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Anaga cuenta, empieza a contar realmente, porque sus hombres y mujeres tienen una 
rica historia, tienen un patrimonio valiosísimo en sus manos, una riqueza natural y 
cultural que necesita ser valorada. 
Anaga cuenta, cuenta muchas cosas y debe contar para muchos proyectos, y sus 
hombres y mujeres tienen la posibilidad de participar activa y constructivamente en 
esta nueva etapa. En una ocasión, en una radio local, alguien dijo: "Por Anaga está 
pasando un t ren y no debemos ir en el vagón de cola". Agregaríamos que ese t ren está 
guiadc on las 
ideas 
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Hola me llamo Alba y les voy s contar todo el trabajo que llevan los 
iíaiiies, porque ~ i i i  familia los planta todos los añor. 

Tardan en g~isarse 12h más o menos. y 110 les puede faltar ni agua ni 
fuego. 

Depei-icte clel ~ilanailtial se pilecler~ c o g r  liasta 4OC)kg de f im~eq;, 1116s i) 
rilenos. 

El kilo criesta S€ n~~roximadamente. 

Se suele11 cavar por navidad y ai?o nuevo. 

DA'U' MUCHO TRABAJO!! I t  

Alba RoCtríg;ilez Rajas 
5" de PYi~naria 

Las Ccl.rbonerns 



Iv5n es un chico que estuvo en el colegio de Las Carboneras, lván vive en 

Chinamada, el pueblo vecino. El va a correr una media maratón y le vamos 

a hacer unas preguntitas. 

Una media maratón es una prueba que consiste en correr 2lkm aprox. 

1. Hola han,  nos gustaría saber dónde vas a correr esa media 

rnaratón. 

- Voy a correr en Tener* y empezaré desde fa Plaza del Cristo, en 
La Laguna. 

2. &Cuanto puede durar esa prueba? 

- Bueno no sk, pero yo la pienso hacer en 1:40 minutos más o menos. 

3. ¿Cuándo se va a celebrar esa prueba? 

- El 9 de Diciembre, por fu mañana a las 9:00. 

4. ¿Qué recorrido tiene la prueba? 

Sale desde la plaza del Cristo, Lomo de Los Mirlos, Pista de Las Hiedras, 

Cruz del Carmen, Jardina, Lomo Aito y otra vez el Cristo. 

5. ¿Qué requisitos has hecho para poder realizarla? 

- Para poder realizarlo hay que ser mayor de edad, pagar una pequeño 
cuota y en frenar bastante. 

6. &Cómo entrenas? 

- Entreno corriendo por caminos y veredas, por ejemplo salgo de 
Chinamodo y por un comino voy hasta la Cruz del Carmen y de alli vuelvo. 

7. ¿Cuántas carreras has realizada? 

l -  He reafizado unas 20 6 30 carreras. 

8. ¿Has ganado alguna carrera? l 
- De mi categoria si:, mi mejor carrera fue en Las Palmas de Gran Canaria 
de 22 km, que los hice en Ih,  y 24 minutos. 

9. &Qué vas ha a llevar para realizar la prueba? 

- Llevo camisa y pantalones cortos finos y unos tenis cómodos. La 
organizacibn ponen en varios sitios del recorrido un puesto de 

avitualllamientu donde nos dan agua y fruta o cosas asi 

30. ¿Corno te sientes al correr? 

- Me siento bien, porque es mi aficibn. 

David Pío Martín 6 9  d e  Primaria Las Carboneras 



sabías? 

Se piensa que una fracrura provocó el hundimiento de d e  una zona del 

antiguo Macizo de Anaga que se extendia al  nor te  de  la actual costa del 

Arco d e  Taganana y cuyos restos estan actualmente sumergidos, En este 

sentido, n o  sería descartable que fuera una caldera, d e  la cual, sólo se 

conserva u n  pequeño sector al sur, que es el que  constituye e l  actual Arco 

d e  

Taganana. EI 

a reo de 

Taganana va 

desde la 

playa del 

Junquillo 

hasta Punta 

Poyata Y 

desde la 

linea de  

cumbres 

hasta el 

mar, en el  norte. 

La idea de la existencia de u n  gran edificio volcánico a! nor te  de las 

costas d e  Anaga, hoy desaparecido, ya fue anteriormente indicada por 

García Talavera en  1976, debido a la existencia de una plataforma 

submarina que se extiende unos 5 ki lómetros a l  nor te  con menos de  100 

metros d e  profundidad, que  es una circunstancia inusual en  el l i toral  

canario y q u e  luego baja abruptamente a más d e  1000 metros d e  

profundidad. 

Además, la batimetría de los fondos muestra la existencia de  

grandes volúmenes de depócitcrs submarinos de avalancha a l  nor te  d e  

las costas de ienerife, lo que apoyaría la idea de que grandes edificios 

depúsítos. Este es el caso del edificio vofcánico que dio origen al actual 

Arco de Taganana. 

Más información en los siguientes enlaces web utilizados para elaborar este resumen: 
htt~://~w~.~0ciedadgeologica.es/archivos/REV/9%283-4%29/Art03.pdf 
http://ww~.research~.net/p~blication/Z262489 Mar~hoiogical and structurdl atlaivsis in thr 
Anaga affshore massif Canarv Islands fractures and debris avatanches relationshins 
httts://mdc.uf~~c.es/cd~/sin~Ieite~/coll~ctíon/MDC/id/435~3/r~c/~6 

volcánicos, 

mucho más 

altos que el 

macizo 

actual, 

formados a lo 

largo de la 

historia 

geológica de 

la isla y 

posteriormen 

te  total o 

parcialmente 

erosionados, 

forman hoy 

parte de 

dichos 



FRABRICANDO NUESTROS JUEGOS. 

Utilizando material que ya tengas en casa o en el cole, puedes fabricar tus 

propios juegos. En este caso, hemos fabricado nuestro propio "Twicter". Estos son 

los materiales que necesitarás y los pasos que debes seguir. 

Materiales: Papel Kraft de distintos colores (uno para fa base y otros cuatro para 

los círculos de dentro), pegamento, lápiz, goma, tijeras y cualquier objeto de forma 

circular que te sirva como molde, 

1. Utilizando el matde, dibuja cinco círculos en cada uno de los papeles 

(salvo el que vayas a utilizar de base). 

2. Recorta cada uno de los circulas. 

3. Corta el papel de la base a la medida adecuada ( l " 5  m. x 1'5 m 

aproximadamente) y distribuye tos círculos de colores de manera que no 

coincida el mismo color en dos círculos consecutivos, 

4. Cuando ya sepas dónde vas a colocar cada círculo puedes pegarlos para 

que queden fijos en su posición. 

5. Espera a que se seque el pegamento y 

... iiiii A JUGAR !!!!! 

Con /a cofaboraci& de las afumnas de 

CCórno se jueaa? 

Los alumnos de segundo y tercer ciclo del CER de Anaga han escogido algunos: de los 
juegos que más les gustan y los comparten con todos nosotros. 

Material: No se necesita. 

Espacio: Un poquito para poder moverse. 

Explicación: una persona elige qué imitar (una persona, un objeto, un animal ...) y los demás 
tienen que adivinar lo que está imitando esa persona. 

La persona que acierte lo que está imitando el otro, gana, y le toca imitar. 

Pueden jugar todos los jugadores que quieras para que puedan adivinar lo que se está 

EL ESCONDITE. 

Material: No se necesita. 

Espacio: Grande y con sitios para esconderse. 

Explicación: Uno cuenta hasta 20 y los demás se esconden, cuando haya terminado de 
contar busca a los demás, cuando los encuentra dice "un, dos, tres por ...". Gana quien 
toque la pared sin ser visto y libere a todos sus compañeros. 

CejaI Cri5tianI Imdnui y Janaus4 b%fia. f Tagdnantaf. 

SOBRE RUEDAS. 

Material: Bicicletas, monopatines, etc. 

Espacio: Todo un campo. 

Explicaci6n: Te montas en algo que tenga ruedas y pasártelo bien. 

Aday, Gabrie/aI Isdbei y Luch (Jdgdnana f ,  



COCODRILO DORMIL~N. 

Material: No se necesita. 

Espacio: Un espacio abierto donde no haya obst&culos. 

Explicación: El minimo de participante es dos. 

Un niño hace de cocodrilo que está durmiendo y los otros niños tienen que 
cantarle una canción. Después de la canción el cocodrilo tiene que ir a coger a los otros 
niños y si coge a uno queda eliminado, 

Canciones: 

Cocodrjfc) d01~17ildi~ C~mdriIo, ccu - co - B'& 

nn seas vd-no 8'espi~tB y fro reds 

y despie~td i,ot fa vor! [oodftIdo.? 

Arba y Valexia fCha/norga) 

EL BRILE. 

Material: Pelota. 

Espacio: Grande, 

Expticaci6n: Se juega en dos equipos y con cuatro jugadores (niinimo). Se trata de brilar a 

uno del otro equipo tocándole! con la pelota, si te brilas tiene que pasar a l  campo de 

brílados. Hay dos campos y no se puede pasar al campo del otro eqt~ipo. 

Ruymdn, Aarún y Pcrbfo (Roque Negrof. 

SANGRE CONTRA. 

Material: Pelota. 

Espacio: Todo el campo, 

Expiícación: Se juega con más de tres personas, uno se pone en el centro y dice sangre 

contra alguien, quien diga tiene que coger la pelota y los otros corren, cuando haya cogido 

la pelota dice sangre y todos se paran y da tres pasos para eliminar al que tenga más cerca 

con fa pelota. 

Sarnuel e lker (Taaganana). 

Material: Pelota. 

Espacio: Toda la cancha. 

Explicación: Uno se la queda con fa pelota y tiene que darle a los demás con la pelota, al 

que le dci se la queda. 

Gabríel, Aythrni y Erian f fguestef. 

EL JUEGO DE LA SILLA. 

Material: Sillas y radio. 

Espacio: Amplio. 

Explicacion: Tiene que haber una silla menos que los participantes. Hay que intentar 

sentarse en las sillas cuando acabe la música y quien se quede de pie está eliminado. 

Tana Suárez, Claudia y f lena (Taganana). 

ARRASTRE DE GANADO. 

Material: Un palo gordo, dos cuerdas y una caja. 

Espacia: Lo que quieras. 

indicar por donde tienen que ir. 

Explicación: Un nirío se sienta en la caja y dos tiran de él como becerros y les tienes que 

Isabel, Lucia, Aday y Gabriela (Taganana). 



CON LA PRQFESORA TRAB-AJAPtjfOS LBS DERECHOS Y LAS 
OBLIGACIONES DE LOS N ~ O S  QUE SON LOS SIGIJIENTES: 

1" Auucpe somos cfifere~ites, trhtame ipxales qire rt todos 

2".Aliora qiae soy riifio o uifia. aytidaine a clesni~ollanne 

3".Lliinstme por liii norixbser 

4. Prociisante los ctiictados ~~ecesarios para desarrollar iiii ciietyo. i ~ i i  mente, riii 
espiriti~. 

5" Pideme segíin mis capacidades 

6". Rodeame cle itrr arilbiente cle aíiior y felicidad 

l l 9" Jariiis abrises de ini. rii me abanclones. 

1 l 10" Eciiíeame eli e1 repesto a todos y eu la esyeraiizn de 1111 riiiinclo ri~ejor. 

OBLIGACIOl"4ES 

1" Tratar a todos pos igual. 

2" Intentar desaimflar y ay~tdar a desarsollar a otros riifios y liifias. 

3" Te flairio por tii ~iorzibre. 

4" Ap~roveehare tociac esos cilidados. 

ajo segh~i iiiis capacidacles. 

YO que a riii alredeclos todos sean felices. 

\~ecíia iui edneacióri y clisfnito cioii los aiiiigos. 

s a los nias peqi~efios que yo. 

peto a los demis y estoy eri a~mnonía cori ellos. 

o de Primaria de Tagarialla: 

Taiiaiisfi TTilia, fnialiol, Celia y Cristian de 3" 



Huerto 
En nuestro huerto, a priiicipio de curso la tierra estaba 

inuy dura, nos ayudó Aiitonino arando la tierra 
despiiés plai~tainos algunas semillas y nacieron: coles, 
papas, batatas. bubailgos, calabazas, millos, habas, judías, 
lechugas, habichuehs, toinates, acelgas.. . 

r l  

I 1 Vinieroil unos cliicos de Iiielsareil para ofi-ecei-nos una 1 
charla sobre "El liuerto ecol6picom C 

y nos trajeron unos 6rboles que luego los plantainos 
alguiios en el jardíil y otros en la ladera del cole. 

a, Lucía e Isabel 6' 



Nuevas tecnologías en lgueste 

Recientemente nos han instalado la pizarra digitat. Ya hemos empezado a 

usarta.Pero será en el segundo trimestre donde vamos a usarla más. 

La clase ittarcria bien en general, atiriqlie no 110s cansanios de repetir qne el trabajo y 
esfuerzu,no sólo se debe liaces en el cnle sirio tanlbiéri en casa,de otra iiianera el trabajo está 
incotirpleto. 

Descte el C'ole de Igueste les deseatiios 

 FELIZ NAT-IDAD Y UN PR~SPERO ARO NUEVO 
QUE SEA MEJOR {POR FAVOR)QUE ÉSTE QUE ACABA! 



li . o .  e o -  e e . o  - e -  e . e .  e o -  . e e -  o .  . e . e  . - : 1  li * I 
Este año nuestro &bol de Navidad es una rama de cedro de una poda que trajo Alba. 

VIAJE A LA GOMERA 

1 1 1 1 El colegio de Chamoraa realizb tm viaje a la isla de La Goiiiera al finalizar el curso 1 - 
201 1'12. Fueroii las. sus padres y antigtios siltwuios. 

Snliixios desde Los C:i.istiarios ai el yrit~ier barco de b rnctiiana. 

Ya en la Gomera, pusimos rumbo a Valle Gran Rey. 

Haciendo primero una 
parada para desayunar, 
en la Laguna Grande, 
dentro del Parque 
Nacional de Garajonay. 



Cigttiente parada en el mirador de Valle Eran Rey. I 

Valle Gran Rey 

Charco el Conde. 



En la forre E l  Conde 



El viernes, 05 de octubre, los alumnos de Roque Negro fuimos al 

Octopus. También acudieron los familiares. Fuimos en la guagua. Nos 

paramos en una gasolinera a c 

os sacamos una 

los loros. ¡Y ... al agua! 

Nos tiramos del trampolín. Nos tiramos de  una atracción peligrosa, e l  

kamikaze. Nos gustó las lenguas. Nos lanzamos por una de flotadores. Me 

, gustó todo. 

Nos fuimos a casa muy contentos. Había gente que se durmió. 

Ruymán Rojas Perdomo (S0 de Primurh, Roque Negro) 



Llegó el otoño lluvioso y con 61 las castañas. Como todos los años las fuimas a recoger en el 

barranco de Chamorga que pasa por la iglesia. 



El día de Halloween en Canaria se ponía velas para 
recordar a los difuntos. Hoy en dia ponemos 
calabazas en las puestas para ahuyentar a los 
espíritus. 
U n  niña de la clase de María Jesus hizo una calabaza 
de HaIloween con una vela dentro. 

Materiales para hacerlo: 
- U n  cuchillo afilado, una calabaza o bubango, una 
vela grande y un martillo. 
Para empezar: abrir con el cuchillo por la manecilla, - 
sacar la parte que has cortado, sacar la semilla y todo 
lo de dentro, lavarlo con agua, formar los ojos, baca, 

nariz y el diente. Lavarlo de nuevo, dejarlo 
secar y meter la vela. FIN 

AMISTAD ENTRE LAS ESCUELAS 
Las Mercedes y Taganrna - 

C'arilo todos los ailos nos car-teamos coi1 los íiiilos y ~iihas del cole de las J-Iercedes 

Xos di~esti~iios cal-tealido. 

Kosonos friiiiios a \.isitnslos lince 
tres crissos y aliora nos Iii~ii visitado 

tios liemos coiiocido. rio sólo a ellos 
sino a siis padres y yrofesoses . 

jrigaiiios al fi~tl>ol '; al birlé . 

Las ~iladres psepsrwon iui desnytrio cle picotea iliiiy rico. 

E~tamos espesarido siis carTas 
que 110s pxstan porque 

iios iíifoniiaa de sil vida eii el 
col6 .siis nota, sitz 

Nos gixsto jugar coi1 ellos , 

110s reímos miix~cl~o, lo pnsaxiios iniry biéri. 

Sii cole2ia es iixiy pwde,  sobre todo Ia carrclia para jugar al fíitbol 

y birlé jsii colegio es genial i . 

Qiieremos v o l ~ e r  a sil Cole y 
esperallos que ellos 

1 

\lielvan al iiiiestxo. 

Tana ,  Claudia y Elena. 



Hola soy Ra-o y les preseiito el equipo que estoy de Tegueste 
Mi tia siempre ine lleva los lxmes, miércoles y viernes al ca i~~po  de filtbol 
del Tegueste que se llama los Laureles. h4i entrenador se llama Luis y inir 
compañeros, Edmndo, Alberto, Javier, Abikn, Lone, Ayoze, Carlos, 
Victor y Misael. 

NUESTRO RESULTADO So DIT'ISION ALEVIN 

Tegueste 1 = San Luis 2 

Casnblailca 1 = Teg~iesfe 5 

Tegueste 4 = iJnión La Paz 4 

Tegueste O = Biaggi Tenerife C Sporting Tenerife O = Tepeste 3 

Tegueste 3 = San Rocío 3 

GLASIFICACION DE 2" DITL'ISION ALEVm 

Estos son mis con~pañeros de fíitbol. 

Vamos Tegueste! ! ! -*e= 





cantaremos esta canción compuesta por Antonio Flores como canto común, solicitando que 
se unan a nosotros todos aquellos que asi lo deseen. 







En la víspera de todos los Santos, el día 31 de octubre, se celebra 

Halloween. Es una fiesta terrorífica de origen celta. 

Los niños se disfrazan de: bruja, fantasmas, Drácula, calabazas, 

rombis y vampiros. Los símbolos de Walfoween son: calabaza, vampit-os y 

ica que le des caramelos. 

En la vispera de todos los santos, el dia31 de octubre, se celebra 

Halloween. Es de origen celta. 

En la fiesta los niños se disfrazan: brujas, Drácula, fantasmas, 

vampiros, calabazas y zombis. 

Los símbolos de Halfoween son: calabazas, murciélagos y brujas. 

Ese día se hace la actividad de truco o trato. Una pandiila de niños 

toca las puertas y dicen "truco o trato". 

Pablo Rojas Perdomo ( 3 O  de Primaria, Roque Negro) 



Unos días después fuimos a otro taller, tos talleres eran de que cosas podíamos 

comprar para ahorrar energía en casa, por ejemplo, no comprar las teles de las 

antiguas por que gastan mas luz, apagar la regleta cuando no la utilicemos, cerrar el 

grifo bien para no gastar mucha agua tener una cocina de gas o de induccicjn y no de 

vitrocerámica ... 

Nos han regalado un packde ahorro, con una bornbifla, y un apararito para poner en el 

grifo del fregadero y asi ahorrar agua. 

También mi madre ha ido a un tercer taller, pero especifico, sobre compost y le han 

regalado una compostera, en la que empezaremos a acumular ramas secas y restos de 

las cascaras de las verduras, para luego abonar las pimenteras y las papas, y que 

crezcan verduras sanas y ecolcigicas. 



Este año hice m i  portal de Belén grande, le puse un río, una charca, un  puente, una huerta, 

etc, 

Para decorarlo le puse piedras, picón, hefechas, verodes, paja, nieve y u n  sistema de bombeo 

para el río. 

Lo hicimos mis padres y yo. La cueva la hice con papel marrón al igual que las montanas. Me  

gusta mucho como me quedó. 

50 de Primaria 

t E l P  Las Carboneras 



Y aqu OS 

El cfia 19 de octl/hre Isabel Delgado Pérez tmjo 
S?/ »?ascota ul Cole. Es ndosablc, pekrclita, se llon~a 
Sui7 ny j* es irui7a chico. Aveces mordío polhq21e es fabrr 
astntadn, pero sus niordiclas errr>? con?o cosqriíllifas. 
En recreo j~igoir?os coi? ella,  os dii~ertinlos ril?rcho 
hasto qrle sor?ó el tirrrúre que se as?,/sfó . 

í?los de comer fi-o tu, vercIíwa algo de 
sdíid%t?ich, cttando 
J?~ci'~lr~~os JCI torea se 

Cfiando nos&fi/imos del 
coléJ se giraba pa7.a 
afrads con?o 770 

qtrericndo irse. E,rfn~nos seguros que se lo posó bomba. 
hr(?s .socan,os rrlrichas fotos con ella. 



Nieve que cae 1 Navidad que 

Nayc7ra GonzáIez Rojas 
lo de Primaria, Roque Negro 

Adorno mi árbol 

Viilancic 

I lusién q 

1 Diversión que siento I 
1 Adviento de Año Nuevo I 

Duená Duende que han llegado por los 

caminos. 
f i n  tia fgcranira Hernend~l Herndndez 

2" de Phar ia,  Roque Negro 

l 

Pablo Rojas Perdomo 
3 O  de Primaria, Roque Negro 

1 N ieve  que cae 1 N ieve  que cae en Nochebuena 

1 A rbo l  adornado 1 Arbol i to  que cubre mi alegría 1 
1 Villancico agradable 1 Villancicos nuevos y velas viejas 

I lusión y sonrisa 

Diversión al máximo 

A n  

bosques 

Invierno cu 

muñecos de 



Los ex alumnos de lgueste O 

Los ex alumnos de lgueste no se olvidan de su cole y nos hicieron 

una visita. En esta ocasión nos visitaron Rubén,Johanna,Rocio y 

Yesenia que ahora esta en Las Palmas. 

Las das alumnas y et alumno que aparecen en 20 término son 

nuevos en El CElP Jufián Rojas de Vera de Taganana porque provienen de 

!a escuela cerrada en Almáciga. Los dos niños en primer término empiezan 

este curso en Infantil de 3 años. El de gafas no es un niño, es el maestro de 

infantil de este curso. 



Desde Bélgica nos vino: 

de 4 añitos,hijo de Xavier y Hanna 

A Ilio le encantan los 

dinosaurios y siempre trae a 

clase su mascota: el triceratos 

o el diplodocus. 

llio no habla español,ni ingtCs,habla flarncnco 

{no confundir con el baile andaluz) .El 

flamenco se habla en Holanda junto con el 

francés. .?Cómo lo hacemos? Sin problemas, 

llio se ha adaptado muy bien y es muy 

intefigente.Comprende muy rápido lo que se 

le enseña y está empezando a decir muchas 
palabras. 

Los papas de llio no hablan español, pero s i  

inglés.LCÓmo hablan con el maestra? iiiEn 

inglés!!! Chicos de Anaga fíjense la 

importancia de los idiomas. Bueno, realmente 
Xavier, el papá ya empieza a tener 

conversaciones en español hablándole 

despacito. i i i f í l  ya sabe cuatro idiomas!!! 



1) Busca en la sopa de letras 10 palabras sobre la Navidad. 

GFJKLSEYESMAGOSJCUGCDUGJJBHKBVVK " 
b 

k 

B BJHNHGVJKCAMELLOSJDEFHGFTFTUGCJG 1 
? HGIYDUKBELENWWSDFGHJKLÑOIUJHYGT I L 

1 j HJKLLKJHGFDFGHJGUGBNVCCNHNHNCXD 1 
b 8 

Belkn- José- María- ángel - reyes magos- buey- cabalgata- roscón 

de reyes- estrella de oriente- camellos. 

2) Encuentra las 8 diferencias. 

En Francia la fiesta de navidad se llanla " la fete du Noel" y se 

celebra el 24 de dicieihre cuando Ia familia se refine co111o sixcede en 
España para cenar y celebrar la navidad. Las casas tambien se adornan con 
el &-bol de navidad, "'le sapin du Koel", donde Paph Noel, "Pere Noel", esa 
noche deja los regalos o "cadeaux" a los niños. También se adorna con el 
"crttcl~e" o portal de Beleil las casas, sobre todo es una costut-ilbre del sur de 
Francia. Uilo de los dulces típicos que se comen esa r-iocke es el "biicl-ie de 
Noel" 0 oroneo de navidad. 



Colour ancl tount: 

Find the mords below: 

M R  H K O 
S A L  G D C A  

S R ' & G N S  T B R  
9 T ' A X t C ' A T N A S Y  

I1 D S  B I E  1 P 
Y o -1 Q K hr \Y 1) S 

AnrreX Greipn ~nim~ipiits: Trrc 
Bouglis Soy Yreseiits 1 X ~ U P  
C'lrij<f ni«\ T , i @ t t ~  S~rita rlat~s \I'irtler 
Escitem~iit MagicRt Snorv 

KEY 

1= ELUE 

2= RED 

3 = G E E X  

4= YELLOW 

5= OMNGE 

G= PURPLE 

7= ?VHITE 

............................ ..................... .,.. ............................ eight hh,~o f í e  ... 
thrcc S C V C ~  ........................... ane ............................ 



IDEYTIDAD CULTIJRAL CANARIA SALTO DEL 
PASTOR EN ANAGA 20131 2014. 

Antig~~cínente ): cJtzbido a las conc?icior?es del terre~o, los plasto~.c,s, 
paro de.~pla:or.se enire los riscos y de rrr? hgas a otrao, con el glanuh, 
t,.snbul-? rJr?cr,c. barrrs largcds de inctdeí.tr con /a p24niu ser17irafilladcr 3- 
endt,recia%rs nlfr,cgo, boj. en día a estns harns se /?a aficddido f1+0z0 de 
acero linníndo regatón J. en aIg?tr.ra.r par-fes de /a ido, trn anillo de piel que 
c8rbr.e afeinte centínzefms F~crcia crrríba paso yr-oteger. fa madera tl(c /os 
golpes en las ~tiedrc-is. De esta cdciii7cJfid pcrstor-il naciú un esj?ectsc~rI~~r. J. 

crr-r-ie-rg~do deporte "el snlto del pastor" Gtu: ~.e~?isici Ezelien. La Gomero 
1997. N02. 

Josd Dorttingo, zsrto de los pocos scrltndores dentro clel Pnryue RtlraI de 
At?a,pcr qrre npre~dici Itnce 18 anos, siendo solo rl17 niño el salto del 

pustoc 
Por Itewncin de familin y realiundo p o ~  rzecesidí~d en sl.~ jrrr)entndpnrrr el 
pastoreo d.el ganir(10 que grrcrrdnba cfesde las errrttbres iIe Artngn ltnsfn In 

pií~jn del Tamcrrlistt. bujando por el bnrmnco de Afrrr hace ztn 
Ilí~m nm ieit to. desde n17ngn qzr isiem propor~er a todas aqztellns personas 
qrre qtriwnn aprenderj! disfiwtnr de este bello cleporte arrtcictono con el 
fin rie crear un- grrcyo de snltiidores dentro delpnrqrre rztrnl nnnga y así 

forrnnr un 
Gi+~fpo de snlto clelpnstor arzcrpi corz el fin (le no ~~errler estc ~wlor 
crrlttrrrrl rlfrttro rfelpnrqrte rranl Anngn y nsí clarle fornta cor~ otras 

crcfi~~klcrrle,~: relrcionaiInspnl.rr rkl secto~ turística etc. 

* Anímate !!! l i l 

TJI4foono de corqtncto 616.$00966 Tnborno Piirqrre rzlual de Anaga 
A.A. F/: '. C~trltural Arnigos de A n n p  

Así comenzó la historia, a veces con amigas que me acompañaban y 

otras solo cuando ya conocía los caminos. Roque Negro, un pueblo que 

tengo que destacar, donde varias extrañas y otras conocidas se han 

convertido a lo largo del tiempo como una familia para mí: me tratan 

corno otro más del pueblo, cualquier fiesta, cumpleaños, caminata, charlas 

donde he conacido a personas de otros lugares ... Esto me ha impulsado a 

prestarles mi apoyo en lo que yo puedo. 

Cabe mencionar al Trio NAVEDELI que donde quiera que vayan a l l l  

estamos la peñita para acompañarles. 

La última excursión que hicimos fue el pasado 05 de octubre con la 

profe Maria, to pasamos divinamente. Algunos nos pusimos de "chófer'" 

de flotadores 1A~tustín. Cavi o vol; . v , ., 
otros de "atascadores" de toboganes 

como Angelita que por poco no 

tuvimos que llamar a los bomberos 

para que la sacaran; Otras como 

Juana, Dora y Luciano corrieron hacia 

las hamacas para que no las cogieran; 

Iluminada y Seve fueron las 

campeonas. Echamos de menos a 

Carmelina la de Severina. 

Gracias a todos por dejarme 

dar a conocer, por confiar en mí, por 

hacerme partícipe del pueblo. 

Simplemente GRACIAS de todo 

corazón. 

José Iván Rodríguez Rodríguez 



"Historia de un Cabrero e?? A n w "  José 
Domingo Perdorno Rojas ~ f u r l  ~ a b o r n o  

Soy un chico nacido e n  Afur en 1937, pasando una infancia 
algo dura por aquellos entonces donde empecé a c r i a r  cabras 
a los 9 años hasta conseguir 3untar un rebaño de 1 9  
cabritas a l a s  que sacaba todos los días a pastorear desde 
l a s  cumbres a l a  playa. 

Todo comenzó cuando yo apenas tenia 8 años, teniendo un 
hermano unos años mayor que yo, a l  cual l e  regalaron una 
cabrita que comenzó a c r i a r  y a cuidar iT0davía me acuerdo 
cuando íbamos de verano para e l  Tamadiste, l a  playa de 
Afur! . 
É l  siempre llevaba un cesto hecho de mimbres y cañas y, 
metía l a  cabrita dentro y a s í  l levarla también de 
vacaciones con nosotros, por lúgica por ese entonces l a  
cabrita era muy pequeña pero muy bonita y cariñosa, por eso 
recuerdo su nombre, era l a  "morriña" . 
Yo siempre jugaba con l a  cabri ta  hasta que m i  hemano fue 
dandole de lado, por motivos de trabajo ya apenas tenia 
tiempo de es tar  con e l l a  por l o  cual yo decidi terminar de 
c r ia r la .  Ya casi cumpliendo los 9 añitos, m i  padre me 
propuso c r ia r le  una ba i f i t a  'una cría" yo me d i j e  ¿y por 
qué no? Pues desde ese momento l a  cabrita empezó a dar 
leche y yo f u i  viendo que podía obtener leche de l a  cabrita 
para comer en casa y a s í  tener e l  sustento por aquel 
entonces muy escaso en todos Los hogares Ya a los 10 años 
tenia 2 cabritas que ya me daban leche y a s i  m i  madre poder 
hacer quesitos pequeños que comíamos a l  almuerzo con unas 
papas arrugadas. 
Y por ese entonces yo veía a los  cabreros mayores que 
usaban un palo enorme para desplazarse por l a s  laderas y 
riscos y as í  conocí l o  
que conoce hoy e n  dia como 'EL SALTO DEL PASTOR" me llamó 
mucho l a  atención ya no solo me estaba dedicando a c r i a r  
cabras si  no también a aprender una herencia trasmitida 
desde aquellos años por m i  padre y personas mayores del 
pueblo como por ejemplo, don Saturnino, don Ismael, don 
Laudelino y m i  padre Domingo Perdomo, siendo e l los  para m i  
muy importante ya que me enseñaron una de tantas 
tradiciones y cultura propia de canarias y l a  importancia 
que tenia para e l  pastor l a  técnica del sa l to  del pastor. 
Me acuerdo de m i  primera a s t i a  que a s í  se llama e l  palo 
util izado por nuestros antiguos pobladores de Tenerife "los 
guaches" para desplazarse por Anaga. 

Todo fue una t o t a l  locura cuando a m i  no se  me ocurre o t r a  
cosa s i  no cortar  una caña de barranco con l a  idea algo 
alocada de dar aquellos sa l t a s  y entusiaskdo y hacer l o  
mismo que e l los .  
M i  primer sa l to  fue e l  mejor de todos en m i  vida jajajaja!  
f u i  derecho a un bardo de zarzas a l  romperse l a  caña que no 
pudo sostener m i  peso y a s i  siempre que me t i raba se rompía 
teniendo siempre que i r  después de cada s a l t o  a coger o t r a  
caña y mas cañas jajajaja! ! ! !  Yo no paraba fue cuando l a s  
personas mayores del pueblo antes mencionadas, empezaron 
poco a poco a explicarme que aquello tenla que ser  de 
madera y no de caña de barranco que como decia m i  padre 
cualquier ra to  me iba matar Hice caso de m i  padre, buen 
conocedor de l a  cultura y a l  f i n a l  me decidí irme a l  monte 
de l a s  cumbres y l a  primera vara que encontré derecha de 
acebiño corté y sequé a l a  sombra t a l  y como me había dicho 
Cho saturnino. Una tarde que estaba yo en e l  corral  de l a s  
cabras, é l  bajo y estando yo intentado de arreglar l a  v a r a ,  
para usarla e l  m e  d i jo  ¡ t ienes que calentarla a l  fuego y 
luego pelarla y quitarle l a  cascara! Yo pregunte ¿y para 
qué? É l  me d i jo  que era  para que l a  madera se terminara de 
curar, pues e l  mismo me ayudó aquella tarde y no l o  puedo 
negar a l  tiempo empecé a notar que l a  vara cuanto mas uso 
f e  daba iba cogiendo un color caoba bien bonito, y a p a r t i r  
de ahí ya empecé a dar m i s  primeros sa l tos  de banda, a l  
igual que lo  hacian los  mayores del pueblo, me caja y m e  
volvía a levantar, yo llegaba a l a s  paredes apoyaba l a  
lanza en su pie y me deslizaba por l a  misma siempre cayendo 
con los  pies juntos a un lado de l a  vara. Tenga que decir 
que todavia no tenia regatún parte hoy en día muy 
importante de l a s  as t ías  que sirve para mayor apoyo y 
seguridad de uno mismo en e l  risco. 
Pasaron 2 o 3 años usando aquella vara hasta que un día 
bajando l a s  cabras por e l  barranco de Afur hacia l a  playa 
del  Tamadiste f u i  a bajar una pared y se m e  rompió iQué 
dolor cuando llegué al suelo! Me to rc í  un tobi l lo .  
Pues nada me recupere de aquel mal paso y de nuevo volvi a 
coger ot ra  vara pero ya un poco mas gruesa y fuerte, ya 
cas i  cumpliendo 15 añitos me regalaron en e l  pueblo un 
regatón antiguo de copa larga y punzón largo, se l o  puse a 
l a  vara y de ahí  comprobé l a  ut i l idad de l a  punta de 
hierro y de tanta  importancia que tenia para los  pastores, 
t e  daba una seguridad increíble a l  apoyo en e l  terreno ya 
fuera risco, ladera o paredes. 
Y yo seguía cuidando m i s  cabri tas y con e l  paso de los 
tiempos seguía en aumento del  rebaño con 15 añitos ya tenla  
m i s  1 9  cabritas dando leche y un macho con l a s  cuales hacía 



e l  queso que vendia en l o s  bares de l a  zona, consiguiendo 
ganar algo de dinero y no solo del  queso sino también de 
los  baifos que criaban l a s  cabras y vendía por f a  época de 
navidad y en años nuevos ya que e r a  e l  mejor tiempo y mas 
caros que se vendía para los  restaurantes de l a  zona. Y así 
continué cuidando e l  ganado hasta que cumplí 18 anos cosa 
que nunca olvidaré porque fue l a  edad mas t r i s t e  que he 
tenido en  recuerdos todo surgió cuando me l lego l a  ca r ta  
de l  cuar te l  que tenía  que ir á1 servic io  mi l i t a r  
obl igatorio y me v i  obligado a vender todos aquellas 
cabr i tas  que yo había criado con tanto  sac r i f i c io ,  en m i  
vida había l lorado t an to  como aquel d ía  cuando veía e l  
camión l levárse las  de Afus para l a  nueva granja, me dió  
mucha pena, y nada después de ese entonces seguí l a  vida de 
o t r a  manera ya con t rabajo  fuera de anaga, Pero continué 
saltando con el  a s t í a  hasta e l  d ía  de hoy. Bueno pues ya 
aquí me despido enviando un fuer te  abrazo a todos l o s  
lec tores  y invitando a prac t icar  e l  s a l t o  de l  pastor a 
todas aquellas personas de anaga para asP no perder nuestro 
cachito de cul tura ya c a s i  en e l  olvido hoy en día .  
Y bueno yo espero de todo corazón que e s t a  breve 
introduccion de m i  vida os haya gustado, enviando un fuerte  
abrazo a todos aquellos lec tores  desde Taborno parque ru ra l  
h a g a .  

80s riscos escarprtdos de 
rrurisere smgraf#a,  usad^ 
especlalmerrte por el 
pasloreo, por e l f o  su 
n o i n b r e . . . . r > a t r m n  grandes 
saitos, ayudados por u r i r t  

Magdalenas de mango 

Uria entrada dulce la de hoy, por fin rnt hc atrevido cart los xnuff'ins, y la 
verdad que ricos qiiectan. Para mi debut l-ie ooptaelo por estos inuffins de 
nlangn, que qitedai~ con un sahos rnuy hircno y super-espnnj~sos, ya tenia 
gnnas CIC adentrarme en este tnux~ciilfo y viendo 10s resiiltadns creo quc Csta 
$10 va a ser la ptaimcra vez qtte los haga. 

34 maidc~es de papel pnrn M F E ~ ~ ~ I I S  O rr~n~gdnlenas; 250gr d e  mart,go [pesa 
fánnl), 2SB gr harilncr, 2 crndrurcrditrrs de levcrdlxrn Ruyal, 112 crachrrrnditrx 
de  ñzácnr-fionntcr sRdXco, 1 heravn, f 25 gr de azricar, I sobre de nzricnr 
cxvar'nillndo, ÉIO rnl de rrcrrlte de glr-@so& Z50c~jrr dtsycigrri-griqo nzitf:aradu 
fZ tcrrrltosf. Para decorar: ncrranjrrr coalfltrtda-y chscointefindant. 

Precalenlamas el horno a 180 QC ( a 160 W! si es de aire) y ponenros los 
moldes de papel en rin inalde rntiltipie met6lica para muffins o 
magdalenas. 
Pelanlos el manga y cortanlos la pulpa en trocitos pequefias, 
obteniendo irn peso final drr 2 SO gr. Mezclamos la harina con la 
Iexadrrra y cl bicarbonato y reservamos. Rñtírnss el huevo en un cuenco 
y afiadimos el azUcas, el azhcar avainfllado, el aceite y el yogur griego. 
Mezclamos bien y agi-egamos la pulpa c!e mango y áespuks la mexcla de 
liadna tarnizaria, Mezclamos bien sin batir rnucho y distribulnros la 
nrasa entre los n~oIdes de papel. Cocemos los muffins en t-I nivel medio 
del horno unos 30 minrrtos, hasta que esten doraditos. 

Una vez cocldoa las dejanxos reposar unos 5 minutos en el molde, los 
desmoidñmos y los dejamos enfriar. La decoraciihn es al gusta drr cada 
una, yo he utilizado naranja conBt.rada, un poco de chocolate fonrlamzt 
derretido en el mícroondas y azúcar gtas para espslvorear. Una receta 
facilita y realmerrte buena. 

jAnEmaros a probarla, os gustarc?!. 



i Nuevos fichajes para lgueste! 

Primero presentamos a: 

Ariadna 

Hermanita de Alejandra y Estefanía, hija de Natacha y facobo 

Ahí tenemos a las tres hermanitas, 

de izquierda a derecha: 

Terremoto Estefania, que entro 

este año ,Ariadna y Alejandra 

i i i í í iFAMlLIA NUMEROSA!!!!! 

E11 Tagariana han piiesto u11 parque situado al final de la 
plaza. 
Tiene dos coluinpios, un tobogán, un tubo para bajar como 
los boiiiberos, unas escaleras, tina bonita palmera de 
decoracióti y el suelo de corcho para ainortiguar la caída. 
Todos los dias vamos a jugar por las tardes y el fin de 
seiiiatia desde por la macana. 
Lo pasainos "pipa" en este Parque Infatitil. 
Cuando quieran pueden venir y - .  jugar con nosotros. 



* EDUCACIQN DE ADULTOS LAS CARBONERAS 

En enero comenzara un curso de manipuladores de alimentos. Interesados 

llamar al 922690019. 

Un día estdbamos dando clase de música cuando Fátima nos dijo que 

fuéramos al baño a practicar con la flauta; y cuando fuimos David un 

compañero se dio cuenta que se estaban cayendo los azulejos, y se lo 

dijimos a Paco y el llamó al ayuntamiento para que vinieran a arreglarlo. 

LA FONTANER~A 

En Las Carboneras están cambiando la fontanería porque las tuberías 

están muy viejas, y ahora todas las mañanas desde las 930  hasta las 1430 

cierran el agua. Después cuando la abren sale toda marrón. 

UN DÍA DE HUELGA 

El dia 13 de noviembre que fue la huelga en el colegio de Las Carboneras - 

fue una revolución, estuvimos en los ordenadores, viendo películas, 

jugando, ... 

Además de eso vinieron ex alumnos del cole, por ejemplo: Abraham, 

Óscar, Elizabeth y Nefertery; pero lo mejor fue que nos vino a visitar 

nuestra antigua profesora ELSA. 

EL COLEGIO DE LAS CARBONERAS YA ESTÁ CRECIENDO. 

En el colegio de Las Carboneras ya hay 13 alumnos: 

4 alumnos de infantil 4 años: Nerea, Adrián, Paula y Celia. 

4 de 59 de primaria: Alba, Raycu, David, Raril. 

S de 1-de primaria: AarOn, Abel, Haridiarn, Laura y Selene. 

ALBA RODR~GUEZ ROJAS 59 DE PRIMARIA LAS CARBONERAS. 

VISITA AL LORO PARQUE 

El pasado día 29 de noviembre, los alumnos y 

alumnas de Roque Negro, pertenecientes al Centro 

de Adultos Comarca Nordeste de Tenerife fuimos 

de excursión: primero visitamos el Museo de 

Artesania Iberoamericana de La Orotava y después 

el Loro Parque, en el Puerto de la Cruz. 

Así tuvimos ocasión de reunirnos con el alumnado de Tejina,Tegueste, Punta del 

Hidalgo, Pedro Aivarez, E l  Socorro, Valle de Guerra ..., todos alumnos de este Centro de 

Adultos, por lo que fue una magnífica ocasión para confraternizar personas de 

diferentes zonas, edades y enseñanzas. 

Cuando estábamos en el 

Museo de Artesanía se oía 

llover a raudales en la calle, 

pero una vez en el Loro 

Parque paró la lluvia, de tal 

manera que pudimos pasear 

y ver los esp~ctaculos sin 

ningún problema. 

Nos gustó mucho el Museo y 

el toro Parque. A unos nos 

impresionaron más las 
orcas, a otros los 

delfines, a atrus lar 

miradas de los gorilas 

Pero en lo que todos 

coincidimos es en lo 

tindas que son estas 

jornadas a las que se 

convoca a todos los 

alumnos del CEPA y 

saludamos Y 

conocemos a 

compaEeros Y 

compañeras de autas 

tan lejanas geográficamente, compartiendo experiencias {y almuerzos) .Por todo esto 

nos da alegría y se nos hacen tan interesantes estos dias de convivencia. 



En Las Carboneras estamos dando clases de guitarra. 

Acudimos unas cuantas personas: con guitarra, Fanny, Montse, Pili, Laura, Raúl, 
Carolina y yo Alba; y con timples, Luz y Rubén. 

El profesor se llama Manuel, y es de la parranda de Taganana. 

Asistimos a clases el domingo, por la tarde de 4:00 a 6:30. 

Ya tenemos dos actuaciones: 

El sábado día 15 de diciembre en Taganana. 

Y el viernes día 2 1  de diciembre en Las Carboneras. 

50 de Primaria Las Carboneras. 

En Las Carboneras estamos dando clases extraescofares como todos 

los años. 

Acudimos cuatro días a la  semana lunes, martes, miércoles y jueves. 

Impartimos las siguientes actividades: apoyo de lengua, 

psicomotricidad, taller infantil y apoyo de matemáticas. 

Asistimos seis niños: 

Adrián, Paula, Celia; Raúl 

y yo Alba. 

Hemos hecho diversas 

actividades, fichas de 

apoyo de lengua y 

matemáticas, 

animación a la lectura, 

sopas de letras, hemos 

elaborado un tangram, 

un molinillo de viento, 

Un portarretrato con 

bandejas de corcho y papelitos de seda, 

hicimos un colaje para las portadas de las libretas. También hemos hecho juegos locos 

como batalla de bolas de papel, juego de la foto, alerta, carrera de canguros, 

escondite, ... 

Y ahora por último preparando la navidad estamos elaborando postales feticitando las 

fiestas a nuestros familiares, adornos para el árbol con envases reciclados, y varios 

motivos navideños. 

Alba Rodrisuez Rojas 50 de primaria Las Carboneras. 



Los senderos de Anaaa 

Desde hace unos artos, un grupo de personas pertenecientes a distintos colectivos sociafes, 
han promovido distintas acciones tendentes a conseguir la plena recuperación de los senderos 

I y caminos de Anaga. l 
En concreto, dentro del 
ámbito del n>unicipio de La 
Laguna, uno de esos 
colectivos es la Federación de 
Asociaciones Vecinales de La 
Laguna. AGUERE, la cual ha 
patrocinado la confección de 
un proyecto denominado 
"Recuperación de los 
Caminos de Aguere, el cual 
tiene como finalidad la 
realización de un inventario 
de todos los caminos 
existentes en el municipio y 
su posterior inscripción en el 
Registro Municipal de 
Patrimonio. 

Esta gestión, permitin'a Mantener fa titularidad pública de los caminos, así como su posterior 
mantenimiento. 

Y a la vez, permitiría 
confeccionar una red de 
senderos señalizados, que 
podría ser complementaria 
con la red de Senderos 
Locales y Senderos de 
Pequeño Recorrido, que esta 
creando el Cabildo Insular. 

La creación de estas redes de 
senderos y su posterior 
divulgación entre los isleños, 
permitiría aumentar el 
conocimiento de esta zona de 
Tenerife, que es tan 
espectacular en sus paisajes 
como en sus paisanajes. 

Y asimismo, facilitaría la 
realización de actividades en la naturaleza, que favorecen la creación de estructuras sociales 
que a su vez, son generasloras de iniciativas deportivas, Iúdicas y sociales, con un alto 
componente integrador, facilitando el conocimiento de los valores etnográficos de Anaga. 

Por lo expuesto, se considera impottante que, desde todas las instancias y organismos 
púbfícos y privados impficados, se le de continuidad al proyecto de "Recuperación de los 
Caminos de Aguereng de cara a cuidar y mantener un patrimonio patsajístico y cultural que es 
de todos y que debemos preservar para generaciones futuras. 

En Octubre, la Asociación Amigos de Anaga, organizaron, una limpieza en la playa de 

Almaciga, acudieron a la acsi6n, unos 40 vo!untarios, 

Yo estuve allí y desde las 10 de la mañana limpiamos la playa, después comimos algo y 

nos dimos un baño y luego seguimos con la playa, 

Cuando terminamos, los chicos del Campamento La Punta Ihai, que vinieron a 

ayudarnos, hicieron Muay Thay en la playa. Para que todos los viCsemos. 

Mucha gente fue hasta Benijo, limpíando por el camino, y otros limpiaron también los 

barranquillos ... Sacamos mucha basura, aunque parecía que Ict playa estaba limpia, 

vimos muchas colillas porque la gente que fuma es muy sucia y tira !os cigarros a fa 

arena... Pronto habrán más limpiezas. GABRIELA 





El pasado 25 de agosto, la Asociación 

de Vecinos de LOMO AGUAIDE, 
organizó una excursión al norte de la 

isla. Fuimos aproximadamente 70 

personas de la zona en dos guaguas. 

Salimos de Chinamada a primera hora 

de la manana rumbo at mercadillo de la 

Matanza, donde nos desayunamos y 

compramos algo. Seguidamente fuimos af Puerto de la Cruz a dar un paseo amenizado con una 

Gran Parranda de la zona formada por vecinos de Chinamada, Carboneras y el Rio. 

Regresamos a 

Chinamada donde nos 

esperaba u n  fabuloso 

almuerzo y otra 

parranda más, la de 

Taganana, 

A este almuerzo 

además de todos los 

vecinos asistieron el 

Alcalde de la Laguna 

Don Fernando tlavijo y 

Don ~ i g u e l . Á n ~ e l ,  

Concejal de Zona. Un 

momento importante 

def acto, fue la entrega 

de una placa al 

Presidente de la Asociación 

Don Demófilo Diaz Rojas por 

toda la labor que ha realizado 

a lo largo de los anos en el 

desarrollo de este pueblo. 

La placa fue entregada por el 

señor alcalde. 

Con ia actuación de las 

parrandas terminó esta 

fiesta. 

E l  sábado 22 de 

septiembre 

realizamos en Las 

Carboneras un 

almuerzo para 

todos aquellos que 

de una u otra 

forma,'habían 

ayudado o 

colaborado con la 

fiesta de San Isidro 

Labrador y Santa 

María de la 

Cabeza. 



Hace unos días que comenzaron los trabajos de la reparación de la red potable de 

aguas en Las Carboneras. Ya hace años que el pueblo venía sufriendo cortes de agua 

por averías y agua en malas condiciones por el  deterioro de las tuberías. 

E! Ayuntamiento tiene aprobado un presupuesto de 17700E y esperemos que de con 

este dinero ya que hay que hacer toda la red y acometidas nuevas a las diferentes 

casas del pueblo y situar los contadores al borde de las calles. 

Les recordamos a tos vecinos que desde el contador a su casa corre a su cargo. 

A.V Tenejía de Las Carboneras 



Taganana acogió la octava edición sobre el seminario 
de senderísrno temática 

El Xjuntaiiiieiito cle Santa Cniz, a trav6s de la Fitndación Saista Cruz Sostenible y la 
Universidad de La Laguna, Iiai orgaiiizado esta 8" Joi~iada de senderisiiio teíiiittico. 
Las joiliada\ ptisieron en valor la impo~~ancja de la sefializaciót~ de los serirferos, ya qite 
ejerceri p a n  infltielicia en la dinamizac~óri social y en la revitalizaeilíii ecoiiiliiiica al 
incorporar en si recorrido kift-aestsuctitras y equiyamienttitos con pxoyeteión recreativa p 
fusisticn. colilo es el caso de las oftcinrts de infomaci01i. ecoriiiiseos. centros de 
iiitei~)"'etación, espacios de proditcción y venta artesa~iaf, zonas de acariipada. Rseas 
recreativas, así coiiio restaurantes, tieuclas especializadas, hoteles y albergiies a pie de 
senclero, etc. 
Este seiiliiiario. en la sesión de tarde contó con iIna serie cle cliaslas que periiiitierori 
reflexionar y coiliparlir espenencias acerca cle las repercusiones qrie yrociixce la 
seiializacihri de cariiiiios tradicioiiales, y que pueden tener indudables i~iil~licaciones en 
los procesos de dess~l-0110. particulalmeiite los selacioiiados con el ~ir~trido iwaf. 
Israel Palmero del senricio de interpretación del parqoe riiral de aliaga jiiilto coi1 el 
saltador Do~itingo Perdomo. preseiitaroa la rlxta terngtica " Ins joyas de Taborno" que se 
ha estado desanolIando dusaiite los nieses ile verano en el piieblo de Tabomo. El 
objetivo pilncipal de esta nita teniática es pote~icias el desai~ollo i-iwaf cfe los piieblos 
cle aliaga y qiie sea riu rew~lsivo para la dliiaiirizacióu suciocomunitaria y iui 
instsumento para la recilperaci0zi, maiiteiiiniieiito y proiiiocióri del gatrimoiiio cultural. 
Para sil disefio se Ha contado con la población local. el cabrero doti Álvaro y su hijo 
Hilano y el saltaclor Doniinpo Perdoiiio, que liaii peiuiitiílo que los visitantes pildiernil 
relacionarse con IR población local, y exrncar actividades y ~iiodo~i de  ida que 
pertenecen al pasado . 

AC:TfTAC:IONES DESARROLLADAS EX EL PARQVE 
RURAL DE ASAGA EN A ~ O  2012 

El Parque Rural de Anaga, no se ha quedado al margen de la actual coyuntura 
económica adversa que afecta a nuestro país, en este sentido los recursos que 
veníamos administrando se han visto recortados, en los últimos años, de una 
manera considerable. Esperamos que esta situación coyuntural se sobrepase y 
que en próximos ejercicios económicos volvamos a contar con fondos 
suficientes, para continuar trabajando de forma que podamos alcanzar los 
objetivos contemplados en el Plan Rector de Uso y Gestión, a la vez que 
logremos satisfacer las legitimas demandas de los habitantes de este 
emblemAtico espacio natural protegido. 

1 ACTUACIONES DESARROLLADAS 1 1 
Las acciones que se han desarrollado provienen de actuaciones llevadas a 
cabo con el persona! propio de la Oficina de Gesticin, y de los escasos recursos 
destinados para ef mantenimiento de los servicios básicosl que solo nos 
permitieron hacer frente a pequeñas obras de mantenimiento y reparación de 
alguna infraestructura. 

1 ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS 1 1 
En el presente ejercicio no se han acometido obras nuevas, debido a que no 
dispusimos de recursos económicos en el capítulo de inversiones, por ello los 
trabajos realizados han sido principalmente la reparación y mantenimiento de 
las infraestructuras existentes que se han centrado en las siguientes acciones: 

1 Con medios propios I 
- Ampliación del muro de contención en la zona recreativa del Llano de los 
Viejos, se trata de[ recrecimiento de muro existente para frenar los posibles 
desprendimientos de piedras de la ladera, 

- Mantenimiento de la red de senderos. l os  trabajos se han centrado en la 
mejora de firme, reparación de muros y eliminación de vegetación siguiente: 
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en impartir una charla en el Centro Escolar y la segunda en realizar una ruta 
guíada de refuerzo de los contenidos y de sensibilización en el entorno del 
Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen. 

1 En total han participado22 centros, aproximadamente 750 alumnos. I 
6) Programa con lnstitutos de la isla: consiste en impartir una charla en el 
Centro y realizar una ruta guiada de refuerzo de los contenidos y de 
sensibiljzación en el entorno del Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen. 

1 En total 10 centros, aproximadamente 300 alumnos. I 1 C) Programade Rutasguiadss. I 
Se trata de rutas guiadas disefiadas para la revalorizacicjn de los recursos 
naturales, culturales y patrimoniales de enclaves poco conocidos del Parque 
Rural de Anaga. Se elaboran desde el Centro de Visitantes para garantizar Ia 
calidad de los contenidos, con la pretensión de generar recursos para el 
desarrollo local en cada una de las zonas promocionadas. Este año se ha 
realizado la ruta "Las joyas de Taborno" durante los meses de Julio, Agosto, 
Septiembre. Aproximadamente participaron 180 personas, 

D) Otras: Se han realizado otras actividades con diferentes organismo 
Coordinadora de discapacitados de Canarias, Escuelas Viajeras, Muftiocio, 
Grupa Cruz Roja, colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de La Laguna en 
el día del Medio Ambiente, Fundación Da Silva. Aproximadamente 440 
participantes, 

1 E) Centro de Visitantes de Cruz del Carmen 1 
Visitantes recibidos en el Centro de Cruz del Carmen, donde se constata que 
se mantiene la afluencia en cifras similares a años anteriores. 

F) Edicibn del Periódico "Anaga Cuenta" 

Se trata de un Periódico escolar ampliado que comenzó a editarse en 1998 
conjuntamente entre la Oficina de Gestión del Parque, el Colectivo de Escuelas 
Rurales y la Unidad de Educación Ambiental, 

Inicialmente se sacaban 3 números al año: antes de Semana Santa, antes de 
Verano, y antes de Navidad. De cada número se fotocopiaban 450 ejemplares 
que se distribuían a las familias de los niños y niñas de las escuelas, a los 
bares y ventas de la zona, y un mailing. Actuatmente esta cifra de ha reducido 
a 300 ejemplares debido a la escasez de recursos y es posibfe que en un futuro 
se envíe digitalmente. 

G )  Ejecución de proyecto financiado con fondos del proyecto europeo 
Leader 

Se trata de un proyecto que se presentó para acogerse a las subvenciones 
previstas en el Eje 4 del proyecto europeo LEADER dentro del Programa de 
Desarrolfo Rural de Canarias 2007-2013, en la Isla de Tenerife, para 
actuaciones en uso público con la finalidad de Garantizar una información de 
calidad sobre los recursos naturales y culturales del Parque Rural de Anaga, 
así como solventar los problemas de señalizaci6n y orientacíón vinculados a la 
red de senderos del Parque. El total de la subvención fue 30.000 € que 
permitieron realizar las siguientes actuaciones: 

1 MATERIAL NWJEMPLARES 
l .  Reedición Mapa General de Anaga en 20.000 u. 

1 / I 1 castellano, Inglés y Alemán 

2. Reedición Guía del Monteverde en 5.000 u. 
castellano. Parque Rural de Anaga 

3. Reedición fotleZo Sendero Cruz del Carmen 15.000 u. 
- Punta del Hidalgo. P.R. Anaga 
4. Reedición folleto Sendero Cruz del Carmen 
- Bajamar - Punta del Hidalgo. P.R. Anaga 
5. Reedición folleto Sendero Taborno - Pico 
del Inglés - Valleseco. P.R. Anaga 
6. Reedición folleto Sendero Afur - Taganana 10.000 u. 
- Afur. P.R. Anaga 
7. Reedición folleto Sendero Cruz del Carmen 
- Bajamar con variantes a Tegueste. P.R. 
Anaga 
8. Adquisición de Señales compuestas de 200 postes 
postes y flechas para la sefialización de 490 flechas 
senderos 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 C O ~ O ~ % !  magnét¡co 
(i /libre de virus!!), con formato Word (solo texto). 

Si desean añadir fotos o imagenes, mejor que sean 
eccaneadas, formato JPG, procurando que tengan buena de- 
finición y contraste. Esto aceleraría el proceso de maquetación de 
la revista. Es fundmental que los archivos escaneados tengan un 
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 número; toda ayuda 
será bienvenida. GRACIAS. 

2UE PUEDEN SER ÚTILES: 

Oficina ae Gestión del Parque Rural de Anaga 922-23 90 70 
Oficina de los Agentes de Medio Ambiente 922-63 O0 O0 
Centro de visitantes de la Cruz del Carmen 922-63 35 76 

Oficina de 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. Álmáciga 922-59 01 26 
Colegio José Perez Rodríguez. Igueste de San Andrés 922-59 90 55 
Colegio Sor Florentina y Agustín Cabrera. Roque Negro 922-69 01 11 
Colegio Las Carboneras 922-69 00 19 

Colegio Julian Rojas de Vera. Taganana 922-59 01 74 

Cruz Roja de Santa Cruz 
Cruz Roja de La Laguna 

Información sobre guaguas: 
TITSA SAU 

Si deseas 
rellena la 

recibir gratuitamente un ejemplar del Periódico "Anaga Cuenta ..." 
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 

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

Firma : 
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