IES VALSEQUILL0
“El Teide, montaña mas alta de España y uno de los monumentos
naturales más importantes de toda canarias, se eleva en su máxima
plenitud sobre los hombros de los mortales a 3.718m de altura
sobre el nivel del mar y unos 7.000m sobre el lecho oceánico,
observando imponente el transcurso del tiempo bajo se cúspide i
nmortal. Este gigante de origen volcánico, es el tercer volcán mas
alto del planeta, y forma parte de uno de los parques nacionales
mas hermosos de canarias.”

PROYECTO SOLIDARIO

3718 METROS DE
SOLIDARIDAD

Echeide el demonio de las profundidades
Cuenta la leyenda, que en las profundidades del Volcán, habita un
demonio cuyos rugidos se escuchan desde el exterior. Echeide,
nombre aborigen de la montaña, era la entrada del mismo infierno.
En su interior “Guayota, no conforme con el sufrimiento que ya
ocasionaba, raptó en una ocasión a Magec, dios de la luz y el sol,
encargado de hacer que el astro raray saliera y se ocultara cada
día (clara reminiscenncia con la barca del sol del dios Ra), por lo
que el día y la noche se fundieron en una eterna
oscuridad”.Cansados del martirio, los aborígenes pidieron ayuda
a Achamán el dios de los dioses aborígenes. Achamán consiguió
derrotar a Guayota, sacar a Magec de las entrañas de Echeyde y
taponar el cráter. La leyenda cuenta que el tapón que puso
Achamán es el llamado Pan de Azúcar, el último cono, de color
blanquecino, que corona el Teide. Desde entonces, Guayota
permanece encerrado en el interior del Teide.

http://canariasmisterio.blogcindario.com/2009/10/00052guayota-la-maldicion-del-teide-tenerife.html
¡¡Nosotros vamos a convencer a Guayota para que salga del lado
oscuro y se vuelva solidario con nuestra causa!!

¡¡Con tu ayuda y nuestro
esfuerzo podemos!!

IES VALSEQUILLO
“3718 mts de SOLIDARIDAD”
Somos un grupo de estudiantes y profesores/as del IES Valsequillo
con un proyecto Solidario que nos ilusiona mucho:
“cambiar el esfuerzo que supone superar cada metro de desnivel
para subir caminando la montaña más alta de España, por euros
que vayan destinados a contribuir a mejorar la calidad de vida de
uno de los colectivos más desfavorecidos del mundo......”

donantes que
cambien 1 euro por 1 metro de
desnivel de la montaña. Como la montaña tiene 3718
Para ello intentamos conseguir

metros de altura, esa es la cantidad a conseguir en euros.

Nuestra solidaridad dirigida a DYES: DYES, es una
ONG sin ánimo de lucro que nace en 2005, cuyo objetivo es la
cooperación con países en vías de desarrollo. Los principales
beneficiarios son niños/as y jóvenes. Más información
http://www.ongdyes.es/es/home

•

NUESTRO ESFUERZO:
Nosotros no somos montañeros, somos estudiantes de 2º de
bachillerato amantes de la actividad física, que nos hemos
planteado superar las dificultades que nos plantea la ascensión
a pie a la montaña más alta de España:
◦ Longitud:12,17km
◦ Desnivel: 1426 mts (punto de partida 2309, punto final 3718)

