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Aquí estoy. Aquí ya estamos.

Venid. No tenemos nombre.
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Aunque todos respondamos
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No tenemos cara. Somos
el planeta que habitamos.

a una misma luz: el hombre (...)

Video juegos.
Sara Campos, Omaira Suárez,
pp, 4-5.

Matadnos. Nos mataréis.
Pero es más fuerte la vida

Cuestión de educación.
Alain Gutiérrez, Janira Martín,
p. 7.

Y al fin correréis la suerte
de los que matando llegan
a darle a su vida muerte (...)

Imagina.
Sandra Coello, pp. 8-9.

¿Queréis la guerra? No iremos.
Con la paz entre las manos

En el cine.
David J. Walsh, p. 10.

por arma, os enterraremos
¡Paz al mundo!

El poder de la música.
Janira Martín, pp. 12-13.

de millones y millones.
Paz para toda la gente.
Paz en la aurora, en el sueño.
Paz en la pasión del grande
y en la ilusión del pequeño.
Paz en todos los hogares.
Paz en la tierra, en los cielos,
bajo el mar, sobre los mares.
Paz en la albura extendida
del mantel, paz en la mesa
sin ceño de la comida.
En las aves, en las flores,
en los peces, en los surcos
abiertos de las labores.

Coello de 1.º
TIS (pp. 8-9) y
con la lectura
de un

frag-

mento de un
poema de Rafael Alberti, a
cargo del alumno de 2.º A

Corazones arrebatados y unidos

del día tranquilamente.

instituto el Día de la Paz con la lectura del manifiesto IMAGINA, redactado por la alumna Sandra

que la muerte que ofrecéis.

Se abran y cierren los ojos

El día 30 de enero celebramos en la entrada del

Paz sin fin, paz verdadera.
Paz que al alba se levante
y a la noche no se muera.
¡Paz, paz, paz! Paz luminosa.
Una vida de armonía

ESO

Samuel

Álvarez (p. 28)

Los curros del Heracles.
Pablo Molina, pp. 14-15.
Familias del mundo.
Raquel Mendoza, pp. 18-19.
Sueños rotos.
María Glez. pp. 20-21.
El poder de la magia.
Acoraida Hdez. pp. 24-25.

sobre una tierra dichosa.
Lo grita Juan Panadero.
Juan en paz, un Juan sin guerra,
un hombre del mundo entero.

Saber divertirse.
David Glez., Raquel Mendoza,
pp. 26-27.
Mahatma Gandhi

“No hay caminos para la paz, la paz es el camino”
Rafael Alberti
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Omaira Suárez Alonso
María González Hernández
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Con el fin de cumplir uno de los principales ob-

Comics. Podrán presentarse obras tanto en color como en

jetivos de la Asociación Corazones de Tejina,

blanco y negro. Todas las historias deberán tener inicio,

es por lo que se convoca el VII Concurso Pú-

desarrollo y final. Los personajes deberán ser originales,

blico de Dibujo y Cuentos y/o Narraciones para

de creación propia e inédita. Todas las obras se presenta-

Niños y Jóvenes, que habrá de ajustarse a las

rán en formato papel. No se admitirán obras en soporte

siguientes

digital. Tomando como referencia DIN A4, la extensión en
BASES

David González Bello

Primaria: Entre 1 y 2 páginas.
Se convocan las siguientes categorías:

Sandra Coello González
COORDINACIÓN
Pascual Molina Barreto

Jacob Pérez Rodríguez
Misael Rodríguez Santana
Pablo Molina de León
Alejandro Hernández Redondo

EQUIPO DE REDACCIÓN
Janira Martín Hernández

Borja David López Montañez
Carolina Izquierdo de Armas
Isaac González

Raquel Mendoza Rodríguez

Dibujo: Infantil; Primaria: Técnica Digital, Técnica Manual.

ESO: Entre 3 y 5 páginas.
Bachillerato: Entre 6 y 10 páginas.

ESO: Técnica Digital, Técnica Manual.
Narrativa y Cuentos: Primaria. ESO. Bachillerato.

El plazo de presentación finaliza el día 8 de mayo de
2009.

Comics: Primaria. ESO. Bachillerato.

Los premios oscilan entre los 30 y 100 euros, en efectivo y
en vales

El tema ha de versar exclusivamente sobre los

Todos los ganadores recibirán diploma acreditativo.

Corazones en sí mismos, en el marco de las
Fiestas o sobre una experiencia o sentimiento
particular vivido en torno a ellos.
La extensión deberá ser:

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.

Dibujo. La dimensión máxima para el dibujo

Natalia Ramos del Castillo
Claudia Siverio Díaz

cada categoría será

Bellina Valero Báez

será DIN A3, y como mínimo DIN A4,
para todas las categorías.

Nubia Torres Ramón

Narrativa y Cuentos. En formato DIN A4
Primaria: Entre 10 y 15 líneas.
ESO: Entre 30 y 200 líneas.
Bachillerato: Entre 100 y 250 líneas.

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

Puedes tener más información sobre
estas bases en

altibajos_tejina@yahoo.es

www.corazonesdetejina.com

También puedes colaborar a través de tus comentarios en nuestro blog en la dirección:

www.altibajos.wordpress.com

Tejina, 30 de enero de 2009
ASOCIACIÓN CORAZONES DE TEJINA
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Tejina es un Pueblo de San Cristóbal de La

solo se emplean 15metros cuadrados para

Laguna que cuenta con poco menos de 7.300

colocar dos caballitos y un pequeño tobogán

de agua y otros utensilios y mojar a todas las per-

habitantes, lo que le hace ser el segundo ba-

para los niños.

sonas que estaban a tu alrededor, empapándolas.

rrio lagunero de la zona más poblada. El pue-

Por otro lado los adolescentes también nos

La tradición de la verbena del agua (ya cancelada
en las fiestas de Tejina) consistía en llenar pistolas

Saber divertirse

La fiesta de la verbena del agua se ha cancelado y

La verbena del agua era un acto que se

blo de Tejina se considera como el centro de

se ha creado otra verbena en su lugar, porque se

hacía por la fiesta de Tejina, pero la qui-

vemos afectados al no tener ningún tipo de

dice que se produce una gran pérdida de agua y,

la 'Comarca Nordeste' lagunera. Tejina es un

taron por culpa de unos chicos y jóvenes

zonas habituadas para nosotros al menos los

lugar muy conocido por las fiestas de San

niños tienen esos “parques” pero ¿Y noso-

Bartolomé pero no todo es perfecto, en este

tros? En nuestro tiempo libre no tenemos si-

pueblo carecemos de parques para los niños

tios donde ir y mantenernos distraídos, mu-

y lugares de ocio para los adolescentes. Los

chos de nosotros al no tener nada que hacer

niños no tienen lugares seguros donde ir a

nos sentamos en la plaza de la iglesia a co-

jugar, los parques si les puede llamar así es-

mer pipas pero llega un momento en el que

tán situados muy cerca de la carretera donde

nos cansaremos de las pipas y sin darnos

se le puede caer una pelota a algún niño y

cuenta estaremos fumando y metidos en el

poder ser atropellados, un ejemplo muy claro

mundo de la droga

sobre todo, por las peleas que se crean.
Yo he participado en la verbena del agua unos
cuantos años y no me ha gustado mucho porque
he acabado con resfriado, además de que soy
consciente de la enorme pérdida de agua
que se produce.
Muchas personas hacen crítica de esta fiesta, al
igual que yo. A veces metían pis dentro de las pis-

que encuentran la diversión cuando
hacen uso de los puños, acompañándose también muchas veces de navajas y
otros utensilios y esperan a que surja
cualquier excusa para liarse a trompadas. También se canceló este acto por
las quejas de ciertas personas que ale-

tolas de agua, lo cual provocaba violencia, incluso

gaban la suciedad que inundaba la plaza

con heridos, y lo peor no era eso, lo peor era que

y las calles del pueblo, cosa que ocurre

niños pequeños contemplaban las peleas entre
estos “burracos”. Tampoco veía bien que vinieran
personas a la puerta de mi casa a drogarse y a
hacer sus necesidades.

David González, 2.º C ESO

en cualquier acto de este tipo que se

puede ser la plaza del ramal, o el nuevo par-

celebre en el mundo. Es cierto que se

que de la palmita que consta aproximada-

ensuciaba mucho, pero ese mismo día

mente de 5.000 metros cuadrados en el que

Yo, desde muy pequeña, siempre había

sica donde pueden cantar, jugar al domino

Ocio en Tejina

ido a ese acto con mis primos y lo pasábamos muy bien, mojándonos en la plaza, y me pone muy triste que por culpa
de unos cuantos que buscan peleas y
otros que pone como excusa la suciedad
para quitar una verbena tan famosa. Por
culpa de unos cuantos lo pagamos todos
los que durante muchos años disfrutamos de esa fiesta.
Las críticas suelen venir de gente que
no vive nuestra fiesta desde dentro y no
la quieren. En cualquier fiesta hay peleas y se ensucian las calles, y si se quita esta fiesta se deberían quitar también
las otras que se celebran en toda la isla.

Raquel Mendoza, 3.º C ESO

tienen lugares a donde acudir en su tiempo
libre como puede ser la asociación de la mú-

pasaban los camiones de la limpieza y
todo quedaba limpio.

Al menos en este pueblo nuestros ancianos

etc. También hay un centro de día donde por
poco dinero pueden estar atendidos también
en la calle arriba hay un centro llamado pen-

Janira Martín, 3º B ESO

jujote
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Existe una gran variedad de videojue-

En muchas ocasiones han ocurrido se-

¿HAS QUERIDO HACER ESTOS NÚME-

¿TIENES ALGÚN PROYECTO EN MEN-

gos que supuestamente están creados

rios accidentes, incluso acabando con

ROS POR ALGÚN MOTIVO ESPECIAL?

TE CON EL QUE NOS PUEDAS SOR-

para entretener y para divertir a las

la vida de algunas personas influencia-

personas de todas las edades, espe-

das por los videojuegos. Muchas veces

Aparte de hacerlos porque me gusta y por

cialmente a los jóvenes. Pero, a ve-

los consumidores de estos productos se

que es mi ilusión, he querido demostrar

ces, la necesidad de jugar va creando

creen los protagonistas de los juegos y

que Canarias cuenta con muchos artistas

una adicción que provoca que la per-

no saben distinguir entre realidad y fic-

de gran valor a los que no se les presta

sona necesite jugar a todas horas.

ción. En algunos casos han matado in-

mucha atención. Con espectáculos como

Todo ello provoca un gran problema.

cluso a sus seres queridos.

los que yo he hecho se demuestra que

La mayoría de los psicólogos especia-

Pienso que pasar horas y horas delante

somos capaces de hacer cosas importan-

PARA TERMINAR, CUÉNTANOS ALGU-

Algunos de los aspectos

listas piensan que los videojuegos son

de un ordenador o de una pantalla solo

tes, que no sólo las puede hacer la gente

NA ANÉCDOTA QUE TE HAYA SUCEDI-

que confirman que la

un peligro para la sociedad y que pue-

puede crearte problemas; no vas a con-

que viene de fuera.

DO EJERCIENDO TU PROFESIÓN DE

persona es adicta a los

den derivar en una ludopatía, asegu-

seguir nada por terminar el juego. Mu-

videojuegos son:

rando que quienes de jóvenes pasan

cha gente no piensa así y no se da

horas y horas delante de sus ordena-

cuenta del daño y trastornos que se

dores o consolas, de mayores, lo

causan a sí mismos y muchas veces

harán delante de las máquinas traga-

también a las personas que están a su

perras. Esto sí que es un serio proble-

alrededor. Es cierto que también consi-

ma porque hay personas que se gas-

dero que, con moderación, con los vi-

- Siente demasiada ten-

tan el sueldo en las tragaperras y no

deojuegos se puede pasar un rato di-

sión e incluso aprieta las

son conscientes ya que son adictos y

vertido y agradable.

mandíbulas cuando está

no pueden parar.

- Estar absorto al jugar,
sin escuchar a las personas de su alrededor ni
atender cuando le llaman

jugando
- No aparta la vista de la
televisión o pantalla
- Empieza a perder interés por otras actividades
que antes practicaba.
- Trastornos del sueño.
- Problemas con los
estudios.
- No respeta de ninguna
manera los horarios
estipulados.

Omaira Suárez, 1.º B Bach.

PRENDER?
Pues sí, la verdad es que tengo varios
proyectos en mente pero aún es pronto
para revelarlos, cuando los tenga totalmente seguros lo haré saber.

MAGO.
La anécdota más bien se refiere a cuando

de la magia
Acoraida Hdez., 1.º B Bach.

yo era niño y todavía no ejercía esta profesión. Cando era pequeño y vi por primera vez a aquel mago introduciéndose clavos por la nariz yo aluciné e intentaba
hacer lo mismo que él, pero con clavos
que me encontraba por la calle.

Video

5
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¿QUÉ TE IMPULSÓ A HACER MAGIA Y CUÁNDO
EMPEZASTE?
Se puede decir que empecé cuando tenia 7 años, vi
por primera vez a un mago; fue tal la impresión que
desde entonces empecé a sentir pasión por la magia.
En ese momento no tenia posibilidades de ser mago,
entonces me dediqué a la música.
Cuando tenia 26 años fui a trabajar como músico en
una sala de fiestas y casualmente un mago actuó allí
esa noche. Hablé con él y fue quien me metió en el
mundo de la magia. Desde entonces me dedico a ello.

El poder

Juan Pedro Hernández, conocido como
Xerax, lleva más de 25 años de experiencia
profesional. En su trayectoria artística cuenta
con más de 4.500 actuaciones en Canarias,
Península, Argentina, Uruguay, Venezuela y
República Dominicana, entre otros lugares.
Xerax ha actuado no solo con motivo de las
fiestas de los distintos barrios de nuestras islas, sino también en muchos lugares relacio-

¿CUÁLES SON TUS NÚMEROS MÁS DESTACADOS?
La primera actuación potente que hice fue en 1994,
cuando llevé a cabo un espectáculo de escapismo en La

más simple, como la globoflexia, la magia de
cerca o la manipulación, como por ejemplo a
través de las cartas, hasta hitos que han tenido gran envergadura como desapariciones.

juegos

un coche, apareciendo posteriormente en un vehículo

Los videojuegos siempre han sido un tema muy discu-

descapotable para el asombro de los presentes.

de pasar el tiempo, e incluso de aprender; lo único que se

tido por todo tipo de personas, desde sus beneficios y

tiene que tener en cuenta son los signos de seguridad de

Otra actuación destacada fue el espectáculo de escapis-

perjuicios hasta el gasto que suponen.

estos, llamados “sistema de clasificación por edades PE-

mo realizado en la Punta de Hidalgo en 2004, donde fui

Muchos opinan sobre los videojuegos sin ni siquiera

GI (Pan European Games Information).Los videojuegos

arrojado al mar dentro de una caja de madera desde la

haberlos probado; cómo se puede opinar sobre algo

se clasifican en edades

que salí, ante el asombro de los asistentes y aparecí,

que no se ha experimentado? Los videojuegos, a dife-

después de unos minutos, en un helicóptero que sobre-

rencia de lo que muchas personas creen, no son una

voló la playa.

distracción que te haga (en caso de los alumnos)

Ha participado en actuaciones grabadas por

navidades, ¡adiviné el gordo de la lotería! El 15 de di-

Televisión Española, Televisión Canaria y di-

ciembre introduje en una urna el número que correspondería al Gordo de la Lotería de Navidad. Una semana

mayores, sino también a los niños, que muestran mucho interés e ilusión por lo que hace.

abandonar los estudios. Si una persona no tiene ga-

se cree.
En conclusión, los videojuegos son una forma entretenida

y en contenidos

nas de trabajar, la alternativa que utilice para entretenerse, no tiene la culpa de su vagancia. No se oye
decir lo mismo que se dice de los videojuegos cuando
se quita tiempo a los estudios para dedicarlo a otras

para poder así controlar el efecto que puedan causar so-

actividades como la lectura, la pintura, la música. Es-

bre el jugador ya que la jugabilidad de determinados vi-

bar que había escrito de forma correcta la cifra del pre-

tas actividades parecen más enriquecedoras que los

deojuegos depende también de la capacidad del usuario

mio.

videojuegos.

.Teniendo en cuenta esto, no se engaña a nadie y se sa-

Este último número de mentalismo ha sido muy recono-

Otro tema a tratar es la agresividad de estos, y el

cido por muchos lugares, no solo aquí, en Canarias, si-

efecto que puedan suponer sobre el jugador, pero, en

En definitiva, no queda más que decir que hay que saber

no también a nivel nacional e internacional.

mi opinión, el cine y la televisión contienen mucha

separar la realidad de lo virtual, y sobre todo, que no debe

mas agresividad que los videojuegos. Un estudio pu-

juzgarse aquello que se desconoce.

después, el 22 de diciembre, abrí el sobre para compro-

Siempre ha logrado asombrar no solo a los

nas que juegan a los videojuegos, poseen una mayor per-

caja en la que estaba encadenado y sobre la que cayó

Por último hice un número de ilusionismo las pasadas

ferentes televisiones locales.

blicado en el periódico “El País”, afirmaba que las persocepción de la realidad, a diferencia de lo que comúnmente

Laguna, que consistió en salir ileso del interior de una

nados con el turismo: hoteles cruceros, etc.
Su profesionalidad va desde lo que parece

Sara Campos, 1.º B Bach

be lo que se compra antes de adquirir el producto.
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Y ¿por qué tenía yo que leer esta
The weekend started really badly. On Friday evening I met

carta, después de tantos años, pen-

my friends at the cinema but I didn’t go because I lost my

sando que estaba muerto debido a

wallet with the Money for the ticket.
On Saturday morning I couldn’t sleep because the gardener

un gran malentendido? Ahora sé que

was mowing the grass. In the afternoom, I went to the zoo

eso era mentira y sigue estando to-

with my dad, my mum and my brother but when we arrived

davía vivo, mi querido Adrián.

there, the zoo was closed. I was disappointed. In the evening

Todo ocurrió en la desgraciada Gue-

I watched a boring programme on TV.

rra Civil que tantas vidas se cobró.

On Sunday morning, after breakfast the weather was terrible
so I didn’t go shopping with my best friend. After lunch, the
weather was better but I had a headache. It was horrible! In
the evening, I chatted with my friends and surfed the net.
It was a very boring and horrible weekend!!

“Y de sus páginas salieron miles de mariposas amarillas …”,

Adrián luchaba contra los republica-

leía en aquel mismo instante Julián, cuando su madre lo llama-

nos cuando él quedó tetrapléjico, sin

ba para cenar; llevaba por lo menos dos horas leyendo, bajó a

capacidad para comunicarse.

toda prisa por las escaleras y su madre le preguntaba de qué

Natalia del Castillo, 3.º B ESO

Ahora alguien que lo conoce muy

iba el libro. Él brevemente se lo comentó y, una vez hubo ter-

bien lo ha ayudado a encontrarme y

minado de cenar, subió, se sentó en su escritorio y leyó: “Y de
The weekend started really badly. On Friday evening my parents gave me a

sus páginas salieron miles de mariposas amarillas …”

mobile. I was very happy. After I sang and tripped with a chair.
On Saturday morning I went to the park and Leith the mobile in a bank and it

Carlos Alejandro Hernández Redondo, 4.º ESO X

disappeared.

escribirme esta carta, pero ahora yo
no puedo dar vuelta atrás y no puedo
borrar de mi vida mi matrimonio, mis
hijos, mis amigos … Adrián está a

Then on the way to my house a dog bit my hand.

relatos

On Saturday I did not stop crying.

punto de morir, pero él seguirá siempre vivo dentro de mi corazón.

I had dinner and later my brother placed a joke on me.
He put toothpaste in my hair brush and my hair was sticky.

Borja David López Montañez,
1.º A Bach.

Nubia Torres, 3.º C ESO

A weekend

Las páginas se esparcieron por el agua y
aquella sola hoja quedó fuera del charco.
Su dueño la recogió y empezó a recordar

The weekend started on Friday evening. Y placed hadball with my
team and I went to my house. On Saturday morning I played a

todas sus vivencias de aquél entonces,

handball match. After lunch I went to the cinema with my friends,

cuando aquella pequeña y sucia hoja era lo

befote I went to Tejina. On Sunday I got up at twelve o’clock and I

único que tenía. La guardó en su bolsillo y

had breakfast with my mum. On Sunday evening I had lunch with my
family. On Saunday night, I had dinner and I met my boyfriend,
afterwards I saw Aida and I went to bed at hakf past ten.

siguió caminando por aquel parque tan
silencioso donde no se oía ni siquiera el
ruido de las hojas de los abetos

Bellina Valero, 3.º C ESO

Carolina Izquierdo de Armas, 1.º B ESO
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Justo cuando había decidido dejarlo ocurrió: me encontré con la presa que llevaba buscando todo el
día, ese alce gigante con grandes cuernos y un cuerpo equivalente a tres hombres juntos. Pasó corriendo delante de mí. Lo empecé a perseguir con gran sigilo y de repente se paró a comer las frondosas hierbas que crecían en el suelo y empuñé mi arma para dispararle, pero no la llevaba cargada.
Saqué del bolsillo una bala, la metí en la recámara de mi arma y sólo el chasquido al cerrarse alertó
al alce de mi presencia; huyó de nuevo. Otra vez a perseguirlo y ahora ya parecía que lo tenía cazado, pues se había metido en una profunda y oscura cueva en la que jamás había estado nadie. Tuve
valor para adentrarme en la cueva con el fin de darle caza. Empecé a caminar a la vez que sacaba la
linterna de mi mochila. Cuando ya llevaba bastante rato adentrándome en la cueva vi al animal escondido al final, mirándome con sus ojos grandes y brillantes. Empuñé mi arma y arrimé un ojo a la
mira y apunté al cuello, pero luego vi algo que me conmovió, su forma de mirarme, cómo se daba golpes contra la roca … Así que dudé si apretar el gatillo o no, pero ya había luchado bastante para tenerlo a tiro … y disparé.
Jacob Pérez
Ahora lo necesitaban y tenía que prestarles su ayuda, pero él no tenía fuerzas para levantar
aquel enorme elefante de aquella alfombra.
Juan se despertó, todo había sido una terrible pesadilla; sólo él estaba en su habitación.

Cuestión de educación

Alain Gutiérrez, 3.º A ESO
Janira Martín, 3.º B ESO

Vivimos en una sociedad en la

calcular el daño que puede su-

los alumnos.

Isaac González, 1.º B

que por diversas razones se

frir,

Ahora, series de televisión como

Micro

desarrollan problemas en institu-

3. Por el hecho de que una per-

Física y Química, supuestamen-

tos y escuelas. La discriminación

sona sea diferente a las demás,

te “series educativas”, que nos

provoca

físico-

ya sabía que era su final y no opuso resis-

llevando una vida separada de la

muestran temas de actualidad,

psíquico que acaba repercutien-

rutina, pero, a la vez, cumpliendo

sirven de ejemplo a los alumnos,

tencia a su temible rival, Noche. Día empe-

do en la vida social. A esto se le

todos los deberes de un adoles-

que “aprenden” cosas; como por

zó a notar estrellas en sí mismo; las secua-

conoce como bullying o acoso

cente.

ejemplo una frase que está aho-

ces de Noche eran cada vez más; parecía

escolar.

Desde no hace mucho tiempo el

ra en boca de todos: “tócame y

bullying se ha extendido también

te denuncio”. Imagínense la im-

La tarde se moría lentamente y con ella las
fuerzas de Día fueron disminuyendo. Día

un

malestar

que las estrellas apagaban toda la fuerza
que a Día le restaba. Una vez llegó la hora

Estos

empiezan

a los profesores y maestros, que

potencia de un profesor.

final de Día, éste gritó en alto: “Noche, sé

aproximadamente en primaria y

llegan a ser agredidos por alum-

Nosotros, los alumnos, estamos

se extienden hasta la ESO y el

nos agresivos que no respetan a

provocando que en un futuro las

Bachillerato. Se produce por dis-

personas mayores por falta de

personas de la generación pre-

tintas razones:

educación o rebeldía. Esto pro-

sente de estudiantes no elijan la

1. Porque un chico o una chica

voca que los profesores sientan

carrera de magisterio o los ya

Noche, sin piedad, dejó caer su manto en

tenga un defecto del que los de-

vergüenza e impotencia por ser

licenciados no impartan clase a

Día, dejándolo cubierto de total oscuridad,

más se aprovechan simplemente

agredidos por alumnos a los que

primaria o a la ESO por miedo a

y tristemente esperó su muerte.

para conseguir un estatus en su

no pueden tocar.

ser agredidos por “niñatos male-

círculo de amigos o conocidos,

Los profesores han perdido mu-

ducados” que se creen mejores

2. Porque, por hacer la gracia,

chos (por no decir todos) dere-

por insultar y/o agredir a los

se discrimina a una persona sin

chos que han sido concedidos a

demás.

que voy a morir; pero sin embargo has de
saber que mañana tú morirás y yo renaceré poco a poco, con todo mi esplendor”.

Misael Rodríguez, 1.º Bach. A

problemas
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preguntarme cosas
- Por el amor de Dios ¿qué, Ana? - dijo con
aquella voz ronca y parsimoniosa y con los
ojos a media asta.
Dejó la botella y avanzó hacia mí, yo ya no
sabía qué era peor: mi primer pensamiento
(me iba a obligar a hacerlo en la cocina,
apretada contra el borde de la encimera) o
mi segundo, que no se le iba a levantar, yo
intuía esto último.
- Has de poner un poco de peso, Fran - dijo,
y se aplastó contra mí - eres poco más que
piel y huesos.
Me besó con fuerza, más que un beso fue
una cuestión de hundirme la boca con su

En el fondo del sueño

cara, no podía respirar y traté de apartar la
cara, pero él me sujetaba la nuca con su

Hoy es el día de la paz. Es necesario saber que la paz no sólo significa la ausencia de guerra, sino toda forma que preten-

Imagina

da solucionar cualquier tipo de conflicto,
es decir, la no- violencia, la palabra mediada en favor del bienestar de la sociedad como tal.

quedó otro remedio, porque me estaba

Me golpean sus olas, me hacen daño,

asfixiando, necesitaba aire. Intentó pegar su

Dejan un gusto a sal bajo mi lengua,

Manifiesto leído por su autora

boca a la mía, aunque yo estaba jadeando,

celebración del Día de la Paz

me aparté y cayó hacia delante hasta
golpearse la barbilla con la puerta del

Hoy es un buen día para recordar directa-

A veces tengo sueños como mares:

mano y al final tuve que empujarle, no me

armario. Fue como un solo movimiento, los

Enredan mis cabellos y me ahogan.
Y, cuando llego al fondo, me repugnan

mente a los países que se encuentran en

Cuando levantamos la voz para pelear,

medio de conflictos, ya sean armados o

cuando le pegamos a alguien o simple-

simples hechos que promueven la ilegali-

mente se rechaza o maltrata a una persona por ser diferente, estamos siendo

rotos

Seres escurridizos y viscosos,

dad. Conocidos territorios ocupados, desde el Tíbet al Sáhara Occidental pasando

contrarios a la paz. Cuando el racismo,

1.º A Bach.

Sin párpados y sin extremidades,

por Palestina y adentrándose en el casti-

la homofobia, la discriminación, la exclu-

gado corazón de África, donde transcurre

sión social, las burlas o castigos físicos

la conocida como "Primera Guerra Mun-

se llevan cabo, estamos haciendo uso

dial en África" que dura ya más de 10

irracional de la violencia. Si presencia-

años, y un sinfín de guerras tan absurdas

mos formas que no lleven a la paz y no

como las personas que las promueven,

hacemos nada por cambiarlo, estamos

que llenan sus bolsillos con la sangre in-

contribuyendo al odio que día a día se

defensa de civiles inocentes. Hoy es el

hace más poderoso, que se encarga de

Cuando había imaginado el matrimonio,

día de recordarlos, de homenajear a los

regir la vida que continúa en la más in-

cuando estaba en el altar la semana

caídos y a los que caerán, hoy es un día

comprensible guerra por el poder.

después de haber cumplido veintidós años,

para hacer silencio y reflexionar, aunque

Imagina por un momento el transcurrir

nunca había imaginado que miraría al techo,

mañana volvamos a olvidar, aunque ma-

de los días en Gaza. Cadáveres espar-

con mi pelo empapado de sangre y deseosa

ñana ejerzamos la violencia una vez más.

cidos por las calles y bajo los escom-

de que mi marido terminara ya y se largase.

Los seres que lo habitan y lo ensucian,

dedos levantados hacia su propia cara, el

Sin lenguaje, sin lágrimas, sin ruido.

dorso de la mano hacia la mía; me caí y

A veces tengo sueños como mares

golpeé la cabeza contra la esquina del
armario que había junto a la ventana, sentí
sangre caliente en el pelo y en el cuello.

Y, cuando me despierto de uno de ellos,
Sé que he sobrevivido a otro naufragio.
Amalia Bautista*

* Poeta nacida en Madrid en 1962. Este poema
pertenece a uno de sus libros, Tres deseos, del año 2006
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A las diez encendí la televisión y me senté en el
sofá; mi marido se dejó caer en su tumbona.

bros, explosiones, fuego, llantos, gritos,

cia paz en el mundo. Unamos nuestras

gente que corre en todas direcciones y

manos y coreando al viento el himno

otras que simplemente ya no pueden

de la alegría construyamos el nuevo

- Pásame el mando de la tele, Ana - decía con

correr porque una bomba le arrancó las

mundo, sin intereses económicos que

una botella de cerveza en la mano, mientras

piernas o las de un ser querido que yace

masacren países enteros, que roban el

veía un documental.

en sus brazos. Imagina las pérdidas ma-

pan de personas hambrientas, que

teriales y personales. Imagina tu vida sin

crean el odio por otras formas de vida.

play station, sin tenis nike o sin un mode-

Hagamos la paz en nuestro entorno

Dos minutos después, Fran oyó una voz que
susurraba: "¿la mente humana puede controlar

lito para cada día del mes. Piensa en

para lIevarla alrededor del planeta y

el cuerpo?"

cómo sería estar tres días sin comer na-

poder compartirla con los que no la

Cambió de canal mientras me miraba.

da, no poder conocer más que la miseria

ejercen, los que más la necesitan.

que te rodea. Ver a diario la enfermedad

Para conseguir la paz en el mundo de-

que destroza vidas y sentir en las carnes

bemos empezar por la paz de nuestros

- En realidad no querías ver esa mierda

el terror al estruendo continuo de la hosti-

corazones, la paz entre familias y ami-

¿verdad?- dijo a mi espalda- ¡tráeme otra

lidad que mueve los conflictos, que se

gos, las buenas formas que caracteri-

cerveza!

ceba con vidas humanas cuya única cul-

zan la buena educación que, por suer-

pa es la de haber nacido en el sitio equi-

te, hemos recibido.

- Me voy a la cama - dije

Llevé otra botella a la sala de estar, y se la di

vocado.

mientras dejaba mis huellas en la botella

Hoy es el día de la paz. Hoy es día de

helada.

reflexionar y de decidir si se puede, si
se quiere hacer algo para cambiar la

- ¿No podías haberla abierto?

Sandra Coello, 1.º TIS

- Por el amor de Dios Fran, es un tapón de

tribuir es traer la armonía a nuestro
hogar, a nuestra vida social. No ejercer

rosca.
-¿Qué coño significa eso?

el día 30 de enero con motivo de la

ningún tipo de violencia y que la paz no

en nuestro centro

siga siendo una simple utopía

Me llevé la botella vacía a la cocina sin contestar. Cuando volví, él estaba en la puerta, su

Imagina que no hubieras tenido la suerte de nacer aquí, en una tierra de paz,

Sueños

en la parte del mundo que sí advierte el

María González

todos los países que lloran su tranquili-

desarrollo. Piensa por un momento en
dad, su merecido bienestar como seres

aspecto

cruda realidad. La mejor forma de con-

parecía

mejorar

cuando

se

emborrachaba, me había dado cuenta de eso
cuando era más joven, sus ojos brillaban y su
boca aflojaba, de forma que me ponía caliente
en otros tiempos, pero ahora me pone en

humanos que habitan la tierra, como
iguales en anatomía y sentimientos.
Cree en un futuro mejor e intenta aportar tu mano, tu mente y tu corazón por
una causa que no está perdida aún.
Desea la paz en el mundo porque nadie

guardia, muy en guardia.

es merecedor de lo contrario, porque en

Al rato, sonó el teléfono, lo cogí, pero cuando

el siglo que corre debería ser un proble-

acabé de hablar me dijo:

ma erradicado.

- ¿Quién dijiste que había telefoneado?

Imagina por un segundo el desarme
mundial, la descolonización total de los

- Era Bob, por el amor de Dios, deja de

estados que imploran su libertad, la ficti-
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MYANMAR, capital RANGÚN

“Nací en circunstancias inusuales”. Así comienza “El Curio-

676.500 km2

so Caso de Benjamin Button”, una adaptación de la historia

44.600.000 habitantes

de los años 20 del siglo pasado escrita por F. Scott Fitzge-

Religiones: budismo, animismo,
cristianismo.

rald y que trata de un hombre (Brad Pitt) que nace con

Lenguas: birmano, karen, kachín,
chin.

ochenta años y va rejuveneciendo con el tiempo: un hombre que, como cualquiera de nosotros, no puede parar el

Moneda: kyut.

tiempo. Desde la Nueva Orleans de finales de la I Guerra
Mundial hasta el siglo XXI, en un viaje tan inusual como la
vida de cualquier hombre, esta película cuenta la gran historia de un hombre no tan ordinario y la gente que va conociendo por el camino, los amores que encuentra y que pier-

Ma-da, 10 años
Min gala ba:

Clima monzónico con tres estaciones: seca, lluviosa, fría.
Recursos naturales: petróleo, minerales, madera y piedras preciosas.

¿A que nunca has visto un cuello tan largo y tan

presas mordiéndoles la garganta. Desde entonces,

gracioso? Pero cuando se pertenece a los palaung,

esta protección se ha convertido en una tradición

es tradición llevar el cuello adornado con aros dora-

más que en un signo de belleza.

dos. Yo llevo un collar desde los cinco años. El

Los turistas llegan a nuestra tierra para ver a las

chamán, el brujo de la tribu, es el encargado de

últimas mujeres jirafa del mundo. Procedemos de

colocarme el primer aro de cobre alrededor del cue-

Myanmar, de donde tuvimos que huir para refu-

llo y de las pantorrillas. Cambio de aro cada dos

giarnos en Muang, al otro lado de la frontera, en

años. Después mis aros serán definitivos y ya no

Tailandia, en la selva de Mae Hong Song. No nos

podré quitármelos. Entonces seré una verdadera

queda más remedio que vivir del turismo. Los tu-

mujer y podré casarme.

ristas tienen que pagar para entrar en nuestro

¿Sabes por qué llevamos estos collares tan pesa-

campamento. Vendemos recuerdos y nos dejamos

dos? El de mi madre pesa casi 8 kilos. La explica-

fotografiar. No siempre es fácil conservar las tradi-

ban a la última y se empleó mucho esfuerzo con el maquillaje tanto en

ción se remonta a la noche de los tiempos. Se dice

ciones con estas incesantes idas y venidas y ante

Brad Pitt como en Cate Blanchett.

que en otra época las mujeres de nuestra tribu eran

las miradas curiosas, que acaban por pesar más

las víctimas preferidas de los tigres. Gracias a los

que nuestros gruesos collares. A pesar de todo,

aros de oro. Que partían los dientes de los tigres,

soy feliz por pertenecer a las mujeres jirafa y espe-

se protegían de los felinos, que atacaban a sus

ro que sigan existiendo siempre.

de, las alegrías de la vida y la tristeza de la muerte, y que
perduran más allá del tiempo

En mi opinión es una película con un guión muy bueno y sobre
todo muy dotado de originalidad. Los actores de reparto hicieron
una muy buena interpretación de sus personajes.

En el cine
David J. Walsh

Una de las cosas mas curiosas es que el actor Brad Pitt Interpreta a
Benjamin prácticamente desde que nace; los retoques visuales esta-

Otro punto fuerte de la película es que se refleja notablemente la vida desde después de la Primera Guerra Mundial y los cambios que van surgiendo en las vidas de los personajes con el paso del tiempo.

El único punto débil que se le puede encontrar a la
película es su duración, que es algo excesiva.
El curioso caso de Benjamin Button dura algo menos
de 3 Horas y puede resultar algo cansino.

La película fue ganadora de 3 premios Oscar.

del mundo
Raquel Mendoza, 3.º C ESO
Este trabajo ha sido elaborado a partir del libro
FAMILIAS, un viaje alrededor del mundo,
publicado por la editorial SM en el año 2003.
Se trata de la aventura de un fotógrafo, Uwe
Ommer, alrededor de los cinco continentes. Se
encontró con gentes maravillosas, a quienes les
pedía en los lugares más sorprendentes que posaran para él con su familia al completo. El libro
puedes consultarlo en la biblioteca del instituto.
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Isokhoma!

Ingredientes:

Bizcochón
de queso

Estamos reunidos a la sombra de un

1 paquete de mantequilla

lukum, en el taller al aire libre de Sa-

300 gramos de azúcar

boubo, mi padre. Este árbol sirve de

Ralladura de limón

techo. Cuando era pequeño, me gus-

300 gramos de harina

taba venir a jugar aquí entre las viru-

2 sobres de levadura Royal

tas y el olor fresco de la madera.

1 terrina de queso de Philadelphia

Saboubo es escultor. Está tallando

6 huevos

tablillas sobre las que los alumnos de
la escuela coránica escriben las palabras del Profeta. En la foto, estoy sujefe religioso del pueblo, que se llama
hermanas y a mí, nuestro futuro.

Batir la mantequilla con el queso, agregar el azúcar y el limón y seguir
batiendo. Después se le añade la harina y la levadura y, por último, los
huevos enteros, uno a uno.

Guinea, Gambia y Senegal. Y también

jetando una. Aunque trabaja para el
el imán, papá nos ha escrito, a mis

Kouyaté, 10 años
en Guinea-Bissau. Se instalaron aquí,

Poner papel de hornear a la bandeja y precalentar el horno a 175ºC. Dejar
una hora aproximadamente (depende del horno).

en la región de Gabú, hace unos 800
años. Este pueblo tiene una larga y bo-

Antes de enfriar espolvorear azúcar glas.

nita historia. Para conocerla, es necesa-

En el pueblo, todos somos de origen

rio escuchar a nuestro griot, a la vez

mandi. Los mandigos se encuentran

poeta, músico e historiador. Acompa-

en toda África Occidental, en Mali,

ñándose de su kora, un arpa de 20
cuerdas, canta la epopeya de Soundiata

Esther Díaz, profesora

En la cocina

Keita. Solo contra todos, este gran guerrero del siglo X rechazó al enemigo, al
cruel rey de Soso, y fundó el imperio de
Malí.

Tarta de limón
Ingredientes:
1 sobre de gelatina de limón

Yo también toco la kora. Papá me hizo
una con una calabaza. Cuando toco,
me vienen imágenes, notas que son
como las gotas de lluvia que caen sobre
la tierra seca y sobre los campos.

1 vaso de agua
1 vaso de zumo de limón
½ vaso de azúcar
400 ml de nata líquida
10-12 sobaos rectangulares (depende del tamaño del
molde)

Familias
GUINEA-BISSAU, capital BISSAU

36.100 km2
1.100.000 habitantes
Religiones: protestantismo, catolicismo, islamismo.
Lenguas: portugués, malinké, balante
Moneda: franco CFA
Clima tropical y húmedo.

Recursos naturales: bauxita, fosfato; aceite de palma en los bosques y cacahuete en las zonas secas.

Preparación:
Calentar agua y cuando esté a punto de hervir, apartarla del fuego, añadir la gelatina en polvo y darle vueltas para que se disuelva bien. Agregar el azúcar y disolverlo e incorporar el zumo de limón y la nata. Mezclar hasta que todos los ingredientes estén bien integrados.
Elegir un molde rectangular y poner en la base los sobaos (con la cara brillante hacia abajo. Verter despacio
la mezcla de limón para que se empapen bien y refrigerar al menos cuatro horas o, mejor, toda la noche.
Antes de servir, dejar que la tarta se ponga a temperatura ambiente y desmoldarla en una fuente.

Permite otras variaciones, sólo hay que elegir sabores
diferentes de gelatina y de zumo.
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¿QUÉ ENSEÑANZAS
IMPARTES EN LA
ACADEMIA?
Clases de música y movimiento para niños de
tres a seis años. Lenguaje musical, piano,
bajo, guitarra, batería,
percusión y violín para
niños, jóvenes y adultos. También impartimos clases para niños
con necesidades educativas especiales.
En julio y agosto hacemos escuela de verano.
Desde que acaba el
curso escolar hasta que
vuelve a empezar el
siguiente. Organizamos
actividades artísticas y
musicales. Nos lo pasamos muy bien.
También hacemos cursos especiales, seminarios intensivos, de armonía, percusión, guitarra, batería… Ahora
mismo estamos preparando un curso de armonía avanzada e improvisación con el pianista Polo Ortí los días
7 y 8 de marzo, es para
todos los instrumentistas. Y es un lujo tener a
Polo en mi academia
compartiendo su saber.

FUISTE ALUMNA DE NUESTRO INSTITUTO ¿QUÉ RECUERDOS TIENES?
Son numerosos. Y puedo asegurar que
en su mayoría son positivos. Tengo gratos recuerdos de mis profesores y de mis
compañeros. De las excursiones, los viajes, los temidos exámenes, los trabajos
que teníamos que hacer. Recuerdo que
en 1.º de B.U.P, tuvimos que hacer un
trabajo de investigación sobre la localidad
en donde vivías y participamos en un
concurso. No ganamos ningún premio,
pero fue muy gratificante ver el resultado
final.
¿QUÉ PROFESORES TE GUSTABAN
MÁS?
Tuve la suerte de tener buenísimos profesores. Los que más me gustaron fueron
los que impartían las clases de una manera original, haciéndonos participar en
diferentes actividades, como viajar, salir
de excursión, debates, trabajos… Me encantan los profesores que te hacen pensar, investigar, crear, idear. Lo que aprendes con ellos, no se olvida jamás, porque
lo vives, lo disfrutas y lo asimilas bien.
Hay una cita del pedagogo Rousseau,
que la utilizo como lema de mi academia

La Academia
Música y + Artes
C/ Felipe del Castillo, 18
CC Guaydil, local 19 38260

“…jóvenes maestros […] recordad que en
todo asunto vuestras lecciones deben ser
más en acciones que en discursos, porque
los niños olvidan fácilmente lo que han
dicho o lo que se les ha dicho, pero no lo
que han hecho y lo que se les ha hecho”.
¿POR QUÉ ELEGISTE ESTA CARRERA?
Mientras gateaba sólo podía interesarme
por los pedales de aquel piano negro que
me tropezaba cada día. Al ponerme de
pie por primera vez, descubrí el principio
de algo maravilloso: aquellas teclas blancas y negras produjeron diferentes sonidos y trazaron el futuro de aquella niña
inquieta, curiosa y soñadora. En 1983 comencé mis estudios de música para entender el mecanismo y funcionamiento de
aquel piano que habitaba en mi casa. Y fui
compaginando mis estudios en el colegio y
en el instituto con el conservatorio.
¿QUÉ TE TRANSMITÍA LA MÚSICA?
Muchísimas sensaciones. Además tocaba
todo tipo de música. Con quince años co-

Alumnos ganadores de los
concursos celebrados en Halloween
Concurso de dibujos:
Alfredo del Castillo Ramos, 1.º E ESO

lacademiademusica@gmail.com

2.º B Bachillerato, con la materia de Economía, visitamos la empresa CEPSA. La acti-

Diseño en disfraces y máscaras:
Jéssica Melián Rodríguez, 4.º X ESO

vidad comenzó con la proyección de un vídeo en el que se explicaba el funcionamiento de la Refinaría, así como se hacía un
recorrido por su historia. Luego tuvimos una

Redacción de relatos de terror:
Yelko del Castillo Hernández, 1.º A

charla con el relaciones públicas de la empresa, quien respondió a algunas de nuestras dudas. Seguidamente realizamos un

Fuera del instituto
Beatriz Molina, 2.º B Bach.

El poder de
Janira Martín

recorrido por las instalaciones, haciendo una

1.º B ESO

parada en la sala de control, donde saludamos a los empleados. Al terminar la visita

2.º D ESO

fuimos agasajados con un buffete.

3.º B ESO

La actividad nos pareció muy interesante y

4.º X ESO

Tejina-La Laguna
Tel. 686102493, 922546022 y
922156565

El pasado día 21 de Enero los alumnos de

también sorprendente ya que no imaginábamos que la empresa fuera tan grande, Por
todo ello agradecemos a Loly que hubiera

Premios a los grupos ganadores
del concurso de decoración de
aulas de Navidad

preparado para nosotros esta salida
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mencé a tocar en un grupo de reggaee, tocaba música
clásica en el conservatorio, y a veces me reunía con
otro grupo de rock. Cada música te transmite sensaciones diferentes. Y es especial cuando lo vives en vivo y
en directo. Escuchando música me animaba a escribir,
y a soñar despierta.

¿Qué es un Aula Enclave?
Es aquella que se encuentra ubicada en
un Instituto de Educación Secundaria
Obligatoria (I.E.S) donde se escolariza

¿TE COSTÓ MUCHO HACER LA CARRERA?

alumnado cuyas necesidades educativas especiales, impliquen adaptaciones
muy significativas del currículo y requieran de la utilización de recursos muy
específicos.

¿Qué currículo se trabaja en
estas aulas?

Aula enclave en nuestro instituto
Profesorado del Aula enclave

Se pretende favorecer la autonomía personal y social, la comuni-

¿Qué agrupamientos se realizan?

cación y la transición a la vida

En un Instituto no pueden existir más de dos Aulas Enclave, y su

adulta, con talleres de huerto y

ratio es de cinco alumnos-as. Por necesidades de escolarización

jardinería, informática, cocina, encuadernación artesanal y manualidades.

puede llegar hasta seis.

manales pudiendo llegar hasta 30 horas.

¿Qué actividades de integra-

Las actividades de carácter general, dentro del centro educativo
(recreos, desayunos en la cafetería,
semanas culturales, fiestas…etc.)
fuera del centro educativo se trabaja el desenvolvimiento en el
medio, la utilización de los transportes públicos, compras,…. etc.
Nuestro alumnado se encuentra
integrado algunas horas a la sema-

Tecnología, CC.SS y CC.NN.

En 1999 obtiene el Título de Profesora en la Especiali-

¿QUÉ OBJETIVOS TE PLANTEAS EN TU ACADEMIA?

dad de Solfeo, Teoría de la música, Transposición y

Desarrollar la creatividad y la sensibilidad, la autoestima, la afectividad, la socialización, la integración en un
grupo, el conocimiento y el respeto del otro, la aten-

Compagina sus estudios impartiendo clases en la

la música
3.º C ESO
ción, la expresión y la verbalización de emociones. Lo
primero que trato de hacer en “La Academia” Música y
+ Artes es que quien estudie aquí se divierta, se lo pase bien, que disfrute, que entre queriendo la música y
salga amándola aún más. Llevo más de diez años trabajando con niños. Pienso que la educadora tiene que
tener una actitud amorosa, que las demandas afectivas
sean atendidas cuando los niños lo necesitan, y tener
en cuenta sus emociones; una atención individualizada. Cada niño es un ser único, y hay que respetar su
proceso de desarrollo evolutivo. Aprenden jugando,
desarrollan su creatividad, y tiene lugar un proceso de
socialización. Pienso que lo que transmitas a un niño
pequeño es determinante para el resto de su vida. Trato de hacer las clases diferentes, amenas y originales.

ción se trabajan?

de E.S.O en Educación Física,

Esther Medina Rodríguez nace el 17 de junio de 1974.

Acompañamiento.

Escuela de Música de La Agrupación San Sebastián
de Tejina, como sustituta en La Escuela Municipal de

El alumnado se escolariza a partir de 14-15 años hasta los 21
años. El horario semanal de este alumnado es de 25 horas se-

na con el resto de alumnado en 2º

Es una carrera muy larga. De hecho, creo que voy a
seguir estudiando toda mi vida para poder reciclarme y
no perderme en el camino. Además quiero estudiar
composición y hacer el superior de jazz, que quizás el
próximo año pueda instaurarse en el conservatorio. Si
dejas de tocar, los dedos lo sienten rápidamente. Como un gimnasta si deja de entrenar. Es un poco sacrificado, pero era lo que yo deseaba hacer y no me arrepiento ni me arrepentiré de haber dejado de hacer cosas por el piano. Amo la vida, mi trabajo y a mis alumnos.

Tegueste y en el Conservatorio Privado de
Santa Cruz de Tenerife.
En junio de 2000 comienza a impartir clases de piano,
lenguaje musical y música y movimiento en su Centro
de Enseñanzas Musicales, que actualmente es conocido como “La Academia” Música y + Artes. También en
las actividades extraescolares del CEIP de Punta del
Hidalgo, en el CEIP Teófilo Pérez de Tegueste y en el
CEIP Francisca Santos Melián del Socorro.
Es Miembro de la Sociedad General de Autores
de España desde 1992.
Pertenece, desde el año 2007, a un grupo de contadores de cuentos llamado Los Cuentadores, actuando en
diversos actos en Punta del Hidalgo, Tegueste, Santa
Cruz de Tenerife, La Laguna y El Sauzal, en asilos,
centros de disminuidos psíquicos y en diferentes

¿Qué profesionales intervienen en el aula?
Un-a especialista en pedagogía terapéutica con funciones de
tutor y un maestro-a de taller o adjunto.

Estoy muy contenta con este espacio donde trabajo y
en el que disfruto. Van a ser nueve años que estoy
aquí. Tiene mi olor, mi calor, mi esencia y es cómodo y
céntrico.

eventos en las fiestas de la zona. El último sábado de
cada mes se dan cita en la planta de pediatría del
Hospital Universitario de Tenerife.
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Los doce curros del Heracles
by Pablo Molina León, 2.º B Bach.
Pa’ quitarme la angustia que tenía dentro de mi arma por lo que hice a mi familia, el Oráculo de Delfos me
comió la oreja pa’ que fuera a Casauristeo, que dice que tenía unos cáncamos pa’l menda. Ansí lo hice y tiré
pa’ Casaeuristeo pa’ ponerme manos a la obra y quitarme de encima todo esto. ¡¡Chacho!! Acabé hecho porvo
con tanto ajetreo, y eso que sólo eran doce porque si no me parece …
Ansí ocurrió y realicé todos los trabajitos:
6.º LAS AVES DEL LAGO ESTÍNFALO
… Las aves estas a mí no me van a estar jodiendo …¡¡Jajajaj!! Tan cayendo como moscas.
Quedan más menos aves ya, que ...

1.º EL LEÓN DE NEMEA
… ¡¡Ñoooosh!! Fuerte fiera. ¡¡Baaahh!! Eso le meto
dos machetazos que acabo con él … Voy a aprovechar el cuerito pa’ hacerme una chupa con su gorrito
y todo.

7.º EL TORO DE CRETA
… ¡¡Yaasshh, mi madre!! Ni chiquito semental está hecho
el torillo ese. Deja tú que yo lo domo en menos de nada

2.º LA HIDRA DE LERNA
… ¡¡Viiiirasss!! Qué caraja bichejo es ese. Weno,
weno, deja tú que eso le meto segueta con la motosierra del nene que la deja descabezáa.

9.º EL CINTURÓN DE LA AMAZONA
8.º LAS YEGUAS DE DIOMEDES
… No, la verdad que las yegüitas comen lo suyo.
Como sigan así, me van a dejar el barrio sin mendigos. ¡¡Zass!! Unos tras otro las notas, pero weno,
así las apaciguo un poco.

… ¡¡Yuuuoossssh!! ¡¡Fuueeerte jeva!! Esta es pa’ mí.
Mira tú, encima de que me la beneficio, me da el
cinturón. ¡¡Buass!! Qué chollo, ¿no?

11.º LAS MANZANAS DE LAS HESPÉRIDES
4.º EL JABALÍ DE ERIMANTO
3.º LA CIERVA DE CERINIA
… No pues la jodida corre lo suyo, ¡¡ehhh!! Le voy a
tirar un cuesco en la cara pa’que veas cómo cae redondita al suelo.

… Mira que es pesao el cochino este … A lo mejor
con esta piruletilla lo entusiasmo y me lo levanto al
toque.

10.º LOS BUEYES DE GERIÓN
… ¡¡Zaas!! A lo tonto, a lo tonto ya tengo ganado
pa’ matar pa’ las fiestas del pueblo. Eso los arreglo
con dos o tres papitas y queda que lo flipas.
12.º EL CANCERBERO

5.º LOS ESTABLOS DEL REY AUGÍAS
… ¡¡Fooosss!! Ni chiquita peste; weno, deja tú
que esto le mando yo agua a presión que queda
limpito y de paso me pongo en remojo.

… ¡¡Buass!! El tío Hades se sale. El nota me dejó su
chucho pa’ pasiarlo un rato. Soy un privilegiado. Lo malo
que arma un jaleo tremendo con tantos gemidos y los
cabestros estos ...
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… ¡¡Buufff!! El cielo pesa lo suyo, weno. Deja vé si el
Atlas ése me trae ya las dichosas manzanitas porque se me está tirando un dolor a donde vienen
siendo las lumbares que no veas.

