cle b~zcodno. 
* Hrbras cf~ders ck cliocolare. 

Coma FC hace: 
. Bate e21 C U ~ I C O  la 1amnteí1itilla. 125 gr. de azúcar. el cacao. fa nata y la essricia de 

vakilla. 
* Auade las migas de bizcocho y nñezclalo bien. 

Haz bolas del tailaniro de .ruin nuez. 
* Rueda cads boh en Iai hebra5 de dulce de cliocolate. 
* 'Ilezcln 50 F. de az~lcar cm1 11~1~1 ciaelinrrtdita de agua calirrrts y eclia rul poqiixto de s i n  

nrezc t en cada ri~lfa. 
* Decoril las tnifas rotr rarmtas de acebo a~l~ficial 

NGREDErnES 
1 vaso de azucai. 

* 1 vaso de leriñe. 
* I ct~charada sopesa de iinel. 

S \-aro* de Iiarirra. 
* 1 paquete de Ietadttra s o y l  
* 1 ctxchnradita rlr cafi ds aíi~s nloiido 

1 alpidlos clavar. de olor molidos. 
* 1 ~XZCX de cnl-rlas~oim 
* IflQ gs de nl;ellanas x~iolidas 

Cómo se hace: 
a Ponsi el tr~xno~taro del horilo a Xcj* 
* llezclar todo5 los iiqrsckientes t t i  ari orcls21. 
* Cxltar coa1 riiatiteqmilla el nlolde para bizcocBios 
* Cocer en el hot~io de 40 n 4.5 tlülnlta5 

WGREDEWES 
* 1 paquete de ittrecrs de .kca~ú (ai~acxdos) 
* :,/1 tableta de ctlocolate c m  leche 

C'óina re IIBCP: 
* Deíríitir d chocolate ea oina cacerola. 
* Echar Ias rilaeces det~tro del chocobtr. 
* Volcarlas sobre una hoja de a11~11i111o. sepnrándolas bien 
* Dejar etiEnlw. 

ru'GPZDEhTES 
* 4 rebnnaclas cie pati 
* 100 3, de qirezo blanco. 
* 2 ctrchwrad~s sopesas de azúcar. 
* 1 lllatano. 

C'óino se 1 1 % ~ ~ :  
* Círar cuna iiianteqiriiiaj las rebarradas lie pazi 
* Dorarlas e11 el 110lonlo talilostato 2 

54ezclnr +1 aziicar coi1 el qrteso y ssterider \obre la5 roitader.. 
* Echar rut poco de nceite e11 iíaa sarren. calentar iiia.;;51~1et~e y &, r,itnao cssr~ado 

m d:5ct75. 
Colocar 10% platanos encitñ~a ds las *usrecías y sn.;ir. 



Aid~on Lucio Brito Bnto 

Ainhoa Lucia ciilnpl~o su yrfnls: afutca c!e vida el día í-eaititr6, de mi-iembrs, Cn dt,~ 
coiiio. hoy lncc rili niio. Ea cngiieiia viiito CIiminoign dq~11cfo e ~ c  precioso regalo a 
.\latlcel. \u lietma~so niayor. y al C C I C ~ ~ ~ D  de- Chanlorga. q ~ c  rnn p c o ~  nz~ii~~lelltos netle. 

Desde el colegio felicit~mos a Ainlicaicla y a toda sii fainilio. 

los alumnos de 3 a b s  del CER Anaga, se presentan para 

los lectores de Anaga Cuenta. 
.------ - --- 

/"< 
-y, 

-Xx .."-- 
yo soy Muria, wy a~ A>. 

coiegio de mi caserío, I 

Almkiaa. ~ i s  concañeros j 

lo Cumbre y voy al colegio de - W  . . 
Roque Negro. Aquí estoy con 

mi maestra, JVMPÍO. 

-% 

Yo soy W t m e  y elfa es 
Paula. Nosotros vamos af 

Colegio de Tctganana y agvi 
estamos m Mafia, fa 

maestra de Música. 

", _ ,_  _^_.--- 



/' t i'\, 
r' $Hola a tadosl 9, \ 

ME llama Carfa y naci en Agosto en Sarrta 1 

Cruz. MIS pndres san Marta y Eduarda. Y 1 
mis abuelos san Marr, Domtt?go, Lucy, y i 

f' Josk. A todos se IES cae la baba por la 
F bor~~ta  que soy. I 

i MI prrmo Fratt dtce que soy niuy i 
1 

1- coriiTora, y rnss pndrrms AbraMn y Mflrfo \ 
J&s ertdri tocos da. alegría p ~ ~ q u e  soy 
su ahijada. Cuando crezca y este' en el  

colvgtn de Taganana ya 

\\, le-s cokriitarg anás cosus. 
! 

"-í r /* 

"z L/* 
\%.. 

*.,-- -. 
f *\ "i \-v~---J // 



*Encontl.é e1 tesoro! 1 

CHARLA SOBRE LA EROSIÓN 

EN LAS CARBONERAS Y ROQUE NEGRO 

El pasado dia 25 de noviembre y previo a la repoblacibn de árboles que vamos a hacer 



La Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga presenta en 
Taganana los resultados de la Encuesta sobre condiciones de 
vida y laborales 2008 

El pasado jueves 5 de junio fueron presentados a los vecinos de 
1 Taganana los resultados de la encuesta sobre Condiciones de Vida y 
Laborales, que se enmarca dentro del proyecto Observatorio Social 
del Parque Rural de Anaga. 

La encuesta, realizada durante el año 2007 en 120 hogares de 
Taganana, tenía como objetivos analizar indicadores de evolución 
demográfica, dependencia en la población, vivienda y condiciones de 
habitabilidad, movilidad, renta, patrimonio, trabajo y formación, así 
como la valoración del entorno que tienen los habitantes de esta zona 
de la isla. 

La presentación, a la que acudieron vecinas y vecinos de Taganana, 
tuvo lugar en el Colegio de Taganana. L a s  técnicas del Parque Rural 
explicaron a los presentes las principales conclusiones que se 
extrajeron del estudio, respondiendo dudas y anotando aportaciones 
de los presentes. 

Entre las principales conclusiones obtenidas destaca el progresivo 
envejecimiento de la población de Taganana, aunque en la actualidad 
existe un grueso poblacional entre las edades 31-50 años que 
mantiene la pirámide poblacional con cierta anchura en sus tramos 
medios. 

De la encuesta también se obtuvo información acerca de la renta 
media per cápita en la zona, oscilando ésta entre los 300 y 600 £, 
que podría estar motivada por el peso de los subsidios de jubilación. 
En relación con esta información y según los encuestados se puede 
saber que los ingresos principales de los hogares provienen en un 
59,2 O/O de prestaciones sociales y en un 30% del sector servicios. 
Siendo una parte importante de la población trabajadora de 
Taganana la que se tiene que desplazar fuera del pueblo para 
trabajar; mientras que la población joven, es la que mayores 
dificultades encuentra para conseguir estabilidad laboral, sobre todo 
en los márgenes del Parque. 

En cuanto a la actividad agraria, ésta supone un complemento a la 
cesta de la compra, por tanto destinada al autoabastecimiento, no 
siendo considerada una fuente de ingresos complementaria. La 
agricultura en Taganana es, hoy en día, practicada mayormente por 
personas mayores. 



A partir de las respuestas de las personas encuestadas, el estudio 
recoge cómo, en términos generales, las viviendas en Taganana 
están dotadas de los equipamientos básicos, señalándose en algunos 
casos la existencia de problemas de aislamiento del frío, así como 
carencias en-  el alcantarillado. Siendo éste último una de las 
prioridades de actuación a acometer señalada por los asistentes a la 
presentación. 

En cuanto a la movilidad de la población, se pudo concluir que el uso 
de transporte público es elevado, junto a una valoración positiva de la 
frecuencia del servicio y la demanda de una Iínea que conecte 
Taganana con La Laguna. Por otro lado, se puede afirmar que de la 
muestra encuestada, algo más de la mitad, posee al menos un 
vehículo en el hogar. 

La encuesta también constó de un bloque de cuestiones dirigidas a 
conocer la visión de los habitantes ante las instituciones públicas en 
general y el Parque Rural en particular. La lectura de los datos refleja, 
por un lado, la demanda de iniciativas generadoras de empleo; y, por 
otro, la falta de implicación de la población en los asuntos que tienen 
que ver con la gestión del área protegida. 

Al finalizar la exposición, se abrió un interesante debate entorno a los 
resultados y diferentes aspectos del día a día en Taganana. Los 
vecinos y vecinas hicieron hincapié en la necesidad de arreglar los 
accesos a determinadas zonas habitadas, la reactivación de la 
agricultura mediante la participación de los jóvenes y, paralelamente, 
a este objetivo, la mejora de las canalizaciones de riego. Los 
participantes se mostraron interesados por la recuperación de 
senderos tradicionales y de los saberes etnográfico-patrimoniales 
asociados a ellos. Finalmente, uno de los temas que recabó larga 
atención por parte de los vecinos fue el relacionado con el 
preocupante estado del palmeral y de los cañaverales en los 
barrancos. Mayca Coello, directora del Parque Rural de Anaga, animó 
a los presentes a colaborar en la limpieza de cauces y de palmeras, 
acorde con la nueva normativa, recordando la necesidad de solicitar 
quemas controladas para evitar riesgos de incendio, ya que esta 
hojarasca se encuentra próxima a las viviendas y se hace necesaria la 
colaboración de todos para evitar que sea un peligro. 

En esta Última línea, se invitó a la participación en los futuros 
proyectos de este Observatorio Social, basados principalmente en 
tres ejes básicos, mujer, vejez y jóvenes en Taganana, y que 
pretenden armonizar demandas sociales con políticas de gestión, de 
una manera consensuada. 

RESTAURACI~N ECOL~GICA DE LA FINCA DE LA ORILLA 
La finca, objeto de este Proyecto de Restauración Ecológica, se llama Finca de La 
Orilla y está situada en el T. M. de Tegueste dentro del Parque Rural de Anaga, 
tiene una superficie total de 33 ha de las cuales 24 ha son el objeto de las 
actuaciones. 

Esta finca estaba antaño parcialmente ocupada por laurisilva y tenía en su interior 
huertas de cultivo en explotación. 

En los años 50, ésta, como muchas de las fincas de la isla, fueron repobladas con 
Pinus radiata (pino insigne, pino de Monterrey o pino de California), especie de 
rápido crecimiento para la obtención de madera para autoabastecimiento estatal. 
Esta fue la razón de eliminar la laurisilva que existía en la zona y transformar las 
antiguas huertas de cultivo en el nuevo hábitat de los pinos radiata que 
actualmente continúan en la finca. 

El pinar existente se encuentra en mal estado, dado que no se ha adaptado bien al 
lugar y tiene muchos problemas para regeneración, dato que se constata por la 
escasez de ejemplares jóvenes de pino que encontramos bajo los adultos. La 
mayoría de los árboles adultos están muriendo, pudriéndose en pie y cayendo al 
suelo, lo cual supone un riesgo para la seguridad de los transeúntes que frecuentan 
la zona, a la vez que puede suponer un problema de plagas al favorecer el 
desarrollo de determinados organismos patógenos (por ejemplo hongos) que 
pueden atacar a otros árboles la laurisilva cercanos o trasmitirse a los cultivos que 
se encuentran ladera abajo. 

Por todo esto y dado que el Plan Rector de Uso y Gestión del parque Rural de 
Anaga (BOC no 47, de 6 de marzo de 2007) contempla, de forma general, la 
eliminación de especies exóticas del Parque así como la restauración con especies 
autóctonas de los montes públicos del mismo, se plantea, como objetivo principal, 
llevar a cabo la restauración ecológica de esta finca, para lo que se deberá eliminar 
en primer lugar los pinos que la ocupan para proceder posteriormente a la 
plantación de especies propias de Monteverde, de tal manera que se recupere el 
ecosistema original de la zona. Esta restauración se llevará a cabo en tres fases 
correspondientes con los años 2008, 2009 y 2010, mediante la plantación de 
especies arbóreas de laurisilva. Con la Restauración Ecológica de la finca de La 
Orilla se pretenden conseguir los siguientes fines: 

J Naturalización de la finca debido a que la restauración se realizará con 
especies autóctonas de laurisilva. 

J Evitar peligros de propagación de incendios porque las especies de laurisilva 
son más resistentes y el aporte hídrico es mayor. 

J Potenciar el ecosistema original y autóctono de la zona, tanto en especies 
vegetales como faunísticas. 

J Enriquecer y proteger el suelo para evitar una posible erosión. 

J Control de avenidas. 

J Aumento de la infiltración y recarga de acuíferos y por tanto mejora de la 
calidad de las aguas. 

Este año 2008 se ha llevado a cabo la corta y posterior plantación de 7 hectáreas 
del pinar, lo cual supuso la plantación de unos 6.000 árboles de especies tales 
como el laurel, acebiño, palo blanco, madroño, barbusano, hija, tejo, viñatigos, 
fayas, sanguinos, saquiteros y mocanes, todos ellos patrimonio de nuestra bella 
tierra, con lo que estamos invirtiendo en la recuperación del bosque más 
emblemático de Anaga, la laurisilva, donde se encuentra la mejor manifestación de 
este tipo de bosque de la isla. 



Foto: Ejsrilfa-os p-paracfo~; paca su dal-t;-rciOp-. e9 Lria de bc zona.; r e  las Que SE. e ~mrqb los 
pinos este a la .  E17 4 ~ a r g e n  derecho se 3ueci ~ S s e v a r  u13 %ea d e  brezos q ~ o  ya comenzaba 
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NOTA IMPORmNTE: Recordamos a todos los colabora- 
dores, que al enviarnos poesías, recetas- sugerencias ... o cual- 
quier inquietud que deseen comunicar, les agradeceríamos que 
los artículos nos los hicieran llegar en ~0p0i"te magnetic0 
($ ilibie de virus!!). con formato Word (solo texto}, 

Si desean añadir fotos o imagenes: mejor que sean 
escaneadac, formato JPG, procurando que tengan buena de- 
finición y contraste. Esto aceleraria el proceso de maquetación de 
la revista. Es fundmental que los archivos escaneados tengan un 
titulo 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 animarnos a que participen en el próximo número: toda ayuda 
será bienvenida. GRACIAS. 



Un punto de encuentro 

€1 Periddico "Anaga Cuenta ..." persigue un objetivo fundamenta!: mantener un canal 
abierto de comunicación entre todos los puntos de Anaga* y entre todos Ias personas 
que, de una manera u otra, estamos vinculadas a este territorio, bien por residir en éi 
o bien por trabajar para kl. 
Creemos que es un medio paro propiciar el encuentro, la participación, la información 
y la difusión de lo mucho que sucede cotidianamente en el Parque. 
Anaga cuenta, empieza a contar reafmente, porque sus hombres y mujeres tienen una 
rica historia. tienen un patrimonio voliosisimo 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 nuera etapa. En una ocasión, en una radio local, alguien dijo: "Por Anaga esta 
pasando un t ren y no debemos ir en el vagón de colaN. Agregaríamos que ese tren está 
guiado por una focomotora que sin combustible se parara, y este combustible son las 
ideas y los proyectos de la gente que vive aquí. 

Confhmos en que este Periódico se convierta en un instrumento út i l  para el 
desarrollo local del Parque Ruraf de Anstga. 

Participan en la elaboración del Peri6dico "Anaga Cwnta.. .": 

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 ExtensiOn Agraria de La Laguna 
Gabinete de Desarrollo Rural del Área Metropolitana 
Otras personas y colectivos que desarrollan proyectos o 
uctuaciones en el Parque Rural 

1 Colabora: 
l 

Unidad de Educación Ambiental del Cabildo Insular de 
Tenerif e 

1 Edito: 

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

A naga 

TELÉFONOS QUE TE PUEDEN SER UTILES: 

Oficina de Gestión del Parque Rural de 922 - 23 90 70 
Oficina de los Agentes de Medio Ambiente 922 - 63 O0 00 
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 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 Julián Rojas de Vera. Taganana 922 - 590174 
Cruz Roja de Santa Cruz 922 - 28 18 00 
Cruz Roja de La Laguna 922 - 25 96 26 

Información sobre guaguas: 
TITSA Santa Cruz 922 - 21 93 99 
TITSA La Laguna 922 - 25 94 12 

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 
anagacuenta@cabtf e.= 

............................................. 

DESEO RECIBIR UN EJEMPLAR DEL PERIODICO "ANAGA CUENTA ..." 
Nombre y Apellidos: 
Dirección Completa: 
Código Postal, Localidad y Municipio: 
Teléfono de Contacto: 
Fecha : e-mail: 

Firma : 




