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ción de nuestro centro. Su autor es el que
fuera profesor de Educación Plástica el curso

de pintura celebrados en nuestras islas. Desde
aquí le expresamos nuestro agradecimiento
por haber realizado de una manera desinteresada el logotipo que a partir de ahora servirá
como motivo de reconocimiento de nuestro
instituto.

Excelente actuación de nuestros representantes en el IV Torneo CajaCanarias de Atletismo Escolar,
logrando el 2.º puesto en categoría masculina y 5.º en la femenina, en la edición de mayor participa-

Y mucho más …

2.º de Bachillerato C

pasado en nuestro instituto, Luis González

Hablamos con Ismael, 12
años en la cafetería. Raquel
Glez. y Claudia Rguez.

Deportes. Torneo de Atletis- 14
mo
Cajacanarias.
-15
Acidalia Rguez.

2.º de Bachillerato B

Termina el presente curso, cuando se cum-

ción de los últimos años; un total de 90 equipos que representaron a 47 institutos de toda la Isla.
(Continúa en la página 14)
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COORDINACIÓN

Trabajo y energía: Trabajo es si cogemos una silla y la ponemos en
otro sitio, energía es cuando la silla se levanta sola.
(Y fuerza es cuando se rompe la silla)
Un gusano que no sea la lombriz de tierra: La lombriz de mar.
(Si es que se lo han puesto a huevo)

Estefanía Martín San José
Pascual Molina Barreto

Ruth Molina Suárez

Ramón Carlos Socas Jiménez

Carlos Vilas Delgado

Palabra derivada de luz: Bombilla.
(Lo siento, me estoy riendo demasiado y no puedo comentar
este... HABLA POR SI SOLO)
Movimientos del corazón: El corazón siempre está en movimiento,
solo está parado en los cadáveres.
(Joder, cuanta razón tienes)
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Preguntas de exámenes de música, respetando
la ortografía original del alumno en sus
respuestas
Vocabulario musical. (La ortografía es del alumno que
responde)
Define...
- barítono: es el que lleba la barita o sea el que dirije a
los otros
- tenor: es un cantante como Placido Domingo

Qué es una Encíclica: Es un buque de hierro que flota en el mar.
(Es como el Papamóvil pero en barco)

Equipo directivo IES Antonio Glez.

Emma Díaz González

Nota de la Redacción. Esta página ha sido elaborada con
curiosidades sacadas de Internet

Dónde fue bautizado Jesucristo: En Río Janeiro.
(Con Ronaldinho y Romario, menuda fiesta se pegaron)
El cerebelo: Es el fruto del cerebro.
(Como mejor está es en zumo)

- soprano: esto no lo se
- villancico: es lo que se canta en Navidad cerca del
arbol
- sinfonía: es lo que tocan las orquestas
- movimiento adagio: eso no lo trae mi libro
- movimiento allegro: que lo cantan los musicos cuando
o sea estan contentos.
Características generales de la música barroca.

La piel: Es un vestido sin el cual no resistiríamos los porrazos, es
además un muro de contención para que no se nos salgan las
carnes.
(Es que si se salen las carnes, todas las tripas desparramadas
por ahí, que asco ¿no?)

Respuesta: Creo que ay un despiste en la pregunta, me
parece que es la musica marroca. Voy a contestar esto.
La musica marroca es la de los moros de Marruecos
que es muy importante porque la tocaban los moros
cuando ivan a las batallas de conquista.
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Hablamos con Ismael, 12 años
en la cafetería del instituto

Brokeback Mountain
María Godoy, 1.º A Bach.

Página 3

Un coro en el instituto

Raquel González, 4.º C ESO y Claudia Rodríguez, 4.º B ESO
La película está ambientada en los años sesenta en las montañas de Wyoming
(Estados Unidos). Cuenta cómo surge una muy buena camaradería entre dos vaqueros, Ennis del Mar y Jack Twist, que han conseguido trabajo durante el verano
como conductores de ganado en la importante montaña de Brokeback. Como he
dicho la afinidad patente entre ellos les lleva a una relación más profunda. Esta
relación se ve interrumpida porque el verano concluye y a partir de ese momento
cada uno sigue su vida y su bonita historia queda en suspense. Ennis continúa su
vida en Wyoming y se casa con Alma a la que consideró por mucho tiempo el amor
de su vida. Jack también se casa pero lo hace en Texas.

P. ¿Cuántos años llevas trabajando en el
instituto?
R. El pasado mes de marzo de este año
2006 se cumplieron 12 años.
P. ¿Es difícil realizar este trabajo?
R. Es un poco complicado tratar con
gente joven. Pero, bueno, me gusta mi
trabajo. Y creo que eso es muy importante.

La vida de los vaqueros siguió su camino pero los protagonista del filme cada cierto
tiempo tenían sus escapadas al lugar donde se conocieron, Brokeback.

P. ¿Te gusta tu cometido?

El final de la película nos deja un sabor agridulce, en mi opinión, ya que podemos
ver que la pareja no termina unida por diferentes motivos, pero también tenemos el
ejemplo de un amor muy sufrido, pero puro.

R. La verdad, como he dicho anteriormente, es bueno tratar con los chicos,
con los alumnos, aunque, a veces, me
vuelven loco. Pero entiendo que están
en una edad difícil y hay que aceptarlo.

La opinión que puedo ofrecer de esta película es muy buena. Lo que más me gustaría resaltar es lo que sienten los protagonistas, lo que sienten es muy duro de llevar
por las circunstancias de la época y por las circunstancias familiares. A pesar de
todo lo que tiene que superar creo que se le puede dar una lección a aquellas personas que piensan que la homosexualidad es un capricho, una manifestación de
lujuria o mucho de lo que se puede escuchar en una sociedad del siglo XXI. El amor
surge y no importa ni donde ni con quién, surge simplemente.

Piratas del Caribe 2
El cofre del hombre muerto
Raquel González, 4.º C ESO

P. ¿Qué te parece el trato que recibes
por parte de los alumnos?
R. Para mí no es malo, los chicos y chicas se enrollan. A veces tenemos algunas diferencias, pero ahí se quedan. En
el fondo hay buena gente. Y repito, es
una edad difícil. El único problema es
que cada vez hay menos diálogo, cada
uno vamos a lo nuestro y punto.
P. ¿Y el trato que recibes por parte del
profesorado y la junta directiva del centro?
R. Bueno, no es que el trato sea digno de

Imagina que estás en un barco lleno de piratas y todos ellos están bajo la influen-

P. ¿Te ha pasado alguna anécdota curiosa en tus años de trabajo aquí?
R. Hay varias, y muy graciosas, por cierto, pero son secreto de sumario.

Claudia Rodríguez, 4.º B ESO

Todo comenzó a finales del primer
trimestre, con la ilusión de formar un
pequeño grupo vocal con alumnos del
instituto y profesores para cantar en
Navidades. Los ensayos comenzaron,
no más de cuatro semanas antes de
que llegara el último día de clase,

P. ¿Qué opinión te merecen los ayudantes que has tenido?

antes de las vacaciones navideñas.

R. Todos se han enrollado muy bien, he
estado contento siempre con todos.

mente, pero después de ese día, deci-

Muchas gracias a Ismael por contestar
a nuestras preguntas y desearle que
continúe muchos años más en este
trabajo, o, al menos, hasta que él quiera.

guimos que alguien profesional nos

La actuación transcurrió perfectadimos formar algo más serio. Consepudiera dirigir, en este caso, Isaac
González, un antiguo alumno del centro. Cuando empezamos a decir que
habíamos formado un grupo vocal,
muchos profesores se atrevieron a
formar parte tales como: Lucila y
Francis (profesoras de Inglés), Benjamín (profesor de Religión), Justo y
Arnulfo (profesores de Matemáticas),
Susi (profesora de Ciencias Naturales) … En cuanto a los alumnos que
forman parte del grupo podemos citar
a los siguientes: Pedro, Guillermo,

cia de una terrible maldición que les ha convertido en esqueletos parlantes con

David, Alexander, Miriam, Raquel,

ganas de pelea. Adereza la historia con un poco de Johnny Depp, Orlando Bloom y
Keira Knightley... ¿te suena de algo? Sí, se trata de Piratas del Caribe, una película

admiración, pero tampoco me puedo
quejar. A base de sudor y lágrimas creo
que me ha ganado el respeto de todos
“ELLOS”. Y en cuanto a la junta directiva, en 12 años no he tenido problemas
con ninguna. Con ésta estamos empezando y de momento muy bien.

Aidil, Yurena y Claudia.

que recuperó en los cines el género de los asaltantes marinos con peor fama de la

Cuando se cumplen cuatro

historia. Ahora, dos años después de su estreno, sus personajes vuelven a la carga

años de manera consecutiva en

con esto, y por supuesto si alguien

con la segunda parte, una película que verá su estreno durante el verano de 2006

el desarrollo del proyecto de

está interesado sólo debe acudir los

prepárate para vivir de nuevo mil aventuras sobre el mar rodeado de la peor cala-

Altibajos, nuestro periódico es-

miércoles y viernes en la hora del

ña que te puedas imaginar.

colar,

pero de la que ya se conocen muchos detalles. Coge tu pata de palo, la espada y

queremos

manifestar

Esperamos poder seguir adelante

recreo al salón de actos.

nuestro agradecimiento espeEn esta ocasión, Jack Sparrow y sus amigos se ven envueltos en una nueva aven-

cial a la Librería La Castellana,

tura sobrenatural después de que Jack descubre que tiene una deuda de sangre

que desde el principio y de ma-

con el legendario pirata Davey Jones, capitán del barco fantasmal "el holandés
errante". Con la ayuda de Will Turner y Elizabeth Swann, el capitán Sparrow tendrá

nera desinteresada ha colabo-

que encontrar una forma de pagar su deuda si no quiere convertirse en un esclavo

rado con nosotros en la distri-

para toda la eternidad.

bución de esta revista.

¡¡ÚLTIMA HORA!!
¡¡Actuamos el 16 de Junio
en el Instituto!!
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FIESTA DE SAN BARTOLOMÉ DE TEJINA

(Viene de la página 24)

fue herido y apresado.

CONCURSO PÚBLICO DE POEMAS Y COPLAS
La Comisión de Fiestas San Bartolomé 2006, con la colaboración de las Comisiones de los tres Corazones, la Asociación Corazones de Tejina y las Concejalías de Fiestas y de
Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, convoca un concurso público de Poemas y de Coplas, que habrá de ajustarse a
las siguientes
BASES
CONCURSO DE POEMAS:

CONCURSO DE COPLAS

1.- Se establecen dos modalidades:
1.1.

Tema: Los Corazones en el marco de La Fiesta.

1.2.

Tema: Libre.

2.- La extensión máxima de cada poema será de 50 versos,
pudiendo presentarse uno o más poemas, que han de ser
originales e inéditos.
3.- Los trabajos se presentarán bajo pseudónimo, acompañados de plica o sobre cerrado, conteniendo en su interior
el nombre, domicilio y teléfono de contacto del autor.
4.- El plazo de presentación finaliza el día 10 de agosto de
2006.
5.- Los trabajos - indicando en el sobre “Para el Concurso de
Poemas” - han de remitirse a
Asociación Corazones de Tejina.
Apartado de Correos 11. 38260 Tejina.
6.- Se establecen dos premios dotados con 600 € el primero, y 300 € el segundo, que en ningún caso podrán recaer
en la misma persona.
7.- Los autores de los trabajos ganadores cederán sus derechos a la Asociación Corazones de Tejina y a la Comisión de
Fiestas 2006.

10.- No podrán presentarse a este concurso los autores que
hubieren resultado premiados en las dos últimas ediciones
de este concurso.

El fallo del concurso, de carácter inapelable, será llevado a
efecto por un jurado nombrado por la Comisión de Fiestas y
la Asociación Corazones de Tejina, efectuándose la entrega
de premios en el XX Festival de Exaltación de los Corazones, el día 27 de agosto de 2006.

Dado que el Che se había con-

ción estratégica de Bolivia,

vertido en un símbolo para los

eligió aquel país como centro

jóvenes de todo el mundo, los

de operaciones para instalar

militares bolivianos, aconseja-

una guerrilla que pudiera irra-

dos por la CIA, quisieron des-

diar su influencia hacia Argen-

truir el mito revolucionario,

tina, Chile, Perú, Brasil y Para-

asesinándole

guay.

exponer su cadáver, fotogra-

para después

secreto. Se salvó, sin embar-

2.- Se podrá concursar en una modalidad o en las dos.
El Che, mito revolucionario

go, su Diario de campaña,
publicado en 1967.

4.- Los trabajos se presentarán bajo pseudónimo, acompañados de
plica o sobre cerrado, conteniendo en su interior el nombre, domicilio y
teléfono de contacto del autor.

Al frente de un pequeño grupo
intentó poner en práctica su

En 1997 los restos del Che

teoría, según la cual no era

Guevara fueron localizados,

5.- El plazo de presentación finaliza el 10 de agosto de 2006.

necesario esperar a que las

exhumados y trasladados a

6.- Los trabajos - indicando en el sobre “Para el Concurso de Coplas” han de remitirse a

condiciones sociales produje-

Cuba, donde fueron enterra-

ran una insurrección popular,

dos con todos los honores por

sino que podía ser la propia

el régimen de Fidel Castro.

Asociación Corazones de Tejina.

las condiciones para que se

38260 Tejina.

desencadenara un movimiento

7.- Se establecen dos premios, uno para cada modalidad, dotados con
150 € cada uno, que en ningún caso podrán recaer en la misma persona.
8.- Los autores de los trabajos ganadores cederán sus derechos a la
Asociación Corazones de Tejina y a la Comisión de Fiestas 2006.
8.- El Jurado podrá declarar desierto este concurso.

revolucionario (Guerra de guerrillas, 1960; Recuerdos de la
guerra revolucionaria, 1963).
Sin embargo, su acción no
prendió en las masas bolivianas; por el contrario, aislado
en una región selvática en

9.- Los trabajos premiados podrán ser interpretados por los grupos
folclóricos que participen en el Festival de Exaltación de los Corazones.

donde padeció la agudización

10.- No podrán presentarse a este concurso los autores que hubieren
resultado premiados en las dos últimas ediciones de este concurso.

delatado por campesinos loca-

de su dolencia asmática, fue
les y cayó en una emboscada
del ejército boliviano en la

El fallo del concurso, de carácter inapelable, será llevado a
efecto por un jurado nombrado por la Comisión de Fiestas y la Asociación Corazones de Tejina, efectuándose la entrega de premios en el XX
Festival de Exaltación de los Corazones, el día 27 de agosto de 2006.

Los trabajos no premiados serán devueltos a sus autores, en el
plazo máximo de dos meses, si así lo solicitaran.

Tejina, 26 de abril de 2006.

El Presidente de la Comisión de Fiestas San Bartolomé 2006.

Semana de la Salud y el Deporte. Deportes alternativos.

acción armada la que creara

Apartado de Correos 11.

8.- El Jurado podrá declarar desierto este concurso.
9.- Los trabajos premiados serán publicados en la web de la
Asociación
Corazones
de
Tejina
(www.corazonesdetejina.com) y en otros medios que se crea
conveniente.

continental: valorando la posi-

fiarse con él y enterrarlo en

3.- Cada autor podrá presentar un máximo de veinte coplas.
1.- El tema del trabajo será libre.

región de Valle Grande, donde

Y es que creo justo que se le
recuerde y homenajee, pero,
visto esto, no sería de extrañar
que si el Che despertara tal
como otro mito ¿ya lo hiciera?
allá por el siglo 1, sacara su
rifle y empezara a cargar
contra todos aquellos intereses económicos que ensucian la verdadera esencia de
su maestría: la lucha contra el
poder que ahora le vende, y la
defensa de la dignidad huma-

Encuentro con el autor Gonzalo Moure, para 4.º ESO

na frente a la cartera.

Charla sobre deportes alternativos en la biblioteca

APRENDEMOS

SOBRE

PÁGINA
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El Che Guevara

Un bonito recuerdo ...
Miriam E. Reyes, 4.º C ESO

Carlos Vilas, 1.º C Bach.
¿Quién no ha oído nombrar al

y la hipócrita habilidad del

toma de Santa Clara (1958) y

Pronto se acabará, y parecerá que

Poco a poco, cada uno iba apor-

descuido le sacaban todas las

Che Guevara? ¿ Y qué evoca

Mercado para sacar jugo de

finalmente entró en La Haba-

aún queda mucho que disfrutar;

tando sus pequeñas cosas como:

pelotas de su jaula particular, y se

su nombre? Pues, normalmen-

ellas y, de paso, neutralizar su

na en 1959, poniendo fin a la

pero así es el tiempo, un corredor

bromas a tiempo, cachondeo en

las regaban por la “cancha”… Las

te, una foto.

figura, relegándolo a las estan-

dictadura de Batista.

que avanza por la pista de la vida

clase (lo sentimos por algún pro-

clases de matemáticas, en las que

terías para evitar que sirva de

sin nada ni nadie que le ubique

fesor), comprensión y apoyo en

por más que lo intentaras no te

musa a las masas desconten-

El nuevo régimen revoluciona-

una meta. Este curso, quizá como

los momentos de bajón,…Yo pien-

ibas a enterar de nada, porque el

tas. He aquí su biografía:

rio concedió a Guevara la na-

algún otro, ha sido muy especial.

so que cada persona tiene un

maestro explicaba sumido en su

cionalidad cubana y le nombró

Cierto es que todos lo son, en reali-

encanto especial, que hay que

mundo de números, y rectas, y

Revolucionario iberoamericano

jefe de la Milicia y director del

dad, pero éste el que más. Quizá

saber valorar, y que todos nos

raíces, y funciones, y, y…y eso.

(Rosario, Argentina, 1928 -

Instituto de Reforma Agraria

por la gente, por el ambiente, o

merecemos la oportunidad de ser

Lengua, la clase en la que no con-

Higueras, Bolivia, 1967). Er-

(1959), luego presidente del

quizá por la madurez, que hace

alguien en la vida, de ser respeta-

seguías nunca salir por la puerta

nesto Che Guevara nació en

Banco Nacional y ministro de

que veas las cosas de manera

dos, de hacernos querer. Recuer-

libre de tareas o tenías que apren-

una familia acomodada de

Economía (1960) y, finalmen-

diferente. Recuerdo el primer día

do las clases de francés, en las

derte un poema, que vale, te lo

Argentina, en donde estudió

te,

Industria

de clase, cuando algo cohibidos tal

que la pobre Dolores intentaba

aprendes en ese momento. Pero,

Su historia no es conocida por

Medicina. Su militancia iz-

(1961). Buscando un camino

ministro

de

vez, ocupábamos los que iban a

hacerse con el control de la clase,

¿te acordarás después? Claro que

una gran mayoría. Sin embar-

quierdista le llevó a participar

para la independencia real de

ser nuestros sitios durante el cur-

mientras algunas alumnas se

algunos tienen su encanto: “Con

go, camisetas, suéteres, toa-

en la oposición contra Perón;

Cuba, se esforzó por la indus-

so. La primera vez que mi clase, 4º

dedicaban a llamar a un señor

diez cañones por banda, viento en

llas , calzoncillos e incluso

desde 1953 viajó por Perú,

trialización del país, ligándolo

C, ocupó su puesto en el instituto.

mayor, que se encontraba en la

popa, a toda vela …”

¡ligas de zapatos! se ven ador-

Ecuador, Venezuela y Guate-

a la ayuda de la Unión Soviéti-

Durante las primeras semanas, no

casa que se ve desde la ventana

nados por su famoso rostro. El

mala, descubriendo la miseria

ca, una vez fracasado el inten-

hubo roce entre los nuevos compa-

de la clase. Y miraba. Claro que

negocio radica en sus hazañas

dominante entre las masas de

to de invasión de la isla por

ñeros, más que nada por la típica

ellas lo llamaban abuelo … Las

Iberoamérica y la omnipresen-

Estados Unidos y clarificado el

vergüenza, el no saber qué decir,

clases de Plástica y Artesanía,

cia del imperialismo norteame-

carácter socialista de la revolu-

el tener miedo a hacer el ridículo y

cómo no, asfixiantes, con los po-

ricano en la región, y partici-

ción cubana (1961). En aque-

que se formen una imagen de ti

tentes rayos de sol que entraban

pando en múltiples movimien-

llos años, Guevara representó

que no quieres dar… (Hablo en

a raudales por las persianas. Las

tos contestatarios, experien-

a Cuba en varios foros interna-

general). La primera vez que mi

de música, siempre todo lo con-

cias que le inclinaron definiti-

cionales, en los que denunció

clase comentó algo de algún profe-

trario; un frío que pela, mientras

vamente a la ideología marxis-

frontalmente el imperialismo

sor (como se suele hacer), se fue

Carlos nos hacía entrar en calor

ta.

norteamericano.

creando una mayor confianza.

con el sonido de su guitarra, y con

Pero el caso no es que no nos

los negativos que se hartaba de

Monumento al Che Guevara, en Santa Clara, Cuba.

En 1955 Ernesto Che Guevara

Su inquietud de revolucionario

conociéramos,

algunos

poner cuando era miércoles. Las

conoció en México a Fidel Cas-

profesional, sin embargo, le

hemos estado juntos en clase

clases de E. F. en las que “la Trifi”

tro y a su hermano Raúl, que

hizo abandonar Cuba en secre-

desde muy pequeños.

se cabreaba porque a cualquier

preparaban

expedición

to en 1965 y marchar al Con-

revolucionaria a Cuba. Gueva-

go, donde luchó en apoyo del

ra trabó amistad con los Cas-

movimiento revolucionario en

tro, se unió al grupo como

marcha, convencido de que

médico y desembarcó con

sólo la acción insurreccional

ellos en Cuba en 1956. Insta-

armada era eficaz contra el

lada la guerrilla en Sierra

imperialismo. Relevado ya de

Maestra, Guevara se convirtió

sus cargos en el Estado cuba-

en lugarteniente de Castro y

no, el Che Guevara volvió a

mandó una de las dos colum-

Iberoamérica en 1966 para

nas que salieron de las monta-

lanzar una revolución que

ñas orientales hacia el Oeste

esperaba fuera de ámbito

para conquistar la isla. Partici-

(Continúa en la página 25)

una

pó en la decisiva batalla por la

porque

Y así seguiría yo contando historias
del IES. Antonio Glez., escenario de
innumerables sucesos que pasarán a la historia. Sucesos marcados, única y exclusivamente por un
valor. Pequeño, pero muy importante: La amistad.
Terminará el curso, y el grupo se
desunirá, pero en nuestros sueños
y pensamientos más ocultos seguirá sonando aquello de: “Por eso yo
te quiero dar algo de corazón …”
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¿Es necesaria la existencia de Dios?

Un libro es un amigo.

No es un libro …

Montserrat Ramos, 1.º A Bach.

Me acompaña.

Son miles de aventuras,
La religión es un tema canden-

la enseñanza que se les ofrece

te en nuestra sociedad actual.

en los centros educativos. La

El prohibir, permitir o simple-

asignatura de filosofía es una

mente dejar al libre albedrío la

materia que hace pensar al

asignatura de religión en cole-

alumno por sí mismo, mucho

gios e institutos de nuestro país

más allá de leyes físicas y mate-

es algo que trae de cabeza a

máticas, se enseña a razonar, a

políticos, católicos y a todos en

cuestionarlo todo alrededor por

general.

lo que se llega a una cuestión:

Son muchas las personas que

¿es necesaria la religión?

religión?
Pues a parte de explicar el uniencargado de quitar el senti-

No es un libro …

miento de culpabilidad de los

Es un mundo

errores humanos. Son muchos

que se crea en el silencio.

aquellos que acuden a un confe-

Para contar miles de historias.

sueltos. Y no es extraño ya que

Me hace vivir otras vidas.
Me habla.
Me aconseja.
Me hace sentir.
Me hace soñar.
Me hace crecer.

Es una vida vivida

Lejos de verse útil, la religión

resulta más fácil que alguien

Por alguien que no conocemos

esperando obtener una recom-

ofrece una visión prohibitiva e

superior a ti te perdone, y te

No es un libro …

pensa tras su muerte, pero

irracional desde su origen. El

libere de la culpa, que cargar

Es todo lo que nosotros

también son muchos aquellos

tachar como pecado el aborto,

con la responsabilidad de un

no podemos ser …

que deciden vivir su vida sin

los métodos anticonceptivos, las

mal acto toda la vida. Pero es

atender a ninguna fuerza ma-

relaciones sexuales extramatri-

que esto es necesario para for-

yor, no por esto de peor forma

moniales, etcétera, hace que la

marnos como personas, debe-

que los anteriores.

gente se aleje cada vez más de

mos utilizar nuestra conciencia,

un mundo donde te dicen cómo

hacer trabajar a nuestro cerebro

debes vivir.

y sólo aceptar aquellas cosas

gión y todo lo que ello envuelve

Me da qué pensar.

No es un libro …

dedican su vida a hacer el bien

Durante muchos siglos la reli-

Me divierte.

Son miles de sonrisas
Que surgen de la nada.

llo que han hecho mal y ser ab-

Me entretiene.

Escondidas entre palabras,

verso, la religión también se ha

sionario para contar todo aque-

Página 23

Reflexiones por el Día del Libro

Un libro es un buen amigo.

Elena González Felipe, 4.º A ESO

Ingrid Méndez Suárez, 4.º A ESO

que sean del todo verdaderas.

ha sido un pilar muy importante

La religión surgió como necesi-

dentro de sociedades tales

dad de explicar nuestra proce-

Dentro de un lenguaje cotidiano,

como la de la Edad Media, el

dencia y la del universo. Su fallo

tienes la oportunidad de com-

Renacimiento... mas todo ha

es haberlo hecho de una forma

cambiado, y lejos de ser algo

Te descubrí un día de primavera

En cada capítulo

prar un ferrari y un seat panda

en una vieja estantería;

maravillosas vivencias;

ilógica, con una historia mítica

¡al mismo precio!, y, la verdad,

No imaginé que con tus letras,

Y más que pasatiempo,

cada vez más importante, la

imposible de verificar, por lo que

la vida es muy corta como para

tanto disfrutaría.

eres creador de experiencias.

religión va desapareciendo de

imposible de creer. Y es que hoy

dejarla en manos de otra perso-

las mentes jóvenes españolas a

en día, la religión compite con

na, o peor aún de algo que no

Me has dado risas,

Contigo los minutos

pasos agigantados.

muchas leyes y teorías científi-

sabemos si existe. Dejemos de
preocuparnos por la muerte

intriga y tristeza

pasan lentos,

cas que explican el funcionamiento y el origen de las cosas

porque cuando esta llegue deja-

dejándome siempre

con tus palabras extensas,

Aquel libro me abrió las puertas

de una forma racional y sin ne-

remos de vivir y es en vida cuan-

el corazón en vela.

llenas de sentimientos.

hacia la imaginación escondida.

cesidad de un Dios. Y si ya tene-

do único la tememos.

Hoy en día los jóvenes disponen de mucha información que
aportan los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y

mos eso, ¿para qué queremos la

Empecé a leerlo junto a la huerta

Raquel González Ramos, 4.º C ESO

y en la mano una manzana mordida.
Nada más abrir la primera página
me sentía atrapada en la historia.
Parecía una especie de máquina
que guardaba las palabras en mi memoria.
Y ahora me ha venido el recuerdo de ese libro,
ese libro, con el que empecé a descubrir
la belleza que tiene el sentido del vivir.

Ylenia L. García García, 4.º A ESO
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El siguiente poema resultó ganador del Concurso Literario convocado por el Departamento de Lengua y Literatura, con motivo del Día del Libro, en la modalidad de Bachillerato

Basta, poesía, ¡basta!

¿Igualdad de oportunidades?
Ruth Molina, 2.º A Bach.
“Una educación igualitaria

desmesurado y que precisen

Vistos y dejados de ver,

para todos” es el sueño de

de un apoyo económico.

versos dorados, flamantes de leer.

una sociedad que presume

Vistos y dejados de ver,

de haberlo logrado, sin al-

mas también de ambiguo gris han de haber.

canzar su meta totalmente.
Es cierto que todo individuo

Estela Hernández González, 1er premio, Primer ciclo ESO

Poemas sin significado que desatar,

en nuestro país tiene dere-

poemas sin pasión de dulce rezar,

cho a recibir una educación;

canciones leves sin camino al andar,

es más, es obligatorio hasta

papeles húmedos despedazados en la mar.

los 16 años; pero ¿es en
realidad tan equitativa y

Voy más lejos.

justa como se cree?

Sin embargo, la mayor injusticia aparece cuando el interés
de algunos estudiantes por
ampliar su formación se ve
desfavorecido por este sistema de becas. Lamentablemente aquellos que deseen
mejorar su nivel de Inglés en
el extranjero, no podrán beneficiarse de los viajes gratui-

Autor ávido de palabras enciclopédicas,

Las oportunidades imposi-

tos que proporciona el Esta-

exceptuando la crucial unidad “poema”.

bles para algunos estudian-

do si no disfrutan de la condi-

Aún más lejos.

tes crean un trasfondo que

ción de becario. Este requisi-

Alega ignorancia al ver palabras sin candor,

se enmascara bajo este

to le arrebata la posibilidad a

que el papel y las líneas se funden en pavor.

lema,

la

numerosos estudiantes de

igualdad de la que se alar-

enriquecer su preparación;

dea.

pues muchos de ellos no

Yaiza García Herrera, 2.º premio, Segundo ciclo ESO

Escribe exprimiendo palabras

evaporándose

esculpidas en duro menhir,

El reparto de becas en mu-

que es triste y seca roca,

chas ocasiones se lleva a

roca que se queja por sentir.

cabo de una manera injusta. Alumnos de 2.º de Bachi-

como para costearse todos
los gastos que esta actividad
requiere; y menos aún, si no
han obtenido ninguna com-

¡Y se expresa en lenguaje secano!,

llerato no necesitan 1.300

¡que es basta poesía! ¡Pues claro!,

euros, como algunos reci-

que ya bastante Góngora, el culterano,

ben, para poder realizar sus

La elección de los alumnos

seco dejó el castellano.

estudios y menos aún, si no

que reciben esta beca debe-

dependen de un medio de

ría depender no sólo de la

transporte para llegar al

situación económica del indi-

centro correspondiente.

viduo, sino además de eva-

Falsos poetas, ¡basta!
Porque palabras que con humo plateado,

Miriam Eliana Reyes García, 1er premio, Segundo ciclo ESO

poseen el suficiente dinero

sobresalen del real entramado,
pura humanidad son,
son calor aprovechado.

Pablo Bonnín González, 1.º A Bach.

Este es uno de los desequilibrios que afectan a los
estudiantes

restantes

ya

que, debido a su situación
económica, que a veces es

pensación anterior.

luar sus méritos académicos,
haciendo un examen a aquellos que presenten la solicitud, y determinar así los merecedores de esta ayuda.

igual a la de los beneficia-

Quizá, algún día este anhelo

dos se les deniega dicha

de igualdad se transforme en

ayuda. Si se repartiera el

realidad en éste y en otros

capital únicamente necesa-

ámbitos.

rio, sobraría una cantidad
con la que se podría auxiliar
Vanesa Martín Hernández,

a aquellos individuos cuyo

2.º Premio de Bachillerato

poder adquisitivo no es
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Un paso más
Noemí Martín, 2.º B Bach.
Probablemente todos hemos pen-

los momentos, peleas y reconciliacio-

sado, cuando aún estábamos en el

nes, enfados y protestas.... en fin, que

colegio, que los años pasaban muy

a pesar de que protestamos llegamos

despacio y que parecía que nunca

a sentir realmente que estamos en

llegaría el momento de entrar al

casa.

instituto. Ahora pensar en esos
años no es más que recordar con
nostalgia a tus compañeros, profesores, incluso las instalaciones,
fueran como fueran, porque con
ellos vivimos una parte muy importante de nuestras vidas, la infancia.
En aquellos años donde lo primordial era tener tiempo para jugar
después de hacer la tarea y estar
de vacaciones el mayor tiempo
posible,

fue apareciendo con el

paso de los años la curiosidad por
descubrir un mundo ajeno a nosotros, el instituto.
Éste es quien hace que maduremos, que nos enfrentemos a un
mundo dominado por adultos en el
que anteriormente no encajábamos.
Enfrentarse a un ambiente distinto
al conocido, donde por fuerza debes hacerte independiente, responsable y en definitiva, mayor, no es
fácil. Muchas veces sientes que es
una situación pasajera, y así es,
pues sin darte cuenta pasas de ser
un “recién llegado” a “uno más del
grupo”. En ese momento la mirada
hacia el futuro no alcanza a ver
más que unos largos años en el
mismo lugar.
El proceso es como volver a empezar, conocer a otras personas,
adaptarse, hacer amigos, y pasar
mucho tiempo con ellos hasta que
llegue el momento de marcharte.
Durante este tiempo los profesores
y los compañeros se convierten en
una segunda familia, donde, igual
que en el resto, hay buenos y ma-

A la hora de dejar el instituto el camino seguido hasta entonces se divide,
puedes escoger qué y dónde quieres
continuar, y aunque no lo parezca nos
llegan nuevas complicaciones. Decidir
qué será de nosotros en el futuro o
qué queremos ser, es una gran responsabilidad.
Poco antes de marcharme del instituto me vienen a la mente muchos re-
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Vanessa Martín, 2.º B Bach
Querida Ariadna:
¿Qué tal te va? No sé si te llegará tarde esta carta. ¿Es muy lento el correo por ahí?
Bueno, sinceramente sabes que los sentimentalismos no son lo mío pero si te escribo
esta nota no es porque me importes mucho sino porque me obligaron a hacerlo para
que los dioses no me castiguen.
Oye nena, tú sabes que lo pasamos bien juntos pero lo nuestro no tiene futuro.
Míralo por el lado positivo: te regalé unas vacaciones lejos de la vista de tu padre en
el transporte, ya que la tela se rompe mucho y la madera esta cara. Pero a lo hecho,
pecho. Yo soy así, muchas veces me paso de bueno, no me extraña que abusen de mí,
es que soy un cacho de pan. . .
En fin, Ari querida, que sepas que aunque fuiste dos días importante en mi vida,
sabré reponerme y encontrar una mujer dispuesta a abrirse a mí (que no me faltan,
más bien ando sobrado de chicas). No sabes lo que se liga con una cabeza de toro
en la pared de la habitación.

cuerdos, que dentro de muy poco

Espero que estés cogiendo moreno y pasándotelo chachi.

pertenecerán a otra etapa de mi vida,

Un beso de una persona a la que le debes mucho.

una menos, que a su vez implica una

Teseo

nueva, otro camino por recorrer y otra

La copa de Teseo, C. A. Galimberti.

una isla bonita. Solitaria, sí, pero bonita ... Ahora que lo pienso debería haberte cobrado

Teseo huye del laberinto guiado por Ariadna,
Jorge Selfa.

meta más que alcanzar.
Aunque pueda parecer que el camino
que tenemos delante es muy largo,
siempre queda la esperanza de que
cuando menos lo esperas estás a
punto de llegar al final, desde donde
puedes ver el comienzo de otro.
Seguramente en algún momento todos habremos deseado que los años

Querido imbécil, Teseo:
Espero que la muerte de tu padre no te haya dolido mucho, porque más te va a doler cuando parta
uno por uno los huesos que tienes en el cuerpo.
Con respecto al castigo de los dioses no te preocupes, que los mortales tienen su estilo propio de hacerse respetar,
siempre quedará la castración, no temas.

pasaran sin darnos cuenta, pero a

Es cierto que lo pasaste bien conmigo, no te lo voy a negar, sin embargo no sueñes, a mí con tres minutos no me llega ni a la muela,

veces, y aunque sea tan contradicto-

pero no sufras que ya he conseguido remplazarte. Resultó que esta isla no está tan deshabitada como parecía sino llena de mulatos

rio, deseas tanto emprender otro ca-

que me toman como la propia Afrodita llegada desde las costas de Creta.

mino, como quedarte en el que estás.

Pues te puedes imaginar la soledad que siento rodeada de mulatitos cachas abanicándome con hojas de palmeras mientras,

Para todos los que piensen que salir

sudorosos, bajan cocos con los que me hacen dulces cócteles.

del instituto parece casi imposible, lo

De todas maneras y por consideración a tu persona voy a ir a tu reino acompañada de un par de amiguitos que tienen ganas de conocer

cierto es que cuando lo haces (o incluso antes de irte), y aunque no os lo
creáis, lo echas de menos.
A pesar de su velocidad el tiempo no
para ni siquiera para coger impulso,

a alguien de quince centímetros (para ellos eso es una gran novedad, espero que no te moleste).
Pronto podrás ver mi moreno, aunque aprovecha el primer minuto antes de que te arranque los ojos,
es que no tengo muy claro si podrás ver sin ellos...
Bueno, cielín, espero que no te hayas hecho pipí y no estés llamando a mamá para que te cuide.

como dicen por ahí, y eso es una ra-

Besos de tu peor pesadilla,

zón más para vivirlo como queremos,

Ariadna

pero también para pensar que no
podemos volver atrás y tampoco
hacer que un momento, o unos años,
sean eternos.

En otro lugar del mundo una mujer corrió ante la llamada de auxilio de su hijo que se encontraba en una silla mojada
con una carta en la mano.
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Noemí Martín, 2.º B Bach.
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Diego Méndez, 1.º A Bach.
Querido Teseo:
Los textos que aparecen en

Aunque ya han pasado mu-

esta página y la siguiente

chos años desde que nos

son dos recreaciones del

conocimos, nunca he podido

mito de Teseo y Ariadna.

olvidar lo que hiciste con

Teseo, el príncipe de

mis ilusiones, mis sueños y

Atenas, que acude a Creta

el amor que sentía por ti.

para matar al Minotauro,

Desde aquel amanecer en

mitad hombre, mitad toro,

que desperté buscándote y

llega a la isla, como

no te encontré, mi vida no

víctima del monstruo, pero

ha vuelto a ser igual. Vivo

la princesa Ariadna se ena-

recordando a mi familia y a

mora del joven. Le ofrece

mi reino, añorando la vida

su ayuda para que Teseo

que perdí por seguir tus

entre en el Laberinto y

pasos e intentando borrar tu

acabe con el Minotauro, a

recuerdo de mi mente.

de arrepentirme nunca por
haber dejado Creta, lo hice,
y decidí enviarte esta carta
para olvidar por completo tu
recuerdo y poder ser feliz.

Naxos, después de haberme

me hizo olvidarte, y me dio

prometido tu amor y tu leal-

un nuevo hogar.

tad por el resto de tu vida.
Durante mucho tiempo me
costó aceptar lo sucedido y
a veces imaginaba que volvías a buscarme, que habías tenido que marcharte por
algún motivo, una poderosa
razón por la que debiste

sola en una isla deshabita-

llegaste y mis ilusiones se

Atenas y se casará con ella.

da, supongo que no recorda-

fueron apagando, al tiempo

rás mi nombre, que fui para

que mi amor desaparecía

ti una oportunidad de ven-

poco a poco, acompañado

garte de quienes durante

de tu recuerdo.

años fueron el terror de tu

Pasé mucho tiempo sola en

para descansar. Allí
Ariadna se queda dormida
y es abandonada por
Teseo, quien continuó
rumbo a su patria.

Ariadna. J.W. Waterhouse

reino... Sí, soy Ariadna, hija
del poderoso rey Minos y
hermana del Minotauro, al
que dejé morir frente a mis
ojos para salvar tu vida.
A pesar de que creí que ja-

bien, ahora sí soy feliz. Me
del que me enamoré, que

que la llevará consigo a

detiene en la isla de Naxos

sé de mi familia que están

de ese día en que dejaste

dejarme allí, pero nunca

Atenas, la expedición se

do regresar a Creta, y sólo

casé con un buen hombre

Si fuiste capaz de dejarme

éxito, pero de vuelta a

A pesar de que no he podi-

He oído muy poco de ti des-

la vez que él le promete

La empresa culmina con

vuelto ha recuperar.

Naxos, sin nadie conocido a
mi alrededor, soñando con
el día que pudiera regresar
a mi hogar y sin tener noticias tuyas. Pero el destino
me tenía reservada una vida

más me recuperaría de lo

feliz, esa que perdí cuando

que me hiciste y no dejaría

nos conocimos, y que he

Es sabido que en este mundo todo suele

excepciones, las ganas de hacer de la

degenerar. En el ámbito social estoy

música arte se han ido extinguiendo.

convencido: Lo que algunos llamaban
cambio o evolución está cada ves más
cerca de la decadencia moral, artística …

En estos casos, a los que aprecian las
composiciones musicales decentes y
unas letras escritas por la experiencia y

Hablo, en este caso, de involución, de

el corazón, sólo les queda revivir la

involución a un ritmo vertiginoso. Basta

memoria de la música que califican de

encender la televisión y hacer un poco

“pasada de moda” y que sin embargo

de zapping, intentar hablar con las per-

nunca morirá.

Quizás te parezca extraño,

sonas sobre temas no triviales, observar

pero en este momento no

las nuevas generaciones de jóvenes, oír

me duele lo que me hiciste,

la música en boga de nuestros tiempos.

aunque no lo he olvidado,

Una prueba más de todo lo que hablo es

porque si me hubiese mar-

el diccionario, que en pieza de museo se

chado contigo no hubiese

está convirtiendo de no tocarlo, y hecho

conocido a mi esposo y qui-

trizas que a veces termina de tocarlo

zás estaría viviendo un ver-

demasiado. Esto último, sin duda, gra-

dadero infierno, o quién

cias a las patadas con que solemos ob-

sabe, abandonada en algún

sequiarle.

rincón del mundo, esperan-

Por si fuera poco, la superficialidad au-

están los triunfitos, las canciones del

do que volvieras a buscar-

menta día a día como un cáncer cataliza-

verano, que duran, pues eso, el verano.

me y soñando con un amor

do por los medios de comunicación.

¿Alguien recuerda la de “aserejé”, “el

que no me pertenecía.

Una persona vale lo que es capaz de

Te escribo esta carta para

comprar. Cuanto mejor viste mejor se le

Por el contrario retrocedemos en el

que sepas, si alguna vez te

trata, y aprovechándose de esta desme-

tiempo y, ¿qué encontramos?: Queen,

interesó, lo que pasó con

dida situación están grandes empresas,

Led Zeppelin, Los Beatles, Vam Halen,

migo, y también para decirte

cuyos beneficios aumentan cuanta más

Luis Armstrong, Eric Clapton, Maria

carencia de criterio y autonomía aparece

Callas, Frank Sinatra, B.B. King, Jimi

en las personas, agigantándose al mis-

Hendrix… ¿Y si retrocediéramos más?:

mo tiempo la fuerte dependencia que

Chopin, Schubert, Beethoven, Mozart,

ocasionan los productos, debido a un

Vivaldi… Genios auténticos de la música

consumismo desmesurado. Éstas, lejos

que han logrado permanecer vivos a

de mitigar la existente telaraña empresa-

través de sus obras. Supongo que por

rial, acuden como zombis a comprar

algo será.

que si me prometiste un
amor que no sentías únicamente con deseos de vengarte de mi padre, debes
saber que el daño que me
hiciste no puede compararse a la vida que gracias a tu
traición me regala el desti-

aquel producto que les asegurará la
felicidad que jamás habrán de conseguir

no.

a la vera de estos infinitos y retorcidos

Espero que para ti los dio-

senderos.

ses tengan preparado un

Como vemos, se convierte todo en un

camino distinto al mío, y

círculo vicioso que todos ayudamos a

aunque no es propio de mí,

acrecentar …

que algún día sufras por

Aparte de lo ya expuesto quería manifes-

amor, lo que yo sufrí por ti.

tar la involución que ha sufrido la música
a día de hoy. Si en algo se ha degenerado últimamente es en este campo, yer-

Ariadna

mo actualmente, pues, salvo honrosas

Exposición de cómics, Sala La Recova

Siempre me ha costado creer cómo
cuanto peor elaborada e intencionada
está una canción, mayor es la audiencia
que gana. Ejemplos tengo muchos.
El reggaeton, para empezar, mezcla
letras machistas (si acaso se las puede
considerar letras), con un ritmo invaria-

Esperando en el Teatro Guimerá

ble y monótono -¿cómo es posible que
triunfe algo así cuando se supone que
luchamos contra el sexismo?-, luego

gato volador”, “el venao”?...

Cine-forum en el Cine Víctor

Yo sólo digo que prueben a comparar
cualquier canción actual con otra del
siglo pasado o los anteriores y juzguen

Final del torneo de Atletismo

ustedes mismos.
Ellos fueron magníficos artistas y creadores de la máxima expresión musical.
Una de las cosas más puras y bellas
que jamás hizo y hará el ser humano.
Desde aquí pido que no se les deje caer
en el olvido (no se lo merecen), y les
rindo homenaje y mi más sincera admiración por su contribución al mundo.

Teatro en el Instituto
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Río de sangre
Semana Blanca en Andorra

Vanessa Martín, 2.º B Bach.
“si hiciéramos el re-

La lenta sangría parece no

cuento de las mujeres

acabar nunca. Cada vez es

muertas por este tipo

más

estremecedor

contar.

Contar y darnos cuenta de la

de violencia, nos daría- barbarie que se está cometien-

nos quita el sueño.
Sin embargo si hiciéramos el
recuento de las mujeres muertas por este tipo de violencia,
nos daríamos cuenta de la

mos cuenta de la ma-

do.

sacre que se está co-

Criticamos las guerras, los

do. Pero nadie parece poder

metiendo. Pero nadie

enfrentamientos o los campos

hacer nada por evitarlo.

parece poder hacer
nada por evitarlo”

de exterminio nazi. ¿Cómo
podemos hacerlo si somos
partícipes de la muerte de miles de mujeres e incapaces de
parar la situación? Sinceramente no lo sé.

masacre que se está cometien-

¿Qué clase de sociedad es
esta? ¿Quién piensa realmente
que esta lucha debe llevarla la
mujer maltratada únicamente?
¿A qué tipo de gobernantes
votamos, que son incapaces de

Una gran cantidad de personas

frenar la sangría? Me pregunto

muertas en un instante es

si es tan difícil cambiar o es

terrible, trágico; la opinión pú-

que hay un sector importante

blica enseguida se moviliza

al que no le interesa ninguna

para prestar ayuda y su apoyo

variación en esta situación.

a las víctimas, se queja con un
sentir común, acto loable de
toda la sociedad, pero ¿y las
mujeres?

¿Qué clase de protección pagamos al gobierno, si a la hora de
la verdad son incapaces de
mantener una orden judicial?

Verdaderamente es diferente

¿Cuántas inútiles órdenes de

que una o dos mujeres mueran

alejamiento se han promulga-

cada día en nuestro país a

do? O más bien, ¿Hay alguna

causa de la violencia de géne-

efectiva? ¿Se le da protección

ro.

a la mujer maltratada o se

Nos parece horrible cuando lo
recibimos a través de los medios de comunicación, pero no

impone una ridícula condena al
agresor?
Parece casi una ironía incitar a

la mujer maltratada a denun-

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

ciar, cuando las condiciones
que se les ofrece son pésimas:
ridículas multas o fianzas para
salir de la cárcel (en los pocos
casos en que se los encierra),
enviarlas durante un tiempo a
centros familiares ... Realmente una mujer no es capaz de

La semana del veintiséis de Marzo al

La tarde siguiente la dedicamos a

uno de Abril, un grupo de alumnos

hacer compras, para traer recuerdos a

pertenecientes a los curso 3.º y 4.º de

las familias, en Andorra La Bella.

la ESO y 1.º de Bachillerato viajamos a
Andorra con motivo de la Semana
Blanca.

Pero sin duda, la actividad que fue
recibida con mayor satisfacción fue la
visita a Caldea. Caldea es un balnea-

correr el peligro de denunciar a

El día veintiséis salimos del aeropuer-

rio de Andorra al que asistimos una

su marido para ser enviada a

to de los Rodeos hacia Barcelona a

noche durante dos horas que pasa-

un centro donde no puede ser

las dos de la tarde. Cuando llegamos

mos metidos en jacuzzis, diferentes

independiente.

nos esperaba una guagua para llevar-

piscinas, saunas...

Y si consideráramos el caso de
la mujer con hijos más se complica la situación, ya que la
víctima tiene miedo por ellos y
no se atreverá a alejarlos del
padre para no hacerlos sufrir o
no denunciará a su marido
porque la mayoría no tiene
suficiente solvencia económica
como para mantener a sus
hijos sola.
El martirio lo sufren en silencio
pero no basta sólo con que
acepten que son maltratadas
sino que también el gobierno

nos a Andorra, que era donde estaba
el hotel en el que pasaríamos la semana. Esta fue sin duda la parte más
pesada y agotadora del viaje ya que el
trayecto duró cuatro horas y solo realizamos una parada. El planning de la
semana consistía en madrugar, todos
los días, para bajar a desayunar al
comedor del hotel. Luego la guagua
nos llevaba a la pista que solo estaba
a cinco o diez minutos del hotel.
En la pista podíamos esquiar o hacer
snowboard hasta las doce, hora en
que nos reuníamos con los monitores
para tomar clases hasta las dos.

El viernes la jornada de esquí y snow
solo duró hasta las dos, ya que después del almuerzo salimos de regreso
a Barcelona, volviendo a pasar otra
vez cuatro largas horas en la guagua
hasta llegar al hotel.
La noche que pasamos en Barcelona
fue una de las mejores del viaje. Aparte de que a la mayoría nos gustó mucho el hotel, esa noche un grupo de
alumnos fuimos a pasarla en una
discoteca cercana.
A la mañana siguiente algunos con
solo haber dormido dos escasas
horas, nos dirigimos al aeropuerto de

debería facilitarles las cosas

Almorzábamos en un comedor de la

para que se atrevan a hacerlo

pista, donde la comida no tuvo gran

sin el miedo de ser la noticia

aceptación, y luego teníamos tiempo

del día siguiente en las esque-

libre hasta las cinco menos cuarto

las y último número (por el

para esquiar por nosotros mismos.

momento) en la lista de vícti-

A las cinco, hora en que se cerraban

mas mortales de la violencia

las pistas, debíamos tener el material

de género.

recogido para volver al hotel.

Por ello todos los españoles

En varias ocasiones aprovechamos la

chicos de un instituto de Gran Cana-

deberíamos quejarnos también

tarde, la parte restante después de ir

ria, con los que nos volvimos a reunir

con un sentir común, para que

a esquiar, para realizar diferentes

en Semana Santa. Animamos a otros

el gobierno tome cartas en el

actividades.

alumnos a participar en otros años ya

asunto y dejen de pasarse la
pelota de unos a otros sin solucionar nada. Sin una sociedad
unida por un mismo fin, este
río de sangre nunca se va a
secar.

El martes fuimos a un centro deportivo a practicar patinaje sobre hielo.
Aunque muchos encontraron divertida

Barcelona. El avión hacia Tenerife
salió con retraso y llegamos a la isla
hacia el mediodía.
El viaje fue muy agotador y aunque
hubo algunos “pequeños accidentes”
todos lo pasamos bastante bien. También es importante mencionar la amistad que entablamos con un grupo de

que aparte de aprender un deporte
nuevo convives y conoces a otras personas de tu mismo instituto o de otro.

la práctica, a pesar de las numerosas

Gracias a Sergio, Ramón y Carmen

caídas, otros decidieron desistir y se

por hacer posible esta experiencia.

quedaron en la grada ya que les resultó peligroso realizar dicha actividad.
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Transexualidad (Síndrome de Harry Benjamin)

Los presupuestos de la Casa Real

Pino Pérez, 1.º A Bach.

Josué Hernández, 1.º C Bach.
Desde 1980 la Familia Real recibe una
dotación económica anual. Así lo fija la
Constitución en el artículo 65, que dice
“El Rey recibe de los presupuestos del
Estado una cantidad global para el
sostenimiento de la Familia y Casa y
distribuye libremente la misma"
Según esto la constitución reconoce
que La Casa Real no esta obligada a
dar cuenta de sus gastos.

La asignación presupuestaria destinada al mantenimiento de la Casa Real
es fijada por el gobierno, después de
escuchar las necesidades de ésta, a
través del Ministerio de Hacienda.
Desde 1995 la partida asignada a la
casa real ha aumentado en un millón y
medio de euros.

Aquí abajo muestro las partidas asignadas desde 1997-2004.
1997. 5.944.009 €
1998. 6.154.363 €
1999. 6.388.758 €
2000. 6.514.971 €
2001. 6.744.050 €
2002. 6.980.890 €
2003. 7.224.390 €
2004. 7.513.370 €

La partida del 2004 fue aprobada el 19
de noviembre, 18 días después del
anuncio del compromiso del príncipe
Felipe. La celebración de la boda explica que la asignación haya subido
296.000 € (6,6%), casi el doble que en
años precedentes.
Personalmente creo que las partidas
asignadas son abusivas, adquiriendo un
carácter de despilfarro económico innecesario si tenemos en cuenta que no
corresponde al Rey pagar la seguridad,
que corre a cargo del Ministerio de Interior, ni el mantenimiento de los palacios, luz y agua incluidos, como el Palacio de Marivent en Palma de Mallorca,
dependientes del patrimonio del Estado, ni tampoco los viajes al extranjero,
pagados por el Ministerio de Exteriores.
El hecho de que nunca se haya calculado el importe de estas partidas hace
difícil comparar los gastos de la Familia
Real española con las de otras monarquías que sí las incluyen en sus presupuestos.
Luego la Casa Real genera determinadas necesidades ilusorias como la Boda
Real del 22 de mayo de 2004, que alcanzó la suma de 4.133.00 euros, dicho evento fue costeado con la asignación anual de la Casa Real, financiada,
evidentemente, con el dinero del pue-
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blo.
Por lo que no tuvieron que justificar la
elevada suma, respaldados por el artículo 65.1 de la Constitución.
Estos son los gastos clasificados del
ostentoso enlace de Estado

Una persona transexual es

sexuales no tienen aún el

cual, más de uno/a ha llegado

aquella que se encuentra en

derecho de cambiar su nom-

casi a perder un vuelo de

disconformidad con su sexo

bre por uno del sexo opuesto

avión o un barco.

psicológico y su sexo biológico,

lo que los ha llevado a gran-

es decir, una mujer transexual

des conflictos, ya que no coin-

es aquella que nace atrapada

cide su aspecto con el nombre

en un cuerpo de hombre y

que aparece en el carnet de

viceversa. Esto se debe a una

identidad. Se deben sentir

Decoración de la Almudena

Unos 240.000 euros.

alteración

química que se

realmente mal cuando, por

Flores trayecto

110.000 euros.

produce en el cuerpo de la

ejemplo, van a pagar con su

Traje de novia

Mínimo, 6.000 euros.

madre durante el embarazo.

tarjeta de crédito y él/la de-

Banquete

360.000 euros.

Para llegar a sentirse bien y

pendiente/a los mira de forma

Invitaciones

36.000 euros.

lograr una calidad de vida lo

extraña. O también cuando

Transporte invitados

25.800 euros.

más semejante a los indivi-

viajan, creando alguna que

Alojamiento invit.

350.000 euros.

duos biológicos, este tipo de

otra vez conflictos que pueden

Seguridad

1.200.000 euros.

personas, se operan para cam-

hacer que la persona se que-

Retransmisión

1.200.000 euros.

biar de sexo. Pero algunos no

de en comisaría, ya sea por

Peluquería y maquillaje

180 euros por servicio.

lo

intentan

confusión del personal que

“curarse” (con terapias psico-

realiza la tarjeta de embarque

lógicas) debido, en la mayor

o porque se piense que estos

parte de los casos a la presión

tienen un DNI falso, con lo

Tanta pompa no es necesaria para un
enlace, ya que el coste de una boda
“normal” oscila entre los 12.020,24
euros.

hacen

e

Si imaginásemos por un momento que
los príncipes herederos se hubiesen
ajustado a dicha cantidad, el resto del
capital, 4.120.980 euros, se hubiera
podido destinar a eliminar, por ejemplo,
a las colas de espera en la Seguridad
Social, si cada especialista cuesta
90.000 euros anuales, con la diferencia anteriormente calculada de la boda
se podrían contratar 45 especialistas
con lo que se podría poner al día las
listas de espera de las comunidades
autónomas de Canarias y Andalucía en
un año, siempre que se optimicen los
medios de estos hospitales.

nicación deberían cambiar la
imagen que nos muestran de
las personas con este problema, ya que, en mi opinión,
estamos acostumbrados a ver

Una rosa roja,
con el tiempo se marchita.
Sus pétalos caerán…

a estas personas como homo-

¡Era tan bonita!

sexuales trastornados que se

El crudo invierno sopla.

cambian de sexo para salir en

El tallo mueve ya.

la tele.

Y de sus finas espinas,

Espero que con el paso de los

brota sangre sin cesar.

años aceptemos a los tran-

Es la rosa, la que hoy sufre,

sexuales tal como son, perso-

porque en el mundo hay maldad.

nas al igual que todos noso-

Hoy los hombres tan crueles,

tros, y sin un atisbo de discri-

no la quieren escuchar.

minación.

Quiere inspirar ternura.
Quiere inspirar bondad.
Hasta que alguien la arranque,

social.
Nuestra ignorancia con respecto a este tema nos ha llevado a pensar que la tran-

El argumento de que La Casa Real necesita unos gastos más elevados para
ser coherente con el protocolo, es puro
clasismo, ya que si el Rey representa al
Estado y al pueblo español, debe actuar como un ciudadano más, y dar
ejemplo.

También los medios de comu-

y la mate sin piedad.
¿Por qué duele la injusticia?
¿Por qué tanta soledad?

sexualidad es una enfermedad

Se pregunta la rosita,

psicológica, una homosexuali-

que no para de llorar.

dad extrema, y está muy mal

Sus lágrimas, como el rocío,

vista. Este desconocimiento

resbalan, resbalarán;

del problema nos ha impulsa-

si no aprecian su belleza

do a la discriminación de las

para conseguir la paz.

personas que sufren este tras-

Una rosa roja se marchitó,

torno físico hasta el punto de

y aunque un jardinero la ayudó.

verlo como una aberración.
Si todas las personas estuvie-

Rosa, vio sufrir a un niño.
y desconsolada murió.

ran al tanto de las características de este trastorno no
habría tal discriminación y los
transexuales se moverían con
mucha más libertad y probablemente

sufrirían

menos

emocional y psicológicamente.
Es necesario cambiar la mentalidad de los españoles, pero
para ello hay que empezar
primero por la aceptación del
gobierno, ya que los tran-

Miriam E. Reyes, 4.º C ESO
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Ana Rodríguez (profesora)

Capuchina

La recolección, el secado y

recolección. En general, las

sin embargo, deben consu-

el almacenamiento de las

yemas y los amentos deben

mirse exclusivamente fres-

plantas, ya sean silvestres o

recogerse en primavera. Las

cas: la ortiga, el berro, la ca-

cultivadas son técnicas diri-

flores, cuando están en capu-

puchina, el llantén … Otras

gidas a que conserven el

llo o recién abiertas. Las

especies aromáticas se em-

máximo de sus principios

hojas, antes y durante la

plean frescas como verdade-

activos por lo que deben

floración. Las semillas, una

ros repelentes naturales.

realizarse con sumo cuida-

vez bien secas. Las ramas,

do. Recoger plantas en el

en otoño y las cortezas, du-

campo es una actividad para

rante todo el año.

la que se requiere un míni-

siguiente beneficio para los

el cual debe realizarse de

cultivos. Cuando el incienso

forma rápida y cuidadosa en

crece cerca de los frutales

un lugar bien ventilado y a la

impide que éstos sean ataca-

sombra. Las plantas enteras

dos por la lapilla. La bella

El mejor momento para la

y las más resistentes y fuer-

capuchina, con sus flores

recolección es por la maña-

tes se atan en manojos y se

naranjas y amarillas es un

na, en un día soleado y con

cuelgan; las más delicadas,

arma extraordinaria contra la

tiempo seco después de la

como hojas y flores se extien-

mosca blanca, plaga que

evaporación del rocío. Los

den en cañizos, sobre papel o

ataca

ejemplares

recogerán

cualquier superficie que per-

Otras cultivadas, como el

siempre lejos de los bordes

mita la aireación. El tiempo

espliego y la albahaca pue-

de los caminos y de las huer-

de secado varía según la

den utilizarse con éxito para

tas cultivadas para garanti-

planta o parte de la planta

combatir la polilla y los mos-

zar que no han sido contami-

que se intenta utilizar. Gene-

quitos. Basta con colocar

nadas con herbicidas y pla-

ralmente las hojas y flores

unos manojitos de espliego

guicidas.

otras que podrían ser tóxicas.

se

deben crujir si se frotan lige-

en los armarios y unas plan-

ramente entre los dedos,

tas de albahaca en las venta-

estropeadas,

marchitas,

mientras que las ramas de-

nas para que el hogar esté

secas, con insectos o que

ben quebrarse con facilidad.

libre de insectos indeseables

parezcan enfermas ; tienen

Pero siempre deben conser-

y agradablemente perfuma-

que estar limpias de polvo

var el aspecto y el aroma de

do.

ya que no deben lavarse. Se

la planta fresca.

con mimo, incluso, porque
de ello dependerá su eficacia. A mano o con cuchillo,
es

importante

recolectar

únicamente la cantidad necesaria, cortando siempre
las ramitas, hojas y flores de
plantas diferentes procurando no arrancarlas.

Introducirse en el mundo de

Después de secas se man-

las plantas, aprender sus

tendrán en buen estado si se

nombres, disfrutar con sus

guardan en bolsas de papel

colores y fragancias, descu-

para protegerlas de la luz y

brir sus secretos y misterios

de la humedad. Las propieda-

es una actividad apasionante

des perduran mientras se

llena

conserven su aroma y su

Las plantas son generosas y

color (un año aproximada-

nos ofrecen siempre mucho

mente) pasado el cual, hay

más de lo que reciben

que desecharlas pues las

nosotros.

Cada parte de la planta

habrán perdido en parte o en

tiene su momento óptimo de

su totalidad. Algunas plantas,

ACTIVIDAD

9 de Marzo

2.º Bachillerato

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

19-25 de Marzo

Alumnos de diferentes grupos

Semana Blanca. Andorra.

23 de Marzo

Todo 1.º ESO

Museo de la Naturaleza y el Hombre.
“Lo que nos dicen los huesos”

23 de Marzo

4.º ESO, 1.º y 2.º Bachillerato

Feria de las profesiones.

6 de Abril

Alumnos de Religión

Encuentro de alumnos de Religión en
Tegueste

19 de Abril

4.º ESO, 1.º y 2.º Bachillerato

Sesiones de cuentacuentos en la
Biblioteca del Centro

20 de Abril

Grupos con alumnos del equipo
de Atletismo del instituto

Final del IV Torneo CAJACANARIAS de
Atletismo escolar. La Laguna.

1.º, 2.º, 3.º ESO y alumnos de
acogida de los colegios

Teatro a cargo del grupo del instituto.

4.º ESO y 1.º Bachillerato

Teatro en el Guimerá.

de

21 de Abril

26 de Abril

compensaciones.

de

“Te pillé, Caperucita”

Representación de “Te pillé, Caperucita”, a
cargo del Grupo de Teatro del Instituto en
los actos organizados con motivo del Día
del Libro

“Lope por dos”. Compañía Morfema.

hortalizas.

elegir

que

deben cortar con cuidado,

Albahaca

algunas

siempre plantas sanas, y no

Hay

CURSO

huertas y jardines consiguen
alejar los ratones, con el con-

guir las que son inocuas de

Amapola

menta poleo plantadas en

iniciará el proceso de secado

riencia que permitan distin-

FECHA
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Unas matas de salvia o de

Una vez recolectadas, se

mo de conocimientos y expe-

EXTRAESCOLARES

Actividades extraescolares (Tercer trimestre)

Recolección, secado y curiosidades
de nuestras amigas las plantas

Espliego

ACTIVIDADES

28 de Abril

1.º, 2.º y 3.º ESO

Concierto para escolares en el
Auditorio de Tenerife

5 de Mayo

Alumnos de distintos grupos.

Torneo Intercentros.

5 de Mayo

Alumnos de distintos grupos

Encuentro deportivo en el IES Mencey
Acaymo de Güímar, en homenaje al
profesor F.co Pérez del Pino

17 de Mayo

Alumnos de 4. ESO

Encuentro con el autor
Gonzalo Moure en el instituto

21-26 de Mayo

Todos los cursos

Semana de la Salud y el Deporte

Alumnos de 2.º de Bachillerato en el Cine Víctor, Cine-forum

Alumnas de 1.º de Bachillerato en el Teatro Guimerá, Lope por dos, a cargo de la
Compañía Morfema

Sesiones de Cuentacuentos en la Biblioteca, actos Día del Libro
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NATURALEZA

Página 16

Página 13

Puerto de Granadilla

Carta del APA a los padres y madres de alumnos del centro
Estimados padres:

Estefanía Martín, 1.º A Bach.

Nos dirigimos a ustedes a través del periódico del centro con la
intención de hacerles llegar el trabajo que nuestra Asociación ha
realizado a lo largo del curso, tanto a nivel personal, como en
cuanto colaboración económica con el instituto. Relacionamos a

- Reunión con las Juntas Directivas del IES y los centros de
primaria adscritos con el objetivo de crear una coordinadora
para actividades complementarias y extraescolares de los distintos centros.

continuación algunas de nuestras intervenciones:

- Colaboración con el equipo de Atletismo.

- Seguimiento de la segunda fase del IES con los responsables

- Participación en las actividades de Carnaval.

del Ayuntamiento de La Laguna, Consejería de Educación y Equi-

- Colaboración y participación en la Semana de la salud y el

po Directivo del Centro.

deporte.

- Reuniones de Drogodependencia promovidas por el Ayuntamiento.

- Colaboración económica con el Periódico Escolar.
- Colaboración económica para material deportivo del centro.

- Acogida de alumnos de Primero de la ESO.
- Navidad. Decoración del Centro. Fiesta de alumnos y padres
con brindis de pasteles y refrescos. Teatro.
- Colaboración con el Centro en la charla sobre Violencia de género.
- Inicio de trámites para que la biblioteca del IES funcione como
“Biblioteca Municipal”
- Colaboración con el Centro en la presentación de Ciclos formativos.
- Detalle floral el día de la mujer trabajadora para las profesoras.
- Colaboración personal y económica con la Semana Blanca.
- Reparto de marcadores de libros a todos los alumnos con motivo del Día del Libro.

- Colaboración económica en el transporte de los alumnos en
las actividades complementarias.

A pesar de las quejas de las

Además de la contaminación. Un

diversas plataformas en contra

gravísimo impacto medio am-

de la construcción del Puerto de

biental. A lo que debemos su-

Granadilla, parece ser que sigue

mar que las obras constan de

en marcha su proyecto de cons-

tres fases, y la finalización de la

trucción, ya que en el debate

primera está prevista en el

celebrado el miércoles 3 de

2010. El presupuesto estimado

mayo en Bruselas, se decidió

para la construcción de este

por cinco votos a favor y uno en

puerto es de ¡100000 millones

contra, el archivo de las quejas

de pesetas! Este proyecto tam-

que en los últimos años no han

bién incumple la normativa me-

cesado por parte de los grupos

dio ambiental que la misma

ecologistas. Sólo falta que la

Unión Europea había estableci-

Comisión de Medio Ambiente

do.

- Colaboración económica en los viajes de fin de curso de dis-

del Parlamento Europeo autori-

tintos grupos.

ce o no de forma definitiva la

- Colaboración económica en el acto de entrega de orlas de los

construcción de este.

alumnos de 2.º de Bachillerato.

Parece ser que no han importa-

para la conservación de nuestro

do las diversas manifestaciones

entorno. Las futuras generacio-

de miles de ciudadanos que se

nes nos lo agradecerán.

Con todo esto queremos hacer ver a todos los padres y madres
que la cuota que se paga a principios de curso beneficia a todo
el alumnado del centro y que necesitamos el apoyo de todos
para que se puedan realizar todas las actividades en las que
participamos y colaboramos. Te pedimos que te hagas socio
del APA porque tu colaboración va en beneficio de nuestros
hijos.

tinuar la lucha y seguir unidos

la destrucción de más de cinco
kilómetros de costa y que afectará a playas como El Médano
La Tejita … que verán interrum-

jornadas de puertas abiertas para padres y alumnos y plan de

La destrucción de la flora y la

La Junta Directiva del APA

desmoralizarnos, debemos con-

rife. Tampoco les ha importado

pido el aporte natural de arena.
Te saluda atentamente

Ante estos hechos no debemos

han realizado en la isla de Tene-

- Visita a los colegios de primaria con el objetivo de hacer unas
acogida con resultado satisfactorio.

Feria del libro en el instituto

fauna en peligro de extinción, de
yacimientos arqueológicos, etc.

Sesión de cuentacuentos en la biblioteca
Manifestación en contra del puerto de Granadilla

Grupos de alumnos en el Teatro Guimerá.
Celebración del Día de Canarias
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IV Torneo CAJACANARIAS de Atletismo escolar.
El espíritu de equipo y el afán de superación las mejores bazas del
lES Antonio González. Quinto puesto para las chicas y subcampeonato para los chicos en la Gran Final.
Acidalia Rodríguez, (Profesora)
(Viene de la página 1)

con su mejor relevista, David Méndez,
mejoró en 10 segundos su marca ante-

Pero el mayor mérito de nuestros chicos

rior y obtuvo el tercer puesto. Todos es-

y chicas ha sido el gran espíritu de equi-

tos atletas consiguieron además, marca

po, el afán de superación, la ilusión y el

mínima para el Campeonato de Cana-

excelente comportamiento dentro y

rias.

fuera de la pista, que han mostrado
desde el inicio del Campeonato. Hechos
que han sido destacados por los organizadores con la concesión a nuestros
representantes de dos premios "al gesto deportivo".

La actuación del equipo femenino no fue
menos meritoria, obteniendo cinco segundos puestos en las siete pruebas
disputadas, y tres marcas mínimas para
participar en el Campeonato de Canarias
Escolar que se celebrará en Los Realejos

En cuanto a la competición, el equipo

el próximo mes de Mayo. El objetivo ini-

masculino del lES Antonio González,

cial del equipo era el acceso a la final, y

que se presentaba como favorito en la

se logró con ciertas dificultades. Si en la

final, después de haber ganado en las

primera jornada final sorprendieron al

jornadas previas, no pudo coronar su

alzarse con el quinto puesto y una mejo-

actuación tras una mañana accidenta-

ra apreciable de sus marcas, la segunda

da, marcada por la mala fortuna. Al

el 20 de abril, fue memorable, igualando

final, por un solo punto, frente al lES

en puntos a los dos equipos favoritos, el

Tegueste, perdió la primera plaza.

lES los Cristianos y el Colegio Nuryana,

Individualmente, destacaron los hermanos Alejandro y Eduardo Rodríguez vencedores en las pruebas de 800 y 3000
mts. respectivamente, Yeray González y
Alejandro Hernández, terceros en 200 y
110 mts. vallas y el equipo de relevos
4x400, que a pesar de no poder contar

que finalmente se alzaría con el triunfo.
Pero de nuevo la mala fortuna y la inexperiencia, actuaron en nuestra contra,
siendo relegadas de las posiciones de
podio, después de la descalificación en
la prueba de relevos 4x400.
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