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1. ¿Qué recorrió las calles del Puerto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Di un sinónimo de Corporación Municipal 

___________________________________________________________________ 

3. ¿Qué se celebró antes de la procesión? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. ¿Qué hicieron los pescadores en el Paseo de Las Canteras? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ¿Qué despidió a la procesión camino de la iglesia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

LA OCTAVA DE LA NAVAL DESPIDE LAS FIESTAS 

Juan Carlos Alonso 

La magna procesión de la Octava de la Naval recorrió ayer las calles del 
Puerto de la capital grancanaria, con una amplia representación de la 
Corporación municipal en la comitiva presidida por el alcalde, Juan José 
Cardona. Fue el punto final a la edición de este año de las Fiestas de La Naval, 
que antes de salir en procesión celebró la función religiosa con la aportación 
religiosa con la aportación musical del grupo Ibaradem.  

El recorrido por las calles de la zona baja de La Isleta incluyó diversas 
estaciones y múltiples manifestaciones de devoción de los fieles, y cumplió 
con las tradiciones. Así, en el Paseo de Las Canteras los pescadores rindieron 
homenaje a la Patrona General del Puerto y Alcaldesa perpetua de la ciudad, 
con la actuación de la cantante Isabel Hernández, y al llegar a la sede del Real 
Club Victoria, fue recibida por la Coral Cantata de la entidad. Una descarga de 
voladores la despidió camino de la iglesia. 

 



         Nombre: ______________________________________                 Fecha: _____________ 

 
  

6. ¿Has ido alguna vez a las fiestas de La Naval? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. ¿Qué crees qué son las procesiones? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Nombre: ______________________________________                 Fecha: _____________ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Quién es Baumgartner? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. ¿Quién tenía el record anterior? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles eran los riesgos de este hecho? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué quería hacer este salto Baumgartner? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Baumgartner se tiró de la estratosfera y rompió la barrera del sonido 

El austríaco se lanzó en caída libre desde casi cuarenta mil metros de altura. 
El salto implicaba varios riesgos para su vida. El martes pasado, el mal clima 
le había impedido realizarlo. Antes, el record lo tenía Joe Kittinger, un ex 
coronel de las Fuerza Aérea estadounidense, que en 1960 se lanzó desde 
31.333 metros de altura. 

Baumgartner ya había intentado el salto en anteriores ocasiones, la última fue 
el martes pasado, pero el mal clima se lo había impedido. El salto del 
austríaco implicaba varios riesgos para su vida, entre ellos, el girar fuera de 
control, que el traje se rompiera y la temperatura extrema, de menos  

Finalmente cuando saltó, al tocar el suelo, se arrodilló en el piso con los 
brazos en alto, mientras que su equipo festejaba la hazaña. Queremos 
extender los límites de la humanidad un poco más, había dicho el deportista 
que con esta hazaña también se convirtió en el primero en romper la 
velocidad del sonido, más de 1000 kilómetros por hora. 

Se calcula que la caída duró cinco minutos y medio, y descendió cerca de diez 
minutos hasta casi tocar el suelo. 

 



         Nombre: ______________________________________                 Fecha: _____________ 

 
  

5. ¿Te atreverías a hacer un salto de este tipo? 

_________________________________________________________________ 

6. ¿Qué crees qué piensan estas personas qué hacen estos gestos tan 

arriesgados? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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1. ¿Qué es el Balón de oro? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los candidatos? 

Puntos para el “Balón de Oro” 

J.J. Lahuerta 

El clásico número 83 de la Liga será más que un duelo entre Barcelona y 
Real Madrid. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Andrés Iniesta e Íker 
Casillas lucharán por algo más que tres puntos. En juego estará también el 
Balón de Oro al mejor jugador del planeta. 

Rara vez se puede ver sobre el césped a cuatro candidatos juntos en un 
mismo partido. Cuando quedan poco más de dos meses para la entrega del 
galardón, cualquier detalle puede ser clave para que el premio se decante 
por un lado u otro en una de las ediciones más igualadas de los últimos 
tiempos.  

(…) Todos han hecho méritos para ganarlo pero todos tienen a favor o en 
contra muchos detalles que pueden influir en la decisión. Sin duda quien 
más tiene que luchar contra la historia es Casillas. Para encontrar a un 
guardarmeta que haya ganado el Balón de Oro hay que remontarse a 1963, 
cuando el ruso Lev Yashin logró el trofeo (…). Esa fue la única concesión a 
un portero. No ha habido más. 

(…) Iniesta quedó segundo en la votación del Balón de Oro de 2010 y 
viene de ser elegido mejor jugador de la UEFA en la pasada Eurocopa. (…) 
A Messi no le ayuda haber ganado tres Balones de Oro de forma 
consecutiva. Nadie ha logrado la gesta de sumar cuatro y menos, uno detrás 
del otro. En el curso 2011-2012 marcó 73 goles en los 60 partidos que jugó. 

Enfrente tendrá a Cristiano Ronaldo con 60 goles en 55 partidos. Y con su 
título de Liga y la Supercopa de España. Las cartas están sobre la mesa. 
Solo uno de los cuatro puede ganar. 

 



         Nombre: ______________________________________                 Fecha: _____________ 

 
  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué es un hecho histórico qué Casillas opte a este premio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. ¿Qué gestos avalan la propuesta de Iniesta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. ¿Cuántos balones de oro tiene Messi? ¿Por qué son especiales? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Si Messi metió 70 goles en 63 partidos, ¿cuántos goles metió de media? 

__________________________________________________________________ 

7. Y si Ronaldo metió 60 goles en 55 partidos, ¿quién de los dos tiene la mejor 

marca? 

__________________________________________________________________ 
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1. ¿Qué significa estar en riesgo de exclusión social? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el número total de niños en desamparo en el 2012? ¿Y en el 2011? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. ¿Qué pide la Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda 

del Gobierno Canario? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Atendiendo a los datos, ¿Qué lugar ocupa la Comunidad de Canarias en 

cuanto a los niños de en riesgo? 

___________________________________________________________________ 

El riesgo de pobreza afecta ya al 29% de los niños canarios por la crisis 
y el paro 

Agencia 

El 29% de los menores de edad canarios está en riesgo de exclusión social, 
por encima de la media española, que es del 24% (…) según afirmó ayer la 
consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno 
canario, Inés Rojas. 

La consejera (…) dijo que pese a todos los niños en situación de desamparo, 
un total de 2757, son 757 menos que en 2011, gracias a que los programas de 
la Infancia y los presupuestos autonómicos (…). La diputada, Carmen 
Hernández, reprochó al Gobierno que no haya realizado un estudio propio 
sobre la situación de la infancia en las islas (…) e instó al Ejecutivo regional a 
que con urgencia active un programa de acciones excepcionales para proteger 
a los niños, los más vulnerables y los menos culpables de la crisis. 

(…) Inés Rojas admitió que España “es un país pobre” pero aseguró que 
Canarias “está armada” para proteger a la infancia. Indicó que Canarias, según 
el informa de la Infancia en España con un 29% de niños en riesgo, ocupa el 
sexto lugar. Informó que funcionan actualmente 49 programas de protección 
del menos y hay 43 equipos que a nivel municipal detectan todas las 
situaciones de riesgo para evitar que los niños caigan en desamparo (…) 



         Nombre: ______________________________________                 Fecha: _____________ 

 
  

5. ¿Cuántos programas se llevan a cabo para proteger al menor? 

___________________________________________________________________ 

6. ¿Crees que esta noticia es alarmante? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Si fueras Presidente de España, ¿qué ideas pondrías en marcha para que 

esto no suceda? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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1. Subraya el titular 

2. Señala con una flecha la foto 

3. Ahora, escribe la noticia siguiendo estas ayudas: 

Titular: 

_____________________________________________________ 

Inicio: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Nudo: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Desenlace: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


