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1 COMO APRENDE AINHOA 1 
Ainhoa es la alumna más pequeñita del colegio de Chamorga. Empezó el curso 

1 con tan solo dos años. Ahora con sus tres añitos, aprende muy rápido y con 
. 1 mucho entusiasmo. 

En la pizarra, trabajando con las herramientas tradicionales. 

Dominando rápidamente las nuevas tecnologías. 

En el huerto escolar del colegio de Chamorga, no hemos podido sembrar 
papas este año, debido a las-temperaturas a las continuas lluvias que hemos 
tenido en este curso. En su lugar hemos plantado, pimientos, pepinos, 
lechugas y acelgas. 

Preparando el huerto Ainhoa allanando el terreno 

Marcando el terreno para 
Sembrar. 

Regando los pimientos 
Sembrados. 



Con las herramientas Con su pala de trabajo. 
Del huerto. 

Cogiendo flores, cuando se cansa de trabajar en el huerto. 

Érase que se era, una raspa de sardina que estaba por las 
montañas de Anaga buscando el mar. 

La encontraron las niñas de Chamorga y como la vieron tan 
delgada, que decidieron 

1 Alimentarla con mucho papel, ya que es lo que más hay en el cole. l 

Le pintamos los ojos, la cola y el morro. 



Le pusimos un vestido de gala, con colores azul y blanco. 

1 Porque iba a ir a la fiesta del Carnaval. 

El tema en el que versó nuestro carnaval fue "Los Cuentos". A las alumnas del 
colegio de Chamorga le correspondió hacer el cartel de uno de los personajes 
de los Siete Enanitos, el Gruñón. 

Todas trabajando el cartel de Gruñón. 

Finalizado, recortado y listo para decorar el escenario de la fiesta del carnaval. 



Taller de reciclaje, en el colegio de Chamorga.En este taller aprendimos hacer 
monederos con tetrabrik. 

I Lo decoramos con papeles de colores. I I 

Doblamos y ponemos velcro como cierre. 

Y como resultado, un original monedero. 

Estos talleres son realizados en la asignatura de huerto escolar, por el profesor 
del mismo. 



dla 5 de abril los cofegíos de Las Carboneras y Roque Negro tuvimos una charla 
ícln de1 agua, La empresa Enmasa nac presentb el ciclo del agua en un Power Point 

dldcictico. El motivo además de cortcienciar at alumnado cobre la necesidad de ahorrar agua 

presentar ias bases de un concurso y de redaccidn para las prdximas fiestas de mayo de Santa 
Cruz. Los dihuios se 
expondrán en el 

Parque García 
Sanabria. Los 
premios a las que 
optsn son: Un 

ordenador, Bicicleta 
y material de  dibujo. 
Habrá premios para 

fas diferentes 
edades. Como ven 
en !a foto nos dio 
tiempo de jugar un 
partidazo de flttboi. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
LAS CARBONERAS 

Todos los lririei y lo.; rniircoles asistiilros a clases de hfor~zIrttica, de er~atso a 5eis de la tarde. 
En total soims cinco íii5os. Apsaidaiins nrncfias cosa5 y nos divertínios iui moiitón. Trabajamos tanto 
eii el propura hlicrosoft t%70sd, en el Paht y en bter~let, Al_mias de las cosa$ que liemos apxridído 
son: 

*--,. 
;--: En el: proyama X.licrosoft T'C70rd: dar formato a irn texto. canibins el tamaño de la letra y 

el tipo de letra. dar efecto a un texto (selisve. ci~sqi~a. ne.@ta. siibraj4crdo. cotitoino. 
color etc. Sabemos alinear iui t5xto tanto a la derecha. izquierda. centrado o ji~stificaáo. 
Como ~ e s i 5  eli este ai-ticriío. tarnbikn sabemor añadis vi11etas y eiii~meracibn a rur testo. 
Y inrtchas o m s  cocas 11iá~. 

---_ 
h-r4 En el Paint hacemos ruios ditmjos e.;&~pmdos. waciac a qtte conocenios cada rma de la.; 

tieni.cunicrntas del programa. 



7- 

.-E En hrenlet buscar~lor inf~r11.1c?cion copínnios y pegamos. y 110s r~zetexnos ai 
rnecartopttfía para iluios para escribir eumi 116s selcrcidnd. 

lx? Estos somos fos qtte asistixtfl~as a clases de por las tarde5 

Anglicismos en el deporte 

La influencia del inglés se deja sentir en todos los deportes, por 
ejemplo en el fútbol que, por cierto, es una palabra adaptada del 
inglés football. 

Corner: 

Viene del inglés. 

Significa esquina, rincón. 

Derby: 

Partido de rivalidad entre dos clubes 
históricos o entre equipos pertenecientes a 

una misma ciudad o región. 

Dribling: 

Movimiento del cuerpo con o sin balón 
destinado a engañar al adversario. 

i 
A * A 

Fair Play: 

Juego limpio. 

Off Side: 

Posición fuera de juego 



Primero r 

mayores 1 

cómo era 

10s 

los 

S U 

dieron una charlita para explicarnos a los 

peligros de internet, después nos hablaron de 

trabajo. 

Más tarde,nos montamos en el coche de 

policía y pusieron la'sirena. ¡Qué fuerte se 

escuchaba! 

iiii VAYA ROPA!!! 



5 El martes dia 22 de mano los (lolegios de Roque Negro y Las Carboneras fuimos al Teatro 

tea! de La Laguna, para asistir con otros muchos coiegios de la zona, a la representacictn de 

- una obra teatral. E l  evento estaba organizado por PIALTE. 

Cuando llegamos unos animadores nos entretenian mientras llegaban todos los colegios, 

preguntitndonos el último cuento que habíamos leido. 



La historia conrlstía en que la bruja Pimienta hechizb a todas las personas de Pialte 

para convertirlas en Marionetas (como ven era la foto). 

Así que una niria ttanada Magalfa viajó a muchos países de1 mundo para buscar a su tío y 

poder romper e! hechizo de la bruja Pimienta. 

1 OBRA DE TEATRO EN CATACANARIAS 

E l  jueves 3 1  de marzo los colegios de Igueste, Taganana, Chamorga 

y Almáciga asistieron a la representación teatral de Pialte en el salón de 

actos principal de Cajacanarias. Fue una salida estupenda ya que 

disfrutamos de la obra y hasta nos dio tiempo de pasear y jugar un ratito 

en el parque García Sanabria. 

Al te~rniinar nos comimos unos bocatas y regresamos a nuestros colegios 





Erase una vez.,, 
CARNAVAL ROQUE NEGRO 

El 4 de marzo, el Lalectivo de Esctielas Rurales de Anaga se retrni0 en 
Roque Negro pare escribir las pdginas de un gran cuento: El Carnaval. Rajo el título 
-'irase bina vez. .. en Roque Negra" mosqueteros. dctendes, animales, brujas.. . 
protagontzaron !as aventuras mas sorprendentes. 

"Bienventdar; al Carnaval de Ansga.. " 
acompañada por los enanos del escenarlo SkIvfa hlartín 
{alumna de 6" de Roque Negro) anunctabs el prtncipto de 
un gran día de drversión y coXor Lws protagonistas se 

subreron ni escenario y nos deleitaron con unas 
actuaciones inmejorables. 

. Disfraces y actuaciones 

Los Pequefios Mosqueteros (7aganana) 

Smjos y Brujas pguesfef 

Anjmafes cle fa granja (Carboneras] 



Los vaqueros de ia monraña {maestros) 

Muga de Anaga: "No me cuenfen cumtos" 

que Negro) 

1 1  . e ,  o  e -  m - -  r e . .  r 

Entierro de la sardina 

"La sat-dfna se i;??e/rirj.. . y !a !Ilevan a enterar. .. " los ntños de Anaga despedían de 
esta forma a i ~ n a  sardina niuy carnevafera (hecha por los aturnnos de Chemorgs) que 
tras una cabalgata par la plaza de R Q < ~ L J ~  Negro, ardin stn parar ante el asombro de 
tadus. 

I Actuaciones contratadas 

Este año las actuaciones que entretuvieron a nifioc y mayores consistían en un 
cuentacuentos v un maao. 

1 Almuerzo 

Los padres y vecinos de los niños del coBegio de Roque Negro ofrecieron rrn gran 
banqt~ete de carnaval: tolios, conejo. 
salchtchas, paella, pollos, cabra, asadufb 
queso, papas, ense!c?drila..Todo estaba 



Castillos hinchabies, talleres y baile. 

El f n  de fiesta fue extraordinario. Los mas pequefios pudieron disfrutar de los 
castill~s de Bob Esponja y una pista americana. Tarnbtkn tenían la pocibilidad de 
hacer chapas, globos o pintura. Los ma\tores tuvieron la aportirnidad de bailar con la 
música en vivo de Victor, un companer~te de! trlo ktavedeli, que animó 1e-i plaza con un 
extenso repertorio. ~MCICH~SI FAAS GRACIAS! 





Los alumnos de las Carboneras han dibujado la primaver 





Erase una vez, en 1950, unos animales estaban en el Teide, estos eran: un burro, un 

Estaban un día los animales en e! Teide y de pronto el burro dijo: Yo soy mas rápido 

que tú vaca, entonces el gallo y el conejo le dijeron: 

jHagan una carrera! ¡Qué hagan una carrera! entonces el burro le dijo a la vaca: 

pues hagamos la carrera y la vaca le dijo: vale hagamos una carrera. 

1 del molino v dilo: i Ufffff ! ¿Cómo cojo ,a hierba? 

~ocorroooooooao! Y el gallo y el conejo salieron corriendo a haber que pasaba. 

decidieron ir al  pico del Teide. Allí comieron y volvieron a bajar del pico y al final 

todos se hicieron amigos y nunca más se volvieron a pelear por ser más veloz que sus 



EN 1 SITIO T\>1iSEiSE BONITO íA UNA GRd4NJ14 
GRLWDE. QUE H A B ~  MUCHOS ANIMALES. EL 
PN~IERO. EL GALLO PABLO, EL SEGLYDO. L,A TEGUA 
MARTA. EL TERCERO. EL PATO R ~ Ú L .  EL CUARTO EL 

POLLITO DATJID, Y 
POR ~ T L T I ~ ~ O  LA 
VACA h4i4RTZNA. 
TODOS LOS 
.ANJ:fA4LES QLERLW 
K4C'ER 
C , a R 4  PERO LA 
QLJERIAX HACER 
h/If_Tk' L_4FtGi4 HABER 
QLIEN LLEGi4EIA4 
PRIR4ERO AL 
BOSQUE. ENTONCES 

DIJO EL ARBITRO: PREPi&mOS. LISTO, YA. ENTONCES 
CORRIERON Y EL PRIIIíERO EN LLEGAR AL 
BOSOUE FUE LA VACA hIf,4RTIhTA. PERO SE PERDIÓ POR 
EL BOSQUE Y LOS 
DE~:L& S ,497Ih$[,4LE S 
BUSC,4NDOLiS 1- LA4 
YEGUA NO SE DIÓ 
CUENTA QUE LA 
Vi4CA QUERÍA 
ASUSTAR LOS 
OTROS ,I1NBMLES 
QUE ESTABAN CON 
ELLA Y LA \?i"iC-4 
A P ~ C I Ó  POR 
DETRÁS DE LOS 
OTROS ~LVml,&ES I7 LOS ,4SUSTO Y SE FUERON &A. SU 
CL4Si4. 

Qscas ,%costa hilartí11 
Las Carboneras 9. afios 



El 7 de febrero nuestra paloma Joaquines puso un huevo del que salió un pichón, creció 
comiendo del buche de tos padres. Tenia un plumaje amarillo, y al poco tiempo le crecieron las 
plumas, la cola es negro-grisáceo, el cuerpo y parte de la cabeza es blanco, aun no le ha 
blanquecido la "nariz". Siempre está piando para que los padres le den de comer. Cuando lo 
soltarnos, el sigue a los padres por la huerta, picando entre las matas de papas y coles y 
piando de vez en cuando. Los padres le defienden a capa y espada arrullando y picando a los 
intrusos jkikaras, alguna lagartija despistada, etc). Lo !!amarnos Valiant porque fo sacarnos de 
una película. 

Yeel N&z Perdorno, Taganana 

Mi perrito Pinto es blanco y con manchas 

negras, tiene 2 meses y es hijo de la 

Carmita. Es un perrito encantador y es un 

perro macho. 

Cuando naciD me lo encontre" en la paja del 

caballo, al lado del cuarto de madera- 

r9day Moreno Barrdso, Taganana 

7 i3oe ccmtmos un cuento . 

u U ~ ~ ~ % U ~ & X L V & ~ P  ~ . & ~ Y C I I ( L O Y  w r  Y& + W d  f4AJ4%b0- 

r&& e&&- &uÜIAY. 

f&k talc buda+ c.&ha@+ #Y%&& yov km#- 

abmuhww~t*.~~~. F& C e d y o - c l . ~ ~ * r a Y V L i g ~ - T ~ ~ w ~ ~ ~  

h& +M, tl)2/ pava, p a  hh- w-b-ke-~ a- 

e* bktLdoL, @t-ma-  p m .  

AL & de s.+ Y& FlQT hw w Le, &&.M, 

a - g h  al, pceJAu WC-, 44~4, W& & b ~ I Y L ¿ ~ N ,  

pax& LW m ~ u d a * m  ai. v e . t x m A r c & r  fa-& eL r e b  ya* +e. 
e r m  ww+j W&&M-- Y fr-w&w t j  eA, r-e¿rzu e f i  

agr&&i¿tr& teí crfvrlavinut g r m  ft.* c.ewv me.&& 

para? Wo c h  hwkxlur. 

FLov t j  7álaví~t f t* i .vm FU d e t A r - ~ b  LZL veg. EL r e 3  &@-L<.&-L 

dk. V M - ~ A E . ~  p e w  d~ciÁ(& evm !,W-WIU~ -, GLL ~G-CO- fURo4. a y m m  fi 
Li, 
r*, +a+w kovrrnigalr y WbI aA, fkd b kww¿gw h w - k r o w ~  Lo- a ~ o v i h &  y LW bd.u& 



Esase t ~ f a  vez rrn ni60 que se 
llamaba Hitsi~~a>~a. y vit-ia en Clihia. 
Vrza vez jugando en <sf bosque 
ellco~itrh tina catana. n Hits~~,~z~a)cl le 
pico la c~ulosidnd y probo la catalla 
y vio que fizncioxtaba. mtorwes se 
ilusiolitá y mpezrj a cortar casas. ya 
por la tarde Hits119ay tSo que esa la 
hora de rolx-er a caca. pero 110 iba n 
dejar la catarla otra vez en el suelo 
del t~ocq1'ie. entonces se le ocrmió 

Ies coritó todo a siia padre%. Ellos le 
dijerm qire fa pusiera d o ~ ~ d e  Ia 
eacontro pero e1 b pisso en el 
des\%~i por si nlgíul ddía le hacia 
falta. Al cabo de los asos entraron 
i m s  la&o~ies a robar a $11 casa, 
co@eron a sus ga&es y los la i~aron 
al sutelo. les dijeron que si no les daban 
el ctiilero los mataban. e~itorices a 
Hitsugaya se le ocrUri6 asar la cahfItx 
Ctra~~do se q~tedó frente a los la&~iles 
Hit611gaya sacó la catana y de repente se 

.lo z-eiatt raro. ~Qii ie te paca es2 fiizlo para denotar a los ladioties y 
Hits~gaya? Preptli~taPan ms pa&es sal\-ar a $11 fnrl~ilia. 
una y otra vez y e1 r e~po~~d ia  ; no. Alrrnknm, L@r Cfirboncms. I I  nies 
riada. nada! Hitsrr$aya les tenia q11e 

a oiiaa manera a at1s contar de 1% 
padres el secretito. Al fmai Hin~gaya 



Estos son los conejos de tili 
abuela. se le !I~IU~O la madre 
y Iss tiene rni. abuela e11 srr 
casa paa  va si sobresi~en. 

ayudarlos a qtie se 
dueiniaxl.. . . .. 
Esta es mi tortuga se 1lW: 

ipoikjitrt. todas las tortugas 
se 110s morían por el agua 
fila. a Psta le corilpramos un 
~aletitador de agua y está 
estr~penda. Tambikn juego 
n111cho con ella en la azotea 
ciiatids hace sol. 

~ R O C ~ O  TERMINÓ LA ESO! 

Antigua alumna del colegio de Igueste de San Andrés, Rocío 
terrninó laESO en junio 201 0 con notas de sobresaliente. Invitó a 
su maestro que, por supuesto, no iba a rechazar tal invitación. 

1 ¡Felicidades Rocío! ¡Sigue así, que lo estás haciendo genial! 

Tu maestro José que está muy orgulloso de t i  



i Bienvenido, 

El pasado, 09 de noviembre, Cayi (la mamá de Nayara) dio a luz a su 

segundo hijo: Héctor. Nayara esperaba un poco nerviosa la llegada de su 

hermanito y el gran día no se hizo esperar. Un bebé tiene los rasgos de su 

hermana: rubio, de ojos claros y piel muy blanquita. Ahora es un 

"angelito" de más de un mes que duerme y come todo el día. 

¡BIENVENIDO AL MUNDO 

AITOR! 

¡ENHORABUENA a Cayi, Andrésy Nayara! 

Nació el 8 de julio de 2010, 

para llenar de alegría muchos 

corazones. 

Pues es el primo de Anabel, 

que estudia infantil de 4 años 

en lgueste de San Andrés. 

Sobrinito de Belén, la 

presidenta del AMPA del 

colegio José Pérez Rodríguez 



y el cielo ilixnii~iado de azul, 
hiaga hechiza. aixapa. seduce. 

El verde nuevo sobre el pasado. 
Está brillaiite, coqiieta. segura de sir poder de caiitivar. 

Se coiitotiea. somie j7 fliiye dqjando correr la vida. 
Y caiita. 

Y apeiias se oye. 
h a g a  es enei-gia q ie  rebosa y qiie se coiitaeia. 

Lkia espirstl de vida, el ciclo ette~ao. 
Es el Sentido profui~do sin corsés de palabras. 

Auaga esta baila~ido slti que nadie la vea. 
. . .Y, sil1 qlererlo ella, desliriiibra. 



En el número anterior publicamos la entrevista a Don José Déniz Felipe, El Tenique; 
que nació en el Valle y que nos contó parte de su vida, y sus aficiones a la pesca, a la 
cacería y al juego del tute. 

I Añadimos estas fotos para ilustrar aquel interesante artículo. I 

ases 





EL SENDERO DE LOS SENTIDOS. 

Este sendero transcurre por un antiguo camino de herradura 
MW~C~BI  arl Liana de ras ~am.as 
iii~wrragar~r L ~ A I I O  de th5 C O P ~ ~  que unió los pueblos de Anaga con la ciudad de La Laguna. 

Parte del trazado ha sido recuperado para invitar a sentir la 
Sfid<*<>n riqueza de la laurisilva, sus texturas diversas, sus colores, su 

aroma, el sonido que nos regala el corazón del bosque.. .desde 
,7r la Cruz del Carmen hasta el Llano de los Loros. :-b 

*4* Puedes disfrutar de tres trazados diferentes que te darán la 
*% oportunidad de conocer este maravilloso lugar a través de una " experiencia sensorial única. *d 

1. Despierta tus sentidos 
Déjate llevar por el aroma y la humedad del bosque. Provisto 
de una pasarela y una pequeña terraza. Está totalmente 
adaptado para personas con discapacidad motora o sensorial. 
Longitud: 340 m 
Dificultad: baja 
Desnivel: 6 m 

2. Déjate sorprender 
Eres parte de la historia de este lugar. Este tramo del sendero 
es un recorrido circular que discurre en parte por el antiguo 
camino de Las Montañas. Puedes observar el fxme y los 
escalones tallados. También está provisto de un puente y 
pasarela en altura. 
Longitud: 544 m 

Dificultad: baja 
Desnivel: 20 m. 

3. Lo que encierra el Monteverde 
Descubre, a través de tus sentidos, el secreto que guarda el Monteverde. También 
circular, este tramo discurre por fume en rampa y escalonado. Accede al mirador del 
Llano de los Loros y cuenta también con una pasarela elevada. 
Longitud: 1272 m. 
Dificultad: baja-media. Incluye tramos con pendiente acusada 
Desnivel: 100 m. 



%itt?- fós liut.vos cotl Tn brifrnól"67 ~r71.~.!?;7 IJ h r y o  r~lezcfifl- t-mt í;7 1 l i ~ t i 7 ,  L z  /&-/;e 
co?idirisad¿7 y cibs circfjuj-c~~tks tii :h/t'scqf;.. 
Ft~>1 ulrrr I;nti~iFja iiortn;?, re v o i i e  iirin cnpi7 i iE gn&tai i~zo/~i<l& c o ~ i  c ~ z i ~ ~  o :V>re~!fp 
niiilr~ió ra  ngtin y re cirbt-e coi, oti.~a c o y i  n2 cri-ino. su i i i 7 1 ;  ci&i,inn<iB .iiclivc cciplis 
sie?ttf; C¿ ufftnzc7 (te o-erria. 
2~ iirin sn? leit SP t z i ~ ~ t c ~  (ñ ~zhze~ldi-n Y ~ C U ~ ~ I .  c~itilil?zri& r p e  SI pnsetl D L I C S ~ O  ~ I I P  

-pirrr<én urrlnJgiii. C u h  u- d2 n!kerríiiu tosta+& b slirirrficre d e l p o s h e  y d i - j i i i  erih zar- - - 
en 1á ~ ~ i v e r r t *  

Ffif-a . JV egmrnf- - lk finse i r  t?-ifti,<iii &U Lytzll&tns corl Ti1 r~rnrzteqitillb <Cerr;ot triñ y se e.utiertii; 
ibpcasta 3-ssut')aszte erl ei-torzcrlj i i 2 f  1~aoTti2. 
~ - t - f i i e ~ ~ o  n t n v e ,  se-paiw tmrt tercie ~ i 2  ík natri, trn ter-cro ti> fii Ircf7t. y f;E t ~ z i ; f 2 f ~  d2 cliocoi;7fe 
? i e p o  tf-ocradñ. Si  ~ r l i t u e i ~  niindie>l<íbyuco a poro uii sob~;>r ti> rrrn(ndi?. :%O r$>inr que /O 
rneicfin h t e i - ~ ~ n  Ctiri~idC] eiifr-t'e un poro r-epaktr>- soliie fn liaic. dg t~ral&tn. Tir~r l ie~-  f i ~  
supeificis r<peti<fks vrces cori uil tenuiibi; ~ w i . ~ i  qrw lñs siictziivns cnpiii sr trznn tr i~gnii  
i i > i i & ~ .  %?rr7i rrz h nii3eriz~pnrn qtir fñ wle;il¿n ctiuji. 



LA TELEVISI~N EN EL BATÁN Y LAS CARBONERAS 

1 íiPOR FIN!! Después de  muchos meses de quedarnos sin televisión, 
han empezado a colocar parabólicas en las casas. 

La soluci0n para poder ver la te1evir;iÓn 

digital, después cfel apagón analbgico, se hizo 

esperar, pero más vale tarde que nunca. 

A la salida de este ndmero de Anaga cuenta 

poctemos cantarles con gran alegría que los 

vecinos del Batán y de Las Carboneras ya 

ptreden ver la televisión. La sol~iciún no era 

fScil, la señal digital no llegaba y habla que 

poner una serie de repetidores para que 

llegara la señal a ntrestras casas y esta no 

aseguraba que llegara a todos sitios. Las 
AA.W. de Is zona se han preocupado desde el principia por este probtema y 

contactaroin rápidamente can el Concejal de zona del Ayuntamiento de La Laguna 

Don Miguel Ángel para estudiar [as posibles soluciones. La mejor soluciún fue colocar 

parabolicas en todas las casas para su recepci0n por satélite. Desde este peribdico 

escolar qiteremos dar las gracias al Ayuntamiento por las gestiones realizadas para su 

soluciirn, 

COMO DlCE EL D1CHO: - 
Hace muchos años que comenzb la EducaciOn de 
Adultos en Anaga y este año no iba a ser menos. 

Adualmente en Anaga se dan clases de Adultos en los caserios de: Roque Negro, El 
Batan y Las Carboneras. 

Dos días a la semana se dan clases de alfabetlmc!0n en 
Roque Negro, Clases de infomática básica los lunes en el 
Batan y los ml&rcoles en Las Carboneras y los lunes 
alfabetiracidn en el Batan. En informática este año contamos 
con una matricula bastante numerosa, más de treinta 
personas de los das caserios están aprendiendo las nuevas 
tecnologías y unas veinte personas están matrlcufadas en 
alfabetizacián. Desde este peridcfim escolar les queremos 
animar y felicitarles por su interes y esfuerzo. 

ALERTA POR TEMPORAL 

El pasado lunes día 29 de noviembre se suspendieron las clases en Canarias 
por la alerta creada por el aviso de fuertes vientos y lluvias. La incidencia en 

1 Anaga fue minima. menos mal que no fue como el DELTA. 1 
No obstante hubieron zonas muy afectadas como la zona norte: El Reaiejo, La 
guaricha, etc. .. 



REUNIONES DE LOS MAESTROS 

Dos veces al mes el Colectivo de escuelas rurales de Anaga se reúne pam 
trabajar. Son muy diversos los temas de trabajo: organizamos las salidas de 
cofecttvo, elaboramos: Ea Programación General anual, los documentos 

I inst~tucionales. evaluamos, etc. 

Esta foto corresponde a la reunión cetebrada en el mes de octubre en 
Almáciga. 

es la segunda vez, porque en las vacaciones de las N~vidades pasadas 

también entraron y se Hevaron el dinero que teníamos de las rifas para el 

viaje de fin do curso, tombi¿n se llevaron la cámara de fotos y algunas 

cosas mas. 

Todos nos pusimos muy tristes.-.- Pero esta vez, han rotos los 

ordenadores y tasi se quema el colegio, dejaron la cocInilia encendida y se 

lleno todo de humo.-..menos mal que no se queme nada. Y pudimos 

l I vor'ver a clase... 

Pero ahora todas las ventanas y las puedas estatí llenas de barrokes, por I l 
culpa de algunos que no saben respetar lo ajeno- 

Gabrleta I l 



l 

Clases de ka"rate 

En Taganana han abiereo clases de kúrate, t an to  para los mayores como para 

los ninos* Nos hacen trabajar duro para machacar el Pinansoda, que así se 

llama el kata que estamos aprendiendo, en junio nos examinaremos, es decir 

que tendremos que hacer e/ kata perfecto para pasar dc cinturón, el 

profesor hará algo impresionante, vendrán a/gunos cinturones negros y 

marrones. Uay muchos tinturones- 

Metanfa y Luc;a- 

Clases de ~ ü ~ t a r m  
En Taganana hay c/ases de guitarra, i;ambién 

podemos aprender a tocor e/ t implc. e/ laúd y 

otros instrumentos de percusión- Hay 10 niifos, 

dos mayores y dos profesoros (Bibiana y Ana 

gelén). Los niños/as que vamos son: Laura, 

Claudia, Elena, lvct tc,  A/varo, Isabel, Aday, Lucia, 

Gesselle y Me/ania. 

Isabel, Aday c Iker 

MISCELANEA DE COSITAS DEL COLE 
DE IGUESTE 



anarias 

La opción de Anaga como Resenra de la Biasfera se aplaza hasta 2013 

El Estado cierra el plazo y la Fundación desiste del proyecto hasta que La Laguna lo apoye 

JAVIER REYES! SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Día 31/Q3/2011 

El  llamado ateón de Anagan, uno de Jos emblemas de! macizo 

La candidatura para que el macizo de Anaga sea declarado Reserva de la Biosfera tendrá qtre 
esperar. Por fo menos, un aiio. El  expediente debía estar hoy, como fecha limite, en manos del 

Ministerio de Medio Ambiente para que el comité espanol del Programa MaB {Hombre y 
Biosfera) empezara a calificarlo con el fin de elevarlo la Unesco en el mes de septiembre para 
su aprobación definitiva, que fregaría en primavera del próximo año. No ha sído posible. El 
nuevo itinerario hace que la declaración no llegará hasta bien entrado 2013. La falta de apoyo 

del Ayuntamiento de La Laguna, especialmente de los vecinos de los cinco caseríos de Anaga 
que pertenecen al municipia, ha echado al traste la propuesta de la Fundaci6n Santa Cruz 
Sostenible, que sí había logrado el acuerdo favorabfe de los ayuntamientos de Santa Cruz de 

Tenerife y Teguecte, y el Cabildo. 

E l  gerente, en declaraciones a ABC, no oculta s i l  decepcídn, más aun cuando la iniciativa está 
avalada por ef Premia Canarias de Investigación e Innovación, Wolfredo Wildpret. aEs una 
pena, porque eI proyecto está terminado y se ha trabajado, y realmente, no entiendo la 

negativa de 40s vecinos a apoyarlo~t, se lamenta. Con todo, Azcárate mantiene la %puerta 

abiertas a seguir trabajando con los vecinos para seguir con la trarnitacihn del proyecto, pero 

si deja claro que si hay «mata fe, de oponerse por oponene),, darri por cerrada fa propuesta 

pese a que, en contactos mantenidos con el Ministerio te aseguran que {teste proyecto hubiera 

saldo, seguro». 

1 Sin partidpación 1 
Los vecinos, en  cambio, siguen sin verlo claro. Este periódico ha pulsado la opiniijn de Cirifo 

Rodrtguez, presidente de fa asociacr'0n de vecinos de Las Carboneras, y Francisco Reyes, 

secretario de la asaciación de Chinamada y representante vecinal en ef Parque Rural. Creen 

que el proyecto npuede ser buenos, pera sostienen que «ha faltado informaclónl>. De hecho, 

más que de una Resenra, creen que ha Ikgado el momento de hablar de las deficiencias de 

Anaga. ciEstamos cansados de promesas. Aquí Eo que hace falta es un  plan de inversiones en 
infraestructuras, senricios y  cultura^, senala Francisco. Y no son los Unicos que se quejan. ya 

que en e! resto de caserios de la zona El Batan, BejÍa, El Río, Cabeza de Toro y Chinarnada, el 

sentir es similar. 

eNos lo han presentado todo cocinado, sin paflicipación  ciudadana^, señala Francisco, a 

diferencia del PRUG (Plan Rector de U50 y Gestián), que se debatid aa la largo de dos aiios y 

se consensu6 con los vecinos*, interrumpe Cirílo.  encima soto apartan unas Iíneas maestras, 

sin plan de accián, y vinculadas a subvenciones futuras tal y como estan ahora mismo los 

recortes en Europa», exptica Frandsca. 

Y ese no es el Gnico problema. Se advierte su temor ante fa entrada de nuevos organismos, un 

consorcio en este caso, que iricremente las c<restriccilenes>s que sufren tras la deciaración de! 

Parque Rural. «Dos administraciones gestionando aqui, nos iría mucho peor%, señala. Azchrate 

deshace el entuerto: .(ENQ tiene nada que ver una Eosa con la otra, ni se solapan ni nada 

parecido, Y en el Consorcio, ni siquiera estaría la Fundacibn representada, sino las instituciones 

y los vecinosb. 

Se trata, simplemente, de obtener un reconocimiento internacional para e l  paraje que pueda 

ayudar, entre otras casas, af desarrollo econbmico, tal y como ha st~cedido en La Palma. 

Francísco no fa ve as? <<Hablan de turismo rural cuando n o  hay n i  una sola cama, y aqui nunca 

ha cuajado nada. Se hablh en su día de comerciatizar licores y merrnetadas, y encima, el 

albergue y el centro de visitantes los gestiona gente de fuera. Y aqui hay mucho paro. Lo que 

gestiona ahora mismo el Parque Rural de Anaga es miseria)>. Por no haber, no hay ni 

pobfacirjn. Las caserios laguneras no Ilegan a ios 1.000 habitantes y ante las limitaciones para 

la concitrucci6aa, muchos jOvenes se están yendo fuera. 

La propuesta que manejaba Santa Cruz Sastenible comprende e! extremo nororíental de ta isla, 

más su franja marina perteneciente a !a Reserva Marina de Interés Pesquero -declarada por el 

Cabildo- y a los sebadafes de San dindr4s y Antequera. La extensiOn totat es de 49.759 

heddreas, de las cuales 16.495 son terrestres y 32.264 son marinas. Del total de hectareas 

terrestres, el J1,9 par ciento pertenece at municipio de Santa Cruz, e! 203 por ciento al de La 

Laguna y el 7,s por ciento al de Tegueste. 



" f a  fundacfón Canario Mapfre Guonorteme es una entidad privada, sin Onimo de lucro que 
!leva, desde 1985 cont~bilyendo of  deserroffo social y cufttrral de !as blos Canarios, 
promawiemda, financiando, fomentanda, participando y en definitivo trohjando en iniciativos 

que propicien lo solidaridad y la defensa de 10s ideales de paz y justicia entre los seres 
humanos" 

Desde hace unos 
diez años la 
FundacíQn viene 

dotondo a Centros 
de zonas nrrales de 

h s  islas, can 
recursos materiales 
necesarios para ef 
uso del profesorado 
y det a/umnado. 
Este año la 
Fundacirin ha 
sc"Ieccionodo en Ia 
isiu de Tenerije al 
CER de Anuga como beneficiario de la entrego de dicho materia!. 

Ef acto de entrega se ce/ebró en e! Cle~tro cufturat de Taganana y asistieron profesores 
y alumnos de !as escuelos de/ CFR, miembros de /a Fundocidt?: E! Presidente Don Julio 

Caubin, lo Directora de lo sede de Arucas, Milagroso Caubin y el Presidente de lo sede 

de fa Lagunc?. 

Durante ICI entrega d e  materI#l nos 

ofrecieron un concierto didactjco 

interpretado par Ias profesorm MiIr?r?(n 

Perisjc y Srrndru Mornlm. Ef Concierto fue 
muy animado y pnrticipativo. 

Desde este períddico escoba queremos 

mangestar nuestro ngrudcrcimknCo CJ /o 

fundacidn tanto por datacidn del mateno!, 

por el concierta diddctico y por la 
subvencidn de1 transpofle pam que bus 

atumnos de IGS dqerentes ~sciuelns pudiemn 

compartir estos erperiencins juntos. Paro fifrolizor re invitd a los miembros de lo 

Fundocidn y los profesores de rntisico o un brindis en el Colegio y se les hizo entrego de 

un detadle como recuercjra de nulestms e~eiefas 

MUCHAS GRAC"SAS 



Mi grupo de baile 

Ágora es una asociación de mujeres de San Andrés que ha 
formado un grupo de baile, compuesto por doce niñas y un 
niño. 

Yo empecé en enero y voy a ensayar los sábados a las 
11.30. Las profesoras proponen el baile y nosotros también 
podemos ayudar diciendo algunos pasos. Los ensayos son muy 
divertidos. . 

Actuamos el 19 y 20 de marzo, en el entierro de la sardina 
de San Andrés y en el lnfo box. 

En las fiestas de Almáciga, Taborno y Taganana también 
actuaremos, así que si algún niño o niña quiere apuntarse en 
nuestro grupo de baile, puede hacerlo ... jlo pasará muy bien! 

Gesselle Afonso Surirez, Taganana 

C S DE ADULTOS 

Herramientas, 

Como ven en la foto estamos en el Colegio de Las Carboneras en el taller 

de informática. Llevamos todo el curso y son muchas las cosas que hemos 

aprendido, como grabar cd, dvd, como pasar las fotos de nuestras 

cámaras al ordenador, como imprimir. como usar los discos multirnedia, el 

Word, internet y otras muchas cosas. En la foto no salimos todos, faltan 

unos cuantos. Estamos todos los miércoles de seis y media a ocho y media 



En rnanuatidades hacernos variedad de cosas y técnicas (estuco, geno, pinturas acriiicas, 

trabajos de restauración etc ... 



Estos son unos cuantos aiumnos que están asistiendo a las clases de 

adultos en el Batán y más concretamente a las clases de informática. La 

pena es que a veces no tenemos un  ordenador para cada uno pero menos 

mal que más de uno lleva tos portátiles y nos apañamas. Este año hemos 

aprendido cosas útítes para no quedarnos desfasados. Como pasar las 

fotos de una cámara digital al ordenador, hemos creado cuentas de correo 

para poder comunicarnos, hemos gravado cd y dvd, también usamos 

discos duros multimedia, cañones, impresoras, el Word etc ... 

Las Clases se imparten los lunes en el Centro Ciudadano de el Batan de 

seis y media a ocho y media. 

j NUNCA ES TARDE PARA APRENDER! 

A.A.V.V. y Cultural Amigos de Anaga ( Almáciga ) 
Num de Registro : Gl/S1/17300-2011/TF 
C.I.F. : 676539436 
E-mail: amigosdeanagaQhotmaiI.es 
Tfno: 634-94-76-75 

1 Un saludo, l 
En Almáciga, Benijo y El Draguillo y desde este enclave nace la A.A.V.V. y Cultural Amigos de 
Anaga, una asociacion sin animo de lucro, para todos los Amigos de Anaga, y que tiene como 
fin luchar por ella. 

Desde que comenzamos a manifestarnos en contra de costas, y al ver la desidia y el olvido por 
parte de las instituciones y asociaciones vecinales de la zona; un grupo de amigos, 
recidente~~procedentes y simplementes amantes de Anaga, deciden crear una nueva 
asociacion, donde si sean aceptados y escuchados todos, para exigir necesidades básicas que 
nadie exige ... 
Ante tal desidia, los que formamos esta asociacion alzan la voz, por los que no lo hacen 
buscando un unico fin: 

" VIVIR DIGNAMENTE EN ANAGA Y CONSERVAR Y MANTENER EL ENTORNO Y SUS 
HABITANTES " 

Como cualquier otro barrio de S/C. creemos que debemos de poseer la misma calidad de vida y 
disponer de los mismos servicios, muchos de ellos indispensables para hoy en dia, e incluso de 
primera necesidad. 
Como por ejemplo,el alumbrado en el caserio de El Draguillo, la instalacion de parques 
infantiles, la instalacion de desfribiladores en los nucleos mas alejados de Anaga,transporte 
publico hasta Benijo, el alumbrado publico y servicios basicos de las playas, ....y otras tantas 
carencias y problematicas que sufrimos los habitantes de esta zona de Anaga. 
Queremos que nuestros niños de Anaga ... tengan las mismas oportunidades de futuro que 
cualquier niño de ciudad, y que nuestros mayores disfruten de actividades propias de su 
edad ..... 

Si eres residente en Canarias puedes unirte a nosotros, haciendote socio, por un cuota anual 
de 10 E, una pequeña aportacion para comenzar una lucha que esperemos sea fructifera y en la 
que hamos puesto muchas ilusiones y muchos proyectos para el futuro de Anaga. 

Siquenos en Facebook : AMIGOS DE ANAGA ( ALMACIGA ) 

o en nuestro Bloq Oficial : http://amigosdeanagaaImaciga.blogspot.com/ 

Para que Anaga no sea un parque rural en el Abandono, Unete ..... 

Un abrazo, 

Guillermo Borqes Abrante 
Presidente 



El  mi&rcoles dia 2 de marzo, se cefebrb una reunión en el Centro Ciudadano de las 4% carboneras. 

r Esta reunión fue promovida por la Fundacidn Santa Cruz Sostenible v tenia oor 

mativo, el desarrollo de una charla informativa para comentar el Docirmentct 
Propuesta que presentaba dicha Fundación, para la decfaracibn del Macizo de Anaga 
como Resewa Mundial de la Biosfera. 
A la reunión, asistieron, por parte de la Fundación, los técnicos Srta. Bárbara y D. 
Antonio Acuyo, así como el director de la Reserva de la Biosfera de La Palma, D. Blasco 
Martín. 
Por parte vecinal, act~di~ron representantes de los distintos caseríos y Asociaciones 
Vecinales de la zona, como: Las Carboneras, Bejías, El Batan, Chinarnada, El Rio y 
Cabeza de Toro y iaborno. 

Asirnisrrro acudieron representantes de Ea Federacian de Asociaciones de Vecinos de La 
Laguna y por parte de la Administracián Ptíbláca acudib el ex director def Parque Rural 
de Anaga, D. Cristóbal Radríguez. 
Con respecto a la reunirjn, unos días antes de la celebracitjn de la misma, la Fundaciétn 
entregb a algunos de los representantes vecinales, un Dscciniento Propuesta. 
La reunión duro una hora y ts-iedia, aproximadamente y en el transcurso de la misma 
los representarrtes de fa Fttndación manifestaran stt deseo de conocer fa apinjbn cfe Jos 
representantes vecinales, sobre la Propuesta que traian. 
Los representantes de la Fundaci0n comentaron que venian trabajando esta 

Propuesta desde hace tln año y que debían remitir su informe en este mes de marzo. 
Y esta cuestibti motivó iin primer escollo, porque se solicitaba a los representantes 
vecinales que di4ramos la opinián sobre una iniciativa que desconociamos, debida a 
que el Documento Prop~testa no lo tenían todos los colectivos asistentes a la recini0n. Y 
un plazo de quince dias es muy corto para divulgar su contenido y posteriormente, 
conientarlo y consensttar una opinibn de todos los colectivos sociales. 
Las diferentes Asociaciones de vecinos asistentes manifestamos el no entender la prisa 
can la que se pretendía presentar el proyecto y consideranlos que no se nos había 
tenido presente para poder opinar sobre nuestro territorio y menos en el desarrollo 
de este proyecto, Creemos que ya est i  bien de que no cuenten con nosotros, 
queremos rnas participacibn y que fa toirna de cualquier decisión que se torne de este 
Espacio sea consensuada, 
Uno di- los argtrmentos que esgrifnían tos ticnicos es la posibifidaci de que llegara 
mucho dinero, pero nosotros nos preguntamos, CDonde están las líneas de actuación 
de este proyecto? Si no se curitempla en el proyecto un porcentaje de actuacióti en el 
Parque Rural &Padrenios competir con !as zonas más pobladas de las Teresitas, la 
Punta, Bajanlar, etc? 
El gerente, en declaraciones a ARC, comenta "que hay «mata fe, de oponerse por 
opnnerse>>" Decilaraciot-ies cotno estar nos demuestra al movimiento vecinal su 
desconacimiento del poco trabajo que han hecho los técnicos, en esta zona, con los 
vecinos. 
1En proyecto de esta índole es tnuy iinportante para que nosotros, los pobladores 
aceptemos un proyecto con tan poca información y sin qite los vecinos hayamos tenido 
la opartilnidad de participar en su elaboración. 

Nos parece precipitacfo el apoyar esta iniciativa al quedar rnuchlas puntos sin 
consensuar y nos negarnos a tener otra figura adnlinistrativa que controle el 

desarrollo de este territorio. 



NOTA IMPORTANTE: Recordamos a todos los colabora- 
dores, que al envíarnos poesías, recetas! sugerencias ... o cual- 
quier inquietud que deseen comunicar, les agradeceríamos que 
los artículos nos los hicieran llegar en S O ~ O ~ € ?  magnético 
(i /libre de virus!!), con formato Word (solo texto). 

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

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

Les animarnos a que participen en el próximo número; toda ayuda 
será bienvenida. GRACIAS. 

Un punto de encuentro 

El Periúdico "Anaga Cuenta ..." persigue un objetivo fundamental: mantener un conal 
abierto de comunicación entre todos los puntos de Anaga, y entre todas las personas 
que, de una manero u otra. estamos vinculadas a este territorio, bien por residir en el 
o bien por trabajar para él. 
Creemos que es un medio paro propiciar el encuentro, la participación, la información 
y Ia difusión de lo mucho que sucede cotidianomente 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 ocasiánt en una rodio loco!, alguien dijo: "Por Anaga está 
pasando un tren y no debemos ir en el vagón de cola". Agregaríamos qw ese t ren estó 
guiado por uno locomotora que sin combustible se parard. y este combustible son las 
ideas y los proyectos de la gente que vive aquí. 

Confiarnos en que este Periódico se convierto en un instrumento úti l para el 
desarrollo Iocaf del Parque Rural de Anaga. 

Participan en la elaboración del Periódica "Anaga Cuenta. . . ": 
Colectivo de Escuelas Rurales del Parque Rurai de Anaga 
Asociaciones del Parque Rural de Anaga 
Mujeres y hombres del Parque Rural 
Oficina de Gesti6n del Parque Ruraf 
Agencia de Extensión Agraria de Lo Laguna 
Gabinete de besarrollo Rural del Área Metropolitana 

Otras personas y colectivos que desarrollan proyectos o 

1 actuaciones en el Porque Rural 

Colabora: 

Unidad de Educación Ambiental del Cabildo Insular de 
Tenerif e 

Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga. Cabildo Insular de Tenerif e 



TELEFONOS QUE TE PUEDEN SER WTILES: 

Oficina de Gatión del Parque Rural de Anaga 922 - 23 90 70 
Oficina de los Agentes de, Medio Ambiente 922 - 53 00 00 
Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen 922 - 63 35 76 
Uf ícina de Guardamontes de Santa Cruz 922 - 69 03 77 
Agencia de Extensión Agraria y besarrolfo Rural 922 - 63 06 30 La Laguna 

922 - 54 63 12 Tejína 

Colegio Ricardo Wodgson. Chamorga 922 - 59 92 20 
Colegio Dofores Á fvarez. Almáciga 922 - 59 01 26 
Colegio José P ~ r e z  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- 6900 19 
Colegio Julián Rojas de Vera. Taganana 922 - 59 01 74 

Cruz Roja de Santa Cruz 922 - 28 18 O0 
Cruz Roja de La Laguna 922 - 25 96 26 

Información sobre guaguas: 
TiTSA Santa Cruz 922 - 21 93 99 
TiTSA La Laguna 922-  2594 12 

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

OFICINA DE GESTIUN DEL 
PARQUE RURAL DE ANAGA 

C/ Las Macetas, s/n 
Pabellón Insular Santiago Martin 
tos Majuelos - 38108 La Laguna 

Tino: 922 - 23 90 70 Fax: 922 - 23 95 95 
anagacuenta@cabtf e.- 

***-***a*-a****a~**aa**Ia***a-***ai=Z****a***a* 

DESEO RECIBIR UN EJEMPLAR DEL PERIÓDICO "ANAGA CUENTA., ." 
Nombre y Apellidos: 
Dirección Completa: 
Código Postal, Localidad y Municipio : 
Tele fono de Contacto: 



W DELGADO BARRE'CO,?2.. 922 26 06 5 7  
« UERACLUO S A N ~ ~ E Z , ~ ~ . .  922 25 51 29 

www. fotocopiascampus. es 


