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Balada de la Atalaya
Año 1980
Desde Tegueste subí
a la mesa de Tejina

Estos poemas fueron

-atalaya de la muerte

donados por

atalaya de la vida-,

Fernando Garciarramos

por veredas olvidadas,
entre zarzas agresivas.

a la Asociación Corazones

A cada paso que daba,

de Tejina en Agosto de

el paisaje se extendía;
el tamaño de las casas
más y más se reducía.
A medida que avanzaba,

PERIÓDICO ESCOLAR

2003
Año 2002

nuevas montañas surgían.
Juega la mar al envite

en la honda lejanía;

entre las piedras de Jóver.

como un dios permanecía.
Detrás de viejos riscales

De seda se viste el cielo
y de mansos resplandores,
pero también sus puñales

-es visión que no se olvida-

bajo las alas esconde.

apareció la planicie,

La tarde, muerta de miedo,

inmensa, yerma, vacia…

a buscar refugio corre,

Y una extraña soledad

y comulga con el sol,

ocultó las perspectivas:
ni velados panoramas

confesado, el horizonte.

ni montañas peregrinas;
sólo la tierra, reseca,

Prendidas fulgen las frutas

y un cielo de luz, que ardía.

entre panes redentores.
Los silencios, asustados,

Hacia el filo del abismo,
en la honda lejanía,
se curvaba el horizonte
y el Atlántico nacía.

en un santiamén trasponen,
hasta que al fin la armonía

y se perfiló Tejina.

Juega la mar al envite

Tegueste quedaba atrás,

entre las piedras de Jóver.

Bajamar y Punta Hidalgo,
como estampas sucesivas.

Las cartas son más de tres
más de tres son las emociones.

(De lejos se ven los pueblos

Calle Arriba, Calle Abajo

sin dolor, sin sus heridas).

y el Pico, que no se esconde.
Tejina gana esta mano

En el lento regresar

con un tres de corazones.

las cumbres eran distintas.

Prendidas fulgen las frutas

Sólo el Teide no cambiaba.

entre panes redentores,

El mismo rostro tenía.
Impasible, sosegado,
como un dios permanecía.
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Con este número 4 de Altibajos en su segunda época, continuamos el proyecto del Periódico Escolar que iniciamos el
curso pasado.
Nuevos colaboradores se incorporan a esta idea con la
misma ilusión que todos los
que participaron anteriormente.
Este curso, como ya todos
sabemos y como tendremos
oportunidad de leer en las
páginas de esta edición, se
caracteriza por dos novedades.
En primer lugar, por el estreno
del nuevo centro, con los problemas, conocidos por todos,
ocasionados por la tardanza
en la finalización de las obras
y por las dificultades surgidas
para que todos los grupos
impartan sus clases en el nuevo edificio; y por otra parte,
por la incorporación al instituto de todo el Primer Ciclo de la
ESO.
Los que participamos en este
proyecto queremos que el
periódico sirva como medio de
expresión y de comunicación
entre todos los que formamos
parte de nuestra comunidad
educativa y por ello queremos,
desde aquí, invitar a todos los
que quieran a sumarse a esta
idea.

Incluimos un reportaje sobre el Auto de los Reyes Magos de
Tejina, uno de los más antiguos que se representan en Canarias

Foto cedida por Gabi Foto Estudio

El nuevo instituto
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Rebeca Pérez, 2.º C Bach.

En esta tercera edición de
Operación Triunfo cabe destacar que, al contrario de la
edición anterior, hay un
buen compañerismo como
lo hubo en la primera. Este
año han cambiado algunas
normas del concurso, como,
por ejemplo, las nominaciones. Ahora no es el jurado el
que desempeña este papel,
sino que es el público el que
desde sus casas y a través

entre otros, y las nuevas
incorporaciones son las de
Greta (la cantante) y Bruno,
ambos profesores de canto,
y por otra parte, Poti, que se
ha vuelto a incorporar al
equipo, tras su ausencia en
la edición anterior. Él es el
encargado de crear las coreografías de los concursantes para hacer que el lunes,
el día de la Gala, se puedan
lucir.

Beatriz. Sin embargo, mi
favorito es un valenciano
llamado Vicente y, en segundo lugar, Ramón, el concursante de Las Palmas de
Gran Canaria, que ha demostrado ser uno de los
más sinceros de la Academia. Tan sólo tiene 18 años
y mi opinión sobre él es que
es uno de los más maduros,
junto con Ismael, que acaba
de abandonar la Academia.

Los concursantes de este
año, como ya dije antes,
mantienen un buen compañerismo y una buena amistad. Aparte de esto poseen
muy buenas voces, de las
que yo destacaría, bajo mi
punto de vista, como las
mejores la de Miguel y la de

Por último, decir que me
parece muy bien la manera
de valorar quién debe abandonar y quién debe estar
nominado, porque pienso
que es el público el que
comprará o no los discos
que saquen a la venta.
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TRAVELLING
HERO, Una película diferente
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Gersam García, 2.º C Bach.

PLAN TURÍSTICO PARA BAJAMAR
Durante el periodo de las
guerras entre los Estados de
China, el país estaba dividido
en 7 reinos. Durante años, los
reinos lucharon por la supremacía. Como resultado la
población sufrió décadas de
sufrimiento. El Rey Qin (Chen
Dao Ming) estaba obsesionado con conquistar toda China
y convertirse en el primer
Emperador. Durante mucho
tiempo ha venido siendo el
blanco de asesinos. De todos
los aspirantes a acabar con
su vida ninguno le preocupó
tanto como los tres asesinos
legendarios, Espada rota
(Tony Leung Chiu Wai) , Flying
Snow (Maggie Cheung) y Nieve (Maggie Cheung).

Puede que a muchos
no guste el hecho de
que cuentan la misma
historia varias veces,
lo que puede llegar a
cansar al espectador.

El Rey Qin prometió un gran
poder a cualquiera que derrotara a los tres asesinos. Pero
derrotarlos es una tarea casi
imposible. Durante años nadie se acercó a reclamar el
premio. Así que cuando el
enigmático sheriff guerrero
Sin Nombre (Jet Li) llegó a
palacio portando las armas de
los asesinos caídos, el Rey
estaba impaciente por escuchar su historia.
Durante diez años Sin Nombre estudió el camino de la
espada y decidió desafiar a
los tres asesinos. El Rey escuchaba atentamente todos los
detalles de esta curiosa historia. Pero entonces sucedió
algo todavía más inesperado,
el Rey tenía una historia diferente que contar sobre cómo
Sin Nombre había llegado a
sentarse allí realmente... Parece que no todo era tan simple. Una preciosa historia de
amor y honor adornada con
las imágenes más bellas. Una
historia sobre lo que significa
ser realmente un héroe.
Una película con una belleza

nunca vista anteriormente, ni
en una película asiática, ni
mucho menos en un producto
occidental. Usando colores
diferentes para cada uno de
los momentos, de los que
merece una mención especial
la lucha que llevan a cabo las
dos protagonistas femeninas
del film, con una fotografía, y
una coreografía sencillamente
sublimes. Quizá esto sea
posible gracias a que los escenarios donde se llevan a
cabo parecen no tener fin,
haciéndolos la parte más
importante de la película.
Quizás la película no guste a
todo el mundo, es una de las
que o amas, u odias. Similar
(por no decir idéntica) a Tigre
y Dragón (también china).
Digo que puede no gustar
debido a que las luchas son
tremendamente fantásticas,
en las que los protagonistas
parecen desafiar a la gravedad y volar (incluso en un
momento, el agua parece ser
igual de sólida que la tierra).
Pero hay que abstraerse de
esto, es simplemente un recurso del director para hacer
más espectaculares y bellas
las peleas. También puede
que a muchos no guste el
hecho de que cuentan la misma historia varias veces, lo
que puede llegar a cansar al
espectador.
Como ya he dicho, si Tigre y
Dragón no defraudó, Hero lo
hará menos. Una película
preciosa, impresionantemente bella. Puede gustar mucho
o nada, pero es diferente al
resto de lo que hay en el cine
actual, y estaría bien darle
una oportunidad solo por ello,
aunque bajo mi punto de
vista, puede que merezca
más de un visionado para
entenderla del todo.

Llega
EL RETORNO DEL REY

Las fuerzas oscuras del
mago Saruman han sido
destruidas, y su fortaleza
sitiada. Ha llegado el momento de que se decida el
destino de la Tierra Media, y
por primera vez en mucho
tiempo, parece que hay una
pequeña
esperanza.
La atención del señor oscuro Sauron se centra ahora
en Gondor, el último reducto
de los hombres, y del cual
Aragorn tendrá que reclamar el trono para ocupar su
puesto de Rey. Pero las
fuerzas de Sauron ya se
preparan para lanzar el último ataque contra el reino
de Gondor, la batalla que
decidirá el destino de todos.
Mientras tanto, Frodo y Sam
continuan su camino hacia
Mordor, a la espera de que
Sauron no repare en que
dos pequeños Hobbits se
acercan cada día más al
final de su camino, el Monte
del Destino.

Erik García, 3.º A ESO

El periódico TF Express
publicó en sus paginas la
reciente aprobación de
su modelo turístico de
Bajamar-Punta del Hidalgo para la implantación
del modelo de desarrollo
turístico de la zona ideado para la reactivación
de su economía a partir
de su potencia en ese
sector.
Las acciones que han
sido aprobadas cuentan
con un presupuesto global de 135.685 euros
que servirán para dar los
primeros pasos de esta
idea.
Unos de los proyectos
Obras en Bajamar

aprobados consiste en la
contratación de la asistencia técnica de los planes de la creación de su
modelo turístico.
Otra de las ideas es cómo
crear una pagina web
donde se puedan ver
fotos de las zona y los
mejores lugares para
comer, cenar...etc. También repartirán pancartas de bienvenida con un
eslogan que apoye la
naturaleza; dicho eslogan ira en español, así
como en alemán. Sucesivamente se hará la remodelación de las piscinas
naturales.

3.ª Feria Agrícola del
Nordeste

Lucila Ramos, 1.º C Bach.
Magdalena Remedio-Expósito, 1.º C Bach.
Yéssica Dueñas, 1.º A Bach.

Durante los días 7, 8 y 9 de noviembre se celebró en los salones de la Cooperativa de Tejina la 3.ª Feria Agrícola del
Nordeste, en donde se pudieron ver distintos stands con productos de la tierra, abonos químicos, maquinaria agrícola,
etc. Asimismo en varias conferencias se trataron temas relacionados con la agricultura en Canarias.
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PLAN ESPECIAL PARA LA COSTA DE
PUNTA DEL HIDALGO
Laura Suárez, 2.º A Bach.
El Plan Especial para la costa de
Punta del Hidalgo, actualmente
en información pública, implica
la expropiación de 79.000 metros cuadrados destinados a la
construcción de 550 plazas de
aparcamiento en tres parkings a
lo largo de casi tres kilómetros
de recorrido que tendrá el futuro
paseo de la costa de La Punta. El
futuro paseo contará con un
carril-bici, en el que también se
podrá realizar footing y otro para
el paso de vehículos, que será
de un solo sentido en algunos de
sus tramos y de dos en los restantes. La actuación costará 3.3
meuros, de los que casi uno se

empleará en dichas expropiaciones. En la redacción del Plan,
expuesto en el local social de La
Punta, se hace referencia a las
especies vegetales y animales de
la zona, y se plantea la certeza de
que no existe ningún yacimiento
arqueológico. Además se asegura
que en todo momento se pretende proteger la costa que actualmente se encuentra algo deteriorada, debido a varios factores
como la actividad agraria, el paso
de vehículos y la presión humana.
Extraído de La Opinión de
Tenerife, 21-XI.2003

¿Qué será de la costa de Punta del Hidalgo? ¿Realmente las obras
previstas son para mejorarla? Desde mi punto de vista, como vecina
de este pueblo, no. ¿Qué nos encontraremos cuando vayamos a pasear por allí? Coches, coches y más coches; más contaminación en
la costa, la gente ensuciando la zona. El aire puro que podíamos
respirar allí, ¿dónde estará? ¿Qué de malo tiene la costa tal y como
está? Nada. ¿Cómo la veremos dentro de unos años?

PUNTA DEL HIDALGO
I know “La Punta” like the
back of my hand, and I can
say that it is the most beautiful place that I know. Its
people, streets, town festivals, coast, the beaches.
Everything is beautiful and
calm.
But sixty three years ago,
when my father was born,
“La Punta” was very different. Before, the streets were
of soil, there were no swimming pools and “El Paseo”
didn’t exist. Everything was
coast and the beaches were
clean.

Durante la reunión los vecinos dieron muestras de preocupación, y así se lo hicieron saber a la señora alcal-

Por parte del Ayuntamiento
existe el compromiso de reforzar la vigilancia en los
sitios conflictivos, como la
plaza de la Iglesia y los alrededores del instituto y los
colegios de Tejina.

Los vecinos preguntaron por
la futura reforma de la Iglesia y las necesidades de
aparcamientos, principalmente en la zona de el Ramal. La alcaldesa piensa
añadir algunas de estas peticiones en el Plan de Barrios que está en ejecución.

Extraído de La Opinión de
Tenerife, 21-XI-2003

they are full of activity. Although there are people who
are very, very nosy they are
generally sociable, talkative,
cheerful, polite, generous,
nice, etc.

September. This festival is
the “Carretera’s festival” in
honour of San Mateo. “La
Punta” beco mes the
“Queen” of all the villages
around.

The houses have something
that makes them special
and they give “La Punta”
this marine touch which
caracterizes it. It is wonderful!

I can’t say much more about
“La Punta”. I can say many
things, but some people
wouldn’t understand if they
didn’t know it. It’s very difficult to express the love that
you feel towards the place
that has seen you grow up,
where you have played,
have studied, and where you
have lived things that you
will never live again. “La
Punta” is like my second
mother. It means … everything to me.

Now, it is different, but it is
still beautiful. When you are
walking along the coast, you
can breathe fresh air, you
can smell the sea, the natural smell. If you are angry,
sad, depressed, go to “El
Paseo”, sit down, look at the
sea, and breathe its smell.
You will feel better.
Its streets are narrow but

The second festival is in

Angel Luis Ledesma 2.º D ESO

desa, por la poca seguridad
en las calles y plazas del
pueblo. Asimismo solicitaron
mejorar la seguridad de los
peatones en el entorno del
nuevo centro de salud.

Laura Suárez, 2.º A Bach.

The town festivals are in
July. The first is “Hoya’s
festivity” on the 16th. On this
day Carmen’s holiday takes
place, and it is when “La
Punta” looks nice in all its
splendour. People decorate
the streets with colourful
pennats and in the houses
they hang Spanish and Canarian flags. The streets are
dressed with flower petals
because we throw them to
the Virgin when she passes
by in procession.

Reunión de la Alcaldesa con los vecinos de Tejina

La alcaldesa de La Laguna,
Ana Oramas, informó, durante una reunión que llevó
a cabo con los vecinos de
Tejina, que las obras de restauración del histórico Cine
Unión comenzarán en breve,
con la confirmación del Cabildo Insular, que es el encargado de financiar la obra.
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ENGLISH PAGE

ENGLISH DEPARTMENT

If you need any help,
come and see us

If you don’t know where “La
Punta” is, it doesn’t matter.
If you come here, and you
don’t know you are here, you
will recognize it for its smell
from the sea and it’s nature.

Poster announcing the popular festivities in honour of Virgen del Carmen in Punta del Hidalgo

Punta del Hidalgo coast
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PASATIEMPOS
Al resolver el siguiente crucigrama podrás encontrar
el nombre de seis musas, personajes de la mitología
griega que presiden las distintas artes
1

Elaborado por:
Domingo Álvarez, 2.º A Bach.

Musas

Horizontales. 1. Musa de la Música. 2. Sonreír. Al revés, me
desplomé. 3. 1.ª vocal. Al revés,
musa de la Astronomía. 4. Síntoma de la gripe. Al revés, letra
griega. Consonante dental. 5.
Operación Triunfo. Símbolo químico del cromo. Al revés, dios
egipcio. 6. Musa de la Elocuencia. 7. Musa de la Comedia.
Preposición. 8. Al revés, apócope de papá. Bibalvo

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
7
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INFORMACIÓN
LOS ALUMNOS DE 1.º BACHILLERATO
VISITAMOS LA LAGUNA
El pasado mes de Octubre
los alumnos de Religión de
1.º de Bachillerato visitamos
el casco histórico de La Laguna, declarada patrimonio
de la humanidad por la
UNESCO. Visitamos algunos
de los lugares más representativos como: la ermita
de San Cristóbal, la iglesia y
convento de Santo Domingo, la ermita de San Miguel,
el Ayuntamiento, el convento de San Francisco, el convento de las Catalinas, el de

las Claras, el santuario del
Cristo, la Catedral e iglesia
de los Remedios y la iglesia
de la Inmaculada Concepción. Todos ellos poseen un
enorme valor, tanto arquitectónico como cultural que
hacen de La Laguna un lugar único. Otra de las características que la hace una
ciudad modelo, plasmada
en muchas ciudades sudamericanas, es su excepcional organización de forma
cuadriculada. Todo esto con-

Yanira Díaz, 1.º C Bach.

cede a La Laguna este título
merecido y, por eso, todos
debemos aprender a apreciar este patrimonio de inestimable valía y conservarlo,
porque hace de la ciudad y
de nuestra tierra en general
un espacio inigualable. En
conclusión, una visita útil,
que nos ha enseñado a
apreciar más lo que nos rodea y que muchas veces no
nos preocupamos por admirar y proteger.

8

Presentado el logotipo de la Asociación
Corazones de Tejina

Verticales. 1. Musa de la Elegía. Símbolo químico del tantalio. 2. Unión Europea. Al revés, acuerdo.
3. Hermanas de mi padre. Símbolo químico del aluminio. 4. Al revés, marcharé. Musa de la Historia. 5. Consonante vibrante. Atracción de feria (plural). 6. Lo hacen los pájaros. Oxígeno. Consonante dental. 7. Al revés, roe. Al revés, afeita. 8. Pésimo. Área

Al resolver el siguiente crucigrama podrás encontrar
el nombre de seis amantes de Zeus, dios principal de
la mitología griega
Zeus

Leda y el cisne

Horizontales. 1. Amante de Zeus, transformado en toro. Símbolo químico del azufre. 2. Preposición. Al revés, seas. 3. Cierta droga. Al revés, número. 4. Sur. Oxígeno. Dios egipcio. Este. 5. Litro.
Nota musical. Al revés, símbolo químico del litio. 6. Amante de Zeus, madre de Ártemis y Apolo.
Símbolo químico del flúor. Conjunción. 7. Otorga. Preposición. 8. Nota musical. Al revés, amante
de Zeus, transformado en lluvia de oro.
Verticales. 1. Este. Símbolo químico del osmio. 50 en números romanos. Consonante fricativa. 2. Al
revés, prueba de acceso a la Universidad. Amante de Zeus, transformado en cisne. 3, Consonante
vibrante. Zeus la sedujo, transformado en nube. Símbolo químico
del Tantalio. 4. Mamífero plantígrado. Nota musical. 2.ª vocal. 5.
Nombre de consonante. Letra
griega. Sociedad anónima. 6. Al
revés, elevada. Meta. 7. Afirmación. Uno, en números romanos.
Símbolo químico del sodio. 8.
Amante de Zeus, madre de Dionisos. 500, en números romanos.

Corazones de Tejina. 2003.

Elaborado por Laura Suárez, 2.ª A Bach.
1

2

3

4

5

6

7

8

1
2

En estas fechas tan entrañables para todos, nos dirigimos a Ustedes con el fin de informarles que el Club
Deportivo Unión Tejina tiene a su disposición el número de la Lotería Nacional de Navidad con el que,
año tras año, queremos compartir, con nuestros allegados, la ilusión de servirles la suerte.

3

Este año el número que les ofrecemos es el:

4

Nº 64970

5

de la Lotería Nacional de Navidad, correspondiente al sorteo del día 22 del mes de diciembre del presente año. Este bonito y esperanzador número lo podrá adquirir a través de los directivos del C.D. Unión Tejina o en los distintos puntos de venta que se detallan a continuación:

6

Coop. Agrícola Cosecheros de Tejina, (oficinas o almacén de abonos), Bar La Gamba Loca, Cafetería Maget, Cantina del Campo de Fútbol, Bar los Corazones y Bar Asturias.

7

Queremos aprovechar este comunicado para desearles, en las próximas fechas que se acercan, unas
felices fiestas navideñas llenas de felicidad, de amor, de salud y de prosperidad en el nuevo año que se
adentra en nuestras vidas.

8

Felices Fiestas de Navidad y Reyes

La Asociación Corazones
de Tejina realizó el acto
oficial de presentación del
logotipo ganador del concurso convocado al efecto,
que desde ahora será el
logotipo de la Asociación.
El citado acto se celebró el
día 28 de noviembre a las
20,30 horas en el salón de
actos de la Sociedad Cooperativa Agrícola Cosecheros de Tejina. El autor
del logotipo ganador es D.
José Antonio Campoy Espinosa. El acta del Jurado
está a disposición de todos
ustedes
en
www.corazonesdetejina.com.

El logotipo ganador está
expuesto en esa página
web desde el día 28 de
noviembre.
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TÚ ESCRIBES

INSTITUTO
LA PERA JUANA

PRIMER PREMIO

Miriam E. Reyes, 2.º D ESO
Juana soñó que la elegían para colgarla en los Corazones de Tejina. Su sueño se hizo realidad. Al día siguiente tocaron en la puerta de Juana un pepino,
un tomate y un pimiento. Le propusieron colgarla en los Corazones. Juana se
emocionó mucho. Le dijo a los tres que sí quería ser colgada en los Corazones. A Juana solamente le dolió una cosa desde que salió de su casa hasta
llegar a los Corazones, cuando la atravesaron con un hilo para colgarla en el
Corazón del Pico. Después de eso, Juana se sintió muy feliz de haber estado
allí en una fiesta tradicional de Tejina.

A los alumnos que tanto y
tanto han aguantado:

Escalera de emergencia después
de comenzadas las clases

¿Cuándo vamos a tener
un centro en
condiciones? ¿por qué
no se dejan de
pamplinas y empiezan a
actuar con
responsabilidad? ¿no
creen que ya tenemos
suficiente? ¿no saben
que están perjudicando
nuestro presente, y
también nuestro futuro?

Pasillos del instituto en el mes de
Noviembre

Hace doce años, esperábamos la llegada de un nuevo
instituto a Tejina. Hasta
entonces, nadie se había
preocupado por el gran problema que suponía. Algunos
padres no se pararon a pensar que algún día iban a
tener que preocuparse por
la educación de sus hijos, y
por el sitio en que esta se
iba a impartir. El año pasado
los alumnos de 1º y 2º de la
ESO del Colegio Princesa
Tejina tuvieron que dar sus
clases en este centro, y los
del colegio de la Punta
Hidalgo, y el colegio de San
Bartolomé tuvieron que
realizar sus estudios en el
antiguo instituto de Tejina.
Tal y como estaba la cosa,
era mejor no hacer más
aspavientos, pero sí, intentar acelerar las obras lo más
rápido posible. Hoy en día
hemos hecho tres manifestaciones en Tejina (un abrazo a la gente que participa
en estos actos por luchar
tanto), dos en Santa Cruz y
una en el pleno del Ayuntamiento de La Laguna, colaborando con los manifestantes contra el radar de Anaga. Y todo esto se debe a
una persona, una persona
incapaz de ver lo que le
rodea sino su propio mundo,
y que no tiene consideración
con las personas que sufren
por su culpa, el señor Consejero de Educación. No
hace falta ya decir el nombre porque es más que conocido. La historia empieza

Concentración en el Instituto por la situación
del comienzo del curso

así. Había un profesor de
P.T. para los alumnos del
centro. Ni eso. Nos quedamos con medio profesor. En
el instituto todavía las medidas de seguridad son precarias (aunque la alarma de
incendios ya sabemos que
funciona perfectamente). Si
no llegamos a hacer manifestaciones, protestas, firmas, gritos, ruido, unión … si
no tuviéramos todas esas
cosas ¿qué hubiera pasado
con nuestra educación?
¿cuándo vamos a tener un
centro en condiciones? ¿por
qué no se dejan de pamplinas y empiezan a actuar con
responsabilidad? ¿no creen
que ya tenemos suficiente?
¿no saben que están perjudicando nuestro presente, y
también nuestro futuro?
Todas estas son preguntas
a las que el Sr. Ruano no
sabría qué responder. Según se ha visto y oído, el
lema de este hombre es:
“miente a la gente y les
taparás la boca”. Pues que
no se crea que con mentiras
basta. Nosotros vamos a

seguir gritando más y más
(afónicos y todo) hasta que
consigamos lo que queremos. Si este señor no sabe
llevarnos por buen camino
que coja la maleta y dimita.
Yo no quiero a alguien que
me de la espalda y que no le
importe nada la educación.
Si no, que aprenda del director del instituto que es una
gran persona que se preocupa por todos y cada uno de
nosotros, y que nos guía en
nuestra pirámide educativa.
La educación no se paga
con dinero sino con esfuerzo. Y juntos lo conseguiremos. Nadie nos parará. Gritaremos en cada una de
nuestras casas, en lo más
profundo de nuestra alma:
“quiero un futuro digno de
mí”
Rampa de acceso al viejo Instituto

Pero lo que no le habían dicho D. Pimiento, D. Tomate y
D. Pepino era que al cabo de un par de días se tiraba la
fruta a los humanos para que se la comieran. Y al llegar
ese día Juana lo descubrió por sí misma. Pero ella tuvo
mucha, mucha suerte y cuando la tiraron, le llegó a una
niña y esa niña se llevó a Juana a su casa y la puso en
un frutero que por fuera tenía unas mariposas posadas
en unas margaritas y claveles.

Alejandro González Negrín

Alejandro González Negrín, 6.º Primaria

Relatos ganadores del
PUM, PUM, PUM, ¡FUEGO!

SEGUNDO PREMIO

¡Pum, Pum, Pum! Los fuegos no me dejaban dormir. Eran las seis de la mañana, ¿quién
coño estará tirando fuegos ahora? ¡Con lo que me cuesta a mí coger el sueño!
¡Calle Abaaaaaaaajo! ¡¡Bien!!
¡Contra, los Corazones, no me va a dar tiempo!
- ¡Maaaa!, ¿dónde está la camiseta? ¡Esa no, la de este año!
- Si tu no la compraste yo no la compré. Te dije que ahorraras.
- Pues esa misma.
Bajé las escaleras a todo correr. Cuando abrí la puerta, la parranda ya estaba entrando en
la plaza.
Crucé el paso de peatones y me puse de pie en el bordillo de los jardines. ¡Qué horror!
¿Qué es esto? Esto no puede ser mi Corazón. Sin frutas, sin tortas, con la rama seca, ¡qué
desastre! Este año sí que se reirá la Calle Arriba de nosotros. ¡No puede ser, no puede ser, llévense eso!
Nadie me escucha. Todos parecen estar ciegos. Ciegos y
contentos. El calor me agotaba, los sudores me bajaban
a chorros. ¡No aguantaba más, no aguantaba más! ¡pi,
pi, pi, pi…! Abrí los ojos. Todo estaba borroso. ¡Qué dolor
de cabeza! ¡Uf, me daré un baño y cambiaré la sábana!
Cuando miré el almanaque era 1 de agosto, entonces,
lo comprendí todo.
Los fuegos de san Bartolomé siempre me cogen despistado.
Ricardo Hernández González, 1º C ESO

Tercer Concurso de
Cuentos y Narraciones
2003, convocado por
la Asociación
Corazones de Tejina
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TÚ ESCRIBES
COMO

FORMA

Desde que se me brindó la
posibilidad de participar en
“Altibajos”, todos mis sentidos
se han revestido de alerta:
aquella noticia, la otra
conversación, ese color de la
tarde o esta música se han
ido convirtiendo en
discontinuas pinceladas para
mi colaboración. Sin embargo,
mi indecisión o la
preocupación por otros
menesteres, no me dieron
opción: el blanco del papel
me amenaza.
Y ahora, con la premura del
tiempo y vaciada, o como diría
mi querido Joan Manuel
Serrat: “pero hoy las musas
han pasado de mí, andarán
de vacaciones”, no puedo
menos que confesar que
tiemblo…
Pero ya está bien de
dilaciones. Ustedes no me
conocen, pero yo llevo ya
unos cuantos años yendo a
mi lado, y no podría
perdonarme si utilizara este
terror que me paraliza como
la única razón de mi escrito.
Así, y ya que lo hasta ahora
vertido trae entre sus líneas el
sello ineludible de la
confesión, seguiré con ella.
Tal vez sea una buena carta
de presentación, esbozar
algunas de las pinceladas que
me conforman.

manos”

“Abriendo

las

Cada día de Reyes
despertaba a mi hermano a

DE

SALUDO

las cuatro de la mañana y nos
asomábamos al salón: la
generosidad de Baltasar era
tal, que no podíamos medir la
emoción que nos embargaba
durante unas cuantas horas.
Claro que nunca se me
ocurrió pedirle la Luna. Ya
había probado con mi madre,
una noche de verano,
mientras paseábamos por las
calles de Santa Cruz. Ella me
prometía una y otra vez que
me compraría una en
cualquier quiosco del camino,
pero yo sólo quería aquella, la
que el cielo mantenía con sus
manos, ligeramente. Fue tal
mi insistencia, que terminé
con dos nalgadas y un sollozo
entrecortado.
Y no sólo fue mi deseo de
tener la Luna lo único que no
se cumplió. Con frecuencia
deseaba tener un hermano
más pequeño, poder comer
chocolate siempre que
quisiera (padecía de acetona
y lo tenía restringido), no
enfermar, estar ronca (nunca
entenderé por qué me
gustaba estar ronca, pero lo
cierto es que me producía un
atractivo especial la voz de
aquellos que padecían
ronquera) y que mi madre no
me cepillara el pelo todas las
mañanas antes de ir al
colegio. Ninguno fue posible
por motivos que ahora no voy
a explicar.
Aunque hubo un deseo muy
especial que tampoco pude
satisfacer por razones obvias:
siempre quise llamarme
María. Sin embargo mi madre
lo tenía claro: si nacía niño,
me llamaría Jesús, pero como
quise ser mujer, me pusieron
Teresita del niño Jesús.
(Menos mal que me llaman
Mayte!)
Pero, y aludiendo de nuevo a
mi querido Serrat, como de
vez en cuando la vida toma
con uno café, aquella tarde
quiso renovar mi alegría
infantil, que hoy sigo
recordando con una infinita
ternura. ¡Qué singulares son
los recuerdos! Como los
olores, nos devuelven algunos
ratos, aunque haya otros que
sabemos ya perdimos aquella
noche… Al volver del colegio,
me extrañó que mi madre no

Mayte Darias (Profesora)
estuviera en casa. Pero
tampoco le puse importancia:
era una novedad poderme
quedar en la plaza con mis
amigas del barrio, sin
previamente quitarme el
uniforme, merendar, y pedir
que me dejaran callejear un
rato. Así que disfruté de aquel
privilegio. Había pasado
escasamente una hora,
cuando a lo lejos vislumbro a
mi madre que baja de un taxi.
El taxista, que también sale
del coche, abre el maletero
del mismo: ¡Una Rabassa
Derbi! ¡Mi bicicleta querida!
¡Es imposible! Mi cuerpo
temblaba sin parar. Mi madre
miraba expectante a que mi
cara satisficiera su
generosidad. ¡En aquel
instante yo sentía que mis
manos se abrían al mundo!
Y es así como llego al IES
Antonio González González,
aunque tengo que confesar
que fue un proceso largo que
hasta el último momento
estuvo amenazado por una
comisión de acercamiento
que no había pedido, no sin
pasar previamente por varios
concursos de traslados sin
plaza, algunos años en
comisión de servicios,
siempre mal dadas,
y
obviamente, otros tantos
re c u rs o s co n n u e s t ra
Administración.
Porque es mi deseo poder
seguir viendo cada mañana el
mar en el recorrido que hago
para llegar hasta el instituto.
Contemplar su arquitectura.
Conocer, debatir y compartir
sus normas, su ideología y su
idiosincrasia. Porque es un
placer sentir cada día la
frescura de mis alumnos,
escuchar sus nombres y
entrelazar entre el artículo y la
crisis existencial del siglo XX,
la calidez que se va tejiendo
poco a poco y gratuitamente
entre todos. Porque para mí
es un regalo de la vida (un
aire fresco y ligero, renovador)
que espero disfrutar con la
misma intensidad y alegría
con las que disfruté de mi
bicicleta durante muchos
años.
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¿Es esto un
instituto?

NUESTRA TELEVISIÓN
Enma Díaz Glez., 3.º C ESO

Sandra Hdez., 4.º A ESO
Noemí Martín, 4.º B ESO

Al avisarnos de que cambiábamos de instituto nos lo
imaginábamos con mejores
condiciones. Creíamos en un
instituto en el que nos sintiéramos bien y cómodos.
Con respecto a la seguridad,
esperábamos entrar sin tener
que tropezar con los obreros
por todo el centro. Sabemos
que es su deber, y que no son
responsables de lo que ocurre, pero su trabajo nos impide movernos sin miedo a que
nos pase algo.
Necesitamos más higiene de
la que hay: en los pasillos, en
las aulas y sobre todo en los
cuartos de baño donde cada
día pasamos un gran número
de personas. Siempre hace
falta papel higiénico y es una
de las cosas de las que no
disponemos. Tampoco hay
nada con que secarte después de lavarte las manos.
Por eso sugerimos que si no
están dispuestos a encargarse de que nunca falte nada,
podrían colocar un pequeño
armario con todo lo necesario,
para que nosotros mismos
pudiéramos renovarlo cuando
hiciera falta.
Pensábamos que las aulas
serían mayores, que podríamos movernos con más facilidad dentro de ellas. Nos damos cuenta de ello a la hora
de hacer un examen, porque
perdemos mucho tiempo en
organizar la clase.
En una hora libre, o simplemente en el recreo, no hay
sitio para todo el alumnado, y
menos aún cuando llueve,

La televisión es un medio de
comunicación muy extendido por el planeta. Tanto, que
las personas la toman de
referencia para opinar, elegir su vestimenta o tomar
una decisión. La programación es muy variada: series,
películas, telediarios, entrevistas, programas de opinión, de corazón y de corazón. Esto último lo repito
porque es lo que predomina
en la programación. Es indignante que después de
comer te sientes a ver un
rato la tele y lo único que
haya sean esos programas,
a excepción de los documentales (repetidos ya unas
cuantas veces, por cierto).
Mucha gente protesta por
estos programas de corazón, pero si están ahí es
porque la gente los ve. Por
la noche llegan los telediarios. Si hubo una manifestación en Santa Cruz, una

cadena dice que había doscientas mil personas, en
otra cien mil y en la otra
cincuenta. Tú eliges la que
mejor te convenga y según
tu opinión la que debas
creerte. A continuación tienes que elegir. Si bien eliges
una serie, puede que te
toque una que exagere un
poco la realidad, sólo un
poco, o si eliges una peli te
tocará una de tiros, muertos
y sangre o una de sangre,
tiros y muertos. Al final del
día repasas lo que has
aprendido: Pepita ya va por
su quinto marido, los del
telediario no saben contar y
cualquiera es capaz de matar a veinte tíos sin hacerse
un rasguño. Eso si has podido, porque entre tanto anuncio...El lado positivo es que
fomenta la lectura y otras
actividades más culturales,
o eso debería.

porque si es así tendríamos
que estar todos dentro, pero
¿dónde? En la primera planta,
que es donde único nos dejan
entrar, sólo hay cinco bancos
y somos alrededor de seiscientas personas. Pedimos
que techen una parte del
patio, porque tanto si llueve
como si hace mucho sol nos
podremos resguardar.

escenario; la biblioteca la
necesitamos para estudiar, y
más ahora que se van aproximando los exámenes. Además de esto no hay suficiente
material para todos, faltan
ordenadores, diccionarios,
instrumentos de laboratorio, y
la mayor parte del que disponemos no lo podemos usar,
porque es viejo y casi no funciona.

Como todos pueden comprobar, hay muchas partes del
instituto sin terminar: al salón
de actos, (un aula mayor que
el resto, con más sillas, con
una televisión y sin pizarra) le
falta lo más significativo, el

Volviendo a nuestra seguridad
¿para qué queremos la entrada grande si solo abren la
pequeña? A la hora de la
salida somos muchas personas las que nos vamos y poco

Al final del día repasas
lo que has aprendido:
Pepita ya va por su
quinto marido, los del
telediario no saben
contar y cualquiera es
capaz de matar a veinte
tíos sin hacerse un
rasguño

el espacio. Mientras
“peleamos” para salir, la puerta grande está cerrada.
Por último rogamos que instalen una enfermería, pues no
por cualquier cosa nos van a
llevar al centro médico. Por
ejemplo, en la clase de educación física una persona se
puede tropezar y rasparse la
rodilla, y no hay nada para
desinfectar.
Todo lo anterior no lo pedimos
por quejarnos de algo, realmente lo hacemos por nuestra seguridad y porque es
necesario.
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ESCLAVOS DE LA ESTÉTICA
En nuestra sociedad, continuamente se realizan acciones para luchar en contra
de las actitudes machistas,
la violencia doméstica o la
discriminación a los emigrantes, como el racismo y
la xenofobia. Se dice que
luchamos por un mundo
igualitario, en el que unas
personas no se beneficien
más que otras y se valore a
cada uno por lo que es capaz de hacer, no por pertenecer a una determinada
clase social, una raza...
Me he dado cuenta de que
se está creando otro tipo de
marginación, tan grave como las anteriores y al que
no se le da la misma importancia.
Hace varias semanas escuché en la televisión que en
Estados Unidos se había
realizado un estudio sobre
las personas bajas de estatura, lo que implica medir
menos de 1.60 metros. Los
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RINCÓN POÉTICO

Ruth Molina, 4.º A ESO

investigadores llegaron a la
conclusión de que estas
personas debían cobrar
menos por el hecho de que
estropeaban la imagen de
las empresas y, según ellos,
no eran capaces de desempeñar su trabajo con la misma destreza que las personas altas.
Asimismo, en las empresas

en las que el trabajador
tiene contacto directo con el
cliente (inmobiliarias, comercio, bancas...) suelen
figurar personas de gran
estatura; ya que, muestran
más confianza, mayor predominio y supremacía al
cliente.

Como prueba de ello, argumentaron que los presidentes de Estados Unidos han
superado 1.60 metros de
altura en la mayoría de los
casos. La excepción más
cercana se localiza en el
siglo XIX.
¿Es necesario tener un cuerpo perfecto para acceder a
un puesto de trabajo? La
respuesta la podemos encontrar en los centros comerciales o en cualquier
stand de una feria.
Todos estos hechos desbaratan los propósitos de numerosos individuos que
luchan en contra de la anorexia o la bulimia. De esta
forma, se eleva la cantidad
de personas que sufren
depresiones u otras enfermedades.
Son las víctimas de una
sociedad materialista y esclava de la estética.

Paladeé con mis párpados
la brisa incierta de tu voz.
Siete años y todavía sigo
navegando entre los bucles
de la doliente sangre en espera.
7-10-2003

Se me clava en la vida
este absurdo exilio
de tus palabras cómplices de sueños,
de tu sonrisa de surrealistas alas
que abría mi inconsciente de primaveras.

Muchas veces he oído
decir que todos somos
iguales, que a los seres
humanos no se les debe
discriminar por ninguna
diferencia. Y con esto
estoy de acuerdo, porque
todos somos personas y
por lo tanto todos tenemos que gozar de los
mismos derechos, sin
distinción alguna; pero no
creo que todas las culturas se merezcan el mis-

aquel aire de confidencias que compartimos:
ansiaba el olvido de un latir hiriente
y ahora siento el doble tacto del dolor:
silencio de mi vida y muerte de tu voz.

María Balado Muñoz, 1.º C Bach.

mo respeto.
El tema es un poco delicado de tratar, porque
nunca se debe entrar en
la discriminación hacia
las distintas razas o religiones, que en mi opinión, cualquiera es respetable, pero no así las diferentes culturas.
Pienso que una cultura
que atenta contra la vida
de cualquier ser humano,

ya sea la cultura islámica
que no respeta a la mujer, u otras culturas como
la norteamericana que
permite la pena de muerte, no merece ninguna
consideración.
Esta es una mera opinión, que cualquiera me
puede discutir, pero esto
es así a mi forma de ver
las cosas y de entenderlas.

,
MI SECRETO

Y sé que fui yo quien guillotinó

15-10-2003

¿Hay culturas superiores a otras?

Lourdes González, ex alumna del
IES Antonio Glez. Glez.

Y me acuerdo cuando descubrí esta amapola de fantasía
que se me abría en las venas cada vez que te miraba
y sé que si tus labios hubiesen llamado entonces a mi horizonte
mis oídos no habrían escuchado tu tacto de sal,
atónitos aún de sentir un pálpito sin nombre.
Y desearía creer que detrás de tus gestos,
lirios de sol extraño,
late la misma duda que por aquel entonces
amordazó el ansia de mis ojos.
27-09-2003

Tu nombre formaba parte de mi secreto,
inocuo escondite de sentimientos.
Evaden palabras, frágiles movimientos,
del inaudito manantial de los deseos.
Cae mi alma como un suspiro,
cuando emerge tu recuerdo;
Y en el magma de tus miradas que imagino
se funden sonrisas y sueños.

Ruth Molina, 4.º A ESO
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PERSONAJES
APODOS POPULARES EN TEJINA
Ione Hernández, 2.º B Bach.

FAMILIARES

Los apodos populares siguen siendo numerosos, imaginativos, a veces apropiados, pero sobre todo muy ocurrentes. Sin intención de ofender a nadie.
Hablar de apodos es referirnos quizá a una costumbre. Prueba de ello es
que casi todos hemos llegado a ser bautizados con un nombre "especial",
que, o nos hizo llorar en algunos casos, o nos llenó de orgullo en otros.

Alejos

Guayabos

Potros

Alpispas

Purrunes

Beritos

Huérfanos del
barrio

Bichos

Jurguillas

Bobos

Kíkeres

Reales del
Pico

Boñigas

Mamados

Religiosos

Breva blanca

Maniseros

Rodríguez

Buiguetes

Mantequillas

Romeros

Caballeros

Marcadores

Rosquillas

Cacharritos

Marqueses

Sabinas

Camellos

Marrones

Sansones

Camisas

Martes gordos

Tararones

Canarios

Merengos

Tarjeas

Cañeros

Merraseca

Tiznados

Antonia la Pescadora

Goyo Porlier

Manuel Casado

Capirotes

Merros

Tonelos

Antonio Asomada

Gregorio el Cojo

Manuel Ramal

Carmonas

Molineros

Trancados

Antonio Culeto

Gregorio Fueguito

Manuel Riquelme

Charros

Monos

Trigo viejo

Antonio el Machango

Gustavo el Fresón

María Siete Conejos

Chícharos

Nanos

Vanidosos

Antonio el Pisco

Higinio Cagalera

Martín Corona

Antonio Vinagre

Jacinto Cha Cha

Mateo el Loco

Carlos el Caco

José el Peluca

Miguel Pintado

Carmen la Pimpana

José Galán

Chancho Cuchillo

José Tonguilla

Chano Malaleche

Juan el Canario

Chucho el de Jóver

Juan el Pum

Cristóbal el Verga

Juan la Barranquera

Damián el Coco

Juan Purrún

Dolores la Gata

Juan y Medio

Domingo el Bufle

Juanito el del Barrio

Domingo el Charro

Juanito Kun Fú

Chispas
Churreros
Cochinos
Coronas
Cuervos
De Arico
Empinados
Feos
Ferrujos
Foguetes
Gomeros
Grillos

Ojo piedra
Pajillas
Palos
Patarrajadas
Pendangos
Pérez Pérez
Petudos
Pichos
Pirrijos
Pitojos
Pitutos
Pochús

Ratones

Ventos

Generalmente se trata de apodos adquiridos a consecuencia de las características físicas más peculiares, o bien de labores profesionales que existen
desde épocas inmemoriales. Situaciones de lo más curiosas y ocasionales
pueden originar la imposición de uno de estos motes. En definitiva cualquier
disculpa es válida para rememorar a nuestros antepasados e indagar en las
tradiciones familiares del pueblo de Tejina. Todos estos son motes o apodos que, en muchos casos, vienen a sustituir al nombre original del individuo o de familias enteras que son conocidas de esta manera y de los que
en muchas ocasiones se desconoce la identificación personal.

INDIVIDUALES

Domingo el Inglés

Juanito Lapetra

Domingo el Niño

Julian Taburete

Pablo Sorchante
Paco Dios
Pedro el Bobo
Pedro Gataso
Pepe Camisa
Pepe el del Pico
Pepe el Feo
Pepe el Gordo
Pepe el Negro
Pepe el Tornero
Petra la del Ramal

Esperanza la Burra

Juliana Merraseca

Fefa la Mochiga

Julio el Gallo

Felez del Camello

Julio Perfume

Felipa la Macha

Lola la Tambora

Fernando Cantarrana

Lolo leche vieja

Gollete

Manolo Calviño

Suso Correveredas

Goyo Cochino

Manolo el Pardelo

Toñi el Pulga

Goyo el Bubango

Manolo Pata Palo

Wenceslao Guachila

Rubio de Jóver
Santiago Alpispa
Severiano el Herreño
Suso Amor
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PÁGINA ABIERTA
DISCURSO DE DESPEDIDA DE LA 3.ª PROMOCIÓN DE BACHILLERATO.
CURSO 2002-2003
Francis Seguí (Profesora)
Buenas tardes. Muchas
gracias por haber venido.
Esta sala en la que nos encontramos fue en otros
tiempos la capilla del instituto, para con posterioridad
convertirse en aula de dibujo, luego ejerció de salón de
actos donde ensayaba el
coro compuesto por profesores y alumnos, o el grupo de
jazz llamado big band, o se
daban conferencias sobre el
movimiento hippy y sus diferencias con el movimiento
punk ... ; en los últimos años
nos ha gustado mantener su
denominación de salón de
actos pero en realidad ha
sido una simple aula multiusos. Esta sala bien pudiera
ser una metáfora de los
avatares que este viejo edificio, sede del Instituto Antonio González González, y sus
habitantes, ustedes y nosotros, hemos disfrutado y
padecido.
La palabra metáfora proviene del verbo griego
“metafero”, que significa:
llevar a otra parte, trasladar.
Permitan que mis palabras
sean ahora metáfora, vehículo, del sentir de una gran
parte de nuestra comunidad
escolar.
En los años 60 sólo existían
en Tenerife dos centros
oficiales de bachillerato: el
Instituto Canarias Cabrera

Pinto y el Instituto Andrés
Bello. Gracias a la intervención de D. Antonio González
González, entonces rector
de la Universidad de La Laguna, ante el ministerio de
Educación, se logra que
Tejina pueda contar con un
centro de bachillerato.
En octubre de 1969, jóvenes procedentes de Tejina, y
también de La Punta, de
Bajamar, de Valle Guerra,
comenzaron a entrar por
estas mismas puertas: eran
jóvenes -chicos y chicasllenos de ilusiones que iban
ascendiendo por esa infinita
y troquelada escalera central, metáfora de sus aspiraciones y de su inconformismo. Pero esos jóvenes no
podían ser conscientes de
que conforme ascendían por
ella, ellos mismos se convertían en metáforas que transportaba el orgullo, la satisfacción y la dignidad de todo
un pueblo -el de Tejina- que
se había movilizado casa
por casa para lograr la aportación económica suficiente
que permitiera comprar
estos solares sobre los que
se levanta nuestro instituto.
Han pasado casi 34 años
desde entonces. Los jóvenes que hoy se encuentran
aquí lo hacen para celebrar
la culminación con éxito de
sus estudios de bachillerato.

El último tramo de la escalera ya está superado.
La cultura de consumo nos
adiestra para creer que todo
lo nuevo es progreso y que
progreso es sinónimo de
mejor, sin caer en la cuenta
de que se confunde la calidad de vida con la cantidad
de cosas que se tiene. Este
viejo edificio dejará de funcionar el curso próximo y las
palas y excavadoras se encargarán de no dejar rastro
de él. Ustedes tienen el
honor y privilegio de ser la
última promoción de bachillerato que sale de este
centro. Les pedimos que, a
semejanza de aquella primera promoción de jóvenes
del curso 69-70, no dejen
de ser metáforas que transmitan la historia común que
hemos forjado entre todos.
Olvidar es aceptar la injusticia como normalidad cotidiana. Recordar no quiere
decir nostalgia, ni tampoco
echar el ancla. Recordar nos
sirve para que el presente
camine libre de trampas.
R-E-C-O-R-D-A-R-. Del latín ricordis: que significa volver a
pasar por el corazón.
Esperamos que nos recuerden.
Tejina a 20 de Junio de
2003

Texto leído por su
autora en el acto de
despedida de la 3.ª
promoción de
Bachillerato, celebrado
en el Salón de Actos del
antiguo centro en Junio
de 2003
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PÁGINA ABIERTA
NO SOMOS DIFERENTES

Aixa Pirini , 3.º C ESO

Entrevista: Juan Antonio Alonso,
concejal de la comarca Nordeste

Noemí Gil, 3.º C ESO
Cuando nos propusieron ins-

leyes de la Biblia? ¿Acaso esta

se podía venir al instituto, a lo

cribirnos al periódico, pensa-

gente tiene, según la Biblia, la

que con todo respeto y educa-

mos en escribir el típico artí-

conciencia totalmente limpia?

ción respondimos que estába-

culo cursi, que no tiene que

No lo creo... Aquí, en la tierra,

mos en todo nuestro derecho a

ver con nosotras ni con nues-

tenemos que admitir que todos

vestir como nos gustara en el

tra personalidad y no interesa

somos iguales, que todos nos

centro; la profesora se quedó

a nadie. Pero hemos llegado a

merecemos el mismo trato.

sin argumentos y nos dijo que

la situación de sentir el deber

¿Qué pasa? ¿Que los gays y

entonces ella tenía derecho a

hacia nosotras mismas de

lesbianas no son hijos de Dios?

darnos un tortazo. Esto terminó

denunciar la discriminación

¿No tienen derecho a creer en

con nuestra paciencia y le diji-

que sin esperarlo se nos ha

Él? La propia Iglesia se contra-

mos que a nosotras por ir vesti-

venido encima a nivel profe-

dice: “Dios nos quiere a todos

das así nadie nos iba a denun-

sional, personal y social.

por igual, ya que todos somos

ciar, pero a ella sí por tocarnos.

No somos racistas, siempre
nos ha fastidiado la gente que
juzga por las apariencias, que
teme al color, maltrata a la

Jamás le faltamos el respeto a nadie, y por eso
exigimos que se nos respete y no se nos juzgue
por nuestro color, gusto,
procedencia, religión,
sexo o vestimenta. Porque
seguimos siendo las mismas Aixa y Noemí de
siempre, ni más ni menos,
ni mejores ni peores.

sus hijos”. ¡Sí...! ¡Ya vemos...!
¡Pues no lo parece! Nosotras
creemos en Dios, no en la iglesia católica ni en ninguna otra.

No creemos que la gente deba
juzgarnos por nuestro aspecto,
éramos las mismas personas
de siempre, con los mismos

gente de religiones minorita-

El otro día, sin ir más lejos, nos

defectos y las mismas virtudes,

rias o trata malamente de

vestimos de una manera dife-

y sin embargo la gente cambió

cambiar a los bisexuales.

rente: una de negro y otra de

su mirada hacia nosotras. Lo

Odiamos a la gente que año

rojo, pantalones cortos de ma-

tenemos

tras año ha estado supuesta-

lla, calentadores, redes en las

nuestro estilo y no pensamos

mente a tu lado, y el día que

manos y muñequeras con pin-

cambiarlo, queremos que nos

cambias de caparazón te

chos; estilo U.P.A. mezclado

respeten así, tal como somos,

rechazan. Detestamos a la

con estilo gótico. Estábamos a

por dentro y por fuera.

gente que se asusta de la

gusto con nosotras mismas,

diferencia, porque tal vez

era nuestro estilo y a partir de

ellos mismos sean diferentes

este

y estén asustados de sí mis-

forma de ser.

mos.

mostrábamos

nuestra

decidido,

tenemos

Jamás le faltamos el respeto a
nadie, y por eso exigimos que
se nos respete y no se nos
juzgue por nuestro color, gusto,

Pero no nos sentimos respeta-

procedencia, religión, sexo o

Nos bautizamos, hacemos la

das por algunos compañeros y

vestimenta. Porque seguimos

comunión y nos confirmamos;

profesores. Una profesora a la

siendo las mismas Aixa y Noe-

pero si vives o tienes una

que respetábamos y de la que

mí de siempre, ni más ni me-

relación con una persona de

teníamos un alto concepto nos

nos, ni mejores ni peores.

tu mismo sexo, no puedes

decepcionó; nos dijo que si nos

comulgar, casarte y vives en

viera por ahí nos tomaría por

“pecado mortal”, porque la

unas fulanas. Luego, otro profe-

Biblia dice que Dios puso a un

sor nos llamó la atención por ir

hombre y una mujer para

vestidas así, contradiciéndose

procrear, y es pecado que dos

al decir anteriormente que eso

personas del mismo sexo se

no estaba mal.

P.D. : queremos disculparnos

Todo esto llegó a tal punto que

si hemos herido a alguien, pues

una profesora que ni siquiera

no era nuestra intención.

amen. ¡Pues si Dios las ha
ideado y creado así! ¿Acaso
vive esta gente bajo todas las
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HABLAMOS CON

nos conocía nos dijo que así no

También es verdad que otros
compañeros y profesores nos
han aceptado tal como somos y
nos han apoyado.

(Viene de la página 18)

que es a corto plazo, de lo
que es a medio plazo.
P: ¿Qué es lo que más le
gusta de ser político?
R: La cara de satisfacción
de la gente cuando las cosas se cumplen y se hacen
bien.
P: ¿Qué opina su familia de
su profesión?
R: Me apoyan en todo e
incluso me ayudan a tomar
decisiones hasta los más
pequeños de la casa.
P: ¿Cuál es su modelo a
seguir en el campo de la
política?
R: Mi modelo a seguir es
aquel que logra conseguir
una sociedad más justa,
más equilibrada y menos
violenta. Que los asegure en
la vida, que es muy corta.
También conseguir una sociedad en la que haya paz.
P: ¿Cuál es su opinión sobre
el caso del instituto de Tejina?
R: Mi opinión es muy crítica.
Pienso que Tejina pudo
haberse permitido un instituto en condiciones, y no
sólo es responsabilidad de
los políticos sino del pueblo
en general. Creo que no sólo
debemos pensar en el instituto como bloque y cemento
sino como conjunto de personas que unidas intentan
alcanzar un futuro mejor.
P: ¿Cómo cree que se imparte la enseñanza en Tejina?

R: Opino que como todo
tiene que avanzar, creo que
en eso los alumnos tienen
mucho que decir, los alumnos se olvidan de aprender y
sólo quieren aprobar.
P: ¿Ha visto el instituto de
Tejina? ¿Qué le parece?
R: Me parece que el instituto de Tejina tiene que volver
a ser un referente educativo
de esta comarca como fue
anteriormente y confío en
que se cumpla.
P: ¿Cuáles son los principales problemas de Tejina y de
la comarca?
R: Para mí ahora mismo el
problema más grave es el
de la seguridad ciudadana.
Dentro de este se sitúa el
consumo de drogas. Este
último está siendo más grave porque ha bajado la edad
del consumo. Estos problemas tienen solución si se
realizan actividades sanas y
deportivas que los distraigan en su tiempo libre.
Otros problemas son
la
escasez de instalaciones
deportivas, el exceso de
tráfico, la bolsa de pobreza.
Es necesario que esta sociedad admita a los inmigrantes y que se construyan
edificios para estos.
P: ¿Qué proyectos nuevos
tienen previsto realizar en
Tejina y la comarca?
En primer lugar, la plaza de
Tejina va a sufrir un cambio,
construyéndose aparcamientos a la izquierda de la
iglesia. En segundo lugar, se

creará un parque periurbano donde está la salida de
Tejina a Bajamar con espacios verdes. En tercer lugar, se pretende hacer del
antiguo centro de salud una
zona de usos múltiples,
creando una especie de
casa para la juventud. Asimismo se pretende terminar
de asfaltar las calles, recuperar la zona costera, fomentar la ayuda para jóvenes y remodelar el cine
Unión que
estará listo
dentro de dieciocho meses.
Por último contaremos con
un polideportivo completo
que se construirá en la zona
del instituto de Tejina.

Este último está siendo

P: ¿Quiere añadir algo más?

En la parte sur de la plaza de la
Iglesia se construirán
aparcamientos

R: Simplemente decir que
estoy encantado de haber
contestado las preguntas y
de haber participado en el
periódico del instituto.

Una vez más, queremos
agradecer a Don Juan Antonio Alonso, su colaboración
para la realización de esta
entrevista.

“Para mí ahora mismo
el problema más grave
es el de la seguridad
ciudadana. Dentro de
este se sitúa el
consumo de drogas.
más grave porque ha
bajado la edad del
consumo”
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HABLAMOS CON
ENTREVISTA: Juan Antonio Alonso
Barreto, concejal de la comarca
Nordeste
Raquel González, 2.º D ESO
Nayra González, 2.º D ESO
Don Juan Antonio Alonso Barreto es, actualmente, director de
Mercocanarias y concejal de la comarca Nordeste de La Laguna.
En primer lugar queremos agradecer su disposición para conceder a nuestro periódico Altibajos esta entrevista.
carrera de Económicas y ahí
fue cuando comencé a tener
contacto con la política.
P: ¿Cuántos años lleva en la
política?
R: Desde que me presenté
en las elecciones en mayo,
hace seis meses.
P: ¿Se pone nervioso cuando tiene que hablar en público:
R: Sí, como a todo el mundo.
Me daban ataques de pánico puesto que no estaba
acostumbrado a orar en
público.
P: ¿Le gusta su trabajo?

“En primer lugar, la
plaza de Tejina va a
sufrir un cambio, con
aparcamientos a la
izquierda de la iglesia.
En segundo lugar, se
creará un parque
donde está la salida
de Tejina a Bajamar
con espacios verdes.
En tercer lugar, se
pretende hacer del
antiguo centro de
salud una zona de
usos múltiples”

R: Sí, me gusta, aunque no
es un trabajo sino una vocación porque yo antes de
presentarme a las elecciones trabajaba y sigo trabajando como director en Mercocanarias.
P: ¿Cuándo empezó a darse
cuenta de sus dotes para la
política?
R: Yo creo que no te das
cuenta. Empecé estudiando
en este instituto y no tenía
la idea de estudiar para
meterme en el campo de la
política, pero siempre he
sido una persona inquieta y
no había tenido contacto
social hasta que empecé la

P: ¿Qué le hubiera gustado
ser si no hubiera sido político?
R: Como dije antes para mí
la política es una vocación y
estoy contento de tenerla
puesto que con ella puedo
aportar un granito de arena
al pueblo aunque haya gente que piense que sólo queremos popularidad.
P: ¿Confía plenamente en
sus compañeros?
R: Yo opino que esa pregunta se puede realizar a cualquier persona. Habrá gente
buena, gente regular y gente
mala como en todos sitios.
P: ¿Ha habido conflictos en
su partido a la hora de resolver algunos temas?
R: Si, hay mucho debate. En
un sitio donde hay democracia todos tienen derecho a
opinar.
P: ¿Cuál es la función que
realiza en su partido?
R: Soy coordinador de la

comarca del nordeste, realizo los proyectos que hay en
este municipio, que afectan
a lo que es el ayuntamiento
de La Laguna, el cabildo de
Tenerife y el Gobierno de
Canarias. Los problemas no
sólo son los de ahora, los
que están sucediendo, sino
también los que podrían
suceder en un futuro.
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CURIOSIDADES
Animales

C l a u d i a R o d r í g u e z, 2.º C ESO

* ¿Sabias que los jerseys más suaves que llevas están a menudo tejidos con lana de
cabra?
La cabra Angora permite obtener la lana mohair, la cabra del Tíbet da la lana casamir y
la cabra de Esmirna, en Turquía, proporciona su pelo para hacer las célebres alfombras.
* ¿Sabias que a pesar de su fragilidad, las mariposas se encuentran entre los animales más antiguos de la Tierra?
Su número es considerable pues hay cerca de 100.000 especies en el mundo. Viven
tanto en las selvas tropicales como en las regiones árticas, al nivel del mar o en las
montañas, a veces a 3.300 m. de altitud.
* ¿Sabías que el caracol no tiene la misma lengua que tú?
La suya se llama rádula. Está recubierta por pequeños “dientes” según las especies
que funcionan casi como un rallador y le permiten arrancar trozos de setas, frutos y
hojas.
* ¿Sabias que cuando es perseguida la gacela no corre en línea recta?
Zigzaguea o da saltos de costado. A veces se vuelve y hace frente valientemente a su
adversario, bajando la cabeza y esgrimiendo sus largos cuernos.

Recursos naturales

* ¿Sabias que el generador eólico más grande del mundo se encuentra en Canadá?
Sus inmensas alas giran en lo
alto de una torre de más de 100
metros de altura. Cuando la fuerza del viento supera los 62 metros por segundo. Entonces se
detiene el generador con un enorme freno.
* ¿Sabias que las hojas de té son
arrancadas a mano por los recolectores?
En algunas regiones la recogida
es más moderna: se emplean cizallas o incluso maquinas cosechadoras. En todo caso, para que
la cosecha sea más fácil, las plantas de té se cortan cada semana
para que no sobrepasen la altura
de la cintura, más o menos 1 metro.

* ¿Sabias que el aluminio es uno
de los metales de moda?

P: ¿Sería capaz de dar a
conocer al público su mensaje a través de una canción como ha hecho recientemente un político?

Se utiliza para la construcción de
casas, coches, barcos, electrodomésticos, latas de refrescos...
Es comercializado en forma de
lingotes o de hojas.

R: (Risas) Yo creo que la
canción que mi partido presentó, Color esperanza,
plasmaba muy bien el mensaje que quería transmitir.

* ¿Sabías que el mayor telescopio del mundo está en Polonia?

P: ¿Influye en su vida personal el hecho de ser político?

Mide 6 metros de diámetro. Pero la lente más grande del mundo mide 19 metros y se encuentra en Estados Unidos.

R: Sí, mucho. Afecta a mi
vida personal porque la
presión es mayor cuando
convives con tu familia y
amigos en la zona donde
ejerces tu vocación.
P: ¿Es difícil ser político?
R Creo que es difícil valorar
los problemas y necesidades que hay. Es una tarea
complicada el tener que
dividir los problemas en
urgentes, importantes, de lo
(Continúa en la página 19)

* ¿Sabías que cuando el sol se pone el cielo adquiere hermosas tonalidades de rojoanaranjada?
Eso es porque los rayos luminosos del Sol atraviesan las capas bajas de la atmósfera, que dejan pasar el rojo.
* ¿Sabías que a bordo de una estación espacial hay todo lo necesario para vivir?
El aire que se respira es igual que el nuestro, y la temperatura es suave (10° C). En el compartimento de trabajo hay rincones preparados para comer, hacer ejercicios físicos, lavarse y dormir.
* ¿Sabías que el meteorito más grande jamás caído en la tierra se estrelló en 1908 en Siberia?
Pesaba cientos de toneladas y arrasó 32 kilómetros de bosque. Los siberianos, aterrorizados,
oyeron el estruendo a más de 80 kilómetros. Y en un radio de 750 kilómetros, decenas de miles de personas vieron caer a este gigante de los cielos.

Cielo y Espacio
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REPORTAJE
AUTO DE LOS REYES MAGOS
DE TEJINA
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NATURALEZA
ASALTO A LA NATURALEZA

Misraim Rodríguez, 1.º A Bach.

Y a n i r a I. M a r t í n, 1.º C B a c h.
L u c i l a R a m o s, 1.º C B a c h.
plendor.
El palacio de Herodes se
levantaba frente a la plaza,
al otro lado de la carretera,
pero, debido al aumento de
tráfico, pasó a montarse en
la casa de don José González Suárez, luego en la parte
de debajo de la iglesia y
actualmente la representa-

ción se realiza a la entrada
de la plaza, en el costado
sur de la iglesia.
En la noche del próximo 5
de Enero muchas personas
se reunirán en la plaza de
Tejina para continuar disfrutando con esta tradición
que se mantiene desde
hace tantos años.

Foto cedida por Gabi Foto Estudio
Cada año, desde hace más
de cien, en Tejina, en la
noche del 5 de Enero, se
representa el Auto de los
Reyes Magos. La representación comienza con la adoración de los pastores al
niño, en la cual, un grupo de
personas ataviadas con
vestidos tradicionales, niños
y mayores, recitan versos al
recién nacido. A continuación hacen su aparición los
Reyes Magos ante el castillo
del rey Herodes, para seguir
después hacia la cueva
donde María y José les reciben. Finaliza el acto con la
huida de la sagrada familia
hacia Egipto.
Foto cedida por Gabi Foto Estudio

Esta representación teatral
fue introducida en esta localidad por el párroco Don
José Manuel González de la
Cruz, que la trajo de la isla
de la Palma, concretamente
de Garafía. Esta costumbre
se inició dentro de nuestro
archipiélago, según algunos
investigadores, en la localidad majorera de Betancuria.
En Tejina el auto se representaba inicialmente dentro
de la Iglesia. En el año 1906
fueron tantas las personas
que se subieron al coro, que
éste se derrumbó. A partir
de entonces comenzó a
celebrarse en la plaza, ganando en vistosidad y es-

Foto cedida por Gabi Foto Estudio

Así comienza el Auto:

Gaspar:
¡Compañeros, alzad
que, brilladora la estrella
nos invita a caminar.
El sueño sacudid
que, sin demora, debemos
la jornada principiar.
¡Despertad, compañeros! La fatiga
al astro contemplando desaparece,
el cansancio del día se mitiga
y el ánimo se alienta y fortalece

Con el nombre de asalto a
la naturaleza ha sido asignado el proyecto para la
construcción de un Puerto
en la costa de Granadilla de
Abona en Tenerife, al cual
se han opuesto varias grupos ecologistas debido a la
gravedad del asunto.
El proyecto que está promovido por la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife se emplaza desde el Barranco del Río hasta Montaña Pelada en la costa de
Granadilla de Abona, aunque la punta del espigón
traspasará Montaña Pelada
extendiéndose por más de
5km de costa.
La idea de construir un nuevo puerto comercial e industrial prevé la instalación, en
la primera fase, (que durará
entre 3 y 5 años), de un
muelle y un dique de abrigo
de casi 6 km, en dirección al
Médano. Se adentra en el
mar hasta 1.5 km desde la
costa, alcanzando los 50 m
de profundidad. Se ganan al
mar 1.370.000 m2 para lo
que harán falta hasta
21.000.000 m3 de material
de relleno que, al parecer,
pretenden conseguir de la
extracción de materiales
para la construcción de las
pistas aeroportuarias. Las
cifras que se barajan sobre
el coste son entre los 70 y
120 mil millones de pesetas
(420 – 720 millones de
€uros) a financiar principalmente con fondos de la UE y
con una mano de obra especialmente foránea y temporal.

La oposición

Puesta de sol en la costa de Granadilla

Los primeros datos apuntan al año 90, con acciones directas en la zona y denuncias en prensa por parte del Tagoror Ecologista Alternativo, coincidiendo con el inicio de las obras de
construcción de la Central Térmica de Granadilla y en donde se empezaba a especular con un
gran muelle en esta área, y que era confirmado el 4 de Noviembre de 1992. En esta época
apareció en los medios el uso de este puerto también como base de buques de la OTAN, cosa
que se ha desmentido. Los ecologistas que desde entonces vienen intentado frenar la construcción de este puerto han venido afirmando que si se cumple lo previsto este puerto va a
ser una mezcla entre el muelle de la refinería CEPSA y el puerto de contenedores de Santa
Cruz debido al tránsito de crudo que tendrá éste.
Durante estas fechas se afirmaba también la grave afección que tendría en los sebadales del
sur de Tenerife y el perjuicio para las colonias de calderones que cruzan habitualmente esta
zona así como para la conocida tortuga boba, el turismo y la vida social de la zona. En los
años siguientes continúan esporádicamente las denuncias ecologistas hasta llegar a 1999,
en donde los estudios de la Asociación ISLA de El Médano y su responsable biólogo sientan la
base contra este proyecto y provocan que la TEA denuncie a éste en la Unión Europea y en
Las Palmas, en la Asamblea General de “Ben Magec” de ese año.

Ya, a finales de diciembre
de 2002, se constituye la
denominada “Plataforma
Ciudadana contra el puerto
industrial de Granadilla”
formada principalmente por
TEA y ATAN (dos grupos ecologistas), quienes elaboran
un dossier demoledor contra el proyecto, el cual fue
catalogado como “irracional
e ilegal”.
Costa de Granadilla
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NATURALEZA
CHAPAPOTE, ¿HASTA CUÁNDO?
Yéssica Dueñas, 1.º Bach. A

Expertos y
ecologistas
coinciden en que
las consecuencias
del desastre se
dejarán sentir
durante muchos
años

Un año después son muchos los interrogantes que
todavía se ciernen sobre el
accidente del Prestige y la
marea negra que devastó la
cota cantábrica. Con motivo
del aniversario de la catástrofe, el Ministerio de Medio
Ambiente evalúa la situación de forma positiva y
asegura que solo nueve
playas del litoral siguen
afectadas por el chapapote.
Sin embargo, un estudio de
la Universidad de La Coruña
ha puesto el grito en el cielo
al advertir que agentes cancerígenos provenientes del
fuel habían entrado en la
cadena alimenticia. En cualquier caso, expertos y ecologistas coinciden en que las
consecuencias del desastre
se dejarán sentir durante
muchos años.
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DEPORTES
EL CD UNIÓN TEJINA, EN
PREFERENTE
El CD Unión Tejina milita
este año en la categoría
preferente del fútbol regional. El año pasado, en primera categoría hizo un excelente papel, alcanzando la
segunda posición, que daba
acceso a jugar la promoción
de ascenso de categoría. A
dos partidos se enfrentó al
Satélite, de Santa María del
Mar, segundo clasificado del
grupo sur, ascendiendo a
preferente el Unión Tejina.

DATOS

ALARMANTES

El diario El Mundo ha publicado un alarmante estudio llevado a
cabo por científicos de la Universidad de La Coruña. El informe
concluye que los hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes en el fuel –unas 40 sustancias con posibles efectos cancerígenos– han empezado a entrar en la cadena trófica marina.
Las especies más afectadas son las sedentarias (almeja, berberecho, percebe, pulpo o cigala) aunque también ha alcanzado a las móviles (rape, rodaballo, sepia, lenguado o gallo).
Estos datos contrastan con los ofrecidos sólo un día antes por
el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. La ministra Elvira Rodríguez hacía una
evaluación positiva de la situación del litoral y explicaba que de
6.760 pruebas realizadas en los arenales, sólo 50 presentaron
contaminación y se limpiaron con procedimientos específicos

LOS ECOLOGISTAS HACEN BALANCE NEGATIVO

Las organizaciones ecologistas, sin embargo, discrepan del balance positivo
del Gobierno. Greenpeace critica que las autoridades no pusieron suficiente
empeño en controlar el vertido y asegura que el chapapote continuará contaminando las costas del norte durante, al menos, una década.
También la organización Adena, y, en su nombre, el biólogo Raúl García, ha
expresado que el vertido del Prestige tendrá indudablemente un efecto sobre la salud de las personas del entorno a largo plazo. Además, considera
“precipitada” la apertura de las zonas de pesca y coincide con Greenpeace
en que la costa cantábrica tardará , al menos, diez años en recuperarse de
los efectos de la marea negra.
La recuperación del litoral no es la única prioridad. Lo que preocupa ahora
es saber si en este año las autoridades han puesto los medios suficientes
para, en caso de un accidente de esta magnitud, evitar que se repita una
tragedia semejante.

Esta temporada se ha estrenado el campo de césped
artificial y hasta este momento nuestro equipo se

En la Copa Heliodoro Rodríguez, sin embargo, el papel
es mucho mejor, encontrándose en el momento de
escribir este artículo, en
cuartos de final.
Este año el equipo se ha
reforzado con nuevos fichajes como por ejemplo Goyo,
Zabán, Carlos, Enrique,
Isaac o Yeray. En el mes de
Octubre disputó un partido
frente al CD Tenerife en el
que el Tejina se impuso por
dos goles a uno.

Media Maratón de Santa Cruz

Por su parte Benjamín, pro-

Josafat Glez., 4.º B ESO

encuentra en la mitad de la
tabla clasificatoria.

Representamos al Instituto en la

El domingo 2 de noviembre
se celebró la XII edición de
la Media Maratón de Santa
Cruz de Tenerife , en la cual
corrieron Benjamín Rodríguez Fariña y Alejandro Hernández Díaz (profesor y
alumno de este centro) cuyos objetivos eran hacer
marca personal , pero ninguno de los dos lo pudo conseguir, debido a las condiciones meteorológicas que no
eran muy favorables para la
practica de esta prueba.
Alejandro Hdez. que iba a
por una marca de 1 hora 28
minutos paró el crono en 1
hora 41 minutos y 32 segundos, 13 minutos más de
lo que tenía pensado ya que
el fuerte viento y la humedad dificultaban el ir a un
ritmo constante .

Aitor Hdez., 4.º B ESO

fesor de Religión de este
centro, hizo un registro de 1
hora 45 minutos. No hizo
marca personal pero estaba
satisfecho de la carrera que
realizó ya que, como dijimos
anteriormente, las condiciones no eran las mejores
para esta prueba.
La carrera estuvo organizada por el OAD de Santa
Cruz de Tenerife y la asociación cultural La Farola del
mar , la cual fue perfecta,
solo hubo un retraso de 15
minutos por motivos ajenos
a la organización . En esta
carrera participan varios
atletas extranjeros y peninsulares y era valedera para
el Campeonato de Canarias
de esta distancia

Alejandro Hdez., 1.º A Bach.
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DEPORTES
LUCHADORES

EN

NUESTRO

INSTITUTO
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DEPORTES
Dailos Glez. 4.º B ESO.

Adrián López, 4.º B ESO.

Félix Ruimán Díaz (Pollo Milán II), 16 años.

La Lucha Canaria es un deporte antiguo originado en Canarias que nos dejaron los guanches
y, aunque parezca increíble, ignorado actualmente por muchos canarios. Se le da más importancia a otros deportes que vinieron de fuera, como por ejemplo el fútbol, baloncesto, balonmano. Los que actualmente practicamos este deporte nos tememos que empieza a decaer
por la falta de gente que apoye a esta práctica deportiva para sacarla adelante y situarla donde se merece estar: como el principal deporte de nuestras Islas Canarias, pues creemos que
debemos seguir conservando las costumbres de nuestros antepasados guanches.

Cualidades: Luchador que tiene una gran fuerza y que sabe cuando atacar a su adversario ya
que tiene experiencia al haber practicado este deporte desde pequeño.

En nuestro instituto Antonio Glez. Glez. hemos encontrado a cuatro alumnos que practican
este deporte, federados en sus respectivos clubes, porque aman y viven la Lucha Canaria.

Campeón de la copa el Corte Inglés de cadetes.

Club: Club de Lucha Tegueste.
Categoría: Cadete/ Juvenil.

Mañas: “Toque pa’atrás”, “Sacón de sobaco” y “Cadera con levantada”.
Objetivos principales temporada 2003/04:
Primer puesto de la liga CajaCanarias de cadetes.

Campeón de la liga Regional de Canarias en cadetes.
Campeón de la copa el Corte Inglés de juveniles.
Observaciones: Es otro luchador que proviene de una familia luchadora, en la que podemos
destacar a su padre Félix Díaz “Pollo Milán”, que en un pasado fue un gran luchador y demostró por qué le gustaba la lucha. Actualmente Ruimán se está formando para ser un luchador
completo y ya se le están viendo algunas de esas luchas que practicaba su padre en su época.

Dailos Daniel González. Ferrera, 15 años.
Club: Club de Lucha Tegueste.
Categoría: Cadete/ Juvenil
Cualidades: Luchador que físicamente está bien preparado, y en el agarre tiene una posición complicada para sus adversarios, y lo mejor es que cuando ejecuta una lucha no
duda.
Mañas: Cogida de “muslo”, “sacón de camisa”, y “toque pa’ atrás.
Objetivos principales temporada 2003/04:
Primer puesto de la liga CajaCanarias de cadetes.
Campeón de la liga Regional de Canarias en cadetes.
Primer puesto de la copa El Corte Inglés de cadetes.
Campeón de la copa El Corte Inglés de juveniles.
Observaciones: Luchador que empezó a practicar este deporte hace poco. Promete un
gran papel en el futuro por su entrega a este deporte. Otra cosa que lo caracteriza es que
lucha para levantar la expectación del público por lo bien que lo hace.

Ángel Luis Ledesma, 13 años.
Club: Club de Lucha Rosario.
Categoría: Infantil/ Cadete y Juvenil.
Cualidades: Luchador que, con la edad que tiene, posee una gran envergadura. Junto con
su fortaleza le hacen ser en la categoría de infantiles el luchador más afamado y con más
prestigio de Tenerife.
Mañas: “Cogida de muslo”,“Toque pa’atrás”
Objetivos principales temporada 2003/04:
Primer puesto de la liga CajaCanarias de infantiles.
Campeón de la copa CajaCanarias de infantiles.
Campeón del Campeonato de Canarias a nivel de selecciones por islas de infantiles.
Primer puesto de la liga CajaCanarias de juveniles.
Campeón de la copa El Corte Inglés de juveniles.
Observaciones: Luchador que proviene de una gran familia de luchadores en la que podemos destacar actualmente a sus primos Javier Ledesma, puntal B del C.L. Tegueste (Pollo
de Valle Guerra), y Marcos Ledesma, grandísimo luchador de tan solo 17 años que milita en
las filas del Araya UNESCO. Por ello se espera que Ángel, la nueva semilla que brota en esa
familia, sea igual o mejor que otros luchadores de su familia.

Adrián López Hernández, 15 años.
Club: Club de Lucha Tegueste.
Categoría: Cadete/ Juvenil.
Cualidades: Este luchador tiene un gran poderío físico, piensa en la lucha que le va
a hacer al adversario y sabe muy bien como descolocarlo para poder realizar mejor
la lucha y con menos dificultad. A pesar de su corta experiencia, lleva varios años
entrenando.
Mañas: “Tronchada”, “Atravesada”, “Toque por dentro” y “Cogida de muslo”.
Objetivos principales temporada 2003/04:
Primer puesto de la liga CajaCanarias de cadetes.
Campeón de la copa del Corte Inglés de cadetes.
Campeón de la liga Regional de Canarias de cadetes.
Campeón de la copa del Corte Inglés de juveniles.
Campeón del Campeonato de Canarias a nivel de selecciones por islas de cadetes.
Observaciones: Luchador que todavía se está formando, le gusta ir poco a poco,
para poder ser un gran luchador en un futuro, ya que posee diversas cualidades
que le ayudan a seguir hacia delante.

