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Descubre las novedades de nuestro centro en la capital  
Gran Canaria



TIEMPOS DE
CORONAVIRUS
¡Estamos preparados!

Ante la situación de extremada incertidumbre sanitaria, económica, laboral, social, 
etc. que asola al orden mundial hemos tenido que sacar lo mejor de cada uno de 
nosotros e intentar plantar cara a este pequeño “bichito” denominado Covid-19 o 
Coronavirus. 

La primera de nuestras preocupaciones ha sido la salud de nuestros alumnos,  
profesores y respectivos familiares. En segundo lugar la formación académica de los 
mismos. Y es aquí cuando podemos afirmar que “estamos preparados”. 

Estamos preparados porque hemos podido demostrar las competencias  
digitales adquiridas e implementadas por todos nosotros en tiempos anteriores.  
El cambio de modalidad presencial a modalidad on line está siendo muy satisfactorio.

En éste especial Coronavirus ponemos de manifiesto todo esto y más.  
La responsabilidad de todos nosotros y el trabajo en equipo queda constatado en éste 
resumen de noticias dónde profesores y alumnos sois los principales protagonistas.  

Estamos preparados porque no sólo se imparten las clases utilizando de base nuestra 
plataforma Moodle y el sin fin de apps que facilitan ésta modalidad: Discord,  
WhatsApp, etc. sino que Jacobo nos cuenta cómo se desarrolla la Formación en los 
Centros de Trabajo (F.C.T.) en los alumnos del ciclo de Animación 3D con totalidad  
normalidad, por ejemplo. Dalila, profesora de inglés de la beca “Alumno Excelente”, 
pone de manifiesto que siguen con la ilusión del primer día para conseguir dicha  
acreditación. Videoconferencias, chats, metodologías agiles son la base de esta  
formación académica 360º implementada a través de competencias digitales.

Además hemos contado con la inestimable colaboración de Ana José Varela, directora 
financiera de la O.C.D.E., que nos desvela las perspectivas económicas y las  
oportunidades ante la crisis del Covid-19. Parece contradictorio utilizar la palabra 
“oportunidad” en éste escenario de crisis agresiva pero Ana nos señala cambios, y 
uno de ellos en lo que respecta a los hábitos de trabajo. Pues bien, éste es el mensaje 
de nuestro Especial Coronavirus que os quiero hacer llegar, el cambio de modalidad 
presencial a modalidad on line manteniendo los altos estándares de calidad como 
principal motor de preocupación por la enseñanza a nuestros alumnos.

Javier Santos.
Director Académico 

Dirección y reDacción: Javier SantoS y ayoSe Lomba

maquetación/FotograFía: ayoSe Lomba

coLaboraDoreS: DocenteS De ceSur LaS PaLmaS

FotograFíaS De noticiaS: DocenteS De ceSur LaS PaLmaS



COLABORANDO CON LA 
ASOCIACIÓN ASEDA GAMBIA

CARNAVALES EN LAS 
PALMAS DE G.C

Al igual que el año pasado, en Cesur Las Palmas han querido aportar su 
granito de arena junto a la Asociación ASEDA GAMBIA montando este mer-
cadillo solidario para ayudar en la construcción de un nuevo Colegio en La-
min.

Si quieres más información sobre voluntariados disponibles, apadrina-
miento o sobre el recorrido de la asociación, visita su web www.aseda-
gambia.com

«Carnaval, carnaval te quiero»… es el comienzo de éstas fiestas tan arrai-
gadas en el archipiélago canario.

En Cesur Las Palmas ante la inminente celebración, los profesores también 
quisieron sumarse a la iniciativa de los alumnos/as. Por sus caras parece 
que se lo pasaron muy bien. También dimos la despedida al alumnado de 
2º curso que acabaron las clases y que, próximamente, se incorporarán a la 
formación en los centros de trabajo. 

y antes de la cuarentena...

Simulando un juicio
Esta semana, los alumnos/as del ciclo de Sonido de Cesur Las Palmas han 
realizado un divertido roleplay en el cuál han simulado un juicio, donde han 
volcado los contenidos vistos en el módulo de FOL.

Los alumnos/as han tenido que defender a sus clientes demandante y de-
mandado exponiendo sus correspondientes pruebas para probar su ino-
cencia, además de las pruebas han realizado un pequeño interrogatorio a 
los testigos del caso...
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CESUR  
Tiempos de Coronavirus

Acondicionamiento Físico y TECO de 
manera virtual
Situaciones como las que estamos viviendo agudizan el ingenio y la crea-
tividad de las personas. Y esto es lo que está ocurriendo con el alumnado 
tanto de Acondicionamiento Físico como de TECO de Cesur Las Palmas, 
donde se está intentando normalizar la ausencia de clases presenciales 
a través de diferentes recursos, como son la plataforma de Cesur y otras 
herramientas como las videollamadas. Así, el alumnado de Acondiciona-
miento Físico está realizando sus exámenes prácticos de...

Docencia Online
Silvia Boza, profesora en Cesur Las Palmas de la familia de Sanidad, nos 
muestra en las diferentes imágenes cómo ha ido desarrollando la docen-
cia on line en estos primeros días de la cuarentena.

La asistencia se controla igual que en la modalidad presencial, a través de 
los foros, que es una herramienta de comunicación del profesor con su 
alumnado. Así mismo, el chat es utilizado como medio de comunicación 
junto con la videoconferencia...

Clases de “Beca de Alumno Excelente”

En tiempos difíciles cuesta más tener la cabeza centrada y, además, cuesta 
motivarse para poder llevar a cabo las tareas pendientes de cada día. Sin 
embargo, desde Cesur Las Palmas, han intentado seguir el ritmo en todos 
los ámbitos.

En cuanto a las clases de “Beca de Alumno Excelente”, seguimos un control 
diario en el que los alumnos/as deben hacer tareas y reenviarlas hechas 
para que no se pierda el ritmo y sigan adquiriendo el nivel necesario...
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Acondicionamiento Físico en el agua, 
de manera virtual
Desde que las clases presenciales quedaran abruptamente interrumpidas 
para 9,5 millones de estudiantes debido al COVID.19, todos los docentes 
han tenido que realizar una adaptación récord a la manera de impartir las 
clases.

Cuando el pasado lunes 16, a las ocho de la mañana, nuestro docente de 
Cesur Las Palmas se presentó delante de los alumnos/as, no lo hizo...

Nuevas formas de docencia Online en 
Cesur Las Palmas
En el ciclo de Realización Audiovisual de Cesur Las Palmas están superando 
la cuarentena con nuevas formas de docencia Online.

Cada día en horario de clase generan una videoconferencia para compartir 
las tareas de la asignatura que se esté impartiendo y comentar dudas.

Además, han creado un grupo de WhatsApp solo para dudas y...

Prácticas Online
Nuestros alumnos/as de Realización Audiovisual de Cesur Las Palmas han 
tenido durante estos días la posibilidad de recibir clases online a través de 
diferentes aplicaciones y de nuestra multifuncional plataforma.

Además de las clases teóricas, han llevado a cabo algún que otro test sor-
presa, en este caso en el módulo «Planificación de la Realización en te-
levisión», para poner a prueba sus conocimientos de cara a los próximos 
exámenes y que, muy probablemente, serán online...

Prácticas de grabación, montaje y  
sonorización audiovisual
El alumnado de 1º curso del ciclo de Sonido para Audiovisuales y Espectá-
culos de Cesur Las Palmas ha desarrollado prácticas de grabación, montaje 
y sonorización audiovisual.

En este caso, han editado un tráiler de una película de suspense con dife-
rentes versiones y miradas. Controla la captación, edición y...
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Una vez más, CESUR Las Palmas, quiere destacar la alta capacitación de su equipo humano a nivel 
administrativo y docente. 

Todos y cada uno de sus integrantes, en la situación que vivimos estos días, ha demostrado capacidad 
adaptativa. Por este motivo, poner en alza, los medios y técnicas que se están utilizando para la im-
partición, seguimiento y tutorización de los módulos y proyectos que ya estaban en marcha. También 
se han puesto en funcionamiento otras iniciativas para que el periodo de cuarentena sea lo más inocuo 
posible en lo que a continuidad formativa se refiere.

¡Ánimo! #nosotrosTambienNosQuedamosEnCasa

Destacados

Competencias  
digitales docentes en 
Cesur Las Palmas
Desde el pasado viernes día 13 de marzo, 
en una buena parte de nuestro país, se 
cancelaron las clases presenciales. Debido 
a esto, la formación impartida en dicha 
modalidad en nuestro centro se ha visto 
afectada, pero gracias a los conocimien-
tos de nuestro equipo docente esto no va 
a suponer ningún problema para nuestro 
alumnado.

Con el uso de diferentes aplicaciones y...

https://www.cesurformacion.com/noticias/competencias-digitales-docentes-en-cesur-las-palmas/
https://www.cesurformacion.com/noticias/competencias-digitales-docentes-en-cesur-las-palmas/
https://www.cesurformacion.com/noticias/competencias-digitales-docentes-en-cesur-las-palmas/


Viajando a “Bórondon desde casa”
Los alumnos/as del ciclo de Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos de Cesur Las 
Palmas, en periodo de formación en centros de trabajo, muestran su capacidad de adap-
tación y resolución ante la difícil situación que conlleva esta pandemia.

“Bórondon” es un videojuego de aventuras en 3ª persona, donde encarnaren el rol de una 
hechicera en busca de un remedio para la desolación que afecta al planeta. En su ambi-
cioso periplo, viajará a través de las islas Canarias en busca de respuestas.

Examen virtual
El pasado martes 17 de marzo, los alum-
nos/as de 1º curso del ciclo de Sonido 
para Audiovisuales de Cesur Las Palmas se 
han conectado todos a las 8:00 am para 
realizar un examen tipo test del módulo 
Electroacústica.

Los alumnos/as se conectan por vídeocon-
ferencia con la app Discord y dejan sus 
cámaras y micrófonos abiertos. En este 
caso, se les ha permitido el uso de apuntes 
y libros dada la dificultad del mismo, ha 
indicado el profesor. En el caso de que el 
profesor tenga que explicar algo, utiliza 
su iPad a modo de pizarra digital.
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“Terminal Engines”
El grupo ha estado formado por Carlos Blanco, Yaiza 
Bonilla, Silvia de Armas, Tanausú Jimenez, Enrique 
Santana y Néstor Zurita. También se ha contado con 
la participación de Joel Collado, alumno del Conser-
vatorio Superior de Música de Canarias, que se ha 
encargado de la composición de la música y efectos 
de sonido.

Proyectos transversales 3D
Os presentamos los videojuegos realizados en el segundo trimestre, por nuestro alumnado de la quinta 
promoción del ciclo superior en animación 3D, juegos y entornos interactivos. 
Tras la experiencia en desarrollar los proyectos 2D en la primera evaluación, corrigieron errores cometidos y 
abordaron este nuevo reto con un resultado espectacular. 
¡FELICIDADES!
Si queréis saber más sobre otros proyectos o profundizar en estos, visitar el blog de CESUR Las Palmas
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“Nuts & Oil”
El grupo ha estado formado por Yaiza Larkin, Roberto 
Pardo, Juan Herrera, Guillermo Orive, Elizabeth San-
tana, Eduardo Barreto y Adrián Gopar. También se ha 
contado con la participación de Manuel Becerra y 
Francesco Negri, alumnos del Conservatorio Superior 
de Música de Canarias, que se han encargado de la 
composición de la música y efectos de sonido.

“The Sinners V”
El grupo ha estado formado por Noemí Rodríguez, 
Alejandra Narros, Carlos Díaz, Zaira Dávila, Alejan-
dro Castellano y Vicente Rubio. También se ha conta-
do con la participación de Oscar Rivero y Jean Carlos 
Domínguez, alumnos del Conservatorio Superior de 
Música de Canarias que se han encargado de la com-
posición de la música y efectos de sonido.

“Maze Hunt”
El grupo ha estado formado por Aurelio Jose Garzo-
la, Celia Ming Otero, Eric Harold Sarmiento, Jerson 
Marchan, Marcos García y Néstor Abrante. También 
se ha contado con la participación de Antonio Trejo, 
alumno del Conservatorio Superior de Música de Ca-
narias que se ha encargado de la composición de la 
música y efectos de sonido.
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Ana José Varela
Directora Financiera OCDE

Para los que no te conocen, ¿quién es Ana?, cuéntanos 
a cerca de ti... ¿Cómo ha sido tu trayectoria académi-
ca?, ¿y profesional?.  

Yo diría que el motor que ha guiado mi vida es la curiosidad inte-
lectual. Siempre he sido una persona curiosa e inquieta intelec-
tualmente. Y esa curiosidad me ha llevado a intentar aumentar mi 
conocimiento del mundo, de las personas y de todo lo que  acon-
tecía a mi alrededor. 
A nivel académico, estudié Derecho y Administración de Empre-
sas en Madrid y un MBA en la Universidad de Columbia en Nueva 
York. Posteriormente realicé el Programa de gestión de Carteras 
en el Instituto de Empresa e hice cursos de liderazgo en universi-
dades como UCLA en Los Angeles. En 2015 fui distinguida como 
Eisenhower Fellow lo cual me dio una perspectiva más amplia del 
mundo.
Profesionalmente comencé mi carrera en The Boston Consulting 
Group, una magnífica experiencia durante la cual aprendí mucho, 
coincidí con gente extremadamente preparada, motivada e inteli-
gente, e hice grandes amigos. Luego trabajé, tanto como ejecutiva 
como en Consejos de Administración, en bancos y aseguradoras. 
Supongo que esa curiosidad de la que hablaba, fue lo que me llevó 
a aventurarme también en el mundo de las start-ups, y a dirigir 
empresas en el área de las TIC y de la biomedicina.

¿Cómo has llegado a dirigir las finanzas de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico?

Siempre he tenido un gran interés 
por el ámbito internacional. He 

estudiado y trabajado en di-
ferentes países. Siempre 

me han gustado los idio-
mas y he pertenecido o 

pertenezco a diversas 
asociaciones interna-
cionales como la EFFIO 
(European Founda-
tions Financial and 
Investment Officers) 
o IWF (International 
Women’s  Forum). Al 
ser seleccionada en 
2015 Eisenhower Fe-
llow (programa que 
reúne a líderes inno-
vadores de todos los 
campos y regiones 

del mundo compro-
metidos con la creación 
de un mundo más pa-
cífico, próspero y jus-
to) reconecté con los 
Organismos multila-

terales y cuando sur-
gió la oportunidad de 
venir a trabajar a Paris 

a la OCDE, decidí aprovecharla. Hoy dirijo el área Financiera de la 
OCDE y además ejerzo la Secretaría del Comité de Presupuestos. 
Es muy ilusionador y retador gestionar la parte económica de la 
Organización.

¿Eres la primera mujer directora financiera de la OCDE?

Así es, me enteré  de casualidad en una comida al poco de llegar. 
La institución se crea en 1961 derivada del Plan Marshall y esta es 
la primera vez que una mujer ocupa ese puesto. La OCDE es una 
institución que da gran importancia a la diversidad, entendida en 
el sentido más amplio A día de hoy somos 3.500 trabajadores, de 
los cuales más o menos el 50% son mujeres, aunque en puestos 
directivos somos aún solo un tercio. Yo dirijo un equipo de 110 
personas que dependen directamente de mí, aunque hay otras 
100 que están también vinculadas, y manejo un presupuesto de 
unos 600 millones de euros. En total son cinco divisiones a mi car-
go con gente de 25 nacionalidades diferentes.

Centrándonos en el problema actual sobre la crisis sa-
nitaria que asola al orden mundial ¿Hay perspectivas 
económicas provisionales sobre el coronavirus CO-
VID-19?

Las Perspectivas Económicas Provisionales de la OCDE, publica-
das el 2 de marzo de 2020, contienen un primer intento de cuan-
tificar el posible impacto del COVID- 19 en el crecimiento mundial. 
Las estimaciones proyectaron un impacto negativo severo (una 
reducción a la mitad del crecimiento mundial), pero en menos de 
un mes parece que ya hemos superado incluso el escenario más 
grave que contemplábamos en esos momentos. Como ha expli-
cado el Secretario General de la OCDE, el comportamiento de los 
mercados financieros refleja la extraordinaria incertidumbre de la 
situación. Parece cada vez más probable que veamos descensos 
secuenciales del PIB mundial o los PIB regionales, en el trimestre 
actual y en los próximos trimestres de 2020. 
Mucho antes del brote, la economía mundial ya mostraba una se-
rie de vulnerabilidades de fondo que ahora amenazan con agravar 
la desaceleración que ha provocado el COVID-19. Entre ellas; el 
elevado nivel de deuda de las empresas y las tensiones comer-
ciales entre las grandes economías. También las desigualdades 
en materia de renta, riqueza y estabilidad laboral que existen en 
muchos países  (también en España) y que amenazan a amplias 
franjas de la población.
Ante una crisis global como ésta son necesarias respuesta a todos 
los niveles: subnacional, nacional e internacional. Y teniendo en 
cuenta diferentes imperativos y horizontes temporales: 

   a) la necesidad inmediata de abordar la crisis de salud pública; 
   b) la necesidad posterior de reactivar la economía; y 
  c) la necesidad a más largo plazo de adoptar nuevas políticas 
para reparar el daño y asegurar que estemos mejor preparados 
para futuras crisis. 

Entrevista



En el artículo publicado en La Voz de Galicia el pasa-
do 10 de marzo hablas de oportunidades ante la crisis. 
¿Puedes enumerarlas y comentarlas a nuestros alum-
nos?

Es difícil ver aspectos positivos en una crisis tan agresiva como 
ésta y que afecta a la salud, obliga a cambiar los comportamientos 
sociales y frena la economía. Pero podemos encontrar oportuni-
dades a nivel político, en los hábitos de trabajo y en temas relacio-
nados con la innovación. 
A nivel político, una crisis global requiere una respuesta multi-
lateral. En estos momentos en los que el multilateralismo se ve 
cuestionado, es posible que el sentido de urgencia favorezca que 
se alcance de forma más rápida el consenso necesario para que 
las economías del G20 encabecen un marco coordinado a escala 
internacional para brindar apoyo en atención a la salud, en com-
binación con estímulos fiscales y monetarios coordinados para 
reconstruir la confianza. 
Más allá de las medidas macroeconómicas, las restricciones a la 
movilidad están impulsando el uso de esquemas de trabajo flexi-
ble y de teletrabajo haciendo un mayor y mejor uso de las nuevas 
tecnologías. La reducción de los desplazamientos tiene efectos 
positivos en la contaminación.  Asimismo, algunas compañías han 
visto el momento perfecto para probar innovaciones como vehí-
culos autónomos de mensajería que minoran el riesgo de conta-
gio al reducir el contacto físico sin desatender a las personas en 
cuarentena. 
Decía Einstein que “sólo en momentos de crisis surgen las gran-
des mentes”. Yo estoy segura de que en esta crisis veremos (lo 
estamos viendo ya) grandes mentes trabajando para encontrar 
soluciones a los problemas planteados en el ámbito de la medici-
na, de la logística o de la ciencia. Y además hoy las tecnologías fa-
cilitan, incluso en situaciones de aislamiento extremo como éstas, 
el trabajo conjunto de mentes brillantes en lugares muy diversos 
del mundo. Eso permite alcanzar resultados exponenciales. Estoy 
segura de que veremos grandes avances. 

En Cesur Las Palmas estamos ya preparados para 
afrontar este nuevo reto y que los alumnos noten lo 
menos posible que su formación ha cambiado de mo-
dalidad.  
¿Qué recomendaciones le darías con respecto a las 
competencias digitales que tan importantes son en la 
actualidad?

Uy, me parece muy osado dar consejos. Creo que la incorporación 
de la tecnología permite agilizar nuestro día a día, automatizar ta-
reas rutinarias y poder centrarnos más en tareas de mayor valor. 
En el ámbito educativo son un complemento magnífico a la for-
mación presencial. También a nivel social permiten mantener los 
vínculos intergeneracionales y entre personas que están alejadas. 
Son una herramienta de comunicación muy poderosa y en esta 
crisis se está viendo de forma muy clara. 
Pero, las tecnologías son un instrumento, nunca un fin en sí mis-
mo. Vivimos una revolución que implica grandes cambios. La digi-
talización, los algoritmos, bots, chatbots, impresoras 3D, drones, 
el internet de las cosas, etc. abren grandes posibilidades pero 
también son necesarias nuevas habilidades y también unos valo-
res sólidos para afrontar estas nuevas situaciones. La formación 
integral es clave. 
Personalmente, creo que para afrontar las posibilidades del mun-
do digital, es necesario un uso reflexivo de la tecnología basado 
en principios y valores. La Educación es fundamental porque nos 
da criterio para discernir aquello que, aunque se pueda hacer, sim-
plemente, no se debe hacer



Sanidad
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Práctica  
“Recuento de Schilling”
Los índices leucocitarios son unos parámetros que sir-
ven para evaluar el grado de madurez de los leucocitos 
y, en concreto, de los neutrófilos (un tipo de leucocito) 
que se encuentran en la sangre periférica. Este recuen-
to tiene utilidad clínica, ya que ayuda al diagnóstico de 
laboratorio de infecciones...

Visita Hospital Chuimi
 
LLos alumnos/as de 2º curso del ciclo de Laboratorio 
Clínico y Biomédico de Cesur Las Palmas visitaron las 
instalaciones del Hospital Insular.

Los estudiantes realizaron una ruta guiada y compro-
baron el día a día del trabajo en los laboratorios. Pudi-
eron ver de cerca diversas áreas como por ejemplo...

Talleres de  
primeros auxilios 
 
Durante estos meses, Carlota Torres, enfermera y pro-
fesora en Cesur Las Palmas, está impartiendo unos tall-
eres de primeros auxilios en los IE’es de Gran Canaria 
y demás centros de educación. Concretamente, éste se 
realizó en el IE’s La Minilla al alumnado de segundo de 
Bachillerato. Carlota les ha explicado que la...

Visita al CHUIMI
 
Los alumnos/as de 1º curso del ciclo de Anatomía Pa-
tológica y Citodiagnóstico de Cesur Las Palmas visi-
taron el Servicio de Anatomía Patológica del Comple-
jo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil 
(CHUIMI) del Servicio Canario de Salud, situado en la 
capital Gran Canaria.

Durante la visita, guiados por el Supervisor del...

Sanidad
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Imagen y Sonido
Ref: 6800.00

Exámenes en DJ
Los alumnos/as del ciclo de Video 
Disc-Jockey de Cesur Las Palmas 
están realizando estos días los 
exámenes en el módulo “Insta-
laciones de Sonido” de primero. 
Una de las pruebas ha consistido 
en un simulacro de un combo...

Creando un corto, 
“La Gestión”
 
Los alumnos/as de 1º curso del 
ciclo de Realización Audiovisual 
de Cesur Las Palmas, Aitana Ro-
dríguez, Daniel González, Alex-
ander Tonato, Ana Nuez y Manuel 
Díaz han realizado, guionizado...

Presentación de 
“Marina”,  
en Praga
 
Nuestro profesor Haliam Pérez vi-
ajó a Praga para presentar su doc-
umental “Marina” en el festival La 
Película. Radio Praga y el medio...

Sonorización 
del concierto de 
“Cinthia y los  
milikitos”

El pasado viernes 21 de febrero, 
los alumnos/as del ciclo de...

Descubriendo 
experiencias de 
alumnos  
egresados
 
Nuestro antiguo alumno Jean  
Carlos Álvarez Rodríguez, ha...

Prácticas de  
exposiciones  
sobre análisis... 
 
Los alumnos/as del ciclo de Re-
alización Audiovisual, y de Vídeo 
Disc-Jockey y Sonido de Cesur Las 
Palmas realizaron prácticas...
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Actividades Deportivas



Ref: 6800.00

Salida en bici 
El alumnado del ciclo de Con-
ducción de Actividades Físico-
Deportivas en el medio Natural 
(TECO) de Cesur Las Palmas ha 
realizado una salida en bicicleta 
de montaña por la zona de la 
cumbre de Gran Canaria...

Charla sobre  
Nutrición,  
Alimentación e 
Hidratación
 
¿Es importante la nutrición y la 
alimentación en nuestra vida...

Orientación  
Deportiva
 
¡Orientación deportiva como me-
dio de acondicionamiento físico! 
Tanto el alumnado de Acondicio-
namiento Físico como el de TECO 
de Cesur Las Palmas participaron 
en los juegos insulares de...

Cuidado de los 
caballos
 
Los alumnos del ciclo de TECO de 
Cesur Las Palmas, en el módulo de 
“Conducción de grupos a caballo 
y cuidados equinos básicos”, van 
avanzando en el manejo de los ca-
ballos. Ya están cepillando y...

Prácticas de  
aquagym
 
El aquagym es un tipo de fitness 
acuático cuyos ejercicios se cen-
tran en la tonificación muscular, 
en las repeticiones y en el trabajo 
con diferentes materiales, como 
pesas o pelotas, entre otros...

Recorriendo el 
Barranco  
Guiniguada
 
¿Sabías que el Barranco Guini-
guada nace en el centro de la isla 
de Gran Canaria a una altitud de 
1866 metros y que en su...
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