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1 
l Un punto de encuentro 

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

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

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

Colectivo de Escuelas Rurales del Parque Rural de Anaga 
Asociaciones del Parque Rural de Anaga 
Mujeres y hombres del Parque Rural 
Oficina de Gestión del Parque Rural 
Agencia de Extensión Agraria de La Laguna 
Gabinete de Desarrollo Rural del Área Metropolitana 
Otras personas y colectivos que desarrollan proyectos o 
actuaciones en el Parque Rural 
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El Colectivo d e  Escuelas Rurales de  Anaga está ubicado dentro del Parque Rural 
d e  Anaga. Está formado par cinco colegios situados en diferentes caseríos: Las 
Carboneras, Roque Negro, Chamorga, Taganana e Igueste de  San AndrPs. ~ u r a n t e  
parte del segundo trimestre y para el tercer trimestre se  va a realizar un estudio d e  fos 
barrancos pr6ximos a cada centro escolar. 

o Las Carboneras: Barranco de Tuborno. 
r Roque Negro: Barranco deri Tamadíste. 
* Chamorga: Barranco de Roque Bermejo. 

Taganana: B~rmncci de la lgksía. 
0 tgueste de  San Andres: Barranco de Iguesfe. 

Partimas de! estudio del barranco como acercamiento al medio natural m6s 
grbximo a nuestro alumnada y desde una perspectiva integradora, de forma que se 
adapte y aplique a los diferentes niveles educativos presentes en la Escuela unitaria. 

Para realizar el estudio de  los barrancos se harán diferentes actividades tanto 
dentro como fuera del aula: entrevistas, visita a un tramo del barranco, nbservación d e  
fauna y vegetacian, artículos para e1 periódico d e  Anaga Cuenta ... Para muchas 
actividades necesitaremos la ayuda d e  vecinos y familiares de la zona. 

tos alumnos d e  Roque Negro y Las Carboneras han estudiado en el segundo 
trimestre una muestra d e  laurisilva: lauret, barbusano, hija, fcaflao, pato blanco ... 
Distinguieron el tipo d e  t-toja, los frutos, las flores ... 

Durante el mes de febrero el coiegio de Roque Negro recibió una 
exposición de piratas. Esta exposición da respuesta af plan de lectura que se 
lleva a cabo en el centra y fía famentada eE aprendizaje de fa técnica o 

lectora, que constituye uno de los objetivos prioritarios de la 

hallamos, por tanta, 

es de nuestru tiern 

1 s Piratas" resultu una dora en el aue de la 

I colegio de Roque 
una biblioteca muy 

pequeña que tuvo una 
invasión pirata durante quince 
dias. ¡Hasta la vista! 



En un nUmero anterior expliqué todo el 

trabajo que lfevan los ñames, cavarlos, 

rasparlos, lavarlos, guisarlos, etc ... 

Pues en estos dias mi familia han ido a 

cavarlos, a Tarnero; los trajeron. 

Y yo los ayudé a lavarlos, es muy costoso. 

Ahora falta guisarlos. 

ALBA, LAS CARBONERAS, 69 DE PRIMARIA. 

CEIP Julián Rojas de Vera. 
This is my city". 



CEIP Ricardo Hodeson. 
CEIP Roaue Negro. 1 



Limones, limones, limones y flores 

Este año hemos plantado en macetas grandes 5 limoneros y todos los días 
estamos pendientes de ellos 

I 

Tambiin hemos plantado semillas 
tagetes, que son unas flores muy 
de muchos c ~ l ~ r e s .  

de 
bonitas 

jiNos fuimos a reforestar!!!! 

En el mes de Febrero participamos en una actividad de reforestación organizada por el  Centro 
Cultural de Taganana y el área de Medio Ambiente. 

Todos los alumnos del cole can nuestras maestras y algunas familias recibimos una charla 
informativa muy interesante. También vimos un video de las costumbres de Taganana donde 
algunos vecinos del pueblo fueron protagonistas. 

Despues nos enseñaron las distintas especies que Íbamos a plantar y nos explicaron SUS 

características, todas ellas especies vegetales como acebuches, sabínas ... 

Fue una experiencia muy enriquecedora y aprendimos que tenemos que respetar y euidar 
nuestro entorno y Naturakza si queremos disfrutar de &la. 

iQué atentos! !!! 

"Manos a la abra" 



"Ud divertido" 

ESTE AÑO NO HEMOS TENIDO MUCHA SUERTE CON EL MUERTO 
ESCOLAR, ENTRE OTRAS COBAS, POR EL MAL TIEMPO. 

AHORA HEMOS PLANTADO LECHUGA ,JUDiAS, CALABAZA, PAPAS. 

IR DE LO QUE 
PLANTAMOS. HAC~ENDQ NUESTROS PEQUENOS CANTERITOC. 

ESPERAMOS QUE EL TIEMPO NO EMPEORE Y ASI 
PODER RECOLECTAR LO QUE HEMOS PLANTADO 

CUANDO :OMlDA COMO EN 
LOS CURSOS ANTERIORES. 



EL 10 DE ,WREB 'CTS ALUALYADQ BE "PKEkXkTA HEO 
UNA C M &  CUX BBXBlUS, LI3TERRUBTB-121, C A B E S  y 

UXA P U  . 
M f U50 UXA5 k"ET"P&Ym R LOS MBB-S COY COB"PfSM, 
UXA CA,M COX SU ALVgffA%BsJr, SU S~BAVI% , T~T~BEEY 

DOS MESAS BE XBCMB DOS k!&f A R ~ ~ S .  
EL LYTERIOR ES DE LRDREU6 'n"" 4% LU"E"ERLOR ES. DE 

COLOR COX MU~EQUETOS BE PEPA PfG . 
SE ELONE"PA LOS G A B L E  A Lri'r P I M  BE E U  k'A AL 

LhTERRUfTOR , DESP U& A LtlltS BUMBEttkS \"POR 
ULTLM.0 BE XUEkTCl A M PELA . 
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I LOS DEPORTES ALTERVATIVOS ES EL CER DE AXAGA I 

3. f-ó1110 ~!! t :~@tl  los depor.f@s alrer.rrnn'iXos eri E~pesfia? 

La ixrupclón de loc deporte% altetnativos se prodrjo en EspaiL? en la dkcada cte 

los odlenta. Los jr~egos y &portes alrenmtivos fiierotl irttegrados ea el cimiculo de 

Ed?.~cacioa Física como reaccih al modetelo deportivo h~pilt'ante, basado en el 

re:idÍrnierrto. Siyiifisaron rtn enfoqtie mas sivelicínl de ia Etilucacihrr Física. corl la 

yresefifacióti de coarenidos rio habititales y más cercanos a los interwes del aiixzmildo. 

i2dernSs se les considera p ~ ~ p i c í o s  para el desarrollo de la eoedrrcación y la ig~~nldad. 

Los juegos alternativos y sin materiales pretende11 etrripecer el a~rabito de 1% 

erltrcaci6n fiiica y el deporte sal\-a~rclo la tencleticia de la iru~xovtlizaeíón y 

esrax~dnnracih~i de los depoltes caxrse~~cio~mler. Susen por las ~xecesidades y deseos de 

los profesiclriales de 1% EcIi~caciO~~ Físlca y del deporte. con eB objetiva de htrodtrcit- 

elerr~axrns r-itiekos Iacilitadores del Intergs de los czrirtenidos fo121rativo.;. del a~merito de 

la n~otivaci~n. de Ia .v;7nedad de siR1aciolles edtlcatiuts y de 133 ~~)slbilídiide~ de 

inten-ención y de parricipaciún del alii~.iu~ado. 

Dryui~e altemarR-o es aquel que se ctifercncia del deporte tradicional y co~~~;acioiial, 

bien pporq~lt iiriliza n~ateriaI que no se haya sujeto a las C ~ P C U ~ O S  traadisi~~~ales de ' 

fabricación para el cil~~ipo de las actividades físicas depo1fit.a~ o recreativas. o bieíl 

porque e11 el caso de qite si lo esmtiera recibe itn iisn disrkto al qtte tenia cuando se 

diseii0. En al anlbito de la Edt1crrci6ar Fislca. la coslialae asociada al departe altetxarívo 

pretende distintos objerix-os entre los q ~ e  podeinos desatar: 

Realizar actividades con ~iaaerial alaematisro que hbituahlente se hacen cori tm I 
nlaterial coti~exrcioilal cuancio se carece cie este y de pasibilídades para I 
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Incentivar y desarrollar la creatividad para reciclar y iitíiizar todo tipo de 

material de nlieszstra entorno en las clases de Educación Fisica. 

Investigar y realizar actividades que no son Iiabituales col1 nlaterial 

convencional, Sacar el 1116xaximo provecho posible al niaterial del que 

dispongaiuos . 

Descubrir en materiales convenciorrales no especificas de EdizcaciBn Física 

rtilems posibilidades de  so. 

Cada iuio de estos objetis-os se ya a relacionar con iui tipo de material o espacio 

diferente por lo que ciiando haMeriios de actix-idades fisicas alternativas podrenios estar 

haciendo referencia a: 

S Materiales que eI~conQxmas en el entorno. tanto en la naturaleza {piedras. hojas. 

pinas. etc.) conlo m el medio urbano (barlcos. escaleras. paredes, efc.). 

Materiales no específicos de EdticaciOn Fisica: Globos. cajas de cart6n. telas y 

sabanas. botes. nennliticos. erc. 

hbterial conxrencioiiai aplicado de f0txx-t alretnativa: balones. vallas, 

salíóiuetros. etc. 

111egos y deportes dten~ativos: Disco volador. indhcas. mazabola. cecra pimta. 

etc. 

LRs Jtxegos han sido clasificados de rnuy diversas foímas por diferentes aumrez 

atendiendo a distitiros aspectos: edad. terreno. niunera de participantes. efectos que 

produce. etc. Xlrliond (1956) presenta rma clasificacitjri muy interesa~ite de ji~egos 

deportisos can etratro seccior~es diferemes diferenciadas por la probBe1116tica del j t ~ e ~ o .  

las aspectos y príxrcipios tacFicos qrie preckliiiinali así corilo siis cassctesisticas e 

lrrreneiones básicas que pddna perfectairtenre ser utilizada para clasificar los di.;tintos 

deportes altenlatívos qiie conoceinos: 

Juegos cleportkcrs de blatico o diala: Golf. hlos. etc. En 10% que el inbvil debe 

alcanzar con mayor precisión y inenos riikmero de intentos la diana o distintas 

dianas. 

* Jtregos deportiva3 de carnpct y bare: béisbol. ~ofiball. cricket. erc. En los que tul 

equipo lanza el o los nin~iles dentro del espacio de jriegcr con la mtenaón de que 
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sea denielto o recogido la más tarde posible, i i a ~ t m s  ellos renlizan diferentes 

desplazarniex~fos en m a  Cteterrníriada zona. 

311eps deportivos de cancha dividida o red y II~IXO: tenis. volribol. bádtnuiton. 

fiontbn, etc. Deportes de opoc;ición (individiales) o de cooperacíon - oposici0r1 

(colectivos) en los que se pretende que el móvil raque el erpacio de jtiego del 

rival sin que pueda devoiverlo o lo haga fuera de niiestro ca11po. 

Juegos deponisox de itlvasiirn: Fiitbol. ware~plo. hockey. etc. En las que el 

olijctiso es alcanzar con el inovil el íxiayor nimero de veces la meta del contrario 

sin que este lo coil%iga ccn la nuestra. 

Si contcil~plamos. U~~icamente. las Juegos y Deportes Alternativos. Ia iulica 

clasificación encontrada ES la realizada por Ruiz {t991$ donde se obsei~an cinco 

C ~ ~ E O I ~ ~ I S :  

deportes deportes de iadiildua1es 

ario sobre riledrs 

Ralofkorf 
lndiaca 

Floorbal l 
Sadriiuiton 

lridiacíi - 
Palas 

equipos 
ShufilebaB1 

Fw-baíl 
Ball ilerto 

Globos y 
Peloc 

balones 

hlonoparul - 
skatel3oarrl 

Patines de 

nteda 

Bicicleta 

Pamcaidas 

Baloi~es y 

gdobos 

gigantes 

t'lti~riate 

Balo&orf 
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;32aes&a son bastonrillos de los oidos nara eIebntes? 

L -& ,n _-i ..cP_,-, 
fi=I;-- - : 
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M A Z A B O L . 4  
1 XZ9ZABOLxA. conocido también couio SPOXGEE POLO o MAZWALL. se 

ML 

JUEGO 

tizira de un jiiego altexnativo que se yraciictt col1 i ~ r r  peculiar "sticli", q t~e  es tina 

pica de p1;ístico con iina baw cilirtdrica de posespan (corcho blailco). que 
- en~p~jjando y o  golpeando una pelota pretendemos conseguir gol. - 

Tiene wia pcufinr organización de jrigadoses a$ el terreno de juego que 

podenlos aplica a otros deportes se@m exp~ngo ea el apartado nílmtm de 

(40 ~ i i .  X 20 m,) con su po~zd+a y utifiza- 1 
el &ea de Fiithl Sala u olm a tres metros 

de la porterh. 

titílizaremos un balón de filtbol que sea 

blaricla. al ser posible del niodclo de 

ax~toliincliable, pala facilitar las pases y 

1 1 evitar los posibles pelotazos. 1 1 1 1 
I I 

1 -tbi po~tem'a. que ptlede parar la pelota can el stick. pier o manos y 5 I - 
~TXIERO DE 

PARTICiPkUTES Z jirgaclores de cancha. 

EL PORTEROL4.- -Yo se IF yelmrre sni?r del &ea dep07"t@1'ín. @@.ílnl.-f. 

DESARROLLO DEL 
JT'EGO 

-Oamjdu .q0&3~ h pefurn t.ío ytred~ posar. d d  cenn'o d d  camyo. 

FALTAS.- -Ctiando se eleva el stick pos encima de la cadera por detrás o por 

1 1 1 1 1 Y 1 encima del hombro por delantt? del c~feqo. I I 
Zsn Roque Negro se hacían esta pregimta al ver estos palos con base rellena de 

cascho blanco. Hanos apracficio $11 utilidad y que s i i~e t i  para jugar a irri jilego 1Ierilado: 

""a %fazaboIa". EI CER de Ana- ha conocido la utPlidad de esos baskoticillos gisantes 

pwa efefautes y nos heriios divertido n111cho dnrsiite las sesiones. 

-Crianrlo se empuja o se alroja el stick. 

Criando se balancea el saick vertical n horizontalmetire. 

-Cuando se para Ia bola con el pie. 

Criando atraviesan la liúlea de tl~edio c~mips. atacantes s defeiisoresias. Cuaricto 

se erttra en la área de portería. falta ciiando es im jiipdoria atacante y pelxalty 

criando es im'a defensa. 

Todas las falras se sacan donde se han producido. pixdielido estar los 

ju$aclores:as coiirrartos a tres nletriis corilo riiíninio del lugar de 1a falta. 

El yenaltv se realizará con tiyo directo de?& el área de psrtrria. 
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I ;Alauie%l conoce la Cesta Punta? I 
I l CESTA Pt-'rTA I 
I I 1 frontal Illiiitadl pos los dos chapas liorizoniales y la chapa lateral) con e1 objetix-a de 1 1 
I l 1 El juego cortsiste en golpear la pelota en fa zona del frontis (es la zona de la pared I 

1 / Cniñcterht~crs 1 ~ m o  de los depares de pelota que se practica e s  mayor niimuo de paises. Este departe 1 1 

OÚjefi~01 

I l 1 se pmcaftica en Erpala (pniicipaliiieiile en lar zonas de Pais ?-arco y Navarra) p r o  l I 

qtie el adt-wsmio no pueda golpear Ia pelota una ~ e z  que ésta haya dado dos botes en 

el suelo. 

1 1 1 ralnbierl en h4éxico. Fmncia y Estados b idos .  1 1 

La Cesta Pimta es un deporte qrie sedalega m parejas. El deporte de la Cesta Pimta es 

Espacio Los, paítidos de Cesta Punta se ciielen disptitar en frontones de 54 metros cIe largo. 

Cestn: Suele estar fabricada c m  madera de casralio y esta tejida de niinibre. Se - 
1 1 1 coiiipone de 4 partes: taco. castilhr. aro y pluita. La longitiid de In cesta en línea 1 1 
I I recta oscila entre las 62 cm J. 68 cm .El peco de la Cesta oscila. dependietldo del I l 1 / %bteriaLI male~iai urilizado para iu fabricacian Oaii~biéri las ha)- de pUstico y de liurerial I l I 
I I 1 sintético) entre los 2QU.r los 600 grumor. l I 

Pelota: De medidac ~riuy similares a la utilizada en Pelota a hlcuio, el peso del rlitcleo - 
de la pelota oscila entre loa 90s 115 grumos. y el peso total oscila entre los 1153' 130 

Canchft de fronteais. 

Participantes 1 Parejas. 

I I El saqrte de Cesta Piuita se realiza desde ia litlea de 30 rnetroi y ha de pasar de ecra I 
I l 1 I I liliea pam qiie el raqiie se coiisidere conio Liiieiio. Eii diclio saqie. antss del 

I l 1 golpeo. hay qiie botar La pelota 211 el suelo ~ m n  rez. Clia vez realizado el saqiic. re l l 
stielen colocar dos ju_eadores en la zona delantera y ~lásos dos (Ioc Ilan~ados zagaeros) 

en la zoixa masera del fi.or861i. Entorices. empieza el inter-canit?io de pelotazos entre las 

I l 1 dos parejas. Ko es vilido que d pelotlri r e i q  ia pelota deuno de la ccsra. i-na l l 
I I 1 pareja hace tanto ciiai~do 1s piota bota doi reces en el suelo y tainbiiu c i ~ n d o  la l I 
1 1 1 pelota snpera la finea lateral. tar~fiien se puede perder pwxros por solpear de follna 1 1 

ir~conecta eoai la cesta. Los par~idos se juega11 a 40 tantos. 

n "+ \ <S"? ""- 
**+>- - 
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Así iugrinos e Ir Cesta Pu~xta en el Cer de Anega ... 



El 20 de dicienlbre nos retininios en eI Centro ciiltitral de 
Taganana. todas las esci~elitñ-?~ de Arraga, para celebrar la 
Navidad. 
Nosotsos lzicinios una obra de teatro llaniada '"a farrlracia ": 
Rocaiie Xtr~ro hizo otra miiv si~n~atica titiifada " El arbolito de 

Luego los lilayores ilite~ysetai-o11 varias piezas de ilaiit8. Hasta 
cantamos en i~igles y tenli,3irtamms las actnacio~ies con un 
villai~tico qrle cantamos todas Eas esciiefitas de Anaga. qrie rlos 
qwdó rriiiy bién y eso que no habíaxnos ensayado Iimica todos 
ju~rtos. Verdaderaniente somos unos artistas. 

Tairibiéri vino Gaspar que nos obsequiá con un regalito y al, O ~ I I ~ Q S  

110s Iiiciiilos fotos. 



DespuSs bajax~ios n comer al  cole y tex11111laxms jugando en el 
patio 

'"0 pasamos gaiial"' 

HECHO: Por Nuna y Paula 
3 de primaria. Taganana 

MUSzEO - DE -\ -- - 

NATURALEZA y 
- i i -  4 - - *  ------- - 

HOMBRE 
- - - . - - . - 

El 6 cle febrero d APA -%nctgnge; zrns organiz6 iina salida al museo de la 
Yaturaje-=a y d Hombre. 
A las 8:30 salimos be Tagaxiaria y nos erlcamina~nos hacia el museo. 
A las 9: JO Ueprnos. p i&kr~ nos dieron una cliaxh sobre conlo \%%E, 
vestían y SE alirnental~an los _~ualzcIies. 

A ctxi t9nuací6n dasa>wnamos en una plaza ixite~itir. 
Despu"e recozlirn(~s gran pdrte cfel museo pasando por ums salas donde 
xdmcrs los cliferentes sitios dolrcle vivian riirestros antepasadt.is en cada isla. 



-4 continuacicín sirnos unos  erale les. Segui~nos a urma sala donde se 
enccvr~aban unas mmias en~~reltas en pieles de aiiimales, esto nos Uamti 
mucho la. atencitill. Sepinlos p r  la sida de h ff ora y la fauz~í tambien nos 
gustí, los anirnaIes mttrnificactos y sobre t(1(10 Ins ares por tíltimo v o l ~ - i ~ ~ ~ o s  a 
lo ~nkzerales para wr una piectra ck la 111ni en la que pedhnos un despo. 
Tnego tu?3mos un taller de rerimíca 

Pasarnos un clía gemiziI con nuestros compafiemc, pacirtls. abuelos y 
~3rof~sol-e~. 



Como otros años hemos celebrado e! Carnaval en nuestras escuelas. Este año fue el  
turno del cofe de Igueste donde lo pasamos genial. 

Tuvimos castillos hinchables, talleres de 
máscaras, de maquillaje y 
globof exia ... iYujuuuu! 

--- 

. r o -  . e - -  r r . .  r *1 

iiFantáctica paella!? 

ya*. %N? Había b E  ~000000 a la hora de comer. 
MUCHAS GRACIAS a las mamás y papás dc 
lgueste que organizaron una comida 
espectacular. 

Ademds de Ecs talleres y castillos tuvimos un 
concurso de paraguas. Hubieron premios por 
ciclo y para adultos. iTodos los paraguas 
lucieron geniales en el patio! 



Por supuesto tuvimos a Fatima con la 
fantástica actuación de la 
MURGA DE ANAGA, con la canción: 
" Aunque recorten ...j untos en carnaval" 

Y luego bailando: "De Cachibú de 
Cachivaca" todos en el patio. 

El pasdo rntkrcralez 26 de marzo los afermnoc del 
cer de Anega fuimos a visftar una exposici6n de 
pinturas a l a  ftrndaci6n Mapfre, era 1a Plaza de La 

Mltagrrsm. Una guagua reccgi0 los n5ss de 

Tapnana, Charnorga, R q u e  Negro y Qrbneras; 

y otra tos niños de IguestP. 

CM de Carboneras sublmos hasta e! cruce de casa 
Cado5 en el coche de Paco, los de Roque Negro 

tambien subieron en el micm y atti nos recogl6 la 

guagua grande. 

Despuks fulrncrs a La Laguna. Como éramos 
muchos para entrar todw juntos, Ncimm dcrs 

grupos. Pfimwo entró e! gsüp do Tafa-nana y 
míentras ese grupo estaba viendo la enpsidBn, 

nosutrol; f~~sn-i~s a &dar un paseo por 

la Laguna y a jugar a un parque. 

Alli jugarnos y comimos hasta que 
IlegPj la hars de entrar a la 

expasicf6nr. En la Fundacidn Mapfro 

nos explicaron muchas asas de 
como absemar una pintura. De 

regreso en asa Cados, Paca nas 
. explisj algo sobre Izr laurisllva, hast; 

que Heg6 el Tam para los de 
Taborno y rtosstros regresar a! pueblcr. 

Los arhqmn~s de Las Fahnt-ras 



j t4 PRIMAVERA i 

Los alumnos/as de infantil y primer ciclo de primaria de 

Taganana nos muestran en sus dibujos que ftegu la primavera. 

Aquí os presentamos una muestra de estos grandes pintores. 











Los 2 fichajes nuevos de fgueste 

Ulises 

00 % MANGO 
100 % IGUESTE ; 

Alumnos d e  3 años de infantil que entraron 
este aEa 

En este curso 2013-2014 somos 9 en tctal .  

i Para el curso que viene llegaremos a 11 ! 



EI pasado 22 de mam, despues de más de trewlta ahs, se celebraron 
en Raque hbegm lrrs Camavales. 

S e  inicio el festeja con una cabag~ta, enmbezada por h scirbina, desde 
La Faorquem. La samrna RE a por En= que mrmb el pam ;o e 
tambor. Desde aitk !as V S ~ Q  ~ i ~ s  de la zona disfra 
pamnda de Roque Negra y ia Sadlna i-iastti 18ecp a B plaza de la @lesfa. Los 
disfraces fueron de lo más variabe: v a R a  parejas de novas a petn@ta de 
casarse, que a pesar del tmjfn que acama una boda busccwon m ñuquita 
para accrmpahr a ta sardina, un 13.01dam rubio, gítmas, CawcHa Raja, 
policias, un ginsler, atguno que no se olvidah de sus animafítos y m@ t d o  
el rato can un m&a@ de hierba, Miss La P o f q m  y h4Sss Calfe Tres , que a 
pesar de sus muaos cmpramis65 mm nisses no qulsleran pmferse esta 
fiesias . .. 

1 one 



En esfa ceiminaka m estaba Jmraei. pero eiBa estaba en iei plaza 
haciendo muy bien su meüdo: par fa t&iila, d rgoRo.. . y prepmr toda !o 
nec-no para que se rewsiemn las fuerzas al fr~oi  de! mmím. 

Despuk @e la de & alegre cotbalgata a la p!ara y de Ia quema 
de la Seirdha, t'l mp Navade& y la Pamndel se etac~w0i.r be anlmr el 
arnbFm3e para que la juerga eontinwm. 

La kitm que tenems que &mentar es que BoMera un m u l t o  y se 
mojara fa paiwiñ auf que una etqan8e s e  

Tenemais que rqxtlr el afio que viene, pwsto que tan bgn este año lo 
pasamos y m !a vrda lo más Irnpurtante es fa awsh 

COMO SE ELABORABA EL QUESO ANnCUAMENE 

Testimto waf de Dki  fema F;lc)uez Ma~em, vecina de Chamrga 

El queso Ío hacía arreglada a fas ca"br;ts qrre tenía. Colaba Irt f d e  con un p S o  
en tm cñfds'r5. Dec;p&s cogia un poqiMto de c u ~ o  qru: ciihia cm un poco de aLm era un 
MSQ, y a cQadkwio91. se le e-haba a la feche p m  qw se amjjrara. b b l a  qzre e s v m  
Faato qw ruaJara f-doce ron= m p d ,  at:mces se cmaba cm m espmarben 
o c ixha .  dar -a manera se cmccptta sep,n;ii el mero Re la mya&. Et '~~z.ei-o iba 
sahenCeo y quedinB.0 h axajada en el fondo. En el m-Q en qw p no sah tima 

basta p e r l a  roda. Sc deja qrie ara b j d s  el t'04urneq entonces 
a ~ t a m o s  mis la empfeita a cm m cardel y x-kkdol pan grecioaarh par 
el 0Eo lacio m las manos. C m 5  la quesera tiene mor; cialitos por &i va ~2,?lieacb el 
stliero qiae le iba m m d o .  Yo le pama iin mcharrcr &bajo de h quesera y m a m  
fi1eran st11mifU. gotiQs se le iba aptriado y dando vueltas. Cuando p no goteaba mis 
se Waba en b quesera m a s  piedritas ale sal por encima y se tapaba con ma Iaja 
para p a i a I a  y al mismo h q .  para q i ~  ao le entra= lincl-tos. Si esto se Rxia por 
la n&im;%. poa la noche w le daba la t-iielta ponibdolc sal par la otra parte qike no tenia 
y se ~ ~ i e l v e  a tapar. 

El c-uajo se sacaba M btifa. Se 
mata el W a  y se le pita el paya 
( P S ~ O R J E P ~ Q  dgd b& j .  don& se qy&ba 
la lecbe materna. Como tiene 
atm&as laabia qix m-10 por una 
paate y p o ~  la osa cm el mnto cordóaE 
Es& se ~olgaba chrante dks hasta que 
estuviera cmpleta~ente seco y h a .  A 

d m  Qraudo el resto de la tripa. Se calmaba m km almirez para picarlo cm mag poca 
m1 y se nr,?jiaba t& b~m. Una %*ez aiajado se ~onsmaba en m vaso btm tapado. para 
usar10 ca& vez que se ha& m queno La mttr&d p e  se neccs~taba para ctmj,?r era 

to, &%-OS e&& rtn-¡o para hacer nlwhas quesos. 
CBP Rmr& H*son. 



La a"tud h la dorsal de Ana-* b oentac ih ,  los fuertes desniveles existentes, ia 
mpaski6n del m ú z a  frente a b s  vienbs alisios y la tupida vephttsiao~t de rus montes hacen 

q t ~  el agua sza relat-mrnente abunda* en esta zaiw, dotada de nackntes y algunas 
corrientes de agua que sin duda akuna heron mucho mas importantes en el pasado. 

En Chamar@ la principal fuente para el abastecimim ráe agua estaba ubicada en el 
lugar conocida coma Peso de ta Yegua. Es& naciente se ubica en la cabecera del barrancos en 
la zona m8lcxcEda ccornco Los Tmela'ros. 

Harta fa trnplantadOn de Ios gnmems clwtrrcss públicas, que se inrtalamn hacia d aaáo 
lWp los vecinas de la Punta de h a g a  acudian al Pawit de la Yegua para abastecerse. 

tos de Roque Bermeja obkenfan e3 agua m d pmpior barranco, azr' como en las dos peqwk 

pfen'as cmWidas 
despuies de la 
Guerra 

( in f~~.mwian ami de 
don &m LOwz 
Gil). 

Lm \TCICíw de Las 
Palmas de Anaga 

tornaban el agua en 
un lugar comido 
cama La Raianems 

empleando para su 

transporte bs  
bi&nes dc g~-tr6@ea 

pro~míentes del 
faro. 

Los del Lomo de Cw Badegas Ba harían en un pquefio naciente ddd barraaxo Las 
Romeros pmn ien te  de ffftmckanes de agua del barranco del Roque Pelao. Los veranos en los 

que escaseaba e! agua tenian que subir al Paso la Yegua y cargarla desde mte Bugar. 

La recogida dei agua era una larea que ejedan pdncipaialnente las mujer=, aunque 
tanbgn la podan realias la ni& de rnancm ocasional. Subian hasta et nacjente del Pam de 

la Yegua, a &aves de un senderct, transgostando~a CQB bidones a n t k  cargados a la cabeza 

ha* ei pueblo En e! pu&o de salida del acuífero, se cdoeaba una hoja de &mera @.zara 

poder recogeda 6e manera más Bcil. Para hacer m& eficiente eli alprove&amlento de las 

aguas, loswecinos con&huyen un primer danque de piedra, f i r r a  y barro, m un punto m& 
pr&irno al pueb8o. 

Sfn embargo eeste esianque prmtc se rompe y ef 6 dé agosto de 1937 se presenta en el 
Ayu&miento de (ifC el  proyecto de agua comente para ed cacerío de fiamrga, por dan 
Manud Rodrkiaez Cruz wecino de este luizar. 

Enanqw en d barranca de La Laja Chamorga, B38. Hoy en &u=. 

En el saficíta tuberias y accesorios necesarios para hacer un tendido y el cemento 
indispensable para ia constmccibn de un pequeño depQs&. Canalizar por tukrias de hierra 
mlwnhada las aguas de abasto del case& de Chamrga, tornándolas en un pequeña &&Ra 
de i,50 m" de cabiúa y qw se canstrwiria en la barranquera dei Pasa la Yegua. De este 

depósh ce der-mrk por medio de tuberias a cestas inferiores, mnducf&dala hasta el b a m m  
de La Laja, en el lugar conmida como ta Laja del TanqtniBb* a 5Wm de dk*nda del punto de 

torna. En el barranco de La 

x colwaría la Ilaw de 
charro para e! 5ew1cio del 
~aserb. El 4 de m a m  de 

1938 el Awdarnlento 1.e 
responde aprobando e! 
proye&a. 

En 1972 se sutícita la 
inrf.ala&n de fuentes 

pGMicar m Chamorga, k 

;Cumbnlila L a  &degas, asi 
c m 0  8-1 traslado al grupo 

escotar de la fuente que 5e 

encuentra a! bode (jei 

&mera fuerte p~hsrca er ia~rcli'csa Cttamorga basuanco. 



A! misma t r m ~  se 5alicita la instalacriwa de otra p u n t ~  de a k W i m i m  m Raque 

Bermejo, ya que s&n lor; vecinas se podnia contar con el agua prapkkd del cura don fw6 
Ossuna, quien esti dispuesto a rededa. . 

El ayun8amctrto aprueba la wlidtud en 1973. 

El agua en #as caras para um domktica, na se censegulria hasta bastante tiempo 

derpuk frnaftzando b s  aañas m-. 

Fuente ppjblica de! 

Para el Lavado de fa mpa se BEffJizaba el agua det barranco. Las mujeres bajaban ha& el 

cauce cargadas mn ka sopa sucia. Adiferemia de otras mserbs dan& se rmn&uyeran 

lavaderas c~srnunitarrcw~ en Chamwga utilsaban de forma índepmdknte !as piedras naturales 

para restregar ta ropa, em@~ando ja$an y pasBllas añik Esta pastilla 4e usaba §&fe pafa 

la ropa blanca, ohnlendo un Manco mas intenso. Para &lo cadacaban la pskilkt denbe de un 

paEfto anudado que srrmer~.aa, en una palangana llena de agua para disubeda un poco 

durante unas minutas y enjual+ar fa ropa una vez fsmda. 

Para el s d a  & fa rapa utilizahan la vegetacicin cercana colgando y extendiendo las 

prendas en eslas, pu&o que majadar pesaban mucho mas y iepa más mp;toso subirlas 

En la aduaiidad las aguas estan canalizadas dsde  el naci- principat del barranco de 

Eharnorga. La msym parte de beas charolros pirblicos e&n cewadu.5 puesto que eX agua ya Ifega 

a las viviendas, y el Ayuntamiento decid¡& en el 2tKQ suprimidas y cabcaa en todas bs  casas 

las cora8adorer. Aunque gran parte del a h  par el cauce dd barra- no corre el agua debida a 
su canalisacibn, en momentos de Iluvias iritenras el agua fluye por 61. 

I . Vista del barranco de C%ritrnorga. I 
Fn-tigadQn realizada por las alumnas y ta maestra del colegio Wcardo H d g a n  de 

Charnoqe. 

1 Fuerahs: Ardn-m IWun~á@l de Santa CNZ de Tenerífe, tetimo-nias wafes de Icw 1 



mportams, pas un ticanypo, p+lM 

ira?- ctwripr la i m v a n c i a  
gus han tenido Ias aseciacionas 

paso el dssamllo do oste pueblo. 

PUPO rRo awrrigudo que 
Irasla 1971 hatria en krs 

, AZwMes p&nierrs, 

luago cFpQ tia estsocEai& 

"Cabeza do Familia* )tasa f 976 y 
desde eso iañ8 harta h ectuaFidcld 

lo aswoeiacbh de vecincss Tanajía". 

k 3 i r e  grupo da r a w w o 4  
reala5 entPsv¡stas e Don Md;o  

Martln {Como el Único alcaldo 
p k o  vivo], a bri Lieandra 

Rojas corno psosidento de "Cobaza 
de Fami~tirw", a h C/kj#o ROdripez 

PkQviamn)ro e rrcaliza~ los anlrlpvis.ta?c prrrpammw en al c ~ k  las prcacyRtas gua 
krs ibamas haew y bar !a grahcka y &a P&oJ.ográficú para eomploiSc2r 

w ~ r a s  en'tr-ovistcts. 

Buenos días, k m  CiriBo wmoí a entravistorio p m  Xnterrtw averiguar mucfias 

closas de nuestro *k. 

c k  i d a s  lm hbajm que has tenido, 

wQI ha*& más> 

&En qhae año 

de fa A.W.? 

¿Par 4 es tan impa&mte m 



-Frrh'en ~i mime 

P/QM, m IBt2 

-Fue c d &  m I W - 1 - w .  

!a dy asmiacifdn? 

"&U ab? F ~ I J M I  

Mi- hm es)& de p~esiígerpte ha 
.habido m h a s  M f e s t a i a s 2  

- ~ / p w c i m S , w m ~ z m d t w n r s  

CTe c o d 0  mucha a ~ b  cl 

tats m - 7  

- Ab,do&m/ .av& 

¿C&a se hizo h p l a d  

- ,Se hjzo m í9@. 

GVP se q u i t m  krs 

Mla -lo queromas howFte una e&r&zla pro ~voripr cosos de 
cunlndo kí =Tabas do aiculde peddnea 



CTe ha cp&odo s .  

alcalde ?¿Por 

qw? 

¿Q& hcFas de aSul3& &Con que dcalde e s w s t d  

- mEamrfc~ifm-w&I# - m w c m  

Abm -a ontF4dstcrr a 00n L o d m  cpw estuvo de pesidsnlia de ia 
asociai9n: "Cabezas & Familia" 

Cucintac a k s  

cQ& hiaeias coma presidente de 

c a k a  de famtlia? 

Par &$tima, ~mtrovittamar cr Juan Mamwl, qu@ k o  muy goce iiompa proside la 

actual Asmincrón de VQC~FIOS Terpojfa: 





C1RCUITO EN ROQUE NEGRO 

DutiaciQn aprmimada: 1 hora 30 minutos 

Estan ustedes en e! caserío de Roque Nqro, nombre viene da& 
prwisamente, par ia imponente chimenea valc&nica que esté a espaldas de !a 
iglesia. Las pardes daras do este elernelrto geobgicre, están murwidas por 
los liquenes en aquellos iugares por dode  baja el agua. 

Rque Negro es un lugar quo reune buenas condicionw para vivir, abundante 
agua, buen clima para la agficutfura y frsadosos h~31~qlues. 
En la iglesia se veww a Nuestra Senora de F&!ima, Patrona de4 pueblo que 
celebra sus fiestas el 4g domingo de Agosta, 

El calegia tambien ubicada en esta pEaza, fue xwnstnrido en l978, dado que 
el antguo, estaba en estado ruinoso y& en el año 1963. Aqui las escuetas 
rurales son m& que aulas, repremntm centros culturales be reuni6n. 
Desde la ptaa y a medida que deswenden p r  el sendero pueden ves Eas 
t e m a s  de cuitko, r~curso muy ingeniss~s, utilizado por ilos habgantes de la 
zona, para rrompensar Ia escarpada orografb, Se aprowchaban !as laderas 
para fsas cuftivoco de swano y los banancos para los de regadfa, ciendo &stos, 
eMre otras p;aps, vid milfe y el wsrliw-va nfiesanal del tabaco. 

rrfdo, mpezanctcr eF camino que baja e! bananczo, a la &quierda, ven 
una msacuwa excavada en la tosca, vbtsienda muy tipm en toda el macizo 
que a pesar de ser muy rustim ofrece a b f ~ u  en invierno y frescor en vgrano. Si 
se fija ver& tambiQn el abre~adem. fabskada con el misma material, 
aprwshando esfa pr d r a  f k i l  de tallar, 

El Lavadero, que ven más adelante a su derecha, construMo en 7&O7, ademais 
de un lugar p m  (savar la ropa, se convial6 en un wnto de aeuniOn para Eas 
myeres del puebb. 

Otra parada interesanfe del samfero, es la galena, enclave imp~antísimo para 
este caserio, ya que &sta, mc;oluci~nak e! abastesiímiento de agua, aunque a un 
alto coste, ya que htnb 5 faflmidos en w conctrucciOn. 

Ya en et camino de vueata, a mdida que sube, ver6 18s "AlbasfarSas" y 
"Fdinas", diques de contencl6n, uglkados para wgar la pirdWa de suelo y 1-3 
csansigui~te erosión. 

Potaje de Berros y Name 

Ing~@di@lttda%: 1'2 Kg. de h ~ t 3 ~ ,  'fi*! Kg. de &r-5, ?,%Kg. de cmtiffas dds cer&, %de 

judt~s b b l ~ ~ a s ,  150 gr de Aama, 2 pAs ttl~nsaa, t tomate, 'f &la, 1 pímbnto verde, 

3 dientes de  ajo, ;%tacita d e  aceite, wakgn, 581 y agua. 

8 .  Se ~)i)n~hp! les judlas de remajo In n a c h ~  anterisgr par- que se ablanden, 

2. En un caldero S@ ~ 3 . ~ t 3 u  las ~DS%EIIBS con las judías blanmr;, las p@as y el 

Tiame, se le afiade~l tres &m% de agua y s@ pone al fuegax 

3, dl mdia cm~ihn le aAadimas los b~rr0.r;~ las papas, la c@blb, a31 tomale y ef 
plmienlsa, t d o  pimdo, wv 1- sal, al azafr6n. tos asQs majados y ~1 aceite. 

4. Se deja at %sap(t m-rdio hasta que e$b& tahlmsnle guisada, 



La A.;oeiaci&n Cuifural y Medioambiental Amigos de Anag ,  ha arrancade 

una nueva andadura que eomenz6 a fraguarse a comienzos de este curso 

escolar 2013-2814. 

En colaboracian mn 90s chicas de! Seminario &rmanenhe de Agricuftura 
Ecslplgica fSPAE) y con [sabe! y Ana, profesoras del CEIP Rafael GaviiAo del 
Bosque cet8sagio del BG de Masb Jim&wez en S l f  (Disrrira de Anaga), hemos 

comenzado a trabajas can los alumnas en ia  creaeibn de un huerto 

ecsldgieo guiadas par ef metodo de Gaspar Qbalfero "'Paredes de 

Cresfafl". 

Este mbtsdo permite cultivar en muy poco espacio, gran variedad de 

haEalizas de forma ecoI6gica y ssoster~ibfe, aprwechando Icts recursos del 

suefo y dai las propias especies. 

Lo primero qué hicimar, fue euinocer in situ, una de las mi95 tni ta's frncas 

de 1S@guai$ter pionera en Agricultura EcoBógica bajo este mbtado "La Finca 

El Pil.OnV. AISí su prtlpiétario y hortelano De GeiasBa, ... nos cnseRd su 

pradueeídn, que pudimos saborear, elatr,.. tocar, y nos conS@s& algunos 

~ecretos que aplicaremes en nuestra proyecto,. . 

Para completar el ~Ecls, trabajaremos e! campostaje e Encfuso la 

producciEn de semillar,,., para ella ya se ha comenzado el proceso son fa 

crinaciOn de una pila de compast, con eI que abonaremos nuestm huerta ... 

Aparte de las prde$lc*as en el terreno, hacemos algunas acrjvjdades 

tcáricas. Ya se kan impaPtids varias charlar sobre fa agricuBaura taeoldgica y 

la forma de compostar.., y se ests4n planificanda tatfere-i y atras 

actividades d r  ocio, pero ai-rnpre c-ducativas y mediaambientales,.. 

También trabajamas '10s Secretas de la Abuela de Anaga", recurso 

didgtitisss prestado par Educctci6n Ambiental del Cabildo de Teneatfe a 

nuestra assciaci&n, y el cual nos ayuda a descubrir cutts-rra, geografia, flora 

y fauna, tradiciones ... de nuestra Anaga a EravPs del juego ... 

Pronto les tendremos infarmaelor; de fa5 avarlces ... 

Nieves Lbpez, Caricrelepsia de  Amigas de Anaga 



FelldtacFi3n especia! par la arociací0n Nube 6H5 de Roque Negra 

Dona 3wna es una 

persona &iw, diMmiw y 
camprmt ida  en muchos 

apartadas con su querirh 

pueblo de Roque 

O d e  que ia recordmos, 

s i m p w  trab@ndo, 
pidiendo par todas partes 

con la 01~amia dir+ la virgen 

de Fatima en la mano. I-ki 
astado en varias comisiones 

de fiestas, tuva dusante 

rrwchos arios el ventorrillo, la 

iglesia y muchas'cosw d. 
iQu6 decir de su casa! La 

c&umbre que siempre ha 
tenido: todo el que par allí pase, secl o no comido, s i m p  se marcha 

comido. Ella %L; una mufw de equipo, fwnca pone pegas a r.riqk poyecto que 

se vaya ia k w  en e! barrio, al contrario !a apoya a! cien por cien. Tambikn 

tiene una familia encorniabfe, aparte die su m i d o ,  hijas, n i~tos.  b imieb y 
vecitws con los cuales SE lleva muy bien. C W k  Juma resulta difícil realizar 

un &lame (4ef inttiro de su abra y vida an ef pueblo de Roque Nq-o. 

h r l e  les rpcias también a todas lar; qere es$& y hcan estcscdo con eila, 

en la iglesia asaciacián de vecinos, csmisions~s de fi atos... Y tanfo han 

tmhjada.  

Animas a las que n y que sigan trahjanda poc ta fiesta, par e! 

bien del pueblo como lo sigue haciendo ella h&a ahora, gmcius de nuevo y 

felicffarla par su gmn valor durante toda su vida porque esta Juana querida 
en !a historia. 

frrcR &en Coordinadar de act.íMdader fe-GWas M.W. Nube Gr3a 



Los jardines del centro Cultural de Taganana se 
plantan con especies autuctonas 

Ei ~eht ro  Culhrral de Tagmana ha organbdo una acfividad de rewfacidn en 
los jardines del mendanada centro. La íniclatba, que se desamll6 n tr"v&s de 
!a Oficina de Ba Partieipacibn y el Voluntariado Ambientales del Cabildo, contO 
wcon la c-labrac$6n del atumnado, profemmdo y AMPA Amowge del CEfP 
Jutián Rojas de Vera y ve-rrinos & Ia zona, 
En la aaividad tarnbien partkipcí la afjcina de gestEn de! Parque k r a l  de 
Anaga del Cabib, la concejalict de Mdia  Ambiente, la oficina deX DistMto 
Ansaga y la unMad cfe Montes y Protección Civit del darpntamiento de Santa 
GRJZ, 18 Fundacion &r%a Cruz Sostenible y la Amciacidn Angoc, de Anaga. La 
conseje-ra de Medio Ambiente, Anafup Mora, explica que este tlpo de 
inidetBvas pretenden 'invzrbcrar a Oa pblacI6n y bar e conocer atgunas de lías 
esperes vq~kles  aut6ctonas quo se lacalizan tan eH Parque Rural de Anaga, 
inte?grá&las en un ftl;pclo pdbliw, wrno son los jardines del Centm Cultura 
der Taganarsa. Se trata de que tengan trn wntactoi con plantas tan 
embtem&tiws wma las cabinas y b s  ademos en un espacio mncreto y que se 
invslucfen en su maaenimient~~. 
La actividad se tniciO con una etrsaEst jnformatka por paste del persanal del 
Parque Ruwl de Anag~  para a sronfinuaci6n Ilewr a cabo la glantadbn con 
especies vqetales de baque tem6fib com adernos, mstmolarnes, 
ambu~heip y s&inas, entre otros. 

El CaM& de Tmmfe. a &zx& =ea & JIecXau A4.dxmte ha VD&& h comatxi&& 

sizmkktro p m  la a&cimcion ck ~m%s iusmlcicws coma pmta de Srnmrc*rr& tmiattw m el 

nklee de Tahanma. u&ca& m ed Pnsqtle R I ~  &e .,;lnaiga. pm~~kl qaw t:m& las 35-70O 

Estepaf-wt~. QIE Se redcm ~ o n t x i  cm el k y x m b m ~  de Smts Ciurs: de Tenase. 

erra c.ccfmn&n& coa ~CNQS FW-<; a W~IPS &l Ps02tmxi & Desmoflo Rwal de C,a~xias, 

Fea& p m  d penada 200--2613. d ~ w t e  el qm se ex me^ ejem~b&o xma sme de ~ O V K I ~  

relscimdm c m  k erestien d.l mates L cnwi,cyt~~tciEtn. pmtxcion r n-nelm & la flora y hmét. 

Ia gesatOn & le.: Espacios X a W e s  R~te~tCtOs. ai C ~ S  13 c ~ ~ ~ m ~ r n m  p c m a c i h r  

nwjora sa~s ~ ~ c h r a t 5  mrnxits 



L7 cmsesera de -YI&IQ -4an$Hgn%e .balt1pe hicvra. s&~la  ea imz man que coa este 

proyesrct ''se detenta daa 
grusci@al de - h a m  como es Tabmio. qtw &caiczt por jlñ cmureten dorsal que umse Las 
XEeñcedes c m  S a  ,?m&&". 

Ea su cg3*8a "se txaia de CoIljxyña ocio y hirismo m la mfimlez,a pzra &I- a conocm 

e9 P~~ Rwf de .&ea a 189 nincr3s como a ia ~1aIaacttl lacal Y ~arrx 
acrf7:idad ~ ~ n m i c z  m e83 mona". 

ac$aracimes se m x m  m CP1.h h e a  de &;1bajo QUE %a &ggt~mCILf3& el Cabildo en 
e9 Parqne R I ~ I  Q ,ha.= m .in18~fPri2 de usa publico rr-rrdi- la cnml se ha i~& 

&smofla~~& .rma red íie mestructiraz qw compaB%ilnan el nso recreat~vo d 
iw-ism 

Entre es% acma6n.e.; destzllcan 12 red dc xndwos. el eatso de xxutmtes de 1a C m  
del C a m a .  las areas reaeatlms de Ll&m# de La.; 1;squs y La Q're%n&. y d ~~~~e 

hIMec de -41~ga -Mft~13,?,?cioa ge5tBoaarta por h empeia p~bltca Ideco--- a los q f e  se 

.;ime ia %~IM a f ñ m  esW DXEPB ptmo de tk-dop11tacH~ timsht-a eri Tabnxo 

El bosque más antiguo de Tenerife 
revela nuevas especies 

El iwesthador de1 GStC ETrent Efnerson Fidera un estudio 
internacional sobre biodiversidad en bsqkaes de Canarias, Arores y 
La Reunjan que, entre otras datos, ha revellads la ~amgoskión de !a 
fauna írwertebrada y, para su sorpresa, 569 nuevos registros de 
especies de coleópteras y dos de arafias en Anaga. 

En el casa de Anaga, explica B ~ n t  Emerscrn, fa cantidad de 
invertebiP-das endemicas que se encuentra "'es abrstmadorn" en 
corsrparact6p.r con bosques ~antinenEal~s, que son mucho mas 
exfensos geográfzamente. 

La m-oria de sspciec de investsbrad~ que habitan en 
Anaga son endemicaic, lo que quizhs se deba a la "antigoedad" de 
este bosque y al aislamiento de su fauna, que ha sobrevivido a !as 
suceslvchc cambiac climaaicac de arigen nabrat. 

En sl muestreo realfiado en Anaga se han irmentariada 169 
sspcies de ~olebpferas, y casi t &os son nat$as de! lugar, Eo que 
supone ""una buena sefiñl" de que no hay tanZas e s ~ c l e s  
rnt865ducida~. 



Ahora los investigadores esten analirando las araRas def 
muestreo y ya. han encrontsado dos espxies nuevas del genero 
wsdem, que "da idea de cucílntac eswies  de asañas quedm 
todavla por descubg-ir'" on este hsque, 

Un detaIFe que podría ser clave para explicar la afta 
bi~dívewidad de Anaga. es la edad de su bosque y, segUn EJrent 
Emersan, "algunas datas gen&tícros praliminal-s indican que ha 
hcabido bosque do EaurEsilva en Anaga deslrfe hace al menas varjos 
milfones de araos. Dede mí punto de visas, es un área de 
importancia nacional e internacional debido a su tqadn ebroiistlvo y 
earoltjgico'". 

Cruz Roja de Santa Cruz 
Cruz Roja de La Laguna 

infexmacr'bn agencia EFE 2&02I2CkI 4 

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

922 - 54 63 12 Tejina 

Colegio Ricardo Hodgson. Chamorga 922 - 59 92 20 
Colegio Dolores Álvarez. Almáciga 922 - 59 01 26 
Colegio José Perez Rodríguez. Igueste de San Andrés 922 - 59 90 55 
Colegio Sor Florentina y Agustín Cabrera. Roque Negro 922 - 69 01 11 
Colegio Las Carboneras 922 - 69 00 19 
Colegio Julián Rojas de Vera. Taganana 922 - 59 O1 74 

1 nformación sobre guaguas: 
TiTSA Santa Cruz 
TITSA La Laguna 

Si  deseas recibir gratuitamente un ejemplar del Periódico "Anaga Cuen- 
ta.. ." rellena la siguiente ficha y envíanosla a la siguiente dirección: 

OFICINA DE GESTION DEL 
PARQUE RURAL DE ANAGA 

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

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

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

Firma: 




