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Carta de Ca Madre Tierra 

En el CEIP Dolor~s ,ílt*arez de Almici_;a estrisiriios trabajando cori una 
lectura estraida de los "Cflcid~l-l?os d4 Edllcacio~ @ti I ~ I O I ' P S  "de la n-eb 

Yurena, Tanit, Giovanni y Athenea 

Eti diclia ltctusa. aparecía iirin carta rie la ;lfndre Tierra dtlride pedía a'.iida a 
los ~iiiioi. para sah-as el planeta cle la contari~inación y el agotaiiiieí.ito de los recus~os. 
Esta era la carta: 



A partir de esta rectacci6n 
estrajimos algiuias ideas para q ie  
todos podamos ayudar eti este 
probleriia ~iiirridial y no qi~edanios cle 
brazos ci~izrtdos. 

Las "-3 R" es u116 de los pri~icipalei 
coíisqos aparecidos ea dicha CalTít y 
eti. el que baiatrios iiilestro trabajo eri 
clase: 

1. REDPC'IR: evitar el concrwio de 
prodt~ctoa iíinecesariof o aqtxellos 
qne tieiieíi de~i~asiaclos eiir+oltorios 
iriútiles. puesto que cuasira tiierios basiua se gellese menor sera el prolilelii,~. 

1 2. FWVTILIZAR: a veces firauios coias que piiedeii reiier otras iirilidades. En clase 
ie se pilecleti usar revistas 
~iejas.  botes. ca-jas y otros 
para trabajos niaai~rtler. 
Talnbiái se prepai.6 irna 
caja para giiarrtar el papel 
que se prieda reiitilizar. en 
lu_oar (le tirar 10s foIio~ 
ciiarido e.it8n ercritos por 
iina casa solamente. 

3. RECICLAR: es el 
pilar riias ii~iportnr~re de 
este pi.iricipii.. ari pite' loc 

ntiios se han de concienciar a separar la bnslira. para luego tirarla e11 los diferentes 

coatetiedores. Con motivo de este pi~rito. los alil~ii~ioi de Xlrii,lci_oa visiotiaron 1111 \-ideo 
al iriglés ("Diistl.ili Plariet"). para faiiiilia~lzarsr con los difere~ites coiitenedores y lo 
qiie deberi echar eii cada imo. A1 fina4 los niiioc jugar011 a separar difereares tipos de 
bastirot. colochudoloc en los "contenedores" cle clase. 

Taiiibien realizaron otra caja para deyojitar el papel y el ~al'tbti que ya no se piiede 
rcliitilizar y poder llevarllo posterior.liietite al conrerieclor conespondieiite. 



¡Leer, promesa de futuro! 
El PIALTE es una iniciativa del área de Juventud, Educación 

y Mujer del Cabildo de Tenerife gestionada por la empresa 
pública Ideco, S.A. 

Desde su puesta en marcha en el 2002 se realizan 
actividades que favorecen la animación de la lectura y las 
técnicas de estudio ente los ciudadanos. 

El jueves, 28 de mayo y el martes, 02 de junio los alumnos 
de Las Carboneras y Roque Negro participaron en las actividades 
del Programa Insular de Animación a la Lectura y Técnicas de 
Estudio (PIALTE). Las actividades se realizaron en el I E S  La 
Laboral y el auditorio respectivamente, 

Las actividades proporcionan a los niños la posibilidad de 
participar en una experiencia colectiva de narración oral a través 
de un cuenta cuentos y representación de t í teres y marionetas y 
a su vez, de acercarse a la elaboración de marionetas de guante y 
aproximarse al mundo del teatro de guiilol. 

El segundo día tuvimos la oportunidad de disfrutar un ra to  
en el Parque de la Vega en La Laguna. 



En el colegio 
JuIiÚn Rojas de 
Vera, tenemos un 
papayero, como le 
contamos a princl;oio 
de curso, que da 
muchas papayas 

Desde hace muchos anos los martes celebramos el dfo de lo 
fruta pues iodo sabemos el aporte viiamhico que ellas nos dan, y este 
curso varios días h m s  podido comer la fruta que da nuestro papayero. 
Cogimos tres papayas. .. iestuban muy dulces y muy buenas! 

Aqu; les endamos algunas fotos de uno de los ¿;as en los que 
comlínus papaya. 

' "1E" - 

D ~ A  DE LA CRUZ 
La fiesta de la cruz se celebra en mayo en muchas zonas canarias En 

algunas ciudades se efectúan concursos, premiando a las vistosas cruces 
vecinales. En Santa Cruz de Tenerife la fiesta de la Cruz se celebra desde 
finales del siglo XVI. Con motivo de este festejo se enraman y engalanan las 
cruces, ya sean las cruces de la capilla o las de camino, que originariamente 
se levantaron por  motivos devocionales. La decoración se realiza con una 
variada y colorida vegetación u otros objetos. Luego se ha ido extendiendo a 
otros municipios de la isla, como e l  de La Orotava, Puerto de la Cruz, San f uan 
de la Rambla, Los Realejos y otros. Una de las más antiguas es la del barrio de 
la Cruz Santa, fechada hacia 1813. 

Los niños/as de Taganana, con motivo de esta festividad, también han 
decorado unas bonitas cruces. 



las últimas semanas del curso, hemos tenido la suerte 

de contar con la participación de dos auxiliares de conversación: 
Bárbara y Laura. Con ellas realizamos muchas actividades y muy 
divertidas. Lo pasamos en grande escuchando sus cuentos, 
jugando y cantando. iY siempre en Inglés. ya que ellas no hablan 
es paño 1 ! 

A6 "árbara t ra jo un gusano gigante de muchos colores del 

que todavía nos acordamos. nos contó un cuento sobre él y 
también pudimos nosotros hacer un pequeño gusano de papel. 
También nos enseñó un libro que tenía las hojas cortadas a la 
mitad y con el que podíamos formar diferentes dibujos muy 
disparatados y simpáticos. Nosotros le cantamos una canción que 
sabíamos en Inglés y ella nos enseñó cómo hacer un nuevo juego 
con ella. suprimiendo algunas partes pero sin dejar de hacer el 
baile. Con los más mayores. jugó al bingo de las horas e hicimos 

una actividad en la que Bdrbara dibujó un monstruo en Ia pizarra, 
vimos un video cort i to y nosotros escribimos luego sobre el 
mismo tema. iEl tiempo se fue enseguida! O t ra  actividad fue con 
dibujos de animales. que Bárbara describía y nosotros teníamos 
que adivinar. Después jugamos al bingo con ellos. 

C o n  Laura jugamos a "El pañuelitott para practicar 

vocabulario que ya habíamos aprendido. Nos contó un cuento 
sobre una ra t i ta  en el que había un reloj al que le podiamos mover 
las agujas y poner a qué hora iba la ra t i ta  haciendo sus cosas de 
todos los días. También jugamos al "SOS" por equipos y nos 
enseñó nuevas canciones. Los mayores jugaron al bingo de las 
acciones. después de practicar un rato con ellas. 

/ ara los que no lo sepan ya, los auxiliares de conversación 

trabajan en Colegios de Infant i l  y Primaria y nos enseñan a 
mejorar nuestra competencia para hablar el idioma. Esta vez, 
ellas pudieron venir hasta los niños y niñas de Taganana, Roque 
Negro. Alrnóciga. Las Carboneras y Chamorga. 



f l  os gustaría que vinieran más veces y desde estas 

pdginas, queremos agradecerle esta iniciativa al CEP de La Laguna 
que. a pesar de que estamos un poquito lejos, siempre se acuerda 
de nosotros. 

?- ambién queremos agradecerles U ~ur3bara y Laura por 

venir y por ser tan simpáticas y divertidas. Esperamos que 
también nos acompañen el próximo curso iy sigan sin tenerle 
miedo a las curvas de la carretera! ¡Un beso muy grande de los 
niños y las niñas del CER Anaga para las dosl 

/TU IN&L&S FRESCO ESTE VERANO./ 
Cuando puedas algún día conectarte a Internet, echa un 

vistazo a esta página: 
h ttp://www.oup.com/el t/qlobal/products/coo/ kds/  
Encontrarós actividades y juegos relacionados con lo que 

has aprendido durante el curso. Te ayudará a mantener tu Iip!6s 
fresco este verano! 

,ar,I los actix-id'idcs c~tr.acscol'~rcs del ctirso 200S-100Q 1 111.1 S 

pcc~i~cfios c?e T e ~ g ~ ~ ~ c a ~ ~ c ~  Ii'an llegado a si1 ti11 por este aíío. 
Los niííos h.in pociiLto divcrtirsc riii1i2io ioii los j 1- 12s 

~ ~ ~ ~ i ~ t ~ l i i t a d c s  PErO IiCn- ,? c ~ i t i ~ i d c + ~ ? ~ ~  e11 las cltic piisicrc fo sir 
ci~tirsi~~s~iio r iiiriosid.~d. 

Dcsdc el priiicipio iiiosrrrroii S t e r  e e i :Ú i~o~ iop i~  1- 

todos llcpahari a clase col1 insectos qiic hirsiaba~i par.? obscn-arlos. Esto 
IIIC i11spir6 i111'a it.4~~3: llaccr t111 ~ll'iripos~~rio. 

Los iiirios 
rciogicroii O K I I ~ I S  :- 
n i i i i l i : ~ ~  IIO~,IS qtlc 
rcpo~úaíi n cii'ario, 
.4prcilc?icrori lo qtie 

15 riiaripos~as de iui 
2ol?3c. 

C7tr.1 ' ~ i t ~ ~ i c t ~ ~ d  
fiic 1'1 i o i i ~ t ~ t i ~ i ~ ó i i  de 

I ~iiczilñ cic vi~-i,iere T- Pic,~rbori,~ro. 

ol\-iclctiios ctc In 
aiti~id,\d clc Tiro ,tl 
rzrco para los 



En este día hemos 
celebrado el día de Canarias en e l  
colegia de Taganana, con una 
pequeña fiesta, donde hemos 
reflejado la cultura de nuestro 
pueblo a través de diversas 
actividades, entre ellas tenemos 
e l  taller de barro, hemos cantado 
y bailado con la maestra de 
rníisica canciones típicas de 
nuestro folclore, también hemos 

r 2 

"ir" 

Todos lo hemos 
pasamos muy bien, ya que 
fue  un día diferente en 
nuestras aulas, y espero 
que siempre se siga 
celebrando este día de 

Canarias, ya que forma 
parte de nuestra propia 
identidad. 
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t 
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Para finalizar hemos 
dos todos los 

productos típicos de 
nuestra t ier ra que los 
niños traieron de sus casas 
para alizar una 
degu: y omentar 
vario rctos de la 
alíme Canaria. 

juegos 
, como por 

patio de mi 

Visitamos el Inst i t t  

Cogimos la guagua de Titsa a las 8:00 de la m 
Cuando llegamos a San Andrés nos comimos r 

uno con refresco y fuimos al muelle. 
Después nos dirigimos al Castillo donde nos hil 

A las diez nos trasladamos al Instituto, vimc 
Igueste, de María Jiménez y los de San Andrés. 

Nos 
enseñaron tanto las 
normas como las 
instalaciones del 

I 
centro. 

A l  terminar 
nos compramos un 
recuerdo de este 
día tan especial. 

Gabriel y Nouzet 
VíRa 

C. E. i. P. Ju/íÚn 
Rojos de Vera 

nedio b 

cimos v 
3s a lo: 

ocadil lo cada 

arias fc - .. 
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Fiiiiiios todos a 10s C'atlipito~ a liacer ima visita a la t-~liycil. Es ima policía 
especial de inten.eiicion. En sus instalaciories aprendimos tiiuchas cosas. 
Primero 110s recibieron con un te~iternpié q112 110s setitó de ~iisrax-il1a. 

Liiego. iios dieiil~i imo cliníla y rroi pusiero~i 11x1 \-ideo iiiii'. tliverircio sc713rc. 
ediicasion vral Tambieti a los riiayoses les ftablarori sobre la cisooa y las 
corisect~encias que trae toriiarlas. 

ilas las 111 
tiiifiecote. . . .. 



Pero lo que más nos r q  
%\A 

qustó ... . 

Capmes de encontrar drt 
personas. 

Cada perro se especializa en algo. Se le enseiia 
como un juego ... jinereíbte! 

~ambien vacilamos un poco COI 

los uniformes. ¡La furgoneta 
se salía i 



II Los días 3. 5. y 5 de jliliio. 
tia p a n  parte de los 

p aiix11111os y de 10s 
profesores de Pllmasia del 
CER ANAGG4 es tm-ixiios 
el1 uii canipamento en Las 
Laoiuietas. 

Lo prililero que hicimos file 
recosser el recinto para ver las 
iilstalaciones y fa~lliliasizanios 
con ellas. visitarnos la eraxi-¡a en 
la que Iiahia coriejos gallinas. riri t 

a l l o  y patos. amique dectacahari 
los pavos reales ctryas alas 

despIegnil;i\ e11 abanico iiiostrabaii $11 poste y es8tico colorido. Sobre las 1: 
almorzariios y 110s fiiitiioc de exciirsi6ii a El Teide. 
Tras yaiar por ef centro de ~isitaiites doride nos proyectaroi 
fortiiaci~ri del crater de Las Cafiadas y del cotio \-olcánico. 110s di 
de Garcia. desde donde iilicia~lios 11x13 larga iiiarcha de also . 
diisaciciii qne acaba al otro lado del llano de Ucanca: allí nos esyer< 

Ll ti11 Yít 
sigillios i 
más de ( 

leo sobre la 
i Los Roques 
30s horas de 



ki1~)iiienc.. nl1ecledc7r del l.;iloriit-tto 1' de la carrerera de Lai C aii El Teide. 
Deipiiei. nos sentamos para realizar di~ersos  jiieeos de adisiriar el pe co~ic~~ssos  

d~e~ites. Hicinios jtlesos cie iilíriiica eti 10s q11e ie enfreritaltail cliicoi conira chicas. 
El jues-es día J. desyiift;~ de de~ayi~iar .  dedictt~rios toda la iiiafiaria a lincer 

actividacles al aire libre. friera del canip.,nliiento: tiro cori areo. esgirlla., . . Por ¡a tarde se 
hlcieroti iiria serie de talleres y. a continiraci01i. $e íIesaríu7Ilaron imas mirii-oliliipiadas 
entre tres eqi~ipos de aliiilmos hasta las 19.30. Liiego toco clrrclia. cena y juegos 
noChUlloS. que corisistian eri buscar por todo el recitito a algirna cle lar mo~iitoras. o 
buscar una liriterxa ericendida que se había escotidicto prex-iamerite. 

El ~ i e t ~ l e s  T. irltiiiio día de campariialto. despuis del aseo iliati~ial y del 
desayiio. snliiiios liac~a la carretera eii dcirtde los iiiiíos y algiua profesora se dedicaron 

1 R pasar los nineles que atraviesan la camtera de lado a lado. a lo larno de medio 

t i  l i  - l i  7 - 1  i a 1 n i  El regiho n l  caiiil>Ljrii?iito 'e 
llex-o n rabo liasia la; 11.30. Haita la hora de coriier ie fiicierori irnos talleres ¿le nicilla y 
otros de confección de ~iiascadores de libros. 



A las 13.45 t i ~ w  lugar el altiitrerzct eri el que disfrutamos cle utia eran paella de pollo 
regada con agua fresca del yifo. Tras el alriiiierzo y aseo personal hi~~bo un tiempo libre 
para tomar el sol. jiigar al fiithol.. . .Fiíialmaite. fiici~iicts las maletas y iior dirigirilos a la 

_oiinjt~d para Iegresar a 
casa. 

Querenlos 
agxxdeces a la organización 
del calnpamento y. cobre 
toclo. a las 1iiouitc7rac Desi. 
Silvia y Ta~ii sii esfiierzo y 
dedicacióii eri todas las 
actividades realizadas. 



VIAJE AL HIERRO 2009 
LAS CARBONERAS 

2 mayo, tc 
.....m-- I .  1 

Los pasados dias 29. : >da la comunidad escolar de Las Carboneras: 
padres, madres, profeivrea. aiutrir I V ~  hermanos mayores viajamos a la isla de EL 
HIERRO. 

explico con detalle todo lo que íbamos observando. Abraham no paraba de hacer 
preguntas y más preguntas. Ya se acercaba la hora del almuerzo y el conductor, esta 
vez caraqueño nos llevo al restaurante donde habíamos encargado la comida. Carne y 
viejas fritas fue lo más pedido. Con las barrigas llenas y con ganas de llegar a los 

Despiies de un buen madrugan. nos d i r g ~ t ~ o s  al aeropuerto de los rodeos cara cocier - 
el primer vuelo con destino al Haerro. Cogimos las maletas y nos montamos en la 
guagua que habíamos contratado para visitar la isla. A primera hora de la mañana 
visitamos: la Caleta. el Tamaduste, Timijiraque. las Ptayas y nos bajamos un ratito en 
et parador de turrsmo. Mas tarde pasamos por la capital de la isla y de paso al mirador 
de la Pena bajamos a ver un pueblo muy antiguo y conservado por sus dueños: " El 
pozo de las Calcosas". La pena fue que desde el Mirador de la Peña no pudimos ver el 
valle del Golfo, el día estaba bastante encapotado, pero pudtmos tomarnos un 
aperitivo y recrearnos del bonito mirador, obra de Cesar Manrique. 

Continuamos nuestra ruta hacia el Golfo, pasando por el túnel. Teníamos ahora que 
visitar el poblado Bimbache de Guinea y el famoso lagartario. donde un guía nos 

1 apartamentos nos dir S; mos haca la Restnga. 

En el Pinar recogimos las llaves y a la piscina, /QUE BUENA ESTABA LA PISCINA, 
algunos no salíeron del agua hasta las ocho de la noche, un poco mas con agallas. 
Una buena ducha en los apartamentos y a cenar una "zopita" de mariscos y un peto 
riquisimo. con un paseo por la avenida terminó este intenso primer día. 



El segundo día comenzo con un buen desayuno para acometer otro largo dra. Nos 
tocaba ir a vrsitar a la Virgen de los Reyes. pasamos por la Hoya del Morcilla, que por 

Tenerife cogen recortes. Continuamos por una carretera muy estrecha y con ¡UNOS 
PRECIPICIOS! Que asustaban un poco hasta llegar a la ermita. De regreso visitamos 
el mirador de las Playas. donde vimos, ahora desde las alturas, el Parador y el Roque 
de Bonanza. luego pasamos por et mirador de Jinamar, Esta vez si pudimos ver algo 
el Golfo. Sobre la una y media fuimos a almorzar a un restaurante de San Andrés. 
Pollos, chuletas y bistec llenaron nuestros vacios estómagos. Ya estaba bien de 
paseos y habia ganas de otro buen baño en las piscinas, así que pusimos rumbo a la 
Restinga. esta vez llegamos más temprano y pudimos disfrutar de unos largos bafios 
hasta fa hora de la cena. Nos esperaba una pechuga de pollo con una salsa de 
champiñones. 

El domingo fue mas relajado ya que hasta la una habia riempo iibre. Alqunos paares 
fueron de paseo por la costa para ver la cantidad dl que estz 

1 para que un intrepido las cogiese para hacer alguna que otra S 

Sobre el medio día y después de hacer las maletas nos dirigimos al aeropuerto, no sin 
antes parar en Valverde para recoger un encarguito de quesadillas. Así terminó 
nuestro tercer viaje por nuestra tierra canaria y con ganas de que lfegue el proximo 
año para visitar otra de nuestras islas. 



To ie ies realizados por los tnon totes de innova en la plaza de Las Carboneras a finales de mayo 

Tras el lasyo imienio que lieirios tenido en este cii: 
priiiiavesa ctalidoiios t s e j a  a los dias fiíos llwiosos. ct: 
soleados y con ima ei;iiberalite ve_eetacibn. 

rso. lleg 
111 días 1 

En la llora clel recreo podeiilos clisfi~~tas del e 

Del parq~le 



La gelite apmvecfia para tender la ropa a1 sol. 

Si las últimas olimpiadas fueron en Pekin, las 
prinieras de Anaga se celebraron en el Batán el 
15  de mayo. Todos los niños de Anaga nos dimos 
cita en este bonito caserío para compartir una 
mañana deportiva y ludica. 

Como en todos tos Juegos Olímpicos la jornada comenzó con el acto de inauguracicin, en e! que 
va r taron la inos por 

impica q 
.l-- 2 - -  

ant ue había 
recvrriuu tOUd5 las rbcuetas del 
colectivo, y con la distribución 
de los grupos. En esta ocasión 
no jirgamos por colegios sino 
que nos mez >r niveles, 
así podriamc Ir y jugar 
con ninos de U L ~ W  caseríos, a 
los veces en 
el ( que igual 

que vem os varias 
3 con las 

nunca nariramos o iugamos. 

Toiii,?ulos cafk en casa cte Dria Feiiia liriestra vecilia. que sietilpre 
iios illvita col1 11111clio cariho y es ilir~y a telita con todos los iiiaestros y 
maestras qlle han pasaclo a lo larso de los aiios pos el colerio. 



Y... !comenzamos a jugar! Unos a fútbol, otros af hockey, a saltar a !a cuerda, al mikado, al 
futbol puente o a pasar por ef circuito. Todos también pasarnos por un taller de dibujo para 
elaborar un gran mural con dibujos relacionados con las olimpiadas, que al final quedo 
precioso. 
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- 
zste a%, e' coleqio ce  Chamnrga ~ecicfi5 hacer e vicie fin ce curso 

recoriendo el "oVTe ce 'ener'fe pcra vey sus oueblos. A l q u ' l a ~ ~ s  ~ l n  micra y 
f v ' ~ o s  todos juntos. 

V:sitan?os 'c Casa del V'ro en el Snuzal. 

Casa del Vino 

'nfor?,Cindose con los orcena3ares er: una cre las salas de la vcsc ce 
vino. 

Casa de los Sclcones 

!,b~;erit=> pcra feocjner f~ ie rz~s  y aescansc2r J~ poco. 

3espués del almuerzo f _  i n c j  r ,icraco'co conAv se bañcron Alba 
V c  e ia  y !94,c'kel. S . D ' ~ - I O S  al -rirblco' VC~L; \ve+13 desA=li cr-iba, y de cl ; 
e r ? i 3 * e n ~ i ~ ~ ~ ~  el -eqreso c: cI hc?r;orgc. 

I 

A ci 



BARCA 
El Barcelona completó este año un histórico triplete al 

ganar la final de la Liga de Campeones con un triunfo de 2-0 
sobre el Manchester United. Lionet Messi, con un raro gol de 
cabeza, y Samuel Eto'o firmaron Ias dianas del equipo catalán, 
que también se coronó en la Liga Española y en la C o ~ a  del Rev. 

Alineación del FCB: BARCELONA: Víctor 
Piqué, Carles Puyol, Yaya Touré, Sylvinho, Sergio ~ u s q t  

Hernández, Andrés Iniesta (Pedro Rodríguez, 92 
(Seydou Keita, 72)' Lionel Messi, Samuel Eto'o. 

;, Gera 
.L. \ /  

), Thier 

Escudo realizado por 
Pablo Rojas Perdomo (INF 4 años) 

Escudo realizado por 
Érika Rojas Felipe (5' Primaria) 



LA FAMILIA PELUZCO 
En este tercer trimestre del curso, fuimos de 

excursión al Loro parque. Adav les cuenta a todos lo 
lectores de Anaga Cuenta lo que hicimos ese dia. y otros cuentos 

Los alumnos de primaria de Roque Negro han leído este 
trimestre el libro "La Familia Reluzco y otros cuentos" del autor 
canario Óscar Bucallado. Un libro que nos ha hecho volar la 
imaginación y divertirnos con sus historias. 

* RESUMEN por Érika Rojas Felipe (5' de primaria) 

La Familia Peluzco era conocida por lucir extravagantes 
peinados. La palabra Peluzco significa alta peluqueria. Un día, 
el pequeño Javier paseaba por la calle y una ráfaga de viento 
le estropeó su peinado camino al veterinario con su perrita 
Fuss-Fuss. Sus padres y la peluquera intentaron arreglar el 
peinado pero no pudieron hacer nada. En casa su 
comportamiento era muy extrano. Un día, llamó por teléfono el 
veterinario para decir que el que se habían llevado a casa era 
el mono Moncho. 

a DESCRIPCION por Eduardo González González (5' de 

primaria) 

Moncho es un mono greñudo de Kazajstán. Sus ojos son 
saltones y un poco amarillentos. Su pelo es canelo y muy malo 
de peinar. Sus cuatro extremidades están llenas de pelo 
excepto las manos y los pies que son de marrón flojo. Le 
gustan los plátanos. Es muy travieso y revoltoso. 



AGRADECIMIENTO: 
C oilio este ciirso lo henios ~exlido dedicarido a Ivette, de 3" de Primaria, ha recopilado unas poesías y se ha atrevido a escribir crna para los 

[ectores de Anaga Cuenta, aqui las tienen: 

* desci~brir y valorar las difei-eutes cirlhlras. 

* e&icar en el respeto a todas las persorias ilid 
raza. su relision. stis rassos fisicos. . . 

* apreciar las difereiiciar; (le loc pueblos y siis coshiliib 

* desar-r.ollar la toleralicia coi110 pilar basico de 

... es por lo qiie se 110s ociiix qne. para dar las gsacias eri este 

riii~~iex-o de "Alasa Cuerita" cte este ciisso. por------ par-tir cit. t-stt. 

pe~isaiiliexito. . . 

@ice un antiguo prover6io amcano O aue 
II para educar a un ns I 

tiace faha toda h tri' T I  

\- por ello. GRACIAS a todos íos elite co~i t i i~~i  recta e :iyeii cli 

iiidirectariieiite en el desai~ollo (le -4xlaga y eri el crec 

xiirias, que so11 sil :nas preciach tesoro. 

de sus iiilios y 

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 Gestión del Parque Rural de Anaga. 

Al Ayuntamiento de La Laguna. 

A los maestros y maestras. 



facilitilidoiios así. la circtzlacib~i por estas esta 
carreteras de iiioritafia. 

iero ay-  adables 

Sesiiii rios coiiieiitabaii los trabajadores. hace iiiis de di( qtze 
rio rectler&~ii estas coiidiciones atniosfkricas y el exceso de traualo. que les 
ha llevado a estar a pifióii fijo. siibados y cloiiir 
desploii~es. 

(Por haber errores en iu pirblicnci6ti. lo eclitarnoc de ritie\-o) cz arios. 
, .  

Eii este ciirso lieiiios tetiido el iiivienio mas lareo y hiro eri las 
iiiolitafias de ,&iaea. Nieblas. lliivias coristaiites y contiiiuaiiiente. 
dei~~uiibes que afectaron sobre todo a las carreteras de Roqiie h e 9 0  y la de 
Cha~i~or~a.  

.aslo cor Delaiite del deinilribe podeiiios ot>ieir-as tuijeep y tort-1 
refereiicia para apreciar las diiiieilsioiiss de éste. 

IT_11o de los ii~t~chos clei~~i~iibes en la carretera de C'liariior~a. Espesanios qne clespu&s de este ci~iclo iiiviei~io. Teliga izxm esiiberaiite 
priiilavera. 

Desde el peiiódico escolar. queremos destacar y felicitar. la 
exceleiite tarea de los trabajadores de la ciiackilla de niaiiteiiiiriieiito cle 
cai-retern. por la retirada y liiiipieza rápida de estos deiyreiicliiiiie~itos. C'oilieiitario lieclio por el C'EIP Ricardo Hoct_esoii- Chaiiiorga. 



Et 28 de abril nos reunimos 

algunas madres y maestras en el  

colegio de Taganana. El objetivo 

de esta reunión era reflexionar 

un poco sobre fa educación de 

nuestros hijos a partir de un 

video en el que el famoso juez granadino Emilio Calatayud, en el que se hablaba 

sobre las diferencias entre la educación de hace 30-40 años a la de ahora. Nos 

pareció un video muy interesante y con el que compartíamos muchas ideas. Luego 

comentamos el siguiente artículo: 

Finalizamos la reuntón escribiendo en un mural toc ideas que nos 

surgían de lo que habíamos hablado a lo largo de la reunid colgarlo en la 

entrada del colegio. Todas estábamos de acuerdo en que edui ; malcriar, que 

es importante vigilar los cosas de nuestros hijos, sus tareas iistades, y ser 

cariñosos pero también exigentes con ellos. 

ias las I 

in Dara * :  

zar no e( 

:, SUS am 

También Marisabel nos acompañó este día, iun beso fuer te  desde Taganana! 
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EI final v El A.M.P.A. "EL ROSAL" del Un trabajo ejemplar. 

C.E.I.P. Las Carboneras, quiere 

agradecer a todas las personas Este viaje nos ha dejado un buen sabor 

I de boca, desde la compenetración que han colaborado para que 

este viaje se haya hecho entre todos y por supuesto el buen 

realidad, gracias a la compra de comer y beber. 

rifas, polvorones, plantas, etc.., ~HABRÁ QUE REPETIR EL 
también a los profesores, 

PRÓXIN~O AÑO! 
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padres y alumnos. 

Fueron tres días maravillosos 

(29,30 y 3 1  de mayo), donde se 

cumplieron nuestros objetivos: 

Reforzar la convivencia y 

relaciones entre 

alumnos, padres y 

profesores. 

Conocer otras 

realidades, culturas, 

vivencias y experiencias. 

Y el saber comportarse 

1 en diferentes lugares 
(Alumnos) 

Ha sido una experiencia bonita, 

agradable, satisfactoria, con 

ganas de volver a repetirla ¡HAY 

QUE VIVIRLA! 

Los niños se han portado como 

unos verdaderos campeones en 

los diversos lugares: avión, 

guagua, restaurantes, piscina, 

lugares de ocio, excursiones ... 

Gracias a nuestros queridos 

profesores que son unas bellas 

personas, nos han dado un 

ambiente de tranquilidad, 

similitud e indiferencia y 

además sirviéndonos de guía. 



FIESTA DE NUESTRA SESORA 
DE LAS NIEVES 

. El 5 de agosto, 
se celebra en Taganmia, 
el santo de sil patrona, 

desde la rnisnia niar'iaria. 

Se hace 1x11 toque de f'&ia, 
se levanta todo el niiindo, 

y liacen todas las inucliachas, 
si1 faena en i r i i  segxi~ido. 

Se peinan y pintali, 
entre pan .tyarabía, 

y algxiria que otra grita, 
dóricle esta la ropa mi;\. 

1- SU madre al& presente, 
le contesta ensepzida, 
aquí la tienes hija risa, 
exi el armario metida. 

Cuando por fin se arreglan, 
dirigiéndose a la iglesia, 

pasmi el puente la plaza, 
con iiri  velo en la cabeza. 

Entran en el recinto, 
si1 silencio ya Iian roto, 

poniéiidose al piinto a liablar 
armando alboroto. 

hlira el traje de Jiiaruta, 
y el collar qite ha estrenado, 

fijate como lleva el cinto, 
parece que esta carntado. 

I Entre estas opiniones, 
la fiixición Ira elnpezado, 

diora si que todo el tnundo, 
debe ponerse cayado. 

El cura se sube al pulpito, 
y connie~iza el sernlóri, 

diciendo que en Taganntia, 
$10 liay ~iitignno coiiio Railión. 

Porqile siempre hay escape, 
entre la gente callada, 
la de 1111 desesperado, 

Que ha llegado a Taganaiia. 

EL VINO DE TAGiLYANA 

El vino de Tagmana 
con su bonito color, 
parece inofensivo 

pero es i i r i  vino traidor. 

Es el mejor de la isla, 
así lo declaran todos, 

por los nrisinitos canarios, 
por extranjeros y godos. 

Así que este vinillo, 
es de todos cotiocidos, 

venga y tómese ixiias copas, 
Si se encuentra abiimído. 

Él le mata sus pesares, 
sus penas y preociipaciories, 

pero no Iiay que descitidarnos, 
por si se queda sin calzones. 

Donde quiera que nsted ra, 
bruide con todas ganas, 

que el mejor vinito blanco, 
Es el de nii Taganaiia. 

Si usted desea saber, 
para acabar ya de Iiatlnr, 

él h e  el qiie ganó nxi prexzuo, 
aqní en la Masa Coral. 

La gente que lo probó, 
pues así lo reconocieron, 

qiie hasta qiie no quedo mBs, 
todos se lo bebieron. 

Y con esto del 1-inito, 
yo quiero dejar de liablar, 

pites si de él sigo Iiablando, 
yo nie voy a et~iborracliar. 

(Ramón 
Ramún hlorín Adrián. 

hlorín, cuanto más viejo mis ruín) 

Doii RaillOii Moriii es el 
tío rie B&el (lieimlio de Don 
Eilulio, el pnriadeso) el pnt-e 
de Josue 1- de Cristo, aiitigxos 
alru1~1os del colegio de 
Tagaiaxta. Él llego a La 
Pcili~m licite 50 niios doiicle se 
c-uedó despues de hatwrce 

C'11~uido Bntwl se ei~teró 
tlue vo ilie veiua 1_7~irn Ln 
Palil~t Y ípe  iba a vivir en 
Los %&es lile dijo rpe 
Lliisccm a su tío que 1-ise eii 
S;ui htclres T' c-ue le dijerci 
cpe 1'0 iba de Tacgnttaia, c-le 
él lile av~~dasí~i  eii lo cple iiie 
luciesn f;tltn, v así lo hice. 

Crratcio llel-c~ 
en La Pnlina, pc 
localicé v desl-r~rés cit. 
teitgo ac111i IUICI gr, 
de lci cpe iiit- sic 
arsopctdn, al1 
Raiiitjit. 

oio n 
era 



CHINAMADA ANAGA, 1 JNA Y STA. MARiA DE LA CABEZA 20 
LAS ' 

bu 

CARE 
FIESTAS PATRONALES h N  HUNVK t 

SAN M M ~ N  N01 
22 Y 23 AGOSTO ZUU' 

ACTOS RELIG f OSnQ 

ADO 2 O: a la! :zo del Santo Rosario, a 

iación proceslon de 10s palrones por el Trayecro ae ~~s-rurnbre Y o su término p n  

:ión de f u 

l I N W  28 DE Jr tNIv:  a ras 13:30 horas, ~unctón retigiosc~ en nctnQr a San 
ganado. 

CXIX FERIA DE GANADO EN HONOR A SAN ISID 
TA M1 

horas, re 
- 9. ---A I ACTOS RELIGIOSOS 

Sábado 23 

Labmdor tdición del A las 3230 11. rezo del santo Rosario y a coiitiiliiación procesión de 
i~llayeii de San Ramóri No~iato a las casas de abajo. fiiegos artificial( 

o por la pirotecnia el Calmen. 
a 
f 

y Santo I 

Y SAN CABE; 

Acrl - PULAF - 
S ~ R A D O  27 DE JUNIO: a las 

9N VERBENA ameniza 

-. .-S 

artif ic por la orc 
- 

ONORA :¡ales y c 

' I A .  

ANADO 28 DE 
RAN VER 

:XTx FER 

iudadano 

A con) ....-. 

de Las 

~inuación 

GRAN 

OOM: 
. . 

VERBEN orquesta , SIETE y SABRCiSWS DE 8 

D ~ A  DEL las 15:a 

hinchables, juegos tradtetonares y a su Tem#no un r 

in de la tercera edad por 

horas: FESTLVAL DE VARIEDADES, con el 

:00 hora. 
-- 

ADO 1 : a las 9 
. -  - -  

r excursic 
m--. *. 

intos puntos de la is  

ELY (huw 
í A .  

cana de 

A las l3:?0 h. Santa hIi.sa y a coiitiniiació~i procesion ae la iniageii 
de San Rarilbn a las casas de ali-iba. Xconipafiiindo por el Sr. Pá~~oco.  
atitoxicbdes. fieles. barida de iliiisica y daiza 



ACTOS POPULARES 

Vienes Días 7- 11-2 1 : 

Caiilpeoiiato e~ivites por elinlinato~las 

Sábado 22: 

A las 15:00 horas castillos liinchables para los iliricrs 
A las 2 130 Festival de variedades 
-4 LAS 23:15 (Desp11ks de la psocesi@il) Fiiegos aitificiales eii ofrenda al 
Sa~ilo. 
A las 23:30 horas Grari T.-erberia yopillar con la orquesta SOKORA 
OLEMPL-3, y CORUÓK IVORTE~O. firializa~ido a las 23:OO horas 
A las 22: 00 Qiie~ua cIel ,AR~G.&U 
Fin de fiesta 

e acampa 

rb: A las les 

Organiza X.11-. LOhlO AGU.1JDE 
Colabora Esciiio --3,yuitariiiento de la Lagiuia 

iroternia EI Carmen y Hermanos Toste. A continuación gran verbena amenrzacla por Ii 
U 

bmingo 29 de iulio: A ias ~s:m 1 
PROXIMO AEO 201 0 ROMERIA LUSTRAL 

ente 19 horas 

illas con a 

gran luch 

ctuación I 

solteros 

randas. S1 

y casados, previami ~ 

deju//o: A las 11:00 hor 

baile de 

NAGA y SI 

ntiestros mayores. 

3ile de tarde ameni 
e las difer~riic, arros. A las 23:00 haras uct w z r a  

BROSOS DE AMAGA y 

ursidn d e  

imente bi 
- --A 

A las 14: 



fiiiicioiiaba con petróleo, siendo el  úItin%o de Espaiia. A su dereclia sigiie t r i i  viejo y 
aiiclio caniino eiiipedrado, en liittchas de siis partes derrriido, se co~ist ruyo coii e l  
Faro y e l  ntrrellito de la playa, este caiiiino nos coridttcirá a Roqiie Berniejo. De sendero por Anaga 
Casi llegando a la playa, pasarnos por  varias vivieiid 
Casa del crrra, a l  lado riiia peqireíía eriiiita. Ftie pro 
Batista. 

e jo o 
.lila y 

as, en t r~  
piedad I 

e ellas 6 
de José 

'1 Castill 
de Ossi Charnorga- Roque Bermejo 

Salimos del caserío de 
Cliat~iorga, Iiigar piritoresco, 
aqiií teriiiina la carretera. Hay 
irtia peqireíía Ermita doiide se 
veriera La Virgeii de la 
Ptrrísiiiia, iiria iniageii de siglo 
XVI I .  
A la Ermita la rodea uiia 
peqirefia plaza, pero i i i i iy 
acogedora, i i i i iy trariquila y 
silenciosa. 

El Castillejo es tina antigira casolia con nienos de un ! 
irnas ii iagii if icas vistas ai mar, desde este li igar 
descarisaba. Casi rozaiido l a  oril la del niar se eiiciic 
pescadores. Al f inal  de este boi i i to caiiiino se 

O COI1 
a arrtgra la ti i ica y 

lo  de 
niejo. 

dad, per . -* 

zntra iir 
enc uenl 

i peqiiei 
tra ~ o q  

i o  pireb 
rre Berr 

, . car~airia de 
regreso se hace 
por e l  barranco 
para disfri itar de 
los caracteristicos 
paisajc los 
barra11 de 
Aliaga i a  de 
irve. El barranco es 

ado, airnqrie 
asioiies hay 
isillos, coi1 

ciievas y pocos o 
ningíii i arbristo que 
nos de soiiibra, 
n*rn los charcos y 

sol? 
vida. 

ICOS 
en fori i  Al final de la carretera, Iiay 

uiia venta, justo a l  lado del 
Bar Casa Álvaro, coiiciirrido a l  
caer la tarde por los niisiiios 
exci~rsionista, gente del Iiigar 
v alaíin a t e  otro visitaiite. 

eii ipin 
e i i  oc 
rlescai 

Detrás de la velita, sale e l  seridero fiacia Tafada, eiitre &era; y peiicas y alguna 
que otra casa llegatilos al Roqiie Bicfliielo. El seridero 110s silbe con poco desiiivel, 
rleberíaiiios parariios y contetiiplar e l  peqrieíío caserío, el verde de de siis laderas, 
e i i  este Iirgar i io  existe la coiitaiiiiriacióri, solo naturaleza ei i  todo sii esplendor. 

Despiiés de pasar por irtias escaleras talladas en la roca, lleganios a l  Roque El 
Pilón, por si1 fortiia tari extraña parece qiie va a caer. Desde este Iiigar, podemos 
ver e l  sendero qire nos lleva Iiacia Roqiie Berniejo, caiiiiiio que será iiiiestra sirbida 
después del nierecido descanso ei i  la playa. 

~ i ia r r tu rga esta 
cerca, la primera 
vivieiida, coiiocida 
conio "casa Clia 

Segtiinios en direccióii a Tafada, e l  seiidero por aquí se torna resbaladizo, es niuy 
Iiíiiiiedo coi1 tiiitclia vegetacióii, la Iiiiriiedad del rico rios forii ia peqireños cliarcos, 
Pasatido iriia zorra de ciiltivo, e l  sendero se coiiiplica t i r i  poco, esta excavado eri 
fornia de escalera por i i i ia pared de piedra, a partir de aqiií es muy piiitoresco, cori 
varios tiliradores tiatiirales, se piiedeii ver paisajes i~iigiialabtes. Llegaiiios a iiii 
criice de serideros, toiiiaretiios e l  de la dereclia qiie i ios llevara a las casas de 
Tafada, coiiipletaiiierite eri rtiiiias. 

Matita" da la bienveiiida cori stt teja iiiglesa. Desptiés, los p 
perales, las lii(ltieras, dragos y Clianiorga eii si. 

hirertos, los 

lsa Peña. 

Encolitranios de ii i ievo otro criice de setideros, si tonianios e l  de la loiiia, nos 
llevara a i in  iiiiraclor i iati iral desde donde podeinos ver itiia iiiipresioiiaiite vista, de 
los roqiies de Aliaga, e l  Faro y 
el caserio de Roqiie Berniejo, 
realiiiente vale la pena. 

Justo a la izqiiierda de las 
casas de Tafada, toiliarenios 
el seiidero que tios llevara al 
Faro de Aliaga. El seiidero 
baja serpeiiteaiido vericieiido 
la gran peiidieiite. 

El Faro fue coiistrirido en la 
segrriida tnitad del siglo XIX, 
es e l  iiias inlportante de la 
proviiicia, ya que por este 
l i g a r  pasaba todo el tráfico 
niercante cori dirección a la 
peiiínsiila. Hasta fiiiales de los 
oclieiita del siglo XX 
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Carboneras. También el (lía 5 (le julio en la Pa a rle Sa R 
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Educación de adultos 
el Batán 2009 

A la salida de este articulo, ya habrán terminado u n  año más las clases de adulto en el Batán. A 

estas clases asisten un grupo de mayores que con su esfuerzo y dedicación han conseguido 

recordar lo que aprendieron hace muchísimos aflos y aprender cosas nuevas. Este curso 

escolar hemos estado todos los lunes de cinco a siete de la tarde. Desde este periódico escolar 

queremos animar a todas aquellas personas que tengan un rato libre y tengan deseos de 

aprender a que se apunten para el próximo curso escolar. 

Alumnos en la exposición de fotos antiguas en la fiesta del Corazón de Jesús y San Lorenzo 

ucación e Adulto! 

Chistes y adivinanzas 
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El consejo de Centro del Centro Ciudadano Las Carboneras, dentro del 
proyecto La Laguna Participando, ha propuesto un curso de manipulador de 
alimentos, llevado a cabo en el mes de Abril. Este curso también ha sido 
impartido por personal de la Cruz Roja, en el cual hemos aprendido las nomas 
básicas para tener una seguridad alimentaria, saber cómo debemos manipular 
los 
alimentos 

El pasado mes de M 

interesantísimo taller de "~rime;os Auxilios" impartido por 

personal de la Cruz Roja. 

Este talter era una propuesti las recogidas 

realizó 
. . 

arzo se 
... .. 

3 más de 

jo en el PRIMEROS AUXf t tOC en el pueblo, y que se han incluic proyecto "La 

eAsrcos Laguna participando". Consto de una parte teórica y de 

otra parte práctica. 

1 En él. a~rendimos cómo debemos actuar en las situaciones más comi , m 

accidentes de tráfico, ahogos, paradas cardiorrespiratorias ... 

" f "  

para evitar intoxicaciones, conocer los limites de temperatura óptimos de 
conservación, etc. 

~ M U C ~ W  esperan conseguir trabajo con este eamet! 

Consejo de Centro 



Roque Alonso-Af ur 

l 

I 

¡Parece un portal 
de Belén! Roque Alonso 
no pasa desapercibido. 
Bajando hacia Afur se 
eleva en el barranco un 
majestuoso Roque que 
cobija el hogar de 
"Angelita", una alumna 
de Roque Negro que 
nació y se crió bajo la 
protección del Roque 
Alonso. 

SENDERO Roque Negro- 

El pasado 30 de marzo los alumnos de las clases de adultos 
de Roque Negro cambiaron el aula y el lápiz por un espléndido 
sendero y un palo como punto de apoyo. Nos acompañó y tuvo la 
iniciativa Fran, un maestro enamorado de Anaga que disfruta de 
las costumbres y tradiciones de la gente. 

Por el sendero, canciones tradicionales descubrían los rincones 
mós hermosos del Barranco de Afur  y los "cuentos de antes" 
animaban un camino lleno de historia y de magia. 

Desde estas líneas muestro mi agradecimiento ~n y 
Carmen que han sabido movilizar a un pueblo ansioso de curiiur su 
pasado. 



hlejorar el Medio -&iibiaite desde la eckicacióii 

El A~'~iiitaiiieiito de Sarita Cniz de Tenerife, a través cle la 
Coiicqjalia de Calidad AiiiLiieiital y Saiiidad. piiso eii iimrclia eii el 
ario 2002 i i r i  proyecto deiioiiIlriado 'Colegios Sosteiiibles'. . 
-Aquella idea. qiie teiiía coi110 fin priiiiordial. la creacióri de caiices 
para la iiiqjora aiiibieiital del iiiiiiiicipio teiiia coiiio priiicipal 
propósito coiicieiiciar a las iiiievas generaciories. a los iiii'ios. 
sobre la vital iiiipoi~aricia de coii~ivir de foi-~na ariiioriioia coi1 los 
recursos qiie la iiatiiraleza nos regala y. de paso. a iio 
iiialpstarlos. 

Los ceiitros ediicativus del Distrito de A i a p .  al estar iiitegrados 
eii 1111 eiitoiiio de eiioniie valor iiatiu-al coiiio el Parque Rural. h e  
la géiiesis de iiiia iiiiciativa qiie va eiicainiiia(la. paso a paso y aíio 
a alio. a coiistniir 1111 Salita Cniz mejor. Sabíaiiios qiie esa tarea iio 
se podía lopar iui plazo escaso de tieiiipo y. por eso. irtia de 
iiiiestras psiiicipales preociipacioiies fiie iio sOlo iiiariteiierlo vivo. 
siiio liacer qiie creciese aiiipliaiido la red de -Coleoios 
Sosteiiibles' eii cada crrrso escolar y taiiitiiéii eii otras latitiides de 
la geopaíja clel iiriiiiicipio. 

En iitiestro afiii por ofi-ecer el iiieior procliicto posible a los 
altiiixios. lieiiios ii~iplaiitado. en el actiial ciirso escolar. iiiievas 
teiiiiticas, disporiieiido de 1111 inaterial dinil_oativo para los ceiitros 
de iiiiiclia iiiayor calidad que el qiie teiiiaiiios al priiicipio y qiie 
posibilita. eiitre otras cosas. la realizacióii de actividades qiie 
fiisioiiaii el valor didictico J- pedaoógico C coti la participxióri 
directa de los aliiiimos y sii iiiiplicacióii eii iiiios talleres eii los 
quetieiieii la opoi~~uiidad de ayreiider de forma líidica. 

Las líiieas de actiiacióii iio piiedeii olvidar taiiipoco qiie iiiia de las 
claves del ksito lia estado eii iiiipiilsar la pai-ticipacióii y el 
coiiiproiiiiso del profesorado coii iiiiestra iriiciativa. Taiiibieii 
lieiiios coiitado coi1 la coiiil~licidad de los medios de 
coiiiiiiiicacióii. siii los ciiales es iiiiposible diviilgar los resiiltados 
obteiiidos diiratite todos estos aiios por 'Colegios Sostaiibles' 

airte la opiiiióii píihlica eii geiieral y la coiii~uiiu¿tct eaiicali\ 5 i  

uarticiilar. 

Nuesti-o provecto foi~iiativo abarca desde los ciirsc ióri 
IiiIaritil liasta sexto de Pr-iinaiia cori el firi rio súlo i~cftar toclos 
los aspectos iiiedioaiiibieritales coi1 los I irsari siis 
estudios entre estos riiveles. siiio tanibiPii ir $11 prisriia 
riiiiclio iiias aiiiplio qiie abarque, de igual ioiliia. otro res 
bisicos coiiio el coiicepto de sosteiiiliilidad eii iiiiestro e . la 
optiiiiizacióii de iiiiestros reciirsos. el coiiiet-cio v 
resporrsable o la valoracióri clel paisaje itatural v si 

os real 
ibráii a 

e iio si 
tedari 

Salita C i~v-~k iasa  aspira a coiivei-tirse eii iin fiititr eiiia siado 
lejario eii Resena Jliiiidial de la Biosfera y lc ruios qire 
liavaii coiiocido iiiiestro pro~ecto gracias a la lab izada por 
-Colegios Sosteiiibles' seráii iiii día adiiltos qiie ha preiidido. 
de iiiia foriiia diveitida y aiiietia. a coiicieiiciarse sobre la 
inipoi-taricia de rediicir. retitilizar. reciclar. a vz el alioi~o 
eiieroético y de aeiia. a crear jupietes coi1 iiiateriait.5 ictitilizados. 
Se trata. eii siiiiia. de dotar a las fiittu-as oeiieraciorii las 
liei~aiiieiitas iiecesarias para qiie sean capaces de irnci 1111 

coiiiyortaiiiieiito respetuoso cori el iiiedio aiiibieiitl ilo deiitro 
del propio ceiitro escolar. sino qiie taiiibiéii pt poner eii 
prcíctica lo apreiidido eii stts hogares. parqiies. nio ayas J.- eii 
la vía lxiblica. 







El pasado 15 de Mayo se celebró en Las Carboneras una reunion 
extraordinaria contando con la presencia de la Directora de la Oficina de 
Gestión del Parque Rural de Anaga, Maica Coello. 

En esta reunión. se plantearon los principales problemas que existen en 

el puebfo, entre los que se nombraron: 

o El interminable tema del alcantarillado 
o Arreglo de los caminos de acceso a las viviendas 
o Sustitución de vallas, principalmente en C/ El Cabecito. 

Pista de acceso 
o Arreglo de la plaza 
o Señal tefevisiva 
r Temas relacionados con el Ayuntamiento: escritos, pc 

La reunión tuvo una buena convocatoria y esperamos que en breve, 
comiencen a solucionarse los diferentes problemas plantead to la 
dirección del Parque Rural de Anaga como ef Ayuntamiento de tna y 
el Cabildo cada uno dentro de sus competencias. 

los. Tan 
La Lagi 



Roque Neqro a través de SUS caminos. Una sinsular 
exposición de fotoqrafi 

La Asociación de Vecinos Nube Gris de Roque Negro, con el apoyo de la 
Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga y la altruista colaboración de 
Francisco Rodríguez Soca, profesor de senderismo de la Universidad de La 
Laguna, está organizando una exposición de fotos antiguas con un singular 
planteamiento: esta exposición se expo minos, que a modo de 
calles, surcan este pueblo, y a través los conocer la historia 
reciente de este pago de Anaqa. 

ndrá er 
de ella 

1 los cal 
podren 

sarrollai 
m .  

los día: . ., La exposiciOn que se de rá entre S 17 y 19 de octubre, contará 
con unos guías de inestima~~e valor, la comlsion organizadora de la exposición 
constituida por un grupo de mujeres, en su mayoria vocales de la Junta 
Directiva, y algún hombre de la localidad, que durante el recorrido no solo nos 
contaran como ha transcurrido su vida en el pueblo, sino anécdotas, cantares, 
canciones y picantes versos, que alegraron sus vida cotidiana, cuando ratos de 

no se h acía cada mañana. 

1 contac 
estión 4 

lan5 

Esta iniciativa surge del trabajo 
desarrollado por Francisco 
Rodriguez Sosa con el fin de 
preparar uno de sus itinerarios. 
Para conocer Roque Negro y 
sus veredas se pone en 
contacto con algunas mujeres 
del pueblo que le abren las 
puertas de su casa, le 
acompañan a conocer fuentes y 
senderos y le entregan 
fotografías que el escanea, 
documenta la historia que en 
ellas se cuenta y en un 
momento dado, decide ponerse 
er 30 con la Oficina de 
G del Parque Rural de 
AI~-.(-, para ver que 
Pc Jes hay de continuar. 

Para preparar la exposición se estan realizando reuniones y excursiones para 
conocer las veredas del pueblo. 

Para la Oficina de Gestión del Parque este proyecto es la continuación del 
desarrollado durante el año 2007/'2008, de apoyo a la Asociación de Vecinos A 

de Roque Negro, vinculado a la puesta en marcha del sendero autoguiado 
'Roque Negro, un pueblo nacido en la roca". 

Contamos con la participación de todos los habitantes de Anaga, y de todos 
aquellos interesados en conocer un poco de nuestra historia y nuestra cultura 
rural, para que esta experiencia sea un éxito. 

Especiatmente invitada está la población juvenil e infantil de Anaga, y en 
particular el Colectivo de Escuelas Rurales, que esperamos pueda visitar la 
exposición en compañia de tan valiosos guías. 

En las ?iones tarlto en ri local corno en el canilno nunca ralla 
.*merienda*: de estas expertas cucineras. 

una buena 



LInLIPIELA SIL\~COLA DE LAS LÍXE,A~ 
TESSIÓS E S  EL PARQIX RIXAL DE AS, 

La empresa LT-ELCO-ESDESA tiene cióli del Cabilclo Insular de 
Telierife para actiiar eri todo el territorio irisular. ai refereiicia al proyecto "Lií~ipieza 
Silvicola de las Líneas de Alta y 'cledia T4 a de Terierife".Dicha 
aiitorizaci6n co~isiste eii las podar y talas 11 .itar el coritacto de la 
vegrtacioti coi1 los conílncrores. s e p i ~ i  clispotie e¡ astrcilio s- de Decreto 2151 196s. 
Anrique esisreti zonas donde se ha restririgido cli por tia ser necesaria la 
corro de foniia generica. 

ensióri s 
ecesarias . . 

,ti la Isl 
para e\ . - -  4 

sbajos I La etnpresn TECOSJIA encargada de Iiacer los tr; rh ea breve a actuar ea 
el Parqiie Riiral de Anaga. 
Desde hace tmos días im e~iipleado d t  diclia eaipresa erra líire~itaiido localizar a los 
propietarios rle las zorias afectadas. La ititerición es qiie sepan lo qiie se \-a a realizar <ti 

sti propiedact y co~.iititiicarles que piierlan disponer de los prodiistos que salgan de la 
Iitnpieza de su Ilrica. 

Si hiibiera algtiii propietario qiie no este de aciierdo con 1 ra que se \-a a realizar. 
deberha saber que. según VXELCO-ESDESA. serán t s t c ~ s  y~ctyierarioc los resporisables 
de los dafios qire piieclaii acarrear Ia ~ i o  realizacióli cIr bajos en la frnt~~ia de 
seeuridad bajo los niencionados tendidos elictricos. 

2 los tra 

La Carta Europea de Turismo Sostenible, una 
posibilidad para el Parque Rural de Anaga 

La Carta Europa del Turismo Sostenibie en Espacios Naturales Protegidos 
{CETSJ es una iniciativa de EURQPARC, una fderación europea de parques, con e! 
fin de promover un desarrollo tur~cttico equilibrado en los wrques y sus zonas de 
inftuencia. 

En tiende el turrsmo sosten!bie, como "cualquier forma de desarro!lo, quipamiento o 
actividad turística que reswte y presenre a largo pfazo !os recursos naturales, 
cutturales y sociales y que contribuya de manera positwa y equitativa af desarrollo 
económico y a la ptenttijd de tos individuos que viven, trabajan o realizan una estancia 
en los espados pl~fegidos". 

La Carta comprornete a los firmantes, administraciones implicadas en la gestiórt, 
agerrtes saeiales y empresas turísticas. a trabajar de foma coordinada y participativa 
en el desarroffo de una estraeg~a local durante cinco años, desarrollando tanto las 
entjdades gestoras como los empresarios un plan de acción de tres a f i~s .  

El trabajo debe empezar por hacer un dlqrtóstico comun acerca de las necesidades 
del territorio (problemas y opélflunidades I etatxrrado y aprobado por los colaboradores. 

Desde el prfneipio d e k  constitttrrse un Foro participattvo para ei seguimiento de todo 
e! proceso. Una vez hecho el diagnóstico, se prepara la estrategia y el piar2 de acción. 
Cuando estos documentos han sido cortsensuados se presenta e! dossier de 
candidatura a la Federación Europarc, que lo evatúa y en su caso concede la Carta 
par perrodos renovables de cinco anos. 

Actualmente hay 47 parques europeos que tienen en vigor la Carta Europea de 
Turismo Sostenible, de los cuáles 23 forman parte de la Red de Espafia y Portugal. 
Ademgs otros 17 parques están en el proceso de elaboración del dossier de 
candidatura. 

De ellos s610 hay un parque canario que haya obtenido la CETS: el Parque Nacional 
de Garajonay, en La Gornera, que la obtuvo en 2008. 

La experienc~a de las parques que tienen acreditada fa Carta Europa de Tunsrno 
Sostertlbfe es que ello les ha ayudado mucho a acordar un modelo de desarrotto 
equilibrado con los agentes locales, y recomiendan a otras parqttes porler en marcha 
sus propias iniciativas. 

El día 29 de jrrnia se llevará a cabo tfna pritnera jornada infom~ativa para valorar la 
pocibie carrdrdatura del Parque Rural de Anaga a fa Carta Eurowa de Turisrr-to 
Sostenible 



Por segundo año consecutivo la Federación Canaria de Surfing, con la 
colaboracibn del Parque Rural de Anaga, la escuela de Surf FITENIA y Caja 
Canarias. organizan una "Escuela de Verano de Surfing" dirigida a los niños y 
niñas del Parque Rural de Anaga. 

El año pasado se centró la divulgación de esta actividad veraniega en las 
zonas de Taganana y Almáciga, sin embargo, este año queremos hacer un 
esfuerzo por llegar a toda la población infantil y juvenil del Parque, que tenga 
más de siete años, sepa nadar y tenga ganas de disfrutar de una mañana de 
sábado en el agua. 

Contamos con un máximo de 40 plazas, en dos grupos de 20, que podrán optar 
por asistir en horario de 10 a 11 h o de 11 a 12 h. La actividad incluye seguro 
de accidentes, materiales para la práctica del surfing y diploma de asistencia. 
Los que quieran asistir sólo tienen que traerse bañador, toalla y un bocadillo 
para el final, que el mar y el deporte dan mucha hi 

Las clases se desarrollaran en la Playa de Almáciga o en la Playa del Roque 
de Las Bodegas (teniendo preferencia en esta ultima) los sábados 25 de julio, 
1,8 y 15 de agosto. Para inscribirse hay que rellenar la hoja de inscripción, la 
cuál habrá de ir firmada por la madre;padre o tutor. La hoja de inscripción la 
pueden conseguir en su colegio, hasta el 22 de junio y entregar a su maestra o 
maestro o bien dejar en el registro de entrada de la Oficina del Parque Rural de 
Anaga, en la "Hamburguesa" (Pabellón Santiago Martín) antes del 10 de julio. 
También podrán inscribirse en el Centro Cultural de Taganana (preguntar por 
Mari Carmen) y Almáciga (preguntar por Chacha} hasta el 22 de julio. 

Es~WELA DE S@RFN~ 
2 GRUPOS. l o a  I l h .  l I i I l h  puv~ DE ALMAC~@ 

30 PLAW NIN@S M LOS RIBLOS ,S mUe -, ,*, 
A PARTIR DE ?ANOS. Necesario sdkr nadar 

LA ACTIVIDAD INCLUYE SEGURO DE ACCIDENTES 

Animamos a los padres y madres a que aprovechen esta actividad y 
mientras esperan por sus hijos se den un baño en la playa o disfruten de un 
ratito de descanso. 

Agradecer la colaboración en la difusión de esta actividad de las maestras y 
maestros del Colectivo de Escuelas Rurales de Anaga, de Mari Carmen (Mari 
Carmen Rodriguez Melian) desde el Centro Cultural de Taganana y de Chacha 
(Eudelia Rodríguez León) que colabora con la Asociación de Vecinos de 
Almáciga y el Centro Cultural de este pueblo. 



Ya en el agua se practica lo aprendida. bajo la atenta mirada de los monitores. 
(Escuela de Verano de Surfing de Almáciga 2008 - Foto de Juana del 
Castillo). 

t i  grr~po co:7 sus rr~c~rr~tores. í Esctieia de Verano de Sr~rffng de &í;.raoga2008 - 
Foto de AdrrAn Garcial. 

NOTA IMPORTANTE: 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 magnético 
(i ¡libre 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 
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 animamos a que participen en el próximo número: toda ayuda 
será bienvenida. GRACIAS. 
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