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Mayte Darias
(Profesora del IES Antonio Glez.)

Vestidos de Otoño

Diciembre 2004

Llega el otoño. Su deambular entre las horas, entre las estancias del día, se va convirtiendo en sabor amable, en una caricia suave y dulce. Poco a poco va perfilando el
contorno de su silueta. Su retrato es hermoso.
Hoy se desliza entre los matizados colores de sus hojas; entre la brisa fresca de la
mañana; en su olor a tierra. Me acoge y me sobrecoge. Me invita a la nostalgia y me cobija de ella.
Hoy se moja entre la lluvia y por un instante me entristece: siento tu voz lejana y a ti
hace rato que no te nombro. Y creo que me he ido ... Pero es mentira. Sólo tengo que
mirar en tus ojos …
Hoy el otoño pasea por mis recuerdos y me conduce hacia ti y hacia ti también, amigo mío, amiga mía. Una vieja emoción conocida envuelve todos mis sentidos … Y no sé
cómo definirme con tu ausencia, porque ya hace tiempo que te has ido y no te encuentro
…, y tampoco sé cómo hacerlo sin ti, que aún me merodeas, me miras, me sientes. Que
aún esperas para descansar a mi lado y siempre tengo la certeza de que me crees.
Porque todavía puedo llorar contigo y partirme de risa con la nada. Porque soy diferente a ti y lo celebras.
Porque contigo no tengo que inventarme, porque no te inventas.
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- Violencia en el Instituto, Daniela Martín
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- Hablamos con: Ibys
Hernández, concejala
del PSOE en el Ayuntamiento de La Laguna,
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Errores, dislates e impropiedades,

Porque puedo partir en silencio, y volver cuando el frío, sin tocar en tu puerta.

Juan Manuel Reverón,

Porque eres mi amigo, mi amiga.

ex-profesor del IES Antonio González
(pág. 24-25).

Hoy el otoño se ha empecinado en traerte. Tu retrato también es hermoso:

“Amiga” (“Amigo”)
Para cristal te quiero,
nítida y clara eres.
Para mirar el mundo,
a través de ti, puro,
de hollín o de belleza,
como lo invente el día.
Tu presencia aquí, sí,
delante de mí, siempre,
sin verte y verdadera.
Cristal. ¡Espejo nunca!
Pedro Salinas.
Miles de gracias

Vestidos de otoño,
Mayte Darias,
profesora del IES Antonio González
(pág. 28)
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P.D.: Dedicado a todos mis amigos, que han venido a visitarme, vestidos de otoño. Porque (aludiendo a Serrat)
los tengo muy escogidos, son lo mejor de cada casa.

Por tercer año consecutivo
y dentro de un nuevo curso
continuamos con la elaboración de Altibajos, el Periódico Escolar del IES
Antonio González. Tenemos que agradecer una
vez más la colaboración de
todos los alumnos que han
participado en este número 7. También queremos
das las gracias a todas
aquellas personas que han
aportado sus trabajos para
esta edición y que, por
razones de espacio, no
han podido publicarse.
Todos ellos tendrán cabida
en nuestro próximo número.

Durante el verano y el
principio de curso hemos
podido asistir a la demolición de las instalaciones del viejo edificio.
De nuevo hemos comenzado el curso con dificultades por los problemas
derivados de la falta de
espacios para llevar a
cabo la Educación Física,

teniéndose que habilitar
el aparcamiento del nuevo centro.
Y terminamos animando
una vez más a todos los
que quieran
colaborar
con nosotros a que se
incorporen este proyecto.
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Lucila Ramos, 2.º B Bach.

Esta brotando de mí
Un sentimiento profundo
Una mirada perdida
Un corazón casi hueco
Porque no sé lo que quiero
Porque no sé si te tengo
Y yo sigo aquí esperando
Una realidad o un sueño.

Mis deseos
Viendo una estrella fugaz
Me acordé de ti mi amor
Entonces pedí deseos
Que pervivieran en los dos:
El primero fidelidad
El segundo pasión y suerte
El tercero sinceridad
Y el último no perderte

¿Cómo sé si eres tú
la persona que espero,
si dentro de cada ser
hay un profundo misterio?

María Balado Muñoz

Poemas aportados por sus autoras con motivo de la celebración
del día contra la violencia de género.

Yanira Díaz Rodríguez
Noemí Suárez Suárez
EQUIPO DE REDACCIÓN

Nayra González Díaz

¡Ayúdenme!

Omaira Molina Hernández

Noemí Suárez, 2.º B Bach.

M.ª Carmen Molina del Pino
Claudia Rodríguez Saorín
Raquel González Ramos
Emma Díaz González

Enjugo mis lágrimas y,
con un poco de maquillaje hago desaparecer
los moretones de mi cara,
de mi cuerpo.
Y espero,
me preparo para la próxima vez…

Elia Ana Dueñas González
Ruth Molina Suárez
Vanesa Álvarez Betancort

Noemí Martín González

Tania Izquierdo Suárez

Lucila Ramos Santos

Vanesa Álvarez Suárez

Miriam E. Reyes García

Elena González Felipe

Me da miedo salir a la calle,
no quiero que me vean así.
Me encierro en mi habitación,
y quiero gritar, mas no puedo.
¡Ayúdenme!
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Mujer
Anónimo

Cuídate mucho de hacer llorar a una muje ,
pues dios cuenta sus lágrimas.
La mujer salió de la costilla de un hombre,
no de los pies para ser pisoteada,
ni de la cabeza para ser superior,
sino del lado para ser igual...
Debajo de brazo para ser protegida
y al lado del corazón para ser amada.

Aportado por Jana Gutiérrez, 4.º D ESO

No quiero ser la chica de hace unos días,
humillada, maltratada, asesinada…
¿Es que nadie me va a ayudar?
¿Voy a ser la siguiente?
Me miro en el espejo,
y veo correr por mis mejillas mis lágrimas,
en silencio,
y espero…
¡Aquí viene!
¡Ayúdenme!
¡Ayúdenme!

MÚSICA
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Michael Jackson

Nayra González, 3.º D ESO

¿Quién es él? Una pregunta que cada persona responde muy distintamente.
Es una persona que muchos quieren o muchos
odian. Nadie sabe definir
su significado en concreto. ¿Alguien sabe cómo
es? Probablemente nadie.
La gente juzga sin conocer…

Toda su vida la ha dedicado
a su profesión y es una
persona obsesionada con el
trabajo, no puede vivir sin
trabajar duro, siempre ha
tenido grupos de fans
enloquecidos que darían
todo lo que tienen por
conocerlo, desde que
comenzó su carrera en
solitario sus detractores
intentaban hundirlo con
páginas pésimas de mínima
educación y cultura musical

Michael es alguien especial, con una gran vida,
sencillamente un ser rarísimo, ha sido muerto viviente, pantera, gato, perro… ¿Qué es en realidad
Michael? Las leyes lo juzgan por pederasta, pero a
su vez todos lo califican
como el perfecto rey del
pop.
Una larga serie de rumores, escándalos y noticias
contradictorias y sensacionalistas han servido para
esconder al verdadero
Michael Jackson a los ojos
de todos, detractores y
admiradores.
Si Michael tiene un lado
humano, el cual, sin lugar
a dudas debe existir, nadie puede captarlo debajo
de la caricatura casi cibernética que la publicidad y
los periodistas han dibujado.
El Michael que ama a los
animales, juega con sus
sobrinos y los hijos de sus
amigos, come verduritas y
quiere vivir siglo y medio
tiene tan pocos visos de
ser real como un personaje de animación.
Michael es aquella persona que miras y no puedes
apartar la vista, que te

desvela una perplejidad
perpetua. Una persona
que un día se despertó
con unas ganas de vivir,
de arrasar con lo desconocido, de tocar un mundo
que ni los más poderosos
podrían llegar a tocar.
Quiso desde pequeño
comerse el mundo, y lo
logró, es inmensamente
rico e insaciablemente
famoso, quiso ser diferente, aunque quizás llegó a
pasarse de los límites
definidos y cambiar tanto
que muchos de sus admiradores se cansaron que
por llenar su rostro de
tinta indeleble iba a cambiar algo, ¿su música, tal
vez? ¿sus pasos impresionantes? ¿su manera de
cantar? Pues estaban
realmente equivocados
porque no cambió absolutamente nada, su cara
pasó a clarearse pero
seguía siendo la misma
persona. Toda su vida la
ha dedicado a su profesión y es una persona
obsesionada con el trabajo, no puede vivir sin trabajar duro, siempre ha
tenido grupos de fans
enloquecidos que darían
todo lo que tienen por
conocerlo, desde que
comenzó su carrera en
solitario sus detractores
intentaban hundirlo con
páginas pésimas de mínima educación y cultura
musical. En esas miserables páginas siempre aparece la palabra pederasta.
Una palabra que pone los
pelos de punta, porque
gracias a ella, el perfecto

rey del pop podría estar
entre rejas y con muchos
años de prisión esperándole. Pero, ¿qué es en
realidad la libertad en
este mundo en que vivimos? ¿qué es la justicia y
la lealtad? La libertad ya
es insignificante y mínima
y la justicia es siempre lo
contrario a nuestros pensamientos y la que nos
parte en dos el corazón,
ahora mismo no hay pruebas para declararlo culpable o inocente pero sea lo
que sea Michael Jackson,
nunca nos olvidaremos de
este ser que nos trajo
décadas de magníficas
canciones y vídeos impresionantes que nos hicieron temblar de emoción.

INFORMACIÓN
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Los corazones de Tejina,
Premio Especial Canarias CICOP 2004
Durante la celebración del Congreso Mundial CICOP 2004 en Yaiza, Lanzarote, desde el
12 al 17 de julio se realizó el acto de entrega de la primera edición de los Premios Internacionales CICOP 2004, concretamente el día 15 de julio.
Para hacer partícipe a todo el pueblo de Tejina de este importante Galardón Internacional, se organizó un acto el día 29 de julio de 2004 a las 21,00 horas en el Complejo
Parroquial de Tejina.
El Jurado, que se reunió en La Laguna, estuvo compuesto por un representante de CICOP España, América Latina y Portugal, respectivamente, así como por un representante
de la Universidad de La Laguna.

Los Premiados fueron:
1. Giancarlo Colalucci, en la modalidad de Conservación y Restauración de Bienes Muebles, por su trabajo de restauración de los
frescos de la Capilla Sixtina.
2. Jaime Ortiz, en la modalidad de Conservación y Restauración
de Patrimonio Arquitectónico, por su trabajo en defensa del patrimonio arquitectónico de los pueblos indígenas.
3. El Instituto Andaluz de Patrimonio, en la modalidad de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, por su relevante
actuación de conservación y ordenación del patrimonio de aquella
Comunidad Autónoma.
4. Los Corazones de Tejina (Premio Especial Canarias CICOP
2004) en la modalidad de Conservación y Restauración del Patrimonio Intangible por su contribución universal en el mantenimiento del legado cultural de los pueblos, constituyendo una aportación de carácter excepcional para la cultura regional, nacional e
internacional.

Pie de imagen o gráfico.

El Premio fue recogido por el Presidente de
la Junta Directiva de la Asociación Corazones de Tejina, quien se dirigió a los asistentes:
Buenas noches. Agradezco al Jurado la
designación de tan importante galardón a
una manifestación popular que es mérito
del pueblo de Tejina, -el de antes, el de
ahora, el de siempre– porque ha sabido y
sabrá mantener imperecedera y viva la
tradición de Los Corazones de Tejina.
A todas las personas que esta noche nos
acompañan, y que no conozcan los Corazones de Tejina, me gustaría transmitirles lo
que ellos representan mediante tres conceptos: color, olor y generosidad. El color y
el olor de nuestros tres Corazones hay que
comprobarlo en Tejina, en la última semana
de agosto; así que permítanme invitarles a
que nos acompañen el día principal de la
Fiesta de San Bartolomé para poder comprobar y sentir algo de lo que los tejineros
sentimos cuando hablamos de los Corazones. La Generosidad es la de todo un pueblo que ha sabido mantener con mucho
esfuerzo, desde hace mucho tiempo, una
muestra de cultura popular que mezcla la
fiesta con el fervor religioso y que tiene
importantes elementos de elevado valor
etnográfico y antropológico, y que cada año
alza con orgullo esos hermosos estandartes
proclamando su belleza y exclusividad.
Muchas gracias. Nos vemos en Tejina.

INFORMACIÓN
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Asistimos a la exposición Fortunatae Insulae,
Canarias y el Mediterráneo.
M.ª Carmen Molina, 2.º B Bach.
Omaira Molina, 2.º B Bach.
El día 17 de Noviembre los
alumnos de Griego y Mitología asistimos a la exposición Fortunatae Insulae,
Canarias y el Mediterráneo,
en la Sala de Exposiciones
de Cajacanarias.

En la sala de divinidades pudimos ver los ídolos (hechos en
cerámica). Son figuras femeninas con los atributos sexuales
marcados. Han tenido una gran
presencia en las culturas del
próximo oriente y el mediterráneo.
Destaca la diosa TANIT, diosa
fenicia del amor carnal y de la
fecundidad, representada en
forma de vida.

La exposición se articula en tres ámbitos:
El territorio mítico, en el que pudimos observar distintas representaciones de Hércules y el Jardín
de las Hespérides.
La navegación, donde observamos objetos fenicios, griegos y púnicos procedentes de pueblos que
surcaban las aguas del Mediterráneo, y también piezas como la Piedra Zanata, con una inscripción en escritura bereber.
El Mediterráneo explota Canarias, donde pudimos ver las vías por las que los pueblos mediterráneos llegaron a Canarias, y algunos de los productos que los hacían venir, como la púrpura, obtenida de un molusco, para teñir, el ámbar gris, que servía de perfume y el atún.

Los días 21 y 26 de Octubre los
alumnos de 3.º ESO visitamos el
Museo de la Naturaleza y el
Hombre.

Desde nuestro punto de
vista, la exposición ha sido
muy interesante y la guía
que nos acompañó explicaba todo bastante bien.
Nos ha parecido un lugar
muy agradable y la visita
bastante importante, ya que
hace referencia a hechos
de nuestra historia.
Gracias a sus costumbres,
objetos, etc. hemos podido
aprender muchas cosas
valiosas para nuestra vida,
aunque gracias a nuevos
materiales o a la ciencia,
hayamos mejorado muchas
cosas que aquellos pueblos
crearon.

Visitamos el Museo de la Naturaleza y el Hombre
Elena González, 3.º C ESO

Comenzamos la visita al Museo en la sala de Geología, donde en
unos paneles se indicaban las edades de las rocas más antiguas
de las Islas Canarias (o cuánto tiempo hace que afloraron éstas):
Fuerteventura y Lanzarote: 20 millones de años.
Tenerife, Gran Canaria y La Gomera: entre 10 y 15 millones de
años.
La Palma: 2 millones de años.
El Hierro: 1 millón de años.

Este artículo puede incluir
75-125 palabras.
La selección de imágenes o
gráficos es importante a la
hora de agregar contenido
al boletín.
Piense en el artículo y pregúntese si la imagen mejora
el mensaje que intenta
transmitir.
Publisher incluye miles de
imágenes prediseñadas
que puede importar a su
boletín, además de herramientas para dibujar formas y símbolos. Una vez

Leímos un texto acerca de los vientos alisios, de su formación
y de su influencia en el clima de las Islas Canarias:
“Vientos frescos y húmedos que se originan en las Islas Azores
y aportan estabilidad atmosférica a las Islas Canarias la mayor
parte del año. Son responsables de la ‘lluvia horizontal’
(condensación de agua), auténtica fuente de vida de las selvas
insulares.”
Vimos algunos tipos de rocas volcánicas en unas vitrinas:
- Enclave de olivino (dunita): trozo de roca cristalina arrancada
del basamento insular y transportada a la superficie por la
lava.
- Bombas volcánicas: fragmentos de lava impulsada al aire por
el volcán, que adoptan formas redondeadas y en forma de
huso, debido a los movimientos giratorios y al enfriamiento
durante su trayectoria.
- Lavas pahoe-hoe (cordadas): coladas basálticas muy fluidas
que al enfriarse originan superficies lisas y adoptan formas
curiosas.
- Lavas aa (malpaís): coladas lávicas basálticas de superficie
irregular que hacen difícil transitar por ella.
- Lapillos: fragmentos porosos de magma, de pocos centímetros de grosor, depositados en los alrededores del volcán.
- Ceniza volcánica: pequeñas partículas de magma transportados por el aire a grandes distancias.
En otras salas completamos la información sobre las rocas
volcánicas y minerales.
Y por último visitamos las salas donde se exponen las momias
guanches y animales terrestres y marinos propios de las Islas
Canarias.

APRENDEMOS SOBRE
(Viene de la página 24)

despido parecidas a ésta:
“Le saluda atentamente”,
en lugar de “lo saluda
atentamente mengano de
tal”. La “prueba del alcohol” en este caso ya se
sabe es la conversión a
pasiva: “ Ud. es saludado
por…", que demuestra la
necesidad de utilizar “lo”
que es la forma del pronombre cuando es complemento directo.
Modernamente ha hecho
furor en los periódicos una
impropiedad que afecta al
ámbito jurídico. Se trata
del adjetivo ´presunto´; un
dislate cuyo uso casi generalizado en los medios de
comunicación contraviene
su significación como tecnicismo. ´Presunto´ es el
participio pasivo irregular
del verbo presumir. Su uso
está muy extendido en el
lenguaje forense, pero más
en el lenguaje periodístico.
El verbo “presumir” puede
ser transitivo o intransitivo.
Como verbo intransitivo,
significa (dicho de una
persona): “vanagloriarse,
tener alto concepto de sí
mismo”; cuidar mucho su
arreglo para parecer atractiva (sic., en femenino,
curiosa discriminación del
DRAE, vigésima segunda
edición en CD-ROM, versión 1.0) pero muy al contrario como verbo transitivo
significa “sospechar”,
“juzgar o conjeturar algo
por tener indicios o señales para ello”. Pero resulta
que
este
término,
“presunto” es un tecnicismo jurídico que va asociado a la buena fe.
“Presumir”, dice el diccionario jurídico, es “cosa que
por ministerio de la ley se
tiene siempre como verdad”. De modo que

“presunto autor” es el
verdadero autor, el autor
cierto, significado bien
distinto de lo que en realidad queremos decir:
“aparente” o “supuesto”.
En la SER he escuchado
recientemente (me hubiera gustado por obvias razones no oír la horrible noticia) “muerta presuntamente por su padre” (“¿de
buena fe?”, mejor supuestamente por…) Por consiguiente en derecho
(ámbito de uso del término) no hay “presuntos
homicidas”, no hay
“presuntos
asesinos” (Antena 3); sino aparentes homicidas, o supuestos asesinos o sospechosos delincuentes.
Otro caso de impropiedad
que se oye muy frecuentemente por los medios televisivos es el de “nominar”.
Su uso lo detectamos
cuando se refieren a las
películas seleccionadas
para la concesión de “los
Óscar”, en la elección negativa de concursantes
que serán sometidos a
votación por el público
(programa “Gran hermano
y TV1, día 29 de enero a
las 12,20”) etc. etc. El
vocablo que procede del
latín “nominare”, hasta la
Vigésima edición del
DRAE, sólo recogía una
única acepción cual era la
de “dotar de un nombre a
una persona o cosa”, en
ediciones más recientes,
a p a r e c e n o t r as : 2 )
“designar a alguien para
un cargo o cometido 3)
Presentar o proponer a
alguien para un premio.
Siguiendo una política de
hechos consumados, la
Academia ha recogido el
uso que consignamos en
tercer lugar, para el que
existe la sustitución de
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“elegir”o “seleccionar” (que
sería el caso citado de los
galardones cinematográficos). El caso es que su uso
para designar a los que por
elección del público podrán
ser excluidos de la permanencia en un concurso, es
decir, elección negativa,
resulta de dudosa propiedad léxica.
Es un dislate a nuestro
juicio
la
expresión
“violencia de género” con
la que se ha denominado
una reciente ley aprobada
por el Parlamento. El sintagma es equívoco e impropio. Sin entrar en cuestiones de fondo y desde la
perspectiva de la lengua, el
género es una categoría
gramatical que se presenta
en sus variantes formales,
masculinas, femeninas y
neutras. Una mesa, objeto
asexuado, es femenina y
“mesón” es masculino”. La
relación que existe, por
consiguiente, con el sexo
es convencional o arbitraria
que depende muchas veces de la concordancia, del
determinante y de otras
causas, en las que sería
prolijo siquiera considerar
aquí. El caso es que al referirnos a la “violencia de
género” queremos decir
unívocamente la violencia
ejercitada contra la mujer.
De ahí que la expresión
más concordante sería a
nuestro juicio la de “ley de
la violencia contra la mujer” o sencillamente sobreentendiéndose “ley de la
violencia doméstica”.

Seguiremos con otros ejemplos de uso y abuso (II)

“Es un dislate a nuestro
juicio la expresión
“violencia de género”
con la que se ha
denominado una
reciente ley aprobada
por el Parlamento”

APRENDEMOS SOBRE
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Juan Manuel Reverón
(ex-profesor del IES Antonio Glez.)
El manejo correcto de una
lengua resulta siempre de
una elección de recursos que
se produce en el código que
utilizamos. Académicamente
el código se define como un
“conjunto moderadamente
extenso de signos que se
combinan según unas reglas
que deben manejar los
hablantes del mismo: emisor
y receptor”, de modo que
comunicación y lenguaje vienen a ser, matizaciones aparte, palabras sinónimas. La
lengua, que no el lenguaje
(que es el sistema o facultad
que permite comunicarnos)
es “la realización social del
lenguaje”, es decir, una capacidad especial de comunicación.

“es también evidente que
en este trajín de
comunicaciones algunas
impropiedades están tan
extendidas que resulta
muy difícil combatir por
parte de los que se
ocupan de la enseñanza
de esta materia
fundamental”

Estas nociones nos permiten
abordar el estudio de la lengua desde la perspectiva de
unos planos conformados
como disciplinas lingüísticas
que constituyen la estructura
de la misma. El conocimiento
de la red de interdependencias internas que proporciona
esa entidad es básico en el
momento o acto de expresarnos oralmente o por escrito.
Unas veces por desconocimiento, por vicio, error o dis-

Errores, dislates e impropiedades
Añorando la tiza y con permiso
late o por impropiedad
acuñada, dado que la
lengua no es un producto
social estático, sino algo
vivo, una energía que
nace, se desarrolla y finalmente muere, esto es un
sistema en evolución, en
dinamismo, es frecuente,
a veces lamentable y a
veces no, porque pudiera
ser que lo que tildamos
de impropiedad, ocupa
un espacio o casilla del
propio sistema que lo
permite , algunas
“alteraciones o incorrecciones léxicas semánticas, sintácticas e inclusive fonéticas” que tienen
cabida, pueden cuajar
circunstancial o definitivamente en el uso y no nos
sorprende que al cabo de
un cierto tiempo, como
hecho consumado, sean
aceptadas por los diccionarios. De modo que sólo
un criterio de sincronía, el
que se trasluce de los
textos normativos, de la
doctrina lingüística avalada por la autoridad del
especialista o por la autoridad reconocida del emisor o comunicante, nos
puede facilitar el discernimiento entre lo que está
permitido y lo que no lo
está. Y es también evidente que en este trajín
de comunicaciones algunas impropiedades están
tan extendidas que resulta muy difícil combatir por
parte de los que se ocupan de la enseñanza de
esta materia fundamental. Algunos tratadistas de
estas cuestiones afirman
que esta tarea de corrección, incluso resulta poco

conveniente. Por esta
razón en este artículo
nos vamos a limitar a
señalar algunos ejemplos que convendría en
nuestra opinión ajustarlos convenientemente a
la norma.
El “laísmo” utilización del
“la” por “le” (la regalé un
anillo a Juana; si la conoces dila que no he de
verla más), en vez de “le
regalé un anillo a Juana”;
…dile… Y el “loísmo” (lo
doy un manotazo) en vez
de “le doy un manotazo”.
Fenómenos muy generalizados en una gran parte
del territorio español,
son extraños en las
hablas canarias, pero no
así el “leísmo”, actualmente. Aunque lo normal
era el mantenimiento de
la distinción, es decir el
buen uso sintáctico de
los pronombres personales, la incorrección sint á c t i c a
d e l
“leísmo”aparecía únicamente asociada a ciertos
verbos, y contextos. Aparte de estos casos, el
leísmo en Canarias “se
ha extendido considerablemente en las hablas
urbanas”. Así en un club
náutico de una localidad
de la isla de Tenerife, se
oye decir por los altavoces a la telefonista de
turno (canaria de "pura
cepa"): “D. fulano de tal,
le llaman por teléfono”,
en vez de “lo llaman…”.
Personalmente he recibido cartas de canarios de
“viejo” y todas con fórmulas de salutación o
(Continúa en la página 25)
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Actividades extraescolares Octubre y Noviembre
FECHA

CURSO

ACTIVIDAD

20 de Octubre

4.º ESO, Optativa de iniciación profesional y PGS

Visita al Auditorio.
Empleajoven

20 de Octubre

4.º ESO A,B,C

Charla-coloquio del
Diputado del Común

21 de Octubre

3.º ESO A,B

Visita al museo de la Naturaleza
y el Hombre

26 de Octubre

1.º y 2.º Bachillerato, Optativa
Talleres Artísticos.

Vista al museo municipal de
Bellas Artes

26 de Octubre

3.º ESO C,D,E

Visita al museo de la Naturaleza
y el Hombre

27 de Octubre

Todos los 1.º ESO

Representación de Historia de
las tablas en el Teatro Guimerá

28 de Octubre

Todos los 4.º ESO y 1.º y 2.º
Bachillerato de Griego y Mitología

Representación de Historia de
las tablas en el Teatro Guimerá

9 de Noviembre

Todos los 3.º ESO

Charla: Riesgo volcánico en Tenerife

11 de Noviembre

Todos los 4.º ESO

Clarla coloquio: La violencia en
el aula

16 de Noviembre

1.º C de Bach.
y ACI de 2.º de Bach.

Circuito lúdico deportivo en Las
Teresitas

17 de Noviembre

Alumnos de Griego y Mitología de 1.º y 2.º de
Bachillerato

Exposición en Cajacanarias:
Fortunatae Insulae: Canarias y el
Mediterráneo.
Museo de la Ciencia
y el Cosmos

23 de Noviembre

1.º B de Bach. Y 4.º C ESO

Circuito lúdico deportivo en Las
Teresitas

25 de Noviembre

Alumnos de

Visita a la Feria Iberoamericana
de Artesanía

Alumnos en la representación de Historia de las tablas en el Teatro Guimerá

Alumnos de 1.º Bach. en la sala de
exposiciones de Cajacanarias

Alumnos de 3.º ESO en la visita al Museo de la Naturaleza y el Hombre
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Daniela Martín, 3.º A ESO

“Es increíble la agresividad
que se adquiere ¡con sólo 13
años! y la capacidad de
trastornarnos con palabras
asombrosamente duras”

¿Qué has dicho?
Jana Gutiérrez, 4.º D ESO
Una nueva asamblea con sólo
20 personas asistiendo a ella,
seguramente esto se deberá a
que la opinión que comparten
muchos padres y alumnos se
ha multiplicado. Esta consiste
en pensar que con las movilizaciones, asambleas etc., que
estamos haciendo realmente
no conseguimos nada, que los
políticos no tienen por qué
hacernos caso.
Yo he estado en todas y cada
una de las manifestaciones
que se han realizado y puedo

Cambio de hora, cambio
de clase. Cruzar el pasillo
¿tarea fácil?, entre los
múltiples forcejeos y la
saturación de éste,
quieras o no pasar por
medio, te hace sentir un
tanto comprimida y con la
sensación
de
ir
esquivando
cuanto
empujón y obstáculo se te
viene encima ¿Vivimos en
un campo de lucha?
Lamentablemente sí …
Estando en el recreo, de
repente, me doy cuenta
de que una gran
avalancha se aproxima
hacia uno de los muros.
Me preg unto ¿qué

decir que pese a que no somos
una multitud y a que siempre
va la misma gente, todas las
manifestaciones me han parecido un éxito rotundo y que en
todas ellas se ha conseguido
algo. Si no las hubiéramos
hecho todavía los alumnos de
1.º y 2.º de la ESO todavía estarían repartidos en centros de
primaria y los demás alumnos,
tanto de la ESO como de bachillerato, estarían en el antiguo
centro.
Debo decir que las apariencias
engañan porque los que comparten esa opinión, antes mencionada, son al mismo tiempo
la gente que más se queja,
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Violencia en el Instituto

La vida de nuestros abuelos

sucede? Entonces me
dicen: “dos chicas, se van
a pelear”.
Las chicas,
quizá un poco agobiadas
por la situación, no saben
qué hacer, pero … no será
porque no les dan
consejos ya que hay gran
numero de personas que
gritan cosas como:
“¡Pégale! ¡A qué esperas!
¡Dale fuerte!” ¿Nos hace
ilusión presenciar una
pelea? ¿Acaso es algo
divertido amontonarnos
para verlas? Al parecer sí,
ya que es lo que damos a
entender con nuestra
actitud.
Las amenazas llevan
también a la violencia,
tanto por maltrato
psicológico, como físico;
aunque no se sabe hasta
qué punto es mejor el
maltrato psicológico que
el físico. Este último es
muy notorio y pueden
darse cuenta si tenemos
un ojo morado o cualquier
otra marca en el cuerpo.
En cambio, las marcas
que nos dejan en nuestra
mente son más difíciles
de demostrar y de

pero a la hora de dar la cara
no la dan, son ellos también
los que el pasado 14 de
Octubre, fecha en la que un
grupo de ex-alumnos organizaron una carrera por una
educación digna que es la
que se debería estar llevando en nuestro instituto, no
fueron a la concentración,
no fueron al instituto y se
quedaron en casa durmiendo. Yo a ellos les quiero
decir que el instituto de
Tejina está hecho por la
gente que se ha echado a la
calle a protestar por lo que
es suyo, y que es verdad
que los políticos con frecuencia se hacen los sordos

asimilar. Es increíble la
agresividad que se
adquiere ¡con sólo 13
años! Y la capacidad de
trastornarnos
con
p a l a b r a s
asombrosamente duras.
El gran problema que
tenemos es que por
miedo a estas personas
no informamos a padres,
tutores … ¿Quizá no nos
sentimos protegidos lo
suficiente para encarar la
situación? ¿Sentimos
realmente miedo por
estas personas?
Últimamente ha habido
varios
casos
de
amenazas, y peleas y de
estos casos pocos se han
manifestado. ¿Por qué no
encaramos el problema?
Los que deberían tener
miedo son ellos después
de lo que han provocado.
Si todos hiciésemos esto
c a d a
v e z
s e
escarmentaría más y si
continuase mal podríamos
llegar a la expulsión, sin
tener ningún pudor, sin
lástima, ¿acaso la tienen
con nosotros?

pero que es la voz del pueblo
la que al final triunfa.
Quiero aprovechar para mandarle un gran saludo a mi
“amigo” Ruano y decirle
desde aquí que nos haga
caso, que queremos clases
de gimnasia, ciclos formativos y en general un instituto
al que estemos orgullosos de
pertenecer. Haznos caso,
Ruano, porque si no Tejina
estallará en un nuevo clamor, y más fuerte que nunca,
porque tengo la sospecha de
que este articulo servirá para
concienciar a unos cuantos.

PÁGINA 23

Tania Suárez, 2.º B Bach.

Fotos antiguas de Punta Hidalgo

Os imagináis en invierno
cuando hace un frío intenso
y estamos muy cómodos en
nuestra casa, alumbrados
por la luz y al calorcito de
nuestras mantas, bebiéndonos una taza de chocolate
caliente, mientras leemos
un libro para entretenernos.
Os imagináis recordar a
través de la memoria de
nuestros abuelos, que no
tenían calefacción, ese invierno tan frío con pocas
mantas, compartidas, y sin
chocolate ni tampoco nada
para entretenerse … sin
televisión, sin ordenador …
sin un simple libro. En el
caso de las mujeres lo suyo
eran las tertulias mientras
hacían encargos de costura
con sus grandes máquinas
de coser, movidas por un
pedal, o gorros, bufandas o
jerséis de croché para abrigarse. En el caso de los
hombres hablando de las
faenas en el campo de sol a
sol, o contándose qué tal
había sido faenar en alta
mar como pescadores.

sería interesante recordar
cuando se hacían grandes
rondallas al son de los cantares, acompañados por tambores, timples y guitarras, adornando la noche con unos
pocos fuegos artificiales.
Fiestas en las que no podía
faltar la carne de cochino, las
papas, las batatas y el vino.

En aquel tiempo las principales diversiones en nuestro
pueblo se centraban en las
fiestas, … en la Navidad con
su arbolito de cardo en lugar
de plástico, con caramelos,
o cajas de fósforos adornadas para que pareciesen
regalitos … acompañados
por un gran caldero lleno de
truchas o rosquetes. También en las fiestas patronales de San Mateo Apóstol
con su entrada enramada
con hojas de palmeras y
arcos de flores adornando
las calles … acompañando
al santo en su vuelta a la
ermita … o las grandes fiestas del día de San Juan, con
sus hogueras y comiendo
piñas asadas … o las de la
Virgen del Carmen, con sus
barquitos, mientras cantaban al son de la procesión y
hacían misa solemne. Venía
gente de fuera … desde las
montañas, desde Santa
Cruz, desde La Laguna. En
aquella época las fiestas de
La Punta eran de las mayores de la isla. Me da pena
que lo hayamos perdido y

La vida laboral de antaño
consistía principalmente en
labrar en el campo, con la
compañía de una yunta de
vacas ayudando a surcar con
el yugo y el arado … antaño
sembraban millo, papas,
trigo, coles, algodón … Con
esto y con la crianza de animales como vacas, cabras,
cochinos, conejos y gallinas
nuestros abuelos se ganaban
la vida además del sustento
de la familia. Las principales
profesiones de los hombres
eran sobre todo los herradores, boyeros, carpinteros de
ribera, pescadores, mientras
que las actividades femeninas estaban ligadas al empaquetamiento y plantación de
tomates, costureras, tejedoras e hilanderas. Pocas veces
se ha hecho un reconocimiento del gran esfuerzo y
sacrificio realizado por nuestros abuelos que nunca tuvieron la oportunidad de ir a la
escuela.
Antaño se cambiaban pescado por papas, queso por miel
… , y se utilizaba la balanza
para calcular el valor de la
compra … ahora usamos
tarjetas de crédito y dinero …
La leche se vendía a través
de las lecheras que venían
desde las montañas a pie con
sus cestas y cazones a la
cabeza, cruzando senderos y
riscos … para muchos eran el
único sostén de la familia,
pero ahora ya forman parte
de la estampa singular de un
tiempo que se nos antoja ya
remoto.
El transporte antes era más
bien a pie, en burro o en coches, los que eran afortunados. Para la de campo eran
carretas tiradas por vacas o
burros.
Para lavar la ropa se hacían

grandes caminatas a los
barrancos o charcos y se
utilizaba el mismo jabón que
usaban para fregar la loza,
lavar la ropa o para bañarse y
tenían que aprovechar el
agua que corría únicamente
por los barrancos en invierno
y almacenarla para la vida
cotidiana.
Las casas tenían tres dormitorios que servían a la vez de
bodegas, cocina y cuartos
para dormir. No había cuarto
de baño por lo que se hacían
hoyos en la tierra y luego se
tapaban y servían a la vez de
abono aunque tenían que
ingeniárselas para usar piedras en lugar de papel higiénico. Para bañarse lo hacían
en el baño de la ropa … la
cocina consistía en un fogón
hecho de piedra con leña de
monte y unos pocos calderos
de barro además de la cubertería y vasos … en los dormitorios no habían colchones, la
gente dormía en el suelo o en
colchones hechos de janeas
con mantas compartidas. La
vestimenta en las mujeres
eran los vestidos hasta las
rodillas, sombreros o pañuelos para la cabeza, rara vez
chalecos, pero en los hombres eran chalecos, además
de pantalones y camisetas
para toda la semana y no
como ahora que podemos
presumir y elegir al gusto, …
La ropa se hacia por encargo,
pero ahora disponemos de
baño así como lavadoras,
planchas, microondas, agua
corriente … para guardar la
comida disponemos de congelador y nevera pero antaño
la carne o pescado se salaba
y se guardaba en cajas de
madera … además si se freía
se guardaba en calderos y se

mantenía varios días. La
única fuente de calor y luz
que tenían era la de los fogones alrededor de la mesa,
una simple tabla sujetada por
piedras alrededor con sillas o
banquetas hechas por ellos
mismos. También se construían las cunitas de madera en
las que se arropaba los bebés, con mantitas bordadas,
ya que antes nacían en las
casas ayudados por las parteras. Pues en ese entonces
habían pocos médicos y medios para los medicamentos y
recurrían a hierbas medicinales como la manzanilla, las
hojas de nogal, el toronjil,
romero …
Finalizo este escrito con el
reloj del tiempo viendo las
estrellas y la luna a través de
mi ventana de cristal y no de
madera, … sin trapos y con
cortinas, acostada en mi
colchón, no de janeas, con el
calorcito de mis mantas y
cerrando lentamente los ojos
para que, al despertar, pueda
volver a recordar aquellos
viejos tiempos de nuestros
queridos abuelos.…
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Primer premio
Alumnos de Primaria

Manifiesto por la educación

El día más feliz
Autora: Sara Molina Léon, 1.º de Primaria

Cuando se inventaron la idea de
hacer los tres corazones en el pueblo de Tejina, la gente de El Pico,
Calle Arriba o Calle Abajo sólo pensaban en presumir del corazón que
hacían. Así que los tres corazones se
reunieron para hablar de eso... Llamaron a los animales del campo para darles una lección. Le pidieron al
sol que se escondiera y a las nubes
que llamaran a la lluvia. ¡Y ese mismo día era la fiesta de los tres corazones! Y toda la gente corrió a sus
casas. Luego salió el sol y aprendie-
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Es la impotencia, esa incómoda sensación de que
hagas lo que hagas, digas
lo que digas, todo va a ser
igual, o peor, inútil…

ron la lección: Que no importa ser el más
bonito sino el más feliz. Y a partir de ese
día el sol brilló en todas las fiestas de
San Bartolomé.

Relatos ganadores del Concurso de cuentos y narraciones 2004, convocado por la
Asociación Corazones de Tejina

Hoy, 4 de Noviembre de
2004, durante la clase de
Ciencias Naturales, en la
que se estaba realizando
un examen de la materia y
sus características, ese
sentimiento ha quedado
totalmente manifiesto. La
clase, 1º de ESO, el número de alumnos, 25. La
situación comienza por
muchos frentes: risitas,
comentarios, lanzamiento
de papeles, “yo no he
sido”, ”no me cambio de
sitio”, “yo no hago nada”,”
“me aburro”..., incesantes
improperios difíciles de
parar.
¿Por dónde empiezo?
¿Quién es el primero que
marcó la nota disonante?.

Segundo premio
Alumnos de ESO

Corazón es amor
Autora: Vanesa Álvarez Betancort,
3.º ESO

Nunca había asistido. Parece increíble porque soy de aquí. Por mucho que me
lo explicaran no podía imaginar, no podía sentir lo que sentí ese día.
Si lo vives una vez, tendrás que repetir.
Por eso creo que describirlo es imposible: “Corazón es amor” “Corazón es sentimiento”, me dijo un enano de 5 años. Y tenía razón. Al momento sentí algo
en la espalda. Me había caído una tablilla encima. Me volví para cogerla y en
ese mismo momento un pelotón de gente me inundó.
La perdí de vista y el oleaje de cabezas desapareció. De nuevo noté un toque
en la espalda. Un toque suave y delicado. Un muchacho sudoroso aunque
muy agradable de ver me dijo amablemente:
Creo que se te ha perdido algo. Y sacó de detrás de su espalda una torta.
Para ti, es tuya.
- Gracias, gracias. Yo... no sé qué decir.
Era preciosa. Un corazón sobre un pecho. El mío latía a mil por hora, o más. Y
el suyo casi lo podía oír entre tanto alboroto. Mis ojos se clavaron en los suyos
y viceversa. Solos entre una multitud. También era la primera vez que el venía.
- ¿No te lo crees? Casi ni yo, pero es verdad.
Quedamos unidos por aquella torta. De esto hace ya muchos, muchos años.
Nunca hemos faltado a esa cita.
“Corazón es amor”. Sí, es cierto.

“¿Por qué siempre yo?”,
“¿y el de al lado?”.
“Fulanito me ha pegado”.
¡Zas!, una bofetada le da
Gaumet a Moisés. Todos
le pegan, todos se quejan
de que molesta. Al final lo
saco al pasillo con el pupitre y la silla, y con un cuaderno adaptado para que
lo ponga delante de sus
narices y se pase la hora,
literalmente, sin hacer
nada.
¿Cómo no se van a aburrir?
Al rato, en el patio, tres
alumnos de 3.º de ESO no
paran de gritar, incordiar,
mueven el banco que
tenían bajo sus pies, y
cuando les vas a llamar la
atención, ellos no lo han
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M.ª Teresa Pérez-Lozao (profesora)

puesto allí, ellos no tienen
la culpa. ¿Y yo, tengo la
culpa de esta situación?
Lo comento con otros
profes. “¡Uf !no te quejes,
los alumnos son buenos,
no te agreden físicamente” (no, por el momento).
En mi centro es peor”...
Si ser profesor en la ESO
significa tener que estar
alerta como un policía, ser
psicólogo y entender la
falta de afectividad que
afecta a la inmensa sociedad adolescente, (con o
sin problemas), yo digo no
quiero ser “polisicoprofe”;
explicar a sólo tres alumnos que se enteran, ocho
que callan, pero no se
enteran y el resto, catorce,
jugando a tomarte el pelo
constantemente,
sacar
los nervios a flor de piel;
ponerte en una situación
de locura transitoria, casi
babeante, comprobar
todos los días los límites
de tu personalidad en una
batalla sin reglas, que con
el paso de los años muchos no estamos dispuestos o preparados para
soportar.
¿Tiene solución el problema? Sí, a largo plazo. Ellos
crecen, se les pasa la
tontería, y tú te haces más
vieja y sembrada de arrugas por todas las clases
tan estupendas que nuestra sociedad nos está
obligando a lidiar. Sí, muchos padres nos entienden, “yo no puedo con mi
hijo”. Esta es la verdadera
raíz del problema. La sociedad demanda soluciones, que a corto plazo no
llegan. La experiencia de

otros países no sirve, es
como el inevitable viaje
sin retorno de una mala
educación asistida por la
sociedad de la información y no de la educación.
Quiero dar clase, enseñar
a pensar, a leer, a disfrutar de los conocimientos,
a enseñar a enseñar…
Esos eran los objetivos,
pero han cambiado. No
quiero ser poli, ni educar
sólo en lo básico. Quiero
reforzar, ampliar, abrir su
campo de miras, puede
que en el fondo lo consiga, sólo me queda el consuelo de la permanencia
de lo etéreo, de lo que
quieres transmitir, y no te
dejan; o en el fondo si lo
transmites parece que no
lo reciben.

“Quiero dar clase, enseñar a
pensar, a leer, a disfrutar de los
conocimientos, a enseñar a
enseñar… Esos eran los
objetivos, pero han cambiado.
No quiero ser poli, ni educar
sólo en lo básico. Quiero
reforzar, ampliar, abrir su
campo de miras”
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Raúl Sáchez (Redactor de El día).

La invasión de los gorritas

Artículo publicado en el periódico El Día

“Los gorritas son el
resultado de un cúmulo de
errores y, no nos
engañemos, formarán buena
parte de la sociedad
tinerfeña de pasado
mañana. Nos insultarán por
la calle, nos robarán el
bolso o la pensión y nos
partirán la cara en la
reunión de vecinos por
quejarnos de que no bajan
la música después de las dos
de la mañana”

No se sabe si la culpa
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TÚ ESCRIBES

Esperando a su regreso
Sus palabras me arrancaban la piel a trocitos y exprimían mi alma. Habían descendido a la profundidad de
mis pensamientos, y no
conseguía expulsarlas a la
superficie.
Leí en una señal “Ruta a
Montaña Blanca” y aparqué
el coche al lado izquierdo de
la carretera. La noche, perfumada de soledad, seguía
inocentemente mis pasos, y
el destello de mi linterna
saludaba tímidamente a las
rocas del suelo. Después de
un tiempo la melodía monótona de mis pasos rescató
mis pensamientos. ¿Tanto
daño le había causado?
Acaso, ¿se olvidó mi mirada
de su sonrisa? ¿Tan poca
atención le había prestado?
Por un momento, alcé la
cabeza y divisé, salpicados
de añoranza, los majestuosos huevos del Teide. El
verano pasado, me había
refugiado en sus sombras
junto a él, arropada por sus
brazos, bajo las insólitas
esferas de lava. Aún retenía
cada una de sus caricias y
de sus susurros, ahora tan
lejanos. Reproduciéndolas
en mi imaginación llegué al
final de la pista, donde apoyada sobre una roca descubrí el verdadero significado
de la ausencia. Allí la brisa
gélida convergía con mi
cuerpo y erizaba las piedras,
tapizadas con espinas de
hielo. Sólo percibía el rugir
de la cremallera de mi mochila, en la que introduje la
mano para sacar la botella
de agua; mas, al iluminar el
interior con la linterna, distinguí una foto pequeña, en
la que aparecíamos los dos,
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Ruth Molina, 1.º A Bach.

escoltados por un amanecer fragmentado en suaves colores, desde el pico
del Teide. Nos la habíamos sacado en el verano
del año pasado, cuando
caminábamos juntos,
dispersando risas y sutiles
palabras, por el mismo
trayecto que ahora realizaba yo sin más compañía
que mi nostalgia.
A medida que avanzaban
mis pasos, incrementaban
mis remordimientos y los
enredaba unos con otros,
hasta que obtuve un nudo
de pesares y culpas que
había causado por no
evaluar justamente el
significado de mis palabras. Inconscientemente
había perjudicado a personas de mi entorno. Sin
embargo, pensé que todavía tenía la posibilidad de
desatarlo.
Las lágrimas comenzaron
a brotar con el movimiento veloz de mis párpados y
advertí que me había perdido. El refugio debía de
estar cerca, pero la oscuridad eclipsaba mi visión y
mis pasos eran cada vez
más inestables. Mi cuerpo
se desvaneció y aguardé
junto a mi alma, sujeta al
suelo. Una suave melodía
perturbó el silencio. Alguien me estaba llamando
al móvil. Respondí con
una voz dulce, serena, y
reconocí la suya, que tiritaba, y pronunciaba palabras de paz y reconciliación. Me contó que se iba
esa misma mañana y que
regresaría cinco meses
después. Su despedida
reconfortó mi interior,

Este relato obtuvo el Segundo Premio del XII Concurso
de Redacción sobre el
Parque Nacional del Teide
pues pese a que no volvería
a verlo pronto, ya se había
disipado la discordia que
existía entre nosotros.
El fulgor de una luz cercana
llegó a mis pupilas y avisté
el refugio adonde me dirigía
antes de haberme perdido.
Me levanté como si mi cansancio se hubiese atenuado
y de mi rostro emanaba una
satisfacción desmesurada.
Cuando llegué hasta allí
volví a encontrar el silencio,
pero esta vez era cálido,
acogedor. Algunos de los
huéspedes intercambiaban
opiniones, con
los ojos
medio cerrados, acurrucados entre los cojines esponjosos del sofá. Tras saludarlos, se percataron de las
vibraciones de mi cuerpo
que carecía de calor y me
cobijé entre ellos, participando en el coloquio. A
continuación de haber debatido de los más diversos
temas, me uní a ellos, para
partir hacia la cima.
Avanzaba ansiosa sobre el
agreste paisaje que se extendía a mi alrededor, anhelando divisar el pico del
Teide lo antes posible. En
ese momento, no sólo estaba acompañada por aquellas personas aventureras
que caminaban con premura, sino que la memoria de
él dotaba a mis piernas de
la fuerza necesaria.
De pronto abrí los ojos, y vi
la cima tan cerca, que quise
abordarla con dos zancadas. Sin embargo, mi tenue
respiración me devolvió a la
realidad y aminoré mi afán,
de tal forma, que se convirtió en un destino inalcanzable.

Paulatinamente, iba conquistando cada uno de los peldaños de piedra que me acercaban más a mi meta, mientras
el viento abastecía con un
vigoroso arrullo a mis músculos. Erguí mi cuerpo y divisé
el eminente cráter amarillo
que se extendía a continuación de mis pies.
El alba hacía sus primeras
reverencias en el horizonte
acompasadas con una danza
de colores cálidos entre los
que vislumbré el cuerpo pálido de un avión, en el que
seguramente iría él. Agité
velozmente la mano y comencé a escribir los primeros
versos de un poema que
espero que lea a su regreso.

TUS LIBROS
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Vanesa Martín, 1.º C Bach.
Este libro se podría definir
como una combinación
perfecta de magia, humor,
aventura y naturaleza,
donde todas las cosas
cambian de significado y
no son lo que parecen.
Como buena autora latinoamericana, Isabel Allende nos conduce a un mundo irreal, en el cual transforma la vida de los personajes, introduciéndolos en
el más profundo corazón
de la selva amazónica.

“la autora no se queda
meramente en la
descripción del exuberante
paraje y el relato de los
hechos, sino que hace una
profunda crítica a la
masiva explotación de los
recursos del Amazonas y a
la impunidad con que los
delincuentes lo hacen sin
que las autoridades
intervengan”

Alexander Cold, aparentemente, es un chico normal, con una vida común,
hasta que se entera de la
enfermedad de su madre
y tiene que irse a Nueva
York con su excéntrica
abuela. Ésta, como bienvenida, lo deja sólo en el
aeropuerto y el chico tiene
que ingeniárselas para
llegar a su casa sin ningún
recurso. Después lo lleva
al Amazonas, donde su
forma de vida cambia
radicalmente, para foto-

Algunos de los premios de Isabel Allende

Mejor Novela del año, en Chile en 1983
Autor del año, en Alemania en 1984
Grand Prix d'Evasion, en Francia en 1984
Mejor Novela, en México en 1985
Premio Literario Colima, en México en 1986
Quality Paperback Book Club New Voice, en USA
Autor del año, en Alemania en 1986
XV Premio Internazionale I Migliori Dell'Anno, en Italia en 1987
Premio a la Mejor Novela Extranjera, en Portugal en 1987
Library Journal's Best Book, en USA en 1988
Premio Literario "XLI Bancarella", en Italia en 1993
Independent Foreign Fiction Award de 1993 en Inglaterra
Brandeis University Major Book Collection Award, en USA, 1993
Feminist of the Year Award, The Feminist; Majority Foundation, USA 1994
Critics' Choice", USA 1996
Books to Remember", American Library Assoc., USA 1996
Hispanic Heritage Award for Literature, en Washington (USA), 1996.
"Malaparte" Amici di Capri, Italia 1998
"Donna Citta Di Roma", Italia 1998
Dorothy and Lillian Gish Award, USA, 1998.
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La ciudad de las bestias. Isabel Allende
grafiar a una criatura desconocida llamada La Bestia. Finalmente Alexander
acaba secuestrado por
una tribu de indios y conducido a la mítica ciudad
de El Dorado para encontrar el remedio a la enfermedad de su madre.
Aparentemente el libro
parece una historia surrealista pero la autora no
se queda meramente en
la descripción del exuberante paraje y el relato de
los hechos, sino que hace
una profunda crítica a la
masiva explotación de los
recursos del Amazonas y a
la impunidad con que los
delincuentes lo hacen sin
que las autoridades intervengan. También critica

cómo se han perdido muchas tribus de indígenas
por el contacto con los
colonos.
Personalmente recomiendo este libro, que junto
con El reino del dragón de
oro y El bosque de los
Pigmeos, forman una trilogía, y también recomiendo
los demás libros de Isabel
Allende. Me parece una
estupenda escritora que
sabe conducir al lector a
donde quiere para luego
mostrarle todo lo contrario
y producir en la historia la
intriga que caracteriza
todos sus relatos.
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Por tu paciencia
Gara Suárez, 2.º B. Bach.
¿Cuántas veces hemos
ido a arreglar algún papel
en alguna administración,
en el mostrador de un
ambulatorio, en la ventanilla de un banco, etc, y
nos hemos encontrado
con más dificultades que
soluciones? Nos encontramos a veces con más
dificultades que soluciones. Nos encontramos a
menudo con una persona
agobiada, que ha caído en
la rutina y que trata con
poco respeto y paciencia a
quien le hace una pregunta. A mí me ha pasado
muchas veces. Pero también es cierto que, en

otras ocasiones, te encuentras a alguien que te
hace cambiar de opinión.
Es el caso de Piroska, una
de las administrativas del
instituto, siempre interesada en resolver tus dudas, siempre con un tono
dulce, agradable y conciliador. Cuando acudes a
esos sitios que nombré al
principio, siempre te quedas con dudas y preguntas sin esclarecer y no
preguntas por no parecer
pesada e idiota. A Piroska
puedes preguntarle lo que
quieras, cuando tienes
dudas en el momento de
matricularte, cuando no

sabes cómo rellenar determinados apartados de las
becas, cuando vas a pedir
un certificado. Ella siempre te explica todo con
detalle. Siempre que voy a
Secretaría salgo con una
sonrisa y con la satisfacción de haber captado lo
que me ha explicado.
Quiero aprovechar este
momento para animarla a
seguir en esa línea de
actitud hacia nosotros,
que, quizá, es lo que la
mantiene tan jovial y agradable. Gracias Piroska.

¿Valió la pena?
Noemí Martín 2.º B. Bach.
Hace poco menos de dos
años, todos criticábamos
las malas condiciones en
las que se encontraban
las antiguas instalaciones
de nuestro instituto. Llegamos incluso a promover
manifestaciones para que
las obras del nuevo edificio acabaran cuanto antes
y comenzar el curso en un
centro adaptado a nuestras necesidades.

miento de los profesores
para poder tener educación
física.

Pero una vez instalados
en el nuevo centro, me he
dado cuenta de que a
pesar de ser un edificio
nuevo no está tan bien
estructurado como el antiguo, que contaba con una
cancha bastante amplia y
un gimnasio, mientras que
en el nuevo se ha tenido
que habilitar el aparca-

Aparte de esto hay varias
cosas más que me llevan a
pensar que sí, que queríamos un instituto nuevo, en
condiciones, y de alguna
manera, aquí lo tenemos,
pero lo que no comprendo
es que en el tiempo en el
que estamos se haya construido un instituto, desde mi
punto de vista, tan incom-

Además había un salón de
actos que, aunque con algunas deficiencias, cumplía
sus funciones y tenía escenario. Sin embargo, ahora,
nuestro salón de actos se
ha convertido en dos aulas
ya que no se dispone del
número necesario de las
mismas.

pleto y desorganizado.
Creo que no se calculó ni
siquiera el número de
alumnos que acudimos a
él cada día, ya que tenemos que prescindir del
mismo salón de actos
para que se puedan dar
clases. ¿En qué se pensó
cuando construyeron este
edificio?.¿Habrá valido la
pena insistir tanto en que
lo acabaran cuanto antes?
Solo espero que esta situación mejore, y que por
fin en Tejina podamos
tener un instituto en condiciones.

Aparcamientos del instituto convertidos en canchas
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El rey del mundo

Muertos de boutique

Pablo Bonnín (4.º A ESO)

Enma Díaz (4.º B ESO)

George W. Bush fue un honrado piloto en la
Guardia Aérea de Texas que más tarde se
convirtió en gobernador de este estado y su
preocupación principal era la educación
primaria. Como toda persona famosa, se
dio a conocer en gran parte de los Estados
Unidos hasta que en el 2000 se presentó a
las elecciones de su país, que ganó.

El otro día un periodista dijo algo así
como que “hay muertos de boutique y
muertos de todo a cien”. Y la verdad es
que, viendo las noticias, parece ser así.
Cuando se producen secuestros de
gente de occidente en Irak nos aprendemos sus vidas: en qué trabajan, sus
familias … Ocupan gran parte de los
telediarios. No digo que no me importen esas vidas, por supuesto que sí,
pero en Irak mueren también muchas
personas cada día, cada mes … En el
conflicto palestino-israelí también muere gente. En África mueren miles de
personas al año por sida, falta de alimentos... En Sudamérica, más de lo
mismo. Sus vidas también importan, o
deberían importar. Estamos tan acostumbrados a estas muertes que ya lo
vemos como algo normal. Ocupan un
par de segundos en los telediarios de
vez en cuando y ya está, pero es que,
claro, no hay nada más importante que
saber el resultado del Barça-Madrid
(que por cierto, acabé harta). Era como
si el mundo girara alrededor de eso.

Un once de septiembre, como otro día cualquiera, los neoyorquinos cogen sus transportes para dirigirse a sus trabajos. George
W. Bush fue a visitar un colegio de primaria
y mientras leía a un grupo de alumnos uno
de sus agentes le susurró al oído: “Sr., la
nación está siendo atacada”. En ese momento el presidente de los Estados Unidos
levantó su vista del cuento infantil que sujetaba … para volverla a bajar y continuar
leyendo para la clase. Diez minutos después se levantó a hablar con el guardaespaldas y éste le explicó lo que pasaba.
Horas después, Estados Unidos estaba en
guerra.
Después de lo de las armas de destrucción
masiva y de cargarse Irak, Bush, capturó
por fin a Sadam Hussein y emitió un mensaje junto con su amigo Blair dirigido a Bagdad, un mensaje de paz, prosperidad y
libertad con las que podrán disfrutar con un
nuevo sistema de gobierno.
Bueno, al menos parece que va a dimitir …
¡ah no!, que se va a presentar otra vez a
las elecciones. Las volvió a ganar por encima de John Kerry. Salió elegido porque su
propio país le votó. incluso Britney Spears,
que antes de esto era una de mis cantantes preferidas, va, y dice públicamente que
su presidente no podía haber tomado dediciones más correctas. ¡La gente es tonta!
¡Votan a un asesino para que vuelva a proteger el “país de la libertad” a costa de la
vida de inocentes como los civiles iraquíes!.
Estados Unidos está enorgullecido de llevar
a George W. Bush, el rey del mundo, en un
libro que pasará a la historia, como “El
hombre que salvó a América” (cortesía de
Michael Moore).

Poco a poco habrá que ir acabando
con esa diferencia entre los muertos
de allá y los de acá. Los norteamericanos tuvieron una oportunidad de acortar esa distancia y arreglar un poco el
bienestar mental de la gran mayoría
del planeta el pasado dos de noviembre, pero, por desgracia, no fue así.
La gente no se tortura con esto de las
muertes ajenas a su mundo, ni pierde
el sueño por ello. Yo tampoco. Yo duermo tranquila pensando que algún día
seré una “muerta de boutique”.

HABLAMOS CON
(Viene de la página 18)

haces, como se suele decir te
dan un cogotazo, porque yo
soy concejala y estoy ahí al
servicio de los que me votan
y de los que no lo hacen.
Cuando me hacen una crítica
pienso que lo hice mal y que
debo hacerlo mejor, pero
esto es bueno porque te
motivas para seguir luchando
por las personas, ya que soy
concejala y tengo que hacer
mi labor bien.
P- ¿Qué opina su familia de
su vida política?
R- Yo creo que para mi familia, y para cualquiera, es un
orgullo porque el lugar en el
que estás te facilita resolver
cosas de tu calle, tu barrio o
las demandas de la gente.
Recuerdo que mi padre y mis
hermanas siempre me apoyaban.
P- ¿Cuál es su opinión sobe el
retraso de la segunda fase
del instituto de Tejina?
R- Creo que ha habido una
dejadez general y no hubo un
seguimiento de todo lo que
es la obra, porque no se puede achacar sólo a las contratas aunque sea verdad. Esto
se ha avanzado gracias a la
presión de los padres y la
comunidad educativa. Parece
que la carpeta del instituto
siempre está en el fondo y en
el momento que hay una
movilización se saca y se
hace algo pero en el momento que deja de haber esa
presión se vuelve a apartar, y
otra vez lo mismo. Todo se ha
hecho sin un seguimiento y
sin previsión. Un ejemplo es
la falta de canchas para Educación Física que se puede
comparar a si se hace una
casa sin puerta, y cuando la
terminas es cuando te das
cuenta de que falta. Creo que
lo del instituto es un hazmerreir, y sobre todo para Tejina, en que el instituto siempre fue como una seña de
identidad del tejinero. Lo
lograron nuestros padres con
mucho esfuerzo cuando en
toda la zona no había ninguno y hoy nos vemos que se
encuentra todo con una sensación de abandono, que nos
merecemos una enseñanza
mejor porque aquí verdaderamente no se ha aplicado la
LOGSE sino en los ciclos de
la ESO y Bachillerato, porque
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no hay programas de garantía social ni los ciclos superiores. En la última reunión de
la consejería se dijo que a
finales de noviembre iban a
presentar el proyecto y acto
seguido empezarían a trabajar. Tenemos el mismo derecho a que nuestros hijos
reciban una educación digna
igual que cualquier otro niño
de España
P- ¿ Cómo cree que se imparte la enseñanza en Tejina?
R- Imagino que bien, pero
aquí realmente no se ha
llegado a aplicar la LOGSE.
Los dos colegios del pueblo
tuvieron en sus aulas hasta
hace poco los cursos de la
ESO porque el instituto no
estaba terminado, y realmente se puede decir que se está
trabajando en precario porque no están los programas
de garantía social
P- ¿Ha visto el instituto?
¿Qué le parece?
R- No es muy bonito. Yo creo
que después de tanto esperar nos merecíamos algo
mejor. En cuanto a la dotación parece que tiene un aula
de informática buena pero
que hay otras cosas que no
se prepararon. Por otra parte,
todos, cuando hacemos
nuestra casa, buscamos que
sea alegre y acogedora y
aquellos pasillos la verdad
parecen los pasillos de la
muerte, son un poco oscuros
y no transmiten alegría. Lo
triste es que esto se hace
con dinero público que es un
dinero de todos y no de la
consejería aunque a veces
pueda parecer que sí.
P- ¿ Cuáles cree que son los
problemas más importantes
de Tejina?
R- Hacer una planificación
claramente con vistas al
futuro de lo que va a ser
Tejina dentro de 25 años.
Todas las personas que tengan un trozo de tierra y quieran fabricar, deben conocer
esa planificación. Y, cuando
fabricas, que todos los servicios estén realmente conectados. La buena planificación
de un pueblo significa que el
pueblo está organizado en
todos los aspectos. Creo que
otra de las necesidades principales es un centro de día
para la zona ya que muchas

personas que trabajamos
fuera no tenemos donde
dejar a nuestros mayores.
También es necesario planificar los equipamientos que
necesita el pueblo. Necesitamos un centro para la
juventud. Hace más de dos
años que se habla del antiguo centro de salud pero
allí sigue sin servir para
nada desde hace dos años.
Otra cosa importante es un
centro cultural donde se
puedan celebrar actos culturales, porque es triste que
un pueblo tan rico en organizaciones culturales de
todo tipo, musicales, de
teatro, etc., no tenga un
local municipal que se pueda utilizar. Gracias a que a
Don Manuel el cura se le
ocurrió hace ya tantos años
hacer el Complejo Parroquial vamos escapando
para organizar cualquier
evento de estas características. Hoy por hoy está en
reconstrucción el antiguo
cine Unión. Otro, es el problema de la droga aquí en
Tejina que hay que intentar
subsanar, es el bicho mayor
que puede entrar en una
familia.
Otro tema es el de la inseguridad ciudadana.
La población también demanda guarderías públicas
que son muy necesarias ya
que las mujeres de este
pueblo y casi toda la comarca trabajan en los invernaderos y los maridos salen a
trabajar fuera y tienen que
pagarse la guardería y encima no le pagan la seguridad social a las mujeres. Es
necesaria una guardería
pública para toda la comarca.

Otro factor importante sería
la protección del medio
ambiente, como por ejemplo los barrancos sobre todo
el barranco Agua de Dios,
que fue uno de los lugares
habitados por guanches, en
el que se han encontrado
restos arqueológicos y nunca se le ha dado la importancia que se merece. También el barranco de Las
Cuevas tiene importancia y
hay que dedicarle atención
especial.
Otra de los actuaciones
sería la protección de nuestras costa, como Jover, y el
Charco, que también pertenece a Tejina. También es
necesario proteger la Tejinetilla para detener el deterioro, ya que si no dentro de
unos años no quedarán
espacios naturales.
El embellecimiento de las
entradas al pueblo también
es importante, tanto desde
la variante como desde la
Asomada, porque tienen
falta de algo más verde y
bonito. Como dije antes
también es importante un
centro cultural para el pueblo. Otra necesidad es arreglar la plaza de la iglesia,
que yo creo que es la única
plaza de la isla que es un
aparcamiento.

Terminamos nuestra entrevista agradeciéndole su
disposición a esta entrevista.

HABLAMOS CON
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P. ¿Cuándo empezó a darse
cuenta de sus dotes para la
política?
R. Realmente no me di
cuenta yo, sino que quizá
se dieron más cuenta otros.
Esto empezó con una propuesta de Santiago Pérez
en el año 95, para ir en la
lista del PSOE al Ayuntamiento de la Laguna. Yo no
había estado metida en
política nunca, aunque sí
me preocupaban
temas
reivindicativos del pueblo.
P- ¿ Le gusta su trabajo
como concejala?
R- Sí, me gusta. Tiene sus
cosas buenas y malas pero
hay que coger las buenas.
Yo intento hacer todo lo que
pueda por los ciudadanos
dentro de mis posibilidades,
ya que estoy en la oposición. Es muy gratificante
cuando logras mejorar algo
para tus vecinos y también
aprendes mucho al relacionarte con mucha gente.
relevante.
P- ¿En qué consiste su labor?
R- Mi labor consiste en
resolver las demandas y
necesidades que piden los
vecinos y también en intentar mejorar las cosas controlando la actuación del
gobierno para que lo que se
haga se haga bien.
P- ¿Se pone nerviosa cuando tiene que hablar en público?
R- Sí, todavía me pongo
nerviosa cuando hablo
delante de gente muy pre-

Juana Ibys Hernández Gómez concejala del PSOE en el Ayuntamiento de La Laguna.
Tiene asignadas en su grupo las áreas de Fiestas, Medio Ambiente, y Cultura. Trabaja
de administrativo en el Colegio Ayatimas de Valle Guerra.
Raquel González y Elia Ana Dueñas 3.º A ESO
parada en algunos temas,
quizá sea por falta de autoestima, aunque cuando
defiendo algo en lo que
creo y estoy muy segura de
lo que voy a decir me desenvuelvo con mucha pasión
y más bien me tienen que
callar.
P- ¿Cuántos años lleva en la
política?
R- Llevo desde 1995 hasta
la fecha. En ese año fui en
la lista del PSOE y logré ser
concejala. En las siguientes
elecciones
también me
presenté pero no obtuve
concejalía y el año 2003
me volví a presentar y sí fui
elegida de nuevo.
P– ¿Es cierto que usted fue
la primera mujer presidenta
de la comisión de fiestas de
Tejina? ¿qué supuso para
usted?
R- Sentí una gran satisfacción, sobre todo al pasar los
años pero en aquel momento fue realmente una necesidad porque no había
quien hiciera la fiesta. Vinieron unos chicos y me lo
propusieron por la experiencia que había adquirido en
el año 91 y a través de mi
colaboración en actos culturales y en las Navidades. Yo
tenía 26 años y me hizo
mucha ilusión trabajar con
gente de 16 o 18 años y

además una cantidad que
rondaba las treinta personas.
Dentro de los actos normales
de la fiesta se procuró traer a
grupos que en aquel momento estaba muy en auge como
fue Mestisay, además de
actos culturales. Fue una
gran responsabilidad porque
se mueve mucho dinero y
aparte porque la gente aporta su dinero para la fiesta y
es muy difícil porque tienes
que contentar a todo el mundo.
P- ¿Cree que la mujer está
plenamente introducida en el
mundo de la política?
R- Sí, pero creo que se debería incorporar más, aunque
en esta zona hay varias en el
mundo de la política, pero
hay que seguir avanzando. En
el gobierno central hay varias
ministras, pero yo siempre
digo que esa labor la tenemos que hacer las mujeres
valorándonos y haciéndonos
valorar y respetar porque
hacemos los mismos trabajos
que todos. Un ejemplo claro
es el de Tejina ya que la mayoría de terrenos están explotados por mujeres y eso hay
que valorarlo. En mi partido
se esta haciendo lo de la
paridad. Para crear un partido o una lista tiene que
haber un 40%de mujeres y
un 60% de hombres.
P- ¿Cree que una mujer llegaría a ser presidenta del gobierno español?
R- Sí, estoy convencida. La
mujer está despertándose y
metiéndose en los terrenos
antes reservados sólo para
hombres. Es más, la mujer
tiene un carisma especial
que no posee el hombre, no
sólo para temas sociales sino
para cualquier cuestión que
se le presente, temas como
armamento, tecnología etc, la
mujer ve cosas que el hombre no ve.
Una mujer puede desempeñar el papel de presidenta
igual que un hombre.
P- ¿ Ha habido conflictos en

su partido a la hora de resolver algunos temas?
R- Conflictos no, más bien son
puntos de vista distintos pero
lo importante en este partido
es dialogar para intentar un
entendimiento, aunque a lo
mejor no llegamos a convencernos mutuamente pero
también está el respeto mutuo. Esto pasa sobre todo en
temas muy personales, que
van a resolver problemas
sociales o de ciudadanos.
P- ¿ Cuál es la función que
realiza en su partido?
R- Ahora hago oposición y las
áreas que me han asignado
son Fiestas, Medio ambiente y
Cultura. También me dedico a
establecer las demandas y
necesidades de Tejina, pero
eso no quiere decir que si yo
veo una necesidad que hay en
todo el municipio, yo puedo
hacer una moción para todo el
territorio de La Laguna. Cuando hay una demanda de toda
la comarca me reúno con mis
compañeros para hacerla en
común.
P- ¿Influye en su vida personal
el hecho de dedicarse a la
política?
R- No, puede que tengas un
poco más de responsabilidad
y también menos tiempo para
ti, porque a lo mejor en un
tiempo libre que tú hubieras
dedicado a cosas personales,
tienes que asistir a una procesión o un festival, etc..., pero
cuando te metes en este mundo sabes de antemano que
esto va a ser así. Yo creo que
tengo que dar todo lo que
puedo pero a veces por problemas personales u otras
circunstancias no se puede.
P- ¿Es difícil ser político?
R- No, sólo que hay que saber
que si te metes en política
tienes que aceptar que unas
veces te van a criticar y otras
a elogiar. Tienes que estar
pendiente de todo lo que sucede alrededor para atender
las necesidades y si no lo
(Continúa en la página 19)
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Aborto: a favor / en contra
Hay dos tipos de abortos, aborto espontáneo, que se produce
cuando la vida del feto, que todavía no ha nacido, se ve interrumpida por cualquier causa natural produciéndole la muerte así al
niño, y el aborto provocado, que se produce cuando se interrumpe
el embarazo de una forma no natural, que puede ser doméstica,
química o quirúrgica. De este tipo de aborto es del que vamos a
hablar en este artículo, oponiendo dos posturas contrarias acerca
de la legalidad y/o moralidad de esta práctica y de los posibles
motivos que pueda tener la madre al hacerlo.

En mi opinión, aunque esté a favor del aborto, considero que no debemos utilizarlo como una vía de escape fácil ante un error que se podía
haber evitado. Creo que siempre es mejor que el ser muera antes de
nacer, siempre que sea un embrión, antes de que se convierta en un ser
humano no deseado, lo que puede tener consecuencias fatales a lo
largo de su vida. Creo que siempre hay un motivo razonable para realizar
esta práctica, como el simple hecho, no por eso menos importante, de
no estar en la situación adecuada, ser muy joven, no estar preparada o
sencillamente no desearlo. Otros motivos mas drásticos pueden ser que
el embarazo sea producto de una violación, o que el ser que viene en
camino traiga consigo malformaciones, ya sean físicas o psíquicas, o
alguna enfermedad grave, por lo que considero incluso preciso el aborto
antes que el alumbramiento de este ser. ¿Acaso no es mucho menor el
sufrimiento momentáneo de un ser que todavía no es humano que sufrir
durante toda su vida los diversos traumas que le ha podido acarrear el
simple hecho de nacer? ¿Y no es acaso dar en adopción un proceso mas
cruel y traumático para la madre porque no estás abandonado una posible vida sino ya una persona? Está claro que todo ser humano tiene
derecho a saber de dónde procede, y los que le rodean a ser sinceros
con algo tan importante como eso. ¿No hay más culpabilidad por parte
de todos en el dolor de saber que vino al mundo sin ser deseado, en ver
que se ve impedido en muchas actividades en la sociedad por no ser
como los demás o en no tener unos padres que respondieran por él? Y
como éstas, muchas secuelas más. ¿No es preferible el aborto?
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En mi opinión el aborto es una opción inmoral y que
tampoco debería ser legítima. No me cabe en la cabeza
que por 500 euros aproximadamente podamos quitar
la vida a un ser humano como cualquiera de nosotros.
No comparto la idea de los defensores del aborto que
opinan que cuando se produce la unión entre el espermatozoide y el óvulo hasta el sexto mes, todavía no es
un ser humano, pero a mi modo de ver las cosas, en el
momento de la fecundación ya se ha creado vida, y por
lo tanto considero el aborto un infanticidio.
Además de las consecuencias sociales que puede
producir el hecho de la legalización de esta práctica,
que se podría llegar a utilizar como un salida fácil a un
problema que se podía haber prevenido, existen también las consecuencias personales, tanto físicas como
poder padecer varios tipos de cáncer, desgarros cervicales (cuello del útero) o incluso la muerte, o psíquicas
como trastornos nerviosos que suelen ocurrir en casi la
mitad de los abortos, alteraciones del sueño en más de
una tercera parte de las mujeres que toman esta decisión y casi el mismo número de personas se han arrepentido sólo ocho semanas después de la operación.
También hay que tener en cuenta los horribles métodos
que son utilizados en esta práctica, como por ejemplo,
por envenenamiento del bebé, succión o el llamado
aborto por parto parcial que es el más espeluznante de
todos, ya que después de un largo proceso el “médico”
(por llamarlo de alguna manera, ya que si el trabajo de
los médicos es salvar vidas no entiendo por qué practica esta intervención) succiona la masa encefálica del
bebé produciéndole la muerte al instante, pero antes
de esto, el niño lucha por sobrevivir moviéndose.
No querría dejar de mencionar el llamado “aborto sentimental”, que se produce cuando el embarazo es producto de una violación. Sé que en este caso es una
decisión difícil de tomar, pero ante todo es tu hijo, y en
todo caso, es una persona inocente que no tiene ninguna culpa del acto de su padre genético. Otra salida que
siempre es posible es el hecho de dar en adopción a tu
hijo, pero nunca matarlo, ¿o es que no tiene derecho a
vivir por tener un padre con graves problemas psíquicos?, además a los efectos psicológicos de la violación
se sumarían los del aborto, teniendo la frustrada madre
un mayor sufrimiento.
Mucha gente dice que si el niño no es deseado también
se debería abortar antes de que viva en una familia que
no lo quiere, ¿pero acaso el deseo de una persona
puede decidir sobre la vida de otra?, aún sin ser deseado, es una vida humana la que está en juego.
En conclusión, el hecho de que una mujer pueda matar
a su hijo me parece un uso monstruoso y extremista de
poder hacer voluntad sobre su cuerpo, y más tratándose también de otro cuerpo que no es el de ella, así que
reflexionemos sobre esto, sin prejuicios religiosos,
solamente morales, y que cada uno saque sus propias
conclusiones. Yo no quiero convencer a nadie, sólo
informar acerca de este tema del que todos hemos
oído hablar pero pocas personas saben defender.

Yanira Díaz, 2.º B Bach.
María Balado, 2.º B Bach

NATURALEZA
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Peligro de extinción: cada vez más común

DEPORTES
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Fernando Alonso

Claudia Rguez., 3.º A ESO

Miriam E. Reyes, 3.º E ESO
El otro día leyendo una revista, vi un artículo que me sobrecogió.
Cada vez hay más especies naturales en peligro de extinción, y
nosotros no hacemos nada por impedirlo. Ni siquiera nos paramos
a pensar la buena utilidad que nos puede dar un simple árbol, o
las propiedades curativas que nos proporciona un fruto poco conocido. Hasta los animales nos pueden beneficiar con su compañía,
aunque algunos también son salvajes y se sobreentiende que no
nos podemos acercar mucho a ellos, aunque siempre nos podemos alegrar la vista con su belleza. Si quieres te enumero las diez
especies que encabezan el ranking de extinción:
1. El pez Napoleón. Se captura con cianuro para exhibirlo en los
acuarios de los restaurantes del este asiático.
2. Ramín (madera) Se arranca sin piedad de su hábitat para la
construcción de marcos y puertas.

Nacido en Oviedo (Asturias) el 29 de Julio de 1981, el piloto de Formula 1 ha
ido cosechando poco a poco muchos triunfos.
Actualmente vive en un pequeño piso en Oxford (Inglaterra). Aunque el asturiano vive de continente en continente, ya que se tiene que trasladar por los
Grandes Premios, y casi no tiene tiempo para descansar.
Pero hay algo que nos llama la atención a todos. Cuando Alonso se sube a un
monoplaza se transforma totalmente, pero aunque parezca increíble al piloto
asturiano, ¡no le gusta conducir por las calles! Y según dice le dan mucho
miedo las carreteras cuando está lloviendo.
Cuando viene a España a visitar a su familia, aproximadamente cada dos
meses, no sale de su casa ya que, “se siente acosado” por los fans, pero él
agradece mucho su cariño.
Por este año se ha acabado el mundial de la Formula 1, pero para el próximo
año habrá más y muchas más sorpresas.

3. Tigre. Se comercia su bella piel a rayas y sus huesos, que son
beneficiosos para la medicina tradicional china.

SUS GUSTOS Y AFICIONES

4. El gran tiburón blanco. Se comercian sus mandíbulas, dientes y
aletas, y son víctimas de las redes de los buques de arrastre.

Pez Napoleón

6. Elefante asiático. Está más que claro que su carne y sus colmillos de marfil son motivos de matanza.
7. Tortuga de nariz de cerdo. Es muy solicitada como mascota, y
sus nidos son usurpados frecuentemente para vender sus huevos.
8. Cacatúa de cresta amarilla. Es apreciada como mascota ornamental, y ya que solo quedan 10.000 ejemplares, su comercio
está totalmente prohibido.
9. Gecos del género uroplatus. Estos saurios con aspecto de corteza de árbol y enormes fauces se están vendiendo a un ritmo
alarmante.

Geco del género uroplatus

Su comida: la pasta.
Su bebida: el agua.
Equipo de fútbol: el Real Madrid.
Música: la española.
Su color: el rojo.
Su número: El 8.
Y tiene dos gatos llamados Fernando y Alonso.

5. Delfín de Irrawaddy. Son víctimas de las explosiones de la pesca ilegal y están muy solicitados en los delfinarios de Asia.

10. Tejos asiáticos. Las cortezas y las acículas de estos árboles
se recolectan por toda Asia de modo insostenible porque contienen principios químicos con los que se elabora el Taxol, un remedio contra el cáncer. Si la explotación continúa al ritmo actual,
podría agotarse la fuente de este importante medicamento.

Elefante asiático

¿A que jamás nos hemos parado a pensar la falta que hacen los
seres vivos en la Tierra? Pues seamos conscientes y ayudemos a
no destruirnos a nosotros mismos.

Tejos asiáticos

Su gran ídolo según a dicho es Lance Amstrong, y sus principales aficiones son descansar,
y practicar deportes como el ciclismo, la natación o el fútbol. Aunque también hay que destacar que le gusta mucho leer e ir al cine y sobre todo las películas de miedo.
CALENDARIO PROVISIONAL DEL 2005
6 Marzo

Australia

Albert Park

20 Marzo

Malasia

Sepang

3 Abril

Bahrein

Bahrein

17 Abril

Francia

Magny-Cours

24 Abril

San Marino

Imola

8 Mayo

España

Montmelo

22 Mayo

Mónaco

Mónaco

12 Junio

Canadá

Philles Villeneuve

3 Junio

Gran Bretaña

Silverstone

17 Junio

Alemania

Hockenheim

31 Julio

Hungría

Hungaroring

21 Agosto

Turquía

Estambul

4 Septiembre

Italia

Monza

11 Septiembre

Bélgica

Spa-Francorchamps

25 Septiembre

Brasil

Interlagos

9 Octubre

Japón

Suzuka

TRADICIONES

PÁGINA 16

Cantares recogidos de Eloísa Sofía, 75 años, Ama de casa, en
Punta Hidalgo. Los aprendió a cantar de oírlos a sus padres y
a sus tíos.
Vanesa Álvarez, 1.º A Bach.

El Teide surge del cielo,
Gigante generalife,
Para escribir en el cielo
El nombre de Tenerife.
Una canaria subió
Al Teide a cantar folías,
Con el calor de su pecho,
La nieve la derretía.
Cantando trabaja el pobre
Y cantando tiene alivio
Y cantando se divierte
A los golpes del martillo.
Madre, en la puerta hay un niño
Más bonito que la luna
Dice que tiene frío,
Porque nació en La Laguna.
Caminito de la gloria
Un canario se perdió,
Por oír cantar folías
Hasta de Dios se olvidó.
Para recreo del hombre
Hizo Dios un angelito
Y como era tan bonito,
Mujer le puso de nombre.

El cariño de una madre
Y el amor de una mujer
Es el tesoro más grande
Que en el mundo puede haber.
Quererte, mi bien, te quiero,
Mientras mi vida durare,
Que el día que yo me muera
Pido al cielo que te ampare.

A la mar fui por naranjas
Cosa que en el mar no había
Metí la mano y saqué
El corazón de María.
Lejos del terruño amado
Unas folías canté
Oí gemir la guitarra
Cuando a mi madre nombré.

Al Cristo de La Laguna
Mis penas le conté yo,
Sus labios no se movieron
Y, sin embargo, me habló.
La Virgen de Candelaria
Tiene un lunar en el rostro
Que se lo hicieron los guanches
El día quince de agosto.
La Virgen de Candelaria
Quiere mucho a los Manueles,
Porque a su hijo lo llaman
Cristo Manuel de los Reyes.

Ser o no ser
Abel G. Morales, 4.ºC ESO
Esa frase es el principal motivo de disputas, peleas, agresiones e incluso en casos
extremos, de muerte. Por supuesto me estoy refiriendo a la
violencia en el deporte, un
tema al que parece mentira
que todavía no se le haya
encontrado solución a pesar
de estar tan a la orden del
día.
¿Y por qué no se le ha encontrado solución? Todo el mundo
sabe lo que pasa en una cancha, en un estadio, etc. pero al
margen de que todo el mundo
anime a su equipo favorito (lo
cual es lógico), el hecho de ser
o no ser de un equipo no es
razón suficiente para agredir a
alguien. En algunos casos
estas agresiones acaban en
tragedia. Quién no recuerda a
aquel chico que iba tranquilamente caminando con su novia después de un partido,
pero llevaba un bufanda de la
Real Sociedad “razón suficiente” para que lo mataran o
aquel agente de seguridad que
sin culpa de que su equipo u
otro ganara recibiera un paliza
en el estadio del Betis o, cómo, saliendo del fútbol, no
hace mucho, pudimos ver
después de un partido a un
jugador del Real Madrid de
baloncesto montando una
pelea. Pero tampoco se puede
consentir cómo un presidente
del Barça (ahora expresidente) dijo en unas declaraciones“ a mí no me gusta el
deporte, me gusta el Barça”.
Eso es lo que no se puede
consentir porque estropea la
imagen del deporte y de los
deportistas, y yo como tal, me
posiciono en contra de todo
esto porque deteriora nuestra
imagen tanto como deportistas y como aficionados al deporte.

CURIOSIDADES
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W.A Mozart

Sabías qué ...

Claudia Rodríguez, 3.º A ESO

* En la Florencia del siglo XV era ilegal que la ropa de las mujeres llevara botones.
* Un contenedor de plásticos puede tardar hasta 50.000 años en descomponerse.
* El queso es uno de los productos lácteos mas consumidos del mundo. En España, existen
unas 80 variedades registradas, 365 en Francia, y más de 800 en Estados Unidos.
* Mozart murió justo en el instante en que sonaba la última campanada de la medianoche.
* Los arqueólogos estiman que, en el siglo IX, un viajero en tierras galas podía toparse con
un castillo cada 10 Km.
* Para dormir, el pez payaso se rodea de una mucosa transparente con la que evita ser
olido por los depredadores.

* Inicialmente, “etcétera” se escribió como “et cétera” (“lo
que faltaba” en latín).
* Durante los siglos XVI y XVII, el consumo de café en Turquía
estaba prohibido y se castigaba con la pena de muerte.
* Los koalas del este de Australia, podrían extinguirse en 15
años si no se actúa de inmediato.
* El 40% de las grandes empresas españolas ha adquirido la
fea costumbre de despedir a sus empelados a través de email. Así evitan el enfrentamiento cara a cara.
* En Finlandia hay una sauna por cada cinco habitantes.
¡Menudo lujo!

Pez payaso

* David Roth, de 97 años y experto en memoria, calculaba el
día de la semana de cualquier fecha comprendida entre los
años 1752 y 3000.
* Leonardo da Vinci tardo cuatro años en pintar “La Gioconda”.
* El material más resistente creado por la naturaleza es la
tela de araña.
* La Biblioteca Publica de Nueva York tiene 290 kilómetros
de estanterías.
Suricata
Sauna finlandesa

* Desde que cumplimos 25 años, cada día mueren en nuestro
cerebro 7.000 neuronas.
* Durante la guerra de Vietnam, el ejército de Estados Unidos
camufló 20.000 detectores en plena jungla para controlar los
movimientos del Vietcong.
* Las aves mas longevas son los loros, que pueden llegar a vivir
100 años, seguidas por las cacatúas, que cumplen 75.
* Entre los suricatas, los hermanos mayores son quienes cuidan
de los “peques”, si no está la madre.
* Para saber si una mujer era bruja, los inquisidores la sumergían en un río con las piernas atadas. Si salía a flote, lo era … y se
le quemaba.
* Durante una maratón, el corazón de un corredor late una media de 30.000 veces.
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RECUERDOS

RECUERDOS
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Celebración del día de Canarias en el curso pasado

Alumnas del instituto que asistieron a la final del II Torneo Cajacanarias de Atletismo, en el que nuestro
equipo femenino se proclamó campeón el curso pasado.

Día de la entrega de orlas a los alumnos de Bachillerato del curso pasado

