
A maga Cuenta 

Las Carboneras, Roque Negro, 
Chamorga, Almáciga, Taganana e 

Igueste de San Andrés 



~ 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 útil 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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BARRANCO ROQUE BERMEJO I l 
El Barranco de Roque Bermejo se encuentra en el caserío de Chamorga en la parte 

oriental de macizo de Anaga. 

Tiene su nacimiento en la zona conocida como Los Tonoleros a unos 765 metros sobre 

el nlvel del mar muy cerca del Roque Anambro y 
r* 

desemboca en el caserío de Roque Bermejo \ V* ..$ e$tt ) x 

Debido a la configuracion fls~ca de Chamorga en 

un territor~o abrupto, aislado y con unas malas 

comunicaclones. el barranco su~uso su medio de 

conexión con el exterior favorecida por el pequeño 

puerto construido en el caserío de Roque Bermejo. Los 

vecinos utilizaban de forma vertical el barranco, desde ' C 
su cabecera hasta el litoral. 

E l  uso que se dio en la antlguedad, fue el de la 

agricultura ten~endo gran relevancia en los slglos XVlll y 

XIX, sobre todo en el valle de Roque Bermejo por 

poseer buenos pastos naturales, la ganadería, el uso como lavadero y como medio de 

comunicación a otras poblaciones para vender mercancias (varas y carbón) o comprar 

aquellos bienes necesarios que no se obtenían en la zona. 

En la fotografía podemos observar las sacas de carbón y las varas. 

El barranco ofrecía unas condiciones óptimas para la agricultura que cobró tal 

importancia, que el barranco llego a cultivarse prácticamente todo el terreno capaz de ser 

productivo. Se practicaba rotaciones y sustituciones de cultivos para mantener la fertilidad de 

los suelos. Cereales y leguminosas se sembraba en grandes cantidades, llegando a existir tres 

eras en Chamorga, una en Roque Bermejo, dos en Las Bodegas y una en Las Casillas. Otra de . 
las condiciones óptimas del 

barranco era el agua, suficiente para 

el abastecimiento humano, los 

animates y para el riego de algunas 

cosechas. 

Las principales parcelas de 

cultivo se ubican en el tramo medio 

del barranco coincidiendo con la 

parte mas llana. 

En la actualidad la agricultura no 

supone para la población un medio 

significativo para la subsistencia, por lo que ha dejado de tener relevancia. La mayor parte de 

los bancales están abandonados y han sido recolonizados por el monte, manteniéndose 

solamente los más próximos a las viviendas que se cultiva como complemento alimenticio de 

la despensa. 

Cultivo de papas, millo y bubangos 

La ganadería tambien tuvo su protagonismo en el barranco. La cabaña más importante 

era la de cabra aunque tambien había algunas vacas. Según contaba don Álvaro López Gil, 

vecino de Chamorga, llegaron a pastar mas de dos manadas grandes de unas veinticinco 

docenas cada una, entre Roque Bermejo y Charnorga. "Las cabras y las vacas las echábamos al 

barranco a beber. Antiguamente no faltaba nunca el agua en este barranco" cuenta Dña 

Eugenia Marrero vecina de Chamorga. 

La principal fuente de abastecimiento de agua estaba ubicada en la zona llamada Paso 

la Yegua, en la cabecera del barranco (Los Tonoleros). Se verifica una vez más que el barranco 

de Charnorga constituyó el eje principal de la vida en todo este espacio. Otro uso que se le 

daba a dicho barranco era para lavar la ropa. Aprovechaban las mujeres las piedras grandes y 

llanas, cerca de los charcos, como lavaderos, esta es la causa de que en este barranco no 

existan lavaderos comunitarios como ocurría en los barrancos de otros caseríos. 



Una de las comunicaciones más importantes fue a través del mar. El pequeño puertito 

de Roque Bermejo construido a finales del SXIX, para dar servicio al faro de Anaga, facilitó la 

vida en Chamorga, pues se podia transportar por vía marítima los productos hasta este enclave 

y después subirlos mediante burros, mulas, a la cabeza de las mujeres o al hombro de los 

varones hasta el caserío. Cuando la mar no estaba mala, era el medio de comunicación más 

usado, para ello solían salir de madrugada alumbrándose con faroles de petróleo, regresando 

antes de que se hiciera de noche. 

En este pequeño puerto tuvo su base una embarcación a motor que hacía el servicio 

cuando había pasajeros o carga disponible (carbón, varas, horquetas, cañizos, papas, alimentos 

etc). En los años veinte el viaje se hacía a vela, y a remo sino había viento tardando muchas 

horas en llegar a Santa 

Cruz I Inf.: Alvaro L ó ~ e z  

Gil) 

Uno de los servrcios que 

requeria el faro era su 

combustible, el petróleo. 

Este petróleo era traído 

por la embarcación 

hasta Roque Bermejo en 

bidones grandes y un 

peón del faro los 

traspasaba, con una 

manguera, a otros más 

1 pequeños (de unos 20 o 1 
25 kg), para poder subirlo al faro, tarea que hacían los vecinos de Chamorga y a los que se les 

pagaba en relación a la cantidad de recipientes que habían subido. A finales de los años 40, las 

secuelas de la guerra civil española aún se padecían y escaseaban muchas cosas. Por eso la 

gente iba al faro a buscar lo que llamaban gas, petróleo para alumbrar sus casas o calentarse. 

Como no se atrevían a pedirlo, dejaban sus cacharritos cerca para que los torreros los fuesen 

llenando. Cuando venían a por ellos siempre traían algo (huevos, vegetales, lo que pudieran) 

porque a pesar de la necesidad y los apuros, el fin 

no era pagar, sino agradecer. 

(Trabajo realizado por las alumnas y profesora del 

colegio de Chamorga). 

E l  Barranco de Tahorno 
Los bamncos amresan 
diferentes frar;as cl!maorcas y w r  
lo tanto nelei l  una gra7 

Las farbo?e.;ss es'rudta~os e8 barrailrise de Tabamo. Cono dato diversidad ecolbg-rca. La 

largo del r e c o ~ d c ,  prcp~landc 
Era gran vanedad de 
nrcrocimas , conmbuyendo a {a 
awnctori de 7~ijl:~ples QiS~ats 
cLe alberga? J? co~pfejo 
mosaico de comuntdads 

La 'aiia suele corrcrdir c m  'a de 
los ecos~~ertzs ctrc~ndantes. Pero 
por otra parte las fueiltes y ias 
cbalcas a8ttcrgal rn*,.ertebados 
ac~&rcos, alg~qos ar551os e 

deSe~boC3 

Yace akcs el agua del banarco se usaba pzra tarar la .opa tan:o 

por fa ger:e de Las Carborievs como de Tabo-M y bar sdo 
sternpre las vezdas que lo amviesail ef nmrno de los nv-erosos 

vectnos para cornur-ica- ambos puebfos 

El barranco t ime mlrchos h r a n ~ ~ i ' l o s  quevai a 2a-r al cawe 

princtpal, coma so? El Plo:Ro, El Valtlto, Peia almeja, 
Tonoleros Ene b a ~ a l c o  $0 fiarqueori "os roques de Tabonio. 

Las &uílr2fas y e de Tenejia 

La aag*icuWm esa m- preselte en las laderas del barrailco, 

predc-lrrmldcl e cu:r~o de la uva y la Pam. Pan ello y debidc a' 

wjetar 'a Irerra. dmdo icgor a un paisaje apco'a VLY caraaenmco. Las de~amlwdas 

caderas ammsn fas ladeas de ?os bari.a+-icw Reaentemente re " ia r  iisalado qeimcroms 

bwncw-s para s~b l r  cosect-as a 'a cane:era 



E7 mal ta  a Ea fama destacarnos a '0s irvecebrados y can u l  grap porcentaje de 

e~demismos 

Y dentro de fas vertebrados 
pode~os destaca- las palomas de 

¡a Caurtstfva La rabictte y :urqii@ 

La C X C S S ~ Q ~  de ecudto come~zb 

en el Lomo de Chrrama5a 
obsen~ndo la rnagncud v 
probqd~dad del ba-arlcc que 
i b a ~ o s  a estudiar v estuvimos 

vtendo las casasi cuevas de las 

pnrne-os p&Iadc-es de la zcra 
Desde a'li tznwkn observarnos los 

roqrics de Las Agh~lrllas, Tabom v 

Pos ÚItino 1 7 ~ 5  ~UIVDC con ~liestras cuaeernos de raTpo a los Toroleros. unos I'aros 
cultr~a&s co? m~rhas parios de co or y verd~-as, crw r?st&l en la cabecera del barranco. Allí 

rclleiarnos las fichas de trabajo y sacan~sfotos a la w q ~ e r a  cascada 

Para estcdrar y reconocer 105 g-beles dc la lad-iselva usamos la clasifñcaci&n pubiicada por 

Amoldo Sa7tos y la guda nublrcara Wr  d Cabtlda sob-e los arboies de la haunstl'la. 



TambtCn pudim-ics ver muchas 

piartas nedtanales cowo. La 
C-eca de ga'to Que e? estos d'as 

esta muy mnm. 

Las pmpicldadcs cl;ratiS18s de esta 

p3anta con rmpclqantes, 
:o?tfica?do e' corazbr, taraqdo 

la diabetes v las tarices. 

los aiumtws de las Carboneras 

BARRANCO DE AFUR 
El  ba~ancio de Afur, también conocido cono el b a r r a ? ~ ~  de1 Tawadisie, 

es un barraqco de la vertieqte qorte del macizo de Anaga, ri:uado e? la cuonm 
9idrogrif ica o valfe de Afu-, en la isla de Tenerífe. 

Este barranco tiene su nacimie~to en lar proximidades de ia mor-taña 

Cruz de Tabor~o, en fa zona conocida como "ya Fue~te  de los Perros a 976 

mcotrss 5o5re el agradecida para el baiio debido a sus fuertes corrlecltes. Tiene 

ccla loclgitud total do 7.301 met-os tentmdo come ~ r i ~c i aa ies  aflueqtes los 

bavraricos d ~ t  dgua y be la rlt:irrta. 

ios alumnos y maestras de[ colegio de Roque Yegro aco7pa;iados por 

Israel (Ce~tro  de Visitantes de 
la Cruz del Carmen) y vecí~os 

de Ba zona comenzarori: SL: 

a-rdadura desde la plaza 

Nuestra SeEora de Gti-a, bajo 
el "'Guardíara de Afu?: L7 

roque de mas de 402 jnetrss 
de longitud y 750 metros altura 

soSre el ?¡ve1 be1 var, Ef R O C U ~  

Negro es un pitOn fo~ofitico de 
tonos cfaros, oero cuyas 

oiedras @a? sído oscurecid3s 330r las "aguadas", esta es por el "'ltujo" de cobr 
7egro aue se forma en lugares e? lugares po- do.nde discurre e1 agtia. 



Ba ja~os  al t-amo de las "'Madres del agua" oor el "Xomo del mad-año" en 

dtrecciein a las lavaderos, Antes de csntar c3-1 agua e7 cada u?a de las casas, 10s 
tra5a;as dom&stícos, e-an tareas esenciales a las que dedicaban la mayo: parte 

de su vida las mujeres, los niros y nieas de la casa. Abastecer de agua la cocina, 
oa:a la comida y la Iimpieza de la loza, el asco perssnal, que muchas veces se 

realizaSa en lugares público, y la colada son algunas de esas tareas para las que 

el agua era imprescindible. Disponer de uros lamderos aue ap-ovechaban el 
agta limpia que corria por el barranco, seguramente supuso una pequeea 

revalucibn en la vida de arriuellas mujeres q te  cada semana bajaban una o dos 
veces basta eB barra~co a hacer su colada, mfertras campartia-i risas y 

cuc9icheos. Una obra comunal labrada en Xa roca que hacía un asoco mas 
cbnodo la vida diaria. Pubo que reco-ist~airlos después de la riada de 2010 con 

tclsca arigitniaTía. 

En Ba zona de 135 lavaderos se e-icuentrs la entrada a !a galeria Catala-ies- 

Soyuo Negro cuyas obras ctne7zaron e? e! aEo 1897 debalo a la escasez de 
recursos hídricos de Sa~ta Cruz v 
finalizada e7 1915 tras un historial de 
de:rumbamie~tos y ott-3s penosos 

am~tecimie-itos. La longitud es de1715 

~ e t r o s .  La gatería supuso u7 gran avarce, 
pues p-i: primera vez el abasteci~ite7ta de 

arda no dependía de la ca-itidab de Ifuvia 
Que hubiera caído. Las galerias so-$ 

;L-- 23 igs-am~rte ~ ~ c I I - x ; ~  q-2 se m?struye-i hacia e! interio- de la tierra, 
oermitie?do fa extraccinn del agQa aue se ha filt-ado a lo l a r p  de miles de años, 

 reda ando atranada entre capas de -ateriases impe:meables. Lua n lo  se 
perfora? estas capas 

E-oermeables se 

lsraduce un fenomeno 
similar a si  

apretaramos una 
espo~ja empa~ada e-i 

agda, cue comienza a 
gotear Y e S 

Ira-isportada iiacia e1 

extorior a travks de 127 

canal. Ésta es la boca 

de e~t-ada a la galería qas larga e irn2artarte del Macizo de Anaga: la Ga!erga 

3 ~ q u e  Negro -Catalanes, la ú-iíca de la isla que t ime  dos eltradas, pues se 
nerforj la vontaña de un lada a otro. 

Ef barranco del Tamabiste, orofundo y retorcido, mantteye su 
caudal durante casi todo ef aFo y, en sus p-sfu~das pozas, se hace adulta la 

Alrguila, es u-i pez de cuerpo alargarlo, de entre 33 a 80 cv, siendo fas hembcas 
r a s  grandes, de tacto liso y resbaladtzo. Fos-e sus aletas dorsal, caudal y anal 

soldadas f~rmando Lna sota, asi como dos aletas pectoralos tras las agafias. 
Tiene una coloració-i verde pardusca en el darsal y amarillo pál~do en el viertre 

aue oropnrcaona un buer camuqaje, Es u7 a-~imai de habeos nocturnos y su 

dieta es omnivora alamentá~dose de invertebrados acuáticos, aiigas y peces. 
3ocee Ln ciclo de vida naeicufar, pues nace? en el ma- y Iueg3 vrajan a la costa, 

Los machos permarecen en la desembocadura de las c 
"Ic-bras se aderitran y vive-i en elios, asra iuego reto 

para luego retomar, al mar y reproducirse y fr~almente 
2010 ei ecosís:ema del barranco cambio y 70 se han visto an 

En Ias laderas del barrarcú del Tamadrste se ercuentra e 
t7o  de 13s bosques de sabina en Canarias mas extensos de la isia, 

La ~ a d e r a  de la sabina, muy 
resastonte e inco-ruotible, se utilizó en 

Ahr pasa fa viga de los Iagares y para los 
natos de las iienarnie~tas. 5in ewba-ga, 

ia fabricación de w b 6 n  fue ssi arincipal 
uso, actrvsdad que casi acab6 cor el 

sabinar, Ea llegada del gas butano 
peamiti6 q te  la sabina recuperase su5 

antiguos dominios, forlando hoy ei 

mayo: sa5i~ar de Tere-ife. 

Tras valsrar e@ "tesoro de 
A?agarr sentados en la zona de 

los lavaderm terminamos 
westra ruta lrfisita-ido !as casas 

cueva, Ya hace mis de vil años 
Que Anaga est4 habitarlc, Las 

olrlol ,zianand~, los bombres y 



-cjeres de Anaga bar? volado 41s cc;?oci~ientos sobre ei media para conseguiT 

~ e j o r e s  co.idíciones de vida. tos aborígenes de Apaga btilizan las nbmerosas 
ctie\tras de estas montanas para habilRar virrie-idas vuy Gsti-uas, pero que 

ofrecia7 abrigo en el ínviena y un arntrienre hc-eib:, y fresco e7 el verano. En fa 
ad~alidad, muchas de ellar han sida aba7donadas o tan sdjlo se usan como 

establos ~ a - a  el gayada- 

Cuando [Fegamos de nuevo a la plaza aaravechamos oara jugar al trompo 

y al ñique: juego qtie nos erseñrj Doña IIL-inada. 

El barranco de dfur const&uye uno de los escasos cursos de agca 

permane~te e? la isla do Tenerife, Está 11070 de vida, 10 demuestra fa riaueza de 
sus recursos. El ag3a del harra-w ha favorecido inaravilias naturales muy 
vatiosas e? Anaga. 

Desde estas paginas quere-.os most-ar ruestro agradecimie?to a Israel 

Dor acompañarnos y compartir con Tosotros sus conocimientos de la zow. De la 
misma maner3 a los vecinos, que u72 vez m& ro~tarnos con ellos y ?os apoyar 

en todos los p-oye-30s de! colegio. 

E L  B A R R A N C O  D E  I G W E S T E  

Tiene 5x1 r;i.=uuienrc ca Jct zxx? CCCC:&? ccu~t' H.?? ck la EnsiLfacta. bqz la 2e&a 
C h c o b ~ .  7 dei,es~ksca a: el uicr d e i p i ~  de rti.:ecibn el ep:ite de 211tlla3cs bnri-azfc:. 
n1-Ct'ie-j e r r e  12s clr~e C ~ C ~ C X I  lcs IWY~ZC~S ik 13% PI:~M: ti- C ~ E ~ I E I ~  

Tau1b~cc 5e cx-,alS'i-;a Ha papa. 

E; rw~ de :e: ~ " = i  b9i~sa::s ~:lciG; .;:E ccc-ei-au ?a preiz-ilc:z cfc !a m-da lwcc pez 
& 3 9  d11k1- 3XeJCtCfi3 i% C3SIt:Qs 



;13gunns fotos dibnjcss de la insestigacion 

So5 hiciriios iIm foto con una al aucnr la. Iitiriintla o tía cle la prq~iciia de 1 riietso qtie triieriios 
t n  el p a m  y c11ie rerielllo5 t n  51 COI? d ~ j r k  hace 1 aiios ciirtndo ~iiedin 20 cni 



; Comencio el apia por el baaaiico! 

Piicliriioz ve1 papaysio.; .hiiimieioi y iiiaiigiiaos 
- ~ ~ ~ l l q ~ l e  ~alilbliil \o11 11111y pop111ni e$ e11 Ig11este lo\ 
aglincnteio4 iio 1105 d10 ~1e11ipo pala v a  iiiis 

I'inio5 tairil?iiii ~ii~liiclios bejeqiies y velode\ 
TariibiCii ap i~ i~d i i~ lo j  qile los toiiiatez clia~ie, crcccii 
de fililiia silie,:ie e liici~iioi 1111 di1)iljo de ello\ 

A In dereclia te1ieriic.s a Doiia 
Sfilayos qtie acababa de cortar 
aziiceriai en sil liiie~~o.?u'os c~iifó 
qiie iio se poiiiaii eri velita 1- q11e 
se iisnbnii para decornr la, casas o 
para e1 caiicrirerio 



1- a la derecha no\ eilcoiltraino> a los 
1 ecinos de Iye\ te  Doña Fina > Don 
h d r &  qiie en e\e momento e\taba 

cultil ando palx~\ 

Tnri~bi$i~ 104 encontramos 21 D Femlin 
u11 libro abierto. entre otra\ cmas. en 
cuanto a cultil o ';o\ dijo que eii \u 
liuerto ciiltix aba 

SIoral.panaba.ca~lui.ganada. ponlo de 
rosa un cafetero. morale\ 1 conlo estrella 
Iiche de la india Lo que nlue\tra e11 la 
foto e4 u110 iI~~traciOi1 del Iiche 

Sos dqo que fiiirainos a sil huerto 
cuando cliiisi2ra1nos 

,E\tana bien'. , \  rrdacl' 

EL BARRANCO DE TAGANfiaA 

El  29 cle abiil rlr 2014 f~iiiiio.; al 1inrraiic.o clr Tagaiiaiia. lo 
Ilaiiiaii clirtiiitas iriaiieras segiiii el: a la parte qire iio.;utro.; 
fiiiriios la llaiiiaii: "Barraiico el Piieiite". 
Estiit-iiiios 1-ieiiclo. o\-eiiclo el barrailco cjiie pasalia ])ajo 

iiiiestros pies. eFciicliaiiio.; phjaroi. el riiido clel agua. perros. 
gatos.. .T-iiiior el paizaje ~biiiitlaiido las paliiierai. drago~.  
iiisyereros . . . Pero lo qiie ~iih.; q11e \- i i i~í~s fiieroii eiireclaíleras. 
Hal~íai i  iniiclia.; aves. coiiio: petirrojo>. iiiirlo~. paloiiias.. . 
Uespiiéc viritaiiios los aiitigiios lavaderoi. íj11e 10r 1-eciiio- liaii 
liiiipiaclo. para teiier 1111 reciierdo cle las liersoiiar que liaii 
estado aquí aiites ípie iiosotros. 
Fiiialiiieiite jiigariios eii el yarcjiie cle la l~laza  \- 1-olvinior al cole 
Doiicle realizaiiios iiiia e r i e  de ficlia- para recorclar lo clire 
liahíaiiiop clesciil~ierto erte día. 



CANARIO CONOCE TUS JUEGOS. 

La cultura canaria es una muestra de la confluencia de culturas. Esta 

circunstancia se puede comprobar en sus juegos. que tienen dos puntos de 

referencia mas acusados: la cultura aborigen y el conjunto de las culturas 

peninsulares; la primera como sustrato. y la segunda como aportación de la 

expresión del juego de la Península Ibérica en nuestras islas. 

Los juegos tradicionafes canarios se han configurado, al igual que en otras 

culturas. a partir de algunos parámetros antropológicos, que han supuesto los 

elementos necesarios para su conceptualizac~ón. Los parámetros ideacionales 

como el simbolo. el mito, tos valores. el ritual y la f~esta. así como los 

estructurales como el rango, el reparto de bienes. apuestas y premios. son 

motores de nuestros juegos tradicionales. 

La Billarda 

Este juego de muchachos se practlca entre dos parejas. cada una de las 

cuales tiene un palo de un metro de longitud y cuyo instrumento de juego es la 

billarda. o trozo de madera de 15 a 20 cms. El espacio de juego esta 

compuesto por dos porterías en forma de herradura de un diámetro aproximado 

de 80 centímetros y separadas unos 10 pasos. Es un juego de equipo. en el 

cual cada jugador se empareja con un oponente, y se ubica en cada portería. 

Así, si en una portería se encuentra un defensor con un palo y un adversario 

con la billarda, en la otra portería el compañero del que posee la billarda sin 

nada y el adversario con otro palo. 

Se trata de golpear el palito que es lanzado por el oponente de enfrente y. en 

caso de golpearlo con la billarda. realizar carreras de ida y vuelta. 



Jueaos Populares: ¿.A aué íuaaban nuestros abuelos? 
Origen: Esta actividad iúdica de (monedas. chapas, estampas. 

precisión debió llegar al pipas, fósforos, cigarros ...) que se 

Archipiélago Canario con los arrojará con intención de derr~bar la 

primeros colonizadores, pues esta "tángana". 

Los juegos populares son aquellos que van pasando de padres a hijos. y 

de la mayoría de ellos se desconoce su lugar de origen. Normalmente son 

juegos espontaneos (carecen de juguetes en ese momento y se inventan un 

juego): creativos (al ser inventados por los ninos. ponen en funcionamiento su 

creatividad para inventar dichos juegos) y motivadores (estos juegos suelen 

gustar mucho a los niños, divirtiéndose y pasando muy buenos ratos jugando a 

ellos). 

Boliches. 

, familia de juegos estaba 

ampliamente representada en 

Europa durante los siglos XV y XVI. 

Desarrollo del iueso: Sobre una 

piedra de forma piramidal 

(tánganao). se pone una apuesta 

Partici~antes: Niños y jóvenes. 

C a m ~ o  de iueao: Es un espacio de 

tierra limpio de obstáculos. sobre el 

que la "laja". una vez en contacto 

con el suelo, pueda deslizarse sin 

afectar a su trayectoria. La zona de 

(monedas.chapas) y desde una 

distancia acordada por los 

jugadores (4 ó 5 mts.). lanza cada 

jugador una piedra plana 

(laja,chapa) con el objetivo de 

derribar la tángana:~ para ganar las 

apuestas que quedan más cerca de 

su laja que de la tangana o de otra 

laja lanzada anteriormente por otro 

jugador. 

lanzamiento se marca con una raya 

distante entre 6-15 pasos del lugar 

donde se coloca la "tángana,'~". 

Material: La "laja" es una piedra 

plana de forma piramidal que se 

coloca de pie sobre la que 

generalmente se ubica la apuesta 



l 

Trompo. 

Chapas. 

SXFSTROE RECREOS. 

Eri 1111 Itignr cis =\tinga cle cliro ~ionilxe no p e d o  aco~daime. e\;i=tta 11x1 C O I S C ~ I V ~  

de e,curla~ ~xuals. sil cloiids qi i i  111i117\ e11 13 Irora dsl i r a e o  ,S t t i ~ e r ~ i a ~ i  a 4  



Seoiui Pinger e~i\ tei l  siiarro tipo\ ck !11e~o e11 islnsioii so11 los s,rnd~o> de de~airollo 

0111-1x0 del ii~iio. ndeinas ! io clniirictt 

El juego riioror. coiw.11~oricfiriirs nl ~tn iodo  .srt<o~ro-iiioroi 

= El irleso Striibríliso. conc~pondiente nl peiiodo pieojviasioiirti 

= El iiieso de Coii,tnicclori. conezpoiidielire nl peirodo de opeiacrone, coiicreta, 

= El j\re_oo d.: Regia\ conc~poncticilrz al  psiiodo qi~1as10iiez foi~lmlc'\ 

Juego de i esl3. 

Podetilo\ ditcil clus el iecreo es 1111 fncto~ ezencinl iie los pocezo4 de aiísiinrizn- 

ap~endizqe qiie gaiaritrza ln iirpeiaciCI1i de la fntiyn iiiaital y be conrial~one n la 

cli~iiiiiiiiciS11 del re~i&~lueiiro gaicrnda por el nabqo intelscnlal piolorieacio y .;iii 

de\cnii\o 

EMTRW STA A NUEST 
e MRRREM, 

Hola Carmen, te queremos hacer una entrevista, por ser nuestra cartera durante tantos años. 

1-. ¿Cómo te llamas? 

- Carmen González Rojas. 

2-. ¿Por qué decidiste ser cartera? 

- Decidí ser cartera porque mi padre era el cartero de la zona y cuando se retiró, y 

entonces yo en ese momento me puse de interina y estuve unos años sustituyen a mi 

padre; pues cuando fa plaza salió vacante me presente, hice el examen, lo aprobé y me 

quedé con la plaza. 

3-. ¿Hay que tener mucha responsabilidad? ¿Por qué? 

- Sí, porque las cartas es una cosa personal, si se te pierde o como las cartas certificadas 

que se las tienes que entregar en mano a esa persona o en la casa en la que vive, pues 

si las pierdes es un problema para ti. Y antes había que tener más porque a muchas de 

las personas mayores tenías que llevarle el dinero que cobraban. 

4-. ¿Cuántos años llevas de cartera? 

- Llevo 38 años de cartera, empecé con 20 años. 

5-. ¿Cual es la carta más frecuente? 

- Las cartas de la luz y agua, y también la de los bancos. 

6-. ¿A qué pueblos repartes? 

- Las Carboneras, Taborno, Chinamada, El  Frontón, El Batán, Pico del Inglés hasta la 

entrada de Roque Negro y la parte de Las Mercedes: la plaza, la Timplina, etc. 

7-. iTu trabajo es muy cansino? 

- Si, bueno yo estoy contenta con mi trabajo, porque me gusta, pero estar por todos los 

pueblo para arriba y para abajo. Pero cuando viene masiva como el agua, la luz o hasta 

las elecciones es muy cansino. 

8.. ¿Tienes muchas vacaciones? 



- No, lo normal un mes. 

9-. ¿Qué cartero estaba antes de tr? 

- Estaba m1 padre, Justo el cartero 

lo - .  ¿Has notado el  cambio de antes ahora con el correo electrónico? 

- Sí. bastante. 

11-. ¿Usas t u  vehículo personal o el de la empresa? 

- M i  vehículo personal. 

12-. ¿Es muy dificil t u  trabajo? 

- No, bueno depende porque yo ya me se las direcciones los nombres y apellidos, etc. 

13-¿Era muy difícil el trayecto en carretera cuando no estaba asfaltada? 

- Sí, sobre todo cuando llovía, muchas veces tenía que ir caminando. Y tambien 

recuerdo de i r  dejando botellas de agua por el camlno para el regreso. 

14-. ¿Y antes tenías que i r  a buscar el correo a La Laguna? 

- No, tenía que ir a la Cruz del Carmen y el correo me lo traía la guagua. 

15-. ¿Has hecho muchas amistades siendo cartera? 

- Sí, y sobre todo a gente muy buena que ya se ha muerto. 

16-. ¿Te pagan la gasolina para hacer el reparto? 

- Antes no, pero ahora sí. 

ALBA RODR~GUEZ ROJAS. LAS CARBONERAS. 60 DE PRIMARIA. 

bos sombreros 

¿Con que ccf cicl empezaste h,i hacer sc~nbreros? 
Con unos 14 3nm. 

iQui6í-n te ensenoí 
1 fi vecin~t consuelo. 

¿Te costo inucho aprenclerí 
3'0. 

Los palmitos. 



¿Los hacer con 12s in'inos o con herr~rnit'nt,,~? 
Con l~is mano5 J- Cxyjas. 

CQUC l=is CC7SL1S h ~ e s  sin ser los so1nhrer0~3 
Xt?;iní~0,. 

¿De qu6cculor l l e ~ ~ t s  la hatct en este tiempo litítrgico? 
-De color blai-tco >- media íiorctcici. 

¿Le gust~t ser parroco? 
-5, me gustn. 

clué a130 se empezó a construir la iglesia? 
-Eií 1500. 

iCuáiítos .iiios hace que se constru~-o? 
-Hace 508 'tfios. 

'Por qué Ilel-as el alzacuello? 



iCuiniio entpezo a ser curci? 
-En julio cle 2012. 

i Con cuan tos arios? 
-Coi1 27. 

2 Cuái-i tos nnos tiene el tríp tico? 

¿Por qué hay cosas mociernas e11 la iglesia? 
-Parci il~~ilunar, clecorcir.. . 

iDescie hace cuAi-itos anos l le~-~i  ciquí la  irg gen? 
-Lci virgei~ llex-a en Tct~i~cil>ci desde que se cre8 la iglesi'i. 

=OS RECEBM ii&lBL7tS RLSEmEG. PPG. M4T& E%..& B t U E  . 
BtBtqFA1S PEPLTI, .amLK f .U%. 

Col %S PFQDCROS MS WU:EVE E3E TODOS LOS REPGT7fOS ESE RNS @S 
.atYYoS 



El pabailo 2-4 de -4biii. <e celcbio e1 dia iiite~riasiorml del Libro La celebiacion sil esta &clia e, 
Iiiia deci\ion (le la Lwsco  prxa ieiltfrr hou~e~inle ~iiiisersnl a lo, Iihioz 1 aiitoiei Eii e\e d a  
fallec~eiori per~oiiali&~de> coriio C e r ~  ante4 y Slialie-peaie 

Lo, ,iliu~uios ciel colezio Jiiliai Ro13s de Vera. de Ta_osiiaiia celeb~anioc e.te dia hncieiido i u ~  
holl~iiaje a C e r ~  alires j n .ir faliio.a obia "Doii Q q o r e  cle la hiaicha" 

Trnbyaiiioi en c1a.e di~tiiitos episodio- 5 coiiocirnol a \ti failioio peiio~iaje Don Qiiqote j a $11 

e\c~ideio Sa~lct~o Panza eii iiu! y luia al ennirab. 1 caiito 110. a .u q~~ei ida  alliada Diilcuiea 

X partii de gire aceicaime~ito a xiiiestlo loco pei4oriaje ~ I L X  tiiio* 13 opoi~itlitlad de \e r  iuia 
adaptacion de la ohn  cle C e i ~  ante$ eii el .Aiiditorio ile Saiita Cmz 

Coi1 todo, e5r0, co~~ocixiüe~~tos no, ~~riciiiios ri~aiios a la obta e Iiiciiiio, ii11e~tio petlf~nio libio de 
Doii Qiiilote Rriidtaion 111'. irtteirsaiitez > reflqaioii todo lo que Iiabiaiiios apinidido cliuanre 
e-os diaz 

Xdeinn, de ezto, Iibioc. o t ~ o s  aliitiuio\ de segitido > teice1 ciclo cogieron lapiz y papel y con lui  

poqiiito de ititaginscio1i e.~cirbieiori .JU\ p~opio> c~~eri tc)~ .Ugiuio\ de lo< nnilo- fiieioti La 
Gxaiija. El Caballo Loco. El Teiiiplo llnldito. El Ca~tillo de la R1.a. 'tlarco y \ti ciiiiipleaiioz 

Al filial. coi1 iiiiestros ciiaitos hiciiiios 111ia prqieiia espozici0ii ni e1 cole y quedo i i ~ i ~ y  boriitn 
Eiitre todos cwst~'~Uil~os "e1 rilisoii del libro y la lecnirñ". 

E I ~  esre tsitiie.;rre ai Iiiglki lis~iios lisclio u1 trabajo escrito. 1111 cltnder-riillo de caliipo 
sobre FII arii~llcll favorito. 

Hem5 selsccioriaclo la Ilifoniiaciun del nni~iial 5u cla sificaci6n ai el reitio aiiiriial. si 
soii 1-estsbrados e Ilivencl>i.aclos. y dsiirso de cllos sm clases y siibclases. liaii aprciidido 
vo~r?blllario bisico sot2re s11 aliriizritacióíi y su Iiibitat. 

CEIP .Tf'LL.t'V ROJAS DE \Xft.i 



CEIP ROQIF 'LEGRO 



CEIP RIC'-UU)O HOGSOS C'H,L\IORG-A 

En el coleglo Ricardo Xodgson de Cilamorga, celebramos el Ora de Canarras co? iina comida 

t r ~ ~ c a  en e? que no faltaron las papas a-wgadas y el mojo. 

Para la celebracron de este dra. nos hrcrmos ia vestirntnta trprca que antiguamente llevaban las 

campesanas, una larga falda con dekmtal, que realizar?os con oaoel y bolsas de pfast~co. Ese dia 

soio eramos dos ya que Ain"ra 'levaba unos dias rnalrta srn asistsr a clase. 

Corrimos, pus i~os  rnusrca del folclorc canario \i bar1arnos.i i Fue un día muy divertido!! 

Alba Rodrrguez 

Valec a Marrero 

6 O  dc Primaria, CElP R~cardo Hodgson-Chsl-iorga. 



Sstamos 

nuestra 

: orgullc 

S tradic 
-- 

riones. 

clue Pe 
las valc 

endemo 

lor eso 

r la celc 
: Canari 

Entre las más famosas se encuen üimar, la de Guam 

de Tegueste, la Danza de la Florid 
El baile se ejecuta con música d 
La interpretación se realiza con un tambor, flauta y castañetas. 



Una estu 
I 

znda par 

da Bris Geniaa 
rl 

Día de Canarias en Igueste 

iY otro año más celebramos el 
Día de Canarias! 
Gran equipo el de Igueste. 
Este año tuvimos la suerte de 
estar acompañados del grupo 
folclórico "Brisueño" de Igueste, 
que tocó con nosotros los bailes 
que Fátima había ensayado. 

iiiiTodos lo hicieron fenomenal, un 10 !!!! 



i be nuestros limoneros ! 

Ese mismo día, aprovechamos 
para coger los limones de 
nuestros limoneros y hacer un 
jugo. 

¡Qué rico1 
i i  Nada mejor que la fruta 

que uno cultival! 

Todos disfrutamos mucho, 

profesores, alumnos, la 
parranda y los papás y 

mamás. 

Los padres y madres como 

siempre organizaron la 
comida con platos 

tradicionales canarios, que 
por su puesto estaban 

riquísimos. 
iGRACIASI 

GRACIAS 
Ot ra  vez a la parranda 
por el ra to  tan bueno 

que nos hizo pasar. 



CANARIAS E N  TAOANANA 

El (tia ds Calialias lo cslebsanios s126 de AInyo. Lo pasamos iiiity bi&. 
Pririleru Coniixilos ~rmcha coriiida típica f'ailarin que trairroll ~iilsina's ~ i~a&es .  

. . 
~ a i ~ i s i ~ i i r &  ~iiiichac maestras 

Bnila~ido lai Cititac 

Col1 Los Troilipos 



El pasaJo i(l de '\Inyo d dlunuiaclo del CEIP Cniboiiei;t, !- del CEIP So1 

Floieiititin j A~t~ \ r i i i  Cabtei-a Dinz filsioii isi~lradas n imnjoil~acln ils pliei?aí al.rcrr,ii al 

I~lcntlito Cab~eia Piltro cie La 

Fne~osi iecibitfoi poi el nliniuisdo 

Finiicrb de 1' de la E30 dolide i t l~ i t ior~ 

oj)oi-ri~nidn~f (fe ve1 trria oh~n cls tenrlo y 

baile. tocio ello piotnooiiizncto p o ~  

alii~iirintlo. cltiiaie. qiu>isi«ii tlaile a,í 

hicnr-erudn al m\nruto 

-4 iiiedía itioiiai~ el .il'tIPX del 

in-.rlrirto Ici briiiilu iiii peilimh 

cie\n'iiio 5 11iegt3 I ~ ~ I ~ I Z ~ I C ~ I ~  p ~ l I \ ~ i n i  

2011 la piafc>oii~ ) CI nliuruinilo d; 

itnlin11c1 1'h cllitlc\ ~~1i~cda1~~11 ¡3\1 tie 

bien . 

Eii e1 rallei de coin-s~siicin. el 

alti~iuia~lo Rivo o~~om~siirinci de jrrgni a 

jtlsoo\ di" 1 1 1 s ~  (1011de e1 objetivo titlnl 

~ i r t  c131 ie\plittiTd n ,ilcliin,~~ rlr 13s 

plr_oiuirn\ q i ~ e  fiicroii elahoi:tcia\ 'por 

111le>t10> C I I I C O ~  n k  J coiiocsr ti11 poco 

ziih el ieiiiio q i ~ e  10, ncooeiii el 

p1ox UilO ai10 



-U lleenr desayiiaiiios delaiits de tul castilIo ceica dcí rnai. caiiimariioi Iiastn el Ingo y 
nos g1stó n1iicl1o 

De\pu& iios diripiioí al .411ditorio pasa y a  la obra de Do11 Qiiijote de la '\laiiclia. eia 
iiiiiy gacioia y nosorlos tarrib~Sn acnianios aj~idar~do a alcornial el collns cle Diilai~ea 

de 3. Massenet en el Auditorio de Tanerife Adán M a d  

e@" * 
tentaremos qm los'nu?~,~ vivan una 

m s f r o  Caballero andar 
se ímk adenfrando en el mur& de í 3  

los vr 
sentt; 

~lums de nuestro héroe* 

al que d 

miunes, sus pasiones, 
' 

vencer las ~@ust/CI 

Preparamos el i dateri utilizar durante la obra, 

entre elbs, e! sombret-P ué: -FB q ~ g J ~ t e  can una leyenda escrita: 

"En el un Cubaílero lleno de coraje, 
siempre listo paro ~ - l l ~ r . ~ e r  e/ viqe, y un escude~o somoliento 

L de vie~to. Pero si 
v e  sea con uno esp 

...y lo comentamos. 

la música y la puesta 
tantes, bailarines, or,..--. 
n oficios variados que : 

pectáculo de calidad. 
t re  compañeros de Anaga: 

alumnos y maestros. 

Suman 



Las Carboneras viaja a 

a d e  La G r a c i o s ~  

El pasado día 29 de mayo, E l  Colegio y APA el Rosal viajamos a fa Isla de la Graciosa. Hace ya 

ocho anos que la comunidad escolar de 

Las Carboneras empezó a recorrer todo 

el archipiélago Canario. Este ano 

completamos la visita a la írnica isla que 

nos faltaba: "La Graciosa" 

E l  dia 29 de mayo aterrizamos en el 

aeropiierto de Lanzarote, y tras recoger 

nuestras maletas , nos dirigimos hacia el 

puerto de Orzola. en la giiagua qire habianios 

contratado. Allí sacamos los pasajes y nos moritamos 

en un barqu~to qiie nos llevo por el Río a la Caleta del - S 

almorrar al muetfe. 



La tarde no estaba muy soleada pero eso no impidió qtie 

muchos valientes se baharan en la playa de la f aleta del 

Sebo. 

A l  día siguiente y despi~és de desayunar en los apartamentos nos fuimos de pesca y hano hacia 

la playa de la Cocina, al sur de la isla Unos nos fuimos caminando y otros .... Los pescadores y 

1'3s niamis con nirios en los Taxis 4x1. 

Pasanios por Ids tres playas cle Franceses y Ile~arnos a la Playa cte la Coíi!i.i. , i!~.tr i:,:lrii:2  aya 
dibaii, rl? Montana A~?iarilla! Qti+ co[orido! 

Pescar, no se pescó mucho. Hacía mucho viento. Pero pasamos una buena niahana. A la hora 

de alrnuerzo nos vino a recoger un jeep que nos llevó a la Caleta del Sebo. Esa tarde estuvimos 

repartidos por los apartamentos y fa playa. 

Esa noche planeamos las actividades del dia siguiente: Ir de excursión al otro lado de la isla, 

donde está la playa cfe Las Conchas. Como el día anterior unos nos fuimos canlinando y otros 

en los taxis, 

Una de las mejores playas de Canarias!!! Así pasamos la macana. Al medio día de vuelta 

Caleta a almorzar en 

el restaurante. Por la 

tarde nos fuimos 

cetca de la Playa de 

los Franceses a 

ba5arnos el e! charco 

que se forma con 

marea alta. 



Por la noche nos teutiimos en urio cfe los apartamentros a cenar el pescadito que habian-ros 

cogidos y unas buenas sartenes de lapas qcre aparecieron por arte de magia. Mojos, papas 

arrugadas, ensaladas, 

queso, ..... compfetó 

nuestra maravillosa 

cena comuriitaria. 

partiditos a las cartas 

y pin por? completó el 

A fa mafiana siguiente 

coginlos un par de 

jeep y nos fuimos a 

ver el pueblo de 

Pedro Barba, al 

norte de la isla. 

Despues de almorzar unas ricas paellas, cogimos el barqtt~to de vuelta a Lanzarote y tras visitar 

Costa Teguise y Arrecife nos dirigimos a l  aeropuerto para regresar a nuestra isla. 

Como es costumbre en estos viajes, se decidío que el proximo ano reuniríamos dinero para 

irnos de nuevo a la isla de La Palma, riuestra primera isfa que visitarnos hace ya irnos 8 anos. 



En IL 3úradm &e .&TE~. ants de Jeep a X-afle Gx-m Rey 

Ec fa ~ISCIIW! de1 HOTEL 



Barranco de Taganana 
Los alumnos de infantil y primer ciclo de primaria, a traves de estos dibiijos queremos niosttar 
lo qire hemos aprendido y observado en la  salida a nuestro Barranco 



Fue niuy interesante la visita, lo pasamos muy b ~ e n  Por UP montento nos convertinios eti 
pectuenos exploradores de la Natutaleza. Y nos dlnios cttenta de qire ejtanros ~ocleados de 

1 una vegetacióti unica en nuestros barrancos 

NUESTROS DIBUJOS 





NOS kfPrMOS DE \bACACIONES 
Con la llegada del verano finaliza el curso escolar. Hemos aprendido un montón de 
cosas y hemos pasado momentas de alegria. amistad .de alguna que otra rabieta ..... 

Ahora llegó el momento de unas merecidas vacaciones. Aqui os dejamos los alumnos 
de lnfantii y primer ciclo del cole de Taganana unos dibujos de lo que vamos a hacer 
durante el verano. i i  iiifelices vacaciones! ' 





¡¡Vivir en el campo!! 
iiuacioít de aprendtzaje "Ncfesi~os barranco2 
v e 9  iacíún coracferisPic.;;.a de los bff~rancw r 

Hola me llamo Raúl, soy un alumrio de63 de las Carboneras, les voy a contar porqire me gusta 

más vi\iir en el carnpo que en la ciudad. Tengo la gran suerte de poder tetier an~mal~s,  poder 

cultivar verduras . 
Yo tt.r:go ariimales y me Silsta ciiidarlos, darles de comer, ordeiiar, darle$ el biberon a los 

ba~fitos, etc. 

Yo tengo kikeres, gallinas, poll~tos, conejos, cabras .. La kikara ya nie está porirendo hue~ros. 

iestán muy ricos! Me regalaron una gallina con trece pollitos a los que todos los dras les doy 

de comer Tanibien estoy cercando irn cachito de terreno para poder soltarlos en la tierra para arrance 

está Heno ae TIC 
"1 
Y 
S 

qire escarben y se echen al sol 

Cruz, la madre de una conipanera de clase ine regalj una pareja de conejos El otro día me 

parro la hembra, ¡Qué bonito el conejito! Ella, nie los c~iido mientras yo estaba en La Grarrosa 

A vece5 como ya he contado en articulas anteriores, ayudo a mis abilele<j con las cabras 

ri u*+ 

t luvia 
S coloro 

i No me gustaría vivir en la ciudad! 2-Hay verdes y violeta: 
también color mrado, 
azules y amiFilli 
i barranquito adr 

A/ 
y contbo disfrutar. 

Cantar, comer, m&, 

3- TA6A 
b. ltas rnu) 

Cr uyv;r y pafme 
C 

Hay ptaqt LU-r bonitas: 
enreda 

: y vina! 

inas y I 

!ras y i 
< 

igos 
eres 

Brezos 
"jayas" 

sta rec~ 

sentarme sabe un 



El 02de abril de 2014 14:50:36 

Para celebrar elte acontecinueato tan esperado por la Igle5ia en 
Brasil, el cardenal Cldilo Scherer ha pedido a los sacerdotes de 13 

i2rquldiócesis cle Sao Paulo que toquen las canlpanas de sub 
igleiias en señal cle ji~bilo. y lo liasaa a partir de las 14 l~orai 

chirante 5 mizltrtos. hfientras suenan las canlpanadas, en la 
cateclral cfe la Sé doncle el padre Anchieta filnc1O la ach~al ciudacl 

inetrOpo11 de Sao Paulo, Junto con otros conipañeros, se 
expondrán clos grandes paiicarras con la imagen del nuel-o $arito 

En este país. llet-a11 el i~ombre del padre -4ilchieta clos 
poblaciones, el1 varias plazas existen estatuas en su lionor. Y aíin 

hos se conservan la escuela y la iglesia que coi~stni!-ó en Sao 
Patilo. 

Tanlbién liubo im repique general de campanai en todos lo, 
tenlplo<j de la diócesis de Tenerife- La Laguna. la tierra qiw vio 

nacer al mnisionero. 

Además. la Igles~a romana de San Ignacio acogeri el próxinlo 24 
cle abril la >lisa cle acción cle sracias por la canonización clel 

padre -411chieta. El papa prelid~rá la Eucaristía. en la que estar,? 
presente el obispo nivarien\e don Bernardo Al\-arez. 

José cle Anchietn nació e1 19de marzo de 1-34 en San Criitobal 
de La Lagiina, en la isla de Tenerife. Su padre Juan de Ancli~eta 
era vasco. sti inaclre Meiicia Díaz de Clal-ijo era nattiral de Las 

En 1548 Jos6 de Aiichieta y su hern-iario partieron l~acia Portugal 
para estudiar en la ciudad de Coiliibra. Ten111116 el noviciaclo a los 
19 años y. a pesar de sus problenlas de saltid. fiie clesatinado a las 

misiones cle Brasil. ,4\5 coinenz8 su vida apostólica, que 

desarrolló en gran parte jiuito al padre ,tlanuel de Kóbrega. Sii 
primer clestiilo h e  la Capitanía de San Vicente. L emnbarcación en 
la que viajaba sufrió dañu9s y tul-o que refugiarse en la costa. Alli 

establecieroa contacto con los indígenas y aprovechó para 
aprender las costun~bres y la lengua tupí. 

El 25 de enero cle 1554 forn16 parte del -0n1po de porhi~ueses que 
en Piratininga fundaron la actual ciudad de Sao Paulo. Alli José 

de Aiichieta coiistniyó iuia casa traclicio~lal destinada a ser centro 
rnicionero. donde se ofrecía instn~cción en carpintería y artesanía. 

-4 n~ismo tiempo Ancliieta aprendió de los indígenas técnicas 
ctuanderas. botánica y las propiedades de las plantas. 

,Anchieta fue tanlbién poeta '- drawatiirgo . y escribió en latín , 
esp,?iiol. portugiiés y tiipí. La academia Brasileña cle letra y el 

instinito Histórico y Geográfico Brasileño le consideran entre las 
grandes figuras cle la culhira cle Brasil. 

José de Anch~eta se convirtió en un clefensor de los derecho5 cle 
los aborígenes y mestizos, v predicó contra la cacerías de indios y 
el xlrercado de esclasos. EII 1566 fue orclenado sacerdote y vol\-ió 
a Río donde \.a ie  había Iiiaclado la misión cle San Sebastián. Allí. 

jtmto a Nóbrega, que por entonces era u11 anciano, Anchieta 
ft1ild6 un colegio. 

En 15 77 f ~ ~ e  noilibrado pro\-incial >- la atención y auxilio de 
eilfenllioí Y moribunclos fiie una de sus  andes preocupaciones. 

,tIiirió el 9 cle junio de 1597 en Reritinga, hoy ciudad Anchieta en 
su lronor. El pueblo y la iglesia en Brasil lo han considerado 

sienlpre coino sri gran esmgelizador. El 32 cle junio de 1980 fiie 
beatificado por h a n  Pablo 11 



Hola soy David. Alumno de sexto de primaria de Las Carboneras. Les 
quiero contar mis actividades por la tarde, Rayco y yo vamos lunes, 
miercoles y viernes a las 5:00 vamos a jugar a futbol a Tegueste. En la 
clasificación quedamos quinto puesto de segunda. En la copa nos toco 
Las Chumberas, Taco San Luis, Padre Ancheta. Quedamos terceros en 
la copa. A Rayco lo subieron para el infantil A. Le toco el Tenerife y en 
tegeste gano uno l a O  y en Geneto empato lal paso a semifinales y gano 
en el sobraditlo 1 a 2 y le toca la vuelta en Tegueste. Yo jugué un amistoso 
y'ganamos gaO al unión la paz yo marque dos goles. Cuando empecemos 
otra vez en agosto el día 19, seremos de segundo año 

El cof~gio de Las Carboneras como todos los anos hacenios un viaje, y este año hemos dectdido 

ir a La Graciosa. Fuinios del 29 de rrtayo al 1 de junio 

El  dia 29 salimos de Las Carboneras, cada uno con su familia hacia el aeropuerto de Los 

Rodeos, al11 facturanios y el vuelo salio a las 10.00 Cuando llegarnos a Lanzarote, allí nos 

estaba esperando una guagua que tras un trayecto de 50 minutos lleganios a Órzola, donde allí 

cogimos el barco de la compañía "Biosfera Express" que tras unos 30 mtnutos .. ¡POR F ~ N  

LLEGAMOS A LA GRACIOSAl !COMO SE MOV~A EL BARCOI 

Al llegar ya era las 13.30 y fuimos a ver los apartamentos, erari muy bonitos y grandísimos. En 

lo que colocarnos las maletas y dimos un paseito ya era la hora de comer 

At terminar siempre íbamos con el pan que sobraba a echárselo a peces Todos los días íbamos 

a las drsttntas playas que tiene La Graciosa, eran prec'iosas de arenas blanquitas y con aguas 

azules turquesa i i lN PARAÍSOI 

Fuimos de excursión a la playa de La Cocina y a la de Las Conchas. Los que querían ir 

caminando iban y los que no iban eri unos jeeps que por 2,5M te llevabari a cualquier parte de 
la isla 

bluct~os de 

nuestros padres 

llevaron las cañas 

de peqcar 

La última noche con 

el pescado que 

habian cogido y 

unas lapas que 

aparecieron por 

arte de magia. 

pasamos una buena 

noche. 

Algunos después de 

cenar se quedaron 

jugar a las cartas y al prrig-pong Otra de las excursiunos que hrctnios fue a "Pedro Barba", es el 

otro pueblo de La Graciosa, bueno pues un pueblo rrco, es decir, de gente rica de Larizarote 

que se han hecho SLI casita allí para ir en verano ¡A SIDO UNA EXPERIENCIA MUY BONITA Y 

BUENA, ME HA ENCANTADO! 

ALBA RODR~GUEZ ROJAS LAS CARBONERAS 60 DE PRIMARIA. 



El pas;ido 30 de abril fuimos Las Carboneras u Roque Segro al I.E.S. Canarias 
Cabrera Pinto, porque era el día de las puertas abiertas del instituto. Nos llevaron 
nuestros padref. Allí no\ estaba esperando Gara la profesora de conocimiento del 
medio y de educación física. Entramos con todos los colegios de la laguna: El 
Camino Largo. Las Jlercede~, Roque Xegro y Las Carboneraf. 

Nos llevaron al salón de acto para ver tres actuaciones hechas por los alumnos del 
Cabrera Pinto. Luego fuimos a hacer unos talleres de convivencia. ;QI7E 
DIT-ERTIDO! 

Cuando terminamos nos dieron unil chocolatina Tirma y un jugo de piña. Después 
fuimos para el recreo con todos los colegios y allí estaba mi herniana .-timara y 
amigos conocidos. Estu\imos jugando con los chicos del Cabrera Pinto. Luego 
fuimos a hacer unas pulseras con los colores de la bandera de Italia, ¡QT~É BIEN 
30s QPEDÓ! 

.M final nos fuimos para casa. ;QCÉ 
"*& 

PES-A! 

El próximo año iremo\ en niicro, que 
va a Taborno y viene a Las 
Carboneras. El micro sale de 
Taborno a las 7:00 ?- de Las 
Carboneras a las 7:20 ;QUE 
\I;u)RI-GÓN! Porque en el colegio 
te puedes levantar 11 las 8:30. -Al 
venir saldremos a las 2 1 5  >- 
llegrirenios a las 3:00. Porque iremos 
primeros a Taborno y después a Las 
Carboneras ;QI% HASIBLE SOS 
A A ESTRAR POR EL 
C.ASIL\O! 

Iremos en la guagua: Aimara, Sonia, 
SIehnia, Diego, Sara, David, .Alba. 
Raúl y Rauco. 

E L  12 DE M A Y O  4 CHICOS A S  F U E R O N  A L  
I N S T I T U T O ,  S E  L L A M A N  IILER, S A M U E L  

ALRA Y V A L E R I A  . 

E L  I W S T I T U T O  ES M U Y  CRAWUE. N U E S T R A  
F t T T U R A  CLASE H A B R A N  MUCHOS WIWOS. 
EX L A  CANCHA H A R I A  UN PARTIBO BE 

FUTROL, E R A N  LOS RLAWCOB COWTRA 
LOS ROJOS Y GANAROW LO4 RLAWCOU 3-2. 
L A 4  N1&Ad 1)E CHAMORCA YE FUERON 
ANTES 9 U E  LO4 DE TACANANA . UAWI>O 

E L L A J  S E  FUEROW LOS D E  TAGANANA SE 
PCTSIERON A  J U G A R  EN LA ANCHA S U E  

E R A  GIGANTE UANIjO NOS FUIMOU 

VENTANA U E  UNA C A S A .  
EL INWTITUTO E S T A  MUY GUAY . 

R A I - C  O RA\FLO 1 1 . 4 ~ ~ 1 3  6" DE PRISLARIA L.$S CARBOSERAS. 



I TYORD SE-RC'HES FOR U D S  

Name date 

1- bird 
2- tiger 
3- horse 
4- zebra t j t w y  

w b i  r d 

a b g t  u 

n s e h z  

h o r s e  

I i a e b  

a c b b r  

s a o n a  

find the words. 

Name date 

d f w u e f  p i  k c e  

I k l x j  h w r c o n  

g i m o j  k o a d l  b 

f f f  m s m w i  n d y  

k r p n t i  f n o d a  

c u . c I  o u d y b s f  

a c y  h r  r x t  w b c  

I d h f  m h d f o e w  

s n o w y g g m d j  d 

u c t  o v g s s q h p  

n f p d r n k c o u r n k  

n x u j  u k x c k c r  

y u q a i  c q t  k j  o 

Rainy, sunny, cloudy, snowy, stormy, windy, hot, cold 

Word searches wiuw voyaprenderingles c o n  

Exposición de Fotos Antiguas 

Los Alumnos 



Baile de las Cintas 

La Vendimia 1 ' La reina de la Fiesta 



Jxveztigadoie- de la L-m\ eizrdad de Illnio~i ha11 desciibierto que lo, compuestos bioactivos 

de los vinos de mora. tieiieri la cal~acidad cte bloqiieai la, eiizinia, ie5pori~ablrs tle la 

absoixioii de carboliidiato, 3 z i i  a~iriillaciori. irpresentado p o ~  lo tanto una opoon natural y 

sal~~dable para equilrbrar los niveles de azúcar en la sangre. 

Esta bebida de fruta puede favorecer la inhibrción de las enz~mas alfa-arnilasa y alfa- 

glucosidasa, gracias a sus componentes b~oactivos saludables. 

En el estudio se cuantificó el contenido de antioxidantes y polifenoles del vino de 

moras o azul, demostrando tener una gran cantidad de estos compuestos bfoactivos, 

todos de comprobada eficacia saludable para reducir la glucosa sanguinea. 

Efectos desipflamatorios del Vino de Moras 

Otro compuesto muy saludable contenido son las antocianinas, sustancias con 

capacidad para reducir la inflamación. proceso contribuyente del desarrollo de 

varias enfermedades crónicas, tales como enfermedades metabólrcas, cáncer y 

enfermedades cardiovasculares. 

Los resultados de los experimentos demostraron los efectos reductores de las 

antocianinas contenidas en las moras sobre los marcadores que están v~nculados a la 

respuesta inflamator~a orgánica natural, actuando directamente sobre las células 

inf lamatorias. 

En estudios preliminares se ~nd~có  que las antoctaninas del vino de moras podrían 

tener un efecto positivo sobre la cogntción y la salud general del cerebro, ya que 

demostraron brindar protección contra algunos de los efectos del envejecim~ento 

natural, tales como la enfermedad de Atzheimer y perdida de memoria, por lo cual 

estas sustancias se encuentran en proceso de intensos estudios. 

Vino de  Moras contra la Diabetes 

El vino de moras se rlnbo~rt tlitiuiinrido e1 alcofiol rianiiol de la Sei~iieiitasioii pain t le~ai~ollni  

una bebida funcional y sabrosa para los diabéticos. pero ndemas contiene Iiidi3tob c l t  

ca1bo:io que de~adn11 coiiqme>tn\ enzitiiaricoi I. aiitociatiilia* qirt liicliclii coiitia la iiiflaii~?cioii 

todo, co~irponentec b:oa.;t110\ bnieficto\o\ pnln lu~l ia i  coiitia Ji>t~nta- eiiftiriiednde~ ptoyicl. de 

13 dlabcte* 

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE FATIN~A 
ROQUE NEGRO 

Una vez mis, el pasado 17  de mayo, e!pueblo 
de Rww Negro acompañado tambien por 

gente de los barrios de &asos de lo Cumbre y 

de Afur ceFebrO el dia de su patrona. A las 
33-30 horas hubo un peoueno brindis en la 

claza con la pa.ticlpaciOn de todos b s  
asistentes. tarrbign actuá la parranda Roque 

Negro 

A las 17.W se oFcí6 la rnka y, a 
covtínuacib~. se le hizo la frrnci6n en loor a la 
Urge? de Fatima, presidida por el párroco de 

ia zooa, 3on Airam. fue cantada por la 

rondava Los 3r1s~efos de 

fgueste de Su~an Andi6s. Af 

finalizar la furciorl, la imager, 

de la Virgen f ~ e  saacaxa basta la 
puerta praqcípal de la carroqula 

y el pl-jebb Ie rindró homenaje 

drerca de fcres y 'ím~-tes. 
poes:as, . y tarrS14l hubo 

frregcs aeific'a es 

Desde este períbdico A ~ a g a  

Cuerrfo, d ~ r r c s  las 9 3 ~ '  vas a 

todas las percaras que siem~re 

estárl col~bc-~nd-o e? las cuer t~s de nuestro pueblo, entregando ese valer, sencillez y 
cercanía. especialmente en estos tiempos en los que es necesario recuperar In 



cn F. 'nn~r o San 
Cr,anta Wan"8 da a Cabeza 

9 
Curso de inforinática 

En Rsqiie Xegro corxle1~0 1111 crmo de mfon1L?tica el 26 de 
111at.o hasta el 23 de jrr~io. Está orgammdo por la Ofícuia del 

distnto de .baga del 
A~~lntar1liento de Smta 
CAE de Tenenf?. El cursa 
está unpartldo por bfíplel 
h C e l  ea finrano de 18-30 a 
21:00, Ior lunes. nu6rcoles 
y t-wrnes. Asrsten 70 
aliinrnor de Afilr, Roque 
Nep-o. La Ciinibre, Las 
Mercedes v El Frontbn. El 
rqulpo de 1xfiopIritlca \-lene 

&-do ynr el profesor que 110s a y d a  eri la u~~ciación' $ fornmcibn 
de 13s nrlel-as tea1ologia.i. Rwnlciu v Pablo del colegio de Roqtie 
Nepe estamos matricrrlador eri el curso Y considmcurtos 
urtererarite v latrerio para nrreska fomlacr6a. 



Poesía de Iván, 

dedicada a la Virgen de Futima 

Desde la f of!~du de las hijas te bajar on, 

i-race ya bastantes ~ A o s .  

Te quedaste bajo el Roque 

y no has querido marcharte, 

Por eso hov con orgttllo, 

yo quisiera proclanlar 

ivba esta fiesta! 

que tu pueblo te tia querido celebrar. 

Hagamos u n  barrio unido, 

rio perdamos la ocasion 

de ser espejo y orgullo 

cle todos inl~tacion. 

I José Iván Rodrigtiez 

XXXI Itinerario Cultural por Santa Cruz de Tenerife 
"TACANANA, EL CORAZON DE ANACA. UNA VIVENCIA 
ETNOGRÁFICA'~ 7 de junio 2013. 

Et sábado, 7 de junio de 2014. tiivo lug'ir el XKYI lbnercrrro Cullrrr~il por 
Srrnt~r Q-trz rie iericrrfi qiie rc<~lizd la ~lsociacii'n Ciiltui-al 'I'iiSantaCrtiz, en a r a  de 
promover el conocimreiito c~iici~tdanct de su propio nlunicipio. En esta oc,i\ion, se 
pntpiiso conocer T,ig,tn,tn,i de tina formci diftxrerite Con el títiilo [fe "TACANANA, 
el cora'zón de Anaga. Una vivencia etnografica", i~ivit,in~os al itiihlico '1 rec~1i7.ir 
un  recorrido por iiiio (te los puehlos n1a5 antiguos y ctiri ni'is entidad ctc in isla de 
'I'eiierite. 

De la mano cie sii vecino Lujan Conziílez Izquierrlo, concrcecior y eiitiisiast;t 
cfe la historia, trricticioiies y vivei-icias de  sils nic)r¿idores, inicianios el recorrido a las 
17:00 lloras cfescie 1;) plazrt de la pnrrocluia de ?itra. Sr;i. (le 13s Nieves, en Iit que se 
dio cita una Ereintena de personas, coiilei~z,incIo en cl interior del templo en la 
que ofrecií) cla\:es ctel sentir cievocional tiel t,igaiianero a su Madre, así cornrt 
nociones cerc;inris de su patrinittnio ~irc1uitectí)nicrt y ;trtistico. 

E n  el recorrido cte siis calles nos ctesviainos a la casa particiilas y taller de 
tina de siis artesanos, concretarileilte los asistentes piictieron coriocer e1 arte del 
bolillo cie nlano (le ciofia Elvira, dialogar con ella y c«inprar finísiii~os encajes cte 
bolillos, i-cisetas, sal;tdos ... ; segrtirtamcrite iniciamc~s la cucstrt que recorre e1 pago 
rtc Poi-tug;ti. con su trnciicional arcluitecturn domhsticri rariariri, cuyos elenlentos 
constructivos -piedra, tert, cal ...- nos rctnite al bello paisaje que antriiio rtebia 
poseer tocio el valle, ft.ciinctanieiite ciiltivado, con el rslilencior del porte qiie lcs 
confiere sirs palmeras y tiragos, resirltrido ar-mcinico cfel aprovrchariiicnto tiel 
territorio y su paisajc. 



t s t c  ~>.II\,IIL> L I L ~ '  vL1lllO\ ~it'siuhi IL'!:~~O lo fdrgo t i  L O I  t ~i io  \t ,IL ectentd 
titi,t vez qiie I leg~moí  ,i I,i at,il~y,t iiLitiirctl que se lcvciiit,t '1 lo\ pieí tiel nrievo 
ccmrnterici. L>esclc sir cirri.i se íi~visd totio el valle y .;ti cost,i. coi1 u11 esplenrior tal 
cl~ic nicrece tr>do el c'tmitio re,tlit,tsto y siis pend~eiites. 

Desrie riqiti p;ii?iiiios al f rial tiel itinerario, b;ijanrio por el Iriteral riel colegi«, 
en la que haceiritts una paratia eri el Lagarito, como populnri~iet~tr se  le deiiomiriii 
al antigiio lagar de piedra que rtiiti siibsiste en la vera del caniin«, 
a~>rt~t~ecfiariiieiito, tina vez tiiris, tlc lo qiie ofrece el entorno ~iattiral. Ya solo querf;~ 
degiistar dlgiinos cle los prodiictcts gastroriOinicos cie sii tierra, por lo ciire el 
recorrido concluye en el Ccritro Ciilti~ral de 'i'agaiiaria. Los visitantes ptriehrtri sus 
s;ibr«sos clriesos y borii;itos, jiititr) al esplgndirici y salud,ihle vino de mora ..., 
micr-itias ch;trla~i dc 1;) esperieiicia etnctgrAfica vividrt ... rie la que proineteii repetir. 

L,t 'tctividact h,t cont,itla para \u  triarei-i~ili~~tcitír~ cori I,i iriestint~hte 
coI,il~»r~cion cipec i,iI dc Fiindación DISA, asi coiiio 1'1 col,tborLicron de  l'i Oficina 
de Gestión del Parqite Ri~rai de Anaga a tr,ives cie la jieiitilez,~ y ct~oriiin~icion cie 
Onellcr tltrrin, 1,) ,tcoqitf,t de 1'1 Asociación de Vecinos La Voz del Valle, cioiide i t i  

pre\idente Liilhn Goii~alet. \e ccx-tvlrtio en 1111 ,itifitnciii inritelomble. ~ ' i~~t i i i sn io  se 
ctinto con el const,irite npctyo tic la Alianza Fi+rincesa (fe Santa Cruz dc Tenerife 

eii fotnento rfc la diviilgacioii ciilttir,d en iiiicítro tiiriiiicipio 

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

922 - 54 63 12 Tejina 

Colegio Ricardo Hodgson. Chamorga 922 - 59 92 20 
Colegio Dolores Álvarez. Almáciga 922 - 59 O1 26 
Colegio José Perez Rodríguez. Igueste de San Andrés 922 - 59 90 55 
Colegio Sor Florentina y Agustín Cabrera. Roque Negro 922 - 69 01 11 
Colegio Las Carboneras 922 - 69 O0 19 
Colegio Julián Rojas de Vera. Taganana 922 - 59 O1 7 4  

Cruz Roja de Santa Cruz 
Cruz Roja de La Laguna 

Información sobre guaguas: 
TiTSA Santa Cruz 
TITSA La Laguna 

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

OFICINA DE GEST~ÓN 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 
anagacuentaecabtf e.es 

OESEO RECIBIR UN EJEMPLAR OEL PERI~OICO "ANAGA CUENTA ..." 
Nombre y Apellidos: 
Dirección Completa : 
Código Postal, Localidad y Municipio: 
Teléfono de Contacto: 
Fecha: e-mail: 

Firma : 




