
 

¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal vas con las pruebas? Seguro que 

genial. Les echo mucho de menos y espero verles muy pronto. 

¿Estás preparad@ para última entrega? Ánimo, estamos a 

punto de derrotar a Guayota. 

No olvides mandar alguna foto o video a tu tutora, no es 

necesario que sea de todas las pruebas, con verte disfrutando 

en alguno de los retos es suficiente para saber que están todos 

bien. 

 

 

PRUEBA 9 LOS CHORROS DE EPINA. GARA Y JONAY 

Hubo un tiempo en el que, en la verde isla de La Gomera, se 

creía que de siete chorros manaba un agua prodigiosa capaz de 

descifrar los secretos del destino y de obrar milagros que nadie 

sabía cómo explicar. Eran los Chorros de Epina. 
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Entre sus poderes estaba el de mostrar el camino del amor, 

y para ello no había sino que mirarse en ella. Así, si el agua 

se mantenía tranquila y clara, el amor pronto llegaría trayendo 

felicidad. 

Guayota ha comenzado a escupir fuego por la boca del volcán 

Echeyde, ya que no acepta el amor entre Gara, que representa 

al agua y Jonay, que representa el fuego. 

El Mencey de Adeje rregresó a Tenerife llevándose consigo a 

Jonay, el cual apenas levantaba ya la cabeza y sentía en su 

pecho el corazón destrozado. Apenas tuvo tiempo de ver a lo 

lejos la silueta de su amada, Gara, que lloraba amargamente 

mientras miraba hacia el mar. 

Al poco tiempo Jonay se dio cuenta de no podía estar sin su 

amada Gara, se lanzó al mar y llego a La Gomera. Cuando 

Gara lo vio, la vida volvió a su rosto, pero algo tenían que 

hacer… 

Subieron a lo más alto y más denso de El Cedro, para 

esconderse y permanecer siempre abrazados por medio de una 

vara de cedro afilada por ambos lados tocando con cada punta 

el corazón de ambos amantes, este abrazo los unió para siempre 

justo en medio de lo hoy conocemos como el Parque de 

Garajonaoy. 

Necesito su ayuda para mantener este parque lo más verde y 

precioso que jamás se haya visto, para ello cada uno de ustedes 

llenará un cubo de agua que mana de los Chorros de Epina, 



para regar cada rincón del parque, cuando tengan el cubo lleno 

me avisan, yo el dios Achaman recogeré el cubo y terminar 

tan duro trabajo. 

MATERIAL: Vaso de plástico y cubo (o cualquier otro 

recipiente). 

ACTIVIDAD: Coloca el cubo a 4-5 m. de distancia de tu línea 

de inicio de la actividad. Ahora coge el vaso lleno de agua con 

la boca (prohibido tocarlo con las manos) y llévalo hasta el 

recipiente, para vaciar el vaso  ahí. Deberás hacer lo mismo 

durante 4 veces, es decir, lleva el vaso de agua hasta el cubo 

4 veces. 

 

 

PRUEBA 10 SALVAR A LA PRINCESA ICO 

Estupendo chic@s, parece que lo estamos consiguiendo, pero 

parece que la Princesa Ico necesita nuestra ayuda, debemos 

ser los más rápidos en colaborar en la superación de su prueba. 

Cuenta la leyenda que la reina Fayna y el rey Zonzamas 

tuvieron una hija de blanca piel y rubios cabellos a la que 

llamaron Ico, el rey enfureció y se decepcionó con sus súbditos, 

quienes no la aceptaban como heredera. 

Una vez fallecidos los reyes, Timanfaya el hermano de Ico se 

hace al frente del reinado de Lanzarote, el cual 

desafortunadamente ha sido capturado por los españoles, 



quedando así vacío el puesto del rey. 

Tras una asamblea, se decidió que el mejor candidato para el 

puesto era Guanareme, esposo de la princesa Ico y esto 

significaría aceptar la nobleza de Ico. 

Ico debe pasar una prueba para demostrar su nobleza, la 

prueba consiste en encerrarla en una cueva, después se 

llenará la estancia durante un largo periodo de tiempo con 

humo espeso, si realmente es de sangre de noble debe 

sobrevivir a la prueba. 

Ustedes tienen que llevar una esponja a Uga, la antigua niñera 

de Ico. Uga acompañará a Ico hasta la cueva y le dará la 

esponja humedecida que se colocará en la boca, solo así podrá 

soportar el humo y sobrevivir a la prueba. 

MATERIAL: Esponja o estropajo/paño de cocina. 

ACTIVIDAD: Tenéis que correr en el sitio (skipping) durante 

30 segundos (mínimo) con la esponja en una mano o sobre la 

cabeza sin que se te caiga. Si se cae, deberás volver a empezar. 

 

 

 

 


