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El CEP valora positivamente la Semana de Arte Docente 
Hoy se clausuran las actividades con la proyección del film "La lengua de las mariposas " 

alas 21:00 horas en el Centro Cultural El Almacén 
REDACCIÓN 
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La Semana del Arte Do
cente que organiza el Centro 
del Profesorado (CEP) de 
Lanzarote con la colabora
ción del Cabildo Insular y el 
Ayuntamiento de Arrecife 
culmina hoy a las 21:00 horas 
con el cine forum "La lengua 
de las mariposas" en el Cen
tro Cultural El Almacén. En 
esta Semana cultural han par
ticipado un buen número de 
docentes que desde el pasa
do lunes se integraron a la 
programación que ofertaba 
exposiciones de pintura, es
cultura y fotografía, eharlas 
literarias, lectura en voz alta 
de textos favoritos, teatro y 
un concurso de fotografía. 

El CEP aprovechó la Se
mana del Arte para presentar 
la revista Jámeos, publica
ción que contiene textos del 
profesorado y que se con
vierte en una invitación para 
que los docentes cuenten 
sus experiencias y es tam
bién un espacio abierto a los 
ponentes que vienen a los di
ferentes cursos, siempre con 
temáticas dentro del campo 
de la docencia. 

La apertura de la Semana 
de Arte Docente comenzó el 
lunes con una exposición de 
pintura, destacando que este 
2004 se extendió a otras ma
nifestaciones artísticas como 
la fotografía y el cine. A dife
rencia de otros años en que 
se programaba el concurso 
del cartel anunciador de la 
Semana, durante la edición 

El Almacén ha sido el espacio escogido para la Semana de Arle Docente. 

2004 se quiso innovar con un 
concurso de fotografía al 
cual se presentaron muchos 
trabajos que fueron expues
tos en El Almacén a partir del 
primer día de la Semana. En 
ese concurso participaron 
docentes con fotografías en 
las modalidades de blanco y 
negro y color con tamaño li
bre. El ganador fue Javier, 
participante que trabaja en la 
Escuela de Arte y que obtuvo 
un premio de 600 euros. 

El mismo lunes se proyec
tó la película "Billy Elliot" y 
después hubo un cine forum 
no sólo con la pretensión de 

hacer un debate de la percep
ción que tuvieran los espec
tadores del film sino que se 
comentó la película desde el 
punto de vista literario, so
cial y cinematográfico, de allí 
la importancia de la participa
ción multidisciplinaria. 

Al día siguiente la activi
dad fue distinta, la coyuntura 
de que en la Sala Buñuel se 
hacen lecturas de poesía o 
prosa, propició la charla lite
raria sobre la novela "Código 
Da Vinci" con intervenciones 
que abordaron al igual que 
en el cine forum aspectos po
líticos, sociales y otros. 

El Centro del Profesorado 
de Lanzarote que dirige Ma
riano de León Reyes está 
muy satisfecho con todas las 
actividades de arte docente 
desarrolladas durante el pre
sente año por ello agradece 
la participación y colabora
ción de los profesores "por
que el esfuerzo ha valido la 
pena". 

El miércoles la programa
ción continuó con la película 
"Ser y Tener" también con 
foro debate pero esta vez fue 
tanta la gente que asistió que 
incluso algunos profesores 
se quedaron fuera. Ayer por 

La organización 
considera que fue un 
acierto programar las 

jornadas en El 
Almacén por ser un 
sitio muy acogedor 

para el arte y la 
integración 

la tarde en el mismo Centro 
Cultural El Almacén a las 
20:30 se presentó el grupo de 
teatro del ÍES de Tías y luego 
la agrupación folclórica 
"Malpaís de la Corona". 

La Semana de Arte Docen
te organizada por el CEP ô  
Lanzarote pretende romper 'a 
rutina de los profesores pai'a 
que al salir de las aulas com
partan con sus colegas parti
cipando en otras actividades 
culturales, "y que el punto de 
encuentro sea ese para apre' 
ciar las producciones artísti
cas de nuestros compañeros y 
compañeras", afirma Manol' 
Fulgencio vicedirectora del CE" 

La organización considera 
que fue un acierto programa' 
la Semana en El Almacén p<"̂  
ser un sitio muy acogedor 
para el arte y la convivencia! 
de todos es conocido que e' 
Centro aglutina a personas 
muy sensibles con la cultura. 
Otra de las cosas rescatables 
es que en la Semana de Arte 
Docente no se restringió 'a 
entrada pudiendo asistir per
sonas que no son profeso
res, logrando así una mayor 
integración. 

Aumentan los casos de abandono de animales en la Isla 
La protectora de animales "Sara " hace un 

llamado a la responsabilidad ciudadana 
REDACCIÓN 

La protectora de anima
les "Sara" no sale de su 
asombro después de que 
este miércoles por la maña
na recibió en sus instala
ciones a un perro podenco 
que había sido encontrado 
en un estado lamentable 
de abandono al borde de la 
carretera por la zona de In-
alsa. 

"Sara" hace un llamado 
a los ciudadanos de Lan
zarote para que tengan ma
yor sensibilidad con el 
cuidado de los animales, el 
ejemplo del podenco, un 
perro sin pelo y desnutri
do no se debe repetir, aun
que la protectora de anima
les confirma que hace 
tiempo no se presentaba 
un caso parecido cuyo 
único remedio fue sacrifi

car al animal con una inyec
ción letal. Cuando llevaron el 
perro a "Sara" ya estaba mo
ribundo pero "lo triste es que 
no encontraba en esas condi
ciones por el atropello que 
había sufrido sino por el des
cuido que tenían antes del 
accidente". 

El podenco es un perro de 
cuerpo ligero con la cabeza 
redonda, las orejas tiesas, el 
lomo recto y el pelo mediana
mente largo, que es adecua
do para la caza y son muy 
apreciados por la agudeza de 
su vista y de su olfato. 

Recientemente "Sara" 
también recogió una perra 
que no se podía ni reconocer 
dada la cantidad de pelo que 
tenía encima y casos así hay 
muchísimos en la isla según 
confirma, "cuando piensas 
que ya lo has visto todo..." 

La secretaria de la Asocia-

Casos tan patéticos como el de este podenco no deben presentarse. 

ción, Raquel Betancourt, no 
se explica el por qué se pro
cede con los animales de esta 
forma, actualmente en "Sara" 

hay 160 perros y 90 gatos, 
"estamos desbordados". 
Nuevamente la protectora de 
animales invita a los ciudada

nos que 
cargo d 
que se 
sede. 

quieran hacerse 
e animales para 

acerquen a la 
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