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Celebración del Día de la Cruz
En nuestras escuelas unitarias se hace sentir
esta fiesta de gran arraigo en la comarca.

Fiesta de las Tradiciones
Acampada y tradicional encuentro festivo de
todas las unitarias de Villa de Mazo en El
Calvario. 

Romería del Día de Canarias
Las escuelas unitarias de toda la zona este de
la Isla de la Palma se concentraron el día 29
de mayo para celebrar el Día de Canarias.

Encuentro con Leo
El pasado 20 de junio se celebró la actividad
final de la “Biblioteca Itinerante”, bajo el lema :
Los oficios artesanos.

Actividades del CER
Fuencaliente-Mazo
Actividades escolares, extraescolares y
complementarias realizadas por este
Colectivo. 

Irene se jubila
Con 35 años de servi-
cio a la comunidad, se
jubila la maestra de
Lodero.
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PRESENTACIÓN
Cuando el curso escolar 2005-06  se acaba, las

escuelas unitarias del Colectivo de Escuelas Rurales de
Fuencaliente-Mazo queremos  reflejar, en este Mocán, que
hace el número veinte, las vivencias  e inquietudes de nues-
tras escuelas, las actividades extraescolares y complementa-
rias del último trimestre y que son ya tradicionales en nues-
tro colectivo, los logros realizados sobre los objetivos plan-
teados para este curso y,  lo hacemos, como siempre, con la
participación de maestros y maestras, niños y niñas y las
familias. 

Queremos hacer hincapié en la participación de las
familias en la vida de lo Centros . Los maestros y maestras
de las escuelas unitarias sentimos la presencia de madres y
padres de alumnos muy cercana, los sentimos integrados, de
acuerdo con el protagonismo que les corresponde en la edu-
cación de sus hijos y valoramos muy positivamente su coo-
peración, haciendo que permanezca vivo el  espíritu de este
tipo de Centros educativos. No olvidamos que los padres son
los auténticos responsables de la educación del alumno,
teniendo el profesor  una  función subsidiaria , de tal mane-
ra  que sin la participación plena de los padres en la vida de
las escuelas   no existiría una verdadera educación.

Felicitamos a padres y madres por esa dedicación,
por entender esta forma de trabajar en nuestras/vuestras
escuelas y les animamos a seguir colaborando, proponiendo
el tipo de e educación que desean para sus hijos, decidiendo
los valores que se deben transmitir en el centro, cooperando
con el profesorado, asumiendo la responsabilidad en activi-
dades complementarias a la tarea del profesor y que pudie-
ran potenciar la educac ión de los alumnos, etc.

¡FELIZ VERANO ¡. 
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XIII Encuentro con Leo
Centro Cultural de Fuencaliente 20 de junilo de 2006



La  Cruz

EEll  ddííaa  ddee  llaa  CCrruuzz
ffuuee  iimmpprreessiioonnaannttee..
FFuuiimmooss  ccaammiinnaannddoo
hhaassttaa  llaa  CCrruuzz  yy  jjuuggaa-
mmooss  yy  nnooss  ddiivveerrttiimmooss
mmuucchhoo  ttooddooss..
EEssttuuvviimmooss  aallllíí  mmuucchhoo  
rraattoo  yy  nnooss  ssaaccaammooss
ffoottooss,,  jjuuggaammooss  aa  ttiirraarr-
nnooss  vveerrooddeess  yy  lloo  ppaasséé
mmuuyy  bbiieenn  ccoonn  mmiiss
aammiiggooss..

SSeerrggiioo,,  88  aaññooss..

La  fiesta  de  
la  Cruz

EEll  ddííaa  ddee  llaa  CCrruuzz
ffuuee  iimmpprreessiioonnaannttee..
LLaass  ppeerrrraass  ddee  mmii
aammiiggoo  SSeerrggiioo  ffuueerroonn
ddeettrrááss  ddee  nnoossoottrrooss..  SSee

llllaammaann  CCaarroollaa,,  HHeeiiddii
yy  NNiiññaa,,  ppeerroo  SSeerrggiioo
eenncceerrrróó  aa  CCaarroollaa  yy
HHeeiiddii..  NNiiññaa  ffuuee..  PPoorr  eell
ccaammiinnoo  vviimmooss  ccaabbrraass..
UUnnaa  eessttaabbaa  eessccoonnddiiddaa..
CCuuaannddoo  lllleeggaammooss
eessttaabbaa  llaa  CCrruuzz  lllleennaa
ddee  fflloorreess  qquuee  llaass
ppuussiieerroonn  nnuueessttrraass
mmaaddrreess..  LLaass  ccrruucceess
eessttaabbaann  lliimmppiiaass..  EEssee
ffuuee  mmii  ddííaa  pprreeffeerriiddoo..

BBeeaattrriizz..  77  aaññooss..

La  Fiesta  de
la  Cruz

LLaa  ffiieessttaa  ddee  llaa
CCrruuzz  eess  mmuuyy  bboonniittaa..
NNuueessttrraass  mmaaddrreess
eennrraammaann  llaass  ccrruucceess
yy  nnoossoottrrooss  jjuuggaammooss  aa
llaa  ppiillllaaddaa,,  aall  eessccoonnddii-
ttee  yy  aa  llaa  gguueerrrraa  ddee
vveerrooddeess,,  ttooddooss  jjuunnttooss..

FFuuiimmooss  ttooddooss
ccaammiinnaannddoo  yy  vviimmooss

ccaabbrraass  ppoorr  eell  ccaammiinnoo..
TTaammbbiiéénn  nnooss  ssaaccaammooss
ffoottooss  ccoonn  llaa  mmoottoo  ddee
WWiillllyy  yy  ttaammbbiiéénn  ccoonn
eell  mmaaeessttrroo  PPeeddrroo  eenn
llaa  CCrruuzz..

YYuulliieett,,  88  aaññooss

La  f i e s ta  de  
la  Cruz .

LLaass  mmaaddrreess  eennrraa-
mmaarroonn  llaass  fflloorreess
mmiieennttrraass  ííbbaammooss  aa
llooss  ppiinnooss,,  ppeerroo  nnoo
ccoommiimmooss  nnii  ccaannttaa-
mmooss..  LLaass  cchhiiccaass  ssee
mmoonnttaarroonn  eenn  llaa
mmoottoo  yy  aa  mmíí  ssee  mmee
oollvviiddóó  eell  ssuueetteerr  eenn  llaa
rraammaa  ddee  uunn  ppiinnoo..
MMaammii  ttuuvvoo  qquuee  iirr  aa
bbuussccaarrlloo  yy  yyoo  ffuuii  ccoonn
eellllaa..  HHiicciimmooss  uunnaa
ccaammiinnaattaa  llaarrggaa..
EEssttaabbaa  ccaannssaaddoo..  YYaa
eerraann  ppoorr  lloo  mmeennooss
ccuuaattrroo  kkiillóómmeettrrooss..

YYeellccoo..  88  aaññooss

CEIP CECILIA GONZALEZ
ALAYON

“LAS CALETAS”
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Pequeña 
historia de una

Cruz

La Cruz del Llano del

Tanque data del año 1.922.

Se cuenta que el vecino de

Las Caletas Pedro Pérez

Rodríguez, hallándose a la

orilla del mar, divisó entre

las aguas una paca de

caucho. En aquella época,

este material tenía un gran

valor, por lo que aquel

vecino hizo la promesa de

construir un nicho con tres

cruces si conseguía alcan-

zar el caucho. Tras ímpro-

bos esfuerzos, logró hacer-

se con ella y en abril del

citado año, inauguró el

nicho que se conserva en

buen estado y donde,

anualmente, con la partici-

pación de los vecinos, la

escuela organiza una fies-

ta al llegar la Festividad de

la Cruz que ya va ganando

tradición.

Pedro P.



Loa a la Cruz del
Poleal

En esta noche callada
venimos a visitar

con los vecinos del barrio
esta Cruz del Poleal.

Cruz bendita ayúdanos,
Cruz bendita oriéntanos

en la vida a caminar.

Venimos a visitarte
Cruz de ti, nos acordamos,

junto a ti nos reunimos
y en torno a tu cruz hablamos.

Cruz bendita ...

Todos los niños de los barrios
venimos con devoción

a aclamar a la Cruz Santa
Cruz de nuestra admiración.

Cruz bendita ...

En esta Cruz del Poleal
que nos reúne  esta noche

queriendo hacernos amigos
entre todas las unitarias.

Cruz bendita ...

Todos estamos contentos
pues podemos compartir

esta velada nocturna
hasta que llegue a su fin.

Cruz bendita ...

Todos ponemos el alma
y nuestra animación,

pues se salta la emoción
cuando la cruz visitamos.

Cruz bendita ...

Cruz bendita, Cruz bendita,
danos tu luz y calor
para podernos retirar

con tu santa bendición.

Cruz bendita ...

Gracias al Poleal queremos dar,
por permitirnos esta noche

este  feliz encuentro 
con la cruz realizar.

Cruz bendita ...

Recitado con motivo de las
actividades de El Calvario,

La Sabina, mayo 2006

Cuerpo

Orejas de llanto
labios resecos
ojos de celos.

Todos enfermos
Perros y gatos.
Peros y cedros.
¡Que mal pelaje
que sentimiento!
¡Amor del tuyo

como cielo perfecto!

Zaida Brito Triana

Arrorró

Duérmete mi niño
duérmete mi amor

que vienen los angelitos
brillando con el sol.
Duérmete mi amor

y mi corazón
duérmete esta noche
que te acurruco yo.
Duérmete mi niño
duermete mi amor

que se van los ángeles
y también el sol

Alba de León Hernández

Padre 

Padre nuestro
que estás en la tierra
en el húmedo agua
en la árida arena

Padre nuestro
que estás en la tierra
que estás en tu prado

en tu desierto
sediento de tu soledad.

Padre nuestro 
que estas en la tierra 

y en el hombre de  buena 
voluntad.

Padre nuestro 
ven que te espero

Luis Roberto González Pérez

Enero

Volverás enero
con tu frío invernal
con tus risas bonitas
de ese viaje tan largo

regarás las flores del mundo
a tu paso.

Con tu nieve blanca
volverás enero

Alejandro Lorenzo Hernández

¿Dónde Estás?

¿Dónde Estás?
En el aire viendo los ángeles

bailando y corriendo sobre las nubes
con las nubes moviendo su cuerpo

¿Dónde estás?
En el prado con los animales 

y las flores
subioendo a los árboles con el perro

¿Dónde estás?
En el mar con los peces y las algas

bailando olas por la noche
y los niños nadan por el dia

ya no estoy pero eres mi alma y 
mi almohada

Estoy contigo todos los días de 
mi vida

Rosa María Velázquez González

La Paz

La Paz es ayudar a los demás,
compartir con los demás,

confiar en los demás,
perdonar a los demás

Olivia 

CEIP LA SABINA
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Poemas en la escuela



CEIP LAS INDIAS
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El día de la Cruz
El día 3 de mayo, nos lo hemos pasado muy bien,

porque celebramos el día de la Cruz. 
Primero preparamos varios ramos de flores y fui-

mos a visitar y adornar las cruces de nuestro Barrio.
Este año en el colegio tenemos una cruz la cual

forramos y decoramos con flores y dibujos hechos por
nosotros.
¡¡NOS QUEDÓ MUY BONITA!

Raúl, Enrique y Oliver.
2”de primaria 

El día del libro
El día del libro fuimos a ver a un cuenta-

cuentos que me gustó mucho, sobre todo el cuento de
“Los tres cerditos”

Araceli 1º de primaria

Mi cuento preferido :“Gargatúa y Pantagruel”

Mi cuento preferido “Los tres cerditos”

Mi cuento preferido: “El príncipe encantado”

Michael  4º primaria

Gara L. R.   4º Primaria

Aymé   3º Primaria



Seguro que todos
tenemos aprendida la
lección de que debemos
reducir la ingesta de gra-
sas de origen animal y
potenciar las vegetales,
en nuestra alimentación
y en la de nuestros hijos.
No obstante, casi ningu-
no sabrá  identificar un
tercer tipo de lípido, de
procedencia fundamen-
talmente industrial, más
dañino que la grasa ani-
mal. Se trata de los
TRANS, unos lípidos
que se añaden a infinidad
de productos alimenti-
cios procesados para
conservarlos por más
tiempo, mejorar su
sabor, favorecer la esta-
bilidad en la fritura o
hacerlos más fáciles de
untar. Los datos demues-
tran que son una auténti-
ca bomba de relojería
para el entramado car-
diovascular y se cree que
también para otros
aspectos de la salud. Los
ácidos grasos trans ace-

leran la progresión de la
arterosclerosis, el factor
de riesgo cardiovascular
por excelencia. "Elevan
el colesterol total, el
LDL (colesterol malo),
alteran el metabolismo
de los ácidos grasos en
los adipositos, favorecen
la resistencia a la insuli-
na y desencadenan todos
los procesos inflamato-
rios que aceleran la
lesión arterosclerótica" y
hacen descender la frac-
ción de colesterol bueno
(HDL). 

Las trans se
encuentran de manera
natural en los rumiantes.
Se generan por la acción
de determinadas bacte-
rias presentes en su estó-
mago y se concentran en
pequeñas cantidades en
los cortes grasos de su
carne. No obstante, no
son éstas las que más
preocupan a los especia-
listas. Los trans pueden
conseguirse de manera
artificial y son utilizados

en las frituras de la
mayoría de los restau-
rantes y servicios de
catering (sobre todo en la
comida rápida), a la
bollería industrial, a la
repostería, a las golosi-
nas, a la comida precoci-
nada, a la margarina, a
las galletas, a los aperiti-
vos envasados..., muy
nocivas para la salud de
los más pequeños y que
el desconocimiento
sobre ellas es generaliza-
do. 

El consumo de
trans ha aumentado en
todo el mundo desarro-
llado y en España es
especialmente preocu-
pante por la gran desin-
formación que hay al
respecto. Hemos confia-
do demasiado tiempo en
la protección de la dieta
mediterránea, cuando en
realidad no la estamos
siguiendo en absoluto.

El fenómeno ha
adquirido proporciones
tan preocupantes que los

profesionales de la salud
se han visto obligados a
dar la voz de alarma y
aconsejan dar prioridad a
la ingesta de productos
naturales y cocinados en
casa o recurrir a la con-
gelación para suplir la
falta de tiempo para
cocinar.

Por lo tanto, hay
que autoprohibirse la
comida rápida, los  pre-
cocinados, las salsas
envasadas, los tentem-
piés, snacks y aperitivos
embolsados, las frituras
y la bollería industrial  si
queremos ver a nuestros
hijos sanos.

CEIP LODERO
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EDUCAR HOY: Salud y Nutrición



CEIP TIGUERORTE
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Un año más...
Un año más, un curso más,...
o quizás no. Este año os vais
a ir del "cole" un grupo grande
de alumn@s que vais a iniciar
un nuevo curso en Mazo.
Atrás dejaréis compañeros,
amig@s, vuestros pupitres de
tantos años, vuestras piza-
rras, vuestros maestr@s, ...
para iniciar una nueva aventu-
ra en un nuevo colegio ,
dónde encontraréis nuevas
experiencias, amigos,
maestr@s. Sin embargo,
siempre llevaréis con vosotros
lo que habéis vivido, aprendi-
do, sentido en este pequeño
colegio de Tiguerorte , y en él
quedará presente para siem-
pre vuestros juegos, vuestras
risas, vuestras peleas, vues-
tras emociones ,...

L@s que hemos
tenido la suerte de conoceros
os recordaremos siempre con
cariño, y veremos regocijados
cómo emprendéis vuelo
sól@s, convirtiéndoos en
aquello que queráis ser, en
aquello con lo que soñáis
:maestr@s, abogad@s ,
médic@, enfermer@s ,  por-
que soñar no cuesta nada...

Desde este rinconci-
to quiero daros personalmen-
te las gracias , tanto a
vosotr@s como a vuestras
familias, por el calor, el cariño,
la colaboración con la que he
habéis acogido, arropado ...
porque me habéis hecho sen-
tir como parte de vosotr@s.
Desde aquí un beso muy fuer-
te para todo@s. Estoy orgullo-
sa de vosotr@s, de todos y
siempre ocuparéis un lugar
importante en mí. ¡Ánimo y
mucha suerte el próximo año!.

Marta.

El Día del Libro

En el día del libro fui-
mos al Hoyo de Mazo. Había
varias mesas  con libros de
los otros colegios de Mazo.
Íbamos  leyendo de mesa en
mesa todos los libros.
Después de leer fueron los
títeres.

Cada colegio repre-
sentaba una pequeña obra de
títeres para los niños y niñas
de las otras unitarias.

Después hubo una
representación de una com-
pañía de teatro adulto para los
niños. Fue una experiencia
muy bonita y enriquecedora .

Pedro Kevin Sánchez
Herrera

El  día de Canarias

El día de Canarias
nos  reunimos  con  todas
las  unitarias  en  El
Calvario  .

Hicimos  un  reco-
rrido  desde  El  Calvario
hasta  La  Montaña   de  la
Breña .Durante  ese  reco-
rrido  fuimos  viendo  cosas
, como por  ejemplo  :

El  arrastre  de
ganado  ,dos  vacas
labrando  ,dos burros  pas-
tando ,asando  papas en
la tierra , lucha  canaria  , la
petanca  y  el salto  del
pastor.

Cuando  llegamos
a la  Montaña  de  la  Breña
comimos pollo asado ,
papas  fritas,  mojo  verde
,mojo  rojo  ,refrescos ,fre-
sas  con  azúcar y helado
de vainilla  .

Cuando  termina-
mos de  comer ,  fuimos  al
parque y  después  fuimos
a ver  a  tres  niñas  cantan-
do  puntos  cubanos . Nos
lo pasamos muy bien
todos.

Leonor González
Concepción  

4º  cursoVerónica Gómez González 3º curso

Lucía Conde y Leonor González  4º curso

Centro  Ocupacional
Garehagua

El Centro
Ocupacional  Garehagua
es  un  sitio  donde  pueden
ir   chicos  y  chicas  de
todas  las  edades    .  A mí
el centro  ocupacional    me
ha  parecido  muy bien  y
si  ustedes  también    que-
réis  ir  podéis hacerlo
cuando  queráis  .  He
visto  muchas  cosas inte-
resantes  en la visita que
hicimos cuando celebra-
mos el día de la Paz en
Mazo, como por  ejemplo:
tarjetas de boda,  invitacio-
nes  de  cumpleaños,   tar-
jetas   de  comunión  ,  jue-
gos  para  niños  pequeños
, etc. Todo esto lo hacen
con papel de periódico y
hojas recicladas. Ah!  todas
esas  cosas  las  hacen  los
chicos  y  chicas  en un
horario para poder tener un
trabajo ocupacional.    

Lucía  Conde  San  Gil 
4º curso.



CER Palmero
3 niños del colegio de La
Rosa recapacitan: "Los orí-
genes y tradiciones cana-
rias son importantísimas".
Lo curioso es que Ruben es
alemán, Naira valenciana y
Ángel palmero. Pero con
indiferencia de su lugar de
origen reconocen la impor-
tancia de las costumbres de
la isla en la que viven y de
celebrar el Día de Canarias. 

El día 29 de mayo
tenía lugar la fiesta escolar
del Día de Canarias, un día
antes de la fecha oficial. El
Colectivo de Escuelas
Unitarias (CER) de la zona
este de La Palma organizó
una macro romería de cerca
de cuatro kilómetros, por
cuarto año consecutivo.
Unos 600 niños asistieron y
muchos de los padres parti-
ciparon activamente. 

Son las 8.30 de la
mañana. Varios maestro ya
han puesto las banderolas
en El Calvario, el punto de
inicio de la caminata. Otros
en La Montaña de la Breña,
el punto de llegada. Los
operarios del Ayuntamiento
de Mazo colocan las cru-
ces, arcos, tableros y los
dispositivos necesarios.
Los padres han estado coci-
nando y ya tienen lista la
comida para el almuerzo.
Incluso han preparado
bocadillos para el desayuno
a mitad de mañana. El
Ayuntamiento de Mazo
puso a disposición del
Colectivo el desayuno que
los niños tomarían a mitad
del trayecto: bocadillos,
papas y gofio, comida típi-
ca. Excepto el tan famoso
queso isleño, por miedo a
que se pusiese malo por la

temperatura casi estival. 

Invitados de honor
Los niños acaban de llegar
en guagas desde los distin-
tos colegios o en coche con
sus padres, algunos de los
que también harían el cir-
cuito. El tiempo parece
detenerse cuando tras un
vistazo se observa tanta
gente vestida de mago con
el traje tradicional canario.
Camisas blancas, chalecos,
sombreros o faldas sobre
enaguas dibujan una estam-
pa excepcional. 

El camino se divi-
dió en distintas estaciones
en las que había actividades
ancestrales de las islas
como el salto del pastor o la
trilla. Incluso otras que han
perdurado más en el tiempo
como la lucha canaria o la
bola canaria. La comitiva
empezó a caminar dividida
en tres grupos: el primero,
Las Breñas; el segundo, el
de Fuencaliente-Mazo; y el

tercero, el de Barlovento.
Para no colapsar las activi-
dades. 

El colectivo diseñó
el orden de las estaciones y
en qué consistirían, y El
Cabildo pagó los gastos,
implicándose de nuevo con

este modelo de educación.
"Apoyamos a las unitarias
no sólo en los contenidos
que enseña, sino en la for-
mación integral que pro-
mueve", apostillaba José
Luis Perestelo, presidente
del Cabildo Insular de La

Indumentaria: niños y mayores se vistieron de mago.

Asistencia: unos 600 niños recorrieron los cuatro kilómetros de romería. 
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tante. Junto a sus progeni-
tores, maestros y amigos
llegaría el cenit de una acti-
vidad magistralmente orga-
nizada. Horas más tarde, un
grupo de punto cubano
amenizó la sobremesa. 

"El centro de inte-
rés del Día de Canarias per-
mite la toma de conciencia
de las nuevas generaciones
con la existencia de un
pasado, para entender un
presente y construir un

futuro sin olvidar la identi-
dad de un pueblo", atesti-
guó Juan Barreto, presiden-
te del Colectivo de
Escuelas Unitarias de la
Zona Este. 

Daniel Aparici

Palma. Al tiempo que
explicaba que este tipo de
eventos siembran la convi-
vencia y la recuperación de
las tradiciones. 

Los chicos se detie-
nen perplejos ante cada
estación. Las primeras
caras de asombro aparecen
cuando llegan varias vacas
que empiezan labrar la tie-
rra. Las cabras son ordeña-
das. Las papas se asan a la
vieja usanza. Los artesanos
demuestran que hay cosas
que las máquinas todavía
no han logrado imitar. El
agua rebosa del calabazo
para volver a regar, esta
vez, en vez de campos, las
cabezas de unos jóvenes
palmeros. Algunos valien-
tes se atreven a probar una
luchada. Las bolas canarias
vuelan con energía conteni-
da y el olor del trigo molido
para hacer el gofio inunda
las veredas. 

Algunas de las
estaciones corrieron a cargo
y amabilidad de los veci-
nos, como la trilla y la
turrada, el asado de papas o
los puestos de artesanía.
Una actitud de beneplácito
hacia las unitarias que con-
cuerda con la flexibiliza-
ción de la Dirección Insular
hacia el “número de alum-
nos” que “deben componer
las aulas” de las escuelas
para evitar su cierre.
Ratificado por la asistencia
de Ignacio Hernández,
director insular de educa-
ción de la isla, al aconteci-
miento. 

Tras varias horas
de caminata y con un consi-
derable cansancio los tres
grupos se unen y atraviesan
juntos un enorme cartel que
reza: "Romería de
Canarias". La Montaña de
la Breña les espera junto al
almuerzo preparado por sus
padres. Son las dos de la
tarde y el hambre es impor-

Estaciones

Lucha canaria.Bola canaria.

La trilla. Moler trigo.

Arrastre. El salto del pastor.

El calabazo. Lucha con palo.

El 30 de mayo
El Día de Canarias celebra
el aniversario de la prime-
ra sesión del Parlamento
de Canarias. Esta sesión se
llevó a cabo el 30 de mayo
de 1983, diez meses des-
pués de la publicación del
Estatuto de Autonomía en
el Boletín Oficial del
Estado. Con él se recono-
cía un mayor poder de
autogestión para Canaria.
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CEIP MONTES DE LUNA
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El  bosque

En el bosque hay
muchos árboles y
setas. En el horizonte
hay una puesta de
sol. Las grajas se van
a dormir. Cuando
vamos al bosque no
tenemos que tirar
basura al suelo ni
encender fuego

Aarón Medina Rguez
(1º curso)

Tradiciones
En las fiestas de V. de Mazo se celebran

las tradicionales cruces, donde se expresan de
diferente manera las diversiones. Una de ellas
es la poesía, se celebra con mucha devoción en
la Cruz de Barranco Hondo, donde se reúnen
todos los poetas de la Isla, con sus cantos, para
divertir a los visitantes compartiendo distin-
tas opiniones. Es un lugar de encuentro para
disfrutar y comer comidas típicas de la Isla
como las papas arrugadas, el mojo picón, el
gofio y el pescado salado y pasárselo bien

Alexandra Jiménez Leal (1º curso) 
Yulissa Pérez Gómez (5 años)
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LA CAMINATA
Como todos los años en la Acampada del Calvario
hacemos una caminata desde El Calvario hasta La

Cruz del Poleal.

LA LOA
Lo que más me gustó de la acampada fue la Loa.
Los niños y niñas de La Sabina representaron

una obra que trataba sobre la Cruz.

EL CUADRO PLÁSTICO.
A mi lo que más me gustó fue el Cuadro Plástico

porque era muy real y los niños lo hicieron muy
bien, pues no se movían, y fue lo más bonito que

había visto. Otros años era mucho más real.

LOS AROS.
El tiro con aro consiste en tirar a un palo un

aro, y si lo metes has ganado un punto y vuelves
a intentarlo hasta que ganes y en eso consiste el

tiro con aro

LOS VENTORRILLOS
El último día de la Fiesta del Calvario todas las madres
hacen un postre típico y los niños podemos probar por

cinco céntimos los distintos postres de cada barrio.

Fiesta en El Calvario 

LA ACAMPADA.
Cuando llegamos de la caminata acampamos en El

Calvario. Estuvimos en el cuenta cuentos un rato. Fue
divertido y después nos fuimos a dormir aunque había
niños gritando, corriendo y jugando y no nos dejaron

descansar.



En el mes de
Mayo Las Escuelas
Unitarias de  Villa de
Mazo celebraron La
Fiesta de las Tradiciones
en honor a la Santa Cruz.

Todo comenzó el
jueves día once, sobre
las 20 horas, con la llega-
da de los alumnos-as,
padres, madres, maes-
tros-as al lugar conocido
como El Calvario. Fue
muy bonito ver con qué
ilusión y entusiasmo
comenzaron a montar las
tiendas. Había niños-as
desde Infantil de 3 años
hasta los de mayor edad,
que eran los de 6º de
Primaria.

La noche comen-
zó a caer y se inició un
incesante parpadeo de
linternas que se pospuso
hasta bien entrada la
madrugada. En torno a
las 21:30, una vez que la
colocación de las tiendas
había concluido, nos reu-
nimos para comenzar la
caminata que nos lleva-
ría hasta la Cruz del
Poleal, que se encuentra
ubicada en la zona alta
del pueblo de Mazo. El
recorrido hasta allí fue
por un antiguo camino
real. Poco a poco las
nubes se fueron retiran-
do y dieron paso a una
deslumbrante luna llena

que hacía del recorrido
una imagen admirable.
Cuando nos acercába-
mos a nuestro destino
los vecinos de la zona
nos recibieron con fue-
gos artificiales. Una vez
allí, algunos alumnos-as
del C.E.I.P. La Sabina
escenificaron una loa en
honor a la Cruz, que hizo
el deleite de todos los
congregados para la oca-
sión. Al concluir los
Mayordomos y vecinos
tenían preparados chu-
rros, un chocolate bien
caliente que supo a glo-
ria, bizcochos…. El
C.E.R, por medio  de su
Coordinadora, hizo
entrega de un detalle a
los Mayordomos como
muestra de agradeci-

miento por la colabora-
ción que de manera des-
interesada nos habían
dispensado.

Nos despedimos
y emprendimos el cami-
no de vuelta al campa-
mento. Allí, una madre de
la Escuela de La Rosa
inició una sesión de
cuenta cuentos, en su
mayoría improvisados,
que a todos maravilló.

Se iba adentran-
do la madrugada y a los
más pequeños ya el
sueño los había desva-
necido, pero los más
grandes entre risas y car-
cajadas alargaron el
momento.

Habiendo dormi-
do, unos más y otros
menos, al amanecer nos
pusimos en pie y empe-
zamos a enramar el lugar
para las actividades pro-
gramadas de cara a la
tarde.

Para las 15:00
horas estaba programa-
do el inicio de un taller de
cruces en las que cada
Unitaria tenía que enra-
mar su propia cruz.

A continuación
se empezaron a desarro-
llar una serie de juegos

populares como lucha
canaria, carrera de
sacos, tirada de cha-
pas…, además de una
divertida carrera de sorti-
jas. Luego alumnos del
C.E.I.P. Montes de Luna
escenificaron un cuadro
plástico en honor a la
Cruz.

Todo concluyó
con una merienda en la
que cada Escuela tenía
una mesa donde se ubi-
caron los alimentos que
se iban a degustar. Los
allí congregados disfru-
tamos de unas jornadas
llenas de entusiasmo y
alegría y lo que es más
importante con una con-
vivencia y participación
ejemplar.

Quiero terminar
la crónica de estas dos
jornadas, dándole las
gracias al Ilustre
Ayuntamiento de La Villa
de Mazo y, sobre todo, y
de manera especial a las
madres, padres y familia-
res que colaboraron en el
desarrollo de la activi-
dad.

Carlos Enrique
Rodríguez García

12
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A mis amigos de
Monte Breña.

Termina el curso
y no quiero acabarlo sin dar
un hasta luego a mis amigos y
amigas del Colegio de La
Rosa. Este año me lo he
pasado muy bien con mis
compañeros. ¿Y vosotros?,
supongo que bien y que
habéis disfrutado mucho con
las actividades y visitas que
hacen, los vi por la tele el día
de Canarias, estaban muy
canarios. 

Vuestro cole-
gio es muy "chulo", es como
el mío, tiene una cancha
donde jugar al fútbol y al
baloncesto; pero hay una
cosa que no tiene el mío, que
puedes pintar en las paredes
de afuera, que bonito les
quedó el porche con todos los
dibujos de los cuentos. Tenéis
un bingo de preguntas que me
gusta mucho y que te ayuda a
aprender. Pero en mi colegio
nosotros tenemos dos can-
chas y parque. Bueno ha lle-
gado la hora de decir adiós.

Adiós, un salu-
do y espero que aprobéis
todo, el próximo año nos vere-
mos. 

Juan Francisco,
vuestro amigo del Colegio

Gabriel Duque.

¡ENTREVISTAMOS A...!
Durante una mañana los

alumnos/as de Monte Breña
nos hemos convertido en
periodistas y decidimos reali-
zar una entrevista, ¿a quién?.
Después de estudiar varias
opciones decidimos que
nuestra entrevistada iba a ser:
Friederika Kimmerle, respon-
sable de la actividad extraes-
colar de nuestro Colegio,
Yoga y Dibujo en la Escuela

-¡Hola Federica.! Exclama
el grupo de alumnos/as.
-¡Hola  chicos! 
-¿Dónde naciste? Naira y
Johny coinciden en pregun-
tar.
-En el Norte de Alemania,
concretamente en Schwerte.
-¿Crees que lo que haces es
muy importante?
-¿Creo que sí
-¿Cuándo empezaste a pin-
tar? Que coincidencia, otra
vez Johny y Naira realizan la
misma pregunta.
-Cuando era una niña en la
escuela y más tarde en la
Universidad realizando estu-

dios de Bellas Artes.
-¿Te gustaba pintar de
pequeña? Robín, eso ya lo
dijo, comenta Alexia Pérez
Díaz.
-Me gustaba mucho.
-¿Quién te enseño a pintar?
Esta pregunta no la ha
hecho nadie, afirma Robin.
-Me enseñó siendo muy
pequeña, mi abuelo, que era
un gran pintor y le gustaba
enseñarme.
-¡Samuel, te toca!, avisa
Carlos.
-¿Dónde vives en La
Palma?
-En Breña Alta, en un sitio que
se llama Lomo Grande.
-¿Te gusta cantar y bailar?
-Cantar no mucho y bailar si.
-Ruben Jannikimmerle,
comenta: - Tengo tres pre-
guntas pero ya dos las has
contestado, la siguiente es:
-¿Dónde aprendiste a hacer
Yoga?.
-De pequeña vivía en una Isla
en el Báltico y allí una señora
amiga me inicio en el Yoga y
mas tarde he ido continuando
mis estudios durante muchos
años.
-Yo soy Angel.
-¡Hola Angel!
-¿Qué es el Yoga! - Esa tam-
bién la tengo yo, comenta
Maggiore.
-El Yoga es una filosofía que
viene desde la India y que
esta muy bien para el cuerpo,
trabaja  tu respiración y a tra-
vés de  las posturas te mejora
tu cuerpo, tu concentración, tu
juego y te hace sentir mejor. 
-¿Cómo nos hemos portado
los niños? Raquel está pre-
ocupada.
-Bien, han estado alegres con
mucho animo para pintar,
algunas veces se enfadaban;
pero muy bien.
-¿Cómo ha sido la participa-
ción de los padres?
-Muy buena, a las madres  les
gustó el Yoga, después en
dibujo menos, pero me han
ayudado a preparar la pared y
en todo lo que le he pedido.
- ¿Cómo es Alemania?
Daniel se interesa.
-Muy fría, grande. Como una
península.
-¿Cuál es tu color preferi-
do? Johny otra vez.
-El lila, me gusta mucho.
-¿Dónde pintas? Esta vez es
Diego el que pregunta.
-Tengo un estudio en La
Palma, en  Holanda y
Alemania. 
-¿Dónde te gusta más
estar? Alexia Pérez Díaz
quiere decisiones.
-Aquí en La Palma, porque
hace mucho menos frío y se
está muy bien.
-¿Te gusta ser maestra?
Ruben Piñero se interesa
por los gustos.
-Maestra no mucho; pero sí

como hemos hecho con la
actividad, maestra como se es
normalmente no mucho.Pero
me gustan mucho los niños.
-¿Qué tipo de pintura
haces? ¡Andreaaaaaa!
-El abstracto?
-¿Qué es el abstracto?
Daniel y Carlos quieren
conocer.
-El abstracto es la expresión
de tus sentimientos, tal como
te salen, plasmados en el
dibujo. Tú sientes, miras algo
y lo pones en el papel como te
va saliendo.
-¿Cómo te lo pasaste en
pintura y yoga? Maggiore
cuestiona.
-Muy bien, con los niños y las
madres que me ayudaron
mucho.
-¿Qué beneficios te da el
Yoga? Rubén Piñero insis-
te.
-El conocimiento de ti mismo,
te mejora la concentración, el
dominio de tu cuerpo y mejora
tu rendimiento escolar y tu
visión de la vida.
-¿Hemos mejorado en pin-
tura? Raquel quiere la nota.
-Si mucho. Ya saben combi-
nar colores y hacer mezclas y
expresan lo que sienten.
-¿El año que viene seguire-
mos pintando y haciendo
yoga?
-Si me dejan si. Me gustaría.
-Gracias Federica, un beso y
un aplauso, bueno, muchos
aplausos.

Los "Periodistas" de
Monte Breña. La Rosa.

Yoga y Dibujo en
la Escuela.

Cuando nos lo propusie-
ron nos quedamos un poco
perplejos pues no sabíamos
ni  habíamos tenido ninguna
experiencia en este tipo de
actividades; pero de esto se
trataba, de generar algo dife-
rente a la propuesta tradicio-
nal de  actividades extraesco-
lares y que además nos ofre-
ciera la posibilidad de acceder
a un estado de mejora perso-
nal y de relación social entre
los componentes de nuestra
comunidad escolar. 

¿Por qué dibujo?. Pues
porque nuestro Colegio nos lo
pedía. En La Rosa tenemos
unos enormes lienzos en
forma de pared que nos "invi-
taban" a que expresáramos
en ellos toda nuestra carga
creativa y dado que  uno de
nuestros objetivos es el de
personalizar nuestras instala-
ciones y dotarlas de un
ambiente cálido que favorez-
ca nuestra permanencia en el
centro, pues, ¡ a dibujar!.

¿Por qué Yoga? De todos
es conocido las aportaciones
positivas que tiene la practica
de esta filosofía como herra-
mienta que nos ayuda  a con-
trolar nuestras emociones y a
tener un mayor y mejor cono-
cimiento de nosotros mis-
mos.Decidimos entonces,
ofrecer la posibilidad a nues-
tros alumnos/as de conocer y
que se favorecieran de los
efectos positivos que la practi-
ca  del Yoga ejerce sobre el
individuo y por extensión
sobre el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de los alum-
nos/as. Y es aquí donde apa-
rece Friederike Kimmerle,
profesora-responsable de
esta actividad extraescolar tan
atrayente y que poco a poco
se fue convirtiendo en una cita
ineludible, lunes y miércoles
durante dos horas, para alum-
nos/as, madres y todo aquel
que quisiera participar, y que
al final todos/as reconocían la
influencia y vivencia positiva
que habían tenido con su
practica.

Friederike Kimmerle es la
madre de Rubén y Johny, dos
alumnos del Colegio, pintora y
experta en Yoga, -no podía-
mos desaprovechar el poten-
cial que reúne-,  y que pronto
nos manifestó que a través de
esta actividad nos facilitaría la
consecución de determinados
objetivos que teníamos reco-
gido en nuestra programación
escolar, lo cual redundaría en
la formación integral que pre-
tendemos reciban nuestros/as
alumnos/as. 

Yoga y Dibujo, por este
orden se inició la actividad, el
trabajo de la toma de concien-
cia de la respiración, su domi-
nio, así como del control del
cuerpo a través de las "asa-
nas" (posturas), pretendían
lograr efectos positivos en los
alumnos/as que iban desde
corregir problemas del habla,
de lectura, como la preven-
ción de afonías y el aumento
de la concentración y su rela-
ción directa con el rendimien-
to escolar, desarrollando en el
alumno/a la necesidad de
expresión positiva y la dispo-
sición para practicar y plas-
mar en el lienzo sus senti-
mientos en forma de dibujo.     

Experiencia diferente,
enriquecedora y que en esta
primera fase ha conseguido
los objetivos propuestos ini-
cialmente, lo cual nos anima
para darle continuidad en pró-
ximos cursos; profundizando
en el conocimiento de uno
mismo, que como comentába-
mos al principio, redunde en
un estado de mejora personal
y de relación social entre los
componentes de nuestra
comunidad escolar .

Tía Maruca.
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AGRADECIMIENTO

¿Qué sería de esta escuela,
sino existiesen niñas/os?

¿Qué sería de esta escuela,
sino existiesen padres y madres?

Esta pregunta que al leerla
parecerá absurda. La verdad es
que no lo es.

Porque el mundo está formado
por familias, que son el núcleo
principal de la sociedad en la que
vivimos.

Todos/todas nos necesitamos
mutuamente para realizar así
cualquier función y en este caso:
La más importante: la educación
del ser humano desde que nace.

Desde esté periódico “El
Mocán” quiero hacer extensivo
mi agradecimiento a todas las
familias que han optado por este
Modelo de Escuela y que durante
doce cursos han colaborado
estrechamente con ésta, sobre
todo, en las actividades comple-
mentarias.

Pero hoy y desde esta página
quiero expresar mi agradecimien-
to a:
FRANCISCO LORENZO Y
BRÍGIDA SANTANA, los
cuales han demostrado desde
siempre, su colaboración desin-
teresada, que unido a su vena
artística, han participado en
hacer: adornos para la clase, para
el día de Leo, tarjetas de
Navidad, pancartas y un largo
etc, etc.

Y han culminado su trayecto-
ria en hacer que el muro del patio
de nuestra escuela presente un
aspecto maravilloso con un

trabajo minucioso lleno de co-
lorido y bonitos dibujos.

Por todo ello el día 6/06/06 les
hemos hecho un pequeño home-
naje por parte de los alumnos/as,
la maestra y el aplauso de todos
los que participaron en el mismo.
¡¡GRACIAS BRÍGIDA, GRA-
CIAS FRANCISCO!!

LLEGA ELVERANO  Y...

Parece que fue ayer, como se
acostumbra a decir, y ha termina-
do el curso escolar: 2005-2006.

Un curso más, un año más en
la escuela, los niños y niñas han
pasado de nivel.. Algunos se
quedarán en el mismo Centro y
otro (los de sexto nivel) pasarán
al Instituto para comenzar la
Enseñanza Secundaria (ESO).

Y en todo este curso: Me diri-
jo a tí padre y a ti madre
¿Cuántas veces has ido al
Colegio de tu hijo-a para intere-
sarte por su comportamiento, sus
hábitos de trabajo o de estudio, o
por saber lo que hace cada día?

El niño y la niña necesitan sen-
tir y saber que detrás tiene una
familia que le educa, que se preo-
cupa por la educación que recibe
y sobre todo que se les quiera
incondicionalmente.

Se que la mayoría de padres y
madres del CER Fuencaliente-
Mazo se preocupa muchísimo
por sus hijos e hijas y por ello les
felicito; pero a veces nos falta
tiempo, tenemos siempre prisa,

por el mundo actual en el que nos
ha tocado vivir.

Por eso, ahora que llega el ve-
rano y pasamos más tiempo jun-
tos les podremos dedicar un poco
más de tiempo para hablar de lo
que les gusta, de lo que no debe
ver en la tele y por qué, de sen-
tarnos muy juntos y sentir el
calor de papi y de mamí que me
dan un abrazo, un beso y a la hora
de irme a la cama, cuando son
pequeñitos les leemos un cuento
y les decimos: ¡dulces sueños y
hasta mañana !

Y a los que pasan al Instituto,
recordarles que aunque para ellos
suponga un cambio radical tanto
en su Centro como en los com-
pañeros-as con los que se van a
encontrar que no olviden nunca
los que se les ha enseñado
durante nueve años en el Colegio
del que proceden: Por encima de
los conocimientos adquiridos ser
siempre personas educadas, to-
lerantes, respetuosas, generosas ,
etc.  Y rechazar las influencias de
aquellos-as que con su compor-
tamiento y forma de actuar dejan
mucho que desear. Saber decir:no
a todo aquello que me puede per-
judicar. Y saber decir si a los
buenos consejos de los padres y
profesores que siempre querrán
para ustedes lo mejor.

¡Feliz verano!

Clara I. Mederos 

POEMA

Mujeres
Mujeres guerreras,
mujeres anónimas,

emergen, despiertan,
y valientes aceptan
desafíos y ofrendas

de una vida generosa,
que les devuelve victoria

porque no existen derrotas,
Y arrancan mordazas

que les oprimen sus almas,
por siglos y siglos dominadas,

humilladas, asustadas.

Mujeres guerreras,
mujeres anónimas,
recuperan tesoros

que nunca perdieron,
tesoros dormidos, guardados,

al cobijo de sus almas.

Que caminan su destino
haciendo camino a otras,

sólidas, pioneras, valerosas,
de chispeante alegría,

que van regalando ternura,
amores, pasiones,

y que aúllan salvajes
cuando les hieren el alma.

Mujeres guerreras,
mujeres anónimas,
que ríen y cantan
celebrando su ser,

y alumbrando confían
que algún día llegará,

en que todas las mujeres
Su vida por f in

iluminada tendrán.  

Ana Isabel J García 
(Volar con las alas rotas)

CIP EDISA FIGUEROA YANES
“Santa Rosalía”
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LA IMPORTANCIA DE LA
EDUCACIÓN FÍSICA

Ni que decir tiene
que toda la educación,
tanto si se efectúa a través
de la parte intelectual
como de la parte física,
falta totalmente si no consi-
dera que la personalidad
es indivisible en parte físi-
ca y parte psíquica.

Podríamos consi-
derar a la educación Física
como aquella parte de la
Educación que tiende al
desarrollo de las capacida-
des de expresión y comu-
nicación de la persona
consigo misma, con las
demás y con el entorno a
través del movimiento de
su cuerpo, dando como
repercusiones positivas el
desarrollo de las capacida-
des motrices, el desarrollo
de su "YO", afirmando su
personalidad al adquirir
control y confianza en sí
mismo, el favorecer su
desarrollo emocional, pues
el niño/a dotado de todas
sus posibilidades para
moverse y descubrir el
mundo es normalmente un

niño/a feliz y bien adapta-
do, la mejora de su conoci-
miento e interrelación con
el medio, favoreciendo su
adaptación social, y otros
aspectos positivos que se
obtienen con la Educación
Física como seguridad,
comunicación, coopera-
ción, fortalecimiento de la
voluntad, autocontrol y
mejora de las relaciones
con el medio familiar, esco-
lar y social.

También debemos
tener en cuenta otros
aspectos desde el punto

de vista escolar: El niño/a
debe tener asumidas y
maduras ciertas actitudes
psicomotrices antes de
abordar aprendizajes
escolares básicos. 

Su gran papel
motivador (el/la niño/a
siente placer al moverse),
por lo que puede ser utili-
zado como medio para
reforzar, por medio de su
experimentación y viven-
ciación, los objetivos de
otras áreas.

Victor  Sánchez

A Irene Pérez Pérez

Desde este periódico
"EL Mocán" , queremos
todos los que formamos
parte del Cer Fuencaliente-
Mazo darle las gracias  a la
maestra de Lodero Irene
Pérez Pérez por haber
compartido con nosotros
veintiocho años de tarea
docente.

Te vas, pero te quedarás,
siempre en el recuerdo.

Hemos  compartido  contigo
tantas cosas... las tardes de

los lunes, 
salidas, comidas en tu casa,

romerías,
encuentros con Leo en

Fuencaliente,la  lucha por
mantener abierta nuestras

escuelas...
Pero estoy segura que 

alguna vez aparecerás vesti-
da de blanco, 

con tu collar y tu pamela.
Porque te seguiremos invi-

tando.
Y al verte  aparecer diré

¡Qué guapa vienes Irene,
toda vestida de blanco!

Un abrazo muy fuerte
de tu compañera y amiga 

Clara.

Estas condiciones para "poder leer y escribir"
son:
a) Esquema corporal.

-  Dominio global y segmentario de su cuerpo.
-  Concienciación de sensaciones (rígido-flexible, rápido-

lento)
-  Asimilación de conceptos espaciales (arriba-abajo, delante-

atrás)        
-  Afirmación de lateralidad (derecha-izquierda)

b) Coordinaciones.
-  Coordinación óculo-manual.
-  Coordinación fina (coger lápiz, enhebrar aguja, …)

c) Orientaciones.
-  Percepción espacial: distancia, trayectoria, velocidad.
-  Percepción temporal: cronología, sucesión, simultaneidad.
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¿Qué  significado

tiene  la  festividad  del
Corpus  Christi?

La festividad del Corpus es la
exaltación de la Eucaristía; el ban-
quete al cual todos estamos invitados y
en el cual todos somos iguales: todos
recibimos el mismo pan, todos
comemos de él. 

La celebración de la cena del Señor
se presenta como un acto de lo que
debería ser verdadera integración de
personas pertenecientes a diferentes
pueblos, razas. religiones etc... Todos
estamos llamados a compartir la sen-
cillez y la alegría de la mesa de Cristo.

Nuestro municipio celebra todos los
años esta festividad, en la que le hace-
mos a la Eucaristía un homenaje
público, una ofrenda floral a Nuestro
Señor. Sin duda es la fiesta más
importante para nosotros, puesto que
todo el pueblo se llena de esplendor y
colorido: las flores, arcos y tapices
inundan nuestras calles. 

Es el reconocimiento que los mazu-
cos le hacemos al cuerpo de Cristo
desde la naturaleza;  por lo que todo
el que visita nuestro pueblo durante
estos días se queda impregnado del
olor a monte, a rosas, a salados, etc... 

Idaira,  Salomé,  María  y  Noelia
(La  Sabina).

Una  fiesta  en  
evolución.

Desde hace mucho tiempo, desde la
época de nuestros tatarabuelos, hemos
celebrado la festividad del Corpus
Christi. 

Según hemos averiguado, el primer
arco fue hecho por Pedro González,
vecino de nuestro barrio de la Sabina,
en el año 1954. Se trataba de una
estructura sencilla; poco tiempo
después, en 1959, este mismo barrio
presenta un arco que se expone en la
plaza del ayuntamiento. En los años
sucesivos se fueron sumando el resto
de los barrios hasta nuestros días.

Las alfombras también han sufrido
cambios; puesto que en un principio
eran de sal teñida, en cambio ahora
están realizadas sobre una base de
picón en las que se colocan flores de
distintos tipos, formando bellos diseños.

Alba  y  Aitor.  (La  Sabina).

¿Cómo  y  dónde  se  
recogen  los  materiales?

Los vecinos recolectan materiales vegetales;
algunas personas van hacia la costa donde
pueden encontrar: salados, musgos de mar,
cornicales, retamas, cerrillo, ramas de viña,
etc... Otros grupos van hacia el monte en
donde pueden encontrar: pétalos de flores,
tales como: rosas, geranios, amapolas,
buganvilla, camelias, malvarrosa, margari-
tas, siemprevivas, ... Pero también se recogen
álamos, faro, granadillo, faroles, panchos,
vinagrera, espigas, cebada, centeno, trigo, etc...
Otro grupo de personas buscan por las cum-
bres musgos de distintos tonos: verde, gris...
Flores y los cálices de las suajas, cardo, gari-
topa, cresta de gallo, bruja, etc...

Mientras, se van realizando las tareas del
secado, de la selección, picado... Los vecinos
que tienen dotes artísticas elaboran los difer-
entes diseños, que aparecerán en el tapiz,
en los arcos, descansos y alfombras.

Estos diseños, en papel ,se harán llegar a
los talleres municipales, en donde un
equipo de carpinteros y cerrajeros proced-
erán a la construcción y ensamblaje de
todas    Cuando la estructura se encuentra
en los diferentes talleres en los que se va a
trabajar, comienza la labor del pegado, esto
no se hace con pegamento sino con una
pasta hecha de agua, harina y vinagre, la -
poliada- o -poleada-. Esta pasta sirve para
adherir los diferentes materiales: pétalos,
semillas, etc..., al esqueleto del arco, esta  labor
siempre está supervisada por el diseñador
del arco que es la persona que guía el tra-
bajo. 

Estas formas grandiosas, junto con las
alfombras se convierten en pasillos de seda
natural  y de nexo de unión para acercar
la Eucaristía a cada uno de los barrios que
forman nuestro pueblo.

Jéssica  y  Rosa  M.(  La  Sabina.)

Por  fin  llega  el  día
más  esperado  del
año  ...

El miércoles, anterior a la festividad
del Corpus, en los diferentes talleres hay
un ambiente de alegría y de tristeza a
la vez; por un lado, alegría porque el
trabajo ha terminado y ha quedado
bien, y por otro, de tristeza puesto que es
el fin a tardes de trabajo, de conversa-
ciones, de meriendas, de reuniones
vecinales, de noches de poco sueño, etc ...

La noche del miércoles los vecinos de
los  barrios se trasladan al casco para
preparar las distintas alfombras que
unirán a todos los barrios de nuestro
pueblo y por las cuales sólo podrá pasar
y por lo tanto pisar nuestro párroco,
puesto que es él  el que transporta la
Custodia, el Cuerpo de Cristo.

La mañana del jueves es muy emo-
cionante: cada arco sale de su taller, de
su barrio, hacia el pueblo y a la salida
de los distintos arcos se les suele acom-
pañar una descarga de voladores para
indicar a los habitantes del barrio que
su arco ya se dirige hacia el pueblo. 

Antiguamente los arcos eran levan-
tados por hombres y amarrados con
alambres, por lo que era un  trabajo
muy duro. Hoy en día los arcos son lev-
antados por grúas, con lo cual el traba-
jo se hace menos costoso.

Hacia las siete de la tarde todo el
pueblo huele a monte, a rosas, a salados,
vinagreras, a naturaleza ... La fiesta ha
comenzado y nuestro pueblo de Villa de
Mazo se convierte en un museo natu-
ral, en un homenaje a nuestro Señor
Jesucristo.

Luis  Roberto,  Pablo  y  Jesús(La  Sabina).

Nilsen  Cardozo  (Montes  de  Luna)

Leticia,  Yasmina  y  María  (Montes  de  Luna)
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