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Teresa Sádaba

cursar los estudios de doctorado, y allí
tiene la suerte de conocer a Manuel Lora Tamayo, catedrático de Química Orgánica, Manuel, que sería su maestro y
amigo y quien, más tarde, le aconsejaría
que se presentara a las oposiciones para
obtener la cátedra de Química de la
Universidad de La Laguna, plaza que obtuvo, comenzando así su etapa de profesor e investigador.

Con motivo de la reaparición del periódico escolar del centro, generosos y
queridos compañeros, - ya ex compañeros-, me han invitado a colaborar en la
renovada publicación, a la que deseo una
larga y venturosa trayectoria.
Poco tiempo después, recibíamos la
triste noticia del fallecimiento de don
Antonio González y González, insigne
investigador canario y ejemplar persona, cuyo nombre tiene el honor de ostentar nuestro instituto. A modo de
pequeño homenaje, las siguientes líneas
intentarán presentar su figura y explicar por qué este centro lleva su nombre.
Don Antonio nace en Los Realejos y,
por problemas asmáticos de su padre,
pasa a residir en Valle de Guerra; en los
años 20 cursa los estudios de bachillerato en La Laguna, de forma brillante, y
reconoce que, salvo en literatura, tuvo
un profesorado magnífico; sin embargo,
también según él, los estudios en la Universidad de La Laguna, por falta de medios, de profesorado, de laboratorios...
fueron un desastre. Estalla la Guerra
Civil y don Antonio se ve obligado a interrumpir sus estudios porque es enviado al frente y, como sanitario de montaña, acompañado de un mulo para transportar heridos, recorre las tierras de
Aragón y Cataluña y es así testigo directo de los horrores de la guerra. Tras
permanecer dos años en el frente, regresa a las Islas y concluye sus estudios
universitarios. Después, ya en medio de
la II Guerra Mundial, marcha a Madrid,
becado por el Cabildo de Tenerife para

Según declaraciones de don Antonio a
Daniel Duque, aparecidas en “2.C”, separata cultural del periódico “ La Opinión”
del pasado 17 de octubre, él siempre
creyó que un profesor universitario
“tenía que investigar porque era la manera de obligarse a contactar con toda
la ciencia”.
Elige don Antonio como objeto de estudio los productos naturales porque
“con la riqueza botánica de las Islas, la
materia prima estaba conseguida”. Y es
que la penuria de medios rodeó siempre
su labor investigadora. Comienza a publicar en revistas especializadas que
tienen amplia resonancia en el extranjero y, poco a poco, consolida un equipo de
colaboradores al tiempo que llegan a la
Universidad lagunera profesores y doctorandos que aportan intercambios
científicos, ayudas, material de investigación... Hasta que alcanza una de sus
metas: el edificio para el Instituto de
Productos Naturales Orgánicos, sede
científica donde se han publicado múltiples trabajos de investigación, tesis
doctorales y, sobre todo, donde se han
formado tantos investigadores canarios
y americanos. Sin duda, este instituto
ha sido y es el gran centro científico
de nuestra universidad.
En reconocimiento a su labor, don Antonio ha recibido múltiples homenajes
en Chile, en Paraguay, en Brasil, en Argentina, en Méjico... En nuestro país, el
mismo año en que profesores y alumnos
de nuestro centro acordaron dar su
nombre a este instituto, don Antonio
González recibió la mayor distinción
científica de nuestro país: El Premio
Príncipe de Asturias de las Ciencias.
Ahora bien, ¿por qué nuestro centro
lleva su nombre? Hagamos un poco de
historia .
Con la categoría de Sección Delegada,

dependiente del Instituto de Canarias
de La Laguna, hoy “Canarias Cabrera
Pinto”, este instituto abrió sus puertas
en octubre de 1969, bajo la dirección
de José Antonio Padrón, que fue verdadero “maestro” de sus alumnos y de sus
compañeros. Pero hasta llegar ese momento fue preciso recorrer un largo
camino porque en Tenerife, en los años
sesenta, sólo funcionaban dos centros
oficiales de bachillerato: el ya citado de
La Laguna y el actual “Andrés Bello”, en
Santa Cruz . Por entonces era rector de
la Universidad de La Laguna y, por tanto, máxima autoridad académica de las
Islas, don Antonio González quien, preocupado por ampliar las posibilidades de
futuro de los jóvenes canarios, supo
hacer llegar al Ministro de Educación,
su antiguo profesor Lora Tamayo, la
petición de crear nuevos centros en
Icod, en Güímar y en Tejina, ofreciéndole al Ministerio los solares donde se
ubicarían los nuevos institutos.
Y es ahora cuando surge una singular
movilización ciudadana de los vecinos de
Tejina que, mediante una comisión que,
casa por casa, iba recabando ayuda para
adquirir los solares, y también contando
con la generosidad de los herederos de
don Telesforo del Castillo, quienes donan parte de los terrenos, consigue
aportar el solar donde se levanta el actual centro. Esa misma comisión acuerda, en ocasión del acto de colocación de
la primera piedra, que el futuro instituto llevaría el nombre de don Antonio,
como expresión de profundo agradecimiento a su ayuda en la consecución del
centro. Por ello, cuando la primitiva
Sección Delegada se convirtió en instituto independiente, profesores y alumnos acordaron que se cumpliera aquella promesa. Treinta y tantos años después de aquel octubre del 69, el número
de profesionales ex alumnos de nuestro
centro ha sido, sin duda, motor fundamental de la transformación experimentada por toda la zona y resultado de la
perfecta conjunción entre una justa
petición ciudadana y el comportamiento
eficaz de la autoridad académica .
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PASATIEMPOS
Resolviendo el siguiente crucigrama podrás encontrar el nombre latino de los seis hijos de
Saturno y Rea/Cibeles

Altibajos, nº 1, 2ª Época
(Diciembre 2002)
Periódico Escolar del
I.E.S Antonio González González
Tejina
Tfno.922540013 - Fax 922540503
COORDINACIÓN

COLABORADORES

Horizontales. 1. Dios romano del mar. Al revés,
artículo indeterminado. 2. En aquel lugar. Nombre propio de varón. 3. Consonante vibrante.
Que está al mismo tiempo en todas partes. Consonante dental. 4. Al revés, rey de los dioses
para los romanos. Al revés, dios egipcio. 5. Nombre propio de mujer. Consonante dental. Mil en
números romanos. Preposición. 6. Tratamiento
de respeto. Fósforo. Camino por donde se transita. 7. Osmio. Carbono. Al revés, diosa romana
de la agricultura. 8. Terminación verbal. Capital
de Francia. Neón. 9. Instrumento de cuerda.
Hermana de mi padre. 10. Comunidad autónoma
formada por islas. Quinientos en números romanos.

Pilar Reyes González
Ruth Molina Suárez
María Balado Muñoz
Yasmina Rivero Abreu
Nidia Díaz Herrera
Rebeca Pérez Rodríguez
Gersam García de León

Carlos Socas Jiménez

Aroa Alonso Perdomo

Pascual Molina Barreto

Laura Suárez Méndez

Crucigrama elaborado por:

Nauzet García, 2º B Bach.

Omaira Molina Hernández
Lucila Ramos Santos

EQUIPO DE REDACCIÓN
Nieves C. de León
Laura Dueñas González

Verticales. 1. El que cuenta un relato. Cien en números romanos. 2. Artículo de género masculino. Nombre de cantante italiano.
Nota musical. 3. Dios de los muertos. Broche que se pone en una prenda. 4. Hueso de la pierna. Fachada o frente de alguna cosa.
5. Última vocal. Al revés, letra griega. Fósforo. Sistema de compresión de ordenador. 6. Al revés, ave americana de pico tan largo
como su cuerpo. Afirmación. Uno en números romanos. 7. Al revés, diosa romana del matrimonio. Diosa romana del hogar. 8. Verbo “ir” en inglés. Estación espacial rusa. Al revés, afirmación. 9. Al revés, preposición. Área. Aeropuertos españoles y navegación
aérea. 10. En latín, “más allá”. Nombre de letra. Quinientos en números romanos.

Omar Reyes Hernández
Héctor Rodríguez Hernández
Roberto Rodríguez Martín

Jairo Ramos González
Misraim Rodríguez Trujillo

Respuestas reales de alumnos en exámenes

Yéssica Dueñas González

(y comentarios del profesor)

J. Aarón González Perdomo
Nauzet García Hernández

AGRADECIMIENTOS

Reproducción sexual: Para que se provoque la fermentación,
tienen que estar el órgano masculino dentro del femenino
(Así seguro que nace un hijo cervecero, de eso no hay duda)

Teresa Sádaba Cabrera

Estimulantes del sistema nervioso: el café, el tabaco y las
mujeres (Joder, chaval, lo has clavado, y es que las mujeres
te sacan de tus casillas)

José Carlos Guerra Cabrera
Si quieres participar en nuestro periódico puedes
enviar tus trabajos a la siguiente dirección de
correo electrónico

Sergio Ramírez Robaina
Carlos Manescau Sosvilla

Marsupiales: los animales que llevan las tetas en una bolsa
(Estos marsupiales son unos degenerados)

Oswaldo Bordón Hernández
Departamento de Religión

Polígono: hombre con muchas mujeres (Pentágono, 5 mujeres, Hexágono, 6 mujeres… y así sucesivamente)

Departamento de Francés
AMPA José Antonio Padrón

altibajos@eresmas.com

Ave, Caesar, morituri te salutant: Las aves de César murieron por falta de salud (Estos gladiadores … ya decía yo
que parecían algo maricas)

Equipo Directivo del IES Antonio Glez.

Extraído de la revista
IMAGINA-T, vol 4, 2002

¿Conoces algún vegetal sin flores?: Conozco (y como me
vuelvas a preguntar te parto la cara).
Moluscos: son esos animales que se ven en los bares, por
ejemplo el cangrejo ( y los calamares, que crecen en los
bocadillos)
Terremotos: son movimientos bruscos que se tragan a las
personas (No me gustaría encontrarme por la calle con un
movimiento brusco de esos).
¿Qué significa leucocito?: Como su nombre indica, leu significa “animal” y cocito, “pequeño” (Obviamente, hay que
ser tonto para no darse cuenta)

Cogito, ergo sum: Le cogí lo suyo (¿y lo tenía grande?)
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Avances tecnológicos en la Antigüedad.

Laura Dueñas, 2º C Bach.

Nuestra civilización occidental tiende con demasiada frecuencia a elevar los descubrimientos
científicos e inventos a un pedestal intocable, considerando además que ésta es una época de
florecimiento de conocimientos extraordinarios e inigualable en toda la Historia; quizás sea
así. Con este artículo sólo se pretende reconocer algunos de los muchos avances de civilizaciones y culturas antiguas que constituyen la base de estas invenciones de hoy, y de las cuales no conocemos su dimensión y amplitud.
A las diversas poblaciones primitivas se les plantearon cuestiones que hubieron de resolver
de forma tan similar a la nuestra, que posiblemente después de este escrito, no sigamos siendo de la opinión que defiende que nuestra evolución ha sido desmesurada (quizás esto pudiéramos pensarlo si ciertas potencias no se hubieran dedicado a la inversión en armamento bélico y demás sectores análogos).

Palacio de Cnossos

Uno de los grupos humanos que nos ha dejado numerosas muestras de sus saberes arquitectónicos y de ingeniería es el romano, quizás por su cercanía en el tiempo y el espacio. Acueductos, puentes, y edificios monumentales persisten, siendo algunos incluso utilizados hoy,
debido a un delicado y minucioso estudio matemático de los materiales, emplazamientos, recursos, geometría, etc... El hallazgo de dos buques de transporte marino contribuyó a corroborar la majestuosidad que ya veíamos en la tierra: de enormes dimensiones, tenían capacidad para albergar a 120 pasajeros en 30 camarotes de 4 literas cada uno y amueblados con
distinguido gusto. Lujosamente decorados, mostraban suelos con mosaicos que reflejaban
escenas de “La Ilíada”, paredes hechas con paneles de ciprés y pinturas que adornaban la sala
de estar y la biblioteca. Un gran reloj de sol pendía del techo y una orquesta amenizaba la
estancia en el salón a los pasajeros. Existía en ellos, grandes restaurantes y unas cacerolas
de cobre proporcionaban agua caliente a través de cañerías y grifos de porcelana que dan fe
de la presencia de una tecnología y un estado sanitario desarrollados.
El palacio de Minos en Creta, fue similar en magnitud y servicios al palacio Buckingham: habitaciones con chimeneas y ventilaciones de aire, excelentes baños con desagües acondicionados y cañerías de agua caliente, sin describir muchas otras prestaciones y el arte y riquezas
que albergaba.
Desplazando nuestras miras al Antiguo Egipto, descubriremos una arquitectura caracterizada por la precisión en sus medidas y la interrelación de otras ciencias como la astrología, en
ellas; hablamos de las pirámides que además, por su función, eran diseñadas para evitar su
profanación mediante falsas entradas, conductos secretos, etc., que en muchos casos aun
hoy no se han podido desvelar.

Finalizada la construcción del puente en la
variante de Tejina
Se prevé que el puente que se comenzó hace tres meses esté listo pa-

Pompeya.

La nueva variante de Tejina supone
una inversión por parte del Gobierno
de Canarias de 6,99 millones de euros.
Con una longitud de 132 metros y mil
toneladas de peso, este puente tendrá tres vías, dos en sentido ascendente y una descendente.
A partir de ahora se comenzará a poner la señalización, los trabajos de
ajardinamiento, el asfaltado y el tratamiento de taludes.
Esta obra es una “obra estratégica”,
tanto para la comodidad de los vecinos de Tejina, como para su seguridad y desarrollo económico.
Una vez puesta en funcionamiento

Estado del puente en el mes de Noviembre

tera para darnos cuenta de que en Canarias y concretamente en Tenerife
hay demasiados coches. La solución que

evitará el transito de vehículos por el
casco de Tejina, acortando el tiempo
recorrido entre La Laguna, Bajamar y
Punta del Hidalgo.

las autoridades dan al problema del
tráfico es construir más carreteras,
que, además de acabar con los terrenos
de cultivo, ocasionan un gran impacto
negativo en el paisaje. La ignorancia de

También se tiene previsto que las ca-

nuestras autoridades hacen que la única

sas que den con sus fachadas hacia el

solución al problema sea llenar el paisa-

puente deberán ser pintadas para
darle una vista más bonita.
Ana Oramas, alcaldesa de La Laguna,
Ricardo Melchior, presidente del Cabildo, y representantes de la Consejería de Obras Públicas del gobierno
de Canarias se han acercado al lugar
para ver cómo se colocaban los últimos cinco metros del puente, que se
ha construido sobre el barranco de
Aguas de Dios.

je de asfalto.
Prueba de esto tenemos en la autopista
que quieren construir en el norte de
nuestra isla la cual romperá uno de los
paisajes más bonitos de Tenerife o la
de Santa Cruz-La Laguna, que cuenta
con cuatro o seis carriles adicionales
que al acabar las obras se quedarán sin
ninguna utilidad.
Aunque para encontrar pruebas no hace
falta irse fuera, porque tenemos un
buen ejemplo con la variante de Tejina.
El destrozo que han hecho en la ladera
de la montaña y en el barranco para que
durante una semana en el mes de Agos-

está haciendo que acondicionar las calles que ya existen para que no se produzcan estos atascos. Difícil de entender es cómo han dejado el barranco
teniendo tan cerca los sucesos del pasado 31 de Marzo en Santa Cruz.
Los proyectos de tren y del tranvía, en
principio, parecen ser buenas alternativas en lugar del coche.
Esperemos que sea así y no se convierta en un simple beneficio político. Lo
ideal sería que funcionara para que en
un futuro estas alternativas acaben con

Todas estas manifestaciones de progreso experimentaron una decadencia que toca fondo en
la era medieval y que vuelve a resurgir con el Renacimiento, habiendo eliminado la posibilidad
de un crecimiento evolutivo en el pensamiento del hombre y, por tanto, en sus manifestaciones artísticas, invenciones, descubrimientos, etc., en los 16 siglos que transcurrieron hasta
entonces.
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No hay más que salir un día a la carre-

rece que es más fácil hacer lo que se

Encontramos en ciudades antiguas como Babilonia o Pompeya, rótulos indicadores para las
calles y cambios de dirección del tráfico en horas punta, así como el establecimiento de personal que dirigiera a los carros para evitar la congestión de las vías más transitadas. Relacionado con los transportes, es curioso saber que desde la época helenística ya se conocía el uso
del vapor como energía y que incluso permitía desplazarse a un vehículo por Egipto. En el
mismo lugar y además en la India, hubo un desarrollo de la orfebrería tal, que algunas muestras se consideran irrepetibles y de incalculable valor. Y para irrepetibles, las pinturas de la
cueva de Ajanta que mostraban diversas perspectivas a base de utilizar materiales luminosos
que incluso jugaban a convertir las figuras en tridimensionales (esta técnica se ha perdido).

I.E.S. Antonio González González (Tejina)

2-X-2002

Nauzet García, 2º B Bach.

to no se formen colas en el pueblo. Pa-

Con las creaciones físicas surgieron también formas de interpretar el mundo y dar explicación a los fenómenos que sin más que una actitud puramente intuitiva lograron concebir conceptos que hoy aceptamos como verdades absolutas y universales.
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Extraído de Diario de Avisos,

ra ser inaugurado en Diciembre.

En Alejandría, por tanto en tiempos de subordinación grecorromana del país, existió el famoso faro que constituye una de las siete maravillas del mundo; con 135 metros de altura y
construido en mármol blanco, tenía en su torre un espejo móvil que proyectaba su luz a una
distancia de 400 kilómetros.

Pirámides de Egipto

Pilar Reyes, 2º C Bach.

Más carreteras

la construcción de más carreteras.

Altibajos nº1
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CINE

El Centro de Salud de Tejina comenzó el día 11 de Noviembre a

Crítica de cine

El Dragón Rojo

Gersam García, 2ºC Bach.

prestar sus servicios en la comarca
Después de las malas críticas, por

cópata, vuelve a salirse, una inter-

Tras comenzar a realizar su asisten-

niños y personas mayores, además de

parte de algunos, que recibió Hanni-

pretación maravillosa, de la que pue-

cia en el apartado de urgencias, du-

las campañas de vacunación y asis-

bal, sus productores se pusieron ma-

de estar orgulloso, su papel esta vez

rante el fin de semana, el centro

tencia a domicilio.

nos a la obra y comenzaron a rodar

es muy parecido al hecho en El silen-

otra entrega más de las andanzas del

cio de los corderos aunque un poco

Dr. Hannibal Lecter. Esta vez los

más viejo. Lo cual es un poco contra-

h e c h o s se desarrollan años antes

dictorio, ya que la película se desa-

de El silencio de los corderos y Han-

rrolla antes que El Silencio... Aunque

abrió el día 11 de Noviembre sus
puertas de manera definitiva, con el
cien por cien de sus prestaciones y
consultas a disposición de los habitantes de Tejina, Tegueste, Valle de
Guerra, La Punta y Bajamar.

El nuevo Centro de Salud de Tejina
viene a sustituir a las pequeñas instalaciones que se ubicaban en Tejina y
que llevaban 14 años de manera provisional asumiendo la demanda sanitaria de la comarca Nordeste.

APUNTES
Los programas asistenciales

Los usuarios adscritos son alrededor
de 10.200, de los cuales 8.377 son

Las nuevas dependencias, con más de

adultos y 1.824, pacientes pediátri-

El Servicio Canario de Salud pondrá

3 mil metros cuadrados, darán asis-

cos.

en práctica en el centro de Tejina los

tencia a una población de más de

programas asistenciales que lleva a

10.000 personas de los núcleos de

cabo en la red de centros de salud y

Tejina, Valle de Guerra, Punta del

consultorios locales. Así, se desarro-

Hidalgo, Bajamar y el municipio veci-

llarán acciones en materia de mujer,

no de Tegueste.

El personal del Centro de Salud está
compuesto por más de 50 personas,
entre médicos, auxiliares, enfermeros y asistentes sociales.

El día 11 de Noviembre, primera jornada de asistencia en las nuevas de-

nibal, y nos relatan el comienzo de

dejando de lado este detalle, el resto

Lecter en la cárcel.

es impresionante.

Esta vez, Hannibal ayuda a un policía

Los demás actores están bordados,

interpretado por un espléndido Ed-

sobre todo Ralph Fiennes, que inter-

ward Norton, que se puede poner ca-

preta al asesino que debe atrapar el

si a la altura de la actuación en El Si-

policía (Norton). Se hace llamar a sí

lencio de los corderos de Jodie Fos-

mismo El Dragón Rojo, y su papel es

ter, que ganó el oscar a la mejor ac-

el de un hombre traumatizado por los

triz en 1991 por esta misma película.

malos tratos recibidos en su infancia,

Norton será uno de los actores que

y puede ser uno de los candidatos al

dará que hablar los próximos años...

oscar este 2003 a mejor actor.

Anthony Hopkins, en el papel del psi-

En resumen, una película muy reco-

Estrenos.

trabajo", según declararon fuentes

Una de las películas más esperadas

sanitarias consultadas por EL DÍA.

de este 2002, junto con Las Dos Torres, hará su aparición este 29 de
noviembre, se trata nada menos que
de Harry Potter y la Cámara secreta.

mobiliario y enseres, el centro está

La segunda parte de las aventuras de

dotado al completo, en lo que a equi-

este joven mago se presenta según

pamientos se refiere.

mos, y que seguro tendrá algo en los
oscars.

Harry Potter y la Cámara Secreta

pendencias, "fue un día normal de

Salvo algunos aspectos puntuales de

mendable, con unos actores buenísi-

los creadores de la película, más
emocionante y más terrorífica que la
primera parte.

escuela de magia Hogwarths. De regreso al castillo, Harry encuentra un
pequeño duende conocido como Dobby que le advierte que deberá irse de
la escuela, o él y sus compañeros sufrirán las consecuencias. Por supuesto, Harry decide no irse de la escuela
y pronto comenzarán a pasar cosas
muy extrañas, como estudiantes convertidos en piedra, voces, etc.

Extraído de El Día, 12-XI-2002
La película cuenta las andanzas de
Harry Potter en su segundo año en la
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MÚSICA
Pedro Guerra denuncia en “Hijas de Eva”
el sometimiento de la mujer.
En su sexto álbum el cantautor Pedro
Guerra nos habla de la mujer. De la
ablación al burka, del culto al cuerpo,
de los malos tratos, de las madres de la
Plaza de Mayo, de las guerrilleras zapatistas, de la maternidad y la desigualdad en el trabajo y todo lo que tiene
que ver con el sometimiento de la mujer. “La mujer es la gran sometida de la
historia” dice Pedro Guerra. “Es muchas veces la protagonista e impulsora
de los avances sociales y nunca se le ha
reconocido” .
Desde “Eva” hasta la última canción, el
cantautor canario repasa todos los sometimientos a los que ha sido objeto la
mujer debido a su discriminación.
“Lilith”, la última canción, trata de una
leyenda que cuenta que hubo una mujer
en el paraíso antes de Eva, creada de
polvo y barro, como Adán, pero no quiso
someterse y se marchó. Entonces Dios
creó a Eva de la costilla de Adán, en
señal del sometimiento de la mujer.
Dos cantautores cantan con Pedro en
su disco, Fito Páez en “Cuerpo” y Silvio
Rodríguez en “Niñas”.
En su disco Pedro Guerra defiende a la

El nuevo instituto Tejina de retrasa su apertura hasta el próximo curso

El nuevo Instituto de Tejina no po-

mujer y no solo habla de sus sometimientos por parte de la sociedad, sobre
todo en países tercermundistas con escaso nivel cultural, sino que también
nos habla del valor que tiene en la sociedad actual en general.

(Extraído de El País, 12-X-2002)

Rebeca Pérez, 2ºC Bach.

drá abrir sus puertas hasta el próximo curso escolar. Así lo ha confirmado el director general de Infraestructura Educativa, Rafael Hernán-

Operación Triunfo
Rebeca Pérez y Gersam García,
2ºC Bach.

Eva (Pedro Guerra)

O.T.

Eva

fue el programa nacional más

visto el pasado otoño, alcanzando

hueso de sus huesos

unas cuotas de audiencia nunca antes

¿cómo pudiste pecar?
¿cómo osaste codiciar

vistas en nuestro país, de unos quince
millones de espectadores. Este año

los frutos del árbol

se pretende alcanzar o incluso super-

del bien y del mal?

ar la pasada edición; para ello esta

Eva

vez se cuenta con nuevos profesores,

maldita serás
de tu marido será tu deseo
y has de llamarle amo y señor
Eva
parirás con dolor

constructora que se hizo cargo de
esta obra no pudo hacer frente a sus
compromisos.

del varón fuiste tomada
carne de su carne

dez, quien indicó que la segunda

dos horas más de trabajo (diez en
total) y, por supuesto, nuevos concursantes. Entre ellos destaca un tinerfeño, Tony Santos, un chico sincero,
humilde, trabajador; pero sobre todo, con una gran voz. Todas estas

Hernández aseguró que el nuevo aulario estará acabado en el mes de Mayo pero que el traslado de mobiliario
no sería efectivo hasta después del
verano de 2003. El director general
se comprometió a reunirse en breve
con los padres de los alumnos afecta-

Aspecto actual del nuevo instituto

dos. Estos últimos han comentado
que piensan convocar una manifestación sea cual sea el resultado del encuentro. El director territorial de
Educación, José Zenón apuntó que
durante los próximos meses se cumplirá con los compromisos adoptados

con los padres de alumnos y aseguró
que las condiciones serán mejores
que las del pasado curso.
La concejal de Educación de La Laguna, Carmen Delia Betancourt dijo que
el Gobierno de Canarias no había te-

nido culpa en estos retrasos y aseguró que la colaboración ha sido siempre máxima.

Extraído de La Opinión, 8-XI-2002

cualidades hacen de él una de las
grandes promesas para ser finalista
del programa. Tony Santos es el concursante más respaldado por el público, ya que ha pasado de ser dos veces
nominado a ser el favorito de España.
Este programa tiene mucha audiencia, pero también tiene sus detractores como, por ejemplo, Manolo García, Marta Sánchez y Bumbury entre
otros. Pero lo indiscutible es que ha
vuelto a reunir cada lunes a miles de
familias y ha revolucionado el mundo
de la música.
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Los padres
Los padres de alumnos de la comarca
Nordeste de La Laguna han protestado en multitud de ocasiones por la
situación educativa de sus hijos llegando a manifestarse ante el centro
actual de Tejina. Entre sus reivindicaciones figuran:
Cesión de suelo
Reclaman que el Ayuntamiento ponga
a disposición de la consejería los suelos necesarios para la ampliación del
colegio de San Bartolomé y la cons-

Altibajos nº1

trucción de un aulario para Educación
Infantil.
Dotación
El deseo del colectivo pasa por que el
nuevo instituto comience a funcionar
con su equipamiento completo y con
la dotación de profesorado necesario
para compensar la situación de partida.
Alumnos actuales
Desde el comienzo del conflicto los
padres de alumnos solicitaban que los

del primer ciclo pasaran un año más
en los centros de primaria, una situación que va a hacerse realidad según
Rafael Hernández.
Programas
Según indican, no existen programas
de garantía social, así como oferta
de ciclos formativos ni informes actualizados sobre el alumnado.

Extraído de Diario de Avisos,
8-XI-2002
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RINCÓN

Carta al Presidente de Nigeria.
Laura Suárez, 1º A
Sr. Olusegun Obasanjo, Presidente de
Nigeria:

Estoy preocupada por el caso de Amina
Lawal, condenada a morir lapidada, al
tener una hija fuera del matrimonio, por
esta ley injusta, la sharia, que ha matado
a tanta gente, por las diferencias entre
hombres y mujeres y por muchas cosas
que se les prohíbe hacer a las mujeres.
En primer lugar, esta ley, la sharia es
algo inhumano en relación con Amina, es
una injusticia el que a una persona se le
condene a enterrarla hasta las axilas,
taparle la cara con un saco y tirarle piedras hasta la muerte, hecho en el que
participan niños también. ¿No cree que el
futuro de su país va a estar marcado
siempre por la violencia?
También es
algo realmente horrible que el hombre
que se cita como padre de la niña sea
absuelto, por no presentar Amina cuatro
testigos oculares, porque él ha negado
que mantuvo relaciones sexuales con ella
y por falta de pruebas. ¿Por qué se condena a ella y a él no? Ésta es otra injusticia de la sharia. Condenan a la mujer
porque tiene la prueba del embarazo y
absuelven al hombre sólo porque lo niega
todo. A la mujer se le condena a la ablación desde niña, no pudiendo decidir si
quieren o no. No utilizan aparatos higiénicos, corriendo peligro la vida de todas
estas niñas, pudiendo morir desangradas

Amina Lawal, con su hijo

o con una infección, sólo para que cuando sean mayores no sientan placer al
mantener relaciones sexuales con un
hombre. Inexplicable.
Si la mujer mantiene relaciones sexuales prematrimoniales se condena a 100
latigazos después de que haya dado a
luz, como es el caso de Bariya Ibrahima y Adama Yanusa, dos chicas menores de edad.
En mi opinión creo que el cargo que usted ostenta le permite poder parar
estos hechos. Amina Lawal es injustamente condenada, tiene una niña de
ocho meses que se quedará sin madre
dentro de unos meses. ¿Quién asegura
el futuro de esa niña?, ¿Qué pensará,
en un futuro, cuando sea mayor, cuando
la gente le diga que su madre murió lapidada por tenerla sin estar casada?,

Sin identidad

Ruth Molina Suárez, 3ºC ESO

Nieves C. de León, 1º Bach. C

TE BUSCO
Y te veo en mis abundantes sueños,

Si existe algo peor que no vivir, es el no
saber vivir... No sé si es que últimamente
solo puedo tener pensamientos fatalistas
acerca de lo que me rodea, o es que real-

en los que viajo sin destino, con la brisa.
¿Dónde estás amor? No te encuentro.

Y, allí estás tú, exhibiendo tu sonrisa

Solitario está mi corazón

para que yo multiplique, sin pensarlo, mis deseos.

mente estoy viviendo una época oscura.

en esta novela sin comienzo,

No se trata de una guerra, ni de una perse-

por donde vaga mi vida en silencio

¿Por qué eres cruel y desafiante?

que no se topa contigo por ningún rincón.

¿Por qué juegas a destrozar el alma mía?

cución contra nuestros ideales, sino de la
pérdida de nuestra identidad.
¿No os habéis fijado que en nuestro país se

Dime, malvado amor, ¿por qué lo haces?

está extendiendo el vandalismo juvenil? En
Tenerife, por ejemplo, podemos encontrar
a estos individuos en cualquier esquina. Es-

Te busco en los poemas de pasión
¿Acaso te cubres con estos versos

una bronca que acabó a navajazos”, produc-

que manan de mi interior?

to del típico grupo de niñatos prepotentes
que piensan que por molestar a los que no

¿No te das cuenta de que sin ti
vivo entre las estrellas y las nubes;
que siempre pienso en aquella cálida tarde de abril
y que me hundo entre las aguas azules?

son de su pandilla son los amos del mundo...
¡Por favor! Si no son más que unos chiquillos
que no saben lo que hacen, y es que hay que
ser infantil e ignorante para depender de
una colectividad para sentirse persona.

Pienso en la fragancia de la primavera,
en aquel perfume que nos envolvía;
en el aroma de las flores de la pradera
que a nuestro alrededor, sin descanso, florecían.

Hasta hace poco pensaba que era cosa de
los habitantes de los suburbios de las películas, eso de enfrentarse un barrio contra

¿Soy yo, acaso, tu enemiga?

pero es en vano mi magno esfuerzo.

toy cansada de oír que “en tal fiesta hubo

Condenan a la mujer porque tiene la prueba del embarazo y absuelven al hombre sólo
porque lo niega todo

¿Lo comprenderá? No, nunca. Nadie
puede entender esto y quien lo haga no
tiene corazón, ni el más mínimo sentimiento. La sharia: no hay palabras para
describir esta ley injusta, inhumana,
insoportable...; no se puede vivir así, en
un país guiado por una única cosa: LA
INJUSTICIA.

POÉTICO

* * *

La playa renacía con la aurora
y el fulgor emergía entre la sal.
Formaste con tu mirada una rosa
que yo con mis ojos quería atrapar.
¿Había hallado aquel anhelado amor;
aquel personaje de poesías y canciones;
aquel autor de mi eterna perdición
que en el olvido creo que se esconde?

A menudo lloro con los recuerdos
que me hunden en la nostalgia.

otro, pero menuda sorpresa descubrir que

Ese abanico de pensamientos,

lo peor de la sociedad americana se nos ha
“contagiado”.

y esos pétalos de lágrimas

En Japón, algunos habitantes de este país

que resbalan sobre mis mejillas,

están alarmados. Están viendo cómo la ju-

volviendo la vida más trágica.

ventud imita a los occidentales: Tiñen su
característico pelo negro de colores, usan

* * *

lentillas para modificar el color de sus ojos,
escuchan nuestra música... No es que vea
algo malo en que les guste nuestra manera
de vivir, nuestra cultura, pero sí veo mal el

A veces te veo desde mi ventana,

que se olviden de quiénes son y renieguen

y observo la geometría de tus movimientos,

de su cultura.

que se entrelazan lentamente con el viento,

Parece que según evoluciona la humanidad,

mandando mensajes de pasión en la mañana.

desmejora nuestra actitud. ¿Qué pasa?
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Omaira Molina, Lucila Ramos, Omar Reyes,
Héctor Rodríguez y Roberto Rodríguez,
4ºA ESO

José Carlos Guerra (Profesor)

A Teresa y a Manolo, a Manolo y a Teresa

Texto leído por su autor con motivo de
la jubilación el pasado curso de los profesores Teresa Sádaba y Manolo Reverón.

table con este caballero, al que ha dirigido de forma ininterrumpida durante siete
años, de 1971 a 1977, y, posteriormente,
un año en la década de los noventa. Como
nos gusta decir la verdad, este matrimonio tuvo una crisis en aquellos tiempos de
vitalidad democrática de fines de los setenta y principios de los ochenta. Entonces, el 30 de septiembre de 1979, Teresa, argumentado que necesitaba experimentar nuevos mundos, se nos fue a La
Orotava, pero, aunque convivió con muchas personas interesantes y de buen ver,
se convenció de que realmente su vida
estaba con aquel caballero. Reinició su
relación con él, que no entendía la vida sin
ella, y desde entonces se han vuelto a
hacer felices mutuamente. Pero hete aquí
que esta mujer amenaza con dejarlo de

En este acto sencillo e íntimo el
Instituto quiere expresar su reconocimiento y su cariño a dos profesores, Teresa y Manolo, Manolo y Teresa, que dentro de unos días finalizan el ejercicio de
una ejemplar carrera docente en la enseñanza pública de Secundaria.
Ambos son licenciados en Románicas por la Universidad de La Laguna.
Teresa fue profesora de la Facultad de
Filosofía y Letras en esa especialidad y
Manolo es doctor por esa Universidad con
una investigación pionera sobre Claudio de
la Torre.
Manolo ejerce la docencia en
Institutos desde hace justamente treinta
y cinco años, interrumpidos entre 1987 y
1989 por una experiencia en la Administración Educativa de Canarias como Jefe
de Servicios de Reformas Educativas y
Perfeccionamiento del Profesorado de la
Dirección General de Ordenación Educativa. Durante estas tres décadas y media
Manolo ha derrochado buen hacer en tres
Institutos: el de Güímar, en el que estuvo
diez años, de 1968 a 1978, en el Tomás
Iriarte, en el que estuvo otros diez años,
de 1978 a 1987 y de 1989 a 1990, y en el
nuestro doce años, desde 1990 hasta el
presente curso. Los miembros de la comisión que ha organizado este acto, Manolo,
te pueden decir que en el Instituto de
Guímar y en el Tomás de Iriarte tuviste y
conservas el cariño de tus compañeros,
como lo tienes aquí y, porque aquel cariño
continúa vivo, ha sido posible la elaboración de un pequeño detalle, que te entregaremos luego y que esperamos que alimente la memoria de tus estancias en
esos centros y en el nuestro.
Teresa contrajo matrimonio con
el Instituto de Tejina el 21 de marzo de
1969 y desde entonces, durante veintitrés años, ha mantenido una relación esPágina 22
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Compañeros de compañeros, han sido
ajenas a los dos la displicencia y la
desconsideración y consustanciales la
amabilidad y la afabilidad

nuevo y el caballero está inconsolable,
porque esta vez se teme que sea para
siempre.
Teresa y Manolo, se han caracterizado por el rigor de su trabajo en el
aula, por su dedicación generosa a la preparación de las clases, por renovarse curso a curso, por alcanzar ese difícil equilibrio, tan importante en nuestra profesión, entre la autoridad del magisterio y
la accesibilidad y buena disposición hacia
el alumnado, por trascender las manifestaciones inmaduras que afloran en los jóvenes en busca de la dignidad del ser
humano que cada uno de ellos encarna.
Compañeros de compañeros, han sido ajenas a los dos la displicencia y la desconsideración y consustanciales la amabilidad y
la afabilidad. Por todo ello, se han ganado
merecidamente el respeto y el afecto de
alumnos, profesores y padres.

mente a definir los signos de identidad de
este centro, liberal, escéptico ante las
soluciones milagrosas, beligerante ante el
dogmatismo y el autoritarismo, adopten la
forma que adopten, intransigente ante la
intolerancia, creyente convencido en la
responsabilidad individual y en el respeto
mutuo como principios que rijan nuestras
relaciones.
Manolo y Teresa, culminan ustedes una etapa muy importante de sus vidas, de la que damos fe de su excelencia
y ejemplaridad los que hemos tenido la
suerte de ser sus compañeros. Se abre
otra de enorme atractivo e interés, libre
del despertador, de las tensiones de septiembre, de las frustraciones inevitables
en una profesión de tanta grandeza como
la nuestra, de la obligatoriedad que todo
trabajo reglado comporta, una etapa en la
que el tiempo libre deja de tener sentido,
porque van a tener el monopolio, el poder
absoluto, de todo el tiempo, un nuevo reto
que estamos seguros de que resolverán
con la solvencia acostumbrada.
Teresa y Manolo, Manolo y Teresa, ustedes abandonan el centro. Nosotros los retendremos en nuestros corazones.
Muchas gracias por todo lo que
han aportado a este instituto, por su
ejemplo y por su afecto.

Tejina

Sus compañeros del Instituto de

El Drago, 7 de junio de 2002.

Ambos han contribuido decisivaPágina 7
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Una emisora de radio para nuestra comarca

Aaron Glez. 2ºB Bach.

Salud y condición física en el instituto

Jairo Ramos, 2ºC Bach.

Es evidente que un rasgo importante
de nuestra sociedad es el avance
tecnológico, a veces, repercute de
una manera negativa en la salud, provocando un aumento del sedentarismo, lo cual lleva asociado problemas
de obesidad, malos hábitos posturales, mala o deficiente alimentación.

Radio Tejina nace el 1 de Agosto de
2000. Su sede se encuentra en los
locales de la Agrupación Cultural San
Sebastián de Tejina. El dial es 103.6
FM para la zona de Punta Hidalgo,
Bajamar, Tejina, Valle de Guerra y
parte de Tacoronte y Tegueste. En la

Es decir, el problema actual que se
observa desde el departamento de
E.F. tras pasar una serie de pruebas
que miden el nivel de condición física
de los alumnos de este centro es el
aumento de horas de ocio dedicadas
a tareas de tipo sedentario. Lo cual
incide negativamente en la salud .

actualidad se emiten alrededor de
una decena de programas de todo tipo y para todos los gustos, como por
ejemplo, programas de música actual,
como son En Ondas, de Óscar Alberto Hernández, Juzan rock and music,
de Carlos A. Méndez o Rastaman

Es por ello, que a lo largo de las
próximas semanas se expondrán en el
tablón de anuncios del centro una re-

live’up, de Juan Pedro. Radio Tejina
también cuenta con espacios deportivos como Tejina deportivo de Juan

Un momento de la emisión del programa Swim Flash, de
Aarón González

Pablo y programas de entretenimiento y ocio como Swim Flash, de Aarón
González, Punto joven de Aitor López o Frecuencia Joven de Mª del
Rosario León. Igualmente existen

Estudio de realización de Radio Tejina

programas de debate como Las ter-

da de particulares o empresas inte-

tulias de Radio Tejina. En muchos de

resadas en la emisión de anuncios pu-

estos programas participan alumnos

blicitarios.

del instituto, bien como realizadores

A pesar de ser una radio comarcal,

o bien como tertulianos.

Radio Tejina ha conseguido tener en

También se realizan en diversas oca-

sus filas grandes promesas como Luis

siones programas especiales de debate o relacionados con algún evento
importante de la comarca. Asimismo
se realizan conexiones y retransmisiones en directo de actos públicos

Expósito, uno de los primeros propulsores de esta emisora, que ahora
trabaja en Radio Norte o César González, que trabaja en Onda Marina,
emisora que emite para toda Canarias

en los días importantes de las fiestas
de la zona.
Radio Tejina ha ido creciendo a lo
largo de estos dos años de existencia, tanto en el aspecto económico,
con las mejoras técnicas que se ha
ido realizando, o con la mayor deman-
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lación de las pruebas realizadas y las
diez mejores marcas en cada una de
las pruebas con el propósito de que
cada uno valore su nivel de condición
física en relación con esas marcas.
Evidentemente no se pretende desde
este departamento que todos seamos
unos campeones, pero sí informar de
una manera objetiva del grado de desarrollo de la condición física de los
alumnos de este centro. Esperando
con este proceder , fomentar la práctica habitual de deportes, juegos y
actividad física en general, ya que es
una manera constructiva de invertir
el tiempo de ocio a la vez que repercutimos positivamente sobre nuestra
salud.

Otra manera de ver las cosas
El deporte, particularmente el atletismo, puede practicarse de muchas maneras y desde distintas medidas. Algunas personas, los profesionales, lo
practican para alcanzar el triunfo deportivo a través del sacrificio diario;
sin embargo, otras sólo lo hacen para
mantenerse física y psíquicamente. Todo esto es proporcionado por el ejercicio físico y la carrera, pues mejora el
desarrollo del organismo y ayuda a superarse a sí mismo.
La recreación en el deporte es considerada para los niños como un juego, así
como para las personas mayores, para
complementar su educación física y entretenerlos en su tiempo libre. El ambiente deportivo en las escuelas y universidades es muy bueno. Claro que, el
atletismo, al tratarse de un deporte no
muy reconocido (como la futbolitis) y
muy sacrificado, cuando se llega a categorías medianas se opta por el abando-

Altibajos nº1

no, pues es muy difícil vivir del atletismo así como compaginarlo con los estudios y demás responsabilidades.
He vivido muchas experiencias deportivas y personales a través del atletismo.
Desde los nueve años practico esta especialidad deportiva, al principio desde
el ámbito recreativo. Fue a partir de
los catorce años cuando decidí dedicarme al atletismo federado, siendo preparada por un seleccionador nacional, al
que le debo muchas de mis victorias.
He ganado distintas pruebas de 1000
metros y 800 metros en categoría absoluta, así como un segundo puesto en
el campeonato de Canarias. He participado en dos ocasiones en competiciones
nacionales, donde la convivencia y el
bienestar predominan frente a la competitividad.

Sergio Ramírez (Profesor)

Nidia Díaz, 2º A Bach.
para el desarrollo físico y mental, ya
que aumenta la capacidad intelectual,
repercutiendo en la facilidad de concentrarse.

Desde aquí animo a todas las personas,
con más o menos condiciones físicas, a
practicar deporte, pues es fundamental
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Un año más, teatro en el Instituto

Aroa Alonso, 1ºA Bach.

Balonmano en Tejina

Desde hace tres cursos existe en

El pasado año el grupo interpretó va-

El club balonmano Tejina fue fundado
en la temporada 1994-95 y creado
por Juan Castro García, que además
de ser el creador de este club es entrenador y presidente a la vez.

nuestro instituto un grupo de teatro

rias representaciones: “No moleste y

dirigido por Oswaldo Bordón Hernán-

pague señor”, una crítica a los malos

dez, licenciado en Filología Hispánica,

tratos hacia las mujeres, “ El Público

y ex alumno de nuestro centro. Esta

ignorante”, una metáfora de la vida

El club está formado por chicos y
chicas de nuestro pueblo, de pueblos
colindantes (Valle Guerra, Tegueste)
y de otros lugares como son La Laguna y Santa Cruz.

actividad se viene realizando gracias

en el teatro y del teatro en la vida,

tanto a la asociación de padres y ma-

“Son las seis en punto” creación co-

dres de alumnos como también a la

lectiva del grupo, como tema la cor-

implicación de muchos alumnos en es-

dura y la locura y por último se puso

ta idea.

en escena una adaptación de “El Prin-

El equipo masculino está compuesto
por: Iván, Jose Abel, Javier Perdomo, Zeben, Adrián, Josué, Juan Ramón, Guillermo, Ciro Hernández, Óscar, Jesús, Iñaqui, Taisés, Néstor
Trujillo, Nema, Sergio, Fran, Jose,
Javier, Rubén, Samuel, Josué Adán,
Daniel Vera y Serapio. Y el de las
chicas lo forman: Sonia, Nayra, Caty,
Ana, Abigail, Jésica, Laura, Silvia,
Itahisa, Mª José, Omaira, Guari, Sofía, Laura, Tania, María, Marina,
Omaira, Noelia y Aroa.
Este club modesto, en su pequeña
trayectoria ha cosechado diversos
triunfos, como son: el subcampeonato
de Canarias infantil femenino en la
temporada 1994-95 y el campeonato
de Tenerife de la categoría alevín
masculino y femenino en la temporada siguiente. También fueron subcampeones de Tenerife juvenil femenino en la temporada 1996-97, los

Componentes de varias secciones
de balonmano masculino

cipito” una reconstrucción de los vaEn estos cursos anteriores, el grupo
de teatro ha representado varias
obras:
En Abril del año 2001, pusieron en

lores morales y emotivos, en boca de
un personaje inocente. Esta obra fue
representada fuera del centro, en el
IES Barrio de la Salud y en el club
Tagoro de Tacoronte.

marcha una obra titulada “La igno-

Componentes de las distintas secciones de balonmano femenino.

rancia de los mortales”, adaptación
de textos de diferentes autores so-

cadetes masculinos y femeninos fueron campeones de Tenerife y terceros de Canarias en la temporada
1997-98, luego se logró el ascenso a
segunda división nacional en la temporada 1998-99 en la categoría preferente masculino, en la temporada
1999-00 el equipo júnior masculino se
proclamó subcampeón de Tenerife. Y
el más grande de los galardones recibidos por este club ha sido sin duda
el de Campeón de España, que se celebró en Burgos entre el 10 y el 16 de
junio de 2001. Y por último, en este
año 2002 se han logrado los triunfos
de campeón de Tenerife categoría
cadete masculino y femenino y ambos
terceros en el campeonato de Canarias. En total, suman 35 títulos como
campeones de Tenerife, 2 de campeones y 7 de subcampeones de Canarias y 1 de campeón de España.

guidos, estos son: Sonia Jorge, seleccionada por la selección Canaria como
portera durante varios años, Ciro
Hernández Monzón que ha acudido a
algunas concentraciones de la selección Canaria. La última es María González, máxima goleadora en la temporada 2000-01 en el campeonato de
Canarias y ha sido seleccionada para
formar parte de la selección de Canarias y acudió a las concentraciones de la selección de España.

bre los sentimientos y emociones de
la existencia humana.

Ensayo del grupo de teatro de este curso

guientes del periódico informaremos
de las actividades que se realizarán
en este curso.

Este año el grupo es más numeroso
que en cursos anteriores estando
formado por aproximadamente 18

Aarón González, 2ºB Bach.

alumnos, desde 1º de ESO hasta 2º

Jairo Ramos, 2ºC Bach.

de Bachillerato. En los números si-

Oswaldo Bordón (director del grupo)

Es de agradecer a estos chicos y a
estas chicas que están dedicando su
tiempo libre a este deporte, tanto en
su propio beneficio como en el beneficio de nuestro pueblo. También
quiero agradecer el empeño y esfuerzo de Juanín Castro, David García y
Jorge Carmona, nuestros entrenadores.

Me gustaría destacar a algunos chicos y chicas por los méritos conse-
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EL RINCÓN DE LA CIENCIA

Entrevistamos al director del Instituto Antonio González
González, Don Pedro Díaz
D. Pedro Díaz es el actual director de nuestro centro. Este es el segundo curso
que ocupa este cargo en una segunda etapa, puesto que ya fue director hace algunos años. Es profesor de Dibujo y lleva en el centro desde el año 1989.

P: ¿Qué se sabe del nuevo centro?
R:En estos momentos está parado, ya
que no existe presupuesto y no está
contratada la nueva empresa. Además ha habido robos de material.
P:¿Cuándo se incorporan al centro los
cursos del primer ciclo que están en
los colegios?
R: En principio estaba prevista para
enero, pero, debido a los inconvenientes, se hará el traslado en junio.
P: ¿Es posible mejorar las instalaciones de este centro hasta que el otro
esté acabado?
R: Yo ruego que me hagan llegar sugerencias y se hará lo que se pueda.
P: ¿Por qué el curso no empezó en la
fecha prevista?

R: Por falta de profesorado. Es más,
todavía, hoy 4 de noviembre, nos falta un profesor de francés.
P: ¿Ha sido problemática la entrada
de los nuevos cursos del primer ciclo?

Hallan en Brasil un fósil de pterosaurio, más
exactamente un reptil volador desconocido hasta el
momento para los científicos.

María Balado, 4º B ESO

mana cultural?
R: Hace algunos años dedicábamos
una semana del curso a actos culturales, pero poco a poco se fue diluyendo por la escasa participación de los
alumnos.
P:¿Este año tampoco habrá?

Hace algunos años dedicábamos una semana del
curso a actos culturales, pero poco a poco se
fue diluyendo por la escasa participación de los
alumnos.

(Continúa en la página 11)

Un momento de la entrevista con el
director

R: Sí, por parte de los profesores al
tener que adaptarse a las nuevas normas que rigen el instituto y por los
alumnos, ya que se han tenido que
adaptar a un nuevo centro. Otro problema para los alumnos es el desplazamiento y el comedor.

Hará unos 110 millones de años, existió

El descomunal tamaño de la cresta no le

un grandioso animal volador de exagera-

permitía meter toda la cabeza en el agua,

das dimensiones,

para su condición y pa-

además los expertos han dicho que la

ra nuestro pensamiento actual. Esta es-

cresta pudo haber funcionado como timón

pecie ya extinta vivía en Brasil, concreta-

mientras el enorme animal volaba, lo cual

mente al norte de Brasilia. El fascinante e

hacía la mayor parte del tiempo. Es impor-

importante hallazgo, fue logrado por

tante mencionar que no se conoce, en

Alexander W. A. Kernell, de la Universi-

cuestión de proporciones, la existencia

dad de Río de Janeiro y que trabaja el

actual o anterior de algún animal verte-

Museo Nacional también de Río, y Dióge-

brado con una cresta semejante, a excep-

nes de Almeida Campos, del Museo de

ción de otro tipo de pterosaurio. La cres-

Ciencias de la Tierra,

Estos

ta tiene unos surcos por los que se supone

investigadores le pusieron el nombre de

pasaban los vasos sanguíneos, sugiriendo

Thalassodromeus sethi al nuevo descubri-

que el nudo superior ayudaba a mantener

miento,

significa

fresco al animal. Nuestro amigo tiene una

“corredor del mar” en griego, y el segun-

envergadura de casi 4,5 m. y sus alas es-

do hace honor a Seth,

un antiguo dios

taban cubiertas de piel. La longitud de su

egipcio. El descubrimiento es importante

cuerpo es de 1,80 m., con lo que más que

por la extraña cresta del animal y porque

un amigo se convierte en un enemigo en

proporciona la posibilidad de estudiar có-

potencia, al que la mayoría de las personas

mo se alimentaban los pterosaurios, que

no desearían encontrarse de frente. Se

son los animales voladores más grandes

encontraron unas marcas en el esqueleto

conocidos y a los que pertenece este ex-

fosilizado que sugieren que este animal

traño espécimen.

tenía poderosos músculos en el cuello que

el

primer

de Brasil.

nombre

El fósil de este pterosaurio tiene un cráneo de 1,2 m. de largo y en la parte supe-

le proporcionaban la fuerza necesaria para cazar los peces en pleno vuelo.

rior una gran cresta, de unos 78,7 cm.

P: ¿Por qué el año pasado no hubo se-

desde el cráneo hasta la parte superior.

El paleontólogo brasileño
Alexander
Kernell posa
en el Museo
de Historia
Natural
de
Río de Janeiro, junto a la
reproducción
del fósil de
Thalassodromeus sethi
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Yasmina Rivero, 2º Bach, C
Extraído de Muy Interesante, nº 258

Dulces sueños con
dinosaurios

Yasmina Rivero, 2ºC Bach.
Imaginaos surcar los cielos sin necesidad de usar un avión, debe ser una experiencia maravillosa. Pues este reptil
de dimensiones grandiosas, tiene cabida en mi mente como un afortunado de
la naturaleza; puesto que era capaz de
surcar los cielos y escapar en muchas
ocasiones a los ataques de los enormes
dinosaurios que en su tiempo habitaban
la Tierra. Yo no creo que pudiéramos
convivir con los dinosaurios, pero me
encantaría saber de primera mano, cómo fue el mundo en aquella época y cómo es un dinosaurio real.
Los investigadores realizan una labor
admirable, puesto que descubren los
fósiles, los reconstruyen y nos dan una
idea de su estructura ósea, aunque algunos cineastas van más allá y se atreven a mostrarnos la fiereza de los dinosaurios en todo su esplendor, pero de
una manera un tanto surrealista como
bien indica el género de la famosa película de ficción Jurasic Park.
En función de nuestros gustos serán de
mejor o peor agrado para nosotros estos grandiosos animales que una vez
habitaron una Tierra que hoy habitan
los humanos; claro está, esa Tierra lejana para nosotros no tenía las mismas
condiciones geográficas, climáticas y
demás que la que hoy conocemos. Yo
estaría encantada de visitar esos lejanos parajes de la historia, pero como
muchas personas, creo que los dinosaurios o algunos de ellos son un tanto fieros y peligrosos para el ser humano,
sobre todo los carnívoros.
Como conclusión creo que lo mejor es
seguir imaginando y esperar al invento
científico que nos pueda llevar al pasado.
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Volcanes en el Océano
El pasado día 30 de Octubre, nos acercamos a la exposición “Volcanes en el océano”, en la plaza de España de Santa Cruz.
Esta exposición trataba de explicar de
una forma clara y precisa la formación de
nuestras islas, además de otros interesantes detalles.
Los volcanes son aberturas en la corteza terrestre por los que emergen los
materiales fundidos del interior de la Tierra. A lo largo, de la historia, muchos grupos humanos han vivido atemorizados por
su presencia. Sin embargo, los volcanes
son el origen de las islas y archipiélagos
que, en muchos casos, son el refugio de
muchas personas e incluso, de ecosistemas únicos como es el caso de Canarias.
La exposición mostraba en primer lugar una introducción de cómo se da el vul-

Yéssica Dueñas, 4ºB ESO

(Viene de la página 10)

R: No, en su lugar habrá actos concretos, en días concretos y para grupos concretos. Por ejemplo: obras de
teatro, conferencias, charlas, la presentación del periódico, etc.

canismo a nivel universal y cómo también
está presente en diversos planetas y satélites del Sistema Solar.
Luego, pasando ya a un nivel más específico, la Tierra, en la exposición se explicaba
la disposición de la corteza terrestre en
placas, las cuales tienen una gran relación
con el vulcanismo, ya que al moverse unas
con respecto a otras hacen posible la aparición de volcanes en determinados lugares del planeta.
Pero, la mayor parte de la muestra estaba
dedicada al cómo, cuándo y por qué de la
formación de nuestras islas.
En el último tramo de la misma, se
trataba el tema de la vigilancia de los volcanes en la islas, y es que, aunque nos parezca mentira, nuestros volcanes y en especial el Teide son de los más vigilados

Los cetáceos tinerfeños, los más visitados
del mundo
Treinta kilómetros separan Punta del
Fraile de Punta la Rasca, al suroeste de
Tenerife. Ahí se encuentra una de las regiones de cetáceos con más ejemplares en
estado natural y además es la más visitada del mundo.

Para luchar por la preservación de las 21
especies censadas que habitan estas
aguas del total de 26 que existen en Canarias, el Gobierno de Canarias pretende
declarar el lugar como Parque Natural
Marino de las Ballenas.

Cetáceos en el sur de Tenerife

Esta costa, en los últimos años, ha sido
objeto de una gran demanda turística,

P: ¿Cómo se elige a un director?
del mundo. Así como que la historia del
vulcanismo canario es también, de alguna
manera, la historia de la convivencia entre
el hombre y el volcán, una convivencia
hasta ahora pacífica que ha aportado más
ventajas que inconvenientes a los habitantes de las islas.

Canarias, Volcanes en el océano hace

un repaso a las causas del vulcanismo, a
sus consecuencias y a los modernos sistemas de vigilancia con los que hoy día contamos para controlarlos.

R: Hay que seguir un proceso que
contiene los siguientes pasos:
-Presentarse como candidato. Para
ello hace falta una acreditación.
- El claustro de profesores elige a
uno de los candidatos.
- Esta decisión pasa al Consejo Escolar que decide si esta persona recibe
la confianza o no (es director o no).

Extraído de La Opinión, 30-X-2002

- De ahí pasa a las autoridades administrativas que confirman el nombramiento de esta persona durante un
periodo nunca inferior a cuatro años.

creándose un negocio que mueve unos dos
millones de Euros al año.

- Pasado los cuatro años se vuelve a
repetir el proceso.

Manuel Carrillo, responsable de un estudio
sobre las poblaciones de estas especies,
comunicó en la rueda de prensa de presentación que “hemos visto que esta riqueza biológica de nuestra costa, no sólo
en lo concerniente a los cetáceos sino a
otras familias, es explotable, pero siempre bajo el mejor control posible”.

Antes de terminar queremos agradecer a nuestro director su amabilidad y disposición por concedernos
esta entrevista.

Misraim Rguez. 4º B ESO

Deficiencias del instituto

José Luis Vera, José Félix Álvarez, Desireé González y Aythami
del Castillo, 3ºB-D ESO.
Como alumnos de este centro queremos hacer una denuncia de algo que
nos afecta a todos: el estado de
nuestro instituto.
A continuación les mostramos una
lista con los principales problemas
que existen en éste:
-Las instalaciones se mojan cuando
llueve.
- Los jardines no se riegan con normalidad.
- Las líneas de pintura de las canchas están desgastadas.
- El parquet del gimnasio está levantado.
- El gimnasio tiene goteras.
- Los materiales están en mal estado
por el uso.

Imágenes de algunos jardines
del instituto

- Falta de baños y limpieza de los
mismos.
- Falta de limpieza en el salón
actos.

de

Esperamos que con el nuevo instituto todas estas deficiencias se solucionen o, al menos, mejoren.

De ahí el proyecto, que ha detectado que
en el suroeste de Tenerife puede haber
mas de 2.000 ejemplares de las diferentes especies, y que “se avistan durante el
año grupos de calderón tropical y delfín
mular, los más numerosos y estables con
544 y 193 individuos como máximo respectivamente. En tanto, otras especies
son residentes estacionales u ocasionales”.
Una vez conocida la realidad, ahora vienen
las medidas de conservación; se incrementará el control de las excursiones para
ver a los cetáceos, se cuidará el vertido
de residuos y la contaminación acústica, y,
lo mas importante, se declarará la zona
como Parque Natural Marino de las Ballenas.
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Publicamos aquí el relato ganador del concurso literario organizado por el Departamento de Lengua y Literatura el curso pasado en la modalidad de Bachillerato.

Seis horas y algunos relatos

Laura Dueñas, 2º C Bach.
Hoy hace un calor asfixian-

baños de los que dispone el centro pe-

Dentro de poco traficaremos con cho-

ro no te puedes duchar porque las du-

colatinas y batidos de fresa para pro-

chas están todas ocupadas (por cuca-

pio consumo y para el próximo año ten-

rachas, ratas, lagartos y una gran flora

dremos que pedir permiso para respi-

y fauna con lo cual el instituto no ha

rar.

y el alto Egipto y le ayudaba a ves-

querido romper este ecosistema para

tirse. Yo me encargaba de llevar a

11:40 / 12:35- Tienes Física y Química.

preservar el medio ambiente).

Subes al laboratorio y empiezas a ser

10:15 / 11:10- “Deus meus” tienes His-

decantaciones y experimentos con un

toria de España. Prefieres fugarte pero

rabiche, tres lupas (el presupuesto no

aun estando en Bachillerato esto pare-

llega para un microscopio), a hacer las

ce el colegio y todavía ponen falta, con

medidas gracias a un tarro de yogur y

lo cual te sientes con unas “ganas” de

una “miniprimer” donada gentilmente

atender increíbles. Entras y entre la

por Isma.

beres para con el templo; los secre-

especial fragancia a sudor y

12:35 / 13:30- Vas a Filosofía todo en-

tos de la ciencia; las pautas y nor-

rante todo mezclado, se crea

un

tu lo único que quieres es que toque el

tusiasmado porque hoy toca ver un vi-

“ambiente exclusivo” ya que no se pue-

timbre.

deo. Llegas y te ves al profesor peleán-

las relaciones humanas y sus cuali-

den abrir la ventanas porque empieza a

dose con la tele. Después de quince mi-

dades; los defectos que debían evi-

llover. Con todo esto casi consigues el

nutos se consigue encender y meter la

nirvana (o un coma profundo).

cinta. Empezamos a ver la película to-

ron, prospere. Llama a mi hija.

te y pegajoso. Estoy sentada frente
a mi mesa de estudio y es tal la
luz que entra desde la única ventana que se encuentra en la pequeña
habitación, que lo invade todo, resaltando los recuerdos y momentos
inmortalizados que se hallan en el
lugar; supongo que por ello, estoy
pensando en eso, en el pasado, además de por tener la intención de
buscar algo en él, que me permita
desarrollar una historia que pueda
narrar y ser de mi gusto y predilección. La suma de lo que mi memoria no quiere revivir y lo que,
desde mi punto de vista, no goza
de valor artístico o literario, me
han dejado sola, con un bolígrafo en
la mano al que se le ha agotado la
tinta y como si el día hoy hubiera
estado

nublado

y

las

fotografías,

dibujos y objetos del pasado, no me
hubiesen inspirado nada.

Así me habló el padre de
la que sería una gran reina, mientras le colocaba su corona del bajo

cabo estas tareas desde hacía ya
unos veinte años, en los que vi nacer y crecer a una mujer digna por
lo que le rendiría

culto y honor

hasta

días

mis

últimos

de

Hatshepsut. No presencié cómo su
padre, Tutmés I, le encomendó una

del antiguo Egipto: el poder de la

misión y un deber que trazaron las

la rectitud; la historia de los dio-

líneas de su futuro con fuertes cimientos basados en el anhelo paternal de que se convirtiera en un dibujo hermoso, que si bien no era el
que le correspondía, fuera porque su
madre y las concubinas nunca dieron
a luz un hijo varón. En cambió, fui
fiel testigo de cómo su padre le
enseñaba cada día los conocimientos

Pero, en un acto distraído y
vista se me ha perdido entre los
libros de la repisa, los cuales constituyen mi más preciado tesoro, especialmente llamando mi atención los
muchos
antiguos

que
por

contienen
nombre;

jeroglíficos
comienzo

a

escribir:
“La vejez se apodera de mí,
mujer. Pronto me iré para ser juzgado por los dioses y Egipto ha de
ser regido por el faraón para seguir
viviendo arropado bajo la felicidad,
para que el Nilo se desborde cada
año, para que nuestras tierras no
sean pasto de conquistadores,... Faraón vela por ello cada día y los
dioses le ayudan para que la tierra

El río Nilo

vida,

acumulados a lo largo de la historia

casi pensando ya en otra cosa, la

La reina Hatshepsut. 18ª Dinastía del gobierno de Egipto

palabra de los sabios; el camino de
ses; las leyes del universo; los de-

mas de comportamiento y acción; la
sabiduría y el poder; las claves de

tarse; el respeto y cumplimiento de
los ritos; el someterse al sino; el
valorar la vida y la muerte; el cuidar el porvenir en el Más Allá; ...
Pero llegó el día en el que
la desgracia arribó en el Nilo y su

desodo-

11:10 / 11:40- Por fin llega la hora más

creo. En este periodo de “tiempo” te

progenitor murió. Al ser proclamada
reina, se mostró en el balcón de

do las últimas tablas del techo que han

palacio,

resplandeciendo

un

áureo

color y, al escuchar la multitud que

Entras y entre la especial fragancia a sudor y
desodorante todo mezclado, se crea un
“ambiente exclusivo”

pidamente” en la amplia cafetería y

dos (unos cuarenta) muy holgadamente.

realmente del peso de su cargo y la

acordándote de la familia del que dise-

De repente se traba y se estropea el

ñó las escaleras tras comprobar con tus

video porque la cinta adhesiva tiene un

canillas, gracias al gracioso de turno

límite. Se pasa la clase intentando

seerla, mas Hatshepsut era una mu-

que te tropieza los pies cuando subes,

arreglarlo, volver a sintonizarlo, etc.

jer inteligente, hábil, dotada de ca-

de que los bordillos no son acolchados

Hasta que toca el timbre.

sino de puro hierro. También haces un

13:30 / 14:25- Vuelves al estado de

un sentimiento de dolor provocado

intento para que no te cojan comiendo

por la pérdida de su padre, al que

ánimo de primera hora y entras a Len-

dentro de las instalaciones ya que este

gua, a Inglés, Biología... da lo mismo

(Continúa en la página 13)

año está terminantemente prohibido

porque no te vas a dar cuenta de nada y

su

nombre,

se

responsabilidad que ello generaba.
Muchas veces tuvo miedo y
a punto estuvo la cobardía de po-

pacidades administrativas excepcionales y, aunque siempre llevó con ella
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14:25- Toca el timbre. Todo el mundo
baja las escaleras por ambos lados hasta que llegan a la última y la inmensa
mayoría de la gente coge para la iz-

cen, todo da lo mismo con tal de salir
por el camino más corto.
Y “desgraciadamente” se termina el día
estudiantil, aunque afortunadamente

caído, comprando el bocadillo “muy rá-

percató

aclamaba

Manipulando el vídeo de Filosofía

quierda, aunque no quepan y se tropie-

importante después de la salida: el re-

entretienes contando las goteras, vien-

sobre la que el sol y el agua nacie-

Página 12

(se ve que les gustó la ley del botellón).

(Viene de la página 16)

para cuando te levantes y respires otra
vez el polvo del suelo te des cuenta de
que queda un día menos para las vacaciones.
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6:30- Suena el despertador. Lo lanzas

Un día cualquiera

Te das cuenta que no es tu clase y ba-

sin querer contra el suelo, se desarma

Jairo Ramos, 2º C Bach.

jas a Historia 1 (clase azul). Tienes His-

y las pilas se pierden hasta que ordenes
tu cuarto (sobre 4 o 5 meses).
7:00- Te das cuenta que desgraciadamente te tienes que levantar para realizar una “perfecta” jornada del estudiante. Pero pasas y sigues durmiendo.

que la puerta del baño está cerrada.
Haces un intento de ducha mojándote
con la preciada agua fría que tu querido/a hermano/a te ha dejado.
7:20 / 7:30- Desayunas rápidamente la

(Viene de la página 12)

se encuentra ubicada en el Metro-

toria del Arte.

había tomado un profundo afecto,

York, donde mucha gente va a ad-

Egipto vivió una época de esplendor

mirarla y la desvelan en su intento

8:50 / 9:25- Empiezas a ver diapositi-

mientras ella ocupara el poder, res-

de conciliar el sueño.

vas y a coger apuntes, pero tienes que

pirando un ambiente de paz y sere-

coger dos sitios para ti porque cuando

politan Museum of Art de Nueva

nidad; el país entero bajaba la cabeza ante ella.

compraron las sillas con apoyo se olvi-

La bella mujer, de rasgos

daron de los zurdos. Poco a poco empie-

delicados y, a la vez, llenos de de-

leche fría con nata que tu madre tiene

zas a pasar de la clase hasta que en tus

cisión, erigió varios templos, pero el

preparada desde las seis y media de la

sueños

mañana y te engajas con las galletas

hablar como la profesora. Te despier-

reinado a través de los relieves, es

María de toda la vida.

tas de tu hipnosis y no sabes contestar

Dayr al-Bahari, construido en la re-

sea más amena (en este momento te

7:30- Vuelves al baño a limpiarte los

ante la pregunta que te hace la profe-

acuerdas de su familia que es la misma

dientes y confundes la pasta de dientes

sora, pero para quedar mejor y no re-

que la tuya). Te tiras de la cama para

con la crema de afeitar en tubo de tu

conocer que no estabas atendiendo

7:15- Tu querida madre (o en su caso tu
hermana mayor) te despierta muy suavemente gritándote, encendiendo la luz
y destapándote para que la mañana te

ver si el frío del piso te despierta pero
reaccionas rápidamente al inhalar el
polvo (del suelo) acumulado tras varios

los

personajes

empiezan

a

Visitas los “increíbles” baños de los que dispone el centro pero no te
puedes duchar porque las duchas están todas ocupadas (por cucarachas,

meses cultivándolo.
7:16 / 7:20- Vas encandilado y compruebas con un taponazo en la cabeza

En el gimnasio

y que además permite conocer su

gión tebana en un lugar consagrado
a la diosa Hator.

a mi imaginación y a mi invención,

concreto, y leo el nombre de uno

siempre me impresionó. Ahora des-

de ellos, el cual acciona rápidamente

cansa, aunque no como yo, porque

mis sentidos: Grecia.

mi país y

Protesilao acepta y se despide de
su esposa cuando todavía no había
pasado más que un día junto a
ella. La pena y la agonía se adueñaron de la mujer que amaba con
locura a su marido, pero pronto,
pensando que él volvería, aprendió
a vivir con la esperanza de su regreso.
Cuando los participantes en
la expedición hubieron llegado a la
tierra troyana, ninguno se atrevió
a desembarcar, pues eran sabedores de que un oráculo anunciaba la
muerte del primero que pusiera los

la semana anterior robaron todas las

I.E.S. Antonio González González (Tejina)

cesita algún estímulo que despierte

y luego morir; su carácter enérgico

a fútbol con una pelota de tenis ya que

poco parado porque no conoces a nadie.

corto relato anterior. Mi mente ne-

los colindantes, sin buscar nada en

quedan pocos minutos de vida. Juegas

es hasta el aula comodín y te quedas un

el

visto llevar a cabo grandes hazañas

sale el sol con lo cual al desodorante le

10:10 / 10:15- Visitas los “increíbles”

con

parece mágico. Observo

para el examen). Se despeja todo y

8:45- Llegas un poco tarde a clase sub-

satisfecha

bijo durante miles de años, la he

1975.

tema para levantar el terreno.

quedado

ha fascinado este útil objeto, me

que antes pero ahora hay que estudiar

que hacer para hoy y empieza a llover.

he

arenas de oro que me han dado co-

peinas.

gracias al montaje especial de un sis-

C. A. Galimberti, 1999.

no

cuentra sobre mi mesa; siempre me

Caronte. Óleo sobre lienzo de Luca Curi.

“ducha”, recuerdas la tarea que tenías

a pesar de lo mucho que quisiera,

logos, pues no quiero dejar estas

ra Acondicionamiento Físico (lo mismo

“gran pabellón cubierto” al alpinismo

Protesilao y Laodamía. Óleo sobre tela.

enorme globo terráqueo que se en-

7:30 / 7:59- Te pones la gomina o te

restos de legañas que olvidaste en la

reflexiono y me doy cuenta de que,

contrada por esos insolentes arqueó-

Educación Física o como lo llaman aho-

demás, mientras que otros juegan en el

acontecer,

aburrida, comienzo a hacer girar el

y

utilizas After-shave.

8:00 / 8:45- Por el camino quitas los

este

tumba, que espero que no sea en-

pobre

9:25 / 10:10- Subes a la cancha para

las clases.

observo

lígrafo,... Bebo un poco de agua,... Y,

mi

enjuagarte la boca en vez de Oraldine

daste los libros y emprendes tu viaje a

mientras

simple

Desde

contestas lo primero que se te ocurre.

8:00- Regresas a tu casa porque olvi-

Ahora me acompaña la luz
artificial; el sol se está poniendo y

pero no lo hallo. Doy vueltas al bo-

padre pero no te das cuenta ya que al

7:59- Sales para el instituto.
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que la dotara de mayor celebridad

.........................................................
...............................................

Era un día feliz. Protesilao,

pies en aquel lugar. No habiendo

hijo de Ificles, y Laodamía, se habí-

ninguno dispuesto a bajar, fue el

an unido en matrimonio. Después del

joven

festejo,

el

que

lo

hizo,

de

nuevo a su hogar, llenos de emoción

por sus compañeros. Y sucedió co-

y júbilo, pues estaban muy enamora-

mo estaba establecido por el des-

dos. Pero su dicha se vio interrum-

tino. Héctor, príncipe troyano, her-

pida cuando, al día siguiente, un mi-

mano de Paris, acabó con su vida

litar se presentó en la casa de la

y con cualquier ilusión o sueño de

pareja, para darles una funesta no-

Laodamía, quien, al conocer la des-

ticia:

gracia, sintió cómo su alma se lle-

los

-

novios

marcharon

Protesilao,

mañana

tene-

mos que partir hacia Troya en expedición. Helena, la esposa del rey
Menelao,

ha

sido

raptada

por

el

naba

de

sentimientos

amargos

y

melancólicos. Tal fue su pena que
hasta

los

dioses

se

conmovieron

por ella:

príncipe troyano Paris. Has de par-

- Laodamía, seca tus lágri-

tir con nosotros para ayudarnos en

mas y deja de sufrir. Por el amor

esta difícil empresa.

(Continúa en la página 17)

Protesilao

arriesgando la vida por la causa y

(Continúa en la página 14)

Sin más remedio, el valiente
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(Viene de la página 13)

va a acabar conmigo, aunque ya esté

tiempo, los jueces y gobernadores

muerto.

del lugar, que ayudaban en el regi-

y la fidelidad que has demostrado
guardar a tu marido, nosotros los
dioses,

permitiremos que vuelva jun-

to a ti durante tres días y tres
noches.

Pero,

después

tendrá

que

regresar al lugar que le corresponde, al reino de mi hermano Hades.
La mujer aceptó encantada
y se mostró agradecida, aún sabien-

- No digas eso, Protesilao.
Cuéntame, ¿cómo es el reino de los
muertos?
- No quisiera describírtelo,
no quiero que te mortifiques pensándolo.
¡También yo iré algún día!
- De acuerdo, te contaré.

que había encomendado su vida mar-

Todo pasó así: de repente abrí los

charía; predecía que aunque insufi-

ojos y estaba frente a un inmenso

cientes

que

nuevamente

el

hombre

lance de los pecados de cada persona y los enviaban al grupo que les
correspondía. Se acercaba el momenpor el mensajero de los omnipotentes, quien me indicó que le siguiera.

al

do

Horrores y Hermes, hacían un ba-

to de mi juicio cuando fui llamado
- No, quiero saber cómo es.

El rey del mundo subterráneo, me
comunicó la decisión tomada acerca
de dejarme marchar por tres días y
aquí estoy. Es lo único que puedo

momentos,

río, del cual no pude delimitar los

sumergidos en la

confines, pues todo estaba cubierto

pasión y ahogados en la maravilla de

de una densa niebla; era el lago

convivir y compartir. Y así fue. El

Aqueronte. Mis sentidos estaban co-

mujer, que quería que aquellos

matrimonio, después de un caluroso

mo bloqueados, no entendía qué pa-

mos momentos rebosasen de felici-

encuentro, pasó dos días tan espe-

saba. Pero, en ese momento apareció

dad, cambió de tema, no sin darse

ciales

que

ante mí un barquero de rostro cu-

cuenta

hasta su cruel porvenir, que cada

bierto y me tendió una de sus te-

esos

vez estaba más cerca, se les había

nebrosas manos. Entonces sentí que

para él.

olvidado. Era tal el amor que Laoda-

tenía algo en la boca y comprobé

mía sentía por su marido, amor que

que era una moneda; casi por instin-

se multiplicaba cuanto más tiempo

to me subí en aquella barca, des-

estaban juntos, que por la noche,

pués de haber pagado al siniestro

soñando con la idea de poder conti-

ser. Mientras viajaba allí, me perca-

nuar viviendo con su amado, pensó

té de que lo que me ocurría, es

que su deseo podría hacerse reali-

que estaba muerto e iba al Hades.

dad e ideo un plan. Intuyendo que

Por momentos el pánico me dominó,

su

acuerdo

pero todo fue tan rápido que no

con sus intenciones, no le contó na-

tuve tiempo de volver atrás. Cuando

da acerca de sus propósitos.

hube cruzado el río, que era

serían

aquellos

juntos los vivirían

y

marido

-

repletos

no

Creo

de

estaría

que

cariño,

de

estar

sin

ti,

amada mía, en aquel oscuro lugar,

negro

y de una profundidad incalculable,
encontré frente a mí una descomunal puerta de acero y frente a ella
a Éaco, sobrino de Hades, y a un

Cerbero. William Blake, 1757-1827

perro de tres cabezas que no demostraba ferocidad alguna a pesar
de su horripilante aspecto; era Cerbero. Luego descubrí a más gente,
aunque no mucha, en un gran prado

decirte, Laodamía, no sé nada más.
Después de este relato, la

ba

cualquier

recuerdo

del

que

fruto alguno de los que allí abunda-

marido.

instantes

fueran

que

inolvidables

framundo, para continuar el proceso
de separación al que había sido sometido y permanecer el resto de la
eternidad allí donde le estuviera determinado:

en

los

Campos

Elíseos,

condenado a vagar sin rumbo o a
caer en manos de las Erinias para

ha

venido

dor alguno por mi gente. Allí tuve

propia

crítica;

varios hijos y mi vida transcurrió

tampoco me ha saciado esta histo-

serena hasta que estos fueron mu-

ria.

chos y corrí peligro por eso de los

Mi

inspiración

acompañada

de

mi

La mesa está llena de papeles en los que he ido narrando mis
ideas

hasta

Ante

mis

ahora,

ojos,

todas

coloco

fallidas.

una

pieza

nueva, blanca como la sal y el azúcar y me reto a mí misma: esta
vez será la definitiva, pues habré
de ver esta hoja llena de ininteligibles letras, tachones y torcidas líneas, pero con un contenido interesante y que dote de peculiaridad y
singularidad al escrito y

así, finali-

zar mi tarea, la cual me he dispuesto a realizar por pura voluntad
mía.
Recapacitando,
conclusión

de

que

llego

quizás,

a

la

debería

volcarme sobre temas más cercanos
a mi vida y, sin darme cuenta, concreto

esta

ligera

idea,

al

recibir

una llamada de mi abuela; así, decidí
dar cuerpo a algún pasaje interesante de las experiencias que conozco
sobre diversos miembros de mi familia.

Laodamía, sola en su casa y
decidida ya a acompañar a su esposo Protesilao en aquellos duros momentos, acabó con su propia vida.
Ya sabiendo el recorrido que había
de seguir para alcanzar el prado,
apresuró su ida y pudo llegar junto
a su esposo, enormemente sorprendido, al que le dijo:
- Nunca más nos separaremos.
.........................................................
...........

I.E.S. Antonio González González (Tejina)

(Continúa en la página 15)
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padres y maridos que querían vengar
la honorabilidad de sus respectivas
hijas o esposas. Así que atravesé
hasta arribar en Venezuela, donde
hube de asentar mi vida por muchos
años. Allí, volví a casarme

con una

nativa del lugar, unión de la cual
nacieron ocho descendientes más, a
los que di techo y sustento trabajando las tierras, llegando a convertirme, con el

paso del tiempo, en

uno de los hombres más importantes
de la región donde vivía; era el extranjero

rico

y

poderoso

para

el

que todos trabajaban. Por entonces,

la sangre y las venas. No podía permanecer

ni

un

segundo

más

en

aquella casa; mi esposa y mis cuatro
hijos, de los cuales el mayor sólo
contaba con nueve primaveras, me

donara a su familia y se marchara a
recorrer mundo?
.........................................................
..

de felicidad, ya que desafortunados
tiempos vinieron en los que el país
respiraba aires paupérrimos y regresé junto con mi familia a Canarias.
Sabiendo

que

mi

primera

mujer

había fallecido y mis hijos resultantes de esa relación pasaban necesidades, nunca les ofrecí nada; no me
por

qué,

ni

siquiera

me

aunque he de decir que siempre me
respetaron y me quisieron, valores y
sentimientos

que

aquella

madre

fuerte, luchadora y fatigada hasta
el fin de sus días, les inculcó.
Hoy

me

sobrecogen

que sólo ligeramente, y quizás por
ello, no me acaba de convencer esta
historia de mis antepasados. Estoy
cansada y flaqueo ante la posibilidad
de reanudar mi escritura.

mis

propias memorias pero no me arre-

que mi esposa, trabajadora mujer,

piento, no. Soy conocido en todo mi

me quería y aunque los celos la co-

pueblo por mis vivencias y digno de

mían por dentro, no me echaba de

comentarios

casa cuando me veía con otras mu-

aquél, le encantaban las mujeres!”,

jeres; incluso una vez, llevé una a

acompañado de unas risas pero eso

mi propia casa y me encerré en un

sí, envueltas en respeto. Me pregun-

cuarto con ella, estando mi familia

to, ¿qué dirían de mi primera espo-

allí. Pero aquello no me era sufi-

sa si hubiera sido ella la que aban-

“¡Qué

La luna está en cuarto menguante y su blanquecino color, que
junto al de las estrellas aclara la
noche,

está

como

difuminado.

Las

constelaciones de Orión y Tauro son
perfectamente visibles y es apreciable como han cambiado de posición
con respecto a otras noches. Llevo
contemplando la belleza de la bóveda celeste abrigada con su manto
negro, varios minutos, mientras me
invade

la

decepción

de

no

haber

puesto punto y final a alguna de
mis pequeñas narraciones. Pero, en
unos instantes y como si junto a
mí, hubiese aparecido la mismísima

agobiaban. Soporté algunos años por-

como,

Relatar esto me ha produci-

do un sentimiento melancólico, aun-

mi vida alcanzaba su punto álgido

paré alguna vez a cavilar sobre ello,
Me corría la aventura por

Las islas Canarias. Imagen de satélite

Paraguay, Bolivia, Brazil y Colombia

pregunte

ser castigado.

ban. Pude observar que, cada cierto
Página 14

Pretendía

tesilao tuvo que partir hacia el In-

la

tomara. No bebí yo de ella ni comí

su

últi-

Y llegó la hora en que Pro-

cubierto de gamones y en el que
existía una fuente cuya agua borra-

marché a Argentina, sin guardar pu-

miento a Hades y a su esposa Perséfone, las Erinias, las Penas, los

tonía de mi vida, hice mis maletas y

(Viene de la página 14)

hombre

Calíope para ofrecerme la elocuencia, se me ocurre que optaré por
contar todos los relatos hasta ahora
escritos, uniéndolos por medio de un
hilo conductor que conozco bien: yo
misma y las circunstancias que me
han rodeado esta tarde al redactar
estas tres cortas pero admirables
historias. ¿Usted que opina, señor
lector?

ciente. Un día, cansado de la monoAltibajos nº1
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