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2.. ..LOS TRABAJOS DE SUS ESCUELAS 

78. .. SUS FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 

En el mes de Septiembre acompáñanos a caminar junto a la Virgen de 
Guadalupe. 

1 Las fiestas de la Punta de Anaga (79) I i 

1 Las fiestas de San Pedro apóstol de Igueste de San Andrés (80) 1 
1 Las fiestas de Chinamada en honor a San Ramón Nonato (81) 1 
1 Las fiestas de las Carboneras (82) I Í 
1 Las fiestas de Roque Negro (83) I 1 84 ... NOTICIAS Y ANUNCIOS I 1 Desprendimiento circulación TF-12 1 i 

1 1 85 ... LOS PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN SU TERRITORIO 1 i 
1 1 Un cuento sin final I 1 

1 87.. . NOTICIAS Y DECLARACIONES DE SUS ASOCIACIONES I l 
Cena-baile en Roque Negro 1 88.. .NOTICIAS DE NUESTRA OFICINA DE EXTENSI~N AGRARIA 

Control de la polilla guatemalteca de la papa 

89 ... NOTICIAS DE SU OFICINA DE GESTIÓN 

1 Recomendaciones de atención primaria de un animal accidentado 1 1 
1 

1 Proyecto de Recuperación del patrimonio histórico rural y tradicional oral (90) 1 1 
1 Acercánclote Anaga (91) 

l 
I 
1 

Acto de entrega de la maqueta de un pajar de Anaga en Roque Negro (92) 
1 

1 
1 



tenían el pelo más largo, poseían un Basten Be mano. iban bien vestido$. . . 
Tenían animaIes por ejemplo, cabras que en guanche se dice -ajá, ovejas -Aña 

Los nombres de alguna8 isla 
Be las cdrci-s sasabm carne 
P ~ c a h a ~  mn ewba 
morena$? salemas, p 

1 arar con cuernos de animales. Plantaban trigo, cebadá, habas, arbejas ... 1 

Con las pieles se hacía rop 
mornias. 
GDR la ~ader'a hacian cwncos, 
bs gpaaihes creiao e8 el rol ea 

Tenían juegos como la lacha canaria, el juego del palo. Tenían másica c 

Tmfriéa tenian fiestas coma Ift Juan y la rama de Bgaete. 









PI 1) Gesselle 6to. de primaria [Taga 

EL T E J O  

A k.avPs del &m de Ectumcián FÍsica, al igmi $u@ .en e1 r&o de átuzos, se i n t d a  pro- 
nw&rea cultum cma~ia. Asimimo, desde esta migrsaturea se 

b m l f m  anmsg4 j  actividades y j u q s  mmrios, mm juegas con 

todas, laa canicas, las chapa,, .  

h m n t e  este wslo los alumnos de cntgtaros c d m s  h n  csfabom& 

en la csnfflcch0r-f de un te jo vfifizando pihtura. pc;~n\iti& crsí !a 

prwíc-tíca de &e j q  en cualquier m m n t o ,  )M sea en el tiempo de8 

Para jugas al fejo o teje se debe taler d ma;rws pidm, IéIJa o chapa. El jiaego cmienza 

r, c o l d a  a c i e h  distancia de lar cxw.dr05, ktnza kt Ia@ pai.a que mip en el primero 

de etl~s. Diecp&s &e jugador M un recorrido ck ida y weltn por t d o  e! teje sctftondo ef cwdm 

&rde &6 la !U& y p i m &  el resto de ellw can uno y dos pies-. En el recwrido; de wlfcr, al llegar al 

cmdro do& es*& la laja, debe echrla fuera de! teje can !a puritem del pie o cogeria con la nam. El 
alumno que tw Etrci(n cl rexarrida cormctametlte no pod& pasar al siguiente CCMdm. Be &a mrrnera, 

pd e1 primer niño; o ni% que femirse. el mmfl.ido por t d o s  los cuudros. 



JUGAMOS CON P O M P I T A B  

muy origii-tai, peso conocido y u d o  por muchos.,. iras poompitd 

Las pompas de j&n, o m t d o  se m n  c m o  objeto de J u v  p m  las niks. pero ski uso ea 

~ . c t a c u l o s  ar+Bstic05 &m- qm iarnbih pueden ser fasciwrrtec; ptw tos adultos. 

%bFar que, se Raai encontrnh pintutu~as f t m m  de! siglo XWI que mulgstmn o niños qlm& 
can t h s  de arcilca. &O siyificct que. le. pompas jaMn c m o  juguefe tiemi al menas 480 arios. 

d a ,  de cmerdo can urn &imci&n de !o ídstráa,  íol, fabiantm w&n unos 20Q milkones & 
botes mmlm~nte ,  quizsi; más que ningíin otro juguete. 

Asimismo, fos espect6cuIos de pompas de &&n combinan entretenimiexrto can arte. Requiemn un 

affo nivel de habilihd, aden#ís de'mezclas perfectas pavn pompas. AIpacrs artisiac CM tubos o 

pmpcas giyrrfes, a m m d o  envokriendo objetas o incluso p o t r a - ; .  C&ms consi9w.n crear pompas que 

forman cubas, tetmedros y otms f o m  o esculturas. A mlttdo matw.jm~ las p m p  C Q ~  kts m s .  

Pasa mejmr la exp&ericia visual, a v m x s  las ! h a n  m humo o hefio y fo m b i m n  ean luz t&s o 

Por Ultimo, a c h ~  Qwz, d m n k  esta clase "especial" los calumos dis-11 j q o s  bastanfe 
ciivedihs y creatiw,  para pste r imen ie ,  pnerlos en p4c.tic.a. A cantimci011 les mustmms 

algunos ejemplos de ellos, 

Al fina!, gana el que no se cae. 
Atisenca Ci. Anton Rdfiguez 

Rimero, se dMde a la dase en trs grupos. 
Dspuk, uno de las jugadores sujeta un aro. 
Luego, &a um de 1105 jugadores hace una pompa y va soptansfo hash que entre por 
el aro. La profesara mntabffisa e! tiempo que tarda en entrar la pmpa. 
Fsmlrnent~~ ganan Im tres jugadores que hayan tardado menos, quedando en primer 
sgundo y tercer puesto. 

Laura Nlartia~ Gonr5lez 



&sz a b r í m s  el! bote de las pampas. 

R w á n  Rajas Perdow 

A continuací6n se ares en hilera frente a  las aros. 

V3fena Marrera Hemández 



REUTILIZAMOS E W  

EDVCACION F ~ ~ X C A  

Según la Real Academia Espiála, 'reciclar" consiste en someter un m+&! usodo a un procese 
pclm que se pueda wlvm a utilizar. 

Asiminno, el taciclaje se inscribe pn la eshntegio de tm-tamiento de residuos de las T m  R. 

S Reducir, anioner p m  disminuir la pmducción de objetos suweptibla de convertime er 
wsidtkos. 
Rwhtiiw, acciones que pemiten el volver a uwr uii dete&m& pudwto  pom d d e  un 
segunda vida, con el mismo uso u atro diferesrte. 

S RecicJar", el conjunto de operociow de recogido y tmtmniento d~ wlduas que permita 
mintmducirfos en un ciclo de vida. 

€&e c w o  kms fabricada urios zaticas y unos bofes. Ha si& muy serrciflo,,. Lquieres saber ciórnt 
!o hemos hecha? 

Para hacer las z o r x ~  hemos utilizctdo botes de cama ck mtaX y afmbi-e, mientm que pm !o! 

&tos h m s  usado botellas de ~ g u a  de pld&iccl y cintas de colorles. 



se ppueae omem,  el sesultdo ha si& sdidactorio, yo que hemas f a f n b ~ d  materiales 

!leskm prog"im y adePnác hems rryu&do a Ita cattsetvacfdt? y cuidado de la ( Ca UnEdad de Montes del Parque 
Ruraf de Anaga, realizá en el coIegio 
d e  Chamorga la actividad "Del 

1 monte a 1% ciudad", mhrtdad 
pensada y mgramada para 
alumno% de ca!@gios de  ciudad* pero 

decidieron incluir a la?; eeewlas 
unitarias de Anaga. 

La aaet'rvidad mhsistib iin una eharb 
presentachdn del papel tan 
SmWtZante que deserarpeEa jw 
bosques en la vida de nuestro 
p k n a a  y en fa del ser humano. 

Exuehan atentamente faa ex plieacionei; del agerste. 



- 

Ctespti ?atFsb en 

el patio un juego para que 
compi la buen eaadaa 
que e! htapp a pesar dc 
ser ciego y reatizar la mcerla- por la 
noche 

En e! categio de Chamar88 e ~ t w o  tlxpusta durante IS &a$;, la tlxpsicibn Huertas Ecolbgicos, 
Se trabaja y se reélizaron dlfettrntes iieeluidadw. 

tonsuteando fa Informaci$n de ¡a agricultum ecot8gica y ta ronvenclanal ere tos 
paneter de la expir~3.n- 



Ainhoa;, t r a h j a h  Iar areas  de Ba m ~ c i c i 8 n .  Mientras Aiba y Valeria, buscan la informacibn pasa 
responder a lar cues%#ancs de la acebidacl, 

A IravCs del pt.oyebb Huerta 
Escolar, se realitS eI t%!ier de 
cómo construir una m e t a -  

E! monitor les enseñtl c6mo 
manejar las herramfenm para la 
etabaracidn de las come&s. 

hacer fa cala de la Piarneta. 

Preparando 18 asafías para 
montar 13 ertruaut.3. 

Una vez terminad8 !a$ erormeafi, 
se volaran fuera del rol@gie>. 



Volaárdo una de Icls comekar, airdedor del colegio. 

Ainhocr en %u segunda curso de Mucaekftn Infantl(4 aRos), ha tenida unas resultada osmuy 
pa$EtEusr, En e%e cukss, se ha Iniciada a la lectura y esritura con muy buenos resuRadas. 
Orde~aa frases de cuatro tetras, hace didados, trabaja la mpri-nsibn irnon..,.., 

Ordenando frase?;, 



1 A&bfdadt?% del singular y el ptuaE, 

LA PREMAVERA EN" L A R  
CARBONERAS 

Ha iiegado h prirnavens y para darle !a Giem?id<l, los alvmm del E I P  Lm Gwf>omras $pan 

hecho un f a r r t a i m  mt.al. &ara hacer &e mwal se han dubomdo umis ritw. m 

m r i p s s  y un m!. 

Las 
lm2teja8; y camlitxls. Pora hacer las mfpasm se vtifizamn cartulitm, p ~ u r i m  y Set'ttejm. Y 
el so1 se wcanfmiod con un plato de mrtQn, papel de seda -¡!la y cart-ulim. 

Fimlrnente, se colocaron ums tetras con la p>ahr;Hur " Rimm", que fuem e h b  

los rtlurnntrs & l 2 O  y ciclo. 

Como p & i s  ver, el resuttado fue... ifctbuloso! 



C E L E B R A C I O N E S  E W  LAS 
CARBONERAS 

Cama t& lac alias, dumntc este t~irnestm se han crslebmdo dif~xerites f%ek que son muy 

importanteJ, d d e  los af han mtimdo disd-infas trubUjo,c m u r r l s :  

El úh & Cariar¡= confmiotmn una I6mr'm con difwedes legwnbres. 



En n d m  isla, m iw mmGm y en algurm p$ocesione.s, af Saxrto le S 
%b-%ah ew S F m 



&mas de cintas y danzas rituales y 

elaria ...), Las tibm y Iss hilas del NiRo cmo 

A I u l l ~ l ~ ~ s  de Las &rhno,~a.s'y Roque !&agro h;illarado la "1bt~zc7 

plam de Roque I4egnr y alumnos de Tqrmixr dumnte lorj 



Coil motiva de f rias hemas reatizada diwrsas 
aHividads eui n 

La isla de La Gracioxi forma pate del orchipielago "Chin 
islotes de Motitaña Clara. Roque del Este. Roque del Oeste 

"El patio de mi cosa": canción popuiar que hilamos irivitando o 

par f ic ipr  aa todos los familiara, vecirlos y amigos qua, nsistieron. 

1b A r i tmo de ha": y para terininnr. alumnos e invitados. bailamos en 

pasrrjas. a r-itmo de Isci, p a n d o  urm vam adorfmdc4 cott cir~fas y flores. La 

pareja que p a r t a h  la w r a  al pamr da músiw, se retiraba da4 hi le  y 

acompncibet mii palt~ws. Al  f imf qu~dó  uvpn sala pareja en la piste, 

Tras loc baila Ile@ 4 tnamento de compaflir ia cotanida tipicci que ras 
f nmilins habían generosamente aportado. iEEstaba todo RIQGSIMOF 

iiiPasamos un rato estupendo!!! 



ornerfa es tan derfite 

que precede a un vieja Santo 

y en que el clima de !a tierra 

vibro en la danza y et canto. 

de fitosofia inmensa 1 
porque piensa lo que dice 

y no dice lo que piensa, 
-3 





Como todos los años, en el colegio 
de Chrrmo-~a, cef~bramrss el dEa de 
la E;smunide$ Canaria a fa hora del 

recrea, con una comida canaria. 

Wkuna de fa$ alumnas vinkraa 
vestkfais cm trajes rfpimr;, 

Los I~redknaer fueran grapas 
awugdas, de Eas asre 
rcrqimfts de{ huerto escoIar y 
que amaHz-femmrt?, arrcrg6 la 
madre de Alba mojo y 
blrmcho dc queso que emjo 
Ainhaa, tazquétces que trajo 
Valerla y alga de emb~ti&$, 

Nos acsmpaEb ers erta 
celebraci&a, la profe de rnusfioa, 

66eina, que cte$pu&r en su ebse 
hicieran y tocamri mUsisia y bailes 
del füfciare canario, 



Nos gustó mucho la katandra, pasamos mucho miedo a l  

subir tanras escaleras, un puente colgante (I a l  vei pájaros 

ert los troncos de los 5 t bote5 ak 

Comimos hamburguesas con papa 



dia 28 de abril  tu^ 
guagua de T&a y 

DespukI nas fuims al MC. Donaid, comimos: hamburguws, Fanta* Coca 
Cola, Papas de L u k ~ ,  Papas can su s i c l a  y un adirnel. Tambien nos r-palaron 
un juguete. 





#'Y 
qw n o s  pxa ~vninrr~ S c u w  con 6ww M~LU. 





La aventura comenzb el miércoles, 86 de junio, cuando nos 

encontramos todos en ia estación de guaguas y paFt.tmos rumbo a Puerto 

Santiago. Tras 2 horas interminables de guagua llegamos a "un pequeño 

hotelitoJF de cuatro estrellas: Hote l  Playa de la Arena. 

Tras el reparto de habitaciones y unas pulseras negras muy monas 

que nos daban derecho a comer y beber sin limites, nos tiramos a la 

piscina. Estwimos en remojo hasta las 6 y media de la tanle. La piscina 

ofrecia infinidad de dfverslon: un tubogán acuático, flotadores plásticos, 

agua climatizada, hamacas, granizadas, hamburguesas, perritos calientes. 

papas fritas ... 

Tras la piscina subimos a las habgacianes y nos toco panernos el 

traje de noche para ir a cenar. Tras observar los manjares expuestos en el 

comedor, nos decidimos ponernos a comer: papas fritas, kepchut -y 

helado. f ras llenar el est6mago con estas viandas tan variadas, rumbo a la 

disco y. a los juegos de mesa. Seleccionamos nuestras mesas; y nos pusimas 

a pedir cócteles: San Francisco y Caribe Drearns. Tras la actuacibn musical 

que escuchamos por respeto, dio paso a desmelenarnos en la disco a 

Rapidamente se hizo las 12 de la noche y como la Cenicienta nos 

fuimos a las habitaciones. Pera la noche no  haMa acabada, todavía 

quedaba el  show be  las habitaciones ... 

€1 hotel tambien nos afrecló parque infantil, mini golf, cancha de 

tenis, parque de bolas, ajedrez gigante, ping-pong, gimnasia ... 

ritmo de "Nossa"'. El segunda día amanecia -totalmente despejado y augumba una 

intensa jornada de piscina, El socorrista, Antonie, ya era amigo de todos 



nosotros y se pot-tsjl de  rnaravil!a. SBfa cuando ét vigilaba nos tirabarnos a 
Ia piscina {de bomba, voltereta, de pie,..) e incluso los 20 compañeros de 

Este dIa también escondta otra sorpresa para nosotros: un concurso 
d e  buenos modales que nos propusieroi? los maestras. Consisda e n  tener 

la indumentaria adecuada para Ia cena, servirnos un plato variado y 

equilibrado y tener modales en la mesa (corno ponernos la servilleta en las 
rodiltas at empezar a comer o saber utilizar los cubiertas), No los 

defraudamos. Pasarnos del pan con mantequilla a platos variados con 'los 
diferentes grupos alimenticias. 

La ultima noche no hubo discoteca pero aapntando can los rayas 
Eser que habíamos comprado, nos d b e ~ i m o s  a ritmo africano. 

EE regresa animad4 sin darmirnas y con la esperanza de volver muy 

pronto. 







En un pueblo de La Gomera vivia la hemosa Gara. Un dia arribó a 

la isla lonay. un apuesto joven tinerfeño que se enamoro de ella. La 

muchacha también lo amo sin embargo contO con la oposición de sus 

padres. Ambos jóvenes huyeron hacia el monte, pero la gente del pueblo 

los persiguici. Al  verse acorralados los amantes subieron al pico mas alto 

de La Gomera. AIli afilaron un palo por las dos puntas se abrasaron y 

murleron atravesados. Desde entonces esa montaEa se llama GaraaJonay. 

Aarbn Giovmrmi Pera Cabrera (3 de Primaría, Roque Negro) 

LA CAMINATAS DE ANABEL 

iMolnl Mi nombre a dnnbe! y t e a y  5 aEos. Soy una ilik que estudia e11 (31 

C ~ J E ~ ~ O  $as& P&mr Radrguez, de. Igumte de Snli Andres, LIas voy a conmr 
lo que k q o  csil mis pdres, Reléil y Dctvid, los fines de senmfm. 

Desde hace. uur tiempo tios d~dicamas o haces senderismo por I g u a t e  pasa 
conocer lcrs r incor~w d a  mi puebla. Hemos ido hasta E!  Si3n-tcrhf.o y Fa casa de 
la Atcrlqo, hjando luego por Loma Bertn~jrs, También he subido a LUs 
Casillm y a la Parra. dd , ya Fui al monte de Igus te ,  donde mi tlo Miaqa 
Tielle otm caseta dg: madem, AllÉ tiene unas tauerta plantadas de papas y 
unos comederos donde le pilemos de ames a los @ ~ Q ~ Q L ;  del mont.~. 

Seguir6 hacíerado s~.nderisrsro poque me gusta coE1oce.r los srznderos de mi 
t i ~ r ~ a .  La psoxima salida ser6 subir pc>r Los: Cmiifras hwIta llegair al Lomo de 
las E f o d ~ ~ s ,  ~s c~nsicída como Iw Punta de Panay, Asli m q ~ r ~ m i 4  una 
guaya para regresar a Igu~ste .  Tambiéin t~rrgo pensado d~cirSs3.s ICD mis 
padres que me gustaria ir o~a~nnana ,  - Almaciga y demos pueblos de Anoga. 



so+xa+zn~na,~~ 
sonn soyaaq uaqsa sadtzd sns 6 laqieuv 



Lar, maliua de m 
m%a~or ;as ,  bellar;, 
liaren que en tni iotnbrr 
f l~rezran  estreftas. 
Para el dalor, car-icias. 

Para el error., perdón. 
Son la$ iíniras manos 
que tienen corazbn. 

Me llerarte en tti trip 
me enseñaste rc camin 
C W X ~ I P ~ T ~ ~ ~ ~ P  50IB1'i5~ 
y mis ganas de Eor 

Ataste ~nticlraa rordaner, 
timpirite rrni nariz. 

Te esfuerzas por regalarme 
tina infancia inuy feliz 

~ I P  dejas q11e yo lo intente 
me ayudas si iio puedo. 

Ttts abrazas y caricia% 
rne brinclan siempre conruelo. 

Hay yo qrrittro en este dlrc 
por esto y por macho miir 
decirte lo que so siento par ti.. . 

J d i a  ,%fanro Rarnos ( Lar Carboneras) 

caminanda af Tarnacliste con mi hermana 



c~nmerm Comuniones I 

El dia 20 de imyo han recibido r;ix Piix~~era Ctsmrnniún en la Pa11:oquia 
Nuestra Seiiora de Las Nieves de Tagamna &er. alirnuio del colegio de 
Tagailann y Alba a. Valeila nfilmias rlel colegio (a? Cllaruapa. 
El dia 3 de junio en la Parroquia de San Blar (Roque Nepcr) recibió ru 
PTflnera C - o ~ ~ l t ~ n l ~ n  Ri~vndcln.. al~x~limo del ccalegio de Roqtne ISepo. 
El dia 10 de junio eii Las Mercedes han recibido sii Primera Cotiiuntón 
Alba, Rairl y David. aliinrtios del colegio de Las Carboneras Tainliiét~ en 
Las Mercede? han rerihdo su Bffln~era Coi111~1i6n ~ x i i  grupo de ~iiIios y 
nulas del colegio de Las Mercedes. 
El di8 8 de julio recibira su Prtmera Canlimikl en la ermita San Pedro 
(Afiw); Jilm Pablo, éalutm~o del colegio de Rcrqtié Neercr. 



El donUnpo día 10 de Jkinia hago la eonitunibtn en la Pamqt~ia de h s  
Mercedes. Mis padres m Hevaa a cateq~~esis a Las Mercedes. Mis 
catequi4;t-a~ se Ilm~tlll Isabel y hfaryJE, san may brrenas catequishs; hay 
E~LUCII~(JS íliños y ~ ~ ~ s ,  algunos nifios hacen fa csmefniCln el shbado y otros 
el rXoniingo. Dos nGas qw estin m mi colepo hacen la cornunibn 
eo~migo, se Uwmn Alba y bU1. 
Voy a celebrnrla en el bar. Restamante 
"EL GEW-RQ" que est& en Los Baldías. 
En d ~~.;Qiurlnte hay castillos lhcbbles y actas uímsicales. 

I l I I Y tengo ganas de ver la q11e me regalan. I - - 

Desp~lks -vi;- n dar xiua vuelta por el pueblo de Las C 
raco*tofias de mi comtrui6il. 



248 Curvas 

248 curvas,.,Esas son las que tenia que recorrer todos 

las días de ida y otras tantas de vuelta para ir a 

trabajar. Pero no solo a trabajar, iba a vivir una aventura 

diaria con mis alumnos, mis niños, mi familia ... 
Ocho años y pica han pasado desde la primera vez que 

vine a ver dande me habaa tocado mi siguiente destino como 

profe. Y cuando llegué a esa plaza y vi el edificio que 

d e d a  llamarse escuela casi m e  dio algo,.jqIk pequefio era! 

"&Y cómo voy a hacer yo esto?" Era la pregunta que me hacia 

una y otra vez desde que sal; de Almácíga hasta que lle-yu& 

a mi casa. As2 que el día 1 de septiembre de S004 me 

levanté a las 7 : 0 0  de la mañana, desayun&, me rnurmth en mi 

Ford fiesta color verde, m t i  en el maletero las ilusiones, 

ganas de trabajar y un poquito de miedo a fo desconocido y 

a trabajar que me fui. Llegué al colegia y para mi sorprosa 

estaba cerrado "¿Pande está todo el mundo? ¿Y el 

director?;Y los demás profesores?" Estuve deambulando nu sé 

cuánto tiempo hasta que nre enteré par una vecina que YO era 



que debía tener l a s  llaves. Pero jno tenia l a s  llaves! &Y 

qué iba a hacer yo? A s í  que a l  f inal  me senté en e l  aula de 

abajo, que no s6 quien me abrió l a  puerta y espere un buen 

sato a que apareciera alguien pero nada, no apareci6 n i  l a  

bruma raiifianera. Esper4 hasta no sé qu6 hora y me fu i .  Ya 

por e l  camino de vuelta me son8 e l  móvil, tenía un mensaje 

de Paco 'Minerva, soy Paco, Mañana t e  esperamos en e l  CER 

de Anaga para l a  reunión" Cuando coIgu6 no tenía n i  idea de 

quién era Paco, n i  e l  CER de Anaga, n i  nada, pero a l  día 

siguiente llegue a l a  reunián, A l l í  nos presentamos y para 

m i  sorpresa había caído en un colectivo de escuelas 

rurales. Literalmente ma entr6 un a t a y e  de pánico cuando 

l l e p @  a casa y me d i  cuenta en donde había caído. iiiSe me 

ven2a e l  mundo enclma! I !  

Y a s í  empezó m i  andadura como maestra de Alm&eiga, del  

C.E. I.P, Dolores Álvarez, Donde he vivido todo l a  habido y 

por haber  como maestra, donde he aprendido de mis alumnos 

tanto como e l los  han podido aprender de m í ,  donde he tenido 

mis errores pero tambi6n m i s  aciertas, donde he aprendida 

lo  que es e l  verdadero compa5erism0, dande e l  trabajo se 

convierte en vida y l a  vida en trabajo, donde perfectos 

extraños se han convertido en familia y donde l a  familia es 

l a  que vcsrdadermente da impulso a los suefios, a Las 

ilusiones, a l  trabajo, a l  esfuerza. *... 

Luf s, Daida, Belinda, Sergf o Rojas, Sergio Martin, 

Aitor, Yeray , Giovanni, Sonia, Alejandro, Luz, Tanlt, 

Yurena, Athenea, Samuel, GabrieSa, Ivan, Nuria, Paula, 

Sofia y Celia, Estos han sido mis alumnos, unos pasaron a l  

insti tuto,  otros cambiaron de colegio y otros siguen 

conmigo hasta e l  día de hoy. Son pocos comparados can Los 

alumnos de otros colegios, p r o  tengo e l  privilegio de 

decir que de todos y cada uno tengo un recuerdo especial, y 

que todos y cada uno son parte de m i  vidap no solo como 

maestra sino como Minema. 

Poco, Fátfma, María Jesús, Conchi, María, Jose 

Antonio, Lita, Yesica, Nayra, Adela, Isabel, Rosi, EIsa, 

Amor, María Jos6, Marisabel, Rocía, Cándida, VerOnica, 

Fernando, Charo, Rosabel, Miguel, Timan, Marta, Jessica,..y 

tantos otros compafieros que me han ayudado, me han apoyado, 

m e  han dicho l o  que m e  tenian que decir,  m han abrazado y 

me han dada su carífio, comprensibn, respeto,,.. . a todos 

el los  MIL GE4ACIAS. 

Yolanda, Lorel Dominga Pino, Vanessa, Hatilde, 

Rosario, Macu, Asla Ruth,  Mercedes, Estela, Chichi, Quica, 

Tomasa, Mefia, Clesencia, Mari, Eloina, Domingo, Antonio, 

Norberto, Mingo,,. todas el los  mamas y papas de a l m a s  y 

vecinos de3 pueblo.., GRRCIAC; par confiar en mi, par 

hacerme partícipe del dia a día e n  sus vidas, por regala- 

esas vinitos, b-angos , calabazas, papas, batatas,, . por 

"alimentarme" como maestra y como persona. 

A l a s  mamas e Taganana, l a s  de Roque Negro, 

Carboneras, Chamorga, Igueste.,qor dejarme dar a conocer, 

por regala- una sonrisa en l a s  encuentros, por los  

rosquetes, los  quesos, l a  carne cabra, el  conejo f r i t o ,  l as  

potas, l a s  garbanzas,,. (parece que s6Lo pienso e n  comida 

jjajaja!) Simplemente GRACIAS DE TODO CORAZÓN. 

A los  conduc.t;ases de las  guaguas de Titsa, a l a s  

cuadrillas de conservaciún de carreteras, a las 

barrenderos, jardineros, los del cmi6n de l a  basura,.. A 

todos los que me saludan por esa carretera con una sonrisa, 

una reverencia, un " jadiFs profeeeea! " y me arrancaban una 

sonrisa y h a c i a  que m i  respeto y admiracibn por e l los  

fuera cada vez mayor y profundo,. Por es tar  siempre a l  pie 

del cafibn,.. . GRACIAS, 



Seguro que se me queda en el tintero muchisima gente, 

pero eso no significa que no los tenga en cuenta. Todos han 

sido participes de esta maravillosa aventura que llega a su 

fin, Ahora me toca abrlr nuevos libros de aventuras en los 

que escribir m i  historia. Sólo puedo asegurarles una cosa: 

el libro de "Haestra de Almáciga" siempre tendrá un lugar 

especial en mi biblioteca. 

Hasta Siempre, 

Minerva Santana Peña, 

Directora del C. E, 1. P. Dolores Á~varez, Almáciga. 

Et 3 de mayo de 1494 se fundó la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. 

Se celebra todos los anos. La noche del día 2, la víspera del curnpleafios, la 

plata de Espafía, 3a plaza de la Candelaria y la Alameda del Duque de Santa 

Elena se lienan de mesas donde se reúnen las familias y el dia 3 la gente 

pasea por la ciudad disfrutando de cruces bellamente engalanadas con 

flores. 

M e  gustaría hacer una cruz. Mi cruz sería de cilindros de cartón con 

u n  hilo y flores hechas de papel de periódicos usados. 

Juan Pablo Rojas Ahnso ( 6 O  de Primaria, Roque Negro) 

EI día 3 de mayo se fundo la ciudad de  Santa Cruz de Tenerife. 

Se celebra en ¡os Reatejos o el Puerto de la Cruz juegos Canarios 

como el juego dei palo a la lucha canaria. 

1 M e  gustaría hacer una cruz de plata de fiores y de  cruces 

pequeñas que lleven cascabeles. 

1 1 1 R u y h n  Rojas Perdorno (40 de Primaria, Roque Negro) 1 



ImA E S  ALUMKA DE IGUESTE 
DE 

MXTR~CULA DE HOKOR 

Ex a l ~ ~ ~ ~ u i a  del  ole de Igueste. Rocío no deja de so~prendet~loo;. No sólo nlantrivo SLXS 

buenas calíficaciotler aí sal& clel cok sino que te~zllirza el bachillerato con esta 
i~iatricula de honor. Also qi~e no nos so~yreride y qrie ni siqtief.n lzaria faltn tenerla en 
papel porque esta cfiica 17a ha hecho los mériros de sobra para que podanilos decir que 
tiaie posibleinente -tulo de los expedieirtes mis blliantes de Canarias. Qiie diso de 
C'marlas ; Y del resto de Espaga ! 
Eiiliorabi~e~ia Rocio. mes rm ejaenipla pasa todos los jbveties y iul  ospxllo para tu 
pr~eblo de Ctseste de San Aíid1'6s y en particular de tti cole el C E P  José Pérez 
Rodirígrsez. qire Eia talido e1 pri'i'ilegio de terierte como ali~zrma. 



EL P R ~ , T ~ ~ M O  _PIES DE. SESTIElIBaIE i l ~ C l l I ~ , ~  A 
C.K\IIhi",Ut J't'STO A XUESTR4 lI,4DRE LA 'E7PRGE?u' DE 

GEA4D,SZXPE. 

C m  mo-fie-a crel 30 anix-mario de la l'fegada a Caca de La C E N I I ~ ~  de Ia \-a de 
Gitqala8pe. les iu~ibmos q11e caminen jimtor a, nasotsoc par 10s canhor de h a g a  ets 
m1 ejecicfo de ecfiicrzo fisico y e s p k i ~ ~ 1  cipim8s;lIos paso.; tile n~%edr;r hlxlre. 

Efi di3 I de .gqtknlkre del 2033 )- c m  n~stkci de 5~x9 30 aGo.; y en1 moawkiliento. 31 
escultcrr T ñ g ~ a m o  ksk  Sosa Perdm1a sddrm~os dede la ermita de (C'aias ck la 
Cix~~hre aconqa5~zdo ;r zlue.ctn Reina hfwerilta, h,25h h. Pmqi?ia km~anzi de San 
Bhs p s , ~  I$ep-s. donde se viatare~~crs a Nr~estrñ SGosa de Fritka. para coiitu1ws 
el dia 2 de sqtim~bse, hc ia  la C11nkbrecgta n m l h  a, Tagaoalra par el sendma cle Las 
%es. y crt1nrUar lruestro canm10 m b Iglesia de Ijiietra SeGom de Las X121áees. la 
Y i r p  de GIañda1ztr"p pslz~rnt1ecm5 r~ibimldu d carU1o ale las a-pchios y 1-isitante5 que 
se q~xieran acercar ñ Ia pan-qia.  

DEWIT~ eca semana se reallzazi~ dis~uitcrg; actos i4rua-ccirs y ~~~InrralOes. cid~~Gwndle, 113 

visita el di3 8 de septierilbre, cikando se maprerader% el eanrrslo de regreso pm d Canlano 
Real de las Vueltas. y recibida m 5% emi ta  csnr rana q á l  &esta. 

Animate y m11 can n ~ ~ o t r u s  a 
caminar al fsda de 3ZARIA. 

Dtosde la neacidn dc lar errnitar t-n lar dlsrinws; aseMamiergtos de fa punta de Waga, ramo es 
Chamsrga, Roque Bermeja y komo de las Bodegas, %e celebmmn 1 % ~  M a r  ptrsnafes en 
honor a las carrc.eápapsdIi~?neft.eá idgeec5, 

CHAMORBCA: las Restas SOR en hmor a la Wgef i  la Purisima Csasiepciifra, 

Se eerebran el 6 de mutare, con una prmesibrt por el puebfo, 5C1 ealwan en fa plaza y aledañas 
!m veastorrftl.6(r y cif fin Emana suele haber baile can orqwssa, 

LOMO biE LAS BODEGAS: las Gestar es en honor al A@tol %n%iam. 

Sr! eelebr~ e! 25 de julio ct-pn una misa y a su drmim se saca el santo en pr6cesIBn por 1& el 
puebfo. Par l a  tarde hay jwgos para niRos y hale que se pralonga hasta b noche. 

ROQUE BERMUO: lar, tiiesas es en bnor  a Ntra. 5m. de !a Candefaria, 

SE ~rrtebran e3 15 de agosta, CM una y una prs~esibn de fa imagen, 



-Paella p m  todosJsts 

-Verkm con las orq~zestns "Cmz6n Narkño" y 'U CClnse 

,p,,e7= 



ACTOS PSDPKWEhll": 

F&BA.DO D ~ A  23: 

Fuegos artjFÍCial~ 

Verbena ppular  can fa orquesta: ZONA 7 

PASEO ROMERO y a su 6nsIizadbn 
gran verbena de tarde con e% trío 

NAVEDELY 

A !as B:OQ h Obra de teatro en la 
plaza 

Exn i~ iá ln  de fa tercera edad a varios puntos de la isEa ya 5u regresas brindis en la plaza y mn las , 

a&.tuaáones #e un MARtACHI y fa RONCBALM DE TAmMANA 

1 DOMINGO D ~ A  1: 

Día del niAa con &illas y ad iv id sde~~  

1 AMANIZADA POR TRlO NAVEDEL! Y TRlO GUAYDIL. 



El día 10 de maya un 

desprendimiento cortó la 

circulaci6n TF-12 situado 

entre Roque Negro y el Pico 

de! inglés, Este movimiento 

afecto a una pala mecánica 

pero por suerte no hubo 

danos personales. En el 

lugar trabajaron para limpiar 

la carretera con !a 

colaboraci0n de los policias y los agentes forestales. Se les recomiendu a 

las personas que iban a Taganana, Afur y las Casas de la Cumbre que 

cogieran fa ruta de San Andrés hasta que volviera a eststr disponible la ruta 

TF-12. 

UN CUENTO SIN FINAL 

Érase iuia vez uii liigar 111try hermoso. doxide froxidosos montes de 
laureles coronabaii sus cbitns sie~r~p~m~e7*de.r- refiigio de gmri variedad de 
arii~liales y plantas. que viviaii eu secreta anuoriia, bailaudo. todo el aiio. la 
dulce rlielodia sus i~~~ada  de los h6riiedos alisios. Vientos de zz~ar qrie 
alii~ientabari ~iiiestsos ~rioxitec. 

Si iios preguritaran. antes de conocer a los sGks de las eiciielas 
imitanas de h a g a  $1161 es el tesoro qiie alberca Aiaga? Hiiliiéraii~os 
dicl~o. si11 11iíigi11l Iiigns a dudas. siis nionttrs~?el;dc?s. 

Pero claro. en este cuento. nosolros, uri grr~po de agentes farectales 
(Luis. Marcos y Eduardo). hace ya algiuios aiios delitro de iiti progarita de 
ediicacióri y se~iribilizacióii aiiibiental decidiiiios mostrar algunos de los 
secretos del macizo a los 11x4s jóvenes de la zoiia: lo hicimos &atarido de 
depositar eri sur corazones iui trocim de ~lioiite m y  peqilello para qie cori 
el tieinpo creciera. y es que el Parqiie Riual se hizo para proteger la 
na~unleza pero tanibiin n los pobladores y sus sisteii~as tsaclicionales de 
vida: * ' ~ o r 4 e  si sabesiioi lo qii~tenernos. sabemos por qiie protegeslo". 

La empresa no fiie fácil. sobre todo al yniicipio. sin eriibargo poco a 
poco la seiiiilla genllinó eti los riifios. y el proy io iiionxe parecia erlterider lo 
qiie sucedia. florecietido con iiiás fuerza. y liasta los petirrojos. o los 
reyezuelos. trisiabaii coii iiiás alepia adomaiido las mafianas soleadas de las 

Diisaiite este ano. Abel el laurel, un viejo irbol de la launsilva a y d ó  
a los agentes a que los iiiás pepefios desciibrieran como conseivar ririesms 
xrioiites. taiiibiéti eri "-haga: la isla del tesoro". mi p ~ i p o  de piratas 
cfesciibria~i a &aves ~ t s  siis liazafias las verdaderas foihiiias qiie se escondían 
e1.i la paiínsirla. 

Para qué vanios a seeuir. los pasanios ritoy bien coilociendo a lor 
iiihs j6veiies de Aliaga. no: llevaiiios iiiiichas aiikcdotas y recuerdos de 
todos. de los recién llegados y de los que vaxi crecieiido. y hasta de los qiie 
se van par3 el instituto. j i NO tios olvideri! ! . Apretidixnos micho también 
de e3105. Nos llevarnms las soririsas cle todos bien a~strdadas [las de los 
niaestros tailibiin). Pero lo inás iiiipoi~atits es qii; si algiiien hoy xios 
liiciera aquella pregiuita: &Cuál es el tesoro que alberga h a g a ?  . 



I Ir- 

Colorili colorado esle ciieiiro - ir iia acabada . . . 

1 \, olvidaremos! 1 

Luis, Marcos y Eduardo. 
Ageriiei forestales de IR Unidad de hlo~ires del Ayititairllento Salita CNZ 
de Teriesi fe e. 

El  sábado, 24 de marzo, fue el dia elegido para la Cena-Baile de 

Roque Negro. La hora las 20.30 y el lugar, restaurante "Las Rosas". La cena 

estaba organizada por fa Asociación de Vecinos "Nube Gris" en beneficio 

de las fiestas del pueblo. La cena tuvo un poder de convocatoria 

sorprendente: con un total de 370 entradas vendidas, e! éxito de la fiesta 

estaba garantizado. 

Cada comensal con su entrada optaba a uno de los 25 regalos 

donados por diferentes personas y también se rifaron otros muchos 

regalos donados por vecinos y simpatizantes de Roque Negro. 

Como no podía ser de otra manera, la fiesta estuvo amenizada por 

el Trio Navedely y la sala del restaurante se convirtió en un verdadero 

safbn de baile. 

El esfuerza de la organización de la Cena-Baile se vio recompensado 

por la asistencia de tantas personas, 



RECOMENDACIONES: (ATENCIÓN PR1MARIA A UN ANlMAL ACCIDENTADO) 

Desde ca detección en eel atio 1999, h polilla pwtetemalteca (recio sssla?m~or.a) afecta a 10% crdfisos 
de papa yxrucipalrrmtr en el rtorte de Tenziife Ilepixcb a prod~xcir ríx alg~1tias rarup6as p6rdBidas 
cercams al 5OO o de Ia prodtxcián tohf. 

Las me&das en el nlorurenm c k  recofección y alm?ceimnliento son fimdalirent~ks para e.;ltar 
Barios en f.1 aIrnac6n. ,&sEulusnlo la correcta gesti8n de lac p~pñs  b~rEia&s exitarg la dtspersibn de la plae3 
y &Tos en firturar cosechas. 

&EDIDa4S DE GOZSTROL E': RECLQLECCIQS 

Los &Gos cat1qados por la polilla axu11eutan a iruodi&~ *e se acerca Ia caseclia. por tantu ckscfe 
qtr;e se oobstn-e el d k o  Éipico qtw indica el f i a l  del cxrla~;o se debe p c e d e r  ak coarte de la rama en 
ctrnuto se ob.;m-e. uig.diCwte catas, que In piel de la papa est6 cruada. renlrzar la rccofecci0n Af efectuar la 
cosecha hay q~te  rcf0-m todas las papas sean prtm&7s. peqtw6ac. ?;mies enfernlas o b i th~&~s.  pues 51 

no %e eliminan sm-en. & mex-os focos h m~xltipficacik 

€ha vez cosechadas las papas existe un riesgo de que ia polilla proclrizca rlafias en el d=c&n. Para 
evitar esta clehen aplicar~e las sigiiientes medidaa 

LUngnar ed clluaa~6n vacio. c m  Iejia al 7% o desrnfectaUdalo e011 yrod~tctos a~ltsrkzados antes del 
alu~~cena&euto. fintilar a&andaiwntlo nnter cte i~flhar. 
Las pxeredes de1 ak~acén deben estar mfoscahs y lisa p m  &tar que las polillas p u e k i ~ ~  refir-arse 
erl las ~ i e t a s .  
Cafwsr rualIñs en hlwcos J- T-entaims q11e it~lpician e1 pasa de insectos. 
Rexisar re~xBamet~~e las prtpas y a111mrrnnr itnrcaru~nt.r papasana. cqarando papas de cienha de 
las de consuxm. 
No utilizar sacos ~ie joc  o ~rjad05 que ~ILP&II Ilex-ar hirr~cts o ptxpar (_enracl~cqs) de la poEiUa. 
Colocar ama trampa tnix fercrmoxia para polilla m tm extremo Be1 akuacb. Esta mc mdiccu6 cr hay 
polilla en el a la~~céu.  
Si se trata de papas de srtnilla almacei~i  baja luz difiiía Quz srmvr). 
Ahacenzz las papas A baja teqxmttlsa si es posible ( 5-6 C para papas de coammo y 3-4 'C p c i  

pepas dr  semiBa]. 
ClrhíPr las papas con plairtas repelentes (eiiralrptas.. ..S 
Tratar las papas por c m & s  de 15-20 cm con al~iztu & los prudtlaltw ax1t~nzrzdos realtrasdo el 
primer es.cpolvomo a ras bd stiz-lo. 

Las papas de coimmo y s e d l a  5e pueden &atar esa la imteria actr-a ( P m W C A  OrLoo.  EXTRACTO 
DE PELITRE) [DP] P.P, DE NQhiBE C03VeERCW Salvagranos espenal P. ea-net, YOX-eri P. el 
plaza de segm&~d. Ia qzie tndiqzte cl fMadz~to. 

Esta g~stián debe Ilerarse a cabo cie Ir rignienfe manera: 

- Er~tmar las papas biri~achs a zm po5wdidad ax'11~1o1- a 90-1 00crrr En aipmos ifn~nircip~os este 
etarmado se realtza en ~xta Z Q ~  hahihtattc? )- gestioricrda pw el A>.irntanueigo 

- trrnm dicho tlaaterirzt en Iac plm~ar de trcmsferencias o PRS de fmlm gratuita pxe1-h soficimd en lar 
Oficirus de Extei~siOn &paria. El verticlo se realizar6 los nmrtec l~orano de 7:30 1-%:08 horas. 

E1 p~atto r x x k  Cercano al Parqie R1m1 &e h a g a  ei E1 Rararío Polígono b~dtxstriaf la C a i ~ ~ a m .  Cf 
Ca~lipana NO 5. 

Las papas bichadas deberán ir enraradas y d agricultor- o transportista las verter5 en las 
dephsitns habilitarlos para tal fin en la plai~ta de transferencias rle re.sirli~os. 

u" Para manejar un anima! tome siempre las precauciones necesarias. Tanto para protegerse 
usted como para no hacer mas dafio al ejempfar herido, las rapaces (aguiliila~~ cernícalos, búhos, ...) y 
ciertas aves marinas (pardelas, gaviotas, etc..) pueden ocasionarle lesiones, use guantes de  cuero, un 
jersey o una toalla procurando tapar el cuerpo y la cabeza, eso las tranquilizará. 

W' Mantenga las aves siempre dentro de  una caja de cartón con huecos para que pueda respirar 
y déjelas en un lugar tranquilo y fresco. No utilice jaulas de rejas que dafian su plumaje, 

4 No le administre a los animales ningún medicamento ni alimento, ya que podrían 
perjudicarlos, 

Ciertas aves nidifican en el suelo o en grietas, sí encuentra sus pollos dejelos en ef nido. Nadie 
criará los pollitos mejor que sus padres, esto es válido para pajaritos caídos del nido. 

4 Si el ejemplar presenta fracturas no trate de entablíllarlo ni vendarlo, evite que se rncreva 
acolchando iei raja con un paño o toalla, 

Sí ha quedado atrapado en pegamento para ratones, no trate de despegarlo ni te corte las 
plumas, espolvoréelo con gofio o harina y inant6ngalo en un lugar tranquilo. 

Recuerde que los animales dom&rticos (perros, gatos, palomas, ...) son competencia de los 
Ayuntamientos, contacte con la Policía Local de su municipio. En caso de Exóticos (monos, loros, 
aves de ~etreria~..) contacte con el SEPRONA o Guardia Civil. 

d Si encuentra una tortuga marina, colóquefa cn un lugar sombreado y fresco fuera del agua, 
cuidado ron la boca, las tortugas tienen un pico poderoso y pueden morder. Si le asoma un nylon por 
la boca NO SE LO CORTE, podremos acceder al anzuelo y retirarlo más fácilmente. 

V' 5í localiza un cetáceo varado(delfin, ballena, etc..) avise Io antes posible, 

En casa d e  obsewar especies silvestres en cautividad notifíquelo a Policía Lacal, Guardia Civil o 
Agentes de Medio Ambiente. La tenencia de  ejemplares silvestres estd prohibida por la Ley. 

Por Favor, recoja el mayor número de datos del lugar y circunstancias del accidente, es  
importante para el tratamiento y su posterior liberación (localidad, municipio, fecha, causa,..,) 

4 Contacte lo antes posible con el Centro de Recuperacien de Fauna Silvestre a 
efectos de su recogida: Tfnos: 112 - 922 44 57 77 - 696 463 760 

J Otros teléfonos dc inter&s: SEPRONA 922 64 85 00 
GRACIAS 



La Oficina de Gestión distribuye entre los vecinos y 
vecinas de Carboneras y Chinamuda un DVD, 
resultado del Proyecto de Recuperación del 
pafrimonio histórico rural y de la tradición oral en 
estos núcleos 

A fines de 201 I se presenfb en el Centro Cultural de Las Carboneras el 
resultado de! proyecta de recuperación del patrimonio histórico rural y de la 
kadiciól~ ara1 en Las Carboneros Chinamoda. 

La finalidad de este trabajo ha sido realizar un rescate del saber 
transmitido de generación en generacián, del conocimiento, las prácticas, 
expresiones y en suma de los rasgos de una cultura loco!, que es fruto de la 
capacidad de estas comunidades para adaptarse a un territorio y aprovechar 
de moda óptin-ro sus recursos. 

Este trabajo se reafiró duranfe un a60 completo, entrevistando y 
acompa4cndo a muchas personas de ambos pueblos en s ~ ~ s  tareas cotidianas 
y en sus momentos de ocio, en las fiestas, etc. Esa permitib recoger infcrrmaci6n 
mur valiosa de la vida de Eas personas de ambos pue5los, siguiendo un ciclo 
anual completa, lo que dio corno resultado la etaboraci6ra de un dossier de 
4863 páginas de recursos etnogrbficas, de sendos ejemplares de una exposi~i6r-1 
itirreragite, y de un DVD tifulad~ Un poseo par jffis brc~dicic~baes diei parque: 
Chjnamada y Los Crrrrjonerm. En el acto de presentación la Consejera Insular 
del Area hizo entrega de ejemplares de estos maferiales a ambas 
asociaciones de vecinos, distribuyéndose el DVD para cada familia y personas 
allegadas. 

Como ha ocurrida con trabajos anteriores realizados en otros pueblas 
del Pcrque Rural de Anaga, se ha querido también que este trabaja sea un 
pequeño homenaje a tantas personas que, con esfuerzo e ilusión, c~nser~ian la 
memoria de sus mayares, trabajan por Ia mejora de las condiciones de vida de 
la com~~nidatd Y legan a las generaciones venideras el rica patrimonio natural y 
cul%ural de sus pueblos y del parque en su conjunto. 

Este trabajo se financió par medio del Programa Leader, gestionada por 
AlDER Tienerife, con fondos del FEADER; del hlinisterio de fvledia Ambiente, Rural 
y klarino del Gobierna de España; de! Gobierno de Canarias. y del Cabildo 
Insular de Tenerife. Ha sido coordinado por la Oficina de Gestion del Parque 
Rurcf de Anaga y reatizado por la empresa Erena Planes Integrales S.L. 

Trabajar conjuntanlente por el rescate y !o puesta en valor del rico 
legcdo cultural de los puebicx de Awaga, de sus tradiciones y saseres, es una 
apuesta de futuro para mejorar !as consficianes de vida locales, ofrecer 
oporfunidades a sus habitantes y preservar as; a la larga un paisaje y un medio, 
tan valiosos corno los de este parque rcrrral. 

Una actividad que se concibe para acercar a Ios visitantes del Parque a 

Se trata de una acci0n informativa, dirigída a los usuarios de las Úreas 
recreativas de Anaga, El Llano de los Viejos y La Quebrada, que se está 
llevanda a cabo con voluntariado ambiental, durante !os fines de 
semana de los meses de mayo y junio. 

Clrr pequefio punto de informací6n y el desarrollo de una encuesta, son 
las vias para inforn-tar de! valor y la protecci6n del espacio, de los 
servicios recreativos de interés que se ofrecen en Anaga, w la ves que 
permite conocer la pereepeibn y valoracídn que tienen los usuarios de 
las 6reas recreativas def lugar y de !a calidad de Bus servicias que se 

Previa w la puestu en marcha de! proyecto y a traves de un cartel 
informativa se hizo difusion de esta actividad en el Parque para captar 
volunBarias del propio entorno y se ofreci6 una forrnacidn, por personal 
del Parque y la Unidad de Educación Ambiental, a las voluntarios que 
estGrn participando actualn~ente en este proyecto. 

La acogida de esta actividad esta siendo buena par parte de los 
usuarias, quienes se muestran ~ i w y  receptivos y participativos. 

f ara el desarrolla de este 
proyecto la Ofiei~a del Parque ha 
contado con la inlportwnte 
colaboracibn de la Oficina de 
VoBcrntariado 
Ambiental y la Unidad de  
EducacicSn Ambiental. 



ACTO BE ENTREGA DE LA MAQUETA DE UN PAJAR DE 
ANAGA EN ROQUE NEGRO. 7 DE JUNIO DE 2012 

La maqueta, elaborada por un maestro tapador, ha 
servido pura investigar las formas de "tapar" un pajar 

1 en esta parte de la Isla. 1 
La Asociaci6n Cultural Pinotere, entidad sin ánimo de lucro de las 
medianias del Valle de La Orotawa ha venido colaborando, desde hace 
varios años, con el Parque Rural de Anaga en varios proyectos de 
investigación y etnografía acerca de las consk-uccianes de cubierta 
vegetal del Macizo. 

Gracias a esta iniciativa, existe en la actualtdad un inventario de 
""pajales" o 'khozasf" edifícios eiaborados con los recursos del medio 
como la piedra y la madera, los cuales liegaron a las Islas Canarias *as 
la Conquista Castelana, Conocidas sus locaiizaciones y los estados de 
conservaciún, la Asociación Cuitural continuó con la realización de 
varias investigaciones, a través de enbevistas y actividades prdcbicus, 
en compañía de muchas personas del Parque Rural. 

Uno de los grandes resultados obtenidos, ha sido la construcción de la 
maqueta de un pajar gracias a la coIaboracíón desinteresada de un 
maestra tapador de Roque Negro, Don Oftlilo Gonzáfez Siverio, de 
ochenta y dos anos de edad, quien con sus manos y la subidurja de 
toda una vida, ha colocado la techumbre siguiendo el proceso artesana 
aprendido de sus antepasados. 

La maaueta se ha venido 
construyendo desde al año 
201 1, utilizando una serie de 
medidas y materiales, Indicados 
por el maestro tapador, Este 
pajar en miniatura, recoge la 
técnica utilizada en esta rana 
de la Isla y se compone de 
paja, madera y piedras 
obtenidas del Roque Negro, 
risco que da nombre al 
conocido caserío de Anaga, 

Esta maqueta ha sido entregada al Parque Rural y será expuesta en ei 
Cenku de Visitantes de La Cruz del Carmen para que los vecinos y 
vecinas, y la sociedad en general, puedan conocer la lipología 
tradiciúna9 de los pajares de Anaga, un patrimonio arquitect6nico único 
en el Mundo. 

Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga 922-23 90 70 
Oficina de los Agentes de Medio Ambiente 922-63 00 O0 
Centro de visitantes de la Cruz del Carmen 922-63 35 76 
Oficina de Agentes Forestales de Santa Cruz 922-69 03 77 
Agencia de Extensión Agraria de La Laguna 922- 25 71 53 
Agencia de Extensión Agraria de Tejina 922-54 63 11 

Colegio Ricardo Hodgson. Chamorga 922-59 92 20 
Colegio Dolores Álvarez. Almáciga 922-59 O1 26 
Colegio José Perez Rodríguez. Igueste de San Andrés 922-59 90 55 
Colegio Sor Florentina y Agustín Cabrera. Roque Negro 922-69 01 11 
Colegio Las Carboneras 922-69 O0 19 
Colegio Julian Rojas de Vera. Taganana 922-59 01 74 

Cruz Roja de Santa Cruz 
Cruz Roja de La Laguna 

Información sobre guaguas: 
T iTSA SAU 

Si deseas recibir gratuitamente un ejemplar del Periódico "Anaga Cuenta ..." 
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 
anasacuentaetenerif e. es 

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

Firma: 
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f~c~pJcrí~campus@gm~i~ com 


