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1 En La actividad del Huerto Escolar, del colegio de Chamorga, hemos realizado los talleres de: I 

I Rallando la naranja y el limón. 

Escuchando la explicación que les está dando la monitora del taller. 

Primero se ralla la naranja y el limón. En un recipiente se pone agua a calentar. A continuación 
se echan las ralladuras y se dejaba reposar media hora. Con un colador se cuela el agua y se le 
añade una cierta cantidad de alcohol especial para perfumes. Lo repartimos en tarritos, 
llevándonos cada una dos de ellos. 



La mascarilla se hace con arcilla verde, que amasamos con agua, se le pone unas gotitas de 
esencia de perfume, que la monitora trajo. Una vez terminado, cada uno lo colocó en sus 
tarritos. 
Una vez terminad 

1 Con sus botes de perfumes y mascarilla, responden las preguntas de la ficha. 1 

Este día hicimos jabones con plantas silvestres, como el mato risco y la manzanilla. 
Primero se deshoja las plantas, a continuación se trocea dos jabones de glicerina y 
se colocan en un recipiente al fuego para derretirlos. Una vez derretidos se le 
incorporan las distintas hojas de las plantas. 
Con un cucharón se van vertiendo en los moldes de papel. Se deja enfilar y es 
cuando se le puede quitar el molde. 
Nos llevamos cada uno tres jabones a casa. 



La última fase de este taller, consistió en reconocer a través del olfato, qué planta era la que 
estaba oliendo. 

El monitor del taller pasando por cada uno de los alumnos, para que reconocieran 
las distintas plantas que les acercaba. 

LOMBRICES CAIJFORNIANAS 
En el colegio tenemos una lombricultura para hacer compost de lombrices que es el mejor humus 
para la agricultura. 

Atentos a la explicación. Humedeciendo la fibra de coco. 
Primero el monitor nos explica cómo son las lombrices, cómo se reproducen, qué les gusta 
comer, etc. Y también nos habla de los beneficios que da a la tierra y a la agricultura. 

Preparamos la lombricultura humedeciendo la fibra de coco y a continuación colocamos 
veinticinco lombrices, y restos de fmta picada para que lo descompongan formando así el 
compost. 



PLANTAS 

Con las guías de plantas en la mano, salimos por Chamorga a identificarlas. Recogimos distintos 
tipos de hojas que llevamos para clase, y una vez allí volvimos a reconocerlas. 

En el mes de abril nos visitó Marie, una chica belga. Vino para hablar en francés con los 
alumnos, y así practicar y mejorar la pronunciación del segundo idioma que se imparte en el 
centro. 
Nosotros le enseñamos el pueblo dando un agradable paseo. Y a la hora de la merienda, la 
invitamos a compartir con nosotros las papas de nuestro huerto que hicimos arrugadas. 



Las plantitas de igueste 

Seguimos con la constmcción de jardines 
dentro del huerto. Ya queda menos para 
tenerlo todo más curiosito. 

Las madreselvas del patio ya 

Patio 1 
enlpiezan a florecer por fin. Las 

mtamos teniendo unos 40 cm y 
ora llegan a casi 3 metros de 
.o. 

Entrada 1 

Hemos colocado una fuente natural sin 
electricidad. Autonomía 1 hora. 

La idea se me ocurrió después de montar un "rincón de lectura", donde el 
maestrola o el alumnado de primaria lee cuentos a el alumnado de infantil. El 
rincón de lectura es como una jaima árabe. 

Y después me dije ¿Y por qué no montar 
un mercado? Sin concluir los trabajos, seguí 

pensando ¿Y por qué no una 

Casi todo está por terminar, tengo 
pensado hacer un teatrillo y un 
bar (de bebidas no alcohólicas) 
La idea es, además de hacer un 
mejor acabado de las 
"constmcciones~',cercar las 
casetas y organizar una 
actividades de uso diario en las 
que los niños puedan comerciar y 
pasar de un lado a otro 
interaccionando entre 
ellos,"comprando al por 
mayorV,etc. Bueno, todo esto está 
en proyecto. Pero como tenemos 
ganas y una clase enorme todo se 



Em? arimesm en Educación FísiCa Demos reflexionado Y nos l'lemos compromeido a 
mejorar un poco ntre5tra salud, bien haCiendo más ejercicio, comiendo menos chucherías o 
dedicáfidole mnas tíemw a la tetwlsih. Aquí le-s presentanros las reflexiones que henos 
brPcho, esperarnos que sigaan nuestros Const$os. 

t 1 

fisniro: obiirmoi de hs li~l"'ll;yliii~s, 10s bd10s y 
todo eso. sá!o hay que comer de i-s en cricmdo. liag que 
comer inds n rdura  g frutas cjue Q don e~~ergia. 
Teneigos qcie dormir 10 horas diarias. hag gce hacer 
eiercicTo f5 mmtaciios al dia. T también iiig que lmom 
los dientes cada dia. i'o me comproinet! n rmo de tsijtci 
opcIof~es. plenso que iio es ~ecesario que esfe iodo el 
dio pegntlo a !a milqoioa ni al ordenndor porque no es 
iinpu~%~nk ri periircilca !os oior, 6esx!Ie 

Hay que llevar uno bueno alimentación hoy que comer 

verduras y h a c e ~  un poco de ejercicio cada dia. No hay 

que abusar de Eos perritos, tos hamburguesa, etcétera, 
pero podernos comer un poco. AbAY 



4 1 1 midi barur~ cano b ~ ~ W G L ~ ,  elc60báo. . . T & ~ O  /;4/ que dehr L fancr ere ,ods 1 

5 5hvamm L dmfetd~pb da m& cmih. 

6 7 t e r  un pea da. / P á r c  iiiante~emo: sanos <i sc!cidables tenemos qae - 
b u m  ( ~ i i ! d ~ ~ > o s  mug bten: hacer eerc!c!o. ro comer mcicics 
LR base de la buena sdud es rina aimentitclDn 1 MfiPr ~;~rp f&~n$.  CrtiQz. d&. ~J‘Q 
bast,mte conyleta C m o  ya rl,?Wts, abitsar de 
los bollos. hmbivgi~ecas v toáo ese t l p  de 
comdas es tan atractiva para xwstrm ojos. 
pero tan nociva para vtwstros esritnmgos. 
conduce a IUZ cammo 4 del sobrepero Y 2~ 1 buena alimentictón. uicia. 
obesidad La conuda im es tut yrenuo m iux 
cnstr- es la fuertte de la e~teqr'a de uzestro 
cueryo Ef h c h o  de que las fnltac y rw&lras 
wm e1 típ de alunentos benefitlari a 
nuestro elterpo, w quiere decn que 110 deban 
prepar,sl.w de tula fonlxa sabrosa 
Acim11ás, el sefeto está etl comer rul poco de 
todo. pero en su jirsta medida. 
En esto de la ntitpics6ri es m11; mipmtmte que 
tc11giis e11 fcirenb ~:na cosa dimentarse bzw 
no implica tener tin cizerpo pafetto La 
actl.r7idad fifísica es otro -de -10s hhbttoc 
fixndnn~entales a 13 ham de sentuaoc a misto 1 1 61 4 pz* t< ~h& <I de+& k <:%O. 6 

El deporte, va sea andar, r ~ ~ t r ~ x t s  en bicrcleta. .....T. ..: ...... .*. 
&4"..11...-.1. e t c  Os ayuda a inmteiipl el eqiulibno 

copvral. Pero debe15 taler cirida&. ynwsto 
que una p5cfica inadwaadx ctet efmcic~o. 
puede atamar probletxms de erpaldaZ-.. .."'".'ES bueno hacer e,iercicío, te. ayuda a que .tu \ 
niiisrubres o p s t i ~ & ~  Cuando Iiaceirioi, mente y tu cuerpo se pongan sanos, Comer \ 
ejerricm ~ ; t ~ b n ~ o s  aci que lo tiomlaf es a l  verdura y f ruto es bueno, tarnbien salir al aire I peganios WL'~ dticha ?;o en vano una lupezie 1 
defechiusa. tanto coyoral y dexital, prwde libre, porque te a que tu y tu 
coníIeva ~11fecciones pa-;isitos uideseables. : cuerpo se r e  fajen. Unos eje rc i  ciúc para tu 
coino piojos nr cara de La cafxm o canes y I I  cuerpo y mente satudables son: comer sano, 
s m o  en casa de los &entes y encías. ;correr, carninor, no comer comida basura, hacer \ A si qiw qri sntse~s. iitrirsar el dec5lago de 13s 

izjercicio, safír al aire libre. Yeel. ....-- 
~arias co5hunbes a p < t l r  de YA h-ette. .I.,I...l.. .+*.' 

.'_.....S..+. 

Como canvestir UMI b O ? ~ l t ~  de cristal que m utilisama en un estupenda \gcir&~tn: 

U%li~da 
-Pintrwa k l i m  al ogaa. 
-Papel de regala. rwkbs ,  &mps, smrsias- cr di boja^ c 





También jugamos en el parque 

infanti l  del mercado y comimos 

churros. 

El día 15 de abril fuimos a Santa Cruz para asistir a un concierto. Primero pasamos por el 

Mercado de Ntra. Sra. De África y dimos un paseo viendo diferentes puestos de flores, 

carnes, frutas, verduras y en uno de animales, el dueño nos mostró un conejito pequeñín y 
muy blanco. 

¡¡¡¡¡Estaban buenísimos!!!!! 

1 
! 

Después visitamos el TEA (Tenerife Espacio de las Artes) 

estudiando en la biblioteca, 

exposiciones de cuadros y 

fotografías, y entramos en 



1 El concierto "Muévete con la OST" estuvo pensado para que el público participara 
con la orquesta. también intervinieron bailarines y fue presentado por Manuela Mira 
que estaba vestida de hada. 

La orquesta interpretó obras muy conocidas de músicos famosos como Brahms, 
Johann Strauss. L.V. Beethoven. L. Anderson , J. Offenbach y P. 1. Tchaikovsky. 
Obras para bailar y obras para escuchar. 

En clase habíamos preparado algunas obras como: "El reloj sincopado" en el que 
cantamos para acompañar la melodía; "La Marcha Radetzky" ,en la que acompañamos 
con palmas; "Las Contradanzas" en las que hacíamos que cosíamos siguiendo el pulso 
e imitábamos instrumentos ... 

En varias obras participaron bailarines y bailarinas, nos llamó mucho la atención 
cómo eran capaces de moverse de puntillas sin perder el equilibrio. sus zapatillas 
parecían mágicas. 

"El reloj sincopado'; de Leroy Anderson, ilustrado por Alba y donde podemos ver la 
letra-con la que acompañamos la melodía. 

1 Conocimos la celesta un instrumento que ni me lo imaginaba. La oímos en la "Danza 

'Danza del hada dulcísima" ilustrada por Óscar. 

He buscado alguna información sobre la celesta: 
La celesta es un metalófono de teclado inventado entre 1866 y 1868 por el 
constructor de armonios parisino Auguste Mustel. 
Es un instrumento musical de la familia de los instrumentos de percusión que consta 
de una serie de barras resonantes, hechas de acero, y cuyas frecuencias 
corresponden a las notas de la escala musical y se accionan mediante el golpeo de 
unos martillos conectados a las teclas. 
Tiene una composición similar al piano, pero cuyos martillos activados por teclas 
percuten placas de metal en lugar de cuerdas tensas. Estas placas al ser percutidas 
provocan una resonancia sobre una caja de madera destinada a este fin, produciendo 
un sonido "celestial", de lo cual proviene el nombre. 







DIA DE CANARIAS EN IGUESTE 

iHum, qué bueeeeenooooooooo! 

DÍA DE CANARIAS 
Roque Negro 

El 
pasado 28 
de mayo los 
alumnos del 
colegio de 
Roque 
Negro 
disfrutaron 
del Día de 
Canarias. 
La mañana 
comenzó 

. con un 
taller de 
pintaderas en barro. Cada uno después 
de elegir el modelo que más le gustaba 
elaboraba su pintadera. Al terminar de 
decorarla con punzones y otras 
herramientas que fuimos descubriendo, 
el resultado fue sorprendente: una 
colección de collares de alta joyería. 

Virginia sirvió de modelo para 
presentar su pintadera. Estaba 
guapísi ma! 



La siguiente actividad que realizamos consistía en hacer "Pulseras 
Canarias". El día anterior los alumnos de infantil (Pablo, Cintia, Leticia y 
Nayara) habían pintado macarrones con los colores de la bandera canaria: 
blanco. azul y amarillo. Ya sólo faltaba enhebrarlos en un elástico muy fino. 

Cada niño lució su pulsera. No nos olvidamos de Cintia, Silvia y Ruymán 
que no pudieron venir a los talleres. Para ellos también había pulseras. 

Como no puede fal tar en 
ninguna fiesta canaria 
hubo gof io, rosquetes de 
batata, tort i l la ... y 
bailamos el "Chotis 
Majorero" y el popurrí 
de "El patio de mi casa". 
En el recreo jugamos a 
la bola canaria. 

Como es costumbre, desde hace aríos, el C.E.I.P. Las Carboneras hace u n  

viaje al ano con toda la comunidad escolar. Despues de viajar a La Palma, 

El  Hierro y Lanzarote; este año nos 

tocó ir a Fuerteventura. 

Vamos a contarles e{  viaje. 

Ef día 28 de mayo nos encontramos 

en el aeropuerto de Tenerife Norte 

para coger el avion que nos llevaria 

a Fuerteventura. Tardamos unos 50 

minutos en aterrizar y después de 

coger nuestros equipajes nos dirigimos hacia la guagua que ha6iamos 

contratado y tras visitar La Capital de la isla " Puerto del Rosario" nos 

dirigimos al norte de la isla por  la carretera de la costa rumbo a CorraEejo, 

fugar donde teniamos nuestros apartamentos, que como ven en la fo to  

estaban estupendos. El  sábado dia 29 nos levantamos muy temprano y 

después de un  desayuna copioso cogimos la guagua para conocer la isla. 

Pasarnos por la Oliva y Betancuria, 



Fuimos parando en varios sitios, como un mirador, donde las mujeres 

posaron entre dos 

pequena ermita que guarda la 

patrona de la isla "La Virgen de la 

Pena. 

E! tiempo había pasado sin darnos 

cuenta, queríamas baharnos, asi 

que pusimos rumbo a Morro JabSe. 

1 ¡Que playas! Kilómetros y 

fl kilómetros de playa con unos 

tipo buffet comimos y comimos hasta la saciedad. Ya por la noche y 



después de un partido al envite nos fuimos a acostar, ya que al dia 

siguiente nos Ibamos a embarcar para ir a la isla de Lobos. Como ven en la 

foto el barco tenía visión submarina y nosotros no salimos de la bodega 

del barco viendo todos los peces y fondos marinos. Ya en fa isla de Lobos 

y después de visitar el pequeno poblado nos fuimos a pegarnos un bafio a 

Ea pfaya, 

De: regreso almorzarnos en un magnífico restaurante: de Corralejo, 

Esta vez almorzarnos chuletas ...., Por 1 



Corno toclu, $ 0 5  850s et C.E.R. Atiagu reafizó u,, viaje de fin cie c i r ~  so para todos los ri iCos/as 

mayores. Este aAo decidimos ir a un hotel en Las Arn&sicas: "Las Dalias '*"" El Viaje dio 

comienzo en la Plaza del Cristo para [os colegios de Roque Negro y Las Carboneras y de la 

estacibn de guaguas de Santa Cruz para los colegios de lgueste, Taganona y AimAciga. 

Llegamos al Hatel sobre tas 11 de la mañana y tras distribuirnos en las habitaciones bajamos a 

hafiarnos en las piscinas. Teniamos dos y podíamos pedir agua n refrescos en el bar de las 

piscinas. Todos 



ENCUENTRO 
FIN DE CURSO 

Motivos sobran en el Colectivo de Escuelas para reunirnos y celebrar 
una chuletada. Este año no sólo queríamos festejar el final de curso sino 
también recibir a un colegio de Fuerteventura. El lugar elegido fue Roque 
Negro para que la visita majorera conociera una de las escuelas. El caserío de 
Roque Negro y las escuelas de Anaga se volcaron en la organización .del 
encuentro. Así que el viernes, 11 de junio, Roque Negro se vistió de fiesta baio 
la amenaza de la lluvia. Desde bien temprano las fámilias de los alumnos Se 
reunieron para ultimar los destalles: preparar el fuego, colocar un toldo en la 
plaza, arrugar las papas, colocar las mesas, sillas y carteles ... Se formó un 
gran equipo con la colaboración de los vecinos. 

La llegada de los colegios no se hizo esperar y las mesas se llenaron de 
comida para pasar un día extraordinario. Había arroz amarillo, conejo, 
garbanzas, papas bravas, queso blanco, gofio.. . 

Por supuesto hubo chuletas, pechugas de pollo, salchichas, chistorras, 
morcillas ... Que se asaron a un lado dé la plaza. Una de las personas 
encargadas del fuego fue Luciano el abuelo de Ruymán y Pablo que nos ayudó 
mucho en este día. 



La visita majorera degustó encantada los platos típicos ofrecidos y el día, cada 
vez más despejado, permitió a los niños jugar en el campo de fútbol y en el 

1 parque infantil. 

La música amenizaba la fiesta y los padres de Taganana no dudaron en 
"abrir el baile", a ellos se unieron los demás bailarines. 

Como despedida del día los alumnos de Anaga bailaron el "chotis 
majorero", el popurrí del Patio de mi casa y el baile de la escoba. Los padres y 
vecinos animaban con las palmas. 

Hubo intercambio de regalos entre los colegios de Anaga y el colegio de 
Fuerteventura. De esta forma los alumnos y maestros tienen un recuerdo de 
este gran día ¡Qué ilusión! 



Fm.bw a Ea cea las 
p r w h m w m  Elwi Exagmeía. 
Jng-PS a fa e q i c b  y a derta p 
C + ~ U M  ca~do5. Xus kümus a 
las 10, pasames por casa &e 
Briiada, brtbieriaa agua 
liegamao5 ai smlccj io .  

DIBUJOS DEL COLEGIO DE 
CHAMORGA 







Ea e1 mes dei a b 4  fa perrita de mi abuela (Cuma) parici seis 
caehwos, vendi6 c k a  y salo dejó a R w ,  es hmka, heng @es meses. 
Es un pqtrso g d t a ,  de color negro y con mmcfiac blmcas. Cada vez 
que la rntm-e d ralas muy 'alegre y a .ú m e  encanla hcerla enfa&. 



Mi perrita Cormita. 

Mi perra es blanca con manchas canelas. 
Tiene 4 meses y es pequeña. 
Tiene un collar con una raya gris y dos rojas. 
Sus ojos son canelo flojo. 
Es muy juguetona, t iene una pelota de tenis 
que muerde sin parar, y cuando se la tiro va 
corriendo a buscarla y m e  la trae para que se 
la vuelva a tirar y así pasamos un buen rato. 

Aday 39 Taganana 

El 28 de Mayo, 
c d e b m o s  el di2 de 
.Cmminr;, que fue n~ty  
espolcial. 
escuba, cm-as el cochento 
1 4 ,  donde e s t h  18% llaves y 
brtilanios el paho de mi casa. 

. 
Agtmm S m eltraje 
de mqo y mga. Eshlvinias 
desde el r m m  hasta las 

tmbien t h l h  qw estaba 
PrqukitZaa, c e l a s  g o h  
amsaAo..- .Al h 1  fa 
rnaesh  nos ~ p a r t i o  bolsitas de gofio d.el Molíno be gofio de 1s 
31114 smh C ~ E  dt. mesrfe. 

Pasmzos m día buenisku. 
Lucía, G~briela, Atlay e Isabel 3" (Tngaiinna) 



M equipo se llama UD. 
Tahodm, es6 era d barda 
& Ea Ai&a* 
Al principia mpezmm 
mal la liga pera al ftnal 
quedarnos sextas y en la 
mpa nor quec8erncls en 
wm de fínrrl. 
Mis cmpanem rxon kw, 
Senti.go, Afebdmi 
Diego, David, WlauGUa, 
kdeoico, Occar, B*n. 
Alberto, Jwquin, Crkitim 

Y P .  
Le re@ Irnos al 
entrensdm Jo& una 
camieta, un trofeo y una 
bateila.de $no, y el nm 
&o un vídm con tdob 
i w  partidos p q a  que herernm m rrecwrdo de e%te a b .  El pr6xima ano semi6 prartica#&o d 
ckpartri qw mis me pstai. 

Una docena de aolec en el thunfo del Ravelo 

- 

Como cada año, nos preparamos para recibir a los 
nuevos alumnos que comenzarán el curso en las 

escuelas de Anaga. 

PERIODO DE ADAPTACI~N DE LOS 

ALUMNOS DE 3 AÑOS 

Este es el proceso de cambio que el 
niño vive hasta que recobra seguridad y 
confianza al ser escolarizado. Aunque los 
nuevos alumnos de los colegios de Anaga 
ya conocen a sus compañeros al llegar al 
Centro, la separación de su ambiente 
familiar por primera vez puede afectarles, 
por eso es aconsejable que todos nos 
impliquemos y que desde casa contribuyan 
con estos primeros pasos hacia la 
socialización de sus hijos. 

' Actividades para los Padres: 

Es primordial que los padres colaboren en la adaptación de su hijo y, 
para conseguir esto, es importante que el niño esté acostumbrado a realizar 
una serie de tareas en casa que impliquen una autonomía en las áreas para 
evitar una gran diferencia entre la casa y la escuela, y también para apoyar 
la labor del maestrola. Por esta razón los padres deben realizar en casa las 
siguientes actividades y así potenciar las diferentes áreas de desarrollo de 
su hijo. 

Área del Leguaje: 

Hablar con el niñola cuando llega del colegio y preguntarle qué hizo, qué 
le gusto más, que le gustó menos ... 
Cuando está jugando que nos exprese a qué juega, con qué juega. 
Decir las palabras con una pronunciación lo mas correcta posible, 

1 enseñándoles el nombre de las cosas (evitando el uso continuo de 1 



Área de Hábitos y Autonomía: 

VESTIRSE Y DESVESTIRSE: Puede comenzar a vestirse, ponerse los 
zapatos, desvestirse aunque tarde un poco en hacerlo y tengamos prisa. 
BAÑo: Desde los tres años puede ir al baño por si solola, cuando tenga 
ganas, sin necesidad de que siempre le acompañe un adulto. Cuando orine 
que aprenda a secarse con papel y a limpiarse al hacer caca. 
JUEGO: Dedicar un rato cada día para jugar con tu hijola, que no lo haga 
siempre solola. Cuando termine que recoja. 
BIBERÓN: El biberón no es necesario, pero si un inconveniente para el 
buen desarrollo dental, afectivo, social ... Para dejarlo podemos darle la 
leche con una cañita, ¡les encanta! 
CHUPA: Muchas malformaciones dentales se evitan al quitarle la chupa a 
su debido tiempo. 
DIENTES: Enséñale a limpiárselos correctamente especialmente por la 
noche. 
DESCANSO: Loslas niñoslas necesitan descansar alrededor de 11 horas 
diarias. Un niñola que no descansa lo suficiente estará malhumorado, 
cansado y tendrá pocas ganas de aprender y dishtar.  Debemos acostarlos 
temprano por la noche. 
PAÑAL: El pañal de la noche es el más dificil de eliminar pues supone un 
esfuerzo para la familia. Podemos tratar de que al menos dos horas antes 
de dormir no beban liquido. Díganle que no le van a poner el pañal; pero 
que si se orina que no pasa nada. Que pueden llamar por la noche para 
que se le acompañe al baño . Aunque es un proceso que puede ser lento, 
hay que tener paciencia porque los resultados compensan. 
TELEVISIÓN: Vigila que los programas que ve sean apropiados para su 
edad y evita los violentos. Aunque a los niñoslas les gusta ver la tele, 
procura no abusar y dedicar el tiempo libre a leerles cuentos, sacarlos de 
paseo, jugar. 

Para este proceso de adaptación, que 
en cada niño será distinto, está 
justificado que dispongan en 
septiembre de un horario más flexible, 
con menos horas de permanencia en la 
escuela. (Esto dependerá de las 
características de cada centro). 
Será fundamental ir creando la 
motivación en los niños para que 
asistan al colegio con satisfacción. 
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El dk 3 1 de aguSrr3 qe citlel~sa el Dia de San Ra~l~bri Nonaro. patrb~l del f aserio de 
ClGriau~ctda. aiulefiie Ia fiesta siempre -ese celebra el peniiltimo fin de semana de agosto para 

que no coincida con la fiesta de Roque Negra 

Este asío 2010 coincide con la celebr~ción de nuestra V ROMERIA. Como es costumbre en 

este perirídico escsiar les adelantamos el  programa de la fiesta para este ano: 

V ROMERIA LUSTRAL Y XXI FIESTAS PATRONALES 

A SAN RAMÓN NONATO, 2010 

DJa ilef socio v ca71at~ornd.cases. 

A las 1330 H C'n~llid,~ de hciir.1~~11dnrí 

A las 2300 H VerI~cilla m La pICazet 

A las 2&00 H Ftaski~nl dr vciiiirdrtdes 

A las 2.233 Ii Reza del 5;urto Ro~~wicr r. Procesi6~ de lti iurnge~~ de Scm RczntÓ.n 
Nonntta <m lcts f asas de ,ibc~jjcr 

A las 2315 H Frtegos de arfiiicith, crfrenda nl C;;-ito 



A las 2330 N 'i:estwi~~~ pop~tf~u. coi1 Icis ostpte~t~is So~iosa Olilllpia y LLi Clase 
A%pctr"t~ 

A las 19:00 H Tr&n de la imagen de 5m Rm~or i  Nmata de 4 ~ i  plczza de 
CJxinuilada a la Plclza de Las Citt"ba~~esas, 

A las 1300 H V rnfi~esía Itrshtll de Las Caxboneras a ClU~aniada 

A las 1500 H Grax Paella pnxn todos los co~~awseritetic; 

A las 16:OB H \'esbain papt~la- caii las orytiestas Cr011osa Olin~pid 7- Corazttn 
Nartefics, 

-4 las 21:30 y e11 tm descanso de In Osq~~esta, L,5ttcoilxt1 del HitragcUt I 
Pero Espall,i se celebran eii nlx~clios si;tiur; fecikiclad. par si algilien tiene 
etu-iosittad, les mencionamos algiulas de ellas. 

Otras lacalidades celebran el 31 de Agosto la Fiesta de San Ramtjn 
Nonato. Sin animo de especificar todas ellas, haremos menci6n a algunas: En la 
Comunidad Valencrana, en la provincia de Valencia, el Barrio de San Ramón en 

Xirivella anuncia y celebra con 
gran entusiasmo sus Fiestas de 
San Rambn. En Biar es famoso 
la danza de Les Parrandes y ese 
día las mujeres embarazadas 
visitan la Ermita de! Roser ya 
que San Ramón es abogada de 
las parturientas. En Monfarte del 
Ctd la imagen de San Ramón se 
encuentra en una hornacina en 
la fachada a de una casa; las 
calles se engatanan y se celebra 
una gran verbena. En la 
provincia de Castellon de la 
Plana, en Geldo et día amanece 

ampana que se ttarns San Ramón. 
de Onis se encuentra San Martín 

que tambikn celebra este dia. En Extremadura, en la localidad cacereha de 
Barios de Montemayor se realizan talferes infantites: campeonatos de cartas, 
fanfarrías, charangas, gigantes y cabezudos. . .Igual sucede en Mohedas de 
GranaditIas donde se incluyen corridas de toros. degustación de carne de las 
reses lidiadas, verbenas. talleres infantiles e, Incluso, se suelta una vaquifla. En 
Zarza de Granaditla se celebran diversas espectikculos Zaurinos, concursos 
donde se premia aI mejor tabaco y pimiento. En la comarca aragonesa de 
Sobrarbe la fiesta de San Ramón se celebra en Las Belliostas, Ligüeare de Ara, 
Hospltal de Tella, Buesa, Serveto. En la provincia de Teruel, Báguena cuenta 

can charangas, competiciones de solteros contra casados, fa comiaa de San 
Ramón. En Hueca, Buesa en ese día los mozos del pueblo bailan el  perlofeau. 
En la provincia de Zaragoza, Letux inaugura este dia con el  Canto de auroras a 
las seis de la mafiana y también una corrida de pollos donde no  falta el Tio 
Pelllejero, es decir los Gaiteros de Hoz de la Vieja. En Guipuzcoa, lrun cekbra al  
santa con una misa en  la Ermita de San Marcial, lanzamiento de cohetes y caldo 
en ja calle Mayor, tirada de toka, sokarira, degustaciones, actuaciones, toro de 
fuego y correcalles. En Vizcaya, Trapagaran inicia la fiesta con u n  pasacalles, 
talleres infantiles, cornpeticibn de bolos a catxete, gran chorisada, misa 
cantada, pregón, chupinazo: fanfarrias, actuaciones diversas, concurso de 
bacalao al  píl-pil, campeonato de tuta . . En Andalucia, las localidades 
alrnerEensss de Zurgena y Laroya celebran a su  patrón San Rarnttn Nonato. En  
Ia provincia de Granada, Dúrcal inicia estas fiestas con u n  gran pregán y 
destaca el milagro que se produjo en esta localidad en una embarazada lo cual 
animó a la familia a que al siguiente afio impulsasen ei  fervor a! Santo. En 
Galicia, Lugo cuenta con varias localidades que celebran este día: Pobra d o  
BuEIOn, en Ribadeo, en la Parroquia A Oevesa se celebra una procesión y 
Romeria; en Viilalba son famosos Eos San Ramones. En La Coruña. en Mlho 
tiene lugar la Romería de San Ramun en la parroquia de Sombreu. En 
la localidad de de Mortera celebra estas fiestas con especial jUllililo. 

ienerffe e1 Ayuntamiento de LB Laguna organiza difa 
Fesfej6rS con motivo de Jas Fiestas de San Ranadn siendo de drrstaissr h s  de 
Chinantsda, cascjrh aborigen; tras /a ceJebraci6n de una mis% se trasfa 
S a n t ~  a las Casas de Arriba, verbena y queme be/ Haragdn. En la Comunid 
CastilIa Leán, en la provincia de Salamanca. Sotoserrana celebra con especial 
atencián este dia sacando la imagen del Santo a Ba pfasa del pueblo donde tiene 
Fugar el Espirgorio al  ritmo de tamboril y flauta; las mozas se acercan, realizan 
sus peticiones. cogen las cintas que penden . aI tiempo que se dice: 
Compafieras, coged cintas pam empezar a tejer con la ayuda de San Ram6n el 
cordón nos saldrr? bfen. . . . y comienzan s u  danza; se bailan charradas, picaos, 
paleos y e! Rama que es una baile tipico de ecfa zona. at siguiente dia se 
celebra la famosa LOA, especie de auto teatral popular donde se confrontan las 
Poderes de l  Bien y del Mal, y ese mismo día tienen lugar, por la tarde, corridas 
de toros. 
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La festividad de la cruz 

Desde el siglo XVI, la festividad de la Santa Cruz, el día 3 de 
Mayo es celebrado en la cuidad de San Cristóbal de La Laguna, al igual que en tres municipios 
del archipiélago. 
Pon este motivo se enraman las cruces con motivos vegetales u otros objetos. 

Las Capillas de Las Cruces 

En la ciudad de La Laguna la capilla más antigua de la que se tiene información data del siglo 
XVIII, situada en la Villa de Arriba, en ella se daba culto al cuadro de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. La otra es algo posterior, ya que data de principios del siglo XIX, se ubicó 
supuestamente en la zona de la plaza de San Cristóbal. 
Las capillas son pequeños edificios, su interior está ocupado sólo por una cruz, a excepción de la 
Capilla de Rodríguez Moure, que contiene obras artísticas, y la Capilla de los Herreros, que 
contiene un pequeño mobiliario compuesto de bancos. Las cruces están realizadas de madera y 
poseen cantoneras a modo de remate en los extremos del brazo horizontal. 

Capilla de los Plateros 
Calle de San Juan, no 39 

Fue construida por el gremio de plateros, por este motivo recibe este nombre. La cruz no solo se 
enrama por el día de la cruz, sino que además se ornamenta con un sudario blanco. 

Capilla de los Herreros 
Calle Quintín Benito, no 20 

Fue Don José Amara1 quien, en 1810, la trasladó desde la vega lagunera hasta su situación actual. 

Capilla de San Francisco 
Calle Quintín Benito, no 

Su nombre se debe a la cercanía que posee con el convento de San Miguel 
de Las Victorias (de la Orden Franciscana) y la plaza de San Francisco. Durante el siglo XVIII 
esta calle también fue conocida como la Calle de las Cruces, ya que en sus extremos estaban 
situadas las dos cruces mencionadas. 

Capilla de Rodríguez Moure 
Calle Anchieta, no 76 

Se levantó gracias al labrador Don Diego Hernández de Villavicencio. Durante el siglo XIX 
permaneció cerrada hasta que, a principios del siglo XX, fue recuperada por el presbítero José 
Rodríguez Moure, quien la dotó de diversas obras artísticas, que precedían de su patrimonio 
personal. 

Capilla de la Cruz Verde Calle Herradores, no 

Recibe este nombre en alusión a la cruz de este color que está adosada a su pared exterior. Esta 
capilla fue erigida por encargo del clérigo Francisco de Quintana. 

Lo conformaban un total de catorce cruces, que se ubicaron entre la Iglesia Nuestra Señora de La 
Concepción y el Calvario de San Lázaro. El Vía Crucis hace referencia a los catorce momentos 
vividos por Jesús desde su prendimiento hasta su muerte, pasando por la crucifixión. En cada 
etapa del recorrido se reza una oración, se lee algún pasaje del Evangelio o se entona un canto. 

Calvario de San Lázaro 

Fue construido en el siglo XIX. Fue cuando se levantó el nuevo Calvario, cuando se dispusieron 
las cruces a lo largo del Vía Crucis.Esta capilla contiene varias obras de arte. 

1 Cruz de Piedra I 

Se ubicó a los pies del Campus de la Universidad de La Laguna en 195 1. La cruz que conocemos 
en la actualidad no es la original, que data de 1560 y fue destrozada por un temporal de viento en 
el siglo XVII. Su ubicación actual tampoco se corresponde con la de sus inicios, ya que se 
encontraba en la plaza de San Cristóbal. Su traslado tuvo lugar a mediados del siglo XX. 

El día 6 de Junio del 201 0. Fueron las Confirmaciones en Taganana. 
En Taganana hicieron la Confirmación 2 niñas que se llaman Silvia y Paola que son de Taganana 
y 2 niños que se llaman Alberto y Kevin de Taganana. 
El Obispo vino a Confirmar a los 4 niños, el obispo habló de cómo hacían el Corpus en otros 
Países y sobre todo en Tenerife. Luego, fue la procesión y por Último hubo un brindis en casa de 
una vecina del pueblo. 



El día 23 de mayo de 201 O recibieron su Primera Comunión en la parroquia de Nuestra Señora de 
Las Nieves de Taganana Gesselle, Melania, Laura e Ivette alumnas del colegio Julián Rojas de 
Vera de Taganana y también Érika alumna del colegio Agustín Cabrera de Roque Negro. 

La Asociación de Vecinos "Nube Gris" de Roque Negro se proclam5 vencedora 
de los XXIV Juegos de Santa Cruz de Tenerife. Hubo una participación de 44 
asociaciones vecinales y Nube Gris fue la que obtuvo mayor puntuación a lo largo de 
toda la competición. Nube Gris lleva participando durante 8 años, los últimos 6 han 
sido campeones. En los juegos participaron vecinos de Roque Negro en las diferentes 
categorías. Cabría destacar el fútbol, atletismo, ajedrez, damas, ping-pong, petanca.. . 

El trofeo que acredita a Nube Gris como la campeona de los Juegos Municipales 
se entregó en un acto al que acudieron más de mil personas además del alcalde de la 
ciudad, Miguel Zerolo y una vasta respresentación de su corporación. Junto al trofeo la 
asociación también recibió un cheque con un valor económico suficiente para seguir 
participando en próximas ediciones. 

La Asociación de Vecinos Nube Gris siempre se tiene que desplazar a otras 
asociaciones a realizar las competiciones porque son el único barrio que no tienen ni 
salón ni instalaciones. El alcalde y los respectivos concejales siempre prometen para el 
próximo año el comienzo de unas obras que nunca llegan. 

Todos los participantes de Roque Negro quieren agradecer al coordinador L. 
Agustín Rojas Siverio su esfuerzo y plena dedicación a los juegos iMUCHAS 
GRACIAS ! 

Candelaria Rojas Siverio 
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Radio Norte visita el Aula de Adultos de 
Roque Neqro 

E l  pasado 10 de mayo, los alumnos adultos de Roque Negro recibimos a María 
y a Nieves, dos estupendas locutoras de Radio Norte. Nos entrevistaron a todos en una 
tarde que resultó de lo más animada. Aunque al principio nos sentíamos un poco 
nerviosas y sin saber muy bien qué decir, María y Nieves nos tranquilizaron y nos 
dimos cuenta de que teníamos mucho de qué hablar. Contamos nuestras experiencias, 
retahílas, poemas, chistes.. . Después compartimos una fabulosa merienda que 
preparamos entre todas. - - 

En unos días esperamos una nueva visita, ya que esta radio no se oye en nuestro 
pueblo y estas chicas tan amables nos traerán el programa para que lo podamos oír 
todos juntos. Seguro que será otro rato magnífico. 

Desde aquí queremos mandarle un saludo a las dos y también a Clío, una de las 
responsables del ~elecentro de Roque Negro, ya que sin ella no se hubiera podido 
realizar esta experiencia tan bonita. 

Angelita recitó algunos de 
los muchos poemas que 
sabe. Tiene una 
memoria.. . 
Mientras, María disfbta 
escuchándola. 

más joven del aula, 
Aythami, mientras Olga 
lo escucha. 



Y meses, Y causas 
El proyecto "9 meses, 9 causas" que se ha llevado a cabo 

durante todo este curso escolar llega a su fin. En los distintos 
colegios ya lucen todas las casillas ocupadas y el objetivo del 
proyecto cumplido: dar a conocer al alumnado los diferentes 
problemas de la sociedad. En este último trimestre se ha trabajado 
el Día Mundial del agua, la Esclavitud infantil y la Familia 
respectivamente. 

Este proyecto ha servido tanto para los alumnos como 
profesores para tomar conciencia de las diferentes dificultades que 
están presentes en la vida cotidiana. 

CORPUS CHRISTI 2010 

Un ano mas. y van diecisbis, el colegio Las Mercedes participa en e? Corpus de La 
Laguna. En ta alfombra colabora el profesorado, las familias y el atumnado. 

Se comienza las semanas previas elaborando dibujo y diseno en  el 
colenio. Para ella se utilizan los materiales que aporta el centro: papel kraPt. 

1 silicana, macramé, &c. Y se culmina, una ver en  La Laguna, con los materiales 1 
que aporta el ayuntamiento: flores, aresta verde y negra, marrnolina (que se 

tiRe en el colegio), etc. La alfombra 
suele medir 4x12 m. 

El dia del Corpus, una pace 
del profesorado, niñas, ninos y 
familias se refinen en el centro a las 
siete de la manana para recoger los 
materiales y bajarlas. Sobre las ocho 
de  la mafiana se reilne el resto del 
"equipo"'. Se acaba sobre las doce del 
mediodia. 

51 hacemos un poco de 
historia. la primera alfombra 
"mercedera"* comenz6 e1 ano '1994. 
Fue sencilla y no muy grande. Aún 
asi nos llevamos el 3"remio. !Todo 
un merito! Desde ahí hasta hoy. 

En cuanto a la ubicaciírn, 
hemos pasado por varios lugares: 
junto a la Casa de  los Capitanes, en 
la plaza del Adelantado, frente al 
instituto Cabrera Pinto y. 
ÚItimamente, en un lateral de la 
plaza de la Catedral. 

La alfombra es para nuestra 
comunidad escolar una actividad muy gratificante que nos llena de orgullo y 
satísfaccíon. 

CElP Las Mercedes 
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She's using the computer of 
the classroom. 

He's playing football in the 
park. His favourite sport is 

1 VIAJE FIN DE CURSOA LA PALMA 1 
Alumnos de Roque Negro visitan La Palma con sus compañeros 

del Centro de Educación de Adultos de Tejina. 

Este año las alumnas y los alumnos del Aula de Adultos de Roque 
Negro, nos fuimos a la isla de La Palma junto a otros alumnos del CEPA de 
Tejina. La aventura empezó bien temprano el día 30 de abril con la salida del 
pueblo a las seis de la mañana rumbo al aeropuerto del norte, Los Rodeos. 

Ahí para empezar, a una de las alumnas se le quedó la cartera con 
documentación y dinero. Nuestra directora al final resolvió el problema del 
pasaje pero había que ver la cara de esta compañera. Sin embargo, nada 
podía con nuestras ganas de pasarlo bien y se pudo resolver este mal trago 
desde La Palma con su hijo pequeño desde Tenerife que en todo momento 
insistía en que su madre lo pasara bien. ¡Gracias Bruno! Y que el dinero no 
fuera un impedimento. 

Cuando todo volvió a la normalidad empezamos con muchas 
excursiones programadas con una guía y un chófer genial. ¡Gracias Miriam y 
Toña! 

Emilia nos iba informando de todo lo que veíamos y entre fauna y 
monumentos nos animaba con uno de sus chistes. 

Nos quedamos a dormir en un apartahotel de Los Cancajos muy 
cómodos y con muy buen trato. Emilia bromeaba diciendo que nos caeríamos 
de la cama, pero al contrario porque era tan grande como un campo de 
fútbol. 

Estuvimos en el Roque de los Muchachos, en el Astrofísico, donde muy 
amablemente nos enseñaron las instalaciones y al final nos sorprendieron 
con un tentempié muy exquisito. 

La verdad es que lo que más nos llamó la atención fue la forma que 
tienen de engalanar sus cruces para el día de la Cruz. Tuvimos la 
oportunidad de ver la de la iglesia de Las Nieves. Era una verdadera 
maravilla, estaba engalanada con joyas de oro por todas partes. Nos 
contaron que algunas de las joyas eran de la iglesia pero el resto eran de 
todas sus vecinas que las aportan para lucirlas en su cruz y después, dicen 
que hacen guardia día y noche para que nadie se las lleve. 



Mi nombre es Olga y es la primera vez que voy a un viaje con tanta gente 

pasando y su buen humor. Y porque ustedes facilitan que nuestro trabajo sea maravilloso, queremos darles 

¡GRACIAS C O N  EL CORAZÓN! 

Estas montañas de Anaga y su mar son una enorme riqueza para nosotros ... 
...p ero el auténtico regalo lo constituyen ustedes. 

Los vecinos que nos reciben con tanto cariño y que nos hacen sentir en casa. 

Las madres y los padres de las niñas y los niños de nuestras escuelas que 
nos hacen sentir en familia. 

Los miembros del Parque Rural que nos hacen sentir acompañados. 
Mayca, Israel, Juani y Carmen que además nos hacen sentir comprometidos. 

Y toda la Comunidad Educativa que nos hacen sentir enamorados de nuestro 

Gracias a todos, porque tod& han hecho posible tantos entrañables encuentros 
durante este curso escolar. 

iY sobre todo gracias porque hacen que deseemos regresar e l  año que 
viene cargados de  ilusiones! 



NOTA IMPORTANTE: Recordamos a todos los cotabora- 
dores, que al enviarnos poesías, recetas, sugerencias ... o cual- 
quier inquietud que deseen comunicar, les agradeceríamos que 
los artículos nos los hicieran llegar en SO~Q!?€! magnéti~0 
(i ilibre de virus!!), con formato Wurd (solo texto). 

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

Este material podrá entregarse en las Escuelas del Parque Rural 
de Anaga o al personal de la Oficina de Gestión del Parque (Mayca). 
e-mail: anagacuenta@cabtfe.es 

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

Un punto de encuentro 

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

Confiamos en que este PeriOdico se convierta en un instrumento út i l  pura el 
desarrollo foca! del Parque Rural de Anaga. 

Participan en la elaboración del Periódico "Anaga Cuenta. . .": 

Cofectivo de Escuefas Rurales de! Parque Rural de Anaga 
Asociaciones del Parque Rural de Anaga 
Mujeres y hombres def Parque Rural 
Oficina de G estibn del Parque Rural 
Agencia de Ex7ensión Agraria de La Laguna 
Gabinete de Oesorrollo Rural del Área Metropolitana 
Otras personas y colectivos que desarrollan proyectos o 
actuaciones en el Parque Rural 

Unidad de Educación Ambiental de! Cabildo Insular de 
Tener if e 

Oficina de Gcsti6n del Parque Rural de Anaga. Cablrdo Insular de Tenerife 



1 1 TEL~FONOS QUE TE PVEOEN SER ÚTTLES: l l 
Oficina de GestiOn del Parque Rural de Anaga 922 - 23 90 70 
Oficina de los Agentes de Medio Ambiente 922 - 63 00 O0 
Centro de Visiiantes de la Cruz del Carmen 922 - 53 35 76 
Oficina de Guardamontes de Santa Cruz 922 - 69 03 77 
Agencia de Extensidn 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 01 26 
Colegio José Perez Rodríguez. Iguaste de San Andrbs 922 - 59 90 55 
Colegio Sor Florentina y Agustín Cabrera. Roque Negro 922 - 69 01 11 
Colegio Las Carboneras 922 - 69 00 19 
Colegio Julián Rojas de Vera. Taganana 922- 590174 

! Cruz Roja de Santa Cruz 
Cruz Roja de La Laguna 

1 Información sobre guaguas: 
TTTSA Santa Cruz 

, n T S A  La Laguna 

Si desear recibir gratvitamente un ejemplar del Pericdico "Anaga Cuen- 
ta.. ." rellena la siguiente ficha y envíanosla a Ia siguiente direccidn: 

OFICINA DE GESTIUN DEL 
PARQUE RURAL DE ANAGA 

C/ Las Macetas, s/n 
Pabef lón 1 nsular Santiago Martín 
Los Majuelos - 38108 La Laguna 

Tfno: 922 - 23 90 70 Fax: 922 - 23 91 95 
anagacuenta@caQtf e.= 

DESEO RECIBIR UN EJEMPLAR DEL PERI~DICO "ANAGA CUENTA.. ." 
Nombre y Apellidos: 
Dirección Completa: 
Código Postal, tecalidad y Municipio: 
Teléfono de Contacto: 
Fecha : e-mait: 




