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En 1979 comencé mis estudios en el
instituto; entonces ni siquiera había sido
bautizado con el nombre con el que hoy
se le conoce. Ese año la empresa japonesa Sony inventaba el walkman, flagelo
de padres y profesores, los rusos invadían Afganistán y a la madre Teresa de
Calcuta se le otorgaba el premio Nobel
de la paz. Era octubre y poco nos importaba lo que ocurría al otro lado del mundo, o lo que inventaban los japos. Ya
sabíamos que crearían artefactos misteriosos, imposibles de imaginar para
mentes tan simples como la de un servidor. Qué lejos queda ya esa antigualla
del walkman. Qué lejos los videos, la
cámaras de carrete, las Honda setenta,
las botas de fútbol Gallo, el concierto de
Miguel Ríos...
A lo que íbamos; recuerdo cómo nos
amontonaron, quizás mejor, nos reunieron, a todos a los pies de la escalera y
fueron asignándonos la letra del curso y
la clase a la que debíamos dirigirnos. 1º
F, esa fue la que tocó en suerte. Subiendo, el segundo pasillo a la izquierda, el
última aula. Allí sentí lo que fue suspender por primera vez, experimenté las
expulsiones, e incluso, una visita al jefe
de estudios, que reprobó mi conducta
con el llamativo adjetivo de canelo. No
entendió que un inepto como yo, con tan
pocas luces, desconocía esa expresión y
lo que significaba. Ahora, que tengo que
hacer un esfuerzo para rememorar lo
que fueron esos años, me doy cuenta
de que han pasado más de dos décadas
desde entonces, con un cambio de siglo,
de milenio y con la memoria algo estropeada. Recuerdo las clases por las tardes, martes y jueves, los cortocircuitos
en el enchufe para evitar quedarnos
cuando ya anochecía, ¿eras tú, Seve, el
instigador?, las fiestas antes de navidades y carnavales... ¿Se seguirán celebrando o como en otros centros, el cambio de los tiempos ha producido una
especie de anemia, de parálisis que
impide tomar responsabilidades por
pequeñas que sean?
El primer suspenso, algún beso robado

Alumnos del instituto, Año 1979

en los jardines, un trabajo sobre el aborto
en clase de ética y risas, muchas risas, es
todo lo que me viene a la mente de un
curso en el que hice amigos que no veo
desde entonces; ¿dónde está Trujillo, con
sus vaqueros subidos hasta el ombligo y
que se quedó con mi disco de Génesis?
Los años pasaron con la rapidez de un
disparo, pero algunas imágenes permanecen en la memoria con una extraña claridad, gestos, palabras, notas escritas en el
cuaderno que hoy abro y leo y no sé qué
significan. Todo va mal, se lee entre los
problemas de probabilidad que era incapaz de entender. ¿En qué curso escribí
esto?, quizás en segundo, con Gabino;

ahora lo vuelvo a leer y me acuerdo del
terror que sentía cuando abría los ejercicios de matemáticas, verdaderos
jeroglíficos, incomprensibles; era torpe,
infantil, era torpe e infantil. ¿Qué fue de
aquellas películas que se proyectaban
algunas tardes? Furtivos me marcó
para siempre, no por la desagradable
voz de Lola Gaos o por la dirección de
Borau, sino por Begoña, la morena de
ojos negros que me rozó la mano por
primera vez y me tuvo en vela durante
tantas noches, pensando cómo decirle
no se qué. Fueron pasando los años y
los cursos. Un búlgaro intentó asesinar
al Papa, Lady Di se convirtió en princesa, apareció en Francia el primer tren
de alta velocidad, ingleses y argentinos
se mataban en las Malvinas, se celebró
el mundial de fútbol más cutre de la
historia y llegó el momento de dejar el
instituto y vivir otras experiencias. Ahora que tan poco tiempo de vida le queda al edificio que albergó tantos sueños, tantos deseos, decepciones, que
fue testigo de sinsabores y alegrías y
que tuvo el honor de alojar al mejor
profesor que ha existido, -¿seguirá el
fantasma de Padrón fumando aquellos
cigarros negros con los que a veces
intentaba escribir en la pizarra al tiempo que chupaba una calada de buena
tiza?- ahora me doy cuenta de que los
años de instituto no volverán, y la memoria terminará por arrinconar definitivamente estos recuerdos.
Desde el 83 no he vuelto al instituto,
ahora moribundo, que me dio los únicos amigos que aún conservo.
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Como en los números anteriores, en esta edición contamos
con una gran variedad de temas: artículos de opinión,
reportajes, curiosidades, entrevistas, deportes, música,
cine, etc.
Creemos justo resaltar la entusiasta ilusión con la que sus
autores han realizado estos
trabajos que ahora están en
sus manos.

PUNTOS DE ESPECIAL INTERÉS:

•

Carnaval de Venecia. Raquel González (pag. 14).

•

Estuvimos en la llegada del Queen
Mary 2 a Santa Cruz. Yanira Martín,
Lucila Ramos, Magdalena RemedioExpósito (pag. 12).

•

Entrevista a Chago Melián. Rebeca
Pérez (pag. 18-19).

•

El preso. Aixa Pirini (pag. 22).

•

Recuerdos. Emilio Pastor (pag. 28).

Carnaval de Tenerife, 2004

Con esta edición llegamos al
número 5 de Altibajos en esta
segunda etapa. Queremos
destacar, desde la redacción,
la gran participación con la
que contamos en el número
anterior sobre todo por parte
de los alumnos del primer
ciclo, que se incorporaban en
este curso a nuestro centro.

Reportaje sobre el Carnaval de Venecia
Estuvimos en la llegada del Queen Mary 2 a Tenerife

Alumnos del instituto, Año 1979
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Gersam García, 2.º C Bach.

A LA FAMA

Este 29 de Febrero fue finalmente la ceremonia de entrega
de los premios de cine más importantes; los Oscars.

Sandra Hdez., Noemí Martín, 4.º B ESO

La gala transcurrió perfectamente durante las largas casi 5
horas de duración que tuvo. Una gala marcada también por
la decisión de “retrasar” unos segundos la retrasmisión de
ésta a las televisiones del resto del mundo para poder
“cortar” algún momento si fuera preciso. El hecho de que El
Señor De Los Anillos acaparara casi enteramente la ceremonia, y que el resto de premiados fueran los esperados pasó
factura, convirtiéndola en una de las galas más aburridas de
las que se recuerdan.
Como he dicho, ESDLA fue la gran triunfadora de la noche,
consiguiendo lo que ninguna película en las ediciones anteriores ha logrado; un pleno. 11 eran las nominaciones por
las que optaba, y 11 fueron los premios acaparados.
Pero no todo fueron anillos, Sofía Coppolla se hizo con una
de las cuatro estatuillas por las que su película, Lost In
Translation, estaba nominada y Mystic River tan solo con dos
de seis.

Nayra González Díaz

EQUIPO DE REDACCIÓN
Ricardo Hernández González
Raquel González Ramos

A continuación, algunos de los premios más importantes:

Noemí Glez Díaz
Cathaysa Glez. Díaz

Película Extranjera
- “Las invasiones bárbaras”, Canadá

Alejandro Hernández
Magdalena Remedio-Expósito Galván

Guión Original
- Sofia Coppola, por “Lost In Translation”

Gersam García de León
Rebeca Pérez Rodríguez

Emma Díaz González

Guión Adaptado
- Philippa Boyens, Peter Jackson, Frances Walsh, por “El
Señor de los Anillos: El Retorno del Rey”

Noemí Martín González
Película
- “El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey”

Lucila Ramos Santos
Laura Suárez Méndez

Director
- Peter Jackson, por “El Señor de los Anillos: El Retorno del
Rey”
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OSCARS 2004

Yanira I. Martín Carlos
Pascual Molina Barreto

ACORDES

Actor Secundario
- Tim Robbins, por “Mystic River”

Actriz Secundaria
- Renée Zellweger, por “Cold Mountain”

Aunque ha participado en varias
obras de teatro, series y películas, Fran Perea se dio a conocer
en “Los Serrano” y fue su gran
trampolín al mundo de la música.
Su verdadero nombre es Francisco Perea Bilbao y nació en
Málaga, el 20 de noviembre de
1978. Aunque en la serie interpreta a un joven de diecisiete
años en realidad ¡tiene veinticinco!
Empezó la carrera de Biología y
la dejó por su vocación a la interpretación. Ingresó en la Escuela de Arte Dramático de Málaga y durante cuatro años se
esforzó muchísimo para llegar
hasta donde está ahora. Comenzó desde muy bajo, participando
en bodas, comuniones,... y también rodó varios cortos en Málaga.
Cuando se licenció viajó hasta
Madrid para buscar trabajo,
estuvo haciendo muchos cas-

tings. Hasta que en el 2001
obtuvo un pequeño papel en la
serie “El Comisario”. Después
de su primer trabajo en la televisión participó en la serie “Al
salir de clase” interpretando el
papel del conflictivo Hugo.
Fran afirma: “ ‘Al salir de clase’
me ha aportado muchas cosas
y no renegaré de ella. Me dio
acceso a un montón de castings”.
Sin duda alguna, “Los Serrano”, es la serie que ha hecho
que Fran Perea cumpla sus
sueños, ya que es un actor
muy conocido y gracias a este
papel ha demostrado que también es un gran cantante.
Da voz a la canción de introducción de la serie, “1 más 1
son 7” y por esto pudo grabar
su primer disco, “La chica de
la habitación de al lado”. Todas las canciones son producto de los momentos por los
que Marcos, el papel que interpreta, ha pasado en su vida.
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Entre los actores de esta película destacan principalmente Russell Crowe, encargado de interpretar en escena el papel de
Máximo, gladiador y protagonista, por tanto, del film; Joaquín
Phoenix, dando vida a Cómodo,
el nuevo emperador tras la
muerte de su padre Marco Aurelio (Richard Harris); la actriz
Connie Nielsen como Lucila,
hermana de Cómodo, y finalmente, Oliver Reed como Próximo,
quien se encarga de entrenar a
Máximo y a los demás gladiadores para sus próximas batallas.
Tras la reciente batalla contra
las tribus bárbaras de Germania,
el general de las tropas romanas, Máximo, es llamado por el
emperador Marco Aurelio con la

intención
de
comunicarle su
último
deseo:
que sus poderes
pasen a sus
manos tras su
muerte. Máximo
se niega pues
su único anhelo
es regresar con
su familia, pero,
aún así, el emperador le aconseja que se lo
piense durante un día.
Cuando Marco Aurelio le comunica su deseo a su hijo Cómodo, a éste no le agrada su decisión y lo mata para ocupar su
lugar.
Máximo sabe que el causante
de la muerte del emperador ha
sido Cómodo, y éste, en su
papel de nuevo emperador, lo
primero que hace es ordenar a
matar a Máximo y a su familia.
Él consigue escapar y galopa
incansablemente hasta su
hogar, pero llega demasiado
tarde pues ya están muertos.
Entonces Máximo cae inconsciente para despertar luego en
un mercado donde es vendido

a Próximo para convertirse en
un gladiador y luchar a su servicio. De esta forma recorre diversos lugares y su destreza en la
arena le hace ganarse la admiración de la plebe y llevarle
victorioso al Coliseo Romano,
donde Cómodo está celebrando
unos juegos para conmemorar
a su padre.
Al finalizar su primera batalla
allí, Máximo revela su verdadera
identidad a cómodo, quien, a
partir de ese momento, intenta
que el pueblo deje de admirarle.
Pero no lo consigue, por lo que
en las luchas posteriores hace
todo lo posible para que muera.
Mientras esto ocurre, Máximo,
con la ayuda de Lucila y un
senador, idean un plan para
ayudarle a escapar. Pero cuando parece que todo marcha
bien, Máximo es apresado por
la guardia pretoriana al intentar
salvar a Cicerone, su viejo amigo y sirviente. Después de lo
ocurrido, Cómodo va a hablar
con Máximo a la celda donde
está atado y le reta a una lucha
entre ambos. Máximo accede,
pues lo único que desea es

Cathaysa González, 4.º B ESO
Noemí González, 4.º B ESO

alcanzar su venganza y conseguir que Roma no sea solo un
sueño, cumpliéndose así el
deseo de Marco Aurelio.
Antes de salir a la arena, Cómodo clava su daga en la espalda de Máximo, debilitándolo
para la lucha.
Ya a los ojos de los espectadores da comienzo la batalla, en
la que Máximo pone fin a los
días de gloria de Cómodo, para
morir honorablemente luego y
reunirse con su familia de nuevo.
En nuestra opinión, esta película además de darnos a conocer
un poco más la historia y la
cultura romana, nos hace apreciar el excelente trabajo de los
actores, sobre todo la interpretación que realiza Russell Crowe, para llegar a mostrarnos
una película tan emocionante y
fascinablemente real. Por este
motivo, les invitamos a que
pasen un rato agradable y
entretenido disfrutando de
esta película.

Miriam E. Reyes, 2.º D ESO

Holly M. Combs (Piper)

Rose McGowan (Paige)

Entrevistamos a M.ª Isabel Fumero, 4.º
dama de honor en el Carnaval de
Tenerife, 2004
M.ª Isabel Fumero Méndez,
alumna de 1.º Bachillerato C del
IES Antonio González, se presentó este año a la elección de
la Reina del Carnaval de Santa
Cruz de Tenerife, resultando
elegida cuarta dama de honor.
Amablemente nos ha concedido
esta entrevista:

P- ¿Cómo te propusieron presentarte para reina del carnaval?
R- En la inauguración de la tienda de ropa Año Geb’s, un chico
del equipo de diseñadores me
vio y me dijo que si me quería
presentar.

P- ¿Cómo te sentiste cuando te
eligieron dama de honor?

EMBRUJADAS

Hace muchos años, en el
seno de una familia humilde, nacieron tres niñas:
Prudence, Piper y Phoebe
Halliwell. Cuando son mayores, heredan la mansión
victoriana en la que crecieron. En ese momento Prue
está enfadada con Phoebe
por culpa de su padre, porque éste las abandonó
cuando eran peques y Phoebe había corrido tras él en
su busca. Prue era la más
grande de las tres cuando
su padre las abandonó, vivió
ese abandono en carne y
hueso y jamás perdonó a su
padre el daño que les hizo.
Ya en la casa, Phoebe descubre un gran libro de magia

en el ático: “El libro de las
sombras”. Cuando Phoebe
lee en voz alta una de sus
páginas, activa los poderes
mágicos de las tres. ¡Pero
ellas no lo saben! Tendrán
que ir descubriendo poco a
poco que Prue, puede mover
objetos, que Piper detiene el
tiempo, que Phoebe tiene
premoniciones (ve el futuro)...
Al pasar bastante tiempo,
luchan contra demonios y
fuerzas malignas; pero en
una de sus batallas contra
un demonio llamado Shax,
Prue pierde la vida y el poder de tres queda inutilizable. Solo cuando Piper hace

un hechizo para intentar
devolverle la vida a Prue, se
descubre que tienen otra
hermana, pero de distinto
padre, Paige. Ella les ayudará a seguir destruyendo
demonios, hasta llegar a La
Fuente de todo mal que con
su poder puede destruir
toda forma de vida mágica y
humana.
Esta serie ha batido muchos
récords de audiencia, y siendo una de las muchas series
de telecinco, es una de las
más vistas por americanos y
españoles…
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R- Muy emocionada, la verdad
es que no me lo esperaba, entre tantas chicas y trajes. Me
entró una sensación extraña
cuando oí mi nombre.

P- ¿Cómo ha sido el camino
hasta la gala?
R- Un poco duro porque desde
enero he ido al gimnasio todos
los días, además tenía que ir a
probarme el traje una vez a la
semana. Luego cuando llegó la
semana de carnavales, todas
teníamos que entregar los premios en los concursos y galas.
Luego después de la elección
he tenido que asistir a las cabalgatas, a los diferentes concursos entregando premios, el

David Méndez, 3.º D ESO

coso, las cenas con distintas
asociaciones, pero ha valido la
pena.

P- Cuéntanos alguna anécdota que te haya ocurrido.
R- Al día siguiente de la gala,
Meme, la reina del 89 me regaló un obsequio que los
Liki-liki, una asociación de Venezuela, le da a la reina del
carnaval, una orquídea de oro,
y me hizo mucha ilusión.

P- ¿Qué piensas hacer ahora?
R- Seguir estudiando por el
momento pero sin descartar
las opciones que me salgan
relacionadas con la moda.

P- ¿Qué significa Kyda, el
nombre de tu fantasía?
R- Kyda es la princesa de la
Atlántida, en el traje yo era una
princesa, lo de detrás es una
ola porque yo estoy como en el
mar.

P- ¿Qué opina tu familia de
esto?
R- Están todos muy contentos
porque me han elegido. Además es muy bonito y muy interesante porque estoy conociendo a mucha gente. También quiero dar gracias a toda
la gente que, aun siendo el día
de la gala un día laborable,
estuvieron pendientes de mí
hasta el final.

En el número anterior de Altibajos figuraban los primeros versos del Auto de los Reyes Magos de Tejina. En algunos versos
aparecían algunos errores que corregimos
gracias a las observaciones de D. José Antonio Rguez. Felipe, conocedor de esta tradición centenaria. La versión correcta es la
siguiente:

GASPAR:
¡Compañeros, alzad,
que la estrella guiadora
nos invita a caminar!
¡El sueño, sacudid, que, sin demora,
debemos la jornada principiar!
¡Despertad, compañeros! Que la fatiga
al contemplar el astro, desaparece;
el cansancio del día se mitiga,
y el ánimo se alienta y fortalece.
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PAGE FRANÇAISE
PETITE HISTOIRE D’UN G’EANT
XVIIIe - XIXe siècles : un destin chaotique

C/ Arriba 14, Edificio Luis Miguel, Oficina 9
38260 Tejina. Tenerife. España. http://
www.corazonesdetejina.com
Con el fin de cumplir uno de los principales objetivos de la
Asociación Corazones de Tejina, es por lo que se convoca el
IV Concurso Público para Niños y Jóvenes de Cuentos o Narraciones, que habrá de ajustarse a las siguientes
BASES
1- El concurso se convoca para dos categorías:

CIF: G38584835
Teléfono: 699 544 312

9- La Asociación se reserva la propiedad de los trabajos
premiados, así como el derecho a la posible publicación de
los mismos. Los trabajos no premiados serán devueltos en
la feria Artejina a quien lo solicite, o en un período de 2
meses en la sede de la Asociación.

a) Para alumnos de Educación Primaria.
b) Para alumnos matriculados en cualquier ciclo de la ESO,
siempre que su edad no exceda de 18 años.

2- El tema ha de versar exclusivamente sobre los Corazones
en sí mismos, en el marco de las Fiestas o sobre una experiencia o sentimiento particular vivido en torno a ellos.

El fallo del concurso, que tendrá carácter inapelable, será
llevado a efecto por un jurado nombrado por la Junta Directiva de la Asociación Corazones de Tejina.
Tejina, 17 de febrero de 2004.

ASOCIACIÓN CORAZONES DE TEJINA.
3- La extensión deberá ser:
De 12 líneas como mínimo y 30 como máximo para los
alumnos de Educación Primaria.
Entre 30 y 100 líneas para los alumnos de la ESO.

4- El trabajo se presentará bajo pseudónimo, acompañado
de sobre cerrado con el pseudónimo escrito fuera y dentro
los siguientes datos: nombre, domicilio y teléfono del autor.

5- Los trabajos han de remitirse a
Asociación Corazones de Tejina.
Apartado de Correos n.º 11.
38260 Tejina.

El 28 de Noviembre de 2003 se
celebró el acto oficial de presentación del logotipo de la Asociación Corazones de Tejina. El logotipo, cuyo autor es José Antonio
Campoy Espinosa, fue el ganador
del concurso convocado al efecto
por la Asociación, al que se presentaron 84 trabajos.

6- El plazo de presentación expirará el día 28 de mayo de
2004.

7- Se concederán dos premios en ambas categorías:
a) El primero de 100 € y mención, y el segundo de 50 € y
mención, para los alumnos de Educación Primaria.
b) El primero de 180 € y mención, y el segundo de 120 € y
mención para los alumnos de la ESO.

8- Los trabajos premiados serán leídos por sus autores,
siempre que sea posible, en la feria de artesanía “Artejina
2004” ( 4, 5 y 6 de junio de 2004), fecha en la que serán
entregados los premios.

Está compuesto de un símbolo formado por tres corazones, cuya forma
evoca el perfil del pueblo. Estos tres elementos están unidos por un trazo.
El conjunto refleja el concepto que representan los Corazones de Tejina.
El perfil caligráfico junto con el efecto pictórico de los corazones recuerda
el proceso artesanal y manual de confección de los Corazones de Tejina.
Los colores utilizados están relacionados con la naturaleza, la maduración
y la tierra, a la par que son colores presentes en los corazones.
El trazo que unifica el dibujo utiliza el color negro, dotando de unidad a
todo el conjunto.

A partir de cette époque, de
nombreux documents permettent de suivre la carrière
du Géant dunkerquois ainsi
que de sa famille, puisqu'un
manuscrit de 1750 évoque
"une géante (…) dite la Gentille et quatre petits Mens
[homme en flamand] servant de pages à la
Reuzenne". Le nom de Gentille viendrait de celui de
Jeanty, ingénieur maritime
dont l'épouse fut marraine
de la géante. Un témoignage
de 1757 évoque la
présence, aux côtés du
"géant Reuze", de "la géante
gentille que l'on dit sa fille"
et "d'un tambour-major, de
quatre joueurs de cornemuse, d'un fifre et de tambours". Les musiciens qui
accompagnent le géant
interprètent notamment le
Reuzelied (chant du Reuze).
De grands défilés sont organisés en 1762 pour fêter
le centenaire du rattachement de Dunkerque à la
France et en 1774 à l'occasion de la venue du comte
d'Artois, futur Charles X.
La Révolution Française est
à l'origine de temps difficiles
pour Reuze Papa, considéré
comme un symbole du
"fanatisme religieux". Tour à
tour vêtu du chapeau des
Représentants de la Nation,
de la carmagnole et du bonnet phrygien, il est finalement décapité. Les têtes
des géants sont mises en
vente en 1792. Reuze Papa
ne renaîtra qu'en 1802, à
l'initiative du maire qui n'obtiendra cependant pas
l'autorisation de le sortir du

Beffroi où il est remisé.
A partir de 1840, il sort aux
cortèges du Dimanche-gras
et de la mi-carême, c'est-àdire en période de carnaval.
En 1848, il est présent à
l'inauguration du chemin de
fer Dunkerque-Lille. Il ne
ressemble plus aux gravures
du début du XIXème siècle
et a désormais son allure
actuelle de guerrier antique.
Gayant et sa famille y étant
également présents, c'est
l'occasion pour le Reuze,
veuf depuis la Révolution,
de demander la main de la
fille du géant de Douai, qui
lui est refusée par le conseil
municipal douaisien "étant
donné la trop grande différence d'âge". Malgré cet
incident diplomatique, ce
défilé est l'occasion d'une
fête comme seuls les
dunkerquois savent en faire
puisque le rapport de l'Assemblée Nationale relève
que "toute la ville se livra à
une joie dont il serait difficile de retrouver les élans et
l'enthousiasme dans nos
grandes villes blasées".
Quarante ans plus tard,
Reuze Papa rend visite à
Gayant, le froid jeté entre
eux par le refus essuyé en
1848 par le géant dunkerquois s'étant estompé. C'est
le début d'une série de
grands voyages pour notre
géant : il est à Bruxelles en
1890, à l'occasion de la fête
de l'indépendance belge, à
Lille en 1892, à Gand en
1896. Il y convoite une géante flamande, dont la gé-

Une gravure éditée à l'occasion de l'inauguration du chemin de fer,
les 3 et 4 septembre 1848.

néalogie remonterait au
XIVème siècle, qui accepte
de le prendre pour époux. Le
mariage est célébré avec
fastes, on construit même à
Reuze Papa une Reuzinne
et un Kindje. La Reuzinne
est également appelée Mietje-Gentille (Miejte est le
diminutif de Marietje et Gentille renvoie au prénom de la
première géante). Le kindje

se nomme Pietje, diminutif
de Piet, Pierre en Flamand.
On le dotera plus tard
(probablement lorsque l'on
décidera de donner à Pietje
une forme adulte) d'un petit
frère, Boutje, qui doit son
prénom au diminutif dunkerquois couramment utilisé
pour désigner un jeune enfant.

Le Reuze dans la deuxième partie du XIXème siècle
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PASATIEMPOS

En este dibujo, si medimos la línea que va entre A y
B, mide exactamente lo mismo que la que está entre
B y C.
Quien lo diría, ¿eh?

¿Cuál de los dos abanicos es más grande?...
Ninguno, los dos son exactamente iguales.

¿Son iguales las dos lineas verticales en altura?
Pues sí, lo son...
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INFORMACIÓN
VISITAMOS EL PARQUE NACIONAL DE
LAS CAÑADAS DEL TEIDE
El pasado viernes 23 de
enero los alumnos de 4.º E
SO visitamos el Parque Nacional de las Cañadas del
Teide.
Al llegar, nos dividimos en
varios grupos, cada uno con
su respectivo guía. Mientras
íbamos caminando por un
sendero, el guía, nos fue
contando que antiguamente
por allí pasaban los pastores y que a ese camino se le
conocía como cañada, de
ahí el nombre de Cañadas
del Teide. También nos contó las características de algunas plantas autóctonas
de allí. Otra curiosidad que
nos comentó fue que por las
bajas temperaturas y las

Sandra Hernández, 4.º B ESO
Noemí Martín, 4.º B ESO

lluvias, debajo de las piedras se forma escarcha y
luego nos lo enseñó.
Para terminar nuestro recorrido, acudimos al Centro de
Visitantes. En él, vimos un
documental de cómo se formaron las Islas Canarias y
los distintos volcanes que
están en ellas. Una leyenda
nos cuenta que en El Teide
habita un demonio y éste
nos hizo una advertencia:
“Recuerden que no estoy
muerto, sólo paso el mayor
tiempo durmiendo, pero en
cualquier momento puedo
despertar” .
Alumnos participantes en la visita al Parque Nacional
de las Cañadas en el Centro de visitantes

LOS COLABORADORES DE ALTIBAJOS VISITAMOS EL PERIÓDICO Y
RADIO EL DÍA
Yanira Díaz, 1.º C Bach.

Mira fijamente las dos líneas... ¿crees que son rectas paralelas?
Aunque no lo parezcan, son rectas y totalmente paralelas. Lo
que ocurre es que nos engaña la vista; las finas líneas del
fondo que salen del círculo negro provocan una ilusión

Estas líneas horizontales no parecen en
absoluto paralelas, pero en realidad lo
son. La posición de los cuadrados negros
son los responsables de esta ilusión óptica falsa, nos hacen interpretar la imagen
de forma errónea. Compruébalo tu mismo.

El día 10 de Febrero los redactores y colaboradores de
Altibajos, realizamos una
visita a las instalaciones del
periódico y radio El Día. Primero conocimos la parte de
la radio, donde pudimos ver,
además de cómo trabajan
los locutores en un programa en directo, observar y
aprender un poco cómo funciona la parte técnica.

la redacción, donde los periodistas elaboran el contenido y el diseño del periódico. Por último fuimos hasta
las instalaciones de las máquinas, en donde, además
de observarlas, pudimos
aprender cómo se realiza
todo el proceso de producción así como los pasos para la distribución del periódico.

Luego vimos un vídeo en el
que se explicaba de forma
resumida la trayectoria seguida por el periódico y la
radio desde su fundación,
así como la de su página
web.

Fue una visita muy entretenida y que nos ha aportado
más conocimientos sobre la
difícil tarea de realizar y sacar al mercado un periódico
y así apreciar no sólo nuestra propia labor en Altibajos,
sino también el trabajo de

Seguidamente fuimos hasta

muchas más personas que
lo hacen posible, aunque
sea en pequeña medida.

Visita de los colaboradores de
Altibajos al periódico El Día

Si quieres participar en nuestro periódico puedes enviar
tus trabajos firmados a las siguiente dirección de correo
electrónico

altibajos@eresmas.com
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POSIBILIDAD DE MORIR
Miriam E. Reyes, 2.º D ESO

Tienes que ser más fuerte que la
muerte en tu lucha contra ella
para recuperar tu cuerpo y ser
libre. Comenzar una vida nueva.
Progresar. Internarte en un centro
para jóvenes adictos, si es posible
o si realmente lo necesitas. Hay
que sentir la vida, cuidarla y lo
más importante: dejarse
aconsejar por los mayores y por
las campañas publicitarias contra
el tabaco, el alcohol, o las drogas.

Sobre este tema te recomendamos
la lectura de este libro, del que
puedes dispones en la biblioteca de
nuestro instituto

Cuando alguien se siente
decaído, enfermo o con
necesidad de dormir bien,
toma pastillas. Uso común.
Un joven adolescente, en un
fin de semana cualquiera,
toma pastillas. ¿Para qué?
¿Son necesarias? Muchos
opinan que sí. Otros opinan
que no. Creo que el primer
grupo está equivocado. El
éxtasis, el Eva,… son trenes
directos a la muerte si uno
se para a pensar. ¿Para qué
las toman? ¿Para estar más
guay? Me parece que el que
las toma es más ignorante
que el que no lo hace. Un
viernes entre las 10 o las
11, se reúnen cantidad de
jóvenes en una discoteca
para bailar. Entran dentro
de esta y no hay problema
alguno. Entonces es cuando
el peligro acecha. Se divierten, mueven el cuerpo con
locura, gritan, saltan, … y
piden un Brandy. Ahí está el
error. Beber. Emborracharse. No saben lo que hacen.
Se sienten más seguros así
y no son responsables de
sus actos ni de lo que les
incitan a hacer sus amigos.
Toman pastillas para explo-

tar la máquina al máximo y
que aguante por lo menos
72 horas seguidas, pero sin
parar de reírse ni de moverse. Luego lo peor es que se
inyectan drogas, las toman,
las fuman, pero lo malo es
que se sienten felices así,
cuando lo que están haciendo es destruir su vida poco a
poco.
Un golpe de calor puede ser
la causa de un coma del
que o te salvas o mueres.
Una de dos. Tienes que ser
más fuerte que la muerte en
tu lucha contra ella para
recuperar tu cuerpo y ser
libre. Comenzar una vida
nueva. Progresar. Internarte
en un centro para jóvenes
adictos, si es posible o si
realmente lo necesitas. Hay
que sentir la vida, cuidarla y
lo más importante: dejarse
aconsejar por los mayores y
por las campañas publicitarias contra el tabaco, el
alcohol, o las drogas. Puedes creer, seguir y vivir o
caminar cegado y morir. Una
de dos. Yo sinceramente
prefiero la primera. El mejor
ejemplo para seguir es el de
esta chica, que optó por las
drogas y acabaron con su
hermosa y valiosa vida:

Campos de fresas
Sierra i Fabra, Jordi
Editorial: SM
Páginas: 143

ENCONTRANDO

“En noviembre de 1995 una
muchacha británica de dieciocho años, Leah Betts,
murió después de cinco días
de permanecer en coma por
haber tomado una pastilla de
éxtasis el día de su cumpleaños. Sus padres autorizaron
a que la dramática fotografía
de su hija en coma fuera
publicada por la prensa, y
sirviera de aviso a todos
aquellos que cada fin de
semana tomaban pastillas.
La imagen de Leah dio la
vuelta al mundo. Sus padres
donaron posteriormente los
órganos de su hija muerta; el
hígado de Leah fue trasplantado a una muchacha española”.
Si no queréis veros en su
situación, nadie os va a prohibir ir a las discotecas o a un
Pub, o simplemente a una
fiesta, porque ese no es el
problema. Solo que si alguien
os dice que toméis drogas,
decidle que vosotros tenéis
mucha más personalidad,
que vivís la vida intensamente y que no os importa que
los demás se tiren por un
precipicio porque no lo vais a
hacer. Decidles que nadie
tiene derecho a mandar en la
vida de otro sino simplemente puede aconsejaros lo que
deberíais o no hacer. Si tenéis dudas sobre este tema,
acudid a:

Concejalía de ayuda a las drogodependencias
Tfno: 922-60-88-84

Argumento
Campos de fresas es una novela realista sobre las drogas
de diseño y las discotecas, su marco propagador, a través
de una historia tan contundente como explosiva.
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TÚ ESCRIBES
EL AMOR

Liliana Alonso, 2.º D ESO
Érase una vez, una chica llamada Idaira, era muy pobre y vivía en una casa
muy vieja. Un día, para olvidarse de todas sus penas, se fue a dar un paseo con
su perrito al parque, y como tenía los zapatos tan, tan viejos, se cayó y se llenó de
barro. De regreso a casa, se encontró con un chico muy guapo, llamado Enrique y
de familia rica. Él llevaba una perrita que quería jugar con el perro de Idaira, éstos
empezaron a jugar, y los chicos se miraron con cara de enamorados.

Al día siguiente se celebraba “San Valentín”. Idaira fue al parque a darle un
paseo a su perrito, y vio otra vez a Enrique. La chica regresó a su casa, cogió sus
ahorros y fue a la floristería donde gastó todo lo que tenía en una rosa. Volvió de
nuevo y se encontró con Enrique. Él la estaba esperando, y le dio un regalito, un
precioso anillo, y le leyó un poema; ella sólo pudo darle una humilde rosa.

Él sabía que ella era pobre, pero no le importaba, sólo deseaba que ella lo
amara como él a ella. Pasaron esa tarde juntos, y la otra, y la otra...
hasta que pasó un año. Ellos ya tenían confianza, ¡y los perritos habían
sido papás! Otra vez, por el día de “San Valentín”, Enrique se declaró a
Idaira, y ella aceptó. Él había comprado una casa muy grande y bonita,
con jardín precioso, y allí se fueron a vivir. Las hermanas y los padres
de Idaira se fueron a vivir a la casa en la que antiguamente vivía Enrique y él les consiguió trabajo a todos. Muy pronto se casaron, tuvieron
tres hijos, y vivieron felices para siempre.

CARTA DE AMOR

Liliana Alonso, 2.º ESO D
Tejina, a 14 de febrero de 2.004
Hola Óskar:

Te escribo esta carta porque hoy es un día muy especial para los enamorados, te hablo de “San Valentín”, el santo de los que se quieren, y por eso quiero que recibas esta carta con el mayor cariño del mundo. Te digo esto porque no
te ha de extrañar que te amo mucho. Te deseo el mejor “San Valentín” junto conmigo, espero que aceptes, yo estoy muy impaciente por saber tu respuesta, y
pasar el día juntos paseando y hablando mucho. Si tú aceptas, me gustaría que
me tuvieras un regalo para poder acordarme siempre de este día tan especial.
Quisiera que me contestaras con una llamada muy amorosa, diciéndome que sí
vas a ir, y cosas muy bonitas. Quiero que sepas que siempre estás dentro de mi
corazón, y por mucho que te quiera olvidar, no puedo. Tú eres lo más importante
en mi vida.

Fax: 922-60-11-19
e-mail:
programadrogo@wanadoo.es

TE QUIERO MUCHO
LAURA
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TÚ ESCRIBES
EL

CUESTA, PERO … ¡VALE LA PENA!

PRESO

Miguel Vilas Montero, representante de padres y madres en el Consejo Escolar

Aixa Pirini, 3.º C ESO
Él se despertó; más bien lo
despertaron. Abrió los ojos
sistemáticamente; ya no sabía ni para qué los abría cada
mañana; sólo para ver las
rejas, para saber otra vez que
no era libre, para saber otra
vez que no era libre ni de
expresar sus ideas, para contemplar su vida, escaparse
lentamente, la cruda verdad y
la fría realidad, en un lugar
donde todo se dice a la cara:
la cárcel.
Él, viejo ya, que no sabía qué
edad tenía ni cuánto tiempo
llevaba allí, no tenía las pintas
de un criminal, eso se ve en
los ojos. Él era el respetable
abogado, hijo de otro respetable abogado, que era a su vez
hijo de un respetable abogado, y así sucesivamente. Él no
era ni parecía un criminal: era
un preso político; estaba allí
por defender a los débiles y
pobres, a los que nadie quería. Este hecho lo llenó en
principio de esa rabia asquerosa que destruye las almas.
Era la hora, ya no importaba,
ya no importaba nada ni nadie, ni siquiera él mismo; sólo
esperaba la muerte, dejar
todo esto ya, dejar de pensar,

dejar de preocuparse, dejar
de...
“ ¡¡¡ Bancetti !!! “, su apellido
sonó estridente. Lo odiaba, le
recordaba a toda aquella gente que dio vuelta la cara cuando más los necesitaba, ni siquiera su padre fue capaz de
admitir quién era su hijo. Su
madre lo hubiera defendido,
pero nadie la dejó. Todos se
callaron, nadie miró a nadie,
nadie dijo nada, nadie lloró,
nadie rezó ni pidió por él. A
todo el mundo le importó un
comino, todos fueron unos
hipócritas negando su directa
relación con él, y eso duele.
Recibió un empujón. Ya, ya lo
sabía, era hora de ir a cortar
leña al bosque. Ese era el
trabajo de los presos, caminar
por el sendero que ya caminaba, guiado, junto con otros
presos, por los guardias que
los guiaban y subirse a aquel
viejo tren que ya partía. Partió
y el preso se sentó en un rincón, apartado, como siempre.
Observando, siempre observando a todo y a todos. Ahora
mismo contemplaba a sus
fieros compañeros de prisión:
unos altos y fuertes; otros
pequeñitos, de pícaras y sagaces miradas que asustaban.
Falsificadores, ladrones profesionales, homicidas, asesinos
en serie, destripadores, psicópatas, xenofóbicos fanáticos,
torturadores sádicos... Toda la
escoria de las demás prisiones: lo peor. Él era el diferente,
el raro; pero ya no le importaba, en realidad nunca le había
importado, porque eso nunca
había cambiado.
Se sobresaltó: se oyeron gritos
y golpes. En el otro vagón dos
brutos se estaban peleando y
otros tantos intentaban sepa-
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rarlos. El tren se paró lentamente: “¿Qué pasa aquí?” Se abrieron las puertas y entraron unos
guardias a poner orden, y él,
aprovechando la ocasión, se
escapó. Esas casualidades de
la vida, casi besó el suelo al
bajar, pero tenía que huir, escapar de su pasado. La nieve le
quemaba los pies, el frío le
calaba hasta los huesos, cuando se cayó, el frío le abrasó las
manos: el duro beso de la dama
blanca.
Empezó a caminar, no tenía
prisa, y de pronto oyó un ruido.
No le prestó atención hasta
oírlo una tercera vez, se dio la
vuelta y no vio nada, pensó que
su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Eso pensó
hasta que escuchó el fragmento
de una nana que le cantaba su
madre antes de irse a dormir.
La melancólica canción le hizo
llorar mientras repasaba su
solitaria vida, siempre acompañado, pero por gente que no
valía la pena, siempre desconfiando, indagando, siempre... ¡¡¡
Ah!!! Ya basta de estupideces
dijo su mente, pero su corazón
palpitaba cada vez más rápido,
era horrible, se le empezó a
cortar la respiración, una convulsión, otra, otra más. Ya no lo
aguantaba, lo gritó mientras se
giraba con el tiempo justo para
verla: preciosa, ausente y presente a la vez, fría, enloquecedoramente atractiva, enigmática, inalcanzable e inaccesible,
la Dama Blanca de la nieve.
Sólo tuvo tiempo de verla y
caerse muerto. Y justo en el
momento en el que hasta el
último iluso no se hubiera esperado nada más el preso desapareció y de la nada brotó una
libre y preciosa paloma llorando
sangre que se elevó en los cielos hasta desaparecer.

Participación, democracia,
compromiso con la educación, ...son palabras que se
oyen y se leen con frecuencia en discursos, documentos y medios de comunicación. Sin embargo, a veces,
parece que suenan a hueco
por falta de credibilidad de
quien las usa. Y entonces
surge desde la propia comunidad gente que de verdad
cree en ellas y les da su
verdadero sentido. Este es
el caso del movimiento social que ha protagonizado la
comarca de Tejina, Punta
del Hidalgo y Bajamar, en
torno a la puesta en marcha
de este nuevo instituto y a
otros aspectos educativos y
sociales.

dido?

La primera fundación de
este instituto, en los viejos
locales de los que pronto
nos despediremos, fue fruto
del esfuerzo y la participación de mucha gente
(valdría la pena que nos lo
recordaran quienes protagonizaron aquel momento tan
importante para todo el
Nordeste de Tenerife). Pero
sin duda el nuevo instituto
podrá ser recordado como
la historia de una larga e
intensa lucha, quizá la más
larga que se recuerda en
Canarias en el ámbito de la
enseñanza desde hace muchos años, en la que toda
una comarca se ha empeñado en conseguir una OFERTA EDUCATIVA AMPLIA Y DE
CALIDAD.

Que la fuerza reside en la
unidad del movimiento, en el
reparto de tareas, en la transparencia de funcionamiento,
en la capacidad para integrar

Sin entrar a relatar, ni a
valorar, los distintos momentos por los que hemos
pasado ¿qué hemos apren-

Pues que no podemos delegar en que “otros” resuelvan
los problemas que nos afectan, que vale la pena luchar
por lo que es justo; que la
democracia y la participación
no es algo reservado para los
profesionales de la política
(algunos de los cuales parece
que nos la prestan cada cuatro años), sino que el pueblo
la puede ejercer día a día
cuando tiene acceso a la
información, a la libertad de
opinión y a la toma de decisiones, incluso cuando tiene
que exigir que se cumplan
unos derechos que nunca
debieran haber sido cuestionados.

a personas de diferente forma de pensar pero con un
interés común en la educación, en la posibilidad de estar presentes en los medios
de comunicación o en la conversación de la calle, en la
capacidad de llevar a cabo
medidas de presión cuando la
situación lo requiere, en proponer continuamente alternativas a los problemas que van
surgiendo... y todo ello se ha
ido canalizando a través de la
Asamblea y de su Comisión,
siempre abiertas a la participación de todas las personas,
colectivos vecinales, partidos,
sindicatos, entidades culturales, deportivas o empresariales, que han querido prestar
apoyos y aportar propuestas o
soluciones.

queda mucho por hacer hasta
completar todos nuestros
objetivos, por lo que sólo queda insistir en que la educación depende de toda la comunidad. Todos y todas podemos y debemos comprometernos, para así compartir los
logros que sin duda conseguiremos.

“no podemos delegar en que
“otros” resuelvan los
problemas que nos afectan,
que vale la pena luchar por
lo que es justo; que la
democracia y la
participación no es algo
reservado para los
profesionales de la política
(algunos de los cuales
parece que nos la prestan
cada cuatro años), sino que

Hemos recorrido una parte
importante del camino, pero

el pueblo la puede ejercer
día a día”
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TEJINA, ¿Qué ha ganado la juventud?
Enma Díaz, 3.º C ESO
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RINCÓN POÉTICO

LIBROS

Llegó.
Yo no quería.
Caló más hondo que ninguno.

Si cada vez se nos limita más el
espacio donde poder ejercer esa
relación, la vida se vuelve más
sedentaria, más de estar metido
en casa, y eso puede dar
problemas, porque no estás
recibiendo ese enriquecimiento
social que te ayuda a prepararte
para la “vida adulta”

El otro día quedé con mis
amigos en la plaza. Al reunirnos, uno de ellos dijo:
“Bueno, ¿qué hacemos?”.
Es una pregunta difícil de
responder, no porque haya
muchas cosas donde elegir,
sino al contrario, porque no
hay nada. Entonces puedes
hacer “nada” en la plaza,
“nada” en El Ramal... Bueno, en realidad puedes jugar
al billar o al futbolín en Las
Cuevas o en La Araucaria, y
te lo pasas bien. El problema es que si juegas día tras
día a lo mismo terminas
cansándote. Esto no significa que no me guste el billar
o el futbolín, al contrario, sin
ellos no nos lo pasaríamos
bien aunque sea un día al
mes, pero es poca variedad
de actividades para los jóvenes.
Antes había dos cines, dos.
Ahora hay un supermercado
y un montón de escombros
que puede que algún día

llegue a ser un cine, pero los
que somos jóvenes ahora ya
no lo disfrutaremos. Espero
que las generaciones siguientes sí lo lleguen a disfrutar porque, tal y como
están las cosas, a lo mejor
cambian de opinión y deciden hacer un bloque de
pisos. No digo que sea el
caso, pero en otros sitios ha
ocurrido. Esperemos que
aquí no.
Si nos ponemos a comparar
lo que había antes y lo que
no hay ahora, y al revés,
puede que no acabemos,
pero lo que está claro es
que ahora tenemos más
carreteras, que es lo importante, ¿o no?. Claro que si
hay carreteras no hay otras
cosas. Mis padres me cuentan cómo jugaban en la
calle, en los barrancos, en la
Charca del Manisero... Puede parecer absurdo, pero si
pasabas por la plaza siempre había chicos y chicas de

todas las edades jugando al
brilé o al trapo, o al boliche,
o al tángano. Ahora a nadie
le gusta estar en la plaza a
partir de cierta hora, todos
sabemos por qué, pero no
se hace nada. Las cosas
cambian, sí, y a veces es
bueno cambiar, pero algo
como la relación entre los
jóvenes no debería hacerlo,
y si cada vez se nos limita
más el espacio donde poder
ejercer esa relación, la vida
se vuelve más sedentaria,
más de estar metido en
casa, y eso puede dar problemas, porque no estás
recibiendo ese enriquecimiento social que te ayuda
a prepararte para la “vida
adulta” y nadie tiene derecho a quitarte eso, pero lo
están consiguiendo, y los
jóvenes somos los que todavía estamos a tiempo de
cambiarlo.

Por todas partes, en la televisión y en la radio no se
dejan de ver y oír noticias de
mujeres maltratadas, de
asesinatos, etc. Además, la
mayoría de las películas
contiene escenas de muerte, sangre, tiroteos, luchas,
etc, que lo único que consiguen es fomentar más la
violencia. Sin ir más lejos,
en nuestro entorno, aquí

mismo, en el instituto la
encontramos. En lo que va
de curso me he enterado y
presenciado peleas y enfrentamientos entre chicos y
chicas, la mayoría de ellas
por malentendidos y cosas
insignificantes. Intentamos
resolver los problemas mediante la violencia sin hacer
caso a lo que nos caracteriza como seres humanos, la

Dejé pasar el tiempo.
Dejar pasar la vida.
Y sin darme cuenta dejé
todo cuanto quería.
¿Cómo iba a imaginar
que llegaría ese sentimiento?
Lo ignoré, y desde entonces,
toda mi vida es lamento.
Me ató.
a un abrumo mundo de amargura,
a un amor frustrado.
Pero qué hacer
cuando tienes las manos atadas
con una cuerda invisible

cuando abres los ojos y no ves,
cuando alzas tu voz y sale silencio,
cuando te tapas los oídos
Para no oír la voz de tu pensamiento.

una voz que te atormenta
y te adormece en ilusiones.

La violencia es una acción ejercida por una o varias personas, en donde se somete de manera intencional
al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad, tanto física
como psicológica y moral de cualquier persona o grupo social.

EL ÚLTIMO TRABAJO DEL SEÑOR LUNA
María Godoy, 3.ª D ESO

que no deja respirar tu alma,

Una voz que grita

educación. Si no empezamos por una buena educación, la violencia seguirá
existiendo. Si las personas
adultas no dan ejemplo no
podemos esperar otra cosa.
Pienso que la educación
contra la violencia, contra
cualquier acto de agresión
es imprescindible para convivir en paz. Todos podemos
ayudar a combatirla. Por
favor, no más violencia

Yanira Díaz, 1. C Bach.

Me amarró a un destino inesperado,

una y otra vez su nombre,

No más violencia, por favor.
Noemí Suárez, 1.º C Bach.

Era el verdadero amor, y no lo sabía.

Y qué pensará la gente
si le digo los años que tengo.
¿Y qué creen que pensé yo?
hasta que llegó el verdadero sufrimiento
Porque aunque este delirio
me haya causado dolor
sólo una cosa sé:
esto que siento es amor.
Y es que para borrar algo tan sublime
no existe nada en el mundo
que sea capaz de superar
un frenesí tan profundo.
¿ Por qué no puedo olvidarte?
Todos mis males se irían,
pero eso es imposible
cuando se ama con agonía.

El libro “El último trabajo del
señor Luna”, leído por los
alumnos de 3.º de ESO, es un
magnífico relato que nos narra
la venganza ocasionada por el
mundo del narcotráfico.
Esta novela nos cuenta una
serie de circunstancias imprevisibles en la vida de un adolescente, un asesino sin prejuicios y una emigrante latinoamericana.
En el libro podemos apreciar
cómo el mundo lo dirige el
poder, y como ejemplo en el
relato, lo vemos con el personaje de Aurelio Coronado, un
narcotraficante de cocaína
boliviano. Este hombre contrata, por una buena cantidad de
dinero, al asesino, el señor
Luna. El trabajo de este es
buscar y posteriormente finiquitar la vida de una mujer.
Cuando esto ocurre, después
de un cierto tiempo, la mujer
llamada Flor Huanaco, trabaja
como asistente en una casa en

Madrid. Allí conoce al adolescente (anteriormente mencionado). Flor y su hija son secuestradas y Pablo, que es
como se llama el chico, hace lo
posible por rescatarlas de las
manos del narcotraficante que
las retiene en una compañía
donde se realizan negocios
con la cocaína.
A pesar de la trepidante aventura que viven en la compañía,
Flor, su hija, Pablo y el señor
Luna salen ilesos y con los
secuestradores se hace justicia.
Mi opinión sobre esta novela
es la mejor que se pueda imaginar. Me parece una aventura
repleta de emoción e intriga.
La manera que tiene César
Mallorquí de contar la historia,
creo que capta la atención
absoluta del lector. Espero que
con mi escueta reseña queden
interesados o les haya despertado la curiosidad.
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APODOS POPULARES DE PUNTA HIDALGO

ESTUDIAR, Para qué

Laura Suárez, 2.º A Bach.
Beatriz Álvarez, 2.º A Bach.

Yanira Díaz, 1.º C Bach.

Hasta hace no muchos años,
casi nadie tenía la oportunidad de estudiar. Muchas
veces les oigo a mis padres o
gente de su generación que
una de las cosas que más
ilusión le hacía era estudiar, y
sin embargo, no pudieron
porque tuvieron que empezar
a trabajar desde muy niños.

Como ya dijimos en el número anterior de Altibajos, los apodos populares son frecuentes en todos los pueblos. En esta ocasión presentamos
algunos de los utilizados en Punta del Hidalgo. Igual que dijimos en el
número anterior, no se trata de ofender a nadie sino de recoger una
costumbre convertida ya en tradición:

Abogado
Agua guisada
Aguachirre
Alcalde
Amoníaco
Apagada
Ave paz
Avioneta
Balayo
Bandurria
Barca
Barca
Barrica
Barro
Batatón
Bayón
Becerro
Bertolagas
Betunero
Bichillo
Bicho malo
Birras
Bizco
Bosta
Brazo de hierro
Bucho
Bujarra
Burro
Cabeza buque
Cabeza chica
Cabezón
Cabosio
Cabra
Cabucho
Cacerola
Cacharro
Cachimba
Cachona
Cagarruta
Cagona
Calambre
Calistro
Calzones
Camarón
Camella
Camoronera
Campanilla

Cancán
Canelita
Canuto
Caña dulce
Capitán
Capota
Caraculo
Carbonero
Carne gorda
Caudillo
Ceneque
Centinela
Chachana
Chajuda
Chapapú
Cheché
Chícharo
Chincha
Chinita
Chita
Chivo
Cho currito
Cho plomo
Cholín
Chubasco
Cocaína
Cojucho
Colchoneta
Colón
Colorado
Cometo
Culebra
Culo redondo
Dráculo
Eléctrico
Entra y sale
Fanega
Faña
Faraona
Fosforito
Fotingo
Frasco
Frente de hierro
Gambusino
Garrafita
Garrafón
Gaya Gaya
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Gomero
Grillo
Guapito
Guardia
Guindilla
Guyu Guyu
Hinojo
Huevos de oro
Kíkara
Lapa
Leche perro
Lecherita
Lele
Ley
Lipina
Llorona
Lorito
Macha
Machuco
Manganilla
Manila
Mantequilla
Maonroyo
Marquesa
Marrón
Marrón
Matagato
Matasán
Matraca
Mazapé
Mecha mecha
Medioverga
Melina
Melucho
Minuto
Mochila
Mocho
Momia
Morisqueta
Mosquito
Motilla
Nanay
Naripa
Nariz premiada
Negrita
Nene
Nequera

Nijota
Niña
Ñoso
Palanca
Palanca
Palmero
Palote
Pan duro
Pantana
Papa frita
Parrajón
Parranda
Pata bomba
Patacoja
Patilla
Patuco
Pechera
Pejeque
Pejeverde
Pelé
Peloburro
Pelucho
Penicilina
Perdigón
Peta
Petaca
Petaco
Piedra
Pipita
Pirri
Pirulla
Pitera
Pitojo
Pitufio
Pochola
Pocholo
Polegre
Polegre
Polla fiera

Pollita de oro
Polloronco
Potongo
Puncha
Pus
Putonguilla
Quenque
Rabisca
Raspa
Raspona
Rebumbio
Retortuño
Reventado
Ripol
Ropero
Rosquetera
Rosquito
Rosquito
Sarandajo
Serreta
Tal y tal
Tambor
Tarifa
Tariquieto
Tenoya
Tortugo
Tres cabezas
Tripita
Tufirre
Urraca
Veinte huevos
Vejiga
Veneno chico
Verga
Viento
Vinagre
Vino fino
Zanahoria
Zurriqué

Todos, muchas veces nos
cansamos, incluso yo, lo reconozco, de estudiar y hay ocasiones que me da verdadera
pereza hacerlo. Sin embargo,
pienso en mi futuro, y también en aquel duro pasado
que tuvieron que pasar mis
padres para conseguir lo que
tengo, y sigo luchando, por
ellos, y por mí. Me resulta
verdaderamente triste ver
cómo algunos jóvenes de hoy
en día tiran por la borda esa
gran oportunidad que tienen
de forjarse un futuro, oportunidad, que les aseguro, desaparecerá algún día si esto
continúa así. No es sólo por
los propios jóvenes, porque
desde luego, si la decisión de
no estudiar solo les afectara a
ellos no me preocuparía en
absoluto. Sin embargo, es con
la vida de todos con la que se
está jugando. Lo que algunos
no se han parado a pensar,
(cosa que no me extraña, ya
que todas sus conversaciones
tan solo tratan de que si hoy

me fugué y me fumé dos porros, si paso de todo, si le voy
a pegar al machango aquel,
etc... etc...) es que eso mismo
es lo que quieren algunos de
nuestros gobernantes. Sí,
parece que que dejemos de
estudiar es lo que algunos
desean. ¿Por qué razón? Pues
porque es más fácil manejar a
personas sin estudios que no
sepan, sobre todo de política,
que a gente preparada que
conozca los derechos por los
que tiene que luchar. Claro
ejemplo que cualquiera puede
reconocer está en la serie de
televisión “Cuéntame”, en la
que podemos observar que
todas las manifestaciones y
protestas que reclamaban los
derechos de los que hoy
gozamos, las hacían, en la
época a la que se refiere la
serie, los universitarios. No
son simples guiones ficticios,
es realidad, eso pasaba, y es
precisamente lo que algunos
no quieren que vuelva a suceder, que reclamemos lo que
nos pertenece. Si esto continúa, el siguiente paso será
privatizar las universidades, y
así sucesivamente hasta dejar la educación al alcance de
bien pocos. ¿Qué se va a
conseguir con esto? Pues que
solo acceda gente con dinero
y poder, y así nos sumiremos
cada vez más en una pobreza

que tan solo otorgará poder y
dinero a unas cuantas personas que nos manejarán a su
antojo, más o menos como a
un rebaño de ovejas. Desde
luego que yo no quiero ser
una oveja, y seguro que ustedes tampoco quieren ser
clasificados en ese grupo. Por
eso mismo, lucho por sacar
unos estudios, por ser más,
por saber de qué hablan esos
hombres que salen en las
noticias, por que mis hijos
puedan comprarse una casa
antes de los cuarenta, porque
no se hunda el mundo en la
absoluta pobreza, mientras
unos cuantos se llenan los
bolsillos. Y es que no es tanto
por el dinero, sino por nuestros derechos como seres
humanos y personas con
igualdad de oportunidades,
por lo que tenemos que seguir adelante con nuestros
estudios.
Todos somos libres para decidir lo que queremos, pero
debemos saber que las cosas
son como son porque nosotros dejamos que sean así.

“lucho por sacar unos estudios,
por ser más, por saber de qué
hablan esos hombres que salen
en las noticias, por que mis hijos
puedan comprarse una casa
antes de los cuarenta, porque no
se hunda el mundo en la
absoluta pobreza, mientras unos
cuantos se llenan los bolsillos”
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Natalia A. Ramos, 3.º C ESO

Cada vez son más los jóvenes que
empiezan a beber, a fumar o incluso a consumir otras sustancias. No hay cifras exactas, pues
sólo lo sabemos quienes somos
conocidos de estas personas y
sabemos lo que hacen.
Los padres de estos chicos no
saben nada y sólo lo sabrán cuando el cuerpo de su hijo “explote”.
Estos chicos y chicas tienen mucha información de lo que las
bebidos alcohólicas, el tabaco o
la droga pueden acarrearles en
un futuro. Pueden causarles desde un cáncer en diversos sitios,
hasta la muerte. Muchos lo saben
y no lo hacen, pero la mayoría
pasa de todo y las prueba.
La mayoría de estos suele hacerlo
porque sus amigos lo hacen.
Creen que haciéndolo se sentirán
superiores a los demás, e incluso
se creen que pueden ligar más.
Otros, pese a lo que diga la gente,
se niegan rotundamente a todo.
Seguro que a más de un lector de
este artículo le habrán ofrecido
una calada de un cigarro, o un
vaso de alguna bebida alcohólica.
También es triste tener que
“aguantar” la borrachera a alguien, ver a alguien que conoces
yendo por la calle “cayéndose”,
diciendo de todo, haciendo chorradas... o incluso a más puede
llegar: desmayos, desfallecimiento o incluso comas etílicos. Pero
simplemente intentan llegar a
casa bien, al día siguiente una
aspirina para calmar el dolor de
cabeza y en la siguiente fiesta
vuelta a empezar.
Y hasta en esto hay modas... Primero fue el Malibú, luego pasaron
al Ron, más tarde al Wishky y lo
que se lleva ahora es el Vodka.
Yo de estas cosas no quiero saber
nada hasta que tenga los 18 años
y tenga capacidad de decidir si
quiero o no quiero. Aunque creo
que me decantaré por el no, tanto
al cigarro, como al alcohol, pero
como la vida da muchas vueltas,
sólo sabré lo que hacer cuando
llegue el momento.

OBRAS

Y

RUIDOS

Eric García, 3.º A ESO
A los estudiantes de este
centro cada vez se nos hace
mas difícil concentrarnos en
las clases. Si no son las
misma obras del instituto
son las de al lado, que con
su ruido impide que muchas
veces podamos escuchar
las explicaciones del profesor, e incluso llega a desconcentrarnos en algunos
exámenes.
Los profesores han decidido
remediar ese problema de
la forma más fácil posible:
cerrando las ventanas, pero
esta solución muchas veces
resulta asfixiante e incluso
agobiante y el estudiante no
se siente cómodo y sinceramente ya empezamos a
estar hartos de dicha situación.

pos flexibles que reciben
clases en esa parte del centro
y eso sin contar a los alumnos de 2.º ESO, quienes tienen todas sus clases en esa
zona del instituto.
Y yo, harto de esta situación ,
quiero pedirle, no solo al Director, o al vicedirector, o al
jefe de estudios, sino también
al resto del alumnado y profesorado que, por favor, entre
todos intentemos hacer algo
para remediar esta situación
y así ejercer nuestro derecho
a una educación y poder llevarla a cabo sin retrasos u
obstáculo alguno.

El alumnado que está más
afectado es el que tiene sus
clases al lado izquierdo del
instituto: 3.º ESO A, los
alumnos de informática, los
alumnos de música, plástica, los estudiantes de gru-

(Viene de la página 18)

mos que equipos de sonido
extraordinarios. El espectáculo que hicimos hace dos
años fue muy bonito y sorprendió a todo el mundo.

P. ¿Qué opinas de OT?
R. Es hermoso cuando coges a un chico que no tiene
nombre ni nada y lo ponen
en la cumbre. Hay gente
buena que ha salido, otros
no tanto. Lo que me entristece es lo que se les hace a
los chicos cuando tienen
que firmar un contrato, el
aprovecharse de ellos, robándoles el talento y el alma
que ponen en su trabajo.
Tampoco me gusta lo que
hacen con el público, sobre
todo lo de las llamadas telefónicas.

P. ¿Cuál es tu cantante preferido de las ediciones anteriores?

Obras por encima del instituto
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R. Sin duda alguna David
Bisbal. Para mí la mejor
edición fue la primera, de
allí salieron muy buenos
artistas, pero Bisbal, para
mí es el que reúne más
cualidades, tiene calidad de
agudos y graves, lo que es
muy importante.

P. ¿Cómo definirías tu estilo
de música?
R. Canto de todo un poco,
pero me gustan mucho las
baladas, con buenas letras y
tesituras altas como me
gustan. Soy casi tenorino, y
canto siempre en un sí.
Siempre digo que la voz es

como un color y tú tienes
que conseguir ese color,
como cuando pintas un
cuadro. Suelo decir que
cuando pinto, canto y cuando canto pinto.

P. ¿Has cantado alguna vez
con un artista de renombre?
R. He cantado con Braulio,
José Vélez, Paloma San
Basilio, Diango, con Carlos
Mata en la Plaza de toros.
Son cosas que te aportan
más sabiduría.

P. ¿Cómo describirías el
trabajo de hacer un disco?
R. Es como un puzzle, muy
costoso, como hacer una
casa, empezar por los cimientos. Primero tienes que
tener claro lo que quieres
hacer, qué tipo de disco, el
estilo y después buscar las
canciones que sean adecuadas a lo que quieres.

P. ¿Qué opinas sobre la
fama?
R. Creo que es buena si
sabes digerirla bien. Lo importante es tener humildad,
que es la base más sólida
para mantenerse siempre.
Conozco personas que han
digerido la fama muy rápido
y cuando ya no son tan famosos caen en depresiones,
en las drogas. La fama hay
que saberla llevar, sobre
todo con humildad, que es
lo más bonito que puede
tener una persona.

P. ¿Qué es lo más importante para ti como cantante?

R. Lo más importante es la
voz, es un regalo preciado
que nos viene del cielo, de
la naturaleza. La voz es la
materia prima, luego tú puedes perfeccionarla con el
tiempo. Luego también son
cosas importantes la sensibilidad y la humildad, que es
la base para ser persona y
ser querido por los demás.
La voz es un regalo que tú le
haces a los demás.

Una vez más queremos
agradecer a Chago Melián
su amabilidad a la hora de
contestar a nuestra preguntas.

Marina pintada por
Chago Melián

“Lo más importante es la
voz, es un regalo preciado
que nos viene del cielo, de
la naturaleza. La voz es la
materia prima, luego tú
puedes perfeccionarla con
el tiempo. Luego también
son cosas importantes la
sensibilidad y la humildad,
que es la base para ser
persona y ser querido por
los demás. La voz es un
regalo que tú le haces a
los demás”
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Claudia Rodríguez, 2.º C ESO

Entrevista: CHAGO MELIÁN,
cantante
Rebeca Pérez, 2.º C Bach.

Chago Melián, nacido en la Punta del Hidalgo, es un cantante
muy conocido por todos los canarios, ya que ha actuado en
muchos pueblos de las islas. Su primer disco se llamaba Anaga, y, recientemente, ha sacado uno nuevo, que lleva como
título Desde el corazón, en el que han colaborado una docena de músicos canarios. Quizá menos conocida, pero no menos importante sea su faceta como pintor. Queremos desde
Altibajos agradecerle su participación en este número, concediéndonos esta entrevista.

Un momento de nuestra entrevista
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CURIOSIDADES
OTROS

PUEBLOS

* ¿Sabías que antes de que se inventara la nevera, los hombres ya sabían que el frío
y el hielo son buenos conservantes?
Esta idea se les ocurrió a los pescadores y a los cazadores de los países nórdicos
cuando se fijaron en que los peces y la caza helados por el frío exterior se conservaban sin estropearse.
Placas de energía solar

* ¿Sabías que en Tahití, la temperatura del agua nunca baja de los 25ºC?
La isla de Tahití mide 1000 Km. cuadrados: unas 500 veces menor que España. Los
primeros habitantes se instalaron en Tahití hace 4000 años.
* ¿Sabías que las casas de los pigmeos son pequeñas chozas construidas con ayuda
de ramas flexibles, unidas por medio de lianas?
El techo esta cubierto por grandes hojas de banano que los protege de la lluvia. Las
camas son simples colchones de helechos.

Detalle de un cuadro de
Chago Melián

P. ¿Desde cuándo supiste
que querías ser cantante?
R. No hubo un momento
concreto sino que desde
que era pequeño mi familia
y amigos cantábamos en
rondallas por el pueblo,
recitábamos versos. Así fue
como poco a poco me metí
en este mundo.

P. Cómo fue la experiencia
del concurso Gente Joven?

“He creado mi propia
escuela al ir tomando
cosas de artistas
diferentes, y de personas
que te van explicando
cosas. He ido a
logopedas para que me
explicaran cosas sobre
la correcta colocación de
la lengua, etc. He
aprendido a cantar con el
estómago ya que así no
fuerzas tanto la
garganta”

R. Fue una magnífica experiencia que sin duda repetiría. Participamos más de
300 personas de todas las
regiones españolas y, por
suerte, gané el concurso.

P. ¿Recuerdas cómo fue tu
primera actuación?
R. Era muy pequeño, tenía
unos nervios tremendos, y
cuando tenía el micrófono
delante, parecía un flan.

P. ¿Cuándo grabaste tu primer disco?
R. Mi primer disco se llama

Anaga y salió hace unos 17
años. Contamos con la colaboración de un canadiense
al que le gustó mucho mi
voz y quiso hacer un disco
conmigo. Al ser mi primer
trabajo quise que llevara
impregnado algo de Anaga.

P. ¿Has recibido clases de
canto alguna vez?
R. No, más bien he creado
mi propia escuela al ir tomando cosas de artistas
diferentes, y de personas
que te van explicando cosas. He ido a logopedas
para que me explicaran
cosas sobre la correcta colocación de la lengua, etc. He
aprendido a cantar con el
estómago ya que así no
fuerzas tanto la garganta.

P. Cómo cuida su voz Chago
Melián?
R. Siempre con bastante
recelo. Hay cosas que no
puedes hacer y que te gustarían. Procuro evitar tomar
bebidas muy frías o muy
calientes, tener una alimen-

tación equilibrada, no trasnochar demasiado.

PROTEJO MI PLANETA
* ¿Sabías que la energía solar quizás sea
la energía del futuro?
El sol proporciona una cantidad de energía en forma de luz diez veces superior a
la que necesita la humanidad. Los fabricantes de coches están perfeccionando
motores que funcionan con agua, transformando la energía del agua para poner
las ruedas en movimiento.

* ¿Sabías que los brasileños no ponen
gasolina en el depósito sino alcohol?

P. ¿Alguna vez te han propuesto lanzarte a un mercado más amplio?
R. Después de que gané el
concurso Gente Joven, me
ofrecieron lanzarme internacionalmente, la Columbia, la
CBS, que eran las discográficas más importantes entonces. Preferí quedarme aquí,
con mi grupo, Aguacada, la
isla me llamaba mucho. Sigo
haciendo cosas en el exterior, en Madrid, en otras
ciudades españolas, en
Sudamérica, Argentina, Uruguay.

Lo fabrican a partir de las cosechas de
caña de azúcar y de mandioca (unas plantas típicas del país). Es una solución fantástica porque no contamina nada.

* ¿Sabías que las lluvias ácidas también
contaminan los lagos, los ríos y los campos…?

Lago Rosa, en Senegal

MARES Y RÍOS

* ¿Sabías que en Senegal, un país africano, existe un lago muy bonito lleno de sal?
Es el lago Rosa. Cuando haces la plancha en el lago rosa, puedes levantar los brazos enalto si hundirte. Es muy divertido, pero no puedes quedarte mucho tiempo dentro el agua
porque la piel te pica.
Es imposible navegar en el mar muerto, pues la sal corroe el casco de los barcos. El agua
salada no ofrece solamente beneficios, también picores en los ojos y en la piel.

* ¿Sabías que el Sol también atrae al mar?

P. ¿Qué significa para ti
cada año cantarle a la Virgen del Carmen por sus
fiestas?
R. Para mí es una tradición
muy bonita. Recuerdo cuanto empezamos con un equipito de sonido sencillo,
mientras que ahora conta(Continúa en la página 19)

Cuando el Sol y la Luna atraen al agua en la misma dirección, hay marea viva. Cuando el
Sol y la Luna atraen al agua en dirección contraria, entonces hay marea débil.

* ¿Sabías que el faro más antiguo de la humanidad se construyó en Egipto?
En la ciudad de Alejandría, hace 2400 años. Media 134 metros de altura. Era una de las
siete Maravillas del Mundo.

* ¿Sabías que es posible remolcar iceberg hasta los países calidos para llevar agua a los
desiertos?
Es una idea genial, en apariencia, que los científicos han estado estudiando. Pero al final
se han dado cuenta de que transportar y hacer fundir el hielo resultaría demasiado caro.
Recreación del Faro de Alejandría

En Suecia, al norte de Europa, más de
18.000 lagos han sido declarados
“peligrosamente ácidos”. En Alemania,
más de la mitad de los árboles están enfermos debido a la lluvia ácida.
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REPORTAJE
EL QUEEN MARY 2 HACE
ESCALA EN TENERIFE EN SU
VIAJE INAUGURAL

Página 17

TUS LIBROS
Entre las nuevas adquisiciones de la biblioteca del
centro puedes consultar en la sala o llevarte en préstamo los siguientes títulos:

Yanira Isabel Martín, 1.º C Bach.
Lucila Ramos, 1.º C Bach.

Una historia de amor como otra cualquiera. Lucía Etxebarría.

Magdalena Remedio– Expósito, 1.º C Bach.

La vida invisible. Juan Manuel de Prada.
El dedo de Galileo. Meter Atkins.

Estuvimos en la llegada del
Queen Mary 2 a Santa Cruz

Salida del barco el 12 de
enero desde el puerto de
Southampton

El Queen Mary 2, el crucero
más grande del mundo, se
hizo a la mar el lunes 12 de
enero desde el puerto británico de Southampton. Southampton es el mismo puerto
desde el cual el 10 de abril
de 1912 partió en su travesía inaugural, y única, el que
era en ese entonces el barco más grande del mundo,
el Titanic.
La reina Isabel II bautizó
oficialmente la nave en una
ceremonia que se realizó el
8 de enero. Su viaje de 14
días entre Southampton y
Fort Lauderdale, en el estado norteamericano de la
Florida, comenzó el 12 de
enero.

El crucero, valorado en unos
800 millones de dólares y
con capacidad para 2.620
pasajeros atendidos por una
tripulación de 1.253 personas. Fue despedido bajo
una lluvia de fuegos artificiales ante una multitud congregada en el puerto.
El crucero británico de 345
metros de largo y más de 72
metros de alto tiene 17
cubiertas, cinco piscinas,
amplias escalinatas, un gran
salón de baile, una cubierta
de paseo de 360 grados y
numerosas tiendas. También cuenta con un teatro
para un millar de espectadores, un planetario y un hospital de 420 metros cuadrados.
El precio de un pasaje de
ida de Southampton a Nueva York va de unos 1.817
dólares hasta más de
28.700 dólares por persona, más los cargos diarios
por servicio.

El puerto de Santa Cruz de
Tenerife es el primero de
España que recibió al buque el pasado 16 de enero
donde estuvo desde las 8
de la mañana hasta las 11
de la noche. La Autoridad
Portuaria organizó diversos
actos con motivo de esta
visita, tales como actuaciones folclóricas y de grupos
del carnaval. Al día siguiente se dirigió al puerto de Las
Palmas de Gran Canaria.
Cientos de personas se
dirigieron al puerto para
observar el barco, ocasionando grandes colas a los
alrededores del muelle y en
la autopista norte, a pesar
de que se impedía el paso
del público cerca del barco
por razones de seguridad.

Algunos datos en cifras del Queen Mary 2
343 metros de largo.
72 metros de alto.
17 cubiertas.
5 piscinas.
2620 pasajeros.
1253 personas de tripulación.
150.000 toneladas.
Teatro para 1000 espectadores.
1 hospital.
1 Planetario

¿Por qué estamos en guerra? Norman Mailer.
Soldados de Salamina. Javier Cercas.
Los aires difíciles. Almudena Grandes.
El nuevo desorden mundial. Tzvetan Todorov.
El valor de elegir. Fernando Savater.
La sombra del viento. Carlos Ruiz Zafón.
Los mongoles en Bagdad. José Luis Sanpedro.
Donde el corazón te lleve. Susana Tamaro.
El último trayecto de Horacio Dos. Eduardo Mendoza.
El reino del Dragón de oro. Isabel Allende.
El pequeño vampiro. Ángela Sommer-Bondenburg.
Las brujas. Roald Dahl.
La voz dormida. Dulce Chacón.
James y el melocotón gigante. Roald Dahl.
La reina del sur. Arturo Pérez Reverte.
El paraíso en la otra esquina. Mario Vargas Llosa.
Diablo guardián. Xavier Velasco.
El caballero del jubón amarillo. Arturo Pérez Reverte.
Breve historia de la Filosofía. Justus Hartnack.
Breve historia de Centroamérica. Héctor Pérez Brignoli.
Leyendas y mitos de las Islas Canarias. Manuel Mora Morales.
Nunca seré tu héroe. Ponte Menéndez.
Plantas marinas de las Islas Canarias. R. Haroun.
Paisaje y luz de Anaga . Fernando Cova del Pino.
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REPORTAJE
ZURDOS

LA LÍNEA ELÉCTRICA
DEL SUR

Ruth Molina, 4.º A ESO
Alejandro Hdez., 1.º C Bach.

Extraído de El Día, 15-I-2004
Red Eléctrica Española, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos del
suroeste han pactado un nuevo
trazado para línea de alta tensión, distinto a los planteados
hasta ahora y que no atraviesa el
municipio de Vilaflor . El trazado
será aéreo y no pasará por ninguna población de la zona ni por
espacios naturales protegidos.

El movimiento ciudadano Toda
la isla es Vilaflor manifestó
ayer, mediante un
comunicado, su oposición al
trazado para la línea eléctrica
del Sur pactado por el
Gobierno, el Cabildo de
Tenerife y los seis alcaldes de
esa zona.
La plataforma rechaza el
proyecto de tendido aéreo por
encajar con "un modelo
energético insostenible y
antieconómico, que afecta al
conjunto de Tenerife y de
Canarias".

En la declaración de propuestas de actuaciones se considera que actualmente “el tendido aéreo es el modo de
trazado mas conveniente para esta línea por que garantiza el suministro con la mayor continuidad, seguridad y
calidad. En los antecedentes se indica que la solución
mas adecuada por consenso, debería ser “una línea
aérea por la zona de medianías que, evitando los espacios naturales protegidos, minimizara su impacto sobre
el medio ambiente y los núcleos de población”
También se exige al promotor “la estricta observancia
de los requerimientos normativos de carácter industrial,
territorial y medioambiental que concurran en la redacción, tramitación y posterior ejecución del proyecto, así
como la puesta en marcha de las medidas correctoras y
compensatorias que se definan en el estudio de impacto ambiental, para garantizar la mínima afección posible
tanto al medio ambiente como a la población”.

El jefe del ejecutivo autonómico,
Adán Martín, leyó una declaración
conjunta, que incluye Cabildo y a
las corporaciones municipales de
Adeje, Arona, Guía de Isora, Granadilla de Abona, San Miguel de
Abona y Vilaflor en la que se establece el nuevo trazado, que discurriría desde la central térmica de
Granadilla, en dirección norte,
hasta la subestación eléctrica de
las cercanías de la planta depuradora de Los Vallitos, en Adeje .
Adán Martín, que estuvo acompañado por el titular del Cabildo,
Ricardo Melchior, los alcaldes de
todos los municipios afectados, el
consejero de industria, Luis Soria
y el responsable en Canarias de
Red Eléctrica Española, José Moreno, añadió que la empresa consultora ha encontrado esta solución por que “lleva trabajando
con nuevos condicionantes”, recogidos en la proposición de ley
aprobada por el Parlamento de
Canarias el 12 de febrero de
2003, que excluye la ocupación
de espacios naturales protegidos
por el trazado de alta tensión .

Si retrocedemos en la historia, podemos encontrar la marginación que existía en la sociedad hacia
un ser humano, por el simple hecho de ser zurdo. En muchas culturas se ha relacionado la izquierda con lo maligno y lo peligroso. Afortunadamente, hoy esas ideas están en vías de extinción, aunque siguen estando muy ligadas a la superstición. Estos son algunos ejemplos:

Hace unas pocas décadas en Japón, que una esposa fuera zurda era suficiente motivo para pedir el
divorcio.
Los beduinos, colocan a la mujer en la parte izquierda de la tienda, para dejar la parte derecha libre
para el hombre (haciendo bastante obvio a quién de los dos se le considera más importante).
Los nativos de Nueva Guinea nunca tocan con su dedo pulgar izquierdo los vasos, por la creencia de
que podrían envenenar los brebajes que contiene.

Napoleón

Las mujeres maoríes ondean sus ropas matrimoniales con la mano derecha, ya que la mano izquierda podría profanarlas. La consecuencia de usar la mano izquierda es la muerte.
Las tribus africanas de las orillas del río Níger no dejan que sus mujeres preparen la comida con su
mano izquierda, por miedo a la magia negra.
Hasta hace pocos años, a un niño zurdo en el colegio se le obligaba a escribir con la mano derecha,
ya que eran considerados sirvientes del Demonio.

Pelé
¿De dónde ha sacado el ser humano esta forma de pensar? Es curioso, que tantas culturas
diferentes tengan estas ideas comunes y que
además estén unidas a la marginación de la
mujer. Desde mi punto de vista, carecen de
sentido. ¿Acaso no son iguales los dedos de
ambas manos? ¿Quién decide cuál de ellos es
superior?
Estas personas tienen fama de ser más torpes,
pero hay que tener en cuenta que la mayoría
de las cosas no están adaptadas para ser utilizadas por ellos. Por esta causa, suelen sufrir
más accidentes domésticos, laborales... Para
solucionar este problema, se han creado tiendas y páginas en Internet, dedicadas a la venta
de utensilios como tijeras, abrelatas, cámaras
fotográficas, etc. En nuestro instituto, por ejemplo, las mesas del salón de actos no están
acondicionadas para zurdos, y resultan bastante incómodas.
En Estados Unidos, existe un pueblo en Virginia
del Norte, llamado “Left- Hand” (mano izquierda) porque todos sus habitantes (450 personas) son zurdos.

Entre los numerosos famosos con esta cualidad
se encuentran:
Leonardo da Vinci, Paul McCartney, Miguel Ángel, Albert Einstein, Napoleón Bonaparte, Pablo
Picasso, Marilyn Monroe, Robert De Niro, Pelé,
Bill Gates, Bill Clinton, Jim Carrey, etc.
Varios de estos famosos se dedicaban a las ciencias y el arte; y es que, según dicen, muchos
suelen ser más creativos y artísticos. Esto se
debe a que, en estas personas, el lado derecho
del cerebro es más dominante, donde se resuelve la conciencia, la creatividad... Por el contrario,
en las personas diestras, el hemisferio dominante es el izquierdo, la zona del habla.
Actualmente, el 13% de los hombres y el 11% de
las mujeres son zurdos. Se han creado varias
asociaciones para reivindicar sus derechos, y
como muestra de ello han designado el 13 de
agosto como el Día Internacional de los Zurdos.
Me alegra comprobar que cada vez, la gente es
más tolerante y comprensiva, y que no se intenta
cambiar los instintos biológicos o la forma de ser
de los que son minoría.

Einstein

Robert de Niro

Página 14

REPORTAJE
CARNAVAL DE VENECIA

El Carnaval es una curiosa celebración que antes de la Cuaresma
cristiana le permite a la gente romper sin pudor los cánones morales,
recurriendo a disfraces y excitantes cantos. Sus antecesoras más remotas fueron conocidas en la antigüedad como “Bacanales” –en
honor a Baco, dios pagano del vino– y las “saturnalias” -por Saturno,
dios de la siembra y la cosecha–.

Raquel González, 2.º D ESO

La palabra carnaval también procede de aquella época. Durante las
bacanales la gente le cantaba a Baco el Ditirambo; el coro que lo
hacía iba disfrazado y frente a él aparecía el sacerdote del dios conduciendo un barco sobre ruedas al que llamaban “carrus navalis”
(carro marino o naval) al que los romanos pronunciaban “car navalis”.
Mientras que carnestolendas, como también se le llama al carnaval,
proviene de “caro”, carnes, y “tollo”, tapar, términos que parecían aludir al disfraz.

La devoción del hombre por
usar máscaras puede encontrarse ya en el antiguo Egipto o
en Grecia, e incluso en el teatro
japonés. Pero en el carnaval
fue Venecia la que adoptó la
careta, donde se usó no sólo
como vehículo de alegría sino
que sirvió para guardar el incógnito y gozar de impunidad
en venganzas y conspiraciones,
aunque también facilitó romances y amoríos.
Este carnaval es el más importante e histórico del mundo.
Desde 1094 se tienen noticias
de esa fiesta de máscaras amada por propios y extraños. Pero
sólo en 1296 se declaró públicamente la existencia de la
festividad y, desde entonces, el
Carnaval ha acompañado la
vida de la ciudad y ha reflejado
diferentes circunstancias históricas importantes como la gran
victoria sobre los turcos en
1571, que propició las máscaras y celebraciones del carnaval el año siguiente.
Venecia ganó el nombre de
Ciudad del Carnaval en el siglo
XVIII, cuando los emperadores,
reyes y príncipes de las cortes
participaban en el Carnaval.
Pero fue la población de la ciudad, puesta a prueba por la
crudeza del invierno, la que
decidió hacer uso de sus tradiciones más populares, y convirtió el invierno en una cálida
fiesta que llegó al corazón de
todos.

BUENA ACTUACIÓN DE NUESTRO
INSTITUTO EN EL II TORNEO
CAJACANARIAS DE ATLETISMO

Cada año, más actividades son añadidas a la programación: deportes de invierno, esculturas de nieve y actividades
basadas en el estilo de vida y el folklore
de los habitantes de la región como las
canoas y las carreras en trineos.
Con el correr de los años, el carnaval
tomó formas y estilos diferentes según
cada país pero el de Venecia siempre
será algo muy especial.

EN BUSCA DEL ANILLO DE ORO
Raquel González, 2.º D ESO

Alejandro Hdez., 1.º C Bach.

Con la disputa de la quinta jornada y
cierre de la fase previa de la zona 1
del II Torneo CajaCanarias de atletismo escolar, que se disputo en la
pista de el Mayorazgo, en la Orotava,
se determinaron los 8 primeros equipos (cuatro masculinos y cuatro femeninos) que se enfrentarán el 18
de marzo a los que salgan de la zona
2.

Aunque tenemos conocimiento de los logros realiza-

IES Tegueste, IES Tejina, IES Rafael
Arozarena e IES Villalba Hervás son
los primeros elegidos en hombres,
mientras que en mujeres repitieron
tejineras, teguesteras y Rafael Arozarena a quien se les unió el IES Lucas
Martín y se quedaron fuera de pasar
a la siguiente fase el IES Puerto de
La Cruz, IES Lucas Martín, IES Nicolás Estévez e IES La Matanza de
Acentejo en chicos, este último también en mujeres.

nando Martín ficha por el conjunto de Porland Trail

TRIUNFOS PARCIALES

Los festejos, hoy en día, comienzan con
una procesión por la ciudad antiquísima
y repleta de tradiciones que se llena de
bufones, máscaras, trajes majestuosos y
alegría sin par, que vuelven aún más
bella esta imponente ciudad. Las damas
de alta alcurnia, los caballeros con peluca blanca, los lunares y los polvos de
tocador reviven por esta época, gracias
a los designios del Rey Momo. Las celebraciones terminan días más tarde, a
media noche, en la Plaza de San Marcos, cuando todos los presentes se quitan sus máscaras y cantan en coro: se
va, se va, se va.
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DEPORTES

En el aspecto individual el equipo
teguestero ganó las pruebas de 200
metros con Hugo Martín (24,7), los
800 con Levi Rodríguez (2.12), los
110 metros vallas con Daniel Santana (19.3) y el lanzamiento de disco
con Darwin González (28.29) . En el
resto de las pruebas vencieron los
chicos del equipo vencedor de la
jornada, los tejineros, en los 3000
metros con Aran Suárez (10.46.6) y
el relevo 4 x 400 con Juan Rodríguez
(Juanito, en Tejina), Eduardo Rodríguez, Erasmo Barreto e Iván Hernández, quienes tardaron 4.05.1 en dar
las cuatro vueltas a la pista.

dos por Pau Gasol y Raúl López al entrar en la NBA,
muchos ignoramos que fue otro español, Fernando
Martín quién inicio la participación de españoles en
esta gran liga de baloncesto. Fue en el año 1986,
cuando después de un intento fallido de incorporarse un año antes en el equipo de Nueva Jersey, Fer-

Blazers. Debutó el doce de octubre de mil novecientos ochenta y seis enfrentándose a los Chicago

Pau Gasol

Bulls. Por otra parte el dato más importante sobre
este jugador es que fue el segundo europeo en
jugar en la liga de baloncesto más famosa e importante del mundo tras el búlgaro Gerogi Glouchkov y
además fue el primero que lo hizo sin pasar antes
por una universidad americana. Fue entonces todo
un héroe ahora desconocido para la mayoría. Él
sentó las bases para que posteriormente muchos
europeos triunfaran en Estados Unidos. Fue hace
dos temporadas cuando otro español volvió a pisar
el parqué de las vibrantes canchas de la NBA. Pau
Gasol se convertía en jugador de los Menphis Grizz-

Pau Gasol y Raúl López,
protagonistas españoles en
la NBA

lies, triunfando en su primera campaña en la liga y
obteniendo el reconocimiento general al recibir el
galardón al mejor novato del año. Por su parte Raúl
López se ha embarcado este año en la aventura

En chicas se intercambiaron los papeles ya que las tejineras obtuvieron
el primer puesto para pasar a la
semifinal con las teguesteras en
segundo puesto. La igualdad y la
emoción fueron las notas predominantes de la jornada pues ambos
equipos acabaron empatados a 26
puntos decantándose el triunfo para
el IES Antonio Glez de Tejina .

americana debutando en el equipo de Utah Jazz,

En el plano individual destacaron
Patricia Rodríguez en los 200 metros, Lidia Amador en altura y Lesma
Cairós en peso .

hiciera tantas veces Michael Jordan, sonando de

teniendo hasta ahora buenos resultados en su juego.
Quien sabe si algún dia veremos a Pau Gasol o a
Raul Lopez saltar de alegría al celebrar un título de
la mejor liga de baloncesto del mundo, como ya lo

fondo la mítica canción “We are the champions”.
Soñar no cuesta nada.

Raúl López

