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 Este curso académico ha tenido 
una andadura muy particular ya que ade-
más de celebrar nuestro Instituto el 160 
aniversario, del que nos hicimos eco en 
su momento con una edición extraordina-
ria de Pasillos, hemos estrenado un pro-
grama de maquetación incorporado por 
el Proyecto Medusa a las aulas de Infor-
mática,  a petición nuestra, con el objeti-
vo de facilitar la labor a los alumnos de 
4º de la ESO que eligieron como optativa 
la asignatura de Taller de Prensa asigna-
da al Departamento de Lengua Española. 
Con este programa pensamos que la tarea 
de elaborar la revista Pasillos les será 
más grata a los alumnos, así como más 
amena. 

Palabras del DirectorPalabras del DirectorPalabras del DirectorPalabras del Director    

Termina el curso y un año más es mo-
mento de hacer balance. Hemos dejado atrás los 
duros meses de trabajo y nos preparamos para 
disfrutar de las merecidas vacaciones. Este año 
ha sido especialmente intenso, pues hemos cele-
brado el 160 aniversario del establecimiento de 
nuestro Instituto. La celebración ha despertado 
el interés de organismos e instituciones, así co-
mo el de las numerosas personas que visitaron 
el Centro durante la conmemoración. Palabras 
de felicitación, cartas, llamadas, gestos… El 
Instituto Canarias Cabrera Pinto sigue estando 
presente en la sociedad desarrollando una im-
portante labor educativa y cultural desde esa 
doble vertiente que le otorga su papel como 
destacada institución lagunera. 

Con motivo de estas celebraciones se ha 
editado un libro, se ha producido un documental 
sobre la historia y la actualidad del Instituto y se 
ha sacado un número especial de la revista 
“Pasillos”. Además hemos actualizado nuestra 
página web que ahora nos ofrece la posibilidad 
de realizar una primera publicación digital de 
“Pasillos”. 

Todos los miembros de la comunidad 
educativa del IES Canarias Cabrera Pinto termi-
namos el curso con la satisfacción del deber 
cumplido y la intención de retomar fuerzas para 
continuar el próximo año con ilusión nuestra 
labor. 

 Felices vacaciones. 
   David Pérez-Dionis Chinea 
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LA GRIPE AVIAR 

Aunque las autoridades sanitarias se empeñan en 
decir que no hace falta alarmarse, ¿qué queréis que 
os diga?, yo al menos estoy preocupado por el tema. 
He estado buscando información y esto es lo que he 
encontrado. 
¿Qué es la gripe aviar? 
La gripe aviar es una enfermedad infecciosa causada 
por cepas A del virus de la gripe. Esta enfermedad, 
identificada por primera vez en Italia hace más de 
cien años, se da en todo el mundo. 
¿Pueden infectarse la personas por el virus de la 
gripe aviar? 
Los virus de la gripe aviar no suelen infectar a otros 
animales aparte de las aves y los cerdos. El primer 
caso de que se tiene noticia de infección del hombre 
por virus de la gripe aviar se produjo en Hong Kong 
en 1997, cuando la cepa H5N1 causó una enferme-
dad respiratoria grave a 18 personas, seis de las cua-
les fallecieron. Esa infección coincidió con una epi-
demia de gripe aviar hiperpatógena, causada por esa 
misma cepa, en la población de aves de corral de 
Hong Kong. 
¿Puedo contraer la enfermedad comiéndome un 
ave infectada? 
No. Las investigaciones realizadas hasta el momen-
to confirman que el virus de la gripe aviar sólo se 
transmite por vía respiratoria, pero no a través de la 
ingesta de un animal infectado. Además, este virus 
no sobrevive a altas temperaturas, con lo que se 
destruye en el cocinado de las aves. 
¿Por qué la cepa H5N1 es especialmente preocu-
pante? 
Es una cepa que muta rápidamente y tiene una ten-
dencia demostrada a adquirir genes de virus que 
infectan a otras especies animales. Su capacidad 
para causar una enfermedad grave en el hombre ha 
quedado ya constatado en dos ocasiones. 
Si se conoce el virus (H5N1) y hay una vacuna 
para aves, ¿por qué no hay una vacuna para per-
sonas? 
Porque el virus todavía no ha mutado y, por tanto, 
no existe todavía el subtipo capaz de transmitirse 
entre humanos. Hasta que esta situación no se pro-
duzca no se podrá conocer qué tipo de virus es y, 
por tanto, fabricar vacuna. 
¿Qué posibilidades hay de que la gripe aviar lle-
gue a España por aves migratorias? 
La Sociedad Española de Ornitología ha afirmado 
recientemente que el riesgo de extensión de la gripe 
aviar mediante aves migratorias es muy limitado, ya 
que la migración supone una actividad energética-
mente muy costosa para las aves, y solamente las 
que presentan un buen estado de salud puedan hacer 

frente a este esfuerzo. Además las migraciones que 
suelen cruzar España son las que van de Norte a 
Sur, y no las de Este a Oeste, que son las que tie-
nen más capacidad de transmitir el virus desde sus 
países de origen en Asia. 
¿Qué es una pandemia? 
Una pandemia es la afectación por una enfermedad 
de personas o animales a lo largo de un área geo-
gráficamente extensa. 
¿Pueden evitarse las pandemias de gripe? 
Las pandemias de gripe tienden a producirse como 
media unas tres o cuatro veces cada siglo, al apare-
cer un nuevo subtipo del virus que se transmite 
fácilmente de una persona a otra. Sin embargo, la 
aparición de una pandemia de gripe es impredeci-
ble. En el siglo XX, a la gran pandemia de gripe de 
1918-1919, que causó según se estima entre 40 y 
50 millones de muertos en todo el mundo, le si-
guieron las pandemias de 1957-1958 y 1968-1969. 

 
Síntomas. 
Los estudios se limitan a las 
investigaciones de los casos rea-
lizados durante la brote declara-
do en Hong Kong en 1997. En 
esa ocasión los pacientes desa-
rrollaron síntomas de fiebre, 
dolor de garganta, tos y, algunos 
de los casos mortales, disnea 
grave por neumonía vírica. Se vieron afectados 
adultos y niños previamente sanos, y algunos con 
dolencias crónicas. 
Tratamiento. 
Los fármacos antivíricos, algunos de los cuales se 
pueden utilizar a efectos tanto de tratamiento como 
de prevención, son eficaces clínicamente contra las 
cepas del virus gripal en adultos y niños por lo 
demás sanos, pero no están exentos de inconve-
nientes. Algunos de esos medicamentos son ade-
más caros, y de suministro limitado. 
Los Laboratorios Roche son los que están suminis-
trando un fármaco a los gobiernos denominado 
Tamiflu. La Unión Europea ha aconsejado a los 
países miembros que tengan este tipo de antivirales 
para el 25% de la población, tanto por ciento que 
también recomienda la OMS.  
 

Jesús Arce Franco 

Los expertos coinciden en que la apa-
rición de otra pandemia de gripe es 
inevitable, posiblemente inminente. 
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EL PROBLEMA DEL SAHARA 

 
Los que tenían edad y condiciones para llevar 
armas se quedaron resistiendo.  
 
Han pasado 30 años desde que, el 20 de mayo 
de 1973, un grupo de estudiantes, liderados por 
Mustafa Seyid El-Uali, fundara esta organización 
destinada en un principio en hacer frente al colo-
nialismo en los últimos años de ocupación espa-
ñola y que pronto se convirtió en el ejército de 
una nación desterrada frente a sus vecinos del 
norte. 
El Frente contó con el apoyo de Libia y Argelia, 
de las que recibía asesoramiento militar. La enco-
nada resistencia saharaui hizo que, en los prime-
ros años del conflicto, llegasen a controlar las 
tres cuartas partes del territorio y que Mauritania 
renunciase a sus pretensiones. La guerra conti-
nuó hasta que en 1991 la mediación de la ONU l 

 
 
 
logró que las dos partes aceptasen un alto el fue-
go y un plan de conciliación de diferencias. 
 
Tras años de negociación, bloqueada constante-
mente por Marruecos, la situación no es nada 
prometedora para el pueblo saharaui. En contra-
posición con Marruecos, que ha cosechado un 
fuerte apoyo, especialmente de Estados Unidos, 
la ideología del Frente Polisario, basada en el 
socialismo, no despierta las simpatías de la co-
munidad internacional.  
En la actualidad, el Frente Polisario controla par-
te del Sáhara Occidental cerca de las fronteras 
con Argelia y Mauritania, al este del muro de are-
na defensivo - conocido como berm – establecido 
por el ejército marroquí a lo largo de más de 
2.500 kilómetros. Marruecos tiene bajo su domi-
nio las zonas costeras y el llamado “triangulo útil” 
entre El Aaiún, Esmara y las ricas reservas de 
fosfatos de Bucraa. 
 
Dura y con escasez de esperanza. La vida en el 
Sáhara Occidental es un viaje en el tiempo a una 
época que nada tiene que ver con los sugerentes 
cuentos de Las mil y una noches. Lo poco en lo 
que podamos ayudar es suficiente para poder  
 
Históricamente, los saharauis han sido un pueblo 
nómada, obligado a trasladarse constantemente 
en busca de los recursos disponibles en su árida 
tierra. Desde la “Marcha verde” de 1975, más de 
180.000 saharauis han salido hacia la región ar-
gelina de Tinduf huyendo de la ocupación marro-
quí. 
La vida en los campamentos de refugiados saha-
rauis no es fácil. Pese a todo, la educación es 
uno de los aspecto que no se descuidan. La es-
colarización de los niños en los asentamientos de 
Tinduf es absoluta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Patricia Luis Hernández 
 

 
 

EEEE    l Sahara Occidental se encuentra situa-
do al noroeste del continente africano corres-
pondiendo su territorio actual al reparto que las 
potencias coloniales europeas realizaron bási-
c am e n t e  d e s d e  e l  s i g l o  X I X . 
Era una antigua colonia y provincia española, 
hacia 1966, las Naciones Unidas proclamaron el 
derecho a la autodeterminación del pueblo sa-
haraui. En 1975 tras la nefasta descolonización 
española, Marruecos y Mauritania invaden el 
territorio obligando a cientos de miles de saha-
rauis a refugiarse en las proximidades de la ciu-
dad argelina de Tindouf, donde aún hoy, más de 
25 años después, siguen resistiendo, luchando 
contra las inclemencias de una tierra que no es 
la suya y a la cual nunca debieron verse deste-
rrados.  
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La única referencia real sobre la homosexua-
lidad en el Corán se puede encontrar en las 
secciones sobre Sodoma y Gomorra. Si bien 
el duro castigo aplicado a esos pueblos en la 
época del profeta es, para algunos, una prue-
ba clara de que Alá pretendía erradicar las 
prácticas homosexuales, otros argumentan 
que no existe un castigo específico. Los pue-
blos de Sodoma fueron castigados por "hacer 
todo en exceso" y por no respetar las reglas 
de la hospitalidad. No es el propio Corán el 
que condena a los homosexuales sino la cul-
tura homofóbica que predomina en las socie-
dades musulmanas. 

"El Corán establece claramente que la homo-
sexualidad es injusta, no natural, transgreso-
ra, ignorante, criminal y corrupta", declara el 
Jamaat-e-Islami, un partido político religioso 
de extrema derecha en Paquistán. De hecho, 
el Corán no es nada preciso sobre el tema, y 
la controversia sobre la posición del Islam 
sigue siendo actual. Para algunas personas, 
la homosexualidad es "ilegal" en el Islam; 
para otras, el Corán no condena, expresa-
mente, los actos homosexuales. 

La ley islámica que se aplica en gran parte 
de los países musulmanes castiga la homo-
sexualidad con penas que van de los 100 
latigazos a la muerte por lapidación. El in-
forme de Amnistía Internacional de 1999 
recogía violaciones de los Derechos Huma-
nos de los homosexuales en los 24 países de 
la Liga Árabe, que comparten la religión 
islámica. Según una organización más de 
4.000 homosexuales han sido ejecutados en 
Irán desde 1980.   

LA REPRESIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD EN EL ISLAM 

 
 

 

 

 

 

En Afganistán el 25 de febrero de 1998, 
cinco hombres acusados de ser homosexua-
les fueron aplastados por un tanque durante 
más de 30 minutos, ante el júbilo de cientos 
de individuos. El día de año nuevo de 2002 
tres hombres fueron decapitados en Arabia 
Saudí acusados de ser homosexuales.            
Países como Yemen, Mauritana, Irán, Su-
dán, Arabia Saudí, Nigeria (en los estados 
islámicos) y Qatar han aplicado durante 
años la ley islámica, que contempla la muer-
te por lapidación como pena para la homo-
sexualidad.  El artículo 377 del código penal 
de Malasia impone penas de hasta 10 años 
de cárcel por "ofensas antinaturales". Este 
mismo artículo castiga con 20 años de cár-
cel las relaciones homosexuales con pene-
tración. Además el gobierno ha creado unos 
organismos locales llamados Badar Islámico 
que se encarga en cada barrio de denunciar 
" l a s  a c t i v i d a d e s  i n mo r a l e s " .                                
La homosexualidad está penada con de tres 
a diez años de prisión en: Brunei, Túnez, 
Marruecos, Libia, Siria, Jordania, Argelia, 
Kuwait, entre otros. En Pakistán se equipara 
con la zoofilia. Está prohibida en todo el 
mundo musulmán. Evidentemente, no se 
permiten ningún tipo de asociaciones de 
gays y lesbianas. 

   

  Alba  González Ortega 

LA HOMOSEXUALIDAD SE CAS-
TIGA CON PENAS QUE VAN DE 
LOS 100 LATIGAZOS A LA MUER-
TE POR LAPIDACIÓN 

LAS RELACIONES ENTRE PER-
SONAS DEL MISMO SEXO EXIS-
TEN, INCLUSO EN LOS PAÍSES 
CON MÁS REPRESIÓN 
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La oleada de personas que en los 

últimos días han intentado llegar 

ilegalmente a las costas canarias ha 

sido masiva. El alcalde de Santa 

Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, en 

su opinión, "es imprescindible y 

prioritaria la puesta en marcha de un 

servicio de guardacostas para las 

islas, tal y como se lleva demandan-

do desde hace meses desde la Dele-

gación del Gobierno en Cana-

rias".Zerolo indicó, además, 

que la labor desarrollada ante 

esta crisis humanitaria, no ha 

podido ser más correcta, pues-

to que la eficacia en la atención 

y en derivar a los centros de 

acogida ha demostrado que 

hay coordinación y medios 

suficientes para hacer frente a 

la llegada de inmigrantes, pero 

lo que no podrá hacer nunca el 

delgado del Gobierno es solu-

cionar un problema que se inicia a 

miles de kilómetros de nuestras cos-

tas. Esta situación se declaró como 

Emergencia Nacional. 

Coalición Canaria declaró que el 

Gobierno "llega tarde y sin reflejos" 

a la búsqueda de soluciones a la in-

migración clandestina en pateras. En 

lo que va de año, más de 2.500 inmi-

grantes han alcanzado ilegalmente 

las costas canarias. Se asegura que la 

llegada de cayucos con inmigrantes 

a Canarias desde Mauritania era una 

situación previsible, que el Gobierno 

actúe ahora le va a ser más 

difícil abordar esta situación. 

"En estos momentos, se está 

produciendo la mayor oleada 

de llegada de pateras de toda 

la historia a Canarias, ade-

más, con un cambio cualitati-

vo, porque llegan a todas las 

islas y no depende de la bo-

nanza del mar", resaltó. El 

número de fallecidos se eleva 

a 69, incluyendo los 24 cadá-

veres que fueron recuperados 

en las costas africanas. 

Por su parte, el presidente del 

Partido Popular (PP) en Ca-

narias, José Manuel Soria, 

culpó a Rodríguez Zapatero 

de la avalancha de inmigran-

tes. “Hay una situación gra-

ve, pero no nos ha cogido por 

sorpresa”. Desgraciadamen-

te, tres meses después lo es-

tamos viendo: avalanchas de 

inmigrantes como nunca antes 

habíamos visto en Canarias, 

porque el Gobierno socialista de 

Rodríguez Zapatero ha dado la 

señal de que aquí va a haber 

regularizaciones masivas", dijo 

con respecto a al Ley de Extran-

jería del Gobierno socialista. 

"Ésa es la peor señal que se le 

puede dar a las mafias para que 

persistan en su negocio de tráfi-

co de personas", 

insistió a este res-

pecto. La vicepresi-

denta primera del 

Gobierno, María 

Teresa Fernández de 

la Vega, viajará el 

próximo sábado, 18 

de marzo, a Tenerife 

para reunirse con el 

presidente de Cana-

rias, Adán Martín, y 

explicarle las medidas de cho-

que que el Ejecutivo ha decidi-

do activar ante la llegada a la 

costa canaria de múltiples em-

barcaciones con inmigrantes 

subsaharianos. 

 

 

 

Por Tayri Báez Hernández 

LA INMIGRACIÓN EN CANARIAS 
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    TRÁFICO HUMANO 
                 LA FORMA MÁS PERVERSA DE MIGRACIÓN 

  Tráfico humano es el escándalo del siglo XXI  

ya que después del tráfico de drogas es la segun-
da industria ilegal en términos de movimiento de 
dinero y recursos y la de más rápido crecimiento 
con cifras escalofriantes que se remontan a los 
billones de dólares en ganancias para los involu-
crados.  
Ahora bien, ¿qué es el tráfico humano? Un nego-
cio que trata en numerosos casos con mujeres, 
jóvenes y niños, siendo la mayoría niñas. Los 
traficantes los venden a otros después de some-
terlos a las más denigrantes situaciones, como 
trabajo forzoso en condiciones de esclavitud, y la 
prostitución. En algunas ocasiones el ciclo de 
una víctima solo termina con la muerte. Aproxi-
madamente se trafica con 800.000 personas  
anualmente  a través de las fronteras de América 
latina, Europa Central, Asia y América del norte. 
Las víctimas de este tipo de tráfico de personas 
son engañadas de muchas maneras, a las más 
jóvenes les venden sueños de ser famosas mode-
los internacionales, les pagan un billete de ida y 
les quitan sus pasaportes, lo que no saben es que 
ese sueño se convertirá en una pesadilla de la 
que probablemente no podrán salir jamás, mu-
chas otras son, seducidas por un atractivo joven 
que le promete amor y una buena vida junto a el 
para acabar en prostíbulos o en el mejor de los 
casos haciendo trabajos forzados en otros países. 
Una vez allí las amenazan con matar a sus perso-
nas más cercanas si hacen algo que les pueda 
perjudicar, como escaparse o intentar confesar a 
la policía en caso de que quede libre. 

Muchas de estas prostitutas trabajan amenaza-
das  y en condiciones de esclavitud, que es lo que 
resume el tráfico humano extendido en las calles 

   Más de la mitad de las víctimas  son niños y el 
80% de ellos niñas, las cueles sufren golpes, 
torturas emocionales y físicas que dejan secue-
las para toda la vida, eso, si pueden salir de di-
cha situación. Existe también el tráfico de in-
fantes recién nacidos, una práctica que se fun-
damenta a través de las solicitudes de adopción 
a nivel internacional. 
Actualmente el tráfico humano tiene menos 
sanción que el tráfico de drogas siendo su pena 
de unos cinco años aproximadamente y a su vez 
los problemas de las víctimas no son tratadas 
profesionalmente teniendo, muchas de ellas, 
enfermedades como el sida, depresiones, emba-
razos no deseados y abortos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada vez más son las redes que se extienden 
internacionalmente a manera de “empresa”. 
Países como EE.UU  han intentado reducir este 
fenómeno con labores inmensas para detenerla. 
Esperemos que otros países víctimas de este 
tráfico sigan su ejemplo y podamos frenar to-
dos juntos el infierno por el que pasan millones 
de personas cada día. 
 
                                     Lorena Ortega Acosta  
                                     4ºA 

APROXIMADAMENTE SE TRAFICA 
CON 888.OOO PERSONAS ANUEAL-
MENTE A TRAVÉS DE LAS FRONTE-
RAS DE AMÉRICA LATINA, EUROPA 
CENTRAL, ASIA Y NORTEAMÉRICA 
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 Según indican las estadísticas realizadas por 
los expertos de la DGT (Dirección General de Tráfi-
co), en esta semana santa se registraron 90 accidentes 
-dos más que en el mismo periodo del año anterior- 
en los que perdieron la vida 108 personas -tres más 
que en 2005- y en los que además han resultado heri-
das graves 60 personas y 66 leves. La mayoría de las 
víctimas mortales eran jóvenes con edades entre los 
15 y 24 años. 

 

 

 

 

 Los días en los que se produjeron mayor nú-
mero de accidentes en esta Semana Santa fueron el 
domingo día 16 de abril, con 19 muertos, y el miér-
coles día 12, con 15; ambos días se situaron por enci-
ma de la media de los últimos seis años en que falle-
cieron 14 y 10 personas.  

 La distracción es la principal  causa de los 
accidentes ya que está presente en un gran número de 
casos, en los que han fallecido 45 personas, el 
41,67% del total. Otra de las muchas causas es pro-
ducida porque los conductores van a una velocidad 
inadecuada (el 27,7 de los fallecidos). También se ha 
demostrado que el 50% de los accidentes son por la 
salida de vía, aunque en este caso se ha producido un 
descenso respecto a años anteriores, aun así única-
mente estas salidas de vía suponen un 40% de los 
accidentes mortales. El mayor número de muertos se 
produjo en accidentes en los que se vieron implicados 
turismos (65), mientras que en motocicleta murieron 
13 personas, y en autocares y ciclomotores, en ambos 
casos, cuatro. 

 Para la DGT, "el gran problema de la sociedad 
española" reside en los 10 muertos diarios que se 
producen en las carreteras de este país. 

 

108 MUERTOS EN SEMANA SANTA 

  Este tipo de accidentes suele ir ligado a la 
velocidad inadecuada y se suman otros factores co-
mo la distracción, consumo de alcohol o somnolen-
cia. 

 La inmensa mayoría de los conductores res-
petan las normas; sólo un porcentaje muy pequeño 
no lo hace y son los que están poniendo en peligro 
su propia vida y la de los demás. 

 Se ha producido un incremento de jóvenes 
muertos en estas fechas por la mayor presencia de 
gente joven en las carreteras. 

 Por suerte se van a tomar medidas, una de 
ellas, el carné por puntos (que se implantará el próxi-
mo mes de julio),que favorecerá que la retirada de 
este permiso ante la reiteración actitudes inadecua-
das y la evidencia de que "o no se tiene el conoci-
miento adecuado o la disposición para la conduc-
ción". 

 

     Gara Acosta 

 

UNO DE CADA CUATRO ERA MENOR DE 

25 AÑOS. DE LOS 65 CONDUCTORES DE 

TURISMO FALLECIDOS,  31 NO LLEVA-

BAN EL CINTURÓN. DE LOS 13 FALLECI-

DOS EN MOTOCICLETA , DOS NO LLE-

VANBAN CASCO, Y DE LOS CUATRO 

MUERTOS DE CICLOMOTOR, TRES NO 

LO LLEVABAN. 



 

9 

¿Qué es el autismo? 
             

 Cómo se diagnostica el autismo 
 
 -    Observando, mediante juegos que requieran  
      imaginación o trabajo en grupo, el aislamien-
 to de          un  individuo o las dificultades 
 que le producen colaborar en actividades de 
 carácter colectivo.      
 -    Preocupación por partes de algunos objetos. 
 -    Dificultad para mantener una conversación 
 con       otras personas o llevar acabo relacio-
 nes interhumanas de rigor.               
 -    Apego a diversas rutinas o ritos, como son 
 las mencionadas manías de morderse las 
 uñas, tocarse exageradamente el pelo, tem-
 blor en las piernas u otras extremidades, an-
 siedad, etc. 
 -    Complicaciones en las relaciones amistosas 
 (de   hecho, incapacidad para hacer amigos) 
 o la dificultad que les supone a las personas 
 con este tipo de problemática, adaptarse a 
 nuevas situaciones, por importantes o no que 
 éstas sean.  
 -    Uso de un lenguaje repetitivo o no habitual 
 que suponga una costumbre en el individuo 
 que padezca la enfermedad. 
 -    Ciertos intereses restringidos. 
 

 Las causas del autismo 
 

  En los diversos estudios realizados a perso-
nas autistas se han detectado 
irregularidades en el cerebro, 
incluyendo el cerebelo, etc. Las 
neuronas, en dichas zonas del 
cuerpo, parecen tener un tamaño 
inferior a lo establecido como 
normal. Éstas anormalidades 
deducen que el autismo es resul-
tante de una ruptura en el desa-

rrollo del cerebro durante el proceso fetal.  
  

 ¿Varían los síntomas del autismo? 
 

  Muchas niñas y niños autistas acaban mejo-
rando su conducta social a medida que transcurre el 
tiempo y, especialmente, a la llegada de la adoles-
cencia, en la cual, también pueden empeorar los 
comportamientos de algunas personas autistas, las 
cuales sufren depresiones y, en algunos capítulos, se 
vuelven incontrolables frente a los demás, por lo 
cual, todavía no existe un tratamiento eficaz para 
solucionar éste conflicto interno. 

 
 July Leurquín y Eva Rojo, 4º ESO B 

 
Autismo 

 El autismo es un desorden del desarro-
llo de las funciones cerebrales, que consiste en 
una serie de problemas respecto a la comunica-
ción tanto verbal como no verbal, a la imagina-
ción y a cualquier tipo de actividad limitada. Éste 
conflicto suele sucederse durante los tres primeros 

años de la ni-
ñez.  L a s 
personas que 
sufren esta 
e n f e r me d a d 
gozan de una 
duración vital 
e s t a d í s t i c a -
mente normal, 

pese a que su problemática carezca de cura. Este 
conflicto se da, más o menos, cuatro veces por 
encima en el sexo masculino que en el femenino.   

 
Señales más comunes en el autismo 
 
 La característica más destacable del au-

tismo es la interacción social limitada por parte 
del individuo. Generalmente, los niños y niñas 
que han adquirido la enfermedad no responden a 
sus nombres y, constantemente, evitan mirar a 
otras personas. Se evaden de los sentimientos que 
los demás puedan guardar hacia ellos y, parece, 
no son conscientes de la impresión negativa que 
su comportamiento despierta en quienes les ro-
dean. Tienen, también, movimientos y manías de 
carácter repetitivo como enrrollarse el pelo, mor-
derse las uñas… e igualmente, comportamientos 
autodañinos (golpearse, cortarse, morderse…) 
Este tipo de personas guardan un problema hacia 
el hecho de dar o recibir cariño a o de los demás, 
provocando un aislamiento social durante la vida 
del individuo. 

 A menudo responden de forma 
“anormal” o, relativamente, escasa de lógica, a 
cualquier tipo de sonidos, tacto u otros estímulos 
sensoriales que puedan percibirse a través de los 
sentidos, además de situaciones con un contexto 
amoroso, etc. Todo ello puede contribuir a la ne-
gación de actos como un abrazo, un beso, etc. 
Incluso detalles que resultan a nuestros ojos insig-
nificantes (saludar, dar la mano, mantener una 
conversación de rigor…) 

De este modo, las personas con autismo 
pueden llegar a sufrir serios problemas en cuanto 
a las relaciones sociales. 
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Nuevos hallazgos sobre las momias           
                  egipcias 

 El oasis egipcio de Baharia conocido co-
mo el “Valle de las Momias” (a casi 300 kilóme-
tros al sudoeste de El Cairo) sigue dando gratas 
sorpresas a la arqueología. Un equipo de investi-
gadores, conducido por el director de antigüeda-
des del Sahara, Zahi Hawass-el mismo que el año 
pasado descubrió en la zona las primeras 105 de 
unas 10.000 momias que estarían allí enterradas,- 
descubrió ahora la tumba de un importante gober-
nador de la época faraónica, y otras cien momias, 
cubiertas con adornos y máscaras de oro, corres-
pondientes al período romano. 
Según fuentes del Consejo Superior de Antigüe-
dades egipcias, la tumba tiene unos 2.500 años y 
pertenecía al gobernador “Gred Jansu Lov On, 
integrante de la dinastía XXVI del período Saita 
(644-525 antes de Cristo.) La tumba del goberna-
dor apareció debajo de una construcción del siglo 
pasado, en la ciudad de El Bawiti. Allí, los inves-
tigadores encontraron, además, diferentes tipos 
de vasijas de cerámica, que los egipcios usaban 
para conservar los órganos de cadáveres una vez 
que habían sido momificados. 
 

La momia de Nefertiti 
  
 Nunca se ha hallado la 
momia de Nefertiti, lo que 
hizo que su búsqueda fuera 
objeto de curiosidad y de todo 
tipo de especulaciones. 
 
 EL 9 DE Junio de 
2003, Joan Fletcher, un espe-
cialista en el análisis capilar  
de la University of Cork en el 
Reino Unido, anunció que se 
había encontrado la momia de 
Nefertiti en la tumba KV35 
del Valle de los Reyes, en Egipto. Esta momia lleva-
ba ya cien años descubierta, pero estaba sin identifi-
car. 
 
 La momia hallada estaba en un estado que 
hace suponer que fue saqueada poco después de la 
muerte. La técnica utilizada para la momificación 
sugiere la época de la XVIII Dinastía, y la posición 
del cuerpo indicaría la realeza del personaje. 
 
 El 12 de junio del mismo año. O sea, tres días 
después, Zahí Hawass, director del ESCA adelantó la 
falta de pruebas que sostuvieran estas hipótesis y 
desmintió públicamente que esa momia fuera la de 
Nefertiti. 
 
 Por ahora, el misterio de la hermosa reina 
egipcia está  aún por resolver. 

 
 

Tutankamón 
 Recientes estudios han confirmado que al contrario de lo que se suponía hasta 
ahora Tutankamón no fue asesinado. Su muerte se produjo a causa de una fractura en 
la pierna, su curación se complicó y causó la muerte debido a una infección o simple-
mente por una hemorragia interna. 
 
 Este (el asesinato) era uno de los pilares sobre el que se basaba la leyenda o 
maldición de este faraón. Aún así existen razones para pensar  que tal cúmulo de 
muertes no se deben tan sólo a una coincidencia. 
       José Wanguemert 
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Las nueve tecnologías avanzadas que cam-
biarán el mundo 

 A continuación les voy a hablar de las tecnologías que según muchos 

científicos cambiarán el mundo, haciendo que las cosas sean más fáciles, 

seguras y rápidas. 

  
Redes de sensores sin cable: La creación 
de redes compuestas de miles o millones 
de sensores. Las redes observarán casi 
todo, incluyendo el tráfico, el tiempo, 
actividad sísmica, los movimientos de los 
batallones en tiempo de guerra, y el esta-
do de edificios y puentes, a una escala 
mucho más precisa que antes. 
 
 Ingeniería inyectable de tejidos: 
Para sustituir a los tradicionales transplan-
tes de órganos, se está a punto de aplicar 
un método por el que se inyecta articula-
ciones con mezclas diseñadas de políme-
ros, células y estimuladores de crecimien-
to que solidifiquen y formen tejidos sa-
nos. 
 
 Mecatrónica: Para mejorar todo 
desde ahorro de combustible al rendi-
miento del mismo en sus diferentes pres-
taciones. Los que investigan automóviles 
del futuro estudian "mecatrónica", la inte-
gración de sistemas mecánicos ya familia-
res con nuevos componentes y control de 
software inteligente. 
 
 Nano-células solares: Puede ser 
que el sol sea la única fuente con suficien-
te capacidad para hacer que no seamos 
dependientes de combustibles fósiles. . 
No obstante, atrapar la energía solar re-
quiere capas siliconas que aumentan los 
costes hasta 10 veces el coste de la gene-
ración de energía tradicional. A través de 
la nanotecnología se está desarrollando un 
material fotovoltaico que se extiende co-
mo el plástico o como pintura. No solo se 
podrá integrar con otros materiales de la 
construcción, sino que ofrece la promesa 
de costes de producción baratos que per-
mitirán que la energía solar se convierta 
en una alternativa barata y factible. 

  Litografía Nano-impresión: En diversos 
sitios del mundo, se desarrollan sensores, tran-
sistores y láser con la ayuda de nanotecnolo-
gía.Estos aparatos apuntan hacía un futuro de 
electronica y comunicadores ultra-rápidos, aun-
que todavía se carece de las técnicas adecuadas 
de fabricación de los hallazgos logrados en el 
laboratorio. Según Stephen Choue, ingeniero 
universitario de Princeton, "Ahora mismo todo 
el mundo habla de la nanotecnología, pero su 
comercialización depende de nuestra capacidad 
de fabricar". La solución podría ser un mecanis-
mo algo más sofisticado que la imprenta.  Sim-
plemente a través de la impresión de una moldu-
ra dura dentro de una materia blanda, puede 
imprimir caracteres más pequeños que 10 nanó-
metros. Esto parece sentar la base para nanofa-
bricación. 
 
 Sistemas informáticos Gris: En los años 
80, los protocolos intranet nos permitieron enla-
zar dos ordenadores y la red Internet estalló. En 
los años 90, el protocolo de transferencia de 
hipertextos nos permitía enlazar dos documen-

tos, y una enor-
me biblioteca 
tipo "centro 
comercial" lla-
mado el World 
Wide Web (la 
Red) estalló. 
Ahora, los lla-
mados protoco-
los grid nos po-
drán enlazar casi 

cualquier cosa: bases de datos, herramientas de 
simulación y visualización y hasta la potencia 
grandísima, enorme, de los ordenadores en sí. Y 
puede ser que pronto nos encontremos en medio 
de la explosión más grande hasta la fecha. Se-
gún Ian Foster de Argonne National Laboratory, 
"avanzamos hacía un futuro en el que la ubica-
ción de recursos informáticos no importa".  
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ordenadores se averían suele ser por un virus 
informático. Se trata de un sistema como con-
trol aéreo o equipos médicos, el coste de un 
virus pueden ser vidas humanas. Para evitar 
tales escenarios, se investigan herramientas 
que produzcan software sin errores. Trabajan-
do conjuntamente en MIT, investigadores 
Lynch y Garland han desarrollado un lenguaje 
informático y herramientas de programación 
para poder poner a prueba modelos de softwa-
re antes de elaborarlo. 
 
 Glycomics:. Un campo de investiga-
ción que pretende comprender y controlar los 
miles de tipos de azúcares fabricados por el 
cuerpo humano para diseñar medicinas que 
tendrán un impacto sobre problemas de salud 
relevantes, desde la artrosis reumática hasta la 
extensión del cáncer. Los investigadores esti-
man que una persona está compuesta por has-
ta 40.000 genes, y que cada gen contiene va-
rias proteínas. Los azúcares modifican mu-
chas de estas proteínas, formando una estruc-
tura de ramas, cada una con una función úni-
ca. 
 Criptografía cuántica:. El mundo 

funciona con muchos secretos, materiales altamente 
confidenciales. Entidades como gobiernos, empresas 

y individuos no sabrían 
funcionar sin estos se-
cretos altamente protegi-
dos. Nicolás Gisin de la 
Universidad de Génova 
dirige un movimiento 
tecnológico que podrá 
fortalecer la seguridad 
de comunicaciones elec-
trónicas. La herramienta 
de Gisin (quantum cryp-

tography), depende de la física cuántica aplicada a 
dimensiones atómicas y puede transmitir informa-
ción de tal forma que cualquier intento de descifrar o 
escuchar será detectado. Esto es especialmente rele-
vante en un mundo donde cada vez más se utiliza el 
Internet para gestionar temas. Según Gisin, 
"comercio electrónico y gobierno electrónico sólo 
serán posibles si la comunicación cuántica existe". 
En otras palabras, el futuro tecnológico depende en 
gran medida de la "ciencia de los secretos". 
 
 
    Atteneri Valencia Ferrer 

La amistad es como la salud: Nunca nos damos cuenta de su verdadero va-

lor hasta que la perdemos. 
 

Un verdadero amigo es aquel que entra cuando todos los demás se van. 

Cuando te duele mirar hacia atrás y te da miedo mirar adelante, mira hacia 
la izquierda o la derecha y allí estaré, a tu lado. 

 

Un amigo verdadero es alguien que cree en ti aunque tu hayas dejado de 

creer en ti mismo. 
 

Al final, no nos acordaremos tanto de las palabras de nuestros enemigos, sino 

de los silencios de nuestros amigos. 
 

Un verdadero amigo es alguien que te conoce tal como eres, comprende dónde 

has estado, te acompaña en tus logros y tus fracasos, celebra tus alegrías, 
comparte tu dolor y jamás te juzga por tus errores. 

 

Un verdadero amigo es alguien capaz de tocar tu corazón desde el otro lado 

del mundo. 
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     DNI ELECTÓNICO (e) 
EEEEl Documento Nacional de Identidad (DNI), emi-

tido por la Dirección General de la Policía 
(Ministerio del Interior), es el documento que acre-
dita, desde hace más de 50 años, la identidad, los 
datos personales que en él aparecen y la nacionali-
d a d  e s p a ñ o l a  d e  s u  t i t u l a r . 
 
A lo largo de su vida, el Documento Nacional de 
Identidad ha ido evolucionado e incorporando las 
innovaciones tecnológicas disponibles en cada 
momento, con el fin de aumentar tanto la seguri-
dad del documento como su ámbito de aplicación. 
 
Con la llegada de la Sociedad de la Información y 
la generalización del uso de Internet se hace nece-
sario adecuar los mecanismos de acreditación de la 
personalidad a la nueva realidad y disponer de un 
instrumento eficaz que traslade al mundo digital 
las mismas certezas con las que operamos cada día 
en el mundo físico y que, esencialmente, son: 

• Acreditar electrónicamente y de forma in-
dubitada la identidad de la persona 

• Firmar digitalmente documentos electróni-
cos, otorgándoles una validez jurídica equiva-
lente a la que les proporciona la firma manus-
crita 
Para responder a estas nuevas necesidades nace el 
Documento Nacional de Identidad electrónico 
(DNIe), similar al tradicional y cuya principal no-
vedad es que incorpora un pequeño circuito in-
tegrado (chip), capaz de guardar de forma segura 
información y de procesarla internamente.  
 
Para poder incorporar este chip, el Documento 
Nacional de Identidad cambia su soporte tradicio-
nal (cartulina plastificada) por una tarjeta de mate-
rial plástico, dotada de nuevas y mayores medidas 
de seguridad. A esta nueva versión del Documen-
to Nacional de Identidad nos referimos como DNI 
electrónico nos permitirá,  
 

 

además de su uso tradicional, acceder a los nuevos 
servicios de la Sociedad de la Información, que 
ampliarán nuestras capacidades de actuar a distan-
cia con las Administraciones Públicas, con las em-
p r e s a s  y  c o n  o t r o s  c i u d a d a n o s . 
 
En la medida que el DNI electrónico vaya sustitu-
yendo al DNI tradicional y se implanten las nuevas 
aplicaciones, podremos utilizarlo para: 

• Realizar compras firmadas a través de Inter-
net 

• Hacer trámites completos con las Adminis-
traciones Públicas a cualquier hora y sin tener que 
desplazarse ni hacer colas 

• Realizar transacciones seguras con entidades 
bancarias 

• Acceder al edificio donde trabajamos 

• Utilizar de forma segura nuestro ordenador 
personal 

• Participar en un conversación por Internet con 
la certeza de que nuestro interlocutor es quien dice 
ser. 

El DNI electrónico es una oportunidad para acele-
rar la implantación de la Sociedad de la Informa-
ción en España y situarnos entre los países más 
avanzados del mundo en la utilización de las tec-
nologías de la información y de las comunicacio-
nes, lo que, sin duda, redundará en beneficio de 
todos los ciudadanos. 

 

                       
 
                            Realizado:  Laura Bilbao Rguez. 
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Musicoterapia 
La musicoterapia se trata de una técnica 

terapéutica que le da a la música una utilidad activa 
o receptiva por parte del paciente (dependiendo del 
mismo). Por norma general, ligamos nuestro estado 
de ánimo en un determinado momento con el tipo de 
música, o canción que escuchemos. Este método 
psicológico recurre a ello como forma para reducir 
o, incluso, curar, ciertos problemas de salud, etc.  

La idea fundamental consiste en reconocer 
que gran parte de las enfermedades son originarias 
únicamente del cerebro, que, después, transmite a 
cualquier parte del cuerpo un determinado estímulo, 
el cual produce “equis” enfermedad.  

El objetivo de la musicoterapia es hacer 
llegar a la mente ciertos estímulos, llevándolo a una 
relajación ó anulación que frenan dicha enfermedad 
(mediante una diversidad de temas que pueden con-
seguir efectos sorprendentes).  

Actualmente, esta técnica es aplicada, so-
bre todo, en casos de desequilibrios nerviosos 
(enfermedades de carácter mental); guarda una in-
fluencia positiva sobre el corazón y los pulmones,  
creando problemáticas como el alcoholismo, la dro-
gadicción y como prevención al suicidio (a pesar de 

que  haría  falta un análisis más profundo del tema). 
En dicha disciplina se observan tres aspec-

tos, los cuales son:  
1º La autoestima.  
-Actúa de una forma motivante para el 

buen desarrollo de la auto estima, empleando técni-
cas que le provoquen al individuo un sentimiento de 
realización, auto confianza, satisfacción personal y 
seguridad en sí mismo.  

2º El uso del ritmo como motor de la ener-
gía y el orden interior. 

-El ritmo es fundamental, ya que ayuda a 
tener un control sobre los movimientos: desplaza-
mientos a través del espacio para tomar conciencia 
del mismo. 

3º Las relaciones sociales (otorgándoles un 
carácter positivo).  

-La herramienta con más poder, según múl-
tiples analistas expertos en el tema es el canto armó-
nico. Mediante nuestra propia voz podemos proyec-
tarle a la parte enferma de nuestro “yo” la frecuen-
cia resonante adecuada y, con ello, devolver su fre-
cuencia normal.   

 
               July Leurquín y Eva Rojo.  4º B  

EL EFECTO MOZART 
 

 Tras varias investigaciones, se ha llegado 
a la conclusión de que determinados tipos música 
(siempre que sea clásica), sobre todo algunas piezas 
compuestas por Mozart, son capaces, de ayudar a 
curar el cuerpo, desarrollando el feto correctamen-
te, y al igual ayudar a su crecimiento , a desarrollar-
se para que el  niño recién nacido y el bebé, mejo-
ren su capacidad intelectual y física. También tiene 
poderosos efectos  en el desarrollo creativo de los 
niños el cual perdura a lo largo de su crecimiento. 

El músico y maestro Don Campbell, ha 
seleccionado algunas de las mejores composiciones 

de Mozart para estimular las 
mentes de bebés y niños a 
través  de diferentes catego-
rías de discos, las cuáles 
podemos encontrar discos 
para  diferentes edades 
(hasta los tres años) y para 
diferentes causas, desde el 
buen desarrollo del niño has-

ta encontrar un sueño profundo. 
 

 
                                                                 

 Uno de los discos nos ofrece unas suaves 
serenatas que ayudan al niño a irse a la cama y dor-
mirse. En cuanto escuchan las canciones, los niños 
se relajan y descansan su mente hasta quedar dor-

midos, puesto que las cancio-
nes les indican que es hora de 
descansar. 
  Otro de ellos nos ofre-
ce composiciones de Mozart 
como las cantatas, que inspi-
ran el pensamiento creativo 
del feto, aumentando  la con-
centración y la memoria, me-

jorando el humor, la motivación y la energía y me-
joran los movimientos corporales y la coordinación 
motora. 

Como estas categorías nos podemos en-
contrar muchas mas, como el disco para que el niño 
salga lo menos agresivo posible... Finalmente, tras 
varias pruebas, ha quedado demostrado que el efec-
to Mozart es cierto y que no es charlatanería.    

                   
                  July Leurquín y Eva Rojo 
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La prostitución en Holanda 

La prostitución como tal nunca ha estado en 
Holanda penada por la ley y tampoco lo esta aho-
ra. A partir del 1 de octubre de 2000 se legaliza la 
prostitución en los establecimientos de personas 
mayores de edad siempre que cumplan las condi-
ciones que se le imponen. Esto significa que los 
sex club, burdeles de “escaparate”, las casas pri-
vadas de sitas y las empresas de servicios de 
acompañante son ahora empresas legales. Como 
esta legalización, Holanda se ha convertido en 
uno de los primeros países en que la prostitución 
voluntaria ejercida por personas mayores de edad 
se considera formalmente una forma de trabajo. 
Después de la desaparición de los artículos 250 y 
432 del código penal holandés se aprueba el nue-
vo artículo 250a CP, que de-
clara punible todas las formas 
de explotación de la prostitu-
ción.  
La legislación impone una 
pena de un máximo de seis 
años a aquellos que obliguen a 
otras personas a prostituirse, 
induzcan a prostituirse a un secuestren a una per-
sona para prostituirla en otro país existen varias 
formas de prostitución las mas conocidas son los 
sex club y la prostitución “de escaparate”; tam-
bién existe la prostitución en hoteles, bares, em-
presas de servicios de acompañante, etc. Algunos 
ayuntamientos han  

creado zonas oficiales de prostitución tolerada en las 
que puedan trabajar a determinadas horas (de la  
personas que ejercen la prostitución en la calle. Res-
pecto a la  no puede abrir un registro de SA, ya que 
seria contrario a varias leyes que garantizan la pro-
tección de los otros personales. Se calcula que, en el 
momento en que se levanto la prohibición general 
de establecimiento de burdeles, trabajaban en la 
prostitución unas 25000 personas de olas cuales un 
gran número eran emigrantes. 
En ese momento se pueden ver 
muchos turistas de todo  chicos 
y familia. Cuando la ciudad 
duerme, la fauna que pasea por 
las calles es totalmente distinta. 
Hombres con las manos en el  buscando desespera-
damente a la que sacie su antojo con la que  mante-
ner relaciones sexuales antes de terminar la noche. 
Un completo llamado “suck and fuck”, cuesta 50€ 
un precio que no es bajo ya que el tiempo que te 
dejan emplear con ese dinero es solamente de 15 
minutos. Holanda es un país que utiliza el sentido 
común cuando crea sus leyes. Un eje obvio de esta 
afirmación son las leyes que liberalizan costumbres 
consagradas con el planeta como las drogas y la 
prostitución, la ley de las drogas blancas no incre-
mento su ,  únicamente.  
 
 
  Sherry Forte, Desirée Françoise, Maria Suárez 
4ºB 

ENTRETENIMIENTOS 

Colorea y busca los siete errores 

Maria Suárez Guerra 4ºb 
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ANOREXIA EN LA RED 

que visitan esta web, encuentran 
en ella consejos como “Usa sólo 
ropa apretada para recordarte lo 
gorda que estás” o “Ser Ana o 
Mia  no es una enfermedad , es 
solo un estilo de vida. Hay perso-
nas que comen como cerdos todo 
el día. Y otras, como yo, que de-
cimos ser Mia o Ana”. 
No se limitan a usar nombres en 
clave , también emplean símbolos 
como mariposas, princesas, mu-
ñecas de porcelana… Su objetivo 
es burlar la vigilancia de los pa-
dres. “Comida: esa droga que 
mata lentamente” aparece como 
título de uno de ellos. 
 

 Trastorno de la  
alimentación  

 
 Un Trastorno en la Alimentación 
es una enfermedad causada por la 
ansiedad y por una preocupación 
excesiva por el peso corporal y el 

aspecto físico. Se da cuando  una 
persona coloca a la comida como 
el centro de toda su vida. La per-
sona que padece algún Trastorno 
en su Alimentación como la ano-
rexia o la bulimia, basa en la co-
mida -un particular significante al 

que la persona enferma otorga un 
significado específico de acuerdo a 
diversos factores psicológicos y evo-
lutivos- todos los pensamientos y 
actos que forman parte de su cotidia-

neidad, como sintiéndose hiperde-
pendientes de esa idea, que a modo 
de parásito, parece “atacar” hostil-
mente en cada momento y situación. 
 
 La comida se convierte, entonces, 
en el eje a partir del cual gira la vida 
y el mundo de relación de la persona 
enferma. Es así como la comida es el 
motivo por el cual se concurre o no a 
una fiesta, se visita a los amigos 
evitando las horas de las comidas, se 
deja de salir a comer en restaurantes 
que cocinan determinado tipo de 
comida (que engordan), se ingiere 
una manzana o un yogurt solamente 
en todo el día, y otras que hacen de 
la comida un cruel titiritero de la 
vida de aquellos que padecen esta 
enfermedad. 
 

 Por Sherry Forte Rodríguez 
 
  

Buscan la belleza en la delga-
dez . Ahora la moda es pare-
cer débil, demacrada y es-
quelética e internet les da 
consejos de cómo hacerlo. 

“Nadie dijo nunca que fuera 

fácil ser princesa”. Esta frase, 
encabezamiento de un foro de 
Internet en el que 17 chicas in-
tercambian trucos para vomitar 
la comida y adelgazar todo lo 
posible en el menor tiempo defi-
ne mejor que ninguna otra el 
infierno de la anorexia. Una de 
estas chicas de las que habla la 
página web se llama Laida, tie-
ne 20 años y menos de cuarenta 
kilos  de piel y hueso , pero 
sigue viéndose gorda ante el 
espejo. En su trayecto a la del-
gadez  extrema ya acumula in-
tentos de suicidios y agresiones 
a su madre. 
 
 En internet ya usan palabras 
claves como (ana y mia) que 
significan anoréxica  y bulími-
ca, respectivamente.Las chicas 
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             LA PIRATERÍA A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 

 

La primera mujer pirata 

 

Los piratas nunca quisieron hacer historias, 
sino escapar de la historia. Su reinado no era 
de este mundo. Sus villanías surgieron de una  
negrura que todos albergamos, en mayor o 
menor medida, en nuestras almas. Del ser 
humano cazador, liberto y migrador que una 
vez fuimos y cuyo recuerdo tribal continua 
grabado a fuego en nuestro cerebro más primi-
tivo.  
El comienzo de la historia de la piratería se 
pierde en la noche de los tiempos. Es una acti-
vidad casi tan vieja como la humanidad y que 
ha continuado hasta la actualidad (se calculan 
unos 1.150 ataques piratas cometidos sólo en-
tre los años 2000 y 2002). 
La piratería china de comienzos del siglo XIX 
se vio reducida al imperio absoluto de una mu-
jer: Ching Shih se convirtió en la esposa de un 
hombre que desde 1797 dirigía el consorcio de 
los pitaras. Un día su esposo murió ,y con toda 
probabilidad, no de muerte natural. 
Su viuda se hizo cargo del negocio familiar 
ocupando el lugar de su marido, se convirtió en 
la reina absoluta de seis enormes escuadras, 
con quinientos barcos de quince a doscientas 
toneladas cada uno dotado de veinticinco caño-
nes por banda. 
El reglamento de la señora Ching era de todo 
menos blandengue,”si un hombre va a tierra 
por su cuenta, o si comete el acto llamado 
“franquear barreras”, se le horadarán las orejas 
en presencia de toda la flota; también prohibió 
tomar a título privado la menor cosa del botín 
procedente del robo.  

Todo será registrado, y el pirata recibirá, de 
diez partes, dos para ella, las otras ocho corres-
ponderán al almacén denominado fondo gene-
ral. Tomar lo que quiera que fuere del fondo 
general traerá consigo la muerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un día en el año 1808 una flota imperial, im-
presionante, la atacó sin piedad, perdieron una 
gran cantidad de personas de su flota, pero aun 
asi salieron victoriosos. El almirante imperial, 
Kuo-Lang, no fue capaz de superar la derrota y 
acabó suicidándose después de mantener un 
nada honroso altercado con el lugarteniente de 
la viuda. 
El negocio de la viuda continúo siendo de lo 
más  floreciente durante un largo año más, justo 
hasta que el emperador le envía como regalo a 
un nuevo almirante, Tsuen-Mon-Sun, que la 
somete a una tenaz y porfiada cruzada que la 
deja exhausta y la humilla con la derrota. A 
pesar de todo, la viuda Ching consigue rearmar-
se y continuó con sus fechorías, gobernando 
escuadras cada vez más fortalecidas, devastan-
do aldeas y sembrando el terror allá donde na-
vegó, como un ángel de la muerte el cual nunca 
se supo como terminó su larga trayectoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizado por: Alba Glez. Ortega 

 
CHING SHIH, LA MUJER PIRA-
TA, MANDÓ SOBRE SEIS ENOR-
MES ESCUADRAS DE QUINIEN-
TOS BARCOS CON VEINTICIN-
CO CAÑONES POR BANDA. SE 
HIZO A LA MAR Y A LA PIRA-
TERÍA CUANDO SU MARIDO. 
EL JEFE DE LOS CORSARIOS, 
MURÍÓ. AL MANDO DE SU TRO-
PA SAQUEÓ ALDEAS Y PASÓ A 
CUCHILLO A QUIEN SE LE PU-
SO POR DELANTE. 
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            EL BOTELLÓN 
  
El ya famoso fenómeno llamado “botellón” es 

considerado como una reunión de amigos en la 
que compran bebidas alchólicas para consumirlas 
en la calle. Al botellón se va con los amigos, 
pueden llevar música y su fin es la diversión a 
través de la consumición de bebidas alchólicas 
hasta horas infinitas de la mañana para después 
ir a discotecas o simplemente quedarse en la 
calle contemplando como amanece hasta que 
den ganas de llegar a casa para recuperar el sue-
ño. En muchas de las plazas de las comunidades 
españolas como lo es Sevilla se reunen cientos de 
jóvenes que van principalmente en coche, abren 
la puerta trasera donde están las bebidas y po-
nen la música a todo volumen, éstos son mayori-
tariamente universitarios que buscan algo de 
diversión entre tanto examen.  

 
    El botellón en Barcelona también llamado”botellot”  

 

 

  Lorena Ortega Acosta, 4ºA    

”   Las principales razones por las que los jó-
venes se reunen con tanta frecuencia para 
hacer este tipo de reunion dicen ellos que 
son la falta de espacios donde reunirse, pre-
cios excesivos en las copas y menor control 
para el consumo de menores con lo que les 
sale mucho más rentable montarse su propia 
“fiesta privada” pero en la calle. 
Gracias al botellón ha saltado una pública 
polémica del consumo de alcohol en la calle 
porque se molesta a los vecinos y éstos se lo 
han hecho saber a todos los gobiernos con 
protestas y manifestaciones muy sonadas. 
Después de tanto revuelo entre vecinos, fa-
miliares y los propios gobiernos han llegado 
al punto de tener que tomar medidas drásti-
cas en los últmos tiempos doblando la seguri-
dad en las horas nocturnas por las zonas más 
frecuentes entre los grupos que hacen bote-
llón y han prohibido la venta de bebidas a 
menores de edad. 
Cada vez más la gente se pregunta al ver a 
sus hijos marchar al botellón ¿qué está pa-
sando aquí? ¿estamos creando una España 
alchoolizada? ¿es que el gobierno no hace 
nada para frenar esto?... Lo cierto, es que 
son preguntas que solo el tiempo podrá con-
testar quizá a través de la muerte de más 
jóvenes por causa de borracheras, sobredosis 
o incluso apuñaladas que el ambiente invita 
a hacer mirando un solo objetivo “pasarlo 

bien”, eso si de una manera un poco fuera 
de lo normal. 
Muchos dicen que este fenómeno es pasaje-
ro, otros que solo lo hacen por llamar la 
atención, pero la realidad es que los jóvenes 
de hoy buscan su espacio y el único lugar 
donde lo encuentran es en la calle con sus 
amigos buscando el ambiente “necesario" 
para cada momento a través del alcohol. 

“CIENTOS DE JÓVENES SE RE-
UNEN CADA FIN DE SEMANA 
EN LAS CALLES PARA BEBER Y 
REIR HASTA HORAS INFINITAS 
DE LA MAÑANA BUSCANDO LA 
DIVERSIÓN CON SU PROPIA 
“FIESTA PRIVADA”  
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¿EN QUÉ SE ENTRETIENEN REALMENTE LOS JÓVENES? 

 Los jóvenes entran en la edad de los grandes 
ideales y, mayoritariamente se enfrentan bien a su proce-
so evolutivo: su energía, vitalidad, franqueza, honestidad 
y valentía. Rechazan la intolerancia y son de carácter 
abierto, rebeldes, inconformistas y también idealistas. 
 ¿Problemas? Los de siempre: inseguridad, impa-
ciencia, pereza, inconstancia y falta de voluntad. 
 Cada día más jóvenes buscan una manera para 
poder entretenerse, dicen tener poco tiempo libre y las 
actividades más abundantes son: la telefonía móvil, el 
messenger, los videojuegos, la música, la programación 

de la televi-
sión. . . 
 L o s 
jóvenes em-
plean la tele-
fonía móvil 
sobre todo 
para el envío 
de sms, aun-
que también 
juegan, cha-
tean, lo que 

implica un aumento de coste. 
 
 Lo que tenemos que hacer es plantearnos y anti-
ciparnos a estas situaciones, ver como debemos actuar a 
partir de ahora teniendo conocimiento de éstas circuns-
tancias. 
  
 La presencia de características propias de la adic-
ción, como la ansiedad y la angustia, está creciendo en-
tre los menores que emplean habitualmente móvil. 
  
 Uno de los entretenimientos comunes entre los 
jóvenes son los llamados videojuegos, en el que desta-
caremos la cantidad de juegos violentos que hay desde 
edades tempranas, esto conlleva a comportamientos 
agresivos con los de su alrededor. 
 
 Vamos a destacar uno de los juegos más violen-
tos: Grand Theft Auto: San Andreas, que según las opi-
niones de muchas madres no ven con buenos ojos jugar 
a este tipo de juegos tan populares en la actualidad.  
 

 Otra de las actividades comunes es ver la 
televisión, programaciones que han sido infra-
valoradas por falta de educación pero que si-
guen dándose en antena por la audiencia  eleva-
da. 
 
 La gran mayoría de los programas televi-
sivos no están adpatados a los horarios infatiles 
y salen escenas no aptas para menores.  
 Hay que destacar también la teconología 
actual respecto a la música, actualmente entre 
los jóvenes el aparato que está de moda es el 
mp3 y ya está fabricado el mp4. 
 El nuevo estilo de música que más se 
escucha, incluyendo las discotecas es el reggae-
ton, estilo de música que nació en Latioamérica 
y que se está extendiendo por todo el mundo. 
Uno de los más famosos son las K-Narias entre 
muchos, grupos de las islas. 
 
 Para terminar, hablaremos sobre el msn, 
una nueva forma de interactuar con gente por 
todo el mundo, en el que puedes enviar multitud 
de fotos, archivos, canciones, emoticones para 
mostrar tu estado de ánimo, conectar en directo 
con la otra persona sin tener que salir de casa 
mediante una webcam. . . 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  En conclusión, se podría 
decir que el msn es una nueva forma 
de conocer gente y quedar con los 
amigos. 
 
 
  Carolina Ramos  Chávez 
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 Se llama cambio climático a la varia-
ción global del clima de la tierra. Tales cambios 
se producen a muy diversas escalas de paráme-
tros climáticos: temperatura, precipitaciones, 
nubosidad, etc. Son debidos a causas naturales 
y, en los últimos siglos, también a la acción del 
hombre. 
 Los cambios climáticos incrementarán 
los desastres naturales del planeta, ascender el 
nivel el nivel de los mares y aumentará la tem-
peratura. 
 El efecto devastador de los cambios 
climáticos en las poblaciones costeras fue 
predicho por científicos de más de cien 
países reunidos en el Panel Internacional 
sobre Cambio Climático (IPCC), que esti-
maron que ascenderá dramáticamente el 
nivel de los mares. 
 De acuerdo con esas previsiones, 
miles de ciudades e islas correrán grandes 
riesgos.En el informe mundial sobre desas- 

 tres de la Federación Internacional de So-
ciedades de Federación la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja se anuncia que en los 
próximos 20 años las estimaciones de costos 
por desastres climáticos oscilarán entre los 6 
billones y los 10 billones de dólares.  
 En esa cantidad representa un porcentaje 
diez veces superior a la ayuda destinada a los 
países menos adelantados del mundo, que son 
los que sufrirán las peores consecuencias. 
 Huracanes, tifones y otros desastres cli-
máticos provocaron en 2004 un récord de pérdi-
das a la industria aseguradora mundial, según 
informó en la cumbre climática COP 10, Klaus 
Toepfer, director del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
 “El cambio climático está produciendo 
un derretimiento del Ártico y los glaciares en 
todo el mundo. Los científicos anticipan un un 
incremento y mayor intensidad de los eventos 
climáticos extremos y esto es lo que produce a 
la industria del seguro pérdidas año a año”, dijo 
Toepfer.     

Algunos ejemplos de desastres climáticos 

Huracán Katrina 
 
 El huracán Katrina 
irrumpió con vientos de 240 
kilómetros por ahora sobre las 
islas del Misisipi, tas tocar tie-
rra en Grand Isle, al sur de nue-
va Orleáns. Parte de la ciudad 
quedó inundada, al estar por 
debajo del nivel del mar. 
Más de diez mil residentes no 
pudieron abandonar su ciudad y 
se refugiaron en un estadio. Las 
consecuencias de “Katrina” 
podrían costarle a las asegura-
doras mas de 20.000 millones 
de dólares. 

Tormenta tropical Delta 
 
 El día 28 de noviembre de 
2005 se produjo en las Islas Ca-
narias una tormenta tropical que 
dio lugar a siete desgraciadas 
muertes y a la caída del Dedo de 
Dios en Gran Canaria. 
 Además en gran parte de 
las isla de Tenerife se cortó el 
subministro eléctrico lo que pro-
vocó que se viviera una semana 
caótica para muchas personas que 
llegaron a estar hasta mas de una 
semana sin luz, agua caliente, etc. 

Inundaciones en Europa 
 

 La catástro-
fe de las inunda-
ciones  en Europa 
central no son un 
suceso asilado. 
Según la organiza-

ción Meteorológica Mundial 
(OMM), en la primera mitad de 
2002, mas de 17 millones de 
personas en todo el mundo se 
han visto afectadas por inunda-
ciones en más de 80 países. Cer-
ca de 3.000 personas han muerto 
y los daños causados a bienes 
materiales se estiman superiores 
a 30.000 millones de dólares. El 
total de las áreas afectadas fue 
superior a 8 millones de kilóme-
tros cuadrados, lo que supone 
casi el tamaño de EE.UU.     
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LA CATÁSTROFE PERSISTE 

E l pasado 26 de Abril se cumplieron 20 

años del  mayor accidente nuclear e industrial 
de la historia. Todavía dos décadas después 
millones de personas se enfrentan a las conse-
cuencias que este terrible accidente provocó. 
 A la 1.23 de la mañana de aquel fatídico 
sábado de 1986 estalló uno de los cuatro reac-
tores de la central nuclear de Chernobyl provo-
cando innumerables daños. La radiación fue 
detectada en Suecia el siguiente lunes por la 
mañana, pero durante todo ese día, las autori-
dades soviéticas se negaron a aceptar que 
había ocurrido algo verdaderamente peligroso. 
La ciudad creada para albergar a los trabajado-
res de la fábrica y a sus familias (Pripiat) fue 
evacuada 36 horas después junto con otras 
ciudades cercanas.  
 Entre tanto, en la capital, Kiev, los ciuda-
danos prosiguieron con su desfile del primero 
de mayo, completamente ajenos a la radiación 
que estaba cayendo sobre ellos. Los héroes 
del drama fueron las personas que estuvieron 
dentro del reactor batallando, pese a la radia-
ción; muchos de ellos eran soldados o civiles 
jóvenes que no sabían a lo que se enfrentaban 
expuestos sin ningún tipo de protección a canti-
dades de radiactividad muy por encima de lo 
adecuado. Fueron personas que apagaron los 
incendios, bombearon agua al reactor o lo ba-
ñaron en nitrógeno líquido.  
 Al hablar de muertos y victimas los nú-
meros varían demasiado. Las estadísticas que 
aportan la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)  habla de menos de 10.000 muertes 
adicionales por cáncer atribuibles a la contami-
nación radioactiva de Chernobyl, Greenpeace 
afirma en un informe que estudios recientes 
estiman que se producirán alrededor de 
100.000 muertes adicionales por cáncer, por su 
parte Naciones Unidas estima que más de 
7.000.000 de seres humanos viven aún en zo-
nas afectadas por la radiación. 

Durante los nueve meses siguientes a la catás-
trofe hubo un aumento considerable de los be-
bés nacidos con síndrome de Down, incluso 

m u c h o s 
niños se 
encuentran 
en un hos-
pital espe-
c i a l i z a d o 
totalmente 
aislado del 
mundo ex-
terior ya 

que poseen un sistema inmunológico muy dé-
bil. 

 El viceprimer ministro de Ucrania,  Sta-
nislav Stashevski, informó de que la radiactivi-
dad afectó en este país a 2,6 millones de habi-
tantes, incluidos 600.000 niños. Ucrania ha pe-
dido ayuda a Europa porque hoy, veinte años 
después de que el reactor Nº4 estallara, el mu-
ro de hormigón que lo protege se esta resque-
brajando. Entre 800 y 1400 millones de dólares 
costará la construcción de un muro nuevo para 
aislar las 200 toneladas de combustible nuclear 
que Chernobyl aguarda en su interior. 

   

 

 

  Patricia Luis Hernández 

   

 
 Se estima que la cantidad de material 
radiactivo liberado fue 200 veces superior al 
de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y el 
accidente fue clasificado como de nivel 7, 
accidente nuclear grave, en la escasa INES, 
es decir, el accidente con peores consecuen-
cias de la historia. Aunque la catástrofe de 
Chernóbil fue por un  error humano, hay que 
tener en cuenta que el mantenimiento de la 
central era muy defectuoso, y con escasos 
controles de seguridad. 

Catorce años después cerca de 375.000 
personas aún no han podido regresar a 
sus hogares. La ciudad de Pripiat, que 
contaba con 50.000 habitantes antes del 
accidente, hoy está abandonada, y en la 
llamada zona de exclusión de 30 kilóme-
tros alrededor de Chernóbil sólo habitan 
556 ancianos origen. Un total de 105.000 
km2 presentan una contaminación supe-
rior  
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 En invierno el aire huele a azahar; es 
tiempo de naranjas. Estas populares frutas 
que hoy tenemos tan a mano fueron, en otro 
tiempo, un alimento exótico al alcance de muy 
pocos. Este ha sido su viaje en el tiempo y el 

espacio. 
 
Aunque el latín llama a 
la naranja aurem ma-
lum (“manzana dora-
da”) debido a su color 
áureo, el vocablo pro-
viene del árabe naran-

ja, y este del persa narang, que significa 
“perfume interior”. Se supone que las célebres 
manzanas de oro robadas por Hércules en el jar-
dín de las Hespérides eran naranjas que concedí-
an la eternidad a quienes las consumieran. 

 
¡NARANJAS DE LA CHINA!  

Los primeros naranjos crecieron entre las 
cumbres de Himalaya, y las planicies del 
sudeste asiático. En esas lejanas tierras en-
contramos las referencias mas antiguas. Por 
vez primera se las cita en una obra china del 
siglo V a. de C., Libro de la historia, que 
recoge documentos de centurias anteriores. 
En uno de ellos explica que, durante el rei-
nado del emperador Ta Yu (2205-2197 a. de 
C.), se estableció el denominado tributo d 
YU, que entre otras cosas incluía cestas con 
dos tipos de naranjas. 
Pasó mucho tiempo, y fue en el siglo X 
cuando los árabes las extendieron por Áfri-
ca. Los comerciantes genoveses y portugue-
ses se encargarían de introducirlas en la 
cuenca mediterránea ya en el siglo XV. La 
siguiente escala fue en América. Afirma el 
cronista Bartolomé de las Casas en Historia 
de la Indias, Colón embarcó semillas de na-
ranjas para que fuesen plantadas en el Nue-
vo Mundo, desde donde llegarían hasta Cali-
fornia, hoy una de las principales producto-
ras del mundo. 
  

“MADE IN AMÉRICA” 
 
En un principio, el aprovechamiento de las na-
ranjas se limitaba a fines ornamentales y curati-
vos y, aunque se consumieron en Europa desde 
el siglo XIV, su alto precio la mantuvo como un 
manjar para minorías hasta tiempos decimonóni-
cos. 
En España se conocía la existencia de estas frutas  
desde tiempos remotos. Pedro Antonio Bauter
(1430-1555) apuntaba en Décadas de la Historia 
de Valencia que los vendedores ambulantes de 
Madrid voceaban: “¡Agrios de Valencia”!. Hubo 
que esperar al siglo XIX para encontrar cultivos 
extensivos de cítricos por el este y el sur penin-
sular. La demanda europea de naranjas creció, en 
especial tras la Gran Guerra, copiando el ejemplo 
de EE.UU., donde el consumo por habitante al-
canzaba los treinta kilos en la década de 1930. Y 
también fue EE.UU. El encargado de exportar la 
costumbre de tomar naranjas en zumo. 
Las naranjas cuentan 
entre las frutas mas 
apreciadas. Tanto 
que, cuando habla-
mos de encontrar 
nuestra media naran-
ja, nos referimos a 
dar con el verdadero 
amor de nuestra vi-
da. 

La naranjaLa naranjaLa naranjaLa naranja    

Una histori
a muy jugosa 

ANÉCDOTA HITÓRICA 
Presionado por Napoleón, el 27 de febrero de 
1801 España declaró la guerra a Portugal con el 
fin de que este país se atuviese al bloqueo conti-
nental contra Gran Bretaña. Durante dicha con-
tienda , tuvo lugar el asedio de Elvas, dirigido 
por Manuel Godoy, quién envió a la reina Maria 
Luisa (esposa de Carlos IV de España y supuesta 
amante de Godoy) naranjas cogidas en los fosos 
de la ciudad lusa. Esta anécdota fue la que hizo 
que el enfrentamiento pasase a conocerse popu-
larmente como la Guerra de la Naranjas. 

Jesús Arce Franco 4º ESO 
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 Entrevista a  D. Pedro López 
    

    1. ¿Cuántos años trabajó en el centro?    
 Trabajé durante veinticinco años en el 
I.E.S Cabrera Pinto, pero también once en el co-
legio Luter King y uno en San Benito, etc. 

 
 2. ¿Cuánto hace que se jubiló? 
 Hace tres años, pero dos oficialmente, de-
bido a una discapacidad, ya que cuando era jo-
ven sufrí un accidente de moto. 

 
 3. ¿Echas de menos la enseñanza? 
 Sí, el contacto con los alumnos. 

    

    4. ¿A qué tipo de alumnos preferías dar cla-
se? ¿A pequeños o a grandes?     
 Prefiero dar a los grandes. 

¿Por qué? 
 Porque impartí clase tres años en secunda-
ria (concretamente a 3º de la ESO) y fue un curso 
muy malo, ;pasaban de todo y se conformaban 
con quedarse sentados y preguntar “por qué” a 
cualquier cosa. 

    

 5. ¿Tienes algún truco para acceder a los 
alumnos? ¿Cuáles? 
 Sí. Yo tenía mucha confianza en ellos. Mi 
asignatura no era igual a las otras, el trato es más 
abierto, era más sencillo el contacto entre profe-
sor-alumno. 

 
 6. ¿Cuáles son los mejores recuerdos que te 
has llevado del centro? 
 Tengo buenos recuerdos y además, cuan-
do me encuentro a alumnos que he tenido, siem-
pre me han venido a saludar y pocas veces me 
han “ausentado” (no saludarme) Seguí por ejem-
plo el caso de una chica anoréxica, y por ello en-
tablé una relación de amistad con su madre; me 
enteré que se casó, tuvo un niño y pudo salir de 
la enfermedad, pero después de algunos años 
recayó. También me encuentro alumnas en los 
sitios más extraños, como por ejemplo en el hos-
pital.  Cuando ingresaron a mi padre, dos de 
ellas eran enfermeras y estaban en la misma 
planta. 

 

    7. ¿Qué anécdotas nos podría contar que le 
hayan pasado con sus alumnos?    
 Trabajando las cualidades físicas 
(resistencia, flexibilidad, velocidad y fuerza) nos 

pusimos a hablar sobre el culturismo, que 
ahora se ha convertido en ganar mucho vo-
lumen muscular (que no es más que agua) y 
poca fuerza, la cual hay que trabajar con po-
co peso y velocidad.  Entonces expliqué la 
historia de Narciso (mitología) que se vio en 
el agua del río y se enamoró de su reflejo (de 
ahí viene la palabra narcisista) Eso le pasa al 
culturista, expliqué, que se enamora de sí 
mismo o de otro si es mejor que él. Una vez 
contada la historia, una chica dijo 
(textualmente) “entonces lo que usted dice es 
mucha fuerza y poca mecha” Fue muy gra-
cioso. 
 

    8. ¿Cómo ha enfocado su vida después de 
la jubilación?    
 Ha dado un vuelco de 180 grados. 
Ahora me dedico a la finca en cuerpo y alma. 
Tengo tres mil metros de viñas, a las cuales 
me dedico. También cultivo lechugas, agua-
cates,  etc . 
 Hay mucha gente que centra su vida 
en el trabajo y cuando lo deja no encuentra 
cosas que hacer; yo ocupo muy bien mi tiem-
po. 

    

 9. ¿Hay algo que le hubiera gustado hacer 
y no haya podido? 
 Sí. Yo he cantado toda mi vida en co-
ros y me hubiera gustado ejercitar más la 
voz. Fui solista de la tuna del INEF de Ma-
drid (donde estaba mi Universidad) e incluí 
en la tuna las canciones pícaras folclóricas 
canarias. 

 

 10. ¿Cómo crees que ha evolucionado la 
educación? 
 Yo pienso que ha ido a peor porque 
cuando daba clase se podía hacer con un 
poquito de mano dura, pero los alumnos 
nunca se llegaban a pasar de la raya. Sin em-
bargo ahora no se puede dar clase, ya que lo 
destrozan todo (tanto lo material como la 
clase en sí) . 

      July Leurquín, Eva Rojo y  
Jesús Arce.  4ºB 
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ENTREVISTA A DON 
JUAN MANUEL BENÍ-
TEZ 
Dto.: Educación Física. 
 

 
 

1. ¿Cuáles son las actividades 
que se realizan en este cen-
tro? 

 
En lo que se refiere a activida-
des fuera de clase, los cursos 
del primer ciclo de la E.S.O 
están compitiendo en unos 
juegos olímpicos en las instala-
ciones de La Manzanilla. Tam-
bién tenemos previsto que los 
alumnos que participaron en el 
viaje de ski participen en la 
actividad de la visita a la Go-
mera para real izar  el 
“senderismo”. En cuanto a las 
actividades del centro, siguen 
funcionando las mismas, fútbol 
sala, voleibol y baloncesto, en 
los distintos días de la sema-
na. 

 
 2 . 

¿Cuál es el motivo de la 
elección de estas activida-
des? 
Las actividades que se reali-
zan  fuera de horario escolar 
fueron elegidas por petición de 
los alumnos y las otras activi-
dades están relacionadas con 
los contenidos que se van a 
impartir dentro del área de 
educación física. 
 

 3. ¿En que lugar se desarro-

llan dichas actividades? 
Se han hecho actividades en 
distintos sitios; algunas se es-
tán desarrollando en la Manza-
nilla. 

 
 4. ¿Durante qué días de la 
semana y a qué hora se rea-
lizan? 

Se desarrollan a partir de las 5 
los lunes, martes, miércoles y 
jueves. 

 
 5. ¿En qué consiste cada 
actividad? 
Hay unos monitores que vie-
nen del Ayuntamiento y bási-
camente entrenan en los dife-
rentes deportes para después 
participar en competiciones de 
los juegos escolares. 
 

 6. ¿Alguno de los equipos 
está compitiendo a nivel in-
sular? 
El centro ha participado en los 
Campeonatos escolares de 
Atletismo en los que ha tenido 
muy buen rendimiento ya que 
se quedó en cuarto lugar, tanto 
en equipos masculinos como 
en femeninos y varios alumnos 
a nivel individual también han 
tenido varios éxitos. 

 

  7. ¿Cuál es el deporte que 
más se practica? 
Este centro tiene sus peculiari-
dadades respecto a esto. En 
este Instituto cabe destacar el 
voleibol y el baloncesto. 

 

 8. ¿Cuál es el equipo que ha 
llegado más lejos en sus 
competiciones? 
Ahora mismo el atletismo aun-

que de todos modos hay que 
indicar, que hay mucho alum-
nado que está  en Club de 
atletismo  participando en com-
peticiones federadas. 

 

 9. ¿Pretenden cambiar las 
actividades? 
Nos gustaría hacer todas las 
actividades que hemos previs-
to porque,  por temas de exá-
menes,  hay actividades que 
se nos han quedado fuera. Me 
gustaría señalar esto porque 
eran actividades incluso que 
estaban programadas. Tenía-
mos actividades en la playa 
que no se han podido hacer, 
hemos tenido actividades que 
se nos han quedado fuera a 
pesar de estar programadas, 
entonces sí queríamos incidir 
en eso, porque las instalacio-
nes son las que tenemos, es 

decir no son cubiertas. 
 

 Observaciones 
“En el centro hace falta una 
conciencia mayor sobre qué 
instalaciones deportivas tene-
mos y sobre las condiciones 
en las que estamos trabajando  
los profesores y los alumnos 
que tienen educación física y 
creo que debería ser una rei-
vindicación bastante importan-
te porque el estado es bastan-
te lamentable”. 
 
 

 
Flavia E. Fernández Pino 
4º- A. 
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CUESTIONES PARA LOS PROFESORES 
 
1. ¿Cuándo llegaste a Tenerife? ¿Cuándo 

te vas? 
2. ¿Por qué elegiste este destino para 

hacer tus prácticas? 
3. ¿Has visitado sitios de la isla? ¿Qué 
 lugares? ¿Cuál te gustó más? ¿Por qué? 
4. ¿Qué te parecen las instalaciones del 

instituto? ¿Cómo te sientes con los 
alumnos y demás profesores? 

5. ¿Tienes alguna anécdota que te haya 
 pasado durante tu  estancia en Teneri
 fe? 
 
 
Sophie (profesora de practicas francesa): 
 
1. Vine hace dos semanas y 

regreso a Francia el 22 de 
enero. 

2. Porque tenía que hacer 
prácticas en Francia o 
cualquier otro país y un 
amigo que había hecho 
las mismas prácticas que 
yo me recomendó este instituto diciendo 
que tenía buenos profesores de francés. 

3. Sí, he visitado algunos pero no tantos co-
mo hubiera querido. Visité La Laguna, 
Santa. Cruz, Las Pirámides de Güimar y 
La Punta del Hidalgo. Lo que más me 
habría gustado visitar es el Teide y la Pun-
ta de Anaga. 

4. Muy bien, ya que el director me guió por 
la parte histórica del instituto y me fue 
enseñando  los Museos de Ciencias, los 
patios y jardines … Pero lo que más me 
gustó fueron los cuadros del Salón de Ac-
tos y me impresionaron los animales ex-
puestos en la Sala de Ciencias. 

5. En un principio creía que en esta isla el 
tiempo era cálido todo el  año, pero me 
pilló por sorpresa el frío y la lluvia que 
hacía y por ello cogí un resfriado. No hace 
tanto frío como en Francia, pero allí tene-
mos radiadores en las habitaciones. 

Luís (profesor de prácticas inglés): 
 
1. Llegué a Tenerife 

el uno de octubre. 
No sé cuando me 
voy, si puedo, me 
gustaría quedarme 
aquí a vivir. 

2. Lo elegí porque 
ya conocía la pe-
nínsula y quería visitar la isla. 

3. Sí, he visitado el Teide, el Puerto de la Cruz, 
La Matanza y pueblos cercanos del norte. El 
lugar que más me ha gustado es Santiago del 
Teide, porque nunca había visto algo pareci-
do; es muy bonito. 

4. Bastante bien, no es el mejor Instituto pero 
es-tá bien. Me siento bien acogido por los 
alumnos y profesores del centro. 

5. No, la estancia ha sido un poco aburrida, bue-
no,  en Navidad unas chicas de 4º ESO-A me 
regalaron unos polvorones caseros que esta-
ban muy buenos; nunca los había probado. 

  
 
 
CUESTIONES PARA LOS ALUMNOS 
 
1. ¿Cuánto tiempo duró tu estancia? 
2. ¿Te integraste bien con tu familia corres-
 pondiente? 
3. ¿Cuáles son los lugares más interesantes 
 que visitaste? 
4. ¿Qué te pareció el instituto? 
5. ¿Qué productos típicos te gustaron más? 
6. ¿Qué fue lo mejor y lo peor  que vivis-
 te en tu viaje? 
 
 
Seberinne (alumna de intercambio, francesa) 
 
1. Desde el 28 de Enero al  4 

de Febrero, una semana. 
2. No muy bien porque no 

comprendo el castellano. 
3. El Puerto de la Cruz (Loro 

Parque), El Teide,  La Lagu-
na, Sta. Cruz  y algunos pue-
blos. 

4. Bien, la gente es muy alegre 
y muy habladora. Los museos y los laborato-
rios fue lo que más me gustó.  

5. Pues el gofio no me gustó mucho, pero lo que 
si me gustó fueron los plátanos, el puchero, 
etc. 

6. Lo mejor fue la convivencia con mi familia 
correspondiente, y lo peor fue que eché de 
menos a mis familiares. 

ENTREVISTAS: 
Algunos alumnos del Taller de Prensa 

han querido saber la opinión que tie-

nen los alumnos y profesores del viaje 

que han realizado de intercambio a 

Francia. 
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EL SURF 
 

       El surf es un deporte acuático, que 

consiste en deslizarse sobre las olas del mar 
de pie sobre una tabla. 
Originario de las islas Hawai, se exportó a 
Estados Unidos donde, a mediados del siglo 
XX se puso de moda y, posteriormente, se 
extendió al resto del mundo, incluida Euro-
pa. 
  
La dificultad de este deporte radica, tanto en 
la velocidad, como en el tamaño y la forma 
de las olas. Hay algunas olas que se en-
cuentran a cientos de metros de la orilla, 
mientras que otras (las orilleras) están mu-
cho más cerca y, por consiguiente, son más 
peligrosas ya que, si una de ellas rompe 
sobre el surfista, es más probable que sea 
proyectado contra el fondo marino. Las olas 
varían mucho según el fondo sobre el que 
rompan: sobre la arena o sobre arrecifes de 

roca (olas 
de roca) o 
c o r a l . 
C u a n d o 
una ola 
rompe de 
f o r m a 
brusca y 
no progre-
sivamente, 
hacia la 
derecha o 
la izquier-
da, se le 

denomina barra y no es posible tomarla.  

El tamaño de las olas en surf se mide depen-
diendo del lugar donde nos encontremos. 
Se puede medir por la altura que tenga la ola 
por detrás, que es el estilo clásico hawaiano, 
así es como se mide en Canarias, sin embar-
go en el resto de España las olas se miden 
por delante, de ras de mar  hasta el punto 
mas alto de la cresta. 
Existen básicamente dos "categorías" dentro 
del surf, propiamente dicho, que son el 
shortboard, o surf de tabla corta (de entre 
1,50 y 2,10 metros) y el longboard, con  ta-
blas de longitud igual o superior a 
2,75 metros, que es realmente como se sur-
feaba hace unos 20 años, es decir, el surf 
clásico, menos agresivo que el de hoy en día. 

  
Hay una serie de movimientos básicos en el 
surf, que son los siguientes: 
 

Take Off: Es la primera maniobra que hacen 
los surfistas: es el momento en que se deja de 
remar acostado sobre la tabla y se pasa a la 
posición erguida, listos para deslizarse sobre la 
ola. 
 
Bottom Turn: Como su nombre indica (en in-
glés, 'bottom' = abajo , 'tum' = girar), esta ma-
niobra consiste en el primer giro tras el 
"takeoff", consiste en bajar recto, y subir asta 
la cresta de la ola para realizar en ella un giro 
rápido. 
 
Cut Back: consiste en subir por la pared de la ola 
para, una vez en la cresta, virar bruscamente y vol-
verla a bajar. 
 
Reentry: consiste en subir hasta la cresta de la ola y 
realizar un giro brusco de 180 grados, volviendo a 
bajarla. 
 
Floater: consiste en flotar sobre la espuma de una  
ola ya reventada. 
 
Aerial (o Air): se denomina así a toda maniobra 
que conlleve un despegue del agua y se hace, por 
tanto, en el aire. 

 
Tube: con-
siste en 
deslizarse 
por el in-
terior del 
tubo que 
crea la ola 
al romper. 
Esta es 
considera-
da la ma-
niobra re-
ina del Surf 
por su difi-
cultad y 
espectacu-

laridad. Una ola que abra bastante tubo y lo man-
tenga sin romperse, se puede decir que es la ola 
perfecta, vamos la ola soñada por  cualquier  surfis-
ta. 

Lionel Morales Betancort 
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 En este apartado vamos a hablar sobre los 
éxitos de los deportistas españoles, tanto indivi-
dual como colectivamente durante el año 2006. Ha 
sido un gran año y esperemos que siga así dejando 
a los deportistas españoles en lo más alto. 

 
FÚTBOL 

 
El Barça de Frank Rikjaard coge el testimonio del 
Dream Team y comienza un nuevo ciclo en Euro-

pa. El equipo azulgrana ha 
conseguido la liga de cam-
peones, la segunda del 
club, después de llevar a 
cabo un encuentro adverso 
con goles de Eto’o y Belle-
ti. 
Hacía mucho tiempo que se 
decía que el Barça era el 
mejor equipo y el que hacía 

un juego más bonito en todo el continente. El 
miércoles 17 de mayo, en París se ha hecho efecti-
vo. Los campeones de la Copa de Europa del 
2006. catorce años después de que Alexanco le-
vantase la copa de Europa en Wembley, Puyol lo 
ha vuelto a hacer, ahora en París. Este equipo ha 
tomado el relevo del Dream Team y demuestra 
que va a por todas y quiere abrir un ciclo no sólo 
en el fútbol de España, sino en el de toda Europa. 
Si aquel 20 de mayo fue un Holandés quien dio el 
título, este miércoles ha sido un camerunés y un 
brasileño. Los goles de Eto’o y Belleti, el primero 
que hace con la camiseta del F.C. Barcelona, las 
paradas de Valdés, los cambios tácticos de Rik-
jaard y el buen juego de todo el equipo lo han con-
vertido en el campeón de la Liga de Campeones 
2006.  
Dos horas antes de iniciar el partido los aficiona-
dos azulgranas ya medio llenaban su zona mien-
tras los del Arsenal se hacían esperar. El canto del 
Barça resonaba en el Stade de France y evidencia-
ba las ganas de que tenían los seguidores de volver 
con el título y revivir lo que pasó en Wembley 
aquel 20 de mayo de 1992. 
Un camerunés , un francés, un sueco, catalanes, 
españoles, argentinos, brasileños, holandeses, to-
dos formaban un equipo campeón. Un equipo dis-
puesto a ganar a pesar de que ya ha hecho historia. 
Ahora toca festejarlo, como ya han hecho los juga-
dores sobre el césped. El Barça comienza su domi-
nio en Europa que esperemos que dure muchos 
años. 

TENIS 
 
 En otro ejer-
cicio de obstina-
ción, rebeldía, ins-
tinto de supervi-
vencia, Rafael Na-
dal sumó en Ma-
drid su decimopri-
mer título de la 
temporada, cuarto 
Masters Series, tras 
remontar dos sets en contra del croata Iván Ljubicic. 
El drama en el Madrid Arenas duró tres horas y cin-
cuenta y un minutos, un regalo para el público y para 
un torneo que nunca defrauda a pesar de las numero-
sas bajas que suelen devaluar el cuadro.   
 La final comenzó sin salirse del guión previsto, 
con “break” a favor de Nadal , como casi siempre que 
inicia el partido al resto. El tenista español aprovechó 
la primera ocasión para cobrar ventaja en el marcador, 
aprovechó que la muñeca y el hombro de Ljubicic aún 
no habían alcanzado al temperatura necesaria para 
poner en funcionamiento su excelente servicio mecá-
nico, nunca inferior a los 220 kilómetros por hora. 

 
PARIS DA-
KAR 

  
 N a n i 
Roma cum-
plió su sue-
ño. El piloto 
de KTM dejó 
su maldición 
de lado y se 
adjudicó el 

triunfo final del Dakar en la categoría de motos. Roma 
es el primer español que gana el Dakar en toda la his-
toria. El piloto se proclamó ganador con una ventaja 
de 12 minutos.  
Nani Roma consiguió su primera victoria final en nue-
ve participaciones en el Dakar, carrera que sólo ha 
logrado finalizar en siete oportunidades. El catalán, 
vencedor de dos especiales, se convirtió en el primer 
español que ha logrado subir al cajón más alto del 
podio en la capital senegalesa; a sus 31 años Roma no 
ha podido terminar la prueba sino en una ocasión.  
     
 
    Antonio Yeray Luis Díaz 

Hitos españoles durante este año 
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LUCHA CANARIA: 

 

  La lucha 

canaria es sin 
duda una de 
las manifesta-
ciones deporti-
vas más arrai-
gadas en el 

pueblo canario que además ya era practi-
cada por los antiguos aborígenes que po-
blaron nuestras islas. En ella un luchador 
intenta tumbar al otro mediante unas ma-
ñas de brazos o pies, hasta que el otro to-
que el suelo con una parte que no sea la 
planta de los pies 

EL GARROTE: 

Este tipo de lucha que 
utiliza el instrumento 
propio del pastor cana-
rio que se denomina 
con diferentes nombre 
en función de la isla de 
que se trate; lata, asta 
o astia y lanza. 

Tiene lugar la lucha 
entre dos garrotistas utilizando el garrote, 
que se sujeta por el centro con las dos ma-
nos separadas y el cuerpo colocado frontal-
mente al oponente para realizar las diferen-
tes técnicas de ataque y de defensa.  
 

 
JUEGO DEL PALO: 

Consiste esencialmente en dirigir el palo a las 
partes descubiertas del otro jugador, que debe 
defenderse correctamente y buscar una opor-
tunidad para efectuar un ataque de respuesta 
(contra) desde una posición segura. Existen 
ataques directos que buscan el impacto o el 
enganche con el palo para desequilibrar, derri-
bar o desarmar. También hay ataques simula-
d o s p a r a 
descu- brir la 
defen- sa del 
c o n - trario. 

 

 

 

 

 

Igualmente existen otras técnicas como ataques y 

defensas con las extremidades. 

SALTO DEL PASTOR: 
 
El salto del pastor es una 
actividad que cosiste en 
desplazarse por la natura-
leza  por usando diversos 
instrumentos como: un 
palo grande, lanza o garro-
te, con el fin de salvar los 
desniveles y accidentes del 
terreno. Su práctica se co-
noce en todas las islas.  
 

Juegos tradicionales en Canarias 

El lanzamiento y esquiva de piedras es otro de los juegos aborígenes estrechamente 
ligados a una actividad funcional de carácter bélico. Existen muchas referencias respec-
to a la enorme habilidad que poseían los aborígenes canarios para el empleo de piedras 

 
EL LANZAMIENTO Y ESQUIVA DE PIEDRAS: 

Desirée Francois Rojas. 
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Sabía que su ma-
dre no estaría orgu-
llosa de ella. Un 
pie asomó de la 
carpa y se sacudió 
de polvo de oro, 
quizás. La noche se 
presentaba cómpli-
ce y delatora a la 
vez de sus actos. 
Apoyó finalmente 

el pequeño pie de pan sobre la tierra y cruzó la 
barrera. No era fácil dejar lo conocido sabiendo 
que afuera era ella sola contra el mundo; y es 
que la noche parecía pesarle sobre los hombros 
y el remordimiento y la indecisión… 
Al menos el león estaba ya ensimismado en su 
melena de sueños de gran rey de la sabana (y 
era solo un pobre león hambriento, vergüenza 
de la raza); lanzó un bostezo húmedo que pare-
ció tragarse una luciérnaga. La bailarina de pies 
ligeros apresuró su paso hasta convertirlo en 
danza frágil de siluetas sílfides que atravesaba 
el descampado. La oscuridad crecía monstruo-
samente, y detrás la carpa demacrada del circo 
(“había una vez un circo que alegraba siempre 

al corazón…”). El bosque se mostraba dispues-
to a ofrecerle cobijo; la pequeña bailarina cayó 
rendida, agitado el cuerpo y jadeante el alma, y 
levantó sus ojos temblorosos, grandes gotas de 
agua que se elevaban al encuentro de la luz de 
la luna que esa noche era escandalosamente 
bella. 
En otra parte, para el ermitaño nunca había esta-
do la luna tan cerca, estaba seguro, sus intermi-
nables noches de misántropo observando el fir-
mamento, pero esa noche… Ninguna resistencia 
ofrecida por el telescopio, buen comienzo 
(aunque seguía pensando que esa luna era irre-
mediablemente inabarcable). Los árboles aulla-
ban al viento que aullaba a la luna que tocaba 
las cuerdas de una guitarra cósmica. Pero el 
ermitaño estaba inquieto…Ese sueño nueva-
mente parecía martillarle la mente, y cómo in-
terpretarlo…¡NO SOY MISÁNTROPO! _ gritó 
a la noche. Retirarse de la ciudad no suponía un 
odio a la estirpe; ¿extrañaba acaso a la civiliza-
ción? Volvió a probar el telescopio; el calor 
sofocante de la noche podía desajustar algún 

enfoque, y no podía permitirlo, no esa noche… Sin 
embargo había algo de cierto en el sueño; la idea de 
la muerte se hacía más tangible en la soledad, la sole-
dad en sí misma era una pequeña muerte… Se acostó 
con la boca besando las estrellas y esperó a que la 
noche le cerrara los ojos y el alma. 
El dado caía y volvía a encerrarse en su pequeño pu-
ño para volver a caer, monotonía de un oráculo de 
azar e indecisión. Con el rostro compungido, violen-
tos trazos de lágrimas en su cara y el cuerpo chiquito, 
encogido, porque afuera, el bosque y esos ojos que la 
vigilaban... Su vida había sido un continuo fingir 
“había una vez un circo que alegraba siempre al 

corazón” cuando era toda ella angustia y dudas; era 
la mejor actriz de un papel que nunca se había creído 
pero que nunca se había atrevido a cuestionar; las 
personas más tristes del mundo alegraban a la otra 
parte igualmente infeliz. Se irguió y caminó; eso tenía 
que encontrar un fin. Un pie adelante, lo apoya sobre 
el suelo para no despegarse de él (¡qué lindo sería 
poder liberarse!), otro pie adelante, un precipicio en 
la cercanía de sus ojos y en la lejanía de su valentía. 
Sigue caminando y cierra los ojos, su integridad está 
en manos de un malabarista principiante, parece caer-
se, es un eterno caerse-no-caerse… Y de repente, 
cuando el dado dio por fin la confirmación a su pre-
gunta, y el pie quiso dejar de apoyarse sobre la tierra, 
el encuentro casual: un libro abierto y una luz de luna 
que alumbra (“Mirémonos a la cara”) y la mente que 
despierta de la desesperación (“Nosotros somos hi-
perbóreos,”) y un precipicio que empieza a temblar 
ante una pantalla de lágrimas (“sabemos muy bien 
cuán aparte vivimos”).  

El hombre despertó como 
tocado por la noche y la 
vio, diminuta hada sobre 
pequeños pies de pan, que 
giró la vista a su encuen-
tro, buscando algo en sus 
ojos, una respuesta que 
pudiera rebatir la decisión 
del dado. “Salta_ dijo el 
ermitaño_ salta, pero hacia 

el vacío de mi interior”. Se reconocieron; eran ellos 
dos los prófugos de un circo absurdo, que por esa 
noche al menos no les iba a reclamar nada.   
 

Tamara Vázquez Schröder, 2º A 

IES Canarias Cabrera Pinto          

AL ENCUENTRO DE LA LUNA 
O LA ETERNA INDECISIÓN DEL DADO 
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El primer cereal que comí tenía 
forma de dinosaurio, una bestia de dientes 
afilados que me observaba a través del res-
plandor de la leche. Sin embargo, a pesar 
del miedo que sentí, cogí fuerzas y vacié el 
plato. Era pequeña, de unos cinco años, y 
supe que si no lo hacía me habría ganado 
un castigo. 

  
Aunque parezca mentira ahora ten-

go 15 años y aún sigo comiendo cereales; 
peo no dinosaurios, sino sarantontones de 
chocolate muy crujiente. Me he aficionado 
a ellos y eso que no llevan ningún america-
nismo acoplado al título como los  “Corn 
Flakes” o como se diga. El caso es que de 
tanto comerlos uno se acostumbra y acaba 
eligiendo su marca favorita. A mis amigos 
sólo les gustan los “Frosties” y dicen que 
tengo gustos raros porque también tengo 
una enorme colección de llaveros de todos 
los tamaños y formas, mi cuarto está pinta-
do de colores extravagantes y quizá no vista 
del modo correcto. Pero no me importa, me 
gusta ser así. 

  
Isáyac tiene 15 años y es el chico 

más guapo que conozco. Tiene una cara my 
graciosa. Siempre acabo riéndome con él y, 
sobre todo, es una fantástica persona. Sí, a 
pesar de lo rarita que soy me he enamora-
do. Isáyac es el único chico que ve mi inter-
ior y me quiere tal cual soy; pero no me 
atrevo a decírselo, ¡qué vergüenza!, se ente-
rarían mis amigos y lo dirían por todo el 
Instituto. Sólo de pensarlo me dan escalo-
fríos por todo el cuerpo. 

 
 El pasado jueves tuvimos clase de 

Astronomía. ¡Qué horror!, la odio tanto co-
mo a la profesora. ¿Cómo puede haber una 
asignatura tan plasta y aburrida? Pasé toda 
la hora pintando animales fantásticos en 
una hoja, otra de mis aficiones favoritas y, 
cuando tocó el timbre del recreo, bajé tan 
rápido al patio que llegué asfixiada y tuve 
que sentarme. 

 
 Algo me rodeó el cuello. ¡Ya estaba 

otra vez Isáyac con sus abrazos peloteros! 

Le planté un beso en el cachete y comenza-
mos a hablar. 

 
 Laurita está en primero y tiene 12 

años. Siempre me dice que me declare, que 
si de verdad es mi amigo y me quiere me 
dirá que sí, y si no, pues nunca se enfadaría. 
Yo solía hacerle caso, después de todo es mi 
hermana pequeña. Pero esta vez no estoy 
muy segura, me da miedo tener novio. No sé, 
quizás sea porque soy muy joven, aunque 
sigo deseando salir con él. ¡Qué dilema!, 
¡qué rara es la adolescencia! 

 
 Terminó el recreo y me quedé en la 

cancha porque me tocaba Educación Física. 
Isáyac tenía Francés y hacía rato que había 
subido a clase. ¡Qué pena que no le haya to-
cado en la mía! 

 
 Otra de mis aficiones favoritas es el 

teatro y se me da muy bien. La obra de Edu-
cación Física salió perfecta. Marcos, Sara, 
Mónica y yo teníamos que representar una 
escena mínima de una iglesia y yo era la 
monjita que pasaba el cepillo por los asien-
tos recogiendo dinero. 

 
 Esa misma tarde fui al Conservato-

rio a tocar el oboe, mi instrumento preferido, 
junto con mis colegas de la banda musical. 
Me lo pasé genial, pero no dejé de pensar en 
Isáyac. Es un tozudo, ¡mira que le dije de 
veces que se apuntara conmigo! 

 
 Ya era de 

noche, mi madre 
me recogió del 
ensayo y volví a 
casa. Cené cerea-
les, un gran tazón 
de cereales con 
leche que devoré 
rápidamente y con 
toda la felicidad 
del mundo. Luego, 
me fui a acostar, pensando en contarle todo a 
Isáyac, ¿me atreveré? 

 
Alba Puéllez López, 4º ESO A 
IES Canarias Cabrera Pinto 

Premio de Narrativa nivel B 
LECHE CON CEREALES 
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Premio narrativa nivel C 

Por Siempre 
 
 El calor quema insaciablemente el asfalto haciendo 
notar que el verano está llegando. Camino perdida entre el 
mundo que me rodea, arrastrando los pies, que me pesa 
como sacos de arena. 
No tengo ánimos de irme a casa, de ver las mismas caras 
que son vacías para mí y que no significan prácticamente 
nada, que no me llenan de alegría como años atrás. . . Me 
embarco en un paseo, que me lleva a un lugar que nunca 
antes había explorado. Hace una semana que todo 
sucedió, me parece un sueño lejano, pero sin embargo 
está presente. Me llamo Kyara, tengo 19 años, hace más 
de uno que mi vida ha estado sostenida por Joan, el único 
chico el que he llegado a amar verdaderamente, al que le 
he encontrado todo y con quien me he sentido 
correspondida. 
Le conocí un par de meses antes de empezar a salir, por 
Internet, nos hicimos grandes amigos y ese sentimiento 
creció hasta que fue amor. Desde entonces le he tenido 
presente a cada paso dado, a cada minuto vivido, a cada 
pensamiento imaginado. La primera vez que nos vimos 
me hizo sentir la mujer más afortunada del mundo, con 
una simple mirada, una pequeña caricia o tan sólo con su 
compañía me hacía feliz. Cierro los ojos y me parece 
verle, me sonríe y me estremece el corazón. Hace dos 
semanas vendría verme, acepté encantada porque le 
echaba de menos y deseaba pasar con él un minuto 
siquiera, mal digo la hora en que le dije que sí, que 
viniera, quería verlo. . . 
Hace una semana subió a aquel avión, aquel avión 
maldito que al mar cayó llevándose con él cientos de 
vidas y con ellos la mía. Me enteré inmediatamente del 
accidente, ya que había ido al aeropuerto a verle. Cielo y 
tierra se unieron y se cerraron ante mí, no podía creerlo, 
¿por qué tenía que pasarme algo así? Me negué lo que 
había pasado, no lo podía creer, me negaba a creerlo. En 
el aeropuerto empezaron a preguntarle a la gente por los 
nombres, para ir llenando la lista de fallecidos. Yo di 
entre sollozos el nombre de Joan, dije que era su novia y 
que venía a pasar el fin de semana conmigo. Estaba 
viviendo una verdadera pesadilla, ya nada podía ir peor, 
al menos eso creí. Me quedé allí durante mucho tiempo. 
Pasaron horas, y nadie venía a darme referencia sobre el 
cuerpo de Joan, la luz de la esperanza de que siguiera con 
vida se encendió en mi interior aunque era débil. Intenté 
informarme sobre si había habido supervivientes o en su 

defecto, el cuerpo de Joan. La respuesta de los agentes fue 
muy contundente, nadie había sobrevivido a aquel 
accidente y el cuerpo de Joan había sido rescatado, no 
podía verlo. 

- ¿Por qué no puedo verle? ¿Es que ha pasado algo 
más que no quieran decirme? 

- Verá señorita, usted no tiene nada que ver con el 
fallecido, no puede verle. 

- ¿Cómo que no tiene nada que ver con él? Era su 
novia, necesito verle para confirmar que esta 
locura no es ninguna broma- tenía los ojos 
empañados. 

- Hemos llamado a los familiares de Joan y han 
dicho que él no tenía novia, que se dirigía a pasar 
unos días de descanso. Si usted no nos cree 
espere a que ellos lleguen, están en camino. 

No aguanté mas, las rodillas se me doblaron solas, 
caí al suelo y empezó ha faltarme el oxígeno. 
Todo el mundo en mí alrededor trató de ayudarme, de 
ver los que me pasaba. Oía muchas voces de 
preocupación resonando en mí alrededor, voces que 
se convirtieron en  
murmullos, los murmullos en lamentos y los 
lamentos en un dolor tan puro y profundo que se me 
clavó muy dentro y que en ese momento supe que 
nunca podría arrancármelo. Todo se tornó confuso y 
borroso, y cerré los ojos agotada por los 
acontecimientos y el dolor. Horas después desperté 
en el hospital, mi madre estaba a mi lado angustiada 
por lo que me había pasado y yo no entendía nada. La 
relación que había llevado con Joan había sido 
secreta y aunque mis padres sospechaban que tenía 
novio, nunca hubieran imaginado que era de Internet, 
por eso me chocó tanto lo que había dicho la gente, 
no había caído en la cuenta de que para los padres de 
él yo era una completa desconocida. Sumergida en 
los recuerdos de hace una semana, mi paseo a llegado 
al muelle. Llorosa contemplo el mar, el mismo que le 
quitó la vida a Joan, el que daba sentido a mi vida. 
Conocí a su familia pero no fue un encuentro 
agradable. Llena de rabia por la muerte, me culparon 
por ello, me dijeron que por mi culpa Joan había 
tomado ese avión. Desde su punto de vista no tendía 
derecho a llorar, era una completa desconocida con 
culpa de la muerte. Ya no hay vuelta atrás, no me 
queda ningún consuelo ni ilusión. Le entré mi vida, 
cuerpo y sueños, ¿cómo puedo borrar eso? Dicen que 
con el tiempo, pero yo no tengo. Sumergida en el 
dolor, subo al muro del muelle y dejo que la 
gravedad siga su curso. Una vez en el aire alguien 
tira de mí y me lleva al cielo. . .  
 
 
Autora: Aitana Quintero Ramos 
Curso: 1ºESO                 
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MI INSTITUTO 
 

 El instituto 
es un centro 

con aulas bonitas 
y pasillos oscuros. 

 
 Aquí es 

donde yo estudio 
donde yo trabajo 

y donde me divierto. 
 

 El jardín con sus flores 
acompaña en Cortus Chisti 
a las famosas alfombras 
rivalizando en colores. 

 
 Se encuentra a su lado 
la iglesia quemada 
un triste recuerdo 

de lo que ya es pasado. 
 

 La torre a la entrada 
vigila en lo alto 

desde un reloj redondo 
con la hora parada. 

 
 Mi madre estudió aquí 
mi hermana también 
y al cabo de los años 
ahora me toca a mí. 

 
 Es mi  instituto 
hay que cuidarlo 

y mejor que ningún año 
en este 160 aniversario. 

 
Irene Cubas Régulo, 1º ESO B 

IES Canarias Cabrera Pinto 

Palabras reunidas al Cabrera 
Pinto 

 
  

 Una hoja, la intrépida, 
se levanta contundente, 

vuela, asciende en remolino 
abraza en un mareo vertiginoso 

el busto de Blas Cabrera, 
roza el punto álgido de su levantamiento 

y cae, avergonzada de su derrota, 
nuevamente a la tierra. 

 
 A esas horas de silencio 

en que el sol toca el mundo con sus dedos 
- cera fundida, derretida, incandescente - 

un arrullo lento 
suave viento 

que se lleva la preocupación. 
 

 A esas horas de cipreses despeinados 
en que la historia fluye por los pasillos, 

se filtra por entre los pestillos, 
inunda las paredes de años pasados 

 (y nadie escucha, y 
nadie escucha). 

 
 ¿Son canciones de nostalgia 
las que resbalan de tus ramas, 
grito desesperado en la caída 

que se ahoga en la siesta lagunera? 
Sigue cantando, ciprés melancólico, 
sigue intentando abrazar el mundo 

con tus ramas de gigante. 
 

 La tarde decae 
 (y el cielo sangra, y 
nadie siente) 

El Cabrera es este corazón palpitante 
que de día abre su cuerpo a la juven-

tud, 
amante que lo llena y lo niega  a la 

vez, 
y que de noche, abandonada ya 
a sus raíces de historia y piedra 

abre su alma a la urgencia del rocío. 
 

Tamara Vázquez Schröder, 2º A 

IES Canarias Cabrera Pinto 

Premio de 

Poesía nivel C 

PREMIO DE POESÍA NIVEL APREMIO DE POESÍA NIVEL APREMIO DE POESÍA NIVEL APREMIO DE POESÍA NIVEL A    
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 Desde hace dos siglos, el Instituto Cana-
rias Cabrera Pinto de La Laguna, ha enseñado a 
los canarios cultura y en sus aulas han estudiado 
celebres personajes como Pérez Galdós, Blas 
Cabrera o Oscar Domínguez. Este año se celebra 
el 160 aniversario del mismo: representaciones 
teatrales, conferencias,  conciertos, exposiciones 
conmemorativas, cursos y presentaciones de 
libros configuraron un extenso programa de 
actos, que tuvieron lugar desde el jueves 20 de 
abril hasta el 4 de mayo. Concretando, el jueves 
20, después de unas palabras inaugurales de 
María Rosa Alonso en la sede del centro, prosi-
guió un concierto del grupo Coral Alisios. El 21 
tuvo lugar una representación teatral del Poema 
de Acentejo de Antonio de Viana, y el 22 pudi-
mos disfrutar de la música folk del grupo  Non 
Trubada.  
 Por su parte, el lunes 24 se abrió un cur-
so, para universitarios, que también se le facilitó 
a los alumnos del centro que cursaran el segun-
do año de Bachillerato, organizado por la Facul-
tad de Geografía e Historia de la Universidad de 
La Laguna (ULL), titulado “Semblanzas históri-
cas del Instituto de Canarias en el 160 aniversa-
rio de su establecimiento“. El mismo día Teresa 
González impartió la conferencia “Historia de la 
educación en Canarias. Enseñanza y mujer”. El 
día 25 Fernando Ramos presentó un libro titula-
do “La Casa que olía a Manzanas”. El 26 las 
voces de los Premios Canarias de Literatura 
Arturo Macanti y Carlos Pinto Grote se unieron 
en un recital poético. Una conferencia de Andrés 
de Suoza el 27 de abril sobre “ El Instituto de 
Canarias como espacio cultural y su vinculación 
histórica con la Real Sociedad Económica Ti-
nerfeña” y tras  esto, hubo música de cámara: 
violín, a cargo de Vanesa Hernández Hernández, 
alumna del mismo centro. Y piano a cargo de 
Satomi Morimoto. El viernes 28, Juan Cruz nos 
deleitó con su conferencia titulada “Leer para 
enseñar” 
 El 2 de mayo, se retomaron los actos con 
otra disertación sobre “Una cripta del siglo XVI. 
Investigaciones multidisciplinares en torno a su 
hallazgo”, a propósito de la muestra sobre dicha 
cripta, descubierta durante la rehabilitación del 
Museo de Historia de Tenerife, que encabezó 
una de las exposiciones del programa, y que 
albergó esta nueva charla, a la que acompañó, 
más tarde, un concierto del grupo 
 

  
Acheré. 
 En el acto de clausura pudimos disfrutar 
de un recital de piano a cargo de D. Othoniel 
Rodríguez, pianista cubano formado en los con-
servatorios Castillo, Amadeo Roldán e Ignacio 
Cervantes. A principios de su carrera coincidió 
con personajes de la talla del escritor Alejo Car-
pentier, el concertista y catedrático Cecilio Tie-
les, la compositora y pianista María Cervantes, 
hija del genial Ignacio Cervantes; y el composi-
tor e intérprete Cesar Portillo de la Luz, quienes 
al apreciar sus singulares características le acon-
sejaron que se especializara en la música cubana. 
En 1994 llegó a las Islas Canarias, a Tenerife, 

c on c r e t a -
mente, in-
vitado para 
la conme-
mo r a c i ó n 
de Ernesto 
L e c u o n a . 
Su talento 
interpretati-
vo no sólo 
es conocido 
en lugares 

del Archipiélago Canario y España sino también 
en otros países de Europa. Sus últimos conciertos 
en Berlín, Madrid, Navarra han sido un éxito. En 
el año 2002 fue invitado a la celebración del día 
de Canarias en el Parlamento Europeo, en Bruse-
las. Por su alto nivel profesional ha participado 
como asesor e intérprete en homenajes a figuras 
significativas del arte cubano e internacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Esta programación supuso una ocasión 
inmejorable para transmitir a la sociedad lagune-
ra, tinerfeña y canaria en general el legado de 
este Instituto. 
   Alba González, 4º A 

ACTOS CELEBRADOS EN EL INSTITUTO CABRERA PINTO CON MOTI-
VO DEL 160 ANIVERSARIO                                                
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RUTA DE LOS CASTILLOS 

 Los alumnos de Taller de Prensa y los 

alumnos de 4º ESO-C visitaron el día 15 de 

febrero del 2006 los castillos antiguos de San-

ta Cruz, situados en toda la costa de Santa 

Cruz que abarca desde el nuevo Auditorio 

hasta San Andrés. 

 Esta actividad trata de una visita guia-

da a los Castillos de Santa Cruz con la inten-

ción de que los alumnos conozcan y recuerden 

la historia de cada uno de los Castillos. 
  En la ruta el primer Castillo visitado 

fue el Castillo de San Juan del siglo XVII co-

nocido vulgarmente con el nombre “Castillo 

Negro” situado cerca de la costa junto al Au-

ditorio donde sorprendieron a los alumnos 

con una pequeña obra teatral protagonizada 

por uno de los guías de la visita en las que le 

contó toda la historia de la conquista pero de 

una forma entretenida y agradable. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

                

               Guía protagonizando la obra 

 

 Continuaron su ruta, esta vez visitaron 

la casa de la Pólvora construida en el siglo 

XVIII justo al lado del Castillo Negro. 

  

  

 Esta casa se encuentra hoy en día total-

mente vacía y sin darle ningún tipo de utili-

dad mientras que hay personas que quieren 

hacer de esta casa un lugar de interés turísti-

co. 

 Prosiguieron su visita dirigiéndose a el 

Castillo de Paso Alto del siglo XVIII, del cual 

sólo queda una parte debido a que por ahí 

construyeron la carretera de San Andrés. 

 Allí la guía les explicó su historia, y las 

hazañas de Nelson en los ataques a Canarias, 

mientras que le mostraba unas fotos de Santa 

Cruz en la antigüedad.  

 Por último llegaron al Castillo de San 

Andrés construido en el siglo XVIII donde los 

alumnos más arriesgados se subieron a lo alto 

de la torre donde había unas grandes vistas.  

 Ahí finalizó la visita de La Ruta de los 

Castillos dando lugar a un buen día en el que 

tanto estudiantes como profesores pasaron 

una agradable y diferente mañana fuera de su 

Instituto. 

 

 

 

 

    

 

          

 

 

 

   
           Los alumnos en el Castillo de San Andrés    
 

                                         Amanda Afonso Ferrer  

  

       “La literatura es el arte                          ‘’Vivir sin filosofar es, propiamente, 

     de escribir algo que se lee dos veces;              tener los ojos cerrados,         

     el periodismo, el de escribir algo                     sin tratar de abrirlos jamás’’ 

     que se lee una vez.” 
 

                                   ‘’La esperanza es el sueño del hombre despierto’’ 

 
                                                                                                    Amanda Afonso Ferrer   
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     Senderismo 
 
  

 Los alumnos de 4º ESO y 1º y 2º de Ba-
chillerato viajaron a la isla de La Palma en la acti-
vidad de Senderismo para hacer tres rutas; La 
Caldera, Los Volcanes y Marcos y Cordero. 
Esta actividad se realizó los días  3, 4 y 5 de 
Abril. 
 
 Los  alumnos partieron de Tenerife, el día 
3 a las ocho y media desde el aeropuerto de Los 
Rodeos. Al llegar a La Palma, sin ninguna pausa, 
se dirigieron a la ruta de Los Volcanes, donde 
realizaron un recorrido de cuatro horas; allí en-
contraron un paisaje árido y sus veredas y cami-
nos no eran más que fina arena por lo que esta 
caminata se complicó, porque se hundían a cada 
paso y se prolongó más tiempo. Esta ruta les llevó 
a una playa en la que algunos se dieron algún que 
otro baño. Al final de esta caminata, acudieron  al 
lugar donde se hospedarían  durante dos noches, 
una residencia a las afueras de Santa Cruz de La 
Palma, en el barrio de Mirca. 

-  
 
Estas aguas eran claras, limpias y donde se podía 
nadar.  
 
 Al llegar al final, las guaguas en los que 
fueron transportados durante el recorrido los lleva-
ron a Puerto Naos, donde se les permitió un paseo 
de una hora. Sobre las seis regresaron a la Resi-
dencia donde se les proporcionaba la cena. Los 
alumnos antes de acostarse, estaban juntos en los 
patios de la residencia. El último día, ya muy can-
sados y agotados por las últimas caminatas , hicie-
ron la ruta de los Nacientes de Marcos y Cordero, 
allí caminaron por dentro de exactamente trece 
túneles. En algunos de ellos se filtraba  el agua   y 
se mojaban. Al acabar los túneles, se encontraron 
con una gran cascada de agua que nacía de las 
rocas. Después bajaron a la montaña de los Tilos, 
hasta llegar al barranco donde se encontraba la 
carretera, allí una guagua les recogió y les llevo a 
Santa Cruz de La Palma, durante dos horas, antes 
de coger el vuelo con destino a Tenerife, los alum-
nos podían elegir donde ir sin los profesores, algu-
nos fueron a las playas más cercanas y otros deci-
dieron ir a pasear por las calles de la ciudad. 
 
  El vuelo salió de La Palma a las nueve y 
media y llegaron a Tenerife sobre las diez de la 
noche. 
 
 La opinión de los alumnos y profesores que 
realizaron este viaje es: “Fue un viaje en el que 
cada día aprendimos cosas nuevas, e hicimos 
amistades nuevas de otros lugares; además conoci-
mos gran parte de la naturaleza de otra Isla”.  
 
 

 
 
 El segundo día, según los alumnos y pro-
fesores fue uno de los más duros pero también 
impresionantes; pasaron del paisaje árido de los 
volcanes a la exuberancia de la Caldera. Reali-
zaron un recorrido de más de seis horas. En este 
paseo, algunos de los alumnos y profesores se 
bañaron en los riachuelos y charcos que se podí-
an observar en el camino.  

Laura Glez.  Hdez 4ºA 
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Excursión a La Orotava y Puerto de la 
Cruz 

 
 

 El pasado viernes, 21 de abril, los alumnos y 
alumnas de francés de 4º de ESO salieron a la Oro-
tava y al Puerto de la Cruz con el objetivo de reali-
zar algunas visitas y entrevistar a personas de 
habla francesa. La encuesta era simple, de unas 
diez preguntas del tipo “¿Qué es lo que más te ha 
gustado de las Islas Canarias?; ¿Volverías?” etc. 
 Esperábamos tener una buena respuesta por 
parte de las personas entrevistadas y pasar un buen 
rato en los citados lugares. 

 

 
 

 Crónica: 
 Salimos del instituto sobre las ocho y media 
de la mañana y nos dispusimos a coger el autobús 
que nos llevaría a la meta, realizando, posterior-
mente, una parada en el mirador que daba al Valle 
de la Orotava, donde un par de alumnos nos leerí-
an fragmentos de la historia de aquel lugar y Tibi-
say (profesora de historia) nos proporcionó, tam-
bién, algunos datos sobre el paisaje y sus antece-
dentes.  Pudimos observar el gran cambio que ex-
perimentó el Valle con los años, ya que, actual-
mente, se dan muchas más construcciones debido a 
la demanda de turismo en Tenerife, cuando en 
tiempos anteriores había sido destinado, además de 
a viviendas, a las actividades ganaderas y de agri-
cultura que se daban en la época. 

 Seguido de eso nos adentramos en unos jardi-
nes que habían pertenecido a un conocido francés, el 
cual llevó a cabo su edificación, y en la cual también 
nos sacamos varias fotos.  
 Después fuimos a un pequeño parque en el que 
se hallaban especies de árboles poco comunes, el cual 
había comprado y pertenecido a un noble venido a 
Canarias hace unos siglos atrás; seguido de esto, fui-
mos a un antiguo molino de gofio que todavía sigue 
en funcionamiento (comercializando sus productos) 
tanto alumnos como profesores pudieron probarlo e 
incluso comprarlo; visitamos una casa antigua típica 
canaria, en la cual se vendía ropa de romería, joyas, e, 
igualmente, podía verse un gran lagar. Ahí nos para-
mos unos minutos pudimos beber agua. 

 Para finalizar el 
recorrido por esta zona, 
entramos en una iglesia 
que nos venía de cami-
no hacia el autobús. 
Una vez terminamos 
esta mitad de la excur-
sión, nos dirigimos al 

Puerto de la Cruz para realizar las entrevistas, donde 
los profesores de francés (Don Juan Carlos y Doña 
Rosa) junto a Doña Tibisay Mesa (profesora de histo-
ria), nos llevaron a una crepería francesa, allí los en-
contraríamos a la una y cuarto, entre esa franja de 
tiempo (es decir, de once y media, más o menos, has-
ta citada hora) podríamos pasarnos a tomar una crepe 
¡gratis! El lugar era propiedad de unos franceses a los 
cuales también tuvimos la oportunidad de hacer un 
par de preguntas. Las crepes albergaban múltiples 
variedades: de dulce de miel, leche condensada, cho-
colate … y estaban muy ricas!!!! 
 Entre tanto nos separamos por grupos y cada 
cual fue haciendo sus entrevistas a las personas fran-
cófonas que encontraran, por el camino, o incluso 
entrando en tiendas y bares de la zona. Algunas de 
ellas se mostraron muy amables con nosotros y se 
dispusieron a responder a todas nuestras preguntas, 
pese a que otras estuvieran reacias a ayudarnos en 
nuestro trabajo. También hubo tiempo para pasear, 
ver tiendas o sentarse un rato, ya que eso sí nos sobra-
ba.  Tras todo esto nos encontramos en la ya citada 
crepería para emprender el camino de vuelta y coger 
el autobús, aparcado en un centro comercial, dirigién-
donos así a La Laguna, donde llegamos a las dos y 
cuarto y todos los alumnos pudieron partir a sus res-
pectivas casas.  
                     July Leurquín y Eva Rojo.  4ºB 
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P e l í c u l a s 
más vistas 
en España 
 

Las películas que más se han 

visto este año en España son 
las siguientes que menciona-
mos con los más altos porcen-
tajes de ventas: 

Animación. 
Ice age II: Fue grabada en 
Estados Unidos.  
Según los espectadores, la 
segunda parte de la película 
ha estado mucho mejor que la 
primera. 
Para las personas que no 
hallan visto esta película trata 
de un mamut, con su acompa-
ñante Sid, y 
un tigre lla-
mado Diego, 
que viven 
una aventura 
no esperada. 
Manny ya 
está prepara-
do para for-
mar una fami-
lia, pero des-
de hace mucho tiempo nadie 
ve mamuts por ninguna parte y 
éste piensa que probablemen-
te sea el único de su especie. 
Por casualidad se encuentra 
con Alie, un mamut hembra; no 
se llevan muy bien y además 
Alie se cree que es una zari-
güeya, pero ante esto compar-
te con ella muchas aventuras, 
con ella viajan dos zarigüeyas, 
Crash y Eddie. Estos tres, y 
Diego, Sid y Manny embarcan 
en una misión intentando esca-
par de entre el hielo por un 
calentamiento global que hay 
en la Tierra. 

Aventuras. 

Crónicas de narnia; el león, 
la bruja y el armario: Cuenta 
la historia de cuatro jóvenes 
aventureros que juegan al es-
condite en la casa de campo 
de un anciano profesor. Tro-
piezan por casualidad con un 
armario encantado que les 
conducirá hasta lugares que 
jamás habrían soñado. Al cru-
zar el umbral del armario, 
abandonan el Londres de la 
Segunda Guerra Mundial y se 
meten de lleno en un especta-
cular universo paralelo conoci-
do como Narnia - un reino en-
cantado, de mágicas propor-
ciones, en el que los animales 
del bosque son capaces de 
hablar y las criaturas mitológi-
cas vagan por las colinas. Sin 
embargo, Narnia ha caído bajo 
el helador hechizo de una bru-
ja malvada, conocida como la 
Bruja Blanca, que ha condena-
do a estas tierras a un invierno 
sin fin… 

 

Comedia. 
Esta abuela es un peligro 2: Ha 
sido grabado en Estados Uni-
dos.  
 Malcolm Turner, el agente del 
FBI, maestro en el arte del dis-
fraz, vuelve a tener que trans-
formarse en una señora ma-

yor, amiga de 
pasarlo bien, 
conocida como 
la Gran Abue-
la. Pero ahora 
será aún más 
atrevida y es-
tupenda, para 
evitar un gran 
desastre para 

la seguridad nacional. Aunque 
salvar a su país va a ser ahora 
el menor de sus problemas, 
pues ha de aceptar un último 
desafío: ser la niñera y ama de 
llaves de la disfuncional familia 
del sospechoso. 

 

Terror: 
Destino final 3: Una estudiante 
universitaria, consigue salvar 
su vida y la de sus compañe-
ros en una montaña rusa gra-
cias a una visión que tiene de 
s u  p r o p i a  m u e r t e . 
Ahora, con la ayuda de su ami-
go Kevin Fischer, deberá evitar 
los sucesivos intentos de la 
muerte de acabar con ellos. 
 

Romance:  
Déjate llevar: 
Ha sido grabada en EE.UU. 
 "Déjate llevar" es un drama   
basado en la verdadera histo-
ria de Pierre Dulaine, un profe-
sor de baile que ofrece clases 
gratuitas a los alumnos más 
conflictivos de las escuelas de 
Nueva York. Al principio los 
alumnos tratan a Dulaine 
(Antonio Banderas) con escep-
ticismo, especialmente cuando 
descubren lo que se propone 
enseñarles, pero su compromi-
so y dedicación poco a poco 
derrumban las barreras que les 
separan. Hasta el punto que 
deciden ir aún más lejos y 
crean un estilo nuevo lleno de 
energía: una 
mezcla del 
baile de sa-
lón clásico de 
Dulaine con 
su propio 
estilo hip-
hop. Dulaine 
les inspirará 
para esfor-
zarse y buscar la perfección 
con la esperanza de ganar el 
prestigioso concurso de baile 
de la ciudad. Y en el camino 
aprenderán valiosas lecciones 
acerca del orgullo, el respeto y 
el honor. 

 
Texenery López Rojas  
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PÁGINA DE ENTRETENIMIENTO 
 

1º Encuentra las 6 diferencias 
                        

              

                                        2º Curiosidades 
 
 

 A) Concéntrate en los 4 puntos ubicados en el centro                      
      de la imagen durante 30 segundos. 
 
 B) Mira hacia la pared, y comienza a pestañear … 
 
 C) Verás un círculo de luz, sigue mirándolo. 
                         

¿A quién ves? 

3º Chiste 

 ¿En qué se parece las pringels (papas) a  
la diarrea? 

-En que ‘cuando haces pop ya no hay stop´ 
 
 ¿Qué le dice la cebolla a la cocinera?  

-Que hipócrita, después de 
      partirme  a llorar.. 
 

- Mamá, mamá, me voy de caza... 
¿Llevas la escopeta, hijo? 
- No, ez que me voy para ziempre... 
 
  

-    Un granjero tenía a una vaca y a un toro                  
separados por una valla para que no se    apa-
reasen. Un día el toro saltó la valla y le pre-
guntó a la vaca: 
-    ¿Cómo te llamas? 
-     Flor de Primavera, pero me puedes llamar 
Flor porque la primavera ya pasó... - -    ¿y tú 
cómo te llamas?  
-    Yo, Pito Rojo, pero me puedes llamar Rojo 
porque el pito se me quedó en la valla al sal-
tar... 
 

                      July Leurquín y Eva Rojo    



 

39 

 Cuenta la leyenda que hace mucho 
tiempo antes de que el mundo fuera lo que es hoy y 
no era más que un mezcla de tierra y agua, los senti-
mientos andaban por ahí libremente.  
 Un día que no tenían nada que hacer  el 
amor dijo: “vamos a jugar al escondite”, y todos 
aceptaron. La locura dijo: “¡¡yo cuento, yo cuen-
to!!” Y comenzó: “ uno, mil, trescientos, un millón” 
mientras los demás se fueron escondiendo. La pere-
za que era muy vaga dijo: “bahh ,yo me escondo 
aquí mismo, y se puso al lado de la locura, en la 
primera piedra que vio. La ternura vio pasar una 
mariposa volando por allí y dijo; “¡ohh!, yo me 
esconderé detrás del hermoso batir de alas de esa 
mariposa”, y comenzó a perseguir a la mariposa. La 
pasión quería un lugar fogoso en el que esconderse 
y se fue al cráter de un volcán. La duda no sabia si 
esconderse aquí, allí, ¿o tal ves allá?. La envidia 
quería esconderse donde la pasión, donde la ternura, 
quería ponerse donde todos. El amor vio un rosal, y 
pensó: “qué bello rosal, como me gusta, me escon-
deré allí”. Cuando fue a meterse por el rosal se pin-
chó y este le dijo: “excava bien hondo y escóndete 
bajo mi raíz que ahí nadie te encontrará”. 

 Así lo hizo. Cuando fue a meterse por el 
rosal se pinchó y este le dijo: “excava bien hondo y 
escóndete bajo mi raíz que ahí nadie te encontrará”, 
y así lo hizo. Mientras todos se escondían, la  trai-
ción estaba por ahí viendo a donde iba cada uno 
para luego decírselo a la locura y así traicionarlos.  
 Cuando la locura acabó de contar a la 
primera que vio fue a la pereza, que estaba justo 
detrás de ella y le dijo: “ has sido la primera que he 
encontrado, luego te la quedas tú, y esta respondió: 
“puff , pues vale.” La locura siguió y vio a la ter-
nura que todavía estaba persiguiendo a la mariposa 
para esconderse tras sus alas. Luego la traición 
apareció por ahí, e iba diciéndole a la locura donde 
estaban los demás: “¡mira, mira! , la pasión está 
allí, en aquel volcán, y mira por allí anda la envi-
dia, y allá está la duda, que todavía esta dudando 
en donde ponerse. Ya todos habían sido encontra-
dos, menos el amor. La traición fue y le dijo a la 
locura: “está en aquel rosal”. La locura se dirigió 
allí y buscó y buscó pero nada, entonces la traición 
le volvió a decir: “¡no!, ¡debajo, debajo del rosal!” 
La locura comenzó a excavar pero no lo encontra-
ba, entonces la traición trajo un tridente y le dijo: 
“toma, para que te ayudes a excavar”. La locura lo 
cogió y lo clavó con todas sus fuerzas sobre la tie-
rra para excavar y de repente: ¡¡AHHHHH!! Se oyó 
un espantoso gemido de dolor, y salió de debajo del 
rosal el amor con las manos en la cara y lleno de 
sangre. “¡¡Nooo!! ¡Me has dejado ciego!” La locu-
ra que estaba loca pero no era mala le dijo: 
“perdóname, por favor, perdóname, haré lo que sea 
para ayudarte. Serás mi guía, dijo el amor, y la 
locura respondió: “¡sí, sí! te guiaré a todos lados”. 
  Desde entonces se dice que el amor 
es ciego y la locura son sus ojos. 
   José Wanguemert 

OTRA HISTORIA DE PIRATAS  
LA DESGRACIA 

 Una señora de edad adulta caminaba por 
el bosque con una calabaza hueca repleta de miel 
que portaba en su cabeza e inesperadamente cayó 
al tropezar con una piedra. La señora muy triste 

no dejaba de lamentarse y alza-
ba la voz diciendo:  
 ¡Qué desgracia! ¡Qué 
desgracia! Mientras emprendía 
su camino con las manos vací-
as, un mono que vagaba por allí 
vio todo lo ocurrido, bajó de los 
árboles y probó la miel que 

estaba esparcida por el suelo, al mono le encantó el 
sabor de lo que el llamaba “la desgracia.” después de 
haber probado la miel el mono le pidió un deseo a 
Dios, y le dijo que quería toda la desgracia del mun-
do. un saco, le dijo que lo abriera muy lejos donde no 
hubiera ninguna persona ni animal ni árbol. El mono 
le hizo caso y se dispuso a caminar hacia un descam-
pado donde no había nada, allí abrió el saco y se en-
contró que en él habían tres perros muy feroces que 
empezaron a perseguirlo. El mono corría desespera-
damente hasta que levantó la cabeza y vio un árbol 
donde antes no había nada. Este subió y se puso a 
salvo y desde ese día se dice que “Dios aprieta pero 
no ahoga”.     
     Tony Luis 

Una hist
oria de p

iratas 
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2005-2006 en imágenes 

Paneles conme-
morativos de San 
Valentín y del 
Día de la Paz 

El recién estrenado Coro del Instituto 

Alumnas del Taller de Prensa 
realizando entrevistas para el 160 
aniversario 

Actividades del Depar-
tamento de Francés 

Alumnos de Diversi-
ficación en clase y 
en una actividad 


