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ENIiTTaEVISITA A U N A  
GANADERA 

l EI pasado 10 de f a b r m  un grupa4 de almms dd E I P  Las ECxsrbmras hiciwon 

m a  visita a una gaiwrdera de este pueblo crrn el rrbj~tivct de hacerle: uria .en7rsvistca y 
conocer, mí, un poco %obre los animales de 10s qa se hace ay esta se.E@ra mda 

Anfes de fa visita las alarmms de, 2@ y 3@ ciclo pi'epmrara la en-freviorta con 

preguntm que ve~sabaai ssbe disTtntos t e m s  {atime:niacib ~e:poducci6n, demn-to, 
productos, hechos arsed6t icos,. . .) 

La en-treirirta se divide m tres pni.-tes d i f ~ e n c i a d a ~  Cada una de, ella h ~ c e  

refamncia a un tip de nnimal, ya que m t a  p m d e ~ a  se dedica n Sa crianza de ~ a r i m  

~I~aoies cbe. animales. 

Los alumnos d i s f w t a ~ o n  cm la visita, puesta $.ug. fueron prtgcipes drz algum 

a c t i v i d d a  p n ~ d m  como, dar de cama* Q un cabriio. 

Desde aquí le d a m s  nua,&r-os 

pr~I;tado y, sobre $&o, por .m ambifidad .y sirnp$ia, 

i&# c ~ m m  la?; m!r'~-ú57 
Las. yBIXm3 comen ración, hierba y milk. 

CCcnafb suelon &m$ ?as q@!Jinas? 
Las galtirzcri; duesmen desde el atardecer hasta el amanecesr. 

CFuL'nbio~ Sso(0?~34 pamn diarios? 
La gallqm suelen pone un huevo diario. 

¿A qw' meid vandi? a! c~pfo.% da 
Ma 105" vedo, los empleo papa usa damistlco. 

¿En gvd 8pwa se defPJumm k <t.a/finas? 
Las ~Il ims. se suelen desplumar en midad y c a r m l .  

9 LA5 CABRAS: 

¿Qd SS MF&P~X;? 

Es una cabra que m ha parido. 

ihrr w' &pea de/ se "*mm lair c&s"&s? 
5e secan en !os mares de julio y q~ofosTa. Es en estos meses ccwdo se le "echa m h o "  a b c a h .  

rS'Cwki0 '(P&(o? d m  a! U ~ O P B I Q  de c:&ra? 
E! embmza de una &m dura 5 mesa aproxrxlmrtdanamtate. 

¿C"w"nfos Ir~ifm pwdu Pemr d (ti%? 

Puede temr  M a  4 kr fos ,  

¿Has #~ns"d~ a& par#@ CbEfkif? 
Sil he tenth S pastor; difíciles. 

dQud leche #es dar a la boWc7s.? 
La leche que !es daay a l w  baifos es leche de cabra y leche en plw mezcfadn. 

CQd @mf#medad~s SW!PR *nor !@S ~@bms? 
LB cnbsas p d e n  tener diarrea, iukseeílosál;,, . . 

iC"~kdr~ SO?/@ V ~ B ~ F  e! w ~ # F ~ R Q ~ ~ D ?  
El veterimrio suele: venir cmndo una c a h  está enferma o para hacerla amiitictzs, 



dQuB fimz de wmurs hegas? 
5aIo h y a  queso t w n o .  

i r4  cd~tio se wkndo d kilo & 9m501 
El kilo de. ~UESO verade a o-£. 

i:'r o m i l o  .cpsfa" u! kilv do? cubri*? 
Eil kilo de cabrito cuesta 9 6 304 en tmprada baja y ~ D P  midad SE ~ n b e  m& cara. 

hma foIlin pam w~do?r QWSO? 

Pam mnder queso h a c ~  falta un r q i i f l m  saniaarfo. 

dCclrg>do %#fe wnir a/ pea/ do? &ni#nd s7 E Y ~ L S S ~  !@S l&oi~~ci~na? 
klerr wnir uw vez tal 

rEQuk h ~ c a  fbpttra pgra *RQP rrpkR4 be cabr"~5? 
S b r e  todo, hace fa j ta un cttbmro. 

iQYa mmen hs m e [ o s  ? 
Los cone$os comen vja, gmilulado y pan. 

Comen d u m n t ~  el dfa 

Fdo ID si, pera su~la-i d o m i r  tmidos. 

diE"m%f~ais rnwi~s suefm fenog. al QZQ? 
Al aña suelen tener 4 6 5 conejos, 

GQw' c-uida&s f i e n ~ ~  /@S cwbs? 
Los cuidados son vacumias y darlrz comida &tida 

 cómo hacer un queso? G 

Fin 





CEfp has Carboneras 



TALLER 1)E M A S W L L L A J E  

centros ;e~colcms, En el E I P  Las 
uamwffere, dade se clej6 WOIW h dad e inwigími0n de iiw picurfi"prsr17es. 

Los al etigimn dif e~entes para decom sur, cam: 

En Enem vino un prwesor, así el prbximo año podremos 
para ayudarnol; Can et hsrem, plantar mejor Y la5 CaseChaS 
!!amado a.Lta$btr. Primero nos ser& mas Ihermosas r 
dio una Chaxia, expticindonos nutr!tiVaS. En f lo~ a t v 8 5  
como ibamos a tr 
encargú traer las 

Eduardo, Aday e lker 



El karate en Toganona comenzó hace 2 cursos con el profesor 
Juan, cinturón negro de karote, al principio énimos poquitos 
pero ahora en total sumamos, entre adultos e infantiles, como 

* en los ReuleJos, 



casa. Nor dimos cuenta que todaen para los m &@neror ".- e asi en las 
profesiones Iiay camioneros!asx~docbre~~- .;i ~ ~ C I E  tmeas del hogar la 

poner Ia favadora. 
Finbeate  nos 



Miscelánea i~iestera 

T~nuaios k x-isita de '12110 pajonla q1t.e 
q~~er ia  estrtdiar. Tan1bih.n de xnli 101-0 

COr1m sne htapino q~li"e a todos los 
profes de - 4 m g ñ ;  al de fp~rste 
&a~bi& le rrmcllacado c m  
-''T~.ia~n.ow a eril r x r  me nata. .. .*- 

gijija&pesa~ma??!!! 



~ pctm eexpresar con h a  ds ser interpretada una obra a frcl 

"Adán Martin" el da S de febetw. 

ári co!abcmcih e ~ p ~ a !  ae las Codelaria 66nzáles y Beatriz Ramos, que 

inter*pratcircn piezas k l f ís in  

Miksl Cafiada que "haciéndose e! i?aliarwrm. utilizh o'igrrnos de los t6rniims gus se 
al. 

mcia, que siempre es m i s  placentera, 

voz tan 





Vuy ternpran~to, las guaguas r~ag ie ron  a todas ic.5 nif%s/as, padres, madres .framiflares -y veanos e l  los GaistiPrtos 

caserio+s. Este ar?o el trqezta era [largo, teníamas que [legar a Chamrga. 

pciás haba. ~ L i m ~ i a  eí no llm6a?8 pera e/ di3 ce pito muy &en e hizo un día exgfEqdtdo. M q  tempranto 
las maestrm Fwomrnaz tada ia decosacjoa, ante-5 de que Elgarakt taz guapas. 





De5p& de Ea5 aiduacicsnes do cada calgio, a&&? la k4URGA DE ANAGA mfl fa crindhn: " Un0 mrdftca ptorfwoc*. 



li . e .  a e -  . C e r e . .  e 

- e  : I  
Luegof quemasnos la sardiraa y vrms !a a&uaci&gi de "MARCELA", un deM6 con sus rehtas 



Le i d j c a m  un camino de &/dusas 
um~tri//as y /e dieron a k i h y  los I 

l Y 

zqaios nw'grus de lo brqju mala del *._. 
I 

Fste ya qrw su casa al afInrizar, había % - -  r -... , 
acabe& ap/astdndo/a. En e/ camiho, 
/OS dos se crrrraP5n C M  un 

- - + *  * 
< 

espmfapJarr,s qw pedía, $' 

incosantomanfa, un c e ~ b m .  fhu ihy  /e ,' 
I 

F4 F 
I , 5: d 

Y p 
* e-: "t 

p - - 
árbol, do?:ortba fenctr un cm=&. 
D d h y  le dijo a p fm c m  e//os a a ,  1 -., b 

co~uf ta r  o/ mop+ de Ot: Y coniinwtrw 
en el cctmim. 

A/gWt tiempo ¿e+, b w t h y ,  01 UFOS y el hc&e do bcja/ato S& ancanfrw~~n 
a un /e& ~ w f l e d  d&bi/mfe, /os ladridos de G?u. E/ /e& /IoP& 

sepir d cornim h ~ i a  e/ m a p  de Or, ,con k ' 

* 2 

óspmma dQ h a w  r(?~/idad MIS 
d - 

.% .  
8\ 

C m d o  /@m fP/ ptf $9 01, a /es abrió la puerta, y flmIhmte P d ~ h &  
itxpltcar a/ m u p  /o qu4 pem'm, 

€/ m a p  do Oz les puso d i c  ~ n d ~ M a  quro O M ~ P  con fa btyjo nwj CM/ 

da mino, /u bwju Ario &/ Oeste, untas ¿e soliscmr nrs @/ems. €//os los acep,amm. 

Al enimr on o/ ton*itorrÚ & Ckste, la biwjo m/~a¿a a n d  zr sus m vo/a¿cttar ~ P U  

que acabaron cm <t/lus; pemi*n o/ fe&; Beshacen a/ o s p n + u p ~ ~ s  y -jan canira 
ums piudms u! M m  de iwjafufa, sÚ/u h i h y ,  u/ llevar los zupufss m@s, se //&-a 

, La h j a  nu p $ e  hacer ¿u& u Dororhy p n p e  dhano f~w 
contra sv w/unfa¿. C d o  la s i w c i h  se w / w  mÚs dif"a?iL 

b p h , ~  cktc& urmjar un cubo da opa u /O C ~ N I  & /a h j u ,  sin saePaP p r r ~  aso rzm /lo 



~~ & dis-fwtw Al ~lpisical,"~ue oos gusto' muchísimo, comenzamos a pcisecrr por las calles 
peatanales en direccióti a la Alameda Allí 110s tomcimos el aperitivo que habíamos llevado y rws 

,,,aniis casitas del teatro 

,la, ctc los zapautcss b1mccss con 1heas asuksf 
.la ?;es? 

Drspcies del teatro fill~nm a la Plaza de Esp,&a al 
parque ra~alml  



Aunque. &e m% erl imriem no SE ha 

en el CEIP k "s . P m  e1b se hQn rmr'izudo 

1. Ede m m 1  ha siclo 

n la ayuda de t d m  las crlmraas de! eotJlgia-. P m  k e d o  m s  ha 
kmha faSt~ distintas tipos de mokkafw: u w O n ,  arrskulim, 

purpwána, , kmtanles,..- 

El h h j o  ha rasultudo muy casfsa, pem al final ... ib valido la et 

esfue.6~0~ 





Los alumnos de lgueste quieren ser capitanes de 

barco 

Los alumnos de primaria les encantan íos barcos sobre tada el Naviera kmas,  el Fred Oken y lo?; 
ererser0-s. (Oasis o$ tfte Seas* f h e  Indepe~denw v M X  Faa8tasb) 

El día que encallCj el tosta bnconfta fue un evento p r a  
ellas. Largo tlempa de cmentaria~ Por supuer~s hicieron 
dibugo~s de &f. EmenBmos lo sinrrergumza que había sido 
e# capat8n al abndanae e! barca y e( pof que de1 accidente, 

A los tic4 infantil los barcos na le IBaman anta la atendhn. IWrí que hicieron una careta de india! 

A Ios de prlrnero tampmo, HicEewn ese &Ea algo m&% paisaíbtico. 





quinto piso los comerciantes y los artesanos y en la sexto piso los 

Tengo 6 perros y un pájaro. 

1 DAVID. PRIMARIA LAS CARBONERAS. 1 



Aarón es un alumno de 3' 

de Primaria del Colegio de Roque 

Negro. Hace poco tiempo se ha 

trasladado a vivir al Caserio de 

Catalanes y, desde entonces, 

junto a sus padres, Olga y 

Leandro, cuida de sus animales y 
es un nino muy feliz. 

Entre SUS animales cabe 

mencionar un perro cocker, 6 

gallinas, unos canarios que han 
- & 

puesto un huevo, conejitos, 

gatos, un gallo. pericos ... Los cuida y los atiende después de hacer 

la tarea. 

1 LAS CARBONERAS 



~ÚRU TU TU W R U  

N TÚRU ruw rú 

n/ TÚRU TU W W R U  

TUTUTÚRU TUTUTÚ~MU~~C~ deUHola D Pepito") 

Hola bienvenidos 

la murga aquí está 

la fiesta ha comenzado 

¡Viva nuestro carnaval! 

MRU TUTUruRU 

n/ T&U TUNTÚ 

n/ TÚRU TUTU~URU 

N TU TÚRU TU rurú 

Yo conozco a unos maestros 

que se empeñon todo el día 

en hacernos duramente trabajaaaaar. 

Que si Lengua por un lodo, 

que si Cano por el otro 

de Mates no les quiero ni contaaaaar. 

Luego vienen lo.; idiomas 

después de correr t res horos 

y la flauta para remataaaoar. 

mpana XX, del recreo XX, 

a ver ¡cuándo va o sonaaaaar! 

ué fatiga!!! XX, iiiqué mareo!!! XX, 

¡¡¡Estoy que no puedo mááááás"! 

Tu turú tutututuuuuuuu (BIS) 

Y en e/ bofetin de notas 

no quiero un 1, ni un 2, ni un 3. 

En el boletín de notas 

no quiero un 4, ni un 5, ni un 6. 

En mi boleth de notas 

yo quiero un 7, quiero un 8, quiero un 9 

Pe. ..... ro queridos maestros 

lo que yo mús me meserco 

es que me pongan un IO. 

TL ..... r u t u ~ m  MU, Turuiurutunrtutu 

fQi14 fel~cidad, 
descatisar a 

pierna suelta!!! 1 3  Luego en casa es igualito 

Tu turú tutututuuuuuuu (BIS) 

Si en casa pusieran notas 

yo quiero I beso, o 2, o 3. 

Si  en casa pusieran notas 

yo quiero 4, o 5, o 6. 

Si en casa pusieran notas 

yo quiero 7, quiero 8, quiero 9, 

A mE ya me tienen f r i t o  

iQué manía con no dejarme paraaaaarf 

Que si ordena por un lado, 

que haz tarea por el otro 

y espabila porque aún t e  queda mááááásflll 

huerta planto papas, habíchuelas y batatas 

y hasta ordeño, a la cabra en el corraaaaal 

IIIQU~ fatigolll XX, 11iqu6 mareofll XX, 

 es estoy que no puedo rnáááááslll 

~Qutero juego1 XX, ¡Ver fa telef XX 

Y tumbarme a descansaaaaarill 

Tu turútu XX, Tu turútu XX, 

Pp......ro queda famifiu 

/o que más me gustaría 

son abrazos mks de 100. 



El día 8 de 

marzo del año 1908 
en Nueva York las 

mujeres se 

encerraron en una 

fábrica. Murieron 

todas Por un 

incendio. Luchaban 

por sus derechos. 

Pablo Rojas Perdomat Roque Negro (Zo Primoría) 

El día 

1908, 146 

pusieron en 

fábrica de 

advirtieron 

abandonaran 

8 de marzo 

mujeres se 

huelga en una 

textil. Les 

que 
la huelga y 

efhs no lo hicieron. 

Murieron todos las mujeres. Hoy en día aún hay mujeres 

que no van a la universidad, no votan, cobran menos ... 

Los hippie nacieron en Estados Unidos en los años 60. Ellos 

pretendían tener paz y amor en el mundo y mucha gente siguió 

sus   as os Y su modelo de vida. 







Consideramos como un  principio fundamental de la educación de nuestro alumnado, 

abrir la escuela al entorno y a la comunidad donde está inmersa. En este sentido, la implicación 

de las familias en el proceso de desarrollo y aprendizaje de sus hijos, es algo primordial, y que 

nera de implicar a los padres q S partícipes del trabajo diario. 

I colegio Julián Rojas de Ve aganana, nos sentimos muy orgullos 

Este curso, tenemos la satisfacción de contar con unas familias que están colaborando con 

mucha ilusión en la decoración del colegio; al ser un  centro pequeño y con pocos recursos, el  

hecho de que los niños y las ninas traigan un adorno de navidad, una máscara en carnaval, o 

cualquier otra cosa que se les pida, hace que todo resulte más familiar, y que ellos se sientan 

más importantes. 

La asuciaciOn de padres y madres (AMPA) que siempre están dispuestas a colaborar en las 

necesidades del centro ha hecho entre otras cosas que en navidad el colegio luciera más bonito, 

y que la fiesta fuese todo un éxito, 

Por otra parte, queremos mencionar a esos padres y madres que siendo o no  miembros 

de! AMPA, están dispuestos a participar en todo lo que se les pide, así sea realizar trajes para la 

ftesta, traer unas telas, acampanar en una salida o realizar un trabajo extra para sus hijos. 



La LOE (Ley Orgánica de Educar~onf, en uno de los prrncipios que se lnsptra es en "el 

esfuerzo compartido por  atumnado, familias, profesores, centro,..,", también recoge que las 

Administraciones Educativas adoptaran medidas que promuevan e incentiven la colaboración 

entre familia y escuela. Todo este trabajo conjunto de la familia con la escuela hace que los ninos 

y las niñas, sean personas más seguras y con mayor autoestima al sentirse más respaldados por 

su  familia y el resto de la comunidad. 

Creemos que es muy importa 

on  la familia tareas para la es 

NACIMIENTO EN CHANORGA 

El pasado 23 de enero nació Afejandro, hermano de Valeria. Un hecho imwrtante debido a 
los pocos nacimientos que hay en este lugar. Hace cuatro afios ocurrí0 el úItimo. 

I ilFELtCIDADES A L .  FAMILIA!! I 



1 .- Enciietitra seis instnimen~os niiisicales eccritoi en i o l ér  en le ripieute 

Sopa de Letras: 

2.-Rodea los diferentes aniiiiales escritos en inelés qiie eiiciieittres eit el 

sigiUente caniiiiito de leuas: 

Continuamos diirante el presente curso escolar con el Proyecto Arce, qile 
estamos realizando coniriritamerite coi1 el CEIP Jiian XXII de Barbate (Cádiz) y con el 
CEIP Cardenal Cisaeros de Torre'lapina (khdrid). Hemos ido desai~oIlando distintas 
teiiias relaciortados con las tradicioiies y costiiinbres de ritrestraq respectivas aiitononiías. 
El citrso pasado nos ceritsariios en la coitiida típica y los juegos tradicionales. Este ario 
estamos cotiociericlo, profiiiidizaiicio y dit-iilgmdo nitestros liigares más e~iibleniáticos y 
las fiestas y manifestaciories popiilares de mhs maigo 

Alirnios de 6" que este aiio se desplazaráii a Basbate (Cridiz) para conocer a sus 
compaikros, durante la segurida semana del prbxinio ines de mayo. Ya se les ha 
matidado a tfat.es del como electrrinico las descripciones personales elaborada por ellos 
para que los vayan conociendo iiri  poco niejor. 

Nosotros recibire~nos a los coiuyahesos de Toi-rela-a a mediados del mes de 
ji111io. Se desplazarán alsededos de cuarenta aliuilrios y varios profesores. Realiznrernos 
1x11 día de cont-iveacia y ima serie de actividades en el centro, ckrtrde podrhn conocer itli 
poco mejor nuestras tradiciones. Niicstros aliuntiac Iic?rhst de guías y diniirnizacloses de 
las rtiismas. 

Si se qxnere a~i~pliar la itifomaci<jn de las actix-idades que henios ido realizando 
se pitede visitar el blog que Iienios creado (diecisiete entradas) y c w  direccibu es: 
I i * h % .  r\.-,-rr-r.rn~nrr*.~nIe' *-a~1.,~<1id~i~ f ~ $ c l ~ ~ ~ n ~ \ C  nnrxi 



Uno de los liigares eriibleriiáticos que Iie~iios trabajado lia sido el Parq~ie Riiral 
de Xnaga, además de otros como: San Cristólxd de La Lagtlna, El Parqiie Nacicr~ial de 
Las C&adas del Teide. La Orotava, Ef Parque del Draga. E1 Riel-to de la Cniz. El 
Acalitilado de Los Gigantes, La Cueva de1 Vierito, El Caserío de hfasca,. . . 

Los altluliios bitscan i~rforinacióii y relleiia~i iui docimieiito de testo que piiedeir 
encontrar en la tvebqi~est qiie tia elaborado el profesorado del centro y Iiiego elaboran 
una presentaeióti eli Power Paint con dichos datos, que presentar511 a sus compafieros, 
alti~lxio~ clel ce1iti.o y conipnGeros de Torrelapina cilaitdo nos visiteii. 

Los aliinuios de sexta realizaron el sendero de La Cnrz (le1 Cariiien a Cliinamadn 
para corrocer "in situ" lo que habíau aprendido en el centro. Lo mismo ociuxió con los 
ali~ti~~ros de quinto q i e  recibieroli ima charla eii el centso por parte de los giiias del 
Centro de Visitantes de La Cruz del Camieti y con posterioridad se desplazaron al 
Parque para: conocer. sentir, oír. oler p aprerider a citiclar la siqiseza que tenemos en 
fonna de Naturaleza. 

Otros aliinir~os del centro se lran ctesplazacio a coriocer otros fiigares 
eiiibleriiáticos. conit' los alirirnos cle infantil qtle secoir-ieroil las calles de1 casco 
liist0iico de La Laguna. 

NAVIDADES BEL MUNDO EN EL CEIP LAS MERCEOES 

En este curso, el 2' ciclo del CEIP Las Mercedes dedicó las fiestas 
navideñas a coilocer la Mak-idad en otras partes del mundo, pxa  saber de 
sus costumbres, cuanto duran, que es lo que se come, como se adornan 
las casas, etc. 

Para ello contaron con la colaboración de algunas madres y una de 
las l~emanas de los alumnos del 3"'. cwso. 

Así, una mamá francesa les explicó las Navidades en Francia, otra 
I I I ~ ~ I I ~  colno son en Alerllania y una hermana como la celebran en 
Canadá, deg~stando incluso trufas fraricesas, strudel alemcíri y galletas 
de jengibre canadienses. 

Finalmente, otra iimr~lá francesa ei~sertú a los alumnos de 4", paso a 
paso y realizándolos ellos mismnos, corno se hace un tronco de Navicfacl. 
postre típico francés. Los nifios no solo aprendieron, sino que los 
troncos les quedaron vistosos y, sobre todo, deliciosos. Tanto que dieron 
buena cuenta de ellos, cyuedaildo satisfeclios y orgullosos de sil trabajo. 



Este año el CEIP Las Mercedes dedic0 sir fiesta de carnaval r 
n~tiiido del terror. 

En los disfraces participaron tanto alumnos como maestros, y habí 
desde niornias a famasias, dráculas, zoinbies, Im.ijas, etc. 

El resiiltado, tras semanas de ensayos y preparativos, fue el de u 
festival ágil, divertido y. sobre todo, "terroríficamente" vistoso. con su 
murgas y cmpos de baile. 

Hay que resaltar la colaboraciún de los padres, que enviaron a su 
llijos disfrazadas desde casa. Consiguiéndose así, por ejeniplo en 3' 
t&a una clase de "draculines" con la particularidad de que no habia do 
igiiales. 

L a  nueva I g l e s i a  de N u e s t r a  

Seiiora de Begoña de ~lmaciga 

Por fin 12 Virger, cie Reg35a en Almáciga va a tener una 

iglesia donde poder celebrar sus oficios. Y es que la ermita, 

aunque entrañable, es pequefia para cobijar a tantos fieles de 

esta imagen. 

La nueva iglesia se ectd 

construyendo gracias a las 

donaciones de los vecinos del 

pueblo, particulares 

quieren colaborar con la causa, 

e 1 Obispado, entidades 

bancarias y con aportaciones 

que se hacen gracias a la venta 

de rifas, cenas-bailes, etc ... 

Para que entiendan tanta devoci0n voy a ccntarles un poco 

la historia de esta Virgec, que, a mi parecer, es muy bonita y 

emocionante, rayando casi las historias de aventuras de los 

iibros. 

Todo empezó como un juego por parte de los Peregricos de la 

Acción Cat6liccl de Bilbao, quienes iban en peregrinación por 

mar hacia Santiago de Compostela. Llevaban varios días de mala 



traves~a cuando el S7 de Agosto de 1949 y con ea par en calxa, 

D. Martín Valle tuvo la idea de lanzar una botella al mar con 5 

escampas de la Virgen de Begoña de Bilbao y un mensaje. Este 

mensaje, firmado por todas los peregrinos decía lo siguiente: 

"En el Vapor Aragdrt, a 27 de Agosto de 1948, 

35 peregrinos de la Acci6n CatOlica de Bilbao a 

Santiago de Gornpostela, saludan a los que 

enesentren este mensaje y piden al Seiior que 

consiga encontrarse con nosotros en el Cielo." 

Y desde la proa, por la banda de estribor, D. Eugenio 

Rodríguez lanzó la botella a la mar despues de haber sido 

sellada e imperrneabilizada con cera. Después de un recorrido de 

unas 3000 leguas marinas, la botella arribó el 29 de Abril de 

1349 a la playa de Almáciga. 

Esa mañana del 29 de abril, Eusebio y Benita, un matrimonio 

que se dirigía a trabajar en los cultivos que tenían en Benijo, 

vieror que algo brillaba en la playa, y junto con Luisa, 

decidieron acercarse a ver que era. Allí encontraron la 

botella. No la abrieron en ese momento, sino que se la llevaron 

a la maestra del pueblo por aquel entonces, Dña. Clotilde. Fue 

ella qc íen  abrió la Sotella, sac0 las 5 estampas y ley6 el 

mensaje. Seguidamente decidí6 escribirle una carta a D .  Martin 

Valle contándole que la botella había sido encontrada, Además 

hay una petición por parte del pueblo de un cuadro o una 

peguefia imagen de la Virgen para situarla en la ermita y así 

poder rendirle culta. 

D. Martín y D. Eugenio se quedaron asoabrados de la 

devoció:~ demostrada por esta gente, así que junto con los demás 

peregrinos juntaron unos ahorros para poder donar esa imagen 

que  pedía^ la gente de Almsciga. Pero no fue suficiente. Sin 

embargo, e1 pacire Andrés Aristegui, publica un artículo en la 

Gaceta del Norte haciendo pcblica la historia de la botella y 

con ello consiguió que el puebla de Bilbao conociera la 

hisroria y se produjeran importantes donativos que fueron 

destinados a la creación de una imagen de la Virgen de Begoña. 

El traslado de la imagen de la Virgen desde Bilbao hasta 

Tenerife fue un acontecimiento mkly importante, en Bilbao los 

fieles se despedían de la imagen y en el puerto de Santa Cruz 

el recibimiento fue multitudinaria. Aquí la Virgen fue 

trasladada a la Parroquia de la Concepcián donde estuvo 8 días 

de Jubileo. 

El -4 de Mayo de 1950  la 

Virgen de Begoña partió hacia 

Almáciga en la falua de Isnael. 

Al arribar a la playa los 

hombres de Almáciga se tiraron 

a la embarcaciOn a agarrar a la 

Virgen al grito de "¡Ya es 

nuestra, ya es nuestra!" y la 

desembarcaron para llevarla a 

la ermita entre risas y llantos Quedan t o d o s  invitados 
de enocihn. a las próximas Fiestas 

Así que cada iiltima domingo 
de l a  V i r g e n  d e  Begoña. 

de abril se celebran las 

Fiestas de la Beqoña en ; ¡ B i e n v e n i d o s ! !  

Almáciga. Hay una procesibn por 

el pueblo e? la que llevan a la 

Virgen a ver el mar y la playa 

donde fue desembarcada, hay 

verbenas, bailes y fuegos 

artificiales . Pero, sobre todo, 
hay mucha FE. 

Minerva Santana Pena 

"Quiero  r e n d i r  honores,  
con t o d a  m i  devoclon,  

a  N u e s t r a  Madre Begoña, 
que l l e v o  en  m i  corazón.  



Virgen que tú supiste 
navegar en travesía, 
la Isla de Tenerife 

en sus brazos te acogía. 

En este pequeño pueblo, 
tendido en el litoral, 
apareció una botella 
en la orilla del mar. 

Almáciga tú tuviste 
emoción y alegría, 
recibiste a Begoña 

de otra tierra venía. 

Almáciga, pueblo pequeño, 
en la costa estás tendido, 
bañada por el Atlántico 
y el Teide te da cobijo. 

Con el nombre de Begoña 
Almáciga te aclamaria, 
te sacan en procesión 
para celebrar tu Día. If 

;;;Viva la Virgen de Begofia!!! 

Athenea Guinamar Anton Rodrlguez y Familia. 

UA8 DE PUNTA DE ANAGA 
CHAMORGA 

ERMITA DE LA PVRÍ SIMA CONCEPCIUN 

l 

Esta ermifa fue construida por don Manuel Rodríguez, en los terrenos de 
don Jose Ossuna. Es una construcción de reducidas proporciones y está 
dedicada a la Purísima Concepción. 

Fue bendecida por don lsidoro Cantero, cura ecónomo de la parroquia 
de Nuestra Señora de Las Nieves de Taganana, en 7938. 

Antes de la llegada de su imagen titular, se veneró en ella una pieza de 
!a misma virgen datada en el SXIX y procedente de la parroquia de Taganana, 
que ya contaba con otra talla de la lnmacutada rescatada del naufragio del 
Ffachat. 

El último domingo de septiembre, en Chamorga se celebra la fiesta de la 
Purísima Concepcián. 

Todas Ia Navidades los alumnos def colegio de Chamorga, poner el 
Nacimiento en la ermita. 



LOMO DE LAS BODEGAS 

ERMITA DE SANTIAGO APÓSTOL 

Esta ermita fue construida con anterioridad a la de Chamorga, antes de 
i 938. Al parecer la hizo don Manuel Rodríguez con ayuda de los vecinos y 
quinientas pesetas de limosna que dio ei obispo Fray Albino González y 
Menéndez-Reigada. 

Sus proporciones es ligeramente mayor a la de Chamorga y est6 
dedicada a Santiago ApOstol, escultura moderna sin ningún mérito artistico. 

Celebra su fiesta el veinticinco de julio. 

ROQUE BERMEJO 

Esta ermita fue construida por don José Ossuna en 1935, propietario de 
la hacienda del lugar hasta mediados del SXX. 

Su construcci6n es de modestas proporciones y está dedicada a Nuestra 
Señora de Candelaria, una talla pequeiía en madera que actualmente se 
encuentra en la ermita de Chamorga, en malas condiciones. 



uestra Señora del Carmen 

En 1836 se caloccí la ci-z que 
da nombre a este lugar pcm 
bendecir a los caninnrites que 
pasabCm por este cn5c.e de 
caxninas. kT8 a fuiales de1 siglo 
XiX- en el lugar donde se 
eucoritfaba la a"t1z, se levitntb 
una pe~ftieiia capilla qne se 
enc~xe~itra en la entrada de la 
actnal can$tnlcei6n. En 1961 
se coristruyb otra capilla que 
posteriorniente fixe an~pliada 
hash alcanzar las dimeirsimes 
de Ia ach1ct1 ermita qi~e está 
dedica& a la Virgen del 
Ca.~liefi. 

1 En el a50 1954 hubo ya intención de levantar una ermita en honor de San Ramón Nonato y los 

vecinos fabricaron bloques con ese fin, sin embargo el despoblamiento de la zona provoco la 
paralización del proyecto. 

La pequeña ermita está dedicada a San ramón Nonato, cuya imagen, escultura de madera, fue 

llevada en procesión hasta el lugar, el 17 de agosto de 1991, celebrándose entonces la primera 

fiesta en su honor, que se hacen coincidir con el peniiltimo domingo de agosto. 

En 1988 se forma la AA.W. 
Aguaide. Se creó para luchar 

por su pueblo para que no 

se perdiera, ya que cada vez 

había menos habitantes y 
para representar los 

intereses de los vecinos 
promoviendo el desarrolEo 

social e intentar dotarlo de 

los servicios de primera 

necesidad. 

Nuestro primer logro fue 

conseguir una subvención 
del Gobierno de Canarias y 

Ayuntamiento para instalar 

la luz eléctrica por placas solares y baterías en 12 viviendas. Lo inaugura en abril de 1989 el Sr. 
Afcalde Elfidio Alonso. Luego comenzamos a luchar por el proyecto de la pista de acceso, e! 

cual fue muy lento y costó conseguirlo tres años, pero en fa espera no perdimos el tiempo y 

durante tres veranos cargamos materiales y construimos una Ermita pequeña, pero para 

nosotros muy grande, por el sacrificio que costó a muchos vecinos. Inauguramos la Ermita el 

12 de octubre de 1990 por el Sr. Obispo D. Damián lguacen Borau, el Sr Alcalde D. Elfidio 

Alonso, La Concejala Carmen Rosa Marrero y el párroco D. José González Luis. 

La primera fiesta se celebró en el afio 1991 y ya conseguido el proyecto de la pista de acceso 

por las Carboneras. Nos costó mucho buscar la financiación. Poco a poco la fuimos 



consiguiendo: Obras pitbticas del Cabildo puso un 35%, El Ayuntamiento el 25% y la AA.W el 

40% a base de pedidos, rifas, cenas baile, aportaciones voluntarias, etc. 

El coche llegó por primera vez a Chinamada el 4 de diciembre de 1991 y fue inaugurada en 
abril de 1992 por el Sr Consejero de obras públicas del Cabildo y por el Senador D. Miguel 

Ángel Barbuzano. 

1 En 1991 celebramos la llegada en procesión de la imagen de San Ramón Nonato, desde la 

parroquia de las Mercedes, coincidiendo con la segunda fiesta. 

Después de la llegada de la pista comenzamos a construir un Local Social al lado de fa Ermita. 

Poco a poco lo fuimos construyendo. Lo inauguramos en agosto de 1994 por la Concejala de 

zona Dña. Carmen Rosa Marrero. Este local fue financiado con el 30% de la Consejería de 

Asuntos Sociales del Gobierno Canario, con el 30% de material por parte del Ayuntamiento y el 
40% restante por la AA.VV. Se 

inauguró coincidiendo con la 

quinta fiesta. 
A 

.A Terminado el local se continuó 

con la plaza, escenario, baños 

públicos y muros de 

alrededor. 

En e! año 1995 y celebrando 

cinco años de la lfegada de San 

RamOn, acordamos en 

asamblea llevarlo de nuevo a 

fa Parroquia de Las Mercedes en procesión, dejarlo unos días y traerlo de nuevo a Chinamada 

. en Romería, celebrándose así la primera ROMER~A Lustral y sexta fiesta. 

Otro logro fue la instalación de teléfonos en nuestras viviendas, se trataba de un teléfono 

especial, un poco en prueba. Un tefefono por radio frecuencia. Fuimos los primeros en 

tenerlos por esta zona, por tener cobertura y no necesitar un repetidor. También se consiguió 

acogernos a la campaña de fachadas del Cabildo, arreglando seis viviendas. 

En el año 1997 conseguimos el proyecto de asfaltado d la pista, financiado por Ayuntamiento y 

por fa Oficina del Parque Rural de Anaga, estando de Director D. Cristóbal Rodríguez. Se 

terminó de asfaitar en febrero de 1998. La plaza fue financiada a medias entre el 

Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos. 

Posteriormente se pusieron las vaflas de la carretera, alumbrado público y electrificación de 

todo ef caserío en agosto de 2004. Es el primer caserio de Canarias sin postes ni cables aéreos. 

Los padrinos de la Ermita son: D. Angel Ledesma y Dña. lgnacia Ramos 

Los padrinos del Santo: D. Julian Fernandez y Dña. Clemencia Ramos 

Las fiestas se celebran el  penúltimo domingo de agosto y la rorneria cada cinco años. Desde 

este periódico escolar queremos recordarles e invitarles a la próxima romería del 2015 

ERMITA DE NiJEWRA J ~ O R A  DE LA C A R M L A I A  

Esta ermita de reducidas dimensiones se proyectaba crear para Nuestra Señora de loS Reyes 

desde 1x7. Contribuyó a su construcción el doctor Manuel Hernandez Martínez, pero una vez 
realizada fue dedicada a Nuestra Señora del Candelaria, imagen titular de la primitiva ermita 

allí existente desde 1961. La fiesta se celebra el tercer domingo de julio. 

Esta ermita alberga también las figuras de San Lorenzo y el Sagrado Corazón de Jesús que fue 

donado por la esposa del notario don Lorenzo Martinez Fuste. 

No hace muchos años la ermita fue restaurada. 



En los años 1929 y 1930 se empezó a construir una pequeña capilla promovida por el Alcalde 

de la Laguna y los vecinos. 

Por esos años y estando los vecinos trabajando en su construcción paso de excursión el Sr 

obispo rumbo a la Punta del Hidalgo y pregunto a los vecinos que estaban construyendo y al 
decirle que era una pequeña capilla él les prometió que si la haclan mayor, él les regalaba la 

imagen de San Isidro y la campana. Promesa que cumplió según los más viejos de la zona. 

Las primeras fiestas se celebraron el primer domingo de junio de 1930 y fue tanto lo que llovio 

que lo dejaron para el último domingo de junio y cuentan que ese día tambihn Itoviu. Desde 

entonces esa es la fecha de la fiesta, que se ha celebrado hasta hoy. 

Posteriormente se tiró parte de la ermita y se amplió en fos años 1951 y 1952. 

Está dedicada a San lsidro Labrador y Santa Maria de la Cabeza y celebra la fiesta de sus 

imágenes el cuarto domingo de junio, con una tradicional romería canaria. Esta ermita 

también fue restaurada por los vecinos hace unos años. 

Visita a la ermita de Santa Catalina y a la iglesia nuestra 
Señora de Ias Nieves 

El día 5 de marzo del 2012, los alumnoslas de Taganana estuvimos 
en fa iglesia de Nuestra Señora de la Nieves, la cuarta mas antigua 
de Tenerife, del siglo XVI. 

1 

Allí nos recibió don Javíer que nos enseñó la iglesia y nos explicú 
muchas cosas. 

Esta consta de tres naves, a la izquierda está la Virgen de los 
Dolores y también está el sagrario que es muy antiguo y tiene 
mucho valor. 
En el centro esta la Virgen de las Nieves y a los lados están 
San José y San Juan. Debajo está el altar donde se hacen las 
misas y una imitación del barco llamado Flachat, con bandera 
francesa, que encayó en la punta de Anaga, el 16 de febrero de 
1898, cuando iba rumbo de Venezuela. En él había una caja y 
dentro estaba un Cristo desarmado, al que se fe puso el nombre de 
"Cristo del Naufragio", también venía la Virgen de la lnmaculada 
Concepción. Más abajo el sepulcro de Don Juan Negrín, una figura 
muy importante para este pueblo. 
En la otra nave se encuentra Ia Virgen del Rosario, San Francisco, 
Santa Domingo y en el lateral de esta nave está el tríptico muy 



bonito y antiguo que representa el Nacimiento de Jesús, La 
Adoración de los Reyes y cuando llevaron a Jesús al templo. Es de 
estilo flamenco. 

El templo cuenta también con otras imágenes como la de Nuestra 
Señora de Los Dolores, la Virgen del Carmen, Jesús Nazareno, el 
Sagrado Corazun de Jesús, que significa que éste tiene un buen 
corazón. 

Seguimos caminando hasta la Pila Bautismal que es donde se 
bautiza a los niños, esta hecha de m;lrmol y no nos podemos 
olvidar del coro donde se cantaba y se tocaba un órgano. 

Salimos a la plaza donde hay una estatua en honor a don lsidoro 
que fue un cura muy bueno y estuvo en Taganana 62 años. En 
estas fotos podemos ver cómo era la plaza antes y cómo es ahora. 



Seguimos caminando hasta llegar a la Ermita de Santa Catalina 
Desde su construcción en el siglo XVII, la Ermita de Santa Catalina 
ha sido mucho más que un lugar de culto. Desde sala de 
exposiciones o cine, este pequeño edificio siempre ha estado al 
servicio de la comunidad. 
En el año 1965 fue una sala de exposiciones, en 1840 fue un 
tanatorio, en 1800 fue un almacén, en 1621 empezó a ser la 
hermosa ermita que es ahora. A lo largo del tiempo sufrió diferentes 
arreglos para su conservación, y a pesar de que mucha gente 
piensa que es más antigua que la iglesia parroquial, se sabe por los 
documentos existentes que su construcción fue posterior. 

Desde aquí queremos agradecer a don Javier su colaboración y 
buena disposición para atendernos. 

De Ivette, Melania, Álvaro y Laura. 

También queremos mencionar las siguientes ermitas de Anaga. 

San Juan Bautista, que está en Tachero, en donde está la imagen 
de San Juan Bautista, que anterlormente estaba en Almacicja. 

Ermita de la Virgen de la Caridad del Cobre, en Azano. 

La imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre apenas tiene una 
altura de 1 $20 metros y fue encargada a un imaginero de Sevilla por 
Nicanor Negrón, el cual comenta que "una noche tuve un sueño en 
el que aparecia la imagen de la Virgen con una barca a sus pies". 
En busca de un sueño. 
Al día siguiente se traslad0 desde Azano a Santa Cruz para visitar a 
un conocido suyo que vendía imágenes religiosas. Tras explicarle 
cdmo era la imagen de su sueño le ensefió un catálogo donde 
aparecía la Virgen que es patrona de Cuba. 
Durante muchos años la tuvo en su casa hasta que decidió llevarla 
a la iglesia Nuestra Señora de las Nieves en Taganana. Fue el 
obispo de la Diócesis Nivariense Don Damián iguacen Borau quien 
la bendijo y la subieron en procesión desde la íglesia de Taganana 
hasta la ermita de Azano, que construyó en sus tierras Nicanor 
Negrón. En la citada ermita de tan sólo veinte metros cuadrados se 
encuentran también las imágenes de San Miguel, Santa Luisa y San 
Juan que antaño servían de refugio espiritual a los enfermos del 
antiguo Hospital Civil. Asimismo hay tallas de la Virgen de 
Candelaria, del Carmen y de Santa Rita, que se suman a la imagen 
de Nuestra Senora de Luján, cedida por una argentina y que es la 
patrona de Argentina. 
Todos los días del año acuden fieles para cumplir alguna promesa o 
para pedir algo, ya que la Virgen de la Caridad del Cobre tiene fama 
de ser milagrosa. Su nombre originario es Virgen de la Caridad, 
pero los cubanos hicieron una iglesia para colocarla sobre una mina 
de cobre adjuntando a su nombre el del lugar donde se levantó el 
templo. Don Nicanor dice que gracias a Manuel Hermoso cuando 
era alcalde de Santa Cruz se consiguieron los materiales para hacer 
la ermita en sus tierras, así como la colaboración vecinal que hace 
posible que cada año se conmemore su festividad y se celebren 
actos en su nombre. 

Ermita de San Gonzalo de Amarante, en Las Palmas de Anaga, 
fundada en el siglo XVII, actualmente en estado de abandono. 

Ermita de Nuestra Senora de Candelaria, en Roque Bermejo; 
fundada en 1935, actualmente en estado de abandono. 

Ermita de Nuestra Señora de Guadalupe - Casas de la Cumbre. 
Esta modesta ermita ya se proyectaba construir desde 1965 
Fundadaen1982 



La fiesta se celebra el segundo domingo de septiembre, en honor a 
la Virgen. 

1 El popular caserío de Anaga celebrando el día grande de sus fiestas patronales 1 

Ermita de san Pedro - Afur 
Fundadaen 1954 
Fue construida durante el episcopado de don Luis Franco Cascón. 
Imágenes: San Pedro Apóstol, Virgen del Rosario y Santo Domingo 
de Guzmán. 
La fiesta se celebra en julio en honor a San Pedro. 

Ermita de San José - Taborno 
Fundada en 1945 

Esta pequeña ermita fue construida en el sitio que hoy ocupa la 
cueva grande, de acuerdo con la solicitud que, el 27 de febrero de 
1938, don Zacarías Alonso Sánchez, alcalde del pago de Taborno, 
elevara al párroco de Taganana don lsidoro Cantero Adrada, en 
nombre de los vecinos de aquel lugar, para erigírla allí. Sus 
padrinos fueron el médico don Manuel Hernandez y su esposa doña 
Rosario Calzadil fa. 

Imágenes: San José, San Antonio Abad, Virgen de Fátima, y 
Sagrado Corazón de JesUs. 
La fiesta se celebra el segundo domingo de junio, en honor a San 



A los pies del imponente Roque que da nombre a este lugar 1 

NOMBRE DE LA IGLESIA 

DIRECCIÓN 

AÑO DE CONSTRUCCI~N 

A N ~  DE AMPLIACIUN 

PATRÓN 

IMÁGENES QUE VENERA 

HORARIO DE MISAS 

DÍA DE FESTIVIDAD 

NOMBRE DEL PÁRROLO 

CEREMONIAS QUE SE 
CELEBRAN 

PERSONAN 
ENCARGADAS DE LA 
IGLESIA 
ACTlVl DADES QUE SE 
REALIZAN 
PROYECTO DE REFORMA 

se construyó, hace más de medio siglo, la Parroquia de San Blas. 

Testigo del ajetreo de los ninos, del bullicio de las fiestas, del 

Parroquia de San Bias 

Plaza Ntra Sra de Fatima. 
Roque Negro, C.P. 38139 
Santa Cruz de Tenerife. 
Bendecida el 18 diciembre de 1955. 

El safón parroquia! hace 25 años 
aproximadamente. 
San Bias 

Virgen de Fátima y San Blas 

12  y 32 sábado de mes a las 17.00h 

San Blas: 03 de febrero 
Fátima: 13 de mayo 
Don Javier. 

Bautizos, bodas, comuniones, jueves 
y viernes Santo, Domingo de Gloria y 
misas de duelo. 
Doña Iluminada, Dona Juana y Olga. 

Catequesis. 

Arreglar la puerta Principal 

silencio del recuerdo ... se emplaza en el lugar más importante de 

la localidad de Roque Negro, bajo su Roque. 

En un primer momento fue considerada ermita y fue 

bendecida por el pórroco Don Isidoro Cantero como consta en la 

placa de mármol de la fachada: "Fue bendecida el 18 diciembre 

de 1955 por el párroco Isidoro Cantero Andrada siendo padrino 

los bienhechores de ella Don Manuel HernBndez Martínez y su 

esposa Doña Rosario Calzadilla de Hernández". Tornbién hay una 

mención especial para este párroco en la plaza en la que los 

vecinos de Roaue Nearo le aaradecen fa labor realizada. 

Hace unos 25 años se construyó el salón parroquial anexado 

a la parroquia y necesario para las celebraciones. Con el 

campanario en lo alto y una plaza escalonada que alza el edificio, 

se emplaza la Parroquia de San Blas. 



Un aroma frío y húmedo invade al visitante cuando pasa el 

umbral de la puerta propiciado por el número de celebraciones y 
misas que se dan. De frente, el altar vestido con t ra je  nuevo: de 

madera recientemente reformado, A ambos lados del Cristo la 

imagen de la Virgen de Fdtima y San Blas. El altar está 

minuciosamente cuidado con panos calados, flores y plantas.' 

También cabe mencionar las imágenes de San Roque y Sagrado 

Corazón de Jesús a los lados de los bancos; imágenes 

restauradas bajo la petición del párroco Don Vicente Espuy. Se 

tratan de esculturas cuya altura oscila entre 53 cm y 1 metro, 

que previsiblemente datan del último tercio del siglo XIX. Su 

lugar de procedencia parece coincidir con la localidad catalana de 

Olot. En una puerta anexa al altar se encuentra una pequeña 

habitación donde se conservan dos imágenes: Hermano Pedro y 
San Antonio Abad. Este cuarto se destina para la vestimenta de 

los párrocos que se conserva en un ropero y es cuidada por las 

encargadas de la Parroquia. 

Las fiestas patronales de Roque Negro se celebran entre 

finales de agosto y principios de septiembre en honor de Nuestra 

Setiora de Fátima. Los actos religiosos y populares abren un 

amplio programa de actos que se enmarcan en un proceso de 

esfuerzo de los vecinos del caserío por mantener sus tradiciones 

con el sabor propio e inconfundible de Anaga. Tras una ofrenda 

floral a la Virgen de Fátima y el rezo del Santo Rosario en la 

parroquia de San Blas comienza la procesión y tras la misma tiene 

lugar una gran exhibición de fuegos artificiales. Esta ceremonia 

anuncia unos días de actividades y actuaciones en Roque Negro. 

Estos actos son organizados por la Asociación de Vecinos Nube 

Gris con la colaboración de las áreas de Cultura, Fiestas y 
Deportes del consistorio santacrucero. 

El siguiente proyecto de mejora que esta prdximo a 

realizarse es la sustitución de ia puerta principal que se 

encuentra deteriorada debido a las condiciones climQticas de la 

zona y al tiempo transcurrido. 

Los alumnos del Colegio de Roque Negro visitaron la 

parroquia de San Blas el pasado viernes, 16 de marzo. Doña Juana 

y Dolío Iluminada no dudaron en ofrecernos todos sus 

conocimientos sobre la historia y experiencias vividas en este 

fugar sagrado; nos transmitieron un respeto y un cariño 

imperecedero por sus tradiciones y conservación. Desde las 

páginas de " Anaga Cuenta" agradecernos su gran participación en 

todas las actividades propuestas por el Colegio. Ellas son un 

ejemplo de la calidad humana y los valores que irradian los 

vecinos de Roque Negro. 



Iglesia de San Pedro Apóstol 
Igueste - de San Andrés 

La igIesia comerizó a const~xul~e eu 1890 
y se uiaiigur0 el 29 de junio de 1909. En 
1943 frie ascendida al rango de p m o q ~ ~ b .  

Sait Pedro ApóstoI ha sido desde sric 
inicios el santo titular de la iglesia de 
Igr~este. La talla se encrtentra en el centro 
del altar entre !as ux~ágenes de María 
Xfagdnlena y Satl Jrmn Eva11gelista. Se 
sabe que In imagen de 13 Virrea del 
Cantien 1legO por 3rmas. TanibiEn se 
elicilentra en la rglssra desde 19'4 iilm 

exeycio~ial iniagen de San Marti de 
Potr-es. la imagen esra tallada en rma sola 
pieza de rnactern y procede de la 
Repi~blica Do~ninicana. 

Sobre Ia cubierta de la sacllcria pocieiiios 
ver la imagen de f nsto Rey. que file 
colocada en 19-4. Esta figura de Cristo 
coi1 los brazos extendidos posee cierto 
parecido con la nioniinlental y famosa 
uriagen de1 Cristo Rederitor de Rio de 
Jane~ro. 

EL caserio de Ipesre tambíkn cuerrra con 
cenientzrio @opio que atui se ericuentra 

tnrfotogzqfin~ son de JI~lto Pnlrnn, de r tr E7fogs qtte he "11 ''le Una 
desarbrer.ro r~ci~frfetrtpnte~. qrte nnm r04re t'gttefw de *ider'~a de fiebres palixdicas en 

San .+~ilrPr.es. ?io caria:ct, rr J ~ l i o ,  ~ ~ s ~ P R ' L ' s  segtrr.0 q t ~ ?  si la zona en I SS9. ya que e011 arirerioriilad 

R@rot8rretn'o Ia y&gí_qrnta n bodox. los fallec~dos del Ittpr wan entenadas w 

S?frf~", 9.errestesrrrrnnt?1-e~ bI@espo~ ec7nr. CS/ el  echo cementerio de San Andrés. 

E! SBbado día 12 de mayo de 2012 S, C,I&, .i dia dei ,m d.1 vecino y 

colaboradores de la fiesta con un rnaratón de orquestas: 

S O N O M  OLlMPIA 
ÓN NORTEÑO 

E APARTE 



ERMITA DE SAN JOSÉ 
EN TABORNO 

Los vecinos han presentado escritos a diferentes organismos y los han denvado al 

Obispado. Donde parece ser que esta en intervención. 



En este estado se encuentran las instalaciones de la ermita de San José be Tabarno. 

Las humedades y Ia aruminosis han producido el grado de deterioro que sufre actualmente la 

ermita 

NO obstante el informe 

del obispado dice que es 

conveniente y debido a! 

mal estado de fa sacristía 

y trastero, su demolición 

y pasterlor repocicián. 

Desde este periódico escolar esperamos una pronta 

solución a este grave deterioro de la ermita de Taborno. 

l La Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando 
Estévez visita el Parque rural de anagr 

El día 2 de llnrzo del 20 12 u11 gi-irpo de afrunrlos y profesores de In 
Escuela de Arte y Superior de Diser'is Fernando Estk~ez se han acercado de 
visita al parqire ~ w a l  de aliaga con inteilcióri de corlocerr- rnas de cerca el 
niJoutever.de y los trabajos forestales qixtc se realiza11 ex1 el parque. 

La esciiela Femando E s t i ~ e z  itnparte crirs~s de prado stlper-ior de artes 
aplicadas de Esciilhu-a y 3lobitinrlo. con a sipuatllras de Talla de tmdelra y 
~liobiliario, Slerido eu arribos talleses la lriadern la iniiteria prirlia fi~lf~dalne~ital 
y sri cianocirnieilto y irsctnipulacib~i II~ZO de 10s contenido5 priillardiales. 

El gixzpo se traslado prililerar~ierrttz al Pinar de la Orilla dande 
ReulaIbo Palrnero, capataz del parcpe. les hizo iras kitrodt1cci6n de fa 
repoblaciúu que se está realizai~cls, eíi la Orilla. y de las especies utilizadas. 



Postericbillaei~te los eoxnpri.iiesos peones forestales realizaron Xn coiita de 
rui pko  insigne y un eucalipto. 

Se ~ealizó el iiesyiece y pelado del eizcalipto. Los aluxrrnos 
se1eccia11aror-i algiirios trozos para realiza pssteriorrnente una talla e11 la 
escuela. 

I En la Ciw del Cari~en se les dio oria cliarla en el centro de nsitaiires y 1 



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

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

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

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

Un punto de encuentro 

Ei PeriOdico "Anaga Cuenta ..." persigue un objetivo fundamental: mantener un canal 
abierto de comunicación entre todos los puntos de Anaga, y entre todas !as personas 
que, de una manera u otra, estamos vincuradas 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 inf orrnaciOn 
y !a difusiún de io mucho que. sucede cotidianamente en e! Parque. 
Anaga cuenta, empieza a contar realmente, parque 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 Ea posibilidad de participar activa y constructivamente en 
esta nueva etapa. En una ocasión, en una radio loca!, alguiefi dijo: "Por Anaga esta 
pasando un tren y no debemos ir en el vagdn de cola". Agregaríamos que ese tren estQ 
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 úti l  para el 
desarrollo local del Parque Rural de Anaga. 

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

Colectivo de Escuelas Rurales del Parque Rural de Anaga 
Asociaciones del Parque Rural de Anaga 
Mujeres 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 

Colabora: 

Unidad de Educación Ambiental de t Cabildo Insular de 
Tenerif e 

Edita: 

Oficina de Gestidn del Parque Rural de, Anaga. Cabildo Tnsular de Tenerife 



TELEFON~S QUE TE PUEDEN SER OTILES: 

Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga 922 - 23 9070 
Of icina de los Agentes de Medio Ambiente 922 - 63 0000 
Centro de Visitantes de la Cruz del Corrnen 922 - 63 35 76 
Oficina de. Guardamontes de Santa Cruz 922 - 69 0 3  77 
Agencia de ExtensiOn Agraria y Uesat.rolfo Rural 922 - 53 06 30 La Laguna 

922 - 54 63 12 Tejina 

Cotegío Ricardo Hodgcan. Charnorga 922 - 59 92 20 
Colegio Dolores Álvarc-z. AEmbcigú 822 - 59 01 26 
Colegio José Perez Rodríguez. Igueste de Son Andrés 922 - 59 90 55 
Colegio 50s Flo~entina y Agustin Cabrera. Roque Negra 922 - 69 01 11 
Colegio Las Carboneras 922 - 69 00 19 
Colegio Julidn Rojas de Vera. Tirganana 922 - 59 Q174 

Cruz Roja de Santa Cruz 922 - 2 8  18 00 
Cruz Roja de La Laguna 922 - 2 5 9 6 2 6  

1 nf ormación sobre guaguas: 
TIT5A Santa Crvz 922 - 21 93 99 
TITSA La Laguna 922 - 25 94 12 

5; deseas recibir gratuitamente un ejemplar del Periódico "Anaga Cuen- 
ta.. .'beltena la siguiente ficha y envíanosla a la siguiente direccion: 

OFILIMA DE G E ~ T I Ó N  UEL 
PARQUE RURAL DE ANAGA 

G/ Las Macetas, s/n 
Pa be1 !ón Insular Santiago Martin 
Los Ntajuelos - 38108 La Laguna 

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

****~*****l***********-i****-i********-7>****=1*~~ 

PESEC, RECIBIR UN EJEMPLAR UEL PERI~OICU 'XANAGA CVENTA.. ." 
Nombre )r Apellidos: 
Dirección Completa: 
C6digo Postal, Localidad y Municipio : 
Teléfono de Contacto: 
Fecha: e-mail: 

Firma: 



LA LAGUNA 

www. fotocopiascampus. es 




