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Elena Mederos Cebreros y Alba Oliva Parrilla  4ºA 



PALABRAS DEL DIRECTOR 

E n la noche del día 26 de septiembre el Cole-
gio Oficial de Doctores y Licenciados en Fi-
losofía y Letras y en Ciencias de Santa Cruz 

de Tenerife-La Laguna entregó en un emotivo acto su 
medalla de oro al Ayuntamiento de La Laguna, a la 
Universidad y al Instituto I.E.S. Canarias Cabrera Pin-
to. 

 Tras unas palabras del decano del Colegio Ofi-
cial de Doctores y Licenciados, don Manuel Hernán-
dez García, y la lectura de los acuerdos adoptados para 
ser galardonadas las tres instituciones, fueron entrega-
das las medallas de oro, recibiéndolas por el Ayunta-
miento de La Laguna su alcaldesa, doña Ana Oramas,  
por la Universidad de La Laguna su rector, don Ángel 
Gutiérrez Navarro y por el Instituto Canarias Cabrera 
Pinto su director, don David Pérez-Dionis Chinea, 
quien resaltó que “el Instituto Cabrera Pinto sigue co-
laborando con instituciones comprometidas con el 
desarrollo y el impulso de la cultura, intercambio que 
queremos que perdure”. 

 El acto concluyó con la actuación musical de la 
Coral de la Camerata Lacunensis. 

Fayna Hernández Morales y Marta Valverde Ríos (4º 
A y B) 

Nuestro director, junto a otras autoridades, con la medalla 
de oro 
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Las fiestas de Navidad suponen alegría 

e ilusión al tiempo que constituyen el mere-
cido descanso tras el que volveremos con 
ánimos renovados para comenzar el nuevo 
año. 

 
Dejamos atrás un 2006 muy intenso en 

el que se han realizado muchas actividades 
y que además ha sido especialmente impor-
tante para nuestra comunidad educativa al 
haber celebrado el 160 aniversario de la 
fundación de nuestro instituto. El próximo 
2007 continuaremos todos trabajando con 
entusiasmo en nuevos proyectos. 

 
Desde la revista Pasillos un año más 

aprovecho para felicitar a toda la comuni-
dad educativa del IES Canarias Cabrera 
Pinto en estas entrañables fiestas y para 
desearles un próspero año nuevo. 

 
Feliz Navidad. 

 
   David Pérez-Dionis Chinea 
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E n nuestra sociedad la forma de ver la 
Navidad es un poco egoísta, y lo que 
no queremos ver es que significa  un 
símbolo de unión, de pensar en toda 

esa gente que no la puede celebrar como se lo 
merece, en entender el mensaje que nos trans-
mite.  

Muchos somos los que al comenzar el mes 
de noviembre empezamos a pensar y a  decir lo 
que queremos por navidad o a redactar esa carta 
interminable, que sabemos su principio pero no 
su fin. Pero, ¿realmente nos damos cuenta de 
todo el valor que se esconde detrás de todos los 
objetos de nuestra lista?. No, claramente no. 
Mientras nosotros deseamos todos los regalos 
que se encuentran detrás de cada escaparate, 
muchos niños se sientan cada día en su pupitre 
de trabajo de las fábricas textiles. Otros fabrican 
aquellos objetos que tanto desean, y que nunca 
podrán llegar a conseguir. Mucho de estos pro-
ductos acaban empaquetados con papel de colo-
res y cintas que desean “Feliz Navidad” en los 
hogares de países desarrollados. Algo que sin 
duda alguna, contradice el espíritu navideño. 

Y se va acercando el mes de diciembre, ya 
vamos pensando en la visita de nuestros más 
allegados, en los regalos,  en esas cenas tan es-
peciales en las que saboreamos grandes rece-
tas… Pero estas fiestas también implican mu-
chos gastos económicos, muchos quebraderos 
de cabeza pensando en comprar esos grandes 
regalos que harán felices a nuestros familia-
res...Y no nos ponemos a reflexionar ¿Y las fa-
milias pobres? ¿ Hemos pensado en ellos? 
¿Cómo vivirán estas fechas tan señaladas?, pues 
esta respuesta no es muy difícil de contestar, 
sólo hay que ponerse en su lugar.  

Para ellos es una época muy triste, llena de 
dolor y de inseguridades. Padres destrozados 
por no tener ni un simple plato de comida con 
que alegrarles, aunque sea un poquito estas fe-
chas, y niños con ansias de tener un simple ju-
guete. En fin, fechas que preferirían olvidar de 
sus cabezas.  

Pero estas personas no solo existen por las 
navidades, sino que intentan sobrevivir día a 
día,  pero si estas fechas sirven para concien-
ciarnos del mundo que nos rodea, y de todas 
estas desigualdades pues están bien recibidas.  

Para ayudar a erradicar y combatir este gran 
problema, existen varias soluciones, entre ellas 
está el comprar productos de diversas marcas en 
las que podamos comprobar que consta de la 
garantía en la que se afirma que no ha sido fa-

bricado por menores de ningún tipo. 
Por todas estas injusticias, actualmente 

existen varios proyectos, con el objetivo prin-
cipal de aliviar y mejorar, aunque sea  un po-
quito,  la situación de todas estas personas nece-
sitadas. Para poderlo llevar a cabo, colaboran va-
rias empresas, entidades privadas y varias coope-
raciones internacionales. 

En España, durante el mes de diciembre,  tam-
bién se realizan varias campañas en las que se 
recolectan juguetes, alimentos, ropa, material...Por 
otra parte, también podemos colaborar a través de 
ONG, que donando todo tipo de objetos y dinero 
para que la población infantil pueda salir adelante, 
hacemos de nuestro pequeño apoyo para su educa-
ción y formación. Pero creemos que, realmente la 
más importante, es ésta última. 

Deberíamos dejar de ser una sociedad tan con-

sumista ,  en la que solo nos interesan las cosas 
materiales, que, a pesar de tenerlas, y de sobrarnos 
en todos los sentidos, seguimos exigiendo cada día 
tener más productos nuevos sin darnos cuenta de 
lo realmente afortunados que somos al no tener 
todos los derechos de los que hoy gozamos, como: 
la educación, formación, respeto, toleran-
cia...¿Realmente necesitamos tantas cosas materia-
les para poder vivir o simplemente ser felices? 

Estas situaciones, son las que en verdad debe-
rían hacernos reflexionar, y darnos cuenta y valo-
rar todo lo que tenemos, e incluso cosas que son 
totalmente innecesarias. No es muy difícil aportar 
un poco de ti a esas personas que no tienen absolu-
tamente nada,  y que solo sueñan en que algún día 
sus deseos de vivir en condiciones se pueda cum-
plir lo más rápidamente posible. Piénsalo, nosotros 
tenemos el futuro.  

 (Elena  Perdono Alonso - Raquel Rivero 
Alonso - 4ª ESO D.) 

      UNA NAVIDAD  PARA TODOS 

Niños del tercer mundo que reciben anualmen-

te las ayudas de las ONG. 



Los juguetes no sólo son una forma de pasar el 
tiempo de ocio, sino que también es una forma de 
educación, un instrumento cultural y popular que 
a la vez que divierte nos enseña a pensar , a razo-
nar, expresarnos, pero de una forma divertida..Es 
un medio de aprender a vivir, por lo tanto los ju-
guetes deben estar al servicio de los niños y niñas 
y no al revés. 
Comprar un juguete u otro es inculcar un modo de 
vida, contribuye o no a su desarrollo físico, emo-
cional o social. En la etapa de niñez son esencia-
les. Hay juguetes que imitan armas o sirven para 
jugar a matar. La tele, el cine, etc. Introducen a  
niños. 
en un ambiente de agresividad.. Desde muy pe-
queños los niños se encuentran en una sociedad 
competitiva y violenta.  
por lo que al ser niños lo que ven lo hacen. Exis-
ten juguetes mucho más adecuados que los bélicos 
para orientar hacia una creatividad constructiva,. 
la alternativa que proponemos son juguetes de 
ayuda para el desarrollo integral para los niños , 
que reúnan las siguientes características: 
-Los niños deben poder manejarlos a su antojo, 
los niños deben ser los protagonistas, no los ju-
guetes. 
-Que sean fáciles en su manejo, que no  sean ni 
muy complejos, ni muy frágiles. 
-Tienen que  potenciar la capacidad creativa e 
intelectual de los niños y además que pueda 

hacerse con otros niños y niñas. Por eso queremos re-
comendarles a los padres  que si quieren potenciar la 
inteligencia y creatividad de sus hijos a la vez que se 
divierten busque juguetes en tiendas especializadas. 
Una muy recomendada es Lifer ,en La C/ Del Agua , 
La Laguna.. 
Esta tienda es recomendada, aparte de que vende ju-
guetes educativos, son juguetes originales, muñecas de 
trapo, juegos de mesa, madera… Suelen estar muy 
protegidos pues están hechos con muchas precauciones 
para que los niños no se hagan ninguna lesión. Tam-
bién tienen juguetes que enseñan a hacer cosas relacio-
nadas con psicomotricidad. Es una tienda con muy 
buenos precios. 

A partir de ahora las campa-
ñas navideñas van a tener  una 
nueva imagen. Por ejemplo co-
ntra los juguetes bélicos, jugue-
tes machistas o feministas 
Lo que queremos es que nuestros 
hijos al jugar con los juguetes 
aprendan a compartir, a jugar 
en  equipo. Un juguete adecua-
do enseña esto y mucho más. 
 

   Así que contribuye a que los 
niños puedan llegar a ser perso-
nas. Si tienes hermanos, sobri-
nos, hijos, amigos o quieres re-
galar a los niños necesitados, ya 
sabes compra juguetes que in-
centiven la inteligencia d e los 
niños. 
Para estas navidades recuerda 
el consejo que le damos, y diga 
“NO A LOS JUGUETES BÉ-
LICOS” 
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INFORMACIÓN:  
Si quieres saber más sobre éstas cam-

pañas o quieres 
dejar tu opinión 
en algún foro, 
sólo dirígete a 
Internet, busca 
“juguetes béli-
cos”, y hay mu-
chas páginas con 
muchísima infor-
mación acerca de 

esto.                 Vanesa López 

La paz ganó a los juguetes bélicos 

Nueva 

¿TE MUERES POR TUS JUGUETES?, 
¡VIVE TUS JUGUETES! 



            
               ¿QUÉ ES LA NAVIDAD? 
       ¿FELICIDAD O TRISTEZA? TÚ ELIJES. 
           La Navidad para la mayoría de las 
personas es una fecha normal en la que los 
niños y algunos mayores cogen vacaciones y 
les dan regalos, pero la realidad es otra. La 
Navidad es algo mucho más que regalos y 
vacaciones, es una fecha muy señalada en la 
cual todas las familias se reúnen una vez al 
año para estar juntas y compartir momen-
tos bonitos. 
            Un 50% de los españoles no ven a 
sus familias por Navidad porque están en-
fadadas con ellas, ¿ Seremos capaces algu-
na vez de dejar los malos entendidos por 
Navidad? ¿Estaremos dispuestos a perdo-
nar a nuestros seres 
queridos y pasar una 
Navidad tranquila? 
¿aprenderemos algún 
día a no ser orgullosos 
aunque solo sea por 
estas fechas?. Pregun-
tas que quizás no se 
sepan, pero que ten-
drán que planteárse-
las. Muchas personas 
saben que la Navidad 
es una acontecimiento 
muy importante. 
           Que bonito es 
levantarse el día de 
reyes con toda la fa-
milia, abrir los regalos y disfrutarlos jun-
tos, cenas llenas de felicidad y alegría, ni-
ños que disfrutan de la cabalgata de reyes 
con sus padres, momentos divertidos con 
los amigos estrenando los regalos … muchas 
cosas que otras personas no pueden disfru-
tar. Pensemos las cosas bien para no arre-
pentirnos nunca de nuestros actos. Esto es 
un pequeño consejo que le damos a nuestros 
lectores, esperamos que los que se sientan 
identificados porque tienen algún problema 
familiar lo puedan arreglar por estas fe-

chas.  
          Cuenta la Biblia que José y María tra-
jeron al mundo un Niño que hacia el bien por 
donde pasaba, desprendía amor a las perso-
nas, ayudaba a quien lo necesitaba, y por en-
cima de todo amaba a su familia. Tendremos 
que ser capaces algún día de perdonar a 
nuestros seres queridos y enseñar los valores 
de la vida a nuestra nueva generación.        
  Miremos a nuestro alrededor y veremos 
como miles de niños no tienen regalos por 
Navidad ni tienen una familia con la que es-
tar, y mientras nosotros no valoramos lo que 
tenemos y siempre nos quejamos de no tener 

todo lo que queremos, 
esos pequeños no tienen 
nada y les gustaría estar 
en nuestro lugar mas que 
sea una vez, para así po-
der saber que es lo que se 
siente al tener el amor y 
el calor de una familia. 
         ¿Cómo te sentirías 
si un día te levantas por 
la mañana, y te encuen-
tras con que tus seres 
queridos no están a tu 
lado y estás solo sin nadie 
a tu alrededor?. Imagine-
mos  por un momento có-
mo se sienten esas perso-

nas que están solas y no pueden compartir 
esos pequeños momentos con sus familias, la 
Navidad, la cena navideña...etc. Nosotros te-
nemos el privilegio de poderlo hacer, pero 
perdemos nuestras oportunidades. Quizás 
cuando nos demos cuenta de lo valiosa que es 
la familia ya sea demasiado tarde, esperemos 
y deseemos que no sea así, porque una familia 
es lo más valioso y los más grande que hay en 
nuestras vidas. 
          Feliz Navidad Y Próspero Año Nuevo 
          Lorena  del Cristo Gil Gil 4º E.S.O   C 
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Sea verano, sea invierno, por la mañana o por la 
tarde , niños, adolescentes o incluso adultos pasan 
allí las horas,  en ese especial lugar, El Parque de La 
Vega. Se encuentra a las afueras del casco histórico 
lagunero, yendo hacia Las Mercedes. Es un lugar 
donde poder hacer una gran variedad de actividades 
y donde los jóvenes aprenden que con constancia se 
puede conseguir cualquier cosa que ellos se plan-
tean. Bicicletas, skates, patines… 
 
Entrando por la puerta situada en el Camino de Las 
Peras, lo primero que observamos al mirar a nuestra 
derecha, es un magnífico SkatePark. Allí hay gran 
variedad de rampas con diferentes dificultades. Pue-
den haber lloros y sonrisas, con las caídas o los tru-
cos conseguidos. Hay chicos que se pasan allí el día 
entero, intentando hacerse un hueco en el mundo del 
Skate o de la bicicleta. Pasamos por allí y lo único 
que nos trasmite son ganas de cumplir los sueños, 
luchar por ellos para así poder conseguir grandes 
resultados. Este deporte tiene riesgos, como son las 
caídas o las malas posiciones, pero tienen algo muy 
común, la felicidad que les invade al conseguir algo 
que tanto tiempo estuvieron practicando.  
 

Seguimos el paseo y podemos ver una cafetería, , 
allí, los chicos recuperan fuerzas para seguir con su 
labor. Algunas veces podemos ver que se celebran 

cumpleaños y los niños tienen invadidas todas las 
sillas, así que sentarse es un peligro. 
Nuestro reco-
rrido sigue, 
saliendo por 
la puerta tras-
era de la cafe-
tería, vemos 
dos lindo par-
ques infanti-
les con co-
lumpios, to-
boganes y 
casetitas...todas llenas de  niños. 
Al frente nos encontramos con una cancha que 
sirve tanto para fútbol como para baloncesto. Allí 
los chicos son simplemente un grupo de jugadores 
persiguiendo un balón, no son ni Juan ni Pedro y 
los problemas de discriminación no existen. Todos 
juegan, todos ríen. 
 
Miramos hacia arriba, un gran bloque de hormigón 
imitando unas rocas de gran altura, nos fijamos 
más y vemos que es un rocódromo.  
Una afición más en este parque, la escalada. Cuer-
das, arnés, cinturones de escalada... abundan en 

una pequeña 
plataforma cir-
cular que rodea 
el rocódromo y 
amortigua las 
caídas.   
Nuestros tenis 
están llenos de 
tierra, nos aden-
tramos a un 
mundo, lleno de 
bicicletas y pe-
tas. Estamos en 
el circuito de 
BMX, muy co-
nocido en el 

parque. Allí corren grandes campeones, no sólo 
insulares sino nacionales, como lo es Jorge Suárez. 
Niños y no tan niños, entrenan allí cada tarde para 
llegar a ser como su gran ídolo Arthur Mattison 
(campeón del mundo de BMX) 
Este parque ha marcado un antes y un después en 
la ciudad lagunera, es el punto de encuentro de 
muchos amigos y familia. Te invitamos a que al-
gún día des este paseo que te acabamos de contar. 

 
Alba Oliva y Elena Mederos C. 4ºESO A 

El Parque de la Vega 



 

Tenerife y sus playas 
 Hay diversas opiniones entre los jóvenes 
tinerfeños respecto al tema de vivir aquí en Te-
nerife, o irse fuera. Una gran parte de éstos 
piensa que lo mejor es irse a vivir a otros luga-
res, para conocer mundo...Y porque estar aquí 
no es rentable, ya que por ejemplo, no es posi-
ble coger el coche y recorrer 300km lejos de 
donde estés. Sin embargo, otra gran porción de 
los jóvenes está agradecido de vivir aquí. No 
podemos ir lejos en coche, pero aún así tene-
mos privilegios mayores. Por ejemplo, una gran 
ventaja de las Islas Canarias, es el clima. Es un 
clima benigno con unas temperaturas suaves 
durante todo el año. Por lo general en las zonas 
costeras las temperaturas medias anuales osci-
lan entre 18º y 21ºC en las medianías entre los 
11'5º y los 18'5ºC y en las zonas cumbreras de 
la isla las temperaturas pueden encontrarse 
hasta por debajo de los 10ºC. Por estas tempe-
raturas nuestras islas son de un gran atractivo 
para los turistas. Podemos estar en la ciudad, y 
en cinco minutos en una preciosa playa, a la 
orilla del mar tomando el sol. Además de esto, 
hay mucha gente que practica el surf, un depor-
te común y cada vez más practicado. Algunas 
de las playas en las que se suelen coger olas 

son El Arenal, o Los Patos, una playa nudista, 
situada en La Orotava. Su arena es negra y 
fina y suelen haber olas de gran tamaño. Una 
playa con gran interés es la Tejita, exacta-
mente se encuentra en Granadilla de Abona, 
acercándonos al sur. Es una playa rústica con 
el defecto de que es muy ventosa. Su rasgo 
más destacado es su arena, que es dorada y 
de textura muy suave y fina. Tiene el detalle 
de destellar brillos, al igual que la arena de la 
playa de Abades, en donde mucha gente de-
cide acampar, porque es un sitio muy cómo-
do, limpio, y además no muy alejado del su-
permercado y el pueblo, con la ventaja de que 
si ocurre algo, se pueda recurrir a algunos 
medios. Por estas razones muchos principian-
tes hacen sus primeras acampadas en este 
lugar. Hay un curioso detalle en el fondo mari-
no de esta playa, es como una superficie vol-
cánica, muchos buzos se sumergen en sus 
aguas para observar este aspecto. Aparte de 
esto, también hay playas que reciben un nú-
mero mayor de turistas al año, por ejemplo 
las Teresitas, en Santa Cruz. Es una playa 
artificial, con un rompe olas que evita la entra-
da de corrientes a la zona de baño, aún así 
hay gente que llega nadando y se arriesga a 
nadar un rato por el otro lado, no suele pasar 
nada. En ella están situados varios quioscos 
donde se puede tomar algo en los días de 
calor. También se celebran actividades depor-
tivas cada poco tiempo, de aeróbic, voleibol, 
etc. Otra playa muy interesante, Los Cristia-
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nos, en verano se llena de turistas y gente 
que se toma unas vacaciones cerca de la 
playa, eligen este sitio por su ambiente de 
verano y la comodidad de alojarse en 
apartamentos muy cercanos a la playa, 
además hay una gran avenida en la que 
se puede comprar, comer, etc. Hay dos 
playas, una llamada Las Vistas, y otra la 
playa de Los Cristianos que goza de una 
arena blanca y un mar limpio y apetecible. 
Sobre todo es una playa de gran interés 
turístico. Lo que está claro, es que  cada 
persona puede tener su propia opinión 
sobre la idea de vivir en Canarias, puede 
resultar ser muy  cómodo o puede ser más 
interesante vivir menos aislados y con más 
posibilidades de viajar, eso depende de la 
opinión de cada persona, pero verdadera-
mente tenemos que ser conscientes de lo 
privilegiados que somos al poder disfrutar 
ya no sólo de nuestras numerosas playas  

y el suave clima del archipiélago sino  de los paisa-
jes de Laurisilva (sólo existen ya en algunas islas 
de Las Macaronesias), pinares, y diferentes para-
jes naturales únicos, como las zonas volcánicas. 
Teniendo una oportunidad como esta de dirigirnos 
a tantos lectores de la revista El Instituto Canarias 
Cabrera Pinto queremos aprovechar la ocasión 
para recordar la  importancia del mantenimiento de 
nuestro medio natural, y sus especies autóctonas 
ya que cada vez hay más problemas de extinción 
de animales o plantas endémicas. Cada vez están 
más degradadas nuestras playas y menos agrada-
ble resulta bañarse en ellas, sobre todo las más 
turísticas, cuantos más turistas  visitan una playa 
en peor estado se encuentra esta pero por suerte,  
quedan algunas calitas menos famosas en las que 
podemos disfrutar de una baño tranquilo sin tener 
que pelear por un hueco para la toalla.  
 
Ana Mederos Cebreros y Marta Hernández de 
Vega. IES Canarias Cabrera Pinto.  4º ESO  A 

 
Frases Para Felicitar en Navidad: 
 
Hasta que uno no sienta la verdadera alegría de Na-
vidad, no existe. Todo lo demás es apariencia - mu-
chos adornos. Porque no son los adornos, no es la 
nieve. No es el árbol, ni la chimenea.  
 
La Navidad es el calor que vuelve al corazón de las 
personas, la generosidad de compartirla con otros y 
la esperanza de seguir adelante. 
No existe la Navidad ideal, sólo la Navidad que us-
ted decida crear como reflejo de sus valores, de-
seos, queridos y tradiciones.  
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muertes en nuestras carreteras por 
los excesos de alcohol y otras 
sustancias.. 
 El corre y corre por las 
compras, el demasiado trabajo de 
los empleados de las tiendas por 
un fizco de dinero, los compromi-
sos a los que nos sentimos obliga-
dos porque, en realidad, no lo 
sentimos de corazón: regalar a 
alguien que nunca nos ha ayuda-
do o apoyado, etc. Todo ello hace 
que la Navidad no resulte tan es-
pecial como debería ser. 
 La Navidad la vemos muy 
bonita pero hay niños, como en 
los países  subdesarrollados, en 
los países donde hay guerras, que 
no la tienen y no pueden vivirla. 
En  vez de gastarnos tanto dinero 
en Navidad,  entre todos debería-
mos aportar algo de dinero para 
estos países subdesarrollados que 
no necesitan regalos sino comida, 
medicamentos … todo eso que a 
nosotros nos sobra, que compra-
mos por capricho, por moda pero 
que, en realidad, no necesitamos. 
¡Ojalá el mundo tome conciencia 
de todos los males que provoca el 
hombre y su insolidaridad en esta 
época especial: NAVIDAD! 
  Samuel Afonso, 4º ESO C 

 La naturaleza es un 
tesoro para la humanidad, 
pero el hombre parece no 
entenderlo. 
 Todos los días, en los 
medios de comunicación, se 
habla de los desastres natu-
rales que provoca el hombre 
en la tierra: contaminación 
del medio ambiente, destruc-
ción de la capa de ozono, lo 
cual nos expone a un exceso 
de radiación ultravioleta, que 
puede producir cáncer de piel 
y cataratas.; el deshielo de 
los Polos, etc.; la tala masiva 
de árboles, que ha destruido 
la selva y, con ella, su fauna, 
su vegetación y los pueblos 
indígenas. El hombre con sus 
avances tecnológicos ha 
cambiado el planeta, la natu-
raleza de su atmósfera y la 
calidad de su agua. 
 Se acerca la Navidad y 
centramos nuestro interés en 
lo material: regalos y más 
regalos; muchos de ellos ni 
siquiera los necesitamos. 
Como dice Arrebato: “... la 
Navidad la ha inventado El 
Corte Inglés”. 

 Como todos los años 
se talan muchos árboles en la 
época de La Navidad ,que son 
vendidos en centros comercia-
les para adornar nuestras casas 
unos días y luego… ¡A la basu-
ra! 
Toda esta tala de árboles con-
lleva  la destrucción del Medio 
Ambiente, la desaparición de 
muchos animales, la erosión 
del suelo, etc. El hombre siem-
pre quiere lo mejor, pero nunca 
nos damos cuenta que al mis-
mo tiempo estamos destruyen-
do nuestra hábitat natural, co-
mo, por ejemplo, la destrucción 
de bosques para hacer grandes 
ciudades, centros comerciales o 
casas para ser vendidas para 
los ciudadanos. 

     ÉPOCA DE 
    LA NAVIDAD  

 La Navidad es una fe-
cha muy bonita y especial para 
todos y sobre todo para los 
niños.   
 A los adultos, sobre 
todo a los jóvenes, les puede 
costar la vida , ya que,  se pro-
ducen muchos accidentes y 

LOS ÁRBOLES Y LA NAVIDAD 

MEDIO AMBIENTE 

9 



E l pasado 28 de septiembre, los alumnos de 
4º de la ESO de biología y geología fuimos 
a la playa de La Nea, en Radazul, para reali-

zar una suelta de tortugas.  
 Allí nos obsequiaron con un bolso que conte-
nía un folleto sobre las tortugas que habitan en Cana-
rias, una gorra, unas pegatinas y un póster con todos 
los tipos de tortugas. Nos contaron que estos anima-
les, que viven en nuestras costas, resultan heridos 
con mucha frecuencia por diferentes causas como 
son: las redes abandonadas en el mar, algunos des-
perdicios de plástico (como los que se usan para reu-
nir las latas, que pueden aprisionar hasta llegar a 
cortar sus aletas), los anzuelos, etc. Todas estas cau-
sas son culpa nuestra, y debemos tomar medidas para 
evitarlo, como cortar los círculos de plástico que 
unen las latas de refrescos, cervezas...  
  En caso de que alguien  se encuentre una tor-
tuga herida tiene que llamar al 112 para que sea  
trasladada al Centro de Recuperación de la Fauna 
Silvestre, donde  la curan, (generalmente pierden 

alguna de sus extremidades, porque se las puede 
haber mordido un tiburón) y después de un tiempo 
de recuperación es devuelta al mar. 
 Mientras escuchábamos esta información, las 
cinco tortugas permanecían en unas cajas con un 
poco de agua para no asfixiarse. Luego, en grupos de 
cuatro, cogimos a las tortugas por las aletas y con 
cuidado de no dañarlas, tal y como nos había expli-
cado el personal del centro.  
 Nos metimos en el agua hasta las rodillas y 
allí soltamos a las tortugas. Desde allí ellas nadaron 
hacia mar abierto para iniciar una nueva vida. 

E l pasado lunes día 27 de noviembre los 
alumnos del Taller de Prensa del Instituto 
Canarias Cabrera Pinto visitamos el Diario 

de Avisos. Al llegar a la puerta de la redacción, un 
fotógrafo nos sacó una foto para poner en el perió-
dico.  A continuación entramos y nos fueron ense-
ñando todas las instala-
ciones. Primero fuimos 
a la radio, Onda Cero, 
que pertenece al Diario 
de Avisos y  nos expli-
caron cómo hacían los 
programas, las técnicas 
que utilizaban. Tam-
bién nos dieron infor-
mación sobre la carrera 
de periodismo y nos 
dijeron que para traba-
jar en la radio se nece-
sita experiencia para 
poder expresarse y que 
muchos estudiantes, cuando empiezan la carrera de 
periodismo comienzan a trabajar en algo relaciona-
do con los medios sin cobrar para adquirir experien-
cia y saber desenvolverse. Luego vimos los pasos 
que se daban para hacer un periódico y un técnico 
de informática nos explicó que la mayoría de infor-

mación les llega por correo electrónico y que cada 
día les llegan alrededor de doscientos correos, que 
el encargado tiene que revisar. También nos dijo 
que no se podía meter información en el ordenador 
desde  un pen-drive o algún otro dispositivo que no 
sea de la empresa, y que si hay que escribir alguna 

noticia de última hora no se 
puede escribir desde el ordena-
dor personal del encargado 
sino que tiene que escribirse 
desde la redacción. Después de 
escuchar al encargado de la 
Sección de Sociedad, que esta-
ba haciendo un reportaje para 
el periódico del día siguiente, 
fuimos de nuevo a la radio 
para escuchar en directo el 
programa, que en ese momento 
se trataba de una entrevista a 
una mujer a la que iban a des-
alojar de su caseta de pescado-

ra debido a  las obras que se están realizando en la 
playa de las Teresitas. Para finalizar la visita, nos 
enseñaron la sala de máquinas donde se maqueta el 
periódico, en esta sala solo se trabaja de noche y 
para trabajar en ella hay que usar casco ya que es 
peligroso. 

Fayna Hernández  Morales y Marta Valverde Ríos.4ºA y 4ºB 
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   “NOVIEMBRE, MES DE LA MÚSICA” 
   

Con  el título de “Noviembre, mes de la Música” el Departamento organiza  una serie de 
actividades para celebrar la festividad  de Santa Cecilia, patrona de los músicos, que la iglesia 

católica conmemora el día 22 de noviembre. 
 
  En el presente curso el programa desarrollado ha sido el siguiente: 
 

 “Trabajo en las aulas de Música de ESO y Bachillerato” 
  
 Elaboración y exposición de murales alusivos a la celebración. 
 

 “En busca de un tesoro musical” 
 
  Concurso organizado conjuntamente con la Biblioteca, dirigido a todo el alumnado del centro. 
 
  

 “El circuito de los espacios” (22 de noviembre) 
 
  Actividad de danza en el Auditorio de Santa Cruz de Tenerife. Organizada conjuntamente con el 
Departamento de Geografía e Historia a la que asiste el alumnado de 2º de Bachillerato de Historia de la 
Música y de Historia del Arte. 
 

 “ IIº Concurso de Interpretación musical LOS ORGANISTAS” 
 
  El concurso se celebró en la Casa de Venezuela el día 2 de diciembre. Los alumnos del centro que 
participaron en distintas modalidades alcanzaron excelentes resultados. 
 

MODALIDAD DE “CANTO” 

Jonay Perdomo Glez., 2º ESOB Irene Cubas Régulo, 2º ESO B 

Diploma de 
participación 

MENCIÓN ESPECIAL PRIMER PREMIO 

Héctor Ruiz, 2º ESO B Andrea Perdomo, 2º ESO C 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
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 Dentro de las actividades organizadas por el 
Departamento de Educación Física, en lo que se ha 
denominado “Navidad Solidaria”, figuran las siguien-
tes actividades, algunas de las cuales cuentan con la 
inestimable colaboración del alumnado del 4º de Di-
versificación y del Comité de Solidaridad de este Cen-
tro. Estas actividades, diferenciadas por niveles, han 
sido: 
 

1º y 2º ESO: Juegos del Mundo, coordinadas 
por el alumnado de 4º de Diversificación. 

3º ESO: Bailes del Mundo, impartido por el 
profesor de Educación Física, Juan Car-
los López Viera. 

4º ESO: Charla con Handi Ould Manssour, 
representante del Frente Polisario en Te-
nerife, sobre la situación de los Campa-
mentos de Refugiados Saharauis. 

1º Bachillerato: Encuentro con jóvenes inmi-
grantes africanos provenientes del Centro 

de Nivaria. 
 
 En el aula de Educación Física, se ha organiza-
do, a través del Comité de Solidaridad, un mercadillo 
de Comercio Justo, 
con productos cedi-
dos por la tienda 
Colores del Sur de 
La Laguna. 
 
 Al fondo del 
vestíbulo del edifi-
cio donde se im-
parten las clases a 
los cursos de la 
ESO y en una sala acondicionada a la derecha, se ha 
organizado una campaña de recogida de alimentos 
para los Campamentos de Refugiados Saharauis, don-
de colaboran los Departamentos de Religión, Italiano, 
Filosofía y el alumnado del Comité de Solidaridad. 

Departamento de Educación Física 
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LA NAVIDAD EN EL I.E.S CANA-
RIAS CABRERA PINTO 

 

            Ha comenzado hace ya unos meses el  nuevo 
curso escolar y, casi sin darnos cuenta, se acerca la 
Navidad. El Departamento de Religión, como cada 
año,  trabaja para hacer presente en este Centro Educa-
tivo tan señalada fecha .Desde hace unos días se ha 
iniciado la ya tradicional campaña solidaria de ayuda a 
los más necesitados. Se colabora con : 

“O.N.G El Peso del Teide”: dirige parte de sus 
esfuerzos a mejorar las terribles condicio-
nes en las que viven unos niños y niñas de 
Puerto Ayacucho, Venezuela. Su medio de 
vida se basa en la obtención de comida y 
enseres entre los despojos que otros tiran. 

“Asociación Canaria de Amigos del Pueblo 
Saharaui”: hace un llamamiento urgente 
para la captación de  alimentos de primera 
necesidad por la precaria situación huma-
nitaria en la que se encuentran los refugia-
dos de Tinduff. 

“Cruz Roja Juventud de La Laguna” : nos 
pide nuestra colaboración para que en es-
tas fechas que se aproximan no se quede 
ningún niño sin juguetes porque sus padres 
carezcan de recursos económicos para 
comprarlos. 

 
           Asimismo, se colabora con otros Departamen-
tos del Centro para llevar a cabo la Semana Solidaria. 
 
            En otro orden de cosas, y dentro de la vertiente 
más lúdica o festiva, se han llevado a cabo  algunas 
actividades con el alumnado, destacando: 
 

• Visita guiada en el Museo de Historia 
de Tenerife, sito en la Casa Lercaro, 
donde se participó en unos Talleres Di-
dácticos de elaboración, en arcilla, de 
distintas figuras pertenecientes al Portal 
de Belén. 

• Realización de postales de Navidad. 
• Diseño y posterior creación de un Portal 

de Belén creativo que dará la bienveni-
da a todos  los  que formamos parte de 
la gran familia del I.E.S Canarias Ca-
brera Pinto. ¡FELIZ NAVIDAD! 

 

Departamento de Religión 



 
 

Pavo con guindas al horno. 
-1 pechuga de pavo. 
-Pimienta. 
-Jengibre rallado. 
-2 naranjas. 
-Coñac. 
-Aceite. 
-Sal. 
-Mantequilla. 
-1 lata de piña en su jugo. 
 
 Se trocea la pechuga, se le echa la sal, la pimienta 
y el jengibre rallado, y lo metemos en el horno. Luego se 
le añade las naranjas, la piña y su jugo con el coñac a 
fuego medio durante 40 min. 

Pollo relleno. 
-1 pollo. 
-3 manzanas verdes. 
-1 manojo de hierbas 
de olor. 
-1/4 de pasas de 
corinto. 
-1 limón. 
-2 Avecrem. 
-1 vaso de adobo. 
-1 vaso de vino blan-
co. 
 
 Se rellena el pollo con todo y se 
pone al horno en un caldero a fuego 

Puntas de cerdo con cebolla y pimiento. 
-1 kilo de cerdo tro-
ceado, pequeño. 
-2 pimientos rojos 
troceados. 
-2 cebollas troceadas. 
 
 Se macera el 
cerdo con el adobo y 
se pone en la sartén 
con los pimientos y la cebolla. Cuando esté todo 

Solomillo de cerdo relleno. 
-1 solomillo abierto (se le quita la piel). 
-6 salchichas de cerdo. 
-1 cabeza de ajo. 
-1 pimienta blanca 
molida. 
-1 vaso de aceite. 
-2 vasos de vino blan-
co. 
-175 g. de orégano y 
sal. 
-175 g de tomilla y pimiento. 
 
 Se rellena el solomillo, se ata y se le 
hace un majado con el ajo y la pimienta 
blanca. Se pone el aceite y el vino blanco y 
se mete en el horno una hora a 200ºC. 

  Tarta de merengue y chocola-
te. 
-1 litro de leche. 
-Nata “klop klop”. 
-2 bolsas de merengues. 
-Sirope de chocolate. 
  
 Se hace la nata, se pone en 
un molde una camada de nata y se agregan los me-
rengues y el sirope de chocolate y se vuelve a poner 
la nata. Luego lo terminas con sirope. 

Rosquetes navideños. 
-6 huevos. 
-2 kilos de harina en flor. 
-300 g. de azúcar. 
-1 vaso de anís. 
-1 paquete de Royal. 
 
 Se amasan todos 
los ingredientes y se deja 
reposar media hora. Se calienta en el horno y se 
mete en una bandeja a temperatura media unos 
treinta minutos. Después se decora con azúcar glass 

El postre más preparado: 
 
-Polvorón (de pólvora, partículas a que se 
reduce una cosa sólida). Torta comúnmen-
te pequeña, de harina, manteca y azúcar, 
cocida en horno fuerte y que se deshace en 
polvo al comerla. 
Existen muchas variedades como los polvo-
rones de almendras, anís, canela, chocola-
te, vainilla, limón, los alfajores y los roscos 
de vino. 
 

Tamara Sánchez y Natalia Valencia, 4º D 

La mesa en Navidad 
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 H a c í a 
p o c o 
m á s 

de cuatro meses que se habían ins-
talado en la ciudad. No fue fácil el 
traslado -tres días y dos noches de 
barco, luego el autocar– con los 
niños de siete, cinco, cuatro, tres y 
un año. Las preocupaciones de or-
ganizar la nueva casa, preparar la 
entrada al colegio de los cuatro 
mayores, hacerse con la gran urbe, 
casi hacían olvidar la isla. Pero la 
madre sentía nostalgia. Echaba de 
menos las aceras conocidas, el 
acento de los suyos, el olor a mar, 
el color de su tierra. 
 Sólo la llegada de la Navi-
dad consiguió levantar su ánimo. 
Una alegría infantil la inundaba al 
contemplar el esplendor de las ca-
lles: la compleja iluminación 
de miles de bombillas forman-
do estrellas, los escaparates 
que rivalizaban mostrando su 
mercancía entre campanitas, 
espumillón y esferas de cristal, 
las fachadas de los grandes 
almacenes con fantasías ani-
madas al compás de alegres 
villancicos que hablaban de 
ángeles, pañales y lunas. 
 Junto a sus hijos, en las 
frías tardes del parque, protegi-
dos por gorros y bufandas, disfruta-
ba, amparada en la ingenua conver-
sación de los niños. Anhelaban des-
envolver los polvorones, probar el 
turrón, masticar los diminutos piño-
nes y sentarse a la mesa, junto al 
Belén de figuras de plástico que 
aumentaría cada año con un pastor 
o alguna oveja. Lo que esperaban 
con mayor ilusión, ella también, era 
la llegada de los Magos de Oriente. 
 Los chiquillos dictaban a la 
madre sus peticiones –la mayor era 
la única capaz de escribir la carta– 
que hacía y rehacía las misivas, 
caprichosas como los deseos infan-
tiles, en alocado vaivén: “quiero un 
coche teledirigido, yo unos calderi-
tos, una muñeca que llora , un paya-
so, un tentetieso, una pelota, eso 
que se mira y tiene muchos colores 
dentro... Yo voy a pedir un bambi, 
¡no!, eso lo pido yo... Pues yo un 

“scalextric”, un elefante, un cochito 
para la muñeca, y ropita, y un bibe-
rón mágico, un coche de bomberos, 
una ambulancia, una pistola, unas 
esposas...” 
 De noche, cuando los niños 
dormían sus sueños llenos de rega-
los, la madre pensaba. Y su pensar 
la sumía en una gravedad donde el 
ligero paso de sus veintiséis años 
parecía doblarse. La joven mamá 
que reía y celebraba con los niños 
la próxima llegada de los Reyes 
tropezaba con la más cruda reali-
dad: el dinero no alcanzaba. Los 
pequeños podrían contentarse con 
cualquier cosa que llamara su aten-
ción pero los dos, mayores sabían 
lo que pedían, y era imposible com-
placerlos. Sobre todo a la mayor, 
que quería la muñeca de moda en 

versión niño y niña. “Dulcito y Dul-
cita, que vienen con su cunita”, 
voceaba la radio continuamente, 
para regocijo de la niña y desespe-
ración de la madre. Aquello estaba 
fuera de sus posibilidades. 
 Y, en las mañanas de cole-
gio, la madre paseaba una melanco-
lía extraña por las ramblas abarrota-
das de gente, empujando el cocheci-
to del pequeñín –que antes fuera de 
sus cuatro hermanos-, deteniéndose 
ante los escaparates donde los relu-
cientes juguetes parecían burlarse 
de ella. Varias veces, tras los crista-
les, “Dulcito” y  “Dulcita”, rollizos 
y olorosos como dos saludables 
bebés, le habían sonreído diciéndo-
le: “no puedes alanzarnos, tu niña 
nunca nos merecerá”. Entonces, 
poseída por una rara soberbia, la 
madre entraba en la tienda y pasea-
ba su orgullo entre los juguetes. Se 

detenía ante las muñecas y tomaba 
en sus manos a “Dulcito” o a 
“Dulcita” volviéndolo a dejar en su 
lugar, con una ligera mueca de des-
precio. Era su venganza. Pero, al 
abandonar la tienda se sumía de 
nuevo en la melancolía, preludio de 
un triste seis de enero en una casa 
pobre. 
 Fue en una de esas visitas a 
un gran comercio, “sólo para ver”, 
cuando encontró la caja. El enorme 
cubo de cartón pudo haber conteni-
do alguna preciosa mercancía, pero 
ahora almacenaba, en disparatado 
desorden, juguetes rotos, muñecas 
desmenbradas, guitarras sin cuer-
das, pelotas y otros objetos irreco-
nocibles. Tratando de mantener 
cierto desinterés, la mujer atisbó 
dentro, luego tocó un poco, y final-

mente revolvió sin recato 
aquel pequeño rastro. Entre 
sus manos reconoció la ropa 
celeste, ajada y descosida, 
del presumido “Dulcito”; 
bajo un avión sin tren de 
aterrizaje vislumbró una des-
lucida sonrisa en la cabeza 
sin cuerpo de “Dulcita”; más 
allá asomaba una pierna, ¿de 
quién sería? A su espalda, el 
solícito dependiente la sobre-
saltó: 

 
 ¿Buscaba algo la señora? 
 -Bueno... Miraba esta 
caja, ¿qué es? 
 Ah, son restos.. Juguetes 
que estropea la clientela. Todo in-
servible. 
 Y... –le costaba mante-
nerse indiferente- ¿está a la venta? 
 Bien..., sí..., puede cos-
tar... quinientas pesetas. 
 ¿Toda la caja? 
 Sí, toda. 
  
 La madre salió corriendo de 
la tienda, el corazón saltándole en 
el pecho. En su cerebro bullía un 
plan: tendría a los niños acostados 
antes de la hora de cierre. Saldría 
sola, en contra de lo acostumbrado,; 
su marido quedaría al cuidado de 
los pequeños. La tienda no estaba 
lejos de casa. 

Colaboraci
ón de los padres 



 Cerca del anochecer, volvía a los almacenes. La 
transacción fue rápida; traía su dinero y se hizo con la 
mercancía. Tomó la voluminosa caja entre sus brazos 
y salió a la calle. No sintió el frío de la tarde de di-
ciembre. Con paso vivo se alejó del comercio. Miraba 
hacia atrás, recelosa. Tal vez el joven dependiente co-
metió un error y el encargado viniera a reclamarle su 
compra. Caminó más deprisa aún. Llegó a casa. Los 
niños dormían. Ocultó la caja. Y descansó, serena. 
 Durante las siguientes semanas anduvo muy 
ocupada. Cuando los hijos dormían se dedicó a recom-
poner los juguetes: lavar vestidos, encajar ruedecitas, 
coser marionetas, pegar ojitos... Y llegó el día en que 
tuvo a “Dulcito” y “Dulcita” (¡los dos!) limpios y bien 

trajeados, escondidos en el ropero, junto a otros futu-
ros regalos, con sus sonrisas de bebés felices que le 
decían: “estamos esperando que tu niña nos coja en 
brazos”. En el amanecer del seis de enero, cuando la 
casa despertó al grito de “¡ya vinieron los Reyes!”, los 
niños encontraron junto a sus zapatos casi todo lo que 
habían pedido y cosas que no habían imaginado. 
 La mujer saboreó un momento de felicidad que 
le había costado quinientas pesetas. Lo demás, el peso 
de la enorme caja, el miedo a pedirla y a perderla, las 
noches de trabajo a escondidas, no tenía precio: era la 
madre.  
Mi madre.  
                           Tere Ríos Torres 

 ************************* 

 A cababa de apagar la lamparilla. Todo 
se quedó muy oscuro pero poco a 
poco iba reconociendo los objetos de 

la habitación por la tenue luz de la luna que se colaba a 
través de los ligeros visillos de la ventana. 
 Él estaba colocado en la mesilla donde lo ponía 
cada noche a las 9 punto, a su lado un vaso de agua, 

una lámpara y un libro. Muy 
cerca, la cama, grande, de ma-
dera donde dormía placida-
mente el hombre solo. 
 Su vida y la de “el 
hombre” se parecían por lo 
triste y lo monótona. Todos 
los días hacían lo mismo. Por 
la mañana un pequeño paseo 
hasta el parque, para tomar el 

sol cuando salía y si no para tomar el aire como le 
decía.  
 Siempre iba en su bolsillo, con la cadena col-
gando hasta el cinto. 
 Aquella noche de Navidad había decidido cam-
biar de vida. Quería oír, salir de la casa triste, de la 
vida triste de su dueño. Así es que cuando sintió los 

ronquidos dio un salto y cayó sin hacer ruido. Intentó 
salir pero no pudo. “¿Dónde estoy?” pensó. Al mo-
mento se dio cuenta de que había caído con cadena y 
todo dentro de una pantufla. Pasaron los minutos y las 
horas hasta que el sol asomó tímidamente y él se des-
pertó. Buscó a tientas con una mano el reloj en la me-
silla mientras que con la otra se restregaba los ojos. 
 Al fin miró al suelo y lo vio, asomaba la cadena 
por la lana del calzado. Lo tomó en sus manos pero el 
reloj no sonaba.  
 Del susto se le paró el corazón. 
 Le dio cuerda y de repente oyó su conocido tic-
tac. Lo colocó de nuevo en la mesilla para más tarde 
ponérselo en el bolsillo. 
 Esa mañana hacía frío, pero brillaba un sol es-
pléndido. El anciano salió de casa y se encaminó hacia 
el parque donde solía sentarse y charlar, aunque era 
hombre de pocas palabras, con los que como él busca-
ban un rato de compañía. El reloj pensó en lo solo que 
se sentía su dueño y en lo triste que le resultaba pasar 
así las navidades. Se alegró de no haberse ido, de sen-
tir el calor de su bolsillo, y tomó la decisión de seguir 
con él hasta el final.      
                                       Concepción Morales Afonso 

La Navidad 
Niños yendo por las calles, 
tocando los timbres van, 
luego cantan villancicos, 
que anuncian la Navidad. 
Veinticuatro de diciembre, 
víspera de Navidad, 
los niños, emocionados, 
regalos recibirán. 
Suenan ya las panderetas 
por las calles sin parar, 

 
hace frío, es invierno, 
y no para de nevar. 
Ya muy tarde por la noche, 
Santa Claus ha de llegar; 
su trineo y sus renos 
en la nieve fuera están. 
Todos juntos en la casa 
regalos recibirán. 
Alegrías y festejos, 
¡estamos en Navidad! 
 Alberto Gutiérrez, 2º ESOC  

 COLABORA-
CIÓN DE 

ALUMNOS 
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Orquesta Sinfónica de Tenerife 
Auditorio de Tenerife 
 
Tipo de música: Clásica 
Día 8-12-06 
Hora: 20:30 
 

EVENTOS CULTURALES   
DICIEMBRE 2006 

Juan de la Rubia 
Auditorio de Tenerife 
 
Tipo de música: Órgano 
Día 10-12-06 
Hora: 12:00 

Patrick Lundy & Washington Gospel 
Auditorio de Tenerife 
 
Tipo de música: Gospel 
Día 13-12-06 
Hora: 21:00 

Orquesta Sinfónica de Tenerife 
Auditorio de Tenerife 
 
Tipo de música: Clásica 
Día 15-12-06 
Hora: 20:30 

Strauss Festival Orchestra 
Auditorio de Tenerife 
 
Tipo de música: Clásica 
Día 17-12-06 
Hora: 21:00 

Orquesta Sinfónica de Tenerife 
Auditorio de Tenerife 
 
Tipo de música: Clásica 
Día 21-12-06 
Hora: 20:30 

Joven Ballet de Ucrania 
Auditorio de Tenerife  
 
Tipo de música: Ballet 
Día 27-12-06 
Hora: 21:00 

Joven Ballet de Ucrania 
Auditorio de Tenerife 
 
Tipo de música: Ballet 
Día 28-12-06 
Hora: 18:30 

Joven Ballet de Ucrania 
Auditorio de Tenerife 
 
Tipo de música: Ballet 
Día 29-12-06 
Hora: 21:00 

Quinteto Antheus 
 Sala de cultura. Granadilla de Abona 
 
Tipo de música: Clásica 
Día 06-12-06 
Hora: 21:00 

Electric light Orchesta Part II  
Auditorio de Tenerife 
 
Tipo de música: Clásica 
Día 03-12-06 
Hora: 21:00 

Qayna  
Auditorio de Tenerife 
 
Tipo de música: Árabe 
Hora 21:00 
Día: 29-11-06 

Raquel Rivero Alonso, Elena Perdomo Alonso  4ºESOD 
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InFiLtRaDoS: Dicaprio es un agente de la policía secreta que ópera dentro de 
la mafia irlandesa en Boston. Damon es un topo dentro del cuerpo de policía 
que ha ascendido hasta ponerse al frente de la Oficina Criminal de Inteligen-
cia. Ellos dos conspirarán el uno contra el otro en una lucha donde se confun-
den buenos y malos. 

MeMoRiAs De UnA gEiShA: La historia tiene lugar en los años previos a la 
Segunda Guerra Mundial, cuando una niña japonesa, llamada Sayuri, es sepa-
rada de su humilde familia para trabajar como sirvienta en una casa de geis-
has. Se cruza en su camino una rival traicionera, que casi consigue quebrar 
su entereza, pero la niña se convierte en la legendaria geisha Sayuri. Her-
mosa y dotada de un gran talento, Sayuri cautiva a los hombres mas podero-
sos aunque tiene un amor secreto al que no puede aspirar. 

IcE aGe 2: Los protagonistas de la anterior entrega tendrán que vérselas 
esta vez con que el lugar donde viven, un valle rodeado por grandes bloques 
de hielo, que está a punto de inundarse, ya que esos bloques se están fun-
diendo. Así pues, todos los animales del valle emprenderán un viaje hacia un 
lejano lugar donde les espera un gran barco que puede salvarlos de tal trage-
dia. En el viaje se encontrarán con nuevos personajes que les harán más ame-
na la travesía, o más peligrosa. 
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A continuación tenemos una lista con las películas más  
taquilleras en el año 2006. 

PiRaTaS dEl CaRiBe 2: Jack Sparrow viaja por el Caribe con intención de 
vengarse. ¿Su objetivo? Recuperar su nave La Perla Negra, vencer al nue-
vo capitán, y volver a dominar su territorio, puesto que él, como buen capi-
tán, necesita controlar a sus marineros. La inocente historia de Sparrow, se 
cruzará pronto con la de Will Turner, quien busca ayuda en el pirata para 
intentar rescatar a su amiga secuestrada. 

El CóDiGo Da ViNcI: Es una novela donde las teorías que Brown sostiene en 
esta obra, han despertado gran cantidad de críticas en los medios académicos, 
incluyendo la redacción de por lo menos diez libros que refutan sus argumentos. 
El libro afirma que la Iglesia estaría presuntamente involucrada en una conspi-
ración para encubrir la verdadera historia de Jesucristo, quien, según la novela, 
habría tenido descendientes en Francia. Esto implicaría que se habría vivido 
conscientemente dentro de una mentira los últimos dos mil años. 

AuReLiAn BoUrGuIgNoN  y YaNiRa MaRtÍn AlOnSo 4ºC 



MARC ANTHONY, ESPECTACULAR EN 
PLAYA DE LAS AMERICAS 

Algo más de treinta mil personas vibraron en la no-
che del jueves día 19, con el concierto ofrecido por el 
cantante Marc Anthony en el Estadio Olímpico de 
playa de las Américas. 
 El concierto supone un re-
cord en la celebración de espectá-
culos de pago en Canarias. Las 
25.000 entradas puestas a la venta 
en un principio quedaron agotadas 
a los pocos días, por lo que la or-
ganización se vio obligada a poner 
en circulación otras 10.000 que de 
igual manera quedaron agotadas a 
las pocas horas. El cantante puerto-

rriqueño quedó sorprendido por la 
continua entrega del público que se dio cita, que cantó 
todas sus canciones y en especial la canción que lleva 
por titulo “¿Qué precio tiene el cielo?”. El gobierno 

tinerfeño distribuyó a la entrada del espectáculo 
una cartulina en la que se podía leer el mensaje: 
“Tenerife quiere a Marc y Jlo”, y en la parte poste-
rior la letra de la canción con la siguiente petición 

de colaboración: Nunca treinta 
mil personas le han cantado al 
él... y posiblemente a nadie... 
esta noche actuamos nosotros...” 
También se desplegó una gigan-
tesca pancarta en las gradas en la 
que se podía leer: “Tenerife 
quiere a Marc y Jlo” la pareja 
latina de moda agradeció desde 
el escenario estas muestras de 
cariño cuando cantaron a dúo. 
Marc Anthony ofreció un espec-
táculo que no defraudó lleno de 
ritmo, en el que hubo un buen 
sonido y una iluminación espec-
tacular. Cantó canciones de toda 
su carrera artística empezando el 
concierto con la canción “valió 
la pena”. Además el concierto 

fue único en Europa ya que su mujer, la guapa 
actriz y cantante Jennifer López cantó por primera 
junto a su marido. 

· El artista no defraudó en 
una noche en la que acom-
pañó el buen tiempo y el pú-
blico estuvo ejemplar. 

RAFAEL AMARGO DIRECTOR DE LA GA-
LA DE LA REINA DEL CARNAVAL 2007 

 · El coreógrafo y bailarín Rafael Amargo 
será el director de la gala de la elección de Reina del 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2007, en un acto 
que se celebrará en la Plaza de la Concepción de la 
capital santacrucera.. 

 · El Carnaval chicharrero, considerado como 
el mejor del mundo por los especialistas, estará dedi-
cado al mundo de la moda y se desarrollará en el Re-
cinto Ferial, diseñado por el ingeniero y arquitecto 
Santiago Calatrava. Rafael Amargo ha declarado que 
'pondré todo mi empeño para que la gala de elección 
de la Reina sea la más espectacular y sé que para eso 
cuento con la experiencia de todos los grupos del 
Carnaval que año a año han demostrado que Santa 
Cruz de Tenerife tiene el mejor Carnaval del mundo. 

-Rafael Amargo: quiero grabar la gala 
en los corazones de los tinerfeños 
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CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DEL 

JUEGO 
……………H I S T O R I A  
 Este deporte tiene su origen a finales 
del siglo XIX en Inglaterra. Los miembros de 
un club de tenis tenían un local cubierto don-
de entraban cuando llovía, y allí fue donde 
surgió el deporte. Al principio se utilizaban 
pelotas de corcho, de goma y finalmente se 
llegó a la actual fabricada con celuloide. En 
1901 se comienzan a celebrar en el Reino Uni-
do torneos de tenis de mesa llegando a parti-
cipar 300 jugadores. Es deporte olímpico des-
de el año 1988.China es la mayor potencia en 
este deporte, aunque durante de la década de 
los 90 Suecia llegó a superarles gracias a sus 
jugadores Jan-Ove Waldner (considerado por 
muchos el mejor jugador de la historia), Jor-
gen Persson, Mikael Appelgreen y Peter Karl-
son. 
 
…………………………..La  mesa 

 

 
 Las medidas de la mesa son: una longi-
tud de 2.74 m (9 pies); una anchura de 1.525 
m (5 pies); la superficie de juego estará a 76 
cm (30 pulgadas) del suelo. En el centro de la 
mesa habrá una red con una altura de 15.25 
cm (6 pulgadas), que separa los dos campos. 
 
…………………………El partido 

 Los partidos pueden ser individuales o 
dobles. Cada jugador o pareja sacará dos ve-

ces, pasando a continuación el saque al juga-
dor o pareja contraria. En el caso de que la 
bola, tras realizar un saque correcto, de en el 
campo del jugador que saca, golpee en la red 
o sus soportes y entre en el campo contrario, 
se deberá repetir el saque tantas veces como 
sea necesario. Si cualquiera de los dos juga-
dores toca la mesa con cualquier parte de su 
cuerpo que no sea la raqueta, será punto para 
el contrario. En los partidos de dobles los ju-
gadores de la pareja tendrán que golpear al-
ternativamente a la bola (uno primero y otro 
después). En dobles el saque se realizará cru-
zado siempre desde el lado derecho del juga-
dor que saca hacia el lado derecho del juga-
dor del equipo contrario incluyéndose el rebo-
te en la línea central como válido. Hasta el 
año 2002 los partidos eran al mejor de 3 ó 5 
juegos, y constaban de 21 puntos. A partir de 
entonces los partidos se disputan al mejor de 
5 ó 7 juegos de 11 puntos cada uno. El cam-
bio se realizó para hacer al deporte más atrac-
tivo visualmente. La paleta se puede agarrar 
de dos diferentes formas: La presa europea, 
que permite utilizar las dos caras de la pala, 
dando lugar a los golpes clásicos de derecha, 
y de revés. Fue utilizada por jugadores como 
Jan-Ove Waldner. La presa asiática, que utili-
za principalmente una única cara. Wang Hao 
la utiliza. 

 

………………….Tiempo de juego 

 El tenis de mesa no se juega en parti-
dos medidos con tiempo; sin embargo, existe 
un tiempo límite de diez minutos excepto que 
ambos jugadores hayan anotado más de 9 
tantos. 
• Iluminación: estable, que no moleste e 
idéntica para los dos jugadores. 
• Silencio: completo silencio en el juego. 
 
  Aurelian Bourginon, 4º ESO-A 

El tenis de mesa 
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El Departamento de Italiano les desea que: 
 

“Quest'anno sarà migliore di quelli passati. Lassù, nell'ufficio dei sogni da 
esaudire, i vostri saranno raccomandati! BUON 2006” 

 

BETLEMME 
 

FELICE ANNO 
NUOVO 

PANETTONE 
 

STELLA NATALE 
 

BABBO  
NATALE 

PANDORO 
 

AUGURI SPUMANTE 
 

RE MAGI 

PRESEPIO LENTICCHIE BEFANA ALBERO TORRONI 

A L B E R O D I N A T A L E E 
H P A L E B P L Q E N U E C R 
I O B A B E T L E M M E I C R 
V P B T H F S F V L F N S E I 
O I O A P A N D O R O L A N D 
T S N N V N I S C R Z H U T F 
P T A N I A L P R L I O G U O 
E E T O A C E O A O Q L U I I 
N L A U F E T G S P H Q R F N 
O L L B L E N T I C C H I E O 
T A E S I D A S S U T A G L R 
T A Z V G I M U I H I O S I R 
E S Z E P F U N S C D D C C O 
N A T A L E P R E S E P I O T 
A T S G D P S Q Z S T O Q P A 
P U A U V U G E L I T G J L G 
S L R E M A G I E Q O U A C O 
A P V I D S G S T P Q L Q J Q 
O V O U N O N N A E C I L E F 

 
  

 

 
 
 

BABBO NATALE LA BEFANA ALBERO DI NATALE
20 



Adrián Rodríguez, 4º ESO-B 
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