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El pasado día 30 de enero realiza-

Altibajos N.º 17
2.ª época

mos en el instituto algunas actividades para celebrar el Día Internacional
de la Paz y la No violencia. Algunos
alumnos de bachillerato y ciclos formativos leímos una serie de textos y
poemas sobre el tema de la paz en la
pista de atletismo. Allí asistieron vo-

PERIÓDICO ESCOLAR DEL IES ANTONIO GONZÁLEZ (TEJINA)

luntariamente todos los alumnos que
quisieron ir acompañados de sus
profesores. El acto terminó con una
suelta de globos.
A continuación, en el hall de entrada
al centro, muchos alumnos dejaron
grabadas sus manos y las frases que
quisieron alusivas a la paz en los
paneles habilitados al efecto.
El siguiente manifiesto fue elaborado
a partir de las aportaciones del alumnado de distintos centros de Canarias y se leyó en la mañana del día
30 de enero en todas las islas. En
nuestro centro lo leyó una alumna de
2.º de bachillerato, Raquel González:
(Continúa en la página 10)

Contenido:
Algunas imágenes de diferentes
actividades desarrolladas por
nuestros alumnos:
Jornada de celebración del Día
de la Paz, el 30 de enero.
Elaboración de un escaparate
de tema carnavalesco por alumnas del Ciclo de Comercio.
Asistencia de alumnos de 3.º
ESO al Teatro Guimerá.
Torneo deportivo en Navidad.

Juegos prohibidos,

3

Kimberlyn Zowain
Cansado de esperar,

6

Guadalberto Hernández
Superpocos superlativos,

7

Raquel González
El Espacio Europeo de
Educación Superior,

8-9

Guadalberto Hernández
Violencia de género,

11

Tatiana Martín
La necesidad de cambiar
la mentalidad,

12

Rosa Ángela Expósito
Félix Díaz, el “Pollo de Milán”,

13

Josué Fco. Díaz
El Sr. Ibrahim
y las flores del Corán,

19

Erques Torres
¿Y si pasara?,

20

Miriam E. Reyes
“Corina” y “Breve encuentro”,
dos relatos de

22

Blanca Quesada
RBD .. ¿un fenómeno?,
Yasmina Rodríguez

24

Cocina.

26-27

Esther Díaz

2

27
COLABORADORES

A L T I B A J O S N.º 17

COCINA

María González Hernández

2.ª época

Omaira Suárez Alonso

marzo 2008
Periódico Escolar del
IES Antonio González González (Tejina)
Tfno. 922540013
Fax. 922540503

Yaasmina Rodríguez Herrera
Tatiana Martín Suárez

Tarta de calabaza

M.ª Esther Díaz (profesora)

Erques Torres Ramón
Josué Francisco Díaz Fajardo

Ingredientes:

María Jesús González Molina

200 gramos de pulpa de calabaza, 1 manzana Golden, 100 gramos de nueces peladas, 100 gramos de harina, 5 huevos, 60
gramos de mantequilla, 110 gramos de azúcar, 1 cucharadita de azúcar vainillado, 1 bolsita de levadura en polvo, 1 pizca de
nuez moscada y sal.

Inés Dorta González
Cintia M.ª Delgado Suárez
Natalia del Castillo Díaz
Rosa Ángela Expósito Rodríguez
Idayra García Hernández
Nisamar Linares Ramos

COORDINACIÓN

Héctor Rodríguez Rodríguez
Pascual Molina Barreto

Rosa Ángela Expósito

Ramón Carlos Socas Jiménez

Kimberlin Zowain Armas
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EQUIPO DE REDACCIÓN

APA José Antonio Padrón

Raquel González Ramos

Equipo directivo IES Antonio Glez.

David González Ramos

Esther Díaz González

Miriam E. Reyes García

Blanca Quesada
Guadalberto Hernández
Derly León Pérez

Si quieres colaborar con nuestro periódico puedes dirigirte a nosotros a través de:

altibajos_tejina@yahoo.es
También puedes colaborar a través de tus comentarios en nuestro blog en la dirección:

www.altibajos.wordpress.com

Modo de hacerla:
1.- Pelar la manzana y la calabaza y cortarlas en rodajas muy finas. Untar con mantequilla un molde (de 24- 26 cms de diámetro)
y cubrir el fondo con un papel de horno. Derretir la mantequilla restante en una sartén, añadir 50 gramos de azúcar y el azúcar
vainillado y cocer hasta obtener un caramelo dorado. Añadir las rodajas de manzana y calabaza y cocerlas un par de minutos,
dándoles la vuelta a mitad de cocción. Disponerla en forma decorativa en el fondo del molde.

2.- Cascar huevos en un recipiente, añadir el azúcar restante y batirlo con varillas eléctricas hasta obtener un compuesto cremoso. Incorporar poco a poco la harina tamizada con la levadura, más una pizca de sal, removiendo de arriba abajo. Después añadir las nueces picadas bien finas y una pizca de nuez moscada. Verter el compuesto en el molde y nivelarlo.

3.- Introducir la tarta en el horno precalentado a 180ºC, cocer de 30 a 35 minutos, hasta que la superficie quede de color dorado
oscuro. Darle la vuelta sobre un plato, dejar que se enfríe, eliminar el papel y servir.
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Juegos prohibidos
Kimberlyn Zowain, 3.º C ESO
Hay juegos absurdos, incluso peligrosos,

Lo hizo con una catana, que resulta como

que no entiendo por qué se permiten cuan-

muy exótica, muy propia de artes marciales

do llevan tras de sí una estela inconfundible

con actores de exóticos rasgos como prota-

de violencia. El pero de ellos debe ser, a

gonistas. Todo muy oriental, muy al gusto

tenor de los antecedentes, el llamado “juego

de cierto género cinematográfico, que las

de rol”. Maldito rol que aprenden y asumen

teles patrias nos cuelan constantemente.

sus seguidores. Un rol de violencia que ha

José Rabadán perdió su timidez y solapó

causado las suficientes víctimas como para

sus miedos con la atroz barbarie cometida

prohibirlo definitivamente. No sé en qué

en las personas de sus padres y hermana,

consiste semejante juego. Lo que sí sé es

una criatura de 9 años con síndrome de

que cuenta con muchos adeptos que siguen

Down.

sus instrucciones al pie de la letra, unas

¿Qué le pasaría a ese chico por la mente?

instrucciones letales.

Lomo relleno con peras

M.ª Esther Díaz (profesora)

Ingredientes:
1 kilo de lomo de cerdo en un trozo, 200 gramos de bacon, 6 orejones, 2 peras, ½ vaso de vino blanco, 3 cucharadas de vinagre
balsámico, (4 hojas de menta, opcional), 1 diente de ajo, 4 cucharadas de aceite de oliva, 1 cebolla, sal y pimienta.

ver en su criminal decisión los libros de

Murcia trasladó a la vida real el juego en el

satanismo que atesoraba y a los que tan

que se había implicado, de tal manera que

aficionado era o, por el contrario, la suya era

incluso llegó a identificarse con su protago-

una mente predispuesta a ese tipo de lectu-

nista. Parecía el clon de otro. La realidad

ras y juegos que abocan a la violencia, al

superó, una vez más, a la ficción. José Ra-

dolor y a la muerte. Mal ejemplo para otros

badán, un chico de 17 años, de aspecto

jóvenes como él.

dulce, se convirtió en el presunto autor de la

En España, los juegos de rol han sido para

muerte de sus padres y de su hermana. Un
chico tímido, un tanto apocado, incapaz en
apariencia de romper un plato y que, sin

Elaboración:
1.- Dejar los orejones en remojo unos minutos con agua tibia. Realizar un corte horizontal en el lomo. Rellenar con hojas de menta, 2 orejones picados y una pera en rodajas. Envolver la carne con el bacon y atarla. Pelar y picar la cebolla. Pelar la pera restante y cortarla en rodajas. Trocear el resto de los orejones.

Además del juego de rol tendrían algo que

El presunto autor de un triple asesinato en

embargo, se cargó de golpe toda la vajilla.

muchos jóvenes el arma que ha puesto al
descubierto el lado oscuro de su personalidad. Cabe preguntarse dónde está el problema, en el juego o en el hecho de que no
estén prohibidos, suficientemente controlados, permaneciendo al alcance de menores
con personalidades desestructuradas. Desde el momento en que sus tendencias se
inclinan hacia este tipo de lecturas y juegos

2.- Colocar la carne en una fuente refractaria, añadir la pera, los orejones, el ajo, la cebolla, sal y pimienta y regar con el vino y el
aceite. Introducirla en el horno, precalentado a 180 º C y asarla durante 35- 40 minutos.

en que algo no funciona bien en sus mentes, se hace importante un exhaustivo control, fundamentalmente de los padres y también de los educadores. Toda la sociedad

3.- Trasladar el asado a una cazuela, eliminar el ajo y triturar la salsa con la batidora. Verter la salsa obtenida en la cazuela junto
con la carne, tapar y calentarlo todo durante 5 minutos. Añadir el vinagre 1 minuto antes de apagar el fuego, dejando que se
evapore lentamente. Eliminar el hilo y servir el lomo en rodajas.

está sufriendo las consecuencias de esta
nueva violencia juvenil, ajena a la rebeldía
de la edad y que tanto tiene que ver con
ciertos malos hábitos adquiridos y con la
insana influencia derivada de lecturas y

4.- Servir con arroz, papas guisadas, fritas o en puré.

juegos que deberían estar prohibidos.

Nace una murga en Tejina
Miriam E. Reyes. 2.º B Bach.
Formada por 40 componentes, nació una
murga en Tejina. Su nombre (haciendo
honor al Trapiche) viene a ser “Los Trapicheros”. Se estrenó el 19 de febrero en el
Teatro Unión de Tejina presentando su
repertorio y disfraz e invirtiendo los fondos
recaudados para su mantenimiento como
murga.
Los comienzos fueron hace casi un año,
cuando un grupo de amigos se reunieron
en el que hoy es su local de ensayo. Son
componentes en su mayoría de Tejina y
también de Punta del Hidalgo. Como escudo hacen alusión a la tradición tejinera de
los corazones dibujando un payaso sobre
un corazón en representación del espíritu
carnavalero que también mora en Tejina.
Su próximo objetivo es presentarse a concurso el próximo año y comenzar a realizar
ese sueño, esa ilusión que conlleva el
trabajo en grupo y las ganas de conseguir
esas metas.
Visto lo visto hasta hoy en Tejina, no cabe
duda de que “Los Trapicheros” llegarán
muy lejos y desde el periódico Altibajos
queremos darles nuestro apoyo para que
no se rindan nunca y consigan ese sueño.
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Tokio Hotel
María Jesús González, 3.º C ESO
VI CONCURSO DE DIBUJO Y CUENTOS Y/O NARRACIONES Y COMICS 2008
Con el fin de cumplir uno de los principales objetivos de la
Asociación Corazones de Tejina, es por lo que se convoca el
VI Concurso Público de Dibujo y Cuentos y/o Narraciones
para Niños y Jóvenes, que habrá de ajustarse a las siguientes

Infantil.
Primaria
Técnica Digital.
Técnica Manual.
ESO
Técnica Digital.
Técnica Manual.

5- Los trabajos han de remitirse a:

alemana que está formada por cuatro

ro entre la sensibilidad del pop y la rebe-

Asociación Corazones de Tejina.

personas: éstas son Bill Kaulitz (voz),

lión del rock. Este es el sonido de TH de

Tom Kaulitz (guitarra), Gustav Schafer

hoy. ¿Accesible? Sin duda. ¿Moderno?

música y películas, por el ahorro que eso

(batería), Georg Listing (bajo).

Más si cabe. Pero sin concesiones a

supone de dinero. Es muy sencillo bajarse la

caer en las modas. Estos jóvenes artis-

música y las películas de personas famosas,

tas (con el nombre ya de Tokio Hotel) ya

pero si haces eso, estás demostrando que

Apartado de Correos nº 11.

Comics

Indicando claramente la
categoría a la que se concursa (dibujo, narrativa y
cuentos, comics).

6- El plazo de presentación finaliza el día 9 de mayo de 2008.

Narrativa y Cuentos
Primaria.
ESO.
Bachillerato.
Primaria.
ESO.
Bachillerato.

2- El tema ha de versar exclusivamente sobre los Corazones en
sí mismos, en el marco de las Fiestas o sobre una experiencia o
sentimiento particular vivido en torno a ellos.

7- Se concederán los siguientes premios:
Dibujo
Infantil

Dibujo. La dimensión máxima para el dibujo será DIN A3, y
como mínimo DIN A4, para todas las categorías.

Primaria: Entre 10 y 15 líneas.

Comics. Podrán presentarse obras tanto en color como en
blanco y negro. Todas las historias deberán tener inicio, desarrollo y final. Los personajes deberán ser originales, de creación
propia e inédita. Todas las obras se presentarán en formato
papel. No se admitirán obras en soporte digital. Tomando como referencia DIN A4, la extensión en cada categoría será
Primaria: Entre 1 y 2 páginas.
ESO: Entre 3 y 5 páginas.
Bachillerato: Entre 6 y 10 páginas.
4- El trabajo se presentará bajo pseudónimo, acompañado de
sobre cerrado con el pseudónimo escrito por fuera, y dentro los
siguientes datos: nombre, domicilio, edad, y teléfono del autor.

Juntos compartían sus gustos musicales

2º Premio: 30 € en vale.
Primaria

grupo se lanzó a los clubs y bares de

Técnica Digital: Premio único 80 € (50 en efectivo y 30 en vale).
Técnica Manual: Premio único 80 € (50 en efectivo y 30 en vale).
ESO

Magdeburg, y luego alquilaron un pequeño estudio para grabar sus canciones en
directo. Sin embargo, al final de aquella

Técnica Digital: Premio único 80 € (50 en efectivo y 30 en vale).

sesión, era obvio que la falta de tiempo,

Técnica Manual: Premio único 80 € (50 en efectivo y 30 en vale).
Narrativa y Cuentos

dinero y experiencia se había cobrado el
peaje, dejando el sonido y las canciones

ESO: Premio único 80 € (50 en efectivo y 30 en vale).

como sin acabar. Fue necesario trabajar

Bachillerato: Premio único 100 € (en efectivo).
Comics

más, y una vez que el trabajo estuvo

ESO: Premio único 80 € (50 en efectivo y 30 en vale).
Bachillerato: Premio único 100 € (en efectivo).

ESO: Entre 30 y 200 líneas.
Bachillerato: Entre 100 y 250 líneas.

Georg & Gustav se subieron a bordo.
(y también lo que no les gustaba) y el

Primaria: Premio único 80 € (50 en efectivo y 30 en vale).

Narrativa y Cuentos. En formato DIN A4

Al principio se llamaban Devilish, y luego

1º Premio: 50 € en vale.

Primaria: Premio único 80 € (50 en efectivo y 30 en vale).

3- La extensión deberá ser:

Desde hace años mucha gente se dedica a

vas, y un confiado caminar por el sende-

BASES

Dibujo

Cintia M.ª Delgado, 3.º B ESO

Tokio Hotel es una banda de una ciudad

38260 Tejina.

1- Se convocan las siguientes categorías:

Piratería

Todos los ganadores recibirán diploma acreditativo.

hecho emergió sin esfuerzo un nivel en
la composición completamente nuevo.
Con ganchos muy fuertes, voces emoti-

han publicado dos discos en alemán, el
primero `Schrei´ (Grito) en 2005 y el
segundo `Zimmer 483´ (`Habitación 483´)

bajarse música, películas, de Internet para
no tener que comprarse los discos. Es difícil
pensar que la gente no seguirá bajándose

esa o esas personas famosas no te importan tanto; porque esos personajes famosos
están continuamente en competencia con
otros, y si encima te bajas esa música, al

en 2007, y el momento clave es cuando

famoso que más te guste no lo ayudarás

ambos discos convergen en `Scream´ en

respecto a su competencia. Por suerte, hay

2007 – un nuevo trabajo de 12 canciones

muchos fans que compran la música original

que está grabado en inglés-. También

de sus ídolos. Los famosos están muy agra-

han sacado un DVD `Schrei-Live´, publicado en 2006, por el que ya ha vendido
unas 100.000 copias en Alemania, au-

decidos a sus fans por hacer el esfuerzo de
comprarse la música y todas las cosas originales que sacan, y ellos se emocionan al
ver a todos sus fans. La piratería la suelen

mentando las ventas totales del DVD de

hacer los jóvenes, ya que ellos tienen más

TH al cuarto de millón... Es la banda más

tiempo de vacaciones y están más al día

joven que alcanza la cima de las lista de

con las nuevas tecnologías. Pero no son

Alemania. Otro DVD que han publicado
es `Zimmer 483 Live in Europe´ en 2007.

sólo los jóvenes. Lo malo es que cada vez
hay más piratería en el mundo y sigue aumentando. La gente debería plantearse dos
veces lo de piratear antes de hacerlo, y
pensar en los famosos. Así sólo consigues
perjudicarlos. Lo peor de todo es que los

La Asociación Corazones de Tejina se reserva la propiedad de los
trabajos premiados, así como el derecho a la posible publicación
de los mismos. Los trabajos no premiados serán devueltos a los
autores que lo soliciten, en un período máximo de 2 meses tras el
fallo del jurado, llamando al teléfono 666 210 853.

que se dedican a piratear no tienen ningún

El fallo del concurso, que tendrá carácter inapelable, será llevado
a efecto por un jurado nombrado por la Junta Directiva de la
Asociación Corazones de Tejina.

son los que suelen estar mucho tiempo en el

Tejina, 31 de enero de 2008

La piratería no creo que se acabe, pero

remordimiento y siempre seguirán pirateando. Pero a lo mejor esa persona podía cambiar si tuviera un ídolo que le gustara mucho. Los jóvenes que practican la piratería,
ordenador, porque bajarse una película, por
ejemplo, tarda mucho tiempo.
deberíamos hacer algo para disminuirla,

ASOCIACIÓN CORAZONES DE TEJINA
Estas bases están disponibles en www.corazonesdetejina.com

aunque sea sólo un poco.
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RBD … ¿un fenómeno?

El mejor amigo del hombre

Yasmina Rodríguez, 3.º B ESO

Inés Dorta, 3.º B ESO

El grupo RBD, nacido de la seria de tele-

totalmente falsas, pero a pesar de esto el

visión Rebelde, ha sido nombrado fenó-

grupo siguió de bien a mejor.

meno musical del momento, aunque algu-

Además, batiendo récords en sus presen-

nos piensan que es un grupo formado por

taciones, vendiendo todas las entradas

personas de plástico, pero muchas más

en todos sus eventos. Han visitado sitios

personas los tienen como ídolos y refe-

como Los Ángeles, Colombia, México,

rentes a seguir.

España, Rumania, Moldavia, Brasil y

RBD ha dejado claro que ha madurado

muchos más.

como grupo y se ha consolidado, hasta

Sus trabajos más recientes son su último

llegar a ser respetado por otros artistas

CD “Empezar desde cero” y “RBD hecho

de música latina.

en España”. Este último es un DVD del

A pesar de la competencia que ha tenido,

concierto en Madrid donde reunieron

como el grupo “Erreway”, procedente de

40.000 personas, y así demostrar que

la versión argentina de Rebelde o como

España también ha sido contagiada por

el grupo “Timbiriche”, el grupo RBD sigue

su magia.

mejor que nunca.

Este grupo también confirma su fama por

También ha podido superar todo tipo de

los integrantes, ya que cada uno tiene

críticas, como por ejemplo, que sus can-

una personalidad diferente: Anahi, la

ciones tienen mensajes satánicos ocultos

chica fresa, Alfonso (Poncho), el chico

o la participación de las chicas del grupo

interesante, Mayte, la chica madura,

en la revista “play boy”, ambas noticias

Christian, el chico chistoso, Dulce, la

Ayer me llegó un correo con lo siguiente:

bulas se han hecho muy fuertes, me enca-

Diario de un Perro

denaron, casi ni me podía mover. Dicen que

Semana 1
Hoy cumplí una semana de nacido ¡Qué

van a tenerme en observación y que soy un
ingrato. No entiendo nada de lo que me
pasa.

alegría haber llegado a este mundo!
Esto me ha llevado a hacerme las siguienMes 2

tes reflexiones.

Hoy me separan de mi mamá. Ella estaba

¿Qué piensan las personas cuando com-

muy inquieta, y con sus ojos me dijo adiós,

pran un perro? ¿En cuidarlo y quererlo? ¿O

esperando que mi nueva “familia humana”

en cuidarlo hasta que se cansen y abando-

me cuidara tan bien como ella había

narlo?

hecho.
Mes 12
Hoy cumplí un año. Soy un perro adulto.
Mis amos dicen que crecí más de lo que
ellos esperaban. ¡Qué orgullosos se deben
sentir de mí!
Mes 13

chica roquera y Christopher es el bebe

Qué mal me sentí hoy. “Mi hermanito” me

del grupo, ya que es el más joven de

quitó la pelota. Yo nunca cojo sus jugue-

RBD.

tes. Así que se la quité. Pero mis mandí-

Muchos niños quieren un cachorro y sus
padres lo compran, pero una vez que crece,
se le da de lado olvidando que es un ser
vivo y que también necesita compañía.
¿Y cuándo llega el verano? Muchas familias
salen de vacaciones, y por no dejar a un
miembro de la familia con esa “carga” y por
no pagar a una residencia canina los dejan
en la calle.
Si las personas no se comprometen a cuidar
al animal, aceptarlo tal y como es, y viva los

años que viva, que no lo compren, ya
que al hacerlo le quitan la oportunidad al
perro de tener una familia que cumpla
con esas condiciones.
El egoísmo de las personas y sus caprichos, pueden ocasionar el sufrimiento de
otro ser vivo.
Y hablando de personas… ¿Pasa lo
mismo con las personas que con los
perros?

Al fin, este grupo ha demostrado ser el
fenómeno musical del momento, ya que
todos tenemos algo de fresas, maduros,
chistosos… pero sobre todo tenemos
algo de rebeldes.

La Asociación Corazones de Tejina colabora en el proyecto “Escuelas con Corazón” en el que participan los colegios de Tejina Princesa Tejina y San Bartolomé, el Centro de Adultos de la Comarca del
Nordeste de Tenerife, y dos colegios peninsulares: el CEIP Jiménez de Córdoba de Villarrobledo
(Albacete) y el CEIP Campanales de Mijas (Málaga). Como resultado de esta colaboración, y también con la intención de estimular la participación, se convoca el Concurso de Cuentos y Narraciones
que, en la edición de 2008, incorpora las categorías de Dibujo y Cómic (Bases en la página 4).
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Cansado de esperar

TUS

LIBROS

Nuevas adquisiciones de la biblioteca del centro.

Guadalberto Hernández (Profesor de la Universidad de La Laguna)*

Puedes consultarlas en la sala o solicitarlas en préstamo

A finales del año 2007, una campaña radiofóni-

pante observar como determinadas personas

ca llamaba la atención sobre la necesidad de

acceden a cargos de cierta responsabilidad

marcar un número de teléfono determinado si,

que ejercen sin tener formación para ello, obte-

llamando al Palacio de La Moncloa, el interlo-

niendo - sin que pueda demostrarse - algunas

Firmin. Sam Savage.

cutor fuese catalán, vasco o andaluz, mientras

prebendas como resultado de la pleitesía ren-

Me casé con un comunista. Philip Roth.

que si se tratara de un canario debe esperar.

dida.

Esa campaña finalizaba diciendo que Canarias

Sintonizar la Televisión Autonómica Canaria es

está cansada de esperar y que el canario debe

la peor de las opciones si se pretende obtener

“ponerse en su sitio”. Hace pocos días se ha

algo de información, formación o entreteni-

destapado el promotor de esa campaña: en

miento.

pancartas pre-electorales podemos ver el eslogan “Habla Canario” firmado por Coalición
Canaria-Partido Nacionalista Canario (CCPNC) de cara a los comicios electorales del 9

Sin noticias de Gurb. Eduardo Mendoza.
Juntos nada más. Anna Gavalda.

Maridos. Ángeles Mastretta.

Los discursos sobre protección medioambiental y moratorias varias se contraponen con
nuevos y mastodónticos proyectos que normal-

Maya. Jostein Gaarder.
El río que se secaba los jueves y otros cuentos imposibles.
Víctor González.
Los escarabajos vuelan al atardecer. María Gripe.
El amor en los tiempos del cólera. Gabriel García Márquez.
Diario. Ana Frank.
Pastoral americana. Philip Roth.

mente afectan a suelo rústico de gran valor

La hija de la noche. Laura Gallego.

(autopista exterior, por ejemplo), mientras se

El perfume. Patrick Suskind.

Como ciudadano de Canarias estoy cansado

argumenta que un gran porcentaje del terreno

Pecho. Philip Roth.

de esperar a que los distintos Gobiernos Autó-

que nos acoge está protegido, y sin puntualizar

El príncipe de la niebla. Carlos Ruiz Zafón.

nomos que han tenido responsabilidad durante

que la mayor parte de ese terreno son parajes

los últimos 20 años afronten con eficacia y

Zuckerman encadenado. Philip Roth.

naturales

eficiencia la resolución de conflictos sociales

¡Afortunadamente! Al mismo tiempo, la cons-

en nuestra Comunidad: los sanitarios (listas de

Expiación. Ian Mcewan.

trucción en zonas urbanas en crecimiento y

espera, por ejemplo),

y/o los escolares

expansión se acometen sin que se acompañe

Jaque mate. Jostein Gaarder.

(retribuciones de los docentes e índice de fra-

de la debida planificación en las infraestructu-

caso de los discentes, por ejemplo), entre

ras tanto técnicas como sociales necesarias y

otros.

pertinentes.

También me produce hastío comprobar cómo

Nunca he llamado a La Moncloa y, por tanto,

la gestión municipal tiene manchas derivadas

no sé si se activa un contestador que exprese

de la corrupción de diversa índole. Me resulta

lo que establece la campaña a la que me refe-

irritante haber vivido la imposición de políticas

rí. Pero sí que coincido con el mensaje que

culturales partidarias y partidistas, arrogándo-

pretende transmitir: estoy cansado de esperar.

se los gobernantes el derecho a decidir qué,

Los canarios debemos, en marzo de 2008,

cuánto, cómo y/o quién, utilizando argumentos

ponernos en nuestro sitio y hablar con la fuer-

tan irregulares como “con mi dinero no” refi-

za y la responsabilidad de nuestro voto.

de marzo.

casi

inaccesibles…

riéndose al erario público. Me parece preocu* Guadalberto Hernández fue alumno de nuestro instituto en sus orígenes cuando aún era
Sección Delegada del Instituto Canarias de La Laguna

El niño con el pijama de rayas. John Boyne.

Grandes minicuentos fantásticos. Varios autores.
Patrimonio, una historia verdadera. Philip Roth.
De mil amores. Raúl Brasca.
Ilíada y Odisea. Homero. Selección de textos.
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Corina

Breve encuentro

Blanca Quesada (profesora)

Blanca Quesada (profesora)

Corina estaba delante de mi, parecía más quieta que de costumbre. Desde hacía años cada tarde, sobre las cinco, iba de mi casa a la suya, recorría el mismo camino, lleno de adoquines viejos y desgastados; en el reborde de la acera había un muro, blanco, daba la impresión de estar acabado de almidonar. Allí sentadas nos contábamos aquellas cosas que a
los quince años son inconfesables, secretos que las sombras de los naranjeros escuchaban cómplices mientras el olor a azahar coqueteaba.

PÁ G I N A A B I E R T A

Superpocos superlativos

¿Para qué sirve leer?

Raquel González, 2.º B Bach.

Natalia del Castillo, 2.º A ESO

Los únicos rostros que me seducen son los

Es verdad. Cada día más y más nuestro

cómo utiliza diferentes adjetivos, todos con

creados por mí, los que ahora son tan sólo

superlativo en castellano, herencia del

igual acierto, o una ecuatoriana aún con

sombras.

latín, disminuye progresivamente. En los

estudios muy básicos, expresarse mucho

institutos, en los colegios, en la calle, en

mejor que profesores de lengua aquí en

cualquier ambiente se oyen frases como

dad no han sabido apreciar lo que han

España.

leído. Quizás han leído porque lo man-

Como pasa en muchas cosas de nuestro

dan en el colegio, o por sus padres

país, la apatía con que se toma la gente la

pero no lo han hecho con ganas, con

Aquella tarde, como tantas otras, salía del
trabajo, la hora ya no importa, pero todos
sabemos que en esos momentos la gente

“La comida estaba superbuena”, en vez

Muchas personas piensan que leer
libros, cuentos, novelas…es aburrido,
que no sirve para nada, pero en reali-

se agolpa para cruzar la acera, que los

de decir “buenísima”.

Don José; el cura nos recordaba que ya era la hora, él sabía que la abuela

coches construyen caravanas, que a cada

Es cierto que el sufijo super- es correcto,

pasión.

de Corina nos esperaba, ella nos daba la cena, mis padres entonces tra-

vida, los estudios, los sentimientos, nos

instante que pasa hay más ruido y el verde

pero no se debe de olvidar el uso de

bajaban hasta muy tarde, así me acostumbre a Corina y a su abuela.

hace ser cada vez más ligeros en nuestra

Cada libro tiene una historia y cuando

del semáforo parece más impertinente que

nuestro superlativo.

actividad mental, y en nuestro uso de la

lees te adentras en esa historia desco-

Hoy no quiere pasear, no quiere levantarse, está delgada y amarilla, me

nunca, nada ocurre para nosotros. Por fin
pude cruzar la calle, e incluso pude sentar-

En mi opinión, este uso masivo del super-

lengua, la memorización de las palabras

nocida que poco a poco, a medida que

dijo su madre

no es otra cosa si no la influencia, una

viene dada por el uso frecuente que se

vas leyendo, se va haciendo conocida.

¿Tienes miedo?, le pregunte. No contestó.

me en una de las guaguas que iban a Las

vez más de los medios de comunicación,

haga de ellas, si yo no uso una palabra

A veces cuando te gusta y es intere-

la televisión en especial, y el empobreci-

habitualmente, no me saldrá en una con-

sante no puedes parar de leer y cuando

miento del lenguaje que está atacando

versación espontáneamente, porque no la

paras, quieres coger el libro y seguir

ferozmente al idioma.

tengo memorizada y asimilada, me es más

leyendo.

Hacía tiempo había visto su mirada se perdía dentro del terror, estaba
mirando mi reloj, ese día fue cuando me lo puse en la mano derecha,
“quizás fue eso”. Justo en ese instante la realidad se derritió en su mirada,

Palmas, creo que la línea dos; sí, era la dos
porque aquella niña se bajo a la altura de
los institutos. Tenía a primera vista, todo el

su rostro de pánico se perpetuó, se quedó así durante horas, durante

aspecto de un niño dulce e ingenuo pero a

horas, durante días, parecía que su cara se había desencajado para siem-

medida que la guagua fue frenando y

Cuando uno tiene contacto con gente

pre.

arrancando, nuestras miradas, era inevita-

sudamericana, te das cuenta inmediata-

ble, se tropezaron las suficientes veces

mente de cómo esto es un problema de

como para que me diera cuenta de que no

nuestro país, pues los hispanoamerica-

esperar y mientras esperaba le leía los libros que yo sabia le gustaría leer.

era un niño sino una niña de aproximada-

nos sean de la clase social que sean, del

Algunas veces creía ver como se dibujaba una sonrisa en sus labios, pero

mente quince años. Tenía una piel de me-

no, comprobaba que había sido mi imaginación. Corina seguía agarrada al

fácil añadirle un “super” a cualquier cosa. Y

Con tanta tecnología y electrónica ya

esto es lo que le pasa a mucha gente, y lo

pocos jóvenes leen. Están tan engan-

que nos lleva a oír frases tan indignas en

chados con ordenadores, videojuegos,

nuestro rico castellano como “ me ha pasa-

etc., que casi ni se acuerdan de los

do superpocas veces”.

libros.

estatus económico que sean y de la re-

Intentemos ejecutar un lenguaje apropiado

Leer no solo te relaja, te despierta, te

locotón preciosa y la enfermedad de la

gión que sean, tienen un

vocabulario

y adecuado, y no olvidemos palabras como

abre la mente para poder entender

sofá, con sus ojos perdidos entre músculos y nervios agarrotados, inten-

timidez, pero, a pesar de su rubor muy

inmensamente más rico que los españo-

“muy”, “muchas” , o sufijos como –isimo o

sos, llenos de miedo y en medio del miedo la nada llena de pánico.

capaz de mirar a la gente a los ojos, o por

les de las mismas características. Es

–errimo. En definitiva, hablar bonito y bien,

Cuando me sentía más desesperada, recordaba los cuentos que papá me

lo menos a mi y, ya era algo. Cuando llego

maravilloso oír un argentino explicar sus

no cuesta nada.

regalaba cuando venía de viaje. Él se iba lejos pero yo sabía que siempre

el momento de bajarse, ella acercó su dedo

sensaciones sobre cualquier materia y ver

volvería y así se lo decía a Corina. Yo sabía que ella también volvería.

al timbre; en todo el trayecto yo no lo había

Volví cada tarde, hacía ruidos, ponía su música preferida, compre un despertador que hacía sonar cada dos horas. Me di cuenta que tan solo podía

Pasaron las tardes amarillas de marzo y Luisa, la abuela de Corina me
dijo que era mejor que yo no la visitará más.
Entonces se quedó sola dentro de su mundo, un mundo acristalado de
soledad.
Yo tuve tiempo de estudiar, de casarme y de tener esas cosas que hacen
que la gente parezca feliz.
A Corina le habían diagnosticado esquizofrenia catatónica. La fui a visitar

oído y, por supuesto ahora tampoco funcionó. Ella caminó dos pasos y lo intentó de
nuevo, entonces se ruborizó; era terrible
ver a aquella muchacha tan dulce y tan
capaz pero deshabitada entre tanta gente y
para siempre.
Me miró y dijo ¿no suena?

una tarde de abril. Habían pasado años. Estaba distinta, pero allí, igual

Mientras la guagua frenaba yo conteste:

que cuando la deje, de espaldas a la puerta, rodeé el sillón, la volví hacia

no, no suena. No se despidió, yo no me

la luz y la besé. Ella levantó su cabeza, cogió mi mano y me quito el reloj.

bajé.

muchas de las cosas que pasan en el
mundo y sobretodo te culturiza.

¡Lee!
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No pierdas tu móvil

El Espacio Europeo de Educación Superior
María González, 4.º A ESO

Omaira Suárez, 4.º B ESO

Como cada semana, iba a visitar a mis

Yo iba en el bolsillo, como siempre;

padres al otro la de la ciudad en el

mi dueño me suele llevar en el de

Guadalberto Hernández. Profesor Titular de Universidad.
Vicedecano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de La Laguna

El Espacio Europeo de Educación Su-

Transfer Systems), establecerá el sis-

tren, pero nunca hubiera imaginado

delante, pero el que llevaba aquel

perior (EEES) es un ámbito de organiza-

tema de cuantificación de los conteni-

día no lo tenía. Así que iba en el

ción educativo que quiere armonizar los

dos de las materias a impartir. Así,

que viviría el suceso que me esperaba.

distintos sistemas universitarios de la

para adquirir los conocimientos, destre-

Si lo hubiera visto en una película de

bolsillo trasero, cuando él se levan-

Unión Europea (UE) y proporcionar una

zas y habilidades necesarias de una

humor, seguro me hubiera reído, pero

tó, un poco apresurado y salió hacia

forma eficaz de intercambio entre estu-

Titulación determinada se deben tener

en esta ocasión solo pude desesperar-

el baño. Viajábamos en el tren y, al

diantes y profesores de la UE, así como

en cuenta las horas teóricas, las prácti-

me.

bajarse el pantalón, sentí que me

dotar de una dimensión y de una agili-

cas, las horas del examen, de las tuto-

Al mediodía había comido judías, y,

dad sin precedentes en el proceso de

rías y las dedicadas al estudio. Concre-

formación universitaria. La implantación

tamente, 1 ECTS equivale a 25-30

digamos que mi estómago estaba gru-

del EEES, que tiene su origen el 19 de

horas (cada universidad establecerá el

junio de 1999 en una reunión conjunta

valor concreto) de las cuales el 40%

de los Ministros de Educación de la UE

serán dedicadas a actividades presen-

celebrada en Bolonia, está prevista para

ciales, y el 60% restante a trabajo autó-

pero me inventé una excusa para col-

el año 2010. Ello quiere decir que los

nomo.

gar por la situación en la que me en-

estudiantes de bachillerato que accedan

Otro de los puntos importantes se refie-

contraba. Al terminar tiré de la cisterna,

re a la nueva estructura de las Titula-

pero, para mi sorpresa, al inclinarme,

ciones, ya que la educación superior se

el móvil cayó dentro del váter; metí la

dividirá en dos ciclos. El primer ciclo

mano, intentando alcanzarlo, por un

permitirá obtener el Título de Grado (se

momento creí haberlo tocado, y seguí

corresponde con las actuales Licencia-

metiéndola un poco más, pero, para mi

a la universidad van a encontrarse con
esa nueva organización que supondrá
también un cambio de mentalidad tanto
para ellos como para los profesores
universitarios.
El EEES se basa en tres pilares funda-

turas, Diplomaturas, etc, denominación

mentales: El crédito ECTS, la nueva

que desaparecerá), cuya orientación es

estructura de las Titulaciones Universi-

profesional y generalista, mientras que

tarias y la Acreditación.

el segundo ciclo dará acceso al Título

El crédito ECTS (European Credit

de Posgrado, que tendrá una orienta-

ñéndome; me levanté del sillón y fui al
baño; mientras hacía mis necesidades,
sonó mi móvil; atendí a la llamada,

desgracia, mi brazo quedó atascado,
no podía sacarlo. No sé que hubiera
preferido, si quedarme atascado o llamar a una camarera, propia del tren de
lujo en el que viajaba. No me quedó
otro remedio que optar por lo segundo.
El tren se paró y al cabo de unas
horas, pudieron sacarme de allí. Mejor
no daré detalles de cómo fue mi rescate y el de mi brazo.

deslizaba por el bolsillo y caía en el
agua; me golpeé por todas partes,
aquello era muy estrecho; de repente oí un estruendo espeluznante y
cayeron desde lo alto unas piedras
de formas diferentes y una lluvia
amarilla que yo nunca había visto.
¡Qué olor más horrible! Sentí de
pronto cómo empecé a dar vueltas y
caía deslizándome por un tubo hasta llegar hasta dios sabe qué … Vi la
mano de mi dueño intentando alcanzarme, pero no lo logró, sólo podía
verle el final de sus dedos que se
quedaron allí mucho tiempo. Al rato
escuché unas sirenas y pude ver
cómo los bomberos desmontaban el
váter -así oí que se llamaba aquel
sitio en el que me encontraba- y le
sacaban el brazo a mi dueño. Ya en
ese entonces las piedras marrones
se habían apoderado de mí y entre
ellas, el mareo y el agua hicieron
que mi mecanismo se parara y ya

Nunca olvidaré la vergüenza que pasé,

no pude reaccionar. Aquel fue el fin

y para colmó, no recuperé mi móvil.

de mis días.
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Documento publicado por la revista Crónica
de los tiempos, en Abril de 2002, adaptado
por la autora de este artículo.
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¿Y si pasara …?
Miriam E. Reyes, 2.º B Bach.

Estamos en el año 2070. Termino de cum-

"CUIDA EL AGUA", sólo que nadie le

los pozos ciegos (cámara séptica) como

plir los 50, pero mi apariencia es de al-

hacía caso; pensaban que el agua jamás

en el siglo pasado porque las redes de

guien de 85. Tengo serios problemas re-

se podía terminar. Ahora, todos los ríos,

cloacas no se pueden usar por falta de

nales porque bebo muy poca agua.

represas, lagunas y mantos acuíferos

agua. La apariencia de la población es

ción más especializada, y que dará ac-

Acreditación de las Titulaciones será re-

En resumen, los próximos dos cursos

Creo que me resta poco tiempo. Hoy soy

están irreversiblemente contaminados o

horrorosa, cuerpos desfallecidos, arruga-

ceso a dos formaciones: Máster y Doc-

quisito imprescindible para que los estu-

académicos serán cruciales en la Univer-

una de las personas más viejas en esta

agotados. Inmensos desiertos constituyen

dos por la deshidratación, llenos de llagas

torado. Cada universidad diseñará la

dios cursados (sean de Grado o de Pos-

sidad. Del resultado de ese proceso de

sociedad. Recuerdo cuando tenía 5 años.

el paisaje que nos rodea por todos lados.

en la piel por los rayos ultravioletas que no

oferta de Titulaciones, de Grado y de

grado) tengan validez en todo el territorio

adaptación dependerá que la Academia

Todo era muy diferente. Había muchos

Las infecciones gastrointestinales, enfer-

tienen la capa de ozono que los filtraban

Posgrado, de acuerdo a los criterios que

de la UE.

-a la que, en muchas ocasiones con ra-

árboles en los parques, las casas tenían

medades de la piel y de las vías urinarias,

en la atmósfera. Por la sequedad de la piel

considere oportunos, y teniendo en

zón, se le critique que su trabajo no está

bonitos jardines y yo podía disfrutar de un

son las principales causas de muerte. La

una joven de 20 años está como si tuviera

cuenta las necesidades laborales de la

Las universidades españolas están traba-

baño quedándome debajo de la ducha por

industria está paralizada y el desempleo

40. Los científicos investigan, pero no hay

sociedad en la que está inmersa. Una

una hora. Ahora usamos toallas humedeci-

es dramático. Las fábricas desanilizadoras

solución posible. No se puede fabricar

das en aceite mineral para limpiar la piel.

son la principal fuente de empleo y te pa-

agua, el oxígeno también está degradado

Antes todas la mujeres mostraban sus

gan con agua potable en lugar de salario.

por falta de árboles lo que disminuyó el

bonitas cabelleras. Ahora debemos rapar-

Los asaltos por un bidón de agua son

coeficiente intelectual de las nuevas gene-

nos la cabeza para mantenerla limpia sin

comunes en las calles desiertas. La comi-

raciones. Se alteró la morfología de los

usar agua. Antes mi padre lavaba el auto

da es 80% sintética. Antes la cantidad de

espermatozoides de muchos individuos.

con el agua que salía de una manguera.

agua indicada como ideal para beber eran

Como consecuencia hay muchos chicos

Hoy los niños no creen que el agua se

ocho vasos por día para una persona adul-

con insuficiencias, mutaciones y deforma-

utilizaba de esa manera. Recuerdo que

ta. Hoy sólo puedo beber medio vaso. La

ciones. Cuando mi hija me pide que le

había muchos anuncios que decían

ropa es desechable, lo que aumenta la

hable de cuando era joven, describo lo

cantidad de basura; tuvimos que volver a

bonito que eran los bosques. Le hablo de

para optar a un puesto de trabajo en

la lluvia, de las flores, de lo agradable que

cualquier país de la UE.

era darse un baño y poder pescar en los
ríos y en las represas, beber toda el agua
que quisiese. Y lo saludable que era la
gente. Ella me pregunta:

novedad importante es el documento
acreditativo de la Titulación obtenida en
el cual se detallará, en un formato común, las competencias adquiridas por
los estudios y las características de las
asignaturas cursadas. Ese documento
será de aplicación en todo el EEES; en
otras palabras, la Titulación obtenida en
cualquier universidad europea que haya
obtenido la pertinente Acreditación (ver
más adelante) será válida como mérito

El último pilar es la creación de sistemas de Acreditación para las Titulaciones que serán llevadas a cabo por
agencias especializadas de ámbito esta-

- Papá! Porque se acabó el agua? Enton-

tal o europeo. Estas agencias serán las

ces, siento un nudo en la garganta. Since-

encargadas de evaluar periódicamente

ramente creo que la vida en la tierra ya no

la calidad de cada centro formativo y de

será posible dentro de muy poco porque

las Titulaciones que oferta, así como su

la destrucción del medio ambiente llegó a

adecuación a los requisitos del EEES.

un punto irreversible. ¡Cómo me gustaría

En España, la Agencia Nacional de Eva-

volver atrás y hacer que toda la humani-

luación de la Calidad y Acreditación

dad hubiera comprendido esto...cuando

(ANECA) que depende del Ministerio de

todavía podíamos hacer algo para salvar

Educación y Ciencia será la encargada

nuestro planeta Tierra!

de controlar este procedimiento.

La

jando en el proceso de adaptación al
EEES desde hace algún tiempo. Por poner un ejemplo, el Consejo de Gobierno
de la Universidad de Laguna ha aprobado

en consonancia con la demanda socialse convierta en la punta de lanza de la
sociedad a la que pertenece y desaparezca el “sambenito” que se le atribuyó como

recientemente (30 de enero de 2008) las

fábrica de parados.

directrices generales para el diseño de

Aquellos lectores interesados en obtener

los Títulos de Grado. También se han

más información sobre el proceso de

implantado en el presente curso académi-

adaptación al EEES pueden visitar las

co varios Programas Oficiales de Posgra-

siguientes direcciones electrónicas

do, que coexistirán hasta 2010 con los

www.ull.es / estudios y docencia / conver-

Estudios de Tercer Ciclo y Doctorado,
con criterios y requisitos del EEES.

gencia europea
www.mec.es /universidades
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Celebración del Día de la Paz en nuestro centro
Raeul González, 2.º B Bach.

Manifiesto elaborado a partir de las aportaciones realizadas por el alumnado de
los centros de la Red Canaria de Escuelas Solidarias (Enero 2008)

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

El Sr. Ibrahim y las f lores del Corán
Erques Torres, 3.º C ESO

denominados países ricos. Viviremos en un

El día catorce de febrero se organizó,

donde hay que saber perdonar y donde

mundo sin paz si no ponemos fin a la deuda

para los alumnos de tercero una salida

hay que tener en cuenta a los demás.

externa y a la deuda ecológica. Deuda acu-

escolar para ver una representación en

Que la paz no es sólo AUSENCIA DE

mulada por los países enriquecidos frente a

La obra esta dirigida por Ernesto Caballe-

GUERRAS, sino también AUSENCIA DE

los países empobrecidos, por el saqueo de

el teatro Guimerá de Santa Cruz de Te-

ro que ha hecho un magnífico arreglo de

INJUSTICIAS,tanto económicas y sociales

sus recursos, el comercio injusto, la libre

nerife. La obra en cuestión se llamaba

la original, escrita por Eric-Emmanuel

como políticas, culturales y medioambien-

ocupación del espacio ambiental para deposi-

“El Sr. Ibrahim y las flores del Corán”.

Schmitt. Esta obra se ha llevado a la gran

tar sus deshechos y la contaminación y des-

Hicieron pasar a los alumnos a las 10

tales. Que la paz no es cuestión de un día,

pantalla de mano de François Dupeyron

por ello animamos y trabajamos por la paz,

trucción del medio ambiente.

am, pero la obra no comenzó hasta un

(como director), Omar Sharif (como

rato después: se abre el telón, en el

la solidaridad y la defensa de los derechos

La paz se construye, se avanza hacia ella.

Ibrahim) y Pierre Boulanger (Momo).

(Viene de la página 28)

QUEREMOS MANIFESTAR :

escenario una pequeña tienda de ultra-

El público quedó muy contento con la

Asistimos a la Jornada de Puertas
Abiertas de la Universidad de
La Laguna
Eliana Ramos, 2.º B Bach.

El día 12 de febrero los alumnos de 2.º de
bachillerato acudimos a la Jornada de
Puertas Abiertas de la Universidad de La

humanos durante todo el año.

Depende de nosotros y nosotras, nadie nos

Este 30 de enero de 2008 nos hemos que-

la regala. Por tanto proponemos :

y los primeros pasos de la obra… (Narro

rido centrar en tres problemas que nos

Poner freno al cambio climático. Tenemos

solamente el principio). La representa-

preocupan : el desarrollo sostenible, la

que detener el consumo desmesurado, el

ción trata de un chico judío que conoce a

violencia de género y los problemas de

despilfarro de agua y de electricidad que

un musulmán en una tienda de su calle,

inmigración.

realizamos en nuestras casas y en nuestros

el chico esta pasando por problemas

No habrá paz si no frenamos el cambio

centros.

pero el buen anciano de la tienda intenta

climático y no hacemos que los gobiernos

Con respecto a la violencia machista propo-

ayudarle en todo lo que puede. Ibrahim,

apuesten por energías no contaminantes,

nemos más apoyo a las mujeres maltratadas.

pues así se llamaba el anciano, da a

que detengan el despilfarro energético y

La escandalosa escalada de muertes de

conocer al chico un mundo donde sus

fomenten un consumo sostenible y respon-

mujeres a manos de hombres criminales,

problemas no son los más importantes,

sable.

indica que vivimos en una auténtica “guerra

No habrá paz, ni en Canarias ni en el resto

hacia las mujeres” que no puede ser tolerada

del mundo, mientras continúe el gran nú-

por más tiempo.

mero de mujeres asesinadas por la violen-

Por último, ante el drama de la inmigración,

cia machista. La paz no será posible mien-

vemos necesario una mejora en los sistemas

tras no termine esta guerra hacia las muje-

educativos y sanitarios de los países empo-

visita nos dejaron tiempo para visitar las

res, en nuestro entorno cultural y en aque-

brecidos, mediante una mejor distribución de

diferentes instalaciones

llos países donde se les niega todo tipo de

los recursos.

derechos.

Hoy 30 de enero, queremos recordarles a

No habrá paz mientras sigan llegando a

todos y a todas que, nosotros, los jóvenes,

nuestras costas cadáveres de personas

deseamos vivir en un planeta en el que se

que perdieron en la travesía ilusiones, pro-

pueda respirar justicia. Por ello alzamos con-

yectos y vida. Personas que huían de sus

juntamente nuestras voces para pedir un

países por el hambre, la guerra, la ausen-

planeta mejor. Apostamos por la Paz, apos-

cia de democracia, los desastres ecológi-

tamos por la AUSENCIA DE GUERRAS Y

cos y tantas injusticias provocadas por los

DE INJUSTICIAS.

marinos, una voz narraba la introducción

representación ya que no faltó tiempo para

Laguna. Estuvimos en el Campus de Gua-

risas en una obra llena de drama. A mí

jara, donde pudimos asistir a una charla

personalmente me pareció bastante bue-

que tuvo lugar a las 9,30 de la mañana.

na, con una magnifica representación por

Allí, en el Aula Magna, el Rector de la Uni-

parte de los actores ya que, gracias a su
diálogo supimos todo los detalles (de manera muy clara) y conocimos a otros per-

versidad, se presentó y nos habló sobre el
cambio que supone entrar en la Universi-

aparecieron

dad. Nos habló de las diferentes instalacio-

(personalmente) en la obra, pero que son

nes (biblioteca, aula magna, departamen-

muy importantes para el desarrollo de

tos, facultades). A continuación asistimos a

sonajes

que

no

ésta.
Los dos actores de la obra

otra charla relacionada con la carrera en la
que estuviésemos interesados. En esta
ocasión nos informaron de la carrera que
teníamos previsto estudiar. Al terminar la
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Actividades extraescolares y complementarias
(enero-febrero)

PÁGINA ABIERTA

Violencia de género
Tatiana Martín, 3.º B ESO

16 enero

Alumnos de 3.º ESO en el Teatro
Guimerá, El Sr. Ibrahim y las flores del
Corán.

1.º A y 1.º E ESO

Visita a la Finca El Helecho

17 enero

Alumnos de 3.º y 4.º ESO y 1.º
Bachillerato

VI edición Torneo Atletismo Escolar
Cajacanarias

23 enero

Alumnos de 4.º Diversificación

Feria Emplea joven

29 enero

Alumnos de 2.º Bach. de
Economía y alumnos del ciclo
de Comercio

Visita a la Refinería de
Santa Cruz de Tenerife

30 enero

Todo el alumnado del centro

Celebración del Día de la Paz

31 enero

Ciclos de Atención
Sociosanitaria e Integración
Social

Accesibilidad y barreras arquitectónicas

12 febrero

Alumnos de 2.º Bach.

Jornada de Puertas Abiertas de la
Universidad de La Laguna

12 febrero

Alumnos de 4.º ESO y
1.º Bachillerato

PIALTE
Taller de creación de historias y
mundos fantásticos a través de la web

14 febrero

Todo 3.º ESO

Teatro Guimerá,
El señor Ibrahim y las flores del Corán

14 febrero

Alumnos de 3.º y 4.º ESO y
1.º Bachillerato

VI edición Torneo Atletismo Escolar
Cajacanarias

18 febrero

Alumnos de 2.º Bachillerato
con la optativa de Geografía

Senderismo en Anaga

19 febrero

1.º A y B ESO

Visita al Puerto de
Santa Cruz de Tenerife

21 febrero

1.º C y 1.º D ESO

Visita al Puerto de
Santa Cruz de Tenerife

26 febrero

Alumnos de 2.º A y B ESO

Visita al ITER

27 febrero

Alumnos del ciclo de
Integración Social

Visita al centro de disminuidos de
El Sauzal

La violencia contra las mujeres es probablemente la
violación de los derechos humanos más habitual y que
afecta a un mayor número de personas.
El número de mujeres muertas como consecuencia de
la violencia de género a mano de su compañero o ex
compañero sentimental sigue siendo muy elevado. La
tendencia actual no permite mostrarse optimista.

Al encender el televisor y ver que miles de mujeres han muerto a mano de
sus parejas, no nos damos cuenta de la
realidad y vemos que nadie hace nada
para salvarlas. Pienso que nos debemos unir todos para acabar con estos
personajes que por tomarse un par de
copas ya creen que son los dueños del
mundo .. y de sus mujeres
Irene Alonso, 2.º C ESO

Millones de mujeres y niñas en el mundo son víctimas
de violencia.
La violencia contra las mujeres es, además de la más
extendida, la violación de derechos humanos más
oculta e impune.
Está presente en todas las sociedades del mundo, sea
cual sea su sistema político o económico. Se manifiesta de diferentes maneras y tiene lugar en múltiples
espacios, pero tiene una raíz única: la discriminación
universal que sufren las mujeres por el mero hecho de
serlo.
En todo el mundo, las mujeres se han organizado para
poner al descubierto y combatir la violencia de género.
Han logrado modificaciones en leyes, políticas y costumbres.
Sin embargo, en algunas zonas del mundo aún existen
leyes y políticas abiertamente discriminatorias.
Un motivo concreto de preocupación era la falta de
protección a las mujeres incluidas en grupos vulnerables, como las inmigrantes sin papeles, las discapacitadas y las mujeres con problemas psicológicos o de
adicción.
¿Por qué tantas muertes por manos de hombres hacia
las mujeres por el hecho de serlo?
Muchos las matan bajo el lema: “La maté porque era
mía”. Las consideran carentes de derechos mínimos
de libertad, respeto y capacidad para tomar una decisión.

Celebración del
Día de la Paz
30 enero

Esto es una de las cosas que debe acabar en este
mundo.
“NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, TODOS TENEMOS DERECHO A LA VIDA”

El machismo es una actitud de prepotencia de los hombres respecto a las
mujeres. Durante muchos años la sociedad ha visto con buenos ojos esta
situación, en la que, por ejemplo, la
mujer no podía ni siquiera tener una
cuenta bancaria sin el permiso
de su marido.
Raquel Mendoza, 2.º C ESO

12

17

ECOLOGÍA

E N G L I S H’ S P A G E
Eminem´s biography

La necesidad de cambiar la mentalidad
Rosa Ángela Expósito, Ciclo de Atención Socio-sanitaria

Idayra García, 1.º B Bach.

Celebrating Saint Valentine’s Day
Nisamar Linares, 4.º C ESO

El reciclado es una solución inmediata que

das no se tiraban a la basura, porque nues-

dependiendo de un vecino con coche.

His real name is Marshall Bruce Mathers. He was born in Kansas City

debemos de tener en cuenta para el bien-

tros mayores eran muy inteligentes y tenían

Esto me recuerda a los países pobres,

estar de todos y de nuestras generacio-

animales domésticos para el consumo, co-

porque un coche es de segunda necesi-

on 17th October 1973.

nes, por lo que hay que concienciamos,

mo cerdos o gallinas que se comían todos

dad y no todo el mundo lo puede tener,

His childhood wasn’t very easy. He grew up without his father be-

primero en la educación en los hogares,

los desperdicios y nos proporcionaban la

esa es una razón y la segunda es porque

cause he left his house when Eminem was only six months old. He

porque los padres y madres son nuestros

carne, los huevos y el abono para la tierra.

en Jóver en verano bajan cientos y quizás

principales educadores y deben damos el

Disponían los más afortunados de un huerto

miles de coches que contaminan y encima

was living with his mother and then he went to Detroit to live there.

ejemplo todos los días, reciclándose ellos

donde plantar y cosechar y enterraban los

no hay zonas de aparcamiento suficientes.

Eminem’s best friend was his uncle Ronnie who was the same age.

life. You are the best person I have ever met. You

también sobre las novedades en este

desperdicios orgánicos que son el mejor

Me preguntaba que saldría más rentable

Ronnie commited suicide because he was depressed and this is the

have always been nice to me , you try and help me

campo y denunciando la falta de medios,

abono.

llenar a jóver de plazas de aparcamiento o

moment when Eminem’s relationship with his mother finished bacause

with everything you can, you are very generous with

También se que existe una forma de reci-

poner servicio público.

clar, que consiste en un bidón lleno de lom-

Podría seguir hablando de otras carencias

brices de tierra que se comen los restos de

como son los contenedores, sobre todo
azules (para el papel), casi inexistentes en
la zona de Tejina. Concretamente en Milán
donde se encuentra un colegio de primaria, sorprendentemente los contenedores
de reciclado (todos), brillan por su ausencia. También en nuestros colegios e institutos deben enseñar como reciclar a través de programas educativos, y me consta
que están por dicha labor.
Nuestros abuelos eran un ejemplo claro de
cómo se reciclaba, porque llevaban una
vida dura por las carencias que tenían en
su tiempo, pero también es cierto que
reciclaban mucho más. Por poner ejemplos se me ocurren varios: Se por ejemplo
que antiguamente las sobras de las comi-

My love:
For me you are the greatest thing in the World. I
want you to know that here. I am to help you in everything I can help, mainly because if I help you I am
at the same time helping me because you are my

he blamed her for Ronnie’s death.

me and you, my love, are very sweet and cute. I

pero está claro que son evidentes y están

Eminem got married in 1999 to Kimberley Anne Scott, and they got

simply love you. I can’t describe you because you

los alimentos y producen a través de sus

en conocimiento de los que pueden, y digo

divorced in 2000. He has got a child, a daughter called Hailie Jade

are so special that there aren’t enough adjectives to

excrementos un fertilizante eco lógico de

bien, pueden poner solución. Deseo dar

Mathers. Eminem loves her a lot.

inigualable calidad para las plantas y culti-

una llamada de atención a los ayuntamien-

vos, pudiéndose elaborar para nuestro pro-

tos porque a fecha de hoy no contamos

pio uso. ¿ interesante, o no?

con los medios suficientes. En Tejina sa-

Cuando voy al mercado me he fijado que

bemos lo que queremos y cómo lo quere-

He has recorded many albums, and he insults his enemies in his
songs, even his mother.
Some of his CD’s are: The Slim Shady, The Marxhall Mathers, The

muchas señoras jóvenes y menos jóvenes

mos.

llevan un cereto o bolso de mimbre o caña

Con esto quizás es preguntamos que op-

de los que se usaban antes para poner la

ciones nos ha gustado más y a cual de

compra, y me parece un acierto. Por su-

ellas podríamos recurrir para colaborar

His movie “8 Mile” is the name of the street that separates the rich and

puesto hay gente que si esta dispuesta a

con el medio ambiente y calidad de vida.

reciclar. Esos "grandes inventos" como son

the poor neighborhood in Detroit, and the film tell’s the story of a white

Realmente es tan dificil colaborar, o debe-

boy who gets by as a rap singer.

las bolsas plásticas que tantas veces he
visto flotando en la playa de Jóver, y que si
sirven como bolsa de basura que también

describe your beauty and your sweetness.

Eminem Show, etc. The Eminem Show was number one in lists in
USA and Europe.

ríamos cambiar la mentalidad y ponemos
en acción.

es una forma de reciclar.
Hoy en día casi todo el mundo arranca el
coche para desplazarse, incluso distancias
cortas, y yo recuerdo que de pequeña la
gente caminaba más. Los coches contaminan muchísimo y quizás por eso, quiero
aprovechar para unirme a la gente de mi

Happy Valentine’s Day
Héctor Rodríguez, 4.º C ESO
Dear love:
Let’s imagine this is a love story in which you and I

pueblo porque en Jóver necesitan con ur-

have identified one with the other. The reality is that

gencia la guagua ¿Por qué? Simplemente

I haven’t words inside to me to say how I feel. You

porque es un derecho de todo el pueblo y

don’t know how I feel when we are, you and I, kis-

sobre todo de nuestros ancianos, disfiutar
de dicho servicio, sentirse autónomo, no

sing each other, touching each other or when I am
caressing you …
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RINCÓN POÉTICO

DEPORTES

Félix Díaz, “el Pollo de Milán”

Natalia Barroso (profesora)

Josué Fco. Díaz
Félix Díaz ha sido uno de los grandes

Y sobre todo por su gran destreza.

luchadores de la historia, sobre todo de
Tenerife. Con su fortaleza física llegó a
tirar al gran Francis Pérez “Pollito de la
frontera”.
Llegó a ser Puntal B un año y casi toda su
vida de Puntal C. Lo máximo que se puede llegar en la lucha canaria es de Puntal
A. Félix Díaz, estuvo dos años luchando
después de ser nombrado Puntal C.
En sus años de luchador, ha estado en
varios equipos. Cuando empezó a luchar,
era el pinche de todos pero sus esfuerzos
le hicieron evolucionar positivamente. El
Canteras le dio una oportunidad cuando
empezó y actualmente ha sido el último
que ha dejado a este equipo campeón de

Otoño caído

primera categoría. Puntales, que fueron

sobre neblisca perfumada.

Puntales B, no han podido dejar al Cante-

Sombras

ras campeón. Félix Díaz estuvo once años

de invierno inapetente.
Brusco movimiento
de sueño velado.
Diverges
de la pupila cortante
de la luna.
Caminas hacia siluetas
descalzas
con el beso de la vida
en tu frente.
Como un mar
de inertes ilusiones olvidadas.
Eres la materia,
la letra.
Tienes luz para descubrir
la magia musical de una mirada.

en el Canteras. También estuvo en varios

¿Oyes?
puedes ser viento,
viento libre, sin destino,
viento que recorre ríos y mares,
valles y montañas
buscando algo que sólo tú sabes,
tocando el cielo con tus dedos,
dormido sobre nubes de algodón,
sin definirte, sin limitarte.
Ni llegas, ni te vas, ni estás presente …
Y siempre
sin irte, sin llegar, sin detenerte …
Para ti escribo este poema.
Si te reencarnas en algo
serás mar.

equipos como: Tegueste (donde acabó su
carrera de luchador), Chimbesque, Taco,
Valle de Guerra y Agache.
Félix Díaz ha compartido equipo con el
grandísimo “Parri”, que era Puntal A, Marcos Galván, Antonio Hdez. “El palilla”, Javi
Ledesma, Chevo Ledesma, Melquiades
(Puntal A), Valencia, José Ángel Méndez,
Quico Glez. ...
Félix Díaz era un gran luchador
Por su concentración.
Por su fuerza y físico.
Por su gran maña.
Pos su comportamiento.
Por su compañerismo.

estoy yo luchando.
Félix Díaz es mi padre y es como si fuera

Las mañas favoritas de Félix Díaz “Pollo

mi maestro de lucha canaria, donde estos

de Milán” eran el sacón por cogida de

14 años me ha estado enseñando mañas

muslo, sacón de camisa, escuera conejo y

y explicándome luchas. Yo soy el “Pollo de

sacón por debajo de brazo.

Milán III”.

Actualmente, Félix Díaz ya está retirado

Actualmente trabaja en un pequeño nego-

después de casi toda su vida luchando y

cio de una dulcería que era de mi abuelo.

tirando gente. Sus últimos años estuvo

Este mote y mi padre me dan fuerzas para

luchando en el Tegueste donde ahora

ser igual que él. MI HÉROE
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