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ENCUENTROS Y DESPEDIDAS
Tienes en tus manos el número
24 de Altibajos, nuestro

autor de El corazón del

periódico escolar, en el que

bosque, una de las lecturas
obligatorias para los alumnos de

puedes encontrar como en
ediciones anteriores artículos de

1.º ESO. Los tres actos
resultaron entrañables y para

opinión, entrevistas, comentarios

todos los asistentes tener la

sobre algunas de las actividades

oportunidad de compartir un
tiempo con los autores de los

realizadas en el centro y fuera de
él, noticias, cocina, poesía,
relatos, etc.

textos que hemos leído fue muy

Destacamos en esta ocasión los

Aprovechamos también esta

comentarios de nuestros
compañeros sobre los

última edición de Altibajos por
este curso para felicitar a todos

encuentros que tuvimos en la
biblioteca con Arturo Maccanti

los alumnos que terminan sus
estudios en el centro,

(Premio Canarias de Literatura,

especialmente a los alumnos de

con Ernesto Rodríguez Abad con
motivo de la publicación de su

los Ciclos formativos y a los
alumnos de 2.º de Bachillerato.

libro Cuentos para dormir el
miedo, que leyeron muchos

P a r a t o d o s e l l o s n u e s t ro s
deseos de que encuentren en el

alumnos de 1.º y 3.º de ESO y

futuro que les espera todo lo

con el escritor Alberto Omar,

mejor.

Entrega de orlas a los alumnos de ciclos formativos

El viernes 16 de abril, tuvimos la
grata sorpresa de tener entre
nosotros a Arturo Maccanti, gran
poeta canario, quien nos deleitó
con su mejor poesía.
Los alumnos de 1º de Bachillerato
fuimos los grandes afortunados en
poder disfrutar de la presencia de
uno de los mejores poetas canarios
vivos, lo que es un gran orgullo
para nuestro centro.
Nos recitó algunas de sus mejores
obras y las historias que éstas
escondían, anécdotas de su vida y
mucho más.

Este encuentro con Arturo Maccanti,
ha sido para nosotras uno de los
mejores desde que llegamos al
centro, pudiendo disfrutar de buena
poesía y de un gran recitador que
lograba crear magia en el ambiente.
Esta visita culminó con un eufórico
aplauso para Maccanti, lleno de
emoción y agradecimiento por su
colaboración en el instituto.
Después, algunos de los presentes
se quedaron en la biblioteca, y él
con gran amabilidad respondió
algunas preguntas y se tomó fotos
con nosotros.

Encuentro con Ernesto Rodriguez Abad

atractivo.

Exposición por el 8 de marzo

Encuentro con Arturo Maccanti

También realizaba grupos de teatro infantiles y adultos. Las obras son

COORDINACIÓN

COLABORADORES

Pascual Molina Barreto

Diego Martín Guillén
A a a I s a b e l G l e z. G u t i é r r e z

representadas en el antiguo cine Unión de Tejina. Fue un labor que
comenzó en el año 1.950 y finalizó en el año 1.956 aunque seguí
prestando las obras de teatro a las catequistas que ensayaban a los
distintos grupos de niños que hacían su representación en el complejo

RECUERDOS

parroquial de Tejina.
Entre muchas de las obras que escribió han sido:

Cristina Alonso Díaz
María González Hernández
Aura Alonso Díaz

EQUIPO DE REDACCIÓN

Yureima Hernández Díaz
Leila Suárez Hernández

Miriam Arvelo Suárez

Micaela Pezzini

Sara Campos Pérez

Yasmina R odríguez Herrera

Janira Martín Hernández

Judith Suárez Hernández

Raquel Mendoza Rodríguez

Tatiana Martín Suárez

- Vamos a la escuela.
- El enfermo y su madre.
- Las tres llaves.
Y otras que conservaban el mismo lenguaje rural, trataban temas de
actualidad como:
- La droga.
- Los semáforos.
Esas obras eran representadas en los colegios de la zona y en la radio en
programas como Tajaraste.

M.ª I n m a c u l a d a H d e z. G a r c í a

ALTIBAJOS

En los momentos con más dificultad económica, Doña Marina colabora con
su familia en empaquetados de tomate, bordando en su casa, dando clase
en la escuela de conductores. Doña Marina fue, si no la primera, una de las
primeras conductoras de la zona y con el paso de los años se fue a Las
Palmas de Gran Canaria a sacarse el título de profesora de conductores.
Empieza dando clase de conductores en la autoescuela Chano que por
entonces se acababa de iniciar en Tejina (sobre los años 60) y luego se pasó
a La Laguna. Muchos conductores que todavía viven, pasaron por “su aula”.
Algunas personas, por dificultades no podían ir a La Laguna, por eso Doña
Marina les atendía en su casa. Una vez más con su generosidad Doña Marina
resuelve el problema de los que conviven con ella en su localidad. Y, como
siempre, de forma callada sin dar importancia a lo que hace.
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Doña Marina se ofrece como
colaboradora en la
comisión de las fiestas de
los Reyes Magos.
Ella ensayaba a los grupos

Si

quieres

puedes

colaborar

dirigirte

a

con

nuestro

nosotros

a

periódico

través

de :

de personas que
intervenían en la
representación del Auto,
en el que los pastores
recitaban versos ante el

altibajos_tejina@yahoo.es
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Belén. Eso fue así durante
muchos años.
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D.ª Marina María González
mujer tejinera

JORNADA DE CONVIVENCIA

actividades del Aula enclave

Yureima Hdez. Díaz y
Leila Suárez Hdez. 2.º D ESO
Doña Marina María Glez.
Glez. nació el 17 de julio de
1.918 en Tejina, en la calle
que lleva el nombre de
Tomás Glez. Rivero y en
donde vivió durante toda su
vida, al principio con sus
padres y más tarde, ya
fallecidos sus padres, con su
única hija, Doña Marina Julia
García Glez.
Desde pequeña, aparte de
ser aplicada en el estudio,
tenía un carácter amable y
sencillo y se preocupaba por
El pasado 13 de abril los alumnos de las Aulas
Enclave y de apoyo a las NEAE celebraron una

todo aquello que significara
ayudar o colaborar con los

jornada de convivencia y actividades
deportivas con los alumnos del IES Tegueste en

demás.
Durante los años en que fue

la ciudad deportiva “Los Laureles”.

la Guerra Civil en la que se

Los alumnos de nuestro centro y los de
Tegueste han seguido manteniendo un

ven involucrados habitantes
de Tejina, la casa de Doña

intercambio de correspondencia entre ellos y
la reunión sirvió para que se conocieran y

Marina se vio visitada por
esposas y madres que

realizaran diferentes actividades deportivas.

solicitaban su colaboración

Por cierto, los alumnos de nuestro centro
ganaron las competiciones.

con la finalidad de que les
escribiera cartas para

PROYECTOS y TRABAJOS EN EL AULA DE APOYO DURANTE ESTE CURSO 2009-2010

dirigirlas a los seres queridos
que se encontraban en el
frente.
Más tarde, en los años de la
emigración a Venezuela,
Doña Marina, estando
gravemente enferma de

Doña Marina murió el 9 de agosto de 1991 tras
unos largos años de enfermedad siendo su
muerte sentida en toda Tejina.

Proyecto de Óscar Domínguez

Proyecto de colección y
estudio de minerales

Correspondencia con los
alumnos del IES Tegueste

Proyecto reciclaje

En el año 1993 se le hace un homenaje póstumo
promovido por el consejo parroquial de
Tejina. Después del homenaje se presenta en

pleuresía no dejaba de
atender a las familias que se
querían comunicar con sus
familiares alejados.
26

el ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, cuando estaba el
alcalde Don Elfidio Alonso Quintero, el escrito realizado por el
consejo parroquial y numerosas firmas de los vecinos que están de
acuerdo de dar su nombre a una calle del pueblo.
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Estúpido fútbol
Diego Martín Guillén, 3.º A ESO

¡Oh, es él! Es el famoso jugador que acaba de salir de donde
tú creías. Sin pensar le dio patadas a aquel balón de ese
pobre joven fumado. Y ahora quiero que leas despacito el
siguiente párrafo.
Eres estúpido, realmente estúpido.
Para empezar te diré que me da exactamente igual lo que
estés pensando ahora, lo que de verdad me importa está más
atrás. Si eres paciente, empieza de nuevo, pero esta vez leeré
yo contigo.
¡Oh, es él! Pues sí, es él, el famoso jugador, y jugador es
alguien que juega. Puede que juegue a matar. Salió de donde
tú creías. ¿Nunca pensaste que salió de una cárcel? Sin
pensar pataleó al balón del joven y, ¿acaso he dicho que sea
un balón para jugar?¿No puede ser, por ejemplo, un balón
gástrico? Pobre joven.
¡Fútbol! ¿Tanto dice eso? ¿Es que nadie se da cuenta? Un
escritor, ¡yo mismo! escribe lo que piensa y lo que escribe
siempre tiene su arte; arte es imaginación; lo que imaginamos
lo reproducimos, en mi caso, con un pincel en un papel, pero
¿no crees que hay más cosas a imaginar que el fútbol? Cada

dos recetas frescas para el verano

Para hacer una lata de melocotones de las
grandes, se escurre el almíbar y se van
separando los melocotones en un plato para
rellenarlos. A elegir entre las siguientes
mezclas.

vez que se juega un partido, en otro lado surge el amor. Por
cada gol puedo decir que alguien se enamora. Hay muchas
cosas que pasan con el amor, ¿no pueden hablar del amor?
Yo sé amar a lo que no es el fútbol, a la vida, a las mujeres, y
si no me creen tan sólo hay que mirar el segundo párrafo, que

Tomates rellenos:

está en masculino, insisto, amo a las mujeres.

A lostomates (se les limpia la
pulpa) y se les deja un hueco en
el medio. Se pueden rellenar con:
1º.- 1 lata de aún, queso troceado
y orégano.

No me gusta resumir demasiada información, si es que el
fútbol tiene tanta como dicen. Por eso te digo, por favor, que
te leas otra vez el segundo párrafo, y, si quieres, añádele
signos de interrogación al mismo o a la palabra fútbol, lo que

Melocotones rellenos:

2º.- con ensaladilla rusa.

1º.- 1 paquete de palitos de cangrejo, manzana
(bien troceada), perejil picado, un poco de
mayonesa o salsa rosa.
2º.- 1 lata de atún (sin el aceite), un poco de
mayonesa, perejil picado, 1 lata de pimiento
morrón (sin el líquido), 2 huevos duros
picaditos y pimienta negra molida.

creas es arte.
Un escritor que vive la vida
4

3º.- con queso rallado, orégano,
aceite y vinagre.
Una vez hechos se dejan en la
nevera unas horas antes de servir.

3º.- 1 tarrina de queso azul fundido, 1 yogur
natural, eneldo y almendras laminadas.
Cuando estén hechos se ponen en la nevera un par
de horas para servirlos fríos.
25

DE

EXCURSIÓN

Para mí los videojuegos son
positivos si se les dedica
el tiempo justo. Pienso que
cada persona tiene que
saber qué tipo de juegos le
conviene. Sé que a gente de
mi edad los juegos
violentos no le convienen
de la misma manera que sé
que a mi hermano de 20 años
los juegos que yo uso le
aburrirían. De todas formas
pienso que el tiempo que le
dedicas a los videojuegos
lo podrías invertir mejor
en otras actividades
(deporte, estudiar, etc.)

Aura Alonso, 1.º D ESO

¿Más juegos y menos comunicación?

M.ª Micaela Pezzini, 1.º D ESO

Durante el curso el Departamento de Educación Física organizó algunas actividades de
senderismo por nuestros montes, en las que pudimos disfrutar al aire libre de los
atractivos del paisaje del Parque Rural de Anaga. Los alumnos de primero de
bachillerato realizaron la ruta de Chamorga hasta Benijos, mientras que los de segundo
de la ESO recorrieron el trayecto que va desde la Cruz del Carmen hasta Tegueste
24
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El pasado viernes día 19

la coral gaudium cordis interpreta la zarzuela “luisa Fernanda”
M.ª INMACULADA HERNÁNDEZ GARCÍA, 2.º B ESO

de marzo, alumnos de los
grupos de 1.º C y 1.º D
ESO participamos en el
concurso La búsqueda del
tesoro. Nuestro centro
resultó elegido (junto

El pasado 17 de abril, el teatro Unión
Tejina acogió la zarzuela “Luisa

con otros de Santa Cruz y

Fernanda”, interpretada por la coral
tejinera Gaudium Cordis en su décimo

participar en esta

La Laguna) para

aniversario y la banda Amigos del Arte de

iniciativa promovida por

San Andrés. Se completó todo el aforo del
teatro, fue un gran éxito y la gente se

el Cabildo de Tenerife

mantuvo más de cinco minutos aplaudiendo,
teniendo que hacer un bis, en este caso,

PIALTE, de animación a la

“La Mazurca de Las Sombrillas”, uno de los

biblioteca Maribel y

fragmentos más conocidos de esta obra.
La zarzuela es una composición dramático-

Miriam, de IDECO,

musical española en la que se alternan los
fragmentos hablados y los cantados.

al Cabildo, dinamizaron

“Luisa Fernanda” fue compuesta por el
maestro Moreno Torroba. En ella se narra
la historia de cómo en la España de Isabel
II, Vidal Hernando, que es un rico

dentro del programa
lectura. En nuestra

organismo perteneciente
la actividad y cada
subgrupo de alumnos tuvo
que superar cinco pistas
(encontrar el libro, el

extremeño sin inquietudes políticas que se

capítulo, el párrafo y la

encuentra en Madrid, se hace liberal tan

palabra) en el menor

sólo porque Javier, un joven coronel,
rival suyo, es realista. Ambos aman a

tiempo posible. Los

Luisa Fernanda, una muchacha hermosa y con

recibieron un obsequio y

garbo de Madrid. Pero ella, está enamorada

el grupo recibió un

de Javier, a pesar de que es un alocado

diploma como recuerdo por

mujeriego.
El periódico Canarias digital citaba

haber participado en el

refiriéndose a este acto: “en el campo de
la cultura muy pocas especialidades se

los alumnos recibieron un

alejan del gozo y disfrute, si se les
presta un mínimo de atención”, con lo cual
se debe valorar todo el trabajo que se
hace para que el público disfrute y se
emocione, como ocurrió en este caso, en la

alumnos ganadores

concurso. Además todos
vale descuento para el
Albergue "Montes de
Anaga". Los grupos
ganadores entre todos los
centros participantes

representación de la zarzuela Luisa

recibirán un premio

Fernanda.

final.

m.ª esther díaz (Proesora)
6
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En el centro de la imagen Patricia, junto a los demás participantes que llegaron a la final

Redacción Altibajos

Durante el mes de abril dos alumnas
de nuestro centro participaron en
el concurso LEYENDO A MARÍA ROSA
ALONSO, en el que intervinieron
institutos de todas nuestras islas.
Representando al IES Antonio Glez.
Glez. estuvieron Amanda Hernández
López, de 1.º ESO C y Patricia
González García, de 1.º de
Bachillerato B. Patricia, junto con
otros diez candidatos de todas las
islas, llegó hasta la última fase
del concurso que se celebró el día
23 de abril (Día del Libro) en el
CEP de La Laguna. Tanto Amanda como
Patricia leyeron muy bien por lo
que desde Altibajos queremos
felicitarlas a las dos, al igual
que a la profesora de Lengua y
Literatura Ana Marrero, por su
entusiasmo y dedicación para que
nuestras compañeras fueran
representando a nuestro instituto.

Del 21 al 28 de marzo un grupo de
alumnos de nuestro instituto, de los
cursos tercero y cuarto de eso y
primero de bachillerato, tuvimos la

VIAJE A LA NIEVE

Janira Martín, 4.º B ESO

suerte de disfrutar de la Semana
Blanca en La Masella, en el Pirineo
catalán, en la provincia de Girona.
Nos acompañaron los profesores del
Departamento de Educación Física.

El cuarto día por la tarde fuimos a Caldea
que es un balneario que está en Andorra y es
muy bonito.

Pasamos unos días muy divertidos en
los que muchos hicimos nuestros
pinitos en el deporte del esquí. Los
primeros días nos teníamos que
levantar temprano para desayunar y
coger los esquís y tablas de snow
e ir a las clases con nuestros
monitores. Estábamos constantemente
en el suelo pero fue muy
divertido y agotador. Por las
tardes hacíamos lo que queríamos en
el hotel (ir a la piscina, a la sala
de juegos, etc.)

El jueves fuimos a visitar el
pueblo de Puigcerda que es un
pueblo pequeñito y con muy poca
gente, mientras que el viernes
dimos un paseo muy divertido a
caballo, en el que nos lo pasamos
genial.
Todo el viaje fue una experiencia
que jamás olvidaremos.

El pasado viernes 30 de abril fueron entregados los premios del concurso literario
convocado por el Departamento de Lengua y Literatura con motivo del Día del Libro.
Muchos compañeros de los alumnos premiados acudieron a la biblioteca para dar el
merecido homenaje a los participantes ganadores. Estos fueron los siguientes: en la
modalidad de ESO el primer y único premio recayó en la alumna Ana Isabel González
Gutiérrez, de 1.º B ESO; en la modalidad de BACHILLERATO el primer premio fue para
María González Hernández, de 2.º B Bachillerato, mientras que el segundo premio recayó
sobre Timo Shörken, de 2.º B Bachillerato. En las páginas 18 y 19 puedes leer los
textos que resultaron ganadores. También debajo tienes algunas fotos de la entrega de
premios. Muchas felicidades a todos los participantes.

PREMIOS
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CONCURSO LITERARIO
7

EL ESCRITOR
ALBERTO OMAR EN
NUESTRO INSTITUTO
A u r a A l o n s o, 1.º D E S O

Me he leído todas las instrucciones de uso
del extintor de la sala de espera del Centro
de Salud. Y es que ... cuando el aburrimiento
ataca ... cualquier cosa es buena.
¡Ahora sé usarlo perfectamente! Incluso he
pensado en hacerme bombero. Lástima que en la
Antártida no suele haber incendios.

DAVID MOLINA GARCÍA, 4.º A ESO

Me he leído novelas de todo tipo
para intentar olvidarte, pero tu
recuerdo, que cada vez es más
fuerte, hace que en todas esas
novelas te imagine conmigo,
sentados en una nube en la que sólo
se escucha el sonido de un pétalo
cayendo sobre las aguas cristalinas
y tranquilas de una fuente que no
existe.

CINTIA M.ª DELGADO SUÁREZ, 1.º B BACH.

“Nací en Tenerife. Pronto viajé para
conocer qué otras cosas había más
allá de nuestros barrancos. Aunque
todo es hermoso volví para
quedarme. Decidí permanecer en
nuestra geografía fragmentada
porque la amaba y porque podía ver
y sentir el mar a voluntad. Me gusta
utilizar los instrumentos que la
cultura pone a nuestro servicio: la
escritura, el cine, la escultura, la
pintura, el teatro, la radio, la
televisión, el periodismo, la
música, ... como manifestaciones
amorosas de vivir en el mundo”

Me he leído un montón de libros que me
han transmitido sentimientos distintos:
Una sensación de calor, como la del
viajero que mira por primera vez los
ojos de Mararía.
Una parecida a la que sintió Don
Quijote cuando en la posado lo
convirtieron en caballero como la
primera vez que Charlie entra en la
fábrica de chocolate.
Sobresaltos, como cuando se produce un
asesinato en Canadian Express o cuando
Augusto acaba enterándose de su muerte
a manos de Unamuno.
Bueno ... a lo mejor es verdad que las
lecturas sirven para algo.

ALBA DOMÍNGUEZ QUINTERO, 1.º B BACH.

Alberto Omar
8
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LA IMPOSICIÓN MERMA LA ACEPTACION
Aitor Crespo, David Afonso, Carla Glez y Hacomar Glez 3. ºA ESO.

Aunque no lea mucho, había un libro
misterioso en la última estantería de
la biblioteca que me llamaba mucho la
atención. Nadie se ha atrevido a
leerlo, creen que les puede pasar algo.
No sé si es verdad o no, pero yo quería
leer ese libro.
Una tarde entré en la biblioteca. No
había nadie. Me dirigí hacia la última
estantería donde se encontraba el
libro. Lo cogí, lo abrí y ... no había
nada. Era muy extraño. Un libro sin
letras no es un libro. Después de
pensarlo fue tal el entusiasmo por
leerlo que empecé a escribir mi libro.

MARBELIS PERDOMO HERRERA, 2.º D ESO

Me he leído tantos cuentos que no sé
cuál contar. A ver, ya sé cuál.
Tenía un caballero un criado nuevo, un
mozo llamado Pedro, que parecía un poco
tonto. Para burlarse de él, le dio dos
monedas y le dijo:
-Pedro, vete al mercado y cómprame una
moneda de uvas y otra de ¡ay!
El pobre mozo compró las uvas, pero
cada vez que pedía una moneda de ¡ay!
todos se reían y mofaban de él.
Al darse cuenta de la burla de su amo
puso las uvas en el fondo de una bolsa
y sobre las uvas un manojo de ortigas.
Cuando regresó a su casa le dijo su
amo:
-¿Lo traes todo?
Contestó el mozo:
-Sí, señor, está todo en la bolsa.
El caballero, extrañado, metió
rápidamente la mano y al tocar las
ortigas, exclamó:
-¡Ay!
A lo que dijo el mozo:
-Debajo están las uvas, señor.

CARLOS ALEJANDRO DE LA ROSA IZQUIERDO, 2.º B ESO

MICRORRELATOS
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Cuentos para dormir el miedo, de
Ernesto Rodríguez Abad ha hecho

no era complejo, había algo que
impedía trasmitir el verdadero

que despertara nuestra primera

sentimiento del autor, que nos

experiencia de la libertad de
expresión.

expresó finalmente en la charla
impartida en el centro.

Pasamos de ver películas y
comentarlas, a tener que leer un libro.

Su presencia entre nosotros fue
importante ya que influyó en

Lógicamente nos costó bastante

mejorar nuestra percepción de su

adaptarnos a esta nueva forma de
trabajo ya que llevábamos demasiado

trabajo.
Con todo esto también queremos

tiempo comiendo las “manzanas
masticadas”.

reconocer el gran trabajo de
Ernesto. Nuestro agradecimiento

Después de leer los cuentos

quedó plasmado en los carteles

pensamos que no resultaron tan
interesante como habíamos

que elaboró la clase de los
cuentos que más nos gustaron.

esperado, ya que nos costó entender
lo que el autor quería expresar. Con

Le agradecemos al autor su visita y
el “ratito” que él nos dedicó

esto, no queremos decir que el libro

acercándonos más a otras

no fuera emocionante, sino que al ser

realidades que desconocíamos o

un trabajo obligado no lo leímos con

simplemente no le habíamos

tanto entusiasmo.
Sinceramente hubiéramos preferido

prestado tanta atención.
Esperamos que vuelva por nuestro

escoger el libro nosotros mismos y tal

instituto con nuevos cuentos para

vez hubiéramos disfrutados más. A
pesar de que el vocabulario del libro

ayudarnos a crecer como
personas.

ENCUENTRO CON ERNESTO RODRIGUEZ ABAD EN
NUESTRA BIBLIOTECA

ENTRE SUS RAÍCES Y SU PASIÓN
Pocos lectores tienen la
fortuna de conocer al escritor
del libro que se han leído. El
grupo 3.º A hemos sido uno de
esos afortunados. Nos sedujo
la idea de conocer al escritor
del libro Cuentos para dormir
el miedo, Ernesto Rodríguez
Abad.
Su libro nos inspiró a
realizar los trabajos, con los
que disfrutamos. El hecho de
que nos produjo empatía fue
debido al sufrimiento de los
personajes, con los que no nos
pudimos sentir identificados,
pero nos podemos imaginar su
angustia gracias a la lectura.
Estamos muy contentos con la
idea de que el escritor nos
haya regalado unos minutos de
su tiempo, explicándonos sus
experiencias en otros centros.
Nos gustó mucho cómo
representó sus cuentos a los
que él denomina “para pensar”.
En su charla nos puso un
ejemplo que comprendimos muy
bien, consistía en que no es
bueno explicar el sentido de
un libro, lo equiparó con el
hecho de que nadie te puede
pelar, cortar y masticar una
manzana para que cualquiera de
nosotros la comiera.
Aunque su charla grupal no nos
gustó tanto, al acabar la
misma, nuestro grupo se quedó
un rato más hablando con
Ernesto. Con esa charla más
amena disfrutamos de un trato
más cercano.
Le agradecemos mucho su visita
a nuestro centro. Le deseamos
mucha suerte en su carrera de
escritor y esperamos que se
vuelva a repetir este tipo de
actividades.
Alberto Díaz, Amanda León, Ana
Barreto, Misael Díaz. 3.º A ESO
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errores de exámenes reales
y en negrita comentarios del profesor
Mencione a los Cuatro Evangelistas:
‘Los cuatro evangelistas eran 3: San Pedro Y San Pablo’.
Leo y releo, y no entiendo cuál es el tercero -y últimode los 4…

¿Qué es la atmósfera?
‘La atmósfera es el sitio donde se encuentran los
procesos atmosféricos como las nubes. En esta parte se
producen los rayos sísmicos, que son aquellos que
producen los terremotos y el temblamiento de tierra’.
Sin palabras.

¿Cuáles son las etapas más importantes en la evolución
del hombre?
‘Sobre el año 570 se cree en la primera aparición del
Homo sapiens. A partir del 570 y hasta el 1200 el
Homohabilis. A partir del 1200 y hasta aproximadamente
el 1700 el Homohabilis y después, hombres normales’.
No me puedo parar de reir…

En esta página y en la anterior
puedes leer los textos ganadores del
Concurso Literario convocado por el
Departamento de Lengua y Literatura

TÚ ESCRIBES

con motivo del Día del Libro en las
modalidades de ESO y Bachillerato

Dé la definición de Círculo
‘Es una linea pegada por los dos extremos
formando un redondel’.
Yo no podría definirlo mejor…

¿Qué son los Acueductos?
‘Eran para transportar el agua de un extremo a otro
en vez de ir cargando con los cubos’.
Esta es la más racional de todas las respuestas.

Música, la orquesta:
‘La orquesta es cuando se juntan mucha gente que
toca, y toca la música. Los instrumentos se colocan
unos delante y otros detrás y eso depende del tamaño,
por ejemplo la gaita se coloca siempre delante’.
Siempre me gustó el sonido de la gaita en una
orquesta.

La naturaleza
En casa, mientras el sol se reflejaba en las flores,
el jardín aparentaba una dulce imagen. Las
mariposas volaban por la hierba mientras
los pajarillos cantaban el son de la melodía del viento.
Los árboles, agitados por la escasa brisa se

El mal tiempo
Ana Isabel González, 1.º B ESO

movían de forma hermosa para dar al jardín una
¿Cuáles son los movimientos del corazón?
1) ‘De rotación alrededor de si mismo y de
traslación alrededor del cuerpo’. Debe estar
estrangulándole la aorta, lo que le impide
pensar !
2) ‘El corazon siempre esta en movimiento,
solo esta parado en los cadaveres’..
Bueno… éste no estaría del todo mal. Al
lado de los otros.

imagen vigorosa.

Una tormenta se acercaba,
y nubes ya se veían,

Averiguar si el número 2639 es un número primo
‘Para mí que este número es primo porque no hay
ningún número que dividido por este número que es
2639 nos de exacto. Si usted ve que está mal lo
corrige.’
Me encantó la puesta en juego de la subjetividad
para esta respuesta! ‘Para mí que… ‘ Total, el error
matemático puede cometerlo cualquiera. Y que el
profe lo corrija.

un mal tiempo contemplaba,
y un poco de lluvia ya caía.
Observaba las gotas de agua,

El corazón

con tristeza y pena,
pues me quede asombrada,
al ver que la lluvia era tan bella.

Era cuestión de amarte,
Mencione uno de los métodos de control de la
natalidad
‘Los antipreventivos’.
Como los que usó tu padre.

pues una clara luz
había atravesado tu corazón,
y dejado ver tu hermoso interior.
La verdad, es que lo de dentro
siempre es mejor, pues dice tu personalidad

Al buen tiempo carecía,
por la calma y alegría que transmite,
y otro día esperaba al amanecer,
que por un momento cambiara el día.

declarando realidad a la persona y
haciendo querer al autentico cariño y amor
10

Redacción Altibajos

del semejante.
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Sueños rotos
María González, 2.º B Bach.

NANAS DE LA CEBOLLA

2010 CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE MIGUEL HERNÁNDEZ

(Dedicadas a su hijo, a raíz de
recibir una carta de su mujer,
en la que le decía que no comía más
que pan: y cebolla)

Miriam Arvelo, 4.º B ESO


La cebolla es escarcha
cerrada y pobre.
Escarcha de tus días
y de mis noches.
Hambre y cebolla,
hielo negro y escarcha
grande y redonda.

A las diez encendí la televisión y otros tiempos, pero ahora
me senté en el sofá, mi marido se me pone en guardia, muy
dejó caer en su tumbona.

en guardia.

- Pásame el mando de la tele Ana
Al rato, sonó el
- decía con una botella de cerveza en teléfono, lo cogí, pero
l a m a n o , m i e n t r a s v e í a u n cuando acabé de hablar
documental.
me dijo: - ¿Quién dijiste
Dos minutos después, Fran oyó que había telefoneado?
una voz que susurraba: "¿la mente

- Era Bob, por el
humana puede controlar el cuerpo?" amor de Dios, deja de

quedó otro remedio, porque me
estaba asfixiando, necesitaba aire.

Entonces mi marido cambió de canal preguntarme cosas.
mientras me miraba.
- Por el amor de Dios ¿qué, Ana? Intentó pegar su boca a la mía,
- Me voy a la cama - dije
- dijo con aquella voz ronca y aunque yo estaba jadeando, me
- En realidad no querías ver esa parsimoniosa y con los ojos a media aparté y cayó hacia delante hasta
mierda ¿ verdad?- dijo a mi espalda- asta.
golpearse la barbilla con la puerta del
tráeme otra cerveza.
Dejó la botella y avanzó hacia mí, a r m a r i o , f u e c o m o u n s o l o
Llevé otra botella a la sala de yo ya no sabía qué era peor, mi movimiento, los dedos levantados
estar, y se la di mientras dejaba mis primer pensamiento (me iba a obligar hacia su propia cara, el dorso de la
huellas en la botella helada.

a hacerlo en la cocina, apretada mano hacia la mía, me caí y golpeé la
- ¿No podías haberla abierto?
contra el borde de la encimera) o mi cabeza contra la esquina del armario
- Por el amor de Dios Fran, es un segundo, que no se le iba a levantar, que había junto a la ventana, sentí
tapón de rosca.·
yo intuía esto último.
sangre caliente en el pelo y en el
- ¿Qué coño significa eso?
- Has de poner un poco de peso, cuello.
Me llevé la botella vacía a la Fran - dijo, y se aplastó contra mí Cuando había imaginado el
cocina sin contestar. Cuando volví, él eres poco más que piel y huesos.
matrimonio, cuando estaba en el altar
estaba en la puerta, su aspecto
Me besó con fuerza, más que un l a s e m a n a d e s p u é s d e h a b e r
p a r e c í a m e j o r a r c u a n d o s e beso fue una cuestión de hundirme la cumplido veintidós años, nunca
emborrachaba, me había dado boca con su cara, no podía respirar y había imaginado que miraría al techo,
cuenta de eso cuando era más joven, traté de apartar la cara, pero él me con mi pelo empapado de sangre y
sus ojos brillaban y su boca aflojaba, sujetaba la nuca con su mano y al deseosa de que mi marido terminara
de forma que me ponía caliente en final tuve que empujarle, no me ya y se largase.

marzo de 1942) fue un poeta y
dramaturgo de especial relevancia en la
literatura española del siglo XX.

Aunque
tradicionalment

En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tu sangre,
escarchada de azúcar,
cebolla y hambre.

e se le ha
encuadrado en
la generación
del 36, Miguel
Hernández

...
Alondra de mi casa,
ríete mucho.
Es tu risa en tus ojos
la luz del mundo.
Ríete tanto
que mi alma al oírte
bata el espacio.
Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela,
corazón que en tus labios
relampaguea.
...
Desperté de ser niño:
nunca despiertes.
Triste llevo la boca:
ríete siempre.
Siempre en la cuna,
defendiendo la risa
pluma por pluma.
...
Al octavo mes ríes
con cinco azahares.
Con cinco diminutas
ferocidades.
Con cinco dientes
como cinco jazmines
adolescentes.
...
Vuela niño en la doble
luna del pecho:
él, triste de cebolla,
tú, satisfecho.
No te derrumbes.
No sepas lo que pasa ni
lo que ocurre.
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Miguel Hernández Gilabert (Orihuela, 30
de octubre de 1910 – Alicante, 28 de

mantuvo una
mayor
proximidad con
la generación
anterior hasta
el punto de
ser
considerado
por Dámaso
Alonso como
«genial
epígono de la
generación del
27».
Por tu pie, la blancura más bailable,
donde cesa en diez partes tu hermosura,
una paloma sube a tu cintura,
baja a la tierra un nardo interminable.
Con tu pie vas poniendo lo admirable
del nácar en ridícula estrechura,
y donde va tu pie va la blancura,
perro sembrado de jazmín calzable.
A tu pie, tan espuma como playa,
arena y mar me arrimo y desarrimo
y al redil de su planta entrar procuro.
Entro y dejo que el alma se me vaya
por la voz amorosa del racimo:
pisa mi corazón que ya es maduro.
11

P- ¿Cuándo aprendiste a tocar la guitarra?
R- Desde edad muy temprana, a los siete u ocho años.
P- ¿Qué otros instrumentos sabes tocar?
R- La guitarra, la bandurria, el laúd, la mandolina ...
P- ¿Cuántos alumnos tienes en tus clases de guitarra?¿De
qué edades?
R- Como unos veinte alumnos, de todas las edades; desde
los cuatro años hasta los setenta y cinco.
P- ¿Qué edad es la ideal para empezar a aprender?
R- Desde cualquier edad. Lo importante no es la edad sino
las ganas de aprender.
P- Participas en un grupo folclórico, ¿en cuál?
R- Sí, en Chisaje. También formo parte de un grupo de
música folk que se llama Zafra Folk.

Ignacio González
Desde hace años imparte clases de
distintos instrumentos de cuerda en
su casa, en las proximidades de El
Ramal. Es un gran entusiasta del
folKlore canario y también un
excelente afinador de pianos.

P- ¿Cuántas personas forman Chisaje?
R- Unas treinta y cinco personas, incluyendo el grupo de
baile.
P- ¿Suelen tener muchas actuaciones?
R- Sí, aunque depende de la época. Son mucho más
frecuentes en verano.

Psique es una joven muy bella,
tan bella, que pretende ser más
hermosa que la diosa del amor,
Venus. Venus manda a su hijo,
Cupido, a castigarla y el
resultado es que el joven se
enamora de Psique. Ella no
puede verle, porque sólo la
visita de noche y a oscuras.
Sus hermanas la convencen,
diciéndole que está casada con
un monstruo, para que lo
contemple cuando está dormido.
Cuando Psique descubre la
belleza de su esposo a la luz
de una vela, una gota de cera
cae sobre Cupido quien
despierta y huye. Psique tiene
que realizar distintas pruebas
y un largo peregrinaje hasta
reunirse con su enamorado.

Busca el final de la historia

eros y psique. Judith Suárez, 2.º B Bach.

P- ¿De qué lugar en el que has actuado guardas un recuerdo
especial?
R- De Lanzarote, el año pasado, en las fiestas de Tinajo. Nos
lo pasamos muy bien en la romería y las actuaciones nos
salieron muy bien.

CRISTINA DÍAZ, 1.º D ESO

APRENDIENDO

cupido y psique. sara campos, 2.º B Bach.
12
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En el cine con Alicia
Sara Campos, 2.º B Bach.
La película Alicia en el País de las Maravillas, dirigida por Tim Burton
es, pese a las críticas, muy recomendable; y no sólo porque nos
presenta una ambientación nueva para el cuento (con el característico
estilo de su director), sino también porque en ella podemos ver una
versión de la continuación de famoso cuento infantil.
El film aporta una nueva forma de comprender la historia inicial en la

Tita Rodríguez

que sus personajes, sobre todo Alicia, toman un importante papel, no

Imparte clases de distintos
instrumentos de cuerda en su casa de
Milán. Es componente de la Rondalla
Rodríguez de Milán y directora del
coro Clave de sol. La rondalla tiene
más de sesenta años de antigüedad y
ha grabado catorce discos. El coro
tiene doce años

sólo en el transcurrir de la historia sino en las numerosas luchas en
que toman partido, las cuales aportan una gran cantidad de acción
casi inimaginable en el cuento original. En especial, la protagonista,
que pasa de ser una niña perdida con deseos de regresar al hogar a
convertirse en una joven con un objetivo a cumplir, que lucha y se
enfrenta incluso a la muerte para conseguirlo.
En conclusión no puede más que añadirse que tanto el elenco de
actores, como los demás creadores de esta película han conseguido
realizar una versión nueva, mágica, y sobre todo irremplazable de lo
que esta historia fue en un principio; por lo tanto recomiendo que la

P- ¿Cuándo aprendiste a tocar la guitarra?
R- A los siete años.

P- Participas en un grupo folclórico, ¿En cuál?
R- En el grupo Hermanos Rodríguez de Milán.

P- ¿Quién te enseñó?
R- La familia, padres, tíos…

P- ¿Cuántas personas lo forman?
R- Catorce personas.

vean, pues seguro es que van a pasar un rato divertido, emocionante,
y sobre todo inolvidable (y más teniendo en cuenta los novedosos
efectos en 3D)

AURA ALONSO, 1.º D ESO

LA MÚSICA

P- ¿Suelen tener muchas actuaciones?
R- Cuando más es en el verano. En septiembre nos
iremos a Málaga para representar a Tenerife en un
concurso folclórico.
P-¿De qué lugar en los que has actuado guardas un
recuerdo especial?
R- De Venezuela porque tengo familia allá.

P- ¿Qué otros instrumentos sabes tocar?
R- La bandurria, el laúd, el timple, el requinto, el cuatro
venezolano, piano, flauta travesera… Pero mi instrumento
preferido es el timple.
P-¿Cuántos alumnos tienes en tu clase de guitarra?
R- De quince a veinte. A partir de los ocho años de todas
las edades.
P- ¿Qué edad es la ideal para empezar a aprender a tocar
un instrumento?
R- A partir de los ocho años.
16

Portada de un disco de 1970 de los Rodríguez de Milán
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LOS CORAZONES DE TEJINA EN LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Si imaginamos que algún lector
estuviese leyendo esta nota un siglo
después de la fecha de hoy y que,
además, hubiese tenido la curiosidad
de haber ojeado titulares de
periódicos de principios del siglo XX,
no le sorprendería leer el siguiente
titular: “Desde Tejina nos informan
que los Corazones de Tejina han
llegado a la Universidad”.
Acogiéndonos a la invitación de Luis
J. Capote, Vicedecano de la Facultad
de Derecho de la Universidad de La
Laguna (ULL), la Asociación
Corazones de Tejina expuso las
actividades realizadas, en los 10 años
transcurridos desde su fundación, con
el propósito de proteger, fomentar,
difundir y legar los Corazones de
Tejina y su imagen. El acto tuvo lugar
el día 29 de abril de 2010, en la Sala
donde habitualmente se celebran las
reuniones del Consejo de Gobierno
de la ULL. Aunque no muy numerosa,
la asistencia estuvo compuesta por
representantes de la Asociación
Universitaria de Relaciones
Internacionales (AURI) de la ULL, así
como de la masa social de la
Asociación y de algunos
Departamentos de la Facultad de
Derecho.

JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACIÓN CORAZONES DE TEJINA

(CICOP) a la Conservación y
Restauración del Patrimonio
Intangible, la emisión de un sello de

la posibilidad de que los fundamentos
legales de la protección del
patrimonio intangible sea tema de

correos, la adecuación de los
Estatutos de la Asociación a la Ley
Canaria de Asociaciones, la solicitud
para que los Corazones sean
declarados Fiesta de Interés Turístico
Nacional, solicitada en 2006, de la
que en la Asociación aun no se ha
recibido respuesta de la primera

estudio y desarrollo de Tesis
Doctorales, la necesidad de que las
Instituciones, locales, insulares y
regionales hagan una apuesta mucho
más decidida por normalizar
reglamentos a favor de los valores
culturales intangibles.
Afortunadamente en Canarias

instancia, el Ayuntamiento de La
Laguna.. La segunda parte, se dedicó
a comentar aspectos sobre cómo se
hacen los Corazones, qué significan,
su fuerza y poder cohesivo, su
capacidad integradora al combinar el
fervor religioso con elementos
culturales de innegable valor
etnográfico y antropológico, su
importancia en el mantenimiento del
legado de nuestros mayores y su
proyección de futuro garantizada por
los Corazones Chicos,… Del coloquio

contamos con un valor patrimonial
intangible de evidente importancia.
Desde estas líneas animamos a los
lectores a descubrirlo, ya que
mediante el conocimiento podremos
llegar a comprender su auténtico
significado y participar activamente
en su difusión, protección y legado.
Que los Corazones de Tejina, por
primera vez en su historia, hayan
ocupado lugar en el seno de la
primera Institución Académica de
Canarias, es un motivo por el que,

entablado entre los asistentes
emanaron algunas conclusiones como
la pertinencia de organizar en la ULL
unas jornadas sobre Asociacionismo
y Protección del Patrimonio Cultural,

todas las personas comprometidas y
convencidas del valor de la cultura
popular, debemos sentirnos
razonablemente satisfechos y
orgullosos.

The traditional fruit of Calle Arriba is
the pineapple.

The traditional fruit of Calle
Abajo is the lemon.

The traditional fruit of El
Pico is the pear.


Every August 24 one of the most
original celebrations of Tenerife
Island takes place in Tejina. Known
as Tejina’s Hearts, these
festivities are celebrated in honor
of Saint Bartolomew. The feast name
comes form the tradition of making
three big hearts made of beech wood
(twelve meters high), decorated
with flowers and fruits and many
other elements. There is rivalry



among the inhabitants of Calle
Arriba, Calle Abajo and El Pico.

Con formato de coloquio, se comenzó
haciendo un resumen de los
fundamentos legales y jurídicos que
amparan los logros y reconocimientos
que los Corazones de Tejina han

They compete to create the most
beautiful heart.

obtenido, tales como, entre otros, la
protección tanto de la imagen de los
Corazones como del logotipo de la
Asociación ante la Oficina Española
de Patentes y Marcas (OEPM), la
declaración de Bien de Interés
Cultural (BIC) o el Premio
Internacional del Centro Internacional
para la Conservación del Patrimonio
14

Amanda HDEZ., Laureano RUIZ y Alejandro BORJA, 1.º ESO C
La foto del fondo pertenece a la Asociación Corazones de Tejina
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