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Kanema nació el 7 de agosto de 2010. Tomamos esa fecha como la de inicio porque fue la de nuestro primer
concierto, a pesar de que llevábamos más tiempo tocando. A lo largo de nuestra historia los únicos
componentes estables del grupo hemos sido Nelson y yo, Pedro. Ha habido varios cambios en cuanto a
miembros y formación, pero el grupo actualmente está formado por Nelson, Pedro, Alejandro Páez e Ione
Rodríguez. Pedro y Nelson somos alumnos de nuestro instituto, mientras que Ione y Alejandro estudian

Formamos Kanema:
Alejandro: Guitarra solista.
Ioné: Bajo y coros.
Nelson: Batería y coros.
Pedro: Guitarra, Voz, Piano y composiciones

Concierto de Kanema. Enero 2011. Teatro Unión, Tejina

bachillerato en el instituto de Tegueste.
Hemos actuado en varios escenarios a lo largo de la comarca y en la noche en blanco de La Laguna.
Actuamos también en el instituto en la fiesta de Navidad. Nuestro último concierto se celebró en el TeatroCine Unión de Tejina, con gran afluencia de público (fotos en la contraportada de esta edición de Altibajos).
Hemos grabado unas pequeñas maquetas en el estudio de Miguel, de Sick Soviet que puedes escuchar en
nuestro Myspace: www.myspace.com/kanemarock. Actualmente estamos concentrados en la realización y
preparación de temas propios para incluirlos en un posible disco. Ahí lo dejo ...
Pedro Hernández, 3.º C ESO
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Cuando se va la luz
Cruci Ramos (madre de alumnos)

MARZO 2011
Periódico escolar del IES Antonio González González

La noche está oscura; se ha ido la luz;
oscuridad y silencio; el silencio unido a la

Teléfono 922540013
Fax 922540503

oscuridad. La luz de las velas y el silencio; el tic
tac del reloj se escucha en la cocina; la rueda
de los hamster se oye; no hay electricidad, sólo
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gas; no funcionan los electrodomésticos; no sé
si me gusta o me disgusta. Silencio, paz. Él me
habla, me pregunta “¿tenías puesta la
Taller de encuadernación

lavadora?”, “sí, no sé si habría terminado de
lavar; de todas formas se programa sola”. Pasa
una hora sin luz; se oye medio ladrar a Raby;
viene del salón de la cocina y sube las patas a
mis muslos. Le digo, “¡ay, Rabito,! ¿tienes
miedo?”. Me mira y le digo, “¡qué mimosito! ¿te
caíste del balcón?”. Agacha la cabeza y se va,
como si me entendiera, que seguro que sí.
Quiero acostarme, pero espero un poco más
por si viene la luz para apagar los interruptores
que queden encendidos aquí abajo. Me gusta la
luz de la vela, y el silencio completo; me gusta

Taller de encuadernación

el silencio, disfruto de él. Todos se van a dormir
y pienso: “cuando vuelva la luz, el encanto del
silencio se irá y comenzarán los ruidos del
frigorífico; chisteo y los hamster no le dan a la
rueda que interrumpe mi silencio. Sonará la
lavadora si le queda tiempo. Me voy a acostar;
son casi las doce y no llega la luz. No importa,
hay otra luz más importante, la de la oscuridad.
De repente me he pegado un susto de muerte
con el ruido de la nevera, que es atroz porque

En el aeropuerto

suena un pitido no se interrumpe hasta que no
lo apagas; se oye de nuevo la lavadora. El
encanto de la luz de las velas desaparece.

almuerzo. A mis hijos y a su padre, incluso a mí, les
entra un poco de ansiedad, o mucha. Pero te das
cuenta y te dices “qué bien, sin tele, qué bueno,
almuerzas y hablas más de lo normal, recoges los
platos, hacen la tarea y nos ponemos a jugar al

Tenemos que aprender a disfrutar de todo lo
que llega y saber llevarlo. Al día siguiente a
mediodía también se fue la luz. Ya sabemos lo

parchís, hablas y compartes en familia”. Pasan horas
sin luz y es que ya incluso deseo que no vuelva. Me
gusta.

que pasa en esos días de temporal. ¡Uff!,
complicación. No hay tele a la hora del

A veces, de vez en cuando, bajo la palanca. Es broma.
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Afición por el teatro
Querido nadie:
Quiero explicarte cómo es él, ya que se ha convertido en
una parte muy importante de mí. Siempre pensé que el
destino o la casualidad eran cosas del exterior; jamás
imaginé que en el lugar más inesperado lo encontraría,
pero así fue.
Los juegos siempre desembocan en algo y esto no fue
una excepción. Su sonrisa me perseguía en las noches
de insomnio. Sus palabras resonaban en mi mente horas
después de haberlas oído pero sobre todo su mirada
tranquila a la vez que ardiente dañaba mi alma pensando

-(...)"Es sorprendente la magia que contiene, en
todo lo que abarca el teatro"(...).
Natalia.

El grupo de teatro de nuestro instituto está
preparando una sorprendente obra de teatro
adaptada y dirigida por su monitor, Aarón
González. Sin duda, se trata de una aventura
que abarca todos los temas de la vida cotidiana
en un conjunto, "La señora Pigma" . Pronto la
representaremos para los alumnos del instituto.
Sus actores describen esta comedia como una
crítica a los estatus de la sociedad actual. A los
actores de esta obra y a su director los hemos
sorprendido en uno de sus días de ensayo, los
jueves de 4:30 a 6:30, en el edificio de Ciclos y
pudimos hablar con algunos de ellos:

Las dulces palabras que nos dirigieron las
actrices para nuestro periódico resultaron ser
muy conmovedoras.
Para mí siempre ha sido un placer trabajar con
cada uno de los componentes de este grupo
desde los más jóvenes, hasta los que ya
llevamos años. Sin duda es una experiencia que
no se puede olvidar. ¡No dejen de estar
pendientes de nosotros ni de nuestro trabajo!
¡Hasta pronto!

-(...) "El teatro es sin duda una experiencia
maravillosa, que te hace pensar"(...).
Amanda .

en que nunca podría tenerle. Quería alargar las horas
para sí poder quedar impregnada de su olor y así poder
recordarlo siempre. ¿Pero cómo vas a recordar algo que
nunca has olvidado? Y si es así, mi último pensamiento al
acostarme es él y, al levantarme, sus ojos distraídos es lo

Elisabeth Rguez., 3.º C ESO

primero que recuerdo, siento un cosquilleo al verlo, mi
corazón se acelera hasta que parece que va a explotar y
luego se para cortándome la respiración.
Así pues, doy gracias al cielo por darme su amor, algo
que no merezco y que ni viviendo mil años le podría
pagar.
Ya ves, querido nadie, lo que es el amor: una profunda
agonía si no estoy cerca de su corazón.
Una loca irrealidad me rodea, haciéndome escribir a
alguien que sé que no existe, pero si por alguna
casualidad lees esta carta quiero que sepas que TE
QUIERO COMO NO HE QUERIDO NUNCA A NADIE.

Janira Martín, 1.º B Bach.
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Estuvimos en la Jornada de
Puertas abiertas de la ULL
Nazareth Izquierdo y Cristian Rguez., 2.º B Bach.

Crucigrama elaborado por Leticia Siverio González, 2.º B Bach.
El pasado día 25 de enero los alumnos de 2.º de
Bachillerato asistimos a la Jornada de Puertas Abiertas

Resolviendo correctamente el siguiente crucigrama podrás
encontrar el nombre de seis amantes de Zeus en la Mitología
Griega.

de la Universidad de La Laguna. En primer lugar
asistimos a una charla general donde el rector de la
Universidad nos dio la bienvenida. Nos entregaron un
folleto informativo sobre las distintas carreras que
podemos cursar. Luego visitamos las instalaciones del

1

2

3

4

5

6

7

HORIZONTALES: 1. Zeus la sedujo bajo la forma de
Artemisa. 2. Mil en números romanos. Artículo neutro.
Imperativo del verbo ir. 3. Nombre romano de la madre de
Apolo y Artemisa. Área. 4. Preposición. Artículo femenino
singular. Al revés, negación. 5. Quinientos en números
romanos. Consonante nasal. Madre de Hermes. 6. Adverbio
de tiempo. Consonante vibrante. Este. 7. Plantígrados.
Consonante dental. 8. Vocal abierta. Al revés, Zeus la
sedujo en forma de toro.

8

Campus de Guajara, cada uno por nuestra cuenta. Por

1

ejemplo, estuvimos en la biblioteca, que nos sorprendió
por sus dimensiones, el aulario, el edificio de los

2

departamentos. También estuvimos en la cafetería y
tenemos que decir que los bocadillos dejan mucho que

3

desear con respecto a los de Ismael and company. A
continuación cada alumno asistió a la charla específica

4

que le interesaba y en general salimos contentos todos
con la información y el trato que nos dieron.
Queremos agradecer a nuestras tutoras, Maite y Juani,

5

y a la orientadora, Boadicea, por acompañarnos en

6

esta actividad que, sin duda, nos resultó muy
productiva.

VERTICALES: 1. Cien en números romanos. Zeus la
sedujo en forma de cisne. Primera vocal. 2. Quieren.
Pronombre personal. 3. Cincuenta en números romanos.
Consonante dental. Superficie con cuatro patas con
diferentes usos. 4. Al revés, diminutivo de nombre de
mujer. Al revés, preposición. 5. Al revés, donde terminan los
brazos. Al revés, forma de pronombre en plural. 6.
Consonante dental. Preposición. Al revés, dios egipcio.
Consonante vibrante. 7. Al revés, Zeus la sedujo en forma
de nube. Al revés, ego. Pronombre personal. 8. Madre de
Perseo. 2.ª vocal.

7
8
4
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El día en que se fue tenía la esperanza de que
volviera en pocos años, pero veo que pasa el
tiempo y no regresa. A veces pienso que ha muerto
y eso me provoca una sensación de tristeza
increíble. Durante estos largos años he visto crecer
a nuestro hijo, he tenido a la familia junto a mí,
pero me ha faltado lo más importante: un hombre a
mi lado para sentirme protegida junto a él. A mi hijo
le ha faltado un padre al que seguir aunque
siempre le cuento sus historias y está muy
orgulloso de él. Cada día que pasa, mes tras mes,
año tras año, pienso en su rostro, en su olor, pero
ya me quedan muy pocos recuerdos. Mi mayor
deseo es que Ulises vuelva a mi lado, tener a ese
gran hombre junto a mí y nuestro hijo y continuar
juntos la vida que separamos hace unos años.
Han venido muchos pretendientes a declararse
pero me niego a estar con ellos. Temo que se
descubra mi truco de deshacer lo que tejo cada día
y tendré que elegir a alguno de ellos, pero aún
espero que él llegue a rescatarme y estrecharme
entre sus brazos.

PENÉLOPE

El teléfono móvil
Natalia Hernández, 3.º C ESO

El móvil o mejor dicho el teléfono móvil es un
elemento muy usado en la actualidad, tanto
por los mayores como por los jóvenes. Hoy en
día es un objeto muy apreciado por la
población juvenil, y es raro el joven que no
tenga uno. Se puede decir que es uno de los
inventos más valorados de finales del siglo
XX.
¿Por qué digo que el móvil es uno de los
inventos más valorados del siglo pasado?
Porque es un objeto utilizado casi a diario por
la mayoría de la población. Los padres lo
suelen utilizar como instrumento de trabajo y
sobre todo para tener localizados y
controlados a sus hijos. Y los jóvenes lo

Carolina Izquierdo, 3.º C ESO
Calipso me salvó la vida, pero se negó a dejarme marchar. Durante ocho años
languidecí en su isla. Pero, al fin, los dioses le ordenaron que me dejase libre. Aun así
me ofreció la inmortalidad si me quedaba con ella para siempre y me olvidaba de mi
esposa, y de mi hijo y de mi patria. Yo, sin pensarlo dos veces, me negué. Me negué
porque necesitaba verla, necesitaba sentirla y necesitaba que supiera que continuaba
vivo. Los deseos de ver a mi hijo me empujaban a seguir adelante. Aún así, Calipso
hizo lo imposible porque me quedara, aunque acabó cediendo a mi tristeza y me
ayudó a construir una balsa para poner rumbo a mi tierra. La travesía fue dura. Llegué
a una isla desconocida, no recuerdo su nombre, donde me acogieron sus habitantes y
me facilitaron un barco con su tripulación para devolverme a Ítaca. Y llegué, tras
diecisiete años, volví a pisar mi patria. Tan solo verme, mi fiel pastor me reconoció y
por fin pude volver a disfrutar en su cabaña de la leche, el queso y el vino de mi tierra.
¡Cómo lo disfruté!
Escuché una voz. Era él, Telémaco, mi hijo. Me abracé a él ante su sorpresa. ¡Cuánto
tiempo había soñado con aquel día. Aquel día en que me reencontraría con él. ¡Y
cuánto deseaba ver a Penélope! Pero tenía que resistir la tentación, quería saber si
aún me quería. Los dioses transformaron mi cuerpo en el de un mendigo. Nadie en mi
patria me reconocía al llegar a palacio. Mi palacio, ¡en qué lo habían convertido los
pretendientes de mi esposa! ¡Cómo se aprovecharon de mi ausencia! ¡Cómo acabar
con aquella pesadilla!Junto a mi hijo planeamos la venganza. Mi arco, que solo yo
podía tensar, acabó con los que quisieron robarme mi mundo y por fin me reencontré
con Penélope. ¡Cuánto la echaba de menos!

solemos usar para comunicarnos tanto con
nuestros padres como con nuestros amigos.
Aunque los jóvenes también le damos otras
utilidades y solemos cambiar de móvil cada
año, buscando siempre un modelo mejor y
que nos dé más servicios como juegos,
reproducción de música MP3, agenda
electrónica, fotografía y vídeo, videollamadas,
y hasta navegación por Internet.
Según estudios realizados en algunos países
existen más líneas de teléfonos móviles que
habitantes, como es el caso de España que
desde 2006 tiene más líneas que habitantes.
Pero además España se ha convertido en uno
de los países de Europa en que la telefonía
móvil tiene mayor grado de aceptación.
Por ser el móvil un elemento usado
diariamente por millones de personas y por
haberse convertido en un objeto
imprescindible para muchos podemos afirmar
que el móvil se encuentra entre los inventos
más valorados del siglo XX.

ULISES

Yeiza Reyes, 3.º C ESO
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La ley antitabaco de 2006 obligó a los
hosteleros a elegir entre fumadores o no
fumadores (que suponía perder una parte
de la clientela) o habilitar una zona
específica para fumadores.
Muchos restaurantes y cafeterías eligieron
la segunda opción e invirtieron sus
ahorros en adaptar el local para tener
separadas las áreas de fumadores y no
fumadores.
Actualmente, esta opción solo ha sido un
derroche de dinero para aquellos bares
que la hayan elegido, pues recientemente
ha salido una nueva ley que prohibe fumar
en espacios públicos cerrados.
Esta nueva ley ha creado mucha
polémica, pues hay lugares en los que se
entiende el no poder fumar, como
hospitales y centros sanitarios, tiendas,
etc … pero los restaurantes y cafeterías
que invirtieron sus ahorros en adaptar el
local, lo habrán echo para nada.
Yo opino que lo de la separación era lo
ideal, pues lo fumadores tendrían su área
de fumadores y los no fumadores también
tendrían la suya. Y así todos contentos,
nadie tiene que aguantar lo que no quiere
y los bares y discotecas no perderían su
inversión.
El gobierno se está pasando con tanta
prohibición, pues no es justo que
castiguen y marginen a los fumadores
mientras ellos se llenan los bolsillos con la
venta de este producto. Tampoco es justo
que un empresario no tenga derecho a
decidir sobre su propio negocio. El debate
está en la calle.

Gaudium Cordis,
afición por la música

M.ª Inmaculada Hdez. 3.º B ESO

La Coral Polifónica Gaudium Cordis es una agrupación coral de entre 25 y 30 miembros, con edades
comprendidas entre 14 y 72 años.
Fue fundada en el año 2000 bajo la dirección de Marcos González, aunque actualmente cuenta con dos
directores Marcos e Isaac González. Es un coro mixto, en el que hay voces femeninas (soprano y contralto) y
voces masculinas (tenor, barítono y bajo).
La coral cuenta con un repertorio amplísimo de diferentes géneros, teniendo temas de polifonía, sacros,
espirituales, habaneras, ópera, zarzuela y músicas del mundo.
Desde su fundación ha obtenido numerosos reconocimientos, tales como El primer premio del Concurso de
Habaneras de Santa Cruz de Tenerife en el año 2006. También ha sido requerida para el Pregón de La
Semana Santa de la ciudad de La Laguna y del Pregón de la Navidad en esa misma ciudad. Además, tuvo el
honor de representar a Canarias en el Certamen Internacional de Habaneras organizado por la UNED y
celebrado en su primera edición en Cádiz en 2009.
Ha realizado varias giras por todo el territorio español, como en Extremadura en el año 2008, en Gran Canaria
y Cádiz en 2009, y La Palma en 2010. También cuenta con una actuación en el país vecino de Portugal,
concretamente en Marvao.
También cabe recordar los numerosos encuentros corales a los que ha asistido y colaborado en la isla de
Tenerife.
Dentro de sus actuaciones estelares cuenta con la representación de la zarzuela “Luisa Fernanda” y la
representación de diversos fragmentos de diferentes óperas escritas por los maestros Verdi, Puccini o Bizet
entre otros, así como la Misa B-flat Major de Mozart. Todos ellos interpretados en conmemoración de su X
aniversario en el pasado año 2010.
Tras finalizar este artículo, quisiera hacer mención de una frase que recoge el espíritu musical de esta
agrupación: “La música no tiene edad. Cualquiera puede disfrutar de las maravillas que produce la buena
música”.

Raquel Díaz, 3.º C ESO

La ley antitabaco
6
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La nueva ley del aborto permite a las mujeres
mayores de 16 años abortar libremente dentro
de las primeras 14 semanas de embarazo sin
la necesidad del consentimiento de sus padres
y también permite abortar hasta la semana 22
si corre peligro la salud de la madre o si el feto
tiene anomalías muy graves. Debido a esta ley,
por una parte estoy a favor y por otra en
contra. El gobierno dice que ha modificado la
ley para ofrecer seguridad jurídica a la mujer y
que pueda abortar confidencialmente. Me
parece muy bien que quieran ofrecer seguridad
a la mujer por la parte que me toca pero yo
pienso que hasta que una mujer no tiene la
mayoría de edad sus padres deben estar
informados de sus decisiones ya que si no las
chicas hacen las cosas sin miedo a nada y si
abortan más de una vez correrían el riesgo de
tener problemas en futuros embarazos. Esta
ley cuenta con la oposición de PP, la iglesia
católica y los grupos de pro vida. Yo soy
católica, pero independientemente de la
religión, pensando en las mujeres adultas, o
madres de familia que puedan tener problemas
en un embarazo y que el niño nazca con una
enfermedad de por vida esta ley está muy bien,
porque si ese niño naciera mal tendría una
enfermedad para toda su vida, siempre
dependería de alguien para vivir y sus padres
no podrían llevar una vida normal, y si tienen
más niños no podrán prestarles toda la
atención necesaria. Como conclusión de todo
esto se saca que mucha gente puede estar a
favor y otra en contra de este tema según
desde el punto de vista que lo mires, hay gente
a al que le conviene esta nueva ley y otras a
las que no.

Él le limpiaba con esmero el hilillo de saliva que
resbalaba por la comisura de sus labios. Ella fijaba
su mirada vacía en él. No lo veía, recordaba sus
lejanos años en Cuba, cuando él la hacía sufrir
con sus constantes aventuras. Fue el hombre más
guapo del mundo y todo se lo perdonaba.
Él también la amó, a su manera, siempre volvía a
ella ...
“Vamos, tienen que comer, no sólo se vive de
amor”- le decía la auxiliar-, y ellos se levantaban
como autómatas.
Nadie sabía cómo habían llegado al centro. Lo
cierto es que un día se presentaron allí, juntos, de
la mano; con una mochila llena de años.
- “¿Hay plaza aquí para nosotros? Yo soy Floren y
ella es “Libel”, Libertad”

Carmen Jorge (profesora)

Hablando de amor

Se comienza en una nube soñando y soñando en que nunca se
acabará la historia entre los dos. Divirtiéndose, riéndose y
sintiéndose bien con esa persona... Compartiendo tu vida con
ella y sin esperar que nada os separe. Pensando que todo este
tiempo será un periodo inolvidable y que no se podrá repetir
porque nunca encontrarás a un ser igual. Imaginando tu futuro de
manera especial sin saber con qué te encontrarás, si todo será
diferente sin él o ella ... o seguirá todo igual hasta entonces.
Buscamos a alguien que nos cuide, que sea nuestro apoyo, que
nos defina con una gran palabra, que sea nuestro mejor amigo.
Ocupas el tiempo en tus cosas teniendo la mayor esperanza en
que aparezca lo más pronto posible y puedas abrazarla. Se tiene
un cariño especial y un gran amor, una relación con una cierta
sinceridad y atracción genial. Escribimos cartas en donde hay
palabras que tienen un significado muy grande y emocionante
sobre el semejante.
Creías que todo no podía ir mejor hasta que se acaba la relación.
Habrán sido muchos o pocos años, pero parecerá que había sido
tu mundo durante todo este tiempo. Dices que nunca se te
olvidará lo que habéis vivido aunque luego tengáis que coger
cada uno su camino. A lo largo del trayecto de cada persona irán
encontrado otros seres humanos a los que querer y con las que
Texto ganador del Concurso de relato
compartir el resto de su vida. Pensamos que tenemos que tirar la corto de San Valentín; amor y desamor.
toalla tras no haber salido todo bien.
Ana Isabel González, 2.º B ESO
¿Pero crees que el mundo se acaba aquí?
22

Carolina Izquierdo, 3.º C ESO

La nueva ley del aborto
7

Metallica y Megadeth versus Justin Bieber

Asomaba su hocico lentamente; entre las mantas
de mi cama se entreveían unas garras
ensangrentadas. Gritos de dolor de almas
perdidas sonaban al unísono junto a los gruñidos
de la bestia. Un estremecimiento de anticipación
recorrió todo mi cuerpo cuando, sin esperarlo,
saltó de su escondite enseñando su horrible
rostro, sus increíbles colmillos y sus grandes
patas. Mis manos temblaban y, al verlo venir hacia
mí, babeando, mi corazón iba más rápido y
esperaba lo peor, cuando, de repente, se abalanzó
y ...
-¡David!¡A comer!
Paré el juego, apagué la wii y me fui.

Aday Darias, 3.º C ESO
Todos hemos oído hablar del cantante de pop
americano Justin Bieber y las constantes críticas e
insultos que mucha gente se dedica a hacer. Esto,
como las aspas de un molino que giran una y otra
vez sobre su eje al compás del viento, es inevitable.
Cada cierto tiempo algún cantante de pop saca un
disco o ‘‘single” con el que se lanza a la fama
rápidamente y pasa del anonimato más absoluto a
que sea prácticamente imposible no haber oído
alguna vez hablar de él o escuchar alguna de sus
canciones de fondo. Esto se repite una y otra vez
de manera sistemática. El candidato a eurovisión de
ese año, la canción del verano o el número uno de
los 40 principales pueden ser ejemplos de esto.
Estas apariciones en el panorama musical se
suelen caracterizar por su carácter efímero ya que
rara vez alguno de estos artistas perdura en la fama
más de unos pocos meses o años.
Justin Bieber es un cantante de pop americano de
16 años natural de los Estados Unidos. Justin
Bieber fue descubierto por un ex ejecutivo de
marketing en 2007 y publicó su primer sencillo en
2009 con el que alcanzó un disco de platino y dos
de oro. Con My world 2.0 y su éxito Baby ha
llegado a ser una de las estrellas del pop actual.
Creo que no hay mucho más que decir de él.
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Metallica fue fundada en 1981, tiene 9 discos de
estudio, 9 grammys, 2 premios de la academia de
música americana, 2 premios concedidos por la
cadena musical MTV y otros 6 premios de diversas
categorías. Tienen su propia estrella en el paseo de
la fama. Llevan ya 30 años sobre los escenarios de
todo el mundo. Tienen miles de millones de fans
por todo el mundo que durante tres décadas han
seguido fieles a ellos y más de 100 millones de
copias vendidas.
Megadeth fue fundado por el guitarrista expulsado
de Metallica, Dave Mustain, en 1983. Con un total
de 17 discos, más de 30 millones de copias
vendidas y nueve discos de platino consecutivos es
otro de los grandes del trash metal.
Entrando ya en el meollo del asunto, Justin Bieber
escribió una carta en la cual critica el estilo musical
conocido como heavy metal tachándolo de música
violenta, oscura, insulsa, etc… Define a los
seguidores de este estilo musical como jóvenes
violentos, que se expresan mal y que viven su vida
como una condena, como algo malo. Critica
además a dos leyendas del heavy metal como son
Metallica y Megadeth despreciando sus
habilidades como cantantes guitarristas y músicos

Linda luna
Samuel Alonso, 4.º C ESO
En memoria de mi linda luna, fallecida el 14 de enero de 2011

Aburrimiento
David Mendoza Rodríguez, 2.º B ESO

No podía describirlo muy bien, pero salía del fondo
de mi alma. Notaba como si algo caminara sobre
mi cuerpo, comenzando desde los pies hasta la
cabeza. Fue solo cuando llegó a mi cuello cuando
oí su suave ronroneo. Ahí fue cuando me di cuenta
de que era mi linda luna. Al intentar acariciarla, se
desvaneció en el aire, como si de humo se tratase.
Y fue entonces cuando desperté. Como cada
mañana me asomé a la ventana y allí estaba mi
linda luna, acostada a un lado de la calle. Parecía
que dormía
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El dinosaurio estaba allí
Sasha Pérez, 2.º D ESO
Erase una vez, en un reino muy lejano, un niño pequeño de
unos cinco años llamado Juan; jugaba con un huevo de
dinosaurio. Él, por supuesto, no sabía que ese pequeño huevo
era una cría de dicho animal.
Juan fantaseaba con que de él saldría un gran dragón con el
que podría luchar contra malvados villanos. O una sigilosa pero
fuerte cobra, a la que poder encantar con su flauta mágica.
Aunque en el fondo, sabía que de ese huevo sólo podría salir
un avestruz, o quizás un pequeño caimán.
Decidió cuidar de él hasta que rompiera la cáscara, llevado por
la curiosidad de saber qué había dentro.
Pasaron semanas y semanas, y Juan fue cogiéndole cariño al
huevo, y un día, de repente, “¡crack!”. La cáscara del huevo se
agrietó. Juan estaba impaciente por ver que salía de allí dentro.
Y sin darse cuenta, en un abrir y cerrar de ojos apareció ante él
un pequeño dinosaurio.
Estaba entre entusiasmado y asustado. No podía creer que
durante todo ese tiempo estuviera cuidando un animal así. No
sabía qué hacer con él; por una parte, le había cogido mucho
cariño y no quería abandonarlo. Por otra, tenía miedo de lo que
el dinosaurio pudiera hacerle, o cómo se comportaría al verse
domesticado. Al fin, decidió quedarse con él, después de todo,
si los crías desde pequeños, de mayores no pueden hacerte
daño.. o eso creía Juan.
Pasaron meses y meses, y el dinosaurio fue creciendo, y Juan
también.
Dos años más tarde, y después de muchas aventuras vividas,
el dinosaurio fue distanciándose poco a poco de Juan. Él no
sabía por qué, y estaba muy angustiado. No sabía qué hacer,
ni cómo impedir que se alejaran.
Una día, el dinosaurio se marchó. Juan muy triste, lo buscó por
todas partes, y después de un largo día buscándolo, se dio por
vencido.
Antes de dormir, pidió mil y una veces que su dinosaurio
volviera, ya que lo extrañaba mucho. A media noche creyó
haberlo visto, pero pensó que era un sueño, y volvió a dormir.
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
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en general, incluso, llegando a decir que los
guitarristas solo emiten ruido…
Al conocer esto creí que sería una invención más
de la red pero me equivoqué y descubrí que la
carta es verídica. Me considero un ferviente
defensor del heavy metal y me he sentido
profundamente agredido ante esto. Me parece
una total falta de respeto el que se tache a un
colectivo de personas de violentos e incultos ya
que yo ni soy una persona inculta, ni tengo
problema alguno para expresarme, ni soy una
persona violenta, ni mucho menos considero mi
vida una condena.
El señor Justin Bieber ha demostrado una total
ignorancia al tachar al heavy metal de música
oscura y violenta ya que el heavy metal para
empezar es uno de los estilos musicales más
diversificados que existen, teniendo inclusive
ramas con influencias cristianas y hippies.
Me parece aun más impresionante la
descalificación por su parte que hace de Metallica
y Megadeth. No se trata de opiniones, no es algo
que yo me invente, no es algo subjetivo …
Metallica y Megadeth son dos de los grupos más
grandes de la historia del metal. Esto no es
cuestión de gustos, es cuestión de calidad. Que
un cantante que lleva menos años de vida que
años llevan estas bandas tocando por todo el
mundo, que un cantante que apenas tiene una
minúscula fracción de la discografía de ambos,
que un cantante que apenas acaba de entrar en
el mundo de la música tache de ruido y critique

las cualidades musicales de estos grupos cuando él
ni siquiera escribe sus canciones me parece una
completa aberración.
Justin Bieber no tardará en desaparecer del
panorama musical cuando sus fans se cansen de el,
cosa que espero que ocurra pronto. Pero lo que sí es
cierto es que todos los fans de Metallica y Megadeth
seguiremos escuchando sus canciones y que aunque
se murieran hoy mismo su s leyendas perduraran por
décadas y décadas. Quien sabe … a lo mejor la
música clásica de dentro de 400 sean ellos.
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Tienes toda la información en
www.corazonesdetejina.com

IX CONCURSO PÚBLICO 2011 DE
CUENTOS Y NARRACIONES,
DIBUJO Y CÓMICS

Las fotos están tomadas de www.tejina.org

Con el fin de cumplir uno de los principales objetivos de la Asociación Corazones de Tejina, es por lo que se
convoca el IX Concurso Público de Dibujo y Cuentos y/o Narraciones para Niños y Jóvenes, que habrá de
ajustarse a las siguientes

después de que mis músculos se me quedaran totalmente
como sin fuerzas.
Cuando desperté me hallaba en una cama, y al principio
veía bultos, me parecieron horas. Recuperé la vista y
cuando volví en mí encontré a Katherina de pie, junto a la
cama, como si llevara todo el día o lo quiera que llevara
así cuidándome.
- Amy…. ¿estás bien? Por fin, pensé que te habías
quedado frita.
- ¿Frita?
- ¿Tú sabes lo que es estar meses, cerca de un año
viéndote como sin vida , y día tras día cada 5 horas,
rellenar ese gotero robado del hospital de sangre, y yo
tentada de bebérmela y de dejarte morir …?
- Tú no serías capaz de dejarme morir, lo sé
- Claramente, no.
En ese momento pero esta vez de repente sentí una
fuerte sensación como la que recordaba del parque.

BASES

Sabía que se acercaba, ¿pero de dónde….?.

Se convocan las siguientes categorías:

Mi cuerpo quedó inmovilizado y al intentar gritar para

Dibujo: Infantil; Primaria: Técnica Digital, Técnica Manual.ESO: Técnica Digital, Técnica Mano Alzada.

alertar a Kate de que tenía a aquel hombre detrás de ella
con una afilada estaca de madera dispuesta a clavarse en

Narrativa y Cuentos: Primaria. ESO.

su corazón, mi voz no salió.

Comics: Primaria. ESO.

Vi morir a la compañera que había estado conmigo toda la
El tema ha de versar exclusivamente sobre los Corazones en sí mismos, en el marco de las Fiestas o sobre
una experiencia o sentimiento particular vivido en torno a ellos.
La extensión deberá ser:

vida, toda mi segunda vida pero mis ojos seguían sin
poder soltar lágrimas. Detrás de ella y mirándome estaba
Damon.

Dibujo. La dimensión máxima para el dibujo será DIN A3, y como mínimo DIN A4, para todas las
categorías.

- Hazlo ya, venga.

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

también una más violenta y dolorosa muerte.

- No, a ti no …. Tú necesitas sufrir más y necesitas
- Pero, ¿por qué …..? ¿Qué hemos hecho?
- ¿Aún preguntas? Has matado miles de personas para tu

Comics. Podrán presentarse obras tanto en color como en blanco y negro. Todas las historias deberán
tener inicio, desarrollo y final. Los personajes deberán ser originales, de creación propia e inédita. Todas las
obras se presentarán en formato papel. No se admitirán obras en soporte digital. Tomando como referencia
DIN A4, la extensión en cada categoría será
Primaria: Entre 1 y 2 páginas.
ESO: Entre 3 y 5 páginas.
El plazo de presentación finaliza el día 13 de mayo de 2010.
Los premios están en torno a los 30 y 80 euros, en efectivo y en vales.

seguir viva. Ahora experimentarás, como si fueras todas y
cada una de aquellas personas, lo que han sentido…
Antes de poder moverme me encontré delante de un
espejo en mi casa de humana, y mi aspecto de humana…
Una voz lejana dijo: ”mira tu mano izquierda y tu espejo,
ahí tienes tu desgracia” Prepárate para vivir el sufrimiento
de todas tus víctimas juntas … el tiempo, lo mismo que te

Todos los ganadores recibirán diploma acreditativo.
El fallo del concurso, que tendrá carácter inapelable, será llevado a efecto por un jurado nombrado por la
Junta Directiva de la Asociación Corazones de Tejina.

ha llevado a la desgracia, te llevará a la salvación, la
muerte.
Me quedé congelada pero ahora no había nada que
controlase mis músculos.

Tejina, 31 de enero de 2011

ASOCIACIÓN CORAZONES DE TEJINA
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Un trabajo especial.

Mousse de arroz con leche
M.ª Esther Díaz (Profesora)

2ª parte
Narova Herrera, 3.º C ESO

Mousse de arroz con leche
Ingredientes para 4 personas:

Grecia, bonito lugar, con historia. Damon, bonito nombre,
con clase. Mi trabajo esta vez se centraría en Atenas, con

 litro de leche

ese …. misterioso chico; algo especial debía tener si me iba

35 gramos de arroz redondo

a juntar con Katherina, mi compañera, para eliminar

90 gramos de azúcar

asquerosos humanos. Pero…¿Qué sería yo sin ellos?, no

1 ramita de canela
1 trozo de piel de limón

tendría comida y moriría acartonada y deshidratada.
Llegé a la capital y se respiraba un ambiente cargado, la

2 claras de huevo

atmósfera estaba turbada, pero yo no sabía por qué; algo

1 cucharadita de canela en polvo

extraño hacía que el propio aire diera la sensación de

*(Opcional: 4 hojas de gelatina neutra)

observador. Katherina, como siempre, fue puntual, a las dos
en punto como un reloj apareció en el antro en el que
habíamos quedado. Salimos de allí con la intención de ir
directamente a aniquilar a aquella podredumbre, pero

Elaboración:
1.º Hervir la leche, añadir la ramita de canela, la cáscara de limón y

decidimos dar una vuelta.

el arroz. Dejar cocer, lentamente, durante unos 30

Mientras caminábamos, yo sentía de nuevo que me

minutos.

observaban, ella parecía no percatarse, pero yo sabía que
alguien o algo nos miraba acechando todos y cada uno de

2º.- Agregar 60 gramos de azúcar y cocer

nuestros movimientos desde el momento en que llegué.

otros 30 minutos más. Eliminar la cáscara

Cada vez que nos íbamos acercando a aquel nombrado

de limón y la rama de canela y pasarlo

parque de la ciudad, mayor iba siendo mi sensación, hasta el

por la batidora. *(Opcional: mezclar el
arroz con leche todavía caliente, con

punto que miré hacia un banco envuelto por un extraño aura.
Después de aquel instante todo en mi vida se volvió extraño,

4 hojas de gelatina neutra

oscuro; todo lo que ocurría dejó de ser normal y de tener una

previamente remojadas en agua fría

explicación razonable.

y escurridas). Dejar que se enfríe

Allí, en el banco se hallaba sentado un chico espectacular,

totalmente.

de pelo negro, ojos grises y tez blanca, y se podía apreciar a
pesar de su posición que era de estatura grande. ¿Quién

3º.- Para hacer la mouse, montar las

era?

claras de huevo, preferiblemente con

No sé por qué pero aunque mi sistema nervioso no emitió

las varillas eléctricas, añadir el azúcar

orden alguna, yo estaba abriendo mi bolso y sacando la foto

restante y batir 1 minuto más, hasta
obtener un merengue firme. Mezclar

de aquel mequetrefe humano. Mi sorpresa y alteración del
sistema nervioso se produjo cuando vi que aquella figura del

con mucho cuidado, la crema de arroz

banco y la de la foto eran la misma. Como si leyera mi

con leche con la mitad del merengue, y

mente, empezó a reírse en carcajadas silenciosas y poco

luego añadir el resto.

después desapareció…
En aquel momento, después de verlo desaparecer, mi vista
se nubló, mis ojos se cerraron y vi como mi cuerpo

4º.- Para servir se reparte la mouse en copas o
cuencos y se decora con un poco de canela en polvo.

experimentaba una nueva sensación, un desvanecimiento
18
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Hablamos con Edwin Rivera

El pasado viernes 4 de febrero tuvo
lugar una carrera solidaria en nuestro
centro a beneficio de la ONG Save the
children, que en esta ocasión destinaba

E: Uno, dos tres probando, aquí estamos.
P: jajaja , ¿Lo de cantar es algo heredado o es alguna afición

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

los beneficios a los niños damnificados

tuya?

de Haití, tras el terremoto de hace un
año. Gran parte del alumnado y

E: No, herencia, es algo heredado.

profesorado del instituto participo en

P: Ok, ¿Conociste a otros cantantes famosos?

esta actividad. Los corredores se

E: He tenido la bendición de conocer varios cantantes famosos, los
cuales me han enseñado muchas cosas, y con los que he pasado

entregaron al máximo recorriendo el
mayor número de vueltas posibles,
corriendo o caminando. Cada granito

momentos muy bonitos, como Marc Anthony, Víctor Manuel,
Chayanne, Gilberto Santa Rosa, Eddy Rojas ... entre otros.
P: Y de entre todas tus canciones ¿cuál es tu favorita? Y.. ¿Por
qué?
E: Mi canción favorita puede ser . ¿que haya cantando yo?

Edwin Rivera es un cantante
puertorriqueño de salsa que ha
obtenido un gran éxito a nivel
internacional.

de arena aportado por cada alumno
podrá ayudar a muchos niños a tener
escuelas, protección para niños

P: Sí, jajaja.

El pasado mes de Agosto participó en

huérfanos, atención sanitaria,
alimentos ...

E: Mía, mía, mía

las fiestas de Tejina donde tuvimos la

Al final de la carrera se entregó un

P: Tuya, tuya, tuya.
E: Mía, mía, mía … sinceramente “Ahora ven”, y es porque refleja
una vivencia. (Canta) “Ahora ven vuelve otra vez es que ahora yo

Carrera solidaria en el instituto
Ana Isabel Gonzalez, 2.º B ESO

oportunidad de hacerle estas

diploma de agradecimiento a todos los

preguntas para Altibajos, nuestro

participantes. ¡¡Gracias a todos por su

periódico escolar.

colaboración!!

no soy nada sin tus besos ...”
P: Preciosa, la hemos oído y es muy bonita, aunque nada
comparada oírla por unos altavoces a oírla en

El teatro de la vida en el instituto

persona, es decir, en directo, jajaja.
E: Me alegra un montón que les guste, y sí,

David Z. Suárez, 2.º B ESO

efectivamente, no es lo mismo oírla en
directo que por el altavoz. Tampoco es lo

Dentro del proyecto del Ayuntamiento de La Laguna, El teatro
de la vida sobre drogodependencias los alumnos de 2.º ESO

mismo sentirla como la siente el que la
canta que el que la oye, jajajaja.
P: Verdad, jajaja, ¿Y la letra de tus

pudimos disfrutar de una obra de teatro que a mí,
personalmente me enseñó mucho. Aunque quieras seguir tu

canciones dicen lo que realmente

sueño no deberías meterte en líos, como por ejemplo, en la

sientes o has sentido?

droga. En la obra, el protagonista se mete endorfinas para
estar en forma, ya que está celoso de que un recién llegado le

E: La mayoría de ellas sí, si no son
vivencias son cosas que yo sé que
pasan en la vida real y las canto.

quite el puesto. Para ponerse en forma, decide dejar de
estudiar, pasar menos tiempo con su chica y meterse en un

P: Pues muchísimas gracias por

gimnasio. Lo pasa mal, pero peor lo pasa la gente que lo

atendernos. Esperamos que vuelvas a

quiere cuando sufre un accidente de moto (sobra decir que no
llevaba casco). Tarda menos tiempo en curarse de sus heridas

venir y que esta vez te traigas a tu
hermana para que nos enamoren con
esa preciosa canción de “Volver a

físicas que de las psicológicas.
Hazme caso; sigue tu sueño y lucha por él, pero no hagas

comenzar”. Muchísimas gracias!!

más de lo imposible.

E: De nada, y síii, espero volver muy pronto e
intentaré traérmela.Jjajaja. Besos y abrazos a
todos mis fans ¡! Os quiero ¡!
12
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Frédéric Chopin
Noelia Rodríguez, 1.º B Bach.
A mi novio Néstor, porque, si no fuera por él, nunca hubiera
descubierto la música de Chopin

Fréderic Chopin nación en 1810, en Polonia.
Desde pequeño demostró grandes dotes para la

A mediados de los años 70 se fundó el Club Atalaya
Tejina de atletismo. Transcurrido algún tiempo, la falta
de atletas en el equipo hizo que el club desapareciera a
lo largo de varios años. Los pocos atletas que quedaron
se propusieron volverlo a reconstruir y así fue. En 2003
el club vuelve a existir, con una nueva directiva y cada
vez con más atletas.
En el club hay distintas categorías y disciplinas: los más
pequeños, prebenjamines, (5-6 años), les siguen los
benjamines (7-8 años), alevines (9-10), infantiles

Practicando el atletismo

música. Hay algo tan original y a la vez tan
magistral en su forma de tocar el piano que

Cintia Alonso, 3.º C ESO
y Leonor Glez. 3.º A ESO

podría considerársele como un perfecto
virtuoso.
Fue compositor y pianista. En algunas de sus

(11-12), cadetes (13-14), juveniles (15-16), junior, senior, promesa
y los mayores, los más veteranos.
Los entrenamientos se realizan en la pista del nuestro instituto
desde las 16’45 hasta las 18’45, lunes, miércoles y viernes, y
martes y jueves, entrenamiento optativo a la misma hora y lugar.
Cada atleta se especializa en la prueba que más le guste o la que
mejor se le dé.
A principios de junio pasado se celebró en Lloret de Mar el
campeonato de España, al que acudieron de nuestro club dos
atletas, una atleta para marcha y una para salto de pértiga.
También acudieron de nuestro club seis atletas a Gran Canaria
para participar en el Campeonato de Canarias. A finales de
Febrero también acudió a Oviedo un atleta de nuestro club para
participar en la modalidad de salto de altura.
En el instituto hay muchos alumnos y alumnas que forman parte
del Club Atalaya y que han cosechado excelentes resultados en
las competiciones en que han participado. Desde nuestro
periódico animamos a todos los que nos leen a practicar el
llamado Rey de los Deportes, el atletismo.

obras se reflejan los ritmos y las melodías de la
música popular polaca, como sus mazurcas y
sus polonesas. Pero las obras más íntimas de
Chopin son sus preludios, impromptus y
nocturnos.
En 1838, con 28 años, contrajo la tuberculosis.
Sus médicos le aconsejaron el clima de las Islas
Baleares donde pasa algún tiempo y donde
compone algunas de sus obras. Pero en el año
1849, a la edad de 39 años falleció en París.
Dejó tras de sí una gran producción musical
marcada por las raíces de la música popular
polaca que hace que sea considerado como
uno de los más grandes compositores de todos
los tiempos.

“La mano derecha puede desviarse del compás, pero la
mano acompañante ha de tocar con apego a él.
Imaginemos un árbol con sus ramas agitadas por el viento:
el tronco es el compás inflexible, las hojas que se mueven
son las inflexiones melódicas.” Fréderic Chopin.
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Jornada sobre el Sáhara, Actividades de Navidad, Recogida de alimentos

14

Día de la Paz (carrera solidaria), En la biblioteca, Magia en el instituto
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