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OFERTA 

ESPECIAL 

¡Jo...! 
¿y dónde 

era la fiesta 
de disfraces? 

No esperaba la playa 
tan abarrotá. Me voy 
a leer el Sakapuntas 

Oh my god, 
is very really 

¡Jo! Intentas 
salvar sus almas y 

así te lo pagan 
¡Desagradecidos! 

Perdónalos 
señor porque 

no saben a 
que vienen 

¡Aaaa-
ayyyyyyyyh! 
Que bien que 

llega la Semana 
Santa, cuñaaoo 

Bienaventurados los 
pobres de espíritu 

porque de ellos será 
el reino de los cielos 

Grrrrrr, 
y hoy 
había 
fútbol 

http://www.ieselpaso.com
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1330
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Hola mi nombre es Juan Pérez y en este  
relato le voy a contar una extraña situa-
ción en 1989. Esto lo escribo horas 
antes de mi muerte. A día de hoy mi vida no ha vuelto a 
ser la misma desde aquella fiesta del almendro. Es una 
cosa que no puedo explicar, que por que más busque, 
jamás podré decir a la gente, “esto fue así”. Primero 
empezare contando cómo fue mi vida hasta ese año. Yo 
nací en 1973.  A la edad de cuatro años mi padre 
murió, cuando fue a Cuba a darnos una mejor vida, pero 
allí lo mataron, atropellado por un coche. Más tarde mi 
madre murió por la gran depresión que le acaeció, ya que 
acabó ahorcándose, cuando yo únicamente tenía nueve 
años. No tenía más familia que ellos. Me llegó una carta 
de que tenía unos parientes en Fuerteventura, pero de 
todas formas, tenía ganado y campos que cuidar, como 
herencia de mi padre, por lo que decidí quedarme, para 
honrar a mis padres. A partir de ahí mi vida fue solitaria. 
Mi única relación era un buey que tenía, al que bauticé, 
como Eustaquio. Creo que aparte de él, el tendero para 
las semillas era con la única persona con la que hablaba, 
acerca de que abonos eran mejores para las huertas de 
papas. Pero por lo demás, nada. Cuando mi padre murió, 
el ya había enviado algo de dinero, y mi madre me 
apuntó en la escuela, en dónde lo único que aprendí fue 
a leer y, luego, a nivel individual y personal, a escribir. 
Cuando iba al monte por busca de leña, además de coger 
pinillo para las cabras, me ponía a escribir acerca de mi 
persona en lugares como Argentina y Chile, países que 
he escuchado describir, y que esas descripciones me 
enamoraron de la magia de ambos países. En esas aven-
turas, era un joven con una larga melena rubia, con 
mucho dinero que se enamoraba de una chica llamada 
Rosa María de los Cristos de Fátima y tenía un tórrido 
romance con ella, en donde era, a diferencia de Punta-
gorda, una persona feliz. Cuando tenía 16 años algo 
dentro de mí decidió cambiar. Eran principios de enero y 
celebre el fin de año al lado de mi buey Eustaquio, 
ambos comiéndonos las doce uvas tradicionales de ese día 
tan especial aunque Eustaquio se mando el racimo entero 
a la tercera campanada. Esa ``voz´´ que me dijo que 
cambiara, me dijo que fuera a la fiesta del almendro en 
flor. 
Esa edición de la fiesta se celebro en la última semana 
de Enero. Como siempre, el fin de semana, es decir, el 
domingo. Esa semana, me fui a comprar una camisa, unos 
pantalones y unos zapatos, ya que la única ropa que 
poseía era de faena. Antes, la fiesta no es lo que es 
ahora; con sus caravanas, sus puestos de venta, sus 
macro fiestas los sábados por la noche, su gran consumo 
de drogas que considero que han hecho perder a la 
juventud, etc. Aparte de que no había ni tan siquiera la 
mitad de gente que hay ahora.  
Era el día de la fiesta y yo estaba dispuesto a bajar. A 
las diez de la mañana fui a la fiesta, en El Pinar, donde 
se había organizado que hubiera música de orquesta. En 
el trayecto, lo primero que reconocí fue la avenida llena 
de almendros en flor, una de las imágenes más bellas que 
he podido presenciar jamás. También pude distinguir a 
unos cuantos pueblerinos montando el escenario cerca del 
nuevo instituto que habían construido.  Baje El Pinar y 
escuche a unos chicos hablar sobre una fiesta, me acer-
qué a ellos y les pregunte de qué fiesta hablaban, con 

un miedo generado por el aislamiento que me propuse 
después de la muerte de mis padres. Ellos extrañados 
por mi presencia me dijeron que se iba a organizar una 
fiesta no-oficial calles más por debajo El Pinar. 
Me pasé horas dando vueltas a los Cuatro Caminos, 
pensando en aquella voz que me había dicho que viniera a 
la fiesta, mas no le encontraba ninguna explicación a su 
consejo. Esto es debido a que no sabía que estaba 
haciendo en aquel lugar lleno de personas que me trata-
ban por loco.  
Decidí ir a esa fiesta no-oficial que me habían dicho 
horas antes aquellos jóvenes. Cogí y salí corriendo de 
ese infierno que se había convertido en pocas horas la 
fiesta del almendro. Al poco rato llegué a esa fiesta. 
Todo el mundo estaba bebiendo y se oían risas proceden-
tes de cosas sin sentido, además de banales. Por mi 
mente pasó el pensamiento de que había caído en la boca 
del lobo. Entonces sin darme cuenta un chico se me 
acercó, me cogió por el hombro y me obligó a beber ron. 
Me zafé como pude de esos sujetos que no sabían ni 
donde estaban ni qué carajo hacían allí. Me puse rumbo 
para la costa. Caminaba y caminaba, pensando que el 
mundo creado en este pueblo no era para mí y mi forma 
de ser. Estaba muy furioso, demasiado. Cada piedra que 
veía la lanzaba a los árboles, y si tenía oportunidad, 
destrozaba ramas de los mismos. En un rato me calmé, y 
cerca de uno de los muchos invernaderos de la costa vi a 
una chica llorando. Me acerqué a ella: 
-Hola- le dije. 
-Hola-me contestó ella. 
Ella era rubia, con los ojos castaños, alta, muy pálida. 
Me senté junto a ella y empezamos a hablar. 
-¿Cómo te llamas?-le pregunté. 
-Vanessa Dickens- 
-¿Por qué lloras?- 
-Es que mi vida es un completo desastre. Mis padres me 
obligan a salir con chicos que son unos auténticos paya-
sos que no saben más que presumir de tenerme como 
novia y de llevarme al huerto. 
-Pues lo siento mucho de que tus padres te obliguen a ir 
con esos canallas. Pero no te pongas así, que mínimo 
tienes a tus padres vivos. 
-¿Los tuyos están muertos? 
-Pues sí, los dos. Ahora me dedico a la ganadería para 
sobrevivir básicamente. Y además, tú te relacionas más 
con la gente. Yo sólo tengo a mi buey Eustaquio y poco 
más. 
-¡Ja, ja, ja!- se le dibujó una sonrisa en la cara. Aun-
que mi situación era triste, me alegró verle una sonrisa 
en su bonita cara. 
-¿Y tú cómo te llamas?- 
-Mi nombre es Juan. 
-Encantada Juan. Veo que no eres, uno de los muchos 
ceporros con los que he salido en mi vida. 
-Gracias por ese halago. Si quieres te acompaño a tu 
casa, que seguro que tus padres están preocupados. 
-Que va, prefiero seguir hablando contigo. 
Así, las doce del mediodía se convirtieron fácilmente en 
las cinco de la tarde. Su vida era bastante sencilla, pero 
llena de muchas experiencias que tuvo por Europa cuando 

era pequeña. Procedía de Irlanda, y se 
había recorrido muchos países cómo 
Finlandia, e incluso Rusia. Me contó un 

pequeño suceso que le pasó con seis años. Ella se en-
contraba en uno de esos muchos viajes, en Francia, y se 
perdió en la Torre Eiffel,  cuando sus padres se dieron 
cuenta se había hecho muy tarde, y salieron como a las 
doce de la noche. Se encontraba en Canarias porque su 
padre había hecho una gran fortuna con una empresa 
metalúrgica de Inglaterra, y querían retirarse a un sitio 
tranquilo que fuera diferente a esas grandes metrópolis 
europeas. Ella, al igual que yo, tenía 16 años.  
Cuando me disponía a marcharme a mi casa con Eusta-
quio, ella me dijo que si me podía acompañar a mi casa, 
que estaba enfadada con sus padres y quería darles un 
escarmiento, no yendo a su casa, para que así éstos se 
preocupasen. No le di ninguna negativa, y nos pusimos 
marcha hacia mi casa. A ella le encantaba los almendros 
en flor. Decía que eran muy bonitos y que le traían 
recuerdos de épocas pasadas en donde ella era mucho 
más feliz que ahora. Cogía continuamente pétalos de los 
almendreros y de vez en cuando me daba uno, sin decir 
absolutamente nada. Me recordaba un poco a una novela 
que leí de una chica que daba flores a su novio sin decir 
absolutamente nada. Seguimos caminando sin ningún 
problema, hablando únicamente de animales, que ella 
tenía una gran experiencia ya que tenían ella y sus 
padres una granja en el sur de Irlanda.  
Llegamos a mi casa. Le abrí la puerta y luego me fui a 
echarle de comer a Eustaquio. Regresé y ella estaba 
sentada en el sillón. 
-Eh pero está casa es un poco vieja no. 
-Es que a Canarias llegó la Revolución industrial en 
1950, no estamos tan adelantados como los ingleses. 
-Irlandeses. 
-No sé a mi me parecéis todos iguales. 
-¡Ja,Ja,Ja!, pero cuidado, que si vuelves a fallar, lo vas 
a pagar caro ¡Já!- de nuevo se le encendió una sonrisa, 
que me puso bastante alegre.  
-Y tú que sueles hacer por aquí. 
-Pues leer y cuidar de mi ganado. Es que para sobrevivir 
sin que alguien que te mantenga la cosa está muy difícil. 
-Ya, comprendo. 
Me senté al lado de ella. Preparé unos huevos fritos y 
estuvimos cenando eso. Al final nos sentamos de nuevo 
en el sillón. No tenía mucho entretenimiento que ofre-
cerle, así que recordé que tenía un parchís con el que 
jugaba con mi madre cuando era pequeño todas las no-
ches, y que creo que la ayudó, pero no de forma eficaz, 
a superar la muerte de mi padre. 
-¿Enserio que vamos a jugar al parchís? 
-Claro. Es que no se me ocurre una cosa mejor. 
-Pues a mí sí. 
Me agarró de la camisa y me besó. Era la primera vez 
que besaba a una chica en toda mi vida. Durante bastan-
te tiempo estuvimos besándonos. Luego lentamente nos 
empezamos a quitar la ropa. No sabía lo que estaba 
haciendo. Había leído de estás cosas, pero jamás creía 
que me pasaría a mí. La noche fue muy apasionada. Nos 
pasamos toda la noche en una acción causa de una pasión 
cuyo origen era muy efímero. Apenas nos habíamos 
conocido algo. No sabía quien era. Pero me gustaba.  
Sabía  

CRÓNICAS DE UN DOMINGO EN FLOR 
Alejandro A.T. (4ºESO) Montillado Rain (1º PREMIO) 
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Un viernes 1 de febrero en Puntagorda comenza-
ba una fiesta a la que llamaban el Almendro en 
Flor. Una chica llamada Safira salía del instituto  
a las 2:15 y, para dirigirse a su casa, tenía que 
pasar por delante de las calles de la fiesta. Al pasar por allí ya había personas 
armando los quioscos, los puestos para vender comida, los puestos de artesanía, 
etc. Mientras iba para su casa, cruzo frente a tres huertas que tenía un poco 
antes de llegar a su casa y se detuvo a contemplar los almendros en flor que 
allí había. Ella caminaba entre los almendros y observaba la belleza de cada 
uno de ellos, pero hubo uno que le llamó la atención, uno que se encontraba 
aislado de los demás. Era el que más flores tenía, el más grande y hermoso de 
todos, el más florecido; le llamó tanto la atención que se acercó a él y se 
acostó bajo el árbol a observar su belleza. Después de estar un rato allí, Safira 
regreso a casa, y se sentó a comer con sus padres y su hermano pequeño. 
Comían en silencio y a Safira, para romperlo, se le ocurrió preguntarle a su 
madre que si alguna vez se había fijado en uno de los almendreros que tienen 
en sus huertas, uno que se encontraba apartado de los otros. Su madre, sor-
prendida de que su hija hubiese estado allí, le respondió que ese almendro era 
muy especial y que tenía un significado muy especial para ella. Safira no tardó 
en preguntar qué significado tan especial tenía para ellos y le pidió que le 
explicara todo lo que tuviese que ver con ese árbol tan bonito. La madre le 
dijo que preparara bien sus oídos porque era una historia muy larga de contar y 
Safira, más que preparada, se dispuso a escuchar. 
La madre empezó a contarle la historia.- Hace quince años, justamente ahí en 
ese precioso árbol de almendro por el que tanto interés tienes, conocí a tu 
padre. A mí me gustaba ir todas las tardes allí a leer bajo ese árbol. Intenta-
ba ir siempre que podía y un domingo de la fiesta de almendro por la tarde 
cogí mi libro y fui a leer al árbol. Cuando llegué allí me encontré un hombre 
tirado bajo él y con una apariencia un poco de borracho y con mal olor. No se 
me ocurrió otra cosa que llamarle la atención, ero estaba dormido y, con cui-
dado, por si fuese un pervertido, lo desperté. Al despertarse, le dije que el 
sitio en donde se encontraba era privado y que la dueña era yo. El muchacho, 
avergonzado, se puso en pie. Me di cuenta de que era un muchacho muy 
apuesto, de ojos marrones, moreno de pie y pelo oscuro, también algo for-
tachón. En seguida me pidió disculpas y que lo perdonara, pero que no se 
acordaba de nada de la noche de la fiesta ni de cómo había llegado allí, que 
sus amigos con los que había venido se habían ido sin él y que él vivía en Los 
Llanos de Aridane. 
Me dio mucha pena, me lo decía con tanta angustia y tan avergonzado que me 
ofrecí a invitarlo a que se duchara en mi casa y dejarle ropa limpia que yo 
tenía de mi hermano. El muchacho no quería molestarme, pero le insistí hasta 
convencerlo y me acompaño a casa. 

Al llegar, le indiqué dónde se encontraba el 
baño, y le dejé algo de ropa. Mientras él se 
aseaba a mí se me ocurrió prepararle algo de 
comer ya que seguramente no había probado 

bocado desde el día anterior. Le preparé un buen bocadillo de carne y queso y 
un vaso de zumo. Escuché que salía del baño y lo llamé, le dije que viniera a 
la cocina. Enseguida vino y me quedé asombrada: Limpio tenía un aspecto tan 
bonito! Le dije que se sentara que la comida era para él, que se la había 
preparado. Me dio las gracias y me pidió que, por favor, más que sea me sen-
tase con él y que lo acompañase mientras comía. Me miraba de una forma muy 
especial, sus ojos brillaban. Todo estaba en silencio y de repente me preguntó 
que si tenía esposo, yo  le respondí que no, que era soltera y él me dijo que 
cómo era posible que una mujer así no tuviese a alguien que la amase. Yo me 
sorprendí al escuchar lo que me decía y le respondí que quizás estaba destina-
da a estar sola. El me dijo que no podía ser así, yo me empecé a sentir in-
cómoda y le dije que era mejor que ya se fuera. Lo acompañé hasta la puerta 
y se marchó. 
Un año después, ese mismo día, un domingo de Almendro, como siempre fui a 
mi almendro a leer un libro. Cuando llegué me encontré un papel que decía: 
“Aquí me salvaste hace un año, todavía no sé como agradecértelo, lo bien que 
me trataste. No sé si seguirás sola o has encontrado a alguien. Yo estoy solo, 
no he dejado de pensar en ti desde ese día. He pensado en que podríamos 
quedar para tomar algo. Si no te parece mal, aquí tienes mi teléfono, piénsa-
lo.” 
Al leer esa nota mi cara fue de asombro, no me podía creer que se acordara 
de mí y menos del árbol en el que me lo encontré y nos conocimos. Me llenó 
de alegría y felicidad ver esa nota, lo llamé y quedamos para tomar algo el día 
siguiente en un bar del pueblo.  
Ya era el día, muy nerviosa, me empecé a preparar. No sabía que ponerme: 
Nunca había tenido una cita con un hombre. Me puse algo sencillo, ya que no 
quería causar mala impresión: llevaba un vestido y unas zapatillas. Luego, ya 
era la hora, y me dirigí hacia allí. Al llegar, nos encontramos, nos saludamos 
como dos amigos y empezamos a charlar. Me dijo que aún no sabíamos nuestros 
nombres; él me dijo que se llamaba Fernando, yo le dije que me llamaba Lore-
na. Seguimos hablando hasta que nos despedimos y nos fuimos. Después de ese 
día seguimos quedando hasta que surgió el amor y él me pidió que fuéramos 
novios. Yo, por supuesto, acepté. Después de tres años de noviazgo, se vino a 
vivir a mi casa y nos casamos. Con el paso de los años, tuvimos dos hijos pre-
cios. Y así acaba la historia le dijo a Safira. 
A Safira le gustó mucho la historia de sus padres y desde entonces todos los 
domingos de la Fiesta de Almendro u otros días que podía, iba a ese lugar y 
pasaba tardes enteras leyendo libros, y recordando la historia de sus padres. 

EL ALMENDRO EN FLOR 
 

Sandra L. P. 3º ESO (2º PREMIO) 

que yo quería que ella fuera la madre de mis hijos y que 
envejeciéramos juntos. Esa noche fue, lo siento, pero 
creo que lo que sentí no lo puedo explicar con palabras. 
Pero podría decir que por primera vez en mi vida era 
feliz. Al la mañana siguiente me encontraba sólo. Vanesa 
no estaba a mi lado. Busqué y no la encontré por ningu-
na parte. Me vestí y salí corriendo. Llegué al pino, y 
empecé a preguntar a la gente acerca de Vanesa. Les 
contaba toda su historia, como era, quiénes eran sus 
padres. Pero siempre respondían lo mismo “lo siento mi 
niño, pero no sé nada”. Me recorrí todo el pueblo. Pero 
nada, absolutamente nada. 
Nunca supe de ella. Pero un día ocurrió algo extraño. 
Cuando fui al cementerio a poner flores en la tumba de 
mis padres, unas señoras me pidieron que pusiera unas 
flores en las tumbas de sus maridos. Cuando fui a colo-

carlas. Vi, en una esquina, un nombre, Vanessa. Me 
acerqué al nicho que ponía su nombre. Contemplé con 
expectación que ponía en la lápida Vanessa Dickens 1931
-1947. Con dieciséis años murió esa chica. Era demasia-
da coincidencia. Al día siguiente me dirigí al ayunta-
miento para preguntar sobre el registro del año en que 
murió esa chica.  
Busqué y apareció en el registro su nombre, el nombre 
de los padres, todo lo que ella me había contado, la 
misma historia. Extrañamente también tenían en el 
registro una foto de su familia al llegar a Puntagorda. 
Por un momento dudé si quería coger esa foto y averi-
guar si la chica con la que había pasado el mejor día de 
mi vida era aquella difunta.  
Abrí el sobre. Era ella.  
Esa chica de la foto era Vanessa Dickens con la que 

había pasado aquel día del almendro. Me asusté bastante 
y salí corriendo del ayuntamiento rumbo al cementerio. 
De mis ojos las lágrimas caían como cascadas. Estaba 
furioso. Era una mezcla de sentimientos que se sucedía 
en un caos indescriptible.  
Me acerqué a la tumba de Vanessa.  
-¿Por qué? Porque viniste a mi vida, y me engañaste esa 
noche creándome falsas esperanzas de felicidad. ¿Por qué 
yo? Un pobre infeliz afectado toda su vida por la muerte 
de sus padres. Y lo más gracioso es que tú estás muerta. 
¡Por qué me hiciste creer en un falso sentimiento de 
amor!, ¡por qué me diste oportunidad de soñar!, ¡yo te 
maldigo! 
Empecé a gritar sin parar. Le di patadas, puñetazos 
hasta escupí en aquél nicho. Hice una gran cantidad 
injurias hacia la persona de Vanessa. 
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SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DIFÍCILES 
 

Un año más se organiza el mercadillo en el IES 

en solidaridad con los niños apadrinados por el Centro. 
 

Sara y Coraima./ 
 

El jueves 20 de diciembre de 2012, en los pasillos del Centro y a lo largo de la maña-

na así como por la tarde, durante la entrega de notas a los padres/madres, se realizó 

“una vez más” (y ya van siendo incontables las veces en las que se ha celebrado este 

acto solidario), el tradicional mercadillo en el que el alumnado de los diversos cursos 

y niveles del centro, desde 1º 

ESO a 2º Bachillerato, ponen 

a la venta, a bajo precio y en 

exclusivas ofertas, artículos 

donados por ellos mismos, así 

como por el profesorado: ju-

guetes, libros, cds, comple-

mentos, ropa... 

Organizado por el Comité de 

Solidaridad del Proyecto de la 

Red Canaria Escuelas Solida-

rias en el que participa el cen-

tro y con la inestimable cola-

boración  de Ana Pérez 

Sánchez, profesora de Histo-

ria del IES, este mercadillo 

solidario se viene realizando 

cada año por esas fechas con 

la finalidad de recaudar fon-

dos para continuar con el apa-

drinamiento de los dos niños: 

Rikta Mondal (del Perú) y 

Hoang Ly Ou (del Nepal) que desde hace unos cuantos años, tantos como los que se 

contabilizan desde aproximadamente el curso 2005, se viene llevando a cabo por el 

IES Puntagorda en colaboración con la ONG “Global Humanitaria”, pesando en esta 

ocasión la solidaridad de la comunidad educativa del IES Puntagorda 432,72€, pues 

esta fue la cantidad recaudada. 

ALIMENTOS 

PARA LOS MÁS NECESITADOS 
 

El Centro colabora en la Recogida de Alimentos 

para aliviar las necesidades de los más afectados 

por la crisis en el municipio 
Sara y Coraima./ 
 

Durante la última semana de clases, antes de las vacaciones de Navidad, 

y fruto de la ola de solidaridad que suele acompañar estas fiestas, se 

puso en marcha la “Campaña del Kilo”, una iniciativa que buscaba la 

generosidad y solidaridad de todos los miembros de la comunidad edu-

cativa del IES Puntagorda con las personas más desfavorecidas de la 

comarca noroeste de la isla (Puntagorda, Tijarafe y Garafía) a través de 

la recogida de, al menos, 1 kilo de alimentos no perecederos. 

Organizada por el IES Puntagorda a través del Comité de Solidaridad 

del Proyecto de la Red Canaria Escuelas Solidarias esta iniciativa supu-

so la recogida de aproximadamente 150 kilos de alimentos que, a través 

de los Servicios Sociales de los tres municipios de la comarca, fueron 

distribuidos a aquellas personas que más vienen siendo castigadas por la 

crisis de un sistema que afecta más que nunca a los más desfavorecidos 

por su desigual reparto de riquezas. 

Como Nota Informativa, desde estas páginas queremos recordarles que 

dicha solidaridad no concluye con las fechas navideñas puesto que el Ayuntamiento de Puntagorda dispone de un servicio per-

manente de recogida de alimentos y ropa denominado “La Despensa” ubicado en los Servicios Sociales de la citada corporación. 

Imagen de los pasillos del centro donde se instaló el mercadillo 

Hoang Ly Ou  el niño del Nepal apadrinado 

Rikta Mondal la niña apadrinada del Perú 
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CLUB DE LECTURA 
 

Un lugar de encuentro más allá 

de la intimidad de la lectura 
 

El Sakapunt@s./ 
 

El pasado 16 de enero se reunieron, en 

la Biblioteca del IES Puntagorda, los 

integrantes del Club de Lectura de 1º 

ESO para comentar aspectos relacio-

nados con la lectura del libro: La os-

curidad, de Marianne Curley. Los 

miembros concluyeron su análisis de 

la obra con la recomendación de la 

lectura de la trilogía que se encuentra 

en la Biblioteca, cuya primera entrega es Los elegidos. 

La oscuridad, segunda parte de la trilogía, es una apasionante 

historia cargada de suspense e intriga que dejará a los jóvenes 

lectores esperando ansiosos la última parte de la trilogía. 

Asimismo, el 20 de febrero tuvo lugar 

un nuevo encuentro de los miembros 

del Club de 1º ESO, cuya lectura que 

giró en esta ocasión en torno a: Cróni-

cas de Narnia I, El Sobrino del Mago. 

En cuanto al Club de Lectura de profe-

sores y demás personal del centro, 

durante este trimestre dos fueron las 

obras leídas y comentadas con sus 

propios autores: La abuela de Caperu-

cita, de Anelio Rguez. Concepción;  e 

Ira Dei, de Mariano Gambín. Ambos 

escritores visitaron el centro y compar-

tieron parte de su tiempo con los 

miembros de los mencionados Clubs 

así como con alumnado de 2º bach., 4º ESO y 3º diversifica-

ción, siendo, además entrevistados en la emisora de radio, en-

trevistas publicadas también en páginas interiores de este 

número. 

PLAN LECTOR 
 

La lectura en el aula como fomento de las competencias 

lingüísticas en el alumnado 
 

El Sakapunt@s./ 
 

Durante el 2º Trimestre del presente 

curso, las Actividades de lectura en el 

aula programadas por el Dpto. de 

Lengua, en colaboración con los pro-

fesores de las demás materias de los 

distintos niveles, al disponer de sus 

horas de clase para el desarrollo de 

dichas actividades, han girado en tor-

no a los siguientes textos: para 1º 

ESO: Las brujas (Roald Dahl).; para 

2º ESO: Pomelo y limón (Begoña 

Oro); para 3º ESO-A: Las lágrimas de 

Shiva (César Mallorquí); para 3º ESO

-D: De cómo Antoñito López, natural 

de Játiva, subió a los cielos (Rafael Mendizábal); y, por último, 

para 4º ESO: Tres sombreros de copa (Miguel Mihura). 

Además, desde el pasado trimestre, la biblioteca cuenta con un 

grupito de alumnos de 1º ESO que han empezado a formarse en 

las tareas de ayudantes de biblioteca. 

Por el momento su labor consiste en 

el préstamo y devolución de libros, 

catalogación mediante el uso del pro-

grama Abies y colaboración en las 

actividades de la biblioteca. Cada 

alumno dispone de un carnet personal 

de ayudante de biblioteca que permite 

su identificación. Invitamos a todos 

aquellos alumnos interesados en cola-

borar de algún modo con la biblioteca 

a que se acerquen a informarse y co-

nocer el trabajo de sus compañeros. 

Esta invitación es extensible, por su-

puesto, a cualquier otro miembro de 

la comunidad educativa. 

CONCURSO DE RELATO CORTO-ALMENDRO 2013 
 

Letras y naturaleza un cóctel con premio 

El Sakapunt@s./ 
 

El Ayuntamiento de Puntagorda, en colaboración con el Departamento de Lengua del 

I.E.S Puntagorda, han convocado, durante este trimestre, el I Concurso de Relato Corto 

“Almendro 2013” en el que podían participar todos aquellos alumnos/as matriculados en 

el I.E.S. Puntagorda en el curso académico 2012/2013. Las obras debían ser originales e 

inéditas, estar escritas en castellano, tener una extensión de 2 a 5 páginas y como temáti-

ca: el Almendro. 

La decisión del comité organizador se hizo pública el 24 de Enero, otorgando los pre-

mios siguientes: 

Primer premio: Crónicas de un domingo en flor, de Alejandro Abreu Tota (4º ESO); 

Segundo premio: El almendro en flor, de Sandra León Pérez (3º ESO); Tercer pre-

mio ex aequo: El inicio de la Fiesta del Almendro, de Aliana Díaz Sanfiel (1º ESO) Un 

pedacito de historia, de Keila Pérez Pérez (2º Bachillerato), siendo los premios de: 150€ 

al autor del mejor relato, 100€ al segundo finalista y 50€ al tercero, así como un trofeo/

placa de reconocimiento. 

La entrega de premios se realizó el domingo 3 de febrero a las 12:00h en las canchas 

aledañas al I.E.S. Puntagorda, a la cual acudieron los ganadores, mientras que los relatos premiados, así como los que recibieron 

una mención especial por parte del jurado, han sido expuestos en el colegio Eusebio Muñoz y en las webs del Ayuntamiento y 

del IES.  ¡¡¡Enhorabuena a los premiados y a todos aquellos que han participado en esta iniciativa!!! 

Miembros del Club de Lectura de 1º ESO durante un 

momento del encuentro que celebraron en la Bibloteca 

Alumnado que ejerce de ayudante en la Biblioteca 
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El Sakapunt@s./ 
 

El pasado 21 de febrero el 

IES contó con la presencia de 

uno de los escritores más 

destacados del actual panora-

ma literario de la isla y Ca-

narias: Anelio Rodríguez 

Concepción. 

Nacido en S/C de La Palma 

en 1963, se inició como poe-

ta pero en los últimos años 

ha centrado su actividad en 

la creación de relatos cortos, 

con libros como La Habana y 

otros cuentos, y recientemen-

te la novela La abuela de 

Caperucita. Doctor en Filo-

logía Hispánica, trabaja como 

profesor de Lengua en el IES 

“Luis Cobiella”, de S/C de La Palma.  

Su visita se incluía dentro de las activi-

dades que el Dpto. de Lengua desarrolla 

el presente curso entorno al Club de 

Lectura. Así, durante su estancia, com-

partió, con alumnado de 2º bachillerato 

y 1º diversificación, aspectos relaciona-

dos con la obra La Habana y otros cuen-

tos; posteriormente fue entrevistado en 

la radio del centro por Ahtziri A.A. 

(alumna de 1º bach.), la cual mostramos 

casi íntegramente; compartiendo final-

mente mesa con un grupo de profesores 

y personal integrante del Club, charlan-

do sobre La abuela de Caperucita. 

Tras una breve introducción biográfica:  

Pregunta-Ahtziri: ¿En qué te inspiras al 

escribir? 

Respuesta-Anelio: Depende de la natu-

raleza del libro. En relatos cortos, pen-

saba en la trama de uno, lo escribía, y 

pasaba al siguiente. Si es una novela se 

requiere más concentración, compromiso 

e implicación, pues es como tejer un 

tapiz inmenso, que también se requiere 

en los cuentos pero estos son más bre-

ves. Partes de una idea, tomas notas en 

una libreta y luego viene el proceso de 

redacción, que es más mecánica.  

P: ¿Has quedado satisfecho con la escri-

tura de La Habana y otros cuentos o si 

pudieras cambiarías algo? 

R: A mi me hubiera gustado trabajarlo 

más pues fue un encargo de Elsa López 

y de un tirón escribí unos 20 para que 

ella eligiera los que más le gustaban y 

trabajar sobre ellos, pero le gustaron 

todos y los llevó a la imprenta tal cual.  

P: ¿Tus alumnos saben que eres escritor 

y te preguntan por el oficio?:  

R: Si, hay alumnos que me preguntan. Si 

saben que escribo, pero suelen ser respe-

tuosos, pues saben que por una lado está 

la labor como escritor y por otra la de 

profesor. No me gusta inmiscuir la labor 

de profesor con la de escritor pues no 

me gusta que los alumnos digan que han 

leído tal obra porque Anelio los alentó.  

P: ¿Qué recomiendas a los jóvenes lec-

tores y escritores? 

R: Que lean mucho para darse cuenta de 

si eres original o no, pues la lectura abre 

el campo de visión, te da experiencias, 

como estar en Alaska si lees las novelas 

de Jack London, es decir, la experiencia 

lectora se va acumulando en tu experien-

cia vital y llega a confundirse con el 

mundo de los recuerdos. La lectura enri-

quece, te pule. El que lee mucho es tam-

bién escritor, porque una obra literaria 

no está completa si no tiene lectores. Y 

los grandes aficionados a la lectura se 

caracterizan por ser personas tolerantes, 

saben escuchar, para nada se mueven en 

los extremos, saben buscar el término 

medio porque han vivido mucho. 

P: ¿Con qué edad y de qué maneras em-

pezaste a leer y a escribir? 

R: De niño con los cómics, con los chis-

tes, de aventuras: el Capitán Trueno, 

Jabato, El Guerrero del antifaz, el 

Príncipe Valiente; y cómics: Asterix, 

Lucky Luke, Martin-Tin; pero paralela-

mente también empecé leyendo libros 

porque tuve la suerte de que mi padre 

era un gran lector porque le costaba dor-

mir y leía mucho en la cama, y él me 

supo orientar, porque no se debe entrar a 

saco porque te puedes equivocar si no 

tienes madurez suficiente para leer un 

determinado libro a una determinada 

edad, y eso puede arruinar un futuro 

prometedor como lector.  

P: Tus libros, en concreto La Habana y 

otros cuentos, ¿van enfocados a una 

edad especial de lector? 

R: No, no pensé que fuera destinado a 

un determinado tipo de lector. Pensé, en 

cualquier lector, en cualquier situación 

lectora. ¡Hombre! no es un libro para 

niños pequeños, pero lo pueden leer ado-

lescentes, jóvenes, adultos, ancianos.  

P: ¿Qué te gusta más escribir, la poesía 

o la narración? 

R: Me gusta escribir poesía y narrativa, 

pero quizás estoy más cómodo con la 

narrativa. Eso no quita que no me ape-

tezca escribir versos. Me gusta mucho, 

pero quizás mi propia naturaleza me 

orienta más hacia la narrativa. Incluso 

mis poemas tienen elementos narrativos  

P: De la narrativa, ¿qué es lo 

que más te gusta? 

R: El poder ahondar en las 

grandes y pequeñas cuestiones 

de todos los días de las perso-

nas por un camino, por un 

vericueto extraño. Hay muchas 

formas de explicar el mundo, 

una es la del filósofo que di-

vaga, reflexiona y plantea 

hipótesis para acercar al lector 

al conocimiento de la verdad o 

la búsqueda de la verdad, pero 

hay otras formas, que yo no 

creo que sea menos certera, 

que es la fórmula de la narrati-

va, y es que contando la histo-

ria, las peripecias de una per-

sona, personaje en un lugar y 

en un tiempo determinado tu, 

sin que el lector se de cuenta, les estás 

poniendo en bandeja una serie de ele-

mentos para que sea persona, a través de 

la experiencia lectora, se encuentre con 

respuestas a muchas preguntas que se 

puede hacer a lo largo de su vida, por 

ejemplo: ¿qué hacemos aquí? ¿pare qué 

vivimos? ¿qué sentido tiene la vida? 

Pues, a lo mejor, viendo el sentido que 

tiene la vida de los personajes de una 

novela podemos descubrir, sin darnos 

cuenta, por dónde van los tiros en nues-

tra búsqueda de nuestro propio destino. 

P: En los libros que tu escribes he visto 

que hay mucho humor y burla, ¿Eso es 

para trasmitir un mensaje positivo? 

R: Pues creo que no. Es simplemente 

para transmitir. Un mecanismo del que 

me valgo para transmitir cosa buenas y 

cosas desagradables. Mensajes positivos 

y negativos, de autocomplacencia y de 

crítica, social. El humor es un mecanis-

mo magnífico para desarmar las grandes 

estupideces de la humanidad. Con el 

sentido del humor puedes dejar en evi-

dencia a alguien que quiere darte gato 

por liebre, porque nos libera de los pre-

juicios. Hace que un lector, indirecta-

mente, empiece por reírse de sí mismo...  

P: Para acabar, me gustaría que nos con-

tarás alguna experiencia, anécdota.  

R: Algo que para mi fue muy importan-

te, en el año 2004 yo estaba en una en-

crucijada porque dedicaba muchas horas 

a la escritura pero luego no luchaba por 

aquellos que tanto esfuerzo me costaba, 

y un amigo, vecino me dijo un día: ¡oye 

tu te tienes que dar a valer, porque no 

luchas por lo que haces!, y me dije: 

¡tiene razón! Tenía un libro de relatos, 

acabado, y lo presenté a un concurso 

nacional, de la once y del ministerio de 

cultura, se llama Tiflos, y lo envié espo-

leado por lo dicho por mi amigo, y resul-

ta que lo gané. Y aquello fue para mi 

una revelación, y es que uno no debe 

nunca ponerse techos, ni límites, y creer 

en lo que haces, y hacer aquello en lo 

que crees... 

ANELIO RODRÍGUEZ CONCEPCIÓN 

Momento en que Anelio charla con alumnado de 2º bachillerato en el 

Salón de Actos del IES 
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El Sakapunt@s./ 
Fue el 27 de febrero cuando 

Mariano Gambín visitó el IES 

invitado por el Dpto. de Len-

gua y Ricardo Hdez.Bravo, 

coordinador del Plan de Lectu-

ra, con objeto de compartir un 

tiempo con alumnado de 4º 

ESO y profesorado del Club a 

propósito de su obra Ira Dei. 

Licenciado en Derecho y Doc-

tor en Historia por la Univ. de 

La Laguna, cuenta con una 

dilatada cartera de publicacio-

nes y premios. Su novela es la 

primera de una trilogía sobre 

La Laguna, a la que sigue El Círculo platóni-

co y La Casa Lercaro. 

En Ira Dei, los trabajos de excavación de una 

obra dejan al descubierto, accidentalmente, 

una cripta subterránea. En ella se amontonan 

cadáveres que presentan una mutilación espe-

cial, pertenecen a personas desaparecidas en el 

s. XVIII. La policía sigue la pista de otro ase-

sinato ocurrido días antes, cuya víctima ha 

sufrido el mismo tipo de mutilación, con La 

Laguna como escenario en el que interactúan 

un inspector de policía, una arqueóloga, un 

funcionario de hacienda en excedencia y una 

periodista, cuyas pesquisas se entrecruzan en 

el presente siguiendo rastros en el pasado. 

El autor, fue entrevistado en la emisora del 

IES, contestando amablemente a las preguntas 

de Ahtziri A.A. (alumna de 1º bach.), la cual 

transcribimos, casi en su totalidad. 

Pregunta-Ahtziri: ¿Cuándo comenzaste a 

interesarte por la escritura? 

Respuesta-Mariano Gambín: Escribir libros, 

sobre todo de historia, ya llevo un tiempo, en 

cuanto a novelas, el interés viene de siempre 

por haber sido un lector empedernido de nove-

las de intriga, suspense, con ciertas dotes de 

historia. El atreverme a escribir podemos 

hablar de 2 años y medio, cuando me puse a 

hacer la primera novela, y que mi entorno 

cercano leyera los primeros capítulos, les 

gustara y me animara a seguir es lo que ha 

hecho que el interés por la lectura se haya 

transformado en interés por la escritura, con lo 

cual como escritor soy bastante reciente. 

P: ¿Te ha costado introducir la historia? 

R: Todo novelista tiene que tener un plan de 

cómo plantear la trama, en este sentido no me 

ha costado mucho porque ya lo tenía pensado, 

lo que hay que hacer es documentar y luego 

introducir el dato, de forma que parezca natu-

ral en el discurso de la novela. Yo me he apro-

vechado de ser historiador, y no me ha costa-

do mucho disponer de esos datos porque ya 

los tenía. Me he aprovechado de todo el baga-

je cultural y estudios que he tenido años ante-

riores y los he aplicado, así como vivencias 

personales y profesionales que las vas introdu-

ciendo a medida que avanzas. Ahora, ¡cuesta 

hacer una novela!, eso si, por supuesto. Pero 

no me ha costado de manera especial, porque 

realmente he escrito muy cómodo, intentando 

aplicar la experiencia personal en una trama 

policiaca. Quizás lo que me pueda costar es 

idear nuevas tramas para el futuro pues uno 

intenta no repetir, y la 

primera sale fácil, la se-

gunda ya cuesta más y en la tercera 

intentas evitar esa repetición. 

P: ¿Te consideras un escritor origi-

nal? 

R: No, pero intento no escribir 

como los demás, es decir, que no 

se me pueda catalogar como al-

guien que sigue los pasos de otro. 

Tengo influencias de muchos escri-

tores, sobre todo de corte anglo-

sajón, pero no creo que sea un 

escritor muy original. En cualquier 

caso eso debe decidirlo el lector, 

yo he tratado de ser distinto, pero 

tampoco creo que haya inventado nada. 

P: ¿Cuál es tu intención con la novela: trasla-

dar la historia de Canarias o en general? 

R: La primera es que el lector se lo pase bien, 

que sea entretenida y que al acabarla esté 

satisfecho de haber pasado un buen rato, y si 

además he podido enseñar algo de La Laguna 

hoy día y en el pasado, mejor, porque de eso 

se trata, de enseñar divirtiendo, por lo menos 

entreteniendo… y no busco más sino eso... 

P: Al ser un escritor reciente, ¿te da miedo la 

opinión de tus lectores? 

R: Cuando salió la primera novela estaba 

temblando porque no sabía cómo iba a ser la 

reacción. A medida que ha ido pasando el 

tiempo y ha habido mayor aceptación estoy 

más tranquilo, pero siempre se está pendiente 

de críticas negativas, y en ese sentido me con-

sidero afortunado. Cualquiera que hace una 

obra intelectual siempre tiene miedo al recha-

zo del público... El publicar significa poner tu 

obra al alcance de la gente y admitir las críti-

cas... y aprender de ellas. 

P: ¿Te da miedo aburrir a los más jóvenes? 

R: Mi hija (12 años) se aburre con la novela, 

pero creo que es cuestión de madurez. Estoy 

seguro que en 2 o 3 años le va a gustar. No he 

pensado dirigir las novelas a un público deter-

minado. Lo que ha venido como añadidura es 

que  haya llegado a lectores de 14-15 años y 

de 80... y ha sido una sorpresa muy agrada-

ble... De hecho en las siguientes novelas he 

procurado que el contenido, situaciones sea  

amplio… es una manera de abrirse campo... 

P: De cada novela de esta trilogía, ¿qué es lo 

que te parece más especial de cada una? 

R: La utilización de los elementos de la ciu-

dad de La Laguna. La primera es el mito urba-

no de los túneles; la segunda, el rosario de 

iglesias, ermitas y conventos que hay...; y en 

la tercera, volvemos a otro mito urbano, que 

es el fantasma de esas casas centenarias... 

P: ¿En qué autores o libros te has inspirado 

para escribir este tipo de novelas? 

R: Son lecturas de los últimos 20 años que 

quieras o no te influyen en la forma de escri-

bir: Ken Follet, Douglas Preston, Lincon 

Child o Clyde Custler,... que consciente o 

inconscientemente me influyen. 

P: Cuando empezaste el libro, ¿cuál era tu 

idea principal? 

R: Quería hacer una novela de intriga apro-

vechándome del misterio que ofrece La Lagu-

na, un escenario desaprovechado, con casero-

nes enormes, iglesias antiguas…, con un en-

canto mágico… un lugar que se presta al mis-

terio… 

P: ¿Te molesta que esté colgado en Internet y 

se pueda descargar sin pagar? 

R: A todo autor le gustaría que se accediera a 

su obra por los cauces normales. De todas 

maneras yo tengo la idea de que el que piratea 

nunca va a pagar, o sea, nunca sería mi clien-

te, pero si es mi lector y le gusta lo que lee, 

posiblemente en un momento quiera regalar el 

libro y lo compre, con lo cual prefiero que me 

lea de esa manera a que no me lea porque no 

tiene dinero para comprarlo... 

P: Los personajes, ¿están inspirados en perso-

nalidades de tus amigos más cercanos? 

R: Si, hay elementos autobiográficos…, y una 

mezcla de factores de distintas personas. No 

corresponden a una persona concreta, sino 

actitudes o formas de expresarse que he hecho 

pensando en alguien, y otra parte es pura in-

ventiva… Estas tres circunstancias, experien-

cia personal, de amigos o inventiva, es lo que 

provoca la creación de cada personaje. 

P: ¿Qué es lo que más te han preguntado? 

R: Si realmente existen esos túneles debajo de 

La Laguna, y también la cripta de la catedral, 

que son inventadas, y el hecho de que te 

hagan esa pregunta implica que por un mo-

mento se lo han creído. 

P: De las charlas en  institutos, ¿qué ha sido lo 

más satisfactorio? 

R: El que gente joven haya leído la novela y 

le haya gustado porque, por experiencia, la 

gente joven no lee mucho, y el haber leído la 

novela me predispone a favor del alumno, y si 

he ayudado a crear un hábito de lectura, que 

siempre es saludable y va a ayudar a lo largo 

de toda la vida, pues encantado. 

P: ¿Qué recomiendas a los escritores que 

están empezando en el ámbito novelístico? 

R: Que si se sientan y la empiezan, que la 

acaben, porque muchas personas me comen-

tan “no es que yo empecé una novela pero la 

deje”, ¡no!, hay que acabarla, creer en ella y 

poner de su parte para que se pueda publicar y 

promocionar, porque es una pena... 

P: ¿Qué es lo siguiente que quieres hacer con 

la novela ¿Tienes pensado llevarla al exterior? 

R: Concretamente la primera está traducida al 

inglés y ahora la idea es colarse en el mercado 

anglosajón…, es el próximo objetivo. 

MARIANO GAMBÍN 

Gambín durante su entrevista con Ahtziri 
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CURSO BÁSICO EN DROGODEPENDENCIAS 

EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
 

Alumnado del primer curso del Ciclo 

recibe formación en Educación para la Salud 
 

El Sakapunt@s./ 
 

Conscientes de la importancia que tiene la for-

mación de los futuros profesionales del ámbito 

Sociosanitario, el I.E.S. de Puntagorda, junto 

con la Unidades de Prevención y Atención a las 

Drogodependencias, pertenecientes a la Asocia-

ción Palmera para la Prevención y Tratamiento 

de Toxicomanías, han desarrollado durante los 

meses de Enero y Febrero el Curso Básico en 

Drogodependencias en Atención Sociosanitaria  

dirigido a los alumnos del Primer Curso Ciclo de 

Grado Medio de Atención Sociosanitaria con 

una duración de 15 horas. 

A través del curso, se ha proporcionado al alum-

nado conocimientos básicos en el campo de las 

adicciones, haciendo especial hincapié en el 

manejo del lenguaje cuando hablamos de drogas, 

en los programas preventivo-asistenciales, los 

tratamientos indicados, como intervenir ante una 

intoxicación aguda y los recursos disponibles en 

la isla y en nuestra Comunidad Autónoma. 

EL FUTURO SI QUE IMPORTA 
 

Orientación académica 

ante las incertidumbres del alumnado sobre futuras decisiones 
 

El Sakapunt@s./ 
 

La necesidad de orientar las decisiones que se le avecinan al alumnado de 1º y 2º Bachillerato y 4º ESO es la razón de las charlas 

que el 16 de enero y 26 de febrero, en el Salón de Actos del IES, impartió D. Benito Rguez. García, responsable del Centro Insu-

lar de Información Juvenil del Cabildo, ubicado en: C/O’Daly, 2 de S/C de La Palma; y teléfonos: 922.41.14.52-42.31.00; que 

atiende al público: de lunes a viernes: de octubre a mayo: de 9.00 a 15.00h.; 

junio: de 9.00 a 14.00h.; julio, agosto y septiembre: de 9.00 a 13.00h.; y cuya 

página Web es: http://www.lapalmajoven.es/index.php/educacion-juenil 

La charla, que tuvo un carácter informativo, giró en torno a la PAU (qué y 

cómo es, materias, medias...), Orientación acerca de Estudios Posteriores, No-

tas de Corte Orientativas, Nuevas Titulaciones, Ciclos Formativos, Residencias 

Universitarias…; y pretendía orientar a los jóvenes del centro que finalizan los 

diferentes niveles educativos sobre las alternativas de formación reglada y no 

reglada a las que pueden optar, así como de inserción laboral. 

Entre otra información de interés el responsable del área de Juventud del Ca-

bildo proporcionó otras Direcciones Web de consulta e interés relativas a: 

. ¿Qué estudiar y dónde en la Universidad?: 

http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/ 

. Para Formación Profesional: http://

todofp.es/; http://www.gobcan.es/educacion/

WebFP/Html/OpPaMenu.html?categoria=2453 

. Consejería de Educación de Canarias: http://www.gobcan.es/educacion/default.asp 

.  Consejo de Colegios Mayores Universi tarios de España :  http://

www.consejocolegiosmayores.es/es/universidades.html 

. Dirección General de Juventud: http://www.juventudcanaria.com/es/agenda/becas_ayudas.php 

. Sede electrónica del Ministerio de Educación (registro previo para solicitar becas): https://

sede.educacion.gob.es/ayuda-sede/uso-tramites.html. 

Asimismo, desde estas páginas queremos hacerles llegar a todos los interesados/as otros puntos 

de interés relacionados con la información juvenil del municipio, tales como el: 

. Punto de Información Juvenil de Puntagorda, ubicado en el Ayto., Teléfonos: (922) 49 30 77; 

y el Punto de información Juvenil de Tijarafe, ubicado en el Ayto., Teléfonos: (922) 49 00 72. 

Imagen del Centro de Información Juvenil en S/C 

http://www.consejocolegiosmayores.es/es/universidades.html
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El Sakapunt@s./ 
 

A lo largo de la historia 

han sido muchas las mujeres que se han 

intentado hacer un hueco en un mundo 

de hombres. Las costumbres con el paso 

de los años fueron cambiadas gracias a 

muchas de ellas (también a algún hom-

bre), para poco a poco acercarse a la 

sociedad que conocemos hoy, en la que, 

si bien es cierto hay mucho sobre lo que 

avanzar, se ha ganado mucho terreno. 

Por ello, desde esta publicación , hemos 

querido rendir homenaje a todas aquellas 

mujeres que, bajo el paraguas del anoni-

mato, contribuyen con su trabajo a la 

mejora de las condiciones y considera-

ción social de la mujer en general, y para ello recogemos aquí 

alguna de esas mujeres que, desde distintos ámbitos (político, 

social, científico…), han marcado la historia de la mujer y de la 

humanidad: 

Mary Wollstonecraft (1759-1797): fue una escritora y filósofa 

inglesa que pasó a la historia por su libro “Reivindicación de 

los derechos de la mujer”, en el cual argumenta que las mujeres 

no son inferiores por naturaleza, si no que es la falta de medios 

y el no acceso a una educación apropiada lo que genera esa 

diferencia. Fue la primera mujer en sugerir abiertamente que 

hombres y mujeres debían ser tratados como seres racionales e 

iguales, estableciendo un único orden social basado en la razón. 

Marie Curie (1867-1934): o Marja Sklodowska-Curie, fue una 

química y física polaca pionera en el campo de la radiactividad. 

Pasó a la historia por ser 

la primera en recibir dos 

premios Nobel, el primero 

de física junto a su marido Pierre por 

sus investigaciones conjuntas sobre los 

fenómenos de radiación, y el segundo de 

química por el descubrimiento de los 

elementos radio y polonio, el aislamiento 

del radio y el estudio de la naturaleza y 

compuestos de este elemento. También 

fue la primera en convertirse en profeso-

ra de la Universidad de París 

Helen Keller (1880-1968): Con tan sólo 

19 meses se quedó sorda y ciega. Más 

allá de avocar su vida al fracaso, este 

hecho marcó el comienzo de una vida de 

superación. Gracias a la institutriz Anne 

Sullivan aprendió a comunicarse, y gracias a ello pudo optar a 

una educación digna, incluso llegándose a graduarse con hono-

res en Arte en la universidad de Radcliffe, siendo la primera 

persona ciega y sorda en obtener un título universitario. 

Federica Montseny (1905-1994): Política anarquista y la pri-

mera mujer ministra de España y de Europa en 1936. Su labor 

no llegó a desarrollarse plenamente debido a la Guerra Civil y 

como miles de republicanos se exilió a Francia. Acosada por la 

policía Nazi y reclamada por el régimen franquista gozó de la 

protección de las autoridades francesas que evitaron su extradi-

ción. No pudo regresar a España hasta la recuperación de la 

democracia en 1977 y entonces continuó con su labor en el 

sindicato anarquista CNT en los que disfrutó de una gran popu-

laridad hasta su muerte. 

MUJERES QUE MARCARON LA HISTORIA 
No se nace mujer: se llega a serlo." Simone de Beauvoir 

CELEBRAMOS LA PAZ 
 

Cine y pacifismo: 

ingredientes para una reflexión el 30 de enero 
 

El Sakapunt@s./ 
 

Un año más, el 30 de enero sirvió de reflexión sobre la 

necesidad de paz y no violencia en un mundo que, cada 

vez más, adolece de este valor. Por ello, desde la Vicedi-

rección y la colaboración de Gabriela…, profesora del 

Ciclo y coordinadora del Proyecto Red Canaria de Es-

cuelas Solidarias, se realizaron las siguientes actividades: 

. Concurso para la elaboración de un Cartel conmemora-

tivo, cuyo premio era un lote de material escolar, pero 

que quedó desierto al no presentarse trabajos. 

. Cine-Forum, con la proyección en el Salón de Actos, el 

martes 29 para 1º, 2º y 3º ESO, y el miércoles 30 para 4º 

ESO, 1º y 2º Bachillerato y Ciclo Formativo, en horario 

de 11:00h. a 14:15h., de la película: “Cadena de Favo-

res”, en torno a un profesor de ciencias sociales que asig-

na a su alumnado la tarea de buscar métodos para mejo-

rar el mundo, o al menos la comunidad que les rodea. Un 

alumno, se toma muy en serio la propuesta e inventa un 

sistema que consiste en ayudar a tres personas en algo 

que no podrían lograr por sí mismos, y cada una de esas 

tres debe ayudar a otras tres, y así sucesivamente. Para 

sorpresa de todos la desinteresada propuesta causa furor 

en la gente. 

Antes del inicio de la proyección, alumnado del centro 

leyó un manifiesto en defensa de la paz, que publicamos 

acompañando la noticia. 

MANIFIESTO  

“Nuestro compromiso está con la paz, la igualdad y la educación”. Con 

este lema los centros de la RED DE ESCUELAS SOLIDARIAS DE Cana-

rias nos ponemos manos a la obra porque sabemos que la paz no es sólo 

AUSENCIA DE GUERRAS, sino también AUSENCIA DE INJUSTICIAS 

tanto económicas y sociales como políticas y culturales. 

Este 30 de Enero de 2013 queremos destacar que no se dan situaciones de 

paz ni en Canarias ni en el resto del mundo. Mientras las cifras del paro, 

la miseria y la marginación  continúan en aumento, los desahucios cotidia-

nos dejan a miles de familias desamparadas, la corrupción política camina 

desenfrenada y nos recortan nuestros derechos personales y sociales,  nos 

encontramos a la mayoría de  gobernantes  de aquí y de allá mirando para 

otro lado, comprometidos con otros intereses que no son los de su pueblo. 

Aunque todos somos cómplices de que los derechos humanos pierdan valor 

cada día que pasa. 

No se dan situaciones de PAZ mientras aumenten las cifras de muertes por 

hambre, se incorporen millones de personas  a la pobreza y a la margina-

ción, se recorten libertades y se retroceda en seguridad humana con la 

excusa de la crisis económica. 

No se dan situaciones de PAZ mientras la dignidad de todos los seres 

humanos no sea el primer objetivo a alcanzar,  mientras se recorten las 

políticas públicas de cooperación al desarrollo, derechos humanos y paz. 

Frente a todo ello las comunidades educativas que integramos la Red de 

Escuelas Solidarias queremos manifestar: 

Que nadie guarde silencio. Que nadie diga que no puede hacer nada o que 

no hay nada que hacer. Tu grano de arena cuenta en la construcción de la 

paz, de la igualdad, de la educación, en democracia y justicia. 

La apuesta por la paz pasa  por el respeto a la diversidad cultural, por la 

tolerancia, por  la preservación del entorno, por la prevención de los con-

flictos, la reconciliación y la no violencia. 

Con “la paz, la igualdad y la educación“ se puede compartir, se puede 

vivir en vez de sobrevivir.  No tenemos que temer al futuro, ni arrodillarnos 

frente a los poderosos, incluso arriesgando nuestra vida como hizo Malala. 

Avancemos hacia la paz, la igualdad y la educación. 

http://recuerdosdepandora.com/fotografia/fotos-de-un-paris-retro/
http://www.elmundo.es/elmundolibro/2005/02/07/historia/1107797501.html
http://www.suite101.net/content/79--aniversario-de-la-segunda-republica-espanola-a15033
http://recuerdosdepandora.com/historia/mujeres-que-marcaron-la-historia/
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El Sakapunt@s./ 
 

Puntagorda se convierte en 

municipio en 1812, y, tras el 

último periodo de monarquía 

absoluta, recupera su munici-

palidad en 1833. 

El aislamiento del municipio y 

su comarca a lo largo del siglo 

XIX determinará que la pobla-

ción, muy escasa aún, manten-

ga una dedicación agrícola y 

ganadera en condiciones simi-

lares a siglos anteriores, con 

vías de comunicación deficien-

tes y antiguas, por lo que la 

comunicación marítima man-

tendrá su importancia, incluso 

se incrementará. 

Cabe destacar la creación en 

1836 de una escuela pública de primaria por el padre José 

Hernández Carmona, para la cual donó una propiedad en la 

zona de La Oliva. También, el ayuntamiento recibirá la potes-

tad de controlar los montes públicos, y una vecina, Doña Lucía, 

donará una gran arboleda de pinos en El Pinar, con la condición 

de mantenerlo y protegerlo; es el conocido como Monte de 

Lucía, o El Fayal. Su importancia y reconocimiento llegó a ser 

tal, que en 1928 fue propuesto para su consideración como Par-

que Nacional. 

En los años veinte se inició la construcción de algunas infraes-

tructuras viarias e hídricas. Se incrementan las dotaciones para 

escuelas primarias, pero las dificultades económicas y políticas 

hacen que los intentos de progreso fuesen muy lentos, y mucha 

población emigra, primero a Cuba y, más tarde, a Venezuela. 

La Guerra Civil, y especialmente la represión política, fueron 

muy duras en Puntagorda: persecuciones, desapariciones, sa-

queo de las pertenencias más básicas de la población...  

Finalizada la guerra, se impuso la economía de racionamiento, 

y con ella el estraperlo, y la emigración clandestina a América 

redujo drásticamente la ya escasa población de Puntagorda. 

A partir de los cincuenta se inician infraestructuras de carrete-

ras, conducción de aguas, escuelas, etc., pero a Puntagorda irán 

llegando a cuentagotas. Eso sí, prioritaria fue la construcción 

de una nueva iglesia en el núcleo del Pino de la Virgen, pues la 

población, en su mayoría residente en la medianía, había aban-

donado poco a poco el territorio inmediato a la ya vieja iglesia 

de San Amaro. También se consideró prioritario el traslado de 

la sede del municipio desde el Pinar hacia del Pino de la Vir-

gen, y la construcción de un nuevo edificio municipal y un nue-

vo cementerio cerca de la vieja iglesia de San Amaro. 

Hasta los setenta, el 

aislamiento y la 

economía agrícola y ganadera, 

casi de subsistencia, continuaron 

marcando la vida de la pobla-

ción puntagordera. La generali-

zación a toda la población de la 

luz pública y privada, el agua 

corriente y de riego, el teléfono, 

el asfaltado de caminos y carre-

teras, etc., comenzará en los 

setenta y se extenderá en los 

ochenta. 

Como dato anecdótico, en 1975, 

el último alcalde franquista creó 

la Fiesta del Almendro, una 

fiesta laica de reconocido presti-

gio en la actualidad y que pre-

tendía expresar la importancia 

que el almendro tenía, y sigue teniendo, en Puntagorda. 

La llegada de la democracia a finales de los setenta no se tradu-

jo en la mejora de las condiciones de vida de la población, aun-

que se fueron creando las condiciones para ello. Concluyeron 

las infraestructuras viarias para el municipio y la comarca, co-

mo la llegada de la carretera general, canalizaciones de agua y 

una represa, tendidos eléctricos y telefónicos, y poco más. Sin 

embargo, Puntagorda llega a producir, en este periodo, el 70% 

de la producción tomatera de toda la Isla, y se afianza una pe-

queña producción platanera en la zona costera de Bajamar. 

Por otra parte, en la década de los ochenta se intenta potenciar 

la especialización profesional en el municipio con la creación 

de ciclos iniciales de formación profesional administrativa y 

agraria, construyéndose un centro de FP en El Pinar que termi-

naría por convertirse en el actual Instituto de Secundaria. 

No será hasta los noventa cuando la economía agrícola inicie 

un proceso de diversificación, con la generalización de produc-

ciones como: cítricos, aguacates, verduras y hortalizas o frutas 

variadas, así como la regulación del mercado local del vino, 

con la aparición de una marca dentro de la Denominación de 

Origen Vinos de La Palma, o de la almendra, poseyendo Punta-

gorda dos de las tres cooperativas insulares dedicadas a su pro-

cesado, en su mayor parte destinada a la repostería insular. 

La cooperación entre las administraciones local, insular y auto-

nómica fomentan la aparición en Puntagorda de nuevas infraes-

tructuras: como la conexión entre El Pinar y el Pino de la Vir-

gen, la represa de la Montaña del Arco, el Mercadillo del Agri-

cultor, etc., y la oferta del ocio se amplía con el incremento del 

turismo rural y la rehabilitación de espacios de interés natural y 

cultural, como la vieja iglesia de San Amaro, la Costa de Gutié-

rrez o el Centro de la Naturaleza de La Rosa. 

PUNTAGORDA: PASADO, PRESENTE ¿Y FUTURO? 

BIOGRAFÍA DE… DON JUÁN RÉGULO PÉREZ 
 

El Sakapunt@s./ 
 

Nace en Garafía el 30 de marzo de 1914. Profesor universitario, fue uno de los 

principales editores de literatura en el idioma internacional esperanto. Hijo de 

campesinos pobres, en 1934 comenzó a trabajar como maestro. Durante la guerra civil espa-

ñola fue encarcelado por sus simpatías republicanas, y se le impidió el ejercicio de la ense-

ñanza. En 1945 fue autorizado a enseñar en la Universidad de La Laguna, aunque en  princi-

pio sin plaza oficial. En 1952 fundó la Editorial Stafeto, que se convirtió en referencia funda-

mentales de la literatura en esperanto, por la calidad de las obras y la cuidada edición. Duran-

te el siguiente cuarto de siglo editó obras literarias, principalmente de ficción, de autores de 

todas las partes del mundo. Fallece en  La Laguna (Tenerife) el 27 de enero de 1993. 
El profesor Juan Régulo Pérez, hacia 

1948, enseñando el Esperanto 

Panorámica del núcleo central del municipio con el Pino de la Virgen 
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SUDOKU: Dificultad Intermedio 

Completa las casillas vacías del tablero con cifras del 1 al 9: no puede 

haber dos cifras iguales en ninguna fila, columna, ni cuadrados de tres 

por tres casillas remarcados. 

LABERINTO: Encuentra la salida 

AGENDA CULTURAL 

AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA 
El Sakapunt@s./ 

Actividades Permanentes 
Aula de Música de Cuerda 

Profesor: Pedro Pérez calero 

Instrumentos: Guitarra, Timple, Laúd, Bandurria y Requinto. 

Lugar: Antíguo Colegio Pino de La Virgen Día y hora: Todos los miércoles de 18:00h a 22:00h 

Banda Municipal de Puntagorda 

Director: Gerson León Díaz 

Clases de: Lenguaje Musical, Percusión, Viento Madera y Viento Metal. 

Lugar: Centro Cultural "El Roque" 

Día y hora: de Lunes a Viernes de 15:00h a 21:00h 

Ensayo de la Banda Municipal, los Jueves de 20:00h a 21:00h en el Centro Cultural "El Roque". 

Para más información: Departamento de Cultura. Tl 922 49 30 77 ext. 17 

Escuela Comarcal de Teatro 

Martes  a las 16:00 h  Casa de La Cultura, Puntagorda 

Profesor: Javier González 

ONDAS DE POESÍA 
 

El Sakapunt@s./ 
 

Programa radiofónico escolar                                         
El pasado día 1 de febrero el Grupo de Poesía del IES Puntagorda, forma-

do por alumnado, comenzó a emitir, en Radio Izcagua, el Programa ra-

diofónico escolar: Los Recreos de Poesía, continuando así con una activi-

dad desarrollada durante los dos cursos pasados con la lectura de poemas 

y entrevistas a escritores que visitaron nuestro centro.   

Durante al menos un recreo al mes, el grupo quiere compartir su experien-

cia en el Taller de Poesía del IES Puntagorda e invitar a todos a disfrutar 

de los versos de viva voz.   

El objetivo del taller es que la poesía salga de los libros y se convierta 

durante unos minutos en algo vivo y familiar que ayude a sentir y cono-

cernos mejor. Como presentación y toma de contacto de los nuevos miem-

bros del grupo con la radio se ha dedicado esta primera lectura de los Re-

creos de Poesía a la Fiesta del Almendro, leyéndose  unos pequeños poe-

mas de origen japonés, llamados haikus, que expresan el asombro ante la 

hermosura de la naturaleza, la alegría que nos causa cada invierno el mila-

gro de los almendros en flor anticipando la llegada de la primavera. Estos 

poemitas, compuestos por el alumnado, resultaron premiados el año pasa-

do en el Concurso de haikus del Almendro en Flor del IES Puntagorda. 
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         afilando                                   

  la información del                       “Aprender es como remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede” 

I.E.S. Puntagorda                                   Edward Benjamin Britten (1913-1976) Compositor británico 

1) Cada año, aproximadamente 2,500 

zurdos mueren al usar objetos o ma-

quinaria diseñada para personas diestras. 

2) Charlie Chaplin una vez quedó en tercer lugar en un concur-

so de imitadores de Charlie Chaplin. 

3) En promedio, 12 recién nacidos son entregados a los padres 

equivocados cada día. 

4) Durante la menstruación, el dedo medio de las mujeres se 

encoje ligeramente, y nadie sabe por qué. 

5) Las tortugas pueden 

respirar con sus traseros. 

6) 45% de los estadouni-

denses no saben que el Sol 

es una estrella. 

7) El pez payaso tiene la 

capacidad de cambiar de 

sexo. Si una hembra capaz 

de reproducirse muere, el 

macho cambia de sexo y 

se reproduce con otro ma-

cho. 

8) Un caracol puede cami-

nar sobre la hoja de una 

navaja sin salir lasti-

mado. Eso es posible porque segregan 

una espesa baba que los protege. 

9) Más personas mueren al año por causa de las lesiones provo-

cadas por un asno que en accidentes aéreos. 

10) Los duelos en Paraguay son legales mientras ambos con-

tendientes sean donadores de sangre. 

11) Los gatos tienen 32 músculos en cada oreja. 

12) La Declaración de Independencia (de los EUA) fue escrita 

en papel hecho con hojas 

de marihuana. 

13) Los monos sonríen 

solo cuando están asusta-

dos. 

14) Hay 66 millones de 

posibles combinaciones en 

el menú de Domino’s Piz-

za. 

15) Una jirafa puede correr 

más rápido que un caballo 

y puede vivir más tiempo 

sin agua que un camello. 

SABÍAS QUÉ … 
… Los Benahoaritas hac-

ían el gofio con semillas 

de Helechos "rizomas"? 

… En el año 1795 durante 

varias horas la isla de La 

Palma fue tierra France-

sa...al final por Clausula 

de cesión fue anulada y se 

cambió a La Palma por la 

actual República Domini-

cana. 

… ¿Te has preguntado 

alguna vez porqué hay tan 

poca luz en las calles de la 

Isla? Esto se debe a la ley 

31/1988 LEY DEL CIELO que garantizaba la observación de 

las estrellas. La Isla de La Palma se apaga desde las 00:00 

horas hasta las 8:00 de la mañana y queda prohibido por ley el 

vuelo de aeronaves en un radio de 10 kilómetros alrededor del 

Roque de Los Muchachos. También queda prohibida la instala-

ción de letreros luminosos y la construcción de naves industria-

les a partir de los 1.500 metros de altitúd. La Unesco estudia la 

posibilidad de declarar los cielos de La Palma como Patrimonio 

de la Humanidad. Esta ley ya la han captado en otros países. 

El guitarrista del grupo Queen Bryan May, es un gran astróno-

mo y que visita muy a menudo La Palma. 

… Si perforáramos hasta el otro lado del mundo llegaríamos a 

la Ciudad Australiana de Canberra. En línea recta hacia el Oes-

te llegaríamos a la ciudad de Cockburn Town en Las Islas Tur-

cas, hacia el Este Toscas de Abajo en Tenerife. (datos obteni-

dos de Nasa) 

… Los Auaritas que no querían ser sometidos a la leyes de la 

Corona o bautizados, eran  llevados a La Península  para ven-

derlos como esclavos. El puerto donde más esclavos se ofrecían 

era el de Sevilla. Los que eran importados para trabajar en la 

caña de Azúcar eran muti-

lados. Se les cortaba el 

dedo gordo de cada pié 

para que pudieran trabajar 

pero no huir ya que les 

impedía correr. 

… En 1537 Torriani escri-

be en su diario....La mujer 

Auarita de la Isla de San 

Miguel de La Palma es de 

lo más elegante y coqueta, 

educada y muy católica. 

Los hombres son muy cor-

teses, bajan de los montes 

para asistir a misa muy 

elegantes y se mezclan 

muy bien con los Castella-

nos. 

… Hasta el 6 de Febrero de 1985 en Garafía se pagaban los 

tributos con las cosechas.... Garafía fue repartida por Felipe II a 

esclavos liberados y Judíos a cambio de un quinto de la cose-

cha, de aquí la tradición. 

… La primera isla de Canarias en tener prensa fue la Isla de La 

Palma… La historia del Diario de Avisos arranca el 1 de julio 

de 1890. José Esteban Guerra, un tipógrafo que había llegado a 

La Palma para hacer "El Time", fue su fundador y primer pro-

pietario. El primer número llevaba la cabecera de "El Artesa-

no", por lo que el Diario nació en realidad con el número dos. 

En 1896, fue adquirido por Manuel Santos Rodríguez, y bajo su 

dirección seguiría hasta el final de la Guerra Civil. En esta pri-

mera época llegaría a cambiar de nombre tres veces más 

(Diario de Avisos de Santa Cruz de La Palma, Diario de Avisos 

del Partido Judicial de Santa Cruz de La Palma y Diario de 

Avisos de La Palma). Gráficamente, llevó escudo de Canarias, 

luego el blasón de la ciudad y de la isla, el yugo y las flechas y 

finalmente sólo el título, sin emblemas ni símbolos. 

CONOCIMIENTOS INÚTILES 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1346

