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En el IV Centenario de Don Quijote y Sancho.

Junio 2005

Luis Balbuena Castellano, profesor del IES Viera y Clavijo
Profesor del IES Antonio González desde 1977 a 1982
Antes de hacer el ingreso al Bachillerato (a los nueve
años) tuve la suerte de tener un maestro que me hizo
tomarle afición, y hasta cariño, a esta pareja universal.
Fue a través de una versión escolar que cada día, al comenzar la jornada, nos hacía leer a razón de un par de
páginas o tres. Bastantes años después decidí leerla completa y no quedé defraudado sino todo lo contrario. En El
Quijote no hay que ir buscando una novela con una trama
que se escurre por toda la obra y que pretende mantener
al lector más o menos intrigado para que siga y no abandone antes de llegar al final. No, en esta obra hay que ir a
buscar otras cosas. Especialmente frases y sentencias
que tiene casi de manera continuada y que, como muchas
de ellas pertenecen al acerbo humano, son tan actuales
en aquel entonces como hoy. En los discursos de Don
Quijote (a veces largos) hay que fijarse en los mensajes
más que en la posible trama. En muchas de las acciones
(casi en todas) está presente esa doble forma de ver las
cosas: la fantasiosa e imaginativa del caballero y la realista y sensata de su escudero.
La vida me condujo por la vía de las ciencias. No es que
las letras “se me dieran mal”, sino que decidí orientarme
por las matemáticas y cursé la licenciatura para hacerme
profesor, que fue lo que siempre me gustó, tal vez influido
por el maestro vocacional que fue mi padre.
Hace unos años y pensando en el IV Centenario que estaba a las puertas, se me ocurrió la idea de realizar una

nueva lectura pero esta vez trataría hacerlo con unas
gafas especiales. Se trata de unas gafas que me permiten
detectar cualquier palabra o párrafo que tenga que ver
con las matemáticas. Fue un trabajo grato porque la lectura era pausada y profunda. Así fui acumulando datos y
citas relacionadas con los números, de los que utiliza
muchos y en condiciones y contextos muy variados; con
las proporciones, a través de los muchos gigantes que
aparecen; con los sistemas monetarios de la época; con
las unidades populares para medir distancias, pesos o
líquidos; alusiones a la astrología que quizá puedan confundir si no se sabe que en aquella época la astronomía
era una parte de esas prácticas acientíficas y así encontré
un buen número de alusiones que me pareció que debía
tratar de ordenar y estructurar.
Lo primero que hice fue buscar bibliografía a través de las
muchas páginas de internet dedicadas a Cervantes y sus
obras. Pero los buscadores de “Cervantes, el Quijote y las
matemáticas” aparecían vacíos. Nada. Solo las citas (tres)
que hace de “las matemáticas”. Eso me alegraba y me
contrariaba al mismo tiempo porque no me quedaría más
remedio que ponerme a construirlo sin guías.
Las ocasiones que se me han presentado han sido propicias para poder difundir y dejar claro que también las
matemáticas están presentes en El Quijote. Aunque parezca una obviedad decir que no es una obra científica, no
lo es tanto observar que su autor fue una persona curiosa
e inquieta intelectualmente, capaz de asimilar la ciencia
de su época y plasmarla y utilizarla aunque lo hiciera de
manera sencilla.
Además, hay palabras que si se desconoce su significado
pueden dejar algunas lagunas en la lectura. Por poner un
ejemplo, cuando tanto Don Quijote como Sancho se refieren a algo de poco valor o quieren significar que no llevan
dinero, utilizan tres palabras, a saber: blanca, ardite y
cornado. Pues bien, la blanca era la moneda de menor
valor del sistema monetario de Castilla. La frase: “me he
quedado sin blanca …” mantiene ese significado. Pero es
que, en aquel momento, había cuatro sistemas monetarios más: Cataluña, Navarra, Aragón y Valencia y el ardite
y el cornado eran las monedas de menor valor de los dos
primeros respectivamente.
Y así podría desgranar una gran cantidad de detalles relacionados, directa o indirectamente, con las matemáticas
que ayudarían a comprender mejor ciertos párrafos y
situaciones. Lo que sí recomiendo fervientemente a todos
es que lean El Quijote, que lo hagan con paciencia, sin la
ansiedad de querer acabarlo pronto y saboreando cada
renglón como si se tratase de una fruta exquisita. No se
arrepentirán.
La Laguna, Abril de 2005

Periódico Escolar del IES Antonio González González (TEJINA)

Puntos de interés
especial:

Con este número 9 de Altibajos, en su segunda etapa, concluye por este curso el proyecto
del Periódico Escolar que ya cumple tres años
de manera consecutiva. Numerosos alumnos,
ex-alumnos, profesores y ex-profesores, padres y otras personas y entidades de la comarca han participado y colaborado en estos tres
años en los que Altibajos se ha ofrecido como
medio de expresión y comunicación entre
todos los que forman parte de esta comunidad
educativa. Nuestro periódico ha sido testigo
del cambio de centro, de la incorporación de
todo el primer ciclo de la ESO y de todos los
problemas que estos acontecimientos han
suscitado. También ha sido testigo de la mayor
parte de las actividades en las que han partici-
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Animamos desde aquí, especialmente, a nuestros alumnos, los que se quedan y también los
que abandonan este año el centro, a continuar
participando con nosotros en esta aventura.

Con motivo del día del libro en el mes de Abril, entre otros actos, celebramos en el instituto
un concurso de marcadores de libros, resultando ganadores los siguientes alumnos:

El encanto de las cosas,
Jorge Jiménez (pág. 22)

Información

pado nuestros alumnos en estos tres cursos,
entre las que podemos citar el campeonato en
la modalidad femenina del II Torneo de Atletismo Escolar el curso pasado, algunas representaciones del grupo de teatro del instituto, etc.
De la misma manera han sido recogidas en
nuestras páginas las visitas a nuestro centro
de importantes personalidades de nuestro
entorno, como la del poeta Arturo Maccanti, el
alpinista Diego Amador, el que fuera profesor y
director de este centro Luis Balbuena, la escritora Lola Suárez, etc.
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Betsabé Barreto Afonso, 1.º C Bach.

Naira Selene López Lutzardo, 4.º C ESO

Vanesa del Rosario Talavera Rguez. 2.º A Bach.
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CURIOSIDADES
Claudia Rodríguez, 3.º A ESO
- ¿Existe en realidad un animal como el correcaminos? Pues sí, vive en
los desiertos de EEUU y posee una velocidad tan endiablada como en
los dibujos animados, pero no tiene ni pizca de simpatía.
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COLABORADORES

Vanessa Martín Hernández
Esaú Suárez Ramos
COORDINACIÓN

- El reconocido filósofo griego Aristóteles defendía que el alma estaba
en el corazón, y que la cabeza sólo servia para refrigerar la sangre. Tan
falso como romántico.
- Las doradas son peces que devoran todo lo que tienen a su alcance,
incluso calvos y cuchillas.
- El ojo de los avestruces es más grande que su cerebro.
Avestruz

Guido Santos Rosales
Cathaysa González Díaz

Pascual Molina Barreto

Noemí González Díaz

Ramón Carlos Socas Jiménez

Néstor López Hernández

- El desierto del Cairo guardaba bajo sus dunas un
magnífico tesoro que acaba de ser descubierto:
10.000 increíbles momias de 2.000 años de antigüedad.

María Balado Muñoz
- Los pétalos de rosa con bechamel son un exquisito
bocado.

Yanira Díaz Rodríguez
Humberto Gelin Piñero Hernández
EQUIPO DE REDACCIÓN

- El pez globo se hincha si se saca del agua y, si se
pone al sol, se seca y mantiene esa forma. En China,
les meten una bombilla dentro y los usan como lámparas.

Desiré Hernández Jimeno
Eliezer Díaz González
Guillermo Díaz Ramos

Claudia Rodríguez Saorín
Raquel González Ramos
Emma Díaz González

- La lengua de un camaleón es dos veces más larga
que su propio cuerpo.

Montserrat Ramos
María Godoy González
Amanda Díaz Hernández

Noemí Martín González

Pez globo

- El miedo de las palabras largas se conoce como:
“hippopotomonstrsesquippedaliofobia”. Ironías del léxico.

Lucila Ramos Santos

- A lo largo de la historia 36 papas han sido asesinados y otros 13 encarcelados o desterrados.
- El veneno de las cobras es tan peligroso que un solo
gramo puede matar a 150 personas.

Miriam E. Reyes García
- Un colombiano ha impuesto un nuevo record mundial, al
contar chistes durante 65 horas seguidas (9000 chistes distintos).
- Por cada ser humano hay 200.000 hormigas.

AGRADECIMIENTOS

Si quieres colaborar con nuestro periódico puedes dirigirte a la siguiente dirección de correo
electrónico:

altibajos@eresmas.com

APA José Antonio Padrón
Equipo Directivo IES Antonio Glez.

- La probabilidad de que un ligue de verano se convierta en
una relación de pareja es solo de un 5%.
- Las serpientes más grandes, como boas o pitones, tienen
vértebras en todo el cuerpo, y hasta 400 pares de costillas.

Alejandro Hernández Díaz
Ana Rodríguez Bello
Luis Balbuena Castellano

- En Wisconsin (Estados Unidos), se celebra cada mes de Septiembre un concurso que tiene una gran popularidad, que
consiste en comerse en el menor tiempo posible una sandía, y
tirar lo más lejos que se pueda las pepitas.
- Louise Marie Alcote, autora de “Mujercitas”, odiaba a los
niños, escribió el libro solo por dinero.

Honoré de Balzac
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CURIOSIDADES

Más alumnos conflictivos

INFORMACIÓN
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María de Femés

La Agrupación Teatral de Tejina representó Mararía

María la de Femés
ahora por estar vieja
nadie recuerda quién fue.

Desiré Hernádez, 1.º B Bach.

Los días 14, 15 y 16 de Mayo fue representada la obra Mararía por la Agrupación Teatral de Tejina en la Plaza de la
Iglesia. Aproximadamente una cantidad
de 90 actores comprendidos entre los 7
y los 79 años, fueron los encargados de
representar y montar la obra, entre los
cuales se encontraban los integrantes
del Grupo Folclórico Guantejina. También participaron el timplista Domingo
Rodríguez Oramas “El Colorao” y el guitarrista Juan Carlos Pérez Brito.
El autor, Rafael Arozarena, participó en
la adaptación del libro hecha por Oswaldo Bordón, director de la agrupación.
Arozarena se presentó en los ensayos y
en las tres representaciones.

milla y unas sillas … la plaza del pueblo
en donde se celebraban las fiestas, etc.
Uno de los personajes más aplaudidos
por el público fue Marcial, interpretado
por Aarón González Perdomo, que fue el
curso pasado alumno de nuestro centro.
Los que hayan leído el libro y visto la
obra sabrán de su calidad y habrán
apreciado el gran esfuerzo hecho por
los participantes de esta representación
de la que pudimos disfrutar en Tejina

La adaptación de la obra discurría en
once espacios escénicos, siete de los
cuales eran escenarios físicos y otros
cuatro creados con la luminotecnia. Uno
de los escenarios más espectaculares
era el cementerio, situado en lo alto de
las instalaciones del Complejo Parroquial, donde Fátima Rodríguez interpretó una canción casi al final de la obra.
Las escenas se acompañaban de una
Banda Sonora Original creada para la
ocasión por el compositor y músico
Juan Carlos Martín. También destacaba
el bar de Isidro, que estaba decorado
con una mesa, cuatro butacas y algunos barriles de vino. Y también otros
escenarios como la casa y consulta del
médico, Fermín, decorada con una caUn momento de la representación, en el bar de Isidro

Tenía los labios tintos
como las flores de Pascua,
delgados como cuchillos.
Los ojos como dos higos
como dos higos tunos
con las pestañas de picos.
Las pupilas como cuevas
como las cuevas de guanches
como un secreto de piedra.
Los hombres de media luna
los pechos como dos teides
y el vientre como una duna.
Tenía piernas y brazos
tan lisos y tan redondos
como las ramas de un drago.
Altas las piernas, altas
para mecerse en el aire
como las palmas canarias.
Era arisca como un cacto
y al hombre que la rozara
le sangrarían las manos.
Alguien, no sé quien, me dijo:
“para llamar a los hombres
silbaba como los mirlos”.
María la de Femés
ahora por estar vieja
nadie recuerda quién fue.
Tronco torcido de vid,
el tiempo calcó en su cuerpo
arrugas de malpaís.
Secas sus piernas, resecas,
lo mismo que a los camellos
se le volvieron de area.
Hoy la crucé en el camino.
Flaco mástil. Con el viento
silbaba igual que los mirlos.
Rafael Arozarena

Preparativos para el montaje de la obra
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Asociación Juvenil Tegmoseque

APRENDEMOS SOBRE
PLANTAS MEDICINALES

El romanillo (Lavandula Stoechas)

Alejandro Hernández Díaz (ex-alumno)

La Asociación Juvenil Tegmoseque constituida por jóvenes
de Tejina, pueblos vecinos, e incluso otras zonas de la
isla, espera darte la bienvenida si tienes entre 14 y 29
años. Esta Asociación surge en verano por la necesidad
de crear un elemento de participación y expresión de los
jóvenes en la sociedad, canalizando sus inquietudes y
aspiraciones dentro de un esfuerzo común para la consecución de unos fines que nos lleven a realizar las actividades de que carece la juventud de esta comarca.
Las actividades a realizar son muchas … el ocio y el tiempo libre es algo muy valioso en estas edades, aquí se abre
un abanico de posibilidades de diversión en el que la fiesta y el disfrute estarán siempre presentes, pero la cultura
y el deporte también se unen para crear un conjunto de
actividades diversas. El disfrute del bello patrimonio natural de Canarias será posible con la realización de excursiones y actividades en armonía con el medio que nos rodea.
En estos momentos existe un Órgano de Representación
Inicial que tras la inscripción de Tegmoseque en el Registro de Asociaciones de Canarias y en Participación Ciuda-

dana del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna y otros trámites burocráticos ha efectuado la apertura de un periodo de
difusión y captación de socios hasta la convocatoria de
una Asamblea en tiempo y forma, para la designación de
nueva Junta Directiva que una vez elegida, comience a
trabajar en las gestiones pertinentes para la actividad de
la Asociación. Este Órgano de Representación Inicial lo
conforman como Presidente Aitor Andrés López Glez., como Secretario Alejandro Hdez. Díaz y como Vocal Noé Gutiérrez Martín.
Son ya un número considerable de jóvenes como tú los
que forman parte de esta Asociación y te animan a participar en esta experiencia de la que disfrutan muchos en
este país en sus respectivas asociaciones. Para hacerte
socia o socio de la Asociación Juvenil Tegmoseque sólo
tienes que rellenar y entregar la solicitud de inscripción
adjunta o enviar un correo electrónico a tegmoseque@hotmail.com solicitándola. Es muy importante también el pago de la cuota de 12 € anuales para poder hacer
frente a los gastos de la Asociación. Para más información
puedes contactar en los números de teléfono 687928326
y 645478795.

acné, eczemas … En gargarismos y

gos de origen nervioso. Por sus

se designa en Tenerife al cantueso.

enjuagues para limpiar y cicatrizar

virtudes sedantes es de gran ayu-

Aunque de origen incierto, podría

las aftas. En fricciones (dejando ma-

da para relajar a las personas

estar derivado del canarismo roma-

cerar varios días la planta en alco-

angustiadas y a las que padecen

no: dícese de los gallos y gallinas de

hol) contra el reúma, inflamaciones,

migrañas y neuralgias. No obstan-

cresta aclavelada, tal vez por alusión

torceduras, esguinces y tirones mus-

te, hay que ser muy prudentes en

al penacho de pequeñas hojas viole-

culares. Una decocción de la planta

su uso. Lo más recomendable es

tas que remata la espiga de flores

entera añadida al agua del baño

utilizarla en aplicaciones externas

(Diccionario histórico-etimológico del

actúa como calmante y relajante por

si no se está seguro del modo de

habla canaria de Marcial Morera).

lo que es recomendable para las

prepararla. En todo caso, siempre

De la familia de las labiadas, el ro-

personas nerviosas. Aunque en uso

podremos recurrir al romanillo

manillo es un endemismo macaroné-

interno es poco frecuente, puede

para perfumar los armarios y rope-

sico muy parecido al espliego tanto

prepararse en infusión muy ligera

ros a la vez que mantener a raya

por las propiedades como por la

para tratar molestias digestivas y

a las polillas ya que es un gran

forma. De poco más de medio metro

restablecer el equilibrio en los vérti-

repelente natural.

de altura, está formado por numerosas ramas erguidas totalmente cubiertas de hojas estrechas, atercioentre febrero y marzo. Las flores

ASOCIACIÓN JUVENIL TEGMOSEQUE
CIF: G38799011

violetas en forma de espiga, coronadas con un penacho del mismo color,

Solicitud de Admisión

desprenden un agradable aroma.
Crece en terrenos pedregosos de las

NIF:

zonas altas y pueblos de medianías
Fecha nacimiento:

de manera espontánea. Se cría con

Domicilio:

abundancia en la Atalaya de Tejina

CP:

donde se corta cada año al llegar la
Semana Santa para engalanar las

Municipio:

calles del recorrido procesional. Esta
Teléfono:

tradición popular confiere a los Jueves y Viernes Santos tejineros un

Correo electrónico:

carácter peculiar. La vinculación del

Solicita ser admitido como socio de la Asociación Juvenil Tegmoseque.
Autorizo a la Asociación para el cobro de la cuota (12 €/año) con cargo a la cuenta corriente cuyo titular es
Dª/D……………………………………………………………..
Nº………………………………………………………………………………………….
Pago en efectivo (marcar con una x)

romanillo a estas celebraciones religiosas ha restringido su uso. De ahí
que, en la zona, se desconozcan sus
múltiples aplicaciones.
Con propiedades parecidas al esplie-

En
Firma del Solicitante

,a

de

de

.

Ana Rodríguez (profesora)

El romanillo es el nombre con el que

peladas, de color verdigris. Florece

Dª/D
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go y otras lavándulas, esta planta se
emplea, sobre todo, en uso externo.
Como desinfectante es de gran utilidad contra las afecciones de la piel:

Romanillo
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APRENDEMOS SOBRE

Conociéndonos por dentro
Observando los pulmones

Guillermo Díaz y Eliezer Díaz, 1.º A Bach.

Disección del riñón

INFORMACIÓN
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Presentación del ciclo de Comercio
para el próximo curso
Extraído de El Día, 21 de Marzo

Los alumnos de 1.º de Bachillerato A el pasado miércoles
18 de Mayo realizamos en clase una práctica de Biología.
La actividad consistía en abrir y observar unos órganos de
animal, en concreto de cerdo, con el objetivo de aprender
de una manera visual el funcionamiento de nuestro cuerpo.
Se intentaba de una forma amena ver cómo son nuestros
órganos y su funcionamiento.

El viernes 19 de Marzo, el

va oferta educativa, que

salón de actos del instituto

consistirá en un ciclo forma-

Antonio González de Tejina

tivo de grado medio sobre

acogió una reunión para

Comercio. La intención del

presentar a la comunidad

IES tejinero es lograr el

educativa y empresarios del

número mínimo de alumnos

Uno de los órganos que estudiamos fue el riñón, en el que
pudimos distinguir bastante bien la corteza, la médula y
pirámide renal. También pudimos observar el corazón y
comprobamos que efectivamente una de sus partes es
más musculosa y fuerte que la otra; vimos el miocardio que
es el responsable de las palpitaciones del corazón. Luego
observamos los pulmones y la pleura y vivimos una bonita
experiencia al soplar por la traquea y ver cómo los pulmones se iban inflando poco a poco y adoptando un color
rojizo claro hasta el punto de que parecían dos globos.

nordeste los planes para

para implantar durante el

implantar en el centro, el

curso 2005-2006 esta nue-

próximo curso, un ciclo de

va propuesta de formación,

formación profesional para

que está abierta a cualquier

formar a técnicos especiali-

persona del municipio. Para

zados en Comercio.

ello se precisa de la colabo-

En dicha jornada participa-

ración de entidades empre-

ron como ponentes el pro-

sariales de la comarca, para

pio director del IES tejinero,

que el alumnado pueda

Pedro Díaz; el concejal lagu-

realizar su periodo de for-

nero de la Comarca del

mación práctica.

Nordeste y responsable del

En el transcurso de la reu-

área de Hacienda, Juan

nión, los ponentes coinci-

Antonio Alonso; el técnico

dieron en resaltar y valorar

de la Consejería de Educa-

esta nueva oferta de forma-

ción Luis Fernando Alonso y

ción profesional, por cuanto

la profesora del centro Con-

actualmente

cepción Hernández..

empleo de los técnicos de

Alrededor de medio cente-

Comercio es alta. Alrededor

nar de personas, entre pa-

del 80 por ciento de los

dres, comerciantes y públi-

alumnos

co en general, conocieron

hallan trabajo en los tres

de primera mano esta nue-

primeros meses, quedando

El día 17 de Mayo también asistimos al Museo de la Naturaleza y el Hombre y realizamos una actividad relacionada
con lo que nos dicen los huesos humanos. Al principio nos
dieron una introducción teórica por medio de diapositivas.
Y luego realizamos el taller en el que aprendimos a reconocer si el hueso pertenecía a un hombre o una mujer, la
edad de la persona, si la mujer había tenido hijos, etc.
Luego recorrimos otras partes del museo, entre ellas, la
parte en la que estaban las momias, e incluso allí pudimos
ver un feto momificado.
La verdad es que podemos sentirnos agradecidos de tener
una profesora como Susi, que nos ayuda a conocernos
bien con estas prácticas y clases tan amenas.

Alumnos del PGS de Auxiliar de Comercio
Soplando por la tráquea

En la actividad Lo que nos cuentan los huesos

la

que

tasa

de

finalizan

Participantes en el acto de presentación del ciclo de
Comercio para el próximo curso

un considerable número de

prueba, para la cual se

ellos trabajando en las em-

exige ser mayor de edad,

presas donde realizaron su

acreditar al menos un

formación práctica.

año de experiencia labo-

Un técnico de Comercio

ral y haber cursado o

abarca funciones de planifi-

estar cursando un progra-

cación para comercializar

ma de Garantía Social.

productos o servicios en las

Cabe destacar que el

mejores

así

instituto de Enseñanza

como de administración y

Secundaria Antonio Gon-

gestión de establecimientos

zález también oferta a los

comerciales. Este ciclo está

interesados la formación

estructurado en dos cursos

de auxiliares dependien-

y el acceso de alumnos

tes de Comercio, dentro

puede ser directo (haber

de los Programas de Ga-

superado ESO, FP1, 2º BUP

rantía Social, dirigidos a

o cualquier ciclo de Grado

jóvenes de entre 16 y 21

Medio) o mediante una

años.

condiciones,

Maquetas realizadas por los alumnos del PGS
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Drogas no

Miriam E. Reyes, 3.º E ESO

AVISO: Esta historia está puesta como ejemplo para dejar de hacer, no para llevarla a la realidad.

“Aquí estoy de nuevo. El
mismo capítulo, la misma
escena … mi madre sigue
sufriendo por mí, y yo
defraudándola cada vez más.
Sé que quiero dejarlo pero no
puedo”

Un día Carlos llegó a su
casa con el rostro
ensangrentado, varios
moratones en la cara y
diversas lesiones en el
cuerpo. Su madre, al
verlo, se preocupó mucho
pero no le preguntó nada
porque
ya
estaba
acostumbrada. Se había
pasado dos años enteros
llorando por su hijo y
pidiéndole que lo dejara,
pero éste no le hacía
caso, es más, lo hacía
más todavía. Esa noche,
Carlos escribió en un
diario personal que
guardaba con anhelo:
“Aquí estoy de nuevo. El
mismo capítulo, la misma
escena … mi madre sigue
sufriendo por mí, y yo
defraudándola cada vez
más. Sé que quiero
dejarlo pero no puedo. Lo
siento mucho por ella,

porque sé que desde que
nací, ella siempre ha
estado ahí, dándome su
apoyo incondicional. Ya
está todo preparado,
Loren y yo ya lo tenemos
todo bien planeado. Será
rápido. A él también le
preocupan sus padres,
pero yo he dicho que vale
más un momento amargo,
que una v id a en
sufrimiento. Se acerca el
día. Falta muy poco, sólo
unas horas …”
A las dos de la mañana, la
madre de Carlos se
levantó sobresaltada. Y la
de Loren también. Por
partida doble se habían
cometido
unos
espantosos suicidios.
Según la policía, y la
información encontrada
en el diario de Carlos, lo
habían hecho porque
tenían serios problemas

con la mafia por falsas
entregas de drogas, y una
serie de robos a mano
armada. Al final del diario
Carlos escribió una nota:
“Mamá, si estás leyendo
esto, significa que ya no
estoy. Nunca quise
adentrarme en el mundo
de las drogas, pero una
mala compañía me
sedujo, y no pude evitarlo.
Fui frágil de espíritu, pero
se que tú no. Tú eres
mucho más fuerte que yo.
Así que te pido que esto te
lo tomes tranquilamente,
porque no me voy, solo
estoy en otro sitio mejor.
No quiero hacerte daño,
pero desde aquí mismo se
despide un hijo malcriado,
egoísta, drogadicto y
cobarde, pero que guarda
en su corazón el recuerdo
más humilde de una
buena madre. Te quiero.”

A ti, Carmen
Cathaysa González, 1.º A Bach.
Noemí González, 1.º B Bach.

A veces, en la vida no te das
cuenta de lo que han significado las cosas hasta que
llega el momento en que las
pierdes. Durante el transcurso de los años conoces a
variedad de personas que,
sin pensarlo, forman, de una
manera u otra, parte de tu
existencia.
Este es el caso de M.ª Car-

men Almeida, una gran profesora que imparte la docencia
en nuestro instituto, pero,
ante todo, una mujer sencilla
y con un gran sentido del
humor que, con su dedicación
nos ha hecho comprender que
aprender puede llegar a ser
muy divertido.
Una de las cosas que más
perdura en nuestra memoria

es la preocupación que
siente por los que han sido
y son sus alumnos, así
como el interés que demostraba por los temas de
actualidad. Por esto, en
ocasiones, dedicaba sus
amenas clases a relacionar
la lengua con aspectos de
nuestra vida. Por este y
otros motivos creemos que
su jubilación se hará notar
considerablemente en
nuestro instituto puesto
que es una profesora que
ha sido capaz de enseñar

a ser personas, y eso es
algo muy difícil.
Y no podemos finalizar sin
agradecerle la labor que ha
desempeñado hasta hoy en
día. Quizás la gente que no
haya tenido el placer de
conocerla no entienda el
significado de nuestras
palabras que, en cierto
modo, sólo pretenden reflejar nuestro agradecimiento
y el deseo de que tras su
marcha mantenga, como lo
harán ellos, a sus alumnos
en la memoria.
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(Viene de la página anterior)

rrásemos los ojos junto al
destinatario de nuestro
sentir podríamos llegar a
notar cómo las baharadas
de brisa marina nos azotan
en la cara deleitando nuestro olfato. A raíz de ahí podríamos vivir el sentimiento
recreando un paisaje costero sin impedimentos de tipo
alguno. País Vasco, principio de siglo, parasoles portados por mujeres vestidas
de blanco inundan el paseo
colindante a la playa de La
Concha (se puede incluso
sentir cómo los gránulos de
arena transportados por el
viento acarician nuestra
piel). Si esa persona nos
correspondiese, este pequeño detalle seguramente
acabaría perdiendo importancia, la magia se desvanecería y el encanto de las
cosas disminuiría paulatinamente. Pero si esa persona
no se introdujese en la niebla de amor que nos está
cegando su olor se magnificaría, sería un pequeño
detalle que cobraría magia y
seríamos capaces de recrear lo que nos evoca,
dejando volar nuestras sensaciones a través de El
Mundo de los Sueños viajando en el espacio y en el
tiempo más allá de la realidad establecida.
Este tipo de cosas que adornan la vida (para algunos)
haciéndola más dulce puede tener un trasfondo oculto. A veces el encanto de
las cosas puede convertirse
en algo adictivo de lo que
creemos no poder prescindir jamás y esto presenta
cierta nocividad para nuestra felicidad. El exceso de
magia en nuestras vidas

PÁGINA 23

puede llegar a perjudicarnos seriamente, claro que
esto lo dice un soñador
consolidado en un momento de lucidez porque cualquier soñador que se precie
nunca pensará de forma
razonada ni se quedará en
el medio de las cosas, siempre irá a los extremos de
todo. Euforia y drama. Pasión descontrolada y paz
sosegada. Amor y odio.
Soberbia o mediocridad. Mi
primera historia de amor
me llevó por la vertiente del
aprender enseñándome el
encanto oculto y mágico de
la vida. Esa magia de lo
imposible me gustó tanto
que aún hoy soy capaz de
sentir esos primeros instantes de emoción. Porque la
magia que envuelve a los
primeros amores que no
nos corresponden es eterna. Perderá capas de energía a medida que los milenios pasen y llegará un momento en el que solo quedará un núcleo de fuerza
mágica que siempre estará
ahí y nos servirá para saber
que hemos crecido como
personas gracias a una
experiencia tierna y llena de
inocencia. Pero si no somos
capaces de integrar la magia en nuestras vidas podemos obsesionarnos por algo
ficticio que forma parte de
nuestra realidad pero no de
la realidad global.
Según la vertiente mágica
que nos toque en nuestra
primera gran historia de
amor nos definiremos de
una forma u otra: realistas o
soñadores, conformistas o
inconformistas...
La diferencia entre los dos
grupos es que los afectados
por la vertiente del sentir se
ceñirán a la realidad mien-

tras que los afectados por
la otra vertiente, al haber
incorporado la magia a su
vida mediante un gran primer amor imposible, tendrán otra concepción del
mundo, un enfoque mágico.
Aunque podamos alternar
los diferentes vertientes en
amores posteriores el primer amor será el único que
nos calará de forma exclusiva puesto que la magia de
este es la única que goza
de intensidad suficiente
como para consolidar nuestro futuro enfoque de la
realidad.
El programa ha acabado
hace rato pero yo me he
quedado extraviado en la
nada junto a mis pensamientos, junto a mis emociones, a mis recuerdos, a
mis análisis de las cosas
simples que me engatusan
con su encanto mágico... Mi
pasión se apaga. Vuelvo a
la realidad … ¡Magia! No
p
u
e
d
o
.
!Magia!!Amor!!Recuerdos!
Trato de retener mi verdad,
mi submundo de fantasía,
pero se va. Cuando se va no
hay forma de aguantarlo, se
deshace y se aleja a buscar
sensaciones para traérmelas de vuelta en mis sueños. La frialdad vuelve a mi
ser. Calidez Apago la tele.
Sueño. Cama. Dormir.
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El encanto de las cosas

Entrega del Primer Premio del Concurso Literario al alumno Jorge Jiménez Pastor, de 2.º B de Bachillerato

¡Oh, Salvador Dalí de voz aceitunada!
No elogio tu imperfecto pincel adolescente
ni tu color que ronda la color de tu tiempo,
pero alabo tus ansias de eterno ilimitado.
...Pero canto la firme dirección de tus flechas....
Oda a Salvador Dalí, Lorca.

A Dalí, a los prados y a los
estanques que atesoran
recuerdos celosamente
convirtiéndose en testigos
de una felicidad pasada y a
la vizcondesa de Beauharnais:
Viernes noche. Aburrimiento. El televisor frente a mí.
Entretenimiento. Enciendo
el aparato. Debate sobre la
existencia de la magia. Mis
pensamientos fríos y telegráficos empiezan a calentarse. El individualismo
sensorial de mi mente comienza a cobrar vida como
todos los días tras una dura
jornada de trabajo en la que
el tiempo no está planificado para pensar ni sentir de
forma clara y nítida. Los
pensamientos corren en mi
interior...
La controversia generada
en torno a la existencia de
la magia es un absurdo de
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A la profesora
Carmen Almeida

Jorge Jiménez, 2.º B Bach.

Montserrat Ramos, 4.º A ESO

Este relato resultó ganador del Concurso Literario organizado
por el Departamento de Lengua y Literatura con motivo del Día
del Libro en la modalidad de Bachillerato

María Godoy, 4.º B ESO

magnitud suprema. Debaten sobre una magia simple
referente a conjuros, pócimas e incoherencias del
estilo. Por desgracia lo absurdo está muy presente en
nuestra sociedad en proceso de civilizarse y se tratan
temas poco relevantes y
que carecen de interés.
Aunque en este caso más
que irrelevante o poco interesante lo que ocurre es
que el tema se encuentra
mal enfocado. Nos ofrecen
una magia trivial a la que
vulgarizan con historias de
brujas, sucesos paranormales, etcétera. Los elementos
mágicos están presentes en
nuestra vida se quiera o no.
Otra cosa es que seamos
capaces de percibirlos, de
comprobar que están ahí y
sentir cómo nos invaden.
Cuando entramos en contacto con la magia perdemos la compostura, la locura y la pasión se convierten
en factores clave de nuestra existencia y nos rigen a
la hora de expresarnos, de
sentir, de lanzarnos al Mar
de los Sueños en un todo
azul...
Ahora bien, la magia solo se
puede desarrollar en un
ámbito de la naturaleza
humana: el amor. El amor
nos ofrece dos vertientes
mágicas: una para Sentir y
otra para Aprender.
Sin duda alguna la primera
vertiente mágica parece
mucho más atractiva y no
faltan razones para ello

puesto que es la que tiene
lugar cuando somos correspondidos. Pese a que se
torna como la más idílica
también es la menos duradera ya que su magia no es
eterna. Como la hierba que
puede crecer una y otra vez
los amores aparecen una y
otra vez. La magia puede
renovarse pero jamás se
mantiene y ello hace que
pierda intensidad. ¿Quién
no ha oído la expresión "se
acabó la magia" en relaciones rotas que parecían de
una solidez inquebrantable?
Por otro lado, la segunda
vertiente mágica, la de
Aprender, ocasiona mayores sufrimientos porque es
la que se da en los amores
que no llegan a consumarse, pero es aquella con la
que crecemos a nivel espiritual. Esta magia se presenta mucho más teatral y engloba a los amores platónicos a los que nunca dejaremos de amar, que además
son los que nos permiten
mantener la presencia eterna de dicha magia. A la vez
que aprendemos nos podemos permitir el lujo de soñar con lo imposible, de ir
más allá de nuestras propias limitaciones.
Así pues supongamos que
nos enamoramos de alguien y el mar se encuentra
presente en su olor. Si ce(Continúa en la página siguiente)

Tras varios años en primaria nos adentrábamos en
la idealizada ESO. Pronto
nos dimos cuenta de que
se trataba de algo más
que de aparentar ser mayores. La forma de enseñanza era “algo” más
estricta y los profesores
mucho más serios. Las
asignaturas aumentaron
en cantidad y en dificultad. Entre tanta novedad y
desconcierto fue gratificante contar con el apoyo
y la enseñanza de nuestra
antigua tutora M.ª Carmen
Almeida.
A través de ella se forjó un
especial interés hacia la
lectura por parte de muchos alumnos.
No solo nos inculcó valores relacionados con las
asignaturas que impartía,
sino también valores de la
vida, la importancia del
estudio para nuestro futuro, la relación y respeto
hacia los demás, etc ...
Tras haber transcurrido
dos años, nosotras seguimos pensando que su
relación con sus posteriores alumnos ha sido así.
Es más, aún se preocupa
por nuestros estudios
cuando nos ve alguna vez
por los pasillos del instituto. Por eso y por todo lo
demás, muchas gracias.
Después de treinta años
ejerciendo como profesora
M.ª Carmen ha creído
oportuno retirarse de la
enseñanza. Durante este
periodo creemos que no
cabe duda de que ha
hecho una gran labor y
durante su ausencia tampoco cabrá duda de que la
echaremos de menos.
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“Entre amigos”
Lucila Ramos, 2.º B Bach.
Varios alumnos de 4.º
de la ESO, 1.º y 2.º de
bachillerato hemos
colaborado el pasado
mes de febrero en una
charla sobre las drogas.
Estas charlas se organizaron el viernes tarde y
todo el día del sábado.
Entre las actividades
realizadas nos explicaron los efectos sociales
que producen las drogas y cómo no físicos y
psíquicos. Hicieron hincapié en lo importante
que era que a los jóvenes nos llegue esta
información a través de
otros jóvenes que tengan una información
adecuada e interés por
darla. Es por eso, por lo
que la función que cumplimos es hacer de mediadores entre las instituciones y los jóvenes
afectados.
Las personas encargadas de llevar a cabo
esta labor fueron un
psicólogo junto con la
colaboración de los
monitores del Ayuntamiento de La Laguna.

Compartimos esta experiencia junto a alumnos
de otros institutos del
municipio, con los que
vivimos buenos momentos. Todos los mediadores junto con los monitores seguimos en contacto trabajando en el proyecto y también organizando diferentes actividades como senderismo, acampadas, conciertos …
El proyecto se llama
“Entre Amigos” y pretende darse a conocer a
todos los alumnos para
ofrecer ayuda a todos
aquellos que lo deseen.
Nuestro día de reunión
es el miércoles de cada
semana en la hora del
recreo.
Desde el día 26 de Mayo
disponemos en el instituto de un lugar para
atender las dudas de
quienes lo deseen. Se
trata del espacio que
ocupa el APA, donde
estaremos disponibles
todos los recreos, salvo
los martes.

Alumnos del instituto participantes en el proyecto
junto con su monitor

¿Qué ocurre?
Noemí Martín 1.º C Bach
“Me robaron el móvil”, “... la cartera”, “desapareció un DVD”...
Éstas y muchas otras son las
frases de moda en el instituto.
¿Qué ocurre? es otra de las más
solicitadas, aunque la respuesta
ya no tanto, porque nadie, excepto los responsables saben lo que
está ocurriendo.
De un momento para otro pasamos a una situación en la que
tenemos que guardar nuestras
cosas bajo llave, o llevarlas siempre encima, porque en éstas
últimas semanas robar se ha
convertido en la actividad más
común.
Lo peor de todo es que lo hacen
entre compañeros, pero claro,
¿quién espera que tu compañero
de clase, o incluso de mesa te
robe el móvil?.
Además de todo, roban objetos
del instituto que nos pertenecen
a todos mientras estemos aquí y
que debemos cuidar, pero ¿qué
mejor forma de cuidar las cosas
que en casa?.
Parece que llegó al instituto “la
enfermedad del robo”, y que
basta con que uno se enferme
para que contagie a los demás.
Desde siempre este problema ha
estado presente, pero creo que
nunca ha llegado a estos extremos. Todos conocemos los problemas de “delincuencia juvenil”
que han surgido en nuestro instituto, como entrar a robar cuando
no queda nadie en el centro,
romper cristales..., pero últimamente se ha llegado a unos límites irracionales.
Realmente no sé por qué lo
hacen, ni qué motivos tienen,
pero tenemos que pensar que
todos los que han perdido algo
quieran tomarse la justicia por su
mano, y acabemos pagando justos por pecadores.
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Muchos criticamos a los
“gorritas”, aquellos que
visten igual (gorra Nike
inclinada hacia arriba,
tenis TN, cordones de oro,
rosarios, y sellos por todos
lados), se comportan igual
e incluso, en ocasiones,
piensan de la misma manera.
En el número anterior de
este mismo periódico
pudimos leer un artículo
extraído de El Día en el
que criticaba a todos estos jóvenes que tienen la
costumbre de seguir una
moda, para algunos respetables, y parece que para
otros no tanto.
Yo me pregunto: en una
época en la que no aceptamos que nadie nos diga
lo que debemos hacer;
donde criticamos cualquier intolerancia, tanto
por parte de amigos, Igle-
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Una moda no entendida

Un ajuste de cuentas (Capítulo II)

María Balado, 2.º B Bach.

Esaú Suárez, 2.º B ESO

sia o cualquier otro colectivo, nos revelamos contra
todo; ¿por qué nos empeñamos en desacreditar a
aquellos que simplemente
siguen una moda? De
ellos criticamos todo, criticamos su actitud hacia
profesores y/o padres,
creyendo que este comportamiento es debido a
que se ponen una gorra o
visten todos iguales, sin
pensar que es mucho más
probable que la causa sea
la educación que han
recibido, fruto de una
sociedad consumista y en
la que los padres pasan
cada vez menos tiempo
con los hijos, perdiendo
cada vez más autoridad.
También criticamos sus
hobbies, el tunning o la
música que escuchan son
algunos de los que diariamente se ponen en duda.

Últimamente el reggaeton
(que aprovecho para decir
que muchos de los que lo
critican ni siquiera saben
cómo se escribe) está
siendo muy criticado, letras machistas y ritmos
repetitivos son las excusas más utilizadas.
A mí personalmente me
gusta este tipo de música,
sé que las letras pueden
ofender a la mujer y quizás no hablan ni de desamor ni de lo bonita que
es la vida; los cantantes
de este género son mucho
más realistas, comentan
los problemas de su sociedad (incluso puede que el
machismo de sus letras
sea reflejo de ésta). Sí
creo que algunas letras
son machistas, sin generalizaciones porque también hay muchos cantantes de este estilo que no
lo son. Pero el machismo
de nuestra sociedad no ha
de medirse por las letras
de unas canciones, y si
nos vamos a poner en
plan censuradores, fijémonos también en las novelas que ven cada día miles
de personas, ¿o es qué en
ellas no hay un trato vejatorio hacia la mujer?, y el
deporte, que es casi, por
no decir del todo, exclusivamente masculino, sin
olvidarnos de ciertos dibujos que están dirigidos a
niños. Creo que influirán
más las horas que se pasan viendo estos dibujos
que una simple canción,
que ni siquiera pueden
llegar a entender. Pero
parece que lo nuevo nos
da miedo, que esta músi-

ca nos va a cambiar la
mentalidad a todos los
jóvenes y que por ello, en
vez de dejarnos elegir y
decidir lo que nos conviene y lo que no, es mejor
eliminarlo del panorama
musical.
También ha pasado este
mismo problema con
otros estilos de música de
origen underground, como
el Hip-hop, aunque ahora
podemos observar que
tiene una gran aceptación
e incluso, gran cantidad
de los grupos o solistas
que ganan anualmente
premios de influencia
internacional como los
MTV Awards o los Grammys, son raperos, o de
alguna manera cultivan
este género, quizás mezclándolo con otros estilos.
Así que, por favor, dejen
crecer a un movimiento
musical que está en proyecto de expansión y que
quizás algún día llegue a
ser considerado uno de
los principales tipos de
música, al igual que lo son
ahora otros que empezaron igual.
Y finalizo diciendo, que al
igual que existe la moda
de los “changas”, existe la
del reggaeton, y no creo
que ninguna de las dos
sea la causa de los problemas sociales que ocurren
hoy en día, aunque muchos, normalmente los
que no conocen los hábitos de los que siguen estas costumbres, quieran
atribuir dichos problemas
a estas modas.

(viene del número anterior)
…
El día aparecía nuboso,
con ánimos de lluvia y yo
observaba por la ventana
cómo la gente vivía, una
vez más, su pesada rutina
matinal. Pensaba en el
porqué del intento de asesinato, en la razón por la
cual casi pierdo mi vida,
en por qué tía Mary está
aquí, demasiadas cosas
para asimilar a la vez.
Mientras intentaba asimilar lo ocurrido, sonó el
teléfono, lo cogí:
-Teniente Brighton al
habla. Quería comunicarle
que hemos descubierto un
cristal impregnado de
unas gotas de sangre,
posiblemente del agresor,
entre los cristales que
hemos traído a la comisaría de policía. En este momento estamos esperando
las pruebas del ADN. Si la
sangre le pertenece, sabremos quién ha sido el
culpable- dijo el teniente
Brighton. Sentí un soplo
esperanzador y acto seguido intenté dar réplica a las
palabras del teniente pero
me di cuenta de que había
colgado:
Me senté en la silla en
que había permanecido
desde que llegué a casa,
tomé una taza de té e
intenté relajarme, sabiendo que el sospechoso
podría ser descubierto.
Cerré los ojos y perdí la
noción del tiempo, tal vez
dormí horas, tal vez días …
Cuando me levanté me
sentí ligeramente mareado, y al fin tenía la cabeza

despejada, la confusión
había desaparecido, aunque aún quedaban dos
preguntas, ¿quién? Y ¿por
qué?
Salí de casa y me dirigí
hacia el bar al que acudía
todos los días a desayunar.
Cuando me dispuse a entrar
al bar, me di cuenta de que
había un hombre que me
había estado observando.
Era mediano, parecía anciano y no pude distinguir más
detalles sobre aquel individuo, debido a su largo abrigo, sus gafas y su sombrero. Empecé a preocuparme
y a preguntarme si no era
demasiado sospechoso que
un individuo me esperase
en la puerta de mi propia
casa, y observase detenidamente cada uno de mis
pasos.
Entré en el bar y me acurruqué en un lado donde había
un gran cristal, desde donde podía observar a aquel
extraño individuo. Él no
perdía detalle sobre lo que
hacía o dejaba de hacer.
Mirándole detenidamente,
me fije en que un rizo salía
de su sombrero. Me asusté,
mi pulso se aceleró por una
razón desconocida, hasta
que repentinamente vi cómo desenvainaba un arma y
apuntó hacia mí. Cerré los
ojos y los recuerdos sobre
ese momento no son claros.
Abrí los ojos y se había plantado justo delante de mí.
Todos en el bar estaban
agachados, con las manos
sobre la cabeza, atemorizados, evidentemente algunos
perdieron los nervios y empezaron a gritar… Aquellos
pobres hombres y mujeres

inocentes fueron víctimas
de los disparos de aquella
mujer.
-¡¡¡¡¡¿Qué ha hecho?!!!! ¡¡¡Sé
que viene a por mí, no tenía
porqué atacar a esos jóvenes!!! -dije yo en un ataque
de rabia, estaba muy nervioso, tanto que no medí mis
propias palabras. La mujer
se dio la vuelta y me miró
fijamente.
-Tú tienes la culpa, Mike.
Ahora… ahora… ahora me
veng… -y antes de que terminara la frase, un agujero
se abrió en su tronco, la
sangré salpicó mi cuerpo y
se desplomó, detrás estaba
el comisario Brighton con
una escopeta.
-Me ha salvado, teniente,
dije tartamudeando, porque
ni yo mismo sabía que
había sucedido, no sé si
sentí miedo, nervios, o emoción… el teniente inquirió.
-No sé si realmente lo he
hecho hijo… ¿Podrías darle
la vuelta a esa mujer… y
mirarla?- dijo.
Quedé aturdido y me caí al
suelo. Lo último que recordé fue la cara de aquella
mujer…
Desperté, y sentí el clima
cargado de confusión y
nerviosismo de la última vez
que me desmayé, estaba de
nuevo en un hospital, pero
esta vez no se oyó aquella
voz, ni se vio aquella…
“mujer”. Mi tía abuela Mary
ya no estaba, y nunca volvería. Sin saber porqué, pensé
en Nueva Zelanda, y en la
muerte de mi tío Paul, él
salvó mi vida a cambio de la
suya, cerré los ojos y me
dormí.

RINCÓN POÉTICO
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El tamagochi
Tu mirada
Mirándote, se me olvida todo.
Mirándote, nunca pierdo la esperanza.
Este amor prohibido,
que nunca me da la espalda.
Sé que nunca me has querido,
pero necesito tu calor, tu olor, tu mirada.
Esa mirada profunda,
que nunca me engaña;
que me ayuda a seguir adelante,
sin miedo a nada.
Claudia Rodríguez, 3.ª A ESO
Soneto en acrósticos
Tiempo sin final si no estás aquí
Escucharte un te quiero, mi deseo,
A dioses desprecio, pues en ti creo
Mi amor sabes que sólo es para ti.
Obsesionado estoy por tu belleza
Brisa que tu pelo toca respiro,
Escribo porque a tus ojos admiro
Le das belleza a la naturaleza.
Linda ninfa, tus besos necesito
Andas, y a tu paso flores crecen
Feliz seré si se cumple lo escrito.
Libre de decirte cuanto te quiero
Olor a fresco sale de tu pelo
Risa de tus labios sentir espero.
Guido Santos, 2.º B Bach.

Te amo, te amé y te amaré,
siga el mundo lo que quiera.
Pues si cien años viviera
firme soy y firme seré,
y al morir confesaré
que fue un amor profundo.
No te olvidaré ni un segundo
ni durmiendo ni despierta.
Si te amo en este mundo
te amaré después de muerta.

Cuando veo tu cara
me dan ganas de llorar,
ver tus labios tan cerca
Y no poderlos besar
Amanda Díaz, 3.º D ESO

Amanda Díaz, 3.º D ESO

Cristo Hernández, profesor del IES Canarias Cabrera Pinto
Ex profesor del IES Antonio González
Artículo publicado en La Opinión de Tenerife, en la sección Salir del zurrón

En el curro nos han puesto
el tamagochi ese que va a
acabar con los problemas
de la Educación en Canarias. A partir de ahora, el
señor Ruano puede descansar en paz. El tamagochi es un aparatejo digital
(hay que usar los dedos
con cierta pericia) del tamaño de una pastilla de
jabón lagarto, que, como
éste, lava y saca lustre de
la ñoña más rebelde. Con
el tamagochi se pueden
poner las faltas de asistencia del alumnado, endilgarle un cero al respetable, pasar lista y hasta
enviarle un mensaje a la
parienta para decirle que
no te espere a cenar. Porque, aunque la mayoría de
la población no lo crea,
vacaciones incluidas, quienes nos dedicamos a la
docencia trabajamos más
que la media. Bueno, todos menos yo, que de vez
en cuando me escaqueo
para escribir estas lindezas de artículos que semanalmente se me escapan
del zurrón. Yo le pongo en
el tamagochi que su hijo
es un chafalmeja que no
sabe hacer la omicrón ni
con un canuto y al instante
le llega a usted un mensaje al teléfono móvil, en el

que se le informa de tamaña agresión a la lengua
de Homero. Y es que con
el tamagochi de marras
se viene a llenar un hueco
que pedía con urgencia
una buena carretilla de
mezcla: la burocracia para
las máquinas. Desde que
tengo el tamagochi, me
siento un hombre nuevo,
liberado de burocracias y
partes de incidencias. No
exagero: ejercer la docencia es un modo de vida
que se calza uno desde
que se levanta hasta que
se acuesta. Incluso hay
noches en las que no se
duerme. Pero ahora con el
tamagochi he recuperado
el sueño y, como les digo,
soy un hombre nuevo que
se ha desenganchado de
cierta afición a los barbitúricos. Hasta los alumnos
me miran de otra forma.
Yo con mi tamagochi en el
bolsillo soy como un pistolero que pasea escarranchado por las polvorientas
calles del Far West ante
la mirada golosa de señoras y sepultureros. A veces nos juntamos, a la
hora del recreo, un par de
colegas del curro con los
tamagochis y organizamos la de OK Corral. Yo
recomiendo a todos los

centros educativos que
se agencien el tamagochi este. Hasta tal punto
respetan los alumnos al
aparatejo (en sus casas
respetan más a la tele y
a la videoconsola que a
sus padres) que un día
probé a dejar al tamagochi solo en la clase mientras yo me iba a echar un
bocadillo de pollo al bar.
Cuando regresé, un par
de minutos antes de que
sonara la alarma (las
sirenas de los institutos
son las alarmas de estos
modernos campos de
concentración para jóvenes), me encontré a los
chicos calladitos y atendiendo al tamagochi que
les estaba explicando los
verbos polirrizos. No
abundo en los detalles
de este trabajo de campo, porque le estoy dando ideas al Ruano. Con
una caja de tamagochis
se podría liquidar en un
pispás la lista de sustitutos. Y, encima, no te
piden cobrar los meses
del verano. Yo creo que
habrá un antes y un después en la Educación
que vendrá marcado por
la aparición del tamagochi. Yo, concretamente,
vivo en el año 1 d.T.

PÁGINA ABIERTA

PÁGINA 10

Tiempo de Romería

No somos diferentes
Noemí Suárez, 2.º B Bach.

¡Y parecía que la sociedad en
que vivimos había cambiado!
Pero no es así, puesto que,
todavía hoy, la discriminación
es una palabra muy conocida
por todo el mundo. Sin embargo, no lo comprendo, ya que
ésta, ya sea por razón de raza,
sexo y físico no puede ser ni
siquiera explicada, no hay motivos para llevar a cabo esta
acción. Además hay que añadir
como secundarias la discriminación por no tener dinero, por
llevar ropa diferente o no acorde a la moda, por pensar de
manera distinta, por ser de
otro país…, es decir, vivimos en
un mundo atrasado en cuanto
a este aspecto, por desgracia.
Tegueste
Valle Guerra

El racismo, bastante extendido
y que ha existido desde siempre, es entendido como la superioridad de la raza blanca
sobre cualquier otra raza. Ha
tenido graves consecuencias
como la esclavitud de negros,
el holocausto judío, el nomadismo obligado de los gitanos,
etc.
El físico, también muy extendido, afecta, sobre todo, a los
más jóvenes. Las personas
que no son agraciadas físicamente son rechazadas por una
sociedad que valora más el
aspecto que los valores personales. Se les niega el acceso a
puestos de trabajo, a la asistencia sanitaria, a relacionarse
con las demás personas…
Además, y por causa de la
El Pico

publicidad, aumentan cada vez
más los casos de bulimia y
anorexia, en especial, en las
mujeres, pues se piensa que un
cuerpo ajustado a un determinado canon de belleza es la
única manera para ser aceptadas socialmente.
Y por último se encuentra la
discriminación sexual, que se
divide en la superioridad del
hombre sobre la mujer
(sexismo) y la homosexualidad,
muy comentada hoy en día.
La mujer es víctima de abusos,
maltratos… Se les restringe
derechos básicos especialmente en países poco desarrollados, etc. y en el peor de los
casos, es asesinada. A los
homosexuales también se les
niegan derechos fundamentales, se les atribuyen calificaciones despectivas, se les considera culpables de problemas personales y sociales…
Hay que darse cuenta del daño
que se le hace a la gente, de lo
que sufren y ponernos en su
lugar, pues es la única manera
de conocerlo y ayudarles.
La apariencia solo es una envoltura, pues lo que verdaderamente importa, es el interior de
cada persona, y puede parecer
muy repetido, pero es que no
hay más verdad que esa aunque cueste reconocerla. Ahora
que lo sabes, no cometas el
mismo error que otros han
hecho.

HABLAMOS CON
(Viene de la página anterior)

P. Siendo usted una persona
de la enseñanza y además
concejal de cultura del Ayuntamiento ¿Qué opinión tiene
de la oferta educativa de
Tejina?
R. No tengo demasiada información porque yo estoy en la
enseñanza superior pero creo
que en los institutos y colegios de Tejina me consta que
hay un buen nivel educativo.
P. ¿Conoce el instituto de
Tejina? ¿Qué opina de él?
R. Lo conozco parcialmente.
Creo que ahora hay una etapa que se está cerrando de
reformas y de adaptación a la
nueva realidad que tenemos
y que le va a venir muy bien a
todos los alumnos de Tejina.
Van a contar con un polideportivo que es necesario.
P. Usted es concejal del Ayuntamiento pero no es de Tejina, ¿cree que conoce los
problemas de Tejina suficientemente?
P. Sí. Los problemas de Tejina son prácticamente comunes a todos los pueblos. Si
uno va a la Cuesta los problemas que ésta tiene no difieren demasiado de los de
Tejina. Lo que pasa es que,
en este caso, mirando el
ayuntamiento como casa
matriz, la distancia a una
parte del municipio como es
Tejina, parece que está lejos.
Independientemente, yo soy
una persona que pasa mucho
por Tejina, y la he conocido
por mi otra etapa en Deportes. Te puedo decir que el
campo de fútbol actual de
césped artificial fui yo el que
lo promoví, junto con las tres
instituciones que lo estaban
llevando a cabo, que eran el
Cabildo, Cajacanarias y La
Federación Insular de Deportes. En este caso decidí yo
que fuera Tejina y no Valle
Guerra el primer pueblo que
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tuviera estas instalaciones de
césped artificial.
P. ¿Qué cosas culturales cree
que necesita Tejina con prioridad?
R. Creo que Tejina tiene que
potenciar y mejorar su oferta.
Ahora mismo estamos pendiente de firmar un convenio
con la música, la sociedad
cultural San Sebastián y con
la parroquia de San Bartolomé, en el Complejo Parroquial, donde hemos llevado a
cabo actos culturales para
que se hagan muchas más
actividades, se potencie más
la pintura, la escultura, porque la música ya está potenciada. Faltan otras áreas de
la cultura como es la poesía,
el escribir libros y más cosas
que hay que relanzar.
P. ¿Cree que existe desequilibrio entre los estudiantes de
Tejina con respecto al resto
del municipio para acceder a
las ofertas culturales?
R. Si el vivir en la periferia
fuera un handicap para todo
el mundo, sí habría déficit
pero de Tejina a La Laguna
se tarda en coche unos 10
minutos, eso refiriéndonos a
las actividades que nosotros
organizamos en La Laguna,
pero cuando terminemos la
reforma del antiguo cine de
Tejina, por supuesto que
programaremos cosas en él,
y así estará más cerca de los
jóvenes de Tejina. Lo que sí
es verdad es que de Tejina
asisten muchos jóvenes a ver
cosas que nosotros organizamos en La Laguna, como fue
el festival del humor, las
grabaciones de programas de
televisión y ese tipo de cosas
que les interesan y por las
que se mueven. La oferta
tiene que ser atractiva, para
que los jóvenes puedan moverse.
P. ¿Existe por parte de esta
concejalía algún proyecto
específico para Tejina?

R. El que nombré antes, el
convenio, que es un proyecto novedoso en el que estamos trabajando ahora. Ya
hay tres instituciones con la
que ya lo firmamos en su
día y, modestia aparte,
tengo que decir que fui yo el
que lo promoví, con el Orfeón, con la Económica, con
el Ateneo y tendríamos
que hacerlo una entidad
cultural. La sociedad de la
música de Tejina es un sitio
donde nosotros podríamos
centrar y canalizar parte de
nuestra oferta, que puede
ser perfectamente, como ya
he dicho antes, traer un
coro a La Laguna, y llevarlo
a Tejina para que también
actúe, de esa forma habría
un vínculo doble y ya tendríamos un lugar más comprometido para poderlo
hacer. Esto es un proyecto
para el futuro y yo tengo
mucha ilusión de que se
lleve a cabo.
P. ¿Desea añadir algo más?
R. Que me ha encantado
ser entrevistado por una
joven periodista, y dar las
gracias al periódico Altibajos.

Desde nuestro periódico,
Altibajos, queremos agradecer al Sr. Martinez Torvisco,
concejal de cultura, su disposición a concedernos
esta entrevista.

Ahora mismo estamos pendiente de
firmar un convenio con la música, la
sociedad cultural San Sebastián y con
la parroquia de San Bartolomé, en el
Complejo Parroquial, donde hemos
llevado a cabo actos culturales para
que se hagan muchas más actividades,
se potencie más la pintura, la escultura,
porque la música ya está potenciada.
Faltan otras áreas de la cultura como
es la poesía, el escribir libros y más
cosas que hay que relanzar.

Instalaciones de la Agrupación
Cultural San Sebastián

HABLAMOS CON
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Entrevistamos a D. Juan Martínez Torvisco, concejal de cultura del
Ayuntamiento de La Laguna
Raquel González y Johanna Hdez. 3.º C ESO
P. ¿Le gusta su trabajo
como concejal?

Estado actual de las obras de
reforma del antiguo Cine Unión

Creo que Tejina tiene que potenciar
y mejorar su oferta. Ahora mismo
estamos pendiente de firmar un
convenio con la música, la sociedad
cultural San Sebastián y con la
parroquia de San Bartolomé, en el
Complejo Parroquial, donde hemos
llevado a cabo actos culturales para
que se hagan muchas más actividades, se potencie más la pintura,
la escultura ...

R. La verdad es que sí.
Sobre todo porque yo entré
en política tentado por una
idea que era la de hacer
mejor la vida de los demás,
algo que me viene de mi
propia profesión ya que soy
psicólogo y estoy acostumbrado a ayudar a la gente.
La política es un poco la
continuación de esa labor.
P. ¿Cuándo empezó a darse
cuanta de sus dotes para la
política?
R. Yo creo que no tengo
dotes para la política, soy
mal político porque en política a veces hay que tragar
muchos sapos, y yo lo llevo
muy mal. Tengo que decir la
verdad y las cosas a la cara.
P. ¿En qué consiste su labor?

R. Soy actualmente el responsable de todos los asuntos
culturales del ayuntamiento
de La Laguna, coordino las
exposiciones, los eventos
culturales, los musicales,
todo lo que es la programación y la promoción de la
cultura en la Laguna.

salud democrática, el que
todas las personas no piensen
igual, porque entonces eso
sería pensamiento único, y
eso es muy malo para el partido.
P. ¿Es difícil ser político?

R. En la política activa llevo
desde el año 1999, en que
entré como concejal. En
aquella época llevaba cuatro
áreas, la de cultura, la del
área de deportes, la del patrimonio y el área de atención a
las drogodependencias.

R. Supongo que no es nada
fácil, lo que pasa es que hay
mucha gente que hace de la
política un arte para vivir y,
precisamente por eso no me
he liberado de ella sino que
sigo dando mis clases en la
universidad y la política la
tengo como una segunda
actividad a la que le dedico
muchas más horas que a la
universidad.

P. ¿Ha habido conflictos en
su partido a la hora de resolver algunos temas?

P. ¿Influye en su vida personal
el hecho de dedicarse a la
política?

R. Ha habido diferentes puntos de opinión, pero lo hay
como en todos los partidos.
Yo creo que eso demuestra

R. Influye muchísimo. Yo llevo
seis años que tengo abandonada a mi familia y uno de los
temas que más me preocupa
es la última etapa de mis
hijos, que no la he podido
vivir. Por mi profesión en la
universidad tenía mucho más
tiempo, era yo quien me ocupaba de ellos, quien los llevaba al médico y estaba pendiente de sus enfermedades
ya que mi mujer trabajaba
también. Al llegar a la política
dejé de exisitir, y sólo soy un
individuo que llega por la noche a su casa a dormir.

P. ¿Cuántos años lleva en la
política?

P. Usted es profesor de universidad, ¿está en activo actualmente?
R. Sí , estoy dando clase en la
Facultad de Psicología y sociología.

(Continúa en la página siguiente)
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Cuatro años
María Balado, 2.º B Bach.
Texto leído por su autora el día 27 de Mayo en el Salón de Actos del instituto con motivo de la entrega de orlas
a los alumnos de 2.º de Bachillerato

Cuatro años, que parecen tan lejanos, cuatro años de experiencias
vividas, inolvidables todas ellas, gente nueva que hemos conocido, grandes amigos y también malos rollos,
como en cualquier convivencia. A
pesar de todo, muchos estaremos de
acuerdo en que han sido de los mejores años de nuestra vida. Ahora
abandonamos todo esto, empezamos otro periodo, y tras nosotros
dejamos todo aquello que nos ha
hecho madurar, algunos lo dejaron
antes; espero que hayan escogido
buenos caminos.
Muchos pensábamos que entrar
aquí marcaría una nueva etapa en
nuestras vidas, y sin duda lo hizo
¿Quién no recuerda el primer día,
todavía en el instituto antiguo, evitando las novatadas por todos los
pasillos, y perdiéndonos por ellos,
porque pocos fueron los que supieron o quisieron utilizar el mapa que
nos dieron del centro? un mapa, lo
recuerdo y me río. Lo primero en lo
que nos fijamos, los compañeros, las
esperadas listas que parecían no
salir, día a día vine a verlas y siempre me decían: “vuelve mañana que
todavía no están”. Al fin en el instituto, veías a los mayores tan diferentes a ti, parecían saber lo que buscaban, eran los dueños del instituto, y
Grupo de 2.º A Bach.

ahora lo somos nosotros, esos en los
que se fijan los pequeñajos que entran ahora, con dos años menos que
nosotros, hay que decirlo, y que parece que se han escapado del recreo
del cole, y ¿a que nosotros no nos
vemos tan mayores como lo eran los
de 2.º de Bach. cuando entramos
hace 4 años?, debe de ser la perspectiva.
Profesores ha habido para todos los
gustos, como en todo, pero supongo
que todos han buscado lo mejor para
nosotros (hay que quedar bien ahora
que nos vamos), de todas maneras,
todos los recordaremos con cariño, o
eso espero. El ultimo recuerdo que
nos quedará de ellos, la fiesta de
esta noche...
Día de la fuga, huelgas, manifestaciones,... ¿quién se ha podido aburrir
aquí? Hasta nos hemos quejado de
cosas que ni entendíamos, será por
el espíritu anticonformista de los
adolescentes, a los que nada les
parece bien, o quizás era sólo por
perder clase; casi que lo veo más
posible. Y cuando no, pues nos fugábamos, claro que antes era más
fácil, gran ventaja del antiguo instituto. Hasta hemos vivido inundaciones,
y es que lo que no haya habido aquí
no lo ha habido en ningún otro lugar.
Pero a pesar de todo eso, ha sido

divertido, algo diferente a lo que
esperábamos. Recuerdo cuando
terminé el último curso en el colegio,
los profesores nos pintaban el instituto como una cárcel poco menos,
decían que los profesores nos tratarían como números, pero nada más
lejos de la realidad, por muchos me
he sentido querida y animada a seguir hacia adelante. También nos
convencieron de que aquí aprenderíamos a ser hombres y mujeres,
nadie nos vigilaría y podríamos hacer
lo que nos diera la gana, seríamos
más independientes, también se
equivocaban, desde luego, aunque
no cabe duda de que madurar, lo
hemos hecho.
En fin, para mí, y supongo que muchos de los aquí presentes compartirán mi opinión, ha sido positivo mi
paso por el instituto durante estos
cuatro años, y no me queda más que
decir, sólo que aquellos que se quejan ahora, y piensan en el tiempo
que les queda por pasar aquí, lo
lejano que les queda este momento
y desean irse, sólo les digo que disfruten este tiempo, que ya me lo
decía mi madre, y ahora lo digo yo,
momentos como los del instituto
jamás volverás a pasar.

Grupo de 2.º B Bach.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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Intercambio de libros en la biblioteca con motivo del Día del Libro

FECHA

CURSO

ACTIVIDAD

4-8 de Abril

Todos los grupos

Semana de la Salud y el Deporte

7 de Abril

Actividad para los padres por
la tarde

Charla-conferencia sobre Dieta
equilibrada

15 de Abril

Todos los 2.º ESO

Actividades deportivas en Las
Teresitas

18-22 de Abril

Todos los grupos

Actos con motivo del día del libro

25 de Abril

Alumnos de 2.º de ESO

Encuentro con la escritora
Lola Suárez

Alumnos de distintos grupos

2.ª Jornada del III Encuentro
deportivo Intercentros ( IES San
Benito, IES José de Anchieta, IES
Valle Guerra, IES Antonio Glez.)

4 de Mayo

Fútbol Sala mixto (1.º clasificado
IES Antonio Glez.)
Consurso de triples (1.º clasificado: Elionay
del IES Antonio Glez)
Hockey sala mixto (2.º clasificado, IES
Antonio Glez.)

Alumnos de 2.º de ESO en el encuentro con la escritora Lola Suárez

11 de Mayo

Todos los alumnos de 1.º de
Bachillerato

Charla de la autora Julia Gil
sobre Emigración y Poesía.

13 de Mayo

Alumnos de distintos grupos

3.ª Jornada del III Encuentro
deportivo Intercentros ( IES San
Benito, IES José de Anchieta, IES
Valle Guerra, IES Antonio Glez.)

Baloncesto masculino
Baloncesto femenino
Badmington masculino
Badgminton femenino
IES Antonio Glez, 2.º clas. en las cuatro
modalidades

17 de Mayo

1.º de Bachillerato A
Biología humana

Museo de la Naturaleza y el
hombre,
Lo que nos cuentan los huesos

26 de Mayo

Alumnos de 2.º Bachillerato

Acto de entrega de orlas

27 de Mayo

Alumnos de 1.º de Bachillerato en la actividad Lo que nos cuentan los huesos en el Museo de la Naturaleza y el Hombre

Todos los grupos

Celebración del día de Canarias:
Circuito de deportes autócntonos.
Concurso y degustación de productos
canarios, preparados por los alumnos.

Taller de masaje, realizado por alumnos de
2.º de Bachillerato en la Semana de la Salud y el Deporte
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On a trip to Sweden
Ruth Molina, 1.º A Bach

Last 10th March, a group of students from this high school
left Tenerife and landed at Arlanda Airport in Stockholm.
It was the beginning of an unforgettable experience that
lasted a week.
When we arrived there, at night, each family was waiting for
us and they took us to their homes.
The following days, every morning, we went to Trangsunsskolan school, where we had lunch. In the afternoon, we did
other activities like sightseeing around the city, or visiting a
Swedish newspaper, or “pulka” that is sliding on the snow…
There are some differences between our lifestyle and the
Swedish lifestyle. Maybe, one of the most striking thing for
us is that they always take off their shoes when they come
into the high school or their house,… we had to walk without shoes in class! Moreover, when we were going to greet
somebody, we usually went to give him or her a kiss on the
cheek. But for them, only homosexual people do that. If two
women or two men do this, it means that they are homosexual or also, if they are a women and a man, they feel
ashamed of doing this.
Perhaps, the worst thing of Sweden is the weather. It was
extremely cold; even thirteen below zero!
I had never seen snowing before, so for me, it was another
new experience.
The Swedish people treated us very well and they taught us
a lot of their traditions. And of course, we told them about
our “fiestas” in Spain and they organised some parties
following our instructions. It was really funny!
I think this trip not only did serve to improve our English,
but it was also a way of learning about other cultures and
how we should behave in a foreign country.
Now, I realise the importance of learning English, because
it is the easiest way to communicate with people from other
countries.
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La escritora Lola Suárez, autora de Maresía,
visitó nuestro centro
Nestor López y Humberto G. Piñero, 2.º B ESO

Lola Suárez con algunos alumnos de 2.º
de ESO en su visita a nuestro centro

El día 25 de abril visitó nuestro centro la
escritora Lola Suárez, nacida en Arrecife, Lanzarote. Ha escrito ya un total de
seis libros, tales como: Juan Cabeza de
Nido, Maresía, Cleta y Domitila…
Además tiene dos libros en proceso de
corrección, que después de ser corregidos saldrán a la venta y se llamarán El
misterio de la foto y Calima.
Empezó con la escritura a los veintiocho
años, aunque su afición por ésta se
remonta a su infancia. Le gustaba leer
libros de Gonzalo Torrente Ballester, su
autor favorito.
En su intervención en nuestro instituto

los alumnos de segundo de la ESO le
hicimos distintas preguntas sobre su
vida profesional, y algunas de las
cuales con sus respectivas respuestas fueron las siguientes:
-¿De dónde sacó la inspiración para
crear Maresía ?
-“El libro es el producto de un enfado surgido al intentar llegar a una
playa, y encontrarme con que tenía
que pagar un peaje para acceder a
ella, cuando de pequeña lo hacía
libremente.”
-¿Cuánto tarda en escribir un libro?
-“Debido a que soy también profesora, no tengo mucho tiempo, y sólo
puedo escribir en algunos momentos
del día, sobre todo por las noches,

por eso tardo varios meses en redactar un libro. Aunque si se reunieran
todos esos momentos, sumarían
aproximadamente un mes.”
-¿Los protagonistas de Maresía, son
reales o de pura imaginación?
-“Muchos de ellos son reflejos de
personas conocidas, pero otros son
el producto de la suma de todos los
demás, como Ginés, el protagonista
de este libro, que reúne lo malo y lo
bueno de los otros.”

Después de respondernos a todas
las preguntas, nos firmó los libros
con dedicatorias a cada uno de nosotros.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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Actos con motivo del Día del Libro
Dep. de Actividades Extraescolares
En la semana del 18 al 22 de
Abril celebramos en el instituto
distintos actos con motivo del
Día del Libro. El día 19 el profesor de la Universidad de La Laguna D. Luis Miguel Pino habló a
los alumnos de 2.º de Bachillerato sobre Mitos Clásicos en El
Quijote.
El 20 de Abril realizamos en la
biblioteca del centro un intercambio de libros con gran participación por parte de los alumnos. Cada participante podía
llevarse tantos libros como
había entregado previamente
para realizar esta actividad.
Durante esta semana celebramos también un concurso de
marcadores de libros para el
que contamos con la colabora-

ción de los alumnos de Talleres
Artísticos así como de su profesor Luis González.
El día 21 se expusieron todos
los trabajos realizados, resultando ganadores los que aparecen en la portada de este número de Altibajos.
El último día de la semana, el
viernes 22 de Abril, alumnos de
distintos grupos realizaron en la
biblioteca durante dos horas
una lectura de textos seleccionados de la Literatura hispanoamericana.
Ese mismo día se entregaron
los premios a los alumnos ganadores del concurso literario
organizado por el Departamento de Lengua y Literatura.

Dos momentos de la jornada de lectura celebrada
en la biblioteca con motivo del Día del Libro

El profesor Luis Balbuena nos habló de las Matemáticas en nuestra
vida cotidiana en su visita a nuestro instituto.
Desiré Hernández, 1.º B Bach.

Reja de la puerta principal de la Catedral de La Laguna
El profesor Luis Balbuena en su visita a nuestro centro.

El que fuera profesor y director
de nuestro instituto desde el
año 1977 hasta 1982, y actualmente profesor de Matemáticas
en el IES Viera y Clavijo, Luis
Balbuena Castellano nos visitó
el pasado jueves 5 de Mayo.
Los tres grupos de Primero de
Bachillerato asistimos a la charla impartida por Balbuena en la
que nos explicó cómo reconocer las matemáticas en la ciudad de La Laguna, tal y como
explica en su libro Guía matemática de San Cristóbal de La
Laguna. Nos contó que recorrió
junto con un grupo de sus
alumnos la ciudad en busca de
símbolos y figuras matemáti-

cas. Además nos mostró cómo
crear nosotros mismos algunas
de esas figuras y reconocer
sus diferencias.
El profesor Luis Balbuena firmó un ejemplar de su libro que
figura en la biblioteca del centro junto con otros dos más
para todos aquellos que quieran conocer este trabajo.

Venta de libros.

Concurso de marcadores

Premios del Concurso Literario.

Primer ciclo de la ESO
1er Premio. Paula González Rodríguez
2.º Premio. Desierto.

Segundo ciclo de la ESO
Premio. David González Ramos
2.º Premio. Miriam E. Reyes García
1er

Bachillerato
1er Premio. Jorge Jiménez Pastor
2.º Premio Yanira Díaz Rodríguez

Intercambio de libros
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Para descansar, contemplar, conversar, leer, soñar …

Milán (Tejina)

El Ramal (Tejina)

RINCONES

Vanessa Martín, 1.º C Bach.

El Cardón (Tejina)

La Castellana (Tejina)

La Castellana (Tejina)

Cementerio (Tejina)

Calle Arriba (Tejina)

La Asomada (Tejina)

RINCONES

Betsabé Barreto, 1.º C Bach.

El Pico (Tejina)

Cuatro caminos (Tejina)

Milán (Tejina)

La Castellana (Tejina)
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… y pensar, murmurar, esperar, enamorar, observar …

Punta Hidalgo

La Asomada (Tejina)

Punta Hidalgo

Camino La fuente (Tejina)

