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Remember remember the fifth of November
Gunpowder, treason and plot.
I see no reason why gunpowder, treason
Should ever be forgot...

Guy fawkes day
Isabel Fernández (profesora)
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Votando al Consejo Escolar

En Ikea

Panorámica de Atenas. A la derecha la Acrópolis, al centro el templo de Zeus, a la izquierda el estadio.
Viaje a Grecia, junio 2010 (pp. 14-15)

Cada 5 de noviembre se celebra en
Gran Bretaña una festividad que en
algunos aspectos recuerda a nuestra
fiesta de San Juan y a los haraganes
que aún se queman en algunas
hogueras durante esa noche mágica.
La historia de esta celebración nos lleva
a hace más de 400 años y al viejo
conflicto de los enfrentamientos entre los
seguidores de la iglesia católica y los
defensores de la nueva iglesia de
Inglaterra, los protestantes.
En 1605, durante el reinado de James I
(jefe de la nueva iglesia de Inglaterra),
un grupo de defensores de la iglesia
Católica, cansados de la persecución a
la que eran sometidos, urdieron un plan
para acabar con la vida del rey y así
poder restaurar el catolicismo en
Inglaterra.
Su plan consistía en hacer volar el
Palacio de Westminster de Londres
cuando el rey, su séquito y todo su
gobierno se encontraran abriendo el
Parlamento, ceremonia que ese año se
celebraría el 5 de noviembre.
Guy Fawkes, el personaje que ha dado
nombre a esta celebración, fue el
encargado de prender la mecha de los
36 barriles de pólvora que los
conspiradores habían colocado en los
sótanos de Palacio. Pero el plan fue
descubierto y Guy Fawkes fue detenido
y tras sufrir grandes torturas confesó
quiénes habían sido los responsables
del atentado. Su fin fue la horca.
Desde aquel 5 de noviembre de 1605 y
por conservar la tradición, la guardia del
Parlamento ha seguido registrando el
edificio todos los años como preámbulo
a la ceremonia de apertura por el
monarca –actualmente, la reina Isabel II.

Desde entonces cada 5 de noviembre se celebra el fracaso
del que para muchos fue el primer intento de atentado
terrorista de la historia. Se hacen grandes hogueras y se
elabora la figura de un monigote que representa a Guy
Fawkes y que finalmente es colocado en lo alto de la hoguera
para que arda. Todo ello se acompaña de un magnífico
despliegue de fuegos artificiales que cierra la mágica noche.
Nuestros alumnos y alumnas de 4º de Diversificación
prepararon un mural conmemorativo de esta celebración en el
que se fue narrando la historia de esta celebración. Crearon
su propio monigote de Guy Fawkes aunque éste no pudiera
arder en la hoguera.
(Continúa en la página siguiente)
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P- En esta semana te hemos visto en
televisión participar en el concurso de la

P- ¿Desde cuándo te gusta cantar y qué tipo de música te
gusta?

Televisión Canaria Quiero ser como Pepe.

R- Canto desde que empecé a hablar. Mis padres formaban

¿Cómo resultaste elegida y qué tal ha sido la

parte de una orquesta y les oía cantar cada día en casa. Me

experiencia?

gusta todo tipo de música: blues, baladas, música latina, etc.

R- Primero hice un casting, después de haber
ensayado mucho y resulté elegida para

Canto en inglés y en español. Evidentemente el español me
resulta más fácil pero para mí es más bonito cantar en inglés.

participar en el programa. Mi experiencia fue

Crucigrama elaborado por Yamel E. Reyes, 2.º B Bach.

Resolviendo correctamente el siguiente crucigrama podrás
encontrar el nombre de los seis hijos de Rea y Cronos,
quien, según la Mitología Griega devoraba a sus hijos a
medida que nacían. Sólo uno pudo escapar a su destino,
Zeus, quien se convertirían en el rey de los dioses.

muy positiva aunque tengo que decir que

P- En el instituto estás en 2.º curso de TASS (Técnico de

pasé muchos nervios que me jugaron una

Asistencia Sociosanitaria). ¿Te gusta? ¿Cuáles son tus

mala pasada; cuando estaba interpretando
Sola otra vez (mi canción), al hacer el primer

expectativas?
R- Sí, me gusta todo lo relacionado con la sanidad, el

agudo me salió fatal, y pensé que no iba a

contacto con las personas, ayudar a la gente necesitada, etc.

ser seleccionada para la siguiente fase.

Mi idea, cuando termine aquí, es pasarme a un ciclo de

Cuando estábamos todos los participantes de

grado superior y más adelante poder entrar en Enfermería.

pie esperando el veredicto estaba
supernerviosa. Aún así fui elegida en tercer
lugar por la Dirección artística del programa
para pasar a semifinales.

Para terminar esta entrevista queremos agradecer a Zuleira
su simpatía y su buena disposición a responder nuestras

HORIZONTALES: 1. Quinientos en números romanos.
Dios supremo en la Mitología Griega. Fósforo. 2.
Determinante neutro. Aislado. 3. Adjetivo posesivo. Dios
del inframundo. 4. Seres. Pronombre personal. 5. Al revés,
concurso televisivo de música. Azufre. Hidrógeno. Vocal
cerrada. 6. Segunda vocal. Al revés, pieza bucal. 7. Dios
egipcio. Al revés, sonreí. Oxígeno. 8. Esposa de Cronos.
Adverbio de tiempo.

P- ¿Es la primera vez que te presentas a un
concurso de televisión?

preguntas y desearle que llegue lo más lejos posible en el
concurso de la Televisión Canaria, que le deseamos con

R- Sí, aunque anteriormente me había

fuerza que sea la ganadora y que en sus estudios consiga

presentado al casting de OT.

todos los objetivos que se proponga.

Hablamos con Zuleira C Aguirre
Regüeiferos (Zuleira). Tiene 20 años
está cursando en nuestro instituto 2.º
TASS (Técnico de Asistencia
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Sociosanitaria). Nació en Cuba y se

8

vino a Canarias a los 8 años. A

1

menudo suele volver a su patria

2

VERTICALES: 1. Diosa griega de la
agricultura. 2. Azar, destino. Terminación
verbal. 3. Al revés, famoso mago de
cuento. Consonante dental. Este. En
medio del cielo estoy. 4. Segunda vocal.
Diosa griega del hogar. 5. Utilizas. Al
revés, preposición. 6. Al revés, un par.
Diosa griega, esposa de Zeus. 7.
Pronombre personal. Uno. Última vocal.
8. Dios del mar.
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puesto que extraña mucho a su tierra y
a su gente.

Janira Martín y Noelia Rguez.,
1.º B Bach.

Hablamos
con Zuleira
3

El pasado mes de octubre los alumnos de 1.º de
Bachillerato y los de la optativa de
Acondicionamiento Fisico de 2.º nos fuimos de
caminata por la zona norte de Anaga. La guagua
nos dejó en Chamorga, desde donde
comenzamos la excursión. Allí nos sacamos
unas fotos de grupo y nos explicaron la ruta.
Después de una hora caminando llegamos a
Roque Bermejo, desde donde pudimos
contemplar el faro al que poco después bajamos
y en el que descansamos para comer. Hubo
momentos divertidos en el trayecto como la
caída sin consecuencias de dos compañeras.
Después de esta parada reanudamos la
marcha. Para nuestra mala suerte el cielo
estaba completamente despejado, por lo que
El alumnado de 1.º TASS, a la entrada de nuestro instituto, realizando técnicas de
traslado de usuarios en silla de ruedas con criterios de seguridad y ergonomía.

hacía muchísimo calor. Con este tiempo tan
agradable llegamos al tramo más agotador del
trayecto donde todo eran subidas de tierra con

En clase con los alumnos
de 1.º TASS

piedras sueltas, y cada vez ansiábamos con
más ganas llegar a la playa y meternos en el
El Ciclo de Grado Medio de Atención sociosanitaria
tiene bastantes salidas actualmente, ya que es uno

Ruymán Albelo, 1.º TASS

de los más demandados por la sociedad. El
envejecimiento de la población y la Ley de

A la hora de trasladar a un usuario en silla de
ruedas debemos tener la capacidad de

entre el usuario y el técnico. Es muy
importante trasladarlo con precaución, evitar
golpes bruscos, bajar las rampas marcha

botellas de agua. Cuando todos estuvimos

-Apoyo domiciliario, en el que tratamos de las tareas
domésticas y necesidades básicas de la vida diaria
(lavar, planchar, vestirse, cocinar)
-Atención sanitaria, en el que se aprenden cuidados

El traslado se debe realizar por una zona

básicos para cada usuario (movilizaciones en la

tranquila para que el usuario se relaje

esperábamos, unos señores pasaron en coche y
nos dijeron dónde podríamos rellenar las

hacer dietas especificas para cada usuario.

atrás evitando así que se caiga el usuario.

venían detrás para juntar al grupo. Mientras

existencia de nuevas profesiones.
El ciclo consta de siete módulos, entre otros:
aprendemos las propiedades de los alimentos y a

poder mantener una relación de confianza

Llegamos a Benijo y esperamos a los que

dependencia son factores que determinan la

-Alimentación y nutrición familiar, en el que

ponernos en su lugar (empatía), para así

agua para refrescarnos.

juntos seguimos andando, esta vez por
carretera y llegamos a la playa de Almáciga, en
la que pudimos disfrutar de un baño refrescante.
Algunos se bañaron y otros muchos no salieron
del agua en ningún momento. Después del baño
la guagua nos recogió y regresamos a Tejina.
Fue una excursión agotadora, pero agradable y
divertida.

cama, cambios posturales,
uso de material sanitario, etc)

favoreciendo así su estado de salud.
Es importante que los técnicos estén
formados porque ello beneficiará al usuario.

Alumnos de 1.º TASS
4

25

Lágrimas
Ya no tengo lágrimas,
he dejado de sentir el dolor
me invade la impotencia
y la rabia es mi única razón

Mural expuesto en el hall del instituto elaborado por los alumnos de 1.º TIS

Nos han rodeado
con minas y alambradas
con arena e intimidación
han impedido el paso
a los testigos
a los informadores
y nos han declarado la guerra.

Han pasado ya algunas semanas desde
que las fuerzas de Marruecos desalojaran
el campamento por la dignidad en las
afueras de El Aaiún en Sáhara

No tenemos armas
ni somos un batallón.

Occidental. Todavía hoy no se sabe
realmente lo que está pasando allí debido
al bloqueo informativo del gobierno

Solo somos
mujeres, niños y ancianos
que queremos la libertad.

marroquí; no dejan entrar a ningún
periodista para informar de la realidad

Ayer, hoy y mañana
Agdaym Izik
será la vergüenza,
de los que no hablaron,
ni miraron
ni condenaron,

que se vive en el Sáhara Occidental.
Según las noticias que nos han llegado
no se han podido identificar los muertos
ni se puede conocer el número; se ha

Desde Chamorga
hasta Almáciga,
pasando por Roque Bermejo
los alumnos de 1.º de Bachillerato y los de
Acondicionamiento Físico de 2.º, realizamos una
actividad de senderismo en el mes de Octubre.

hablado incluso de una fosa común en el

Han preferido el silencio,
un silencio incómodo
que terminará
acabando
con el crimen
de su complicidad.

lugar donde estaba ubicado el
campamento de la dignidad. ¿Por qué?
¿Por que la ciudad de El Aaiún está
tomada por miles de militares marroquíes
buscando de casa en casa a los que han

Ali Salem Iselmu, poeta saharaui.

organizado esta protesta pacífica?
Por lo poco que sabemos la situación es
caótica, detenidos por centenares,

Elahia Mint Hamdi, 1.º TIS

violaciones de derechos humanos. ¿Nos
da Marruecos una información irreal?
¿Tienen muchas cosas que esconder?

¿Qué pasa en el Sáhara?

Natalia del Castillo y Raisa González, 1.º B Bach.
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-Buenas noches, señorita.-dijeron al unísono
-Caballeros- cambié mi voz a un tono parecido
al de una señorita de la nobleza.
-¿Le gustaría tomar algo?
-Sí -contesté- agua, por favor.
Como el bar era frecuentado por hombres, el

Para pasar un rato divertido

camarero tuvo que ir a buscar agua dentro del
almacén, y ahí encontré el mejor momento para
mi actuación.

Leticia Siverio, 2.º B Bach.
Todo se hallaba en silencio, por lo que tendría
- La Gamba: en esta sección salen vídeos enviados
enviados por la gente haciendo “la gamba”.

Tonterías las justas es un programa de humor
emitido en CUATRO. Está conducido por Florentino

- TV Matías: Dani comenta las gambas imitando a

Fernández, “Flo”, junto a Dani Martínez y Anna

que ser rápida y efectiva, no hacer ningún
movimiento en falso para no dar pie a gritos.
-Discúlpenme, debo ir al servicio.

Matías Prats.

Simón. Se emite desde mayo, de lunes a viernes a
las 15:40h.

- El vídeo del día: son vídeos sorprendentes sacados

-Sí, señorita, está al fondo del pasillo.

El programa cuenta con diferentes secciones:

de Internet.
- Topterías: aparencen tonterías de todos los

Cuando los dos volvieron a mirar hacia dentro

- Annamalicos: dirigida por Anna Simón, donde se

programas (esta sección sólo se emite los

enseñan animales muy “cuquis”; luego la
sección es comentada por Flo y Dani.
- Tonterías of the world: se

-Instinto manaternal: dirigido por
Anna Simón, aparecen bebés
haciendo cosas muy “cuquis”.

muestran vídeos graciosos de
otras cadenas.
para mí más divertida, en la
que Dani y Flo se dan
“corchopanazos” mientras
comentan vídeos sobre

mirar mi cara, mirar cómo mis ojos se llenaban

milenio), analizando

sinceramente, me dieron pena; su cara reflejaría

imágenes de otros
programas.

para siempre el haber visto a un rostro pálido, un

Maecenas aliquam maecenas

chupasangres. Al menos, habían tenido el honor

Sociis mauris in integer,
a dolor netus non dui
aliquet, sagittis felis
sodales, dolor sociis
mauris, vel eu libero
cras. Interdum at. Eget
habitasse elementum est,
ipsum purus pede class.
Sodales nulla ante auctor
excepturi wisi, dolor eros
condimentum dis, sodales
lacus nunc, at. In orci
ligula suscipit.

gordaco, el gato que está, el

sección hacen uso del
spanglish.

manos, ellos tuvieron tiempo de darse la vuelta y
de un color violáceo por debajo y mis colmillos
salían hacia fuera. Después de matarlos,

Otras secciones son: el

caídas aparatosas; en esta

ataque, agarrándoles las cabezas con mis

Iker Jiménez (Cuarto

-Cuarto trastero: Flo imita a

- 6 en ranking: es la sección

de la barra me preparé y en un abrir y cerrar de
ojos estaba detrás de ellos en posición de

viernes.

chistaco, un inglés de ranking ...

de morir a cargo de la guardia de la realeza
vampírica; así que debían de haberse dado
con un canto en los dientes. Pero yo no me
podía entretener, miré mi papel y mi próximo

- El blog de Águeda: Águeda es una
El programa cuenta ya con

anciana de 78 años que ha aprendido a

destino era Grecia, un tal Damon.

muchísimos seguidores (en Agosto dos

usar Internet. Se dedica al vídeo blogging, contando

millones) y en mi opinión, si sigue así, conseguirán

historias de su ciudad.
- La flecha: aquí Dani, experto imitador, imita voces

muchos más. Lo recomiendo a todos los estudiantes
y demás personas dado que es muy divertido y te
ayuda a liberarte del stress de las clases o del

de personajes.

trabajo, aunque sólo sea por una hora
6
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Nombres con historia
La verdad, estaba
empezando a pensar
que mi naturaleza
era un poco cruel,
pero me divertía. Me
divertía hacer sufrir a
los inferiores y además

Un trabajo
especial

me daba comida.
-Soy Amy, quiero ...
En ese momento gritó, supuse que por haber
una desconocida en medio de su habitación,
pero no. Tras escucharse unos pasos se abrió la

Narova Herrera, 3.º C ESO

puerta. Hasta para un persona como yo todo
pasó bastante rápido. La seguridad de la casa

Mª. Inmaculada Hernández, 3.º B ESO

Casandra

En la mitología griega, Casandra (en griego

Pero debido a la maldición que Apolo dictó

Cassandra González y

era realmente admirable para tratarse de una
casucha de pueblo.
Cada vez mi garganta quemaba más y más, no
soportaba la horrible sed que me producía

Aiden, como supuestamente se llamaba, según
me dijo mi superior, dio pie a que se abriera el

aquello. Llegué a la casa y entré sigilosamente
en la habitación; el pobre aún estaba

fuego y yo, que me gustaba tanto divertirme

inocentemente descansando en su lecho.

¿por qué no? le seguí la corriente. Se oyeron
varios disparos y al menos unas cinco balas se
clavaron en mi espalda, caí de rodillas estilo

Cada vez era más fuerte resistirse a aquel
latido, a aquella sangre que corría por sus

película y puse la mejor cara de muerta que

venas bajo la piel. Las dichosas lentillas que
teníaMaecenas
para ocultar
el rojo
rubí de mis ojos se
aliquam
maecenas

derretían
lentamente. Me dirigí hacia él y en
Sociis mauris in integer,

a levantó
dolor netus
eso se
una non
levedui
ráfaga de viento que
aliquet, sagittis felis
pareció
despertarle.
sodales, dolor sociis
mauris, vel eu libero
cras. Interdum at. Eget
-¿Qué
haces aquí?- preguntó tras
habitasse elementum est,
ipsum
purus pede class.
borde
del infarto.
Sodales nulla ante auctor
excepturi wisi, dolor eros
No contesté.
condimentum dis, sodales
lacus nunc.

despertar al

, la que enreda a los hombres)

sobre Casandra, ningún ciudadano dio

era hija de Hécuba y Príamo, reyes de Troya.

crédito a la advertencia de ella para que no

Casandra fue sacerdotisa de Apolo, con

entraran al caballo. Fue considerada una

quien acordó, a cambio de un encuentro

loca y la invasión se llevó a cabo.

podía. Dejé que celebraran durante unas

carnal, recibir el don de la clarividencia. Pero

Después de la caída de Troya, Casandra fue

buenas horas la victoria, pero la sed era ya

cuando obtuvo su poder, ésta rechazó al dios

sacada del templo de la diosa Atenea por

totalmente insoportable.

Apolo, y, sintiéndose él traicionado, la maldijo

Áyax y llevada al campamento griego.

escupiéndole en la boca y, aunque ella
Habían montado una especie de fiesta en el
antro del pueblo, las cervezas iban de un lado a
otro de la barra y ellos estaban celebrando mi
supuesta muerte. Tras despejarse un poco el bar
y quedando solo un camarero y ellos dos,
supuse que sería el momento. Aproveché mi

-¿Quién eres?,¿Qué quieres de mí?, llévate todo

belleza y mis mejores galas para acercarme a

lo que quieras pero no me hagas daño por

ellos y me senté entre los dos.

favor.
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Cuando se repartió el botín, Casandra fue

seguiría conservando su don, nadie creería

entregada al rey Agamenón, quien la

en su profecías.

convirtió en su esclava y amante. Ésta le

Ella predijo la caída del imperio de Troya.

advirtió de que sería asesinado por su

Los griegos, con intención de conquistar la

esposa Clitemnestra a su llegada a Grecia,

ciudad, construyeron un caballo de madera

pero de nuevo su profecía no fue creída. A su

de grandes dimensiones. Se metieron en él y

llegada a Micenas Casandra y Agamenón

lo regalaron a los troyanos; lo que les facilitó

fueron asesinados por la esposa de éste.

la entrada a la ciudad.
7

Identificación
La luz se colaba por la rendija. -¿Y si cojo un bote?-.
Vació las dos o tres aceitunas que le quedaban, le pasó
un agua al tarro y se dirigió al rayo de luz. -Lo llenaré de
iluminación- pensó- y así siempre tendré ideas. Puso el
frasco frente a la luz, pero en cuanto lo cerró se cubrió de
sombra. -No sé por qué, pero ... me siento identificado
David Afonso Torres, 4.º B ESO

Absurda esperanza

La dama de blanco
La luz se colaba por la rendija. El sol
comenzó a teñirse de gris dejando toda
la habitación con una atmósfera lúgubre.
No se veía a nadie por las calles.
Cuando me di la vuelta, la vi. Tenía la
piel blanca, su pelo era blanco y muy
brillante. Llevaba un vestido con muchas
piedrecitas blancas. Levantó su delicada
mano y en un abrir y cerrar de ojos caí al
suelo sintiendo cómo mi corazón se
paraba. Mucha gente me había
advertido de que era difícil escapar de
ella; la solían llamar cocaína.

La luz se colaba por la rendija de la ventana iluminando
apenas la pequeña habitación en la que me encontraba.
Acusada de brujería, me habían condenado a la hoguera
mañana al amanecer. Casi no recuerdo nada de mi vida;
sólo sé que le había curado las heridas a un niño con un
don que me acompaña desde que tengo uso de razón. El
pobrecito lloraba por la magulladura que se hizo al
tropezar. Así que le curé.
-¿Has oído? Sixan es una bruja-, decían.
¡Qué tiene de malo ser diferente! Después de aquel hecho
cayeron sobre mí como hienas y me encerraron en este
apestoso trastero.
Está decidido. Ahora mismo me voy. Dejaré aquí este
diario, por si esta absurda esperanza de que mi gente, los
escannder, sean respetados en el futuro, se cumple
cuando alguien lea mis memorias.
Aunque sé que es un sueño imposible.
Ariadna Glez. Ledesma, 4.º B ESO

Microrrelatos

Pasé las peores horas de mi vida, esperando poder reunirme de
nuevo con Paris. Cuando todo acabó y volví con él, noté que algo
había cambiado, pero tenía miedo de averiguar qué era, así que
decidí ignorar todo lo que había sucedido y aprovechar cada
segundo con Paris como si fuera el último, me decía a mí misma
estúpida por pensar en eso, mas no podía evitarlo, presentía que
esta iba a ser la última vez que iba a estar con él.
Estaba en lo cierto, a la mañana siguiente una de las diosas,
Afrodita, al parecer la elegida, bajó del Olimpo a entregar lo
prometido a Paris. Le había ofrecido a la mujer más bella del
mundo y en ese momento ocurrió algo que cambio mi vida para
siempre.
Apareció ante nosotros una mujer que se hacía llamar Helena. Era
muy guapa, Paris quedó prendado de ella, todo el amor que
teníamos lo cambió por esa mujer. Destrozada, no pude
mantenerme de pie y caí al suelo; todo parecía tan irreal, no podía
ser cierto, todo esto debía de ser una maldita broma, aunque en el
fondo sabía que era verdad.
Paris y Helena se fueron juntos y no volví a verlos jamás, deseé
morirme, acabar con este sufrimiento de pérdida. Todo era tan
injusto ¿cómo podían los dioses hacerme esto?
Con el tiempo fue más llevadero, Paris era feliz y eso me animaba
un poco, aún lo amaba y lo único que quería era que fuera feliz
aunque no fuera yo el motivo de su alegría. Me hubiese gustado
pensar que si la situación fuera a la inversa, Paris también deseara
que yo fuera feliz.
Contar esta historia me cuesta mucho, recordar me duele, hace
que recuerde el vacío que hay en mi corazón, el vacío que he
intentado llenar con cualquier distracción, pero es demasiado
grande y siempre estará ahí. Lo único que puedo hacer es
aprender a vivir con esa pena el resto de mi vida. Hay días que es
más llevadero que otros, pero siempre al caer la noche, en la
oscuridad, puedo sentir la soledad, el vacío que dejó en aquel
rincón del monte y en mi corazón destrozado.
Todo el mundo pensará que soy estúpida por quedarme y
aferrarme a su recuerdo, tal vez sea verdad, pero cuando no
pienso en él es peor porque me recuerda la realidad, que estoy
sola y nunca conseguiré superarlo. Tal vez el destino nunca quiso
que estuviéramos juntos.

Atenea y Afrodita, su vida cambia para siempre. La diosa del amor le ha ofrecido si la elige a
ella el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena.

Samuel Alonso Perdomo, 4.º C ESO
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Amarga compañía

TODO EL
MUNDO
TIENE
UN
DESTINO

Sola, siempre sola. Una sábana blanca tapaba
mi desnudez y un cálido edredón me daba más
calor. Mi cara pálida y fría lo decía todo. Sin
embargo, un dolor de cabeza me enfriaba el
cuerpo. Edredones, chocolates, caldos. Nada
lograba dejar que tiritase. ¡Fuerte jaqueca!
¡Fuerte migraña!¿Quién dijo sola? Esta maldita
fiebre no me abandona.
Miriam Arvelo Suárez, 1.º B Bach.

Amanda Pérez, 3.º A ESO

Mi nombre es Enone y soy una
ninfa que vive en el monte Ida.
He conseguido el amor de Paris,
pero temo que mis días felices
se acaben porque desde que vi
a Hermes llegar del Olimpo
Paris no es el mismo. Hermes
no llegó solo, vino con tres
diosas, Atenea, Afrodita y Hera y
le encomendó a Paris que
eligiera a la más hermosa; en
ese momento, cuando las
diosas se bañaron en los
manantiales de la montaña y
mostraron sus espléndidos
cuerpos a Paris, me sentí tan
poca cosa; ellas eran diosas,
nunca mejor dicho y yo solo era
una insignificante ninfa, no lo
pude soportar más y me fui lo
bastante lejos para no ver ni oír
nada de lo que iba a ocurrir allí,
tenía miedo de que le pasara
algo a Paris, sobre todo ahora
que había conseguido su amor.

Olvido
Sola, siempre sola. Así se encuentra la
sombrilla veraniega abandonada en la
playa. Resguardándose de fuertes
tempestades, aguarda melancólica que
su destierro acabe y alguien vaya a su
encuentro y la rescate de este frío y
destructor invierno.
Paula Díaz García, 1.º B Bach.

En la Mitología Griega Enone es una ninfa de las fuentes, la primera esposa del príncipe
troyano Paris. Cuando Paris se convierte en juez de la belleza de las diosas del Olimpo: Hera,
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Buenos días, mi nombre es Pablo y soy un niño inteligente que

QUÉ
HAY EN
EL
SÓTANO

acaba de mudarse a Madrid. Soy adoptado por padres chinos,
pero me tratan muy bien -dije al presentarme en la escuela.
Cuando acabó la tercera clase y empezó el recreo...
... Como todos sabéis el primer día en una escuela es como una
jungla, que está llena de cosas, pero no sabes cómo hacer para
que te presten atención y quieran estar contigo. Al finalizar las
clases me fui caminando para mi casa yo solo. Esa tarde empecé
a escribirles a mis amigos que había dejado atrás, en las Islas
Canarias (Tenerife). No sabia qué decirles, porque tenía tantas
ganas de expresarles lo que había sentido que no sabía por
donde empezar.
Al finalizar las cartas pensé que sería bueno investigar la casa, ya
que esa sería mi casa de aquí en adelante. Primero empecé por

Raúl González, 2.º D ESO

la tercera planta, allí no había nada interesante de mi gusto pero
sí había un armario que llegaba hasta el techo. En la segunda

planta sólo estaban los dormitorios por lo que que allí no me puse a investigar. En la primera planta estaba la
cocina, el salón y el baño. Cuando estaba subiendo para mi cuarto con el fin de hacer los deberes me fijé en
una puerta que había en la cocina. Intenté abrirla pero una voz por detrás me dijo: !no abras esa puerta! Era
mi padre adoptivo. Después de asegurarse de que estaba en mi cuarto, se fue con mi madre. Entonces me
dispuse a averiguar qué había detrás de aquella puerta. Al abrirla y ver que estaba todo oscuro pensé en dar
media vuelta y volver a mi cuarto, pero no. Cogí una linterna y bajé por esas escaleras de madera chirriantes
por el paso de los años. Cuando alumbré para los lados...
... Oh dios mío! no me lo podía creer, mis padres eran contrabandistas de todo tipo de cosas: armas, drogas,
alcohol... ¡Qué sería de mí si llegara a conocerse su secreto!. Salí corriendo para mi cuarto, cuando se oyó el
ruido de la puerta dije: ya están aquí y me pregunté si se darían cuenta de que alguien estuvo allí. De repente
mi padre dijo: Pablo, baja inmediatamente. Fui bajando poco a poco y entonces ...

había olvidado hasta del hospital. En el
almuerzo me dijo que estaba muy contento
de haberme conocido y dio gracias a Dios
de haber pasado esa enfermedad. En ese
momento me levanté de la mesa y con
lágrimas en los ojos levanté la voz con las
palabras más tristes y dolorosas que me
salieron: -¿Cómo le puedes agradecer a
Dios que tu estés enfermo? Me retiré al
patio del hotel, sola. Tenía que
acostumbrarme a esa soledad, estar sin
nadie, con los recuerdos de lo que había
sido una gran amistad que poco a poco se
desvanecía. Cerré los ojos por un
momento, sentí una mano en mi hombro,
en mi oído percibí un susurro de perdón.
Justo en ese instante abrí los ojos y lo vi
ofreciéndome un pañuelo para mis
lágrimas y una bonita sonrisa, que me dio
la esperanza de no llorar más .-Agradece
lo bueno y lo malo, porque detrás de lo
malo siempre hay algo que es mejor- me
dijo con voz tranquilizadora. Sonreí y lloré

una foto en la que estábamos los dos, la enmarqué y le
puse diez rosas blancas, ritual que yo cumpliría cada mes
hasta que la muerte tocase mi puerta y me llevara con él.
Lichaem nunca me llegó a decir su verdadero nombre,
aunque no hizo falta darle muchas vueltas pues ya sabía
que él no se llamaba así, aunque yo lo recordaré siempre
como tal.

a la vez como si una ola de sentimientos
inundase toda mi alma y mi corazón.
Se despidió de mí un martes con neblina;
se iba con sus hijos, ya no tenía nada que
hacer aquí y me dejó una cajita roja que

Comparto con Elisabeth el sentimiento que

contenía lo que es hoy en día mi tesoro
más preciado. Al cabo de unos meses me

expresa en su relato con palabras gratas y

enteré de que había muerto, lloré lo que
nunca antes había llorado. De repente

coherentes. Me lleva a un mundo imaginario
que me traslada a la historia como si fuera

sentí que la inspiración que tanto deseé

yo la que lo está viviendo y sintiendo. El

por fin me había iluminado, sabía que me
la había
regalado
él, conmaecenas
los buenos y
Maecenas
aliquam
mejores
momentos
pasamos aquellos
Sociis
mauris que
in integer,
doloren
netus
nonde
dui
días. aPensé
ponerle
título Mis

secreto que se va desvelando a lo largo del
relato se puede describir con las palabras “el

aliquet, sagittis felis
mejores
momentos,
pero no me gustó la
sodales,
dolor sociis
idea. mauris, vel eu libero
cras. Interdum at. Eget
habitasse elementum est,
¿Quéipsum
es lo purus
que yopede
buscaba
después de
class.
Sodales
ante ¿Su
auctor
que él
hubiesenulla
fallecido?
compañía?
excepturi wisi, dolor eros
Tal vez
lo
que
buscaba
era
la
historia
que
condimentum dis, sodales
lacusa nunc.
me atreví
contar hoy. Le puse como titulo

secreto es la base de semejante a lo
semejante”, como dijo un filósofo en
tiempos pasados. Leerlo fue para mí una
experiencia inolvidable.

Miriam Arvelo Suárez, 1.º B Bach.

el mensaje que le quiero mandar a mi
amigo: “Siempre estaré contigo”. Una vez
pasadas las lágrimas y los lamentos cogí
10
10
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Tartaleta de merluza
M.ª Esther Díaz (Profesora)

Ingredientes: (4 personas)
- 4 filetes de merluza (también sirve lenguado)
- 12 langostinos
- un chorro de ron (para flamear)

Siempre
estaré
contigo
Elizabeth Rguez, 3.º C ESO

Estaba sentada en un banco de la plaza de
Tejina, esperando a que la inspiración
llegase por sí sola mientras me dedicaba a
ver la gente pasar. Nadie pensaba en los
demás, sólo corrían a un lado y al otro sin
saber adonde ir. Como ya era tarde me fui
a casa esperando todavía a la inspiración

- una cucharada de harina
- una tacita de caldo de pescado
hombre más listo del mundo podría comprender. Enseguida
vi una señal de tráfico con una cara sonriente dibujada,

- un vaso de leche

¡Qué bien, algo alegre! Hasta ese momento me parecía

molida y sal.

- una pizca de pimentón, de nuez moscada, un poco de pimienta negra

todo tan gris, tan oscuro.
Para variar decidí ir al Puerto de la Cruz. Cogí la guagua y
me dispuse. Después de un largo paseo por sus calles, me
senté a descansar en un parque y justo al lado me encontré

Salsa:
Freír las 12 cabezas de langostinos en una sartén con un poco de aceite.

a un señor ya mayor pero en cuyos ojos veía a un niño, no

Añadir un poco de ron para flamear, colar las cabezas. Luego agregar una

un niño cualquiera, aquel niño, mi niño. El hombre se

cucharada de harina. Remover continuamente con una cuchara de
madera y a fuego lento. Verter una tacita de caldo de pescado y un vaso

llamaba Lichaem Cokjans, un nombre muy raro. Era

de leche. Seguir removiendo hasta que quede una

americano. Me dijo que había venido para curarse del
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina o SARM,

salsa homogénea. Sazonar con una pizca
de pimentón, nuez moscada, un

una bacteria que resiste a la mayoría de antibióticos. Según

poco de pimienta negra y sal.

me contó, la causa fue por las varias operaciones que se
había hecho en su juventud; había venido con la esperanza
de solucionar ese problema. Se hospedaba en el Hotel
Botánico del Puerto.

En una bandeja de
Aquella tarde volví a casa pero durante dos meses le veía

horno, se hacen las
tartaletas. Para cada

divina cuando me vino a la cabeza un niño

casi todos los días. Yo era la única persona que lo visitaba.

que había visto en la calle con su madre.

Me contó que sus tres hijos se encontraban en Long Beach

una se pondrán los

Parecía triste aunque apenas su cara

L.A. La verdad que lo pasábamos bien en nuestras
conversaciones, por fin tenía un amigo de verdad. Le

filetes enrollados (se

expresaba algún sentimiento. Pasé la
noche pensando en ese niño, ¿qué le tenía
tan triste? A la mañana siguiente me

enseñó a valorar las cosas de la vida. Hasta que llegó una

dispuse a ir bien temprano a dar una vuelta

carta que cambió todo. Su enfermedad no tenía ningún

por el pueblo. Salí a la calle, no se me

remedio. La felicidad que sentía, ahogada en la melancolía
de ver a Lichaem triste y pronto lejos de mí, se escapaba

había ido de la mente aquel niño, ¿se
habría quedado así porque su madre no le

traban con palillos),

enseñé todo lo divertido y fantástico de Tenerife y él me

con tres gambas dentro
pero que sobresalgan
por encima. Se le añade
la salsa y se hornea 10
minutos.

de mis manos. Cuando él me vio intenté que mi rostro no

compró una piruleta? Posiblemente; los

reflejara el interior de mi alma. Dibujé una sonrisa de las

niños son caprichosos con las cosas que

farsas del teatro, pero por dentro de mí tenía la melancolía

desean pero con una imaginación que ni el

como unos grilletes en las manos. Él era feliz, tanto que se
18
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Se puede acompañar con papas
guisadas o fritas, batatas o arroz blanco.
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MÚSICA DE HOY

K-Narias es un dúo de música
formado por las hermanas
gemelas Gara y Loida,
naturales del barrio de Añaza
en Santa Cruz de Tenerife en
las Islas Canarias.

LOREM ORCI

Sum 41 es un grupo de rock originario de
Ontario (Canadá). Sus miembros son Deryck
Whibley (guitarra, voz y piano) Jason McCaslin

Empezaron en el festival
Reggaetuning 2004 en Santa
Cruz de Tenerife donde actúan
como bailarinas, evento donde
también actúa Don Omar entre
otros artistas de Reggaeton.
Los productores de Don Omar
se fijan en ellas y las invitan
para una audición en Madrid al
día siguiente.
Tras este encuentro, que fue
considerado muy positivo tanto
por Don Omar como por sus
productores debido a la
facilidad para explotar una
moda como esa, se les propuso
cumplir su sueño, grabar un
disco, fichando por la compañía
Multitrack Studios. En mayo de
2005 viajaron a Puerto Rico
para grabar su primer álbum, 40
Entre Las Dos, que se puso a la
venta en diciembre de ese
mismo año.

(bajo), Steve Jocz (batería) y Tom Thacker
(coros, guitarra y piano). Los componentes de
grupo afirman bromeando que se conocieron en
un concierto 41 días después de que
comenzara el verano (summer, en inglés) de
1996.

Entre sus singles podríamos destacar:
- Makes no difference

Desde 2006 la banda ha realizado más de 600
conciertos (tan sólo uno en España el pasado
11 de noviembre de 2010 en la sala

- In too deep

Razzmatazz de Barcelona dentro del Festival

- Motivation

The Eastpak Antidote Tour) y su última gira se

- Still waiting
- The Hell Song

- Fat lip

hizo famosa en el mundo entero por su
El dúo tinerfeño K-Narias presentó en el mes de noviembre en Madrid un
adelanto de su nuevo disco que saldrá en 2011. El primer single “No vale

duración (más de un año).
El grupo ha lanzado cinco albumes de estudio,

la pena” salió a la venta en octubre. El popular dúo manifiesta que el disco

dos CD´s en vivo, dos DVD´s en vivo, un

llega en su mejor momento artístico y personal: “estamos muy ilusionadas,

recopilatorio y veinte singles aproximadamente.

aunque sabemos que queda un largo camino por delante”, afirma Gara. El

Su estilo musical está definido entre el rock y el

disco se llamará Yes we are.

punk-rock, aunque también tienen trabajos de
hip-hop y rapcore.

- Over my head

Sum 41
Alain Gutiérrez, 1.º B Bach.

Miriam y Estíbaliz con las K-Narias, Loida y Gara en
el concierto que celebraron en las Fiestas de Tejina

El productor Colombiano, Rober
Taylor, reconocido en todo el
mundo por sus éxitos con
Shakira, Paulina Rubio, Ricardo
Maecenas
aliquam
maecenas
Montaner
y Juanes,
se interesa
en producir
canciones
para
Sociis dos
mauris
in integer,
a dolor
netus non
K-NARIAS
y produce
losdui
temas
aliquet, sagittis felis
"Manos
Arriba"dolor
y "Yasociis
Llegó El
sodales,
mauris, vel eu libero
Reggaeton"
cras. Interdum at. Eget

habitasse
En 2006,
lanzanelementum
Hombres est,
Con
ipsum purus pede class.
Pañales,
su
segundo
álbum.
El
Sodales nulla ante auctor
wisi,
dolor
disco excepturi
contiene 17
temas
y eros
un
dis, sodales
DVD condimentum
con más de tres
horas de
lacus nunc.
contenido extra, en el que se
incluyen imágenes de su
experiencia en Nueva York,
videoclips y entrevistas.
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MÚSICA DE AYER
Bach se convirtió en un gran intérprete y
compuso para el órgano buena parte de su
obra, sobre todo “fugas”.
En 1720 se casó con Ana Magdalena
Wilcken, cantante e hija de un músico de la
corte que le dio trece hijos, además de los
siete que había tenido con su anterior
mujer y lo ayudó en la labor de copiar las
partituras de sus obras para los músicos
que debían interpretarlas.
Su música ha sido admirada por músicos
no solo clásicos sino también por el mundo
del jazz y la música pop, siendo sus obras
versionadas en estilos muy variados.
Podríamos destacar muchas de sus obras,
pero nombraremos Tocata y Fuga, de 1703
y los Conciertos de Brandenburgo,

Johann Sebastian Bach
Noelia Rodríguez, 1.º B Bach.
A Carlos, profesor de Música, mi profe preferido

compuestos entre 1713 y 1721

Miriam - Aquí estamos con las
K-narias, Gara y Loyda.

Loyda - De nosotras o de...

Las K-narias - Holaa muy

Estíbaliz y Miriam - No, no, de

buenas ¿Qué tal?

ustedes ajajaj.

Loyda - Buenas noches, buenos

Loyda - Yo creo que cada

días, buenas tardes según la

canción tiene su historia, tiene

hora en que nos estén leyendo

su momento y yo me quedo con

jajaja.

todas, jajaj sinceramente.

Miriam - Vamos a hacerles una

Miriam - Y ninguna en especial

pequeñas preguntitas,

así ....

empecemos:
Gara - A mí me gusta mucho
Miriam - ¿Cómo vivían antes de
saltar a la fama?

una por ejemplo que es
"Necesito decirte algo". Es una
balada y es muy romántica y lo

Loyda - Pues mira, antes de ser

que dice es muy bonito. También

cantantes éramos bailarinas,

le tenemos muchísimo cariño a

siempre nos ha gustado bailar.
Desde muy chiquititas lo hicimos

"Que no te vistas que no vas"
pues se convirtió en uno de

en coros de orquestas y demás.

nuestros grandes éxitos. Pero

De manera que siempre hemos

en realidad a todas les tenemos

estado en el mundo artístico.

muchísimo cariño.

Miriam - ¿Están sacando algún

Estíbaliz y Miriam - Bueno pues

nuevo disco?

muchísimas gracias por
contestarnos a estas preguntitas

Organista y compositor alemán, no sólo ha
sido considerado el más grande compositor
del Barroco, sino uno de los más
importantes de la Historia de la Música.
Johann Sebastian Bach nació en 1685 en
Eisenach, Alemania. Recibió sus primeras
lecciones de su padre y su primer contacto
con el órgano fue gracias a su hermano
mayor, que lo recogió a la muerte del padre.
Una vez conseguido su nombramiento
como organista, hizo lo posible por
escuchar a los grandes maestros de

Gara - Sí, estamos en ello.

para el periódico del instituto.

Estamos preparando un nuevo
disco y si dios quiere saldrá

Les deseamos lo mejor y que
vuelvan otro año a hacernos

sobre el mes de noviembre o

disfrutar con vuestras canciones.

diciembre.

Gracias

Miriam - ¿Cuál es su canción
favorita? Es una pregunta que

Las K- narias - Muchísimas
gracias a ustedes, y muchisimos

muchos de vuestros fans se han

besos y saludos para nuestros

preguntado y les gustaría saber

fans.Y claro que sí esperamos

el porqué han elegido una

volver otro año.

canción en especial.

Alemania. Hay quien dice que recorrió

Hablamos con las K-narias

cuatrocientos kilómetros para escuchar a
Dietrich Buxtehude, renombrado organista y
compositor danés, cuya música influyó
enormemente en Bach.

Miriam Arvelo, 1.º B Bach. y Estíbaliz González, 2.º TASS
16
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Delfos

Un sueño hecho realidad

Natalia del Castillo, 1.º B Bach.

suelo hasta que no quedó nadie en
aquellas sillas de espera.

palacios, teatros, se conservasen tan
bien después de tantos años.

Cuando llegamos al aeropuerto de
Atenas, una guagua nos esperaba
para llevarnos al hotel. Nada más salir

En el teatro de Epidauro tuve la
oportunidad de hacer un monólogo
delante de todos los turistas que

notamos el agobiante calor del que
tanto oímos hablar antes del viaje.

estaban en aquellas gradas; gracias a
la fantástica acústica y la buena

LLegamos al hotel, era casi de lujo, al
menos para nosotras, con una piscina
y una zona chill out en la azotea,

construcción del teatro no tuve que
levantar ni un poquito la voz para que
me oyera hasta la última persona

desde la que podíamos contemplar los
amarillentos edificios de la ciudad y la

situada en lo más alto del teatro. Fue
algo que nunca olvidaré.

Acrópolis con espectaculares vistas del
Partenón cuando se iluminaba por la
noche.

Una noche cenamos en una de las
tabernas típicas situadas en un
callejón típico del barrio de Plaka, muy

Visitamos muchísimos museos,
que contenían lo mismo, según nos

acogedor, lleno de plantas y luces. El
restaurante tenía música y bailes

parecía a nosotros. Me encantó pasear
por las calles de Atenas y del barrio de
Plaka donde la gente se sentaba por

típicos griegos. Algunos salimos a
bailar y les pedimos a los músicos la
canción de “Macarena”, que muchos

fuera de sus tiendas invitándonos a
comprar. Nos decían parakaló para

clientes se atrevieron a bailar con
nosotros.

que entráramos, cuando salíamos nos
decían otra vez parakaló; vamos, que
decían parakaló para todo, así que

El 27 de junio volvíamos a Tenerife
y, aunque echaba de menos a mis
padres y a mi hermano no me apetecía

Todo empezó cuando un día Pascual, el profesor de
Griego, entró en la clase de Latín y nos contó que había

alumnos eran de 1º y 2º de Bachillerato, y a pesar de que
el precio era más caro. La decisión que tomé valió la

nunca me quedó claro su significado.
Todo lo que visitamos fue

despertar de aquel increíble sueño.
Fue una experiencia muy

pocos alumnos inscritos para el viaje a Grecia que iban a
realizar los alumnos de Bachillerato. Nos planteó la
posibilidad de que los alumnos de 4.º ESO con la materia

pena porque fue, realmente, un viaje inolvidable.
El día 19 de junio dejábamos Tenerife para comenzar
aquel maravilloso viaje. LLegamos a Barajas y tuvimos

fantástico y siempre se me pasaba lo
mismo por la cabeza, cómo era posible
que todo aquello, el Partenón, el

enriquecedora, en la que puede
aprender muchas cosas sobre Grecia
que no se aprenden en los libros.

de Latín también podrían ir al viaje; en aquel momento
me entraron muchas dudas sobre qué viaje escoger: si el

que esperar cinco horas para que saliera el vuelo que nos
llevaría a Atenas. Fue una eternidad, tanto que llegamos

recinto sagrado de Delfos, los templos,

de la Semana Blanca o el de Grecia, porque
evidentemente sólo podía elegir uno de los dos.
Finalmente elegí ir a Grecia, a pesar de que sólo irían dos

a dormir en el suelo. Cuando abrí los ojos de nuevo,
aquellos bancos que estaban vacíos al nosotros llegar,
ahora estaban repletos de gente que embarcaba hacia

compañeras de mi clase, a pesar de que todos los demás

Venecia. Por eso no me levanté de aquel incómodo y frío

Teatro de Epidauro

Atenas

Poros

Delfos

Atenas

En el crucero por las islas
de Hydra, Poros y Egina
pudimos disfrutar del
maravilloso paisaje marino,
repleto de islas, islotes y
grandes rocas que hicieron el
trayecto más ameno. En Egina
nos bañamos en una pequeña
playita al lado del muelle. Por
primera vez me bañé en el mar
Egeo, el agua es más caliente y
más salada.
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