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Gran Canaria
Santa Lucía de Tirajana
Pequeños artistas. Eso es lo que ha creado el IES José Zerpa,
donde el profesor Victoriano Santana Sanjurjo ha logrado que
15 alumnos se hayan animado y realizado una quincena de
poemas, publicados bajo el título ‘Acrósticos para Dulcinea’,
que presentarán el próximo jueves en la biblioteca Susana Hi-

SANTA LUCÍA

dalgo del centro de Secundaria, coincidiendo con el 500 aniversario de la publicación de la segunda parte del Quijote. “Los
poemas desprenden sencillez, frescura, fuerza, sinceridad, historias de vida, vivificantes Dulcineas y valientes Quijotes”, así
lo resalta en el prólogo de este poemario Rita Navarro Sánchez.

Vecindario engendra jóvenes poetas
Quince estudiantes del IES José Zerpa publican el libro ‘Acrósticos para Dulcinea’ en el 500
aniversario del Quijote P Victoriano Santana: “Han hecho unos poemas extraordinarios”
Antonio Quintana
SANTA LUCÍA

Todo empezó un día cuando el
profesor, filólogo, escritor e investigador Victoriano Santana propuso
a 60 alumnos del Programa de
Cualificación Inicial (PCE) y Formación Profesional Básica (FPB)
del IES José Zerpa a hacer un poemario a partir de un pasaje del Quijote. “Este le pide al bachiller Carrasco que le componga unos versos acrósticos sobre la despedida
que pensaba hacer de su señora,
un acróstico en el que el principio
de cada verso había de poner una
letra de su nombre, de tal modo
que al fin de los versos, juntando las
primeras letras se leyese: Dulcinea
del Toboso”, señala Santana
“Pero Carrasco desechó la idea,
argumentando que según la métrica española no le encaja el número. Pero, yo les dije a mis alumnos que por qué no lo intentamos
nosotros. Unos descartaron la
idea, pero quince jóvenes se atrevieron”. Se trata de José Juan Benítez Martínez, Yinay Castro García,
Salma Mesnouni Lakrairi, Paula
Suárez Viera, Blas Benítez Domínguez, Valentina Hernández Riaño,
Juan Miguel Carmona Santiago,
Lorena de León Hernández,
Adrián Déniz Moreno, Aroa González Negrín, Said El Arbaoui Rodríguez, Kevin Luzardo Báez,
Mouni Boushin Domínguez, Yassin El Hamame Bendahman y María Guzmán Domínguez.
“Estamos hablando de un alumnado que en un principio no tiene
hábitos lectores y que están en el
PCE y FPB porque su vida escolar
no ha sido buena para potenciar
otro tipo de vocaciones”, apunta el
profesor del IES José Zerpa. “Este
alumnado no está acostumbrado a
participar en este tipo de cosas, que
siempre se ha quedado en un segundo plano y que no ha sido el
más destacado académicamente”.

El colegio Beñesmén
acoge una muestra
de seguridad

Alumnos del IES José Zerpa de Vecindario con el profesor Victoriano Santana Sanjurjo. | JOSÉ CARLOS GUERRA

La publicación incluye
ilustraciones de Mina
Saddiki en el inicio
de cada pieza literaria
Santana entiende que “todos tenemos esa sensibilidad poética,
pero que la mayoría no ha explotado, porque ha estado a remolque
de lo académico”. “Han hecho una
serie de 15 poemas extraordinarios, 15 retos poéticos fascinantes.
Se esforzaron al máximo e intentaron que esos poemas fueran como
15 canciones. Miraron su mundo
interior. Analizaron y buscaron las
palabras más bellas para expresar
sus mensajes”.
Además, los poemas se complementan con otras tantas ilustraciones elaboradas por la alumna del

centro Mina Saddiki, que sirve para ubicar el inicio del poema y para
hacer un álbum de fotos.
“Hemos convertido una pequeña actividad literaria en un proyecto pedagógico y lúdico. El resultado del proyecto ha sido muy gratificante”, resalta Victoriano Santana,
quien ha ayudado a los jóvenes en
el proceso. “Estos jóvenes han demostrado que cuando se les da
confianza, apoyo y mucho cariño
sacan lo mejor de sí”. En la publicación del centenar de libretos han
colaborado la Librería Vecindario
y Copistería Cervantes. “Estoy seguro que con los años, los alumnos
lo guardarán como un tesoro”.
Según la concejala de Educación, Rita Navarro, los quince jóvenes “han construido algo grande,
una literatura intensa, y son prueba de que en la enseñanza pública ustedes aprenden a ser personas plenas de aprendizajes, emo-

No se descarta que fuese provocado o la relación con un robo P
El fuego calcinó un aula y el humo obligó a suspender las clases
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La jornada laboral no transcurrió
ayer con normalidad en el Colegio
de Educación de Infantil y Primaria (CEIP) La Cerruda, de El Doctoral, en el municipio grancanario
de Santa Lucía. El conserje del cen-

El Ateneo Municipal cumple 30
años abriendo cauces a la cultura, la creatividad, la formación y el progreso en Santa Lucía. Lo celebra con un programa de actividades durante toda
la semana con jornadas de
puertas abiertas, talleres de coro y percusión, clase maestra
de danza contemporánea,
cuentacuentos infantil, teatro,
el Día del Libro, conciertos y la
IV Feria del Libro Usado son algunas de las actividades y eventos que ofrece el programa del
treinta aniversario. A. Q.

AGÜIMES

La Guardia Civil investiga el incendio
en el CEIP La Cerruda de El Doctoral
M. Á. M.

El Ateneo celebra su
30 aniversario con
talleres musicales

tro descubrió sobre las 07.15 horas
que había mucho humo en el colegio, antes de abrir sus puertas. El incendio que se estaba produciendo
en esos momentos tenía como origen en una de sus aulas, que quedó
calcinada y cuya puerta estaba rota. No hubo daños personales, sólo materiales.

Entre los trabajadores, padres y
alumnos que iban llegando al colegio hubo mucha expectación por
lo que ocurría al ver a los equipos
de emergencia y seguridad. Se suspendieron ayer las clases.
Tras la llamada de alerta al Centro Coordinador de Emergencias y
Seguridad (Cecoes)-112, a la calle

ciones e instrumentos que la sociedad necesita”.
Para el estudiante Kevin Luzardo “la experiencia ha sido buena,
aunque lo más difícil es realizar el
poema con un acróstico. He tardado varios días, pero he aprendido
que no es necesario ser poeta para hacer un poema”. Said El Albaoui
indicó que la actividad le “ha gustado, porque he aprendido por primera vez a hacer un poema. Los
compañeros nos hemos ayudado
con la colaboración del profesor”.
Yassin El Hamame valora “el trabajo conjunto”. Blas Benítez, gracias a su pericia, hizo el poema en
una hora. Yinay Castro lo considera fácil, porque ha hecho poemas
en su casa. José Juan Benítez lo ha
pasado bien, porque se ha reído y
se ha divertido mucho. Aroa González indicó que “ha sido una experiencia bonita, porque me encanta
hacer poemas e historias”.
Tiscamanita fueron de inmediato
los Bomberos del Consorcio, del
parque de Arinaga, así como la Policía Local y la Guardia Civil. Los
bomberos extinguieron las llamas,
verificaron si había alguien en el
edificio, el cual ventilaron por el
denso humo.
Los agentes de la Benemérita se
hicieron cargo de las diligencias y
de la investigación. Los funcionarios no descartan ninguna hipótesis, como que el fuego fuese provocado, que estuviese vinculado con
un robo u otras opciones. Los guardias civiles están pendientes de
que el colegio presente una denuncia, tras de verificar si echan en
falta o no algo en el centro.

El Centro de Educación Infantil
y Primaria (CEIP) Beñesmén
del Cruce de Arinaga celebró
ayer una jornada de puertas
abiertas en la que participaron
distintos cuerpos de seguridad
y el Servicio de Urgencias Canario. Esta iniciativa, organizada
con la colaboración de las Concejalías de Policía Local y Protección Civil, Guardia Civil y
Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes),
pretende que el alumnado tome contacto con los temas de
salud y la seguridad. A. Q.

INGENIO

El alcalde Juan José
Gil encabeza la lista
del Proyecto Somos
El alcalde de Ingenio, Juan José
Gil, encabeza la lista del Proyecto Somos, con la que aspira a seguir gobernando. Le siguen
Chano Suárez, María del Carmen García, Juan Amador Díaz,
Aránzazu Santana, Miguel Ángel Viera, Librada González, Mario Cazorla, Cecilia Ramírez,
Juan S. Ramírez, Antonio Artiles,
Sonia Artiles, José M. Pulido,
Francisco Melián, María J. Estupiñán, José M. Rodríguez, Monserrat Curquejo, Eudaldo Sánchez, Victoria García, Acaymo
Romero, Yurena Ramírez. A. Q.

INGENIO

Luis Rivero y Pepa
Aurora presentan
‘Vivir del Cuento’
Literatura y música se unirán
el próximo jueves en la presentación de la obra Vivir del
Cuento de Luis Rivero. El acto
se celebrará a las 20.00 horas
en el Centro Cultural Federico
García Lorca, del municipio de
Ingenio, organizado por la
Asociación Sociocultural Casa
de los Cuentos. Presentarán el
libro, además del autor, la escritora y narradora Pepa Aurora, Juan Díaz Sánchez y el compositor y músico de referencia
Blas Sánchez. A. Q.

