
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ASOCIACION CANARIA DE CREATIVOS DE TRAJES DE CARNAVAL, TIPICO REGIONALES Y DE FIESTA 
 

EL CULTURAL 

 Interesantísimo articulo, que podrán leer esta semana nuestro 
lectores sobre las peculiaridades y beneficios del vino 

LOS BENEFICIOS DEL VINO
 

Así es, han leído bien el titular, la Sociedad de Desarrollo de Santa 
Cruz, nos ha preparado en diversos puntos de este municipio, 
actuaciones de comparsas, veladas de cine y conciertos. 

Los que pasemos nuestras vacaciones en la capital, no vamos a 
tener tiempo de aburrirnos. 

AGOSTO  2008
Año 1,  número 3

Di st r ibu ic ion gratu i ta

 

 

DE TENERIFE  

CARNAVAL EN AGOSTO
 

En este nuevo numero, desde nuestro rincón literario, te ofrecemos 
la oportunidad de conocer a ANA ESTHER González, que ha 
conseguido plasmar en su libro de poemas, todo el calor, el amor y 
la pasión que guardaba en su corazón. 
 
TODOS LOS SENTIDOS,ve la luz, con el animo de acercar a nuestra 
gente, lo que una mujer de La Palma,es capaz de decir y aportar a 
nuestra cultura. 
 

CON ILUSION EN 
MAYUSCULAS 

 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 

         CORTE…………..……12 E 
TINTE………...18 A 36 E 
PEINAR…..….10 A 21 E 
MECHAS …..DESDE 12 E 
EXTENSIONES……….4 E 

 
ESTETICA 

CEJAS…………………..4 E 
LABIO SUPERIOR…..4 E 
MANICURA…………..10 E 
PEDICURA………….…18 E 

 
DEPILACION CERA 

CALIENTE…………….19 E 
 

 DEPILACION  CERA     
FRIA…………………….20 E 

 
CABALLEROS 

CORTE……………..…10 E 
TINTE……………….…18 E 

 
 

CARRETERA GENERAL DEL 
NORTE,80 

CRUZ CHICA-GUAMASA 38330 
LA LAGUNA 
TENERIFE 

TELEFONO:922594160 

Traemos a nuestra paginas este mes,al grupo BALANGO llenan sus 
notas de aires de diferentes procedencias, tales como la música
latina, la popular, clásica y corrientes de jazz, mezcladas con
majestuosa arreglos hasta lograr una particular y magistral
interpretación. 

MUSICA DE LA TIERRA 
 

APRENDE HACER NUDOS MARINEROS
 
Y no paramos de preocuparnos de nuestros lectores, éste mes 
inauguramos nuestra sección de náutica, los chicos de  la 
Academia Náutica Ossorio,ya nos habían sorprendido con las
increíbles ofertas de sus cursos. Este mes su aportación va mucho
más allá y nos han preparado un curso donde cada mes nos 
enseñaran a hacer un nudo marinero.  
 

EL HURACAN DEL 
CARDONAL 

 
Viene del Cardonal, levanta pasiones allá 
donde va, y lo mejor, es que de aquí, del 
Cardonal. 
 

LA PIEDRA DE LOS VALIENTES 
 
Bajo este titulo inauguramos este mes nuestra sección de 
ocultismo, un artículo muy interesante que os aseguro no os dejara 
indiferente. 
 



STAFF 

“REFRANES” 
  

“Beber con medida alarga la vida” 
“Pan y uvas quitan arrugas” 
“Un vaso de vino al vejete le viene de 

rechupete” 
“Mala es la llaga que con vino no sana” 
“El buen vino alegra el ojo, limpia el 

diente y sana el vientre” 
“A nadie le hace mal el vino si lo bebe 

con tino” 
“Quien toma vino y jamón no padece del 

corazón” 

 
D.C.IZQUIERDO 
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Quien diría que ya nuestros lectores tienen en sus 
manos nuestro tercer ejemplar. 

Seguimos trabajando, seguimos aportando la nota 
cultural a nuestros ciudadanos. 

Solo deseamos eso, que nuestra lectura sea amena 
y educativa. 

Seguimos llenando nuestras páginas con toda esa 
cultura y ese deporte que hay en nuestros barrios, 
pero queremos más, así que desde aquí invitamos  
a nuestras asociaciones de vecinos que se pongan 
en contacto con mostros y aporten a nuestras 
paginas, todo aquello que en nuestros barrios 
sucede. 

Este mes, hablamos del vino, hablamos de 
literatura, hablamos de libros, hablamos de 
cantantes, hablamos de deportes, hablamos de 
ocultismo, hablamos en definitiva de toda esa 
expresión cultural, que sucede a nuestro 
alrededor. 

Mi ánimo y el de todos nosotros es que este 
boletín siga adelante, y para eso necesitamos el 
apoyo de todos y cada uno de vosotros. 

Una vez más agradeceros que sigáis ahí dándonos 
esa ilusión, para que cada día esto se convierta 
más en una realidad. 

Willy Jorge 

Editorial 
Asociación Canaria de creativos 
de trajes de carnaval, típico/ 
regionales y de fiestas 
 
Boletín gratuito e 
informativo 
Presidente: Willy Jorge 
Vicepresidente:Juan Carlos Armas 
Secretario:Patricio Morales 
Tesorero:Antonio Santos 
1º Vocal:Esther Arroyo 
2º Vocal:Elena González 
3º Vocal:Borja Abreu 
 
 
Redacción: 
 
J.P.Gomez 
Ana Esther González González 
D.C.IZQUIERDO 
Willy Jorge 
Jonathan Pérez 
 
Maquetación propia 
 
Imprime: 
Imprenta Teide 
 
Teléfono de contacto:667335431 

Asociación Canaria de creativos 
de trajes de carnaval, típico/ regionales 
y de fiestas 
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Cartas al director 

Erase una vez que se era, en 
una ciudad llamada SANTA 
CRUZ DE TENERIFE, había y 
aún hay una piscina municipal 
llamada”ALCADIO LORENZO”. 
Los padres nos cuentan, que la 
cosa está que arde ya que hay 
perros guardianes que no 
dejan pasear por al lado de la 
piscina, debajo de las gradas a 
los familiares de los 
nadadores. Ante la ausencia 
del socorrista o titulado los 
propios padres han querido 
asumir la responsabilidad de 
vigilancia y protección de los 
críos. Dicha labor, se 
entorpece cuando la 
prepotencia de una funcionaria 
con muy malos modos impide 
la ejecución por parte de los 
padres de esa vigilancia. Los 
mandan a las gradas o a una 
especie de jardín que está al 
fondo de la misma y por 
supuesto los más enojados y 
con razón son los que tienen a 
sus hijos en los clubes de 
natación que entrenan allí. 
Cuando los críos salen de 
nadar los padres y las madres 
tienen que bajar a bañarlos 
mientras la criatura espera su 
llegada, empapado/a y con 
frio como es lógico. Debajo de 
las gradas habían tres bancos, 
digo habían porque ya solo 
quedan dos, han quitado uno 
como para ir echando a la 
gente sin decir nada. Entre 
todo este revuelo, hay una 
funcionaria que solo está para 
joder al personal de a pie, 
sean niños, ancianos o todo lo 
que no lleve solamente 
bañador. Nos cuentan que 
cuando está de guardia esta 
“bulldog” amarga a todos, los 
enflecha y se les tira a la 
yugular echándolos de ahí, a la 
grada o al “jardín del edén”. 

 

Para empezar, que se den 
cuenta que las gradas están 
llenas de porquería y sentarse 
en ellas significa llenarse de 
eso mismo por no ser muy 
duro, según nos cuentan. Las 
cagadas de palomas, los 
chicles, las pipas etc……están 
esperándonos a todos para 
“limpiarlo” con nuestra ropa. 
Por favor, menos molestar y 
mas amabilidad con el 
personal que para eso te 
pagamos todos “señorita”.Y a 
todo esto ¿qué piensan los 
clubes? ya que los padres de 
esos niños son socios, ¿piensan 
estar en silencio? 

 
Seguimos con esta queja 

introduciéndonos en el famoso 
jardín, de tanto nombrarlo ya 
lo sentimos como nuestro. Es 
verdad que ahí hay muchos 
bancos, pero no están en 
condiciones para sentarse y 
cuando el sol pega si se nos 
olvida la gorra no tenemos 
donde coger sombra. Hay un 
insecto, que como le de por 
picar todos al centro médico. 
Y ya a pasado, que niños 
esperando su hora para nadar 
saben lo que es una picadura 
de avispa y vaya si duele, y los 
mayores también la han 
catado. Lo malo de esto es que 
el animalito no contento con 
picar abajo, sube a la grada 
para seguir sus travesuras, 
pero les garantizo que el 
insecto molesta menos que el 
“bulldog”. Hace mas daño 
pero solo una vez, me refiero 
al insecto, el otro molesta 
toda la tarde. 

      Para acabar decir que este         
      Personaje le da igual echar  
      de  ahí a niños, mayores o   
      Todo lo que se mueva por esa 
     zona. Me cuentan, que   
     ancianos que no pueden subir   
     escaleras, 

también han recibido algún 
rapapolvo de esta 
impresentable que no respeta 
ni a los mayores, pero para eso 
tiene que respetarse a ella 
misma primero. No creen que 
esto puedan ser unas 
represalias por parte del 
ayuntamiento en la persona 
responsable, por aquella 
protesta de que el agua estaba 
fría. No lo descarten, ya que 
esa protesta no gustó nada en 
la corporación municipal. Mas 
amabilidad con la gente que va 
a la piscina y mas respeto a los 
que pagan cuotas de socio en 
los clubes, que hay personal 
cualificado para ese puesto y 
no los que vayan a heredar la 
piscina el día de mañana. 

 
Interrogados los padres de 

por qué asumen ellos dicha 
labor, nos comentan que el 
socorrista permanece en la 
caseta de información, 
haciendo caso omiso de lo que 
sucede en la piscina y los 
padres están mucho más 
tranquilos. 

 
 

Un padre preocupado 

Esta sección esta dedicada a 
nuestros lectores, mándanos 
tus cartas y tus quejas y las 
publicaremos en riguroso 

orden de llegada 
 

asociación@willyjorge.com 
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LOS BENEFICIOS DEL VINO 
 

El vino tinto, tomado 
moderadamente beneficia la 
salud. Con exceso produce 
lesiones en: el hígado, el cerebro 
y el corazón. Unas copas al día, 
no más de 30gr. Se obtiene el 
efecto beneficioso. Un estudio de 
la escuela de medicina de 
HARWARD y del instituto nacional 
de envejecimiento, han 
demostrado que el beber vino 
tinto tiene muchos beneficios. 

 
RESVERATROL, ha despertado 
gran interés en el público por 
proteger la salud. Es una 
sustancia que se encuentra en el 
hollejo y pepitas de la uva negra 
y pasa a los mostos y vinos por 
fermentación. Se ha comprobado 
que: 

1º Poder antioxidante. Es 
un potente antioxidante. Los 
“radicales libres” oxidan nuestras 
células. Estos radicales tienen un 
efecto beneficioso en la lucha 
contra las bacterias pero sin 
embargo en su efecto negativo 
producen endurecimiento de las 
arterias (arteriosclerosis). 
Combatimos los “radicales libres 
“mediante: 

a) Alimentación rica en 
antioxidantes (verduras, frutas 
frescas, aceite de oliva y vino 
tinto con moderación) 

b) Existen otros 
antioxidantes artificiales 
(vitamina c, vitamina e, 
betacarotenos). El resveratrol 
estimula las enzimas estruínas 
(enzimas celulares que regulan el 
envejecimiento de los seres 
vivos) 

2º Protector 
cardiovascular. La OMS 
(organización mundial de la 
salud) indica que el resveratrol 
reduce un 40% el riesgo 
cardiovascular. Mejora la  

 

insuficiencia circulatoria cerebral 
en personas de edad avanzada, 
mejorando la memoria, por tanto 
previene el Alzheimer. 
Tiene acción antiagregante 
plaquetaria y favorece la 
producción de ácido nitrícoquer, 
relaja y dilata las arterias. 
Reduce los niveles de colesterol y 
triglicéridos. Actúa después en la 
pared arterial y en su contenido. 

 
3º Acción anticancerígena. 

Se ha reconocido que bloquea el 
desarrollo de las células 
cancerosas en diferentes fases. 
Un estudio de la prestigiosa 
revista SCIENCE muestra que el 
Resveratrol bloquea la 
proliferación de las células 
cancerosas en su desarrollo en 
tres etapas importantes. La 
administración en ratones 
durante 18 semanas, ha 
permitido reducir el número de  
tumores cutáneos de un 98%. El 
Resveratrol mata las células 
cancerosas que sean o no 
estrógenos dependientes y que 
sea o no portadoras del gen 
P53(el gen P53 es un gen 
“supresor tumoral” 
desempeñando un papel 
importante en el control celular. 
Un gen P53 defectuoso permitiría 
que las células anormales 
proliferen apareciendo cáncer) 

Un estudio austriaco 
muestra que el Reveratrol 
bloquee el desarrollo de las 
metástasis, oséase ciertos tipos 
de cánceres. En algunos casos 
mejoraron los resultados de la 
quimioterapia. Contrariamente a 
nuestros medicamentos no 
destruye las células sanas, sino 
que las protege. 

4º Otros beneficios: 
• Acción 

antiespasmódica, 

• aumenta la secreción 
biliar. 

• Antibacteriano y 
antiinflamatorio. 

•     Antihistamínico. 
Además el vino aporta 

minerales i oligoelementos: 
• Magnesio, beneficioso 

para el estrés. 
• Litio, equilibra el 

sistema nervioso. 
• Zinc, mejora las 

defensas musculares. 
• Calcio y potasio, 

equilibrio iónico y 
eléctrico. 

En anemias. Contiene 
hierro y el alcohol ayuda la 
absorción del hierro, estimula el 
apetito. 

 
Pero ¡¡¡OJO!!!: 
EL VINO DEBE TOMARSE 

SIEMPRE EN CANTIDADES 
MODERADAS, NO MAS DE 30gr. AL 
DIA. 

Los laboratorios 
farmacéuticos presentan el 
Resvetrolen comprimidos de 
20mgr.Se ha experimentado 
principalmente en animales. Lo 
cierto es que aunque se hacen 
estudios no está plenamente 
demostrada su seguridad a largo 
plazo. 

El vino tiene, según tipos 
de vino, de 0,8 a 5,8 miligramos 
por botella, lo que no justifica en 
su ingestión. En caso de abuso los 
efectos perjudiciales predominan 
sobre los posibles efectos 
beneficiosos. 

 
 

D.C.IZQUIERDO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO MUSICAL “ BALANGO 

Este grupo, que se creó en 2006,
está formado por ocho personas
llenas de inquietudes musicales con
la necesidad de compartirlas con
todos. Aunque con una corta
trayectoria musical, llenan sus
notas de aires de diferentes
procedencias, tales como la música
latina, la popular, clásica y
corrientes de jazz, mezcladas con
majestuosa arreglos hasta lograr 
una particular y magistral
interpretación. 
 Prueba de su que hacer,
quedó reflejado en la actuación que
brindaron recientemente en el
“Festival de Nuevas Tendencias de
La Música Canaria” celebrado
recientemente en Gran Canaria y
Tenerife y que fue organizado por
el Gobierno de Canarias. 
 Sus componentes lo forman: 
 
   -Candelaria González: Cantante 
solista, Profesora de canto,
Instrumentista y Directora de
diversas agrupaciones corales. 
   -Elena González: Cantante solista
con una amplia participación en 
diferentes agrupaciones. 
   -Jacob González: Cantante e
Instrumentista, Director de varias
agrupaciones y joven valor de la
música popular. 
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MUSICA DE LA TIERRA 

 
   -Francisco García: Músico de
carrera, Profesor de flauta del
Conservatorio de Música de
Tenerife y de la Escuela de Música
de La Laguna e integrante eventual
de la OST. 
   -Marcos del Castillo: Excepcional
instrumentista, de depurada
técnica desarrollada bajo los
métodos actuales de las nuevas
escuelas. Virtuosos guitarrista y
formidable intérprete de laúd, tres
cubano o requinto. 
   -Carlos Perdomo: Bajista, músico
profesional en el terreno del jazz,
fusión y música latina. Profesor de
bajo y componente de varias
formaciones musicales. 
   -Fernando García: Percusionista
extraordinario, uno de los mayores
expertos de la música cubana aquí
en las islas. Participante en la
producción discográfica de la
mayoría de grupos de la música
desarrollada en Canarias. 
   -Héctor González: Cantante
solista, Instrumentista, Arreglista,
Compositor, Productor musical y
Director de diversas agrupaciones,
además de haber sido Profesor del
Conservatorio Superior de Música de
Canarias. 
 

PRÓXIMA ACTUACIÓN DEL GRUPO: 
• El 26 de Julio del 2008 
• En el Club Náutico de 

Bajamar 
• Fiesta de verano; 

Bajamar, T.M. La 
Laguna, Tenerife. 

 
 El espíritu de la tierra
se llena de savia nueva que
recorren, como no puede ser
de otra forma, nuestras venas
y cada uno de los rincones de
las islas. 
 

 

 

 
www.balango.com/  
 
ANA ESTHER GONZÁLEZ GONZÁLEZ
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DESDE EL SUR 

El centro cultural de Los 
Cristianos acoge desde el pasado 31 
de julio la exposición "El monte 
canario", obra del ingeniero Isidoro 
Sánchez. 

Las instituciones que la organizan, 
la Obra Social de La Caixa y el 
Ayuntamiento de Arona, destacan 
que los objetivos que se persiguen 
con este tipo de iniciativas 
medioambientales es dar a conocer 
la importancia de conservar los 
ecosistemas terrestres y sensibilizar 
a los visitantes. 

La propuesta expositiva da 
respuesta a diversas cuestiones, 
como ¿qué es la madera?, ¿cómo 
funciona un árbol? o ¿cómo se forma 
el humus? 

Asimismo, "El monte canario" revela 
una serie de datos, entre ellos la 
relación de diez países con mayor 
aumento de masa forestal 
encabezada por China y Estados 
Unidos. En dicha clasificación, 
España ocupa el sexto lugar. 

La muestra se podrá visitar de lunes 
a viernes, en horario de 9:00 a 
22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 
13:00 horas.  

El Cabildo y el Ayuntamiento de 
Arona quieren crear un Centro 
Comarcal de Deportes Autóctonos 
reconvirtiendo para ello el actual 
terrero de lucha canaria. A tal fin, 
las instalaciones fueron visitadas 
por el consejero insular de 
Deportes, Dámaso Arteaga, y el 
alcalde aronero, José Alberto 
González. 

La ubicación del terrero es ideal 
porque permitiría su utilización 
para las técnicas del salto del 
pastor y porque la instalación está 
preparada para encuentros de lucha 
canaria y el juego del palo, según 
Arteaga, quien cree necesaria la 
construcción de una cancha de 
bochas y de otros vestuarios. 
González apuesta por convertir el 
municipio "en un referente de este 
tipo de deportes". 

LULAYA FUNK 

LULAYA FUNK DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE, 
SUBCAMPEONES DEL 
“II FESTIVAL NUEVOS 
TALENTOS VILLA DE 

GRANADILLA DE ABONA” 
 

El grupo de Funky/Hip-Hop Lulaya 
Funk de Santa Cruz de Tenerife, 

consiguió el subcampeonato del II 
Festival Nuevos Talentos Villa de 

Granadilla de Abona. 
 

El pasado día siete de Agosto de 
2008, se celebró la semifinal, donde 

se clasificaban tres grupos en la 
modalidad de baile moderno, en la 

cual se ganaron el puesto  entre 
ellos para disputar la final dos días 
después en la plaza de El Médano, 
en el Municipio de Granadilla de 

Abona, en el sur de la isla. 
 

Con una coreografía espectacular, y 
mezclando varios estilos del Hip-

Hop, pusieron en pié a todos los allí 
presentes, según la organización 

unas dos mil personas. 
 

En su corta vida, a penas nueve 
meses, y en su segunda 

participación en un concurso de 
baile, es la segunda ocasión en la 

cual se proclaman  subcampeones, 
ya fueron galardonados con ese 
mismo puesto en el concurso 
nacional de Funky/Hip-Hop  

“Arona Baila 2008”. 
 

El premio otorgado (400 euros y la 
Granada de Plata), servirá para  

engrosar su currículum e ir 
escalando peldaños. 

 



 
 
 
 
 
NACE UNA NUEVA PÁGINA WEB DEDICADA AL CLUB DEPORTIVO TENERIFE 
“www.mitete.es.tl.” 
 
El pasado Lunes 4 de Agosto de 2008, nació una nueva página web dedicada 
al Club Deportivo Tenerife y al fútbol canario y nacional en general.  
En ella podrás encontrar todas las noticias de actualidad del Club Deportivo 
Tenerife, descargarte los himnos, participar en nuestras encuestas,  
suscribirte a la página y recibir un email cada vez que se hayan actualizado 
las noticias para mantenerte informado. 
Si te gusta escribir artículos tendrás un espacio reservado para ti, 
rellenando el formulario, también dejar tus opiniones en el foro.  
 
Resultados, clasificaciones y calendarios de 1ª,2ª y 3ª división, Copa del rey, 
Top 5 Vídeos(los mejores vídeos de Tete colgados por internautas en 
youtube), Historia del Tenerife… . 
 
Esta página Web nace de modo altruista, y está compuesta por las siguientes 
personas: Web master y Administrador: Jonathan Pérez, Diseñador Gráfico: 
Ayoze Glez. y redactores: Juan Pedro Gómez y Antonio David Martín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEB 
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NACE UNA NUEVA PÁGINA WEB DEDICADA AL 
CLUB DEPORTIVO TENERIFE 
“www.mitete.es.tl.” 
 
El pasado lunes 4 de agosto de 2008, nació 
una nueva página web dedicada al Club 
Deportivo Tenerife y al fútbol canario y 
nacional en general.  
En ella podrás encontrar todas las noticias de 
actualidad del Club Deportivo Tenerife, 
descargarte los himnos, participar en 
nuestras encuestas,  suscribirte a la página y 
recibir un email cada vez que se hayan 
actualizado las noticias para mantenerte 
informado. 
Si te gusta escribir artículos tendrás un 
espacio reservado para ti, rellenando el 
formulario, también dejar tus opiniones en el 
foro.  
 
Resultados, clasificaciones y calendarios de 
1ª,2ª y 3ª división, Copa del rey, Top 5 
Vídeos(los mejores vídeos de Tete colgados 
por internautas en youtube), Historia del 
Tenerife… . 
 
Esta página Web nace de modo altruista, y 
está compuesta por las siguientes personas: 
Web master y Administrador: Jonathan 
Pérez, Diseñador Gráfico: Ayoze Glez. y 
redactores: Juan Pedro Gómez y Antonio 
David Martín. 

 

YA ESTÁ EN MARCHA LA PÁGINA WEB 
www.lulayafunk.es.tl 

 
La página web del grupo ya está en marcha, 
después de mucho trabajo, está funcionando 

a la perfección, podrás ver los vídeos de 
todas las actuaciones, próximos eventos, 

galería de fotos etc... 
 

El grupo Santacrucero quiere ampliar sus 
integrantes y por lo tanto te da la 

oportunidad de que formes parte de ellos, es 
muy sencillo: 

 
Rellena el formulario que aparece con el 
nombre de Prueba de acceso, en la Web, 
poniendo tus datos personales y tu 
experiencia, nos pondremos en contacto 
contigo para realizarte dicha prueba, para 
cualquier aclaración te puedes poner en 
contacto con nosotros a través del e-mail: 
lulayafunk@hotmail.com, o bien llamando al 
teléfono: 600-39-07-38. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arreglos de ropa  
      Confección a medida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.Concorde local 101 
Carretera general del sur km 6,3 
38107-Taco-Santa Cruz de Tenerife                     Teléfono 646587855 
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NAUTICA CURSO DE NUDOS 
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Empezamos  con un curso de nudos marineros, cada semana os enseñaremos como hacer un nuevo nudo 

ESTERILLA CUADRADA.  

Esta esterilla tiene una forma nítidamente cuadrada obtenida haciendo uso de cuatro diagonales entrecruzadas. Una 
variación simple consiste en incrementar el número de diagonales, aumentando así el tamaño de la esterilla pero 
conservando su forma cuadrada. Alternativamente, puede aumentar el número de diagonales de un solo lado para 
obtener una forma rectangular, pero es mejor dominar la técnica de las esterillas cuadradas antes de pasar a las 
variaciones.  
Elaboración: Este tipo de nudo no tiene ninguna complicación especial, y la forma de hacerlo viene claramente 
ilustrada en las fotografías. No obstante, un par de consejos pueden hacer que el resultado sea más satisfactorio. 
Hace falta un espacio adecuado para extender la esterilla, ya que la elaboración requiere muchos metros de cuerda 
que hay que mover constantemente. Dado que esto puede llevar a una gran confusión y convertir la esterilla en una 
maraña de nudos, tenga cuidado de no mover las vueltas ya dadas al pasar el chicote por ellas.  

 

NAUTICA OSSORIO 
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OCULTISMO-LA PIEDRA DE LOS VALIENTES 
 
Desde hace miles de años el hombre 
rindió culto a la fuerza. La ley del 
músculo fue incluso la base para la 
designación de los antiguos jefes. 
Ha sido desde siempre, como el  
primer arma de defensa al servicio 
del hombre. Y en Tenerife como un 
homenaje a todos los hombres que 
han rendido culto a la fuerza se 
encuentran una serie de piedras que 
se encargan de recordarnos la 
existencia de aquellos valientes. 
La primera referencia de las que 
tenemos noticias sobre dichas 
piedras nos la da Fray Alonso de 
Espinosa, que allá por el año 1575 
escribía: Eran hombres de tanta 
fuerza y ligereza, que se cuentan 
algunas cosas de ellos casi 
increíbles. Una piedra guijarro está 
en esta Isla, en el termino de Arico, 
maciza, mayor que una grande 
perulera, la cual vide yo, y es de 
común platica entre los naturales 
que con aquella piedra iban sus 
antepasados a probar sus fuerzas, y 
que levantaban con las manos y la 
echaban sobre la cabeza a las 
espaldas con facilidad: y ahora no 
hay hombre por membrudo que sea, 
que la pueda levantar ni dar viento. 
Actualmente en Arico existe una 
piedra que reúne las características 
citadas y que tradicionalmente sé 
ha usado con el mismo fin, pero que 
difícilmente podría ser la que vio el 
Fraile en aquella época pues su 
situación a 1150mtrs de altura en 
pleno monte, harían desistir a un 
muy animoso Fraile que tuviera las 
ganas de ver una simple roca. 
Pienso que debió de ser otra que se 
hallaría próxima de algún camino 
cerca del pueblo, dicha piedra al 
estar en el entorno del núcleo 
urbano desaparecería con rapidez, 
como le debe haber ocurrido a 
tantas otras. A pesar de que José de 
Viera y Clavijo, vuelve a nombrar la 
piedra de Arico doscientos años más 
tarde es basándose en lo escrito por 
Espinosa y no porque él la hubiera 
visto como tampoco la menciona el 
doctor Don Juan Bethencourt 
Alfonso, en 1875 al cual, no se le 
pasaría por alto su presencia de 
haber existido en aquella época. Ha 
cambio nos menciona otras siete  

piedras y un topónimo con el 
sugerente nombre de la piedra de la 
leva en Iboibo en el monte de la 
Guancha lo cual parece indicar 
dicha práctica en esta zona del 
norte de la Isla en el pasado. 
Podemos pensar que cualquier 
momento era bueno para 
ejercitarse pulseando rocas aunque 
tanto Viera y Clavijo, como 
Bethencourt Alfonso que con motivo 
de las fiestas del Beñesmer era 
cuando en realidad se desafiaban 
con el fin de averiguar quién debió 
ser el más fuerte de cada 
celebración, conciderábanse 
orgullosos los tagoros que 
presentaban como ejecutoría una 
piedra de los valientes indicándonos 
que deberían de existir bastante 
más de las conocidas, perdiéndose 
irresistiblemente a lo largo del 
tiempo. El propio médico es testigo 
de la desaparición de dos; y la otra 
en la medida de guanche, también 
en Granadilla que debió pesar ocho 
arrobas, esto es unos 92 kg. Aquí 
existe una estación de canalillos y 
cazoletas junto con unos grabados 
de figuras antropomorfas realizadas 
con técnicas de picado, estando 
tradicionalmente como las medidas 
de unos guanches gigantes 
(2,94mtrs Y 2,67mtrs) al igual que 
en Guayero en Chasna (2,99) 
sabemos de algunas medidas más 
que no llego a conocer Bethencourt 
Alfonso y que lejos de representar 
la figura de un gigante evidencian 
ritos relacionados con la fecundidad 
en sus aspectos más diversos. 
Quizás no fuera una casualidad que 
la piedra de los valientes se 
localizara junto a las medidas. 
Una constante a lo largo de este 
trabajo es la presencia de 
elementos prehistóricos en el 
entorno de dichas rocas como es el 
caso de las piedras de chindia y la 
de Arico, ambas situadas en lomas 
donde el control visual del entorno 
es magnifico, cerca de los cuales se 
encuentran cabañas rodeadas de 
fragmentos de cerámicas y material 
lítico reutilizadas hasta hace poco 
por pastores y agricultores la gente 
le ponía a las chozas ramita de 
escobones y pinocha en el techo y  

se quedaban a dormir ahí hasta el 
día siguiente para terminar la faena 
recuerda Don Juan Marrero Delgado 
de 72 años vecino de Arico y antiguo 
cabrero. Plantaban trigo y cebada. 
Antes habían por encima mas chozas
pero se han ido derrumbando todas, 
la piedra de los valientes de Arico 
esta situada a la derecha del 
camino que sube a la cumbre y 
delimitada por un circulo de piedra 
de 1,20mtrs de diámetro, pesando 
127kg. Tiene en su centro una cruz 
latina de 19x15 realizada en la 
década de los años 40 del pasado 
siglo por Don Esteban García 
Morales aún vivo y de más de 80 
años la hizo con un pico de escardar 
por que le dio por ahí y añade quién 
venía a pulsearla era la gente que 
subía y bajaba del monte, los 
arrieros eran los que más, más que 
los cabreros. 
Curiosamente la piedra que cita 
Bethencourt Alfonso media 2,5mtrs 
de largo por uno de ancho y al 
preguntarle a nuestro sobre el 
particular coincidió con José 
González Placeres de 70 años y 
también natural de Aripe en que esa 
era la piedra de Juan Jordán la de 
los valientes es la redonda 
insistieron ellos. Estamos de 
acuerdo con ambos pues al igual 
que la otra laja que se encontraba 
en el cañón de la casa fuerte de 
Adeje la lasca del cañón donde iban 
a cobrar y a perder crédito algunos 
hombres este tipo de piedras se 
apartan de la topología que estamos 
viviendo, tanto en sus formas como 
en el contexto en que se hallan. La 
proximidad de una piedra de los 
valientes o el conocimiento de su 
existencia puede dar lugar a 
fenómenos de imitación o 
paralelismos como es el caso de la 
piedra de Nemencia en Arguayo que 
la pulseaban los más jóvenes 
influidos quizás por lo que contaban 
los mayores de la piedra de los 
valientes de la Corredera situada a 
1400mtrs cerca de la actual zona 
recreativa de Chio, hasta que hará 
unos 15 años una pala mecánica 
abriendo pistas la fracturo en 7 
trozos. Gracias a que Carlos Andrés 
Sánchez y Pablo Gorrín Vargas 
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 recogieron sus fragmentos en 1997, 
depositándolos en el museo de Cha 
Domitila en Arguayo. Una pesados 
sus pedazos nos a dado la cifra de 
206kg algo por encima de lo 
calculado por Bethencourt Alfonso; 
14 o 15 arrobas unos 161,172kg. Es 
posible que al recoger sus trozos se 
“colara” otro fragmento de roca, 
pero es poco probable dado el 
origen lítico de las piedras del 
entorno. Como nos contó Manuel 
Facundo Martin González de 79 años 
y vecino de Arguayo; Yo no sé quién 
pudo llevar aquella piedra hasta allá
arriba. Porque es diferente a las 
otras, aquello no era de allí. Es 
totalmente cierto que en el lugar 
donde estaba la piedra de los 
valientes no existen más rocas de 
basalto erosionado a modo de 
grande callados de barrancos o 
playas encontrándose tan solo  

 cascajo o piedra muerta propio de 
los malpaíses. Quizás por eso no se 
conserva ningún círculo de piedra 
que la delimitase. Conservándose 
únicamente un llano despejado 
ideal para descansar después de 
venir caminando por el camino que 
iba de Vilaflor a Garachico, 
conocido como camino de Aponte 
seguramente deformación de Ponte. 
Podemos imaginar que como 
consecuencia de su peso 
desmesurado don Manuel nos diga 
que: nunca conocí a nadie que la 
levantase. Cuando éramos jóvenes 
subíamos a intentar pulsearla pero 
nunca lo conseguíamos ni siquiera 
entre dos solo la rodábamos de 
sitio.  
Tenemos la seguridad de que a lo 
largo de la geografía insular existen 
más piedras de los valientes  
anónimos, olvidada de la memoria  
 
 

 y enterradas bajo construcciones 
de cemento y asfalto. Fuera de 
Tenerife tengo constancia de que 
existieron prácticas similares en 
otras islas e incluso en el Hierro en 
el municipio de Frontera el popular 
Francis Pérez “ el pollito de la 
Frontera” se encargó de levantar la 
“ piedra de pulseo” que se 
encuentra en la plaza de los 
Mocanes. 
Me invade un sentimiento 
melancólico al pensar en las piedras 
del mayor de nuestro informante 
Faustino Dónate todo se va, ya no 
quedan valientes; (y no será porque 
no haya hombres capaces de elevar 
estas piedras, sino porque casi no 
existen piedras de los valientes que 
hayan sido testigo del culto a la 
fuerza y que tuvieron en sus manos 
Tinguaros, Chindias, Acaymo y de 
más valientes anónimos de nuestra 
historia). 
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CON ILUSION EN MAYUSCULAS 
 ANA ESTHER GONZALEZ GONZALEZ 

 

Llena de satisfacción el comprobar como la gente 
de aquí, la gente nuestra, es capaz de llevar 
acabo proyectos inigualables e increíbles. 

Esta semana traemos a estas páginas a una 
mujer, palmera de nacimiento y chicharrera de 
corazón. 

Con esfuerzo, muchísimo esfuerzo ha sido capaz 
de sacar adelante,lo que ella define como su 
mayor sueño. 

Su primer libro TODOS LOS SENTIDOS esta en la 
calle, un suculento libro de poesías, que 
créanme, hará las delicias de aquellos que caiga 
en sus manos. 

Con verso fácil como vehículo catalizador 
entreteje una obra entendible al lector. 

Nos  presenta una multiplicidad de temas que por 
su variedad, la lectura es 
amena,divertida,exitante,estimulante y 
muchísimas veces relajante. 

Lo cotidiano, lo inmutable, la disidencia, las 
preocupaciones sociales, el cansancio, la ironía, 
incluso la frivolidad aparecen en las páginas 
como un torrente de varia miscelánea de tonos, 
asuntos, actitud, análisis, contenido y 
perspectiva. 

Próximamente nos comenta Ana Esther,hara una 
presentación oficial de su libro, donde además 
firmara ejemplares. 

Nosotros auguramos un futuro para este nuevo 
libro, que ha visto la luz gracias al apoyo de sus 
amigos. 

Esperemos que este articulo habrá los ojos de 
esos organismos, con el animo de que apoyen, 
fomenten y colaboren con nuestros artistas. 

 

Willy Jorge 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RINCON LITERARIO (SALIR DE CASA) 
Por la mañana, a través de las 
diminutas hojas del postigo del 
cuarto, se colaba la mezcla de 
aromas que ya después de 17 
años se habían hecho muy 
característicos para ella. Era una 
combinación de naranja, 
albaricoque, plátano, laurel, y 
tantas y tantas otras variantes de 
plantas, pero a su vez de tan 
marcados aromas que se podían 
diferenciar entre sí. 
   Gloria estaba segura de 
poderlos enumerar uno a uno 
cada mañana, y como cada 
amanecer, al tiempo que 
perfumaba sus pulmones con tan 
extenso abanico de esencias, 
resurgían en ella todos esos 
pensamientos que, desde hacía 
ya un año, le recodaban que vivía 
en un pueblo. 
   La sangre hervía en todo su 
interior, sangre fresca, nueva, 
pero en su más álgido punto de 
ebullición. Contaba los pocos 
meses que le faltaban para 
cumplir los 18 años, como un 
soldado cuenta los días para 
jurar bandera. Tendría la 
mayoría de edad y seguiría 
encerrada aún en aquellas cuatro 
paredes, y en aquel terreno 
amurallado que se presentaba 
ante sí como un pueblo. 
   Le daba igual que los 
extranjeros y los pocos visitantes 
que llegaban a él, realzaran lo 
pintoresco y acogedor del lugar. 
Ella se decía, “claro, eso es fácil 
decirlo cuando se viene de vivir 
en el mundo real y de repente se 
hace uno un viaje a la 
prehistoria”. 

En su interior reconocía que 
exageraba, pero la obsesión por 
salir de aquel sitio era superior a 
ella. 
   Conocía los inconvenientes de 
quedarse sin los actuales amigos, 
el tener que independizarse de 
sus padres, esos que siempre le 
tenían un plato de comida en la 
mesa, esos a los que arrimarse 
cuando uno esta hundido, esos 
que no preguntan y siempre dan. 
Era consciente de que ahí afuera 
estaría sola. No se imaginaba aún 
cuan sola se encontraría tantas 
veces, aunque ahí a fuera, como 
ella lo llamaba, existiera una 
multitud de gente. 

 
   Para ese entonces Gloria ya 
tenía novio, no era tanto lo que 
fuese o como fuese, era una de 
las pocas maneras, por no decir 
la única, de salir de allí. Casarse 
y coger rumbo a la capital, irse a 
vivir fuera de las huertas, de los 
animales, no todos de cuatro 
patas, según lo veía ella. David 
tenía fama de haber amasado, si 
bien no una fortuna, sí lo 
suficiente como para celebrar 
una gran boda y buscar un buen 
lugar donde vivir en la 
civilización. 
   Un año después se encontró 
casada con un señor al que no 
amaba: y la que seria luna de 
miel pasó a ser un amargo pastel 
difícil de digerir. 

Había logrado salir de casa, 
realmente sólo salió de una casa 
para entrar en otra. Había 
cerrado una puerta y abierto otra 
casi o más cruda que la anterior. 
   Al cuarto mes de estar casada, 
un marido celoso y acaparador le 
impedía moverse menos de lo 
que antes lo hacía. 
   Romper con todo aquello le fue 
enormemente difícil, porque ello 
conllevaba regresar a casa de 
mama y papa, y admitir que se 
había equivocado. 
Lo que no se imaginaba era que, 
realmente no lo hacia al volver, 
verdaderamente lo había hecho 
el día que salió de ella. 
   Pero su sangre continuaba 
hirviendo, y ella tenia de todo 
menos miedo, aunque tendría 
que haber tenido miedo a si 
misma. Ella sería su peor 
enemigo, todos sus cortos e 
impulsivos pensamientos no la 
dejaban reaccionar con madurez 
y cordura. 
   Tenía todo un mundo donde 
conseguir vida, donde recoger 
calor y amor. 
   Sólo nueve años después lo 
halló en el amor de su hija. Fue 
entonces, sólo entonces, cuando 
comprendió, que lo importante 
en esta vida es: ser para alguien 
el mundo, y encontrar a ese ser 
que sea todo tu mundo estés 
donde quiera ahora estés 

Página 13EL CULTURAL 

 
ANA ESTHER GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

             

 
Se celebró en SANTA CRUZ DE TENERIFE, en la piscina municipal ALCADIO LORENZO  la 5ª edición de la SUPER 

FINAL de la LIGA MUNDIAL femenina de water-polo. De las 6 selecciones participantes en el evento, 4 jugarán los 
juegos olímpicos. (RUSIA-ESTADOS UNIDOS-AUSTRALIA-CANADA-CHINA y ESPAÑA), pues bien estas 6 selecciones se 
disputarían el título. La favorita era ESTADOS UNIDOS ya que defendía título, ya que de las 4 anteriores ediciones 
ganó las 3 últimas, por lo tanto era el rival a batir. 

 
1ª jornada 

 
ESTADOS UNIDOS     10   AUSTRALIA      9 
CANADA                    7   RUSIA            15 
ESPAÑA                     6   CHINA             6 

La primera jornada se celebró sin sobresaltos, ya que ganaron los favoritos si bien se puede catalogar de 
sorpresa el empate entre la selección española y la de china que no es nadie aún en el panorama internacional 
pero que de la mano de JOAN JANE dará mucho que hablar en su olimpiada. 

 
2ª jornada 

 
ESTADOS UNIDOS      10   RUSIA             6 
AUSTRALIA               10   CHINA             8 
ESPAÑA                    12   CANADA        10 

La segunda jornada también fue por los mismos derroteros que la primera, sin grandes sorpresas ganaron los 
que tenían que ganar sus partidos. La selección USA no cedía ante nadie, confirmando ese favoritismo que se le 
daba antes de empezar el torneo, AUSTRALIA se rehízo bien de su derrota en la jornada inaugural y ESPAÑA jugó 
su mejor partido del campeonato ganando a la que al final sería selección revelación del torneo. 

 
3ª JORNADA 
 

CANADA                    7   AUSTRALIA             6 
CHINA                       8   ESTADOS UNIDOS  12 
ESPAÑA                     9   RUSIA                   15 

La tercera jornada empezó con la primera sorpresa del torneo. CANADA derrotó a una de las favoritas, 
AUSTRALIA. Nadie se esperaba esta derrota que iba a marcar el devenir del torneo. La selección USA no resolvió 
hasta bien entrado el tercer cuarto su partido ante la batalladora selección de CHINA, por su parte ESPAÑA 
sucumbía ante el potente combinado ruso por 6 goles de diferencia. 

 
4ª JORNADA 
 

CANADA                      5  ESTADOS UNIDOS   6 
CHINA                        8  RUSIA                   10 
ESPAÑA                      7  AUSTRALIA            11 

En la cuarta jornada, nadie se dejó sorprender. Aunque ganó, a la selección USA le costó doblegar a la 
siempre batalladora CANADA, que a punto estuvo de dar la campanada ante las campeonas del mundo. Más de lo 
mismo le pasó a RUSIA ante CHINA que no resolvió su encuentro hasta el último cuarto. Por otro lado, seguían los 
malos resultados para la selección española y volvió a perder ante AUSTRALIA como en los partidos de preparación 
de antes del torneo. 

SUPERFINAL DE WATERPOLO 
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5ª JORNADA 
 

CHINA                         5  CANADA                   8 
RUSIA                          9  AUSTRALIA               9 
ESPAÑA                       9   ESTADOS UNIDOS    11 

Llegó la quinta y última jornada. El duelo estelar sin lugar a dudas era entre rusas y australianas con un puesto 
en la final. El empate como resultó al final beneficiaba a las rusas y lucharían el título a las norteamericanas, que 
se deshicieron de ESPAÑA, en un partido sin color. Mientras CANADA se deshacía fácil de una selección CHINA en su 
peor partido del campeonato. 

 
6ª JORNADA 
 

ESPAÑA                       5   CHINA                 7 (5º-6º puesto) 
AUSTRALIA                  7   CANADA              6 (3º-4º puesto) 
ESTADOS UNIDOS         7   RUSIA                  8 (1º-2º puesto) 

Llegamos a la jornada final del torneo donde hubieron grandes sorpresas. La primera fue en el primer 
partido de la mañana donde la selección española sucumbió ante el combinado chino. Poco a poco se nota el 
sello de JOAN JANE, en un equipo cuyo objetivo en las olimpiadas es ganar un encuentro y no ser esa 
selección que todo el mundo arrollaba. En la final de consolación, no hubo sorpresas y AUSTRALIA se impuso 
a la difícil CANADA, en un partido que no se decidió hasta el último segundo. 

 
Y llegó la finalísima del torneo, ojo porque puede ser tranquilamente la final de los juegos olímpicos de 

PEKIN ahora en agosto. Muchas alternativas en el marcador hasta que al final del segundo cuarto RUSIA tomó 
una ventaja de 3 goles (2-5). Intentó reaccionar la selección USA pero fue insuficiente ya que pese al buen 
tercer cuarto de las americanas, RUSIA mantuvo el tipo y ganó su primera LIGA MUNDIAL. Lástima que el 
wáter-polo no tenga el tirón entre los aficionados de aquí de TENERIFE ya que las entradas de público fueron 
pobres. Esperemos que eventos como estos tengan el respaldo de la gente y se den cuenta de lo que 
realmente podemos tener aquí en la isla.  

              
1ª RUSIA                        2ª ESTADOS UNIDOS                 3ª AUSTRALIA 

                                         

               
4ª CANADA                                    5ª CHINA                                   6ª ESPAÑA 
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CALLE AGUERE Nº1,CRUCE DE TACO 
C.P. 38108 - SANTA CRUZ DE TENERIFE 

VERDURAS  
Solomillo a la Sevillana 
Ingredientes para la receta 

· 500 g de solomillo ibérico 125 g 
de bacon,4 dientes de ajo,1 
cebolla,200 g de champiñones,1 
vaso de vino blanco o fino,½ l de 
caldo de carne,Sal,Pimienta. 

Moldeamos el solomillo, le 
colocamos un cinturón de beicon 
alrededor y lo asamos en la 
parrilla a fuego medio hasta que 
esté hecha la carne. 
 
Preparamos la salsa. Sofreímos 
con aceite de oliva, el ajo y la 
cebolla, añadimos la mitad de los 
champiñones y lo rehogamos 
todo. Luego añadimos el vino 
blanco y dejamos que evapore. 
 
Echamos entonces el caldo y 
dejamos que reduzca un tercio 
más o menos. Retiramos del 
fuego, lo trituramos todo y lo 
ponemos otra vez al fuego. 
Añadimos el resto de 
champiñones laminados. 
 
Presentamos el solomillo cortado 
a rodajas, cubierto por la salsa, 
patatas fritas y verduras 
salteadas. 

 

 
Albóndigas al curry 
Ingredientes para la receta  

1/2 kg carne picada,2 cucharadas 
curry en polvo,1/2 l caldo, 2 
cebollas,1 huevo,1 manzana,25 g 
harina,25 g pasas,2 cucharadas 
chutney de mango,aceite,sal. 

Primero batimos el huevo en un 
cuenco con un poco de sal y 
mezclamos la carne con el 
huevo. Formamos una masa 
compacta y con ella vamos 
haciendo bolitas de tamaño 
medio. Ponemos a calentar 
aceite en una sartén honda y 
freímos las albóndigas hasta que 
queden doradas por todos los 
lados. Mientras, pelamos y 
rallamos la cebolla y pelamos y 
picamos la manzana. 
 
A continuación las ponemos en 
una cacerola y retiramos el 
aceite de la sartén, dejando unas 
pocas cucharadas, donde freímos 
la cebolla rallada y la manzana, 
removiendo de vez en cuando. 
Cuando el conjunto esté ya 
blando, agregamos el curry en 
polvo junto con la harina y lo 
rehogamos un minuto.  
 
Sacamos del fuego e 
incorporamos el caldo, 
mezclándolo todo bien. Añadimos 
las pasas y el chutney y dejamos 
hervir, sin dejar de remover. 
Luego vertimos la salsa sobre las 
albóndigas y las cocemos durante 
30 minutos. 

 
 

 
Cerdo al curry con coco 
Ingredientes para la receta  

· ½ k de aguja de cerdo en 
trozos,1 cucharadita de curry,3 
cucharadas de coco rallado,1 
cucharada de harina,caldo de 
carne,aceite,pimienta,sal 

 

En una cazuela ponemos a dorar 
los trozos de carne, junto con la 
harina, el curry, un chorrito de 
caldo y un poco de pimienta. Lo 
dejamos cocer hasta que la carne 
esté casi tierna, y añadimos 
entonces el coco, dejándolo 
cinco minutos más. 

 

 

COCINA  
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Peras en almíbar 
Ingredientes para la receta  
4 peras,1 cucharadita de jarabe de 
malta de cebada,2 piezas de anís 
estrellado. 
Pelamos las peras, mientras 
ponemos aproximadamente un litro 
de agua a hervir. Ponemos las peras 
en una cazuela grande y, añadimos 
el jarabe y el anís y lo cubrimos con 
el agua hirviendo. 
 
A continuación lo ponemos a hervir 
de nuevo, y una vez hierva lo 
dejamos que hierva a fuego lento 
unos 10 minutos. 
 
Retiramos la cazuela del fuego, 
dejamos que las peras se enfríen y 
luego las sacamos del jarabe. 
 
Ponemos a hervir de nuevo el jarabe 
hasta que en la cazuela solo queden 
unos 100 ml, y luego regamos las 
peras con el jarabe ya espeso. 
 

 
 

 

Leche frita 
Ingredientes para la receta  
1 vaso grande leche,4 cucharadas 
harina,4 cucharadas azúcar,1 
huevo,piel rallada de un 
limón,canela en rama,canela en 
polvo,azúcar glasé 
Primero ponemos en un cazo la 
harina, el azúcar, la canela en 
rama, la corteza de limón y al vaso 
de leche. Removemos bien. 
 
Luego lo ponemos al fuego y 
seguimos moviendo, con cuidado 
de que no se pegue al cazo. 
Cuando espese la mezcla retiramos 
el cazo y lo echamos en una fuente 
alargada, dejándolo enfríar. 
 
Una vez frío, lo partimos a cuadros 
y lo rebozamos en harina y huevo. 
Preparamos una sartén con aceite 
y lo freímos, espolvoreándolo con 
una mezcla de canela en polvo y 
azúcar glasé. 
 

 
 
Banana split 
Ingredientes para la receta  
6 plátanos pequeños,200 g 
fresones,1/2 l helado fresa,1/2 l 
helado chocolate,1/2 l helado 
vainilla,sirope fresa,nata montada. 
Primero limpiamos bien los 
fresones. Pelamos los plátanos y 
los partimos a lo largo por la 
mitad. En cada plato ponemos dos 
trozos de plátano. 
 
Luego formamos 6 bolas de helado 
de cada tipo y las colocamos entre 
los trozos de plátano. Decoramos 
con 4 o 5 fresones y nata montada 
cada plato y rociamos con un poco 
de sirope. 
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Radio  Norte 
89.4 

 
El polideportivo 

con 
J.P.Gomez y Leo Garcia 

 
 

CHANI-EL HURACAN DEL CARDONAL 
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Chani es un showman, es capaz de 
envolverse con el publico, 

atraerlo, acariciarlo, fundirse con 
el, es garantía de éxito y tal vez 
eso es lo que asusta, despertar a 

esa fiera dormida. 
El huracán del cardonal, a la 

espera de su gran oportunidad, 
espera agazapado, ese momento 
de sacar eso que lleva dentro, y 
ese momento de por seguro que 

llegara. 
Mientras tanto cada concurso, 
cada actuación le sirve para 
adquirir esa experiencia tan 

necesaria que le hará falta para 
cuando llegue su gran momento. 

 
 

 

Chani:, "mi intención con la 
actuación de Candelaria es 
subirme al escenario, cantar lo 
mejor posible y gustar a la gente, 
porque ¿de qué sirve decir que voy 
a ganar si puedo quedarme fuera? 
Yo voy a disfrutar y a aprender de 
la experiencia para mejorar e ir 
consiguiendo lo que yo quiero, que 
es vivir de la música". 

 

Chani el huracán que viene 
desde el Cardonal 

 

No es el catrina, no es el iván, no 
es la tormenta tropical delta, es 
mucho peor, es el Chani y viene 

desde el Cardonal. 
 

Tal cual caballero andante de los 
mas antiguos libros de caballería, 
provisto de armadura, espada y 
escudo, nuestro protagonista 

defiende con agurmentos su pase 
por el escenario. 

 
Este muchacho procedente del 
cardonal, desde su más tierna 

infancia tuvo muy claro que quería 
ser cantante. 

 
Tiene juventud (tan solo 19 años) 

una voz encantadora y unos 
movimientos sensuales en el 

escenario que hace las delicias del 
publico femenino. 

 
Ya ha pasado por programas como 
Se busca una estrella, Quiero ser 
como Pepe, y por el Festival de la 

Canción de Candelaria, y 
curiosidades de la vida en los dos 
primeros fue semifinalista y en el 

ultimo finalista. 
 

El Huracán Chani, tiene un defecto 
y ese defecto es no tener un 

padrino, un padrino que haga ver a 
esos supuestos expertos y 

entendidos, que un cantante no 
solo se nutre de una buena voz, se 
nutre de su arte, de su saber estar 

en el escenario. 
 

Willy Jorge 
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