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LIBROS EN NUESTRA VIDA
(Historias sobre el libro - Alumnos de 1.º de Bachillerato)

Marta siempre viajaba con su libro. Para ella

Allí, en la estantería, el libro viejo y abando-

era su confidente y amigo, su caja de secre-

nado, polvoriento, triste, espera en medio

tos y sorpresas. Pero para sus padres aquello

de la soledad …

no era normal; deseaban que Marta se dedi-

Allí estaba cuando Miles lo encontró. Suave-

cara a jugar y no a leer, sin embargo ella continuaba haciéndolo. Decía que los libros eran
mejores que las personas, pues las palabras
que en ellos encontraba no eran crueles; y
decía también que los libros expresaban el
lenguaje correctamente, haciéndolo más
bello al ser adornado con un sinfín de metá-

mente lo cogió en sus manos y apartó el
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polvo que contenía.
de Miles. Este fue el inicio de una perdura-

El grupo de teatro del instituto representa
El caballero de la armadura oxidada

ble amistad, en la que sueñas despierto

Raquel González, 1.º B Bach.

Un libro de aventuras, el género preferido

cosas fantásticas, maravillosas …

El pasado día 27 de Abril tuvo lugar en

taron con riguroso empeño y una ma-

foras y anáforas … para ella los libros tenían

Muy interesado en conocer su interior, Mi-

el Teatro Unión de Tejina la representa-

durez asombrosa sus papeles, metien-

más vida que la mayoría de las cosas del

les buscó un pequeño sillón que había en el

ción de la obra teatral El caballero de la

do al público de lleno en la obra y

mundo. Si las personas fueran libros –decía–

desván, y comenzó a leer con mucha avi-

armadura oxidada, a cargo del grupo de

haciéndonos reflexionar sobre la vida

la vida sería más amable.

dez, sin descanso … El libro lo había intro-

teatro de nuestro instituto. Cabe desta-

a través de la historia de El caballero

ducido en un mundo mágico.

car que ésta ha sido la primera repre-

de la armadura oxidada.

sentación teatral en nuestro recién

Raquel González Ramos, 1.º B Bachillerato
Alejandro González, 1.º B Bachillerato

inaugurado teatro, un lugar emblemático por muchas razones para nuestro
pueblo.
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Dori García Rodríguez

Trocear y colocar en una fuente tomate, aguacate, lechugas variadas y calamares. Aliñar con mojo verde tibio.

Carlos Vilas Delgado
Pablo Vilas Delgado
Pedro Venancio Hernández García
Sara Rodríguez Alonso
Pablo Bonnín González

COORDINACIÓN
Desiré Hernández Jimeno
Pascual Molina Barreto

4.- ENSALADA “FOTINGO” CALIENTE

Yasmina Rodríguez Herrera

Ramón Carlos Socas Jiménez

AGRADECIMIENTOS
EQUIPO DE REDACCIÓN

5.- ENSALADA DE PRIMAVERA

Ingredientes: Tomates cherry, lechuga iceberg, escarola rizada, canónigos, col roja, 1 tarrina de queso de Burgos, aceite de oliva virgen, vinagre de Módena y sal.

Elaboración: Colocar en una fuente la lechuga, escarola y col roja troceadas junto con los tomates cherry.
Hacer el aliño con aceite, vinagre y sal y verterlo en la fuente. Añadir canónigos y queso en rodajas.

6.- ENSALADA DE PIÑONES “GIL”

Ingredientes: Lechugas de varios tipos, cebolla sofrita
y piñones tostados

APA José Antonio Padrón
Claudia Rodríguez Saorín

Equipo directivo IES Antonio Glez.

Raquel González Ramos

Esther Díaz González

Emma Díaz González
David González Ramos

Arnulfo Santos Hernández

Miriam E. Reyes García

Maite Darias

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

altibajos_tejina@yahoo.es

Elaboración: Mezclar todo lo anterior y preparar el aliño con un chorro de vinagre, el jugo de un pomelo y
un poco de miel. Dejar al fuego hasta reducir y verter
por encima.
7.- ENSALADA DE PASTA

Ingredientes: 250 grms. de pasta corta, 4 tomates, 150 grms. de atún, 2 pimientos amarillos, 3 huevos, 12
aceitunas deshuesadas, 2 dientes de ajos, unas hojas de albahaca, aceite, sal y pimienta.

Elaboración: Guisar la pasta al “dente”. Escaldar, pelar los tomates y triturarlos. Mezclar la pulpa con el aceite,
ajos, sal, pimienta y albahaca. Añadir los pimientos en dados, huevos duros troceados, el atún y mezclarlo todo.
8.- ENSALADA ALEMANA

Ingredientes: papas, pepinillos en vinagre, 1 lata de piña en almíbar, manzana, cebolla y mayonesa.
Elaboración: Guisar las papas. Trocear en cuadros pequeños todos los ingredientes y mezclarlos. Aliñar con
mayonesa.
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Esther Díaz (profesora)

Con la llegada del buen tiempo y cuando el calor aprieta, nada mejor que una buena
ensalada. Les propongo unas recetas fáciles, sanas, nutritivas y deliciosas.

Palabras del profesor de Matemáticas D. Arnulfo Santos en el acto de entrega de orlas
a los alumnos de 2.º de Bachillerato (curso 2006-2007)
Buenas tardes a todos
Me han propuesto que sea yo quien pronuncie este año la última lección del

1.- ENSALADA ESCANDINAVA

curso a los alumnos que terminan su
andadura en nuestro Instituto Antonio
González González.

Ingredientes: 2 manzanas ácidas, cebolla, 1 lata de
filetes de caballa o arenques ahumados, alcaparras y
mayonesa.

Por una parte, me siento orgulloso de
dar esta lección, pues siempre he considerado muy importante el acto de despedida de los alumnos que nos han acom-

Preparación: cortar en trozos muy pequeños las manzanas y la cebolla. Añadir todo lo demás y mezclar.

pañado en las aulas durante varios años,
de forma que les quede un grato recuerdo de este día. Por otra, es un reto no
exento de preocupación, pues, aunque
tengo muchos años de rodaje como profesor, confieso que lo de hoy es diferente
a lo que estoy habituado a hacer y supo-

2.- ENSALADA TEMPLADA DE POLLO
Y CEBOLLA CONFITADA

ne para mí una gran responsabilidad.
Espero acertar y en ello pondré todo mi
empeño.

Ingredientes: pollo, cebolla, lechugas
variadas, tomate, vinagre balsámico
de Módena.

Preparación: Guisar el pollo y desmenuzarlo. Caramelizar cebolla y unirla
al pollo. Añadir la lechuga y el tomate
bien troceado. Aliñar con un poco de
vinagre y miel.

3.- ENSALADA DE PAPAS AL ROQUEFORT

Ingredientes: ½ kg. de papas, 50 grs. de queso Roquefort, 2 yogures naturales, 2 lonchas de panceta, 1 copita
de vino blanco, sal y pimienta.

Elaboración: freír el beicon en trocitos. Guisar las papas con piel, pelarlas aún calientes y cortarlas en rodajas.
Bañarlas con vino, sal y pimienta. Enfriar. Mezclar el yogur con el queso y el beicon y verter por encima. Servir
fría.

El primer problema que se me planteó

Saco a colación esta visita porque tuve

fue sobre qué versar mi intervención,

la ocasión de escucharle y me llamó

pues por un lado la misma no tiene que

agradablemente la atención una obser-

ser una lección más de Matemáticas, y

vación que hizo a los alumnos. Les dijo

por otro, no debe estar alejada de lo que

que él todo lo que hacía procuraba

es mi labor diaria como profesor, pero

hacerlo “con entusiasmo”. Me gustó la

sobre todo, en mi opinión, debe serle útil

frase porque contiene precisamente una

en un futuro próximo y lejano a los alum-

de las varias ideas que procuro inculcar

nos que ahora dejan las aulas de este

a mis alumnos. Yo les digo algo más:

centro.

cuando vayan a emprender una tarea,

Hace pocos días nuestro Instituto contó
con la presencia de un escritor de prestigio como es Rafael Arozarena, autor,
entre otras, de la novela Mararía ambientada en la isla de Lanzarote. Por las
limitaciones propias de la organización

márquense una meta más allá de lo que
realmente quieran o precisen conseguir,
lleguen al convencimiento de que son
capaces de alcanzarla y verán que, si
actúan así, con el esfuerzo necesario
lograrán lo que pretenden.

de las actividades extraescolares, no

Para justificarles esa idea, les cuento

han sido los alumnos de Segundo de

algo que ocurrió en mi casa cuando una

Bachillerato los beneficiarios de tal visi-

de mis hijas tenía poco más de un año y

ta, sino los de Primero.

aún dormía en la cuna. Como cada no-

4
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che, la acostamos pero ella decidió que

estudios universitarios, otros estudiar un

en aquel momento no le apetecía dormir

ciclo superior y otros, ¿por qué no?, quizá

y manifestó su descontento poniéndose

en lo que están pensando es en montar

a llorar sin parar. Mi mujer y yo intenta-

una empresa o en buscar un trabajo.

mos calmarla, pero no había manera.

Cualquiera que sea el camino que hayan

Ella seguía con sus lloros, pensando,

decidido seguir, mi consejo es que madu-

creo yo, que su estrategia daría sus fru-

ren bien la idea antes de ponerla en mar-

tos. Al ver que no conseguíamos que

cha y que la tomen “con entusiasmo”,

dejase de llorar, la dejamos en la cuna y

como decía Rafael Arozarena. Hagan

nos fuimos a la cocina; ella siguió lloran-

aquello que realmente les gusta, si están

do un rato más y, de repente, se hizo el

convencidos de que tienen cualidades

silencio. Segundos después, se oyó un

para conseguirlo. Si van a emprender nue-

golpe seco y, casi inmediatamente oímos

vos estudios, no se decidan por Medicina,

pasos por el pasillo. Nuestra hija parece

Arquitectura, Derecho, etc., basándose en

que tenía claro lo que quería y se marcó

que con esas carreras “ganarán mucho

una meta: no permanecer en la cuna. Se

dinero”. Basen su decisión, primero en

marcó un plan (el de los lloros) y lo puso

sus posibilidades y luego en el convenci-

en marcha, pero le falló. Lejos de darse

miento de que con los estudios elegidos

por vencida, ideó otro. Visto que no con-

en su momento tendrán más posibilidades

seguía la colaboración de sus padres,

de encontrar el trabajo que realmente les

decidió que debía resolver su problema

gusta. Aprendan a ser rigurosos en todo lo

ella sola y buscó la manera de salir de

que hagan. Valoren el trabajo bien hecho.

aquella cuna. Todavía hoy sigo sin saber

Vayan siempre con la verdad por delante y

cómo logró saltar, pues la cuna era bas-

no intenten engañar o mentir. Si alguien

tante alta y, además, ella no cabía por

les descubre una mentira, a partir de ese

los huecos de las barandas. Pero está

momento siempre desconfiará de uste-

claro que lo logró.

des.

Se preguntarán por qué cuento esto.

El Bachillerato que yo estudié constaba de

Cada uno de ustedes termina ahora una

seis cursos repartidos en un Bachillerato

etapa de su vida, la de los estudios de

Elemental de cuatro y un Bachillerato Su-

Bachillerato, y comienza una nueva.

perior de dos con dos opciones, una de

Unos se marcarán como objetivo hacer

Ciencias y otra de Letras. Yo había elegido

2.º A BACH.

HUMOR

Miriam E. Reyes (1.º B Bach.)

la opción de Ciencias.
Recuerdo mi primera clase de Ciencias

Un pajarito iba volando a toda velocidad por la autopista en sentido con-

El niño a su papá:

Naturales en quinto curso. El profesor,

trario y de repente se estrella contra un motorizado.

¡Papá, papá, vinieron a preguntar si aquí vendían un burro!

después de darnos la bienvenida, nos

¡Paooofff!

¿Y qué les dijiste, hijo?

invitó a pensar si habíamos elegido la

El motorizado se para diciendo:

Que no estabas.

opción adecuada, pues aún estábamos a

¡No puede ser! ¡Maté al pajarito!

tiempo de cambiar. Luego nos dijo algo

Llega donde cayó el pajarito y lo encuentra todavía vivo, lo recoge, se lo

que es lo que yo quiero destacarles. Dijo

lleva a su casa, lo mete en una jaula, le da leche y agua, le pone alpiste.

que si nuestra intención futura era la de

Al rato el pajarito va recobrando el conocimiento, despierta, ve la jaula y

ganar dinero, el camino apropiado no era

dice:

hacer una carrera y dedicarnos a la docen-

¡No puede ser! ¡Maté al policía y estoy preso!

Un matrimonio va al médico y tras examinar a la mujer, el
médico le dice al marido:
-La verdad es que no me gusta el aspecto de su esposa.
-Ni a mi, pero su padre es rico.

cia. Me quedaron grabadas aquellas palabras y, a pesar de ellas, decidí hacer estudios universitarios y dedicarme a la docencia. Era lo que me gustaba y no me he
arrepentido del camino elegido.

Estaba una pareja durmiendo, de

Una viejita esta afuera de una casa queriendo tocar un timbre, pero ella no lo puede tocar

pronto la mujer escuchó un ruido en

porque no lo alcanza, de repente llega un señor y muy amablemente se ofrece:

la entrada y se levanta asustada

Señora, buenos días, ¿En qué puedo ayudarle?

diciéndole a su pareja:

Por favoorr jooven, aayudeme a tocarr el timbree.

Levántate que ha llegado mi marido.

Señora, con mucho gusto, le respondió.

en el sentido en que se suele entender

El hombre se levanta apresurado,

Ya señora, y ¿Ahora qué?

esa frase. He tenido suficiente para vivir y,

cuando se logra poner el pantalón

La viejita le responde:

eso sí, he disfrutado con mi profesión.

se tira por la ventana tratando de

¡A correr!

Nunca, como dije, me he arrepentido de

escapar, a los cinco minutos regresa

haberla elegido. Siempre la he ejercido

al cuarto donde estaba la mujer y le

A lo largo de mi vida no he ganado dinero,

pensando en ser útil a mis alumnos, aun-

dice:

que algunos, en el momento de recibir mis

¡Tonta, si tu marido soy yo!

clases, no lo hayan visto de esa manera.
Cuento con esos inconvenientes, y para mí
es gratificante ver cómo aquellos alumnos

En un juicio dice el fiscal:

que en las aulas “sufrían” con mis clases

Miren al acusado, su mirada torva, su frente estrecha, sus

y mis exigencias, al cabo de los años me

ojos hundidos, su apariencia siniestra.

saludan cuando me ven por la calle y me

Y el acusado interrumpe:

comentan lo útil que para ellos ha sido

Pero bueno, ¿Me van a juzgar por asesino o por feo?

que los tratase así.
Lógicamente, como profesor de Matemáti-

Un niño a su padre:

cas lo que enseño es Matemáticas. Pero,

-¿Papá, te gusta la fruta asada?

aunque parezca un contrasentido, mi ob-

-Sí hijo me gusta mucho.

jetivo principal no es lograr que mis alum-

-Pues estás de suerte, porque el huerto esta ardiendo.

nos sepan resolver un sistema de ecuaciones, o hallar la integral de una función, o
representar bien y con medidas correctas
una función definida a trozos, por nombrar
algunas de las cosas que enseño, y eso es
así por dos razones. La primera que sólo
muy pocos de mis alumnos, en un futuro,
necesitarán resolver sistemas de ecuaciones, hallar la integral de una función o
representar funciones definidas a trozos.
La segunda es que hoy día la tecnología y
la informática son capaces de trabajar por
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nosotros y resolvernos esos mismos pro-

gistrales, a los que es difícil o imposible

que, entre otras exigencias, había que

blemas.

abordar directamente a diario como lo

hacer un dictado “sin cometer ni una sola

hacen con nosotros aquí en el Instituto.

falta de ortografía”.

Los sistemas de ecuaciones, las integrales, las funciones, no son el fin, sino el
medio para conseguir metas más elevadas. Son las herramientas para conseguir
esas metas. Mis clases han pretendido, y
estoy convencido de que en muchos casos
han conseguido que, utilizando como soporte mis enseñanzas de Matemáticas,
mis alumnos hayan aprendido a actuar en

ESC

O
RIT

U
DE

la vida con tenacidad y empeño, a ser

N
LÁ
A
AT
C
N

críticos y no aceptar nada como bueno,
sólo porque otros se lo cuentan, a ser
ordenados y organizados, a cuidar el lenguaje, a ser capaces de dar solución a
aquellos problemas o a salvar aquellas
dificultades que se les presentan en la
vida, sin esperar a que los demás les den
esas soluciones que necesitan, a disfrutar
de aquello que les gusta. En fin, aprender
a ser autónomos y a ser capaces de tomar

YR

en cada momento las decisiones más

ESP
UES

adecuadas.

TA
D

Hace dos años dieron el paso de la Ense-

EU

NA
C

ñanza Secundaria al Bachillerato. Supuso,

ANA

en primer lugar, pasar de una enseñanza

RIA

obligatoria a otra que no lo es, por lo que
en ese momento tuvieron que tomar una
decisión importante.
Supuso también pasar de una enseñanza

Clases, clases y más clases y sólo dos,
tres o cuatro exámenes al año. Aprobados o suspensos que dependen exclusivamente del resultado de un examen. Y
así podría seguir. ¿Para desanimarlos?
Todo lo contrario, para hacerles ver que
la vida está llena de obstáculos que hay
que ir salvando y que ello no es malo,
sino todo lo contrario. Creo que uno de
los grandes problemas que tiene la juventud actual es que, como padres, les
allanamos demasiado el camino. Les
eliminamos las piedras del camino para
que no tropiecen, sin darnos cuenta que
hace falta tropezar para aprender a salvar obstáculos. Se les da todo hecho,
pensando que eso es lo mejor para ellos
y yo creo que ese es un gran error. Al
menor tropiezo serio son incapaces de
reaccionar y se hunden con facilidad.

Quizá cuando estaban en la ESO algún
amigo de Bachillerato les contó lo difícil
que eran los estudios de esa etapa y posiblemente llegaron a pensar que para ustedes sería imposible alcanzarlos. Pues
bien, ya han terminado Segundo y todo
está resuelto. Lo que les decía más atrás.
Marcarse una meta y confiar en uno mismo.
El próximo año la Universidad, el Ciclo
Superior, la empresa, … Nuevas ilusiones,
nuevos temores, nuevos profesores, diferentes métodos de enseñanza, profesores, muchos de ellos con sus clases ma-

años, sino a los quince, pues cuando tenía
diez años emigramos la familia entera a
Venezuela y allí estuvimos trabajando
durante cinco años. Al regresar de ese
país hice mis cuatro primeros cursos de
Bachillerato por enseñanza libre, preparándome en una academia y cada mes de
junio iba al Instituto a examinarme. El
aprobado o suspenso de cada materia
dependía de un único examen en junio o
de otro en septiembre. Superé todos los
exámenes a pesar de no tener las inmensas facilidades que, por suerte, tienen los
estudiantes de hoy día, no porque fuese
más o menos inteligente que los demás,
sino por una razón muy simple, el sacrificio de cinco años de emigrante en Venezuela debía servir para algo, quería estudiar, me marqué una meta y tenía que

Más atrás les decía que, en mi época de

alcanzarla. Son ustedes los que me po-

estudiante, el Bachillerato era de seis

drán decir si ha servido para algo.

años. Se comenzaba a los diez años, no
como paso natural desde la Enseñanza
Primaria, pues quien no hacía Bachillera-

Tejina, 8 de junio de 2007

to podía continuar en Primaria hasta los

Teatro Unión

catorce años, sino que se entraba
haciendo un examen de ingreso en el

con contenidos más o menos fáciles a
otra más intensa y con más dificultades.

Yo no ingresé en el Bachillerato a los diez

2.º B BACH.
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CURIOSIDADES

La vida ...

Disfrutando con el PIALTE

Curiosidades de la exposición “Mujer, ciencia y tecnología,
realizada en la biblioteca del 9 al 13 de abril

Dori García, 2.º Grado medio de Comercio

Miriam E Reyes (1.º B Bach.)

Alumnos de 4.º ESO Diversificación

LA VIDA …

El día 10 de Mayo una selección de alumnos de
nuestro instituto hicimos una visita al auditorio,

1- ¿Quién es Ellen Ochoa?

para asistir a la clausura del PIALTE (programa

uno tiene su propio libro en el que se pueden

insular de animación a la lectura y técnicas de

Es la primera mujer astronauta de ascendencia latina que viaja
al espacio.

leer desde las historias más fantásticas, pa-

estudio) promovido por el Cabildo de Tenerife.

Ha sido premiada por sus contribuciones a los programas aeroespaciales.

sando por amores casi de película, hasta las

Uno de los actos que nos encantó fue la repre-

más dramáticas escritas con tinta negra que

sentación teatral de la comedia Obras comple-

hacen llorar a todo el que las lee …

tas de William Shakespeare, a cargo de la com-

Es un libro de páginas en blanco donde nosotros mismos somos los protagonistas. Cada

… nos oculta sorpresas y desgracias y aunque

pañía Morfema.

nos dé miedo descubrirlas, de eso se trata, de

Asistimos también a la entrega de premios de

descubrir este mundo, de intentar construir

un concurso convocado para los alumnos de

un mañana mejor, de caminar por la vida con

distintos institutos. Entre estos premios el que

la cabeza bien alta, orgulloso de ti mismo y

más nos llegó fue el de una chica del instituto

con la firme convicción de poder, cada día,

de Tegueste, que además fue y vino con noso-

ser un poco más feliz …

tros en la guagua

… un camino hacia ninguna parte lleno de

Los alumnos que fueron seleccionados de

piedras, de baches, al igual que de flores y de

nuestro instituto participamos hace tiempo en

distintos aromas, los cuales nos harán descubrir nuevos sentimientos y emociones y nos
enseñarán que la vida sólo puede ser perfecta si todos nos empeñamos en hacerla digna ...

un taller en la biblioteca, a cargo del escritor
canario Víctor Álamo de La Rosa. Nos mostró su

2- ¿Qué quiso programar Grace Hooper?
Quiso programar en inglés y que el ordenador le entendiera.
3- ¿Qué invento Azam Shaghaghi Verzeghami?
Inventó un método biológico para reducir la contaminación de los combustibles y aceites utilizados en aviación y navegación espacial.
4- ¿Quién fue doctora en farmacia e investigó en el CSIC?
Ana Maria Pascual Leone.
5-¿Dónde nació Ana María Pascual Leone y en qué año nació?
En Valencia en el año 1930.
6- ¿Quién fue doctora en ciencias biológicas y profesora
de investigación del CSIC?

Alumnos en la exposición Mujer, ciencia y tecnología

9- ¿Quién es Trotula?
Fue una de las profesoras más importantes de la escuela. Escribe
sobre las enfermedades de las mujeres y sobre cosméticos y enfermedades de la piel.
10- ¿Cuándo se fundó Alejandría? ¿En qué año? ¿Por qué sustituyó a Atenas?
Fundada por Alejandro El Grande (332 a. C), sustituyó Atenas
como centro de la ciencia Griega.

Josefina Castelluí.

11- ¿Quién y qué hacía Cleopatra?

razones por las que es tan importante escribir.

7- ¿Qué son los conventos?

Asimismo, nos animó a participar en el concur-

Los conventos eran refugios para las mujeres monjas (Italia S. XI).

Probablemente contemporánea de María La Hebrea, investigadora de pesos y medidas para cuantificar la parte experimental de la
alquimania.

visión amplia de la escritura y nos hizo ver las

… una oportunidad que nos da Dios de ser su

so, en el cual se podía presentar tanto poesía

maravillosa creación y a la vez una lección

como narración. De esta manera fuimos convo-

8- ¿Cuál es la primera universidad que se funda en Italia?

12- ¿Quién y qué hacía María La Hebrea? ¿Qué aparatos inventó?

que nos da al enseñarnos día tras día cómo

cados a la entrega de premios a los ganadores

La escuela de Salerno.

nosotros mismos, con nuestra ignorancia,

a la vez que se entregó también un reconoci-

Inventora de complicados aparatos de laboratorios como el tribico
y el kerotalki, también del método de cocina al “Baño de María”

nuestra indiferencia y nuestra seguridad en
nosotros mismos nos estamos encargando de
destrozar …

miento a todos los institutos participantes. De
nuestro centro ningún alumno se llevó premio,
pero nos llevamos la satisfacción de participar y

13- ¿A qué se dedicaban los sacerdotes y sacerdotisas?
Alumnos en la exposición Mujer, ciencia y tecnología

A matemáticas, astronomía y medicina.

Un libro de páginas en blanco, un camino,

darnos cuenta de la mucha gente que hay, a

14- ¿En qué trabajo eran las mujeres más eficaces?

una oportunidad, una lección … sea lo que

pesar de la sociedad actual en la que vivimos,

sea, la vida sólo la podemos disfrutar una vez,

que comparten su pasión por la lectura.

Astrónomas, matemáticas, medicas escribas, financieras, empresarias, propietarias, jefas de obra, pilotos de barco, comadronas,
masajistas, peluqueras, perfumistas, tejedoras, instrumentistas,
bailarinas o cantantes.

por lo que intentaré ser feliz, intentaré amar y
me preocuparé por las personas que en algún
momento me hayan dado un poco de cariño,
intentaré ayudar a aquellos que luchan por su
felicidad y por vivir la vida a su manera sin
interrumpir los sueños de nadie en este mundo, que aunque sea imperfecto, nos enseña a
aprender de nuestros propios errores …
*Nunca sabrás si has cometido un error hasta que lo cometes, pues de él aprenderás la
mejor de las lecciones*

15- ¿Por quién estaba formado el trabajo de la dama
de la ciencia?
Por hombres ricos y ociosos y científicos.
16- ¿De qué iba disfrazado James Miranda S. Barry?
De hombre.
17- ¿Con quién estudió E. Garret Anderson?
Con maestros particulares.
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LECTURAS

La niña de los tres maridos
Cuento popular

PÁ G I N A A B I E R T A

Esperemos que no se repita

Decisiones precipitadas

Ricardo de la Rosa, Héctor D. Díaz y Daniel Santos, 4.º ESO

Daniela Perdomo, Adrián Glez.
y Ricardo Hdez. 4.º ESO

Yasmina Rodríguez, 2.º D ESO
Había una vez, un padre que
tenía una hija muy hermosa,
pero muy mimada. Se presentaron tres novios a cual más
apuestos, que le pidieron su
hija; él contestó que los tres
tenían bastante dinero, y que
preguntaría a su hija a cuál de
ellos prefería.
La niña le contestó que a los
tres.
-Pero, hija, eso no puede ser.
-Elijo a los tres -contestó la niña.
-Piénsalo bien -volvió a decir el
padre-. ¿A cuál de ellos doy el
sí?
-A los tres -volvió a contestar la
niña, y no hubo quien la sacase
de ahí.
El pobre padre se fue, y les dijo
a los tres pretendientes que su
hija los quería a los tres; pero
como eso no era posible, él
había determinado que se fuesen a buscar y traerles una cosa
única, y aquel que trajese la
mejor y más rara sería el que se
casase con su hija.
Se pusieron en camino, cada
cual por su lado, y al cabo de
mucho tiempo se volvieron a
reunir, sin que ninguno hubiese
hallado cosa hermosa y única en
su especie. El primero se encontró con un viejecito, que le dijo si
le quería comprar un espejito.
Contestó que no, puesto que
para nada le podía servir aquel
espejo, tan chico y tan feo.
Entonces el vendedor le dijo que
tenía aquel espejo una gran
virtud, y era que se veían en él
las personas que su dueño deseaba ver; y estando seguro de
que ello era cierto, se lo compró
por lo que le pidió.

El que había llegado el segundo, al pasar por una calle se
encontró al mismo viejecito,
que le preguntó si le quería
comprar un botecito con bálsamo.
-¿Para qué me sirve ese bálsamo? -preguntó al viejecito.
-Dios sabe -contesto-; pues
este bálsamo tiene una gran
virtud, que es la de hacer resucitar a los muertos.
En aquel momento acertó a
pasar por allí un entierro; se
fue a la caja, le echó una gota
de bálsamo en la boca del
muerto, se levantó tan bueno y
dispuesto, cargó con su ataúd
y se fue a su casa; por lo que
vio el segundo pretendiente,
compró al viejecito su bálsamo
por lo que le pidió.
Mientras el tercer pretendiente
paseaba buscando algo por la
orilla del mar, vio llegar sobre
las olas un arca muy grande, y
acercándose a la playa, se
abrió, y salieron saltando en
tierra infinidad de pasajeros.
El último, que era un viejecito,
se acercó a él y le dijo si le
quería comprar aquella arca.
-¿Para qué la quiero yo respondió el pretendiente-, si
no puede servir sino para
hacer una hoguera?
-No, señor -repuso el viejecito-,
que posee una gran virtud,
pues que en pocas horas lleva
a su dueño y a los que con él
se embarcan adonde apetecen
ir y donde deseen.
Es cierto; puede usted asegurarse por estos pasajeros, que
hace pocas horas se hallaban
en las playas de España.
Cuando el caballero se asegu-

Durante el pasado mes de

reunión, debido a la imposibi-

ró, compró el arca por lo que le
pidió su dueño.

abril, los canarios hemos sufri-

lidad de utilizar todos los ba-

Se ha establecido en toda Cana-

do (sobre todo los universita-

ños de las tres plantas del

rias una huelga de limpieza,

Al día siguiente se reunieron
los tres, y contaron muy orgullosos que ya encontraron lo
que querían, y que iban, a regresar a España.

rios y los alumnos) una huelga

Centro.

debido a que los trabajadores

El primero dijo que había comprado un espejo, en el que se
veía a cualquier persona, con
sólo desearlo, y para probarlo
presentó su espejo, y deseó
ver a la chica que los tres pretendían.

de limpieza general.

Nuestra opinión en particular
es que se debería abrir todos

González también nos vimos

los baños y que los alumnos

afectados por la huelga con la

respeten su limpieza y su

clausura de los servicios y con

cuidado.

directivo del centro comprobó

Este hecho no solo afecta a

ya que así disminuían los proble-

los baños ya que se puede ver

mas que ocasionaban, tales

reflejado en las demás zonas

como; reuniones entre horas y

del Centro como aulas, can-

recreo, pintadas, fugas, y alum-

chas (o mejor dicho “espacio

nos que asistían a fumar.

una única señora de la limpieza cumpliendo los servicios
mínimos y con la ayuda del
personal de mantenimiento
del Centro. Aún así, nos debemos sentir “afortunados” de

-Yo tengo un bálsamo, que la
resucitaría; pero de aquí a que
lleguemos, ya estará enterrada- dijo el segundo.

gracias a la colaboración de

Corrieron entonces a montarse
en el arca, y en unas horas
estaban allí, y fueron al pueblo
en donde estaba el padre de la
chica.
El padre estaba muy triste
cuando llegaron, por la muerte
de su hija, que aún no estaba
enterrada.
Ellos le pidieron que se la dejaran ver; y cuando estaban en el
cuarto en el que estaba la chica, se acercó el que tenía el
bálsamo, echó unas gotas en
los labios de la difunta y se
levantó de su ataúd, y le dijo a
su padre:

huelga duró aproximadamente

En el IES Antonio González

¡Pero se asombraron mucho
cuando la vieron en el ataúd y
muerta!

-Pues yo tengo -dijo el terceroun arca que nos llevará a España ahora mismo.

reivindican un salario mejor. La

que no se haya cerrado el
Centro como en otros lugares,
alumnos y profesores.

la finalización de esta huelga,
consecuencias

ción física”), cafetería o incluso la biblioteca.
Ver mesas y sillas rotas es un

Tras la reunión que dio paso a
las

habilitado para realizar educa-

siguen

latentes en el instituto ya que
los baños siguen cerrados tras

hecho común en nuestro instituto. Quizás deberíamos hacer
autocrítica y hacernos responsables del cuidado y mantenimiento del material y del edifi-

una semana.
Durante ese tiempo el equipo
que era mejor cerrar los baños

En la situación en la que se encuentran los baños pensamos
que es innecesario su cierre.
Los alumnos pensamos que la
situación por la que optaron, de
ir a pedir la llave cada vez que
necesites ir al baño es una pérdida de tiempo.

cio que, prácticamente, es

Por eso consideramos que la

nuestra segunda casa ya que

decisión tomada no es justa y

La opinión general del alum-

pasamos toda la mañana

deberían reconsiderarla.

nado es crítica con respecto al

“estudiando” y “atendiendo”

Las soluciones que algunos

acuerdo al que se llegó en esa

en este lugar.

alumnos de taller de prensa del

la conclusión de dicha huelga.

curso 4º ESO hemos propuesto
son:
Aumentar la vigilancia durante
el período del recreo.
Castigar severamente a los causantes de los problemas, ya que
es injusto pagar justos por pecadores.

Realmente los problemas que
hay en el centro están causados

-¿Lo ves padre, cómo los necesitaba a los tres?

por la mala educación del alumnado, y si ésta no mejora existirán siempre.
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PÁ G I N A A B I E R T A
Carta del APA a los padres y madres de alumnos
Nos dirigimos a ustedes a través del periódico del centro con la intención de hacerles llegar el trabajo que nuestra Asociación ha realizado a lo largo del curso tanto a nivel personal, como en colaboración económica con el centro.
A continuación hacemos una relación de nuestra intervenciones:
Seguimiento de la segunda fase de IES con los responsables de la Consejería, Ayuntamiento y equipo directivo del Centro.
Reuniones sobre el tema de drogodependencias, promovidas por el Ayuntamiento, ”PROGRAMA QUÉ OPINAMOS”.
Acogida de los alumnos de 1º de la ESO con la intervención de una batucada.
Jornada de puertas abiertas para los padres y madres de alumnos; visita guiada por el centro y entrega de la normas.
Reuniones con las directivas de los centros y el instituto (“Arca Educativa”) para trabajar conjuntamente en actividades comunes.
El APA acompañó a Las Palmas al alumno de 2º BACH que ganó el 1º premio del concurso de relatos sobre el tema de la inmigración,
Josué Hernández Suárez.
Participamos en el recibimiento a la Campeona de España en cadete de 5 km. marcha y 1000 metros lisos
Yuliana Velásquez, de 2.º ESO.
Junto a la dirección del centro y un grupo de alumnos hemos formado una “Asociación de alumnos” con la que mantenemos reuniones
semanales con la intención de realizar actividades conjuntas.
Organización de la representación teatral sobre “enfermedades de transmisión sexual” para padres y alumnos, dentro del
proyecto PRETEAPA.
Decoración navideña del centro y fiestas con las colaboración de la Asociación de Alumnos.
Colaboración personal y económica con los viajes de la Semana Blanca, viaje cultural a Madrid de los alumnos de Historia del Arte,
viaje de 2.º de la ESO a La Palma y 1.º de BACH. a Fuerteventura.
Colaboración con el equipo de atletismo del centro.
Aportación económica para material deportivo.
Colaboración económica con el periódico escolar.
Colaboración económica en el transporte para las actividades extraescolares y complementarias fuera del centro.
Colaboración económica en la financiación de la representación del grupos Salpika Teatro el día del libro.
Financiación de dos ordenadores para la biblioteca y un ordenador portátil para el centro, columnas y micro para el equipo de música,
cuatro mesas de pin-pon, 125 sillas de tijeras, burras y tableros.
Monitor de teatro durante todo el curso.
Colaboración económica en la representación de “El caballero de la armadura oxidada” en el “Teatro Unión”,
a cargo del grupo de teatro del instituto.
Taller de tortas de los corazones y charla sobre el origen, historia y evolución de los Corazones de Tejina.
Colaboración en la organización de la celebración del día de Canarias con bastante participación de padres.
Colaboración económica y personal de miembros del APA en el acto de entrega de orlas de 2º BACH y en el de 4º de ESO.
Con todo esto queremos hacer ver a todos los padres y madres que la cuota que se paga a principios de curso beneficia a todo el alumnado del centro y que necesitamos el apoyo de todos para que se puedan realizar todas las actividades en las que participamos y colaboramos. TE PEDIMOS QUE TE HAGAS SOCIO DEL APA PORQUE TU COLABORACIÓN VA EN BENEFICIO DE NUESTROS HIJOS.

TÚ ESCRIBES

Historia de un genio y un deseoso
Pablo Vilas, 2.º B ESO.
El Deseoso Incauto podaba un
arbusto en el jardín. Las tijeras
que usaba eran largas y afiladas. Trozos de hierbas caían al
suelo. Chas, chas.
El Deseoso Incauto miró hacia la
casa que estaba en el jardín.
Una casa señorial: altos muros,
ventanas oscuras.
Ojalá El Deseoso Incauto pudiera tener una casa así. Ser propietario de algo así significaba
poder, dignidad, comodidad.
Significaba ser rico.
Las tijeras se cerraban una y
otra vez en torno al arbusto.
El Deseoso Incauto oyó unos
pasos apresurados. Pis pas, pis
pas. Alguien se aproximaba por
la calle.
Ataviado con un esmoquin negro
demasiado largo para su corta
estatura, El Genio Avispado hizo
acto de aparición. Blandía un
poblado bigote bajo una nariz
prominente, y unas gafas de
montura anticuada se aplastaban de forma descuidada contra
su cara. Cargaba un enorme
maletín negro que llevaba con
esfuerzo con las dos manos.
El Genio Avispado se acercó al
hombre que podaba un arbusto
en el jardín y dejó reposar el
maletín en el suelo con evidente
alivio. Uf.
Después de un breve descanso,
con mucha solemnidad, abrió el
maletín y rebuscó en él unos
segundos.
El Deseoso Incauto pensó: batido de fresa o de limón, como
todas las semanas.
Pero no. Aquella ocasión era
especial.
El hombrecillo del maletín, con

su placa de Genio Avispado, carraspeó.

La sonrisa de El Deseoso se ensanchó.

- Siguiendo el contrato certificado
por la O.G.L. (Orden de Genios de la
Lámpara) que estipula que, según
el apartado 3.a, todo Genio Avispado tiene derecho a conceder un
deseo numérico a cada Deseoso
Incauto en un momento de su vida…

Por fin, el hombre del maletín sacó
una hoja algo arrugada y volvió a
carraspear.

El Deseoso Incauto intervino.
- ¿Deseo numérico?
- Deseo numérico: deseo que se
concede como ocasión especial al
Deseoso en cuestión y que consiste
en la elección de un número que
determinará su deseo.
- ¿Y eso qué significa?
- Significa que tiene la oportunidad
de escoger un número del uno al
veinte.

-Veinte: el número solicitado se
corresponde con… -El Genio desvió
la vista al otro extremo de la hojaaños de condena en la prisión
estatal por homicidio con arma
blanca.
La sonrisa de El Deseoso Incauto
desapareció de inmediato.
- ¿Condena? ¿Homicidio?
- Según como estipula el contrato,
una vez elegido el…
- ¿Prisión? ¡¿Arma blanca?!
- Bueno, el contrato…
Pero el jardinero no aguantó más.

- ¿Y eso determinará…?

- ¡Yo-no-he-matado A NADIE!

- Determinará su deseo.

La voz se fue haciendo más aguda
a cada sílaba, de forma que la
última palabra se convirtió en un
agudo chillido de desesperación.
Aquello no podía ser. Era un error.

El Deseoso Incauto estaba confuso.
Por primera vez, El Genio Avispado
no le concedía el habitual batido,
sino que le iba a conceder algo sobre unos números. Del uno al veinte.
Las tijeras dejaron de podar. ¿Y si
aquella era su oportunidad de alcanzar la riqueza, la dignidad y todo
eso? Imaginó que elegía el número
uno.
Un coche deportivo.
Y si elegía el veinte…
Veinte coches deportivos.
El Deseoso Incauto sonrió. No necesitaba pensar más.
- Elijo el veinte.
El Genio Avispado se sumergió en la
montaña de papeles de su maletín.
Ras ras, ras.

El Genio Avispado retrocedió algo
asustado. No le gustaba aquel
hombre que gesticulaba con unas
tijeras peligrosamente grandes.
- Usted cree que no, sin embargo,
cuando se formula un deseo, tarde
o temprano se acabará cumpliendo. No hay vuelta atrás…
- ¡MENTIRA!
El Deseoso Incauto tenía la cara
roja de ira y pequeños espumarajos le salían por la boca. Se aproximó a El Genio con las tijeras en la
mano. Un arma blanca.
El Genio Avispado tragó saliva.
Glub.
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mio de bachillerato del concurso literario convocado
por el departamento de Lengua Castellana y
Literatura con motivo del día del libro.
En la página siguiente el primer premio en la
modalidad de primer ciclo.

Primer premio de Bachillerato.
Pablo Bonnín González, 2.º A Bach.

Gea
(canción infantil original)

Desiré Hernández Jimeno, 2.º B Bach.

Publicamos en esta página el primer y segundo pre-

Segundo premio de Bachillerato.

TÚ ESCRIBES

El significado de los contrarios

Encuentro con Rafael Arozarena en el instituto

Los contrarios existen,

Miriam E. Reyes (1.º B Bach)

Se suceden unos a otros,
Pertenecen a la vida,
Los vemos todos los días.
Comencemos con la vida,
Que termina con la muerte,
Es necesario vivir,
Para poder luego morir.
Entre nosotros los contrarios,

Bailando al son del viento Gea vuela,

El hombre y la mujer,

Rozando las nubes y surcando el cielo

El niño, el anciano,

¡mira grullas y gaviotas!

Juventud y vejez.

- ¡Humanos! -nos dice.
¡qué bellas son!
¿? … Gea tose. Y de largos tubos,
Humo negro ve salir.
¡Tranquila! -decimos.

PÁ G I N A A B I E R T A

Amor y odio,
Tan cerca y tan lejos,
Uno, atracción,
Otro, desprecio.

El martes 15 de mayo, todos los

conoció a la misma María de

alumnos de 1º de Bachillerato

Femés en persona, contando

tuvimos la suerte de compartir la

como anécdota que a la vez que

biblioteca con el famoso escritor

se sorprendía de la belleza de su

canario Rafael Arozarena. Todos

andar (que, por cierto, destacó

pudimos captar la asombrosa

que el andar de las mujeres ca-

vivacidad que desprendía y la

narias es lo más bonito para él)

maravillosa unión de las palabras

también le sorprendía la fealdad

que brotaban de su boca como si

de sus pies quemados y llenos

de una historia escrita se trata-

de arrugas. Preguntándole a

sen. Pese a su avanzada edad,

Marcial sobre esa mujer, éste le

supo adaptarse al público joven

contó su terrible historia. Y fue

al cual transmitía sus vivencias

así como Rafael Arozarena escri-

haciéndolo disfrutar con sus pa-

bió su libro sobre Mararía. Nunca

labras, pues hubo gente a quie-

hubiésemos imaginado que fue-

nes les impresionó su calidad

ra realmente cierta la historia

como escritor y como persona.

sobre la belleza de María de

Comenzamos nuestras preguntas

A Rafael Arozarena
Maite Darias (Profesora)
“He perdido las hojas. Traía un discurso preparado y lo he perdido”, nos dijo nada más comenzar.
Y, verdad o no, qué más da, fue para mí una suerte. De otra forma, no hubiese sabido que la isla de Lobos se
convierte cada mediodía en una sabrosa chuleta para los

Femés.

estómagos hambrientos, como alimentó la imaginación y

En la vida cotidiana

al escritor y poeta, cuestionándo-

Nos lo pasamos genial en este

(o) el estómago de Rafael unas cuantas veces. Si no hubie-

Tenemos ejemplos,

le si la historia de Mararía era

encuentro, en esta ocasión espe-

ra perdido su discurso, nunca hubiese sabido que es posi-

Trotando a ras del suelo Gea corre,

Los colores,

cierta o no. Nos sorprendió la

cial y de cuya importancia somos

Cogiendo las flores y cruzando la tundra

El blanco y el negro.

respuesta. Nos dijo que en su

conscientes, porque sus expe-

época joven, cuando trabajaba

riencias nos hicieron acercarnos

en Lanzarote, conoció a Marcial,

a la literatura canaria y compren-

Y, verdad o no, qué más da, para mí fue un acierto
acudir a su cita. No es fácil (en estos días que corren),

Y Gea vive feliz.

¡ve ciervos y caballos!
-¡Leales! -nos dice.
¡Admirarlos así!
¿? … Gea se turba. Y de largas cataratas,
Agua negra ve surgir
¡Tranquila! -decimos.
Y Gea sonriente sigue feliz.

Cielo y mar,
Cielo y tierra,

el petudo que aparece en la his-

der los misterios que encierran

Tierra y mar

toria de Mararía, quien a su vez

sus historias.

Todo un planeta.
Riqueza y pobreza,

dos a la semana. Porque así es como sobrevivió Rafael
durante su estancia en Lanzarote.

adentrarse en el rincón de su imaginación, en el rincón de
la comunicación fácil y de la risa... Y es que con Rafael,
jugamos, inventamos, reinventamos su historia, sus histo-

Algunos momentos del encuentro con Rafael Arozarena
en la biblioteca de nuestro centro

rias. Nos reímos con él y compartimos la magia de sus palabras.

En el mundo y el hambre,
Separación de clases,

Flotando por los mares Gea nada,

ble sobrevivir con dieciséis litros de vino y ocho higos pasa-

Por dinero y poder.

Rompiendo las olas y divisando la Aurora

Es de agradecer a su profesor de reválida, que le
preguntara por el día de la semana en que había nacido
Teresa de Jesús. Con aquel obvio suspenso y el posterior y
desafortunado discurso de su padre, Rafael encontró las

¡ve orcas y delfines!

Destino o azar,

¡Amigos! -nos dice,

Escoge qué piensas,

fesó que quería ser poeta, y su padre, convencido de poder

¡Cuidadlos por mí!

Ambos o ninguno,

disuadirlo, le dijo: “No conozco ningún poeta que tenga

¡! … Gea se desvía. Y glaciares quilométricos

Tu propia elección.

coche”. “Ah...”, contestó Rafael, “si tú has estudiado medi-

Observa sucumbir.
¡Ayuda! -decimos.
Pero Gea sollozando yace al morir.

razones de peso que necesitaba para marcharse. Él le con-

cina para tener un coche, no tenemos nada más que
Los contrarios existen,
Se suceden unos a otros,
Pertenecen a la vida.
Los vemos todos los días.

hablar.”
Y, verdad o no, qué más da, ha sido un privilegio
tenerlo entre nosotros, escucharlo, sentirlo tan cerca y luego añorarlo. A Rafael, muchas gracias.
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De la democracia y otros mitos

Premios del concurso literario con motivo del día del libro

Carlos Vilas (2.º B Bach.)
El pasado 27 de mayo de 2007 se celebraron
en España elecciones autonómicas y municipales. El resultado de las mismas se ha visto
sometido a diversas interpretaciones por
parte de los partidos hegemónicos. Lo cierto
es que los datos a nivel general, con el 100%
de las papeletas escrutadas, y con un nivel de
participación del 63,78%, son los siguientes:
El PP obtiene un mayor número de votos,
7.914.084, que suponen un porcentaje del
35,6%, y el PSOE logra 7.758.093, es decir,
una cuota del 34,90%. Sin embargo, el grupo
socialista consigue un mayor número de concejales y aumenta su influencia en varias
Comunidades Autónomas, entre ellas Canarias.
En relación con estas cifras, y según el Secretario de Organización del PSOE, José Blanco,
el 0,7% más de votos que logró el Partido
Popular en las municipales, está directamente
relacionado con el apoyo masivo a los populares en Madrid. De esta región provienen 1 de
cada 5 votos que recibe el partido de Rajoy.
También expone cómo logran en el resto del
país 700.000 votos más que el PP, reconociendo, no obstante, que en el ámbito de la
Comunidad de Madrid tienen un problema.
En definitiva, el balance que hace el PSOE de
las elecciones autonómicas y municipales es
“claramente positivo”, dado que es -según sus
propias palabras- el partido que mayor número de concejales, alcaldes y posibilidades de
gobiernos autonómicos así como diputaciones
provinciales ha logrado.
Por su parte, Ángel Acebes, secretario general
del Partido Popular, ha explicado en rueda de
prensa que “el PP gana en votos, es el que va
a tener más alcaldes y el que va a gobernar
en más Comunidades Autónomas”, así como
que “el PP ha conseguido 2.871 mayorías
absolutas por 2.379 del PSOE, 541 más”. En
nota de prensa emitida el 28 de mayo de
2007 en la página web oficial del grupo conservador, se anuncia que “el Partido Popular
se ha proclamado vencedor de las elecciones
municipales y autonómicas 2007”.
Como ven, la información vertida por ambos
grupos presenta contradicciones, pero (y esto
es una opinión personal) el caso es que el
crédito electoral que sigue recibiendo el PP
resulta preocupante, a merced de las ultraderechistas posturas adoptadas por sus dirigentes. No debe, por otra parte, extrañarnos
el derroche de tradicionalismo y crispación del

que hacen gala, si tenemos en cuenta la
herencia franquista que sustenta el nacimiento de Alianza Popular, convertida luego en el
actual Partido Popular y fundada por un personaje que tuvo activa participación en el dictatorial régimen, Manuel Fraga. Menos mal que
para “salvar la Patria” tenemos a Aznar, que
se ha encargado de denunciar que el Gobierno
está conduciendo al país a una situación similar a la previa a la Guerra Civil y que, además,
todo voto que no fuera para el PP sólo serviría
para reforzar a los terroristas y su presencia
en las instituciones…El fin del mundo, señores
y señoras. ¡Hagamos frente a la conspiración
“judeo-masónico-marxista”!..Para el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, dicha intervención de Aznar en campaña es un intento "de utilizar el catastrofismo"
como discurso político. Además, añade que
“franquista es poner el catastrofismo en la
realidad, y franquismo es presentarse como la
única salida patriótica frente a la antipatria
que representan el resto de los españoles".
Pero el caso es que, haya ganado el PP las
elecciones o hayan sido favorables para el
PSOE, la gente vota a los populares, y no pretendo con este comentario atentar contra las
legítimas libertades ideológicas, políticas o de
expresión, sino analizar por qué hay un amplio
sector de la población que les da ese uso. Ni
mucho menos pretendo manifestar simpatía
con el Partido Socialista. Lo cierto es que la
razón más coherente que encuentro para
votar al PP es la vinculación ideológica a nivel
económico, pues como partido exponente del
liberalismo burgués es lógico que reciba apoyos de la élite adinerada o de aquellos grupos
de poder que ven así preservados sus intereses (de todas formas, hay que tener en cuenta también que el PSOE no es marxista desde
1979, y que por ello a muchos empresarios no
les viene mal su orientación en política económica). Otro factor determinante que incline a
un ciudadano a votar al PP es la adscripción
ideológica pero esta vez a nivel moral. Valores
tradicionales, que bien pudieran acercarse al
Nacional-Catolicismo del franquismo, como la
concepción de un modelo rígido de familia, el
rechazo a la libertad sexual, la exaltación del
nacionalismo español y el mantenimiento de
los privilegios de la Iglesia católica, etc., ven
en el PP a su fiel garante. Si el voto ha venido
en esta dirección, puede que sí tengamos un
problema, y no impregnado de toda la subjetividad que yo pueda inferir a este texto, sino
objetivo, porque significa que afloran aún

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

muchos vestigios de un fascismo que hay que
olvidar. Ahora bien, para mi esperanza, o no
sé si debiera ser desilusión, incluso exasperación, queda la posibilidad de que su mayor
baza sea la ignorancia. Y es que las “masas
neutras” pueden convertirse en el mejor aliado de todo discurso alarmista. Me sorprende
que la gente no se sature de tanta crispación,
pero el caso es que la alienación que alienta
el sistema redunda demoledoramente en los
resultados electorales. Los mensajes fanáticos y desproporcionados acaban calando, y
junto con una campaña con intensas pinceladas de marketing, hacen mella sobre una
población que, víctima de su apoliticismo y la
consecuente facilidad de persuasión, otorga
su voto a quien le ofrece “confianza”, o se
abstiene. Lo mismo podría decirse en nuestra
comunidad de grupos como Coalición Canaria, denominado además por algunos
“Corrupción Canalla” por mezclar sus intereses particulares con la política. Lo que quiero decir es que los partidos grandes son los
únicos que se benefician de un electorado
que por su situación socioeconómica no tendría por qué sentir afinidad con ellos.
¿Acaso no es más lógico que un trabajador de
modestos recursos económicos votase a la
izquierda? La verdad es que no se puede
obviar el granito de arena que pone la población al no querer despertar de un juego que
anestesia las conciencias. En el
“mediatizado” tablero sólo hay fichas para
unos pocos privilegiados. Intentan forzar un
bipartidismo a nivel estatal, “tríos” a nivel
canario: PSOE, PP, CC y algunos pocos más
que entran con reducida participación…Un
parchís donde siempre hay unas fichas que
se comen a otras. Es la farsa de la democracia, que, para más inri, ni siquiera es participativa. El partido que gana las elecciones se
ve legitimado para acometer todas las acciones que crea oportunas durante su legislatura
de cuatro años, aunque el pueblo diga no.
Véase la guerra de Irak y el 90% de españoles
contrarios a ella, véase el Puerto de Granadilla y las sucesivas y multitudinarias manifestaciones opositoras al proyecto…
El gran exponente de este modelo de democracia es la ley D'Hondt, el método electoral
que se utiliza para repartir los escaños de
modo no puramente proporcional a los votos
obtenidos por las candidaturas. Lo que se
pretende con esto es favorecer la creación de
mayorías en los parlamentos y evitar que

Como todos los años el departamento de Lengua Castellana y Literatura organizó
un concurso literario con motivo del día del libro con premios para los distintos
niveles que se imparten en el centro.

Reproducimos el acta del jurado:
En Tejina, siendo las doce y treinta y cinco del día 27 de abril de dos mil siete,
se reúne el departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Dr. Antonio
González González para proceder a la emisión del fallo del concurso literario
convocado con motivo de la celebración del día del libro.
Una vez otorgada la puntuación a los trabajos recibidos, se procede a abrir las
plicas de los que han obtenido mayores puntuaciones, resultando premiados
conforme a la valoración otorgada los siguientes:
PRIMER CICLO DE LA ESO

Pablo Vilas, 2.º B ESO.

Primer premio: Lema “Con s final”. Título: Historia de un genio y un deseoso.
Autor: Pablo Vilas Delgado (2.º B ESO)
Segundo Premio: Sin lema. Título: Los pasos asesinos.
Autora: Yasmina Rodríguez Herrera (2.º D ESO)
BACHILLERATO
Primer premio: Lema “Risto Mejide”. Título: Gea (canción original).
Autor: Pablo Bonnín González (2.º A Bach.)
Segundo Premio: Lema “Principalmente Respeto”. Título: El significado de los contrarios.

Autora: Desiré Hernández Jimeno (2.º B Bach.)
Pablo Bonnín, 2.º A Bach.

Yasmina Rgeuz., 2.º D ESO.
Desiré Hdez., 2.º B Bach.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Actividades extraescolares y complementarias
(Tercer trimestre)

Taller de elaboración de tortas de
los Corazones de Tejina

Clausura del programa PIALTE, en el
Auditorio de Tenerife

FECHA

CURSO

ACTIVIDAD

16-19 abril

Todos los alumnos

Semana del deporte y salud

16 y 18 abril

Todo 4.º ESO

Charla sobre métodos anticonceptivos y
enfermedades de transmisión sexual
(ETM)

17 abril

Todo 1.º Bachillerato

Charla taller sobre primeros auxilios

17 abril

Todo 2.º Bachillerato

Charla sobre prevención de enfermedades cardiovasculares
desde la adolescencia

18 abril

Todo 1.º y 2.º ESO

Muestra de deportes autóctonos

18 abril

Todo 1.º Bachillerato

Visita al centro ocupacional de San
Benito y exposición fotográfica

19 abril

Alumnos de diferentes grupos y
niveles

Encuentro cuadrangular de voleybol

19 abril

3.º B ESO

Museo de la Ciencia y el Cosmos

24 abril

Alumnos de diferentes grupos y
niveles

Final del Torneo de Atletismo Escolar
Cajacanarias

25 abril

4.º diversificación

Visita guiada en inglés al caso histórico
de La Laguna

26 abril

Toda la comunidad educativa

Representación de “El caballero de la
armadura oxidada” a cargo del grupo de
teatro del IES Antonio González.

27 abril

4.º B y 4.º C

Exposición de fotos sobre el proyecto
“Máscara del amor” en el Convento de
Santo Domingo

9 mayo

Toda la comunidad educativa

Representación teatral sobre el tema de
enfermedades de transmisión sexual.
Proyecto PRETEAPA

10 mayo

Alumnos de distintos grupos

Encuentro cuadrangular deportivo
(Baloncesto y Fútbol sala) en Valle de Guerra

10 mayo

Alumnos participantes en el taller
de escritura creativa

Clausura del programa PIALTE en el
Auditorio de Tenerife

18 mayo

Alumnos premiados por el proyecto de convivencia del centro (1.º B
y 2.º D)

Parque marítimo de Santa Cruz

22 y 23 mayo

Alumnos de 1.º ESO

Visita al Puerto de Santa Cruz

25 mayo

4.º diversificación

Visita guiada en inglés al casco histórico
de La Orotava

28 mayo

Todo 3.º ESO

Charla sobre el origen, evolución e
historia de los Corazones de Tejina

28 mayo

Alumnos de 4.º ESO y 1.º Bahillerato

Taller sobre elaboración de tortas de los
Corazones de Tejina

29 mayo

Toda la comunidad educativa

Celebración del Día de Canarias

8 junio

Alumnos de 2.º Bachillerato

Acto de entrega de orlas en el Teatro
Unión de Tejina

PÁ G I N A A B I E R T A

éstos queden demasiado fraccionados. Para
ello, se “ayuda” a los partidos con más votos de
modo que obtengan un porcentaje de escaños
que supere al de electores que les votaron.
Además, se incluye un umbral de porcentaje de
votos por debajo del cual un partido queda
excluido y no obtiene representación.
En definitiva, el sistema crea el marco para que
unos pocos se repartan el poder. Esos pocos, a
su vez, son los que cuentan con capital para
realizar una campaña sólida, y se ven secundados por los medios de comunicación, que centran su atención en ellos, por lo que la espiral
bipartidista se engrosa. La consecuencia es
que la gente sin ideas definidas o inmersa en el
sempiterno y complaciente eslogan “todos los
políticos son iguales”, vota a los grupos que
tienen esa difusión mediática. Esta situación
es además aprovechada y exprimida por el
sistema económico, porque no permitir pensar
o participar en la vida política es igual a hacer
perdurar el poder capitalista. Incluso personas
con afinidad a los partidos de izquierda, dan un
voto pragmático al PSOE a la vista de la utopía
que supondría el triunfo de otros grupos minoritarios, a los que el sistema D’Hondt apenas da
opción. En este sentido, el argumento que ya se
dio en las pasadas elecciones generales de
“hay que echar como sea al del bigote”, es tan
contundente como válido. Pero es cierto también que la única forma que tenemos de enfrentarnos individualmente (al margen de crear
plataformas de protesta o manifestaciones) al
injusto sistema electoral, es dar un voto sincero, que a pesar de parecer testimonial, supone
la verdadera expresión de la democracia, en
cuanto que ilustra el sentir de quien lo introduce en la urna. Encuentra además pragmatismo
en la necesidad de lograr una oposición de
izquierdas, que cuente con suficientes escaños
para asegurar que el PSOE realice una verdadera política izquierdista, de forma que ante las
continuas y radicalizadas presiones conservadoras, la balanza de cesiones no se incline
siempre hacia la derecha.
Aprovecho la ocasión para denunciar, además,
el apasionado abrazo entre el poder mediático y
el poder económico. Éstos toman muy en serio
el dicho “eres lo que comes” y actúan acorde a
él, bombardeándonos con noticias que obedecen a interesadas modas. Los medios de comunicación son, sin lugar a dudas, el principal
arma del que se vale el sistema capitalista para
alienarnos, es decir, impedir nuestra autonomía
moral y conducir nuestros gustos, aficiones,
nuestra consciencia y en definitiva, nuestra
vida. Si ven demasiada abstracción en esta
afirmación, no tienen más que echar un vistazo
hacia músicas de moda como el “reguetón”,

cuyos cantantes (aparte de esgrimir letras
machistas o de valores tan “nobles” como el
amor al dinero…) sirven de gancho a partidos
políticos, como en este caso Coalición Canaria,
para captar voto juvenil. ¿Y por qué la gente
no se preocupa por el hecho de que el 20% de
la población controle el 80% de los recursos
del planeta, dejando al 80% de los habitantes
del mundo con el restante 20% de recursos?
¿Por qué la gente no se preocupa por el hecho
de que en África, por ejemplo, haya en curso
ocho guerras civiles y dos conflictos internacionales, además de graves disturbios internos
en diez países y cinco disputas fronterizas?
¿Por qué nadie se preocupa de que en Asia
ocurra más de lo mismo? ¿Y por qué ya casi
nos hemos olvidado de Irak y no vamos a las
manifestaciones que se celebran para recordar que el conflicto persiste? ¿Por qué nadie
ha oído en un medio de comunicación llamar a
Bush o a los “cabecillas” del PP que en su día
nos metieron en la guerra, terroristas? ¿Por
qué ocurre todo lo contrario, y es a ellos a los
que se les da eco cuando aclaman que hay
que combatir el terrorismo? ¿Acaso el terrorismo de estado no es incluso más poderoso
porque cuenta con un enorme presupuesto y
un ejército profesional? ¿Por qué no nos cuentan algo tan sorprendente como que con el
presupuesto mundial que se destina anualmente a gastos militares, se podrían solventar
muy sobradamente el hambre y la miseria en
todo el planeta? Y finalmente, aunque otros
grandes interrogantes se quedan en la palestra, ¿por qué los medios no nos enseñan todo
esto, si son noticias jugosas, de esas que
pueden vender mucho? La respuesta es que
perderían infinitamente más de lo que ganarían. Se acabaría “el chollo” porque a gente
informada y además libre de yugos alienantes
o patrones de conducta, mayor compromiso
ciudadano, lo que, como si de un efecto dominó se tratara, conduciría a un debilitamiento
de las instituciones económicas así como las
políticas que sustentan a aquellas, y el gabinete de prensa como empresa sin ética desaparecería y con él sus rastreros beneficios.
Todo esto venía a colación del insufrible acoso
con el que nos han “deleitado” los medios, en
cuanto a la presencia de Acción Nacionalista
Vasca (ANV) en las elecciones se refiere. La
vinculación con Batasuna que algunos denunciaban dio pie a la moda periodística de turno.
Lo más triste es que mientras se da vueltas
una y otra vez a lo mismo y se “bombardea” a
la población con estos temas (que no es que
carezcan de importancia, es que son manipulados y magnificados) se obvian otros mucho
más vitales y reales, porque son estructurales.

A saber, acceso a la vivienda más utópico que
Aznar sin bigote, contratos laborales “basura”,
sanidad precaria, ídem en educación y en ocio,
oferta cultural paupérrima…
El cénit de la hipocresía lo vislumbré al entrar
por primera vez en la cabina del colegio electoral, para coger las papeletas, y ver listas de La
Falange (FE) y Democracia Nacional, grupos de
inspiración fascista y exponentes de la ultraderecha, que hábilmente tratan en su programa
ideológico de evitar toda vinculación con el
pasado y de acogerse a la democracia, pero
cuyo “plumero” se ve fácilmente en las posturas xenófobas que profesan contra la inmigración o la exacerbación que realizan de la Patria,
con sus “¡Viva España!” inclusive. Entonces,
¿en qué sentido caminan los tribunales, cuando
además en investigaciones como la realizada
por Antonio Salas en “Diario de un Skin”, se ha
demostrado el apoyo y la hermandad que estos
partidos brindan a grupos paramilitares de
“cabezas-rapadas” que salen de “cacería”
(inmigrantes, prostitutas, homosexuales, transexuales, izquierdistas, etc., son sus víctimas)en nombre del nacional-socialismo? Me
siento confundido. ¿Con todo el jaleo montado
con la kale borroka, la izquierda abertzale y el
entorno etarra, sobre estos otros grupos no hay
acoso? Sin entrar en análisis que se podrían
terciar largos sobre el asunto del País Vasco, el
agravio comparativo es evidente, y refuerza mi
postura de que las cosas no funcionan como
deberían, y no porque nos acerquemos a una
nueva guerra civil, a un nuevo Holocausto o al
Apocalipsis, sino porque este tipo de mensajes
alarmistas, igual que otros “somníferos sociales” aún más perspicaces como el continuo
sometimiento desde la infancia a cánones de
consumo y estilos de vida o el manejo minucioso de la información por grupos de poder, nos
impulsan a sentir que estamos fuera del sistema, cuando en realidad estamos inmersos de
lleno, colaborando con nuestro complaciente
sueño. Presionar por un cambio del sistema
electoral puede ser un primer paso, y la dirección a tomar debería pasar por una democracia
en la que sea el pueblo quien tome las decisiones, y no grupos que, en nombre del dinero que
sustenta su ascenso político, recaban apoyos
para gobernar. La participación ciudadana se
convierte, a su vez, en la llave de la toma de
consciencia colectiva, que aunque difícil de
plantearse homogénea (pues pretenderlo desde izquierda o derecha supondría una postura
totalitarista) sí abre las puertas de la necesaria
autonomía moral, acorde siempre a principios
universales como debieran ser la paz, la solidaridad, la justicia, la libertad, y por qué no, el
disfrute de la vida.
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VIAJES

Semana Blanca en Los Pirineos

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Actividades realizadas durante el curso dentro del proyecto de biblioteca del centro

Pedro Venancio Hernández, 1.º B Bach.
Una vez más este año un grupo de

patinaje sobre hielo y rafting. Hacia

alumnos del IES Antonio González de

el fin de semana aprovechamos al

cuarto de la ESO y primero de bachille-

máximo grabando saltos y piruetas

rato tuvimos oportunidad de ir a los

(con algunos golpes incluídos) y

Pirineos. Trabajamos mucho al princi-

volvimos sin ningún contratiempo

pio de curso, vendimos productos,

a Canarias, esperando que Ramón,

organizamos cenas, realizamos sor-

Carmen y Sergio nos regalen el

teos, etc. Al final, la mayoría sacó la

año que viene otro viaje a Los Piri-

mitad del viaje vendiendo en Navida-

neos.

des.

Cuentacuentos:
MIRENCHU ESTEBAN
12 abril 3.º ESO
ÓSCAR BACALLADO
13 abril 2.º ESO
JESÚS ROJO
Una hora de cuentos y magia

En marzo, por fin, llegó el ansiado

19 abril 1.º ESO

viaje. Salimos de Los Rodeos muy
temprano, hicimos trasbordo en Ma-

SAMANTHA MORENO

drid y llegamos a Barcelona al medio-

17 mayo 4.º ESO

día. Unas horas en guagua y por la
noche estábamos ya en Los Pirineos.
El hotel no estaba mal y la cena fue
copiosa. Por la mañana asistimos a
clases con dos profesores, uno para
los esquiadores y otro para los snow-

Teatro:

Talleres:

boarders. El primer día hizo ventisca,
pero después amainó e hizo buen
tiempo el resto de la semana. Todos
los días participamos en distintas
actividades: fuimos a un balneario de

SALPIKA TEATRO

Taller de formación de usuarios
de la biblioteca

23 abril 1.º y 2.º ESO

1.º ESO noviembre y diciembre

GRUPO DE TEATRO IES ANTONIO GLEZ.

reconocido prestigio, practicamos

El caballero de la armadura oxidada

Taller de escritura creativa

26 abril para toda la comunidad educativa

14 febrero 4.º ESO y 1.º Bach.

Lecturas:
Lectura de poemas de
Pablo Neruda
30 noviembre 1.º Bach.

Cine-forum
El cartero (y Pablo Neruda)
30 noviembre 1.º Bach.

Lectura de cuentos de
Enrique Anderson Imbert
4.º ESO 8 y 13 febrero

El jardinero fiel
30 enero 2.º Bach.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Actividades realizadas durante el curso dentro del proyecto de biblioteca del centro

VIAJES

Alumnos de Historia del Arte asistimos a la exposición
de Tintoretto, en Madrid

Exposiciones:
20 poemas por la paz / Frases célebres de Gandhi.
29 enero –1 Febrero
Voces de mujer
5-9 marzo
Mujer, ciencia y tecnología
9-13 abril
Exposición 20 POEMAS POR LA PAZ

Encuentro con ARTURO MACCANTI

Sara Rodríguez, 2.º B Bach.
En el mes de Marzo, un grupo de

parar de contratiempos aunque, todo

cinco alumnos de Historia del Arte de

hay que decirlo, nos reímos mucho.

2º de Bachillerato, acompañados por

Una anécdota de la noche que acudi-

Herminia, nos fuimos de viaje a Ma-

mos al teatro fue que tuvimos que

drid para visitar una exposición del

correr por debajo de la puerta mecáni-

pintor Tintoretto en el Museo del

ca del metro para no pasar la noche

Prado.

encerrados dentro. ¡Casi nos morimos

El viaje transcurrió durante cuatro
días en los que recorrimos los puntos

En fin, al día siguiente visitamos el

mas destacados de la ciudad.

Parque del Retiro y, aunque acabamos

El primer día, llegamos al hostal
(después de varios contratiempos)
cuando ya era de noche. Salimos a
cenar y luego recorrimos el Paseo del
Prado. Al día siguiente, madrugamos
y cogimos un “autobús turístico” que
nos llevó por los principales lugares

Encuentro con CRISTO HERNÁNDEZ

Encuentros con autores:

del susto!

agotados ya que este parque es inmenso, tras el almuerzo, nos dirigimos
al Museo del Prado a visitar la exposición. También acudimos en el museo
a la exposición permanente, de la cual
nos quedamos sin duda con la sala de
El Bosco.

culturales de la ciudad, almorzamos

El último día madrugamos, para no

en la plaza mayor y anduvimos en

variar, y fuimos al Museo Reina Sofía.

una visita guiada la zona mas anti-

En este museo pudimos admirar la

gua de Madrid. Por la noche asisti-

gran obra de Picasso “El Guernica”,

mos a la representación del musical

obras de Dalí y de otros pintores. Lue-

“Hoy no me puedo levantar” de Na-

go visitamos la estación de tren de

cho Cano, en un teatro de la Gran

Atocha, tristemente famosa por los

Vía. La representación fue un gran

atentados del 11 M. En la estación

espectáculo y aunque duró más de

hay un monumento a las victimas de

tres horas nos dejó con un buen sa-

ducho atentado en el que se recogen

bor de boca. Todo el viaje fue un no

frases sobrecogedoras de los familiares y amigos de estas. Aunque sobrecogidos por los tristes recuerdos que

Encuentro con RAFAEL AROZARENA

traía la estación de Atocha nos fuimos
a comer ya que teníamos que partir

ARTURO MACCANTI

para el aeropuerto de Barajas.

15 de marzo

Aunque corta, el viaje nos dejó una

2.º bachillerato

grata experiencia y deseamos volver
pronto a Madrid porque, sin duda, es

CRISTO HERNÁNDEZ
16 marzo
1.º bachillerato
RAFAEL AROZARENA
15 mayo
1.º bachillerato

una ciudad preciosa que nos gustaría
volver a visitar.
Agradecemos a Herminia el que nos
haya brindado la oportunidad de realizar el viaje y os animamos a que viajéis a Madrid si tenéis la oportunidad,
os lo recomendamos.
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DÍA DE CANARIAS

2007

DÍA DE CANARIAS

2007

