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PERIÓDICO ESCOLAR DEL IES ANTONIO GONZÁLEZ (TEJINA)

Yuliana Velásquez, alumna de
2.º D ESO, doble campeona de
España en 5 km. marcha y
1000 mts. Iisos en
pista cubierta

Contenido:
Josué Hdez, ganador del concurso de
relatos sobre la inmigración.

3

Sergio Ramírez

En solo dos semanas Yuliana Velásquez se ha proclamada campeona de

Yuliana Velásquez Sosa, alumna de 2.º
ESO, doble campeona de España.

4

España cadete en dos pruebas, 5 km,

Acidalia Rguez.

marcha y 1000 mts. lisos en pista

Budismo. Pablo Vilas

7

Uso del teléfono móvil en el instituto.

9

cubierta.
Yuliana Velásquez Sosa nació en
Caracas (Venezuela) el 3 de septiembre de 1992. Afincada en nuestra
comarca desde 1999, cursó los estudios primarios en el colegio Princesa
Tejina. A los 11 años, orientada por

Arnulfo Santos

Remedios y trucos, de Eloísa Sofía.

12

Vanessa Álvarez

Educar desde la paz. Carlos Vilas

17

Disfrutando con la escritura. Raquel Glez.

20

Pasatiempos. Vanesa Álvarez

29

su profesor de Educación Física, co(Continúa en la página 4)

Yuliana, a su llegada al aeropuerto de Tenerife Norte, después
de obtener el campeonato de España de 5 km. marcha.

Josué Hdez., alumno de 2.º B
Bachillerato, ganador del
I Concurso de relatos sobre el
tema de la inmigración
En nuestra edición anterior publicamos
un cuento del alumno Josué Hernández,
de 2.º B de Bachillerato, sobre el tema
de la inmigración (de nuevo lo incluimos
en este número en la página 21). Ese
relato se presentó, junto con los de otros
alumnos del centro, al I Concurso de
cuentos, poesía y dibujo, sobre el tema
de la inmigración, convocado por la Delegación del Gobierno en Canarias. Pocos
días después de la publicación del nú(Continúa en la página 3)

Josué, el día de la entrega del premios en la Delegación del Gobierno.
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COCINA
COLABORADORES

A L T I B A J O S N.º 14
2.ª época

Esther Díaz (Profesora)

Vanesa Álvarez Suárez

Marzo 2007
Periódico Escolar del
IES Antonio González González (Tejina)

Misael Rodríguez Santana
Laia Raquel Alonso Dinmeler
Erques Torres Ramón

Cuestionario: El test del gran chef
1 Para preparar un bizcocho se pueden sustituir los huevos enteros por claras…

Pablo Vilas Delgado

Tfno. 922540013
Fax. 922540503

□ Verdadero

□ Falso

Carlos Vilas Delgado
Aránzazu González Hernández

2 Si sobra mozarella fresca es mejor no congelarla…
□ Verdadero

Desiré Hernández Jimeno

□ Falso

Adriana de León González
Alexander Hernández Rodríguez

3 Un yogurt natural y una cuajada tienen las mismas propiedades…
□ Verdadero

Priscila Izquierdo Suárez

COORDINACIÓN

□ Falso

Adrián González Martín
Pascual Molina Barreto

Joana Carrión González

4 Para que el arroz quede más suelto, es mejor cocerlo en recipientes de boca estrecha…
□ Verdadero

Ramón Carlos Socas Jiménez
AGRADECIMIENTOS

5 El aceite de oliva cuanto más ácido, más sano…
□ Verdadero

APA José Antonio Padrón

EQUIPO DE REDACCIÓN

□ Falso

□ Falso

Equipo directivo IES Antonio Glez.
Claudia Rodríguez Saorín

Arnulfo Santos Hernández

Raquel González Ramos

Acidalia Rodríguez Hernández

□ Falso

7 El pan sólo puede elaborarse con harina de trigo y harina de centeno…
□ Verdadero

Sergio Ramírez Robayna

Miriam E. Reyes García

Asociación Corazones de Tejina

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

altibajos_tejina@yahoo.es
Montes de Anaga

□ Verdadero

Esther Díaz González

Emma Díaz González
David González Ramos

6 Las verduras deben cocerse en abundante agua y a fuego bajo…

□ Falso

8 Piel de sapo es un plato típico francés que se prepara con judías verdes…
□ Verdadero

□ Falso

9 Los licores y aguardientes, al igual que algunos vinos, es mejor guardarlos en la bodega durante tiempo…
□ Verdadero

□ Falso

10 Las preparaciones que contienen claras a punto de nieve deben cocerse a temperatura baja…
□ Verdadero

□ Falso

Las soluciones las puedes encontrar en la página

A Si has acertado de 7 a 10 preguntas: Eres un gran chef.

B Si has acertado de 4 a 6 preguntas:
Eres un cocinero experto

C Si has acertado de 0 a 3 preguntas:
No desistas.
¡Sigue intentándolo!
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PASATIEMPOS

INFORMACIÓN

Vanesa Álvarez, 2.º A Bach.
En el siguiente autodefinido silábico aparecen 9 personajes de la mitología griega que participan en el
Juicio de Paris, que según la leyenda da origen a la Guerra de Troya.

Josué Hdez., alumno de 2.º B Bachillerato, ganador del
I Concurso de relatos sobre el tema de la inmigración
Sergio Ramírez (profesor)

Juicio de Paris

Los alumnos canarios expresan su visión
sobre la inmigración
EFE

RUBENS
(Viene de la página 1)

Juicio de Paris
A. MINGOTE

de Josué, emocionando a todos los

LAS PALMAS. Varios alumnos de centros cana-

mero anterior de Altibajos, conocimos

presentes incluso al propio delegado

rios de enseñanza Infantil, Primaria, Secunda-

que el relato presentado por Josué

del gobierno, D. José Segura, quien

ria y Bachillerato recibieron ayer los premios

Hdez, había obtenido el Primer Premio

manifestó, al terminar nuestro alumno

por los cuentos, poesías y dibujos que presen-

en la modalidad de cuento. Paralela-

su lectura, que él personalmente había

taron a concurso para expresar los aspectos

mente recibimos un comunicado en el

vivido el rescate de unos inmigrantes en

más humanos del drama de la inmigración

que se invitaba al alumno a recoger

el mar y que se había sentido identifica-

ilegal que llega a las Islas desde África.

personalmente el premio en Las Pal-

do con todos los sentimientos que se

mas de Gran Canaria, acompañado de

desprendían del relato de Josué.

un representante del centro. Al acto
DIOSA GANADORA DEL JUICIO

SE CASÓ
PELEO

DIOSA DE LA
GUERRA INTELIGENTE

CON

Educación del Ejecutivo regional, reconoce la

a la representación de nuestro centro a

solidaridad de adolescentes como Josué Her-

su despacho, donde nos habló de su

nández, estudiante de Bachillerato, quien ma-

relación con el Instituto de Tejina, en el

nifestó en su cuento «Diario de un inmigrante»

que fue profesor, así como de algunas

que «nunca es un capricho la huida desespera-

de sus actuaciones en su época de

da de la muerte» que protagonizan los inmi-

alcalde de La Laguna.

grantes que embarcan en cayucos.

an los trabajos premiados en todas las

Para terminar, expresamos nuestra
felicitación al ganador, que no es más

Josué Hernández emocionó con la lectura de

modalidades. La publicación llevaba
por título, El caracol azul, que es el

que una muestra más de los logros

título de uno de los relatos ganadores.

obtenidos por nuestros alumnos, como

Los relatos premiados fueron leídos por

ocurrió hace unos años con Ruth Moli-

sus autores con mucha atención por

na, ganadora también de un premio

parte del público asistente, atención

literario a nivel nacional, o como los

que fue en aumento hasta llegar a la

éxitos deportivos que viene obteniendo

lectura del último de todos, que fue el

nuestro centro en estos años.

acudimos, aparte del autor, su madre,
dos representantes del APA y la persodesarrolló en la Delegación del Gobierno en Canarias y consistió en la entre-

OBSERVÉ

ga a los representantes de los centros

OBSERVE

de una publicación en la que se recogí-

HECHO DE
REMATAR

MENSAJERO
DE LOS DIOSES

EXTRAVIÉ

INTRODUCE

JOVEN PRÍNCIPE TROYANO

VISTA PANORÁMICA

del Gobierno en Canarias y la Consejería de

Al finalizar el acto, D. José Segura invitó

na que firma este escrito. El acto se

SE CASÓ CON
TETIS

Este certamen, convocado por la Delegación

su relato premiado a los profesores y representantes institucionales que asistieron al acto,
como el delegado del Gobierno en Canarias,
José Segura, y el consejero canario de Educación, Isaac Godoy. Este estudiante de segundo
de Bachillerato del Instituto de Enseñanza
Secundaria Antonio González González de
Tenerife considera «natural» que los inmigrantes que se embarcan «hacinados» en pateras y
cayucos, «guiados por la esperanza de encon-

DA UN PASEO

trar tierras fértiles donde plantar sus ilusio-

TIENES MIEDO

nes», deseen «salir del pozo de la vergüenza» al
que les han condenado «la corrupción y la igno-

DIOSA DE LA
DISCORDIA

DIOS
SIENTE

SUPREMO

rancia que minan las almas» de los poderosos.
En este concurso también resultó premiado,
por su dibujo «Inmigración», el niño de cuatro
años Abdul Tidiane, residente en Fuerteventu-

ESCUCHÉ

ESPOSA DE
ZEUS

ra y de origen senegalés. Por su parte, la alumna tinerfeña de tercero de Primaria Daniela
López plasmó en su relato «El Caracol Azul» los
valores positivos que los inmigrantes pueden

ESPOSA
DEL
REY MENELAO,
RAPTADA POR
PARIS

OTRA FORMA
DE
DECIR
“N OS OT R OS”
EN INGLÉS

aportar a los países que los acogen.

Extraído de ABC.es, 19-12-2006
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INFORMACIÓN

Yuliana Velásquez Sosa, alumna de 2.º D ESO de
nuestro instituto, doble campeona de España
absoluta en 5 km. marcha en ruta y 1000 mts.
lisos en pista cubierta

POESÍA

Conjunto de coplas ganador del concurso convocado por la comisión de fiestas de San Bartolomé de Tejina
2006, dentro de la modalidad “Los Corazones en el marco de la Fiesta”
Este conjunto de coplas lleva por título “Rama, Fruta, Corazón” y su autor es Juan Antonio Herrera Hernández,
natural de Tejina.

Acidalia Rodríguez (profesora)
(Viene de la página 1)

En el podio, en Ibiza, tras proclamarse campeona de
España de 5 km. marcha.

Pasa San Bartolomé

atletismo femenino de Tenerife de to-

que se oyen los foguetes!

junto a los tres Corazones

das las categorías, pero sus logros más

entrenador Javier Piñeiro, con el que

importantes han sido su medalla de oro

Son las seis de la mañana

y le ruega el tejinero

continúa en la actualidad. Fue una

en el Campeonato de España de mar-

y quedaron a las siete.

salud para sus mayores.

atleta destacada en las categorías

cha en ruta, categoría cadete, celebra-

menores, dominando tanto en prue-

do el 3 de marzo en la isla de Ibiza y

El Pico ya está subiendo,

El Corazón tejinero

bas de velocidad y vallas, como en

más recientemente, en la ciudad de

fondo. La pasada temporada se pro-

Valencia, su segunda medalla de oro

detrás Arriba y Abajo.

es un árbol centenario

clamó campeona de Canarias en 100

en la distancia de 1000 mts. lisos.

¡Temprano a buscar la rama!

que vigila San Bartolo

que queda mucho trabajo.

subido en el campanario.

Campeonato de España en distintas
pruebas, destacando el octavo puesto
en la modalidad de marcha. Estos
logros determinaron su ingreso en las
filas del Club representativo de la isla,
Tenerife CajaCanarias, junto a atletas
de la élite nacional y mundial como
Mario Pestano, Iván Ramallo o su
compañera de entrenamiento, la marchadora Marisa Pérez.
Esta temporada ha obtenido el primer
puesto en el Campeonato de Canarias
de cross corto y largo y en el Campeo-

En el instituto

¡Despiértate ya hijo mío

mienza la práctica del atletismo con el

mts. y 300 mts. vallas y participó en el

En su llegada al aeropuerto de Tenerife Norte, después
de obtener el campeonato de España de 5 km. marcha
en Ibiza.

impuso a la mejor representación del

nato de Canarias de pista “cubierta”,
3000 mts., en la categoría absoluta.
En la Milla Urbana de Santa Úrsula se

Desde el pasado año es alumna de
nuestro instituto, donde cursa los estudios de secundaria con buenos resulta-

Lleva aquel jaze al camino

Una granada, dos peras,

Lo publica el pregonero

dos. Su perseverancia y disciplina le

y quédate vigilando

cuatro piñas, un limón,

y lo versea el poeta:

que no hace diez minutos

tres manzanas y dos tortas

el Corazón tejinero

vi a unos gandules rondando.

¡Ya tengo tu Corazón!

se levanta en esta fiesta.

Corazones enramados

La fruta ya está cosida

Tiene la fiesta en Tejina

ya los quisiera el pintor,

y las tortas amarradas.

cuatro actos de renombre:

los frutos de su pincel

En el ramo pondré el lazo

Fiesta de Arte, las Carrozas,

son ofrendas al patrón.

que me regaló mi amada.

Los Fuegos y los Corazones.

Para mostrar gratitud,

Por agarrarte un limón

Romería de Tegueste,

nuestras gentes tejineras,

me rompieron siete huesos.

Librea de Valle Guerra,

dieron al Santo los frutos

Por coger peras y piñas,

Corazones de Tejina,

más hermosos de sus tierras.

un macanazo en los besos.

¡Tradiciones de mi tierra!

han permitido compaginar con igual
éxito su compromiso con el estudio y
las clases, con la exigencia diaria de los
entrenamientos.
Después de haber conseguido estos
éxitos deportivos, Yuliana ha querido
manifestar su agradecimiento al centro
escolar, a nuestro instituto, por el apoyo y el cariño recibido tras el regreso de
la Península, y la dedicatoria de estas
medallas a su entrenador, Nani Piñeiro,
y a sus compañeros/as de entrenamiento.

En el aeropuerto, con familiares y amigos, después de obtener el campeonato de España de
1000 mts. en pista cubierta, en Valencia.

El Pico trajo las peras,

Tres barrios tiene Tejina

los de Abajo mil limones,

Que levantan emociones:

piñas llegaron de Arriba

Calle Abajo, Arriba, El Pico,

¡Y nacieron Corazones!

¡Vivan los tres Corazones!

Las coplas que se exponen en esta pagina son propiedad de la Asociación Corazones de Tejina. Reservados todos los derechos. No
pueden 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.
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JESUS MESANZA

JESUS MESANZA

El uso innecesario de la partícula DE produce el llamado
“dequeísmo”: “Me contaron de que llegaba mañana”. La omisión
de la preposición DE en oraciones de genitivo genera el vicio contrario: “adequeísmo”: “Tengo la certeza que hoy llegará”, en lugar
de “Tengo la certeza de que hoy llegará”.

A veces, la moda, la prisa, la necesidad o el capricho imponen
voces que la Academia aún no ha recogido. Tal es el caso de las
que citamos. Unas, con equivalentes castellanos y otras, sin
ellos.

Departamento de Lengua Castellana y Literatura
Con motivo del Día del Libro, el departamento de Lengua
Castellana y Literatura convoca, como todos los años un concurso literario para todos los alumnos del centro.
Las bases están publicadas en distintos puntos del instituto y
también pueden consultarse a través de los profesores del
Departamento de Lengua.

Habrá tres niveles: a) alumnos de Primer Ciclo de la ESO; b)

¿Zapeo?

alumnos de Segundo Ciclo de la ESO y c) alumnos de Bachi-

¿Zapear?

llerato.

Patrocinador, fiador, garante

En cada nivel se concederán dos premios en forma de vales
para adquisición de libros, material didáctico o cultural según
predilección de los ganadores. El primer premio está dotado
con 100 euros y el segundo con 80.

Tengo la duda de que podamos llegar

El plazo de presentación de los trabajos se cierra el día 13 de
Abril de 2007.

Me enteré de que te ibas
Estoy seguro de que todo irá bien

Redundancia

5.- Aceite de oliva ácido más sano…

JESUS MESANZA

Falso: si se desea que el arroz quede suelto, lo mejor es cocerlo en un
recipiente de boca ancha ya que producirá mayor evaporación de agua y,
por lo tanto, existirá menos posibilidades de que el arroz se empaste.

Vicio corriente en castellano que consiste en la repetición innecesaria de vocablos o conceptos. Ejemplo: “en forma de bola redonda”.

4.- Arroz más suelto…

La gramática y los políticos
Sube arriba y …

Sube y …

Ya le dije, digo …

Y le dije …

A mí, personalmente, me
parece que …
Un pastel hueco por dentro
Ventajas positivas

Me parece que …
Un pastel hueco
Ventajas

Por unanimidad total

Por unanimidad

Salida exterior a la calle

Salida a la calle

Bajé abajo
Lo vi con mis propios ojos
Entra adentro la silla
La hermana de sor Teresa

JESUS MESANZA
Como los políticos hacen más declaraciones que los ciudadanos
de a pie parece que cometen más errores que éstos. Esto le ha
ocurrido a un político catalán que declara recientemente sobre el
caos del aeropuerto de Barajas: “No se preveyó que algo iba a
suceder”.

Incorreto

Correcto

Bajé
Lo vi
Mete la silla
Sor Teresa o hermana Teresa

- Preveyó
- Preveyendo
- Preveíste
- Preveer
- Preveí

- Previó
- Previendo
- Previste
- Prever
- Preví

XXI Concursos de poemas y coplas,
Fiestas de San Bartolomé de Tejina, 2007
Desde el mes de Febrero están publicadas las bases
del XXI Concurso de poemas y coplas convocado con
motivo de las Fiestas de San Bartolomé de Tejina.
El concurso de poemas está dotado con 600 euros el
primer premio y 300 euros el segundo; mientras que el
de coplas (con dos modalidades, los corazones en el
marco de las fiestas y tema libre) está dotado con un
premio de 150 euros para cada modalidad
El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 10
de Agosto de 2007.

1.- Preparar los bizcochos con claras…

Estoy seguro que todo irá bien

Sopnsor (anglicismo)

¿Canaleo?

Verdadero: tanto los huevos enteros como las claras solas cumplen la
función de aglutinar la masa de los bizcochos y conseguir que cuajen debidamente. Por este motivo, se puede sustituir algún huevo entero por sólo
la clara: el sabor del bizcocho no se verá alterado y, en cambio, las calorías
disminuirán.

Me enteré que te ibas

Zapping (inglés): mover
rápidamente, acción de
pasar de un canal a otro en
la televisión, radio, etc,
mediante telemando

2.- Congelar la mozarella…

Tengo la duda que podamos
llegar

Correcto

tes.

Verdadero: los quesos tipo frescos, como la mozarella, es mejor no congelarlos ya que su estructura puede volverse algo granulosa. En el caso de la
mozarella, lo mejor es conservarla en su propio líquido en la nevera.

Adequeismo

Dijo que le esperáramos

sólo podrán presentarse trabajos originales de los concursan-

3.- Propiedades yogurt y cuajada…

Dijo de que le esperáramos

Opino que debemos
ayudarle

El Concurso abarca las modalidades de POESÍA y CUENTO y

Falso: la cuajada es leche coagulada por acción del cuajo, en cambio para
que el yogurt cuaje se utilizan dos bacterias lácticas: Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus termophilus, que son las que actúan de forma beneficiosa para las personas que lo consumen. Entre las propiedades del yogurt
cabe destacar: ser más digerible, mitigar los efectos de los antibióticos al
proteger la flora intestinal, mejorar el sistema inmunológico y ser beneficioso en caso de intolerancia a la lactosa.

Opino de que debemos
ayudarle

Pienso que ya es tarde

Agujero, escondrijo

Falso: la acidez de un aceite (0,4º , 0,6º , 1º , …) depende de factores como la climatología o el tipo de aceitunas, por lo que todos son igualmente
sanos. Elegir uno u otro dependerá de cuestiones culinarias o del gusto.

Pienso de que ya es tarde

Temo que no llegue la carta

Zulo (vasquismo)

Equivalencia

6.- Hervir verduras…

Temo de que no llegue la carta

Me contaron que estabas
enfermo

Usuales

7.- Pan con harina de trigo y de centeno…

Me contaron de que estabas
enfermo

Correcto

Verdadero: el gluten es una proteína contenida en los granos de trigo y de
centeno, que posee la cualidad de distenderse en la elaboración de masas. Actúa como sostén, evita que la masa se rompa cuando se estira con
el rodillo y es indispensable para proporcionar esponjosidad al pan.

Dequeismo

Falso: las verduras y hortalizas deben cocerse en la menor cantidad posible de agua y a fuego vivo (para no alargar la cocción) y con la olla tapada.
De esta manera conseguiremos conservar al máximo las vitaminas y el
sabor.

Neologismos: “zulo”, “zapping” y “sponsor”

Soluciones al test del gran chef (página 27)

8.- Piel de sapo plato típico francés…

“Dequismo” y “adequeismo”

Concurso literario con motivo del Día del Libro

Falso: es una variedad de melón que se caracteriza por su forma ovalada y
piel reticulada de color verdoso. La pulpa va del verde al anaranjado y
tiene un sabor más dulce que el cantalupo.

ÍES

9.- Licores y aguardientes mejor guardados un tiempo…

LAS

Falso: no tiene mucho sentido comprar licores o aguardientes para guardarlos ya que, cuando han sido embotellados no mejoran con el paso del
tiempo.

SOBRE

10.- Preparaciones a punto de nieve cocción a fuego bajo…

LOS PUNTOS

INFORMACIÓN

Verdadero: la cocción a temperatura baja `permite que las burbujas que
se forman al batir las claras se dilaten por el calor de la cocción antes que
sus membranas cuajen, lo que dará mayor volumen y esponjosidad a las
preparaciones.

APRENDEMOS SOBRE

6

23

PÁ G I N A A B I E R T A

Ar turo Maccanti en nuestro instituto

Carnavales en Tejina

Pascual Molina (profesor)

Redacción Altibajos.

“Para el IES Antonio Glez., con
el afecto y la alegría de estar
hoy aquí, siempre invariable”.
Así reza la dedicatoria que Arturo Maccanti dejó grabada en
uno de sus libros, que desde
hace tiempo habita entre los
estantes de nuestra biblioteca.
Aquella ocasión fue en el mes
Al finalizar su recital, Arturo Mac-

de marzo de 2005, en su visita

canti regaló a una alumna

de

anterior a nuestro centro. Ahora,

segundo de bachillerato uno de

exactamente dos años después,

sus libros, Helor, con una dedica-

y

toria personal.

invariable” alumnos de bachille-

como

FIESTAS

entonces,

“siempre

rato y profesores tuvimos la
suerte de disfrutar de sus ver-

do en la biblioteca del instituto.
El tema de la infancia, la niñez,
la escuela, cuando nos habló
de aquel cuarto oscuro en el
que el maestro encerraba a los
niños que se portaban mal, de
aquel cuarto oscuro y “del otro
verdadero cuarto oscuro / del
mundo, de la vida / donde sí
que estoy solo, / bien abiertos
los ojos / y extendidos los bra-

siempre, refleja en la hondura
de su poesía una experiencia
vital desgarradora, su propia
experiencia vital.
Muchos de los temas que desfilan a lo largo de sus versos
aparecieron en su voz en la
mañana del 15 de Marzo pasaDos momentos del recital de Arturo Maccanti el día 15 de Marzo en la
biblioteca del centro.

“con tu risa / en la tibia arbole-

de la página web www.tejina.org. podemos ver algunos momentos

da de tus brazos. / Hiciste para
mí rosa la rosa, / pájaro el pájalos ojos mirándome dormir. /
Por esto acaso fueron tan hermosos mis sueños.”

un hermoso soneto, Amor o

para siempre”.

nada, que, escrito por Maccanti

amor que todos alguna vez
escribimos en un momento de
nuestras vidas: “triste y hermoso fue mi amor primero / como
nacido a orilla de los mares. /
Aquel amor de sueños estelares / cruzó mi corazón como
un velero.”

días,

el

“tantos

cuando solo tenía veinte años,
se ha convertido en uno de los
momentos imprescindibles de la
poesía canaria, un poema premonitorio de su obra:
Os hablo de la luz de esta jornada;
de una mano de amor sobre este hombro;
del corto corazón ante el asombro

También en el instituto celebramos algunos

de verse la tristeza derrotada.

actos con motivo del carnaval, como por ejem-

Os digo, por la herida en que me nombro

El tema de la existencia, la
nostalgia,

de la diversión protagonizada por los asistentes a estas fiestas.

ro y cetro la alegría. / Agotaste

amor, al hombre, a la vida, en

carta o aquellos versos de

celebraron en Tejina distintos actos con motivo del Carnaval en el
que participó gran cantidad de público. En las imágenes tomadas

dumbre / que me aguarda /

a nuestra memoria aquella

Como en años anteriores, durante los días 9 y 10 de Febrero se

ella nos sentíamos coronados …

porque es otra la nueva servi-

bra.

literatura canaria de hoy y de

decirle a nuestra madre que con

Y por último, vuelta de nuevo al

El tema del amor, cuando trajo

los máximos exponentes de la

nosotros hubiéramos querido

zos / buscando donde asirme /

sos a través de su voz y su pala-

Maccanti, para muchos, uno de

ne toda de su obra. Cuántos de

el devenir de los
paso
años

del

tiempo:

pasando

por

aquí. / Los árboles y el vien-

y por esta esperanza desvelada,

plo la actuación de una murga formada por

que el hombre es sólo amor antes que nada,

alumnos de distintos grupos, que interpretaron

antes de que regrese a ser escombro.

temas con críticas relacionadas con diferentes

Os digo que la vida es cordillera;

to. / La tarde con campanas. /

cada uno la alcanza a su manera

El amor encontrado, los rumo-

y es muy triste quedarse en la estacada.

aspectos del centro.

res / de la marea humana y
entrañable, / por donde, alegre

También el departamento de Educación Plásti-

Es muy triste quedarse -como un río

o triste, estuve yo / tantos días

sin agua– sin amor, solo y vacío,

pasando, / viviendo tantos

porque el hombre es amor. Amor o nada ...

ca colaboró en estos actos con trabajos realizados por alumnos del centro.

años / -es igual-, y muriendo
…”

Ojalá que en otras ocasiones

El recuerdo de los seres queri-

futuras, otros alumnos, otros

dos, el recuerdo de quien nos

profesores, podamos volver a

trajo al mundo, vino a nuestra

contar

mente al recitar Coronación y

“siempre invariable”, de Arturo

exilio, poema que Maccanti

Maccanti en el instituto.

con

la

presencia,

dedica a su madre y que para
muchos es un poema que defi-

Muchas gracias por su visita

Nueva oferta de Ciclos Formativos para nuestro Centro
Familia Profesional: Comercio y Marketing
Ciclo Formativo de Grado Medio: COMERCIO
Programa de Garantía Social:
Auxiliar Dependiente de Comercio

Familia Profesional:Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Ciclo Formativo de Grado Medio: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
Ciclo Formativo de Grado Superior: INTEGRACIÓN SOCIAL
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Participamos en el Concurso de Rondallas del
Carnaval de Tenerife, 2007
M.ª Aránzazu Glez. (2.º B Bach), Alexander Hdez. (2.º B Bach.),
Raquel Glez. (1.º B Bach) y Miriam Reyes (1.º B Bach.)
Solistas de la Masa Coral, Alexander y
Raquel, en el centro.

Actuación de la
Masa Coral Tinerfeña

El pasado día once de febrero tuvo lugar en el

nuestras voces y cuerdas comenzaron a sonar,

auditorio de Santa Cruz de Tenerife el con-

arrancando el primer aplauso de la tarde.

curso de rondallas de nuestro Carnaval, en el

Comenzamos la actuación con el pasacalle de

que participamos con una de las mismas, la

nuestra rondalla, que reza el espíritu de la

“Masa Coral Tinerfeña”. Además de ésta,

misma. Después realizamos tres obras, siendo

entraron en concurso “Unión Artística El Ca-

solistas algunos de nosotros en una de ellas.

bo”, “La Gran Tinerfe”, “Los Aceviños”, “El

Al final de la actuación, nos sentimos satisfe-

Orfeón La Paz”, “La peña del Lunes” y “San

chos de haber hecho un buen papel y de haber

Gerardo”.

recibido el caluroso aplauso del público, que

Era la primera vez que actuábamos en el
Auditorio de Tenerife, y el ambiente era excep-

Cada año se hace una distinción de rondallero

cional. Entre bastidores había una atmósfera

mayor a un componente de las rondallas cuya

de camaradería entre todos los componentes

trayectoria en el carnaval ha sido extensa. Este

de las diferentes rondallas. En el auditorio se

año fue otorgado a Ramiro Asunción Cabrera,

respiraba buena música y tradición, y el públi-

componente de la Masa Coral, y por el que

co asistente vibró con cada una de las inter-

todos nos alegramos con gran empatía.

pretaciones de las rondallas.

Actuación del Orfeón La Paz, primer
premio de interpretación

había seguido fielmente nuestra actuación.

El primer premio de Interpretación fue para el

En clase de lengua nos encar-

cristianismo, el Islam, el juda-

En la actualidad, el budismo se

garon hacer una redacción

ísmo, hinduismo… A diferen-

aprende por medio de una es-

con varios temas a elegir y yo

cia de estas y otras religiones,

cuela o de un maestro. Para

me decanté por la religión

en el budismo la única divini-

seguir el camino budista, se

denominada “budismo”. Hice

dad que existe es la que cual-

deben tener en cuenta factores

esta elección

porque creo

quiera puede llegar a ser,

que atañen tanto a la sabiduría,

que es una religión muy inte-

habiendo seguido una larga,

como a la moral y a la medita-

resante y puede dar que pen-

dura y estricta doctrina, aun-

ción. También se debe seguir

sar, ya que es muy distinta a

que no de fe.

unos preceptos básicos, como

la nuestra y pertenece a una
cultura también muy diferente
a la nuestra. Busqué la información en Internet y me acordé de un libro que había leído
y que hablaba sobre esta religión; y, así, en un par de días,
surgió el siguiente artículo,
que espero que nos ayude a
conocer un poco más al resto
de personas que pueblan el
planeta.

Según la leyenda el budismo
nació a manos de un joven
príncipe

llamado

Siddartha

Gautama. Era un príncipe que,
desde pequeño, había sido
criado en el interior de un
palacio rodeado de todo tipo
de lujos y comodidades. Picado por la curiosidad de cómo
sería el mundo fuera de los
muros de su residencia, Siddartha se escapó varias veces

no dañar a toda persona o animal, no robar o no hablar de una
manera dañina para los demás.
El final de este camino es el
despertar o la iluminación, que
es la erradicación de todo sentimiento de insatisfacción o frustración (que son a su vez, la
causa del deseo), y ello hace
que nuestra percepción de las
cosas sea la correcta. Es por
eso, que el término “budismo”
significa enseñanzas del Des-

del palacio. Lo que el mundo

palabra budismo nos viene a

exterior le reveló fue una enor-

la mente la imagen de una

me pobreza, miseria y de-

Si, simplemente, queremos bus-

instituto, Isaac González.

persona

sentada y con los

sigualdad social, por lo que el

car un retiro espiritual sin nece-

dedos índice y pulgar juntos.

joven tomó la decisión de

sidad de desprendernos de todo

Hemos aprendido mucho y nos hemos diverti-

Sabemos que es una religión,

despojarse de todas sus pose-

lo material, el budismo también

do cuantiosamente, pero lo que más nos ha

practicada seguramente por

siones y riquezas para conver-

es la práctica adecuada, ya que

gustado ha sido sentir la música de otro modo,

hombres asiáticos con la ca-

tirse en un mendigo e iniciar

es capaz de aportar humildad y

con otras gentes, disfrutando todos juntos y

beza rapada y sotanas.

una búsqueda personal y espi-

sabiduría al que camine por sus

ritual.

sendas.

Orfeón la Paz, que realizó una soberbia actua-

nos invadía, y una sensación de entusiasmo

ción, llevándose el mayor aplauso del concur-

nos llenaba al entrar en el gran escenario del

so, en la cual está nuestro director del coro del

auditorio y ver al público, impaciente porque

Alexander, Raquel, Miriam y Aránzazu

Pablo Vilas, 2.º B ESO

En general, cuando oímos la

Previo a la actuación la emoción por actuar

ejecutáramos nuestro repertorio. Una vez allí,

Budismo

sintiendo el calor de la armonía de la música y
de la amistad lograda con nuestros compañe-

Lo que quizá no sabemos es
que es la cuarta religión más

Después de un largo viaje

importante del mundo, tenien-

marcado por la experiencia y

do más de 708 millones de

la disciplina, Siddartha termi-

seguidores repartidos por todo

nó alcanzando la iluminación

el planeta (incluso hasta hace

y adquiriendo asimismo el

varios años hubo un centro

título de buda. A partir de ese

budista en La Laguna), aun-

momento, dedicó el resto de

que sea en Asia donde más se

su vida a transmitir sus ense-

del Sauzal. Para nosotros ha sido una expe-

concentren.

ñanzas por toda Asia.

riencia fascinante y satisfactoria, y desde aquí

Sin embargo, el budismo es

Hay datos que revelan que

algo distinto a las demás reli-

Siddartha Gautama existió,

giones: no hay ningún dios,

aunque muchos creen que no

ningún ser omnipotente al que

fue él el primer buda.

ros de la Masa Coral. Agradecer al director de
la Masa coral, Javier Jonás Díaz Hernández, la
oportunidad de poder participar en la rondalla
y descubrir otra cara del carnaval y de la música, participando no sólo en el concurso, sino
también en otros escenarios tan importantes
como el teatro Guimerá, El Círculo de la Amistad XII de Enero, El Orfeón La Paz y el auditorio

animamos a todos a ser partícipe en nuestras
Rondallas del Carnaval, que es lo que distingue y da la parte lírica a nuestro gran Carnaval
de Santa Cruz de Tenerife.

adorar. Esto no ocurre con el

pierto sobre la ley natural.
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Diario de un inmigrante

Esta carta la escribió una señora a Luis del Olmo, para
que la leyera en directo en su programa.
Por supuesto, la leyó

Primer Premio del I Concurso de cuentos, poesía y dibujo sobre la inmigración convocado por la
Delegación del Gobierno en Canarias.
Josué Hernández, 2.º B Bach.

Saludos
Desde que las insignias se
llaman pins, las comidas frías

del yoghurt light y el body-

fitness”

rren, mezclándose con la llu-

mocos con kleenex.

yoghurt light

recubría las cabezas de los

aún quedan tres inmensos días

via que azota mi cara. No es

desolados

…

un capricho, nunca lo es …

Al día siguiente, sobresaltado

La tormenta se disipa al tiem-

por el movimiento del mar, me

po que la oscuridad tiñe los

desperté. Los graznidos de las

cielos; de nuevo la noche, y

gaviotas auguraban tormenta;

con ella el frío que se cuela

los niños pequeños lloraban

por las puntas de los dedos

abrazados a sus madres; la

hasta pararte el corazón. Na-

imagen que dábamos era depri-

die emite un sonido, solo el

mente, aún no entiendo por

mecer de las olas que entur-

qué debemos pasar por esto,

bia las plegarias de las ma-

¿qué hemos hecho nosotros al

dres, rogando por la débil vida

mundo para que éste nos trate

de sus hijos, sólo un día más

de manera tan cruel y despia-

…

y el body-

fitness.

corazones

que

navegaban a través del proEl arcaico aperitivo ha dado

fundo mar, guiados por la

costumbres y han mejorado

paso a los cocktails, donde

esperanza de encontrar tie-

muchísimo más moderno.

mucho nuestro aspecto. Las

se “jartan” a bitter y a roast-

rras fértiles donde plantar sus

pegaban

posters

cios en vez de business, y los

alguna top-model amante

nar las escasas provisiones;

mismo: ahora es mucho,

los empresarios hacían nego-

hacerse liftings, y con

El manto oscuro de la noche

han influido en nuestras

creyendo que eran carteles,

la jet, que vienen de

alguna top-model amante del

castings, este país no es el

diantes

encontrará con todas las de

los fríos, nos limpiamos los

Esos cambios de lenguaje

en vez de comics, los estu-

hacer gim-jazz, y se

nen de hacerse liftings, y con

lunchs, y los repartos de cine

Antaño los niños leían tebeos

“luego se irá al gimnasio a

camping y, cuando vienen

obreros, tan ordinarios ellos,

mujeres no usan medias,

beef que, aunque parezca lo

sino panties y los hombres

mismo, engorda mucho me-

hacinada en una patera ines-

no utilizan calzoncillos, sino

nos que la carne.

table, me encontraba yo, su-

slips, y después de afeitarse
se echan after shave, que
deja la cara mucho más fresca que el tónico.

Ustedes, sin ir más lejos
trabajan en un magazine, no
en un programa. En la tele,
cuando el presentador dice

sacaban la fiambrera al me-

El español moderno ya no

varias veces la palabra O.K. y

diodía en vez del tupper-

corre, porque correr es de

baila como un trompo por el

ware.

cobardes, pero hace footing;

escenario la cosa se hace

no estudia, pero hace mas-

espectáculo; si el show es

ters y nunca consigue apar-

heavy es que contiene carna-

car pero siempre encuentra

za y si es reality parece el

un parking.

difunto diario El Caso, pero

Yo, en el colegio, hice aerobic
muchas veces, pero, tonta de
mi, creía que hacía gimnasia.
Nadie es realmente moderno

ilusiones. Entre la multitud,

en moderno.

mergido 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

si no dice cada día cien pala-

El mercado ahora es el mar-

bras en inglés. Las cosas, en

keting; el autoservicio, el

Entre medias, por supuesto,

más que una huída desespe-

otro idioma, nos suenan mu-

self-service; el escalafón, el

ya no ponen anuncios, sino

rada del mal vivir y de la muer-

cho mejor.

ranking y el representante, el

spots que, aparte de ser

te; no es ningún capricho,

manager. Los importantes

mejores, te permiten hacer

nunca lo es …

son

zapping.

Evidentemente, no es lo mismo decir bacon que panceta,
aunque tengan la misma
grasa, ni vestíbulo que hall, ni
inconveniente que handicap.

vips,

los

auriculares

walkman, los puestos de
venta stands, los ejecutivos,
yuppies; las niñeras babysitters,

y

hasta

nannies,

muy duro; este viaje no es

muerto, la madre está destro-

nos ha condenado la corrup-

zada, se niega a comer y a

imagen del cadáver de esa

se puede verbalizar?

quitarnos el complejo tercer-

pobre niña lanzado a las pro-

llas y nos aseguran que en-

mundista que tuvimos en

contraremos trabajo y hogar,

otros tiempos, solo nos que-

pero ni siquiera sé si llegaré a

da decir con acento america-

vislumbrar la costa; hoy no he

no la única palabra que el

comido apenas, hay que racio-

plum-cake, ni tenemos senti-

mundo: la palabra "SIESTA".

mientos, sino feelings.

storms, casi siempre con la

todas las de la jet, que vie-

pozo de la vergüenza al que

La impotencia que sentimos no

español

jazz, y se encontrará con

cias, la niña del agua ha

pueblo todos hablan maravi-

siempre en meetings o brain

lugar de acampar hacemos

Hoy ha sido un día de desgra-

tural que deseemos salir del

en tierras de occidente. En el

En la oficina, el jefe está

mos el rappel y el rafting , en

humillación? ¿Acaso no es na-

ha

exportado

al

Espero que os haya gustado... yo antes de leerlo no
sabía si tenía stress o es que
estaba hasta los cojones ...

Redacción Altibajos

Nos repartimos el agua que
tenemos, ya escasea. La niña
que me pasa la sucia botella se
parece a ella; las lágrimas co-

La niña que me pasa
la sucia botella se
parece a ella; las

¿morir? ¿sufrir en silencio la

cho. Para ser ricos del todo, y

Ya no decimos bizcocho, sino

irá al gimnasio a hacer gim-

la luz del faro.

Estas cosas enriquecen mu-

to.

ches, vamos al pub, practica-

lo. ¿Qué quieren que hagamos?

cer, no sé si podré llegar a ver

angustia me carcomen, la

mos.

organiza trainings; luego se

pero me es imposible entender-

día, pero me siento desfalle-

beber. La enfermedad y la

es, además, un pijo irreden-

compacts, comemos sandwi-

si hay algo que se me escapa,

y una tos horrible. Es el último

las almas de esos poderosos.

españoles somos modernísi-

assistant envía mailings y

hermosos discursos. Lo siento

Hoy he amanecido con fiebre

ción y la ignominia, que minan

cuando el hablante moderno

Sacamos tickets, compramos

de Dios, somos un fallo en sus

No sé cómo será la vida allá,

Desde ese punto de vista, los

public-relations, mientras la

dada? Somos los hijos malditos

fundas aguas me trastorna;
sólo espero que ella esté bien
… Esto no es un capricho,
nunca lo es ...

lágrimas corren,
mezclándose con la
lluvia que azota mi
cara. No es un
capricho, nunca lo es
…
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Disfrutando con la escritura
Raquel González, 1.º B Bach.

PÁ G I N A A B I E R T A

Uso del teléfono móvil en el instituto
Arnulfo Santos (Profesor)

Alumnos de 4.º ESO y 1.º Bach. que participaron en el
taller de escritura creativa impartido por Víctor Álamo de
la Rosa, dentro del programa PIALTE.

Las palabras con las que teníamos que elaborar un poema o un
relato eran las siguientes, descartando dos:

El pasado 14 de febrero una

ción puede llegar en cualquier

selección de 25 alumnos de pri-

momento. Al final, después de

En el curso pasado un grupo

poseen móviles. Además, en

mero de bachillerato y cuarto de

habernos preguntado qué era

de alumnos de 2º de Bachille-

el sector femenino su uso es

la ESO, escogidos por sus respec-

para nosotros escribir, tuvimos

rato elaboraron en nuestro

más acusado, puesto que en

tivos profesores de lengua tuvi-

que elaborar un texto, en verso o

Instituto una encuesta sobre

las edades de 12, 14, 15 y

mos la grata visita del escritor

en prosa, con veintitrés palabras

canario Víctor Álamo de la Rosa

que habíamos dicho previamen-

el uso de los teléfonos móvi-

17 años, el 100 % de las

para impartirnos un taller de

te, exceptuando dos de ellas.

les. Dado el interés que puede

alumnas encuestadas mani-

escritura. En su visita, Víctor nos

Cuando los terminamos los leí-

tener, aprovechamos las pági-

festaron tener móvil.

mostró la cara oculta de la litera-

mos en clase, descubriendo y

tura, analizando fragmentos de

disfrutando con lo que nuestros

conocer los resultados más

obras de grandes escritores,

compañeros habían escrito. El

relevantes obtenidos.

como

haciéndonos

taller gustó mucho a todos, pues

comprender el mensaje de sus

fue ameno y didáctico. El profe-

Según los resultados de la

resultados fueron éstos: el

composiciones. Nos contó cómo

sor Víctor Álamo nos supo expli-

encuesta el uso del móvil en-

72’6 % poseen cámara de

empezó a escribir y por qué,

car, enseñar y hacernos sentir el

tre los alumnos es muy eleva-

fotos, el 45’9 % poseen cá-

demostrándonos que la inspira-

arte de la escritura.

do, pues un 97 % de los en-

mara de vídeo, el 58’2 %

cuestados manifestaron po-

poseen reproductor de músi-

seerlo. Sin embargo, sólo el

ca y el 46’6 % tienen blue-

Los resultados varían signifi-

49’7 % lo llevan al centro. Por

tooch. Sólo el 12’3 % mani-

cativamente ante la pregunta

sexos, lo llevan al centro el

festó no poseer ninguno de

de si son partidarios de prohi-

51’4 % de los varones y el

los anteriores accesorios.

bir su uso no sólo en las au-

Góngora,

clase, de, matemáticas, en, laboratorio, libélula, árbol, agua,
ropa, azul, rama, libertad, cristal, sexo, casa, laurel, amor, hada,
palabra, ortografía, bota, pasión, bolígrafo

Un momento del desarrollo del taller

Como una matemática misteriosa,

nas de Altibajos para dar a

47’4 % de las mujeres.

Como el vuelo de la libélula en libertad

Se preguntó también a los
encuestados si poseían accesorios en el móvil y los

En cuanto a su uso en el

La pasión se esconde en la ropa,

Si analizamos por edades

Instituto, nos hemos encon-

Y el amor aparece tras el cristal.

quiénes poseen móviles, ob-

trado con disparidad de opi-

86’8 % las mujeres que son

ba de acuerdo con esa prohi-

de esa opinión.

bición el 9’7 % de los restan-

Centro, pues sólo el 36’3 %
son partidarios de que si
debe prohibirse. Por sexos,

La rama alta del árbol

servamos que el porcentaje va

niones. Del total de los en-

el bolígrafo danza sobre el papel

que lleva al azul cristal

en aumento según la edad,

cuestados, 77’4 % opina

te describo, y huele a ti cada palabra,

a la casa de laurel

pasando de un 84’2 % para

que debe estar prohibido su

los de 12 años a un 100 %

uso en las aulas. Los resulta-

para los de 18 años. Es llama-

dos

por

Por niveles, el 43’5 % de los

tivo observar que ya desde el

sexos, pues el 67’1 % de los

alumnos de la ESO estaban

Desaparece la ortografía, solo que-

Primer Ciclo de la ESO un nú-

varones opina que debe

de acuerdo en prohibir su

da la palabra. Caigo presa de la

mero muy elevado de alumnos

estar prohibido y llegan al

uso en el Centro, y sólo esta-

donde existe libertad.

El árbol del cariño está creciendo,
Alimentado por el agua de tu ser,

En clase de matemáticas

mi sexo contra el tuyo discutiendo,

dibujo con pasión

en una guerra de cariño y de placer.

un mundo de hadas

El hada azul que en la noche aparece

el mundo del amor.

Se pasa en la rama del árbol de la casa,

pasión y la libertad me obliga a convertir la penosa realidad en pura
idealización; libélulas cuales hadas,

Trae una ligera brisa que protege,

Palabras que del bolígrafo salen

tristes ramos de árbol se convierten

Y que en silencio y cantando pasa.

y en el papel expiran,

en bellos y cristalinos laureles. No

La clase de cariño ha terminado,

libélulas en universo de ortografía,

Derramando lágrimas al final,

coche en el camino de la literatura,

Te has puesto las botas, me has abandonado,

botas de agua en un día de lluvia

Pero mi hada te sigue al caminar.

que hacen más amable la vida.

Miriam E. Reyes (1.º B Bach.)

Raquel Glez. (1.º B Bach.)

queda sexo, solo amor. La imaginación vuela y desaparecen las penas,
tomo el bolígrafo y me pongo las
botas, mi hija se convierte en un
laboratorio, la palabra es poder.
Esaú Suárez (4.º B ESO)

son

diferentes

alumnos,

Bachillerato,

Garantía Social y Ciclos Formativos.

las, sino en general en el

Con una cuidadosa ortografía

como una suave hoja de laurel.

tes

son menos los varones que
opinan así (un 30 %) que las
mujeres (un 42’1 %).

La encuesta fue elaborada
por: José Félix Álvarez Izquierdo, Yanira Barreto González,
Jessica María Campos Molina, Cathaysa González Díaz,
Marta Martín Martín y Silvia
Rodríguez Suárez. A todos
ellos agradecemos el magnífico trabajo llevado a cabo.
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PÁ G I N A A B I E R T A

Competencias burras
Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el día 7 de Marzo de 2007

Jóvenes y lectura

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

Erques Torres, 4.º A ESO

Está al caer una nueva reforma educativa. La van a llamar LOE (Ley Orgánica de Educa-

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Asistimos a la representación
de Mararía (espectáculo
de danza) en el Auditorio
Aranzazu González, 2.º B Bach.
El pasado lunes día 12 de Marzo los

ción), aunque yo prefiero llamarla la LOLI (Ley Orgánica de Liberación Intelectual), a raíz

Cómo “enganchar” a un joven a la

alumnos de 4.º ESO, 1.º y 2.º Bach.

de unas declaraciones que ha realizado en los medios de comunicación doña Isabel de

lectura es una de las más difíciles

asistimos a la representación en un

Luis, comisionada para la reforma educativa del Gobierno de Canarias, declaraciones en

preguntas que se hacen los adul-

espectáculo de danza de Mararía, la

las que, parafraseando al filósofo Savater, nos cuenta que la intención de esta nueva ley

tos de hoy: ante tanta electrónica,

obra de Rafael Arozarena, en el Audito-

es formar "ciudadanos incómodos", ciudadanos críticos. Llevo quince años trabajando en

cine, tiendas… es difícil coger un

rio de Tenerife. También asistieron

la Enseñanza y la LOLI será el cuarto sistema educativo con el que me toque lidiar

libro o un cuento y entretenerte

(venimos saliendo a sistema educativo cada cuatro años, aproximadamente una legislatu-

horas con él, mejor es coger la

ra). Está claro que las intenciones de doña Isabel se van a cumplir porque no hay nada

play o estar toda la tarde en el

más incómodo para un docente que el que le estén cambiando a cada momento las re-

chat; no digo que no sea un gran

glas del juego. Porque los gobiernos juegan a la escuelita con la enseñanza del pueblo.

entretenimiento pero ¿y los li-

Creen que los males de la enseñanza se curan a golpe de ley orgánica, cuando la solución
está simplemente en dejar trabajar a los verdaderos profesionales, facilitando e incentivando su trabajo en el aula y aligerando la carga burocrática con la que, cada vez más,
agobian al personal. Cada gobierno que entra se presenta con su particular grupo de sabios que, como propugnaba Platón, son las personas ideales para gobernar. Siempre

bros? Los libros hoy en día y para

que siete bailarines, dos chicos y cinco

Que en la noche atraviesa el cristal

instituto que algunos difícilmente

novela de Arozarena.

llegan a completar.

Los aplausos del final fueron la señal

ción olímpica: cada cuatro años se celebra una nueva competencia en una sede diferente,

tan anticuada ¿por que leer si

Da incluso algo de miedo

Torneo de ajedrez en el instituto

Se asemeja a la oscuridad
El niño, siento decir, no está vivo.

tienes películas? Y luego pueden

Desiré Hdez., 2.º B Bach.

insultarte o insinuarte que no

Este año, como en cursos anteriores,

estas a la moda, que te gustan

se han realizado diversas actividades

cosas estúpidas…

deportivas para celebrar los últimos
de Navidad. Todas estas actividades

Ahuyenta a los lobos que duermen en el suelo;

cos. La siguiente perla no tiene desperdicio: "vamos a hacer unos curriculum con menos

¿cómo? Dirán. Pues si en casa

conocidas por los alumnos, pero en

contenidos inútiles y más contenidos prácticos", doña Isabel de Luis dixit. ¿A qué se refie-

hay un ambiente de lectura don-

este curso 2006-07 hemos organizado

de los padres hablan sobre lo

una actividad que no es física, sino

buenos que son los libros que

psicológica: el ajedrez. Un grupo de

están leyendo, lo interesante de

claro, lo que quieren estos señores es formar futuros votantes que aprendan a apretar
tornillos y no piensen. ¿A esto llaman ciudadanos críticos?

CRISTO HERNÁNDEZ tuvo un encuentro con los alumnos de 1.º de Bachillerato en
la biblioteca de nuestro centro el día 16 de Marzo, donde expuso y debatió con
los presentes su experiencia de la lectura y la escritura.

hora de coger un libro el joven
será como poco un pequeño afi-

Desde lo más hondo de sus ojos muertos
y de lo más puro de su cara fallecida

pueden ayudar a los hij@s a leer

un crisol de culturas que se remonta miles de años a la época de griegos y romanos. Pero

Afirmo con seguridad.

días de clase antes de las vacaciones

tante la capacidad de hacer cosas que de saber, y considera inútiles los contenidos teóri-

un articulo del periódico etc. A la

Que fieramente amenaza con su mirar.

obra.

Los padres son los únicos que

do sus madres los parieron, que somos herederos de una riquísima tradición cultural, de

La soledad se sienta al lado del niño

de que nos había gustado mucho la

más práctico pues la señora comisionada ha dicho que para la LOLI va a ser más impor-

a hacer para enseñarles a los regatones que la historia de la humanidad no empezó cuan-

Alumnos del instituto en el Auditorio

la bella lanzaroteño, protagonista de la

llegan a decir “¿leer?” que cosa

tan cualquier aplicación práctica? A mí que me explique la señora comisionada cómo voy

(Miriam E. Reyes, 1.º B Bach.)

escuela de danza de María Mora, en la

la historia de amor y dolor de Mararía,

la educación reglada se ha convertido en los últimos tiempos en una especie de competi-

re la señora comisionada con contenidos inútiles? ¿A los contenidos teóricos que susten-

Soledad

La representación estuvo a cargo de la

do en una tarea mandada por el

clases de segundo de la ESO que

Isabel) sistema de contenidos actual. Parece que la enseñanza se va a convertir en algo

cuartas partes del Auditorio.

Rompiendo el duro abismo

consejeros y otros sucedáneos no están para otra cosa que para enseñar el careto. Lo de

denominadas "competencias básicas", que vienen a sustituir el anquilosado (para doña

institutos, llenando más de las tres

muchos jóvenes se han converti-

Hay niños en clase o en otras

a cosas distintas. Uno de los aspectos más llamativos de la LOLI es la inclusión de las

muchos alumnos de otros colegios e

chicas relatan a través de sus cuerpos

hemos pensado que los que realmente gobiernan son los asesores, porque los ministros,

con la salvedad de que los competidores (los alumnos) y los jueces (los docentes) juegan

Un momento de la representación de
Mararía.

(fútbol, baloncesto, atletismo, etc.) son

que se permitiera que entraran alum-

en el suelo de esta triste poesía.

nos a hablar con los participantes. Los
tres primeros clasificados del torneo
fueron:

Lo ha matado el dolor.

alumnos de distintos cursos participa-

1.º Pedro T. Zowain

No se ha podido evitar.

ron en el I Torneo de ajedrez de nues-

2.º Josué F. Díaz.

Aunque el niño, toda la noche

3.º Rayco Hdez.

ha llorado sin parar.

tro instituto. Participaron los siguientes
alumnos: Rayco Hdez. (2.º Bach.), Pedro T. Zowain (3.º ESO), Iván Díaz, Jo-

A partir del torneo se ha abierto esta

Sin saber que cerrada la puerta estaba.

cionado, y si los padres lo alien-

sué F. Díaz, Abel Hdez. Erques Torres y

actividad que practican cada día más

Que nadie le escuchaba lamentar.

tan y le proponen libros intere-

Alejandro Suárez (2.º ESO) y Óscar Re-

compañeros a la hora del recreo. Es-

santes quedará prendado para

yes (1.º ESO. Desiré Hdez, de 2.º de

pero que sigan adelante en este entre-

siempre de este gran arte, la lec-

Bach. hizo de árbitro, vigilando que se

tenimiento que también es una forma

Lo dice el niño con su mirar:

tura.

cumplieran las normas. La actividad se

de relacionarse los alumnos de distin-

“He muerto en soledad.”

realizó en la biblioteca del centro, sin

tos grupos.

Que triste es la vida solo.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Actividades extraescolares y complementarias
(Segundo trimestre)
FECHA

CURSO

ACTIVIDAD

18 de Enero

4.º ESO ATV y

Actividades náuticas en Santa Cruz

4.º ESO DIVER. X e Y
22 de Enero

1.º A Y 1.º B ESO

Senderismo. Cruz del Carmen

24 de Enero

1.º C y 1.º D ESO

Senderismo. Cruz del Carmen

25 de Enero

Todo 3.º ESO y 4.º ESO

Encuentro con la autora

PARA LEER

María Menéndez Ponte, nacida en La Coruña, desarrolla su actividad profesional en el campo de la
educación y de la literatura. Preocupada por los problemas de la infancia y de la juventud, ha publicado varias obras, entre las que se encuentran Nunca seré tu héroe, que ha sido recomendada este curso a
los alumnos de 3.º de ESO de nuestro centro y El poso amargo del café, que han leído los alumnos de 4.º
de ESO. En el mes de Enero visitó nuestro centro y los alumnos de 3.º y 4.º de ESO, en dos sesiones,
pudimos conocer de primera mano su experiencia como escritora
Al leerme el libro Nunca seré tu héroe pensé que María era una
persona que se había fijado en un caso en concreto de adoles-

María Menéndez Ponte
26 de Enero

Todo el Primer ciclo (1.º y 2.º ESO)

cencia, pero sin embargo, en la visita que realizó a nuestro cen-

Concierto para estudiantes en el

tro ella comentaba que se había inspirado en su hijo Álvaro, en

Auditorio de Tenerife

sus épocas de adolescencia. Y también se inspiraba en sí misma

30 de Enero

Todo 3.º y 4.º ESO DIVERS.

Visita guiada al Loro Parque

6 de Febrero

Todo 2.º Bachillerato

Jornada de Puertas abiertas de la
Universidad de La Laguna

cuando era joven.
A mí personalmente me llamó la atención que ella escribiera

15 de Febrero

6 de Marzo

Alumnos de Biología, Ciencias de
la Tierra e
Itinerarios en la naturaleza

Visita guiada al Parque Nacional de
Las Cañadas

Todo 3.º y 4.º ESO

Teatro en el
Complejo Parroquial de Tejina

Alumnos de Primer ciclo de ESO en el Auditorio de
Tenerife

7 de Marzo

Todo 4º ESO y 1.º Bachillerato

Cien forum en el Cine Víctor
(Proyecto Educar la mirada)

Todo 4.º ESO y 1.º Bachillerato

Espectáculo de danza
(Mararía)

15 de Marzo

Todo 2.º Bachillerato

Recital de Arturo Maccanti,
en la biblioteca

Todo 1.º Bachillerato

pre la han interesado los temas relacionados con la adolescencia.
También me sorprendió que una persona con ese físico, de apariencia débil, fuera tan abierta y trabajadora.

12 de Marzo

16 de Marzo

literatura juvenil. Así que pregunté por ello y contestó que siem-

Encuentro con el autor
Cristo Hernández

En algunos casos del libro se basaba en sus hijos, no sólo en
La charla transcurrió de maravilla. La escritora parecía una

Álvaro, con el tema de las peleas familiares, en las que ella mis-

mujer agradable y sociable. Además, ponía de manifiesto conti-

ma participaba.

nuamente el amor y el cariño que siente por Armando, el verdadero nombre del protagonista de su obra, un chico reformado
que ha conseguido salir del oscuro mundo de la droga y la de-

es buena persona y buena madre.

lincuencia.
Me dio la impresión de que era una mujer carismática, y nada
fea; por el contrario, era bastante atractiva. Algo que me llamó
la atención era que hablaba agolpadamente: quería decirlo
todo y no le daba tiempo; es más, a mí la hora se me hizo ex-

Alumnos de Primer ciclo de ESO en la finca El Carretón en el primer trimestre del curso.

Mi opinión es que, aparte de ser una mujer trabajadora, también

tremadamente corta. Habló de su libro, El poso amargo del
café, y explicó cómo y por qué lo había escrito.
Creo que la historia del libro es muy hermosa y conmovedora;
también me gustó la disposición desordenada de los capítulos,
que ella misma nos describió. Lo único que no me terminó de
convencer fueron las palabras que utilizaba ella en el libro, la
jerga de los chicos.
En conclusión, opino que mis compañeros y yo disfrutamos
mucho con la charla y fue muy positiva y enriquecedora; además nos sirvió para reflexionar sobre ese peligroso mundo que
es la droga.

Laia Raquel Afonso Dimmeler, 4.º A ESO

Misael Rodríguez Santana, 3.º ESO B
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CUL TURA POPULAR

Manchas de óxido en la ropa
Contra las manchas de óxido en la ropa,
verter en el lugar afectado unas gotas
de limón y, a continuación, un puñado
de sal. Dejar reposar una hora y lavar

Remedios y trucos, de Eloísa Sofía
(Punta Hidalgo)

Educar desde la paz

Vanesa Ávarez, 2.º A Bach.

Con motivo de la celebración del día de la paz,
en la semana del 29 de enero al 1 de febrero
se desarrollaron una serie de actos en el instituto, con el objetivo de fomentar una toma de
conciencia que es necesaria, y para la que un
solo día queda corto, si tenemos en cuenta
que durante todo el año, los pasados y los venideros, los conflictos merman la integridad del
planeta y sus habitantes. Existen millares de
ellos que sencillamente no conocemos porque
no nos han informado, ni lo harán, al menos
hasta que los medios de comunicación dejen
de estar manejados por enormes bolsas de
dinero.

Manchas de bolígrafo en la ropa
Quita las manchas de bolígrafo de la
ropa empapando la zona manchada en
zumo de limón. Lava después como de
costumbre.

como de costumbre.
Habitación perfumada
Contra el pulgón
Si el pulgón invade las hojas de tus
plantas, prueba a combatirlo de la siguiente manera: echa una cucharada

Si frotas la bombilla de una habitación
con tu perfume preferido, cuando la
enciendas, el calor extenderá toda su
fragancia.

de tabaco corriente en medio litro de
agua y déjalo en infusión y al día siguiente, cuélalo y añade a éste unas
gotas de alcohol y una pizca de jabón
verde.
Para callos y verrugas
Para hacer desaparecer una dureza o

Tijeras que no cortan
Si las tijeras no cortan, coge un pedazo
de papel de aluminio y dóblalo en cuatro. Haz cortes en él con las tijeras mal
afiladas durante un minuto. Y al acabar

esparadrapo y cámbiatelo todos los
días. Verás como poco a poco, el callo
va desapareciendo y no se reproduce.
Este método también es efectivo con
las verrugas.

Los limones te solucionarán tus problemas de los pies

las tendrás tan afiladas como cuando

Coge un limón, lo cortas por la mitad y

eran nuevas.

te frotas cada pie con medio limón. Te
resolverá los problemas de durezas que

callo, ponte encima una cataplasma de
ajos crudos picados. Sujétalo con un

Un tornillo que no sale

tengas en los talones, los dejará lisos y
suaves y al mismo tiempo te suprimirá

Un tornillo que se resiste a salir, dejará

el dolor que puede provocarte las dure-

de hacerlo si calientas al máximo la

zas, insiste cada día, hasta que hayan

punta del destornillador.

desaparecido y, después, sigue el tratamiento una vez a la semana. El zumo de
limón, además, te blanqueará y fortalecerá las uñas.

Cremalleras que no cierran
Las cremalleras que se atascan, cerrarán fácilmente si las frotas con una
mina de lápiz.

Contra la tos rebelde
Es muy bueno el eucalipto. Sólo tienes
que preparar un jarabe, hirviendo hojas
de eucalipto con azúcar y agua. Des-

La salvia

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

pués colarlo y tomarlo caliente.

Masticar, de vez en cuando, un par de
hojas de salvia bien lavadas mantiene
los dientes blancos y proporcionan buen

Champú anti-caspa

aliento.

Les recomiendo que se laven con caldo

La salvia tomada en infusión, favorece

resultante de la cocción de apio. Es

la expulsión de gases del estómago y,

mano de santo, si lo hacen al menos

también, tiene propiedades estimulan-

una vez a la semana, al poco tiempo, el

tes.

problema está resuelto.

Carlos Vilas, 2.º B Bach.

Entre las actividades realizadas, un representante de la Asociación de Amigos del Pueblo
Saharaui ofreció una charla sobre el problema
del Sahara Occidental y la opresión a la que
Marruecos lo tiene sometido, junto a la indiferencia de España, que tiene una deuda histórica con los saharauis y no ejerce la presión necesaria para que éstos dejen de estar
“aplastados” y dispongan de su futuro libremente.
También, dos jóvenes de los que han llegado
recientemente en cayuco a Canarias, residentes en el centro de menores inmigrantes de
Tegueste, se acercaron y compartieron con los
alumnos de Bachillerato su experiencia, contestando a las preguntas que les hacíamos y demostrando que las personas no se juzgan por el
color de su piel o sus papeles. Además, quiero
agregar que la diferencia real que pude apreciar entre ellos y nosotros es que sus problemas no se han quedado en preocuparse por
cosas banales, como la poca ropa de temporada que nos queda en el armario, sino escapar
de la hambruna y dejar toda una familia atrás
para tratar de ayudarlos y salir a flote de un
hundimiento del que “nuestro mundo” es responsable directo. No quiero expresar con lo
dicho que en el mundo occidental sea osado
exclamar que tengamos problemas personales
o económicos, pero sí es importante tener en
cuenta que las desgracias de la mayoritaria
población empobrecida del mundo, han comenzado incluso antes de nacer.

Charla con menores inmigrantes.

Alumnos de 2.º Bach. en la
proyección de El jardinero fiel.

También se proyectaron
diversas películas relacionadas con el tema de la paz, o
quizá sería más correcto
decir, con la ausencia de
ésta. “El jardinero fiel” fue
una de ellas. Esta es su
sinopsis:
“El jardinero fiel”.
Una entusiasta activista llamada Tessa Quayle aparece asesinada en un remoto
rincón de Kenia, y el médico local que la acompañaba parece haber huido, por lo
que todo apunta a un crimen pasional. El marido de la joven, Justin Quayle, es un
diplomático acomodado en su puesto y sin las profundas inquietudes sociales de
ella, por lo que lo que los miembros del Alto Comisionado Británico no imaginan
que tome la investigación por su cuenta. Sin embargo, él era consciente de que
Tessa estaba inmersa en algo importante. Comienza entonces a indagar sobre
ello, con el afán de limpiar el nombre de su mujer y dolido ante los rumores de
infidelidades. Por encima de las diferencias, entre la pareja había surgido desde el
principio una intensa atracción, y el vínculo afectivo crecería inmensamente tras la
muerte de la chica, pues el diplomático emprende un viaje que trasciende de lo
geográfico, hasta el punto de sumergirse en el mundo de Tessa y romper el muro
que los separaba. Así, va desenredando una trama en la que la industria farmacéutica es cruel protagonista, y el pueblo africano, así como su esposa, daños
colaterales de un juego en el que los intereses económicos priman sobre los derechos humanos.

La película está dirigida por Fernando Meirelles, director también de Ciudad de
Dios, un film que muestra el crecimiento del crimen organizado en un suburbio
violento de Río de Janeiro; el guión es de Jeffrey Caine, aunque está basado en la
novela de John Le Carré, especialista en temas de suspense y espionaje con tintes
políticos, con inquietudes sociales, y creador de personajes complejos y turbios,
siendo el más conocido el agente Smiley, en oposición al James Bond de Ian Fleming. Los actores principales son Ralph Fiennes y Rachel Weisz.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Reflexiones por la paz

RECORTES

Ojos irritados y afonía

El día 30 de Enero, como en años

Al menos este día sirve para hacernos

La rosa tiene propiedades cicatrizantes

anteriores, celebramos en el centro

reflexionar sobre los problemas que

y tonificantes. Pon unos cuantos pétalos

el Día de la paz y la no violencia. Se

nos afectan a nosotros y al mundo.

en una taza de agua hirviendo, lo dejas

celebra este día porque es el ani-

Los conflictos bélicos entre países

en infusión diez minutos y luego lo fil-

versario de la muerte del líder paci-

que se producen día a día, el terroris-

fista hindú Mahatma Gandhi, asesi-

mo que asola al mundo, los asesina-

nado a tiros por un fanático. Una de

tos, la violencia de género, etc.

sus frases, “más que los actos de
los malos me horroriza la indiferen-

Priscila Izquierdo, 4.º A ESO

tras. Templada te servirá, mañana y
dos, en caso de irritación durante 4 ó 5
días. La misma infusión pero en caliente y en la que habrás añadido una cucharadita de miel te ayudará cuando te

cia de los buenos”, refleja, desde

sientas afónico/ a y con dolor de gar-

mi punto de vista lo que pasa hoy

ganta. Haz gárgaras tres veces al día.

realiza actos que no favorecen en

La paz no existe, y si existe

nada a la sociedad, también hay

es para algunas personas.

mucha gente que tiene el poder o

Miramos para la comodidad

los medios para ayudar y no lo

de cada uno, sin pensar en

hace.

los demás o si hacemos

En mi opinión el Día de la paz es una farsa. Se finge paz y amor, en los colegios los
niños hacen dibujos y poemas y se decora todo de forma que se haga notar que es
30 de enero y que todo es perfecto. Pero en realidad es todo lo contrario, es un día
lleno de hipocresía y mentira, porque los problemas de verdad se tapan con frases
bonitas. Los atentados, la delicuencia, el hambre, la pobreza, y todo lo que hace daño a la humanidad sigue vigente. En resumen, se finge felicidad y se olvida lo horri-

Con motivo de las fiestas navideñas pasadas, la recién formada
Asociación de Alumnos del instituto, con ayuda del profesorado y del
des para el alumnado. En una reu-

chas actividades de las que algunas se realizaron con gran participación.
Organizamos un concurso de decoración navideña de las clases, en
algunas incluso se elaboraron bele-

minuye el número de persohaya paz en el mundo, aumenta el número de guerras, los conflictos, el hambre, etc.
Adriana de León, 4.º A ESO

ble que podemos llegar a ser y el daño que hemos causado al mundo.
Joana Carrión, 4.º C ESO
Alumnos del centro en la exposición de poemas por la paz y frases célebres de Gandhi en la biblioteca

Actividades deportivas en las canchas.

APA, los alumnos propusimos mu-

daño a otros. Cada año disnas con esperanzas de que

Torneo de pin pong.

APA, organizó diferentes actividanión con el equipo directivo y el

que, aunque hay mucha gente que

Adrián Glez., 4.º B ESO

David Glez., 1.º B Bach.

noche, para lavarte los ojos y los párpa-

en día en el mundo, porque pienso

Mahatma Gandhi

Actividades en Navidad

Evitar la caída del cabello

nes, recibiendo el primer premio el
grupo de 1.º B de bachillerato.

Para la caída del cabello y la caspa, es

Hubo competiciones de fútbol sala,

muy bueno machacar romero y perejil y

voleibol, baloncesto, pin pong y las

mezclarlo con alcohol de 90°. La mez-

diferentes modalidades de atletis-

cla se mete en un frasco y se deja en
maceración unos tres meses. Luego ya
lo puedes usar a modo de loción, va de
maravilla.
Manchas de vino tinto
Si se te mancha alguna prenda de ropa
con vino tinto, ponle inmediatamente
sal común de cocina y déjalo así un
buen rato. Después, antes de lavar la

mo. A los respectivos ganadores se
le entregaron las medallas y trofeos
correspondientes el último día antes de las vacaciones de navidad.
Además, aunque con menor participación, se llevó a cabo una lectura
de narraciones y poemas, así como
un acto en el que participó el coro
del instituto y una ex alumna con

prenda, frota la mancha con agua fría.

la interpretación de un fado.

Desaparecerá sin dejar huella.

Creo que una de las cosas que más
merece destacarse de las activida-

Contra el resfriado

des realizadas en esos días es que

Aquí tienes un remedio natural: prepara

en su mayoría fueron organizadas

una infusión con varias ramas de tomi-

por los propios alumnos y que la

llo, cuélala y añádele una buena cucha-

participación de éstos fue muy

rada de miel con el zumo de medio li-

numerosa. Ojalá se repita en mu-

món. Verás cómo notarás una clara y

chas ocasiones.

rápida mejoría.

Grupo de 1.º B Bach., ganador del concurso de
decoración navideña
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Hablamos con M.ª del Cristo Delgado Hernández, estudiante de Trabajo
Social y colaboradora del Comité de solidaridad del IES Tegueste,
perteneciente a la Red de Escuelas Solidarias y
Derechos Humanos de Canarias.
Adriana de León González, 4.º A ESO
P. ¿Cuánto tiempo lleva colaborando en esta idea?

Peluquería en Dakar

R. Seis años, y aún sigo vinculada a los proyectos, pero en menor medida.
P. ¿En qué consistía su colaboración?
R. Se realizaban actividades
dentro del instituto, tanto entre
los alumnos/as como con profesores/as o trabajadores/as no
docentes, dentro del municipio y
a nivel nacional e internacional,
en colaboración con otras ONGs.

Mercado de ganado

Mercado de pescado

La música

El principal objetivo es concienciar a la población, principalmente por medio de los alumnos/as,
sobre la responsabilidad que
tenemos a la hora de conseguir
un cambio en el mundo, tanto en
el ámbito social como económico, cual va a influenciar en nuestra vida personal, o por lo menos,
para mí lo es.
Las actividades que solemos
realizar son, generalmente, dar a
conocer la situación del mundo,
los derechos humanos de los que
gozamos, así como los que se
incumplen y las injusticias que
existen en este mundo, pero
sobre todo la importancia de las
personas para conseguir el cambio porque confiamos en que
“otro mundo es posible”. Se intenta que valoremos lo que tenemos y que le demos un sentido a
la vida y hagamos algo por aquellas cosas que veamos injustas.
Una persona sola no cambia el
mundo, pero si unas cuantas nos
juntamos, seguramente no cambiaremos el mundo, pero sí conseguiremos como mínimo sacar
una sonrisa a esas personas que
no recuerdan lo que era sonreír.

También se realizan actividades
puntuales que requieran una
dedicación especial hacia el
tema, como puede ser “el día
internacional de los derechos
humanos”, el “día internacional
contra el SIDA”, el “día internacional de la mujer trabajadora”...
En definitiva, lo que se intenta
conseguir es, como dije anteriormente, concienciar a la población
y fomentar una conciencia de
responsabilidad, solidaridad y
cooperación para con los otros,
eliminando todo estereotipo que
nos limite a la hora de relacionarnos con los demás.

P. ¿Qué motivos le llevaron a
tomar esa iniciativa?
R. Empecé a preocuparme y movilizarme por la realidad social
cuando fui capaz de reflexionar
sobre distintas perspectivas,
cuando tuve la capacidad de
comprender la realidad que me
rodeaba y fui capaz de abrir la
mente, ver más allá de lo que
miran mis ojos solamente. Me
interesé por esos niños hambrientos que aparecían en el
telediario cada día mientras yo
me quejaba por la comida que
tenía sobre la mesa, cuando
supe que había gente que dejaba
su hogar y familia para buscar
una oportunidad mientras yo me
quejaba porque no me dejaban
salir todo lo que hubiese querido;
cuando supe que existían mujeres que morían a manos de sus
maridos mientras yo me enfadaba con mi madre porque me
parecía una plasta dándome
besos; cuando supe de niños que
lloraban por ir a la escuela aunque tuviesen que caminar kiló-

metros mientras yo lloraba por
tener el derecho y la obligación
de ir en transporte escolar.
Después de darme cuenta de
todas esas cosas, pude comprender que la vida es injusta, pero
no lo es sólo conmigo. Hay personas en este mundo que, a pesar
de tener menos oportunidades y
más dificultades para conseguir
una tercera parte de lo que yo
puedo tener sin mover un solo
dedo, tienen más ilusión por vivir,
porque saben que por lo menos
les han dado la oportunidad de
estar vivos para seguir intentando sobrevivir. Personas que aunque no las veamos, están ahí;
personas cuyas lágrimas resbalan de igual modo que las nuestras; personas que, a pesar de
las adversidades, sonríen para
que los demás puedan sonreír
con ellos.
Es por todo ello por lo que decidí
movilizarme, y la manera que
pude demostrar mis deseos de
cambiar este mundo, de eliminar
las injusticias, de aportar algo en
este cambio hacia otro mundo y
de conocer nuevas historias,
culturas y realidades, fue a través del comité de solidaridad del
instituto.

P. ¿Qué valoración hace de la
tarea o función que realiza?
Pues de cara hacia los demás, y
siempre desde mi punto de vista,
algo he aportado o por lo menos
eso parece, pues cuando empecé en el comité éramos tres personas y cuando abandoné el
instituto éramos casi treinta, y
eso pues demuestra que todo
este trabajo no ha sido en vano,
que aunque consigamos que de
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un millón reaccione una persona,
ya podemos darnos con un canto
en el pecho, porque esa persona
hará lo mismo y así sucesivamente evitando quedarnos pasivos
ante lo que creemos injusto.
Supongo que hemos contribuido
a que la gente conozca un poco
más lo que hay en el mundo, no
sólo centrándonos en la realidad
que nos rodea a cada uno, y todo
esto para mí es muy importante,
porque conociendo lo que hay,
somos más libres para decidir,
para opinar y para actuar. Creo
que la ignorancia es el peor enemigo de la libertad.
Y después también hemos contribuido en el desarrollo de una
escuela y de una asociación de
mujeres en Senegal, quizás de
una forma más directa.
Y dentro de lo personal, pues me
ha servido mucho para madurar
al convertirme en una persona
más crítica, tanto en lo positivo
como en lo negativo; me ha ayudado también a sentirme más
realizada, más persona. Quizás
por lo que comenté, por esa capacidad de libertad que me proporciona el saber, el conocer. Es
una experiencia que te cambia
como persona, que te hacer ver
la importancia de la vida, del
compañerismo, del trabajo en
equipo, de la dignidad, de la
autorrealización de la persona,
de los valores, de la solidaridad,
de la cooperación.
También me ayudó a superar
momentos difíciles en los que me
vi sumergida y no sabía cómo
salir y gracias al comité, a las
personas que lo componían y a
las actividades que allí realicé,
me di cuenta de lo que valemos
todas las personas, que todas
somos importantes para este
mundo.

P. Cuéntenos alguna experiencia
que le haya resultado impactante.

R. Pues son muchas cosas las
que te impactan dentro de una
organización así, pero lo que más
impacto causó en mí fue mi experiencia en Senegal. He realizado
dos viajes a Senegal:
El primero lo realicé del 30 de
diciembre de 2002 al 6 de enero
de 2003 con la ONG Cooperación
Canaria como premio de un trabajo sobre las guerras a nivel
internacional que presenté en un
concurso. La ONG nos mostró los
proyectos que allí estaban realizando junto con otras organizaciones senegalesas, como eran
una escuela, un pozo de agua,
microcréditos, asociaciones de
mujeres, formación para adultos.
Llegué aquí el día de Reyes. Al
comparar la situación con la mía,
Canarias era la cara del consumismo y derroche. Quedé tan
asombrada que me propuse,
junto con el comité de solidaridad, presentar un proyecto titulado “Una mirada al sur”, en el que
nos centraríamos en educación y
mujer dentro de una aldea (Khol
Khol Nang). El proyecto fue aprobado y tras un estudio geográfico
y cultural de Senegal, realizamos
otro viaje para conocer cuales
eran las necesidades y carencias
más importantes que existían en
dicha población. Y aún seguimos
trabajando con ellos, aportando
el granito de arena que podemos
ofrecer.
Pude presenciar que las condiciones en las que viven son insalubres, que tienen una gran carencia de alimentos básicos
(lácteos, verduras), que el agua
es el bien más preciado y a la vez
más escaso, que el analfabetismo es uno de los problemas que
menos les preocupa, pues, como
nos decían, “es más importante
alimentar a los hijos”.
También pudimos ver la contaminación por plástico y suciedad, la
gran cantidad de niños (alta tasa
de natalidad) y de mujercitas
jóvenes con gran cantidad de

hijos, la gran influencia de la
religión.
A pesar de todo eso, pude comprobar lo ricos que son en valores como la familia, los amigos,
la música, la felicidad, la superación de las personas, la fortaleza
que les identifica, las ganas de
cambiar (sobre todo por parte de
las mujeres cuyos maridos han
emigrado), las ganas de vivir a
pesar de las dificultades que se
le presenten, las ganas de los
más pequeños de aprender y la
facilidad que tienen para ello
debido a esas ansias de conocer.
Me sorprendió muchísimo la
felicidad de las personas, pues
saben que si se derrumban no
van a conseguir mejorar la situación. No tienen nada, sin embargo, te ofrecen todo lo que pueden, realizan numerosos sacrificios para que nosotros estuviésemos bien.
Y, sobre todo, me di cuenta de
que son iguales que nosotros:
que ríen, lloran, cantan, bailan,
hablan, se enamoran, trabajan,
descansan, duermen. Incluso, se
sorprenden cuando ven a alguien
tan blanquito como nosotros en
su país. ¿La mayor diferencia?
Ellos nos saludaban con un apretón de manos cuando nos veían.

Muchas gracias a M.ª del Cristo
por sus palabras.

La educación primaria

El transporte público

