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Vivimos lo que vemos en los tele-
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diarios. Jamás olvidaré la explosión de

Periódico Escolar del IES Antonio González González (Tejina)

(Viene de la página 27)

aquella mina, los gritos, el llanto de mi
compañera Ruth, que no pude consolar ni con abrazos, ni con besos, ni con

CONTENIDO

palabras. También me llevo el recuerdo de uno de los cielos más hermosos

¡Felicidades a nuestros
equipos de atletismo!

que han visto mis ojos. Millones de estrellas danzaban al son del tambor, en

Acidalia Rguez. (pp. 1, 6-7)

las dunas de Auserd. Y mis pies desnudos, tatuados con henna, sintiendo

Un año más, ¡felicidades a
nuestros equipos de atletismo!
Acidalia Rodríguez (profesora)
Gran actuación de los equipos del

gala y acogido a un gran número

IES Antonio González en la VII

de atletas, unos 700 según la

edición del Torneo CajaCanarias

organización, representativos de

El despertar por la mañana en la jaima,

Hablamos con
Pepe Benavente

de Atletismo Escolar, con un se-

más de 40 centros de enseñanza

envueltos en el aroma del carbón que

Paula Díaz, (p. 3)

gundo puesto en categoría feme-

secundaria de Tenerife. El desfile

nina y un tercero en categoría

y presentación de los equipos, la

masculina.

presencia de las cámaras de tele-

Un año más, las pistas de atletis-

visión y de reporteros gráficos, la

la fría arena de la noche del desierto.

Foto: Esther Medina

calienta el té del desayuno que nos
preparaba Fatma, nuestra madre saha-

que nos regalaba cada día Salmita, una

Empatía

raui. El brillo de la esperanza en la mi-

hermosa niña de cuatro años con paráli-

Sandra Coello (p. 4)

rada de Jash y de Tuhami, cuando nos

sis cerebral. Las lágrimas de Salka y de

contaban que lo van a conseguir. Que

Asisha, derramadas en la arena el día

Después del instituto

van a recuperar su tierra. La sonrisa

de la despedida. Abrazos llenos de paz.

Janira Martín (pp 16-17)

mo de la isla se han vestido de

Partimos en aquel camión rumbo al aeropuerto, en silencio, sintiendo el aire
del desierto en nuestro rostro, en nuestras manos entrelazadas, bajo la luz de

De camino a la escuela
Raquel Mendoza (pp. 18-19)

la luna llena. Y con el corazón más
grande. Nos dieron todo sin tener nada.
Sólo nos pidieron una cosa. Por favor,
cuenten lo que aquí está pasando.

Chago Melián
en 20 preguntas
Miriam Arvelo (pp. 22-23)
Una semana en Tinduf
Esther Medina (pp. 27-28)

Enlaces de interés:
http://picasaweb.google.com/feduca.ull
http://tenerifeconelsahara.blogspot.com/

y mucho más ...
Foto de la autora del reportaje

(Continúa en la página 6)
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Viví en uno de los campamentos de refugiados duran-

marcha pacífica era denunciar la construcción del muro

te cinco días, en Auserd, compartí con ellos su día a

y el silencio de la comunidad internacional sobre la si-

día, sus inquietudes, preocupaciones, necesidades…

tuación del pueblo saharaui. Participamos alrededor de

Con el objetivo de hacer realidad el compromiso ad-

2.500 personas. La idea era permanecer en frente del

quirido a través del convenio de cooperación firmado

muro alrededor de 10 minutos para formar una cadena

entre el Ministerio de Enseñanza y Educación de la

humana, pero la cadena se rompió. Un grupo de jóve-

Alfredo del Castillo Ramos

República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y la

nes saharauis se acercaron más al muro, gritando y

Universidad de La Laguna, 54 personas, entre alum-

llorando su impotencia y tristeza por su situación. A lo

Narova Herrera Ramos

nado en prácticas de la Facultad de Educación, profe-

largo de esta fortificación ilegal se localizan más de 5

sorado universitario de dicha Facultad y profesorado

millones de minas terrestres, y de repente una explotó.

no universitario, nos desplazamos a los campos de

Brahim Hussein Labeid, de 19 años, del campamento

refugiados saharauis de Tinduf (Argelia) del 5 al 11 de

de Dajla, perdió su pie derecho, mientras que otros tres

abril pasado. En los centros educativos de la Daira de

jóvenes saharauis resultaron heridos. Principalmente a

Agüenit (wilaya de Auserd) hemos llevado a cabo siete

causa de este accidente, los medios de comunicación

proyectos educativos, uno de dotación de material es-

españoles informaron acerca de la manifestación; el pie

colar, otro más lúdico y cultural con las actuaciones

destruido de Brahim rompió el silencio internacional por

del grupo de payasos Clownbaret y cinco cursos de

unos pocos segundos. De esta manera hemos traspa-

formación del profesorado e intercambio de experien-

sado el bloqueo mediático y hemos recordado a la opi-

cias entre el profesorado saharaui y el profesorado y

nión internacional que el muro está ahí, que existe y se

alumnado de Canarias.

mantiene. Así hemos manifestado nuestro rechazo y

El viernes, 10 de abril el grupo de la Facultad de Edu-

repulsa al muro de 2.700 km. que usurpa y divide la tie-

cación de la ULL se sumó a la “Marcha Internacional

rra del Pueblo Saharaui, incumpliendo la legalidad inter-

Contra el Muro Marroquí de la Vergüenza en el Sáhara

nacional que establece la obligación de la descoloniza-

Occidental” organizada por la “Columna de los 1000

ción del antiguo Sáhara Occidental, y la desaparición de

(Conciencia Saharaui de Madrid)”. El objetivo de esta

las minas, que vienen causando muertes y amputacio-
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nes a la población saharaui al realizar actividades cotidianas tales como los traslados de lugar o el pastoreo.

Una semana en Tinduf
Esther Medina (profesora de música)

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

(Continúa en la página 28)
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FIESTA DE SAN BARTOLOMÉ DE TEJINA
XXIII CONCURSO PÚBLICO DE POEMAS Y COPLAS

BASES

CONCURSO DE POEMAS

P. ¿Siente que se le valora su arte

por todos ellos.

en la justa medida?

P. ¿Qué tenía su programa de televisión de dife-

R. Soy un profeta en las ocho Islas

rente con respecto a los demás?

Canarias y lo veo cada vez que visito

R. De diferente tenía que se daban a conocer voces

una de ellas. Habrá también un sector

canarias y les dábamos la oportunidad de cantar en

del público al que no le guste, pero es

directo y, por supuesto, respetádoles su estilo y gé-

algo normal. Estamos para todos, para

nero.

los que les gusto y para los que no.
1.- El tema del trabajo será libre.

P. ¿Qué es lo más importante para ti de tu trabaP. ¿Qué siente cuando oye decir a la

2.- La extensión máxima de cada poema será de 50
versos, pudiendo presentarse uno o más poemas, que

son frikis? ¿Se llega uno a acostum-

han de ser originales e inéditos.
3.- Los

CONCURSO DE COPLAS

acompañados de plica o sobre cerrado, conteniendo en
su interior el nombre, domicilio y teléfono de contacto
1.- Se establecen dos modalidades:

4.- El plazo de recepción de trabajos finaliza el día 4 de
agosto de 2009.
5.- Los trabajos - indicando en el sobre “Para el Concurso de Poemas” - han de remitirse a
Asociación Corazones de Tejina.
Apartado de Correos 11.

1.1.Tema: Los Corazones en el marco de La Fiesta.
1.2.Tema: Libre.

R. Yo no me siento un cantante friki.
Me siento un artista que, humildemen-

P. ¿Por qué crees que hay tanta gente que quie-

te, intenta hacer las cosas bien para

re ser como tú?

que la gente disfrute. Esa palabra no

R. En ningún momento el programa quiere que al-

va conmigo. Nunca me han importado

guien sea como nadie. El título refleja que ese per-

esas cuestiones.

sonaje, Pepe, ha estado durante toda su vida co-

2.- Se podrá concursar en una modalidad o en las dos.
3.- Cada autor podrá presentar un máximo de veinte coplas.

miéndose verdes y maduras. Constancia, trabajo y
P. ¿Desaparecerán los músicos que
tocan en riguroso directo de los es-

4.- Los trabajos se presentarán bajo pseudónimo, acompañados de plica o sobre cerrado, conteniendo en su in-

38260 Tejina. Tenerife. España.

terior el nombre, domicilio y teléfono de contacto del au-

6.- Se establecen dos premios dotados con 600 € el

tor.

primero, y 300 € el segundo, que en ningún caso po-

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

drán recaer en la misma persona.

agosto de 2009.

7.- Los autores de los trabajos ganadores cederán sus

6.- Los trabajos - indicando en el sobre “Para el Concurso

derechos a la Asociación Corazones de Tejina y a la

de Coplas” - han de remitirse a

R. Pues que le siga gustando a mi pueblo y espero
no defraudarles nunca.

brar a eso?

trabajos se presentarán bajo pseudónimo,

del autor.

jo?

gente que los cantantes como usted

cenarios populares de Canarias?

sacrificio han sido mis constantes y, por fin, el pueblo valoró eso y a la gente le gustaría tener la suerte que yo he tenido.

R. No creo que nunca desaparezcan.
Ellos existirán durante toda la vida porque son muy importantes y chapeau

Comisión de Fiestas 2009.
Asociación Corazones de Tejina.
8.- El Jurado podrá declarar desierto este concurso.
Apartado de Correos 11.

Hablamos con

Pepe Benavente
Paula Diaz, 3.º A ESO

Los trabajos no premiados serán devueltos a sus autores, en el plazo máximo de dos meses, si así lo solicitaran.

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.

Puedes encontrar ampliación y más información sobre estas bases en www.corazonesdetejina.com

José Benavente Báez se ha convertido en los últimos años en un fenómeno popular en Canarias
gracias a su programa de televisión Quiero ser como Pepe. Después de grabar su primer disco en
solitario, tras el éxito de ventas, deja su trabajo como soldador durante 33 años en la refinería para dedicarse a su vida artística. La televisión y su carisma le han llevado por el camino del éxito.
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* Empatía: capacidad de los humanos para ponerse en el lugar de otros.

en la indigencia
Hillary Swank. En 1989, cuando
tenía 15 años se fue junto con su
madre a Los Ángeles. Vivieron en
su coche mientras buscaban sitio
para quedarse. La madre de Hillary
llamaba desde una cabina
buscando castings para su hija.

Esta es la historia real de un chico llamado Rayco.
Hace siete años, una noche de fiesta y locuras, tuvo un
accidente de tráfico en el que dos de sus amigos per-

Otra buena historia es la de una chica de Tanzania

dieron la vida. Rayco no sufrió grandes daños físicos

cuyo nombre es Gift y que vive en el norte de Tene-

pero el fuerte golpe que recibió en la cabeza le dejó en

rife. Estos últimos carnavales Gift estaba con su

coma durante dos meses. Al despertar tuvieron que

hija en Santa Cruz disfrutando del Coso cuando un

recordarle las palabras, cómo se caminaba, e incluso

policía se le acercó, casualmente la única africana

cómo se comía. Sus ojos permanecen perdidos en
quién sabe qué universo y sus funciones mentales han
disminuido considerablemente. Lo peor son los momentos de conciencia en que Rayco se lamenta por no
ser el de antes.
Un día, mientras paseaba por El Puerto se acercó a un
grupo de chicos y chicas con el fin de integrarse y conocer gente nueva. Los jóvenes le respondieron con
insultos y agresiones. Lo llamaban “retrasado”,
“subnormal” y le decían que se largara de allí al tiempo
que le pegaban y le escupían. Un rechazo de lo más
mezquino.

nadie quiere estar con él y aquellos a los que llamaba
“sus amigos” parecen creerle muerto. Es posible que
Rayco eligiera a la gente equivocada.

caravana junto a sus dos hermanos y sus padres.
En los perores momentos vivieron en una tienda de
campaña en el jardín de su tía.

en la zona, y le pidió identificación. Gift se negó
rotundamente ya que no existía motivo razonable
para ello y el policía le pidió que le acompañara
hasta el vehículo oficial. Tras una breve pero tensa
conversación, el señor agente de la justicia le apretó con fuerza bruta el brazo mientras la sacudía y le
decía:
-¡Identifíquese, negra!

Charlie Chaplin. Charlot pasó su infancia en las calles

Todo esto ocurrió ante los ojos, llenos de miedo, de

de Londres, tras la muerte de su padre. Su madre fue

su hija de siete años que se acurrucó en el suelo y

ingresada en un psiquiátrico y el pequeño Chaplin vivió

se tapó la cara para no ver las lágrimas

en la más absoluta pobreza, algo que marcaría sus

de su madre.

papeles en el cine.

Rayco no pudo hacer más que darse la vuelta y buscar
un sitio escondido para llorar. Se ha quedado solo y

Jim Carrey. El actor pasó su infancia en una pequeña

Sandra Coello, 1.º TIS

Empatía

5
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Famosos que vivieron
Tamara Sánchez, M.ª Isabel Millán, M.ª Beatriz Hdez., 1.º TIS

Kurt Cobain. Cobain fue un auténtico sin techo antes de

Los alumnos y alumnas del ciclo de Integración Social

leve y que, normalmente salen del colegio Acaman para

visitamos el 12 de mayo el complejo Acaman, en Ge-

continuar su educación allí y formarse frente al mundo

neto. Después de una breve explicación por parte del

laboral en el que tienen, aunque escasas por el momento,

gerente del complejo, pudimos estar en el centro de

muchas posibilidades. Era la hora del recreo y pudimos

día, donde cinco personas con discapacidad grave

interactuar con ellos y darnos cuenta del tipo de personas

pasan la mayor parte del día llevando a cabo activida-

que son. Personas muy especiales que reparten cariño a

des educativas e integradoras con el fin de fomentar

quien no conocen pero les ponen una buena cara. Cuan-

su autonomía personal. Tareas que para nosotros son

do terminó el recreo volvieron inmediatamente a su pues-

tan normales como lavarse los dientes o peinarse,

to de trabajo y vimos el tipo de actividades que realizan, e

para ellos suponen un gran paso en su desarrollo.

incluso nos enseñaron cómo se hace. Ellos trabajan con-

Son tareas que un integrador social puede desempe-

juntamente con las empleadas del centro especial de em-

conocer el éxito. Vivió debajo de un puente en Washington,

ñar y es para trabajar en sitios así y en otros como los

pleo Acaman, donde 15 mujeres desempeñan labores

durmió en una caja de cartón, en el porche de un amigo, en el

mencionados a continuación

como si de un trabajo normalizado se tratara, con su con-

pasillo de un edificio de apartamentos, en la sala de espera de

estudiando.

trato y correspondiente cotización.

un hospital y hasta en un garaje.

Luego pasamos por el colegio de educación especial

Es sorprendente ver las ganas que estas personas le po-

“Acaman”, donde conocimos a algunos niños que se

nen a la vida. No paran de sonreír y son muy sociables.

acercaron a nosotros para presentarse y lo hicieron

Es lo único que desean, poder sonreír y ser aceptados en

Ella Fitzgerald. Ella pasó una infancia en una situación

de una manera muy simpática, transmitiendo una ale-

este mundo de prejuicios infundados en mentiras que les

de pobreza permanente debido al abandono de su pa-

gría que te invade por dentro y te dan ganas de hablar

hacen muchísimo daño. Quieren ser tratados como perso-

dre y la muerte prematura de su madre. Estuvo viviendo

con ellos, te dan ganas de abrazarles y jugar. Estas

nas normales que son y no se tengan en cuenta sus ca-

con su tías en diferentes sitios, lo que provocó absen-

personas, a pesar de su dificultad, conservan valores

racterísticas a la hora de entablar una conversación más

mayormente perdidos por la sociedad.

o menos banal. Las personas con discapacidad no deben

Más tarde fuimos al Centro Ocupacional Benito Men-

ser objeto de burla o discriminación porque tienen senti-

ni. Un centro de estas características es para perso-

mientos, y más acusados que los que presumimos de ser

nas mayores de 22 años, con una discapacidad más

normales. Hay mucho cariño en estas personas; ellos lo

tismo escolar y problemas con la policía

para lo que estamos

dan, pero también lo necesitan.

Sandra Coello, 1.º TIS

Cary Grant. Durante la 1.ª Guerra Mundial, Grant vivió en las calles
de Southampton (Inglaterra), incapaz de reunir dinero para
un albergue o un hospital.

Esto es Integración Social
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10. ¿Cómo recuerda su infancia?

14. ¿Cuántos discos ha sacado? De todos, ¿cuál es el
que más le ha emocionado?

- Muy dura, la verdad, pero muy arropado por mi gran
madre y mis abuelos que me enseñaron las cosas
más importantes sobre todo amar el entorno y las
bellezas naturales.- dice mirando al cielo.

- Pues si bien recuerdo son 6. Ninguno en especial,
porque a todos tengo un cariño importante, son etapas
de mi vida, por eso les tengo a todos por igual un tremendo cariño.

11. ¿En qué escuela estudió? ¿Le gustó estudiar
ahí?

15. ¿Quién o quiénes le motivaron a cantar?

res, es mi hija.- dice con cara de pensativo.

(Viene de la página 1)

retransmisión en vivo de las pruebas, la animación de
la grada provista de los más diversos instrumentos musicales en apoyo de su Centro, convierten esta competición en una auténtica fiesta del deporte escolar.
Las Veredillas, Antonio Glez. y Luther King en categoría femenina y

Tegueste,

San Benito y Antonio

honor de esta VII edición del Torneo. Un gran logro

-Estudié en la Punta, en La Laguna (joyería) y en S/C
(bellas artes). Sí, me gustó, me enseñaron bastantes
cosas y además yo era un buen estudiante.

para nuestros alumnos que consiguen, por primera

12. ¿Ha estado en algún grupo folklórico?

Glez. en categoría masculina, ocuparon los puestos de

vez, alcanzar el podio en ambas categorías.

- No he estado como componente, pero he cantado
con ellos y grabado canciones también.
13. ¿Qué significa el Ave María para usted?
¿Recuerda su primer Ave María?

Un año más, ¡felicidades a
nuestros equipos de atletismo!
Acidalia Rodríguez (profesora)

Foto: www.atletismotenerife.com

MEJORES MARCAS POR PRUEBA EN LAS SIETE EDICIONES DEL TORNEO.
PRUEBA
100 MTS

CATEGORÍA MASCULINA.
David Méndez González.
11”82 (2006)

-Es una de mis insignias y todo el mundo me lo pide.
Sí, lo canté a un amigo (Manolo Mena) que murió y
yo lo quería mucho, y después hubo un virus y todo
el mundo lo quería.

- Es curioso, porque fue que mis tías y yo íbamos
siempre a la iglesia y ellas cantaban en el coro, y yo
las empecé a imitar y si educas tu voz y tienes oído
puedes llegar a tener una gran voz.
16. ¿Por qué no ha querido hacerse famoso fuera de
las islas?
-No por miedo, sino porque siempre me ha gustado ser
de aquí, tener la tranquilidad y sobre todo tener una
buena calidad de vida.
17. ¿Cuántos premios y distinciones le han concedido?
¿Cuál es el que más le ha gustado?
-Muchísimos, tengo todo un mueble lleno más algunos
que no me caben y los tuve que poner en otro sitio. Me
gustan todos, tengo de Argentina, Venezuela, Hawai
…. etc.

CATEGORÍA FEMENINA
Yuliana Velásquez Sosa. 13’’27 (2007)

18. ¿Ha ayudado a alguna ONG o ha participado en
concursos para ayudarla?

200 mts.

Yeray González Ferrera.

24”2 (2006)

Laura Gutiérrez González. 28’’64 (2004)

-Muchos, y tengo reconocimientos por eso.

400 mts.

Ione Rodríguez Rodríguez.

54”83 (2009)

Yuliana Velásquez Sosa. 1’01’’9 (2008)

19. ¿Tiene algún otro hobbie además de la música y la
pintura?

800 mts.

Alejandro Rodríguez Rguez.

2’06”3 (2006)

Yuliana Velásquez Sosa. 2’20’’76 (2007)

1500 mts.

Alejandro Rodríguez Rguez.

4’23”9 (2006)

Yuliana Velásquez Sosa. 5’02’’3 ((2007)

-Sí, el senderismo, la cocina, la escultura, la pesca, de
chicas no, en el mar.

3000 mts.

Eduardo Rodríguez Rguez.

10’15”8 (2006)

Yuliana Velásquez Sosa. 12’15’’4 (2007)

marcha

Eduardo Rodríguez Rguez.

14’27”2 (2006)

María Cairós Atkinson. 12’33’’7 (2007)

vallas

Alejandro Hernández Glez.

17”26 (2006)

Miriam Felipe Rodríguez. 18’’77 (2005)

Salto de
longitud
Salto de
altura
Peso
Disco

Jorge Santos Ramos.

20. ¿Tiene algún tipo de estilo de vida con la que se
sienta identificado?
-Yo creo que la mía, la del hombre hogareño y la de los
entornos naturales: una buena comida y un buen sendero.

5.77 mts. (2004)

Déborah Priester González. 4.34 mts. (2008)

Alejandro Hernández Glez. 1.73 mts.(2006)

Laura Gutiérrez González. 1.45 mts. (2005)

Omar Martín Izdo.

12.11 mts.(2009)

Judith Rodríguez Martín. 9.02 mts. (2006)

Jacomar Afonso Rguez.

33.05 mts.(2005)

Dámaris Díaz Rodríguez. 26.34 mts. (2007)

en lo que se puede. También le encantan los deportes de caminar y la tranquilidad. Es muy

Patricia, Miriam, Esther, Laura. 55’’34 (2005)

pacífico, amable, educado, inteligente, responsable, atento y un buen dibujante además de

Hablamos con Chago Melián, un hombre amante de su tierra, de la música y de la pintura.

Relevo
4x100 mts.

Alejandro, Yeray , David, Asdrúbal. 47”7 (2006)

Relevo
4x400 mts.

Alberto, Natanael, Ione, Iván.

Él es de los pocos hombres que respetan el entorno natural y el estar en casa ayudando

cantante. Trata de ayudar a los que más lo necesitan (enfermos, niños sin hogar, con algún
3’48”86 (2008)

Omaira, Miriam, Patri, Laura. 4’35’’93 (2005)

síndrome, etc.) cualidades muchas veces difíciles de encontrar en un famoso.
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Chago Melián, en 20 preguntas
Miriam Arvelo, 3.º A ESO

El IES Antonio González Glez. ha estado
presente en todas las finales del Torneo
PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO. Posición del equipo por categoría y puntuación obtenida en la final, sumando las dos jorna-

excepto en la I edición, en la que el equipo
masculino no superó la eliminatoria.

das.

Año

Categoría femenina

Categoría masculina

2003

2º (87 puntos)

No se clasifican para la final

2004

1º (87 Puntos)

4º (66 puntos)

2005

3º (79 puntos)

5º (64 puntos)

2006

5º (66 puntos)

2º (85 puntos)

2007

5º (69 puntos)

3º (74 puntos)

2008

5º (55 puntos)

1º (78 puntos)

2009

2º (79.5 puntos)

3º (73 puntos)

Imagénes de la jornada final del VII Torneo
CajaCanarias de Atletismo escolar,
celebrada el 23 de abril en el
Centro Insular de Atletismo de Tincer

-Sí, me siento profeta en mi tierra, sobre todo por la gente.

-Por ahora lo único que me gustaría realizar que
todavía no lo he hecho es terminar 3 discos más y
uno de ellos para un amigo mío, Braulio.

2. ¿Cuántos hermanos tiene?

7. ¿Se siente realmente sagitario?

-Somos 7, contándome a mí, 4 varones y 3 hembras. Es
que en aquel tiempo no había tele.

- Solo por qué nací el 11 de diciembre.

1. ¿Se siente profeta en su tierra? ¿Se siente querido?

3. ¿Qué persona o personas han marcado su vida?
-Un sacerdote (Luis Álvarez García), que lo conocí desde pequeño; lo vi pintar un cuadro que está en la iglesia
de Tejina.
4. En una vida tan ajetreada como la suya, ¿qué cosas
ha tenido que sacrificar?
-La familia, porque es la más cercana a mí.
5. ¿Se considera un hombre elegante? ¿Qué tipo de colores le gusta llevar puesto?
-No procuro ser elegante sino llevar las cosas con elegancia. El color, … el más … el blanco.
6. ¿Hay algo que le gustaría realizar que todavía no lo
haya hecho?

8. Sé que es usted un artista, si tuviera que elegir
¿con qué se quedaría: pintura, escultura o música?
-Bueno, yo por supuesto me quedo con la pintura y
la música, porque son cosas que se complementan.
Hay una frase que yo siempre digo “Yo cuando canto pinto y cuando pinto canto”
9. ¿Qué tiene su Punta que lo atrae tanto? ¿En qué
otro lugar del mundo le gustaría vivir?
-Yo soy muy isleño y adoro todos los pueblos canarios, pero mi Punta tiene olor a brezo y salitre y también es donde yo me crié, es como mi madre.-dice
emocionado por la pregunta.- Y contestando a la
otra pregunta, en Hawai, porque yo estuve en
Honolulu y en el video “I´ll remenber you” que está
grabado en Hawai y aquí en la Punta a la vez, la
chica vestida de Hawaiana que tira un collar de flo-

Las fotos son de la autora del reportaje
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La película
Ana Isabel Pío, 3.º A ESO
La película, respecto a géneros, es muy completa, tiene
comedia, acción, misterio, romanticismo …Te cautiva la
historia de amor de los dos jóvenes y la manera cómo es
interpretada y contada la historia de los vampiros.
En cuanto a la adaptación literaria, no está mal; el guión y
los diálogos, de los que la autora se encarga, son prácticamente los mismos de la novela, con esos puntos iróniLa protagonista de la historia es Isabella Swan

cos que te arrancan la sonrisa. De los personajes se pue-

(Bella), una joven de diecisiete años que se

de decir que son similares; digamos que la mayoría son

muda con su padre a Forks, Washington, des-

bastante fieles a la novela, aunque para no variar, se to-

pués de que su madre se vuelve a casar.

man ciertas libertades... un Eric repentinamente oriental;
un Jasper sin apenas participación en el film, mudo y apa-

En el colegio Bella está en la cafetería y ve a
tres estudiantes que le llaman la atención por
su belleza y su palidez. Son los hermanos Cullen: Edward, Emmett y Jasper. Entre ellos,

rentemente de plástico; una Rosalie que, lejos del mujerón
pintado en el libro, parece no haber salido aún de Thirteen; un Laurent de piel bastante más olivácea de lo des-

En la cocina

crito; un Doctor Carlisle que parece el Doctor Ken. Destaco los personajes de Bella, Charlie, Alice y Jacob.

Edward es quien capta rápidamente la aten-

M.ª Esther Díaz, profesora

ción de Bella. Su atención va en aumento, hasta alcanzar su máximo punto cuando descubre

Pechuga tropical

que Edward posee una gran fuerza y velocidad, ya que cuando Bella está a punto de mo-

Elaboración:

Ingredientes:

rir aplastada por un coche Edward le salva la
vida apareciendo junto a ella muy rápido y parando el coche con la mano. Descubre que es
un vampiro y entre ellos surge un romance
muy problemático ya que Edward es peligroso
para Bella, pero él no quiere apartarse y ella
tampoco se quiere alejar de él. El romance es
peligroso, porque para Edward, Bella es como
una droga, tiene más ganas de morderla a ella
que al resto de la gente. un tipo de ritual para
vencerlo, mientras Edward intenta salvar a
Bella sacándole todo el veneno para que no se
convierta en vampiro.

Picar la pechuga en la picadora y añadir el
sobre de sopa de cebolla. Dejar a macerar

4 pechugas de pollo
1 sobre de sopa de cebolla

unas 12 horas.

Harina

Hacer cuatro bolas, untarlas en harina y

Aceite

sofreírlas. Partirlas en rodajas gruesas y
sofreír, un poco, por ambos lados. Reservar.
En la misma sartén sofreír los pimientos
muy bien picaditos, añadir dos cucharadas
de tomate frito, la piña (en trozos pequeños
y sin el jugo) y, finalmente, la botella de
Apetitosa/Appletizer. Mezclar la carne con
esta salsa y hervir un rato a fuego lento.

1 pimiento verde
1 pimiento rojo
2 cucharadas de tomate frito
1 lata pequeña de piña en su jugo
(sin el jugo)
1 botella grande de Apetitosa (que
es más barato que Appletizer y hay
que ahorrar en época de crisis)
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Homenaje de jubilación al profesor
Arnulfo Santos Hernández

El libro
Paula Díaz, 3.º A ESO

El pasado día 17 de Abril se celebró un acto homenaje a D. Arnulfo
Santos Hernández, con motivo de su jubilación. Durante 20 años
ejerció como profesor de Matemáticas en nuestro instituto, realizando
una excelente labor profesional y destacando siempre por su actitud

Es una novela de fantasía y romance

constructiva para que nuestro centro fuese mejor cada día. En un día

dirigida principalmente a jóvenes. Fue

tan especial le acompañaron, además de su familia, muchos

escrita por la autora Stephenie Meyer y

compañeros profesores, alumnos suyos y amigos en general.

publicada en 2005; es la primera parte

Estuvieron presentes también los componentes de la coral

de una serie de cuatro libros, de la que

Carpe diem, en la que participa desde hace años
el profesor homenajeado.

están publicados, además de
Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse, y
Amanecer. Sol de media noche es un

El pasado día 22 de mayo se celebró en la sede de la

proyecto aparte, sin finalizar, en el que

Agrupación Cultural San Sebastián de Tejina el acto

Stephenie lleva trabajando desde hace

de entrega de orlas a los alumnos de nuestro instituto

tiempo. Según ella, es la misma historia

Cuando Isabella Swan se muda a Forks, una pe-

que finalizaban los Ciclos formativos.

que ya conocemos pero desde el punto

queña localidad del estado de Washington en la

Fueron momentos divertidos y muy emotivos con no-

de vista de Edward.

table presencia de los familiares de los alumnos
homenajeados, sus profesores y amigos en general.
En el acto participaron los ex alumnos de nuestro instituto Zaida García Hernández (saxo), Álvaro García
González (clarinete) y Jesús Aarón González Perdomo (Cuentacuentos). También contamos con una excelente actuación de la coral Gaudium Cordis.

que nunca deja de llover, piensa que es lo más
aburrido que le podía haber ocurrido en la vida.

Stephenie Meyer

Pero su vida da un giro excitante y aterrador una
vez que se encuentra con el misterioso y seductor
Edward Cullen. Hasta ese momento, Edward se
las ha arreglado para mantener en secreto su
identidad vampírica, pero ahora nadie se encuentra a salvo, y sobre todo Isabella, la persona a
quien más quiere Edward.

Redacción Altibajos

Al parecer la autora escribió este libro a partir de un sueño y es una de
las pocas novelas que consiguió acabar hasta el momento.
Es una historia que mejora según vas avanzando, ya que cada vez
intriga más y suceden más hechos para seguir leyendo sin parar.
Es fácil de leer, sin demasiados rodeos ni descripciones innecesarias.

Entrega de orlas a los
alumnos de Ciclos formativos

En resumen: un libro interesante y entretenido, que te engancha de mala manera y que se devora
casi sin respirar, dejándote con ganas de más.
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Cuando despertó, el dinosaurio todavía
estaba allí.

Relatos elaborados por sus autores a partir del famoso cuento de Augusto Monterroso, “Cuando despertó, el dinosaurio
todavía estaba allí”

-¿Pero no me puedes dejar en paz?- Le preguntó por enésima vez.
En vez de irse, el dinosaurio le dio un len-

Para ir a la escuela, los niños de
Dar-es-Salaam toman el ferry que,
atravesando uno de los brazos del
océano Índico, los lleva en media
hora a la península de Kigamboni.

güetazo. En el fondo, ella sabía que sólo
quería jugar, que sólo era una cría, pero que

En la escuela, que acoge a 3.500

estuviese todo el rato con esas cosas le sa-

niños, conviven las más diversas

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba

caba de sus casillas. Sin que supiese por

culturas y religiones: católicos, pro-

allí, mirándola fíjamente. Ella temblaba como nunca

qué recordó cómo encontró a esa cría de

testantes, musulmanes, hindúes,

y él todavía tenía la mirada clavada en su sueter de

Parasaurolofus: estaba comiendo plantas de

animistas…Todos cantan al uníso-

lana. Todo estaba nublado y en aquella cueva hacía

su jardín, como si nada, como si esas plan-

no en la escuela. Las voces ento-

mucho frío, sólo se veían los ojos del dinosaurio. De

tas no tuvieran dueño y fuesen tan difíciles

pronto, un rayo de sol entró en la cueva y se depositó

de cultivar. Y, en lugar de regañarlo, lo aco-

en el lazo rojo de la niña. El dinosaurio se le acercó

gió y le dio de comer. Tal vez porque quería

lentamente; ella, muy asustada, empezó a correr,

saber cómo había llegado hasta allí algo

pero no había ninguna salida; se le paralizaron las

más muerto que un submarino descapota-

piernas y en ese momento notó como unas babas

ble, o debería estarlo, y la verdad es que

que caían en su rubia cabellera; empezó a llamar

parecía hecho de carne y hueso. Y, aunque

hasta que el dinosaurio la levantó en peso y abrió la

parecía problemático, el asunto de tener un

boca para devorarla, pero de repente …

dinosaurio en casa no dio ningún problema.

-¡¡Tit, tit, tit!! -El despertador comenzó a sonar.

Como todas las veces, Parasaurolofus -a

-¡Marisa! Levántate, cariño, tienes que ir al colegio,

falta de nombre, bueno es el que ya le pu-

que son las ocho.

sieron los científicos– empezó a correr por el

de la tarde se enseña matemáticas, historia, geografía e idiomas, y también se reserva un

césped tan rápido como una ardilla adicta al

tiempo para la limpieza, el mantenimiento de las instalaciones, la cocina y la jardinería. En la

café, dando vueltas y más vueltas; de solo

escuela de Kigamboni se respetan también los lugares de reunión.

-Pero mamá, déjame cinco minutos más.
-Te he dejado ya diez minutos, ¡levántate ya!.

nan bellas canciones y las manos
Corrección del cuaderno

aplauden marcando el ritmo. Aquí se respeta

a la escuela

la voz y la creencia de cada persona.
Desde las ocho de la mañana hasta las dos

mirar uno se marea. Costaba entender de
dónde sacaba toda la energía si no fuese
porque había pillado a Parasaurolofus tragarse una lata entera de café una de todas
las tardes que lo hacía. Se levantó de la
hamaca donde había estado dándose una
cabezadita recordando también el día en
que el peque se escapó por la discusión que
tuvo con él, y cómo se pasó la tarde buscándolo por lo responsable que se sentía el dinosaurio y lo mucho que sentía haberle gritado. Desde ahí se prometió cuidarlo por
mucho que la molestase.

Katia González, 2.º C ESO

Entre

El escritorio de la profesora
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En la ciudad de Turfan, en el oeste de China el mercado ya ha cerrado. Los padres han quitado el escaparate. Es hora de hacer los deberes.

En China, la mayoría de los habitantes pertenecen a la

La clase de 4.º de primaria iba a realizar una visita a un museo prehistórico. Carlos, uno de los niños, qui-

raza Han; el resto se divide entre 55 etnias minoritarias.

zá el más travieso de la clase no quería ir con el grupo, quería investigar él sólo el gran museo.

Estos tres alumnos pertenecen a la etnia Bai. En la escuela aprenden dos idiomas: el bai y el han.

De camino

Al llegar, se recorrió todas las salas que había o eso es lo que él pensaba, porque cuando iba a regresar
con el grupo vio una habitación en la que no había entrado ni explorado, pero la puerta estaba cerrada.
Para Carlos eso no era inconveniente y abrió la puerta sin ninguna preocupación. Al entrar se quedó ma-

Raquel Mendoza, 3.º C ESO

ravillado al ver el inmenso esqueleto de un dinosaurio que existió hacía millones de años. Cerró los ojos y
empezó a imaginar cómo había sido la vida de aquellos seres enormes.
Se imaginó sólo, rodeado de todos los dinosaurios (terrestres, acuáticos, voladores, feroces, tímidos …).
Conocía allí a un dinosaurio muy especial y diferente a todos los demás. Tenía dos cuernos, uno más

Desde hace muchos siglos, Turfan es

grande que el otro, pero no sólo por eso era especial. Era muy juguetón, le gustaba mucho su mundo,

una ciudad mercantil. En otras épocas,

hacía cosas que un dinosaurio no solía hacer como correr detrás de las mariposas, buscar comida, com-

era una de las principales ciudades de

partirla … Los dos hacían muchas cosas juntos y se lo pasaban muy bien. Una mañana fueron a …

la Ruta de la Seda. Este era el punto de
encuentro de las caravanas procedentes de Occidente o de los rincones más

Carlos sintió que alguien lo tocaba y despertó de su sueño. Era la maestra. Pero cuando despertó, el

recónditos de Oriente. Los comerciales

dinosaurio todavía estaba allí, o una parte de él, “sus huesos”; se fijó bien en ese esqueleto que había
en la habitación y se dio cuenta de que ese dinosaurio también tenía un cuerno más grande que el otro.

intercambiaban seda por oro, y piedras

El niño sonrió a la maestra y se fue muy contento por haber vivido esa increíble aventura.

preciosas por especias.

Sara Adrián, 2.º D ESO
Este trabajo ha sido elaborado a partir del
libro De camino a la escuela, cómo son los
escolares en otras partes del mundo, de la

Pueblo de pescadores del sur de China. Es la

editorial SM, y que puedes consultar en la

hora de la salida de la escuela a orillas del lago

biblioteca de nuestro instituto

Er-Hai, al igual que en el resto del planeta.

dinosaurios
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materias, pero estoy segura que elegí bien. Pensé en
que lo peor no es estudiar una carrera “más fácil” o “más
difícil” sino levantarme los próximos cincuenta años,
cuando tenga que ir a trabajar, y levantarme con ganas
de hacer lo que deseo, lo que me gusta.

1 ¿Por qué decidiste venir a España?
Porque tenía que ir a Francia y España por motivos de
estudio, para practicar ambos idiomas.
2. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí?
El clima, que es mucho mejor aquí. Y la gente que es
muy amable, agradable y simpática.

Respecto al tema de los estudios, la verdad es que me
ha ido bastante bien, tanto en el instituto como en la carrera. Ahora por fin estoy haciendo lo que realmente me
gusta y con lo que me siento totalmente llena.

3. ¿Te costó adaptarte al idioma y a las costumbres
de aquí?

En este momento estoy realizando las prácticas en un

colegio de Tegueste y estoy encantada.
¿Qué
planes
tienes
para
el
futuro?
Como cualquier persona espero conseguir un trabajo en el que me sienta realizada, para eso estoy estudiando la carrera que escogí. Pero soy consciente de
que, en los tiempos en los que estamos, cuantos
más estudios tengas mejor, así que el próximo año
me matricularé en psicopedagogía para seguir formándome antes de prepararme las oposiciones.

Sí, tenía muchas dificultades para relacionarme. También los horarios en los que se hacen las cosas son diferentes; por ejemplo, la hora de comer es distinta a la de
Escocia, pues allí almorzamos a las 12 y aquí suele
hacerse más tarde.

En el instituto

4. ¿Tu familia estaba de acuerdo con que vinieras?

¿Cómo consideras que fue tu rendimiento escolar en

Sí, bueno, más o menos. Me apoyaron porque sabían
que era por estudios.

el curso 2007/2008?
Mi rendimiento académico fue, básicamente, pésimo.

a repetir curso?

¿Por qué crees que tu rendimiento fue pésimo?

La verdad es que me lo esperaba, pero igual-

5. ¿Te costó encontrar trabajo aquí?
No, porque había un proyecto en Escocia que consistía
en venir a un Instituto en España como ayudante de Inglés y, al mismo tiempo, poder practicar el español. Ya
sabía que iba a venir aquí.

Porque “pasaba” de estudiar y no atendía en clase.

6. ¿Te costó mucho hacer amigos?
Sí, al principio. Pero ahora conozco a mucha gente de mi
edad.

Datos personales:

Edad: 15

Ana Isabel Pío, 3.º A ESO

Estudios: 3.º ESO

mente me sentí mal.

Seis meses

Y ahora que estás repitiendo curso
¿Cuál fue la asignatura que más te costó?
Me costó más matemáticas y lengua. Aunque también

Alfredo del Castillo
Narova Herrera
Víctor Méndez

me quedaron francés y biología.
¿Por qué crees que estas fueron las más que te costaron?

¿Crees que te ocurrirá lo mismo que el
curso anterior?
No, espero que no, por ahora voy más o menos bien.
Y para finalizar la entrevista ¿Si te volvie-

Francisco Suárez

Porque no entendía la forma de explicar de los profeso-

ran a quedar materias te esforzarías en

1.º E ESO

res y yo tampoco me molestaba en buscar ayuda cuan-

recuperarlas?

7. ¿Se han portado bien contigo los alumnos y profesores?

do no la tenía.

Sí, especialmente los profesores que quieren ser como
mis padres, cuidándome y ayudándome en todo. Los
alumnos también, y la mayoría quieren aprender mucho
conmigo.

quedar dichas asignaturas?

¿En el primer trimestre considerabas que te iban a

No lo pensaba porque yo creo que me esforcé.
¿Hiciste a lo largo del curso algo para recuperarlas?
No, porque vi que no recibía mi recompensa ni que los

8. Aparte del inglés ¿qué otros idiomas hablas?

resultados eran lo que pensaba y “tiré la toalla”.

Estudio francés desde que tenía 10 años y decidí apuntarme a español en la universidad.

¿Y después en verano estudiaste para recuperar

9. ¿Qué es lo que más echas de menos de Escocia?

Nombre: Sara Moreno Expósito,

algunas?
Sí, para las que consideraba más fáciles pero no las
aprobé.

La familia y los amigos. No el clima ni la comida.
¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que ibas

Sí, por supuesto que lo haría.
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Nombre: Kelsey McLuckie
Datos personales:
Nombre: Sandra Hernández Moreno
Edad: 21
Estudios o trabajos actuales: Tercero de
magisterio infantil.

Datos personales:
Nombre: Vanesa Martín Hernández
Edad: 20
Estudios o trabajos actuales: Derecho y monitora de aeróbic.

¿Cuánto hace que dejaste el instituto y qué
¿Cuánto hace que dejaste el instituto y qué

recuerdos tienes de él?
Dejé el instituto hace tres años. Cuando acabé
hice la PAU y me metí a hacer magisterio de educación infantil.

recuerdos tienes de él?
3 años. Muchos, sobre todo del viejo, también
recuerdo los profesores, compañeros y la cafetería. En general todos son muy buenos, aunque sin dudas, el mejor fue el viaje de la Semana Blanca a Andorra; me lo pasé tan bien que
todavía recuerdo muchísimas anécdotas de lo

Los mejores recuerdos que tengo del instituto fueron en el IES antiguo. Sólo estuve en él un año y
fue el primero. De ese año me llevo los mejores
amigos que tengo.

más divertidas (más bien relacionadas con las
¿Qué hiciste al dejar el instituto?

caídas de Herminia y un par mías también) .
¿Qué hiciste al dejar el instituto?
Hice la PAU ese mismo verano, consiguiendo
buena nota, aunque para mi carrera con un 5

Cuando acabé el instituto entré directamente en
magisterio, aunque tuve muchas dudas antes de
elegir esta carrera. Me planteé escoger Química o
Matemáticas por la “facilidad” que tenía para estas

bastaba. Ahora estoy en 3.º de Derecho y me
va genial, pero también he de decir que hay
que trabajar muchísimo, aunque esto no me ha

Después del instituto

impedido nunca seguir con mi vida personal.
Siempre hay un momento para todo.

Edad: 20
País: Escocia (Edimburgo)
Estudios: Filología Española y Francesa
1. Which is the biggest difference between

Obviously, Scotland will always be my home

Tenerife

Scotland?

because my life, my family and my friends are

The weather. In Scotland, it is always cold but

there. But I love living in Tenerife, my life here,

here the weather is much better. And the hour

my friends here and to work here in the

for people to have lunch here is different too; in

school.

and

Scotland we have lunch at 12 o'clock!
6. And finally, have you enjoyed your expe2. What is your favourite place in Tenerife?

rience in IES Dr. Antonio González Gonzá-

That is a difficult question because I think that

lez?

Tenerife is really beautiful, but if I have to

Yes, very much. I love working in the school.

choose one single place, I would say that may-

My experience here has made me make the

be Puerto de la Cruz. I have gone there seve-

decision of doing more studies to become a

ral times, with my mum and friends and it's

teacher.

beautiful.

The people I have met here will be friends for
a long time.

with us
Marta Hernández, 1.º A Bach.

Janira Martín, 3.º A ESO

Con respecto al trabajo, a pesar de ejercer como monitora de aeróbic, no sé cómo me irá en

3. Have all the people in the school been

relación con mi carrera.

kind to you?

La verdad es que no me preocupa mucho, por-

Sandra

Vanesa

Yes, everybody: all the students, the tea-

que tiene multitud de salidas. En todo caso si

chers, and specially the teachers in the En-

no consiguiera trabajo como abogada o este no

glish department, they are like my “Spanish

fuera satisfactorio, no tendría problemas en

mothers”.

opositar.
¿Qué planes tienes para el futuro?
Por el momento aprobar 3.º y con buena nota si
se puede.
Y ya en 4.º que es uno de los años más duros

Llevo en Tenerife desde el mes de Enero como parte de mi
tercer año de carrera. Estuve en Francia antes de Navidad
también para practicar el idioma y ahora estoy aquí para
mejorar mi español. En el futuro quiero ser profesora de
francés y español en Escocia

4. Is the Scottish food tastier than Spanish food?
No, Spanish food is better and in Canarias,
you have a lot of typical dishes and they are
all delicious.

de Derecho, pediré la beca SENECA para hacer
5.º en Salamanca. Y si no, acabar lo estudios
aquí, y montar una fiesta el día de la orla que no

5. What do you prefer, to live in Tenerife

me la crea ni yo.

or in Scotland?

I don't want to go home!!

15
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Semana de la salud y el deporte

4-8 de mayo
Cuentacuentos, payasos, lecturas,
intercambio de libros, teatro

Celebración del Día del Libro
Rocódromo, tirolilna, tiro con arco, rappel,
voleybol, fútbol sala

24 abril

