
Durante el domingo día 23 de junio 
se celebró en Playa Honda la II 
Feria intercultural del Juego, un 
día lleno de actividades de juegos 
en la playa y avenida a la altura de 
la Explanada de Guasimeta, con 
juegos infantiles, juveniles y para 
toda la familia, tradicionales, en 
la arena, acuáticos, deportivos, la 
dinamización de talleres, conciertos 
y la Macro Hoguera de San Juan, 
que dio la bienvenida al verano.

Aprovechando este marco 
incomparable lúdico-festivo, el 
sábado 22 de junio, se hizo la 
presentación de la Programación 
Comunitaria de San Bartolomé 
en el IES Playa de Honda, que 
tuvo como cierre una actuación de 
jóvenes del municipio.  

Esta actuación se desarrolla en el marco 
del Proyecto de Intervención comunitaria 
que la Obra Social “la Caixa” impulsa a 

nivel estatal y bajo el lema , que 

manifiesta esta pertenencia, identidad, 

compromiso y responsabilidad, se están 

celebrando encuentros como el de Playa 

Honda en diferentes territorios de todo el 

país. “Todos son”, porque todos creemos 

en una sociedad plural más activa.

En este “Compartir: espacio 

de comunicación comunitaria” 

encontrarás un breve resumen de todo 

lo vivido y disfrutado en esos días, al 

igual que información sobre actividades 

organizadas en el municipio para este 

verano y otras informaciones que pueden 

ser de tu interés.
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el sábado 22 de junio de 2013 se 
celebró en el IES Playa Honda 
el III Encuentro Comunitario 

con motivo de la presentación de la 
Programación Comunitaria de San 
Bartolomé. Esta programación surge 
tras la realización de la Monografía 
Comunitaria “Haciendo Pueblo” y, 
después de todo un proceso de debates 
y  reflexión, se han consensuado entre 
todos y todas dos temas como prioritarios 
a trabajar de forma conjunta a nivel 
municipal, con y desde la ciudadanía, la 
administración y los recursos técnicos 
del municipio quienes elaboran esta  
Programación Comunitaria. 

Pero, ¿Qué es la Programación 
Comunitaria? Se trata de una serie de 
acciones que ayudarán a 
mejorar 

realidades que el municipio desea 
transformar o potenciar. Es ahora el 
momento de generar una estructura 
estable y orgánica que trabaje en torno a 
la metodología participativa que nos ha 
hecho crecer en estos años, que parta 
de lo ya construido de forma conjunta 
(el Espacio Técnico de Relación, los 
Encuentros Ciudadanos y los Encuentros 
Comunitarios) y del conocimiento 
compartido que se ha elaborado entre 
todas y todos (Monografía Comunitaria), 
una estructura que tiene como primer 
reto lograr sentar las bases para el 
momento actual, en el cual la comunidad 
se programa en torno a estos dos 
grandes temas o líneas 

estratégicas de organización y desarrollo 
de la comunidad: el “Fomento del 
desarrollo local desde el Empleo 
y Autoempleo” y el “Impulso de 
alternativas educativas y saludables 
desde el ocio, el deporte y tiempo libre, 
generando espacios de encuentro a 
nivel comunitario”

En base a estos dos temas se estructura 
la Programación Comunitaria y para 
empezar ya está trabajando en la 
creación de un Grupo Comunitario, 
conformado por representantes 
de la comunidad 

III Encuentro Comunitario: Presentación de la 
Programación Comunitaria se San Bartolomé
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Asociación Juvenil Juventud Invisible de 
los barrios de La Pardilla y Las Remudas 
(Gran Canaria), con los que los jóvenes 
participantes del Espacio de Encuentro 
de Ocio Educativo del Proceso de 
Intervención Comunitario – El Patio, 
realizaron un intercambio joven en ese 
fin de semana.

(ciudadanía, recursos técnicos y 
administración –local, insular y 
autonómica-).  Este grupo se encargará 
de realizar un seguimiento y evaluación 
de la ejecución de la programación 
comunitaria.  

De forma general, estas líneas de 
actuación tratan dbe dar respuesta: 

Por un lado y debido a la 	

situación general de desempleo 
que estamos viviendo  y a las 
características y potencialidades 
del municipio de San Bartolomé, la 
línea de actuación del “Fomento 
del desarrollo local desde el 
Empleo y Autoempleo” busca 
crear una comisión de trabajo 
que sirva como herramienta de 
consulta y toma de decisiones en 
relación al empleo. Por otro lado 
esta línea trabajará en potenciar 
iniciativas en cuanto a formación 
en autoempleo y, divulgación 
y dinamización de recursos y 
servicios. También se quiere 
revitalizar espacios existentes y 
retomar actividades a la hora de 
generar empleo.

Por otro lado, en cuanto a la línea 	

“socioeducativa, 
de salud y ocio” 
se plantea: 
realizar mejoras en 
el entorno público 
que posibiliten que 
los  y las ciudadanos/
as puedan aprovechar 
espacios públicos 
de encuentro para el 
deporte y el ocio en 
general; a modo de 
complemento educativo, 
se plantean en los 
centros de enseñanza, 
jornadas y charlas sobre 
hábitos saludables y que 

estos centr s puedan dirigirse a  
ellos e informarse sobre temas 
que les motiven, destacando 
la necesidad de formación en 
educación afectivo-sexual, 
hábitos saludables sobre 
alimentación y consumo, etc.; y 
el favorecimiento de la relación 
entre la Familia, la Escuela y la 
Comunidad desde la creación de 
un grupo para el trabajo específico 
sobre la Infancia, Juventud y 
Familia, conformado por técnicos 
y ciudadanía.

En este encuentro del 22 de junio,  además 
de la presentación d e 
la Programación 
C o m u n i t a r i a 
también pudimos 
disfrutar de 
actuaciones de 
baile, interpretación 
a piano de piezas 
m u s i c a l e s , 
exhibición de judo 
y actuación de 
Batucada a cargo 
de jóvenes de Playa 
Honda, acompañados 
por la 
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ciudadanía, representantes del 
Ayuntamiento y recursos técnicos, 
construyendo entre todos-as el 
planteamiento para ese día. Tras el 
debate y la coordinación de los/as 
participantes se crearon  diferentes 
comisiones de trabajo: de organización, 
de juegos, actuaciones y actividades, 
otra de fotografía y otra de espectáculo 
y encendido de la Macro Hoguera de 
San Juan.  Cada comisión tuvo 
diferentes reuniones 
paralelas donde 
las personas se 
organizaron para 
desarrollar sus 
func iones  

como: búsqueda de materiales, 
construcción de juego, indagación 
documental, establecimiento de 
contactos, distribución de tareas, etc.  

De este trabajo coorganizado entre las 
diferentes áreas y personas de San 
Bartolomé, y bajo la perspectiva de 
la inter y multiculturalidad se deriva la 

actividad del pasado día 23 de 
junio en Playa Honda.

Por la mañana, pudimos jugar 
en la Playa 

un año más festejamos la II Feria 
Intercultural del Juego de Playa 
Honda. Tuvo lugar el domingo 

23 manteniendo el lema “Yo soy Playa 
Honda” y coincidiendo  con las fiestas	
de San Juan. La Feria recogió más de 
20 actividades bajo la temática del juego 
tradicional e intercultural, puesto que 
el objetivo de este año era “demostrar 
que se puede jugar sin necesidad de 
tener dinero y sin grandes artilugios 
tecnológicos”, y de ellas disfrutaron 
alrededor de 800  personas.

Se elaboró una completa programación 
de juegos, talleres y actuaciones que 
dieron contenido al día. Para ello, en 
su preparación se realizaron diferentes 
reuniones donde la 

II Feria Intercultural del Juego de Playa Honda 2013
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de Guacimeta a fútbol, a la bola canaria, 
al quemao, al béisbol y a volleybol. 
También tuvimos clases de parkour. El 
equipo femenino de rugby Rayas Rojas 
realizó un entrenamiento en la arena y nos 
enseñó jugadas impresionantes, y una 
gymkhana imposible por toda la playa hizo 
reír a grandes y pequeños. Tampoco faltó 
el clásico fútbol fairy, que tuvo continuidad 
por la tarde. Y pudimos navegar en vela 
por la costa de Playa Honda gracias a 
la colaboración del Centro Náutico de 
Deportes Acuáticos del Cabildo Insular 
de Lanzarote, otro año más aportó toda 
su infraestructura y monitores para el 
desarrollo de la actividad.  

Por la tarde, dieron comienzo diferentes 
talleres y juegos, en esta ocasión 
distribuidos por la explanada de 
Guacimeta. La gente se divirtió con la 
amplia zona de juegos tradicionales. 
Jugamos a la rana, a la soga, al teje, al 
elástico… Pescamos botellas y juntamos 
tres en raya… Bailamos alrededor de 
las sillas y competimos en la carrera de 
botellas… Nos retorcimos en el twister y 
pasamos el difícil laberinto!!!

También, en la carpa 
de juegos 
de mesa, la 
a s o c i a c i ó n 
Tiemar nos 
hizo disfrutar 
con su oca-
edu c a t i va… 
Pudimos hacer 
c o m e t a s , 
cortarnos el 
pelo y hacernos 
un tatuaje de 
henna.

Los/as más 
a t r e v i d o s / a s  
se acercaron a los 
talleres de monociclo y zancos, e 
hicimos malabares con cariocas… 
Y si estábamos muy cansad@s 

y sedient@s de tanta actividad, nos 
podíamos refrescar en el taller de 
cócteles saludables.

A las 18:00 horas y con la espectacular 
Coralina de presentadora dio comienzo 
el tiempo de las actuaciones. Una 
exhibición de judo se encargó de la 
apertura. Julisa, Nelly, Reef y Aday son 
los jóvenes deportistas. Seguidamente, 
Evander y Stacy fueron la pequeña 
pareja de roqueros que nos fascinó con 
la dificultad de sus pasos de baile y su 
expresividad en el escenario. También 
desde la Escuela de Baile Antonio, 
Iguanira, Milenia, Lisney y Natalia nos 
enseñaron toda su técnica y fuerza.

Seguimos con baile, no pudimos evitar 
movernos al ritmo de rock&roll y salsa con 
los hermanos Andrade, Sebas y Natalia. 
A la hora de cantar, Claudia y Coralina 
asombraron al público y Pitu desató la 
locura con su tema Conoces Canarias.

A continuación llegó el momento de 
romper el escenario con una actuación de 
breakdance a cargo de jóvenes de Arrecife 

y Playa Honda. Y sin palabras nos 
dejaron los jóvenes raperos en la 
batalla de gallos!!

Después pudimos disfrutar de un 
pasacalles iniciado por malabares 
y monociclos, seguidos por la 
Batukada de la 

Asociación Juventud Invisible que llenó 
de ritmo la Avenida de la Playa e hicieron 
bailar a gente y cabezudos.

Entrada la noche, cuando todos llegaron 
a la explanada de Guacimeta, una pareja 
de sombras bailarinas dio comienzo al 
espectáculo de encendido de la Macro 
Hoguera de San Juan.

Tras las sombras chinas, una marea de 
luces y sonido surgió del suelo donde 
medusas de colores danzaron. Los 
tambores volvieron a sonar con explosiones 
de color. Y el fuego de cariocas dieron pié 
al encendido de la montaña de madera. La 
fiesta continuó amenizada por la parranda 
Pa’l Porrón y Dj Ángel!!

Se debe destacar la importancia de la 
implicación de los jóvenes a la hora de 
hacer posible el desarrollo de todas las 
actividades, así como la de madres y 
padres que diseñaron y elaboraron juegos, 
donde nuevamente la diversidad cultural 
ha sido un regalo y enriquecimiento de 
conocimiento y compañía. También ha 
sido imprescindible la colaboración y 
participación tanto del IES Playa Honda, 
como del CEIP Playa Honda que han 
elaborado y cedido materiales, así como 
del Ayuntamiento de San Bartolomé a 
través de las Áreas de Juventud, Cultura 
y Festejos. De este modo de hacer,  

cooperativo y participativo, surge, se 
desarrolló y disfrutamos la II Feria 
Intercultural del Juego de Playa 
Honda.
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Damiano 14 años. 
Italia.

¿Que te pareció la Feria?

No estuve mucho tiempo, por la mañana 
y por la noche, pero fue guay. 

¿Como participaste en la Feria?

Participé en casi todos los juegos y 
talleres, sobre todo en balonmano 
y béisbol. Y también estuve en el 
pasacalles escuchando la batucada, que 
estuvo muy bien.

¿Qué te gustó más?

Lo que más me gustó de juegos fue el 
fútbol fairy. Y de las actuaciones me 
gustó la batucada y la batalla de gallos.

¿Qué repetirías y qué cambiarías?

Repetiría el Encuentro Joven con los chicos 
de Gran Canaria. No cambiaría nada.

Dessiré 13 años. 
República Dominicana.

¿Que te pareció la Feria?

Me pareció superbien. Me gustó mucho.

¿Como participaste en la Feria?

Participé en todos los talleres y juegos. 
Además estuve  preparando  el torneo 
de voleibol y balonmano.

¿Qué te gustó más?

Lo que más me gustó fue la batalla de 
gallos. Pero más Pitu cantando porque 
es especial.

¿Qué repetirías y qué cambiarías?

Repetiría todo, sobre todo el Encuentro 
Joven. No cambiaría nada.

Sayda 14 años. 
Córdoba.

¿Que te pareció la Feria?

Me gustó mucho, lo pasé muy bien.

¿Como participaste en la Feria?

Estuve sacando fotos de todas las 
actividades y actuaciones. También 
participé en los talleres y juegos.

¿Qué te gustó más?

Las actuaciones. Las mejores… la 
batalla de gallos y Pitu cantando.

¿Qué repetirías y qué cambiarías?

La lancha me gustó mucho, así que lo 
repetiría. Cambiaría la actuación de 
la parranda, no me gustó ese tipo de 
música.

Yessi 13 año. Colombia
¿Que te pareció la Feria?

Me gustó bastante. 

¿Como participaste en la Feria?

Participé en todos los juegos y talleres. 
La lancha estuvo muy bien.

¿Qué te gustó más?

Lo que más me gustó a parte de la 
lancha.

¿Qué repetirías y qué cambiarías?

Repetiría el Encuentro Joven. Cambiaría 
parte del espectáculo de encendido, la 
parte de las medusas.

Coralie, 17 años, 
Lanzarote.
¿Qué te pareció la Feria?

Fue distinta a las demás porque hubo 
más participación.

¿Cómo participaste en la Feria? 

Hice un montón de cosas. Participé en 
todas las reuniones, formé parte de la 
Comisión de Actuaciones, de Juegos 
y de Organización. El día de la Feria 
además hice de presentadora, actué 
con Claudia cantando una canción y en 
el espectáculo. 

También participé y dinamicé el Fútbol 
Fayri, la gymkhana…

¿Qué te gustó más? 

Todas las actuaciones, hubo mucha 
participación inesperada, jajajaja

¿Qué repetirías y que cambiarías? 

¡El espectáculo! Batucada, la Hoguera, 
el Baile de Luces y Sombras… fue muy 
bonito.  Y cambiaría el lugar, porque en 
Playa Chica la gente se para más, hay 
más gente y menos viento.

David Rocio, Concejal de 
Juventud Ayuntamiento 
de San Bartolomé. 
Lanzarote
Fantástica semana del juego que hemos 
disfrutado en Playa Honda. Buena 
aceptación por parte de los ciudadanos y 
en especial de los jóvenes, la cuál todos 
hemos disfrutado. Me gustaría destacar 
y agradecer el trabajo que hay detrás de 
este tipo de actividades y cuya finalidad 
es qué, nosotros, los ciudadanos, 
disfrutemos del fin de semana de San 
Juan. Todo empieza con  el trabajo 
altruista de los jóvenes que muestran su 
interés de participación en unas fiestas 
hechas por y para ellos con el apoyo e 
implicación  de sus  familias, muchas  
horas  de ensayo, de  coordinación, 
de organización,  de decoración y, por 
supuesto, gran dosis de colaboración 
( Gracias chic@s). Buen apoyo 
recibido el sábado en la presentación 
de la monografía y, desde aquí, el 
agradecimiento a todos los partícipes en 
este gran resultado y domingo repleto de 
juegos y actividades para finalizar con 
nuestra tradicional hoguera. 

FELIZ VERANO

¿Qué nos pareció la II Feria Intercultural del Juego?
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El Encuentro Joven tiene su continuación 
en el Campo de Lucha de Tinajo. Allí 
transcurriría el encuentro desde la noche 
del domingo 23 hasta la mañana 
del martes 25. 
Tras organizar 
la llegada y 
recuperar durante 
la noche las 
energías invertidas 
en el fin de semana, 
los jóvenes estaban 
listos para planear 
su verano. Así que, el 
lunes 24 por la mañana, 
de manera conjunta, a 
través de una asamblea,  
se fueron acordando 
las actividades que 
quieren realizar en 
verano. Entre otras, los 
jóvenes planificaron otro 
Encuentro Joven, en esta 
ocasión en Gran Canaria. 
Después de una rica comida 
y un paseo por Tinajo, era el 
momento de prepararse para 
la actuación de la noche. Los 
jóvenes estuvieron ensayando 
para la presentación 
del “Tu Si Que 
Vales” donde 
se hicieron 
d i f e r e n t e s  

representaciones 
escénicas y 
musicales. Juegos y 
risas protagonizaron 
la última velada del 
Encuentro Joven. Y el 
martes 25 en el Puerto 
de los Mármoles, los 
jóvenes se despidieron con un “hasta 
pronto”.

se celebró, durante el largo fin de 
semana del 22 al 25 de junio, un 
encuentro entre los jóvenes de 

Playa Honda y los de Las Remudas y 
Pardilla de Gran Canaria con motivo 
de compartir un tiempo y desarrollar 
actividades de manera conjunta. 

El encuentro comenzó el sábado 22 con 
una asamblea donde decidieron como 
transcurriría su fin de semana. Esa 
tarde de sábado, coincidiendo con el III 
Encuentro Comunitario, pudimos disfrutar 
de actuaciones a cargo de los jóvenes 
como: una exhibición de judo, donde 
vimos en acción, entre otros, a Reef, 
campeón de Canarias y subcampeón 
de España; Juan nos deleitó con una 
fantástica interpretación de piano; 
también vimos una demostración de 
baile moderno a cargo de Claudia, Nátali 
y Carla; y la actuación de la batucada de 
Gran Canaria, Juventud Invisible. 

Los jóvenes de Playa Honda recibieron 
en sus casas a los de Las Remudas 
y La Pardilla.  Fue al día siguiente 
donde los jóvenes tuvieron un gran 
protagonismo en la celebración de la 
II Feria Intercultural del Juego, la cual 
coincidió un año más con las fiestas de 
San Juan. Los/as  jóvenes estuvieron 
realizando talleres y juegos donde todo 
el mundo pudo disfrutar. Y fueron ellos/
as, entre otros, quienes amenizaron la 
tarde y nos sorprendieron derrochando 
energía en el escenario con más de 10 
actuaciones. 

También alegraron la Avenida de La 
Playa con un pasacalles. Y el espectáculo 
a cargo de la asociación Juventud 
Invisible, en conjunto con jóvenes de 
Playa Honda dio pié al encendido de la 
hoguera de San Juan.

Encuentro Joven “Culturas en la calle” en Playa Honda
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Para el jueves 8 y viernes 9 de agosto, 
ambos días a partir de las 17:00 horas, 
la Concejalía de Juventud junto a Game 
Shop Playa Honda organizan la II Edición 
de Campeonato de Play-Statión en el 
Parque Felix Rodríguez de la Fuente, 
enmarcado dentro de los actos de las 
fiestas de San Bartolomé. Debido al 
gran éxito que obtuvo el año pasado 
con la cantidad de 62 inscripciones, para 
este año no podía faltar este acto en las 
fiestas. Para esta ocasión, se añaden 
nuevos juegos de participación para 
buscar al mejor jugador de Play, el cuál 
por ganar se llevará la Play Statión-4 
que saldrá al mercado en Noviembre de 
2013.

En breve, la concejalía de Juventud 
sacará las bases del VI Certamen Crea 
Joven, un evento que se ha consolidado 
con el paso de los años y que para este 
2013 afronta nuevos cambios. Hay 
que estar atentos, porque durante el 
mes de Agosto saldrán las bases de la 
nueva edición de un certamen que cada 
año arrastra a más jóvenes artistas en 
modalidades como pintura, fotografía, 
escultura, cortometrajes o comic e 
ilustración.

… ¡Y TODAVÍA MÁS!... Se continúa con 
los espacios de encuentro infantil y 
joven. Y como estamos de vacaciones, 
nos trasladamos a Playa Chica, en la 
Avenida de la Playa. Nos encontramos 
todas las tardes de lunes a viernes, de 
16:30 a 19:00 haciendo más divertida la 
playa. 

¿Que podemos hacer aquí? Pues 
diferentes juegos y actividades. Podemos 
jugar a fútbol, a la soga o al elástico. 
También  contamos con  malabares 
como mazas y cariocas. Aprendemos a 
hacer pulseras de mil formas y colores 
y trenzas en el pelo. También jugamos 
con los monociclos. Y si tienes alguna 
idea cuéntala porque aquí todo tiene 
cabida!!

Además de las actividades diarias, 
tendremos también actividades 
especiales  para los jóvenes. Si quieres 
saber más, sólo tienes que acercarte 
a Playa Chica y preguntar por Pitu o 
Erea. 

No podemos olvidar que como cada 
año, nos gusta hacer una fiesta de Fin 
de Verano, si te apetece formar parte 
de la organización, ya sabes dónde 
encontrarnos!!

Refuerzo Escolar… A través del 
Programa Caixa Proinfancia de la Obra 
Social “la Caixa” se ha creado un espacio 
de refuerzo escolar durante todo el curso 
académico y, este verano, las clases 
continúan hasta el 15 de agosto en el 
CEIP Playa Honda de 10.00 a 12.00 
horas. Si te interesa no dudes en pasar 
por allí y preguntar.

Desde el Departamento de Juventud 
del Ayuntamiento de San Bartolomé  
y  el Equipo de Intervención Comunitaria 
Intercultural de San Bartolomé – El Patio 
te proponemos las siguientes actividades 
para este verano, si además a ti se te 
ocurren otras… Compártelas!!

El sábado 3 de agosto la Concejalía 
de Juventud y el Club de Paintball unen 
sus esfuerzos para promocionar este 
deporte, a la vez que sirva a jóvenes y 
ciudadanía a realizar un campeonato y 
poder conocer las técnicas y estrategia de 
esta singular modalidad. El Campeonato 
de Paintball se desarrollará en el llano 
en frente del Polideportivo Municipal de 
San Bartolomé el sábado 3 de agosto 
en horario de 10:00 a 14:00 horas, 
pudiéndose apuntar mayores de 16 
años justo al comienzo del evento o en 
las dependencias de Juventud, situado 
en la Casa Cerdeña.

¿Que planes tienes para este veranito?
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Sabías que…

La Concejalía de Juventud no quiere quedarse atrás y esta trabajando para sacar 
en breve diferentes cursos formativos y homologados para que nuestros 
jóvenes tengan más facilidades de acceder al mercado laboral. Cursos formativos 
como el de Carretillero, Primeros Auxilios, Mantenimiento de Piscinas y Spa, 
Socorrismo, etc, esta dentro del listado de cursos que pretende desarrollar esta 
Concejalía.

Además la Concejalía sigue trabajando en actividades a largo plazo, que una vez 
estén cerradas se ira informando y publicitando. También desde hace meses atrás 
todas las Concejalías de Juventud de los diferentes Ayuntamientos de la isla como 
del Cabildo Insular están trabajando en un proyecto denominado Plan para la 
Infancia, Adolescencia y Juventud 2013-2020.

Si quieres ampliar información dirígete o llama a la propia Concejalía:  
928 522 351

JULIO 2013. NÚMERO 4



Espacio de Comunicación Comunitaria

ABRIL 2013. EDICIÓN EXTRAORDINARIA

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������









  

  




  





















     

 



             

  


















MATÍAS GENTILE 
Y SU HIJA JULIETA 
GENTILE  (URUGUAY)

En Uruguay el invierno es del 21 de Junio 
al 21 de Septiembre, es cuando entra el 
frío. Habitualmente la temperatura es 
de entre 0º y 15º… Un día como hoy la 
temperatura mínima es de 1º y la máxima 
de 9º… En Julio (invierno) se cogen 
15 días de vacaciones y las demás en 
diciembre, que es primavera hasta el 21 
de dicho mes.

Una de las fiestas de invierno es la 
“semana de los santos de la cerveza” 
que se celebra en Paysandú. Es como 
la Semana Santa española aunque la 
gente lo asocia más a la fiesta que a la 
devoción. En esta semana se dinamizan 
distintas actividades como el recorrido 
a caballo hasta la Meseta de Artiga, 
regatas en barco, conciertos, teatros… 
Y también eligen a la reina de la semana 
de la fiesta.

MARTA CEPEDA Y SUS 
HIJOS, SEBAS Y NATALIA 
(COLOMBIA)

Y aunque ahora estemos disfrutando del veranito… 
¿cómo se vivirá el invierno en otros paises?

EL INVIERNO EN COLOMBIA…

En Colombia el invierno empieza en 
octubre y acaba en Diciembre. Hace una 
temperatura media de 10 a 12º,  pero en 
Bogotá por ejemplo, baja hasta a 1º. 

Las vacaciones de la escuela de 
los chicos en invierno son desde la 
primera semana de diciembre hasta la 
segunda semana de enero. Las fiestas 
más importantes  de la época son: Las 
Fiestas del Café, la Feria de Cali, la 
Feria Manizales, la Fiestas de Blancos y 
Negros en el Pasto.

UN POQUITO DE MÚSICA PARA EL 
VERANO…

Desde Uruguay… La música tradicional 
en Uruguay se llama Canto Popular 
Uruguayo donde entran diferentes tipos 

de música como la milonga, el tango, el 
candombe y el folclore.

Lo más escuchado y bailado es La Plena 
que es un estilo basado en diferentes 
ritmos tropicales, es como la cumbia y la 
salsa pero al estilo uruguayo. Algunos de 
los grupos de La Plena son: Los Fatales, 
La Auténtica y Bola Ocho… Otro estilo 
musical es el Rock nacional que se baila 
en los recitales, conciertos… y es igual 
de importante que La Plena.

La gente ya no se reúne en las discotecas 
ya que no están tan de moda, la gente se 
reúne en los pubs, en los boliches…

En Uruguay es típico que la gente se 
una a grupos de baile o bandas de 
música tales como, grupos de rock, de 
candombe, de tango y en las murgas 
que es un estilo bastante importante 
dentro del carnaval de Uruguay. Hay 
murgas que se escuchan en canciones 
de cantautores conocidos como “No te 
va a gustar” y “La vela puerta”.

DESDE COLOMBIA… La música 
tradicional viene siendo la salsa, el 
vallenato, la cumbia y el tropical, y 
la salsa y el vallenato son las más 
escuchadas y bailadas. Donde más se 
reúne la gente para disfrutar y bailar son 
en las fiestas de los pueblos, se sacan 
las sillas y la música a la calle. La gente 
se suele unir a los grupos de bailes de 
salsa y vallenato.
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