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Trabajos realizados en la materia Talleres Artísticos
por alumnos de 1. º de Bachillerato

DICIEMBRE 2006

Altibajos N.º 13
2.ª época

PERIÓDICO ESCOLAR DEL IES ANTONIO GONZÁLEZ (TEJINA)
Con este número 13 de Altibajos iniciamos el
quinto curso de manera consecutiva desde que
pusimos en marcha el proyecto del periódico
escolar. Muchos alumnos que han participado
en esta idea desde sus comienzos han abandonado el centro por la finalización de sus estudios de bachillerato, con excelentes resultados,
como se refleja en la gráfica de abajo, y otros
se incorporan en este nuevo curso.
Al igual que en años anteriores, no han faltado
dificultades en este nuevo curso, principalmente por los perjuicios que ocasionan las obras
que se realizan en el entorno de nuestro instituto, entre las que se encuentran las de la segunda fase del centro.

Desde nuestra revista felicitamos a los alumnos que terminaron el bachillerato el curso pasado en nuestro centro por los excelentes resultados que obtuvieron en la PAU
en el mes de junio como se refleja en la siguiente gráfica:
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Hiurma González Suárez
Giovanni Pinto García

Diciembre 2006
Periódico Escolar del
IES Antonio González González (Tejina)

Josué Hernández Suárez
Joana Carrión González
Daniela Molina Perdomo

Tfno. 922540013
Fax. 922540503

Abel Gustavo Morales Roger

Esther Díaz (Profesora)

Queso de galletas y chocolate
Ingredientes:
- 48 galletas María
- 150 gramos de nueces

Desiré Hernández Jimeno

- ¾ de lata de leche condensada

Elia Ana Dueñas González

- 1 tableta de chocolate con almendras

Carlos Vilas Delgado

- ½ paquete de mantequilla

Beatriz Molina Reyes
Pablo Bonnín González

COORDINACIÓN

Modo de hacerlo:

Elia Ana Dueñas González
Pascual Molina Barreto

Eliana Ramos Santana

1º.- Moler las galletas y las nueces.

Ramón Carlos Socas Jiménez

Aday Serrano de la Cuesta

2º.- Derretir la mantequilla y el chocolate en un caldero. Luego verter la leche condensada.

Sara Rodríguez Alonso

3º.- Añadir las galletas y las nueces molidas y mezclarlo todo, hasta que se despegue de las paredes del
caldero.

EQUIPO DE REDACCIÓN
AGRADECIMIENTOS

Claudia Rodríguez Saorín
Raquel González Ramos
Emma Díaz González
David González Ramos
Miriam E. Reyes García

APA José Antonio Padrón
Equipo directivo IES Antonio Glez.
Asociación Corazones de Tejina
Esther Díaz González

4º.- Vaciarlo todo en un molde previamente untado con
aceite y dejar reposar varias horas en la nevera antes
de servir.

Chuletas al queso
Ingredientes:
Chuletas de cordero o cerdo
100 gramos de queso rallado
1 diente de ajo
1 huevo
Pan rallado
Papas
Aceite

Hemos cambiado nuestra dirección de correo electrónico. Si quieres colaborar con
nuestro periódico puedes dirigirte a nosotros a través de:

altibajos_tejina@yahoo.es

Sal

Modo de hacerlo:
1º.- Sazonar las chuletas con sal y untarlas con aceite.
2º.- Rebozar, primero en queso rallado, después en
huevo batido y, por último, en el pan rallado.
3º.- En una sartén con aceite caliente y el diente de
ajo, freír las chuletas hasta que estén bien doradas.
Poner a escurrir sobre un papel absorbente.
4º.- Servir recién hechas, acompañadas con las papas
fritas.
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PASATIEMPOS
Emma Díaz, 2.º A Bach.

Resolviendo el siguiente crucigrama, encontrarás el nombre de seis dioses de la
mitología griega, hijos de Cronos y Rea.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
Horizontales: 1. Al revés, territorio del conde. Sociedad anónima. 2. Incidir de nuevo.
Al revés, átomo cargado. 3. Al revés, adiestra al caballo. Al revés, conjunto de soldados. 4. Diminutivo de nombre de mujer.
Plutón, para los romanos. 5. Consonante
bebible. Se dirige.

Al revés, concejal. 6.

Esposa de Zeus. La primera de perro. Al
revés, forma del verbo haber. 7. Trabaja la
tierra. Los crean los pájaros. 8. 50 en números romanos. Jefe del Olimpo. Personaje
mitológico con cuernos y pezuñas. 9. Dan,
contribuyen. Uno en números romanos. 10.
A veces se acompaña de su gemela. Sodio.

INFORMACIÓN

Visitamos las obras de la segunda fase del instituto
Joana Carrión y Daniela Molina, 4.º C ESO
El martes día 7 de noviembre asistimos a una visita de

2

las obras de la segunda fase

3

del centro, en la que estuvie-

4

Infraestructura D. Fernando

5

portes del Cabildo de Teneri-

ron el Director General de
García, el consejero de Defe, D. Dámaso Arteaga, el

6

concejal de la comarca nordeste de La Laguna, D. Juan

7

Antonio Alonso, arquitectos y
aparejadores de la obra y la

8

directora del instituto.

9

Alumnas de 2.º de Bachilerato en
una clase práctica de
Biología Humana

En primer lugar visitamos el
espacio donde se ubicará la

10

pista de atletismo, que se-

Hacer ruido.

gún nos informaron tendrá

Verticales. 1. Al revés, estado laboral. Tirar hacia uno mismo. 2. De su

200 metros en redondo y

nombre latino vienen los cereales. Fósforo. 3. Al revés, escasa. Facul-

que además contará por

tad del hombre de pensar o discurrir. 4. Donativo, regalo. Existía. 5. Al
revés, preposición. La primera. Anglosajón fruto seco. 6. Al revés,
Eduardo … Tecglen. Pones tus pies en el suelo. 7. Cien en números
romanos. Vulgar contracción de para él. Quinientos en números roma-

dentro con 8 calles de velocidad. La pista será equipada
por el Cabildo de Tenerife.
Luego acudimos al pabellón
de deportes cubierto que

tes. Las autoridades nos

negativamente el hecho de

confirmaron que las instala-

que todas las ventanas esta-

ciones deportivas podrán ser

ban valladas.

utilizadas por el pueblo sin
interferir en el Centro.

Nos comunicaron que, si no

nos. Adverbio de negación. 8. Al revés, dios de los mares. Consonante

llevará un pavimento de

nasal. 9. Al revés, sitios donde hace mucho calor. Preposición. 10. Al

doble capa de látex, que,

Por último visitamos el nue-

estará terminada en diciem-

revés, hija de Rea que rima con bestia. Al revés, famoso río europeo.

según nos explicaron es un

vo aulario, donde destaca-

bre, lo cual nos parece muy

material que no castiga to-

mos el aula de Música, inso-

difícil dado el estado en que

das las articulaciones al

norizada con corcho. Tam-

vimos todas las instalacio-

practicar los distintos depor-

bién nos llamó la atención

nes.

Los caballos de Neptuno. Walter Crane

Saturno devorando a uno de sus hijos. Rubens

hay contratiempos, la obra

4
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INFORMACIÓN
Los alumnos nos movemos

POESÍA

Emigrante

EMIGRACIÓN (Tríptico)

David González, 1.º A Bach.

Juan Carlos Monteverde García.
Tenerife

Furtivo, por camino pedregoso,
Pretendemos constituir la asociación de alumnos del centro.
Para ello hemos nombrado una junta directiva provisional, formada por:
Presidenta: Emma Díaz Glez., de 2.º A Bach.
Secretario: David Glez. Ramos, de 1.º A Bach.
Vocales: Josué Ramos, 2.º D ESO; Jonay Melián, 1.º A; Elia Ana
Dueñas, 1.º A Bach.
Como fines de esta Asociación de Alumnos proponemos:
- Contribuir de forma positiva a los propósitos del Instituto,
facilitando otros cauces de intercambio, comunicación y debate, más allá de los programas de formación académica, sirviendo de vínculo de relación permanente entre el IES y la sociedad.

- Solicitar subvenciones ante instituciones oficiales y privadas
para el desarrollo de los fines y actividades de esta Asociación.

en búsqueda vital de la fortuna

Dentro de las actividades que hemos barajado hasta el momento se encuentran:

portando su maleta, quejumbroso.

- Realización de un portal, cuentacuentos, teatro, concurso de
adornos navideños, decoración de aulas, parranda y fiesta de
navidad, coro navideño (villancicos)…

de trigo para el amo y de la hambruna.

- Campaña de limpieza para concienciar a los alumnos del instituto.

El alba va tiñendo el nuevo día

Ya está libre de puntas y su estela

y el barco ya apresura su partida

se ensancha en el confín de las ausencias.

sin miedo a naufragar en la ordalía.

Costado donde el sol, en duermevela,

La tierra va borrando su silueta

mitiga sus brillantes inclemencias.

y el soplo de una brisa decidida

La nave, popa a tierra, se rebela

empuja al emigrante hacia su meta.

tensando su aparejo. Y las esencias

Esperamos tu colaboración y participación para ampliar esta
lista de actividades.

avanza bajo el brillo de la luna
Atrás queda un esfuerzo laborioso
La imagen matriarcal junto a la cuna

El poema que presentamos a continuación resultó ganador del Concurso de Poemas y Coplas convocado por
la Asociación Corazones de Tejina con motivo de las
Fiestas de San Bartolomé en su edición de 2006

Mar adentro

y el llanto de barranco caudaloso.

marinas se entremezclan, mientras riela

- Mantener relaciones de cooperación y colaboración con el
instituto que contribuyan a elevar su prestigio, ampliar su proyección y el cumplimiento de sus funciones.

el último fanal de las vivencias.
El hombre, ya sin ver, en la toldilla

- Expresar la opinión de los alumnos y facilitarles nuestra ayuda
apoyando el ejercicio de sus derechos.

se enfrenta con la arcada del vacío.

- Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la
acción cooperativa y de trabajo en equipo.

Musita una oración. Tiembla de frío

Degusta de dos sales. Se arrodilla.
y vuelve hacia el abrigo que agavilla
su larga singladura hacia el estío

- Fomentar intercambios de experiencias con otras asociaciones análogas.

Miembros de la asociación de alumnos, con la directora y vicedirector del centro.

La arribada
En las primeras reuniones de delegados que se

De eólicas caricias, impulsada,

celebraron este curso, la directora (Natalia), que

flamea alegremente su aparejo.

las guía, nos propuso la posibilidad de constituir

La nave cabecea con gracejo

una Asociación de Alumnos. La idea, según creo,
fue acogida con entusiasmo, así lo hemos inten-

buscando febrilmente la arribada.

tado.

A bordo, con mirada esperanzada,

El día 17 de noviembre fue entregada una circu-

el joven se adoctrina con el viejo

lar informando de la creación de esta Asociación

y asume con firmeza su consejo.

a todos los alumnos con la intención de que

La voz de una experiencia ilimitada.

conocieran y ayudaran a llevar adelante esta

La meta está cercana. Se percibe.

iniciativa. Quizá algunos alumnos no la leyeran o
no la tomaran en serio; quizá algunos ni siquiera

Un hálito de aromas y humedad

la recibieron, quizá pensaran que todo había

detecta la presencia del Caribe.

quedado ahí, quizá…
La cuestión es que no todo ha quedado ahí, y
que la iniciativa sigue adelante. En la citada
circular se informaba también de la reunión que
se celebraría el lunes 27 de noviembre, y se

El poema que se expone en esta pagina es propiedad de la Asociación Corazones de Tejina. Reservados todos los derechos. No puede
reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea
mecánico, electrónico, de fotocopia, grabación o cualquier otro, sin
el permiso expreso de la Asociación Corazones de Tejina.

Y un mundo de color, inusitado,
se muestra ante los ojos de ansiedad.
La fábula perpetua de El Dorado..
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APRENDEMOS SOBRE

LOS PUNTOS

SOBRE

LAS

ÍES

Esa aula

Bianual y bienal

JESUS MESANZA

JESUS MESANZA

Los sustantivos femeninos que comienzan con a o ha tónicas
concuerdan con los determinantes el, un, algún y ningún. Ejemplo: el agua, un hacha, algún ave, ningún arma.
Fuera de estos cuatro determinantes, todos los vocablos que han
de concordar con tales nombres femeninos deben hacerlo en
femenino. Ejemplo: esa agua, esta hacha, aquella ave, nuestra
arma.

INFORMACIÓN

invitaba a todos los interesados a

actividades suficientemente atracti-

participar.

vas, por el mismo motivo.

Desgraciadamente,

a

aquella reunión no fuimos muchos,
sólo la directora, el vicedirector, dos
representantes del AMPA, y unos

Parónimos que se prestan a confusión:
Bianual: que ocurre dos veces al año.

pocos alumnos. Aún así, el interés no
decayó entonces, y no lo ha hecho
aún. En esa reunión se propuso una
serie de actividades a llevar a cabo
el jueves 21 de diciembre a partir del

que ocurre cada dos años,

recreo y todo el día siguiente. Como

Incorrecto

Correcto

que sucede o se repite cada bienio,

medio más eficaz para informar a los

Ese aula

Esa aula

que dura un bienio,

alumnos e involucrarles, decidimos

Nuestra área

exposición o manifestación artística o cultural

Esta hacha

que se repite cada dos años.

Aquella águila

bienio: tiempo de dos años.

Nuestro área
Este hacha
Aquel águila
Este agua

Esta agua

Otro arma

Otra arma

Cierto hambre
Cuyo ansia

- Doblar la frente

mos tener voz en él, y qué mejor manera de hacerlo que participando activamente de estas ideas y en la Asociación de Alumnos.

pasar por las clases y anotar la parti-

Es posible, y creo que probable, que

cipación que habría en cada una de

antiguos alumnos quieran unirse a la

las actividades, si se llevaran a cabo.

asociación, a lo cual les invitamos y

Aunque no ha sido tanta como nos

esperamos su participación.

gustaría, sí que ha sido más de la
Ejemplos: La convocatoria de oposiciones será bianual.

esperada. Tras todo esto decidimos,

Finalmente, me gustaría agradecer su

nas con la relación de actividades y

rector, al coordinador de mediadores

participantes en un tablón a la entra-

del centro, al AMPA, al periódico y sus

da, con la esperanza de que alguien

coordinadores, a los profesores que

se lo haya pensado mejor y quiera

han permitido nuestras interrupciones

participar, pudiendo apuntarse allí.

para informar de las actividades y

Correcto

“… se dispone el cese de consejeros … por renovación
bienal” (BOE 14 agosto 1997)

aquellos que nos han cedido el tiempo
Me gustaría disculparme porque en

de sus clases para llevar a las aulas

Errores en los crucigramas

algún momento no fui muy amable

esta información, a los alumnos que

JESUS MESANZA

en el recorrido por las clases, dado

nos han escuchado y al resto de

que somos pocos y teníamos que

miembros de la asociación. Espero no

pasar por todas las aulas y también

haber olvidado a nadie, y si lo he

porque quizás no presentamos las

hecho, espero que me perdonen.

En el crucigrama que en un diario nacional firma un conocido
especialista en entretenimientos aparece esta definición vertical:
“hartara y satisficiera de bebida o de comida” (el subrayado es
nuestro)

- Diminutivo
- Divergir
- Bajar o inclinar la frente
- Espurio

- Excursionar

- Ir de excursión

- Experiencial

- Empírico
- Ex profeso
- Friegaplatos

- Auditorizar

- Auditar

- Carrillón

- Carillón

- Nieblina

- Neblina

- Madalena

nuestra vida en el instituto, que quere-

“… se dispone el cese de consejeros … por renovación
bianual” (BOE 9 nov. 1991)

- Espúreo

- Nuevecientos

demostrar que nos preocupamos por

Cuya ansia

- Esparcir

- Fregaplatos

estas actividades y en que debemos

colaboración a la directora, al vicedi-

- Esparcer

- Exprofesamente

asociación de alumnos lo que empuja

de igual modo, colocar unas cartuli-

JESUS MESANZA

- Diverger

insistir en el hecho de que es una

La bienal feria de muestras …

Barbarismos

- Disminutivo

Quisiera, ya que tengo oportunidad,

Cierta hambre

Si se intercala adjetivo, el determinante mantiene su forma femenina. Ejemplo: la majestuosa águila, una vieja hacha, alguna
turbia agua.

Incorrecto

Bienal:

- Novecientos
- Magdalena

Pablo Bonnín, 2.º A Bach.

Incorreto
- Satisfaciera
- Satisfací

Correcto
- Satisficiera
- Satisfice

- Satisfaciere

- Satisficiere

- Satisfaceré

- Satisfaré

- Satisfacería

- Satisfaría

El verbo SATISFACER se conjuga igual que el verbo HACER,
excepto en imperativo.
Imperativo: satisface (o satisfaz), satisfaga, satisfaced, satisfagan

Alumnos de 1.º ESO en un taller de formación de usuarios de la biblioteca durante el mes de noviembre, dentro del
proyecto de animación a la lectura de nuestro centro, Hacia una biblioteca viva.

6

23

PÁ G I N A A B I E R T A

Violencia de género
Giovanni Pinto, 1.º B Bach.
En el mundo en que vivimos

diera matar y hacer lo que uno

muchas

somos un gran puñado de

quisiera el mundo hoy en día

durante todo el año, de muje-

seres humanos que nos rela-

fuera inhabitable. Con todo

res mayormente. Lo que tam-

cionamos unos con otros.

esto me refiero a que hay mu-

bién es verdad, es que no se

Todos nos sociabilizamos, y

chos tipos de personas, todos

puede encontrar una comple-

como dijo Aristóteles, quien no

somos diferentes y tenemos

ta solución para esta situa-

vive en sociedad, o es un dios,

nuestras virtudes y defectos.

ción, debido a que, aparte de

o una bestia. Para conseguir

En una sociedad en la que la

los teléfonos y demás ayudas

integrarse en una sociedad se

gente fuera igual no se podría

que ponen para los agredi-

ha de seguir una serie de pa-

vivir tampoco ya que sería muy

dos/as,

sos, y si se llegan a incumplir

aburrido. De los tantos proble-

habiendo víctimas, ya sea

ciertas pautas que rige ésta,

mas que hay en el mundo, uno

porque estos no tienen valor

se puede llegar a la cárcel,

es la violencia de género. Algo

para buscar apoyo, o porque

como es el caso de matar a

que a simple vista no parece

simplemente,

alguien. Lógico que si se pu-

un gran problema, acarrea

hacerlo. Es lamentable ver

muertes

siempre

no

brutales

sigue

pueden

que la ley, hoy en día, funciona
de la manera que lo hace, y

HABLAMOS CON

H ab l am os con Ma r í a Gon zá l ez , a lu mn a de 2 .º B
d e Bach . jugado ra en d iv isión n acion al del Club
Balonmano P erdoma. Este añ o 2006 ha sido
no mb rada mejo r d eportista tejinera jun to con
A za h a r a D ía z , con l a q u e co mp art e eq u ip o en l a
m áx i m a ca te go r í a de l b a lon man o n a c ion a l.

que necesiten ver hechos para

Hiurma Glez. 4.º C ESO

condenar a alguien. Incluso
las penas por un asesinato de
este tipo son muy bajas. Algo

P. ¿Cómo te empezaste a inte-

cia, y nosotras jugamos por la

deberían hacer para solucio-

resar por el balonmano?

permanencia.

R. Empecé como actividad

P. ¿Cómo ves los equipos de

extraescolar, en el colegio San

base en Tejina?

nar este, y muchos temas más
graves que preocupan hoy en
día, y no simplemente usarlo
para medios políticos y prome-

Bartolomé de Tejina.

ter hechos que después no se

P. ¿Dónde comenzaste a jugar

Tejina como una de las mejo-

al balonmano?

res canteras de Canarias, el

hacen realidad.

R. En el colegio S. Bartolomé y
en el C.B. Tejina, con Juanín.

MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS DE SU PAREJA

P. ¿De qué puesto juegas?

O EXPAREJA, POR CCAA (NÚMEROS ABSOLUTOS)
DATOS DEL INSTITUTO
DE LA MUJER

R. Muy bien, veo la base en

problema es que no haya
pabellón, y esa base, al final,
siempre se acaba perdiendo.
P. ¿Recuerdas tu primer parti-

R. Primera línea: central, late-

do en Tejina? ¿Y en el Perdo-

ral derecho/izquierdo.

ma?

P. ¿Cómo ves el nivel de la

R. En Tejina, era alevín, jugamos contra el Tegueste, y se

María y Hiurma el día de nuestra entrevista.
estudios y los entrenamientos
en la Perdoma?
R. Es complicado, por la distancia, pero con una buena
organización puedes llevar
bien las dos cosas.

Celestino Hernández.
P. ¿Cómo pasaste tu lesión
de hace un año?
R. Son casi cuatro años de
lesión, donde han habido
altibajos, y donde finalmente,

P. ¿Cuáles son los entrenado-

he decidido operarme. Fue

res que más han influido en

uno de los momentos más

tu vida?

duros, y la mejor decisión que

NDALUCÍA

13

10

12

10

13

19

9

17

Liga este año y el próximo?

ARAGÓN

0

0

1

3

2

2

4

1

R. Son muy diferentes. En la

Femenina. Jugué con las ca-

ASTURIAS

1

0

2

0

2

0

1

2

liga de este año hay un buen

R. De todos los entrenadores,

detes. No recuerdo mi primer

BALEARES

3

1

2

4

4

2

4

3

nivel, pero con respecto a la

siempre se te queda algo,

partido en el Perdoma, pero sí

del próxima la diferencia es

pero si tengo que nombrar

recuerdo que tenía muchos

mucho mayor. En la del próxi-

alguno, nombro a Juanín, por

P. ¿Cómo te sentiste en el

nervios, pero mucha ilusión

mo año existen “dos ligas”, la

mis inicios, a Kala, por las

partido de la fase de ascen-

por jugar en primera división.

selecciones, y al recién falle-

so?

CANARIAS

2

5

5

7

6

2

6

3

CANTABRIA

1

0

0

0

1

2

0

0

CASTILLA LA MANCHA

5

3

2

0

2

4

2

4

jugaba la copa de Tenerife

que se juega por el título, y la

cido y último entrenador,

he tomado, ya que después
de la operación no he tenido
ningún problema.

CASTILLA Y LEÓN

3

3

1

4

4

2

4

3

CATALUÑA

9

8

7

7

12

11

8

9

C. VALENCIANA

6

7

9

9

7

9

9

6

EXTREMADURA

1

1

0

1

1

2

0

1

de

Creo que nos merecíamos

que se juega por la permanen-

P. ¿Cómo compaginas los

El día del ascenso a la División de Honor del balonmano.

R. Después de lo ocurrido
durante este año, me pareció
uno de los mejores partidos
satisfacción

colectiva.

GALICIA

2

4

0

3

5

2

1

0

MADRID

4

17

6

4

5

5

4

5

MURCIA

1

1

2

0

3

4

2

3

NAVARRA

1

1

0

1

1

1

2

0

PAÍS VASCO

1

2

1

1

0

4

3

3

mejores cosas que me ha

LA RIOJA

1

0

0

0

2

1

0

0

pasado en mi vida, ascender

CEUTA

0

0

0

0

1

0

0

0

este año y con este equipo.

MELILLA

0

0

0

0

0

0

1

0

54

63

50

54

71

72

60

60

TOTAL

ascender y aún perdiendo de
siete goles a falta de quince
minutos nunca dimos el partido por perdido. Es una de las

Gracias a María por concedernos esta entrevista.
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Ya le tocaba a un canario
Abel Gustavo Morales, 1.º B Bach.
Primero un madrileño, en 1986 (Fernando
Martín), en el 2001 un catalán (Pau Gasol),
en el 2005 un extremeño (José Manuel Calderón) y en el 2006 … UN CANARIO; y es que a
día de hoy contamos con un tinerfeño jugando
entre los mejores jugadores del mundo en la
mejor liga del baloncesto mundial, la NBA.

Campeonato Europeo Junior celebrado en Zaragoza, donde condujo a la selección española
al oro con unos números que hablaban por sí
solos; nada menos que 19 puntos, 4.6 rebotes, 8,5 asistencias y 2,1 robos de balón de
promedio en ocho encuentros disputados,
además del premio MVP del torneo. No es de
extrañar que tras esto se hiciera con un puesto

dio sus primeros pasos en el colegio La Salle,

importante en la ACB y que con solo 19 años

ha continuado su camino hasta llegar a la

debutara con la selección absoluta de balon-

élite del baloncesto mundial, convirtiéndose

cesto y se hiciera con un pasaje para el mun-

en el primer canario en conseguir algo así en

dial de Japón, donde demostró otra vez que

un deporte de equipo por méritos propios. Y

tiene merecido el premio de jugador revelación

es que ya, cuando era un jugador de categoría

de la temporada así como su puesto en la

junior lo compaginaba con los partidos de la

NBA.

ñol), lo cual ya era un logro para sí mismo,
puesto que incluso era capaz de liderar a un
equipo superior a su categoría.

Y es que Sergio tiene inconscientemente algo
que le gusta mucho a la gente: es el toque
espectacular de baloncesto callejero; pocos
jugadores pueden combinar eso con la efectivi-

Pero antes de llegar a esto, este jugador tuvo

dad de su juego, pero este chico de tan solo

su formación en equipos tinerfeños como son

20 años ha demostrado su valía con creces y

Unelco Tenerife y el Siglo XXI, pese a que su

no hay duda de que antes o después acabará

gran oportunidad la tuvo en el Estudiantes,

demostrando como ha hecho siempre que

primero en liga EBA y poco después en ACB.

merece estar donde está por méritos propios.

Sergio Rodríguez intenta escaparse de la marca de Troy Hudson, en su
debut en la NBA con su equipo, Portlan Trail Blazers.

Alumnos en clases de
Educación Física

Censuro lo que me molesta
Emma Díaz, 2.º Bach.

Su gran culminación como estrella fue en el

Sin duda Sergio Rodríguez, este jugador que

liga EBA (tercera división del baloncesto espa-

PÁ G I N A A B I E R T A

Este verano que hemos dejado atrás he tenido la desgracia de ser testigo, al igual que
el resto de tejineros, de unos
acontecimientos que creí
haberlos dejado atrás al iniciar esta democracia. Se trata
de la censura, por parte de un
miembro del ayuntamiento de
La Laguna, del pregón de las
fiestas de Tejina de este año.
La tarea de realizar este pregón había sido conferida a dos
personas muy conocidas en el
pueblo, y se les había otorgado plena autonomía en su
creación. Ellos a su vez confiaron en aquellos que iban a
escribir y participar en la elaboración de este documento.
Hecho el boceto, se le envió
por correo electrónico a D.
Rafael Becerra, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, cuya concejalía iba a financiar la realización del pregón. En una reunión mantenida días después
con él, censuró tres artículos y
manifestó reparos con respecto a otro. Asimismo, el Presidente de la Comisión de Fiestas 2006, mostró su complicidad al permitir y consensuar
este hecho. Los escritos en
cuestión son: “Tejina en Fiestas. Ayuntamiento de Tejina”,
“Evidente circunstancia”
“Tejina en el siglo XXI”, y
“Tránsito”. El primero habla
del movimiento de segregación de Tejina. El segundo,
que no fue censurado, sino
mostrado un desagrado hacia
él, plantea el problema de
movilidad de los minusválidos
en el pueblo. El siguiente hace
un recorrido por lo mucho de
lo que carece Tejina y plantea

una serie de objetivos que se
deberían realizar en los próximos años. El último trata el
tema de la inmigración.
Si se hace un recorrido más a
fondo por estos escritos, en
seguida se verán las
“razones” que llevaron al Sr.
Becerra a censurarlos:
Con respecto a la segregación
de Tejina, es bastante obvio
su interés por dejar aparcado
este tema, puesto que uno de
los objetivos que la Alcadesa
de La Laguna tenía al iniciar
su mandato era que los tejineros se olvidaran de la reclamación de su propio ayuntamiento. Objetivo que seguro
comparte el partido del Sr.
Becerra.
La evidente circunstancia de
la que habla el siguiente artículo es la poca importancia
que se le da al intento de
igualar las posibilidades de
los desfavorecidos físicamente, y el olvido por parte de los
políticos de este hecho. A su
vez, denuncia el tratamiento
que se le da al tema, catalogándolo de un problema menor. Quizá sea por esto por lo
que no fue censurado, porque
ni a la hora de “molestar” al
Ayuntamiento, se le considera
un problema importante.
El motivo para impedir la publicación del tercer artículo
proviene de la invitación que
se le hace a los tres partidos
con representación en el
Ayuntamiento para que colaboren en el pregón. Como el
único que hizo su aportación
fue Javier Abreu, Secretario
General y Portavoz de Socia-

listas Laguner@s, ya que Coalición Canaria no aceptó la invitación y el Partido Popular ni se
molestó en contestar, lo único
que se le ocurrió fue que no se
publicase ninguno. Así, “ni como ni dejo comer”.
El último escrito me hubiera
extrañado que no hubiese sido
censurado. Me explico: el texto
trata del asunto de la inmigración, pero no desde el punto de
vista al que estamos acostumbrados a ver en los medios de
comunicación (hecho que denuncia la autora), sino desde un
lado más humano. Llega a la
conclusión de que la reacción
negativa que provoca este fenómeno está provocada por el
miedo a la diferencia (diferencia
que, a su vez, nos caracteriza a
todos), fomentado por los políticos y medios informativos con
fines partidistas. Por ello es
evidente el motivo de la censura de este artículo, puesto que,
aunque no directamente, alude
al grupo político del señor Becerra. Me es inevitable pensar que
la razón de su censura es que
quizá no se sientan preparados
para asumir la parte de responsabilidad que les toca en el aumento de xenofobia que se está
produciendo en la población
canaria.
Segregación, accesibilidad, carencias, inmigración … Son asignaturas pendientes de un Ayuntamiento que a mi juicio deja
bastante que desear, y trata de
tapar los agujeros de un modo
totalmente deshonesto e ilegal,
pero que a su vez ejemplifica
muy bien su forma de gobierno y
sus ideales, si es que los tienen.

Fotos extraídas de:
www.tejina.org
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Diario de un inmigrante

Cayucos y pateras: desigualdad rastrera

Josué Hernández, 2.º B Bach.
Carlos Vilas, 2.º B Bach.
La inmigración es un fenómeno que, especialmente en los
últimos meses, dado el aumento de la llegada de personas procedentes de África, se
ha visto envuelto en un clima
de controversia y en primer
plano de actualidad.

“Las personas “sin
papeles” ocupan
además los peores
puestos de trabajo, en
condición de sumisión,
explotación y con total
incertidumbre”

Ante esta situación es necesario garantizar el cumplimiento de los derechos
humanos, actualmente violados. Las personas sin papeles son tratadas como delincuentes, cuando entrar o
emigrar a un país no constituye delito alguno. Es en este
punto donde se muestra cómo, paradójicamente, se
garantiza la libre circulación
de capitales a un tiempo que
se reprime la libertad de movimiento de personas. José
Antonio Alonso, director del
Instituto Complutense de
Estudios Internacionales y
doctor en Ciencias Económicas, sentencia que “el mundo
ganaría mucho con un sistema abierto a los fenómenos
migratorios” y defiende la
libertad de movimiento de
personas por sus beneficios
culturales y económicos.
Resulta denigrante también
el hacinamiento al que, coin-

cidiendo con la época de
calmas en el mar, propiciadora de un mayor flujo migratorio, se han visto sometidos
los inmigrantes en las comisarías y en los centros de
retención. Sobre el estado de
salud de estas personas, no
se ha detectado que sean
portadores de más enfermedades que los residentes
canarios, según instituciones
sanitarias y ONGs. Además,
son numerosos quienes llegan de países en conflictos
bélicos o escapando de persecuciones políticas, evidenciándose como el derecho a
asilo o refugio político no se
respeta, por la escasez de
asistencia jurídica y legal que
vele por el cumplimiento del
mismo. Las personas “sin
papeles” ocupan además los
peores puestos de trabajo,
en condición de sumisión,
explotación y con total incertidumbre, todo ello confluyendo a favor de los empresarios a los que la relación
entre inmigración, economía
sumergida y mano de obra
barata les viene de maravilla.
Por si fuera poco, aún está
fresco el recuerdo de aquellas terribles noticias de sub-

saharianos abandonados en
el desierto por el gobierno
marroquí…
Para colmar el vaso, el alarmismo y la demagogia se
hacen aliados de determinados sectores de la sociedad
y medios de comunicación,
que aportando una visión
errónea y manipulada fomentan, aunque hipócritamente no lo quieran reconocer, brotes de xenofobia
como los que ya se han mostrado. Así, “casualmente” en
el momento del máximo
número de inmigrantes africanos arribados a Canarias,
se convocaba una manifestación bajo lemas como
“¡Basta ya! ¡No cabemos
más! ¡Control poblacional!...”
Lo cierto es que, según datos
del Instituto Canario de Estadística, la población procedente de países africanos
abarca sólo el 10% de los
extranjeros que residen legalmente en las Islas, y en el
caso de los “irregulares”
adultos, en un plazo máximo
de cuarenta días (que deberán pasar retenidos en régimen de presidiarios) son o
(Continúa en la página 9)

El manto oscuro de la noche

he comido apenas, hay que

que me pasa la sucia botella

recubría las cabezas de los

racionar las escasas provisio-

se parece a ella; las lágrimas

desolados

nes; aún quedan tres inmen-

corren, mezclándose con la

sos días …

lluvia que azota mi cara. No

corazones

que

navegaban a través del profundo mar, guiados por la
esperanza de encontrar tierras fértiles donde plantar
sus ilusiones. Entre la multitud, hacinada en una patera
inestable, me encontraba yo,
sumergido en una incertidumbre asfixiante. El frío se
metía en el alma y las olas
mecían mis pensamientos;
todos ellos evocaban la imagen de mi pequeña hermana, con los ojos empañados
en lágrimas saladas, abrazada a los brazos de nuestra
tía. Hacía dos días que madre había muerto. Nunca es
fácil abandonar a los tuyos y
a tu tierra, es algo muy duro;

Al día siguiente, sobresaltado
por el movimiento del mar, me

es un capricho, nunca lo es
…

desperté. Los graznidos de las

La tormenta se disipa al

gaviotas auguraban tormenta;

tiempo que la oscuridad tiñe

los niños pequeños lloraban

los cielos; de nuevo la no-

abrazados a sus madres; la

che, y con ella el frío que se

imagen que dábamos era de-

cuela por las puntas de los

primente, aún no entiendo por

dedos hasta pararte el cora-

qué debemos pasar por esto,

zón. Nadie emite un sonido,

¿qué hemos hecho nosotros

solo el mecer de las olas que

al mundo para que éste nos

enturbia las plegarias de las

trate de manera tan cruel y

madres, rogando por la débil

despiadada? Somos los hijos

vida de sus hijos, sólo un día

malditos de Dios, somos un

más …

fallo en sus hermosos discursos. Lo siento si hay algo que
se me escapa, pero me es
imposible entenderlo. ¿Qué
quieren

que

hagamos?

Hoy he amanecido con fiebre
y una tos horrible. Es el último día, pero me siento desfallecer, no sé si podré llegar

La niña que me pasa
la sucia botella se

a ver la luz del faro.

parece a ella; las

humillación? ¿Acaso no es

Hoy ha sido un día de des-

natural que deseemos salir

lágrimas corren,

gracias, la niña del agua ha

del pozo de la vergüenza al

muerto, la madre está des-

que nos ha condenado la co-

trozada, se niega a comer y a

No sé cómo será la vida allá,

rrupción y la ignominia, que

beber. La enfermedad y la

en tierras de occidente. En el

minan las almas de esos po-

angustia me carcomen, la

pueblo todos hablan maravi-

derosos. La impotencia que

imagen del cadáver de esa

llas y nos aseguran que en-

sentimos no se puede verbali-

pobre niña lanzado a las

contraremos trabajo y hogar,

zar?

profundas aguas me trastor-

este viaje no es más que una
huída desesperada del mal
vivir y de la muerte; no es
ningún capricho, nunca lo es
…

pero ni siquiera sé si llegaré
a vislumbrar la costa; hoy no

¿morir? ¿sufrir en silencio la

Nos repartimos el agua que
tenemos, ya escasea. La niña

na; sólo espero que ella esté
bien … Esto no es un capri-

mezclándose con la
lluvia que azota mi
cara. No es un
capricho, nunca lo es
…
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Viaje sin retorno

(Viene de la página 8)

Desiré Hernández, 2.º B Bach.

Hola Diario:
Me llamo Malí y tengo 12
años. Soy la menor de 11 hermanos. Vivo en África, en Senegal. Te escribo porque, al
contrario que mis hermanos,
pude ir a la escuela, pero hace
4 años que lo dejé porque
tenía que ayudar a mi familia
trabajando. Hace unos días mi
padre nos comunicó que no
podíamos seguir así, pues, por
mucho que nos esforzamos no
podemos conseguir lo necesario para vivir, por lo que se va a
otro país a buscar más suerte.
Le he pedido que me lleve con
él, que, aunque quiero mucho
a mis hermanos, desde que
murió mamá estoy muy apegada a él, pero me ha dicho que
no es posible, que es un viaje
muy peligroso. He intentado

que me lo cuente, que me
diga la razón de ese peligro,
pero no lo convenzo, simplemente me sonríe y niega con
la cabeza. Tengo mucho miedo de que le ocurra algo. Ahora te dejo porque tengo que
dormir para mañana trabajar.

Hola Diario:
Hace días que no te escribo;
lo siento pero he estado trabajando mucho. En este ratito
que tengo quiero contarte que
mi hermano mayor Napú también va a ir con papá. No sé
por qué, pero tengo una sensación muy mala que no puedo ignorar, y aunque sigo preguntándole a papá por el viaje
para tranquilizarme, sigue sin
decirme nada. En otro momento te sigo contando.

Hola Diario:
Hoy es el gran día. Papá y
Napú se preparan para irse a
ese nuevo país, pero no son
los únicos. Parece ser que
muchos vecinos también quieren buscar mejor suerte. No
puedo ir a despedirlos porque
tengo que trabajar. Mañana te
escribo.

Hola Diario
¿CÓMO ES POSIBLE? NO ME

LO PUEDO CREER. Una señora
me ha contado que uno de sus
hijos se fue hace unos meses y
que le mandó una carta contándole todo lo ocurrido hasta
que llegar a tierra. ¡NOS TRATAN COMO SI NO FUÉRAMOS
PERSONAS! LOS METEN EN UN
BARCO HASTA LLEGAR MAR
ADENTRO Y UNA VEZ LEJOS DE
LAS COSTAS LOS SUELTAN EN
UN BOTE DONDE TODOS VAN
MUY APRETADOS A LA DERIVA,
SIN ALIMENTO NI AGUA. PERO
¿QUÉ SE PIENSAN? ¿QUE NO
SOMOS PERSONAS CON NECESIDADES Y SENTIMIENTOS?
¿QUE NO NOS AFECTA EL SOL
PORQUE NUESTRA PIEL ES
MORENA Y QUE NO NECESITAMOS ALIMENTO PORQUE AQUÍ,
EN NUESTRO PAÍS, PASAMOS
HAMBRE? Por eso es por lo
que nuestras familias se separan y muchos lo dejan todo
para encontrar un lugar desde
el que poder mantener a sus
seres queridos. ¡¡NI SIQUIERA
LAS RATAS SON TRATADAS
ASÍ!! Ahora que conozco lo que
ocurre estoy más asustada por
lo que pueda pasarle a papá y
a Napú. Estoy muy preocupada
sobre todo por papá, porque no
se encontraba bien de salud,
estaba muy débil y esas condiciones en las que viajan lo
pueden matar.
Gracias por estar aquí, eres lo
único que me ayuda a relajarme y con quien puedo desahogarme.

PÁ G I N A A B I E R T A

Hola Diario:
Perdona que haya estado tanto
tiempo sin escribirte, pero han
pasado dos semanas y aún no
sé nada de papá ni de Napú y
estoy muy preocupada. Necesito saber cómo están. En cuanto sepa algo de ellos te escribo.

Hola Diario:
Hace cuatro meses que no te
escribía, pero necesito un amigo con el que desahogarme.
Por fin he tenido noticias de
papá y mi hermano, pero no
son buenas. Papá … No puedo
aceptar lo que ha sucedido.
Napú se comunicó con nosotros mediante una carta y nos
dio la peor noticia de mi vida.
¿CÓMO PUEDE SER POSIBLE?
¡¡PAPÁ MURIÓ!! ¡¡NO LO VOY A
VER NUNCA MÁS!! ¿Cómo voy a
vivir ahora sabiendo que nunca
más volverá a abrazarme? ¡¡ME
MINTIÓ!! ¡¡CUANDO MAMÁ MURIÓ ME PROMETIÓ QUE SIEMPRE ESTARÍA CONMIGO Y NO
LO CUMPLIÓ!! ¡¡ LO ODIO POR
ELLO!! No, no es cierto, no lo
odio, lo extraño. Pero al igual
que pasó con mamá tengo que
dejarlo ir, dejarlo encontrarse
con ella sin preocuparse por la
que dejó aquí.
Lo único que espero es que
Napú se encuentre realmente
bien y que pueda volver pronto
con nosotros.

bien repatriados o bien enviados a la Península, desde
donde muchos continúan
hacia otros países de Europa.
Además, la mayor parte de los
inmigrantes llega por avión,
fundamentalmente de países
europeos y de América Latina.
Pero claro, una patera o un
cayuco siempre ofrecen un
titular más contundente que
un vuelo comercial.
Y ahí van otros datos sorprendentes: Según un informe
elaborado por la Oficina Económica del Gobierno, presentado recientemente por su
responsable, Miguel Sebastián, el fenómeno de la inmigración ha aportado crecimiento a la economía española, ha mejorado la riqueza
individual, ha dado más flexibilidad al mercado de trabajo
y ha contribuido al superávit
en las cuentas públicas, elevando en 623 € la renta por
habitante en cinco años. Además, los inmigrantes en Madrid aportan 12 veces más
que lo que dicha región gasta
en ellos, y el director general
de Economía e Innovación,
Miguel Valle, señaló que en
los diez próximos años dicha
Comunidad necesitará
800.000 trabajadores de fuera para mantener el ritmo de
crecimiento actual, dado que
los inmigrantes cubren puestos de trabajo que los españoles suelen rechazar. Da que
pensar, ¿no?
Hay puntos, entonces, sobre
los que se debe incidir con
fuerza, para preservar el cumplimiento de los derechos
humanos. Pero estos
“parches” no son suficiente,
pues la solución definitiva
pasa por la raíz del problema,

que no es otra que el sistema económico imperante a
nivel global, que establece
unas relaciones comerciales
basadas en la explotación
de las transnacionales y sus
gobiernos títeres sobre pueblos de muchos millones de
personas que cada día mueren y se asfixian un poco
más … ¿No es lógico que
aspiren a alcanzar un cierto
nivel de dignidad, unas buenas condiciones de vida? Si
fallecen de enfermedades
curables, hambrunas, etc.,
¿acaso deben permanecer
quietos esperando la muerte
o malviviendo? Canarias es
la vía de acceso a Occidente,
una puerta a la que acuden
con esperanza, aunque el
paraíso no sea tal como lo
pintaron, pues los mismos
que empobrecen sus países
luego les niegan derechos y
los sumergen en la precariedad.
Ahora bien, ¿existe una alternativa real al capitalismo
globalizado, que no quede
en una hermosa utopía o un
idealista mensaje sin base
sólida?
Los movimientos antiglobalización se han constituido
como un frente de resistencia al poder establecido, así
como partidos políticos de
izquierda transformadora y
ATTAC, un movimiento internacional que promueve una
política de globalización
alternativa, en la que la que
los países menos favorecidos puedan acceder a la
regulación de los intercambios de igual modo que los
grandes centros del capital
internacional. Proponen
establecer mecanismos
democráticos de regulación
y control del mercado finan-

ciero, la supresión de los
paraísos fiscales y la condonación de la deuda externa
de los países empobrecidos,
y se apoyan en la Tasa Tobin
(ideada por el economista y
Premio Nobel de economía
James Tobin), un impuesto
sobre las transacciones financieras, solidario y mundial con el que combatir y
resolver el problema de la
pobreza extrema en el planeta.
Por lo tanto, otro mundo es
posible, y no sólo eso, es
necesario, imprescindible.
Pero para lograr un clima de
justicia social, no podemos
olvidarnos de valores como
la solidaridad, la libertad y la
defensa de los derechos
humanos, alejándonos de
conductas racistas o discriminatorias cuya única consistencia reside en olvidar la
suerte que tuvimos al nacer
aquí.
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PÁ G I N A A B I E R T A

Gofio de botica
Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el día 15 de Noviembre de 2006

Cristo Hernández (ex-profesor del IES Antonio Glez.)

A propósito de
Los Simpson

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Asistimos a la exposición El arte del desnudo
Eliana Ramos, 1.º B Bach.

Beatriz Molina, 4.º A ESO
El pasado martes 14 de noviembre, los

Zuloaga. También vimos entre otros un

Me gusta mucho la serie Los SimpAl gofio de botica lo llaman Forza en Senegal. Resulta que el gofio canario se vende ahora

alumnos de 1º y 2º de bachillerato reali-

cuadro de Néstor de la Torre sobre del

son y me lo paso muy bien, a pesar

en las farmacias de este país africano pues, al parecer, nuestro alimento tiene propieda-

zamos una actividad complementaria

mito de Leda en el que Zeus se convierte

de que reconozco que la educación

des curativas que aquí hemos olvidado desde que salieron los polvos de Meléndez. Estos

dividida en dos partes. En primer lugar

en cisne para seducirla.

que demuestran sus personajes

nuevos polvos del señor Henríquez, empresario palmero que ha exportado la cosa, son la

visitamos el Museo Municipal de Bellas

deja mucho que desear.

Artes de Santa Cruz. Allí pudimos obser-

sensación alimenticia de los senegaleses y los médicos lo recetan en los meses de verano, que es cuando más achuchan la gripe y la malaria en las playas de Dakar. Lo menos

Forman una familia en la que cada

que me gusta es el nombre que le han puesto (Forza), será porque los senegaleses en-

uno hace lo que le parece sin pen-

tienden mejor el francés que el guanche. Uno, que vivió una infancia cimentada sobre

sar en los demás, dejando a un lado

eructos de gofio, conoce muy bien el valor y las propiedades de estos cereales canarios

todo tipo de sentimientos.

que ahora comen los africanos con fruición terapéutica. Todas las mañanas, mi madre
nos ponía sobre la mesa una taza de leche Los Negritos, un néctar blanco y milagroso que
la viejita extraía de unas perolas renegridas por la acción del butano, del propano y del
isobutano, que yo siempre pensé que eran unos señores sin identificar que se encargaban de rellenar aquellas pesadísimas bombonas grises de gas licuado. Aquellas perolas
de diez litros tenían la facultad de convertir el sólido en líquido, pues en mi casa siempre
se tomó la leche en polvo y, aunque pobres, creíamos en las maravillas de la Naturaleza

El padre de la familia, Homer, es
muy despistado, se olvida siempre
de que tiene una familia a la que
alimentar y no piensa a menudo en

sobre todo muestra unos personajes
egoístas y ambiciosos por el dinero.

do de la videoconsola a ejercitar los
pulgares mientras aquél se toma la
leche con gofio, imagen digna de un
videojuego. La noticia de que ahora
los senegaleses se alimentan del
gofio que no queremos los canarios
me ha llenado de estupefacción,
sobre todo por el hecho de que lo
distribuyan en las farmacias y de que
haya que presentar receta. A muchos
canarios, en el pasado, el hambre y
la necesidad les recetaba gofio y
ahora lo pedimos de noveleros cuando vamos a comernos un escaldón
con los colegas. De la necesidad
hemos pasado a la frivolidad en menos que un médico senegalés receta
una palada de gofio para la malaria.

A continuación tras abandonar el Museo

el cuadro, en el que se recogen elementos

de Bellas Artes nos dirigimos a la sede

de muchas de sus obras anteriores.

de Cajacanarias para contemplar una
exposición que estaba guiada por Cristo.

Fue una visita entretenida en la que pudimos aprender técnicas de pintura, datos
mientos pictóricos, etc.

toda su majestuosidad inglesa para servir de asilo a unos cuantos quilos de gofio de mez-

sientan frente al abuelo con el man-

Cristo, nuestra guía, pudimos comprender

ba por título El arte del desnudo. Vimos

do galletas de las buenas, pero que ya por la época de mi adolescencia había perdido

prefieren el cruasán o el bollicao y se

rrealista, pero con las explicaciones de

sobre los autores de los cuadros, movi-

ño, la envidia, el vicio, la codicia y

tas María, otro dulce virginal para pobres. En la actualidad, los regatones no comen gofio;

durante toda la visita.

ventura, Juan Ismael. Era un cuadro su-

trabajo.
La serie refleja la maldad, el enga-

otra cosa que leche y gofio, aunque con el tiempo sucumbimos a la tentación de las galle-

da ésta por el guía que nos acompañó

canario, más concretamente de Fuerte-

Se trataba de una exposición que lleva-

la leche, en el centro de la mesa, presidía una lata de colores que una vez había alberga-

que vivía en uno de aquellos viejos barrios de La Laguna. En mi casa no se desayunaba

yectoria artística de sus pintores, relata-

fue Nido de amor y muerte, de otro pintor

que debe mantener su puesto de

que con tanta gracia modifica las propiedades físicas de los cuerpos. Junto a las tazas de

cla que mi madre compraba en la molineta de San Honorato cuando iba a visitar a una tía

var diferentes cuadros y conocer la tra-

Uno de los cuadros más sorprendentes

cuadros de diferentes pintores como

No soy partidaria de que dejen de
emitir este tipo de programas por la
tele, pero sí pienso que se debería
concienciar a los padres de que no
todos los niños están capacitados
para verlos, ya que fomentan todos
esos vicios que la serie refleja.
Algunos momentos de nuestra visita al Museo Municipal de Bellas Artes y a la
exposición de Cajacanarias El arte del desnudo.

Adagio, de Néstor de la Torre.
Nido de amor y muerte, de Juan Is-
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Actividades extraescolares y complementarias
(Primer trimestre)

ARTE

El método paranoico-crítico. El ojo del tiempo de Dalí
Pablo Bonnín, 2.º B Bach.

FECHA

CURSO

ACTIVIDAD

16 de Octubre

Todos los alumnos del centro

Día internacional de la alimentación.
“Desayuno saludable”

19 de Octubre

31 de Octubre

24 de Octubre

1.º Bach. B y 2.º Bach. con la
optativa de ACM

Circuito lúdico-deportivo en

1.º Bach. A y 4.º A con la
optativa de ATV

Circuito lúdico-deportivo en

Todo 1.º y 2.º Bachillerato

Cine forum, en el Cine Víctor

Las Teresitas

Las Teresitas

Proyecto: Educar la mirada
Película: Caminando sobre las aguas
8 de Noviembre

Todo 2.º de ESO

Circuito lúdico-deportivo en
Las Teresitas

Alumnos en la visita guiada al parque nacional
del Teide

10 de Noviembre

Alumnos de 3.º y 4.º ESO

Ruta guiada al
Parque Nacional del Teide

14 de Noviembre

Alumnos de 1.º y 2.º de Bach.

Visita al Museo Municipal de Bellas
Artes de Santa Cruz y a la exposición
El arte del desnudo, en Cajacanarias

29 de Noviembre

Alumnos de 4.º A ESO y de
Taller de Sanidad

Exposición de setas en la Facultad de
Biología. Universidad de La Laguna

Todo 1.º de Bachillerato

Tres horas con Neruda.

30 de Noviembre

Lectura de poemas y proyección de la
película El cartero (y Pablo Neruda), en
la biblioteca del centro
1 de Diciembre

Alumnos de 1.º de Bach, en el Cine Víctor

Todo 4.º ESO

Visita a la Feria Iberoamericana de
Artesanía

Alumnos de 2.º de ESO en el circuito lúdico-deportivo en Las Teresitas

Catalanes. “Los catalanes solo
suelen confiar en aquellas
cosas que pueden tocar, ver y
oír”, como le recordaban a un
virtuoso. Éste se jactaba de la
frase, aunque en el fondo era
como si le clavaran una aguja
en el estómago cada vez que
le recordaban algo parecido.
¿Quién tenía esta tortura?, un
catalán.
Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí Doménech, o Dalí, a
elegir, nació en el pueblo gerundense de Figueres; Su
padre, un republicano hasta la
médula, educó a un muchacho que a los seis años decidió que de mayor quería ser
enfermera, pero dado que por
aquella época de principios
del siglo pasado no era posible, unos años después cambió su sueño por lo que sería
un futuro de mayor reto: convertirse en un genio. Barcelona fue su primera conquista
con una pequeña, pero esplendida, exposición en la
universidad. La siguiente parada fue el estudio en Madrid
ingresando así en La Residencia de Estudiantes de esta
ciudad. Allí conoció a artistas
deL calibre de Luis Buñuel o
Lorca. Sin embargo, donde
verdaderamente triunfó en las
bellas artes podemos decir
que fue en París.
Dalí se convirtió en un excelente practicante del cubismo,
pero sobre todo en un diestro
de la pintura surrealista. Desconocía cÓmo hacía las obras
exactamente. Sabía que era el
fruto de una potente inspiración que provenía de su musa,
Gala, y que mientras funcionase … Así como así nos puede

contar que mediante la observación de los objetos o fenómenos más insólitos y delirantes, se puede hacer una interpretación personal basada en
la modificación imaginativa de
estos, que daba como resultado una cohesión con las más
terribles obsesiones del pintor. Esta técnica la bautizó
como el método paranoicocrítico. Criticada por la posible
desvirtualización del estilo
que con las provocativas,
exageradas y a veces potentemente sexuales imágenes
podía causar. No se echó
atrás en sus creaciones. Dalí
adoraba la provocación y el
escándalo, y por su parte daba varios latigazos al Dadá y
al arte abstracto en general;
él decía que el nombre de
Salvador se le había dado
porque consideraba que su
misión era salvar el surrealismo. A todo esto no es de extrañar, aparte de su apariencia física (que ya diré) y su
peculiar forma de hablar, que
lo llamasen, abiertamente,
loco. Pero él corregía; “La
única diferencia que hay entre
un loco y yo, es que un loco es
un loco y yo no”.
Salvador Dalí también triunfó
en el polifacético mundo de la
moda, e instauró lo que él
denominaba como “la moda
virtual”, que por supuesto no
llegó a plasmar en tela, pero
que sí consideraba que tenía
un carácter positivo y útil:
llegó a promulgar gafas con
lentes de medio centímetro
para hacer que la conducción
automovilística fuese menos
aburrida, y además unos cómodos zapatos de primavera

con cascabeles para el monótono andar, entre otros.
Pero de hecho, el artista sí
plasmó algunas de sus invenciones más realistas: aparte
del desafiante bigote a la ley
de la gravedad que siempre lo
caracterizaba y de las largas
uñas postizas para complemento de los trajes de noche,
inventó el smoking afrodisíaco
y las originales colonias dalinianas, (adoradas por la revista Vogue de aquel entonces).
Y estos sí que torcieron un
buen efecto en la prensa. Los
gustos de Dalí surgieron de
muchos rincones de las ciudades francesas y estadounidenses hasta el punto en que fue
considerado el hombre más
elegante de Francia.
La reprobación a las creaciones en general era inminente,
pero el hecho es que no es la
parte creadora, la peculiar, la
que yo le reprocharía si tuviese autoridad para hacerlo,
sino su identidad como persona, la figura oscura que crea
la sombra de su arte, que está
llena de contradicciones. Como ya he dicho era hijo de un
republicano, pero lo echaron
de la escuela de París por
fascista. Puede pasar. Retrató

gustosamente a Carmen de
Franco, y entabló amistad con
el dictador, pero no demasiado con la “nación de éste”:
“Mira, patria, mi erección...”.
También llegó a decir: “a veces me complace escupir sobre el retrato de mi madre”.
Su padre, al leer esta afirmación en un diario de Barcelona
le prohibió la entrada en su
casa. Y también, cómo no, su
musa y sentido de su vida, la
había tomado prestada de por
vida de la mujer de su mejor
amigo; aunque la mujer se
galardonó de este tipo de fama porque unos años después tampoco se conformó
con Dalí.
En definitiva, el ojo del tiempo
de Dalí, era capaz de ver más
allá de las barreras de la personalidad de Cataluña, y más
allá de los confines del mundo
real, donde capturaba sus
sueños. No obstante algunas
veces se podían transformar
en pesadillas.
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MEDIO AMBIENTE

¡¡No al puer to de Granadilla!! ¡¡ No a la corrupción!!

CULTURA

Asistimos a la exposición de setas de la
Facultad de Biología

Elia Ana Dueñas, 1.º A Bach.
Después de tres años consecu-

blos costeros idiosincrásicos

tivos de lucha, Europa ha dado

con la consecuente destrucción

el visto bueno para la construc-

de las casas de los vecinos de

ción del Puerto Industrial de

éstos y de sus cultivos con el

Granadilla. Los políticos recha-

fin de construir carreteras, etc.

sanidad, la educación, etc.

Todo esto, acabaría con la tie-

Desmantelamiento de las es-

zaron debatir en el parlamento
una propuesta firmada por
56.000 personas de la isla
que, constituyendo la mayor
iniciativa popular de Canarias,
Imagen de la manifestación del
día 18 de noviembre en
Santa cruz

Beatriz Molina, 4.º A ESO

sin embargo ha sido desdeñada desde esta institución que
debería ser la voz del pueblo.
Todo empezó en junio de 2004,
cuando empresarios y políticos
se reunieron en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife
para imponer a la sociedad, a
la que dicen representar, un
conjunto de obras que supuestamente favorecerían el desarrollo económico y aumentarían
el bienestar social, destacando
de entre ellas: el Puerto de

rra, convirtiéndola en un con-

dad laboral

El pasado día 29 de noviembre los

la laurisilva y en la otra las que crecen

Despidos improcedentes

alumnos de 4.º A de ESO y los de Taller

en las hojas de eucalipto.

Proceso de privatización de la

cuelas rurales

cer muchas zonas agrícolas
exclusivas y autóctonas y muchas especies tanto de la fauna como de la flora de Canarias.

Todos estos problemas desencadenan un panorama de desigualdad e injusticia social, que
solo cambiaría utilizando la
capacidad de lucha y la conciencia social como medio para

Al llegar nos dividimos en dos grupos:

setas y su relación con el ser humano.
Cuando terminamos fuimos a ver la
exposición, que estaba formada por
tres mesas grandes donde encontramos en una las setas que nacen en el
pinar, en otra las que se producen en

La exposición estuvo muy interesante
y pudimos conocer las setas que son
venenosas y las que son comestibles.
Al final tuvimos la oportunidad de
agradecer a los alumnos de la Facultad, que eran los que nos explicaron
los distintos aspectos relacionados
con las setas.
También tuvimos oportunidad de visitar las instalaciones de la Facultad
antes de regresar al instituto.

Bajo este modelo especulativo

destruir este modelo económi-

de destrucción masiva, los

co especulativo y corrupto, y

ciudadanos que sí que pagan

constituir un modelo solidario,

impuestos - a diferencia de los

justo y ecológico, basado en la

El pasado día 30 de Noviembre reali-

SINOPSIS: Mario es un hombre sencillo que acepta un empleo de cartero. Su trabajo consiste

grandes empresarios a través

dignidad y el respeto.

zamos una actividad en nuestra bi-

en llevar el correo a un único destinatario, el poeta chileno Pablo Neruda que vive exiliado en

de la RIC (Reservas de Inversio-

blioteca para todos los alumnos de

aquel lugar. Mario se siente fascinado por la figura de Neruda y entre los dos hombres irá cre-

nes de Canarias) - siguen su-

1.º de Bachillerato sobre el poeta

ciendo una gran amistad.

friendo:
Creciente deterioro y abandono

En Canarias, donde tenemos
grandes necesidades sociales
por cubrir – 475.000 personas

Granadilla, el Anillo Insular, la
segunda pista del aeropuerto

Paro

130.000 parados y 270.000

Niveles alarmantes de precarie-

personas afectadas por los

Montaje de cómo se vería el puerto desde El Médano.

Universidad de La Laguna.

diapositivas sobre la utilización de las

de los barrios

Reina Sofía, el derribo de pue-

setas en la Facultad de Biología de la

unos nos fuimos a ver una serie de

junto de hormigón y asfalto y
por supuesto haría desapare-

de Sanidad visitamos la exposición de

en

situación

de

pobreza,

“contratos basura” -, las instituciones

despilfarran

nuestro

Pablo Neruda. Leímos poemas del
autor chileno, escuchamos versiones
de sus poesías y vimos la película El

cartero (y Pablo Neruda), de Mi-

Sincera y tierna película que consigue conectar dos mundos, aparentemente distantes, representados por una figura del mundo de la literatura y por un modesto cartero del sur de Italia.
Neruda enseña al cartero a usar la metáfora como herramienta de seducción y recibe de éste
un oportuno aliento vital en su resignado exilio

chael Radford.
Estas son algunas de nuestras opiniones sobre la película:

dinero en construir obras grandiosas, muy costosas e innecesarias como auditorios, tranví-

Película emocionante, sentimental, que
llega a nuestro interior.
Eliana Ramos

as, etc.
Los altos cargos de la administración

autonómica

cobran

la mayoría de los trabajadores

Una película que te hace entrar en el mundo de la poesía,
que te acerca a la vida de Pablo Neruda y te da una visión poética y sencilla de la vida.

tienen serias dificultades para

Raquel González

grandes sueldos, mientras que

El amor es una metáfora,
un sonido silencioso cerca
del mar, la poesía de
Neruda, una dulce danza
al ritmo de un tango de
Gardel.
Miriam E. Reyes

llegar a fin de mes. Además de
todo esto, los trabajadores
canarios reciben un salario que

Entretenida y con momentos de emoción.

se sitúa un 17,8 % más bajo

Interesante, emotiva, con un
triste final.

que la media estatal y el fraca-

Iraida Gómez

so escolar alcanza el 35% de la
(Continúa en la página 13)

Aitor Pérez

Aceptable, aunque un poco pesada.
Pedro V. Hernández
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CULTURA

Actuación del grupo de teatro del instituto
Alumnos del grupo de teatro del instituto después de la representación de Son las … en punto.

Aday Serrano, 4.º A ESO
El viernes 22 de Septiembre el grupo de teatro del instituto
representó para todos los grupos de la ESO la obra Son las
… en punto. Fue una buena actuación de nuestros compañeros. En la obra un grupo de personas hacían múltiples
cosas sin sentido y cada uno creía ser cierto personaje:
uno era un empresario importante que buscaba a un empleado o empleada para ocupar un puesto de trabajo, otra

MEDIO AMBIENTE

la celebrada en una playa del

(Viene de la página 12)

Médano el 5 de junio de 2005

población escolarizada.

con el fin de representar con

A costa de nuestro dinero, los

una foto, en la que posaban

políticos se enriquecen con

personas con bolsas negras de

prácticas

favore-

basura, la imagen final de es-

ciendo movimientos especula-

tas playas tras la construcción

tivos, dando licencias de cons-

del Puerto de Granadilla.

corruptas

trucción, incentivando la destrucción del suelo y recalificando terrenos.

También ofrecen un ejemplo
de esta contraposición a la
forma de gobierno actual las

Las subvenciones no ayudan a

reiteradas manifestaciones de

los productores locales, sino a

resultó que ninguno de los protagonistas era lo que creía

los vecinos de Guía de Isora en

los

contra de la puesta en funcio-

ser y pertenecían a un manicomio, es decir, estaban todos

generando así una economía

locos. La representación duró poco más de media hora

que depende totalmente del

aproximadamente, fue muy divertida, muy trabajada y nos

exterior y que acaba con las

hizo pasar un buen momento.

posibilidades de un desarrollo

El pasado 18 de noviembre,

propio.

desencadena

tuvo lugar la tercera manifesta-

problemas como los siguien-

ción consecutiva en contra de

tes: que tengamos la cesta de

la

citado

Además, indicaron que, aun-

la compra más cara del Esta-

Puerto Industrial de Granadilla

que continúe la manipulación

do español, que la isla depen-

y del modelo especulativo de

informativa de algunos me-

da en más de un 80% de los

desarrollo económico, social y

dios, lo que nadie podrá negar

sectores de la hostelería y de

político actual. En ella estuvie-

es que se produjo “una ima-

El jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de Octubre, la asociación juvenil

la construcción orientados a

ron presentes diversos colecti-

gen histórica” en el corazón

Tegmoseque organizó en la discoteca Sayonara una sesión de monólo-

satisfacer las demandas turís-

vos como la federación ecolo-

de Santa Cruz. Decenas de

Por ultimo, quisiera destacar

gos que contaba con un invitado especial, el humorista malagueño Dani

ticas, con 114.000 plazas de

gista Ben Magec- Ecologistas

miles de ciudadanos y ciuda-

que la gran importancia de

alojamiento,

en Acción, Greenpeace, Asam-

danas abarrotando la Plaza de

estas manifestaciones radica

que triplica la media estatal y

blea por Tenerife,

partidos

la Candelaria gritando al uní-

en los objetivos de éstas, que

una cantidad de vehículos un

políticos como Los Verdes e

sono y manteniendo pancar-

dejan relucir una madurez

50% superior a la media, y

Izquierda Unida Canaria y sin-

tas gigantes en las que se leía

democrática y una conciencia

como no, una demanda ener-

dicatos

CGT

“STOP A LA CORRUPCIÓN” ,

cívica que en general no han

de

“NO PUERTO DE GRANADILLA”

existido en España.

(Unión

y “BRUSELAS INCUMPLE LA

se creía secretaria, otro vendedor ambulante, etc. Al final

Sesiones de monólogos en Tejina
Sara Rodríguez, 2.º B Bach.

Rovira, el cual participó los tres días. En el espectáculo, que contó con
numeroso público, participaron también jóvenes de Tejina, entre ellos
un antiguo alumno del instituto, Aarón Glez. También cabe destacar la
colaboración como presentadora de Yanira que también estudio en este
centro.
Las tres noches los aplausos y las risas llenaron la discoteca, es por
esto que agradecemos a la asociación Tegmoseque su trabajo y les animamos a seguir organizando este tipo de eventos.

grandes

Esto

importadores

una

población

namiento de las dos turbinas.

construcción

del

como

gética un 20% superior a la

(Confederación General

del Estado.

Trabajadores),

Todo esto, configura un panorama de insostenibilidad ecológica, económica y social que
hace que se originen manifestaciones populares contra la
política de construcción de
nuevas infraestructuras por
las que apuesta el Gobierno
de Canarias.
Un ejemplo claro de estas
manifestaciones son las convocadas por el colectivo Asamblea por Tenerife en noviembre de 2004, 2005 y 2006 y

UGT

Imagen de una manifestación anterior en la playa de El Médano

con gran éxito y la han defini-

y contra el modelo de socie-

do como la más colorida y

dad impuesto por los políticos,

juvenil de las tres.

el cual está acabando con

General de Trabajadores), In-

LEY”.

tersindical

Por todo esto, animo desde

Canaria,

entre

otros. A ella acudieron decenas de miles de ciudadanos y
ciudadanas a pesar de las
manipulaciones de cifras aportadas por la policía nacional y
local.

este medio a la participación
de todos los ciudadanos en la
toma de decisiones, es decir,
a ejercer una democracia participativa en la que se respeten los derechos y la opinión

Todos los colectivos asisten-

del pueblo.

tes, a pesar de que de las tres

Y para terminar, invito a que la

manifestaciones que se han
convocado, esta haya sido la
que mayores dificultades ha
tenido para su celebración,
defienden que ha acontecido

lucha no cese, a volver a salir
a la calle a pesar de los poderosos engranajes de la clase
dirigente, a manifestarse contra las desigualdades sociales

Canarias, porque el problema
no es sólo ecológico, sino que
afecta a nuestra libertad de
expresión y a la denegada
participación del pueblo en la
vida política.
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REPORTAJE

Visitamos algunos programas de Radio Tejina
Raquel Glez. Miriam E. Reyes y Claudia Rguez., 1.º B Bach.

Programa: El rabiche

REPORTAJE

Programa: Hypnotical sound
-PRESENTADOR Y REALIZADOR: ADRIÁN DÉNIZ TOSCO

En este programa, que se emite todos los miércoles de

-PRESENTADORA: LUCRECIA DÍAZ RODRÍGUEZ

21 a 23 horas, podrás disfrutar de la mejor música (all

-PRODUCTOR: JUAN PABLO DÍAZ

skool, rap, etc) y las mejores improvisaciones de los invi-

-REALIZADOR: ADRIÁN DÉNIZ TOSCO

tados del programa.
El número de teléfono para contactar con este programa

Este programa lleva realizándose desde julio de 2003 y tiene una
duración aproximada de dos horas y está en antena los miércoles

Lucrecia Díaz con invitados y colaboradores a su programa El rabiche.

es el 600355873 y su página web, en la que podrás ver
fotos y escuchar temas es www.hypnoicalsound.tk.

por la tarde-noche. En la primera parte del programa se lleva a cabo

Para los amantes de este tipo de música y los que la

una entrevista relacionada con temas de actualidad (arte, música,

quieran conocer, les recomendamos que escuchen el

literatura), dando lugar después a un coloquio en el que, además de

programa, que nos muestra esta música de un modo dis-

los entrevistados, los oyentes pueden participar en él a través de un

tinto y ameno

número de teléfono, 922545380.

Realizador y colaboradores del programa Hypnotical sound

La segunda parte del programa se divide en varias secciones, de las
cuales unas son fijas y otras no. Las primeras son la de teatro, en la
que podemos disfrutar de éste a través de la radio y la de la estética,
de la mano de Enriqueta, que nos trae las novedades en ese campo.
Otras secciones son la de hierbas medicinales en la que Ana Bello,
profesora del instituto, nos enseña las curiosidades y utilidades de

Programa: Radio top 5o matiné

cada una de ellas.

-PRESENTADOR y REALIZADOR: CÉSAR GÓNZÁLEZ RODRÍGUEZ

Luego está la sección de rapsoda en la que Antonio Sanabria y un

-PRODUCCIÓN: LORENA SANTOS

invitado nos deleitan con la mejor poesía. Otras secciones son las de
humor y moda.
El programa El rabiche, dirigido por Lucrecia, ha recibido muy buenas

Este programa lleva en antena desde junio de 2006 y

críticas por todos los oyentes, ofreciendo un repertorio entretenido y

tiene una duración de cuatro horas, desde las 9 de la

variado que llega a todos, y aumentando cada miércoles el número

mañana hasta la una de la tarde. En él la participación

de oyentes.

de la gente es imprescindible, ya que es la que llama y
pide sus canciones para dedicárselas a quien quiera, o
simplemente para escucharla. Al ser la gente la que pide
las canciones, podrás escuchar una gran variedad de
música. Para participar en el programa, puedes hacerlo
a través de mensajes de texto al 699521228, o llamando al 922545380. Aparte del espacio musicar, debemos
destacar que, al principio del programa, se nos ofrece un
pequeño resumen de las noticias del pueblo, de canarias
y del resto del mundo.

En el programa Radio top 50 matiné, con César González

