Doce años atrás
Naima Pérez, ex-alumna
Redactora de La Opinión de Tenerife
inglés, decidimos crear un periódico en

viejo baúl aquellos folios grapados, sin

el instituto. Éramos sólo cinco, pero

imágenes, sin color… tan sólo con ilus-

teníamos muchas ganas de inventar un

traciones y letras.

soporte escrito donde poder contar
algo. Eso era lo que buscábamos básicamente: contar, fuera lo que fuera. Y,
con ansias no sólo de un primer número,
pensamos, con vistas a un futuro, que el
periódico tendría momentos buenos y
malos, que pasaría por altibajos en sus
contenidos. Y así fue como decidimos
llamarlo: Altibajos.

En un momento en que las buenas noticias escasean, encontrarse de pronto
con un ejemplar de Altibajos, aquel periódico con el que unos cuantos alumnos
del instituto de Tejina expresamos
hace ya doce años algunas opiniones por
escrito, es sin duda una grata sorpresa.
Es cierto que muchas veces las buenas
noticias lo son a años luz de las que informan sobre hechos y acontecimientos
que todos querríamos que no ocurrieran. Simplemente, porque son buenas,
parece que son más difíciles de vender.
Pero ahora toca hablar de ellas, de las
que a uno le gusta escuchar.
Durante más de una década le había
perdido la pista a Altibajos. Pensé realmente que aquel esfuerzo se había agotado definitivamente, pero un ejemplar
cayó en mis manos y me cuentan que
resurgió de las cenizas, como el Ave
Fénix. ¡Qué bien! Y sin duda su aspecto
es muy bueno. ¡Cómo se nota que las
nuevas tecnologías están más al alcance
de todos!
En 1991, no recuerdo muy bien por qué,
varios alumnos de COU, con el apoyo de
Francis Seguí, nuestra profesora de
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Aquel curso 91-92 logramos tirar cinco

disolver el grupo, en una de las tantas

o seis números, y con ellos disfrutamos

riñas que tuvimos, aunque al final siem-

de nuestro propio progreso. La pinta

pre salía adelante el trabajo. La ilusión

del periódico mejoraba de forma consi-

de Moisés, Jose, Abel, Marina y la mía

derable a medida que pasaba el curso.

fueron el principal componente de la

Estos días, pensando en aquella época,

aventura en la que nos embarcamos. Y

busqué mis antiguos ejemplares, pero

digo aventura porque para nosotros

no he podido encontrarlos aún, aunque

era algo completamente nuevo; creo

del

sé que en algún sitio estarán guardan-

que nos sentíamos padres y responsa-

seguidas del IES Antonio González (2.º

do todas aquellas historias, bastante

bles de la supervivencia de aquel puña-

puesto) y del IES Tegueste; equipo éste,

-El caballo.

alejadas de la información que los me-

do de letras y no queríamos enterrarlo

que también venció en categoría masculina.

dios de comunicación nos transmiten en

tan joven, pero sólo nos dio tiempo pa-

El Torneo inició su andadura en el mes de
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estas semanas acerca de unos cuantos

ra pocos números, una pena, y, finali-
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locos que piensan que el mundo está a

zado aquel curso, cada uno cogió vuelo.

Enero y contó con la participación de 27

Pasatiempos
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sus pies.

Por eso pienso que si hubiéramos em-

Pues bien, de forma rústica al principio
(aún recuerdo la máquina multicopista
que había en conserjería) creamos un
espacio para hablar, recordar, criticar,
pensar… Ahora compruebo que el estilo

pezado antes podríamos haber consolidado algo más aquel producto en el que
volcábamos lo que queríamos contar,
aunque a veces fuera un poco disparatado.
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La final del I Torneo Cajacanarias de
Atletismo Escolar, se saldó con la victoria
Colegio

Luther

King

en

féminas,

Centros de Enseñanzas Medias de toda la

- Brillante participación del Instituo en Atletismo

Isla y más de 50 equipos. Esta actividad ha
sido

promovida

Federación

y

Insular

organizada
de

por

Atletismo

la
de

Tenerife y patrocinado por el Cabildo de
Tenerife, la Consejería de Educación y, en
especial, por CajaCanarias.

es otro, más cercano a lo que es un pe-

Con ganas e ilusión, sobre todo con ilu-

riódico diario, con diferentes seccio-

sión, las cosas siempre salen. Por eso,

Si bien nuestro equipo masculino quedó

nes, mucho mejor estructurado. Enton-

quiero aprovechar la oportunidad que

eliminado en la primera fase, el femenino

ces nos gustaba mucho opinar, ya digo,

me brindan y felicitar a los nuevos lo-

superó tanto las eliminatorias como las

del asunto que fuera. El paso de los

cos del Cuarto Poder, además de de-

semifinales en tercer lugar, a cierta

años se ha plasmado, sin duda, en la ca-

cirles que no pierdan la ilusión, para

lidad del producto, y me alegra compro-

que puedan conservar un instrumento

distancia del Colegio Luther King (1er) y del

bar que haya gente comprometida, co-

con el que poder continuar expresán-

mo el actual equipo de redacción, un

dose libremente. ¡Suerte!

grupo que ha decidido recuperar del

-Viaje a la nieve.

IES Tegueste (2.º), luchando siempre por
evitar la eliminación que sólo conseguían en
cada fase los cuatro primeros clasificados.

Destacamos
Hablamos con: Yasmina Hdez, jugadora
del CV. Tenerife.
Erasmo Barreto
Alejandro Rguez.
Neumonía asiática,
algunas respuestas.

Yasmina Rivero

Sueño espinado.
(poesía)

Lourdes Glez.
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¿Puedes ver al bebé?
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Héctor Hernández Arocha
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Las soluciones a las frases puedes verlas en la
página 8
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Francisco J. Hernández García

Encuentra en la siguiente sopa de letras el nombre de los siguientes quince escritores
y filósofos de la Antigüedad:
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Tierra y aldea

El cine Unión volverá a abrir sus puertas

Equipo de Redacción

Estefanía Díaz, 2.º C Bach.

Si pudiésemos reducir la población de la Tierra a una
pequeña aldea de exactamente 100 habitantes, manteniendo las proporciones existentes en la actualidad, sería algo como esto:

por el edificio. Y, por último la tercera, que sería destinada para el esce-

El antiguo Cine Unión Tejina, con más

nario y sótano de éste, puentes téc-

de 75 años de historia, por fin será

nicos, almacenes y depósitos, servi-

reconstruido gracias a un convenio

cios sanitarios, aulas.

Habría 57 asiáticos, 21 personas del continente americano (incluyendo norte y sur), 14 europeos y 8 africanos

entre el Cabildo y Ayuntamiento.

Esta obra tiene como plazo para

La obra cuenta con una inversión de

efectuarse en 14 meses. Hay que

52 serían mujeres
48 hombres
70 no serían blancos
30 serían blancos
70 no cristianos
30 cristianos
89 heterosexuales
11 homosexuales
6 personas poseerían el 59% de la riqueza de toda la aldea y los 6 serían norteamericanos
De las 100 personas, 80 vivirían en condiciones infrahumanas y 70 serían incapaces de leer
50 sufrirían de malnutrición
1 persona estaría a punto de morir
1 bebé estaría a punto de nacer
Solo 1 (sí, sólo 1) tendría educación universitaria
En esta aldea habría 1 persona con ordenador

más de dos millones de euros y se

destacar que la estructura se demo-

creará un nuevo espacio escénico que

lerá en su totalidad, exceptuando la

constará de tres volúmenes que in-

fachada, que se conservará.

teractúan entre sí. El primero de

Como podemos ver, el objetivo de es-

ellos abarcará seis camerinos, buta-

ta obra será el ofrecer al pueblo la

cas y público, sala de exposición y de

oportunidad de disfrutar de un cen-

proyección, luz y sonido, oficina, ser-

tro cultural, donde poder pasar el

vicios sanitarios y bar. La segunda,

tiempo libre, o asistir a conferencias,

servirá como centro de comunicación

exposiciones, conciertos de música.

¿Qué ves en este dibujo? quizás veas
la cara de un indio de perfil, pero también es un esquimal de espaldas y
cuerpo entero

¿Tendrá Tejina su Ayuntamiento?
Pilar Reyes, 2.º C Bach.

Dice un refrán que “no hay muerto malo”, pero ¿es esto cierto? Veamos lo que encontró nuestro fotógrafo en la gira del día de difuntos.
Extraído de www.tonterias.com

Tanto el Ayuntamiento de La Laguna

sos de segregación en los cuales la

como el Cabildo de Tenerife ya no

viabilidad financiera era mucho peor.

tienen argumentos para evitar la se-

Tejina sería un municipio encuadrado

gregación de Tejina, según el catedrático de Hacienda Pública y sistemas fiscales D. Luis Antonio Caramés. El perito encargado de elaborar
el estudio sobre la viabilidad de la
segregación de Tejina declaró ante la
Sala

de

lo

Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias (TSJC) que
el hipotético municipio a segregar
contaría con holgura económica suficiente para hacer frente a los servicios públicos que la ley determina.
También manifestó que ha habido ca-
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Plaza de El Ramal

dentro del 13% de los más grandes
en población de toda España. Se situaría por encima de La Matanza, La
Guancha o Tegueste en lo que se refiere a nivel financiero.
El catedrático de Derecho Administrativo

Tomás

Ramón

Fernández

acredita la total diferenciación del
núcleo de Tejina con el municipio de
La Laguna y echa por tierra las argumentaciones de La Laguna sobre la
confusión de dos municipios resultantes de la segregación.

IES Antonio González González (Tejina)
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Actos de protesta por

The water problem in the

TEJINA SECONDARY SCHOOL

Canary Islands

la guerra en el
Instituto

Guys in Tejina have got problems. We are studying

Aarón Glez., 2.º B Bach.

in an old school and the structure building is in bad

Ana E. Rodríguez. 2.º A Bach.

conditions. So, the Education Authorities decided

Durante todo el mes de Marzo se

students in Tejina, because First and Second of

realizaron a nivel europeo actos de

E.S.O students are nowadays studying in the

One of the main problems in the

protesta con motivo del previsible

P r i m a r y School.

Canary Islands is water.

ataque, entonces, de EEUU a Irak. El

This new school had to be built in 2001, but it isn´t

Due to the climate in the islands

finished yet, because there were problems with

the rain is very short.

to build a new school for E.S.O. and Bachillerato

acto consistía en parar durante quince minutos en los puestos de trabajo,

the former building company.

colegios, institutos y universidades.

themselves but there weren´t answer from the

y nos unimos a las protestas saliendo

Education Authorities. We hope that the new

todos los alumnos al patio exterior
del centro, los viernes y leyéndose
distintos comunicados por parte de

Uno de los actos contra la guerra terminó coreando todos la canción Imagine, de
John Lennon

los alumnos.
En una de las ocasiones los alumnos
del instituto hicimos una concentración en la plaza Manuel Hernández

Una alumna del instituto leyendo un
comunicado contra la guerra

(El Ramal). Durante algunos minutos

Otro de los días alumnos, profesores

todos los participantes estuvieron en

y algunos padres salieron en manifes-

silencio para que, posteriormente,

tación, con pancartas desde el insti-

uno de los manifestantes dijese unas

tuto hasta la plaza de la Iglesia y lue-

palabras contra la guerra.

go hasta la plaza de El Ramal.
Pese a las numerosas manifestaciones

school is going to be finished soon.
We would like to show some possible solutions to
finish the new school soon:
First, workers should work after we leave school
because if they work while we are in class, they will
disturb us, moreover, the builder should raise the
number of workers or their working hours. They

and valuable for all human activities.

ture and cattle in the islands. In
the

agriculture,

for

example,

they use different systems of

Barranco de Agua, in

irrigation in order to save up wa-

La Palma

ter as drip irrigation.
Other methods that are used in
order to save up water are:
·They have built up galleries to
keep and take care of the under-

should also contract another company which works

ground water.

faster, because the one which is building the new

·They built walls or dams to hold back the water

school now is really slow.

·The pipes have got little holes in them and water drips out

mundiales en contra de la guerra, és-

through these holes.

ta se produjo unos días después. Aun-

Josué Glez Camejo

que, supuestamente, la guerra ha ter-

Lionel Rodríguez Glez
Ubay Hdez Díaz

minado, todavía no sabemos las consecuencias de lo sucedido.

ble life. Water is indispensable

This is a problem for our agricul-

The students and their parents have manifested

Nuestro instituto no podía ser menos

Without water there is no possi-

4.º C ESO

These are solutions to water problems.

Francisco J. Hdez García

Magdalena Remedios Expósito
María González Méndez

Cartel contra la guerra en el instituto
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Campañas electorales

On 7th February, the class of 2.ºA of Bachillerato visited the Technological Institute of Renewable Energy, situated in
Granadilla, on the south-east coast of Tenerife. As a task, the students were requested to write a description of the
visit. The following articles are merely two examples of the excellent work that this class are doing.

Nauzet García, 2.º B Bach.

The visit to the Technological Institute of Renewable Energy was really interesting. All my classmates and I learnt very
much about these types of energy. which are less dangerous than the oil and the nuclear power stations.

En el mes de Mayo se produjeron las

sus quejas y propuestas. Ellos se

During the first part of the walk-way in the Institute. We could see a lot of machines which are used to transform the
solar and hydraulic energy into electricity, because it is the type of energy mostly used by people, industries and factories.

elecciones para Ayuntamiento, Cabil-

dedican, unos a gobernar y los

do y Parlamento Canario. Con ellas se

otros a buscar fallos de los que

volvieron a producir las molestas y

gobiernan. Eso, claro, hasta que

After that, we visited a small greenhouse where plants are grown with water and solar energy. The greenhouse effect is
the reason why the growth of these plants is so fast.

pesadas campañas electorales. Estas

vuelvan a pasar otros cuatro años

Later, the guide showed us how a huge machine of 45 metres high works to transform the eolian energy into electricity,
which is carried to the electric net to be used by people at home.

campañas, basadas en pega de carte-

cuando se dan cuenta de que du-

les, largos anuncios publicitarios, mí-

rante dos semanas le tienen que

tines y demás absurdos actos inten-

hacer la pelota a los ciudadanos

tan convencernos de lo que tendría-

para conseguir sus votos, en ese

mos que haber hecho el pasado 25 de

momento vuelven las falsas prome-

Mayo. También vemos a los políticos

sas, tanto por los gobernantes co-

en cualquier rincón hablando con los

mo por la oposición. En el caso del

ciudadanos, y yo me pregunto ¿dónde

partido gobernante, cuenta con la

se meten durante los días, meses y

ventaja de poder hacer obras rá-

años que no hay campaña?; parece

pidas para buscar el voto, como

ser que están muy ocupados como pa-

pueden ser los tristes toboganes

ra ponerse a hablar con la gente y oír

que se pusieron en Tejina y Valle

Personally, I enjoyed this visit very much because all people should know the consequences of the oil and nuclear power
stations. They are both highly polluting and damaging for our environment and our health. I think people should take
more strict measures to protect our natural environment, which is really important for our life.

Lorena Rodríguez, 2.º A Bach.

Obligaciones olvidadas
Posiblemente sea un gran atrevimiento por mi parte publicar las siguientes líneas, dado que algunas personas podrían ofenderse al darse por aludidas.

Friday, 7th February, 2003. We took the bus at half past ten to Granadilla. We were laughing and some were singing the
new songs of O.T. all the journey. When we arrived at the I.T.E.R., we saw a lot of huge generators; if you look at them
for a long time, you can feel sick.
At first, they showed us a short film that was about renewable energy and the pollution that we could be avoided if we
used this type of energy. After that, we went along a path where we saw the different types of clean energy. These
types are: eolic, sun power, geothermic, hydroelectric, fermentation.
It is incredible. You can have a lot of energy that is free! If you install a solar panel to heat up water, you can obtain it
without a waste of money. The installation is expensive but it is worthy.
After that, we went, in groups, into a sort of windmill where we could see its mechanism. It consists of a dynamo that
turns the wind power into electricity. We also visited a greenhouse that had tanks with a lot of fish. The fish expelled
the excrements into the water, which became fertilized. The fertilized water is used to grow vegetables.
The visit was very interesting and it made me think of the money that we can save and the pollution that we can reduce
if we are careful with the environment.

Alvaro García, 2.º A Bach.
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Sin embargo, les informo que
ésta no es mi intención. Escribo esto, con
el fin de reivindicar mis derechos y recordarles a ciertos profesores, sus obligaciones, pues al parecer, las dejaron en
el baúl de los recuerdos.
Si nosotros tenemos el deber
de llegar puntuales a clase, ¿por qué algunos profesores tienen como rutina llegar 15 minutos después? Y, ¿por qué
cuando hay un examen, para el que se
necesita bastante tiempo, aparecen más
tarde aún?
Es vergonzoso cuando un profesor se deja dominar por un alumno.
Hace lo que ellos dicen, como si los alumnos fueran sus dueños, sin darse cuenta
de que con esta actitud está perjudicando al resto de la clase y su imagen. Lue-

Altibajos n.º 3

Atracción infantil en la plaza de El Ramal,
colocada antes de las elecciones
de Guerra, por poner un ejemplo.
¿Por qué los pondrían ahora?, como
si antes no hubiera niños que pudieran jugar con ellos.
Lo

cierto es que ya pasaron las

elecciones, hubo unos vencedores y
estos

estarán

gobernando

hasta

dentro de cuatro años, cuando todo
vuelva a empezar.

Ruth Molina, 3.º C ESO
go, como no saben a quién echarle la culpa, dicen la típica frase: “es que los niños
de hoy...”. Pero, no comprenden que
otros profesores sí consiguen ser respetados, por lo que ellos están cometiendo
determinados errores.

tienen los alumnos al entrar en clase,
para formar un karaoke. No considero
esto un acto de solidaridad. ¿Es una actitud solidaria estar de fiesta mientras
otros están sufriendo las consecuencias
de una guerra?

Una vez fui testigo de las huellas que ocasiona la excesiva tolerancia,
hablando con un profesor, víctima de esta dinámica. Tuvimos que cambiar la fecha de un examen. En lugar de ser el profesor el que nos avisara de la nueva fecha, responsabilizó de esta tarea a la
delegada, estando él en el aula, al igual
que toda la clase. Como argumento explicó que a él no le hacían caso.

Afortunadamente, todos los
profesores no son iguales. Si en este escrito he nombrado algunos de los errores
que cometen ciertas personas, también
podría escribir otro, enumerando todos
aquellos actos que realizan, y que nos
benefician.

Ahora, pensemos como demócratas. ¿Hicieron, acaso, en este instituto alguna votación para saber qué porcentaje de alumnos/as estaban a favor
de las manifestaciones de todos los viernes? A todos nos agrada perder horas de
clase, pero no comprendemos que nos
estamos transformando en marionetas.
Se aprovechan de los escasos ánimos que

IES Antonio González González (Tejina)

Muchos profesores trabajan
por mejorar nuestras instalaciones,
nuestra educación, nuestro nivel cultural... Se desarrollan proyectos de gran
interés y muchísimas cosas más.
A todos ellos, les doy las gracias y les animo para que no se rindan en
su tarea.
Por suerte, últimamente se están corrigiendo algunas injusticias.
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RINCÓN

Pseudolibertad

Sueño espinado

Perdón

Borraré tu nombre,

Perdón por haberte hecho tanto daño,

pálpito estancado en el tiempo.

por ser una tonta y no saber apreciarte,

Destruiré pronósticos

por no valorar cuánto vales

teñidos de nostalgia ausente de pinceladas de porvenir.

Y lo difícil que es encontrar

Cerraré los ojos al recuerdo

a personas como tú, tan bellas, por fuera y por dentro.

Jairo Ramos, 2.º Bach. C

Perdón por todo.

Es curioso. Hace tiempo se luchó por

(estrellas tanto americanas como

un sueño llamado democracia, que

europeas).

traía consigo libertad y derechos.

Todo el mundo se plantea qué es

Es curioso como paulatinamente esa
democracia se volvió contra los principios que supuestamente iba a
aportar. Progresivamente esta fue y
ha sido el arma de los dictadores, de
los fascistas, de los políticos, de las
religiones empresarias, de la vida
occidental... En principio la inmensa
minoría se despreció, luego se habló
de la mitad más uno y hoy en día se
habla de democracia como sinónimo
de libertad. ¿Libertad? ¿Dónde?
Desde el comienzo de ésta hubo una
gran equivocación pues la mezclaron
con economía, poder absoluto y burocracia. Tal vez si esto no hubiera
pasado el sueño inicial se hubiera
logrado. Hoy en día, lamentablemente, se utiliza el término democracia
como una excusa más para un negocio llamado occidentalización llevando como consigna barras y estrellas

POÉTICO

mejor: una democracia o una dictadura; he aquí el problema, que se

de aquellas instantáneas de tránsitos

confunden como antónimos siendo

que nunca compartimos.

simplemente palabras diferentes...

Desterraré los ecos de tu voz hiriente,

Y aunque otros medios (o intentos

melodía paralizada en el aire

de estos) hayan fracasado en el

que no quisiste respirar conmigo.

descartados, pues si nuestros pa-

El tiempo pasará

dres hubieran usado este pensa-

volvemos a tener otro tristísimo encuentro

cido.

recuerda entonces que ya nos dijimos el último adiós

Tiempos de cambios parecen que
se aproximan y no estaría mal recordar palabras como república,
socialismo, comunismo, anarquismo... y un largo etcétera capaz de
aumentar y crear porque aunque
parezca increíble o inimaginable
hay algo más allá de la democracia.

y que estas letras son el memorial de un olvido.
noviembre 2002

para hacer esos trabajos pesados

Lourdes González

que te mandan los profesores y

(Ex-alumna)

además eres un aficionado a los
drive, ¡esta es tu oportunidad! A

Y cómo se aceleraba mi corazón
Prendiste el fuego en mi corazón
y ahora nadie podrá apagarlo.
pues aún era una niña,
pero cada vez que pasaba el tiempo
sabía que te necesitaba un poco más,
hasta llegar al día de hoy
cuando ya necesito verte para estar feliz.

Si tienes ordenador y sólo lo usas

juegos de Super Nintendo y Mega-

cada vez que hablábamos.

Perdón, porque no sabía lo que me pasaba

y si algún maldito día

miento, más de uno no hubiera na-

que algo se movía dentro de mí

cada vez que nuestras miradas se cruzaban.

de seis palabras homicidas

pasado, no se tienen que dar por

Perdón por no haberme dado cuenta

Si no te veo, siento que me falta algo,
y cuando te veo me descontrolo.
¿Por qué me enfadaba cuando veía
que estabas con otras chicas?

Lourdes González obtuvo el Premio Félix Francisco Casa-

Algo ardía en mí, y me destrozaba el corazón.

nova de Poesía en el año 2000.

Cada vez que lo siento, me dan ganas de gritar.

partir del 25 de junio tendrás a tu
disposición más de veinte juegos

Ha ganado también otros premios como el de Narrativa

No quería reconocerlo,

entre Super Nintendo y Megadrive

del Club Náutico de Bajamar y el Primer Premio de Poesía

pero son celos, que se me están clavando como espadas.

en internet para descargar y poder

del IES Antonio González

Cuando quiero olvidarte,
no puedo, y cuando puedo no quiero.

jugar en tu ordenador.
Además

si

no

dispones

de

Perdón por mirarte

un

¿tú no miras?

descompresor, podrás descargarte el

Perdón por esperarte

Winzip o si lo prefieres el Winrar

¿tú no esperas?

este último en español. La página está

Perdón por soñarte

en internet pero no funciona al cien
por

ciento.

La

página

¿tú no sueñas?

es

Perdón por muchas cosas más,

www.iespana.es/yerantareo.

por un largo etc.
y simplemente…
¿perdón por quererte?

Yerai García , 2.º C Bach.

Alumna de 1.º de Bachillerato
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CINE

PÁGINA ABIERTA
El cine que viene

Casualidades

Equipo de Redacción

*****

Sandra de la Rosa, 2.º C Bach.

UN DIPLOMA MUY CARO. Bruce McCulloch.
John Plummer es un buen tipo. Puede que no sea el tío más brillante
del universo, pero es una buena persona. Un tipo con los pies en el
suelo, y que trabaja duro en su trabajo nada estimulante en unos almacenes de provisiones médicas.

LA PESADILLA DE SUSI. Eva Gardos

Ya se hacían notar desde noviembre,

allí, claro, únicamente con los tron-

adelantando las obras públicas, lle-

cos. ¿Y qué me dicen de la carretera

vando a cabo nuevos proyectos "para

que va para el Valle? llevaban más de

la mejora de Canarias", dejándose

cuatro años con esa obra y como por

ver en televisión… y ahora, un mes

arte de magia en estos tres últimos

antes de las elecciones lo tienen casi

meses han avanzado tanto que sólo

todo listo; terminaron, por fin, la

faltan pequeños detalles por acabar.

obra de la nueva carretera en nues-

Ahora, una semana antes del veinti-

tro pueblo con unas rotondas que más
bien pueden ser llamadas "plazas de
toros", las adornan cada quince días,

En medio de los secretos y las sombras de la Hungría Comunista, el
plan desesperado de fuga de una familia fracasa estrepitosamente.
Amparada en la oscuridad de la noche, la familia intenta una temeraria huida que la lleva a atravesar sigilosamente...

plantando digo, enterrando flores
con macetas incluidas, las dejan secar y cuando apenas le dan color a la
rotonda las botan y colocan nuevas.

MATRIX RELOADED. Andy y Larry Wachowski

Eso es lo que ocurre en La Laguna,
aquí, en Tejina, las pusieron el día
antes de la inauguración y aún están

La tan esperada secuela de la película más rompedora en su género,
ganadora de cuatro Oscar y gran éxito de taquilla, sorprenderá de
nuevo con la acción al límite, una explosiva historia y los impactantes
efectos especiales que engancharon al público...

A ti, Manescau
Sandra de la Rosa, 2.º C Bach.

LA VIDA MANCHA. Enrique Urbizu

Quizás el próximo año no esté aquí y lo
que sí es seguro es que mi curso no
será igual. Es por eso que quiero decirle
a este profesor que lo más bonito de mi
estancia en este centro, además de
otras cosas, ha sido encontrarme con él.

Pedro, un hombre maduro del que desconocemos su pasado regresa a
España para ver a su hermano Fito. Fito está casado con Juana y
tienen un hijo. Él trabaja de camionero y tiene problemas con el juego. La visita de Pedro les cambiará la vida.

Esta opinión, aunque escrita por mí,
supongo que reflejará también la forma
de pensar que tendrán mis compañeros
de 2.º C ya que ha sido junto a ellos y
otros que no están ya con los que he
compartido esos maravillosos momentos.

Escena de LA VIDA MANCHA

Carlos nos ha enseñado un montón de
cosas, nos da consejos, nos ayudó con
los conflictos que tuvimos tanto con los
otros profesores como entre nosotros
mismos… En resumen, demostró ser un
excelente tutor y una bella persona y es
precisamente por eso por lo que ahora,
en segundo, seguimos acudiendo a él y a

MATRIX RELOADED
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Altibajos n.º3

Altibajos n.º 3

cinco, nos encontramos con "Ani"
Oramas y su plantilla colgados por
todas partes, incluso se hacen más
sociables acudiendo a eventos culturales y buscando la mínima excusa
para aparecer en televisión.

Rotonda a la entrada de la variante
de Tejina
es asegurar los votos porque, ¿dónde
han estado todo este tiempo? Seguro
que disfrutando del bienestar que
provoca teniendo tanto dinero y es
que lo mejor sería hacerlo al modo de
Platón "los gobernantes, para ejercer
el poder, tienen que cumplir dos con-

No hace falta ser muy listo para dar-

diciones: no tener familia y tampoco

se cuenta que esos que dicen poder

recibir paga económica"; sin duda to-

arreglarlo todo lo único que buscan

do sería mejor.

sus sabios consejos de amigo.

cosas en las que creemos son ¿ideas o
creencias?...

Él ha sabido hacernos ver la vida de
otra manera, aceptarnos tal como
somos, descubrir la auténtica realidad y
despegarnos de esas creencias o ideas
con las que nos hemos criado.
Como filósofo (porque “sin género de
duda” como diría él, lo es) es genial.
Cuando entramos en el aula de filosofía
parece que nos apartamos del mundo,
provoca una sensación muy extraña
sentarse en los pupitres de la “mesa
cuadrada” y comenzar a escuchar sus
conocimientos mientras él, al modo de
Aristóteles, camina de un lado al otro
de la clase hablándonos de esos
personajes que tan importantes fueron.
Lo más curioso y sorprendente es que
no necesita ningún papel de referencia
que le ayude en sus explicaciones, sólo
usa las neuronas y eso es precisamente
lo que nos hace hacer cuando nos
formula alguna de sus preguntas:
¿existe el ruido si no lo vemos?, las

IES Antonio González González (Tejina)

En su trabajo posee la misma
perfección que Kant, muy calculador con
la corrección de los exámenes, pues con
48 horas tiene el tiempo suficiente, y
en su reparto de la materia, por lo que
no hay día de fiesta que perjudique su
ritmo de trabajo, él lo tiene todo bajo
control.
Como Nietzsche nos ha enseñado a ser
y actuar como lo que somos, personas, a
vivir en este mundo aparente único y
verdadero y poder decir ¡Dios ha
muerto! por lo que tengo que decir es
que es el Superhombre.
Probablemente, la gente que no ha
tenido Historia de la Filosofía
no
entiende el significado de las palabras
que aparecen en cursiva, lo único que
puedo decir es que si tienen curiosidad
y oportunidad de elegir esa asignatura
lo hagan y podrán observar cuánta
razón tengo.
Página 7

REPORTAJE

DEPORTES

Viaje a la nieve

El caballo

Ithaisa González, 1.º C Bach.

Maria Isaura Felipe Afonso

Ana M.ª Rodríguez, 1.º C Bach.

Victor M. de la Paz Marrero

El pasado 16 de Marzo un grupo de

El mundo del caballo es muy

El objetivo de estos concursos es

tural español. Al igual que el salto, la

unos cuarenta alumnos del Instituto

complejo, aparte de aprender a con-

hacer el recorrido en el menor tiempo

doma también posee concursos reali-

Antonio González realizamos un viaje

trolar, conocer y respetar al animal

posible, sin derribar ninguna barra, ni

zados por la Federación Española de

a Andorra dentro de la Semana Blan-

cuando ya conseguimos tener un po-

caídas, ni rehúses del caballo (el ani-

Equitación. En estos concursos se

ca. Salimos desde Tenerife a las 3 de

co de nivel debido a la experiencia y

mal esquiva el obstáculo). Pero no solo

puntúa el nivel de doma que poseen

la tarde del aeropuerto de Los Ro-

la practica podemos dedicarnos pro-

está

este tipo de saltos hay varias

los caballos y sus jinetes y las habili-

deos con destino a Barcelona y desde

fesionalmente o simplemente por di-

ramas más complejas Este deporte si

dades que realizan como por ejemplo:

allí cogimos una guagua con dirección

versión a cualquiera de los distintos

se practica con el tiempo, lo mas que

galope, galope en corto, apoyo, para-

a Andorra. Al día siguiente de nues-

tipos de deportes que conlleva la

valorarás será lo que has aprendido tú

das, trote, cambios de manos etc.

hípica como el cross, doma clásica,

y el caballo y lo que has llegado a con-

Dentro de esta doma, también para

doma vaquera, raid, salto, volteo, en-

seguir; es complicado pero las recom-

los jinetes que tengan más experien-

ganche, pie a tierra, etc. Pero vamos

pensas son bastantes si te gusta.

cia y controlen su caballo al máximo,

tra llegada, después de desayunar

Algunos participantes en el viaje a Andorra dentro de la Semana Blanca

nos dirigimos a la estación de esquí/snow para recoger el material y
dirigirnos a las pistas. Todos los días
de 12 a 2 teníamos las clases con
nuestros monitores tanto de esquí
como de snow. A continuación íbamos
a comer y hasta las 5 de la tarde teníamos para esquiar libremente.
Los primeros días eran los más difíciles ya que era algo que nunca habíamos practicado y sufríamos continuas
caídas, pero salíamos del paso riéndonos.
El segundo día nos dirigimos al centro de aguas termales, donde pudimos disfrutar durante tres horas con
diferentes tipos de aguas, frías,
templadas, calientes y diferentes
piscinas con distintas funciones: jacuzzi, piscina al aire libre (llovía ese
día), sala de menta, rayos uva, etc.

fuimos a una pista de patinaje sobre

riencia de compartir una semana con

hielo. Por la noche, después de cenar

tus amigos, e incluso hicimos amistad

nos fuimos a una discoteca a 100 me-

con personas que no conocíamos.

tros del hotel.

Quizá el viaje fue más agotador de lo

El último día en Andorra continuamos

que esperábamos pero los recuerdos

con las clases por la mañana y por la
tarde recogimos las maletas y a los
lesionados y nos fuimos a Barcelona

tos desagradables y de decaimiento.

la doma vaquera:

Al igual que el salto, para
Para poder practicar este deporte, primero tenemos que conocer
y dominar tanto practica como psico-

je. A la mañana del día siguiente re-

hayan ido para que vivan esta aventu-

gresamos a Tenerife.

ra y compartan con nosotras su opi-

jinete y animal porque cualquier fallo

Nuestra valoración del viaje es posi-

nión. Gracias a los profesores que nos

o duda puede ser muy peligroso. El

nos

quedaron

muchos

recuerdos

agradables que quedarán siempre
guardados en nuestra memoria. Lo
más que nos costó asimilar fue la comida, sobre todo al almuerzo, pero
con el hambre que teníamos lo pasábamos. Por la noche, en teoría nos

por la mañana era el mismo que el de

teníamos que acostar a las 11, pero

los días anteriores, pero por la tarde,

era imposible, porque hablábamos,

en uno de los días visitamos un pueblo

nos reíamos muchísimo y lo pasába-

cercano para ir de compras y el otro

mos muy bien. Fue muy grata la expe-

brindaron la oportunidad de vivir esta experiencia.

El silencio es la piedra del templo de la
filosofía. Pitágoras.
Los monos son demasiado buenos para
el hombre pueda descender de ellos.
Nietzsche.
Lo que no me mata me fortalece.
Nietzsche.
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lógicamente al caballo ya que tiene
que haber una confianza mutua entre

salto se basa en un recorrido no muy
grande en un pista con obstáculos
colocados en ellos en diferentes dis-

SOLUCIONES A LAS FRASES OCULTAS

Altibajos n.º3

tancias y posiciones, dependiendo del
nivel de los participantes los obstáculos serán más altos o más bajos,
o estarán mas juntos o separados el
uno del otro. Hay distintos tipos de
obstáculos; los más sencillos son la
“cruzada”, luego “vertical”, luego se
le añade un “fondo” y “triple barra “.

Altibajos n.º 3

solo lo practican personas con un alto
nivel de doma ya que se están enfrentando a un toro bravo y puede

SALTO

Animamos a los compañeros que no

tiva ya que nos lo pasamos muy bien y

existe lo que llamamos Rejoneo. Esto
DOMA VAQUERA

para pasar allí la última noche del via-

En los dos días siguientes el planning

Página 8

y lo vivido allí compensa los momen-

hablar especialmente del salto y de

ser muy peligroso .

practicar este deporte es preciso tener un conocimiento a la hora de dominar el caballo ya que es un deporte
en el que el equilibrio y la fuerza es
fundamental. La doma vaquera es una
doma que utilizaban los ganaderos de
reses bravas para poder hacer su
trabajo en el campo Todo esto comenzó en los pueblos de Andalucía ya
que todos los ganaderos se reunían en
las plazas para demostrar lo que habían aprendido y lo que habían descubierto. Principalmente la raza del caballo no es un impedimento, pero una
de las razas mas utilizada por los ganaderos y jinetes de la doma vaquera
es la raza del caballo español, por su
temperamento y fuerza. La doma vaquera es considerada patrimonio cul-
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El futuro del Balonmano
en Tejina
Aroa Alonso 1º. C Bach.
El equipo de balonmano del colegio de
San Bartolomé de Tejina, está compuesto por 20 niños/ as. Son chicos
entre los 4 y 11 años. Ellos son: Paula,
Gara, Gelin, Alberto, Saray, Carla,
Iván,

Natanael,

Yésica,

Jennifer,

Omar, Carlos, Pedro, Cristian, Héctor, Yared, Joel, Nelson, Juanma. Los
chicos consiguieron un tercer puesto
en los juegos escolares y las chicas
han logrado pasar a la final que todavía no tiene fecha.
Cada día, cuando salen de clase, estos chavales se reúnen en las instalaciones del colegio para entrenar, un
entrenamiento que no siempre puede
ser realizado porque las canchas son
muy pequeñas y hay que compartirlas
con otras actividades como el fútbol
sala, baloncesto, o simplemente porque está lloviendo. Aquí vemos un
ejemplo de la falta de instalaciones
que hay en Tejina.

Acidalia Rguez. (profesora)

de categoría masculina y femenina.

po de alumnos del centro visita-

registros y la puntuación en cada

CajaCanarias de Atletismo Escolar

mos las instalaciones de la Co-

jornada,

corrió a cargo de D. José Manuel

operativa

consideraron favoritas para ganar .

Bermúdez,

concretamente sus secciones de

Pero la primera fase de la final,

Consejero de Deportes del Cabildo

hortalizas, frutas y flores.

celebrada el 28 de Abril en el

Insular; Dña Ana Oramas, alcaldesa

Al principio la visita nos sorpren-

estadio

de

Zenón,

dió al haber poco personal, pocos

Director Territorial de Educación; D.

productos y poca variedad. Esta

la

Antonio Tejera, Jefe de relaciones

parte de la visita no nos sirvió de

regularidad de nuestras alumnas en

Institucionales de CajaCanarias y D.

mucho puesto que nos mostraron

todas las pruebas (cinco 2º puestos

Andrés Torres, Presidente de la

cosas que ya conocíamos.

de las 7 pruebas disputadas), nos

Federación Insular de Atletismo de

situaron por primera vez en segundo

Tenerife.

lugar a tan sólo un punto del primer

Un buen colofón para un Torneo que

Arona,
los

fueron
en

mejorando

ningún

Antonio

los

momento

Domínguez

se

de

deparó algunas sorpresas,

excelentes

clasificado

registros

y

con

y

muchas

posibilidades de ganar el Torneo. La
jornada final, disputada el 8 de
Mayo en el estadio Francisco Peraza
de La Laguna, se afrontó con algunos
cambios en pruebas clave, pero la
buena actuación de las chicas del
Colegio Luther King, la presión de
estar

entre

las

favoritas,

la

equipo cadete femenino del Club Ba-

suerte, nos impidieron

subir a lo

más alto del podio. No obstante,

to puesto en el Campeonato de Jue-

nuestro equipo repitió el 2.º puesto

gos Escolares de Tenerife, quedando

de la primera jornada de la final, lo

así la clasificación:

que supuso la consecución del título

1º C. B. Remudas, Las Palmas

de subcampeonas insulares.

2º C. B. Puerto El Carmen, Lanzarote

La jornada terminó con la entrega

4º C. B. Tejina, Tenerife

El pasado mes de Marzo un gru-

Torneo

Aunque

inexperiencia y un poco la mala

3º C. B. Pájara, Fuerteventura

Cristina Cairós, Sara Reyes, 4.º E ESO

trofeos a los tres mejores equipos

(Viene de la página 1)

También me gustaría nombrar al
lonmano Tejina que consiguió un cuar-

Visitamos la Cooperativa de Tejina

Brillante participación del IES Antonio González en el I
Torneo Cajacanarias de Atletismo escolar

La

nos

clausura

La

ha

sentirnos

de

este

I

vicepresidente

Laguna;

dado

D.

la

José

oportunidad

orgullosos

de

y

de

Teatro

1200

euros

en

material deportivo para el Centro y la
invitación a todo el equipo para
participar en un campus de Atletismo
durante el verano en el sur de
Tenerife.

especial con las flores.
Fue muy positivo visitar un lugar de
trabajo que está tan cerca de nosotros y que, muchas veces, no co-

Visita de la sección de flores en la
Cooperativa de Tejina

nocemos.

pide a Dios que si sus bulas son un engaño, la tierra se lo trague y que se le
caiga el cielo encima, de lo contrario
sería el alguacil el que se vería afectado por tal castigo, lo cual acontece

cargo del mencionado actor. El narra-

to del Lazarillo de Tormes.

dor escribía la obra mientras la leía

para estafar al populacho.

Antes de comenzar a actuar, el ac-

con marcada pronunciación del caste-

A la mayoría de los alumnos les gustó

llano antiguo. Para el personaje del al-

la obra, porque el actor la representa-

guacil utilizó una fuerte e imponente

ba de forma cómica. Su agilidad para

voz que sobresalía sobre la destinada

cambiar de personajes hacía que la

a dar vida al débil y estúpido comisa-

representación fuera muy dinámica y

cultades que había en la época para

rio.

nos agradase a todos.

expresarse por escrito. Los escri-

Aquí podemos observar el argumento

tores que escribieron críticas de la

de dicho tratado quinto:

sociedad debían escribir por la no-

El Lazarillo de Tormes relata cómo el

actor José Manuel Vilar, licenciado en

comisario al no poder vender las bulas

arte dramático. Estudió en la escuela

busca maneras para hacerlo como re-

superior de arte dramático en Córdo-

galar con ellas algunos productos de la

ba y también se doctoró en Filología

tierra. El alguacil acusa al comisario de

Hispánica en la universidad de La La-

traidor y afirma que sus bulas son fal-

guna.

tor a cargo del cual corrió la representación nos explicó los diferentes
del Lazarillo y nos mostró las difi-

contrados debían tener colocado un

el reconocimiento por sus registros

por la Inquisición.

6º C. B. Frontera, El Hierro

en las pruebas de 800 y 1500 mts.

En la representación se gozó de una

Altibajos n.º3

mo éste, que requiere un cuidado

sentación-lectura del tratado quin-

5º C. B. La Palma, La Palma

IES Antonio González González (Tejina)

que los hombres en un trabajo co-

personajes como del narrador, todos a

crucifijo o de lo contrario morirían
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las mujeres tienen más paciencia

frutar en el instituto de una repre-

los encontraran. En caso de ser en-

y la entrega de medallas y

Según nuestra guía se debe a que

excelente caracterización tanto de los

nuestra atleta Sara González obtuvo

lisos,

de los trabajadores eran mujeres.

El jueves 3 de Abril, pudimos dis-

che con un candelabro para que no

en la que

Nos llamó la atención que el 90%

Felipe Alberto Díaz, 3.º D ESO

formatos de las distintas ediciones

El director del Instituto en el momento de recoger el premio

amena, interesante y bien guiada.

¡Lázaro en el Instituto!

a nuestro Centro. Las chicas, además,
subcampeonato,

Tejina,

de frutas y hortalizas. Fue más

José Félix Álvarez, Arancha Glez. 3.º B ESO

alumnos y de dejar en muy buen lugar
han obtenido como premio por el

de

En Tenflor, la sección de flores,

nuestros

de premios a las mejores marcas
individuales del Torneo,

agrícola

fue todo lo contrario a la sección

Altibajos n.º 3

para pasmo de todos y para regocijo
de ambos, naturalmente compinchados

Dicho tratado fue representado por el

sas. El comisario fehacientemente,
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EL RINCÓN DE LA CIENCIA

Yasmina Hernández, jugadora del CV Tenerife
“Este deporte me ha hecho crecer como persona y a superarme cada día
más”

- Nombre

y apellidos: Yasmina Hernández Ramos.

- Lugar de nacimiento: Santa Cruz de Tenerife.
- Fecha de nacimiento: 24-04-1984.
- Equipo en los que has jugado: Colegio Princesa Tejina, CV.
Aguere y CV. Construcciones Marichal.

Por el contrario, tenemos una noticia

(Viene de la página 18)

no tan esperanzadora, pues se ha dibajo de la OMS. Esto me impactó

cho que Taiwán tiene más casos re-

mucho porque me puse a pensar en

gistrados de neumonía atípica en es-

este asunto, y mi inteligencia no me

tos momentos que la propia China,

permitió alcanzar una clara razón por

aunque se ha hecho mención de un

la que el gobierno quisiera hacer algo

posible fallo a la hora de catalogar el

así a su país en un momento en el que

virus, pues algunos médicos no cono-

su economía y sociedad eran un mag-

cen exactamente sus síntomas.

nífico ejemplo, para el mundo y en

Con éstas, las últimas noticias que he

- Puesto especifico: opuesta.

especial

- Convocatorias con la selección: desde que era cadete de 2.º
año ha ido con la junior y la temporada 2002/2003 también con
la absoluta.

cias democráticas burocráticamente,

para otras grandes poten-

pero no llegan a serlo en la práctica.
En definitiva si esto hubiera sido
causado por alguien, lo cual me pare-

- Partidos internacionales: 60

ce muy probable, a pesar de que los

- Altura: 1.85

datos que he recopilado en Internet

- Peso: 75 kg.

no digan lo mismo, no creo o dudo mucho que el causante fuera algún man-

P- ¿Qué te ha dado y qué te ha quita-

palmente la familia y luego cosas que

R- La más importante para mí fue el

do el voleibol?

con esta edad pues tienes que hacer-

ganar el campeonato de España juvenil

R- Este deporte principalmente me

las en menor cantidad o en horarios

este año porque es como el fruto de

estrictos, como es el caso de los es-

todos los años que llevo jugando hasta

tudios, salir de fiesta… siempre hay

ahora, es mi última temporada siendo

que pensar que tienes que rendir y

juvenil y para mí eso significa una gran

cedoras que me enseñan cada día a

para ello todo va en torno al voley.

despedida, más que una meta era un

aprender cosas nuevas y deportiva-

P- ¿Cómo ves la evolución del voleibol

sueño, no por el hecho de ganarlo tan

mente a superarme más, marca en mi

en los últimos años?

vida metas y objetivos que es lo que

R- Pues creo que poco a poco se va

ha hecho crecer mucho como persona, este mundillo deportivo es maravilloso y esta lleno de cosas enrique-

necesito para sentir que estoy viva,
como cualquier otra persona con lo
que realmente le gusta. Conoces a
mucha gente, diferentes culturas,
lugares...y eso, como digo, te enriquece. Pero también hay que decir que
no es todo de color de rosa porque
hay muchas cosas que hay que sacrificar por estar o por querer estar al

oyendo más el nombre de este deporte y sobre todo en Tenerife, aunque
los deportes reyes siguen siendo el
fútbol, basket... pero creo que la evolución poco a poco progresa aunque
no tan rápido como se quisiera.

solo sino también de haber sudado la
camiseta para conseguirlo, son dos sueños los que tenía desde que empecé,
poder participar en una final en la que
jugara todo el partido como esta que
acabo de comentar y ser elogiada como
mejor jugadora del campeonato. Con el
equipo de división de honor se han conseguido grandes cosas y el partido que

P- ¿Qué metas importantes has con-

más recuerdo y que me ha marcado mu-

seguido a nivel deportivo?

chísimo fue el clasificatorio para la fi(Continúa en la página 11)

100% en el deporte de élite; princi-
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datario chino, incluso me resulta improbable que sean asiáticos. Por otra
parte y pensándolo bien, se debe ser
muy cruel para soltar una epidemia
de estas características, sabiendo
que su propagación es rápida e imagi-

oído acerca del asunto y un pequeño
llamamiento a la esperanza o reflexión, me gustaría finalizar este
artículo. Por ello, os digo con la mano
en el corazón que no importa si la enfermedad es causada o natural; si es
provocada, no pensemos en quién ha
sido o cuáles van a ser sus repercusiones políticas, económicas o sociales, sólo debemos estar todos unidos,
y pedir a esos grandes científicos de
los que dependemos que salven la vida a todas esas personas que están

dan caer en la enfermedad; al tiempo
que intenten evitar su expansión
mundial a gran escala. En este momento la vida de muchas personas
está en sus manos y debemos confiar
en ellos, y aumentar nuestras esperanzas.

sufriendo y a todas aquellas que pue-

no que igual será la mutación del virus, pues parece muy fuerte.
En estos momentos no me atrevo a
hacer una firme afirmación, pero
aparentemente es muy fuerte y está
siendo muy difícil de combatir. Sin
embargo, hay esclarecedoras y esperanzadoras noticias pues se han descubierto dos anticuerpos de los que
podría resultar una vacuna contra el
virus que tuviera éxito al fin. También nos han informado de que Singapur puede ser declarada fuera de peligro pues llevaban ya veinte días sin
nuevos casos de la neumonía atípica.

Altibajos n.º 3
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Neumonía asiática, algunas respuestas
En estos momentos, todos

viajar a este país especialmente,

hemos oído hablar de la neumonía

mientras intentan conseguir una va-

asiática o atípica. Esta grave epide-

cuna efectiva para este extraño bro-

mia comenzó a mediados de marzo,

te de neumonía.

más o menos, cuando la Organización

Hasta ahora el balance de afectados

Mundial de la Salud (OMS) daba una
alerta mundial advirtiendo que se
había detectado un tipo contagioso
de neumonía en Asia. He recopilado
una serie de datos de Internet que
nos ayudarán a comprender específicamente lo que es esta enfermedad.
En primer lugar el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), nombre
científico que le dan las autoridades,
es un agente infeccioso de tipo coronavirus, desconocido y proveniente
de animales. Sus síntomas son la fiebre, la tos, dificultad respiratoria y
dolor de cabeza; y se transmite por
el contacto entre personas, como
hablar, toser, o tocarse, incluso por
el aire o las aguas fecales. Como medida preventiva se recomienda no

Yasmina Rivero, 2.º C Bach.

nal four de la temporada 2001/2002,
al eliminar al equipo ruso. Y la meta
más importante quitando estos triunfos ha sido el poder estar con la selección española y representar a mi
país, eso es un orgullo.

y muertos es muy alarmante y se pro-

P- ¿Te queda algún sueño por cum-

paga muy rápidamente tanto en el

plir?

país como en todo el mundo. Lo cierto

R- Llegar a formar parte de la selec-

es que, en mi opinión, China es el peor

ción absoluta española y como todo

país donde podía surgir esta enfer-

deportista, jugar unas olimpiadas.

medad puesto que tiene una enorme
densidad de población, que contribu-

P- En todos los sitios que has jugado,

ye a una mayor rapidez de expansión.

¿Cuál ha sido el que más te ha gusta-

Al mismo tiempo, China y Japón son

do?

dos grandes potencias tecnológicas

daremos que una de las primeras me-

R- En todos me he sentido muy bien,

ga psicología con las jugadoras.

reconocidas y los viajes industriales

didas del gobierno chino fue cerrar

han sido diferentes pero todos me

son muy frecuentes por lo que la pro-

P- ¿Cuál es tu jugador/a preferido?

todos aquellos locales públicos y es-

han aportado lo mismo, la ilusión por

pagación mundial se ve fomentada en

pecialmente los que reunieran a gran

jugar.

este aspecto. Sin embargo la enfer-

cantidad de personas, pues son focos

medad no sólo causa la muerte de una

infecciosos muy grandes. Por ello mu-

gran cantidad de personas, sino que

chas personas no sólo sufrirán la

repercute muy negativamente en la

muerte de muchos de sus seres que-

economía

cuestión.

ridos o conocidos, sino que cuando se

Haciendo un poco de memoria, recor-

calme, y ojalá sea pronto, se enfren-

del

país

en

tarán con el problema económico.
Aunque esperemos que el gobierno de
China y de los países afectados, que
en gran medida son asiáticos, estén

Los sueños que me
quedan por cumplir
son llegar a formar
parte de la selección
absoluta española y

P- ¿Irías a jugar a otro país?

co, ya que Yasmina Hernández se en-

R- Sí.
P- ¿Cuáles son tus planes para el fu-

de nuestra entrevista fue llamada por

R- Seguir jugando; la próxima temporada me iré de Tenerife; iré a jugar

el Campeonato de Europa en Junio.

a Benidorm.

las nuevas promesas del voleibol?
R- Que si esto realmente les gusta

ria y económica.

que sigan adelante porque realmente

mayor felicidad en tu vida deportiva?

gina de Internet que comentaba que
el gobierno chino estaba maquillando
los datos e insinuaba que éste tenía

juvenil este mes.

Muchas gracias por tu atención.

P- ¿Cómo es tu entrenador\a ideal?
R- Un entrenador que transmita bas-

(Continúa en la página 19)

tante disciplina, seguridad y que ten-

Altibajos n.º3

vale la pena.

R- La final del campeonato de España

alguna razón para entorpecer el tra-
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Junior de Voleybol. Dos días después
la selección absoluta A para disputar

Olimpiadas

atención que, al recopilar datos para

contraba en ese momento en Murcia
concentrada con la selección Española

turo?

P- ¿Darías algún mensaje de apoyo a

P- ¿Cuándo ha sido el momento de

cipios de Mayo por los alumnos Erasmo Barreto y Alejandro Rguez. de 4.º
C ESO a través de correo electróni-

jugar unas

Sin embargo, me ha llamado mucho la

Esta entrevista fue realizada a prin-

R- Magali Carvajal.

pensando en todo, en materia sanita-

este artículo, he encontrado una pá-

Página 18
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¡Desaparecidos!

Desde hace unos días se encuentran desaparecidos doce niños que realizaban una excursión
por los alrededores de nuestro instituto. Si tienes noticias de ellos, puedes comunicarte
con nosotros

DESEOS
Ruth Molina, 3.º C ESO

Quiero mirarte sin que me mires,
porque tu mirada me quema el alma.
Quiero que seas tú el que suspires
cuando me encuentres en la mañana.
Que tus ojos tropiecen con los míos,
y surja, como el estruendo en la calma,
un destello que nos aísle del gentío,
el fulgor que configure una mirada.
que tu boca sonría eternamente,
que desprenda sonrisas de cristal.
Que las palabras escapen de tu mente
y tus labios las han de liberar.
Emerge la aturdida pasión
cuando tu aroma embriaga mis deseos.
Germinan flores en mi corazón
y la fragancia de mis anhelos.

Este poema resultó ganador del Concurso Literario organizado por el Departamento de Lengua y Literatura con motivo del Día del libro en la modalidad de ESO.
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NUESTRAS COSAS

Aquel instituto

do, o aquellas veces en las que nos ex-

pelos de la barba; de Mercedes, la de

plicaba la ley de la palanca, el principio

Tacoronte, ahora profesora de Inglés,

Pascual Molina (profesor)

de Arquímedes, o cuando nos decía, ig-

siempre a mi lado en la lista por su ape-

Una alumna del Instituto, finalista en las
Olimpiadas de Matemáticas

norantes nosotros, que la velocidad es

llido, siempre dispuesta la primera a

Cuando ya ha cumplido los treinta años

el espacio divido por el tiempo. No pue-

reivindicar nuestros derechos como

y parece que acaba sus días, este edifi-

do olvidar aquella primera hora de los

alumnos; de Arsenio, también del Valle,

cio, en el que tuvimos la oportunidad de

viernes en las que el desayuno se quedó

el primer alumno motorizado de nues-

estudiar, de aprender, de convivir con

en más de una ocasión por el camino,

tro centro, con una Honda 70 que pasó

aquellos compañeros de entonces, de

cuando Pepe el tornero, en sus clases

por las manos de medio instituto; Arse-

compartir la experiencia que supone el

de Educación Física, nos hacía recorrer

nio, al que recuerdo siempre con el me-

P: ¿Cómo te llamas?

paso de la infancia a la adolescencia, ha

medio pueblo desde la ocho y media de

gáfono en la mano, conduciendo aquellas

R: Emma Díaz González.

pasado a formar parte de nuestras vi-

la mañana; subiendo por El Pico, llegá-

asambleas en las escaleras centrales,

das. Puedo recordar ahora aquellas tar-

P: ¿Cuántos años tienes?

bamos al Cementerio, bajábamos a la

tan frecuentes entonces por los pro-

des invernales cuando salíamos de no-

Plaza de la Iglesia, hacia la Cocal y des-

blemas laborales del profesorado.

R: Catorce.

che, a las seis y media, después de te-

de ahí por el restaurante Tototo, de

ner clases de Religión con don Manuel,

nuevo al instituto, mientras él iba de-

¡Qué igual, pero distinto el instituto

el cura; recuerdo sus exámenes, en los

trás de nosotros en la moto. Qué fácil

que no teníamos problemas para copiar-

el Latín con Victoriano, con el que jugá-

nos, mientras él, erguido y distante,

bamos al fútbol los sábados por la ma-

paseaba con el puro en la mano por los

ñana al igual que con Don Mario, el pro-

pasillos del aula; o aquella otra tarde

fesor de Literatura, al que llamábamos

en la que le teníamos preparada una

Lenin, cuya perilla, al principio, nos su-

emboscada en forma de petardos en el

gería respeto y distancia, pero en sus

aula. Fue tal el estruendo, el humo y el

clases aprendimos a disfrutar de La

caos que se organizó que estuvo varias

Regenta o el Quijote al mismo tiempo

semanas sin acudir a aquella nuestra

que la distancia se acortaba entre no-

clase de tercero C. Cómo olvidar a Pa-

sotros. Como ellos tantos otros profe-

drón, José Antonio Padrón, que nos

sores como Doña Teresa, Pablo, filóso-

hizo de una materia ardua y difícil co-

fo y profesor de Filosofía, Mercedes,

mo Física y Química un camino de rosas.

Luis Balbuena, director y mejor perso-

Cómo olvidar aquellos momentos en que,

na, guía turístico en aquel inolvidable

en sus labios, se intercambiaban el ci-

fin de semana en Masca.

garro y la tiza mientras nos explicaba
el movimiento uniformemente acelera-

entonces! Nuestro salón de actos actual era el aula de Dibujo, cuando bajo
la dirección de Paco Aznar hacíamos
murales como los que todavía cuelgan
en sus paredes; la actual secretaría del
centro era la sala de Profesores y el
Gimnasio estaba formado por las actuales aulas de Filosofía. Los jardines del
instituto, que no estaba vallado, eran
pasto de las cabras de don Emilio, tantas veces compañeras nuestras en los
momentos de descanso o en los momentos de ruindad como aquella vez que las

haciendo sonar por los pasillos una cam-

sus primeros éxitos como empresario,

panilla semejante a la que sacude el

Alumnos del instituto. Año 1978

cuando nos pasábamos la traducción de

monaguillo antes de la eucaristía.

Latín en la papelera, mientras íbamos a

Ahora, cuando parece que este edificio,

biaba el problema de Matemáticas por
el análisis sintáctico de Lengua Española; qué decir de

Eusebio, el de Valle

Guerra, empeñado un día tras otro en
arrancarnos con las uñas los primeros
Página 16

R: 2.º de la ESO.

P: ¿Qué otra asignatura te gusta?

P: ¿En qué colegio estudias?

R: El Inglés me atrae bastante.

R: En el San Bartolomé, pero antes
estudiaba en el Princesa.

P: ¿Las preguntas de las Olimpiadas
de Matemáticas te parecieron fáciles
o difíciles?

P: ¿Por qué te presentaste a las
Olimpiadas de Matemáticas?
R: Un profesor me lo recomendó y
decidí intentarlo.
P: ¿En qué puesto quedaste?
R: No lo dicen, sólo dicen los tres finalistas. Quedé finalista.
P: ¿Qué te ha parecido la experiencia?

R: Los nervios influyen mucho; en la
primera fase éramos sesenta concursantes de toda Canarias y estás muy
nerviosa, pero sí eran facilitas. En la
segunda fase quedábamos dieciséis y
las preguntas eran más complicadas.
P: ¿Te gustaría dedicarte en un futuro a algo relacionado con las matemáticas?
R: No, me gustaría ser diseñadora; es
otra de mis aficiones; siempre me ha
atraído.
Muchas gracias por concedernos esta
entrevista.

cuerdo siempre como portador de aquel

ces! Como Carlitos Obón, ahora entre

P: ¿Siempre se te han dado bien las
matemáticas?
R: Me costaba, pero sí; la verdad es
que sí.

del espectáculo. Don Emilio, al que re-

Acampada en Masca.

R: Es muy divertida, ya que conocí a
muchos amigos nuevos.

P: ¿Qué estás estudiando?

Puelles, disfrutando él como nosotros

sonido que nos liberaba de las clases,

sor de Física y Química, al que le cam-

Dos compañeras de Altibajos le hicimos la siguiente entrevista:

metimos en la clase de Inglés de Juan

¡Qué decir de los compañeros de enton-

afilar el lápiz; o Nemesio, ahora profe-

La alumna Enma Díaz González ha quedado finalista en las Olimpiadas
de Matemáticas que se celebraron el 25 de Abril.

LIBROS
El mundo de Sofía
Jostein Gaarder
Héctor Hernández, 1.º C Bach.
La cualidad de admiración, asombro,
estar en disconformidad con la mezquindad en el saber, es decir, el amor
a la sabiduría y una chispa de duda,
llevó a unas determinadas personas,
en Grecia a realizar una actividad que
recibe el nombre de filosofía.
“El mundo de Sofía” es una novela
sobre su historia, que recoge los pensamientos y conclusiones de los filósofos mas destacados desde sus principios, en Mileto, hasta la actualidad.
Esta novela se encuentra acompañada
de una pequeña historia en la que una
niña llamada Sofía, la protagonista,
encuentra en sí y gracias a determinada persona ese amor a la sabiduría.
“El mundo de Sofía” despierta una
actitud crítica en el lector e incita a
reflexionar a la vez que expone las
ideas de una manera simple, y da lugar
a un buen entendimiento.
La lectura de libro, por parte de estudiantes a los que la filosofía le parece un tanto complicada, le ayudaría
bastante en su estudio.
Y para concluir, recomiendo este libro
a toda persona que le interese o simplemente quiera saber más acerca de
la filosofía.

Clara Lía Gutiérrez Hdez., 3.º A ESO
Judith de Léon Expósito, 3.º A ESO

construido entonces en las huertas que
compraron nuestros padres para aquella función, se muere poco a poco, mantenemos la esperanza de que el nuevo,

Emma Díaz González, 2. ESO.

en tiempos complicados como éstos pa-

Finalista de las Olimpiadas de Matemáticas

ra la educación y la enseñanza, llegue a
ser la respuesta que todos esperamos.
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TÚ ESCRIBES
Relato ganador del concurso literario, en la modalidad de Bachillerato, organizado por el Departamento de Lengua y Literatura, con motivo
del día del libro.

La dama sombría
Nieves C. de León, 1.º C Bach.

(Viene de la página 14)

cariñosa y bondadosa.
Una mañana, sentada en el sofá de su
casa, la madre leía un libro (como to-

Pobres de vosotros, tanto que habláis

hizo sentir útil.

de mí y ni siquiera me habéis conoci-

Recuerdo bien que una vez mi padre

truendoso ruido provocado por el vó-

visitó a un conocido suyo, un hombre

mito que salía de la boca de su hija.

muy pobre sin recursos de ningún

Se la encontró en el baño: sentada de

tipo. Aquél hombre cuando se encon-

rodillas, apoyada en el water sentada

tró con mi padre entristeció (ya os

sobre sus piernas, y sujetando su pe-

he hablado de su crueldad) y quiso

lo para no mancharlo con aquello que

esconder su presencia a su mujer.

había sido comida. La chica miró a su

Las visitas de mi padre cesaron...

madre y con los ojos repletos de lá-

pero le dejó realmente conmociona-

grimas le dijo: “Mamá estoy embara-

do. Su mujer no sabía por qué había

zada”. Las dos se abrazaron y llora-

cambiado tanto su marido. Dos me-

ron juntas, la muchacha decidió que

ses atrás se habían casado y él era

nunca acabaría con una vida, y menos

una persona alegre, cariñosa, diver-

con una vida que yacía en su vientre.

do. Puede que os hayáis cruzado conmigo o podría ser que estuvierais muy
cerca... pero aún así soy demasiado
desconocida como para que habléis
de mí como si hablarais de esas frivolidades que os gustan analizar. ¡Oh
no! Soy mucho para eso.
Quizá el no hablar de mí dificulte aún
más la tarea de conocerme, pero
creedme, por mucho que os hable de
mí no podéis captarme, porque eso
significaría la inexistencia. Si queréis
saber por qué digo estas palabras
escuchad mi relato: es el relato de
aquella que ha conocido a muchas
personas, y que ha sido conocida por
muchos, pero no por aquellos que
hablan de ella.

das las mañanas) y escuchó el es-

tida y sobre todo, una persona muy

La autora del relato

extrovertida. Pero todo había cambiado en el hombre al que amaba, no
hablaba con él, lloraba todos los días
y se encerraba en su habitación durante horas. Esto había hecho pen-

Pasaron meses y llegó el momento:
otra niña vino a ocupar su lugar en el

principio, más tarde acercó a la pareja,
ella entendió todo lo que había pasado
su marido y él olvidó lo pasado.

mundo, pero me traje a su madre,
tenía que permanecer en paz.

necesitéis que os relate las vivencias

para que le dejara ir conmigo, estu-

no soy aquella que crea los problemas

ve tentada de llevarla conmigo... pe-

de todos los que he conocido, soy sola-

de otra de las personas que me ha

ro decidí algo mejor: Hablaría con su

mente la que los muestra sin ningún pu-

advierto que no me vais a conocer,

marido para que me conociese, así mi

dor.

todavía os queda rato.

padre lo dejaría en paz, dejaría de

Mi madre, esa tan deseada, intimó mu-

castigarlo y la vida de su mujer vol-

cho con una muchacha de unos quince

Conocí una vez a un grupo de amigas

Mi padre es temido por vosotros, y

vería a tener sentido.

años un poco “ligera de cascos”. La ma-

no os culpo,

veían más allá de la superficie, que

Así lo hice, siempre lo hago según mi

dre de ésta se daba cuenta de que su

perspectiva, pues las personas que

hija era una joven totalmente despre-

solamente se interesaban por el in-

pasan por una crisis no ven más que

ocupada de su vida, quizá lo único que

soluciones críticas. Aunque aquella

le importaba era su vida social. Aparte

solución no fuese comprendida al

de esto era una muchacha encantadora,

valorizando lo que hacía mi madre.
Tampoco de mi padre me puedo desvincular puesto que él fue quien me
Página 14

conocido... pues así lo haré, pero os

Altibajos n.º3

“ideales”. Para mí lo más lamentable

él.

era que aquellas muchachas eran las

Por favor no os atormentéis pensando

más admiradas entre sus compañeros.
Una de esas personas que las admiraba, se sentaba cerca de ellas, intentaba entrar en conversación, pero lo
único que le dijo ese grupo elitista
fue: “Quita, gorda”.

terior de las personas si el exterior
era llamativo.
Poco a poco su obsesión por su aspecto se hizo el rasgo predominante en

Altibajos n.º 3

en cómo seré con vosotros, más bien
os deberíais atormentar cuando vosotros me traéis, cuando son vuestra
guerras las que nos obligáis a mí y a
mi padre a arrastrar a toda esa gente, cuando hacéis desaparecer a mi

Aquellas palabras se clavaron en su

madre con vuestro progreso egoísta.

mente. La verdad es que ella nunca se

Son estas cosas por las que os debéis

había planteado cómo la veían los de-

preocupar, porque, al fin y al cabo,

más. No era gorda, simplemente no

conocerme no os destroza, os con-

era delgada... Pero esas palabras le

vierte en pasado y todo se va trans-

hizo verse repugnante y decidió que

formando en pasado.

todo aquello que pasase al interior de

Alegraos y gozad todo lo que podáis,

su cuerpo saldría por el mismo lugar.
Pasaron meses y me la llevé conmigo.
El grupo de chicas que la había torturado cuando se dio cuenta del cambio

y haced gozar y alegrar al que tenéis
al lado, porque nunca sabréis cuándo
y quién me conocerá, por que yo soy
imprevisible.
Dormid tranquilos que os quedan buenos ratos, cuando acabarlos es preocupación mía.

La verdad es que es chocante ver cómo el que una persona deje de vivir
sirva para que los otros se planteen
qué es de sus vidas, o qué fue de la
vida del fallecido.

bastante presuntuosas. Chicas que no

(Continúa en la página 15)
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personas

sión del mundo.

ganización de sus vidas... ¡Por favor! Yo

somete... Siempre arruinando y des-

de

cuando mi padre se pone rudo. Quizá

Así pues la mujer vino a buscarme

reparado en su crueldad, en cómo os

perfil

forma de pensar y cambiaron su vi-

como si yo tuviese la culpa de la desor-

porque yo también he

el

que soy la única que puedo ayudarlos

asalta la duda de si yo soy en reali-

catastrófica.

ve; otras sólo yo os puedo librar de

en

me la llevé vieron lo mezquino de su

había hartado de amor.

mi existencia sería nula y la de ella

ban

paz a quien permanece a mi lado, y

dos... La verdad es que a veces me

he separado de ella, pues si lo hiciese

frir unas veces por poco tiempo y le-

mela, se había preocupado, y cuando

de querer, que el matrimonio lo

que corregir sus errores. Nunca me

mente a todos aquellos que no entra-

me han conocido saben que yo otorgo

popular, jovial, querida por casi to-

controlada y casi siempre he tenido

cia, el gran hostigador. Os hace su-

que había dado poco antes de llevár-

sar a su mujer que la había dejado

dad su hija. O está realmente des-

Mi padre es la enfermedad, la caren-

empezaron a torturar psicológica-

Verdaderamente todos aquellos que

Mi madre es todo lo contrario que yo:

A veces se me ha tachado de injusta,

sus personalidades, tanto fue así que

El nombre que me habéis dado: “la
muerte”, os eriza el bello al escucharlo, pero es el temor de que algún
día me conoceréis y el no saber a
donde os llevo.
Mi madre es la vida, sin ella no sería
nada, porque no existiría. ¿Quién iba
a morir cuando nadie viviera?
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