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A solas con…PABLO LASO 

Entrenador del Real Madrid de 

baloncesto.                   
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R porta velit dui, maximus 

commodo velit fermentum sit 

amet. Vestibulum malesuada 

varius urna a pulvinar. Maecenas 

vestibulum lectus eget pretium 

elementum.Suspendisse in nisl 

commodo, mattis lorem sit amet, 

malesuada libero. Mauris quis 

magna lorem.Sed id libero id 

sapien blandit laoreet finibus in 

augue. Fusce aliquam, ante ut 

finibus malesuada, enim mauris 

condimentum risus, nec 

vulputate dui lorem ac lectus. 

Aenean rhoncus odio sit amet 

lacinia tincidunt. Nam vel laoreet 

dui, vel venenatis nisl.  

Suspendisse potenti. Vivamus 

est libero, vehicula sed maximus 

nec, cursus sed odio. Aenean 

quam tortor, finibus sodales 

sagittis vel, vehicula vel magna. 

Praesent mollis faucibus tellus, 

et posuere leo mattis nec. 

Nullam ac sem et dolor sagittis 

scelerisque et et massa. Duis id 

condimentum est, et placerat 

ipsum. Aenean accumsan lorem 

ante, ac gravida dolor 

condimentum ac. 

Cras pretium neque sed 

scelerisque pretium. Phasellus et 

dolor mi. Mauris suscipit 

porttitor semper. Sed viverra elit 

quis augue finibus, a mollis est 

condimentum. Aenean tristique 

nulla at auctor commodo. Etiam 

nulla metus, porta eu quam eu, 

facilisis porttitor purus. Mauris 

bibendum nunc in leo 

elementum maximus. Aenean 

feugiat faucibus arcu sed 

sagittis.Proin mauris risus, 

sodales id maximus ac, ultrices 

euismod quam. 

Cum sociis natoque penatibus 

et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Mauris 

mollis tempus pulvinar. 

Suspendisse laoreet quam eu 

mollis maximus. Aenean rutrum 

eros nisi, sed accumsan libero 
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lorem sit amet, malesuada 

libero. Mauris quis magna 
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finibus in augue. Fusce 

aliquam, ante ut finibus 

malesuada, enim mauris 

condimentum risus, nec 

vulputate dui lorem ac 

lectus. Aenean rhoncus 

odio sit amet lacinia 

tincidunt. Nam vel laoreet 

dui, vel venenatis nisl.  

Suspendisse potenti. 

Vivamus est libero, 

vehicula sed maximus nec, 

cursus sed odio. Aenean 

quam tortor, finibus sodales 

sagittis vel, vehicula vel 

magna. Praesent mollis 

faucibus tellus, et posuere 

leo mattis nec. Nullam ac 

sem et dolor sagittis 

scelerisque et et massa. 

Duis id condimentum est, et 

placerat ipsum. Aenean 

accumsan lorem ante, ac 

gravida dolor condimentum 

ac. 

Cras pretium neque sed 

scelerisque pretium. 

Phasellus et dolor mi. 

Mauris suscipit porttitor 

semper. Sed viverra elit 

quis augue finibus, a mollis 

est condimentum. Aenean 

tristique nulla at auctor 

commodo.Etiam nulla 

metus, porta eu quam eu, 

facilisis porttitor purus. 

Mauris bibendum nunc in 

leo elementum maximus. 

Aenean feugiat faucibus 

arcu sed sagittis.Proin 

mauris risus, sodales id 

maximus ac, ultrices 

euismod quam. 

Cum sociis natoque 

penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur 

ridiculus mus. Mauris 

mollis tempus pulvinar. 

Suspendisse laoreet quam 

Nacen dos palomas en una de 

las ventanas del taller de 

prensa y radio.                                                 Página 10                                               
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YOGA EN EL ECHEYDE  
    El colegio Echeyde III, en Buzanada (Arona)-Tenerife, 

es el primer colegio de la zona sur de la isla, en ofrecer a 

sus alumnos la práctica de Yoga, meditación, risoterapia 

y Reiki entre sus actividades extraescolar ok 
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UNA HORA CON    

 ABUBUKAKA: 

Hemos quedado con la 

compañía de Teatro 

Abubukaka en el 

Auditorio de Santa Cruz 

de Tenerife. La hora las, 

12 de la mañana. 

Nosotras que llegamos 

antes, nos damos una 

vuelta por los 

alrededores para hacer 

más amena la espera. 

Tenemos que confesar 

que estamos un poco 

nerviosas. 

Es nuestro primer 

encuentro con una 

compañía de Teatro. 

 

 

El primero en llegar es  

Diego Lupiáñez, con el 

que dimos una vuelta por 

alrededor del auditorio… 

Después fueron llegando 

Carlos Pedrós, Amanhuy 

Calayanes y Víctor 

Hubara. Ellos cuatro 

forman la compañía de 

teatro satìrica canaria 

Abubukaka.  
 
                  Continua en la pagina 5 

 

 

      Nacidas para nadar  
Margarita Lavandera  y Mikaela Martin son dos chicas que  

a parte  de estudiar  1º de E.S.O, en el colegio Echeyde III, 

son dos excelentes nadadoras. Entrenan y participan en 

competiciones  de natación con el  Club Natacion los 

Cristianos. 

 

Ainara  - ¿Con qué edad comenzàsteis a nadar? 

Margarita: Yo empecè a nadar a los tres años, cuando mi 

madre me apuntò a los cursillos de verano. 

MiKaela: Yo empece a los dos años, cuando mi madre me 

apuntò a natación. 

 

 Ainara – Y a entrenar ¿a què edad comenzasteis? 

Mikaela: Yo empecè a los doce años màs o menos, porque 

es cuando empece en el club. 

Margarita: Yo comence con nueve años 
 

                                                                                                      Continua en la pagina 10 

 

 

 

¿Tarea para casa? 

Hola somos Alejandro y 

Alfons en este reportaje 

les hablaremos de lo que 

piensan muchas 

personas sobre el tema 

de llevar tarea a casa.

 

Les hemos preguntado a 

varios compañeros 

nuestros; ¿qué opinan 

de llevar tareas a casa? 

Uno solamente de ellos 

solo nos dice que no lo 

ve justo. Menuda 

respuesta !¡ 

Luego otros nos dicen, 

esta bien mandar tareas 

para casa, pero si 

mandar menos .Las 

causas son las 

siguientes; hacerla  te 

ocupa el tiempo a lo 

largo de tarde, y en 

grandes cantidades te da 

ese momento que todos 

tenemos de vaguería .Y 

luego que pasa que no 

se hace dicha tarea . 
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PISCINA EN EL ECHEYDE III 
Se hará una piscina en el colegio  Echeyde III para el 

disfrute de los alumnos  

 
El pasado viernes 1 de abril, el colegio Echeyde III ha 

anunciado que para el próximo curso escolar 20016/20017   

disfrutaremos de una piscina .La consejería conjuntamente 

con el Ayuntamiento de Arona han decidido donar dinero 

para poder hacerla .Estarà situada al lado de las canchas de 

baloncesto, tambien esta previsto hacer duchas y baños 

para los usuarios. 

 

Hacìa muchos años que el colegio estaba luchando con la 

ayuda de los padres para conseguir que se hiciera dicha 

piscina  

 

En principio será para uso y disfrute de los alumnos, aunque 

se esta planteando la posibilidad de que la utilicen personas 

ajenas al colegio .El proyecto comenzarà en junio  y se tiene 

prevista acabarla en julio. 

 

GANADOR NOTICIA FALSA:                                       
                                          Aray Jesus Martin Correa  

                                                         2º D –E.S.O 

 

MEJOR NOTICIA FALSA Poner nombre y apellido 

Las ventajas y 
desventajas de 
las nuevas 
tecnologías. 

 

Las tecnologías, como 
todo en buena medida, 
son muy beneficiosas. A 
día de hoy son casi 
imprescindibles, en 
nuestra rutina diaria, en 
nuestros trabajos, e  
incluso en los colegios... 
Y còmo no, todo lo bueno 
tiene sus cosas malas. 
 

 

Las ventajas de las 
nuevas tecnologías son 
muchas. Por ejemplo, nos 
hà acercado con las 
personas de todo el 
mundo, ayudàndonos a 
conocer sus culturas, sus 
opiniones, sus  aficiones... 
Podemos tener una 
amplia fuente de 
información sobre lo que 
nos interesa saber en la 
palma de la mano. 
Mediante la tecnología 
hemos conocido mas allá 
de lo que las personas 
podrían haber imaginado 
que sabrían alguna vez, 
también nos a 
proporcionado la 
capacidad de 
comunicarnos entre 
nosotros a nivel mundial, 
y gracias a ello sabemos 
lo que esta ocurriendo del 
otro lado del planeta. 

                 Continua en la pagina 17 

 

Viene de  la página 1  

              ¿Tarea para casa? 

Otra persona nos dice que 

entiende que nos la 

mande a causa. Que la 

tarea para casa se manda 

para que los profesores 

puedan realizar todo el 

temario, que deben 

realizar a lo largo del 

curso. 

Alfons: La verdad es que a 

mí me da igual…No soy 

una persona enganchada 

las consolas, y 

francamente me aburro 

solo con el ordenador. 

Salir por ahí me encanta 

aunque  a veces me sigue 

aburriendo .La tarea a mi  

es algo que me hace 

pensar y en aprovechar 

algo de tiempo en mi vida 

¡hey!  ``pero poca´´. 

Alejandro: La verdad es 

que mandan demasiada 

tarea, en mi opinión la 

tarea se debería mandar 

solo al terminar la unidad y  

así aprovechándola como 

repaso de la misma.

3ºD E.S.O 

Alfons Farras Martinez                                      

2ºD E.S.O 

Alejandro Martín Ledesma 

     3ºD E.S.O.                                                                        
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UN ARGENTINO COMPRA UNA 
CASA EN UNA SUBASTA Y SE LA 
DEVUELVE A SU PROPIETARIA 
POBRE. 
 
En el mundo siguen existiendo las almas caritativas. 
Un argentino llamado Claudio del Valle compró una 
casa subastada y a continuación se la devolvió a su 
propietaria, lo que impidió que se quedara en la calle 
con sus dos hijos. 
 
Silvina Corzo y sus dos hijos habían perdido su casa 
después de ser estafados con las escrituras de la 
misma y el Banco de La Pampa dispuso la subasta 
de la vivienda que ocupaban en Bahía Blanca.  
 
Cuando arrancó la subasta con un precio de partida 
de 2.000 pesos la madre de la dueña se desmayó, 
mientras las apuestas iban creciendo a 10.000, 
15.000, 50.000 pesos hasta llegar a los 70.000 
pesos. Fue entonces cuando un hombre llamado 
Claudio del Valle levantó la mano ofreciendo71.000 
pesos y el subastador se la adjudicó.  

         
Segundos más tarde el comprador se acercó a 
Silvina y le dijo: "Quédese tranquila, yo compré esta 
casa para ustedes". 
 
Aplausos y llantos, esta vez de felicidad, invadieron la 
sala. "Es un enviado de Dios. Nadie hace algo así 
hoy en día. Le voy a estar agradecida de por vida", 
contó Silvina, emocionada, con sus hijos en brazos, 
al informativo de Canal Siete.  
  

                                                  
                                       Angel Tormero Hernandez  

                                                        3ºD E.S.O 

 

 

¡! COMO NOS GUSTA LA RADIO ¡! 

 

Hola mi nombre es Galilea Perez y junto a mis amigas 

Chiara Ferrari y Gardenia  Vazquez  venimos a poner 

voz a las cuñas de los programas de los alumnos de la 

E.S.O .Por eso Valentìn nos a mandado que 

escribiéramos algo para el periódico del cole. Nosotras 

tres somos alumnas de 4º de primaria .Este año 

conocimos la radio del colegio cuando fuimos a leer el 

Quijote…A mi me gusta venir a la radio porque me 

divierte poder hablar por un micrófono y que todo el 

mundo me escuche.Me gusta venir a la radio con mis 

tres amigas, me hace sentir muy bien y emocionada. 

 

Yo Chiara ,vengo a la radio porque me gusta ,me divierte 

y me emociona como a Galilea.Descubrì la radio un dia 

que Valentìn me dijo que subiera ,que quería grabar 

nuestras voces para un anuncio.Vengo a menudo con 

Joel ,Gali y Gardenia.

 

Hola, yo soy Gardenia y vengo a la radio porque me lo 

paso sùper y me divierto un montòn .Descubri la radio 

del cole, gracias a Chiara y a Galilea .Me gusta mucho, 

mucho, mucho…De la radio, lo que màs me gusta son 

las risas, hablar y leer por el micro. De mayor me 

gustaría ser locutora. 
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NOTICIAS SOCIALES: 

[-] Es curioso que digan que los animales no tienen 

memoria, pero es increíble su capacidad para reconocer 

cualquier cosa con su olfato. 

Digo esto porque un día, en 1979, en el sur de Africa, un 

hombre tenía un cachorro de león.Hubo un dìa, que vio 

que el león se estaba haciendo mayor y mas bruto.Asi 

que tuvo que dejarlo en la sabana. 20 años después, el 

hombre fue a ver si encontraba a su viejo amigo (el 

león), en la sabana .Y cual fue la sorpresa de todos los 

que se encontraban en en lugar, cuando presenciaron el 

reencuentro .Una hora despuès el león reconociò a su 

ex dueño y salto a sus brazos. La escena fue muy 

bonita y emotiva. 

  
 

[-] Un elefante estuvo 50 años encadenado. Las 

cadenas eran de aguja y le hacian daño. Un grupo de 

personas encontraron el pobre elefante y lo 

desencadenaron. Al desencadenarlo notaron que le 

salian lagrimas de los ojos, eso queria decir que estaba 

llorando de la felicidad. 
[-] Una mujer encontró a una perrita abandonada, 

encadenada a un árbol, en un parque de Nueva York. 

La cachorrita tenía las patas congeladas por las 

temperaturas extremadamente frías. La mujer la llevo 

urgentemente al veterinario, la curaron y la mujer la 

adopto. 

                                
Elisabeth Giarola                           Ines Berkaine Derbah 

    1ºB - E.S.O                                           1º B - E.S.O 
 

OLIMPIADAS ECHEYDE : 

    
El pasado viernes se celebraron en el colegio echeyde 

III, las olimpiadas . A nuestro colegio asistieron los 

alumnos de 1 ESO de los colegios echeyde I y Echeyde  

II , màs nosotros echeyde III .Hubo tres competiciones 

en los deportes como el  fùtbol, baloncesto y voley. Al 

finalizar estas competiciones y saberse los ganadores de 

cada deporte ,empezaron los relevos y el juego de la 

cuerda . 

 Se utilizaron 4 de las canchas de baloncesto ,en las que 

se jugaba un 3 X 3, con cambios, para el futbol se 

colocaron 3 campos de fùtbol ,para jugar 3 x 3 en las 

mismas canchas de futbol. Los arbitros fueron los 

alumnos de  4º ESO  del Colegio Echeyde III. 

 

Como siempre que nos enfrentamos los tres colegios 

hubieron piques ,pero nada del otro mundo, al final 

predomino el buen rollo entre  los asitentes ,tanto de 

nuestro colegio ,como el de los otros dos .El dìa sirviò 

para hacer deporte ,pero tambièn para hacer nuevas 

amistades.Alguno hasta intercambiò su numero de 

telefono. 

Tambien habìa un kiosko en el que los alumnos de 4º 

ESO vendìan helados , chuches papas fritas ...Con el 

dinero recaudado se iràn  de viaje de fin de curso  . 

Cuando sonaba el timbre de vuelta a clase del recreo 

,para los de primaria  ,los niños se quedaban 

espectantes al juego de los diferentes equipos.Nadie 

querìa subir a clase.Agunos de los alumnos de del 

colegio Echeyde III ,se pintaron los nombres de algunos 

profesores .A los que dedicaban goles y canastas. 

Por nuestra parte los dos que escribimos ,participamos 

en las olimpiadas…y decir que disfrutamos tanto jugando 

,como viendo a nuestros compañeros . 

Cristian Morales Medina            Ainara Perez Galiñe  

          1ºD –E.S.O                                  1º D –E.S.O 
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                          UNA HORA CON ABUBUKAKA: 
 

Los componentes de Abubukaka, se conocieron estudiando arte dramático en la escuela de actores 
de Canarias. Diego, Carlos, y Amanhu y estudiaban en Tenerife, todos iban a la misma clase, menos 
Víctor (que estudiaba en la misma escuela pero situada en Gran Canaria). Y una vez finalizaron la 
carrera decidieron formar la compañía. 
 

 
El origen del nombre "Abubukaka" nació de una llamada que le hizo la dueña del “Café 7” de La 
Laguna, a Amanhuy, nos comenta este .Era su primera actuación y la dueña le dijo: ¿Qué nombre 
ponemos a esto?, y el dijo: Abubukaka .Y así se quedaron...Aunque  la idea viene de que los niños 
en Francia dicen de bebes "dada" y les sonaba a "Abubudada" y para hacerlo más original se les 
pasò  por la cabeza el nombre “Abubukaka".Y todo esto debido a un recuerdo de una clase de 

historia.  
 
 La compañía canaria Abubukaka cumple este año su 10º aniversario. Su primera actuación fue 
con "La peluca saltarina", el 23 de Noviembre de 2006, en el teatro "Café 7" en La Laguna. Y nos 
dicen entre risas que lo van a celebrar con una fiesta espectacular, con pizza y perritos como mínimo. 
Nos cuentan que al principio de sus carreras, en el Café 7, empezaron teniendo un público de 
aproximadamente 50 personas y terminaron teniendo uno de más de 250 personas.  Debido al 
exceso de público del café, las personas se colocaban por fuera del cristal para poder ver la 
actuación. 
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El último estreno de la compañía ha sido  "Heidi", nos comentan que para ellos 
fue apoteósico, acudieron 1.900 personas. Un espectáculo donde el humor, se 
mezcla con el cambio climático, el calentamiento global, el reciclaje…Como 
todo artista tuvieron mucha presión, nervios, estrés ya que dicen que veían sus 
caras en la vallas cuando paseaban por la calle. Una pesadilla conjunta para 
ellos es que en alguna de sus actuaciones, nadie se ría ya que su tema 
principal es el humor. Pero en este caso del estreno no sucedió, teniendo una 
gran acogida entre el público que fue a verlos al teatro Guimerá 
 
Abubukaka ha salido de las islas a participar en festivales de la península, a 
ciudades como Madrid, Almagro, Cáceres… Les gustaría dar el salto a 
Sudamérica donde tienen seguidores en Méjico o Venezuela, que los conocen 
a través de su canal de Youtube.Y donde, creen que funcionarìa su arte, por 
empatía.Aunque han tenido alguna oportunidad de ir, pero es muy caro el viaje. 

Nos parecieron unos chicos muy simpáticos, cercanos y naturales .Y 

esperamos poder ir a ver  algunas de sus actuaciones cuand0 vengan por el 

sur de la isla. 

 

                                                                     
Haridian Barrios Rodriguez                                                            Anna Radmil Cruz 

      3º B E.S.O                                                                                          3º D E.S.O 
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                III Velada de Cuenta Cuentos Echeyde III           

               
Como se viene programando ya desde hace tres años ,se celebrò el 22 de abril 

en el colegio Echeyde III la Velada de Cuenta Cuentos.Este año el tema de la 

Velada era un homenaje el cine, y el colegio se convirtió en un platò de cine.El 

patio estaba decorado con una inmesa alfombra roja, que recibìa a todos los 

asitentes.A caminar sobre ella te encontrabas a los lados dos estatuas muy 

grandes de los Oscar.Cuando la pisabas , te hacìa sentir que tu eras la 

estrella.El colegio estaba decorado como si de los premios Oscar se 

tratara.Hubo  muchas actuaciones de bailes,de cuentacuentos ,teatro , 

presentaciones de libros y homenajes al cine                             

                    
Nosotros hicimos nuestros programas de radio en el patio .Era la primera vez 

que hablábamos delante de la gente. Después de los programas disfrutamos 

de los diferentestalleers  y las actuaciones.El colegio estaba lleno de padres y 

alumnos, que disfrutaron, como nosotros de un dia espectacular. Un dia 

inolvidable ¡! 

 

                                                  

Angel Tornero                           Haridian Hernenandez                                Concepcion Tavio 

    4ºA ESO                                               4ºA ESO                                                 4ºA ESO 
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 Nacen dos palomas en una de las ventanas del 

taller de prensa y radio. 

       
 

Estas últimas semanas en el taller de Prensa y Radio hemos tenido la suerte 

de poder conocer de cerca el nacimiento y el desarrollo de unas criaturas que 

mucha gente considera repulsivas, pero que en realidad son muy bonitas y 

poco apreciadas; las palomas. 

 

               

 

 

 Una pareja de èstas decidió anidar en una de las ventanas de nuestro taller 

hace unas semanas. Cada poco tiempo se acercaban para vigilar a sus 

pequeños que estaban por llegar. Hasta que llegó el día en que las crías vieron 

la luz. Sus padres se ocupaban de ellas cada muy poco tiempo, arropandolas y 

alimentándolas casi a diario, hasta que llegó un momento en el que las crías 

empezaron a crecer, y en pocas semanas se convirtieron en palomas casi 

adultas.  
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      Ya sus papás casi no pasan a visitarlas, y ellas ya van a dejar el nido en 

breve para emprender una nueva aventura. Todos esperamos que se pasen de 

vez en cuando, pero que decidan anidar en un lugar más seguro, los árboles, y 

no la ventana de un edificio. 

 

                                               

                                            Isabel Rodriguez Dominguez  

                                                                     3º A E.S.O 
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Ainara: ¿A que club de natación perteneceis?. 

Mikaela: Las dos estamos en Club Nataciòn Los Critianos. 

Margarita: Si.

Ainara- ¿Còmo compaginais los estudios con ir a natación? 

Margarita: Los días que salimos del colegio a las dos y media, voy a casa hago parte 

de la tarea, me voy a entrenar y cuando vuelvo a casa termino de hacer la tarea. 

Mikaela: Yo tambien intento hacer toda la tarea, me voy a entrenar y después 

estudio.Y si tengo mas tarea la termino. 

Ainara – ¿Cuàntos días vais a entrenar a la semana? 

 Mikaela: De lunes a viernes. 

Margarita: Si, yo tambien los mismo días. 

Ainara: Y ¿cuando teneis alguna competición entrenais los sabados?  

Margarita: No, porque no quieren cansarnos demasiado. 

 

Ainara –  ¿Os cansais mucho en los entrenamientos? 

Mikaela: Si, bastante (risas) 

Margarita: El mìo no tanto, porque es un nivel menor. 

Ainara – Y ¿no habeis pensado hacer otro deporte? 

Margarita: No, yo no. 

Ainara-  ¿Por que no te gusta otro deporte? 

Margarita: No, me gusta la natación. 

Mikaela: Yo he pensado hacer otros deportes antes de ir a nataciòn .Empecè a ir a 

natación en los cursillos, me salì y me apuntè a baloncesto y como me aburría volvi 

apuntarme a natación. 

Ainara – ¿Cuantos premios habeis ganado? 

Margarita: ¿Premios? Pues en algunas competiciones, pero no me acuerdo en cuales 

(risas), pero en competiciones .Tambièn he cogido marcas mìnimas para ir a los 

regionales. 
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Mikaela: Medallas he cogido una, pero mìnimas varias. 

Ainara –Y ¿habèis salido alguna vez a competir fuera de Tenerife? 

Margarita: Yo fuì a una competición de atletas en Alicante, y tambièn he ido a una 

competiciòn regional a Fuerteventura. 

Mikaela: Yo he ido a  Gran Canaria. 

Ainara –Y, ¿a la península no has ido? 

Mikaela: No, todavía no. 

  

Ainara- ¿Què tal es el ambiente en el grupo o equipo? 

Margarita: Por mi bien, yo me llevo bien sobre todo con chicos y chicas de niveles 

superiores al mìo.  

Mikaela: Yo me llevo màs con los que son de mi edad, aunque tambièn me llevo bien  

con algunos mayores. 

Ainara- ¿Cùal es vuetra meta?, ¿que os gustarìa alcanzar?  

Mikaela: Yo quiero llegar a ser nadadora profesional. 

Margarita: 

 

Ainara- ¿Quièn es vuetro ejemplo a seguir?  

Mikaela: Para mi Mireia Bemonte. 

Margarita: A mi me gusta mas Melani Costa. 

Ainara-Daros las gracias por venir y concedernos esta entrevista para el periódico del 

cole.Y desearos mucha suete en las competiones, como en el colegio. 

Mikaela: Gracias a ti. 

Margarita: Gracias.  

 

 Ainara Perez Galiñanes  

       1º D E.S.O 

  

 

PISCINA EN 
EL 
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                                               A SOLAS CON  PABLO LASO. 

 

Hace unos meses estuvimos compartiendo unas horas, con Pablo Laso, 

entrenador del Real Madrid de baloncesto.En su visita a la isla con motivo del 

partido que enfrentaba a su equipo con el Club Baloncesto Canarias, en La 

Laguna.Y esto fue lo que nos contò : 

 
Hari: Hola buenas Pablo ¿cómo fue tu vida como jugador?. 

Pablo: Hola .Pues más divertida que como entrenador. Más divertida porque 

cuando pasa el tiempo te das cuenta que lo más divertido del deporte es 

practicarlo. Yo tuve la suerte de jugar durante muchos años como profesional y 

me lo pasé muy bien, eso no quiere decir que no me lo esté pasando bien 

como entrenador, pero al final de jugador estás disfrutando más del juego 

porque como entrenador lo estás dirigiendo. Pero mis recuerdos como jugador 

son muy bonitos y por eso animo a la gente jóven a que haga deporte. 

Hari: ¿Tu pasión por el baloncesto te la transmitió tu padre? 

Pablo: Bueno desde pequeño sí, aunque yo empecé jugando a fútbol. 

Hari: Anda... quién lo diría. 

Pablo: Sí, empecé jugando al fútbol en el San Viator, en mi colegio, y después 
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me pasé al baloncesto. En aquel momento, tuve que vivir que mis compañeros 

me dijeran que me había cambiado porque me lo había dicho mi padre, pero no 

era verdad. Yo me cambié porque me gustaba más el baloncesto aunque todos 

decían que jugaba muy bien al fútbol.                           

                                      

 

Hari: Y... ¿cómo fue tu camino hasta llegar aquí? 

Pablo: Cuando tenía 14-15 años mi primer pensamiento era jugar en el 

Baskonia, que era el equipo de mi ciudad, después del Baskonia bueno, pues 

empezé a jugar a más nivel, pues quería llegar a una selección. Luego llegué a 

jugar en el Real Madrid, a jugar Euroligas, Europeos... y siempre vas 

poniéndote metas, yo creo que en el deporte tienes que tener metas. En mis 

últimos años como jugador, pues de alguna manera fui viendo el baloncesto de 

forma diferente. Yo tenía claro que quería seguir ligado al baloncesto de alguna 

forma, tenía gente a mi alrededor que me decía que sería un gran entrenador 

pero eso nunca se sabe. Cuando terminé de jugar o en mis últimos años como 

jugador veía el baloncesto más como entrenador que como jugador, lo cual 

probablemente para mis entrenadores no era bueno. Porque querían que 

jugara y no pensara tanto, pero yo ya era así. Entonces prácticamente mi salto 

fue muy rápido, dejé de jugar y en menos de un año ya estaba entrenando. 
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Entrené a varios equipos antes de llegar al Real Madrid.  

Hari: Yo también soy jugadora de baloncesto, entonces me gustaría 

preguntarte que cómo ves los partidos fuera de la cancha, es decir... ¿te pones 

más nervioso que cuando jugabas o es más tranquilo? 

Pablo: Bueno, es diferente. Cuando jugaba, antes de los partidos siempre 

había cierto nerviosismo porque quieres hacerlo bien, quieres marcar canastas, 

quieres defender bien... bueno pues todo eso lo piensas antes pero cuando 

empiezas a jugar ya no estás nervioso. Como entrenador me pasa un poco lo 

mismo, tengo la sensación de que lo que quiero es preparar muy bien el 

partido, pero antes siempre tengo esa sensación de nerviosismo, pero durante 

el partido ya estoy pendiente de las cosas o las decisiones que como jugador, 

teniendo el balón en tus manos crees que van a ser buenas para que tu equipo 

gane o para que los jugadores jueguen bien. Pero no tengo esa sensación de 

nerviosismo durante el juego, hay mucha gente que me dice que me ve en el 

banquillo muy nervioso... pero yo no soy nervioso. Yo si puedo ponerme 

nervioso por algo que veo que va a pasar o que no me va a gustar, pero ya una 

vez lo único que intento es arreglarlo, lo mismo que puede pasarte a tí como 

jugadora.  

Hari: ¿Cuál sería el éxito de un entrenador?, ¿cómo aconsejarías poder llegar 

a alcanzarlo?  

Pablo: Bueno, yo soy de los entrenadores que piensa que no puedes entrenar 

igual al Real Madrid, que al Baskonia o al Barcelona, que a vosotras... cada 

entrenador tiene que ser diferente porque cada jugador es diferente, 

entonces... si a vosotras os entrenara yo, a lo mejor sería un entrenador muy 

malo porque no os entendería, o lo que no cabe duda es que yo tendría que 

adaptarme al equipo. Yo creo que ese es el gran reto de los entrenadores, es 

decir, saber sacar provecho de tus jugadores y de tu equipo. Si yo quisiera que 

tú jugaras como Sergio Rodríguez pues entonces, yo como jugador, lo estaría 

haciendo mal porque tú tienes otras características. Yo creo que el éxito de un 

entrenador pasa por intentar sacar el máxio de tu equipo independientemente 

que seas el Real Madrid o vuestro equipo. 

Hari: Teniendo en cuenta que te querían echar del Madrid. 

Pablo: A mí me han echado de todos los sitios en los que he estado. Hasta de 

casa (risas). Pero esto es una cosa normal, todo el mundo que hace deporte 

profesional en un día en su carrera le van a echar. A mí me han echado como 

jugador, me han echado como entrenador, por lo cual los entrenadores no 

vivimos pensando que nos van a echar, ya lo sabemos. 

Hari: ¿Y qué les dirías a esas personas que dudaron de tí? 

Pablo: Bueno es que de los entrenadores siempre se duda porque, por 

ejemplo, cuando juegas tu hay alguien en la grada que lo único que piensa es 

mal de tu entrenador o mal de tí por haber fallado, esto es inevitable. Entonces 

lo que yo pediría, sobre todo con chicos jóvenes sería que, y metería mucho a 
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los padres, que cuando fueran a ver a sus hijos que realmente piensen en 

ayudarles no en crearles más tensión. 

Hari: ¿Qué consejo le darías a los jugadores? 

Pablo: Bueno el baloncesto, al final de todo es un juego en el que no necesitas 

más presión que el querer hacerlo bien. Si la presión viene añadida o tú te la 

pones porque te está viendo tu padre, porque el árbitro no se qué... al final te 

equivocas, entonces disfruta del juego, disfruta de lo que estás haciendo, en mi 

caso entrenando, y no te preocupes de lo que pase fuera porque al final eso no 

lo vas a poder cambiar. Yo juego en un pabellón con 20.000 personas contra el 

Estrella Roja de Belgrado y yo no les quiero convencer a los 20.000 de que 

Pablo Lasso es un gran entrenador porque eso sería imposible.

 

Hari: Bueno muchas gracias. 

Pablo: Muy bien, ¿algo más? 

Hari: Por mi parte no, muchas gracias por tu atención. 

Pablo: No hay de qué, un placer.  

                                                                                          

 

                                                                                                                   
                                                                                                         Haridian Hernandez  

                                                                                                                   4ºA E.S.O 
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El colegio Echeyde III, es pionero en el sur de Tenerife, en la práctica de Yoga, 
meditación, risoterapia y Reiki. 
 
El colegio Echeyde III, en Buzanada (Arona)-Tenerife, es el primer colegio de la 
zona sur de la isla, en ofrecer a sus alumnos la práctica del Yoga, meditación, 
risoterapia y Reiki entre sus actividades extraescolares. Estudios demuestran 
que la práctica del yoga en las escuelas es efectivo en el rendimiento de los 
niños, en sus estudios...ayudándoles a manejar sus impulsos y, aprovechar al 
máximo su energía. Gracias a estas clases, los niveles de tensión y agresividad 
han bajado en los niños, los cuales han mostrado una mejora y capacidad de 
concentración.En niños de primaria el Yoga mejora la actitud, lo que ayuda a 
generar un buen ambiente en el aula y una mejor predisposición para el 
aprendizaje, mejorando el rendimiento académico. 
Una clase de Yoga para niño/as se desarrolla a traves del juego y la sorpresa. 
Es una actividad divertida, alegre que da energía al niño y sensación de 
bienestar. Facilitando la autosuperaciòn. 
 
El yoga también tiene sus beneficios físicos y psíquicos: 

 

 Desarrollo y destreza de los músculos motores. 

 Flexibilidad en las articulaciones 

 Mejora en los hábitos de la respiración 

 Canalización de la energía física 

 Estimulación de la circulación sanguínea 

 Mejora de los hábitos de posturales de la columna vertebral. 

 Perfeccionamiento de los sentidos. 

 Calma y relajación 

 Mejora de la atención, concentración de memoria e imaginación 

 Mejor comprensión e interacción con los demás 

 Baja en nivel de estrés 

 Mejora de la autoestima  

         
 

Reiki es una herramienta de crecimiento interior, crecimiento personal y re-

equilibrio energético, un conjunto de técnicas que ayuda a los niños/as a 

mantener su salud física, mental y emocional en buen estado, enseñando a los 

niños/as a ser felices atreves de los verdaderos valores que hacen que cada 

día sea especial y nos respetemos a nosotros y a los demás, 

ayudándonos a canalizar la energía universal. 

 

      Concepcion     

         Tavio 

      4ºA ESO                                                

 PISCINA 
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Viene de  la página 2 

              Las ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías.  

Por supuesto, también nos ayudan a resolver muchos problemas cotidianos 
que surgen en la vida, en nuestra rutina, en el trabajo, a nivel académico... 
Las nuevas tecnologías han crecido junto con otras cosas. Por ejemplo, nos a 
ayudado a mejorar la publicidad, también podemos obtener toda la información 
que deseemos, podemos encontrar mucha información en diferentes páginas 
webs, libros electrónicos y un mundo ampliamente grande de información.Así 
como, encontramos que la portabilidad de la información es mucho más grande 
y fácil, ya que la comodidad que nos aporta una memoria USB es mucho mayor 
que cargar con libros. 
 

              
Pero estas también tienen una gran cantidad de desventajas. Nos han facilitado 
tanto la vida que muchas personas no son capaces de resolver problemas sin 
el uso de la tecnología, lo que nos ha hecho casi totalmente dependientes de 
ellas. También a medida que creció la publicidad, creció el número de 
consumidores de ciertos productos, lo que también ha provocado la compra 
compulsiva y sus seguidores (compradores compulsivos). Otra de las mayores 
desventajas con las nuevas tecnologías, es que muchas personas no se dan 
cuenta que están compartiendo información personal, no sólo para un cierto 
grupo de personas sino para todo el mundo, con lo cual es muy peligroso, ya 
que se podría utilizar esa misma información para fines que no queremos. Este 
peligro es mucho mayor cuando esa información es compartida por menores. 

La tecnología es un medio muy importante en la vida, pero a veces se vuelve 
tan necesaria que, mucha gente, se vuelve dependiente. Quedar con nuestra 
familia o amigos, para mirar el móvil una durante todo el tiempo es algo normal 
hoy en día, lo que hace que nos alejemos del contacto real y nos hagamos 
cada vez más adictos al contacto virtual. 
                                                                                       
 

                                                                    
 

 

                   
Isabel Rodriguez Dominguez  

                  3ºA E.S.O  
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   “Por Derecho “un espectáculo flamenco de raza. 
 

 
El 30 de Octubre del pasado año 2015, Anna Radmil, mi compañera, en 
“Estamos de entrevistas “. El programa de radio, que las dos, dirigimos en 
Radio Echeyde III. Lara  Izquierdo fotógrafa del - Taller de fotografía –. Y yo, 
Isabel Domínguez, quien escribe este reportaje para el periódico del colegio “El 
Echeydón “. En compañía de nuestro monitor del “Taller de Prensa y radio “ 
Valentín Ancín, acudimos al Auditorio Infanta Leonor, de Los Cristianos 
(Arona).Con un único cometido, ver el maravilloso espectáculo flamenco de la 
Compañía flamenca  Sánchez Cortés. Y  entrevistar posteriormente al bailaor 
Antonio de Verónica. Que presentaban su espectáculo “Por Derecho “, en el 
sur de Tenerife.  
 
A las 19:30 horas, el público que esperaba fuera, como nosotras, estábamos 
ansiosos por entrar al Auditorio. Una vez dentro, nos sentamos muy próximos 
del escenario para no perdernos nada, y así poder captarlo todo, de una 
manera más cercana. 

 
 
Cuando se apagaron las luces, el primer bailador salió al escenario, nos 
quedamos anonadados, era espectacular. Cada paso, cada giro y cada gemido 
representaban al cien por cien, lo que es el flamenco, sentido desde el corazón. 
Anteriormente, habían ocupado el escenario los cantaores, coros y  músicos, 
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que amenizaron con sus cantes, palmas, y gritos de apoyo a los bailaores el 
espectáculo. 
 
Después, pisó el escenario Saray Cortés, acompañada de Antonio de Verónica. 
Quienes nos dejaron aún todavía más anonadadas .Saray estuvo durante casi 
dos minutos, o más, taconeando. (Por lo menos, eso nos pareció a nosotras). 
Después de haber bailado con  Antonio de Verónica. Qué volvió al escenario 
y  nos deleitó con sus giros, pasos, bailes y palmas. La fuerza en el escenario 
de la pareja, se reflejaba en los constantes aplausos que les dedicaba el 
público. Les acompañaron en el escenario “La Salinera “, y la familia Cortés, 
quienes siguieron dejándonos con los ojos abiertos como platos, y haciéndonos 
disfrutar más, ¡si se podía!, del  espectáculo. 

       

Como pueden ver: no fue solo baile, también hubo cante, y la corta pero 
magnífica aportación del hijo de Saray y Antonio, una pequeña obra de arte en 
movimiento. 

Era nuestro primer espectáculo de flamenco, y hemos de decir que nos ha 
dejado con ganas de más. Desde nuestra experiencia, tenemos que aclarar 
que es un género poco común entre los jóvenes, sobre todo cuando se es de 
una cultura diferente. Pero cuando te metes dentro e intentas sentirlo, es una 
experiencia maravillosa. Por mi parte, como por las de mis compañeras que 
asistimos al espectáculo, os recomendamos la asistencia a  un espectáculo de 
flamenco.  
 
Por último queremos dar las gracias a Antonio de Verónica, por darnos unos 
minutos de su tiempo y, acceder a la entrevista, que emitimos en nuestro 
programa de Radio Echeyde III, 
” Estamos de entrevistas “. Dicha entrevista la podéis escuchar en este link: 
Sin olvidarnos de la familia Cortes, músicos, bailaores y cantaores que se 
ofrecieron a sacarse unas fotos con nosotras en el Backstage, una vez 
terminado el espectáculo. 

 

 

 

 

                                            

 Isabel Rodriguez Dominguez                     Anna Radmil Cruz  

                3ºA E.S.O                                             3ºD E.S.O 

                                                                

  3º A E.S.O                  Página 1 
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