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                      En cada niño se debería poner un cartel que dijera:  

Tratar con cuidado, contiene sueños 

Mirko Berdiale 
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     Un verano más, desde el Ayuntamiento de El Franco, hemos 
querido acompañar a nuestros vecinos más pequeños en sus 
vacaciones, organizando actividades desde todos los servicios que 
disponemos, con el ánimo de complementar su descanso y facilitar el 
encuentro y la convivencia con sus compañeros, amigos y visitantes. 

    El programa de actividades ha sido muy amplio, para todos los 
gustos y edades, con la voluntad de disponer de una variada oferta que 
les permita repetir o conocer nuevas aficiones que pretendemos 
contribuyan a su crecimiento personal. 

   Hemos intentado que estas actividades contribuyan a la educación en 
valores como son la amistad, el compañerismo, la solidaridad, la 
igualdad, etc. para que siempre estén presentes en su vida y en su 
corazón.  

    Quiero felicitarlos a todos, a los más jóvenes, a los mayores…. porque 
sin su participación y compromiso con las actividades veraniegas 
municipales no sería posible el gran éxito que han tenido. 

   A sus acompañantes, por haber confiado en nosotros. 

   A todos los monitores, por su buen hacer, su buen trabajo y por 
entender como nos gusta hacer las cosas en el Ayuntamiento de El 
Franco. 

   Solo deseamos que les quede un bonito recuerdo del verano de 2022 
en el concejo de El Franco, en La Caridad, en Valdepares… 

   Para los visitantes, quizás en un futuro podamos compartir nuevas 
actividades.  

    Para nuestros vecinos más jóvenes, que aprovechen las actividades 
que también se realizan en otoño e invierno, no tan intensas, pero si 
continuas. 

     Un abrazo para tod@s y a seguir disfrutando del verano. 

Cecilia 
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    El 20 de noviembre de 
2021, celebramos el Día 
Universal del Niño y se 
conmemoró los aniversarios 
de la adopción de la 
Declaración Universal de los 
Derechos del Niño (1959) y la 
aprobación de la Convención 
de los Derechos del Niño 
(1989). Esta Convención, la 
más universal de los tratados 
internacionales, establece una 
serie de derechos para los niños y las niñas, incluidos los relativos a la 
vida, la salud y la educación, el derecho a jugar, a la vida familiar, a la 
protección frente a la violencia y la discriminación, y a que se escuchen 
sus opiniones. Todos los responsables públicos, miembros de nuestra 
sociedad - padres y madres, personal docente y sanitario, 
representantes de la política, el mundo empresarial, la sociedad civil y 
los medios de comunicación - desempeñan un papel clave en el 
bienestar de la infancia. El Ayuntamiento de El Franco como Ciudad 
Amiga de la Infancia, se unió a esta conmemoración iluminando la 
fachada de la casa consistorial. Es hora de que nos unamos a las 
generaciones futuras para reimaginar el tipo de mundo que queremos, 
los niños y las niñas se merecen un mundo mejor. 

 

Plan de Infancia curso 2021/ 2022. 
Pegada de carteles 25N 
Los alumnos y alumnas del CP Jesús 
Álvarez Valdés de A Caridá hicieron 
unos carteles contra la violencia de 
género y nos pidieron ayuda para 
difundirlos. Así es que los niños y 
niñas del Plan de Infancia del 
Ayuntamiento de El Franco, 
acom
pañad

os por la técnica, recorrieron el pueblo, 
colocando carteles por todas partes. 
Estos carteles se expusieron el 25 N en 
el centro y además, fueron a las casas 
con las agendas de diciembre. Porque la 
violencia de género se debe combatir 
desde todas partes y a todas las edades.  
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   Un año más, desde el Ayuntamiento de El Franco, nos sumamos a la 

campaña de la FACC "No me llames Soledad. Una carta, un abrazo", 
con la que las personas mayores de nuestro concejo reciben 
felicitaciones navideñas de parte de los niños y niñas de los colegios 
franquinos para 
que no se sientan 
solas en esas 
fechas tan 
especiales. Estas 
personas 
agradecieron las 
cartas en un 
vídeo, que 
hicieron con 
mucha emoción.  

https://www.yout
ube.com/watch?v
=0iCDYj6ih9Q 

Agradecemos su 
colaboración a 
nuestros dos colegios (CP Jesús Álvarez Valdés y CP Valdepares),al 
Centro Rural de Apoyo Diurno, a Ayuda a Domicilio y a la Residencia de 
Arancedo. Hacer sentir bien a nuestros mayores es una obligación, pero 
también un inmenso placer. 

    Fueron los pajes reales, acompañados por el policía local, los que 

se acercaron a 
nuestro concejo 
para entregar un 
primer regalo de 
Reyes a los niños y 
niñas de los colegios 
franquinos y 
también a las 
personas mayores 
del Centro Rural de 
Apoyo Diurno y de 
la Residencia de 
Arancedo. Además, 

recogieron las cartas que escribieron los más pequeños para los 
mayores y empezaron a entregarlas. 
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MARCHA POR GALBÁN 

Un año más, el 
Ayuntamiento de 
El Franco se 
vuelca con los 
niños y niñas 
enfermos de 
cáncer, y 
agradecemos a 
todas las personas 
que hicieron 
posible la 
realización de la 
marcha a favor 
de Galban. En 

primer lugar, a todos los que nos acompañasteis, voluntarios, guardia 
civil, policía local, protección civil, gaiteros, gracias a esto se recaudaron 
3.900 euros. 
 

CARNAVAL 2022 Y llegó el Carnaval 

en El Franco. Como habitualmente, dedicado a los 
niños y niñas y las familias carnavaleras, que 

siempre 
respond
en con 
disfrace

s 
increíble

s. 
Posible 
este año 

gracias a la batucada y a los 
gaiteros de la Escuela de 

Música "Arcángel San Miguel" 
que animaron la tarde y buena 

parte de la noche con su 
música; gracias a Marisol que 
nos hizo bailar con su clase de 
Zumba y sobre todo, muchas 
gracias a todos y todas por 

vuestra participación. ¡Sois lo 
más! 
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SÁBADOS ALTERNATIVOS: 
PROGRAMA DE OCIO Y 

DEPORTE 

      En el mes de marzo, comenzamos con el 

Programa de ocio alternativo y deporte, a 
través de Corresponsables y la Consejería de 
Salud.  

    En la última reunión de la mesa intersectorial 

de salud, se vio la necesidad de crear este tipo de 
espacios para niños y jóvenes del concejo.  

 Nuestro programa para adolescentes y jóvenes 

"Sábado Alternativo", a partir 
de las 18.00 h en el antiguo 
Bar La Pole, para chicos y 
chicas de entre 10 a 14 años, 
y a partir de las 21.00 h, en 
la sala del gimnasio para las 
actividades deportivas de los 
jóvenes de entre 15 y 18 
años. 

 

 

DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA 

 
El Ayuntamiento de El 
Franco se sumó a la 
conmemoración del Día del 
Niño y al Niña.  
"El 26 de abril es un día 
para celebrar la figura del 
niño y de la niña. 
  Es una fecha para 
recordar la actitud de los 
niños durante el 
confinamiento, 

enfrentándose de manera responsable a la incertidumbre y a la 
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transformación de sus rutinas (escuela, amigos, actividades deportivas, 
culturales y de ocio…). Su colaboración en el día a día de cada familia 
fue determinante para la contención de la pandemia. 
  El 26 de abril, es un día es para conceder todo el protagonismo al 
niño, para subrayar mensajes que a lo largo del año se diluyen. Es un 
día para fomentar el juego y la lectura. Un día en el que decidan ellos lo 
que quieren hacer. Para abrir un amplio abanico de posibilidades: a 
actividades lúdicas, a talleres, a cuentacuentos, a visitar museos, a 
hacer deporte. Es un día para disfrutar con música, con libros, con 
juegos, con exposiciones, con deporte, con el color de los juguetes."  
 
 

EL TRABAJO CON LOS GRUPOS DE 
PARTICIPACIÓN INFANTIL 

   En este curso, los grupos 
de participación infantil 
han sido extraordinarios, 
han participado, han 
aprendido, han sumado, han 
decidido y puesto en alza las 
necesidades que tienen en su 
concejo.  

Esta mañana, tuvimos las 
reuniones mensuales del Plan de 
Infancia del Ayuntamiento de El 
Franco y, en esta ocasión, nos 
acompañó la alcaldesa, que contestó a 
las preguntas de los alumnos y 
alumnas del CP Jesús Álvarez Valdés 
y del CP Valdepares. Muchas gracias 
por venir, Cecilia y a los grupos de 
participación por colaborar en hacer 
de nuestro concejo un lugar mejor 
para los niños y niñas que viven en él. 
¡Seguimos trabajando!  
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JORNADA DE CONVIVENCIA DE LOS 
GRUPOS DE PARTICIPACIÓN ATRAVÉS 

DEL GEOCACHING 

     Desde el CDTL y Plan de infancia 
se organizó una jornada de 
convivencia con los delegados de los 
grupos de participación y celebrar así 
el día de Internet,17 de mayo.    
       Hubo una "Búsqueda del Tesoro" 
con coordenadas GPS (geocaching) 
organizada por Antonio y Abraham, 
del Centro de Dinamización 
Tecnológica Local (telecentro), y Vicky, 
del Plan de Infancia. 
   Fomentamos la interrelación y que 
pasasen una tarde entretenida juntos. 
 

 

LIMPIEZAS DE ESPACIOS NATURALES 

    Para finalizar el curso, colaboramos como 
todos los años a través el Plan Municipal de 
Infancia y COGERSA en la limpieza del 
entorno; con ello pretendemos fomentar en 
nuestros niños y niñas el respeto y cuidado 
hacia el entorno en el que viven a la vez que 
despertamos en ellos y ellas el espíritu crítico 
ante actuaciones que muchas veces hacen 

las 
personas que tratan de una 
manera poco adecuada el medio 
ambiente. 
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SEGURIDAD VIAL 
   Desde el Ayuntamiento, ofrecemos 
diferentes actividades a los colegios, 
que sirven como complemento 
educativo a los alumnos y alumnas. 
En estos días, el Policía Local y la 
técnica del Plan de Infancia del 
Ayuntamiento de El Franco 
estuvieron en el CP Jesús Álvarez 

Valdés de A Caridá y en el CP 
Valdepares, para enseñarles 
nociones básicas sobre 
Seguridad Vial y como era de 
esperar, resultó todo un éxito. 
Aprender para crecer.  

 

 

PLAN DE INFANCIA EN AS QUINTAS 

    En el Ayuntamiento de El Franco creemos que los niños y niñas 
merecéis tener actividades de ocio que, a 
la vez, despierten vuestro interés en la 
cultura.  

     Sabemos que os gusta el teatro y por 
eso, programamos teatro infantil en el 
auditorio As Quintas donde reímos, 
cantamos y aprendemos. Queremos que 
todos los meses tengáis una obra de teatro 
para ver con la familia y los amigos y 
amigas, que vengáis al auditorio a 
disfrutar del teatro y pasar un rato 
divertido porque todas las obras están hechas con mucho cariño para la 
infancia. 

   Por otro lado, también sabemos que os gusta el arte y cada vez más. 
Por eso, desde el cole, programamos visitas a las exposiciones de la Sala 
As Quintas donde, junto con Ángel y Herminio, os mostramos las obras 
de artistas muy importantes para que aprendáis a mirar, a respetar y a 
interpretar el arte. Además, nos encantan las versiones de las obras que 
luego hacéis en el cole y con las que un día haremos una exposición. 
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   Gracias por venir al Complejo Cultural As Quintas que 
es el lugar donde la cultura os está esperando para 
seguir creciendo juntos.Un gran abrazo, 
Victoria Zarcero (concejala de Cultura y 
Educación) 

 

El martes 28 de diciembre, "El Show de 
Susana" llegó hasta A Caridá. Un 
espectáculo para disfrutar en familia, 
dinámico, pedagógico, original y divertido.  

   "Las Piripiratas, con parches y a lo loco. Y 
con faldas que no es poco" de la compañía Factoría 
Norte y "Sembrando Historias" de Kamante Teatro. 
Seguimos programando cultura para los más 
pequeños. Somos Ciudad Amiga de la 
Infancia.  

Dentro del circuito Cultura en Rede: "El 
viaje de Dorothy" y un espectáculo de 
cine-concierto para toda la familia: 
"Acartoonados". Porque las actividades 
en familia son las mejores de todas. 

"La Loka Historia de Frankenstein" de 
ACAR Teatro. Teatro para toda la 
familia en el auditorio As Quintas con 
Cultura en Rede. 

 "La niña de las trenzas al revés" de la 
compañía "El Callejón del Gato". 
Recomendada para niños y niñas hasta 
10 años, obtuvo el Premio Fetén 2021 a 
la mejor adaptación escénica.  

'Las niñas Thana y Deva viven muy lejos 
una de la otra: Thana, en un sitio de 
Mali, más allá del desierto del Sáhara. 
Deva, en un lugar de Asturias, muy 
cerca del mar. 
Pero no son muy diferentes, ¡hasta tiene 
la misma edad 
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CONCILIANDO TU VERANO 
RURAL: 

         Estas fueron las actividades infantiles, que se 
realizaron en nuestro concejo durante el verano. 
Una parte de ellas, subvencionadas por la FEMP y 
el Instituto Asturiano de la Mujer. 

      Actividades para todos los gustos que 
promueven, entre otras cosas: la socialización, el 
aprendizaje, el ocio saludable, y la conciliación en el 
mundo rural. ¡Seguimos trabajando 

 

 

 

 

 

LA SOLIDARIDAD DE 
A CARIDÁ 

Tiene dos colegios, y los 
dos han trabajado varias 
veces con el Bubisher. El 

Franco es un concejo especial. 

Esos niños que hacen pulseras 
y velas de cera de los panales 
del abuelo, no están vendiendo: 
están construyendo una 
biblioteca. Sienten al Bubisher 
como algo propio, y siguen la 
huella de miles de chavales de colegios de 
toda España que leyendo un libro o 
vendiendo libros usados se pusieron el 
mono, hicieron cemento y levantaron 
muros abiertos, plantaron árboles y 
llenaron estanterías. 
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El domingo el dios de la lluvia se empeñó en aguar Artenatur, pero el 
ayuntamiento de El Franco es distinto hasta en su estructura, y en sus 
bajos hay lugar para dos cafeterías y hasta 
para acoger un mercadillo solidario. Y ahí 
estuvieron, durante horas, para recibir a los 
que no se dejaron amedrentar por el 
“barruzo” que venía con el Nordeste, y 
vendieron casi todo lo que trajeron. Y allí 
estaba también Gonzalo, que, con la ayuda 
de África, las mejores trenzas del concejo, 
vendió casi veinte libros. En total unos 
trescientos euros, que hubieran sido mucho 
más de no ser por la lluvia, pero que no son poco, que son muchísimo. 
Mucho más que si vinieran de cualquier organismo oficial. Porque así se 
escribe la historia del Bubisher, con la mano de niños que construyen 
bibliotecas a tres mil kilómetros de distancia para otros niños. Magos, 
eso son.  

 

 

CUENTACUENTOS DE 
VERANO – BIBLIOTECA 

MUNICIPAL AS QUINTAS. 

Desde la biblioteca municipal As Quintas uno de 
los objetivos es el fomento de la lectura, así como dinamizar la actividad 
de la biblioteca, abrirla y acercarla a la población, lograr la captación y 
fidelización de usuarios y hacerles partícipes de diversas actividades. 

Dentro de este proyecto de funcionamiento, una de las actividades que 
se llevan a cabo son los cuentacuentos de verano, dirigidos a la 
población infantil. Para ello contamos con la colaboración de Patricia 
López Méndez, que es la monitora que realiza la actividad de 
cuentacuentos en la biblioteca.  

Tras cuatro años estudiando, se graduó en Educación 
Primaria y se especializó en Pedagogía Terapéutica, 
después realizó varios cursos relacionados con el 
ámbito educativo y se adentró en la lengua de signos 
hasta conseguir el nivel A2. 

¿Y qué hilo de conexión pueden 
tener los niños/as, la educación y 
los libros? LOS 
CUENTACUENTOS, ya que es muy importante 



 

 

 
 

13 

introducir poco a poco la lectura desde edades tempranas por diversos 
motivos: El día 18 hemos leído “Pino en el mar” e hicimos una actividad 
con témperas 

Y en el mes de agosto: el día 8 “El 
cocodrilo al que no le gustaba el agua” 
y el día 29 “A veces mamá tiene 
truenos en la cabeza”. En ambos se 
hicieron varias manualidades 
relacionadas con la temática de los 
cuentos. 
Y ahora que ya sabéis algo sobre lo 
que hacemos en los cuentacuentos, 

esperamos que os animéis a participar, porque para 
viajar lejos no hay mejor nave que un libro. 

 

 

TALLER DE COCINA 
  Mi nombre es Vicky, soy la monitora de Cocina 
desde hace cuatro años, y Técnica de Promoción de 
la Salud y Bienestar a la comunidad del 
Ayuntamiento de El Franco. Amante de la cocina y 
de la enseñanza con niños y adolescentes.  

   Este año hemos tenido entre nosotros un total de 62 niños para el 
taller, repartidos en cuatro grupos desde los 4 hasta los 15 años. Es 
un taller práctico que estimula el interés por la comida sana y su 
elaboración, desarrollamos procesos lógicos (asociación, clasificación) y 
procesos cognoscitivos (manipular, mezclar, separar) y al mismo tiempo 
promovemos hábitos de higiene en torno a la cocina y la alimentación.  

De todo lo que realizamos este año dejamos una pequeña muestra: 
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NUESTRO CONCURSO PETIT CHEF EL FRANCO 

LAS FOTOS QUE AQUÍ APARECEN SON CON EXPRESO PERMISO DE PADRES Y 
MADRES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALERIA 

CLARA 

LARA 

MAEVE 

CECILIA 

YAGO 

AINHOA 

SERGIO 
VALERIA 

ANA 

GARA 

ALBA 

LAURA MARIO IRENE 

PABLO 

DANIELA 
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CLAUDIA 

HELENA 

MIGUEL PABLO NADIA 

CLARA 

LEO 

ALAIN 

JAVI LEONOR 

CORINNE

ANGELA 

AFRICA 

MIGUEL Y ANGEL 

CLARA HÉCTOR 

NOEL 

PAULA 

MARIA 
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También hemos tenido la suerte de 
contar con Elena Rúa, de la 
Panadería Rúa de La Caridad, que 
vino a darnos un taller de pan a 
nuestros niños y niñas. Muchísimas 
gracias Elena.!!! 

 

 

PATINAJE 

   Este año hemos tenido a Sofia Fernández Castro como 
monitora de Patinaje durante los meses de Julio y agosto. 
Graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Estudió Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la 
Universidad de Coruña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LUDOTECA DE 
VERANO:   
FÁBRICA DE 
MOMENTOS 
Somos Laura y Lucia, de 
23 y 24 años, las dos con 
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estudios relacionados con la infancia. 
Llevamos la ludoteca de verano, tanto en La 
Caridad como en Valdepares, y realizamos 
diversas actividades como manualidades, 
juegos, deporte y alguna excursión. 
Pretendemos que los niños/as disfruten del 
verano de una manera diferente y divertida. 

 

 

CDTL 

Mecanografía e Informática – Verano 2022 

Centro de Dinamización Tecnológica Local de El Franco (CDTL – 
Telecentro) 

El CDTL (Telecentro) de El Franco está ubicado en los bajos del 
Ayuntamiento, al lado del Centro de Día de 
Menores. No siempre hemos estado aquí, ya que 
nacimos como proyecto allá por el 2001 en un 
rincón de la Antigua Cámara Agraria (donde está 
el Belén Popular navideño) con 10 ordenadores. 
Actualmente el Telecentro cuenta con tres salas 
y 30 ordenadores de uso público, que están 
distribuidos de la siguiente forma:  

 Sala 1 (principal), equipada con 15 
ordenadores, proyector, Smart TV, 

escáner e impresoras. Utilizada tanto para uso individual como 
para impartir talleres grupales. 

 Sala 2 (acristalada), equipada con 7 ordenadores. Utilizada 
para teletrabajo, teleformación, reuniones online… por ofrecer 
mayor privacidad. 

 Sala 3 (pasillo), equipada con 8 ordenadores. Utilizada como 
sala anexa para todo tipo de actividades. 

Esta tercera sala fue puesta en funcionamiento en el verano de 2022, 
impartiendo en ella los cursos de mecanografía de julio y agosto. Con el 
objetivo de separar la parte profesional de la parte de ocio, esta sala 
está llamada a ser la zona donde los jóvenes puedan volver a disfrutar 
de contenidos digitales de entretenimiento (especialmente en los 
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periodos no lectivos), sin que ello interfiera en el desarrollo del resto de 
actividades. 

A modo de resumen, las actividades impartidas en el Telecentro durante 
este verano han sido las siguientes: 

 Curso de mecanografía (a partir de 8 años), dividido en cuatro 
grupos repartidos en días alternos, entre lunes y jueves: 

 Primer grupo: lunes y miércoles, de 10:00 a 11:00 h.  
 Segundo grupo: lunes y miércoles, de 11:00 a 12:00 

h. 
 Tercer grupo: martes y jueves, de 10:00 a 11:00 h. 
 Cuarto grupo: martes y jueves, de 11:00 a 12:00 h. 

En total han sido 30 participantes, que a través del programa MecaNet 
han aprendido a mecanografiar de forma rápida y con soltura, sin 
cometer errores y cada vez con mayor velocidad en la escritura. Saber 
mecanografía nos permite concentrarnos en lo que estamos escribiendo 
y no en cómo escribirlo, puesto que la escritura se convierte en algo 
automático. 

Curso de informática (a partir de 12 años), impartido los 
viernes de 10:00 a 12:00 h., con un total de 8 
participantes. Los contenidos han estado orientados a 

un mejor desarrollo de las tareas académicas, donde la ofimática e 
internet juegan un papel fundamental. Hemos manejado Word, 
PowerPoint, Excel y herramientas de Office 365, entre otras. 

   Y rematamos el verano con un Campus 
Tecnológico en el Telecentro donde aprender a 
programar con Minecraft, diseñar videojuegos, 
robótica y realidad virtual. Orientado para edades 

comprendidas entre los 10 y los 15 años, se celebra entre el 29 de 
agosto y el 2 de septiembre, en horario de 10:00 a 14:00 h. Los 
participantes reciben un diploma acreditativo. 

   Todas estas actividades tienen una continuación durante el curso 
escolar, contando con el apoyo de las AMPAS de los dos colegios (C.P. 
Jesús Álvarez Valdés y C.P. Valdepares), organizándose con una 
periodicidad de un día a la semana en horario de tarde, comenzando en 
el mes de octubre. 
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Finalizamos recordando los eventos y fechas anuales más relevantes 
para nuestro Telecentro: 

 Día de Internet Segura, celebrado el segundo martes de 
febrero con charlas sobre los peligros de la Red y consejos 

para un uso más seguro. 
 Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 

celebrado el 11 de febrero con actividades que ayuden a 
romper la brecha de género en el mundo de la ciencia y 
la tecnología. 

 Día Mundial de Internet, celebrado el 17 de mayo con una 
búsqueda del tesoro guiada por coordenadas GPS y diferentes 
pistas escondidas a lo largo del recorrido a pie. 

 Semana de la Ciencia, celebrada en el mes de noviembre 
con eventos de divulgación científica y tecnológica para 
todas las edades. 

 Hora del Código (Hour of Code), celebrada en el mes de 
diciembre, es una iniciativa global que fomenta el estudio de 
las Ciencias de la Computación y que consiste en dedicar 
una hora a iniciarse en la creación de programas 
informáticos (programar).  

 

ZUMBA KIDS 

¡Hola a todos! Parece que fue ayer cuando nos despedíamos de 

las actividades del verano pasado, pero recorrimos todo un año 
lleno de baile y mucha diversión. Porque no puedo empezar estas 
palabras sin agradeceros, principalmente a mis artistazos, a sus 
pap9is, al Ayuntamiento de EL Franco y a todos los vecinos de la 
Caridad, la buenísima y cálida acogida que me disteis.  

   Gracias a eso, Zumba Kids pasó a ser una actividad de continuidad 
durante este curso, con la que nos divertimos saludablemente cada 
martes y a la que 
pusimos broche de 
oro y compartimos 
con mucha ilusión 
esas coreografías 
que tanto nos 
gustó preparar, 
con nuestros seres 
queridos y con 
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todo aquel que quiso darnos calor con su presencia y premió con 
aplausos el esfuerzo y arte de esas pequeñas grandes estrellas que 
brillaron como siempre, y más que nunca, en el escenario durante 
nuestra Gala de fin de curso el pasado Junio.  

   En julio y agosto, dentro la programación “Conciliando tu verano 
rural”, volvieron a contar con dancEO para las clases de zumba Kids en 
las mañanas de los miércoles. Debido a las muchas inscripciones que 

hubo, se 
pudieron hacer 
dos turnos de 
trabajo, 
beneficiando así 
el desarrollo de 
la actividad 
gracias a la 

posibilidad de realizarla en grupos por edades. De esta manera, los 
alumnos cada día aprenden una nueva coreografía con música súper 
actual, hacemos un repaso de todas las anteriores y aun así nos sobra 
tiempo para realizar algún juego cooperativo. 

   En la última clase, al igual que el año anterior se hizo una breve 
representación en la que todo aquel que quiso acercarse al parque, 
pudo ver lo muy trabajadores que son estos peques. A todos ellos un 
enorme GRACIAS… sois mi fuerza y mi debilidad, me siento muy 
orgullosa de cada uno de mis alumnos, crecemos y aprendemos 
juntos… vosotros sois quiénes dais sentido a mi trabajo, a mi vida.  

  ¡¡No quiero terminar sin agradecer la invitación al Carnaval de verano 
que se celebró el 13 de agosto, con ese masterclass de Zumba apta para 
todos los públicos que terminamos llenando de color con la tirada de 
polvos Holly… fue un auténtico placer y un día muy especial!! 

   Un abrazo gran… con o sin mí, seguid bailando. ¡¡Si vosotros bailáis, 
yo estaré feliz!! 
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DEFENSA PERSONAL 
Aparte de varias experiencias esporádicas con las Artes Marciales en la 
infancia, es en 2012 cuando realmente toma contacto de forma seria y 
constante con este mundo de la mano de su Maestro Miguel Ángel Rojo 
Darriba. Atraído inicialmente por el Taiji Quan, pronto inicia su práctica 
en otras disciplinas tales como el Nihon Tai-Jitsu, el laido y el 
Aikijujutsu Kobukai. En el 2016, comienza a impartir clases semanales 
de Taiji Quan en su pueblo natal, Ribadeo. A partir de 2017 amplia su 
enseñanza a personas de la tercera edad y en 2019 presenta el proyecto 
"Taiji Quanen Familia", pensado para difundir el arte marcial en el 
sector infantil, llegando a realizar varias clases piloto que tuvieron una 
buena acogida. También en 2019 inicia clases regulares para niñ@s de 
Nihon Tai-Jitsu en varios colegios de la zona y clases de Taiji Quan para 
las docentes. En la actualidad, sigue profundizando en su práctica 
acudiendo a las clases semanales de su Maestro en el Dojo Bushido en 
Burela. Ostenta los siguientes gradosy títulos: -2º Grado de Taiji Quan 
por la FEKM y DA (Federación Española de Kickboxing, Muaythaiy 
Disciplinas Asociadas) -Instructor de Taiji Quan Nivel 2 por la FEKM y 
DA -1º Dan Nihon Tai-Jitsu por la RFEK y DA (Real Federación 
Española de Karate y Disciplinas asociadas) -1º Dan Nihon Ju-Jutsu 
por la FMNITAI y DA (Federación Mundial de Nihon Tai-Jitsu/ Nihon 
Ju-Jutsuy Disciplinas asociadas) -Monitor de Nihon Tai-Jitsu Nivel 1 
por la 

RFEK y DA El Nihon Tai-Jitsu,es un arte marcial de origen y filosofía 
japonesa, pero de metodología occidental que aúna una amplia gama de 
técnicas que se complementan entre si para lograr una defensa efectiva 
ante cualquier intento de agresión,ya sean golpes,agarres, ataques 
armados o lucha en el suelo. En este curso de Verano comenzamos 
trabajando diferentes formas de golpeo (atemis) tanto con los puños y 
los codos, como con las piernas; aprendimos también los 
desplazamientos (tai sabakis), laterales, hacia adelante y hacia atrás, 
con el fin de evitar que un golpe mal intencionado nos alcanzase; 
tomamos contacto con el suelo de forma segura con las volteretas 
rodadas hacia adelante y hacia atrás y nos acercamos al arte de 
soltarnos de un agarre hostil y desequilibrar y tirar al suelo a un 
oponente 
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FUTBOL DE CALLE: 

   Este año hemos venido pisando 
fuerte, y pudimos organizar nuestro X torneo de Fútbol en la calle, en 
dos tandas, una de pequeños (de 6 a 10 años) y otra de mayores hasta 
los 16 años, en el 
Parque María 
Cristina de La 
Caridad, un total de 
60 niños y niñas.  

     Nuestro objetivo 
principal de estos 
torneos es enseñar y 
ayudar a adquirir, a 

los niños y niñas, habilidades 
físicas que les ayuda a tener un 
correcto desarrollo y a potenciar sus 
capacidades en todos los aspectos de 
su vida, como por ejemplo a capear 
los altibajos, anticipar oportunidades 
y cómo trabajar con sus compañeros 
para resolver problemas. 
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DIBUJO 
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CARIDAPARK 

     Y el lunes 25, día de Santiago, tuvimos 
CARIDAPARK Acuático, de 17.00 a 20.00 h, un 
parque acuático, 
hinchable para todas 
las edades, repartido 
por el parque María 
Cristina, la pista y la 
plaza del 
Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

CARNAVAL DE VERANO 
   Y volvió nuestro Carnaval de Verano en A Caridá. 
En la Plaza del Ayuntamiento un pasacalle con 
Danceo que finalizaba en la plaza de Parque María 
Cristina, donde 
tuvimos Baile 
Zumba, Holi Party 
y Fiesta de la 
Espuma. El tema 
de este año: 
"Mares y Océanos" 
en homenaje a 

nuestro marco ODS del Mirador de 
la Atalaya.  
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NUESTROS COLABORADORES 
    Este año como en otros anteriores, hemos tenido voluntarios, 
colaboradores que nos ayudan a organizar las actividades y apoyar el 
peso del trabajo que se tiene en esta época estival. Hoy tenemos que 
hablar de tres chicos, que desde el principio apostaron por la empatía, 
por el respeto, por la autonomía y agradecieron de una forma singular a 

la llamada de ayuda.  

  Ellos son Izan, Villa y Noemí, tres chicos 
con un gran potencial en todos los aspectos, 
y desde mi posición, solo puedo dar LAS 
GRACIAS POR TODO, NOS VEMOS EL AÑO 
QUE VIENE. NO CAMBIEIS, LAS 
OPORTUNIDADES EXISTEN…. 

Otra de nuestras 
colaboradoras este año ha 

sido Nuria, ella misma se quiere presentar: 

  Mi nombre es Nuria Méndez Feijoo, y tengo 23 años.  
Soy vecina del concejo de El Franco, y me caracterizo 
por ser una chica extrovertida, muy dispuesta, 
empática y cómica ante todos los momentos de la vida.  

   He estudiado el grado superior de Educación Infantil junto con la 
titulación de Monito de Ocio y tiempo Libre, y es por ello que he 
realizado prácticas durante el mes de julio en El Ayuntamiento de El 
Franco. 

  Me gusta la infancia y la inocencia que conlleva, ese disfrute por las 
cosas más simples, y pensar que algún día la forma de enseñanza sea 
de tal modo que invite ay genere ganas de más, de aprender, de saber, 
de querer ir al colegio, al instituto, ... y no implique rechazo como 
sucede actualmente es por ello que he dedico formarme en esto y poner 
mi granito de arena 

  Tras haber hecho el curso de Monitor, se me presentó el dilema de 
dónde realizar las prácticas y el ayuntamiento ofreció la posibilidad. La 
verdad que el abanico de actividades era sumamente amplio, lo cual me 
permití vagar un poco cada una de ellas y observar su funcionamiento y 
desarrollo de cerca.  

  He estado en la ludoteca, y ye he aprendido numeroso juegos de mesa 
y diversas formas de juga, también he pasado por el torneo de fútbol 
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junio, y observando he aprendido de la generosidad d ellos niño niñas y 
de la rivalidad sana existente, aunque en ocasiones le reflejo de las 
actitudes adultas pudiera hacerse visible. Incluso he estado durante la 
jornada del Aguapar, y a pesar de la locura inicial y los pequeños 
“debates” la tarde estuvo bien y hasta tuve ganas de tirarme yo también  

   Finalmente, he pasado por el taller de cocina, yo que ni a pinche de 
chef llego… quien me lo iba a decir. Pero he de reconocer que he 
aprendido unas cuantas recetas, me he reído un montón y he conocido 
el arte de hacer en una hora hasta lo imposible. Además, he aprendido 
algún que otro chiste, buenos y malos, tras estas prácticas, me guardo 
para mis grandes aprendizajes, una experiencia diferente y el contacto 
con todos los niños y niñas, que no me han aportado más que buenos 
momentos y el mejor de los aprendizajes: la gratitud y su forma 
desinteresada de actuar.  

  No me queda mas que ser agradecida con el personal que de una 
forma u otra se avisto implicado en mi formación práctica, desde la 
Asociación Los Glayus, que me proporcionaron los conocimientos, hasta 
todo el personal del Ayuntamiento que de una forma o de otra me ha 
brindado esta posibilidad. Me gustaría hacer especial mención a Vicky, 
quien ha sido la responsable directa de tutorizar las prácticas y quien 
ha peleado conmigo día si y día también, así que eternamente 
agradecida. Sin duda ha sido un placer y repetiría encantada el verano 
que viene, que está a la vuelta de la esquina.  
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