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Imágenes correspondientes a algunas de las jornadas del VI Torneo Cajacanarias de Atletismo Escolar,
en el que nuestros equipos masculino (campeón) y femenino tuvieron una brillante actuación.
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Altibajos N.º 18
2.ª época

PERIÓDICO ESCOLAR DEL IES ANTONIO GONZÁLEZ (TEJINA)

El equipo de atletismo de nuestro instituto obtiene el primer
puesto en categoría masculina y 5º en la femenina en el
VI Torneo Cajacanarias de atletismo escolar.

Contenido:

Con un primer puesto en hombres y quinto en

primera vez en que los chicos se proclaman

mujeres, el equipo de atletismo del IES Anto-

campeones del Torneo; en las dos últimas

Brillante actuación de nuestros
equipos en el
VI Torneo de Atletismo Escolar

nio González iguala su mejor resultado en el

ediciones se quedaron a tan solo un punto del

Torneo, aunque en aquella ocasión, la edición

Acidalia Rodríguez

primer clasificado, pero esta vez la regularidad

del 2004, fueron las chicas las que subieron a

del equipo en las dos jornadas de la final, el

lo más alto del podium.

compromiso de sus componentes y la capaci-

Miriam E. Reyes

Las dos jornadas que componen la final se

dad de superación en el momento decisivo,

celebraron los días 10 y 17 de Abril en el esta-

determinaron el resultado.

Ojalá que llueva café en el campo

dio Francisco Peraza de La Laguna. De los

A nivel individual destacaron: Juan Carlos

aproximadamente 40 institutos participantes

González, obtuvo el triunfo en lanzamiento de

Sobre nuestra televisión

en el Torneo, Sólo 8 accedieron A la final

peso y mejoró notoriamente su registro en 110

Alumnos de 4.º ESO

después de superar una selectiva fase eliminatoria y semifinal. Aunque nuestro equipo ha

mts. Vallas, asegurando 4 puntos en una prue-

participado en todas las finales y subido al
podium en una y otra categoría, esta es la

(Continúa en la página 3)
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COCINA

Ayoze González Bello

2.ª época

Alejandro González Negrín

junio 2008
Periódico Escolar del
IES Antonio González González (Tejina)

Rebeca Lupión Fuentes

Esta vez propongo dos recetas con frutos secos. Son nutritivas, fáciles de hacer y seguramente
quedarán bien con ellas en cualquier ocasión.

Iván Rodríguez Talavera

Tarta de avellanas

Claudia González Díaz

Tfno. 922540013
Fax. 922540503

Adrián González Martín
Gara Hernández Díaz

300 gramos de avellanas
4 yemas

Marta Hernández Díaz

6 claras

Omaira Suárez Alonso

120 gramos de azúcar

Silvia González Díaz
Pascual Molina Barreto

David Joe Walsh

Ramón Carlos Socas Jiménez

Elaboración:
1º.- Triturar las avellanas hasta conseguir una harina fina y reservar.

Paula Díaz Suárez

Penélope Arteaga Crespo

COORDINACIÓN

Ingredientes:

2 dl de nata para montar
Una pizca de sal.

M.ª Esther Díaz (profesora)

2º.- Batir muy bien las yemas con el azúcar, añadir la nata y mezclar
esta crema con la “harina”de avellanas.
3º.- Batir las claras a punto de nieve y, cuando estén hechas, ponerles
una pizca de sal.
4º.-Añadir la crema anterior con cuidado y vaciar en un molde de 24-26
cms. forrado con papel de horno.
5º.- Hornear 40 minutos aproximadamente a unos 180 ºC y desmoldar

Mousse de pistachos
Ingredientes (4 raciones)

AGRADECIMIENTOS
EQUIPO DE REDACCIÓN

APA José Antonio Padrón

400 gramos de queso fresco
200 gramos de nata para montar

Raquel González Ramos

Equipo directivo IES Antonio Glez.

David González Ramos

Esther Díaz González

125 gramos de azúcar

Miriam E. Reyes García

Acidalia Rodríguez

Unas gotas de licor de avellana o almendra (opcional)

100 gramos de pistachos al natural pelados

Guadalberto Hernández
Preparación:

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

Primero desmenuzar el queso, montar la nata fría en un recipiente que también esté frío y agregarle el azúcar.
Luego retirar un poco la piel marrón de los pistachos frotándolos
con un trapo y triturarlos con la picadora hasta que queden bien
finos.
A continuación mezclar la nata con el queso, los pistachos y el
licor (opcional).
Finalmente servir la mousse de pistachos en copas de cristal o en
cuencos.

Sugerencia: para convertir esta mousse en un rico helado, basta
con agregar 100 gramos más de azúcar a la nata y una vez
preparado, introducirlo en el congelador durante varias horas
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Brillante actuación de nuestros equipos masculino y femenino en el
VI Torneo Cajacanarias de atletismo escolar

Pascual Molina (profesor)

MUSAKA

Acidalia Rodríguez (profesora)

Lo primero que vamos a hacer es el tomate frito.
Para ello echamos un chorro de aceite en una cacerola. Picamos la
cebolla en dados.

4 personas
- 2 berenjenas medianas o 1
grande.
- 1 Kg de carne picada de cordero (receta original) o ternera.
- 2 cebollas.
- 1 Tomate.
- Orégano, Sal y Pimienta.
- Queso rallado.
- Aceite de Oliva.

- 1 lata de tomate triturado de 1 kg.
- 1 cebolla.

- Aceite de Oliva.
Para la bechamel:
- Harina.
- Leche.

tros en 400 y 800 mts. lisos, para participar

resultado una alineación muy mermada en la

en beneficio del equipo, en las pruebas de

2º jornada de final en la que, por primera vez

determina la trayectoria de un equipo el resto

1500 y 3000 mts. lisos asegurando en am-

no presentamos representantes en una

Añadimos una cucharadita de azúcar y 1 pastilla de caldo concentrado.
Subimos el fuego hasta que empiece a hervir. Y cuando rompa a hervir
tapamos la cacerola pero dejando una abertura. Y dejamos cocer a fuego
medio, removiendo de vez en cuando.

de la jornada; Ione Rodríguez, veterano en el

bas, un meritorio de 4º puesto; Ayoze Gon-

prueba tan emblemática como el relevo 4x

Torneo, logró el primer puesto en una de las

zález, titular en 3 km. marcha y que se ini-

400 mts. con la que concluye el torneo. Es-

pruebas más tácticas, los 800 mts, consiguie-

ciaba este año en la modalidad, cruzó la

peramos que esto sirva de reflexión para

ron levantar al público de la grada, después de

línea de meta en 3º lugar depuse de un

mejorar en las próximas ediciones.

una remontada espectacular en la segunda

fuerte tirón en el que dejo atrás a varios

vuelta con triunfo en la misma línea de meta,

contrincantes en los últimos 200 mts., mejo-

también tubo un papel destacado en 400 mts y

rando en mas de un minuto su primer regis-

los dos relevos; Alberto Hernández ha partici-

tro; Yosua Ramos, el benjamín del equipo,

pado en las tres últimas ediciones del torneo

debuto en la final superando los 5 mts. en

en las pruebas de velocidad y esta experiencia

salto de longitud y un 4º puesto en la prue-

le ha permitido obtener sus mejores registros

ba; otros alumnos como Aday, Iván Rodrí-

(son mínimas para el campeonato de Cana-

guez, Omar Martín, Alejandro Alonso, Borja

rias) en la final, logró un meritorio tercero y

López, o Kevin de la Rosa, han sido decisi-

cuarto puesto solo superado por atletas ya

vos para garantizar la presencia del equipo

consolidados de la élite canaria o nacional;

en la final.

Cortamos las cebollas en rodajas. Y las ponemos a freír. Una vez que
estén pochadas, las apartamos en un plato.

- Azúcar.
- 1 pastilla de caldo concentrado.

compenetración como equipo, tubo como

ba difícil, que al ser la primera en disputarse,

Cortamos las berenjenas en rodajas finas. Las extendemos en la mesa
con sal gorda, durante 30 minutos, para que no amarguen. Transcurrido
este tiempo las secamos bien.

INGREDIENTES

Club Atalaya sacrificó sus excelentes regis-

Cuando el aceite esté caliente, freímos la cebolla a fuego medio. Cuando
la cebolla esté hecha, se añade el tomate.

Una vez que esté listo, lo reservamos.

Para el tomate frito:

(Viene de la página 1)

Cuando las berenjenas estén bien secas, las freímos en una sartén con
aceite abundante. Dejamos que escurran bien.
Ponemos a calentar un chorrito de aceite, y añadimos la carne picada.
Salpimentamos al gusto y removemos de vez en cuando. La carne no
debe hacerse del todo, ya que se terminará de hacer en el horno.

- Aceite de Oliva.

Natanael Barreto, atleta muy polivalente, fundamental en el equipo al ser capas de realizar
a gran nivel casi todas las modalidades. Ha
sido titular en marcha atlética, salto de longi-

Ahora hacemos la bechamel. En un cazo alto ponemos un chorro de
aceite. Añadimos una cucharada colmada de harina y vamos removiendo
con una varilla. Sin dejar de remover, añadimos leche hasta que espese
un poco y sal al gusto. Reservamos.
En una fuente de horno ponemos una capa del tomate frito que habíamos
reservado. Una capa de carne picada. Ponemos otra capa de tomate frito.
Espolvoreamos bien con orégano. Ponemos una capa de cebolla. Una
capa de berenjenas. Echamos un poquito de tomate encima de las
berenjenas. Y cubrimos bien con una capa de bechamel...
Y por último ponemos una capa de queso rallado.
Metemos en el horno precalentado a 180º durante 15–20 minutos aprox.
Pasado este tiempo gratinamos...
La receta original griega es con carne de cordero.
Queda mejor si la haces un día antes, la pones en el frigorífico y la calientas antes de servirla durante unos 15 minutos aproximadamente.

tud y altura, en relevos y en lanzamiento de
discos. En la final obtuvo en 3º puesto en
altura (1.65 mts) y 2º en lanzamiento de discos (27.01 mts); Guillermo Díaz, atleta del

En categoría femenina el 5º puesto iguala el
de la pasada edición. La igualdad en las
jornadas previas y el poder contar en la final
con Juliana Velásquez, Campeona de España Cadete en diferentes pruebas, nos permitía no obstante aspirar a puestos de podium.
Sin embargo algunas bajas justificadas en el
último momento la falta de compromiso y de

En el apartado individual destacaron en la
final la actuación de Juliana Velásquez,
venciendo con autoridad en el 400 y 800
mts. lisos; Deborah Priester, este año muy
segura de los saltos de longitud y altura,
estando siempre en las primeras posiciones
y Cathaysa Dorta que mejoró su registro en
la final de 2km. marcha, en dos minutos
respecto a la primera jornada eliminatoria.
Las nuevas instalaciones deportivas, después de varios años de espera, nos han
permitido la práctica de todas las modalidades y muchos de nuestros atletas han dedicado el recreo a mejorar en las pruebas
técnicas: Omar, Ariadna, Yosua, Alejandro,
Cathaysa, Ione, Alberto, Juan Carlos, Paula
un reconocimiento a vuestro esfuerzo.
¡Muchas felicidades a todos!

4

25

PÁGINA ABIERTA

XXII CONCURSO PÚBLICO DE POEMAS Y COPLAS FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ DE TEJINA

DÍA DEL LIBRO

Organizado por los profesores y alumnos del Ciclo de
Comercio, durante la Semana
del Día del Libro se instaló
en el hall de entrada al instituto un stand de venta de
libros con importantes
descuentos

El viernes 25 de abril un grupo de alumnos de 2.º C
de ESO realizaron en la biblioteca una lectura de textos dramatizados para todo el alumnado de 1.º de ESO

BASES
CONCURSO DE POEMAS:

CONCURSO DE COPLAS

1.- El tema del trabajo será libre.

1.- Se establecen dos modalidades:

2.- La extensión máxima de cada poema será de 50 versos, pudiendo presentarse uno o más poemas, que han de ser originales e inéditos.
3.- Los trabajos se presentarán bajo pseudónimo, acompañados de plica o sobre cerrado, conteniendo en su interior el
nombre, domicilio y teléfono de contacto del autor.

1.1. Tema: Los Corazones en el marco de La Fiesta.
1.2. Tema: Libre.
2.- Se podrá concursar en una modalidad o en las dos.
3.- Cada autor podrá presentar un máximo de veinte coplas.

4.- El plazo de recepción de trabajos finaliza el viernes día 4 de
agosto de 2008.

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

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

5.- El plazo de recepción de trabajos finaliza el viernes día 4 de
agosto de 2008.

Asociación Corazones de Tejina.
Apartado de Correos 11.
38260 Tejina. Tenerife. España.
6.- Se establecen dos premios dotados con 600 € el primero, y
300 € el segundo, que en ningún caso podrán recaer en la misma persona.
7.- Los autores de los trabajos ganadores cederán sus derechos
a la Asociación Corazones de Tejina y a la Comisión de Fiestas
2008.
8.- El Jurado podrá declarar desierto este concurso.
9.- Los trabajos premiados serán publicados en la web de la
Asociación Corazones de Tejina (www.corazonesdetejina.com)
y en otros medios que se crea conveniente.
10.- No podrán presentarse a este concurso los autores que
hubieren resultado premiados en las dos últimas ediciones de
este concurso.
Los trabajos no premiados serán devueltos a sus autores, en el
plazo máximo de dos meses, si así lo solicitaran.
El fallo del concurso, de carácter inapelable, será llevado a efecto por un jurado nombrado por la Comisión de Fiestas y la
Asociación Corazones de Tejina, efectuándose la entrega de
premios en el XXII Festival de Exaltación de los Corazones, el
día 24 de agosto de 2008.

Estas bases están disponibles en
www.corazonesdetejina.com

El viernes 25 de abril se celebró
una mesa redonda en la sala de
usos múltiples para todos los alumnos de bachillerato, en la que tres
profesores de la Universidad de La
Laguna (Fátima Castro León, Rosa
Lelia Dorta Díaz, y Guadalberto
Hernández) nos informaron sobre
El Espacio Europeo de Educación
Superior y sobre todos los cambios
que se están produciendo en la
universidad.

6.- Los trabajos - indicando en el sobre “Para el Concurso de
Coplas” - han de remitirse a
Asociación Corazones de Tejina.
Apartado de Correos 11.
38260 Tejina. Tenerife. España.
7.- Se establecen dos premios, uno para cada modalidad, dotados
con 150 € cada uno, que en ningún caso podrán recaer en la misma persona.
8.- Los autores de los trabajos ganadores cederán sus derechos a
la Asociación Corazones de Tejina y a la Comisión de Fiestas
2008.
8.- El Jurado podrá declarar desierto este concurso.
9.- Los trabajos premiados podrán ser interpretados por los grupos folclóricos que participen en el Festival de Exaltación de los
Corazones.
10.- No podrán presentarse a este concurso los autores que
hubieren resultado premiados en las dos últimas ediciones de
este concurso.
Los trabajos no premiados serán devueltos a sus autores, en el
plazo máximo de dos meses, si así lo solicitaran.
El fallo del concurso, de carácter inapelable, será llevado a efecto
por un jurado nombrado por la Comisión de Fiestas y la Asociación Corazones de Tejina, efectuándose la entrega de premios en
el XXII Festival de Exaltación de los Corazones, el día 24 de
agosto de 2008.
Tejina, 10 de abril de 2008
El Presidente de la Comisión de Fiestas San Bartolomé 2008

ALUMNOS DE 4.º ESO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

Ibrahim Hernández García 4.º X

Sergio Díaz González 4.º Y
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DÍA DEL LIBRO

El día 23 de abril,
Día del Libro, todos los alumnos de 1.º de ESO tuvieron la
oportunidad de disfrutar de un
encuentro con el escritor Alberto Omar, autor de El corazón
del bosque, una de las lecturas
recomendadas para este nivel
durante el presente curso

PÁGINA ABIERTA

Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma. Marco Tulio Cicerón

Raquel y Miriam, Miriam y Raquel

El día 9 de mayo recibimos la triste

Redacción Altibajos

noticia del fallecimiento del que fuera

Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera;
olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora...

Con esta edición de Altibajos, el número

ba el momento de editar la revista sin

Proverbio. Hindú.

18, concluimos el sexto año de manera

completarse aún, allí estaban siempre

Reverón Afonso. Desde Altibajos que-

consecutiva desarrollando el proyecto

Raquel y Miriam, Miriam y Raquel dis-

remos unirnos a la tristeza y al dolor de

del periódico escolar en nuestro centro.

puestas a elaborar los trabajos que falta-

su familia y de todos los que le cono-

En este momento, desde estas líneas

ban para cerrar la edición. Sin duda, nota-

cieron, de los alumnos que tuvieron la

queremos manifestar nuestro reconoci-

remos su ausencia, aunque, aun estando

suerte de recibir día tras día sus clases

miento a dos alumnas que este curso

fuera de nuestro centro, las páginas de

de Lengua y Literatura y de tantas

concluyen sus estudios de bachillerato y

Altibajos estarán siempre abiertas a su

que desde que se incorporaron al institu-

participación.

Los libros sirven para cerrar las heridas que las armas abren. Jose Marti.
Los días 21 y 23 de abril todos los alumnos de 1.º de ESO disfrutamos en la biblioteca
de un encuentro de narración oral, en el que nosotros como protagonistas repasamos
algunos fragmentos de la literatura universal

to en 2.º ESO en el año 2003 han forma-

hoy. Raquel González Ramos y Miriam

personalidad alegre y optimista hacía

E. Reyes García han participado y cola-

que Juan Manuel Reverón siempre

borado en todos los números de Altiba-

estuviera presente en tantas reuniones

jos editados durante su estancia en el

de amigos fuera del trabajo acompaña-

instituto. Muchos artículos de opinión,

do en todo momento de su voz y su

reportajes, entrevistas, poesía, relatos,

guitarra. Ya jubilado, colaboró en va-

comentarios, elaborados por nuestras

rias ocasiones con nuestra revista de-

compañeras aparecieron en las páginas

jando impresas en sus páginas sus

del periódico durante estos años; es

opiniones y su saber. Con nosotros

más, en muchas ocasiones en que llegaMuriel Debritto Murillo 4.º X

compañeros, que fueron testigos de la
su quehacer diario en el instituto. Su

de manera ininterrumpida hasta el día de

Antonio A. Martín Glez. 4.º X

cosas de la vida, y también de sus
profesionalidad con que desarrollaba

do parte de nuestro equipo de redacción

ILUSTRACIONES DE PORTADAS DE LIBROS REALIZADAS POR

profesor de este centro, Juan Manuel

quedarán para siempre su palabra y su
recuerdo.

En reconocimiento:
Cuando llegamos a este centro hubo un profesor que nos inició en el mundo del periodismo. Junto con Carlos Socas, había iniciado un proyecto mediante el cual se realizaba de
tres a tres meses la edición de un periódico que recogía artículos redactados por los
alumnos del instituto, profesores e incluso antiguos alumnos. Nosotras, desde que entramos al instituto en segundo de la ESO, hemos disfrutado presentando nuestros artículos y
ayudando a Pascual en su labor productiva, profesor a quien agradecemos su interés por
este proyecto y su ánimo continuo a explotar nuestro lado más periodístico. Desde aquí
alentamos a la siguiente generación de alumnos a que escriban y sigan adelante con el
periódico Altibajos, que durante nuestra estancia en el centro ha sido siempre un punto de
encuentro de opiniones, sentimientos, inspiración y recuerdos. Por eso, protejamos este
tesoro que nos regala cultura y que nos enseña que todos podemos escribir si lo hacemos
con el corazón.

GRACIAS PASCUAL Y CARLOS

Redacción Altibajos
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PÁ G I N A A B I E R T A

Presentando una asignatura

Hasta siempre, Nieves

Miriam E. Reyes, 2.º B Bach.

Raquel Glez., 2.º B Bach.

A los alumnos de 1.º de Bachillerato:

cacao con su organización, hablábamos con un
espíritu siempre participativo para todo el mundo,

Aproximadamente veinte años lleva con
nosotros en el Antonio González y será

TÚ ESCRIBES

2.º Premio del Concurso Literario convocado por el Departamento de Lengua
y Literatura con motivo del Día del Libro en la modalidad de bachillerato.
Papel en blanco se me presentaba,

Os vais acercando a la última etapa de vuestros

todos contamos nuestras experiencias y todos pre-

difícil no verla por los pasillos y en clase.

Mañana y tarde, pasaban

estudios en el instituto y el paso a 2º de Bachillerato

guntamos nuestras dudas. En el aspecto de los exá-

Nieves, profesora de historia, se retira

menes, cabe decir que Susi daba muchas facilidades

No me acordaba de sentir.

supone un momento decisivo en el que la oportuni-

tras muchos años de pedagogía dejan-

dad de iniciarse como universitarios se presenta

para cuadrar los exámenes en días que no estuviéra-

do tras de sí una larga estela de ense-

Ahondé en mis sentimientos

más decisiva que nunca. Entre las asignaturas que

mos muy agobiados con otros ejercicios de materias

ñanza.

vais a cursar, unas serán obligatorias, otras las

obligatorias. En cuanto a la calidad de la profesora, le

tendréis que escoger también obligatoriamente y

doy mis felicitaciones porque nunca había visto a

por último habrá una que no será obligatoria, pero

alguien con tanto apego por su asignatura y tanto

se os brinda la oportunidad de elegir entre varias

afecto al estudio de la botánica y la biología en gene-

opciones. Este curso, aunque mi bachillerato es

ral. Es increíble lo bien que da sus clases y lo mucho

humanístico, escogí “Biología Humana”. Al princi-

que se esfuerza para que sus alumnos salgan de

estudiar?” o “ Ya están estudiando,

pio parecía algo erróneo por mi parte, pero pensé

este instituto bien aprendidos. Felicidades Susi por-

¿no?”. También recordarán que era

que sería interesante descubrir qué ocurre en nues-

que conmigo, en la medida de lo posible, lo has

extrañísimo el día en que Nieves faltaba,

tro interior, así que pese a mi equivocación de

conseguido. ¡¡¡Gracias!!!.

y que cuando lo hacía, muchos pensa-

Las palabras, efímeras

ban que era porque se había cumplido

Los acuses, exigentes

alguna plegaria de algún alumno.

Todo ello, mentiras.

vincularme a una asignatura de ciencias, me quedé

Finalizo invitándoos a que escojáis esta asignatura

Cualquier alumno de nuestro instituto
conoce a esta gran profesora. A los que

Lo que ellos casi han terminado

Y no sabía qué escribir,

Y finalmente encontré
Un lugar remoto y viejo
Pero reciente a la vez.

Sentirme viva al contemplar,

Sólo una vez
Miriam E. Reyes. 2.º B Bach.

Lo que aun no me ha pasado.
Quisiera respirar el aire puro,
Que cada día él me alienta aquí en mi cara,
Pero mi angustia me asfixia y me separa,
Del mundo, de la vida, de la nada…
Creo saber quien soy

le ha dado clase, recordarán muchas

Un sentimiento inquieto

Y para qué estoy aquí,

vivencias con ella. Les vendrá a la me-

Voraz, agrio y sin sabor,

Solo pido que me expliquen

moria preguntas como: “ ¿cuándo van a

Ni era blanco ni era negro,

Si ya empezando la vida

Las lágrimas transparentes

Cual bebé recién nacido,

a experimentar algo nuevo.

(sin menospreciar las demás) en caso de que se

No me equivoqué en absoluto. En poco tiempo y

presente, porque veo en ella una gran fuente de

Ya sea enseñando Geografía, Historia o

Hay quien dice que lo aguante,

gracias a Susi (una profesora de las mejores y no

conocimiento y preparación para la superación de la

Historia del Arte, Nieves proporcionaba

Y ¿por qué piensan que lo invento?

es por peloteo, puesto que cuando lea esto, ya las

propia asignatura de biología. Entre sus proyectos se

al alumno toda la instrucción necesaria

notas estarán puestas…) aprendí una cantidad de

hacen disecciones de órganos tales como del apara-

términos, curiosidades y teorías acerca del funcio-

to respiratorio, del aparato digestivo y los riñones. Se

namiento de nuestro cuerpo, de aquello que está y

pueden destacar también y para finalizar, las salidas

estará siempre presente en nosotros pero que a

al Hospital Universitario (en el que recorrimos todas

veces no nos molestamos en cuidar como merece.

las instalaciones) y al jardín botánico situado en el

En esas clases aunque al principio hubo algo de

Puerto de la Cruz.

para, no sólo solventar las clases de la

Es fácil verme el semblante,

asignatura sino también revelar las

No tanto conocer qué siento.

pequeñas cosas sobre la materia que te

A veces me siento triste

hacen llegar a amar eso que estás tra-

Sola, desolada y ausente,

bajando quizá en un principio con des-

Y en las tardes de lluvias grises

gana.
Conozco casos de ex alumnos de Nieves a los que no les iba demasiado bien
en las clases, pero que ella con su ense-

¿por qué tengo que sufrir?

El dolor no tiene color.

Viene su imagen a mi mente.
Gracias a eso yo lucho
Contra toda adversidad

Me mira, observa, rechaza
Todo lo que yo nunca he sido.
Doy gracias por ser feliz
Solo cuando estoy contigo
Pues tú me das las alas
Para volar del castigo.
Aquella noche de fuego,
Más bien tarde de verano,
Me miraste a los ojos, a mi espejo
¡qué dulce amor tan extraño!
Y al llegar a este lugar
¡Qué infierno! Ya no me encuentro…
No me siento respirar

ñanza les metió el gusanillo del Arte en

La vida me ha vuelto a dar

la cabeza y terminaron estudiando la

Una nueva oportunidad.

Veo como por sus mejillas

carrera de Historia del Arte, o bien se

Quizás cometí mis errores

Vuelve a brotar la emoción

incorporaron a Bellas Artes.
Un gran profesor-a se distingue por el
recuerdo que deja en sus alumnos al
pasar los años y a ella la recordaremos
con cariño y agradecimiento.
Echaremos de menos a esta excelente

Me voy ahogando por dentro

Soy humana, no lo niego

¡no llores más madre mía!

Pero en la vida conoces

Pronto acabará este dolor.

Lo blanco, lo medio y lo negro.
Si soy sincera prefiero:
Ser libre cual golondrina,

profesora que nos ha enseñado a todos

Hoy por hoy no me conformo

Historia, pero sobre todo, cómo enfren-

Con vivir en el dolor de la rutina.

tarnos a la vida. Gracias Nieves.

Quisiera escapar y comenzar,

Equivocarse es de sabios
Dijeron alguna vez,
Pero no se dieron cuenta,
Que perdonar, perdonar amigo, sólo una vez.
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Inocencia
Rebeca Lupión (1.º A Bach.)

Relato ganador del Concurso Literario convocado por el
Departamento de Lengua y Literatura con motivo del
Día del Libro en la modalidad de bachillerato.

Recuerdo el olor a pescado frito y la botella de vino tinto sobre la

Como las odiaba, no aguantaba que comparases mi niñez con la

mesa. Siempre decías que no había nada más sabroso que las

tuya, que estaba tan lejana y que pronto quedaría atrapada en el

papas amasadas con sardinas; acompañadas de un buen gofio y

baúl de los recuerdos.

el vino del vecino. La televisión tronaba cada día más fuerte, co-

Con el tiempo me di cuenta de que tú y yo no éramos tan diferen-

PÁ G I N A A B I E R T A

Romería de San Isidro

Ojalá que llueva café en el campo

Valle Guerra, 18 de Mayo

Raquel Glez., 2.º B Bach.
Café no, pero agua sí. Si bien Juan Luis Guerra

debido al calentamiento global. Esto ha cons-

le ponía este título a una de sus más conocidas

ternado a los científicos, que esperaban que

canciones, nosotros debemos ponerle de título

esto se produjera dentro de más de veinte

a nuestra vida diciendo “ojalá que llueva agua

años. Igual que este desprendimiento la esca-

en el campo”. Cada vez, el agua es más esca-

sez de lluvia nos muestra cómo el clima se

sa, y parece que nadie se da cuenta. El líquido

está volviendo loco y cómo cambiarán nues-

mo consecuencia de la pérdida de oído. “La edad, nietita, que no

tes. Mi presente es gracias a tu pasado y mi pasado fue en algún

más usado del mundo se está agotando, y para

tras vidas. Aquí en el archipiélago, si esto

perdona”, me respondiste una vez que protesté, y añadiste: “a mis

momento tu presente. Una tarde, mientras jugábamos Ramón y

mala suerte de los canarios, aquí más .En todo

sigue así, nuestro territorio se convertirá en un

años llegarás, guapa”. Continuamente vestida de negro, guardan-

yo, me susurró al oído: “abuela está loca” y yo, hinchándome a

el mundo se ha acentuado la escasez de agua,

desierto, y aunque muchos puedan no creerlo,

do luto por un marido que ni te quiso, ni te fue fiel, pero no parecía

llorar, corrí al patio trasero y me escondí en aquel viejo granero en

pero aquí en las Hespérides, aquel jardín del

tenemos que plantearnos que cada vez nos

que hablaban los antiguos, ha sido más notorio.

será más difícil conseguir agua, y que, por

importarte; pensabas que no tenía sentido plantearte el pasado.

el que tantas veces te encontraba. No logré entenderlo entonces y

Desde los últimos cinco años las lluvias en las

tanto, nuestra productividad agraria disminuirá

Aunque para ti nada tenía sentido, y para mí, tu única familia,

sigo sin entenderlo ahora. ¿Por qué comenzaste a repetir las

islas han decrecido notablemente. Para saber

y nuestro nivel de vida descenderá porque

tampoco tú lo tenías. A tus comentarios ilógicos respondía con

frases tras haberlas terminado? ¿Por qué te tuvo que pasar a ti?

esto no hay que mirar ninguna estadística, sólo

afectará a todos los sectores económicos.Aun

sonrisas y con paciencia intentaba ayudarte en todo lo posible.

Tras la muerte de mis padres sólo me quedabas tú y al igual que

basta mirar nuestras presas, nuestros estan-

sabiendo todo esto, existe gente que, siendo

Una vez, desesperándome, te grité y el pánico se apoderó de tu

ques y nuestras huertas y montañas, que están

pleno invierno pide que salga el sol. Creo que

ellos te marchaste. Nunca podré perdonarte que me abandona-

secas, y que nos ofrecen un mínimo verdor a

todos debemos concienciarnos de que cada

rostro. Me dijiste: “Siéntate mi hijita, quiero contarte una historia”.

ses. Y mucho menos que pudiera verte pero no sentirte. Ya nada

pesar de estar en la época primaveral. Si pre-

estación nos da algo bueno y diferente, y que

guntamos a cualquier agricultor nos dirá que

pedir sol en invierno es lo mismo que pedir frío

cada vez riega más porque la lluvia es escasa,

en verano. Así que disfrutemos en invierno del

Años después recuerdo con nostalgia aquellos besos sonoros y

y si la hay es sólo una llovizna que apenas moja

agua (aunque sea poca) que cae y del fresco,

pegajosos que solías darme. Y me arrepiento de aquello que pen-

la tierra. Pero hay que preguntarse , ¿cuál es la

y también del calorcito del verano, porque en

razón de que llueva menos? La respuesta, lo

unos años no sabremos lo que se siente cuan-

más seguro, está en el cambio climático.

do cae la lluvia o la nieve, ni de la hierba ver-

Hemos visto cómo recientemente se ha des-

de en el campo.

era igual, ya no eras igual… Ya ni siquiera sabías como eras…

sé en mi ignorancia; no tenía nada que perdonarte, porque no fue
culpa tuya enfermar.
En la cocina permanece el olor a pescado frito, o quizás sólo esté
en mi cabeza. Mi comida favorita ahora es la sardina amasada
con papas. Sigue sin haber mejor lugar que aquel granero de la
parte de atrás. Y es que aún cuando visito tu casa, puedo sentir
que sigues ahí, esperándome con los brazos abiertos y con esa
alegría que nunca supe ver.

-Mamá, ¿de verdad tengo que ir?
-Cielo, es tu abuela, ¿acaso no quieres verla?
-Pero es que huele mal y sus besos son muy babosos.
Sonreí al recordarlo… ¡qué inocentes somos los niños!

prendido un gran bloque de hielo en la Antártida
Costa de Tejina
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¿Se fomenta el racismo
en Canarias?
Beatriz Molina, 1.º B Bach.
Cada vez se ve más en nuestras vidas actitudes racistas. Los canarios mostramos

A ti
Haridian Quintero (1.º D ESO)

En verdad pienso, que no importa

muchas veces actitudes de odio hacia perso-

lo que podamos sufrir después,

nas de color, y esto se puede ver cuando se

si la dicha del momento,

les niega un trabajo a un inmigrante solo por
su color de piel y por la imagen que puede

Poema que obtuvo el segundo premio del Concurso Literario
convocado por el Departamento de Lengua y Literatura con motivo
del Día del Libro en la modalidad de Primer Ciclo de ESO

nos causa la felicidad.

dar.
Otra forma de ver el racismo es fijándonos
en los puestos de trabajo que ocupan estos;
nos preocupa que ellos nos los roban pero

Durante la mañana del día 11 de abril,
para todos los alumnos de 3.º de ESO y
para los alumnos de los ciclos de Integración Social y Atención Sociosanitaria
se celebraron en la Sala de usos múltiples del centro talleres sobre racismo y
xenofobia impartidos por la ONG Moviento por la Paz, el Desarme y la Libertad en Canarias. Las actividades se desarrollaron con gran interés y entusiasmo por parte de nuestro alumnado.
Aquí algunas imágenes.

no vemos que los puestos que ellos realizan

¿Por qué no coger lo que el tiempo nos brinda?
¿Por qué no luchar por ello?

son aquellos que no somos capaces de
realizar nosotros, tanto por las condiciones
laborales como por los bajos salarios
Fuera del mundo laboral se ve un reflejo del

No importa lo que dure,

racismo en las calles, cuando una persona

y como nos sintamos luego,

de otra raza se acerca a nosotros y a veces

posiblemente llenos y vacíos a un tiempo,

sin darnos cuenta sentimos esa desconfianza o ese miedo, como si por el simple hecho

pero si hay algo que dure toda la vida,

de ser negro o moro nos fuera a robar.

son los recuerdos,

Y por último hemos de fijarnos en esos inmi-

y si hay algo infinito, es el amor sincero.

¿Por qué esperar lo que venga,
si lo que queremos ya lo tenemos dentro,
y con estirar la mano,
podemos tocarlo y sentirlo vivo, latiendo,
viviendo nuestra propia vida?

grantes menores de edad que no tienen la

¿Por qué dejarlo que muera de hambre y de frío?

menor culpa de verse desenvueltos en esas
condiciones y siendo engañados y estafa-

¿Por qué no darle cobijo y abrigo?

dos, llegan aquí sin nada y son enviados a

Cuando no tienes tiempo, debes correr,

un centro, que es lo mejor que les podemos

debes guardarlo todo, para llevártelo contigo,

dar, pero que a la hora de mezclarse con
nosotros les es casi imposible muchas veces
debido a su cultura y sus costumbres. Y es

todo lo que el corazón pueda abarcar,

¿Sufrir…?
Te voy a decir una verdad con mucho sentido:

y todo lo que nuestro yo nos permita.

entonces cuando pensamos “si están aquí

‘’Para sufrir, tenemos un largo siglo,

que se acostumbren a nuestra cultura”, sin
darnos cuenta de que eso no sería justo
para ellos y que tampoco es tan fácil como lo
vemos desde fuera.
En definitiva el racismo puede seguir creciendo si no cambiamos nuestras actitudes y

Para amar y vivir, sólo un cuarto del mismo.
¿Por qué perder el tiempo,
cuando es tan escaso?
¿Por qué malgastarlo en palabras sin sentido,

nos olvidamos de esas ideas y conceptos

cuando no sabremos lo que pasará mañana,

que creamos sin darnos cuenta porque ellos

y si estaremos vivos?

son inocentes como nosotros y al fin y al
cabo todos buscamos lo mismo, la felicidad.

Ama y vive intensamente lo vivo,
para eso tienes la vida,
que lo muerto está enterrado,
bajo tierra y bajo la gran capa del olvido…‘’
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Reflexiones sobre el aborto

Premios del concurso literario con motivo del día del libro
Como todos los años el departamento de Lengua Castellana y Literatura organi-

Gara Hernández, 1.º B Bach.

zó 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:

Naiara Hernández, 1.º C ESO

ca se tomará a la ligera. Supongo que si su
vida se lo permitiera, nunca nadie interrum-

cualquier momento de su vida intrauterino.

piría nada. No debo juzgar. Lo que si debe

Todavía se pone en cuestión si el aborto

existir es igualdad ante la ley… Pues que lo

tiene la necesidad de ser legal o no…Es

haga en las mejoras condiciones. No que

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:

absurdo que a estas alturas sigamos pen-

unas mujeres puedan pagárselo fuera, en

sando de esta manera. El aborto no es

busca de la legalidad, y otras no. Y estas

ningún juego.

otras caigan en manos de carniceros po-

PRIMER CICLO DE LA ESO

Una cosa es el aborto y otra la ley del abor-

niendo su vida en riesgo, en peligro.

to.

Igualdad ante la ley. La ley no me obliga a

Aunque por mi forma de pensar podría

interrumpir el embarazo. No perjudica mi

estar en contra del aborto (pero no puedo

Segundo Premio: Título: A ti.
Autora: Haridian Quintero Castro (1.º D ESO)

decir “de esta agua no beberé”) nunca
estaría en contra de la ley.
Indiferentemente si fue violación, un error

SEGUNDO CICLO DE LA ESO

prematuro, o un error simplemente, sea lo

Primer premio: Título: Amor distante.

que sea; no hay derecho a quitarle la liber-

Autor: Sonia Esther Delgado Pérez (4.º B ESO)

tad a la mujer de decidir sobre su propio

Segundo Premio: Título: Un mundo de sueños.
Autora: Noemí Carballo González (4.º A ESO)
BACHILLERATO
Primer premio: Título: Inocencia.
Autor: Rebeca Lupión Fuentes (1.º A Bach.)
Segundo Premio: Título: Sólo una vez.

Rebeca Lupión, 1.º B Bach.

sión, natural o provocada, al interrumpir el
desarrollo de éste durante el embarazo, en

Autor: Naiara Hernández Hernández (1.º C ESO)

Noemí Carballo, 4.º ESO

cuerpo. Creo que es una decisión que nun-

En Tejina, siendo las doce y treinta y cinco del día 17 de abril de dos mil ocho, 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.

Primer premio: Título: Vida en Alemania.

Sonia Esther Delgado, 4.º B ESO

El aborto es la muerte del feto por su expul-

Autora: Miriam Eliana Reyes García (2.º B Bach.)
Miriam E. Reyes, 2.º B Bach.

moral, ni me afecta negativamente, además
yo no debo imponer mi moral. La ley solo
proporciona igualdad y seguridad. Creo que
eso es lo importante.
Ojalá nadie tuviera necesidad de llegar a
tomar tal decisión. Decisión siempre complicada. Pero una vez tomada, que tenga las
mejores garantías.
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Actividades extraescolares y complementarias
(marzo-abril-mayo)

Sobre nuestra televisión I
Hoy en día, se emiten muchos programas

En mi opinión las personas que pasan

“telebasura”. Para mí, ¿Dónde éstas

horas viendo estos programas no son

corazón? es uno de ellos, puesto que allí

muy inteligentes, si lo fueran, dedicarían

acuden personas famosas a tirarse los

su tiempo a algo más valioso y no a escu-

“trastos” entre ellos, a contar su vida, aun-

char a una serie de personas que a

que la mayoría de lo que dicen son menti-

veces ni ellos mismos saben por qué son

ras inventadas por ellos mismos para que-

famosos.

dar mejor; suelen enfrentarse dos enemigos (que probablemente hayan sido amigos en el pasado, y algunos ,incluso, hasta
familia) con un grupo de periodistas defendiéndoles o acusándoles.

Omaira Suárez, 4.º B ESO

Buenafuente. Es un programa dirigido y

partir de las 11 de la noche en la sexta, su
co/actualidad.

hay muchas personas a las que les gusta
(algo que no entiendo), y le dan audiencia
por lo que siguen emitiendo cada vez más
programas de este tipo.

Visita al ITER y PIRS

5 marzo

2.º A y 2.º C ESO

Visita al casco histórico de Garachico

6 marzo

Alumnos de 1.º y 2.º Bachillerato con Biología

Visita al Jardín botánico
(Puerto de la Cruz)

12 marzo

2.º B y 2.º D ESO

Visita al casco histórico de Garachico

26 marzo al
9 abril

Todos los !.º ESO

Senderismo en la Cruz del Carmen

23 abril

Todo 1.º ESO

Encuentro con el autor Alberto Omar

25 abril

1.º y 2.º Bachillerato

Mesa redonda sobre la
Universidad que nos viene

25 abril

Todo 1.º ESO

Lectura dramatizada de textos
literarios a cargo de alumnos de
2.º C ESO

29 abril

2.º B y C ESO

Visita a Las Cañadas del Teide

2 mayo

3.º B y 3.º X ESO

Ruta guiada por Las vueltas
de Taganana

programa se imite de lunes a jueves a
género se podría definir como cómi-

recen ni ser vistas por la tele; sin embargo,

3.º y 4.º Diversificación

presentado por Andrew Buenafuente. El

tar ausentes de la televisión, porque las
que todos crean que tienen razón, no me-

4 marzo

Mi programa de televisión favorito se llama

Pienso que estos programas deberían espersonas que van allí, a venderse, para

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

El programa empieza con un monólogo,

Stand elaborado por los alumnos
del Ciclo de Comercio con motivo
del Día del Padre

cuenta falsas experiencias o experiencias
exageradas que luego compara con el
tema principal. Cuando termina el monólogo, Andrew da su particular repaso a la
actualidad y en algunas ocasiones sus
actores se disfrazan e imitan a un personaje actual que luego Andrew entrevista
como si fuera esa persona de verdad.
Después viene la parte del invitado especial del día, los invitados suelen ser actores, músicos, políticos o personajes populares.
Luego viene la parte donde entra Berto y
presenta su sección junto a Andrew, sección que se llama Berto-vision. Se muestran vídeos y fotos muy curiosos y graciosos, también se comentan los periódicos y
sus contradicciones.
Para terminar el programa hay una sección en la que el publico puede participar
en directo. La gente puede llamar y pedirle
un favor a Buenafuente.
David Joe Walsh 4.º B ESO

Taller sobre racismo y xenofobia realizado en el instituto

Actividades en la Semana de la mujer, en el mes de Marzo

18

11

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Visitamos el Jardín de Aclimatación de La Orotava
Miriam E. Reyes, 2.º B Bach.
El 6 de Marzo, alumnos del instituto de la

para la consolidación y desarrollo del

optativa de Biología Humana (2º Bach) y de 4º

Jardín en su primera etapa. En el año

de ESO, hicimos una visita al jardín de Aclima-

1790 se redacta el proyecto y memoria

tación de La Orotava (más conocido como

justificativa. Se inician las obras siguiendo

jardín Botánico del Puerto de la Cruz. Al llegar,

los planos del arquitecto lagunero Nicolás

nos recibió un guía que amablemente nos fue

Eduardo, y es en 1792 cuando comien-

situando en el contexto histórico del jardín y

zan las nuevas plantaciones.

asimismo nos informó sobre la gran variedad
de plantas y árboles que allí moraban.

Posee importantes colecciones de plantas tropicales y subtropicales de valor

El jardín de Aclimatación de La Orotava se

económico y ornamental, teniendo espe-

creó por Real Orden de Carlos III, el 17 de

cial mérito las variedades de Palmeras,

agosto de 1788, como consecuencia de la

Bromeliáceas, Aráceas y Moráceas. Exis-

necesidad de aclimatar especies procedentes

ten árboles de notable belleza e interés

de los trópicos en un lugar del territorio espa-

por sus dimensiones, antigüedad, rareza

ñol con la climatología apropiada. Las gestio-

o procedencia de lugares remotos. El

nes realizadas por D. Alonso de Nava y Gri-

Jardín, como institución científica, realiza

món, VI Marqués de Villanueva del Prado,

intercambios de germoplasma a nivel

tuvieron importancia capital tanto para la toma

internacional, mantiene un Herbario dedi-

de decisiones relativas a su creación como

cado especialmente a la flora canaria con
más de 37.000 pliegos, y desarrolla varios programas de investigación sobre
flora y vegetación de Canarias y sobre
conservación de endemismos.
La superficie expositiva es, desde su
creación, de 20.000 m², con un programa
de ampliación, actualmente en ejecución,
para ajardinar y dotar de modernas instalaciones una superficie contigua de
40.000 m².
Esta visita nos ha servido para hacer
crecer nuestra cultura y saber un poquito
más de la historia de nuestra isla, algo
que siempre es interesante teniendo en
cuenta que nosotros formamos parte de
ella.

PÁGINA ABIERTA

Sobre nuestra televisión II
Física o Química es una serie de Antena 3 sobre un

El programa Supervivientes, en Telecinco, nos parece uno de los más aburri-

instituto y sus alumnos y profesores. Trata los problemas
de hoy en día con los jóvenes y de temas tan peliagudos
como el racismo, discriminación racial y sexual y relaciones amorosas. Los personajes principales de esta serie
son: Irene, una profesora que mantiene en secreto una
relación con uno de sus alumnos, Isaac; la hermana de
Isaac, Paula, que sale con un chico discriminado por ser
chino, llamado Jan. La serie trata también temas como
la homosexualidad y violencia juvenil. Un alumno, Fer,
es gay y los chicos del instituto se meten con él por su
condición sexual. Otros de los chicos, Cavando, sufre
maltrato por parte de su padre.

dos de nuestra televisión. Non entendemos qué pintan quince famosos perdi-

Nos gusta la serie porque nos parece muy interesante
ya que trata temas que nos afectan a todos los jóvenes:
la homosexualidad, el acoso escolar, el racismo, etc. En
la serie se ve un claro ejemplo de racismo cuando la
mayoría de compañeros de Jan, un joven asiático, lo
discriminan simplemente por el hecho de pertenecer a
otra raza. Es una muestra de lo estúpidos que podemos
llegar a ser con gente que viene de otros países y que
son merecedoras del máximo respeto. También se ve un
caso de manipulación en la pareja, que tantas veces
precede a un abuso. Gorka, que así se llama el
“agresor”, a veces desprecia a su chica con una actitud
déspota y ella parece que no se da cuenta.

Paula Díaz y Marta Hernández, 4.º A ESO

En definitiva, Física o Química es una serie de gran éxito
porque trata estos temas mezclándolos con historias
amorosas.
Paula Díaz y Marta Hernández, 4.º A ESO

dos en una isla supuestamente desierta, decimos supuestamente, porque hay
más cámaras que animales. También nos parece absurdo que los familiares,
amigos y parejas de los concursantes se peleen más que ellos mismos, que
son los que conviven juntos. Y lo más tanto de este programa es que gana el
que más se pelea, no el que mejor convive y “sobrevive”, si se puede llamar de
alguna manera. El presentador es el que más mete cizaña y saca trapos sucios
de los concursantes, quienes, ajenos a esto último, se matan para buscar un
poco de comida. Al terminar el concurso los quince famosos participantes se
pasean por todos los programas del corazón mientras comentan lo mal que se
sienten y lo mal alimentados que están. En fin, sin palabras.
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E N G L I S H’ S P A G E
JUANES: …He should be an example to us (1º Bachillerato A)

Recogemos algunos hechos destacados sucedidos en Mayo y Junio
MAYO

Penélope, Silvia y Omaira, 4.º B ESO

1543 - Muere Copérnico.

Juan Esteban Aristizábal Vásquez is a Colombian singer and songwriter. His stage name is “Juanes” and he is a good guitarist too.

1846 - Los Estados Unidos declaran la guerra a México.

Juanes was born in Carolina del Príncipe (Antioquía) on 9th August

1852 Nace Santiago Ramón y Cajal.

1972 and he is married to the model Karen Martínez. In addition,

1880 - En Melo Park, Nueva Jersey, Thomas Edison efectúa la primera

he has two daughters called Luna and Paloma.

prueba de su tranvía eléctrico.
1888 - Brasil prohíbe la esclavitud.

Juanes was a member of a heavy metal band called “Ekhymosis”

1913 - Igor Sikorsky se convierte en el primer hombre en pilotar una

from 1980’s to 1990’s and he left the group ten years ago. He has

aeronave de cuatro motores.

done two fantastic albums. The first, “Take a good look” has been

1940 - Segunda Guerra Mundial: Alemania empieza la conquista de

number one for ten weeks. This album won several Latin Gram-

Francia.

mies like “Best New Artist”, “Best Rock Solo Vocal Album” or “Best

1943 - Segunda Guerra Mundial: las tropas alemanas e italianas en

Rock Song”. His second album, “A Normal Day”, has been the best

África se rinden a las fuerzas aliadas.
celebra en Silverstone (Inglaterra).

Marylin Monroe

1981 - Mehmet Ali Ağca dispara contra el Papa Juan Pablo II en la plaza

JUNIO

de San Pedro del Vaticano (Roma).

1998 - India lleva a cabo dos pruebas atómicas en Pokhran. Japón impone sanciones económicas a India.
2000 - En Enschede, Países Bajos, una fábrica de fuegos artificiales
explota, causando la muerte a 22 personas.
Ayrton Senna, piloto brasileño de Fómula 1

pean Parliament and he got with it 2,5 euros millions to destroy landmines in Colombia.
In spite of the fact that he performed at Nobel
Prize Concert in Oslo in 2007, …the war continues killing people in the world”

Claudia González Díaz

“Juanes is a very good person. He has helped many people
and he is an excellent singer, songwriter and guitarist too.”

of them and he got a Platinum and Multi-platinum Album.

1950 - La primera carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se

1994 Muere el piloto de fórmula 1 Ayrton Senna.

“In addition, in 2006 he performed at the Euro-

323 AC - Fallece el macedonio Alejandro Magno.
68 - Suicidio de Nerón.
632 - Muere Mahoma.
1476 - Transilvania: muere el cruel conde Vlad Drácula, llamado el
Empalador.
1623 - Nace el matemático, físico y filósofo Blaise Pascal.

Moreover, Juanes did a performance at the European Parliament
where he got 2,5 euros millions to ban the landmines in Colombia.
He was also awarded in France like “Knight in the Order of Arts and
Letters” for his work in social activism.
Finally, he performed at Nobel Peace Prize Concert in Oslo in
2007.
Although he looks unworried, “he is one of the word’s 100 most
influential people nowadays”, according to Times newspaper, and

1877 - Nace el escritor Hermann Hesse.

he created “My Blood Foundation” in 2005, an organisation that

1905 - Separación de Suecia y de Noruega.

helps all victims of antipersonnel mines in his country.

1926 - Nace Marilyn Monroe y muere el arquitecto Antoni Gaudí.
1944 - Desembarco de Normandía.
1977 - Primeras elecciones generales democráticas en España tras la
muerte de Franco.
1987 - ETA asesina a 23 personas con una bomba colocada en el
Hipercor de Barcelona.
1990 - Irán: un terremoto causa 25.000 muertos.
1994 - Sergi Bruguera y Arantxa Sánchez Vicario ganan el Roland
Garrós.
1994 - Carlos de Inglaterra confiesa por televisión su infidelidad a Diana de Gales.
1995 - Miguel Indurain vence por quinta vez consecutiva el Tour de
Francia.

“Although his career has been incredible, he has also
got achievements for his work in social activism.
He has a hard work but this isn’t a problem to fight for
the poor and the wars victims. Really he is a good

1870 - Muere el escritor Charles Dickens.

1940 - Los alemanes entran en París.

Adrián González Martín

Iván Rodríguez Talavera

example for us and an enormous artist”

Rebeca Lupión Fuentes
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DEPORTES

The pollution in the sea

Cadete A del Casablanca, Campeón

Omaira Suárez, 4.º B ESO

Alejandro Glez. y Ayoze Glez. 3.º B ESO

Two important enviromental problems:
People waste too much water: they leave the leaky tap opened, and have a bath with the bath full instead of having short sho-

Queremos publicar este artículo en el perió-

resultados de la primera vuelta. Lo peor fue

dico del instituto, ya que hemos logrado una

lo que ocurrió en uno de nuestros últimos

gran meta en la S .D .Casablanca, quedar

partidos, que llevábamos muy bien con un

campeones. Empezamos la temporada muy

amplio resultado a favor, y una mala actua-

wers.

bien, ganando los cuatro primeros partidos

ción arbitral nos costó los tres puntos de esa

But the first problem is pollution in the sea because there are many animals in danger and we are exhausting clean water.

de liga. Pensamos que iba a ser más fácil de

jornada. Y como dice un refrán, lo que no te

lo que realmente fue, ya que los primeros

mata, te hace más fuerte, nos crecimos y

partidos fueron contra los equipos mas

fuimos a por el máximo objetivo, el primer

This photo is really sad and cruel: the man can´t row because of all the

‘’flojos’’ de la tabla, pero después nos dimos

puesto de la liga. El partido más importante y

rubbish around.

cuenta de que en realidad no era tan fácil

definitivo que tuvimos fue hace algunas

cuando nos empezaron a tocar los equipos

semanas contra el segundo clasificado al

más competitivos. Nuestro primer tropiezo

que logramos ganar con contundencia y así

fue contra un equipo al que no creíamos tan

lograr nuestro principal objetivo. Ahora nues-

fuerte, lo que nos hizo plantearnos que real-

tro próximo objetivo es la liga de ascenso a

mente era más difícil de lo que habíamos

la categoría de preferente. Con más de cien

previsto, aún así seguimos trabajando y

goles a favor y menos de treinta en contra,

All the animals that lived there have died. It is imposible to breathe in a
place like that!

What can we do to solve this problem?
Don´t throw away rubbish into the sea.

•
•

preparándonos para el resto de la liga, con

somos uno de los equipos favoritos para

When we go to the beach, don´t leave our things there.

mucho trabajo y paciencia cuando las cosas

lograrlo. Todo esto no se habría conseguido

Join an enviromental organization.

no nos salían como nosotros esperábamos.

si no es por el trabajo en equipo de todos los

Terminamos la primera vuelta como segundo

compañeros y de nuestro entrenador Loren-

clasificado, pero con muchas opciones para

zo, al que le damos las gracias por su labor y

poder colocarnos primeros. El comienzo de

dedicación. Los jugadores del equipo que

la segunda vuelta fue tal y como preveía-

estudian en el I. E. S Antonio González Gon-

mos, con buenos resultados, ganando parti-

zález son: José David, Alejandro Acosta,

do a partido e incluso mejorando algunos

Kevin, Óscar, Antonio Hdez, Sergio, Ayoze,

•
•

Save water (closing the tap when clearing our teeth…).

If we don´t act quickly...
Many animals and plants will die.
Nearly three million tons of oil will pollute the sea every year.
If the sea is contaminated, fishermen would loose their work.
Surfers couldn´t go surfing.
We won’t have the beautful beach that we have now.
We won’t have water enough.

Samuel, Alejandro Glez, José David (Tote),
Gabriel

Glez,

Víctor

Rguez.,

Joel.

En el momento de cerrarse esta edición el Cadete A del Casablanca se
encuentra disputando la fase de
ascenso a categoría preferente
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2.º B Bach.

2.º A Bach.

