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Asociacitin ESPAÑQLA CONTRA EL CANCER. 

(A.E.C.C) 

€1 día 15 de rtaviembre, tuvirr-tos un taller. que se llamaba 

"Afimentaeión, sol y ejercicio" 

La profesoi-a nos fue 

enseñando todos los 

alimentos para tenei' 

una buena salud. 

Tenernos que tomar 

mrtchas h t a s  y 

verduras y menos 

grasas e hidtlatos de 

carbono. 

Tambi41-t rtas wcornrrrdó que 

hiciéran~os mttctlo ejercicio, deporte. 

Y para teminat. ROS hablci sobre la 

exp~sición a1 sal. Tenemos que teriet. 

mucho cuidado. 

Al  tomar el sal, sobre todo 

despugs de las doce y antes de 

las cuatro de la tarde y si 

estamos err la playa, el rnante.,. 

a esas hni-as ponernos tln t uen  

6* de prhinnia. Taganauk 



El p ~ s l ~ d a  23 d~ Í ? O I * I ~ R I B I * ~  I . ~ J I O  t m ~  chita a ~ Q T Y ~ O S  tiuo c ~ R F * I ~  sobre PI 
ctlirfnda d~ $OS ( i~~i~t tale~.  y HOS dtju n??ich~s COSQF, cottio par ejenqdo: qtfe 110 

.$e yrfpde rrtnl~ntnr n Tos nnintla/ei, qtte si .rtpnros n rcrr pt7~0 ~tlfn?rdtí~tnTJO 
frrr?ntfos gtte l!ci~1~171nr al I I  2, el tefkfotlo de e~rzeigeracicr. 

R'os o qtrp o 105 

rini~~inles k s  grrrfn qtre JOY 
tmtert corno si Lfl;a~~p~rn 
peI*yorlnr, bnaJcind~lon, 
yeiric/?lcJa!t~s, d&doJ"er de 
beber, &!doles de CONIW 

7 rtasr (fijo qtte o /os 
p4rr.w MO fe gtisrfn~t qne 
10s abrnces qrre si 11~1  

P E I * ~ O  í ' i e ~ ? ~  n nrorcier 
tpnptttor q t f ~  ~ ~ ~ P & T / T ~ O S  
qrticftm, P 'K~OF.  cou los 
~ttrntcts c~recrdns, R S ~  el 
pen.0 snbreí (qrw I ~ O  le? fi>-ns 
n krtc-&Y rinda MEIIIO.  

A;l:a~ coitrb giro Jsnbítw rrrtos 
,riaíos gt~e s-e Jlrtmnbnn 
n/h~rgtt~s. q.tfe PY ~iortde 
e1!0~ sctri rcx-ogic~rcio n los 
yernos 1' gclros' 
nbnrrcior~ntder pnm rrJIí  
crridnrs'os nnqi* bic.~. 

Jtt7f7"Li O _p(fto ;ri~'!'it: qitt3 . f i '~ ' f? l~ l i '  1 ~ 2  t Ili~i?YIFO. J es-frrr ntty. scyglrt.o de que ft3 

cr?riert7s l'lnct.r cargo de ese cr~ritrtai'. ;FI.VVt 

El dia 7 de noviembre huba un tdfer en el colegio de 

Taganana que se 1lcunaban Aprende con Toti y Mimi" 

redizado por la Federación Canaria de la Asocinci6n 

Protectora de Animales y Plantas [FECAP,4Pf. 

Hicimos un juego de cartas con 

gatos, que se llmah,ui Princesa y 

r"a n Richxard donde se npnreaban y @ 

tenían gatitas. 

Vimas un DVD donde Toti v Mimi nos enseñaban los 



iV IVA SAN ANDRES! 
Este año en las Escuelas Rurales de Anaga se ha trabajado fa tradición de 

"correr e! cacharro" en la víspera de fa fesilvidad de San Andrk ,  ef 30 de 

noviembre. La maestra de Eduacián Física, Yk ica ,  durante el mes de noviembre ha 

ido reuniendo cacharros; (latas, chapas ...) para "armar escándalo" en las escuelas de 

Anaga. 

1 En el colegio de Roque Negro /os arumnos enhebraron tos cacharros en un 1 

Este acto de las fiestas en honor a San Andrhs 

se celebra, psincípalmente, en e! Vafle de La 

Orotava, Puesto de la Cruz y otras localidades 

del norte de !a isla de Tenerífe. Los niños y 
jovenes> tras pasar días recolectando cacharros 

(latas, electrodomésticos, bañeras,..) los 

ensartan en una verga y el anochecer del día 29 
salen a las cailes armando escdndalo que llama la 

atención de todo e! mundo. Esta f iesta está 

íntimamente refacionada con fa apertura de las 

bodegas; y es tsadicionat acompañar el vino nuevo 

con castañas asadas y sardinas u otro pescodo 

salado. 

t os  escolares de Roque Negro visitaron el  lagar y bodega de Don Antonio, un 

octogenario vecina del colegio, que no dud9 en abrirnos las puertas de su casa y 

deleitarnos con su sabtduria. "Miche" (así es coma fa conocen) nos enseñó primero 

e l  iagar. Expticó que tenia una antigüedad de 13 años y una viga meiática de 3 

metros, Nos dijo e! proceso que fieva /a uva y que su producción era para consumo 

propio. 

En casa de Don Antonio vimos los salones que él y su mujer alquilaron of 

vuntamienta para dar clase cuando hubo que hacer de nuevo e! colqio. Durante 9 
años de fa década de los 70 Don Antonio y Do% Concha acogieron en su casa a los 

escoiares y maestros de Roque Negro. Había dos turnos, uno de mañana y ot ro  de 

tarde, con 30 alumnos cada uno. fQué interesante! 



NAVIDAD en ogue Negro 
Este año los alumnos del Colegio de Roque Negro han hecho a la entrada del 

Centro el tradicional árbol de &vidad y el Befén. Para realizarlo se han organizado 

para colaborar todos en su elaboración. 

El Belén se hizo ef viernes, 25 de noviembre. Tras forrar unas mesas de 

paget y pintar con témpera otro papel para las montañas, pasamos a fa cofocación de 

las fígurac. Para clasificarlas cada niño cogía algunas figuras: la vegafación, los 

animales, los pastores, las figuras principales.., y con Ruymárr de responsabfe de¡ 

Belén se elaboró. También pusimos musgo, helechos y piñas, 

El árbol lo hemos adornado con bolas de papel rojas y verdes Tambtf n hemos 

elaborado campaws con vasitos de yogur plQticos forrados de papel de aluminio. 

A l  pie del árbol hemos colocado unas cajas de regalo. ¡Nos encanta! 

Dama C m t e m p  

El lunes 28 de 
Q 

noviembre vino la 

presidenta de danza 

contemporánea llamada 

Hurtensia. 



Me7amor-f osis : 

1 Lo mariposa va a transformarse en muchas fases. 

La mariposa vuelo y se aparea. 

Los huevos se rompen. La mariposa ha puesto esos huevos. 

* Los huevos se rompen y salen los gusanos. 

* Los gusanos construyen sus capullos. 

El cuerpo del gusano se ha transformado en una mariposa. 

le auedan dos opciones lo con su boca romper el capullo y 



CIEN ANGELITOS 

Cien, cien, cien angelitos 
hay en Belén. (BIS) 

Brincan, saltan, y alborotan, 

al Niño Dios van a despertar. 

José va a salir, porque les quiere decir: 

Si siguen armando tanto jaleo 
cojo y les mando subir al cielo 

Cien, cien, cien angelitos 
hay en Belén. (Bf S) 

La Virgen salid y les sonrió 

ai niño le gusta este jaleo 
y tambidn quiere subir al cielo 

Cien, cien, cien angetitos hay en Belén. 
Cien, cien, cien angelitos hay en Belén. 

Con ntotiw del día de Hallsween. fiesta &adicíoriñl ~ . t z  países de fiabla inglesa. 

hellio~ realizado activi&xles referetlres a dicha festividad coi-iio han sido trna careta y un 

colja~~tci etn foma de calabaza. 

dLt?IITAS DEL C.I.P. RIC.UtDO HODCSOS 

Fr~e nna acti.cldad inrIy di'i'e~ida para los altirnnoc'as ya qre 

aRi\-ieroli muy enti~síasmados y pnlzicipaüvos drrratlte la realizacl6n de las misnms. A 

su vez 13 actividad tnütbiin fue otra mtleia de conocer tradiciotles cEístineas a las 

nttestras y qrte en éste caso estB directainaite rehcionada con iinestra asiLmamra de 



Le &111mi la birm-mich a la ijatldad de la iniejor f0nix1 pasible con este 

%-i;illa~lsica que heuioi elegido y que se represeníarii el dia de la fiesta de Xavi&d. 

"S.4LT.4 CLAC'S IS COSING TO TQl\i?:" 

Yori better n-atch oitt. p~ bener not cry. 

Eener not potit. f 'ni telllug yo11 \~Jiy: 

Santa Clam is corning to towi. 

He's mliking a líst md cl~ecking ~t mice. 

Gotm find o~it x-ho's aat~ehty and i c e :  

Santa Claus is coming to toam. 

He sees you ~ I i e n  yoii"re sleepfn-. 

He h o t m  t~ften yoii.re awake. 

He h o w i  if ynu ve beeu bad or god .  

So be p o d  for goo&less sake. 

kou better watcii out. FOIL better not cry. 

Betrer not pout I"m telling yo11 why. 

Sama Claw is co~nins to toaili 

IBIS) 

Santa C'taus is C Q I E ~ I I ~  to to\rli. 

Atfrr116f de esse '\-illarisico. Iiernoc trabajado difer enter ficliac xelacionadai cori la 

Xarirfad eE SI y todo lo q~te ella e~la~tel\-c, 

ESTASCI-4 EX EL ALBERGX-E BE " EL BQLICO '' 
El 26 v 27 de novieiiibrs fkiiiinos a qiisdanios al Albergue de El Bolico. eli 

el parq& Riiml dc Tnio. 

alúerpiis. Eii srrs rra)-scro . adeiiiii, de liablar y obieivar las plniirai del 
liignr. la piía nos iiidicó el h ipr  del iiiolite clonde loí vccilios de distiiitar 
zonas de Tsno .4lto se acercaba11 para hacer 'x-ueque~" y 
aprovechaban para elegir novío o ~lovia. 

Deipiiés de la caniinata. tia poquito de juerga en el albergtie. ltiepo 
patsadíta hasta el pueblo. cetianioi y más jiirrga . 

Do~miiiios en camas litera s. .4lgunos qiie llevábambi sueiio a~aiacto tior 
doiiirinios ráy ido. otms parece q ~ e  ya en las CRILME. se resiitian a dejar 
de liablar y reir y otras personas . reniaii tirnfai ganas de niarcha qiis tii se 
acostarati y 5s  pasaron toda la noche e11 el salóti del comedos.  ES broma! 

El segando dia iios llcvmn en piagiia al pueblo de Los Bailadaos y 
desde alli fiiúiios de sender~siiio iiiios y otros se qedamn conocieiido el , 

ptisblo. Eii esta caiiiuiata sitpiriios qiis Ix i  chicaí (lile se iban a casar ibaii. 
con el vestido ai iuia bolsa liasta Biietia~isra. alli se caiaban y vol~~ian . 
vestidas va de riovia y con crcoriei. cauiinando por el monte has13 Teno 
,Uro . d&dc la esperaban las cliicas roltuas de Los Bailadesos q i e  Ic 
timbati flores a la iinvia y tsra le reoalaba rosqueres. 



Otra cosa . i11iprcisionrinte. f i~e ves la caeva donde gw-dali los atairdes a 
modo cfe pnrilltrrlns en los qne llevaban a las personas que falfeciziil de.~de 
Los Bailadsras hasaa B~i;uenavi*?ta. llnico liigar de la z011a doride habia 
ceiiirnterio. Está ai bs  afileras del pneblborqte ese era el deseo de Ins 
veci~ms .Los vecinos ck Los Bailaderos con qiisnes hablanios de esa curva 
rodos coiricidíau en comentar qne era '"1111 111yr sagrado". que sblo se 
hal3ia11 acercado ruia vez a r11tiy poras veces y todos se p r e o c ~ a b m  por 
pedimos qrre le exphcirm~o~, el estarlo en que estaba y si la . cente que se 
acercaba lo hacia con respeto. ;Ii~~przsionantt v emociorianls! 
También aprrndiuios a hacn tejas c o m  h c &  hace rnrichos . miicl~ns 

arios los ruaeswus tsisro-; del ~ U E N .  

,4imoszarnos eri el 
alberoize . hicirr~os las 
rna leia s y de vuelta a 
casa, 
Quiero recordar aqlii 
el buert hacer v la 
bonita itifoniiacióri de 
la zona qie nos cliercsn 
las alias . el flecho ns 
Iiaber pasado fkio 
gorqiie el albergue 
está 111tiy biai 
cicoridf cioriadcl- niie - - - - - - - - - - - - - - - - -1- - 

cantawi. jtlgams a. la 
baraja. a la lotesia.sl 
'.hii;u rollo" ds 
todos.. .Todo esto va 
cla~icío pistas para decir 
qxxe uos lo pmalx10s i l i ~ y  
bien , 
Pero Iiay tm guineiilo que 
110 5e 111e olvida y es lo 
que oi iiua I; otra y otra y 
otra vez :; qlrt;pr~~tn q l i ~  

J ~ Q  111'17 í*~í t ido IFI"R~I.' , ... 
a q ~ k p m ~  4'" elro ~ O I . Q  

1*~$1jt7'0 F1"1ñ11,'. . . i q t a 6 ~ ~ j l 0  ~ i t t 7  8 1 ~ 1  J1nl.r7 1-62~r'ido F I * ~ ~ Í . ' ,  . .. 
T sabes lo qiie fe digo .- Frali: qiir te iiiisreii un inoilt6ti y que te ccltaroii 
iiiiicliiiiiiio de iiiciios. Y qiie aiuiqlis tu te yiciiiei que no c.;tiivirtc e11 el 
Balicn ecoc &as. y ves que si estabas yorqite a todas 1̂101515 se te noilibraba. 

Hemos vivido r u i  día distinto en ef cole. Era im 
de e3os dias que Ios alisios iics a~\-uelven ai rui 
dia fiío y osc~iro. Líio de esos días que 
agradecers~os a Edison qxe kiap existido. 

Pero niiectra sol-presa fiie. ctmndo eo~~,r.obamor 
que fa lriz no $e hizo en clase. 

En ese moxnmro se acerca 1111 tkenico de 
LIFLCO y nos infanntj q ~ e  ese din estariamos 
sin Ir= Iiasta a~~roxiinadarilerir~ b tarde. ya que 
te~~fllíaii que can~laiar el nrttlsfotmailm de la rorre 
electricn que se enalentra en el calTmulo de 
se~~ickunbi-e del colegio. 

Zltcidhoz; entonces sacar la clase fiiera del cole. 
pan asi tener Im y poder ~aúnjar. 

Tanlbien apsox-echallos la sitrlaeitjn para ql1e el 
tkcnico nos diera una intpro~isa& cfaie de lo qilc: 
estaban instalando. haeié~~dole todo tipo r i t  
p repras .  

1 Fue iin dia dzicierlte. y ap~nQmos ntiichas t u ~ ~  1 



Fuimos can las latas al campo y las 

arrastramos por ef suelo. iY  va 



En ef colegia de Chamorga damos la bienvenida a la llegada del otoño, 

Decoranda la clase con motivos del otono. 

Y como de costumbre, Fuírnas a recoger las castañas de tos antiguos castaños que hay en el 

barrauco de Chamorga. 

Este aAa nas aeompa80 Yesrca, ka profesora de Kdueacidn Física, Tambien se- sum8 3 13 

recogida de castañas, el trabajadar del ayutitamíento responwble de retirar las contenedores 



oque Negro va a OCTOPUS 
Un año más, tos aiurnnos y familiares del Cotegio de Roque Negro, dan 

la bienvenida al nuevo curso escolar en Ias atr~cciones acuúticas del 

Aqualand Costa Adejeje- El viernes, 16 de septiembre, fue la fecha efqida 

para visitar las instalacíones de! Octopus. 

portaron 

Con la guagua casi IIena y con mucha 

impaciencia por e pudimos 

acomodarnos en alas hamacas 

enaorno a las 10.30 de la rnahna. 

El día nos acornpar7cxba y el 

entusiasmo por ta diversidn eva 

palpable. Los más jóvenes no 

dudaron en subirse rápidamente 

en las a7racciones mientras se 

organizabarr los bolsos. Hdctor y 
kilian, dos bebés de Roque Negro y 

Afur, no dudaron en darse un remojón. Se 

de masavi l la. 

tos alumnos y exa!urnnos lo pasaron en grande y no dudaron en 

probar todas las atracciones. Estudian en ef IES Canarias Cabrera Pinto. 



1 Esta salida al Octopus es un día en el que, canviven y disfrutan 

las familias. Lac; abuelas se 

divierten con los nieks. 

Los m& atrevidos se tiran una y otra vez de las a-tracciones rnds 
raípidas. Ruyncin y Pablo lo pasaran en grande: las niñas probaron "las 

lenguas" 

El próximo año volvemos. [HASTA PRONTO! 

1 

Ctiaxldo comenzaron Ins clases apsincipios de septie~~tbre. aaii días de calor. en Char~~orga. 
ri~icón de Anagn tjor~fe no estin acostuiiibsados a estas teiiiperanms. 

Para se&escamos iui poco. el patio del recreo lo siistifilinlos pos las conlbras de los lxezos y 
tejo3 que llenau este Iilgas, 

con nuirerms ~ I T O S  de papel de periódico. para pr.ofegel%os del sol, nnesrros recreas 
fiteron distirltos en .ieptieriabse. 



l La Frindilción klapti-e Gtta~larte~rle 110s iiiiit<j a realizar mi viaje cofti~al a 6i;ari Cmaria. 

l Los aI11111t1of de La3 Carboneras escribimos sobre d siaje 

En el Barco 
Iodo coritn?zb pii 6; borro knbia mi pegir~6o ~ C ~ I I P  uir pi grt~ urnl~ir~tor 

jtigurrdo, d~wttérfirfities n e.~ybr.nr ur? paco 
u! 2~nrco. L7,] poro despaPr coeproirtor oigo 
trf~? !n fieffda del bn~co 1. ~rhriu J~nbb~ndo 

l -Ulí nos esp~liiba Catq.sa Ia Guía y la gnqila. 

Ctmi?do iieg~ntos a Los Poiirr~s~fiii~ftos a Lns C~rmur Pirirno'or d~ GcIIduc niri 
i-ii,~os corrro ~*ii.ia?r mrrer /os gt!n~fciw~. como se t.p*~rin?i J. roo'n sil 

cr t lfifrct. C4Xltn) 

Crimdo saliiuos nos esperaba iui jugo y un bizcoclión. 

l Luego filiirios ~ l i ~ e c r o ~  ni hord doi~de ibmnos o posnr io nocire, -firiiiros ni 
hort.1 Pnrgtit. J. ~rril~*ir~ro r t7?.,r I . P C P ~ C ~ D I I  I ~ O I T ~  pie nor <iie~v~i ior l ini*~s de icts 



De ca11ul10 a In FimdaciQn Pasearnos por la Calle Triaua y Vegrieta. 1 * 



E/ pn~cid~ 18 ~ E # I ' ~ @ J T I ~ I " P  ? $ # S  

c!~,~perrn?tror. I?U r tr stiltlos j. rra5 

ylisxroá u cJG>~q.z~rtnr, d~syat?~ *fifjlib~os 
a tasr porqsre cbf>~~Ae 1~bíc-t t m  brrws 
pnrcr jug{~r. nigfinos efifilero7;! cm E PPICQ 
n cnrn C!P RicccrrJo rr co~tpmre 
gujusifrar. Cft poca rrtrif tor.deJfllintas 
ni vrttseo Elcferl, criií Blcabirtn ssrrrclt~rs 
cos.car; 3. nlrlt. cfil-mridc~r conao: tul; 
m-ió~r de grwrn, tmn i~~ipzcnFc~do~+c~ cort 
rrrrlielros yslliifo~, asqir~i~ros nFr 
e~~rinrcifer como: cnbrriios, pirrgiiit?os, 
b~scfr.f~'~s de G~.crlf Canurin, rkgre Y. 
P ~ C ,  L U P ~ O  C P ! ~ ' S ~ ~ ? ~ Q Y  E??! Cqc~bPo 
f'otttclrinl rfo~lde nijnor*:nisxos rtot 



Al finalizar el currrr 2038/11, 

todos los alumnos de9 

cafegio Ricardo Hod6gson de 

Chamarga y antiguos 

alumnos junto can 5 ~ 5  

padres, readizamos el viaje 

fin de curso, a1 hotel "Isla 

Bonita" de Fañabe, en la 

costa sur de Tenerik. 

Disfrutamos un Fin de 

semana, del 501, Es plsctna y 

un merecido descanso tanto 

para los afumnos corno para 

sus padres. 

En este viaje nos acompañ0 

por primera vez, doña Fema 

vecina del cotegio, y que 

siempre ha mantenido una 

buena am~stad con todos lo5 

maestros que han pasado 

por este centro. 

Para ella, ha sido la primera 

vez que se ha hospedado en 

un hotel. 

Se ha quedado encantada de 

estas mirar vacacioner~ vivrdas 

con todos nosotros 







E l  1ili6rcolss 23 cts rio.c.izt~~br-rs de 201 1 
Iiici~l~os e1 portal sn clase doilm ds Ima 
casita de juguetes. Este ario Paco nos dijo 
a todos: es;te allo vari a hacer ustedes solos 
el belb. Wosotros empezarnos pintando 
papeles para fmar la casita ctlar~do se seco - - 
d papeliietiuioi 2 uiesas. pegaiiios los 
papslc s coii silicoiia nientras niiesbas compnricras Alba y -4iiim-a filcroii a 
buscar tietra y piedras. 

&lis tarde le echamos la riera. liiseo las piedras. colocanios un lago y m 
f i i i ~ 1 ~ 0  CQlIIQ ~ O ~ O E  105 afi05. 



Ya el alpiste creció y esta ~ r a d e  le 
prisiuios imas Itzcer y tauibikr~ Iúcirnus 
21 árbol de ~xa-c.ldad .Estr?lutls reipido 

el alpisre todos los dias. Fin 

Rafsl hIa12h Alariso 

Las Cnrboíiera~ 301 1 .  

Mi Equipo De Fútbol 

T ~ & F  10s ?HCI?PS !os 1ftme.s R ~ o  J Atmai-a 
de lns Caf-b~~tc?-ns, tamos a rnhai.Int. en F,! eqriip 
de Teguesfe. Ahi tette~~os n~tichos nmrps. Ertamos 

epl Ea e .~c~ l~b fn  y nos eiuezkn trii 1rlot6'0l1 de cum 
q z ~  PIO sabemos, p m  nhatn sa snbmor. ,4 tf~ce.x 

dofrti~zgo.~. Esro+s 
son fodm cde Ín 

tocamos e[ bnfbri szvl qic 

A h a m  Fta~eto. ú* Las Carboliffas 



Eít Taga'iarta l-tari habido 



Ya ha llegado el otoño 
las castañas ya están secas 

las hojas se caen 
rojas y amarillas. 

Las setas nacen 
y hay muchas tormentas 

contruenosy rayos 
hace mucho viento. 

Hace mucho frío. 
Por los barrancos 

corre el agua 
que beben los erizos. 

Ya ha llegado e! otoño 
Los castaños se secan 

Y caen sus frutos: 

I Las cacta%s. 

Hace mucho viento 
Y las setas salen 

Bailan y en el invierno 
Sus raíces se congelarán. 

tos erizos y 1- ardiflas 
Corren por e! bosque 

Y por el barranco 
Corre el agua. 

Rqm& Rujm Perdomo 
4' de Primaria (Roque Negro) 

A a h  Grúvami Pdrez Lobr~ra 
3 O  de Primaria (Roque Negro) 



La noticia 
En el colegio de Roque Negro, durante et 1' trimestre, hemos hecho talleres 

de escritura para aprender a expresarnos de forma escrita. SOIo !as alumnos de 

Primaria to realizan y, entre otros, hemos trabajado la noticia. 

El volcán de € 8  Hierro es un terna que hemos seguido muy de cerca porque a 

tos escolares les resulta muy atractivo e interesante. Así que no dudamos en 

escribir una noticia sobre la actividad sísrnica que se da fugar en la isla del 

Meridiano, 

En la isla de E! Hierro el volcan submarina ha cesado fa actividad skmica. Hay una 

mancha en el agua y hay muchos peces muertos. En junio de 2011 empezaron a haber 

temblores en la isla y evacuaron La Restinga. Los ninos ahora tienen que ir al colegio def Pinar. 

La primera erupcibn se vio en alta mar a 5 km de la isfa e! día 10 de octubre de 2011. Las 

pescadores no pueden pescar debido a la mancha y en la pescadería nadie compra pescada. 

luan Pablo Rojas Alclnso (6g de Primario, Roque Negro) 

LOS BAlFOS DE RAÚL 

Tengo 11 baifitoi. todas las tardec. les acerco llasra dn~xde .;e eilcixeratt w madsc para 
que así se afir~lentenn. .Ctm~do tctniullen Be corxler. los potlgo juntos para que e-;ten 
calaritos y dt~elxlrlll. 

LA HORNA DE CARBON 
El pasado juseí  1 de diciembre de 401 1. mi abuelo ence~ldió la h o m  desp~~is  de 
colocar tod3 la le&, las tablas. clns.6 los ICet~oid y la aapQ con rie1.1-a. El1 rma sailanci 
estora listo el cnsb6n. 



LA ALCALDESA DE CHINAMADA 
CUMPLE ANOS 

Desde este periodico escoiar le queremos felicitar por sur noventa y un anos. 

"MUCHAS FELICIDADES JUANA') 

Este cuno escolar se nos han ido varias profesoras que llevaban bastante tiempo trabajando 

para esta zona, nos da mucha pena perder a tan valiosas compañeras, pero es ley de vida el 

CER continda y han nombrado nuevos compaEeros que seguro lo haran tan bien o mejor que 

sus predecesoras. 

A esta reunihn de Las Carboneras asistieron adernls del profesorado actual, las cornpafieras 

del a60 pasado. 

Desde este periódico escolar quremos agradecedes su buen hacer y esperamos que en sus 

nuevos puestos de trabajo les vaya tan bien o mejor que los aRos que pasaron aquí. 

La Coordinación del CER Anaga !es qufere agradecer públicamente su compromiso de trabajo 

por esta zona y queremos expresar que siempre estarán en nuestras mentes, así como, en lo 
de los niños y famitias. GRAtlAS CCIMPAÑERAS. 

Por otro fado queremos presentar al nuevo profesorado de este CER deseándoles un 

fructuoso trabajo para el desanolto de esta zona. 



Yésica la profe de 

Isabel, la profe de 

Educación infantil 

E! día 10 de septiembre, el Cabildo de Social de Las Carboneras y corrió ti 

Tener& ha presentado los resultados carga de Ia consejera de Fkledto 

del proyecto de reet~peracrón del Ambrente, Sosienibtlidad Terr~torial 

patrrrnonio htstórxco rurc71 y de Fa 
y Aguas, Ana Lupe Rlora, qulen estuvo 

tradrctón oral en Las Carboneras y 
acompañada por el jefe de sewicro 

trílcnica de Gest~dn Territorial Ambiental 

del Cabildo, 

Jorge Bonnet y de la drrectora de la 

Oficina de? Gestrdn del Parque Rural de 

Anaga. hlaría del Carmen CoeFlo 

Gonzhlez. 

La consejera nsufar destacó en un 

comuntcado la tmpoñnneia de un 

proyecto de estas características, ' ton 

el que se pretende recuperar las 

tradtciones, actrvrdades productivas, 

culturales y folclórimc de la sana corno 

una primera inictat~va de apertura hacia 

la tradicxón oral y la cultura popufar en 

el conjunto Carboneras-Ch~namada, 

hacrenda paetctps n fa población local 

en este proceso be rescate de srr 

propa cuitum. 

El acto de presentac~dn de la 

exposrcion y de los resultados del 

trabajo tuvo lugar en el Centro 



la gestidn activa def turismo en Ha que, por su dff~cultad o labor$ostdad. no 

nattrra%eza y del usa pirblico en el pudiera quedar suficieraiementc* claro y 

confunto Carbor-teras-Chtnamada". donde los vecinos relatan algunos de 

Mora añndr0 que "con este trabajo 

se rescata el patrfmonio natural 

latente y casi olvtdado". En este 

sentrdo, agradectti ta inestimable 

colaMraci6n de los vecinas que se 

han implicado y han facrli-tndo el 

trabajo que t m e  un valor 

incalculabfe. 

Este trabajo de recuperación y 

acaecidos et-i esta zona. 

Ef nudtavicual contiene 

une carga infomatfva. 

did&ckEca y emo~ional y 

los vecinos que hablan 

cuentan cómo tuvieron 

lifgar sucesos 

relevantes, cOmo se 

contaban las leyendas, 

cudles eran tos cantares 

e! Bas características del 

foiclore de fa zona, etc 

CL(J$ -~SF.~V~CI I~ !?  56 ~r317ij31etd COrl 

exposra&n de Fot~raXias y con un A travks de este proyecta, se ha 

sudtovrctial en ef que se combinan aportado a estos g-rctcleos medios 

imágenes de las vecinos de la zona exposftrvoc que permiten eumentar el 

con converr;.c?cíones mantenidos con tiempo de estancrn de Jo5 wsltantes ert 

tos mismos e n  los que se destaca la zona y que redunde en e! desarro9ts 

algt3n eleme~lto de [os procesos sucfaX y I E I C O ~ O ~ I G ~  de sus habitantes. 

productivos c ~ n s f r u ~ t ~ v ~ ) ~  o aFfesana1es 

(Sacada de !a pubiicací4n del perbrídico dírr? crlernes 14 de septiembre) 

ESE 
En este trimestre la Parranda del Batán- Cuevas de? tino ha presentada su primer cd, titulado: 

"NOS VAMOS DE FIESTA", 
Estas fotos corresponden a la 
pramocion que realizaron 

hace poco en el mercado de 

la Laguna. Desde este 

periódica queremos 

fefícitarles por su constancia, 

trabajo y por su buen hacer en 

el folclore canario. 

En estasfotos wmos a varias 

de sus componentes 

promacionúndo su CD 



PERICIA VOLANTE 

Todos los que transitamos por Anaga, ya sea porque vivimos, trabujarnos o fa 

visitarnos por el placer de disfrutarla, sabemos que está de obras. En una 

ocasión, volviendo de Chamorga, tuve que detenerme ante iilcuatro 

semáforos!l! iiiEn la cumbre[?! 

Estas obras, ya sean para reparar las infraestructuras 

dakdas por el temporal de febrero de 2010 o por 

acometidas de saneamiento, afectan tanto a vecinos como 

a visitantes y ya sabemos ... iiiEn obras t e  veaslll 

Pero ... aunque rnoiestas, son necesarias. 

En Taganana se están flevando a cabo obras en diversos puntos y por ese 

motivo el transporte escolar del CEIP Julián Rojas de Vera ha tenido que 

reorganizar su ruta. Y no crean que es tarea fácif, 

La estrechez en algunos puntos, como el de la esquina de la iglesia, que 

aunque protegida por un ángulo de hierro muestra las huellas ínequivocas de 

nMs de un roce, hace que ese giro haya de tomarse con calma aún con un 

turismo normafito. 

IgIaiu de WLF. 
Sra. de /as Njews 
y c ~ / k j h  
emped~ad~ 

Pues bien, el mit-ro 

escolar, de bastante 

mayor tamaño, ha 
circulado por ese precioso 

catlyón empedrada 

pasando dicha esquina, sin 

un roce y no como 

cualquiera, hacia delante, 

sino,..iiiMARGHA A ~ A s ? ! ?  
Si, sí ... corno lo oyen. 

La precisión es milimétrica 

y la pericia de "Ito", su 

conductor, incuedionab fe 

y no sólo en ese punto, sino en toda la ruta por donde paca y hay obras. 



LOS pasajeros van bien tranquiios, y de eso tambidn se encarga Eva, su 

acompaknte, que mantiene a todos en su si.bio con sus mochiias bien 

colocadas y los pamgues, si son !levados, a buen recaudo paro que no 

mo!esten. Con vctz suave, pero firme, da las instrucciones necesarias pasa 

que el Trayecto discurra sin novedad. 

Y discurre sin novedad, a pesar de los inconvenientes. 

Agradecerles desde aqui fa ayuda prestada, cuando por necesidad, han 

colaborado para que la carga, desde la cúrre$era hasta el colegio, no sea tan 

pe!srada. 

'Tfo" y Ew a punto dt: iniciar UW recorrido 

TOOOS DESEAMOS QUE L A 5  OBRAS TERMINEN BIEN Y 
PRONTO. GRACIAS A TOOOS LOS QUE INTERVZENEN EN 

ELLAS Y QUE COLABORAN PARA MEJORAR ANAGA. 

LAS JOYAS DE TABORNO 

En el mes de Agosto de 201 1, se ofertó desde el Centro de Visitantes de la Cruz de! 
Carrnen una anhelada ruta por el buc0lico pueblo de Taborno. Gracias al interés de 
personas como O. UIises Martfn, historiador y profesor de la Unwersjdad de La Laguna, y de 
D. Atkrto de Armas, tknlco de uso pítblica del Parque rural de Anaga, se decidió lEevar a 
cabo esfa pequena experiencia piloto. Esta ruta guiada se realiza cumpliendo uno de los 
objetivos del espacio, la dinamlilacrOn de los diferentes enclaves del parque y eontffbuir af 
rnantenrmiento de los elementos tradicionales de la cultura local. 

La ruta se promocionó desde el centro de visitantes de la Cruz de! Gamen, con el1 
tema "Las Joyas de Taborna" y se configuran grupas de aproximadamente unas 15 
personas. 

Tabarno, sin duda, uno de tos pueblos con mejores estas de Anaga, ubicado en fo 
atto de un barranco, y bajo la wgilancia de uno de los tconos del parque, su carrsmafica 
roque, nos ofrece un amplia posibilidad de recursos e historias, tanto naturales como 
etnograficas, de gran valor. Si a esas condiciones de! entorno, afladimos fa atractiva 
conversación con uno de los habitantes del pueblo, D. Manuel, y la visita, at corral de cabras 
de D. Ahraro y de su hijo Hílarto, que nos atendían maravillosamente, dándonos algunas 
expttaciones, jncluso con la pasibtlidcad de probar un vaso de leche de cabra recién 
ordeflada, o un queso para chuparse los dedos, abtenemos una combinacián conmovedora 
que a nrnguno de los participantes dejo tndrferente. 

Tanto niAos camo adultos encontraron que la ruta tenía un gran atractio y quedaron 
fascinados con la experrencía. jEsperamos en un futuro se pueda volver a repetir!. 

Explicacirjn del guía al itlicia de la ruta 



D. Manuei y sus adivinas. 

"Tiene corona y no es rey. tiene 
cabeza y no pjensa oene dientes y 
RD come.. " 

" ef que fa hace fa hace ~nfando,  
el que la compra ta compra floranda, 
y el que Ja usa. nunca la ve.. . . '' 



b 

LOS NUEVOS DE TAGANANA 

Somos Isabel (maestra). Alejandra. Carla y Adazat 
(alumnos de infantil de 3 anos). Hemos llegado nuevos al 
colegio de Taganana este curso y estamos encantados de 

formar parte de esta gran familia. 

Hola, soy Aday tengo 1 mes y naci el 7-1 1-f 1 y ml primo Rayco 
me cuida mucho. 



Hola soy Tegaday, nací el 6 de octubre de 2011 tengo 2 meses. NIis padres 
se lkman Placido y Guacimara. 

Además de estos nacimientos, tenemos un nuevo a!umno en Las 
Carboneras. Se llama Kilian y vive en Taborno. 

Tambien les podemos contar que en enero tendremos dos nffevos 
alumnos en Las Carboneras. Son de Jnfantil (uno de rres anos y otro de 5 
años) i!!SOCORROiiií. Viviran en Taborno. Serán Bien Venidos 

CLASES POR LA TARDE: -4ctividades estr-aescolares 
Hicimos ttrac? h~iclra e11 f o m  de cerdo. tios llevo dia:, en el Pssfe se 
llama Tmas. H a a s  jugado a jt~egor, de las islas canalias. a1 ,?horcado y al 
escondite y beuxos llecho t ~ i a  Ilor. 

LA\ C',-ZS,-ii DE PILI 
En Cdarieras est& llacielido ima casa r~i~eva. Itay tres trabajadores que se 
llanan: Francisco. el maestro de obra: el pebn se llarua Jan y el jefe es Jork. La 
casa tiene tres chi111eneas 

TErnrnQ L*4 CL.2Z,4 
La caca-ia ha estado bieri. tengo " 
perros y inaa pem sata. Una perra %e 
me calro y tni pa&e nn-s qtxe Ir a 
buscarla. 110 se hizo dailo pero $10 porlía eamniriiir tnlicbo. la ii~l~ail'e ii ltfia cadeika 
y la l l e ~ 2  al cocfae y la nzbi al setiloIqe Dar-id y -~ I I .  Las Carboneras 



Como es costilin'iare co~rtimian las clases de adultos en la 
zona. Este año se imparten los siguientes cursos: 

En el Batán alfabetizaciún y clases de informhtica y en 
Las Carboneras los jueves por las tardes desde las 5 a la5 
f :30 .  la profesora de adultos viene a dar clases de 
ed11caci6i1 vial. 

Si estas interesado'cz en sacar el carné de conducir te 
puedes apuiltar. Estk a tiempo. pásate por aquí. 

ESTA DE LOS PEDICHEROS 

LAS CARBONERAS 
EL 10 de septiembre se celebró en las Carboneras, !a fiesta de tos Pedicheros. Organizada por 

la ComisiOn de fiestas 

de Las Carboneras. 

La pEaza de San Isidro 
fue ef l u g r  elegido para 

el almuerzo af que 

estaban invitados todo 

eI puebfo y los 

colaboradores de la 

fiesta. 

Chuletas de cerdo, 

papas borralias y 

entremeses varias fue el 
exquisito menb que 

tuvimos la st~erte de 

degustar. 



CONVENIO "GESTION, REHABILXTACION, PLANIFICACI~N 
TERRITORIAL Y PREVENCIOPN DE RIESGOS LABORALES 

El dia 13 de abril cle 2011, ha dado comienzo ei Convenio correspondiente al 
Proyecto a b ~ ~ ~ ~ ~ O ~ ,  REHABI LIT ACZÓN, PLANIFICACI~PI f ERRITORXAL Y 
P R E V E N C I ~ N  OE RTESGOS LABORALES COMVENCIOS SCE 2011 - ISLA DE 
TENERPFE", con la i nco i~~ iac ión  d e  221 persenas a {a pkantilla de  pers-soriai laboral 
ternf:o~ al tiel Cabildo Insular de Tener ife derrante 6 meses. 

Este proyecto está enmarcado dentro (fe la convocatoria de colaborati8n 
corporaciones facales para conceder subvenciones destir.racfas al cfesatrollo cfe 
proyectos generadores de empleo aorobada por RecaluciOn de 2q de Septiembre cfe 
2010, del Presidente, por fa que se aorueha fa convocatoria de forma anticipacla, en el 
mareo del Plan Canatias Emplea, para conceder subvenciones en cofaboracion con las 
corporaciones locales cle la Cornunidacf Autónoma Canaria en e! ejercicio 2011. 

La financiacibn de este proyecto estuvo compartida entre el Servicio Canaria de 
Empleo (SCE) y el Cabilclo I~asi~lar de Tenerife (y  cofitianciado hasta par un 80ah por el 
Foncfo Social Europeo en la subvencionf, dentro del Anexo III cle la convocatoria 
e~tmordinaria de! ejercicio 2Q11 de Corivenlos de colaboracion Corporaciones Locales- 
SCf para conceder stibvenclones destinadas al desarrollo de proyectos gei~ei-aclores de 
empleo. Ei coste total de la qhra asciende a 2.457.387,94 f (sin cantar- la contratacihn de 
la atiditoria). El proyecto se chide en 7 unidades de actuacion de las cuales 5 están 
incluidas en el marco de actividades con car&cter medioambiental y una esta relacionada 
con la Prevenciórr cle Riesclcis Laborales asociacios a dichos trabajos. 

Las acciones a realizar en el presente proyecto se enmarcar1 cfentra cfe 7 unidades 
de actuación y seran coot-cliriadas por 4 Servicios Técnicos diferentes. Entre las 
unidades de actuacion se encuentra una especifica para el Par-que Rriral de At-iaga: 

GESTI~N E INFORMACI~N EN EL PARQUE RURAL DE ANAGA 

La Unidact de Actuación 4 llevo a cabo las scguientes accior~es segun los objetivos 

descritos: 

1) Revisíón de Plan de Infraestructuras de Anaga (Enma Arias Soto): 

La vetacion cle trabajos llevada a cabo par esta unidad son los que se detallan a 

contintraci0n: 

A. Revisidn del Plan de Irrfiaestrg-iduras Agrarias del Parque Rural cfe Anaga, 

realizado en et ano 2001, con la fbnalidarl de obtener una relaclor~ ctetallacfa cle las 

actuaciones propuestas llevarlas a cabo y las que no. 

8. Realizacián de un informe detallada de todas las Infraestrklcti~ras Agrarias 

llevadas a cabo en el Parque Rutal de bnaga. 

C. ReaEización de una mernorla c!escs.lptiva con difercirrtes propuestas para Cuartos 

de Aperos adecuanclola a fa nueva normativa cle obligada aplicacion en el Paf-q~~e 

Rural de Anaga (Plan Rector de Uso y Gestión del Parqa~e Rural de Anaga, CQcliyo 

Tecnico de la EclifcaciOn y EHE-08) 

D. Retoque cte !os planos de  las oerfiisis dei cenderos existewtes, cambiando asi su 

escala para poélerlos usar en Corel Draw en la elahoració~i de carteles 

iraformatHvos. 

E. Wealizacidn en butocad de varias señales iwfan~at ivas  para las sendairas del 

Parque Rural de Ana-a. 

2 )  Disfio Grafito y Edlcion ( a r g i o  Rocfríguez Rodríguez): 

TAREA 1: Inventano v clas~ficacson de materiales de e&c~&n. 

TAREA 2: In~,efttgtna y ciastficarrón do ta 1~eTializaeeon. 

-.acrs;n. TAREA 3: Colaborar en fa J~fanrclon de criterios tecnrcos para homogenersar !a señali, 

TAREA 4: K><seWo de niiriiras materraies de ~ d ~ i c i o n  Y sefialtzacs6n. 

3) Archivo y A p o p  Administrativo [Ana Luisa Mesa Castilla): 

A. bpoy-, admrntstratr\ca a la gestrnn del Cowsenio. 

B. Apoyo ada~~rr1rctraavo a la gestruti de 13 Oficina de Gestion dct Pcrque Rural de 4naga. 

f. ArchrL o y catalaqacián de doctirner~tos de la Oficrna d i  Gestroil del Parque Rural de Ansga 

D. Creidcio~k de una base de datos de  1157 dacurnentos, corros;pond~etlte a 16 aEoc de gestion de 

la Oficzna de Gestian del Parq~:e W r a )  d e  Ai>aga, archr,ados en dependstas~ss de la Cifictna de 

Gesti6i-1 del Parqiio Rural de Anaqa: 4i-rita,soc eiei Prea de Weaiio Amklente det Cab18do Trisular de 

Tenerrfe y Cen:ro de Visitantes de la Cruz del Carmen. 



4) Labores de gula arnbienwl, apoyo a Ia atencibn al  piiblico y estudio de Afluencia 

turística [FStírna Masser Eddine tupez y N&rida P l r e  bonzáiez y por las monitoras &Ma 

Ángeies DIaz Paiz y Aida D1az de la Rosa): 

A. Realizacion deE estudia d s  afluencia (di vlsstantes a Cruz del Carmen, Centro de  Visitantes y 

Sendero de tos Sentidos. 

B. Efabomsión de un informe de recomendacranec sobre senaltzacron y meloras del Sendero d- las 

Sentidos. 

t. Compkmento de la i n f~ rma~aon  de la ruta de 10s sentfdos para Ta futura elaboraci6n de  

rnatenalcs de edicabn y de apoyo a ta vlsrta. 

I D. Actualizacion del dossier del P4ACT (Madeio de 4praztrnation a la Caiildad Tunstrra), 

I E. Apoyo a Ea atencrbn aE público en el CV y rutas. 

F. &poyo al  anhrtao y catalogación de doceimentos de la Oficiela de GestiOn del Pai-que Rural de 

Anaga eps Cruz del Carmen. 

G. Recepctón de gruDos, chadas ~nfamatrvas a escolares v apoya a sisstas gu~adas dirigidas por 

personal de uso pitblico del Centro de Vlsrtantes de Cruz de! Carmen. 

H. InclimctStn en 13 ~ ' i t ~ a n e t  de Turmsno de Ten~rr fe de rnformairr6n reIati\,.a al Parque Rural de  

bnaga y sus áenJkcras. 

Control de afluencia de :~i-hicarios, personas al 

P. R. de Anaga. 

Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga 922 - 23 90 70 
Oficina de los Agentes de Medio Ambiente 922 - 63 O 0  00 
Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen 922 - 63 35 76 
Oficina de Guardamontes de Santa Cruz 922 - 69 03 77 
Agencia de Extensión Agraria y Desarrollo Rural 922 - 63 06 30 La Laguna 

922 - 54 63 12 Tejina 

Colegio Ricardo Hodgson. Chamorga 922 - 59 92 20 
Colegio Dolores Álvarez. Almáciga 922 - 59 01 26 
Colegio José Perez Rodríguez. Igueste de San Andrés 922 - 59 90 55 
Colegio Sor Florentina y Agustín Cabrera. Roque Negro 922 - 69 01 11 
Colegio Las Carboneras 922 - 69 O 0  19 
Colegio Julián Rojas de Vera. Taganana 922 - 59 01 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 GESTIÓN DEL 
PARQUE RURAL DE ANAGA 

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

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

DESEO RECIBIR UN EJEMPLAR o n  PERI~DICO "ANAGA CUENTA ..." 
Nombre y Apellidos: 
Dirección Completa: 
Código Postal, Localidad y Municipio : 
Teléfono de Contacto: 
Fecha : e-mail: 

Firma : 




