José Antonio Padrón, in memoriam
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José Celso Padrón Fernández, Profesor del IES La Matanza, ex-profesor del IES Antonio González
fiesta, por fin se conseguía tener un

chos profesores que a la larga serían

instituto. Poco a poco va llegando una

sus amigos, en especial, el Seminario

generación de profesores que quería

de Lengua Española (Teresa Sábada,

cambiar el mundo a través de la en-

Blanca Arizcun), Historia (Custodio

señanza. Disconformes con la situa-

Rodríguez), Filosofía (Pablo Velas-

ción político-social buscaban la uto-

co) ...

pía. Se dan cuenta de que partiendo
del conocimiento no sólo de sus materias sino de otras, incluso no afines,
lograban captar la atención del alumnado, lo hacían reflexionar y sobre
todo pensar. Padrón encarnaba el
prototipo de ese profesor con sentido
crítico y brillantez intelectual. ConoceEn el año 1969 comienzan las clases en

dor en profundidad de su asignatura,

la extensión del Cabrera Pinto en Tejina.

así como de Literatura, Filosofía, Teo-

Su primer Jefe de Estudios era un joven

logía …, compartió e impartió su cono-

catedrático de Física y Química llamado

cimiento entre sus compañeros y

José Antonio Padrón Hernández. Tal vez,

alumnos. A él se le unieron otros mu-

Muchos de los que recibimos sus
enseñanzas y fuimos sus discípulos,
somos, como no, profesores. Las

Editorial

Costa de Punta del Hidalgo.

distintas reformas educativas, el no
lograr ese cambio radical de la sociedad, el desprecio por el conocimiento, los llevan paulatinamente a un
desencanto y abatimiento. Pocos por
desgracia para la enseñanza quedan
ya de esa generación. Cuando derribaron el viejo instituto, cayeron algo
más que unos viejos muros.

alguno de ustedes lo conozca por ser
integrante de un grupo de escritores

El profesor José Antonio Padrón en una reunión de compañeros del instituto

canarios llamados fetasianos. Quizás,
les suene Rafael Arozarena, o Isaac de
Vega. A lo mejor, con mucha suerte, han
leído Tubalcaín setenta veces siete.
Pero yo no voy a hablar de sus proezas
literarias sino educativas. Su misión era
complicada y difícil. Todo estaba por
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hacer. Había que contratar profesorado,
vigilar las obras, conseguir el mobilia-

Y más ...

rio,.... El desgaste fue enorme pero las

• Los ojos de mi abuelo Elicio.
Eliana Ramos, pág. 7.

clases empezaron. El pueblo fue una

José Antonio Padrón (1932-1993), licenciado en Ciencias Químicas, fue profesor de la Universidad de La Laguna y luego
catedrático de Enseñanza Media. Dirige, en su comienzos, el recién creado instituto de Tejina en el año 1969, donde permanece hasta el final de su vida profesional. Perteneció, junto a Rafael Arozarena, Antonio Bermejo e Isaac de Vega, al
grupo Fetasa. En su ensayo “Lo fetasiano”, que algunos lo consideran como manifiesto, configuró las ideas estéticas y
metafísicas del grupo. En 1989 publicó su única novela: Tubalcaín setenta veces siete. En ella el autor, a través de un
recorrido histórico a lo largo del siglo XX, presenta el ambiente socio-cultural de Tenerife. Al mismo tiempo, reflexiona profundamente sobre los aspectos trascendentes de la vida humana, con tonos muy distintos que van desde el testimonio
estremecedor a la visión alucinatoria. Dejó una novela inacabada, Saeculum Obscurum, aún por publicar, donde se pone
de manifiesto su angustia metafísica.
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Por primera vez desde que iniciamos el proyec-

ello queremos hacer público desde la redacción

to de realización de Altibajos, periódico escolar

de Altibajos nuestro agradecimiento a dicha

de nuestro instituto, tanto en su primera épo-

empresa, sobre todo porque entendemos su

ca, de cuyos avatares ya hemos hablado en

colaboración como un impulso importante para

anteriores ediciones, como en esta segunda

esta idea. Y aprovechamos la ocasión para

etapa que iniciamos hace cuatro cursos, la

invitar a cualquier profesional, comercio o em-

edición de esta revista ha sido financiada por

presa de la zona a participar en este proyecto

una empresa de nuestra localidad, Obón París,

poniéndose en contacto con nosotros:

vinculada a Zaragozana de Inversiones. Por

altibajos@eresmas.com

La comisión de las Fiestas de San Bartolomé de Tejina de este año 2006 ha elegido a la Reina de
las fiestas y su corte de honor. Todas ellas son alumnas de nuestro centro. Aquí las presentamos:
De izquierda a derecha, Betsabé Barreto Afonso, 2.º B Bach., Sandra Hernández. Moreno, 2.º C
Bach., Yanira Barreto González, 2.º C Bach., M.ª Gabriela Hernández Díaz (REINA), M.ª José González. Díaz, 2.º A Bach., Amanda Díaz Hernández, 3.º C ESO y Saray Rojas Talavera, 1.º Bach. A..
(Continúa en la página 3)
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José Luis Vera, 2.º B Bach.

Hablamos con M.ª Gabriela Hernández Díaz, alumna de 1.º A Bachillerato,
elegida Reina de las fiestas de Tejina 2006

Resolviendo el siguiente crucigrama podrás encontrar el nombre de las
nueve musas en la mitología griega
1

Horizontales: 1. Musa de la Tragedia.

2

3

4

5

6

7

Tamara Perdomo y Sara Rodríguez, 1.º C Bach..

8

9

10

1

2. Al revés, Unión Europea. Al revés,
artículo neutro. Conjunto de personas
que cantan juntas. 3. Musa de la Co-

2
3

revés, nota musical. Hombre, en inglés. Señor. 6. Divinidad griega con
cuernos. Al revés, nota musical. Pro-

4
5
6

nombre personal. 7. Interjección. Al
revés, sonreí. Al revés, apócope de
“papá”. 8. Uno, en números romanos.
Ciudad italiana. Dios egipcio. 9. Confusión. Este. Desgastar con los dientes.

7

P. ¿Quién creías que iba a
ser la elegida?

9
10

Las musas Clío, Euterpe y Talía. Eustache Le Sueur.

Verticales: 1. Pronombre personal. Al revés, artículo. Al revés, musa de la Historia. 2. Musa de la
Música. Al revés, diptongo. 3. Cincuenta en números romanos. Astato. Área. Hortaliza. 4. Musa
del Canto y la Retórica. Yodo. 5. Percibí por el

nos. Al revés, musa de la Astronomía. Fósforo. 7.
Al revés, nombre de letra. Vigésimo primera letra
del abecedario. Consonante fricativa. Labré la
tierra. 8. Al revés, sala grande de una casa. Vocal
abierta. Oxígeno. 9. Al revés, musa de la Danza.
10. Al revés, musa de la Poesía Lírica. Juego infantil.

P. ¿Esperabas serlo tú?
R. No, porque como dije
antes todas las chicas son
guapas. La verdad es que
este año estaba difícil.

P. ¿Hay criterios para la elección de candidatas?

Se hace una reunión, este
año fue concretamente en
casa del presidente, donde
acuden nuestros familiares
y los cinco primeros miembros de la comisión: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y relaciones públicas.

R. Pienso que no, lo único es
la colaboración con la comisión. Creo que ellos elegirán a
la que crean mejor para presentar a reina. Nos dijeron a
todas que si queríamos ser
damas y que luego habría una
elección. Hablaron con todas
las chicas en agosto y no se
eligió la reina hasta febrero de
este año. En ese tiempo nos
van conociendo sobre todo
nuestra forma de ser con las
demás.

olfato. Preposición. Soldado griego que participó
en la Guerra de Troya. 6. Mil en números roma-

R. La verdad no lo sé, porque todas son muy guapas
y merecían ser la reina.

R. Pues no me lo esperaba,
siempre había creído que era
para chicas mayores y que yo
era demasiado pequeña, pero
por la ilusión de mi familia me
sentí muy bien.

8

10. Musa de la Poesía Épica. Matrícula de Toledo.

más pequeña.

Algunos días después de ser
elegida Reina de las Fiestas de
San Bartolomé de Tejina, 2006,
le realizamos esta entrevista a
M.ª Gabriela Hernández Díaz,
alumna de 1.º A de Bachillerato.

P. ¿Cómo te sentiste cuando
te propusieron ser candidata
a reina de las fiestas?

media. Personaje bíblico. 4. Diminutivo de Leticia. Patria de Ulises. 5. Al

(Viene de la página 1)

P. Otros años han sido mayores, ¿por qué este año las han
elegido tan jóvenes?
R. Porque antiguamente las
chicas tenían entre diecisiete
y dieciocho años, y quisieron
volver a como era antiguamente y fueran todas de una
misma edad. Así no resalta
una que sea mayor con otra

P. ¿En qué consiste la elección?

El relaciones públicas coge
todos los votos de la comisión, y a la más que vote el
resto de la comisión vota él.
Se fueron a un sitio aparte,
deliberaron y leyeron un
acta, en el que decía el
nombre de la reina, firmado
por el presidente y los demás miembros.

P. ¿Cual fue tu reacción?
R. Me quedé quieta, porque
estábamos de pie, todas las
chicas se me acercaron y
me felicitaron. Al ver a mi
abuela, que se puso a llorar, me puse un poco ner-

viosa pero se me fue yendo
a medida que pasaba el
tiempo y me lo creía más.

Fiesta de Arte del año siguiente es un gasto más
para la reina.

P. ¿Supone muchos gastos
ser reina de las fiestas?

P. ¿Hay buena relación entre
las chicas?

R. Igual que las damas, porque todas tenemos que gastar lo mismo, son procesiones, trajes, presentaciones;
la única diferencia es la corona.

R. Si, aunque a algunas las
conozco más y a otras menos, ya que unas son de mi
edad y otras un año mayores
que yo pero nos llevamos
bien y hemos salido juntas.

P. ¿La comisión te ayuda
económicamente?

P. Para terminar, ¿te gustaría
decir algo para animar a
otras chicas a ser candidatas
en años siguientes?

R. La comisión ayuda con un
tanto por ciento y te da unos
pregones para que saques
beneficios. Esta ayuda es la
misma para todas.

R Sí, porque es un orgullo y
deberían animarse porque
las fiestas sin reina no serían
tan bonitas.

P ¿Lleva el mismo gasto ser
reina que dama?
R. La única diferencia está
en la corona. Todas tenemos
que gastar lo mismo ya que
vamos a los mismos eventos, aunque el traje de la

Agradecemos a Gabriela su
colaboración con nosotras al
concedernos esta entrevista.

M.ª Gabriela, al centro de la imagen, después de nuestra entrevista
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D. Juan Manuel Reverón, galardonado con el
Premio Leoncio Rodríguez de Periodismo

me moriría.

suite.

Recientemente ha sido galardonado con el premio de

P. ¿Cuál es su compositor

P. ¿Tiene algún proyecto musi-

favorito en la historia de la

cal que desearía realizar y aún

música?

no ha realizado?

argumentación de los méritos que concurren en la

R. Chaikovsky es el compositor

R. Como ya he dicho, me gus-

persona del escultor, constructor y restaurador lanzaro-

que más me gusta, sin duda

taría aprender a tocar el piano,

teño Domingo Abreut. Su artículo fue publicado origi-

alguna.

y también me gustaría dedicar-

periodismo Leoncio Rodríguez el que fuera profesor de
nuestro centro D. Juan Manuel Reverón Afonso, ahora
jubilado, quien obtuvo este reconocimiento por una

nalmente en "La Gaceta de Canarias", el pasado 27 de

me más profesionalmente a la

noviembre, dentro de la sección "Y Punto". Ya en su

composición.

momento D. Juan Manuel Reverón recibió la felicita-

P. Con motivo del 250 aniver-

ción de nuestra directora en

sario del nacimiento de Mo-

nombre de toda la comunidad

zart, ¿Realizará alguna actua-

P. ¿Qué opina de la banda de

educativa. No obstante aprove-

ción extraordinaria?

Tejina?

R. No tenemos ningún proyec-

R. Es una de las bandas con

to, ya que las obras de Mozart

más arraigo de la isla, con

con sus siempre interesantes

son para orquesta, aunque

mayor tradición e interés. Ade-

colaboraciones.

existen algunos arreglos para

más, de ella han salido nume-

banda, pero es una buena

rosos músicos profesionales.

idea y puede que lo incorpore-

Existe un buen nivel, y me

mos al programa.

gustaría quedarme si todo

chamos este momento para feli-

Estado de las obras de la segunda fase del instituto
en la segunda semana del mes de marzo

citarlo desde nuestra revista, que
en varias ocasiones ha contado

Bases del concurso de ideas para designar el
cartel de las Fiestas de San Bartolomé 2006
Desde la Asociación Corazones de Tejina nos llegan las

Bases del concurso de ideas para designar el logotipo de la
Asociación Juvenil Tegmoseque.
Desde esta asociación juvenil de Tejina nos llegan las bases del concurso
de ideas para designar su logotipo. Por razones de espacio no podemos
publicar todas las bases.

bases del concurso de ideas para designar el cartel de

P. ¿Qué opinión le merece

la Fiesta de San Bartolomé 2006. Por razones de espa-

TEMA

cio no podemos publicar todas las bases, aunque to-

El logotipo que se proponga deberá contener de manera imprescindible el
lema “Asociación Juvenil Tegmoseque”.

dos los interesados pueden consurtarlas en la página

imprescindible el siguiente texto “Fiesta de San Bartolomé. Tejina 2006. Desde el 19 de agosto hasta el 3
de septiembre”.
- El concursante que resulte adjudicatario percibirá un
único premio de trescientos euros (300 €), que le será
entregado una vez fallado el Concurso.
- El plazo para la presentación de originales finalizará
el 12 de mayo de 2006. Los trabajos deben dirigirse a:
Comisión de Fiestas 2006. Avda. Milán 159. 38260
Tejina. El sobre debe indicar claramente “Para el concurso del Cartel”.

este compositor?
R. Simplemente es un genio, el

más, ya que se puede trabajar
muy bien, no para ser una de
las mejores, sino intentar ser
la mejor.

mayor de la historia de la

web www.tejina.org. Aún así reseñamos algunas:
- El cartel que se proponga deberá contener de manera

sigue igual y mejorarlo aún

USOS

música.

El uso que la Asociación Juvenil Tegmoseque dará al trabajo ganador será
como logotipo de la misma en todos los medios de reproducción.
P. En los ensayos de la banda,
PARTICIPANTES

¿Qué instrumentos son los

Pueden participar en este Concurso cualquier persona sea o no miembro
de la Asociación con edades comprendidas entre los 11 años cumplidos y
los 30 sin cumplir.

más difíciles de controlar?
R. Yo diría que no son los ins-

P. ¿Desea añadir algo más?
R.

Que estoy encantado de

haber sido entrevistado por
estos jóvenes periodistas y dar
las gracias al periódico Altibajos.

trumentos los difíciles de conPREMIO

trolar, sino más bien los músi-

El concursante que resulte adjudicatario percibirá un único premio de sesenta euros (60 €), que le será entregado una vez fallado el Concurso.

cos que tiene poco nivel, ya
que todos los músicos son
amateur. Todos los instrumen-

PLAZO DE PRESENTACIÓN

tos tienen algo de difícil y algo

El plazo para la presentación de originales finalizará el 1 de abril de 2006.
Los trabajos deben dirigirse a:

de fácil, aunque siempre hay

Asociación Juvenil Tegmoseque. Calle Padua 8, 38260 – Tejina, indicando
claramente “para el concurso del logotipo”.
Para más detalles sobre las bases de este concurso, los interesados pueden ponerse en contacto con esta asociación juvenil a través del teléfono
Tel: 687928326.

algunos más delicados como
el fagot, el oboe, la trompa...
Nuestro periódico Altibajos quiere
agradecer a José Luis Peiró, su

P. ¿Dejaría la música por algo?
R. No, no la dejaría por nada,

gran disposición y amabilidad para
realizar esta entrevista.

Desde Altibajos agradecemos a Teresa de Jesús Yanes Hernández, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna,
el habernos facilitado algunas de sus obras para exponerlas en
nuestra revista.
Durante este curso Tere realiza la labor de monitora de nuestra
biblioteca en horario de tarde.

HABLAMOS

CON

INFORMACIÓN
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La Agrupación Teatral Tejina representó El Nacional

José Luis Peiró Reig, 38 años, es el actual director de la
banda de música San Sebastián de Tejina
Raquel Glez., 4.º C y David Glez., 4.º B ESO
P. ¿Cuánto tiempo lleva como

o cargos musicales se encuen-

P. ¿Qué estudios musicales ha

director de la banda de Teji-

tra aparte de director aquí en

realizado?

na?

Tejina?

R. Llevo quince meses como

R. Aparte de eso, ejerzo como

director aquí.

P. ¿Está a gusto llevando este

R. Cursé Grado Elemental en
el conservatorio de Madrid, y

ex alumno de nuestro cen-

tó en el Complejo Parroquial

tro, en el papel de Finito,

de Tejina la obra de teatro

que desencadenó carcaja-

El Nacional, a cargo de la

das entre el público con la

Agrupación Teatral Tejina,

interpretación de su perso-

dirigida por Oswaldo Bor-

naje. También forman parte

dón, monitor que imparte

del reparto otros ex alum-

las clases de teatro en

nos nuestros como Jairo

nuestro instituto.

Ramos, Nieves de León o

sor de música.

P. ¿De dónde es usted?

P. ¿Qué instrumento toca?

tradición muy grande respecto

pueblo de apenas 300 habi-

a la música, y hay gente con

tantes llamado Alfauir, en la

ganas de trabajar y buenos

provincia de Valencia.

músicos.
P. ¿Cuándo vino a Tenerife?
¿Por qué?

R. Toco el trombón de varas.

R. Más que difícil dirigirla, lo

R. Vine a Tenerife en 1994 ,

complicado es la responsabili-

hace doce años, porque fui

dad de dirigirla, ya que tienes

destinado a la banda militar

que estar preparado para con-

del Cuartel General del Mando

ducir a gente con tanto nivel.

de Canarias.

P. ¿Cuándo y cómo se inició en

El Nacional, de Albert Boa-

de éste?

della, tiene como argumen-

representación. El lunes día

to el propósito de Don Jo-

23 estaba dedicado espe-

sep, acomodador de un

cialmente a los institutos de

viejo teatro ya en ruinas, de

la zona y entre el público

representar

había muchos alumnos de

utilizando como actores a

distintos cursos de nuestro

un grupo de indigentes.

R. Sin duda alguna, el piano.
tengo como proyecto.

P. ¿Influye en su vida personal

el

Rigoletto

dedicarse a la música? ¿Qué

centro.

opina su familia de esta dedi-

Entre el reparto de actores

tamos a todos los compo-

cación?

cabe destacar la actuación

nentes de esta Agrupación

de José Félix Álvarez, alum-

teatral y les animamos a

no de 2.º de bachillerato de

continuar con esta magnífi-

nuestro instituto que inter-

ca labor de animar al públi-

pretó de manera excelente

co a acudir al teatro con

el papel de Don Josep, así

otras representaciones.

R. Yo vivo para la música, no

Por otra parte, mi familia está
muy contenta, porque saben
que es trabajo, además de
vocación.

alternando viajes con Madrid.
Después me destinaron a la

P. ¿Ha compuesto alguna obra

banda militar de Canarias,

musical? ¿Cuál o cuáles?

participando también en

la

R. He compuesto seis marchas

banda de música Aida de San

procesionales, cuatro himnos y

Andrés, y luego en la Asocia-

cuatro pasodobles. Además el

ción Músico-Cultural Ernesto

año pasado estrenamos una

Beteta de Santa Úrsula, y ahora aquí en Tejina.

de la obra.

aprobación al final de cada

lia.

la banda militar de Burgos,

trabajo de todo el reparto

que aplaudió con gritos de

música en el año ochenta y

años. A los dieciocho me fui a

de reseñar el excelente

hubiera gustado tocar a parte

que te quita tiempo de la fami-

por primera vez a los once

blico registrándose un lleno

quemos estos nombres es

P. ¿Qué otro instrumento le

R. Empecé en el mundo de la

de mi pueblo, yendo a clase

taron con gran éxito de pú-

Beatriz Cruz. Aunque desta-

gran aceptación del público

soy capaz de vivir sin ella, aun-

dos, cuando se formó la banda

Las representaciones con-

en las cuatro sesiones, con

Siempre me ha gustado, y lo

la actividad musical?

Un momento de nuestra entrevista

y 24 de Enero se represen-

para obtener el título de profe-

R. Procedo de un pequeño

P. ¿En qué otras agrupaciones

como la de Aarón González,

Cuartel General del Mando de

que en el pueblo existe una

P. ¿Es difícil dirigir una banda?

Durante los días 21, 22, 23

Grado Medio en el de Vitoria

cometido?
R. Sí, estoy muy a gusto, ya

Tamara Perdomo y Sara Rodríguez, 1.º C Bach.

músico militar en la banda del
Canarias.

(Continúa en la página 25)
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Desde nuestra revista felici-

REPARTO
Don Josep José Félix Álvarez Izquierdo
Montse Nieves de León Díaz
Carlos Jairo Ramos González
Manuela/Castadiva Fátima Rodríguez Rodríguez
Finito Aarón González Perdomo
Paganini Beatriz Cruz Díaz
Fidelio Joaquín Herrera Martín
Inspector de Sanidad Damián Hernández Estévez
Inspectora de Sanidad María José Rodríguez Hernández
Periodista Guadalberto Hernández Hernández
Arquitecto Rubén Expósito Díaz
Vagabunda Juana María Díaz Rodríguez
Niño Pablo Alonso García
Oriental Yurena Perdomo González
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La alumna de 4.º B ESO Stefany Abreu Castellano ha resultado ganadora del concurso titulado “MASCOTA DE LA FAMILIA
PROFESIONAL DE COMERCIO Y MARKETING”, organizado en
nuestro centro, con el diseño denominado “EURITO”. Este
mismo dibujo es el que ha resultado ganador en el concurso
provincial al que han aspirado alumnos de toda la provincia y
que tuvo lugar el día 19 del pasado mes de Enero en el Centro
Integrado de la Familia Profesional de Comercio y Marketing
IES La Guancha.
Nuestro “EURITO” será presentado al público el día 23 de
Marzo durante la inauguración de la FERIA DE LAS PROFESIONES (23,24 Y 25 de Marzo), y nos representará, al menos, por
un periodo de dos años.
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¿Prohibir o informar?

We will rock you (musical)

Josué Hernández, 1.º C Bach.

Emma Díaz, 1.º B Bach.

La mayoría de los gobiernos

Las mafias y el consumo de dro-

mantienen leyes prohibitivas

gas se encuentran en todos los

“Año 2305. La globalización ha alcanza-

ñol de canciones del grupo Queen (una

mueven el culo, por sus ropas, su sonrisi-

sobre el tráfico y consumo de

estamentos de la sociedad, sin

do su máxima expresión. En todas partes

drogas, abogando por un cho-

excepción. Por tanto los consu-

de ellas es la que le da el título). Este

ta y la capacidad de pegar gritos o, en

los jóvenes ven las mismas películas,

que frontal contra éstas. Sostie-

midores de estupefacientes se

grupo de rock fue muy popular durante

su defecto, hacer como que los pegan

visten la misma ropa y tienen los mismos

nen que la prohibición es la

tienen que conformar con lo que

los años setenta, ochenta y principio de

(maravillas del playback). En estos tiem-

pensamientos e ideas. Es el mundo Ga-

mejor forma de disminuir el

estas mafias le ofertan, en este

los noventa, hasta que, por desgracia,

pos que corren, los “artistas” salen como

Ga. Un mundo seguro y feliz para todos.

consumo de estupefacientes,

“mundo” todo vale, y no hay

falleció, en 1993, su vocalista Freddie

rosquillas, aunque la mayoría son olvida-

Excepto para quienes aman la música.

pero en la actualidad, los datos

controles que aseguren una

Mercury. El resto de componentes del

dos un par de años después (siempre

que ofrecen diferentes estudios

mínima calidad al consumidor.

En el planeta Mall los instrumentos mu-

grupo eran Brian May (guitarra), John

hay excepciones, por supuesto). Lo que

sicales han sido prohibidos porque es lo

Deacon (bajo) y Roger Taylor (batería).

está claro es que los que se mantienen

sobre consumo de drogas demuestran lo contrario. En los
últimos años, a nivel europeo,
Reino Unido y España son los
países que más consumen
cocaína. Reino Unido se encuentra a la cabeza en el consumo de drogas blandas, seguido por Dinamarca, Francia,
Bélgica y España. En Holanda el
consumo de drogas blandas no
es punible y, sin embargo, mantiene unas tasas de consumo
de

estupefacientes

relativa-

mente bajas. La política holandesa defiende que una buena
información y atención son más
importantes que la penalización
y la persecución. La legislación
holandesa hace una diferencia
entre drogas duras y drogas
blandas, pudiéndose vender y
consumir estas últimas en unos
determinados locales especializados llamados coffeeshops.
Pero tanto el suministro de
droga blanda a los coffeeshops
como la plantación están prohibidos. El hecho de que los consumidores de droga blanda no
necesiten los servicios de un
camello para adquirirla reduce
las posibilidades de que el consumidor entre en contacto con
las drogas duras. Al margen de
estos datos, la prohibición genera un negocio ilegal de tráfico
de drogas a manos de mafias.

En mi opinión las leyes prohibiti-

que da libertad a los jóvenes.” Así empie-

vas y la manera en la que nos

za el texto de presentación del musical

llega la información sobre dro-

“We Will Rock You”.

gas a través de los medios generan morbo en una juventud que
carece de cultura en el ámbito
de la utilización de los estupefacientes, lo que genera que el
joven pruebe con morbosa excitación y peligrosa inconsciencia.
Al margen de esto, la sociedad
se comporta de manera hipócrita ante estos temas, pero, sin
hacer apología del consumo de
drogas, el que una persona

Mi opinión sobre el musical es que merece la pena verlo. He de decir que al principio estaba aterrada porque pensaba:

La obra cuenta la historia de un joven

“seguro que destrozan las canciones”, y

que, haciéndose llamar Galileo, conoce a

es que he escuchado temas adaptados al

una chica especial, distinta a las demás,

español que me han causado una gran

y a un grupo de rebeldes que lo acompa-

pena e indignación. Yo soy de las que

ñarán en la búsqueda de la verdad. Gali-

piensa que cada canción debe estar en

leo tendrá que guiarlos hasta el lugar

su idioma. El caso es que no ocurrió lo

donde se esconden los instrumentos

que imaginaba. Las letras estaban bien

que, en una época pasada,

adaptadas y la banda, que tocaba en

hicieron

vibrar a los jóvenes y que ahora servirán
para ganar la lucha contra la globalización.

directo, era muy buena.
Lo que más me gustó del musical es la
crítica que se hace de la música que se

libremente

Este musical fue representado durante

escucha hoy en día. Una música carente

condicionar su futuro, aceptando

la segunda semana de febrero en el

de originalidad, donde se valora más un

las ventajas y los inconvenientes

Teatro Guimerá de Santa Cruz. Ha tenido

ordenador que una guitarra bien tocada.

de lo que el consumo de drogas

éxito en todos los lugares donde se ha

Antes, los músicos se medían por sus

conlleva, es una elección que

interpretado, tanto en España como en

directos, por lo que daban al público, por

surge de la autodeterminación y

otros países. Todo el musical está cons-

que por lo tanto se debe respe-

el contenido de sus canciones. Hoy en

tituido a base de adaptaciones al espa-

día se miden por sus músculos, por cómo

consciente

decida

tar, porque es nuestro deber
defender los derechos individuales de las personas.

arriba, los que siguen ahí, son aquellos
ARTISTAS que empezaron hace unas
décadas, cuando la globalización no
había llegado a estos extremos y los
cantantes eran las voces de un pueblo
que quería algo mejor (parece ser que
hoy en día estamos todos felices con
nuestra situación y la del resto del mundo). Aquellos artistas, como Queen, merecen ser recordados, ya sea en un musical o en un día de parranda.

C I N E

PÁGINA

ABIERTA
Página 7

Página 22

Memorias de una geisha

Los ojos de mi abuelo Elicio

Concurso de postales de navidad. Ganadores.

Eliana Ramos, 4. C ESO

Vanessa Martín, 2.º B Bach.

Carta para un
amor perdido

Homenaje a D. Elicio Rodríguez Reyes,
Esta magnífica película basada en

Especialmente me pareció estu-

el best seller del mismo título cauti-

penda la actuación de la peque-

va desde el primer momento al

ña niña que hace el papel de la

espectador. He de asegurar que al

protagonista en su infancia, do-

principio no tenía ni idea de en qué

minando con maestría las expre-

se basaba, por eso estaba des-

siones y actitudes que una niña

orientada hasta que se fueron des-

de su edad puede sentir ante la

Un día estaba mi abuelo en mi

arrollando los hechos. Está tan

tragedia y la desventura en esos

casa y me quedé perpleja

bien estructurada que el especta-

primeros años de vida, tras ser

mirando hacia ellos. Aquellos

dor es capaz de introducirse en la

separada de sus padres, que

ojos eran azules pero con otro

historia desde que la protagonista

finalmente mueren, y de su her-

brillo distinto al que suelen

es una niña.

mano, que acabó convertida en

tener las personas. Al mirar-

prostituta.

los, me sentía extraña; deste-

vo, no es algo usual basar el amor

Tengo que añadir que es una

llaban, pero lo hacían de una

en la vida de un personaje de este

historia totalmente diferente a lo

forma muy especial, difícil de

tipo.

que estamos acostumbrados a

explicar.

El tema me resultó del todo atracti-

Maravillosos paisajes y un excelente vestuario recrean el ambiente
exótico del continente asiático.
Espléndidos jardines y hermosas

ver. Creo que esta novedad constituye un aliciente a la hora de
elegir esta película para pasar
unos momentos de buen cine.

calles de antiguas ciudades sirven

Recomiendo a todos esta película

de escenario propicio para el desa-

en la que un mundo nuevo, dife-

rrollo de la película.

rente captará la atención de to-

(Tocador de la familia de los Rodríguez de Milán)

Miriam E. Reyes, 4.º C ESO
Los ojos de mi abuelo, no eran

últimos días de su vida rodea-

como los de los demás. Él ya

do de aquellos que lo amaban

En la puerta del olvido, yo

tenía noventa y cuatro años.

con locura. Su familia.

dejé mi corazón, porque tú no

Un viernes por la mañana me

estás conmigo, y siento an-

levanté y fui a comprar. Al

gustia y dolor. El corazón mío

regresar, me acosté y sonó el

has partido, al verte con otra

teléfono. Cuando lo cogí, mis

mujer, y ahora que no estás

manos temblaron y apenas

con ella, no sé con quien te

podía sujetarlo entre ellas.

veré. Cuando fijas tu mirada

Efectivamente, mi abuela me

en mis ojos, mi corazón palpi-

llamaba para darme la peor

ta a mil por hora, pero cuan-

noticia de mi vida. Mi abuelo,

do tus ojos me ignoran, mi

había muerto. Desde enton-

alma se siente muy sola. Mis

Un día llegué a mi casa y me

ces, nunca he podido olvidar el

sentidos me han engañado;

enteré de que mi abuelo esta-

1 de julio. Aquel día en que el

me han dicho que alguna vez

ba enfermo. Yo me sentí muy

brillo de sus ojos se apagó

me has amado. Ya es difícil

triste y de lo primero que me

para siempre.

para mí ver tus dulces labios

acordé fue de la belleza que

y no poder besarlos; estoy

desprendían sus ojos, ahora

tan cerca de ti, y de lejos

tristes por su enfermedad. Mi

tanto, tanto … Me dices que

abuelo no mejoraba, y cada

con un beso podría llegar el

vez los médicos le aguarda-

amor a tu corazón, yo de eso

ban menos tiempo de vida.

te daría un buen montón. Me

Solo había una solución. Una

dices que el amor para ti es

Género: Drama.

operación, que debido a su

más importante que una

Interpretación: Zhang Ziyi (Sayuri), Ken Watanabe (Presidente),
Michelle Yeoh (Mameha), Gong Li (Hatsumomo), Kôji Yakusho
(Nobu), Youki Kudoh (Calabaza), Kaori Momoi (Mamita), Tsai
Chin (Tía), Cary-Hiroyuki Tagawa (Barón), Suzuka Ohgo (Chiyo),
Zoe Weizenbaum (Calabaza [Niña]), Thomas Ikeda (Sr. Bekku).

avanzada edad era imposible

chica que por guapa, te pa-

de realizar; una esperanza

rezca

más que se perdía en el cami-

mentira que yo te hable, y en

no. Y así, mi abuelo pasó los

lo más profundo de mis ojos,

Dirección: Rob Marshall.

Se denota en la película un cierto

País: USA.

idealismo en amor de Sayuri por el

Año: 2005.

presidente con un final feliz a pesar

Duración: 145 min.

de todo.

Guión: Robin Swicord y Doug Wright; basado en la novela de
Arthur Golden.
Producción: Lucy Fisher, Douglas Wick y Steven Spielberg.
Música: John Williams.
Fotografía: Dion Beebe.

dos desde su inicio hasta el final.
Sus 145 minutos pasan rápidamente casi sin darnos cuenta.

SINOPSIS
Ambientada en un mundo lleno de misterio y exotismo que aún hoy sigue hechizándonos a todos, la historia tiene lugar en los años previos a la Segunda Guerra
Mundial, cuando una niña japonesa es separada de su humilde familia para trabajar como sirvienta en una casa de geishas. A pesar de que se cruza en su camino
una rival traicionera, que casi consigue quebrar su entereza, la niña se convierte
en la legendaria geisha Sayuri (Zhang Ziyi). Hermosa y dotada de un gran talento,
Sayuri cautiva a los hombres más poderosos, pero sobre ella se cierne la sombra
de un amor secreto, un hombre al que ella no puede aspirar.

interesante.

Porque te miro, y mi corazón
comienza a palpitar con fuerza, quisiera estrecharte entre
mis brazos, y estar así hasta que amanezca. Pero ¿por qué?
¿Acaso te he hecho algo? Cuántas más veces pienso en

Diseño de producción: John Myhre.

reces en mis sueños, y de mis pesadillas, en las peores.

Estreno en USA: 9 Diciembre 2005.

Damaris Alonso, 3.º A ESO

no sepas apreciar mi daño.

dejarte marchar y olvidar lo que para mí supones, más apa-

Vestuario: Colleen Atwood.

Ulises Reyes, 1.º A ESO

Parece

Montaje: Pietro Scalia.

Dirección artística: Patrick M. Sullivan Jr.

Claudia Rguez. 4.º B ESO

Siento que te pierdo y lloro. Siento que te vas y lloro. Te veo
con otra y lloro. Oye, ¿no te da pena ver el charquito que
forman mis lágrimas alrededor de ti?

Estreno en España: 20 Enero 2006.

Para todos los que se sienten identificados.

Misael Rodríguez, 2.º B ESO
Patricia Rodríguez, 1.º C Bach.
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A un instituto olvidado y perdido
Isaac González, ex-alumno del IES Antonio Glez.
Mi vida como estudiante de ba-

hora, Física y Química, otra vez

la escalera central y en las pare-

chiller, al igual que el de la mayo-

hacia ascendiendo hasta la

des de los pasillos cada vez que

ría de jóvenes desde 1969 hasta

cumbre y por fin a última Litera-

llovía algo más de lo habitual.

2003 transcurrió en el edificio

tura a bajar las escaleras e

También eran cotidianos los cam-

histórico y recientemente des-

irnos a casa. A parte de todo el

bios climáticos, de un frío ártico

aparecido Instituto Antonio Gon-

ejercicio físico y de los "riesgos"

en el aula de Geografía pasába-

zález. Quizá esta edificación no

consecuentes de transitar esa

mos a un calor desértico y as-

tuviera una majestuosa grandio-

escalera, ésta era un lugar de

fixiante en las aulas de Física y

sidad y tal vez no fuera una cons-

encuentro, un sitio común en el

Química, obviando claro, que en

La velocidad de la luz. Javier Cercas.

trucción de vanguardia, sin em-

que al cambio de clases hacer

las demás aulas que no se nom-

El oficio de oír llover. Javier Marías.

bargo en él ocurrían grandes

unas pequeñas bromas o man-

bran aquí se podía pasar por

El fulgor de la pobreza. Luis Mateo Díez.

peculiaridades que no he encon-

tener una pequeña charla con

todas las temperaturas y climas

Verás el cielo abierto. Manuel Vicent.

trado jamás en ningún otro lugar.

los compañeros y amigos.

que se pueden encontrar entre

Delirio. Laura Restrepo.

los dos extremos nombrados. Por

Estaciones de paso. Almudena Grandes.

La primera de ellas es su estructura formal, con esa escalera
sobrecogedora en el centro además de los pasillos y las demás
ramificaciones a los lados. La
primera vez que un estudiante
doblaba la esquina y visualizaba
la extensión de la escalera sentía
lo mismo que si estuviera ante
una gran pirámide egipcia o un
zigurat babilonio imposible de
ascender. Los estudiantes de ese
periodo de tiempo estábamos en
forma gracias a los horarios que
los profesores nos preparaban a
principio de curso, eran toda una
prueba atlética. A primera hora
Educación Física en las canchas,
es decir, una carrera escaleras
arriba para llegar a tiempo y de
paso tener realizado el calentamiento. Luego a segunda hora
Dibujo, otra carrera en sentido
descendente con el consiguiente
peligro de salir rodando y acabar
estampado en la pared del salón
de actos. A tercera hora Inglés,
por lo tanto a subir casi hasta
arriba. A continuación a cuarta
hora libre, en este tiempo se
realizaba el menor movimiento
posible, nos quedábamos en la
cafetería jugando al ajedrez o
simplemente hablando. A quinta

Otra de las peculiaridades que
más recuerdo y hecho de menos son los jardines, siempre
tan frondosos, en los que se
nos mostraba en cada estación
la flora y fauna típica de ese
momento. Cuánta vida daban
esas palmeras, rosales, piteras,
geranios, flores de pascua y
demás

árboles

y

arbustos.

Cuántas miradas perdidas en
medio de una explicación aburrida se quedaban en estos
espacios,

cuántos

pajarillos

canturreaban mientras la voz
del profesor de turno resonaba

último, recuerdo una única y exclusiva vez que incluso nevó en la
escalera principal y parte de los
pasillos. La imagen era preciosa.
La nieve en polvo esparcida por

mos a esperar las clases. Este

La Biblia de barro. Julia Navarro.

fenómeno,

desgraciadamente,

Pasiones Romana. María de la Pau Janer.

fue obra de algunos gamberros

Para que no me olvides. Marcela Serrano.

que desparramaron el polvo de

Amor mi señor (Poesía). Luisa Castro.

los extintores por todos lados,

La reina sin espejo. Lorenzo Silva.

pero fue un bonito intento por
retratar una imagen nívea en
Tejina.
haber salido del instituto soy
maestro y recuerdo melancólica-

sados oyendo ese canto que

mente esos años que pasé allí.

nos hipnotizaba. En el edificio

Agradezco a todos los compañe-

nuevo sólo hay hormigón made-

ros que tuve los ratos que pasa-

ra y cristales tapados con unas

mos juntos y agradezco a los

persianas, carece de la natura-

buenos profesores su ejemplo,

leza y la vida que disfrutamos

porque ellos son un modelo para

en aquellos maravillosos años.

mi nueva etapa como docente.

te en este edificio. Dos de estos
eran las cataratas y pequeñas
fuentes. Éstas se formaban en

Historia del Rey Transparente. Rosa Montero.
El turno del escriba. Graciela Montes.

alumnos al quedarnos embele-

se producían sorprendentemen-

Las olvidadas. Ángeles Caso.

los bancos donde nos sentába-

atención nos llevamos tantos

naturales y meteorológicos que

La ciudad del diablo. Ángela Vallvey.

Pasión India. Javier Moro.

Ahora, seis años después de

tar algunos de los fenómenos

Ya no sufro por amor. Lucía Etxebarría.

todos los rincones y coronando

de fondo y cuántas llamadas de

Para finalizar, me gustaría con-

Entre las nuevas adquisiciones de la biblioteca del instituto puedes encontrar
a tu disposición éstos y otros muchos libros por los que puedes preguntar:

También a los profesores no tan
buenos estoy agradecido, porque
de ellos aprendí a no cometer sus
mismos errores. En definitiva,
estoy orgulloso de haber estudiado allí, en nuestro primer instituto
tejinero.

El libro de las ilusiones. Paul Auster.
La quinta mujer. Henning Mankell.
La conspiración. Dan Brown.
El curioso incidente del perro a medianoche. Mark Haddon.
El resurgir de la Atántida. Thomas Greanias.
Astronomía. Mark A. Garlick.
Cuadernos de formulación química básica. Carmen Alonso.
Egipto. El libro de la vida y la muerte. Joann Fletcher.
Diccionario panhispánico de dudas. Real Academia Española de la Lengua.
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Amor a la fuerza

Reflexiones por la paz

José Félix Álvarez, 2.º B Bach.
Corre a lo largo de la calle. Gritos,

Agustín Millares

insultos … sólo por ser diferente …

Nunca escatimó en alardes

y clavó la flecha del des-

so en el corazón de Apolo

ni en suntuosidad. Apolo no

amor en el de la bella Daf-

que el joven decidió arran-

Te digo que no vale

tenía en cuenta a nadie más

ne. El joven sintió entonces

carlo a la fuerza y saciar sus

meter el sueño azul bajo las sábanas,

Siente que las fuerzas se le escapan a través de las lágrimas que
bajan por su rostro … y se deja
vencer … En pocos segundos es

que a sí mismo. Pese a te-

algo que no había sentido

intenciones. Cuando Dafne

pasar de largo, no saber de nada,

nerlo todo aparentemente,

nunca antes, aunque no

se mecía en las aguas del

hacer la vista gorda a lo que pasa,

su orgullo y belleza no le

fuera la primera vez que se

río, el dios la descubrió aun-

guardar la sed de estrellas bajo llave.

bastaron para ser feliz, y,

enamorara. Por encima de

que ella intentó esconderse.

aunque demostrara fuerza y

su natural soberbia, el amor

Apolo corrió tras ella que-

Te digo que no vale

valentía, una pena muy gran-

latía en su pecho con más

riéndola tomar por la fuerza,

que el amor pierda el habla,

de le consumía el alma.

fuerza que nunca y una lla-

pero ella no paró de huir.

que la razón se calle,

ma ardiente inflamaba su

Dafne avanzaba sorteando

que la alegría rompa sus palabras,

alma. Pero, aunque la flecha

los árboles del bosque, em-

que la pasión confiese: Aquí no hay sangre.

del amor había calado en el

pleando todas sus fuerzas y

corazón de Apolo, en el de

hasta el último aliento en no

Te digo que no vale

Dafne se alojaba irremedia-

ser alcanzada por las em-

que el gris siempre se salga

Treinta de Enero, “día de la paz”. Hipócritas y

blemente la del desamor.

bestidas de Apolo, aunque

con la suya, que el negro se desmande

demás cínicos se abrazan y se besan, mues-

Mientras Apolo se deshacía

sus fuertes brazos solo roza-

y diga “cruz y raya”

tran sus vínculos afectivos en los periódicos y

en suspiros por sus labios,

ron el virginal cuerpo de la

al júbilo del aire.

lanzan emocionados discursos en pro de la

la joven se sentía cada vez

dulce joven. Cuando sus

Todo había comenzado al
burlarse del niño Eros. Apolo
pensaba que era un angelillo
insignificante,

incapaz

de

compararse a su fuerza y
Apolo y Dafne, Silvia Girlanda.

No vale

hermosura.

Se

equivocó.

Eros encendió una llama de
pasión en el corazón del dios

Apolo y Dafne,
Juan Fidel Molina, ex-alumno del IES Antonio González.

alcanzada por una gran manada
de monstruos a los que llaman
“violencia” … Cierra los ojos y se
resigna … Hoy en día, la violencia
está acabando con la paz.
Sara Rodríguez, 1.º C Bach.

Nadie está solo
José Agustín Goytisolo

En este mismo instante
hay un hombre que sufre,
un hombre torturado

paz que su avaricia encadenó.
Vuelvo a la carga y digo: Aquí no cabe

Mientras tanto, personas mueren a manos del

esconder la cabeza bajo el ala,

capital y de otros individuos. Y al día siguiente,

decir “no lo sabía”, “estoy al margen”,

el semblante falso ya no es necesario y la lucha

“vivo en mi torre” y “no sé nada”.

contra las personas no cesa.

tan sólo por amar
la libertad. Ignoro
dónde vive, qué lengua
habla, de qué color
tiene la piel, cómo
se llama, pero

menos atraída por aquel

fuerzas flaqueaban Dafne

muchacho engreído e irres-

se encomendó a Artemisa y

petuoso con los demás.

ésta la transformó en laurel.

Pero él insistía. La ninfa,

Cuando Apolo alcanzó el

consagrada a Artemisa, se

cuerpo objeto de deseo,

le mostraba cada vez más

éste se tornó en seca y ru-

hermosa, y el amor del dios

gosa madera, en rígido tron-

para no denunciar

por Dafne ocupaba sus pen-

co, y las hojas caían de sus

a los amigos. ¿Oyes?

samientos día y noche. La

brazos, ahora vueltos en

Carlos Vilas, 1.º C Bach.

en este mismo instante,
cuando tus ojos leen
mi pequeño poema,
ese hombre existe, grita,
se puede oír su llanto

Te digo y re repito que no vale.

de animal acosado,

Javier Barreto, 2.º C ESO

mientras muerde sus labios

El mundo está enfermo y los humanos no encontramos la vacuna contra la violencia.

Un hombre solo
grita maniatado, existe

muchacha, sin embargo, no

ramas. Lloró desconsolado

pretendía emparentar con

el joven la pérdida de su

un hombre, defendía su

amada. Por primera vez un

castidad y guardaba celosa

sentimiento

su virginidad como si cuida-

había podido con el orgullo

se de su propia vida. Pero

de aquel muchacho. En un

La no violencia y la cobardía son términos

¿No te mana la sangre

contrarios. La no violencia es la mayor virtud, la

bajo los golpes ciegos?

esto no parecía importarle al

intento de sentir a su ama-

cobardía es el mayor vicio. La no violencia siempre

Nadie está solo. Ahora,

joven enamorado, que conti-

da más cerca, tomó hojas

sufre, la cobardía provoca sufrimiento. La no

en este mismo instante,

nuamente intentaba persua-

del árbol y se las engarzó en

violencia perfecta es la mayor valentía. La

también a ti y a mí

dir e intimidar a la mucha-

los cabellos sobre la frente y

conducta no violenta no es desnaturalizante, la

nos tienen maniatados.

cha. Pasó el tiempo y llegó

alrededor de su cabeza. De

el día en que aquel senti-

esta manera Dafne siempre

miento se hacía tan doloro-

estaría presente en Apolo.

más

Felipe Barroso, 1.º C Bach.

en algún sitio. ¿He dicho solo?
¿No sientes, como yo,
el dolor de su cuerpo

fuerte

repetido en el tuyo?

cobardía siempre lo es.
Pensamientos de Gandhi.
María González, 2.º D ESO

Judith Herrera de la Paz,
2.º C ESO
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¿No es una cárcel?

(Viene de la página 18)

Vanessa Martín, 2.º B Bach.
Aparentemente no sabemos

comparación) bajo tu nuca

supuesto el encierro de los

definir el término “cárcel”. Al

vigilando cada uno de tus pa-

recreos o las magníficas ban-

mencionar esta palabra evoca-

sos.

das sonoras interpretadas con

mos un lugar donde se sufre
un encierro mientras se es
también custodiado. Habitualmente no usamos este término
en los contextos adecuados.
Cuando decimos que tenemos
pájaros en una jaula, ¿por qué
simplemente no decimos que
los tenemos en una cárcel?
¿es que acaso les hemos preguntado a los pobres pajarillos
si quieren estar allí? Ellos sufren un encierro involuntario
porque no creo que a nadie le
guste estar encarcelado a propósito, ¿o tal vez sí?
Parece ser, sin embargo, que a
los alumnos de enseñanza no
obligatoria de este centro nos
gusta padecer este encierro y,
encima, voluntario.

Pero es evidente que nos sentimos

satisfechos

con

esta

“dictadura”, que empieza de
lunes a viernes a las 8:25 de la
mañana y termina a las 2:25
de la tarde, excluyendo las
horas libres.
¡Ay! ¡no! ¡qué tremendo error!
Es que también en las horas
libres se pasa lista. Desde luego no hay nada que nos ponga
de mejor humor que levantarnos temprano para venir al
instituto y que un profesor de
guardia pase lista y te diga
(aunque ya lo sabías) que no
ha venido el profesor. Entonces, como buenos presos, para
que se nos rebaje la pena por
buena conducta, vamos a estudiar a la biblioteca lo poco que

El instituto se ha convertido

nos mandan los profesores.

para muchos de nosotros en

¡Aunque es verdad! La bibliote-

una cárcel, pero no una cual-

ca no abre sus puertas ni a la

quiera, sino una de alta seguri-

primera ni a la última hora.

dad, con los profesores de

Pues tendremos que elegir uno

guardia (resulta obvia hasta la

de los múltiples espacios de
recreo que existen en el centro
y ponernos a estudiar aunque,

Entrada del instituto

tal vez y con un poco de suerte,
en estas fechas empiece a
llover y tengamos que hacinarnos entonces en un espacioso
porche mientras vemos pasar
a los alumnos que han llegado
diez minutos tarde, los cuales
vendrán a hacernos compañía
porque no los dejarán entrar.
Y es que, dadas estas circunstancias, yo me pregunto cómo
es que hay absentismo escolar.
Pero si es una felicidad inimaginable estar aquí, en estas
condiciones, sin contar por

REPORTAJE

gran maestría por los alumnos
neófitos en las flautas, que día
tras día nos sorprenden en
mitad de las clases con sus
exquisitas melodías, sin poder
hacer nada para evitarlo.
No apoyo ni el anarquismo ni el
desorden y soy la primera en
cumplir las normas pero creo y
muchos de mis compañeros
me apoyan que esta situación
está tocando extremos exage-

fc = significante del número fraccionario de planetas donde existe una
civilización técnicamente avanzada.
fL = significante del número fraccionario de civilizaciones que han sobrevivido a la adolescencia tecnológica.
N = significante del número total de
civilizaciones existentes en el sector
estelar. Este valor es el total, es el
producto de la multiplicación de
todos los factores.

rados. Los alumnos de enseñanza NO obligatoria tiene
derecho a elegir. Que ya somos
mayorcitos para tener a mamá,

La ecuación desarrollada es:
N = N* x fp x ne x f1 x fi x fc x fL

cios de estudio o recreo y no
diferencian a los alumnos que
están aquí porque quieren o
porque deben, que no pongan
normas inútiles y absurdas. Por
más faltas que me pongan, si
tengo una hora libre y quiero
irme, lo haré, porque a mí por
lo menos ningún juez me ha
condenado a permanecer seis
horas en un lugar encerrada. Y
si decido entrar o no a clase es
porque soy consciente de mis
actos y no pienso dejarme encerrar como a los pajarillos en
sus jaulas.

Adriana de León, y Beatriz Molina, 3.º B ESO
Los países industrializados son grandes productores de deshechos que no
se pueden destruir de una manera
sencilla y rápida.
El vidrio es un material que por su
características es fácilmente recuperable, especialmente el envase de
vidrio que es 100% reciclable, es decir, que a partir de un envase utilizado, puede fabricarse uno nuevo que
puede tener las mismas características del primero.
El vidrio es común en el uso diario,
tiene unas propiedades únicas que lo
convierten en especial y se fabrican a
partir de unas materias primas, prima-

papá o el carcelero detrás de
nosotros. Si no ofrecen espa-

Reciclado de papel y vidrio

fi = significante del número fraccionario de planetas habitados por
seres inteligentes en su proceso
evolutivo.

Según la ecuación señalada, los
resultados representativos, que
están presentes en función del número de estrellas de la galaxia Vía
Láctea, oscilan desde 0 a 10 hasta
varios millones de conjuntos de
sociedades extraterrestres. Aún así,
con los valores más pesimistas posibles, multiplicándolos, no por el
número de estrellas de la galaxia Vía
Láctea, sino por el número de estrellas existentes en el universo, el
número resultante sigue en la constante de varios millones. Es decir,
hay una gran posibilidad de que el
ser humano no se encuentre solo en
el éter de lo indeterminado. No obstante, el carácter escéptico basado
en la experiencia que posee la ciencia humana no afirma, de forma
contundente, tales suposiciones. Lo
único certero es que los entes conscientes, los entes pensantes de este
plano real de la Naturaleza mística e
intrigante, puede que no sean únicamente los miembros de la especie
humana, sino, también, otros pertenecientes a una gran variedad de
otros tipos de entes pensantes.

rias y secundarias, que son fáciles de
obtener.
Gran parte de la industria del reciclaje
cita la contaminación como el problema más común asociado al reciclaje

Las ventajas de usar papel reciclado son

del vidrio.

obvias: se talarían menos árboles y se aho-

Aparte del vidrio, también es muy importante el reciclaje del papel. Actualmente el futuro de los bosques y del
papel es poco prometedor ya que, si el
ritmo y modo de consumo continúa

rraría energía. Si se reciclara la mitad del
papel usado se salvarían 8 millones de hectáreas de bosque al año, se evitaría el 73%
de la contaminación y se obtendría un ahorro energético del 60%.

como hasta ahora, los árboles útiles
para la fabricación de madera disminuirán un 40%.
Hoy en día Estados Unidos y Canadá
son los mayores productores de papel,

Desde el punto de vista del color, los más
empleados en el vidrio son:
Desde el punto de vista del color los más
empleados son:

pulpa y productos papeleros.
Los expertos indican que la deforestación continuará hasta 2020 y señalan
que para entonces quedarán solamente 18.000 millones de hectáreas.
La desaparición de los bosques traerá
como consecuencia el avance de los
desiertos, el incremento del hambre
en el mundo y el aumento de cánceres
de distintos tipos.

 El verde (60%). Utilizado masivamente en
botellas de vino, cava, licores y cerveza,
aunque en menor cantidad en este último.
 El blanco (25%). Usado en bebidas gaseosas, zumos y alimentación en general.
 El extraclaro (1O%). Empleado esencialmente en aguas minerales, tarros y botellas
de decoración.
- El opaco (5%). Aplicado en cervezas y algunas botellas de laboratorio.
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Entes

Ojo por ojo, diente por diente

Esaú Reyes, 2.º A Bach.
En la vetustez del vacío indefinido existen miríadas de esferas
de fuego. Éstas, denominadas
por los seres humanos con el
nombre de estrellas, pueden ser
catalogadas como elementos
generativos del universo. De
esta manera, se debe tener la
percepción de que son la identidad cosmológica primaria, de
que son intrínsecas al cosmos,
de que son inherentes a cualquier causa natural; es decir,
son, por decirlo de alguna manera simple y descriptiva, casi
epítetos de la cosmología y de la
Naturaleza. Su influencia es
evidente en el momento de adquirir conciencia sobre los análisis del mecanismo de funcionamiento de una estrella. A partir
de ellas se pueden conformar
las inmensas estructuras galácticas, las cuales son unidades
fundamentales, básicas según
la visión macroscópica; son individuos de la plural y rica sociedad cósmica que configura una
mágica geometría fractual a
gran escala. Crean luz visible e
invisible a través de su fuego
interior, iluminando el oscuro

espacio y llevando una misiva
relativa a su existencia por el
tiempo. Y sintetizan, con ese
mismo fulgor interno, átomos
más complejos que el hidrógeno por medio de la fusión nuclear. Incluso crean cuerpos
celestes de tamaños variados;
desde minúsculas partículas
hasta cuerpos que ridiculizan
lo abismal. Éstos son: asteroides y cometas, planetas de
naturaleza telúrica y gaseosa
con sus respectivos satélites,
estrellas (formadas como consecuencia de la condensación
de gases en los planetas gaseosos masivos y por la influencia gravitatoria de la estrella anexa. Además, algunas
de ellas crean otras a través
de las ondas eventuales producidas por explosiones ocurridas en su proceso de desfallecimiento), y agujeros negros
(formados como efecto de las
grandes explosiones de supernova, que crean deformaciones en el tejido espacio-tiempo
constituyendo agujeros de
gusano, los cuales unen distancias inmensas en un solo

Vía lactea. Pintura de Jorge Cárdenas.

punto del espacio y hacen que
los eones sean instantes). Así,
desde este punto de vista, y
como se ha manifestado antes, se deriva que las estrellas
son el motor del universo. De
ellas diverge todo lo que es y
está: tanto lo externo al ser
humano, su entorno, como lo
propio de él.
La realidad humana es implícita a la de las estrellas. La verdad de tal especie está ligada
inexorablemente a ellas. Nuestra existencia tiene como origen axiomático la idiosincrasia
estelar. Así, nuestra vida, en
conjunto con las demás formas de vida de la Tierra, es
agraciada por esas esferas de
fuego.
Pero, conociendo que existe
un número incalculable de
estrellas que han creado diversos tipos de átomos, asteroides y cometas, y planetas y
satélites; y poseyendo conciencia de que esos diversos tipos
de átomos, mezclados entre sí,
constituyen una gran cantidad
de moléculas orgánicas en el
universo; e induciendo que
muchas de ellas se sitúan en
la superficie de la mayoría de
asteroides, cometas, planetas
e incluso satélites; y deduciendo que en esos planetas y
satélites (que cuentan con la
compañía de asteroides y cometas) ha transcurrido mayor,
menor o aproximadamente el
mismo intervalo de tiempo que
en la Tierra, ¿por qué no pensar que existe vida e inteligencia en otros mundos, en esos
otros mundos?.
La duda acerca de la existencia de vida e inteligencia extraterrestre evoca trascendencia,
relevancia hacia nuestra pro-

Noemí Martín, 2.º B Bach.
pia verdad existencial. Saber
de ellos es saber más acerca
de nosotros mismos. Sobre
todo, para los seres humanos,
entes pensantes, les es más
valioso, desde cierta observación, encontrar otra sociedad
de entes pensantes para tener
un conocimiento más certero
relacionado al espíritu de la
conciencia. Por ello, su interés,
debido a su condición humana, les ha llevado a buscarla,
o, por lo menos, a saber si hay
posibilidades de encontrar
vida relativamente simple y,
como se ha mencionado antes, en especial, la vida inteligente por medio de la especulación racional probabilística.
De esta manera, meditando
sobre factores variables cuantificados podremos establecer
las esperanzas de encuentro
entre sociedades interestelares mediante un lenguaje matemático simple. El estudio de
éstas, según la ecuación de
Frank Drake (la cual resume
todos estos determinantes a
números y unidades), es el
siguiente:

En la actualidad muchos paí-

que se alegó como argumento

Para muchas personas la pena

ses admiten la pena de muer-

por el cual no debía llevarse a

de muerte es un castigo justo

te sólo en casos excepcionales

cabo la pena de muerte.

y merecido, otras considera-

como en tiempo de guerra y en
situaciones de extrema gravedad.

esta pena, pero afortunadamente el apoyo es

menor

conforme pasan los años. En
1994 el 80% de la población
estadounidense

respaldaba

esta acción, sin embargo actualmente esta cifra se ha
reducido hasta el 64%, notable
descenso si se tiene en cuenta
la población del país.

año pasado, fue ejecutado en
penal

de

San

Quintín

(California) el reo número doce
del estado, y mil tres de Estados Unidos. Stanley Tookie
Williams tenía 51 años y había
sido condenado a muerte en
Durante

veinticuatro

años se le acusó de cometer
N* = significante del número
de estrellas (puesto que la
vida es dada en función de
ellas) de un sector estelar
estudiado; por ejemplo, la
galaxia Vía Láctea.
fp = significante del número
fraccionario de estrellas con
sistemas planetarios.
ne = significante del número
de planetas aptos para la vida.
f1 = significante del número
fraccionario de planetas donde
la vida nace realmente.
(Continúa en la página 19)

ninguna posibilidad de perdón
porque no había mostrado
arrepentimiento.
Así se llevó a cabo la ejecución
de la condena, presenciada
por periodistas y otras personas como la hermana de una
de las supuestas víctimas de
Williams, a pesar de que él
había pedido que no estuviera
presente nadie.

En el mes de diciembre del

1981.

California, Arnold Schwarzenegger declaró que no existía

En Estados Unidos sí existe

el

Sin embargo, el gobernador de

cuatro asesinatos, y tuvo que
esperar hasta el momento de
su muerte.
Williams proclamó su inocencia hasta el último momento,
pero decía no poder arrepentirse de algo de lo que no era
culpable. A pesar de esto, durante los años que pasó en
prisión, escribió cuentos infantiles y libros para ayudar a los
jóvenes a mantenerse alejados de las calles.
Además se le propuso para el
premio Nobel de la Paz, motivo

Alardeando de su buena fe, los
responsables del suceso afirman que le permitieron comer
lo que quiso, como si eso justificara el crimen que cometieron, y que solo pidió un vaso
de leche fría la noche antes de
ser ejecutado.

mos que además de brutal es
inhumano.

Personalmente

pienso que, si los ejecutados
merecían

ese

castigo

por

haber matado, los responsables de la ejecución también,
pues han cometido el mismo
crimen que reclaman y condenan.

tos, o el merecer un castigo.
Considero suficiente, merecido y justo, encarcelar a un
delincuente o un asesino,
porque no han respetado los
derecho de los demás, derechos de los que ellos mismos
disponen, por lo mismo no
creo que matando se solucionen las cosas, pero sí que la
justicia, en países como el
nuestro, sea más dura, sin

No creo que nadie tenga dere-

llegar nunca a los extremos y

cho a disponer de la vida de

protagonizar casos como el

una persona, y menos aún de

mencionado.

su fin. Considero que el modo
más apropiado de hacer ver a
alguien que no tenía derecho a
matar, no es “pagándole con
la misma moneda”, porque
nos convertiríamos en merecedores del mismo castigo.
Además el derecho a la vida
está por encima de todo, incluso de los delitos, los asesina-

¿Consideran realmente justo
quitarle la vida a una persona
en nombre de la justicia y con
intenciones de castigar?, es
más, ¿creen que matando
estamos aplicando un castigo? Yo, por supuesto, creo
que no.
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¿Sexo en el instituto?
Cathaysa Glez, 2.º C Bach. y Tania León, 2.º A Bach.
Empezaremos nuestro artículo haciendo
una protesta sobre los temas tratados
en el periódico. No decimos que no sean
de interés general pero creemos que
carecen de la chispa necesaria para
fomentar la lectura entre los alumnos
del centro. Vamos, que en palabras más
claras, es un aburrimiento. Por esto nos
decidimos a hacer un artículo que contase con la aportación de “todos” los
estudiantes. Y….. ¿qué mejor manera
que una encuesta? Lo que nos faltaba
era el tema y, ya que el periódico no se
caracterizaba por su morbo, era lógico
utilizar uno que incitase a leer el artículo
tanto a los adolescentes como a los no
tan adolescentes, es decir, a padres y
alumnos. Pero yendo al grano, ¿cuál es
el tema?
Nuestra encuesta permite conocer qué
porcentaje de alumnos, con distinción de
curso y sexo, ya no son tan niños. Para
aquellos que no lo hayan pillado, el porcentaje de alumnos que ya ha mantenido relaciones sexuales (lo diríamos más
claro pero no nos está permitido). Creíamos conveniente abordar esta cuestión

frente al 30.75% de los chicos.
Aparte de esto, los encuestados tuvieron
que responder otro tipo de preguntas. Y
estos son los resultados: la media de
edad en la que se hizo por primera vez
en todos los grupos de la ESO es de 13
años. Sorprendente ¿no? En cuestión de
precauciones el 20% afirma que durante
su primera vez ¡¡¡¡¡¡no usaron nada!!!!!!
¿Pero esto qué es? Y sin dejar de lado a
los que nos contestaron que no lo han
hecho en la ESO, el 27.5% desespera y
desea hacerlo ya.
Pasando

ahora

a

gente

más

“grandecita”, hablamos de 1.º Bach. El
30% de las chicas afirma haber dejado
atrás su virginidad, frente al 33% de los

Artículo publicado en Juventud Canaria. Diciembre 2005

El voleibol en el Instituto

Jessica Wilhelm, redactora de Onda Cero Radio

M-ª Célida Hernández, 4.º A ESO

TENGO 29 AÑOS Y TAMBIÉN

tener el móvil más espectacu-

nos, por el momento. No por este co-

Cada martes y jueves de 4 a 6 horas los alumnos compo-

TENGO UN TELÉFONO MOVIL,

lar, el mp3 más moderno y el

mentario juzgamos a nadie, simple-

un ordenador portátil y un

último avance tecnológico no

nentes de los equipos de voleibol y baloncesto acuden a

mente opinamos. Agradecemos la cola-

reproductor mp3. La confesión

es una necesidad. Es un sim-

boración del alumnado encuestado,

inicial

inhabilitarme

ple capricho. Un capricho que

tanto si ha querido responder como si

para dar lecciones de modera-

la inmensa mayoría de los

no, ya que el 8% se abstuvo de contes-

ción y por eso conviene aclarar

jóvenes (y de sus padres) no

tar, pues consideró más oportuno guar-

que el teléfono (que no tiene

se puede permitir. Y me niego

dar sus intimidades para sí mismos y

videocámara ni nada que se le

a considerar que ese consu-

Aunque la gran parte de estos alumnos son chicas, la

compartirlas sólo con aquellos a los

parezca) sí es mío, pero que el

mismo sea un paso obligado

mayoría ya tienen la experiencia de cursos o clases pasa-

que consideren conveniente.

portátil es prestado y el mp3

para pertenecer a un grupo,

dos, como dos de ellas, que llevan cuatro años consecuti-

Antes de acabar, queremos hacer un

es un regalo. Y también con-

para no desentonar ante los

vos en este deporte. También hay alumnos/as que aun-

llamamiento a los futuros periodistas

viene recalcar que en mi casa

compañeros, para tener más

que dicen no saber jugar han aprendido cosas, posicio-

del instituto para que intenten hacer el

no hay rastro de videoconso-

éxito en un entorno determina-

nes o reglas nuevas de este deporte, que han sido ense-

periódico más “ameno”, pues al fin y al

las, que la televisión mide

do. Porque ese es el peor ca-

poco más de palmo y medio

mino para justificar un gasto

ñadas por la entrenadora Inés Mendoza Hernández.

cabo está dirigido principalmente a los
jóvenes.

(no tiene pantalla de plasma,

innecesario y que seguro no

vamos) y que todo acerca-

garantiza la felicidad. Ni si-

interesados en estos dos deportes. Solamente llevan 4 ó

miento a las nuevas tecnologí-

quiera hasta la próxima com-

5 semanas y ya han empezado las competiciones en el

pra.

Pabellón Alberto Delgado, San Benito. Los componentes

podría

del equipo cadete, en voleibol, han jugado sus primeros
partidos, el pasado sábado 21 de enero que tras ser

existencia de algunos faroles que alum-

ligados al trabajo y a motivos

derrotadas por el Malles (2-0), ganaron al Padre Anchieta

bren nuestra encuesta. Dicha encuesta

profesionales que a razones

En cuestión de precauciones, se ve que

fue realizada a 200 alumnos corres-

(2-0), que aunque al principio parecían ser unos rivales

exclusivamente lúdicas. Desde

en Bachillerato las clases de educación

pondientes a los distintos niveles que

muy duros, consiguieron ganarles con facilidad. Decían

la obligada tolerancia acepto y

sexual han servido para algo, ya que tan

se imparten en nuestro centro.

tener los típicos nervios de principiante aunque golpe a

en algunos casos hasta aprue-

golpe fueron marcando puntos.

masculinos”, frente al 45% de los chicos
entrados en materia.

sociales o incluso económicas
-estén a la última A la última

ra vez en Bachillerato, 16 años, supera

de la última. Que tengan telé-

ampliamente a la de la totalidad de

fonos móviles de última gene-

alumnos encuestados de la ESO que

ración con tecnología UMTS,

afirmaron haberlo hecho, es decir, 13

que su mp3 sea una pantalla

haberlo hecho. ¡¡¡ Esta juventud !!! Segui-

años.

de cine en miniatura y que

mos con 2.º ESO. Aquí las chicas pasan

En general, el 28,6% de los que ya han

compren todo o casi todo lo

a ser más picaronas. El 19% de ellas

practicado el sexo en el instituto no lo

que aparece en las tiendas

afirma

relaciones

hizo con su novio/a. Pero sí el 70% lo

Pero me preocupa que ese

sexuales, superando el 14,3% de los

hizo por amor. Y de los que aún no lo

consumismo sin control se

chicos. Volvemos a un ambiente más

han hecho, el 65,5% tiene en su mente

extienda entre los adolescen-

recatado para las chicas, 3.º ESO., pues

que su primera vez sea por amor.

tes, los jóvenes e incluso los

hecho nunca; frente a los gran machotes
del 16,7% de los chicos, que afirma sí

haber

mantenido

sólo el 10% de ellas reconoce no ser
virgen, frente al alarmante 40% de los
chicos. ¡Sin comentarios ...! Pasando a
4.º ESO, siguen siendo más inexpertas
en este tema con un 20% las chicas,

Poco a poco han ido incorporando nuevos alumnos/as

vida más cómoda están más

decir que la media de edad de la prime-

de las chicas reconoce que no lo ha

4.º de la ESO.

dudablemente, nos hacen la

nas -por razones profesionales

los “peques” del insti, 1.º ESO. El 100%

mientras que el cadete se compone de alumnos de 3.º y

fuesen. Aunque no descartamos la

ellas que han sucumbido a los “encantos

te su primera relación. También hay que

mos a lo que interesa: empezando por

infantil está compuesto por alumnos de 1.º y 2.º de ESO

as y a unos aparatos que, in-

mado ninguna medida preventiva duran-

lógico) siempre se preocupan! Pero va-

de voleibol se dividen en dos equipos: infantil y cadete. El

P.D. Los datos obtenidos son tan fia-

bo que determinadas perso-

siempre compara, ¡y los padres (como es

reunirse en el centro. Concretamente los componentes

bles como los alumnos quisieron que

en el ranking las chicas con un 60% de

sólo 1 de cada 10 admite no haber to-

por el simple hecho de que la juventud
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DEPORTES

da en materias que no debería, al me-

chicos. Vuelven a ganar ellos. Todo lo
contrario que en 2.º Bach., donde lideran

SE PUBLICÓ
Un poco de mesura

Esperamos que esto haya servido al
menos para satisfacer la curiosidad de
los lectores. Pero hay que decir que la
juventud de hoy en día está algo avanza-

niños. Trabajo desde los quince años y lo he hecho en tres
países diferentes (de hecho,
ahora estoy en uno que no es
el mío). Y puedo asegurar que

En la foto, Idaira, M. Célida, Yaiza, Diana, Enma, Yenifer,
Johann, y Sara, componentes del equipo de voleybol.

ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES
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Actividades extraescolares (Segundo trimestre)
FECHA

CURSO

ACTIVIDAD

20 de Enero

4.º ESO de Astronomía

Visita al Museo de la
Ciencia y el Cosmos.

26 de Enero

Todo 3.º y 4.º ESO

Charla sobre la violencia de género.

31 de Enero

Alumnos de Historia del Arte, en La Laguna

3 de Febrero

8 de Febrero
14 de Febrero
15 de Febrero

23 de Febrero

3.º Diversificación y alumnado
de 3.º y 4.º con
Taller de Sanidad
Alumnos del grupo de teatro
del instituto
Todo 3.º ESO

Visita a la fábrica de
productos lácteos Teisol.

Actuación en el
IES Benito Pérez Armas.
Charla sobre educación
afectivo-sexual.

Todos los alumnos de 2.º de
Bach.

Jornada de puertas abiertas de la
Universidad de La Laguna.

1.º y 2.º Bach. de Economía,
Ciclo de Comercio y PGS

Visita al Puerto de
Santa Cruz de Tenerife.

1.º Bach. A y 4.º ESO A

Museo de la Naturaleza y el Hombre
Taller: “Las escamas”.

24 de Febrero

9 de Marzo

El grupo de teatro del instituto en el
IES Benito Pérez Armas

Alumnos de 4.º ESO en el Museo de la Ciencia y el Cosmos

NATURALEZA
El cardo mariano
(Sylibum marianum)
Ana Rodríguez (profesora)
Una curiosa leyenda cuenta

verano. Entre los meses de

que estando la Virgen María

junio y julio se recogen las

amamantando a su hijo, caye-

hojas; y las semillas, a finales

ron unas gotas de leche sobre

de verano o principios de oto-

el cardo quedando desde ese

ño cuando la flor se ha secado

momento lleno de propieda-

completamente y pueden dis-

des y con las hojas mancha-

tinguirse las semillas negras.

das de blanco. De ahí que se
le conozca popularmente como cardo mariano, cardo de
María o cardo lechal. Aunque
también se le conoce como
cardo borriquero y cardo de
burros. Es el llamativo jaspeado de sus hojas lo que lo hace
fácilmente reconocible y lo
diferencia de otros cardos.

Del cardo mariano se utilizan
las hojas y semillas en infusión
para múltiples aplicaciones.
Las personas que padecen
varices y hemorroides pueden
hallar en el cardo un buen
remedio. A la vez que ayuda a
cer la digestión, actuando de
forma eficaz contra el estreñimiento crónico. Da buenos

este invierno han favorecido el

resultados en trastornos pasa-

I Concurso de murgas
IES Antonio Glez.

crecimiento y el rápido desa-

jeros como jaquecas, vértigo y

rrollo de las plantas silvestres,

mareos. Combate el decai-

Cine forum “Educar la mirada”, en el
Cine Víctor de Santa Cruz.
Proyección de Madame Brouette.

anticipando la primavera en

miento y la tensión baja. Unas

los campos donde ya despun-

hojas tiernas de cardo macha-

tan las primeras flores. Resul-

cadas pueden frenar una pe-

ta imposible quedarse indife-

queña hemorragia, ya sea

Los alumnos del grupo de teatro del IES Antonio González actuaron
el día 3 de Febrero en el IES Benito Pérez Armas. Su actuación de
una hora de duración fue acogida con aplausos de agradecimiento
al trabajo realizado. Fuimos muy bien recibidos en el instituto y al
final de la representación recibimos un obsequio de recuerdo por
parte del director y vicedirector del centro.

rente ante los enormes roseto-

nasal o producida por un cor-

nes de hojas brillantes, festo-

te. Pero la virtud principal del

neadas de espinas del cardo

cardo mariano es, sin duda, la

mariano. Vigoroso, se abre

acción protectora que ejerce

paso sin esfuerzo entre mal-

sobre el hígado actuando de

vas, relinchones, sonajas y

modo regenerativo. Para este

Nayra Glez, 4.º A ESO.

balangos para establecerse

fin se utiliza la raíz y el tallo así

como soberano indiscutible de

como las hojas. La inocuidad

los terrenos baldíos. En los

de la planta hace que se pue-

campos abandonados y en los

da tomar sin ningún peligro.

bordes de los caminos de toda

Tanto frescas como hervidas,

la isla, crece esta planta enér-

las hojas tiernas preparadas

gica que en el segundo año de

en ensaladas constituyen un

vida puede alcanzar hasta el

buen alimento antioxidante.

Todos los alumnos de 2.º Bach.

metro y medio de altura. Los
tallos están rematados con
flores en forma de cabezuelas
de color rosa o púrpura. El
cardo alcanza todo su esplendor cuando florece desde principios de la primavera hasta el

con fines medicinales. Es al

cientos, erizados de púas

secarse, cuando cobran valor

son empleados tradicional-

como planta ornamental. Los

mente

ejemplares más altos, cuando

árboles de navidad en mu-

no son sino esqueletos ceni-

chos hogares canarios.

como

originales

Bibliografía:

despertar el apetito y favore-

Las abundantes lluvias caídas

Todos los alumnos
participantes
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Plantas medicinales

Otras variedades del cardo
que se crían sobre todo en la
costa como el cardo salvaje,
cardo de Cristo o el cardo estrellado, aunque tienen propiedades parecidas a las del cardo mariano, no suelen usarse

El gran libro de las plantas medicinales. M. Pahlow. Ed. Everest.
Mi herbario de salud. M. Mességué. Ed. Plaza y Janés.
Plantas y Salud. A. Príhoda. Ed. Susaeta.
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Página 14

Página 15

Reina y damas de las fiestas de San Bartolomé 2006

Montaje del árbol en la pasada Navidad
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Grupo de teatro del instituto
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Actuación de murgas en Carnaval

Grupo de teatro del instituto después de su actuación en Navidad
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