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ENSEN4LES
AAHORRAR

Nuestros hijos están en edad de aprender.
Y, como responsables de su educación, tenemos
la obligación de prepararles bien para el futuro.

conseguir lo que se desea. Forma su carácter,
colaborando en el desarrollo armónico de su

personalidad. Y. en definitiva, preparándoles para
alcanzar las metas más altas el día de mañana.

Incentivando los buenos hábitos y disposiciones,
tanto en la infancia como en la juventud.

Porque son cosas que no se olvidan nunca.
El fomento del ahorro en nuestros hijos les
enseña que es necesario un esfuerzo constante para

Por eso,enséñales a ahorrar con la Caja del Círculo.
Es una gran lección que merece la pena.

Por su bien.
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EDITORIAL

L

a presente publicación quiere ser
una memoria escolar del curso. Los

protagonistas de la misma son
todos los miembros de la Comunidad

Educativa. En ella se recogen las actividades
culturales, deportivas y lúdicas que comple
mentan una formación que, a veces, resulta
excesivamente académica. Se puede compren
der que haya sido imposible recoger exhausti
vamente todas las actividades realizadas pero
se reseñan una gran parte de las mismas.

El gran volumen de este centro y el
número muy elevado de alumnos y profesores
hacen difícil el conocimiento mutuo. Subsanar

este hecho es uno de los objetivos que preten
demos. El que aparezcan las fotos de todos los
que formamos parte del Instituto puede servir
para identificarnos todos un poco más.
Es nuestro deseo, además, que con el
paso de los años podáis tener un recuerdo
entrañable de "aquellos maravillosos años" que
pasastéis en el Instituto.
Nuestros mejores deseos para todas
aquellas personas que, por diversas circunstan
cias, no vayan a estar el próximo curso con
nosotros. ¡Ojalá que nos recuerden con afecto!

Por último, agradecemos la colabora
ción de todos los que han colaborado en la
realización de la revista. Esperamos que sepáis
perdonar las deficiencias y los olvidos deriva
dos de las prisas de última hora. La experiencia
de este curso servirá para mejorar en lo sucesi
vo.

La Dirección

HOMENAJE
ALORCA
Los alumnos de la cuarta promoción
de la Escuela Municipal de teatro dieron
vida en la Sala Clunia -que es su casa- a
D. Cristóbal, Rosita, Su

Madre,

Cocoliche, Espantanublos, Currito,
Fígaro, Cansa-Almas, los curas... todos
ellos personajes de la Trajicomedia de D.
Cristóbal y la Señá Rosita, obra de
F.García Lorca, complementaria, entre
otras de los grandes dramas por los que
es más conocido.

Nada tan apropiado. Fidelidad a un
texto, cargado de poesía y trabajo de
interpretación en el total sentido de la
palabra: representación -con mucha
escuela- de la obra y búsqueda de la
idea lorquiana a través de una forma
plástica, divertida, cómplice con el
espectador y tan próxima -por tanto- al
teatro popular, a las marionetas, a la far
sa de inspiración valleinclanesca.
¿No era un títere la figura de la
madre, cuyo contorno hubiera hecho
sonreír al autor granadino como a noso
tros los espectadores? y ¿qué decir del
"hombre farol", de "la hora", del mona

go y los contrabandistas...?
Merece la pena "romper el orden" de
las clases para acudir al lí donde está
viva la voz del dramaturgo y poeta que
hablando de sí mismo afirmaba: "Si es
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verdad que soy poeta por la gracia de
Dios -o del demonio-, también lo es que
lo soy por la gracia de la técnica y del
esfuerzo, y de darme cuenta en absoluto
de lo que es un poema".

Seminario de Lengua
y Literatura

UNA VUELTA POR
MADRID
El día 18 de Noviembre, los alumnos de 3- se fueron de excur

sión a Madrid. Organizada por los seminarios de Diseño, Hogar e
Informática, se trataba de salir pronto de mañana (en autobús, claro
), llegar a Madrid y, allí, separarnos. Los alumnos de hogar y diseño
fueron a ver la exposición de diseño de principios de siglo al Reina
Sofía. Los de informática, por su lado, al SIMO.
Cuando acabamos de visitar todo, llegó el tiempo libre.
Madrid entero para nosotros. Aunque teníamos unas cuantas horas,
la verdad es que, en una ciudad de ese tamaño, no te da tiempo a
irte muy lejos. Así que, andases por donde andases, siempre te
encontrabas (¡qué sorpresa!)a gente de Burgos.
Hacia las 7 nos llevaron al planetario. Estuvo bien, pero, para
que mentir, nos tocó una variante de tema un tanto aburrida.

Hablaba sólo de la manera en que los indios americanos ( de toda
América, no sólo de EEUU ) veían el cielo, su sentido mágico, sus
conocimientos sobre astronomía..

Aunque, en un principio, esto parezca muy bonito, hay que recono
cer que el planetario suele proyectar cosas mejores.

iLCLiílON
Un día interesante, divertido. Y luego, nada, a casa; como
siempre, todo acaba pronto, y un día se disfruta, pero pasa tan rápi
do.

AMAIA PEREZ OROZCO
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CON CESAR
PEREZ DE

TUDELA
En el primer trimestre tuvo lugar
en el salón de actos del centro una confe

rencia a cargo del afamado alpinista César
Pérez de Tudela. El objeto de la citada
conferencia era la presentación de dos
obras por él escritas y enfocadas a los lec
tores adolescentes.

Si bien el salón de actos registró
un lleno total, es paradójico comprobar el
desconocimiento por parte de los alumnos
del conferenciante y de las actividades que
éste realiza.

Tras una breve presentación por
parte del editor de las publicaciones y del
personaje, Pérez de Tudela habló de sus
motivaciones y búsqueda personal a la
hora de definir su vida y su dedicación: la
montaña como aventura, como huida de la

vida urbana, como reto personal y como
autoafirmación. Posteriormente mencionó

alguna de sus más famosas ascensiones y
expediciones en el Himalaya, Andes,
Karacorum, etc... y sus más inmediatos
proyectos entre los que figura una travesía
a pie de la Antártida.
Una vez terminada la diserta

ción se dió paso al coloquio que comenzó
con preguntas por parte de los asistentes
acerca de los momentos de riesgo, de sole
dad, tristeza, etc...vividos en la montaña.

Hubo también cuestiones a propósito de la
contaminación producida por los alpinistas
y la desvirtuación de las ascensiones. El
escritor donó al Centro ejemplares de las
obras presentadas.

Lorenzo Orcajo
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SOBRE LA OPORTUNIDAD DE

LA CANTANTE CALVA.
Siempre es oportuno lonesco. No lo dudamos. Por eso, cuando tuvimos que decidir
sobre la oferta teatral por la semana de fiestas, nos pareció que merecía la pena el reto, aún a
riesgo de resultar un poco extravagantes.
Y si las oportunidades las pintan también calvas, esta vez tuvo además algo de premo
nitoria despedida. Al mes y pico moría ese hombre que desde el 63 tuvo la impresión de que
en materia de insolidaridad, palabrería e incomunicación estaba todo dicho: "Ya no puedo
continuar. Durante años me consolaba decir que no queda nada que decir. Ahora estoy dema
siado convencido y esa convicción ya no es intelectual o psicológica sino profunda, fisiológi
ca, ha penetrado mi carne, mi sangre y mis huesos, me paraliza" (1963).

Nunca toleró la mediocridad que le rodeaba. Tampoco los innumerables "sin sentidos"
que orientan al hombre de nuestro tiempo. Por eso ni él ni su obra pueden pasar estos días
desapercibidos; como tampoco pasaron el día de la representación para los más jóvenes
espectadores: "La gente salía cabreada" decía alguien, "poco a poco nos íbamos mosquean

do". "Pero, esto ¿qué es?", "¡Qué reglas tan absurdas! ¿Por qué a la cuarta vez?".

Seminario de Lengua y Literatura

Si La Cantante Calva se con

virtió en una especie de manifies
to contra el sistema social, y el

\

modo de vida burgués- pese a
que su creador repetía que no era
"la sociedad" lo que le parecía
irrisorio, sino el hombre" - algo
debieron de sentir nuestros chicos
cuando su irritación les recordaba

el sentimiento de impotencia que
tiene uno al volver a casa cual

quier día de esos en que cruzar
dos palabras llenas con nosotros
ha sido imposible, como los
Smith, o los Martin. He ahí la

oportunidad.

SI

¡AL CONCIERTO!
Muchos alumnos que han acudido a los
conciertos didácticos han quedado sorprendi
dos. Han encontrado otras músicas distintas a

las que oyen habitualmente con las que poder
disfrutar.

Cerrarse a un determinado tipo de músi
ca supone una enorme limitación. Es una pena
que la juventud, que debiera estar abierta a
todo, participe, casi exclusivamente, de los gus
tos musicales que imponen las modas. Un
pequeño esfuerzo inicial para adentrarse en
sonidos a los que no está acostumbrado el oído
puede procurar, a la larga, grandes momentos
de placer. En este sentido, la irrupción en la
moda actual del canto gregoriano necesita una
profunda reflexión.

Julio, nuestro profesor de música, es un hombre entusiasta de la música en todas sus
variantes y tendencias. Y transmite su entusiasmo acercando al alumnado manifestaciones
artísticas a las que normalmente no acceden. La idea es que tengan una vivencia directa del
hecho musical en que se integren lo visual y lo auditivo. Además los alumnos aprenden a estar
presentes en distintos tipos de conciertos que precisan unas determinadas normas de educa
ción. Es un planteamiento didáctico en el que se tiene en cuenta la durad
ón, el repertorio y las explicaciones adaptadas al público poco iniciado.
Así, en el presente.curso, hemos podido ver vibrar el Salón de Actos con la marcha de
"When the saints go
mano

grupo bur-

que

un
por

El Ballet Contem

poráneo de Burgos
consiguió,
con
"Ovolos", el silen
cio absoluto de los
asistentes entusias

mados con la magis
tral actuación de

danza, acompañada
por música de
i::&|nej ConJernporinwj «k burgos

Vangelis. En su variada selección tuvieron

cabida desde Mozart al tango. Pudimos
admirar, entre las primeras bailarinas, a
Virginia Yanguas, que, por ser alumna de
COU,dejará este año el Instituto.
Para muchos la música medieval fue

un gran descubrimiento. El grupo de
Interpretación "Mediaevum" consiguió atra
er la atención del público por la gran belle
za de su selección y la riqueza de instru
mentos antiguos con los que acompañaron
su actuación.

La música folklórica castellana,
mucho

menos conocida en

nuestra

Comunidad de lo que sería de desear, cerró
por este curso la actividad que comentamos.
El grupo "CANTOLLANO" hizo un recorrido
por gran parte de los estilos folklóricos de
nuestra tierra a base de canciones de nues

tros cancioneros o, en algún caso, recogidas
por ellos mismos en la provincia de Burgos.
Con comentarios muy amenos fueron cap
tando el interés del público que, además de
divertirse, aprendió bastante sobre nuestra
música. Esta vez la organización corrió a
cargo de la Asociación de padres.

Medtacvuni

Pero Julio quiere que el personal participe directamente en la actividad musical,

convencido a algunas voces entre el alumnado y el profesorado para formar un coro que
participado ya en las fiestas
w——

del Centro y en Tordesillas,

mSlÉf.

dentro de la actividad "Leer

Tordesillas", que se comenta
en otro lugar de esta revista.
Y queremos seguir preparando un repertorio que, en línea
lo que comentaba
se

■

mSiL
'

por

curso

tenemos que ser más.

José Ramón Páramo
García

{Bajo del coro)
>nipfl C«ntoil<uto
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CRONICA DE UNA EXCURSION

(SALAMANCA-ARRIBES DEL DUERO)
que le planteó el viejo zorro de su

"En busca del arte, del paisaje y

de la especlacularidad de la ingenie

amo ciego. Pasamos muy deprisa
por la iglesia románico-mudéjar de
Santiago, visitamos San Esteban y
terminamos este largo periplo, como

ría hidroeléctrica"

Habitualmente las mejores ciases

-

que reciben nuestros alumnos son las

*

que se imparten fuera de las aulas.
Esta claro que la teoría necesita del

<

r

no, en la Plaza Mayor orgullo de
toda ciudad y lugar de encuentro de

fr.

todo el mundo.

complemento de la práctica
|
y del

T

Después de comer, Juan Jesús y

conocimiento de la realidad (física,

K

el que esto escribe hicimos esta visi-

^

ta complementaria que hay que

económica, artística...) que nos
rodea. Este fue el objetivo que nos

u

animó a llevar a cabo esta excur-

*

hacer en toda ciudad. Nos llamó la

^

Vj

atención el espectacular Auditorio,

^

^

sión.
Eran las 7'00 de la mañana,y tras

f

la espera obligada del dormilón de

1

turno,nos pusimos en camino hacia

^

inquietante claustro de las Dueñas.

t,

Aquí sí que la realidad habia supera
do con creces la idea preconcebida
que teníamos de este monumento.

la ciudad de Tormes. Ricardo, el con-

ductor, nos instaló muy pronto en
Tordesillas, y trás un breve refrigerio

5

en esta villa, se puso de nuevo a la

¿

A la mañana siguiente, trás dar el

tarea y nos condujo directos a núes-'
tro primer destino: Salamanca.
Habíamos dejado a nuestra espal-

la ordenación urbana del barrio anti
guo y sobre todo, el sugestivo e

■
1

da el valle del Arlanzón, los valles

e

del Cerrato, Montes Torozos, la ciu-

^

dad de Valladolid, Simancas y su

fi

castillo, la tierra del vino vallisoleta-

^

na (Serrada, Nava del Rey, La Seca)

(LITAI
It.

"Gourmet" más exigente. También
habíamos dejado atrás a Tordesillas y sus

tierras de regadío, y la comarca de la
Armuña, zona fértil y de amplios horizon
tes, cultivada de cereal.

Como previamente estaba fijado,
empezamos la visita a la ciudad de

Salamanca por el Colegio Mayor del arzo
bispo Fonseca, cuyo palio renacentista
enamoró a más de uno. Luego llegamos a
la Clerecía y a la Casa de las Conchas. La

^
¿
H
4

presa de Almendra.
Juan Jesús nos dió un recital de
conocimientos geográficos de la
zona, y fue explicando el típico pai-

■
T

saje de penillanura que se nos ofrecía ante nuestros ojos: berrocales
(erosión del granito), dehesas, etc.

que produce ese vino VERDEJO, deli
cia del

T

último vistazo a la ciudad tomamos
la dirección de Ledesma hacía la

Fue interesante ver cómo se hacía el

púlpito que otrora utilizara este insigne
maestro, alguien recordó eso de

carbón vegetal a partir de la poda de
las encinas, ver el tipo de ganadería vacu

na y porcina que pastaba en las dehesas, y

"Decíamos ayer...", y algunas cosas más
que ilustraron a los presentes sobre la
manera de enseñar de aquella época.

analizar también la organización agraria y
el poblamiento de estos lugares.

Trás visitar el Patio de las Escuelas

Menores, nos encaminamos a ver la

Una vez en la presa de La Almendra
nos bajamos del autobús y pudimos com

Edades del Hombre. Tuvimos que esperar
casi una hora antes de entrar. La gente

punto nos esperaba e! guía de Iberdrola

probar la inmensidad de la misma. En este

estaba ya cansada y la visita se redujo para

que rápidamente nos trasladó a la central

muchos a una circulación acelerada por

de Villarino.

cada una de las estancias. Fue una lástima,

No visitamos las instalaciones, pero la

porque había mucho que ver y muchos
lugares donde detenerse y admirar lo que
se nos presentaba ante los ojos. A pesar de

empresa hidroeléctrica nos obsequió con

tral y presa de Aldeadávila.

nuestra rápida visita.
Enfilamos, ahora, la calle Libreros y

todo, hubo unos pocos que con más
paciencia y sensibilidad, pudieron admirar
cada uno de los aparatos de la exposición,del maravilloso marco que acogía a
la misma: la Catedral Nueva y sobre lodo

llegamos a la Universidad. Se explicó la

la acogedora, entrañable y romántica

fachada y su arte, pero el personal estaba

Catedral Vieja
Aunque era ya tarde, todos preferimos
terminar de hacer la visita a la ciudad por
la mañana. Bajamos a orillas del Tormes y
admiramos el todopoderoso puente roma
no, a la vez que advertíamos la presencia

Se podían ver viñedos, olivos, almendros y
otros cultivos mediterráneos, gracias a la

vigilante del verraco de piedra. Allí estaba

bondad del clima, y a la

restauración de esta última ha sido modé

lica, y aunque ha estado años cerrada, la

espera ha merecido la pena. Su biblioteca
y el patio recoleto por donde pasearon los
enamorados de las familias Pimentel y

Maldonado fueron también objeto de

en otra "faena": la de buscar afanosamente

la rana que -según se dice- les facilitaría
aprobar los exámenes. No obstante, y para

los ingenuos existe un aforismo salmantino
que reza
Quod natura non dat,
Salmantica non prestat". Ya dentro del
recinto universitario visitamos las diversas

también el monumento al Lazarillo de

estancias y nos detuvimos, sobre todo, en
el Aula de Fray Luis de León. Subido en el

Tormes, recordándonos donde nació el

lugar donde se curtió en las mil batallas

un lunch reparador. De nuevo subimos al
autobús y nos encaminamos hacia la cen

El trayecto fue largo, debido al estado
de la carretera, pero sugerente y enriquecedor. Estábamos en el corazón de los

Arribes. El Duero ha generado valles flu
viales (llamados "arribes" por los lugare
ños) que aparte de la altura y de sus murallones (400 m.) llamaban la atención por
la forma de sus cultivos realizados en ban

cales (a modo de escalones en las laderas).

baja altitud respecto de la meseta
(unos 200-300m.)

Ya en Aldeadávila nos sobrecogió la

MJ.

espectacularidad tanto de la central como

a azahar embriagaba el ambiente; y es que

de la presa. Entramos por un túnel excava
do en el granito, y vimos la central n®1

estábamos rodeados de naranjos, limone

Ya eran las 3 de la tarde y había que
comer. Fuimos a Vitigudino, comimos, y

ros, almendros, palmeras, yucas, etc. A

de nuevo el autobús camino de la comar

con sus seis unidades de producción de
energía. Se podía pensar que estábamos

continuación nos proyectaron una película

ca de Sayago y de Zamora.

sobre el funcionamiento de una central

ante una obra faraónica; tal era la monu-

hidráulica y todos quedamos perfectamen

más de uno echó un sueñecillo. Teníamos

mentalidad de las instalaciones.

te enterados de la misión de las mismas.

poco tiempo, y debido a ello hicimos una
rápida visita a la ciudad de Zamora.

El guía nos explicó el funcionamiento

Seguidamente nos acercamos a la pre
sa de Aldeadávila, que si bien tiene mucha

El cansancio se había acumulado y

menos capacidad que la de Almendra, es

Entramos en la catedral románica y visita
mos el castillo y los jardines que le rode

mucho más espectacular. Entre dos gran
des murallones graníticos se alza esta

innumerables iglesias románicas de la ciu

Salimos de estos túneles y pudimos

majestuosa mole de cemento que sobreco
ge nada más mirarla. Se podía medir el

dad, la plaza del Ayuntamiento, el monu
mento a Viriato, el palacio de los Momos,

oxigenar nuestros pulmones y nuestros

grado de sorpresa que nos había causado

etc. Daba gusto pasear por la calle peato

sentidos en el exterior de la central. El olor

a todos.

nal de esta remozada ciudad de Zamora.

de la central y nos mostró a los protagonis
tas de esta visita: las turbinas y los alterna
dores de Aldeadávila I y Aídeadávila II.
Estábamos a 190 m. del nivel del mar.

an; y a continjuación pudimos admirar las

Pero agotados por la acumulación de
actividades durante los dos días subimos

de nuevo al autobús y tras pasar por Toro
y su comarca vitivinícola, llegamos a
Burgos a la hora convenida: las 10,30 de

la noche. Por lo que se me dijo al día
siguiente, todavía les dio tiempo a algunos
a ver la final de la copa de fútbol.
Nuestro objetivo era aprender y pasar
lo bien, y creo que se cumplió.
Fuimos "ert busca del arte, del paisaje

y de la espectacularidad de la ingeniería
hidroeléctrica", y lo conseguimos.

José Luis Marijtián Grande

Profesor de Geografía e Historia

CONSTRUCCIONES

LORENZO

BARTOLOME,S.A

CTRA. MADRID - ÍRUN,
Km. 243,100
NAVES TAGLOSA N.° 92
09007 - BURGOS

TEL. 48 55 61 - FAX. 49 16 68

MLoúnico que pret ndemos hacercon
lo que vais a ver a continuación es mostra

ros cómo se encotraba el Instituto durante

las fiestas del curso 93-94, mostrar a algu
nos de los participantes de los diferentes

concursos y también a algunas de las per
sonas que aunque no han participado en
ninguno de ellos han ayudado a que todo
fuera más ameno y divertido.
También nos gustaría que todos los
alumnos y profesores tuviéramos un recuer-

0\

«ErtvíJE de uiu partida fíe pñrcfiísíaiwe una SÉsJfinfotogriflca."

do de estas fíestas y creímos que lo más

apropiado era un estudio fotográfico, para
que al recordarlas tuviéramos una pequeña ayuda que nos permitiera hacerlo mejor.
Fiestas 93-94. Semana del 7 al12 de Febrero.

Durante los días 7, 8 y 9( lunes, martes y miércoles )de 16:30 a 18:30 el instituto se vió invadido por
numerosos alumnos que iban a jugar a las eliminatorias de Mús, Subastao, Ajedrez, Pictionary, Trivial
Pursuit, Parchís...

También podías ver las eliminatorias de futbito, baloncesto y volelbol.
El martes día 8 hubo en el salón de actos un concierto de música medieval con el Grupo de

Interpretación "Mediaevum" . Había tanta gente que se tuvo que abrir el piso de arriba del salón de actos .
La verdad es que fué un concierto muy bueno donde se te ponían los pelos de punta en numerosas ocasio
nes.

El jueves día 10 a partir de las 11:00 ya no teníamos clase. Desde las 11:00 hasta las 11:30 había las
siguientes eliminatorias de los juegos y campeonatos anteriormente mencionados. La verdad es que estos
juegos se estuvieron realizando durante toda la mañana y por eso, una servidora no pudo ir a ver la obra de
teatro "La Cantante Calva" (lonesco) del grupo Aula Municipal de Teatro que empezaba a las 11:30. Me dió
rabia que no pudiera ir porque me dijeron que estuvo bastante bien, pero ya sabéis, el vicio es el vicio, y
tenía que echar mi partidita de mús.
Por la tarde de ese mismo día, se realizó en el salón de actos el Festival, propio de todos los años, aun
que claro, cada año es diferente.

En el Festival se eligieron al rey y a la reina del Instituto y hubo diferentes actuaciones.

La tarde y la noche...terminó con una fiesta en el polideportivo, donde todos bailamos y disfrutamos
mucho. De esta fiesta tampoco tenemos fotos por que creímos que era mejor no hacerlas.
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aunque no

algunos

que
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Pero la gran mayoría estaba dur-

miendo la juerga del día
traba

^ J|K

turno de la emisora que

tocaba poner música. Durante
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A partir de las 11:00 en el Instituto se podía ver a los par
ticipantes de la Misión Imposible corriendo de un lado para
otro, les veías en albornoz, con toallas, le preguntaban
cosas, etc. Podías ver también a numerosas personas echando pulsos, jugando al ajedrez, al ping-pong y al futbolín.
También hubo concursos de tortillas, tartas y cocktails,

—

pero como todo estaba tan bueno las fotógrafas no veíamos

donde hacíamos las fotos y no han salido ninguna.
Disculpas, pero os aseguro que las tartas estaban todas para
chuparse los dedos y no os digo nada si lo acompañabas con
sorbito del cocktail,(lo malo fue que no llegamos a las
Y si no que se lo pregunten á los conserjes que se pusieron
hasta las botas. Perdón a estos también porque su foto tampoco salió. Por cierto debemos dar las gracias a los conserjes
porque se portaron muy bien, sobre todo con los de la emi-

sora que no hicimos más que darles guerra. GRACIAS.
A las 11:30 estaba previsto proyectar la película "Rebeca"

iUUtiufía«.nuEstra!.Ciím(«!or«:satífeii<ihrts(o.

de Alfred Hitchcock, en el salón de actos, pero por problemas técnicos no fue posible, de todas formas no
había mucha gente.

Antes de continuar, debemos dar un gran aplauso a todos los encargados del bar, que hicieron que en el
Instituto hubiera mucho más ambiente.

Gracias también a los componentes del equipo de seguridad. Es normal que de ellos no tenga
mos ninguna foto porque aunque no lo pareció hubo mucha gente metida en este puesto.
La mañana término con partidos entre alumnos y profesores y otro entre chicos y chicas.

Por la tarde a las 16:30 en el salón de actos pudimos disfrutar con el gran número de participantes en
los play-backs. Como sucede siempre solo son unos pocos los que ganan pero todos estuvieron muy bien.
El festival y los play-backs fueron presentados por unos alumnos de COU que, aunque lo hicie
ron muy bien, es mejor que se dediquen a otra cosa. Como yo os aseguro que no me voy a dedicar al mun
do del periodismo.

La tarde terminó en Armstrong donde unos pocos se lo pasadon muy bien, otros bien y otros un
poco peor, pero lo importante es que allí estaba casi todo el Institulo.lComo para buscar a alguien!.
SABADO 12.

Os podéis imaginar el panorama: Las once de la mañana, finales de baloncesto, voleibol y futbito y cua
tro animando, todo hay que decirlo. Hasta los jugadores estaban dormidos, pero aun así jugaron y todos los
partidos fueron muy emocionantes, menos mal, porque si no nos dormimos todos.
Los premios se entregaron el Viernes 18 en el salón de actos a las 13:05, allí podías ver la felicidad de

pfl

unos y el berrinche de otros por no haber ganado.
Y después de esto las fiestas se terminaron, ahora
sólo hay que esperar al próximo año y desear que todo
salga igual o mejor que este año.

chica'.áét:.¡é«ey

>s ta que os ha intentado

jCwlar más o menóS:CÓmo fueron las fiestas ikt cti;^::

: 9Í-M. Ni »quiei^;eiia:sahe por qué lo ha tenidó-tpréhacer, si no tiet« %tdéa <fe eseribir, pero buetto, lo

ibecÍMj hecho está y tu ibúco que desea «s que us liaya
güst.ido.

ACTIVIDADES
ARTISTICAS
Como es habitual en los últimos

años, se celebró el concurso de posta
les navideñas con el fin de elegir la

postal que sirve de felicitación de
Pascuas del Instituto.

Este año resultó ganadora del pri
mer premio la alumna Silvia Lomas de
2- de BUP. Con una gran estrella de
luz, símbolo de paz, amor y felicidad
para todos como vemos en la imagen.
v-

Fue la imprenta SAGREDO la que
se encargó este año de la tirada, ya
que debido a lo tardío de las fechas
en que nos encontrábamos resultaba
casi imposible para el taller de serigra-

. -/Jr-

fía realizar las 1500 copias a tiempo,
antes de las vacaciones como en años

anteriores se habla hecho, aunque eso
sí, a la imprenta se le l levaron los
fotolitos perfectamente acabados.
Este año también se ha expuesto
una selección de trabajos artísticos
de los alumnos de 1- de Bup y 2- y

3- de diseño que han adornado las
vitrinas y pasillo de la primera plan
ta. Siendo contemplados por muchos
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alumnos, profesores, padres, etc.. sir
viendo de estímulo para los propios
alumnos que los han realizado.
Quiero hacer un llamamiento des

de estas páginas a los artistas del grafitti que lucen sus enormes habilida
des sobre las mesas y banquetas del
aula de dibujo. Su arte alcanza las
cotas más altas de la estupidez
humana.

¿Hacéis lo mismo en vuestra pro

pia casa? en fin sois unos/as fieras.

EL INTERCAMBIO CON EL INSTITUTO
"FRANí^OIS MAURIAC"DE BURDEOS

"APOSTILLAS"
1er. día. Lunes 21. 19h30. La minute de

nos confundimos de parada...Mea culpa.

vérité. Nervios. Cada oveja con su pareja.
La mayoría os identificasteis por las fotos

5- día. Viernes 25. Musée d'Aquítaine. Con

Intercambiadas, pero hubo sorpresillas...
¿Quién reconoció a Bastien? Y a partir de
ahí, solos ante el peligro. ¡Ah! Y unas horas
antes, revolución en el tren: americanos,

vallisoletanos, borgaleses, franceses...
Canciones, guitarras y Trivial.

los jóvenes nunca se sabe, en el anterior

intercambio, al grupo le sobró tiempo por
desinterés; ahora, fue al revés. Habrá que
volver... Día de ejercicio también.
¿Cuántas escaleras subimos y bajamos? Y
Roberto ronco dirigiendo la estrella de St-

2- día. Martes 22. Le lycéel BofI "¡Lo que

do el francés en su medio natural, habéis

experimentado la finalidad y la utilidad de

su estudio, habéis comprobado que sois
capaces de comunicaros en francés. Casi
(incluso los "mudos" en clase), os habéis

cené anoche!" "¡Tienen un gato! se quiso

6- y 7- días. Sábado 26 y domingo 27. A

meter en mi cama.""No sé cómo, pero me

entienden." Y después de contar las expe

disposition des familles. En familia. Con
amigos. Patinoire. Discoteca. Deporte.

riencias de la víspera, descubristeis el insti

Playa. Procesión. Para todos los gustos.

tuto y la comida de la cantine: opiniones
Tourisme en vllle. Me dejasteis de piedra

Está, sin discusión, el interés lingüístico;
a pesar de la corta duración, habéis utiliza

insensiblemente habéis hecho progresos

Emilion.

para todos los gustos.

tores de enriquecimiento de lo que ahora
sois: alumnos-personas.

animado a hablar más y el objetivo del
"bain linguislique" ya está conseguido.
Porque, además, el acercamiento al idioma
no ha sido sólo intelectual y práctico, sino
también afectivo.

8- día. Lunes 28. Le retour et les pleurs.
Todo tiene su fin y lo bueno sabe a poco.

Está, y es primordial, el interés humano.
No me canso de repetirlo: la mente abierta

ante nuevas realidades, la curiosidad por
un modo de vida ajeno y la aceptación de
¿íiL
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lo diferente: viviendas, costumbres, hora

rios, comidas; la relación con otros jóvenes
y sus familias, las relaciones nuevas entre
vosotros mismos, y con nosotras las profe
soras, el ejercicio del espíritu de iniciativa,
de la independencia o de cierta libertad
lejos de la autoridad familiar... Son factores
que favorecen la superación de prejuicios

localistas y la adquisición de un espíritu
más abierto y cosmopolita. Todo es enri
quecimiento de la persona y, como tal,
EDUCACION.

El intercambio ha sido un éxito, lo habéis

vivido y disfrutado "a tope", vosotros los
españoles, y ellos los franceses. Y nosotras,
las profesoras, que en algún momento nos

hemos sentido cansadas y tensas por la

cuando preguntasteis por qué no podíais
quedaros en las barracas. ¿Hablabais en
serio?

La despedida llegó y con ella las lágrimas
en la gare St-jean. "No me importaría una
semana más." "Dile a mis padres que yo
me quedo."

Ser. día. Miércoles 23. La dune du Pyla.

ba de que todo ha ido bien y de que las
relaciones establecidas por unos días, van
a tener continuidad.

Desde esta revista, mi agradecimiento

Éxito asegurado, y más este año con el
tiempo espléndido que luego les devolvi
mos. Lástima que no hayamos podido

organización y la responsabilidad, nos ale
gramos por las lágrimas en la estación
(aquí y en Burdeos, bordeleses y borgale
ses), porque sabemos que es la mejor prue

A la prochaine...
a la Dirección del instituto, por las faci
OPINION

lidades dadas

degustar las ostras, pero los saltos en la

No he querido hacer un compte-rendu

duna bien valen un viaje. ¿Quién no bajó

del intercambio terminado hace muy poco,

ante cierto desorden y faltas

hasta el mar?

porque en él no podría reflejar el entusias
mo, la curiosidad y el compañerismo con

Plata", por su colaboración

4® día. Jueves 24. Le croiseur Coibert.

el que habéis vivido( y no es gratuito este

Algunos fruncisteis el ceño, pero no deja

pretérito perfecto compuesto) los quince
días de duración total de la experiencia.

de ser otro descubrimiento que, por otra
parte, otros disfrutaron (un guiño a Sevi). Y
luego aprovechasteis para ir a las barracas.

Todos puntuales menos Charo y yo, que

a los Profesores, por su comprensión
a la Asociación de Padres "Camino de la

a las Familias, por su hospitalidad
a Charo, por su colaboración y apoyo
y a vosotros, los alumnos, por vuestro
comportamiento y motivación.

Me interesa resaltar los aspectos que
inciden en esta actividad escolar como fac

EXCURSION FIN DE CURSO DE COU
Esta es la historia del viaje
de fin de curso de los alumnos
de COU de 1994.

La verdad es que es una

simple reseña de los lugares
por los que pasamos y de lo
que vimos, porque, además de
todo esto, está lo que cada uno
hizo y las impresiones que a
cada uno nos causó este mara

villoso viaje.
El primer día salimos de
Burgos por la
mañana y fuimos

tiempo de visitar monumentos
tan impresionantes como el
Sagrado Corazón, el Arco del
Triunfo, y de recorrer los
Campos Elíseos. La Defense, la
impresionante zona moderna,
también tuvo mucho éxito.

También recorrimos el Sena,

visitamos la preciosa Notre
Dame, y callejeamos por el
barrio Latino y, por supuesto,
vimos los bulevares, algunos

frutar de los canales, las bicis y
los tranvías, así como de la

diversidad de gente que allí se
junta.

Dejamos esta maravillosa
ciudad tras ver el impresionan
te museo nacional (el Rijks
museum), el asombroso Barrio
Rojo e innumerables sitios, y
nos

encaminamos

hacia

Brujas.

de llegamos a la

Í duende detrás de

hora de comer.

casas son preciosas,

Irás saciar núes-

y tiene unas tiendas
de regaliz y choco

hacia

cuento de hadas,

-

San

cada piedra. Allí las

tro apetito, cada

lates verdaderamen

tuvo la tarde

para visitar y dis- _ ,1"
'

'J

te suculentos.

Tras Brujas llegó
Gante, donde para
mos para hacernos
una foto todos jun
tos. Y después,

¡

dad.

Por la noche,

después de cenar,
nos montamos en
I
. I ^

el autobús para

donde parece que te
vas a encontrar un

Sebastián, adon-

frutar de esta ciu-

Brujas es la típica ciudad de

Plaza de Cante

rumbo a Bruselas.

pasar nuestra primera noche

de los cuales nos llevaban al

en ruta, rumbo a París.

Teatro de la Opera.
Por supuesto, no faltaron los

Aquí llegamos por la noche,
y todo lo que vimos fue la pla
za principal de la ciudad y el

Quien pudo durmió, un
poco más o un poco menos,

museos: el Louvre, el museo

famoso Maneken Pis.

nocturnos siempre cansan.
Aún así, el tercer día estába
mos, por la mañana, en París,

D'Orsay, y el famoso centro de
Georges Pompidou.
Después de esto, nuestra
segunda noche en ruta, cami

Y, de nuevo, vuelta a
Francia, a Burdeos. Esta era
nuestra última visita y, pese a
que ya casi no éramos "perso

"la cité de l'amour". Como era

no de la ansiada Amsterdam.

bastante pronto para ir al
hotel, dimos un "paseo" turísti
co en autobús por la ciudad,
con una parada en la Torre
Eiffel (más que nada para abrir
boca, ya que esto era sólo el
comienzo de lo que nos espe

Tras ver los primeros moli
nos en el camino, llegamos allí
por la mañana, y nos encontra

nas" nos las arreglamos para
poder ver lo más característico

pero, pese a todo, estos viajes

raba).
Pasamos en París el resto de

ese día, y dos más. Así tuvimos

de esta ciudad.

diferente al de París, pero no
nos importó demasiado, todo

Después de este viaje, en el
que, como antes he dicho, hay
mucho más que todo esto, sólo
nos queda ganas de decir una

lo contrario.

cosa: ¡Queremos volver!.

Aunque los dos días que
pasamos allí nos supieron a
poco, tuvimos tiempo de dis

Una alumna de COU

mos con un hotel totalmente

CON TORTILLA A TORDESILLAS...
Y ALA VUELTA MANZANILLAS.
No fue el deperlador, sino el olor a tortilla lo que me hizo
recordar que Tordesillas me estaba esperando. Ya en la calle,

zación mediante

•*" ■'
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marionetas que

tomé el rutinario camino hacia el Instituto, sin ese humor que

utilizaba Fray
Gaspar de Pollos

me caracteriza por la mañana.

Dentro del autobús, un ambiente diferente acompañaba

para entretener a

nuestra partida.

Juana la Loca.

Una vez traspasadas las lindes de Palencia, surgió el indivi
dual nacionalismo que corresponde a "elementos subversivos",
plasmando mensajes como "puta Pucela", que eliminamos, tras
la esperpéntica bronca por parte del conductor, con métodos

una plaza típica
del pueblo, sabo

Más tarde, en

reamos el pan de

revolucionarios como la CocaCola, gapos y pañuelos de papel,
superando la prueba del algodón.

I
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En Tordesillas, cientos de estudiantes nativos nos dieron una

bienvenida fugaz, y nos incluyeron como al resto de los partici
pantes en una de las cuatro rutas del recorrido. Al bajar del auto
bús, nos dieron una bolsa que contenía documentación diversa

la tierra en su
ruta. Al entrar en

esta plaza, nos

obsequiaron con
el libro Cauces

(recopilación de

y un polvorón de la tierra.
Iv

Comienza la ruta...

De entrada, los organizadores nos recibieron en la Plaza
Mayor con un denso pregón del que salimos empachados.
Concluido éste, cada grupo comenzó su ruta:

los poemas de 37
autores), y la
Quimera

de

Plástico nos abrió

el apetito con la

"Buscar los surcos del pan"

representación del "Pan menudo". El panadero, el cura y el cie
go nos invitaron a cantar las coplillas escondidas en los panes.
El Entremés del Vino, a cargo del Teatro del Azar, nos
demostró los muchos daños y desastres que para la salud, estó

"Vivir una locura de amor"

mago y mente pueden acarrear el dulce veneno.

"Volar por ios caminos del agua"
"Soñar la flor del vino"

Y... empezó el espectáculo. Todo estaba ambientado al estilo

de los teatros populares. Los participantes, despistados, no sabía
mos si sentarnos o levantarnos, ponernos aquí o allá. Por fin, los
actores, ya en escena, representaron "La comedia de las gracias

y desgracias que acarrea el amor" por el Teatro del Azar. Trás la
gran ovación,fuimos en busca de la ruta del amor.
Lo más sorprendente de esta locura de amor fue su dramati-

Finalizadas las representaciones, fuimos a saciar nuestro ape
tito al parque Valdegalindo. Sin apenas hacer la digestión, nos
dispusimos a disfrutar de la esperada Revista Literaria, cuya
monotonía se vio interrumpida por la "genial" actuación de los

componentes del "coro Diego Porcelos".
Concluida la Revista Literaria, la mayoría prosiguió la ruta
del vino por su cuenta y, felices, demostraron en el viaje de
vuelta cuál había sido la ruta de más éxito.

literario que les lleve a adquirir hábitos de lectura.
Hasta ahora se han leído Segovia, Toledo, Avila, Moguet, Sigüenza y

Burgos. Las lecturas de ciudades tienen como origen aquellos añorantes viajes
denominados EL TREN DE LA LITERATURA que comenzaron con un encuen

tro en Cuadalajara en el año 1986 con un recorrido más artístico que literario

por la ciudad y unos interesantísimos talleres literarios sobre teatro, poesía,
prensa...

Nuestra experiencia como anfitriones al "Leer... Burgos" el año pasado de

1.993, fue dobimente fantástica: por un lado, parecía imposible que en
menos de un mes y con un casi inexistente presupuesto y menor credibilidad

de quien pudiera habernos ayudado, se lograra un éxito tan excitante y, por
otro, el ver la ciudad de Burgos atravesada por dos mil pares de ojos expec
tantes y extasiados, - risueños todos -, con textos en sus manos que le iban
abriendo la entraña celada aún para los que en ella vivimos a través de la
memoria escrita por los mejores de sus moradores. Las cartas recibidas, tan

espontáneas y sinceras y el momento que no olvidaremos nunca, son justo
pago a los trabajos realizados.

Otro fruto tuvo, además, nuestra gozosa experiencia de "Leer... Burgos" LEER...UNA CIUDAD

Teatro en la caite

Hace ya vatios años que la Asociación de Amigos del Libro Infantil y
Juvenil, fundamentalmente a través de la enorme fuerza y vitalidad de su
Presidente, D. Arturo González, viene realizando la actividad "Leer... una ciu
dad".

LEER UNA CIUDAD es una actividad literaria, cuyo objetivo central es
despertar una nueva visión de la ciudad cuajada de leyendas, poesía o textos
de escritores que la vivieron emotivamente, para introducirles en un mundo

que no creo que deba de quedar en el recuerdo y que debiéramos de recrear

periódicamente-, y fue el evento de este año de 1.994, ya que los que de
Valladolid vinieron, quisieron que se leyera este año "...Tordesillas", coinci

diendo con la celebración del 500 aniversario del Tratado y han logrado que
fuera asumido por el Patronato de tal celebración con lo que, contando como
han contado con tan grandes medios económicos e institucionales, han conse

guido con una jornada inolvidable y un fruto literario, una magnífica y cuida
da antología de poetas llamadas "Cauces", que es el único punto de sana envi

dia en los que logramos que el año pasado se leyera "... Burgos".
Asun Sema

UNA FORMACION INTEGRAL
El Seminario de EATP-Hogar,
ha orientado sus actividades

hacia la formación integral de la
persona.

Nuestros alumnos/as expusie
ron la necesidad de ocupar su
tiempo libre, su ocio, de una
forma más creativa y constructi

de la Profesora Titular y una
alumna de 5- de la especialidad
"Higienista Dental", del I de FP.
Enrique Fiórez de nuestra ciu

zar a los alumnos/as para cam
biar sus hábitos , muy malos por

dad.

cierto, alimentarios. Se convocó

En estas charlas-coloquiodemostración se enseñó el desa

alumnos de 2-.

El objetivo fué el de mentali-

un concurso de carteles y frases
para lograr el impacto necesa-

rrollo de las diversas etapas para

va.

Todo el programa de activi
dades ha sido consensuado y
reflexionado

con

los

alumnos/as. Desean que se les
"eduque para la vida" y desde
esa responsabilidad de educa
dores que somos, los programas
van encaminados a crear hábi

tos saludables de higiene, ali
mentación, tiempo libre, rela
ciones personales,etc.
El

seminario

de

EATP-

HOGAR se presentó, como ya
es habitual, a la subvención de
Consumo de la Junta de Castilla

y León convoca cada año para
escolares. Este curso se nos ha

asignado 175000 ptas para
desarrollar las actividades que
completen la educación integral
de nuestros alumnos/as.

Con todas estas ayudas -la
del instituto es muy generosalos alumnos/as han podido par
ticipar en las siguientes activida
des:
1. Talleres de ocio consumeristas abiertos a todos los alum

nos/as del Centro, que han
desarrollado actividades enca

minadas a potenciar habilidades
personales para ocupar de
manera creativa su Ocio.

Se ha trabajado en madera,
cuero, pirograbado, pitura en
seda y algodón, resinas, escayo
las, marmolinas, etc.

2. Taller de Higiene Personal
-orientado a los alumnos de 3°y
que contó con la colaboración

una profilaxis buco-dental
correcta.

La segunda parte del taller se
dedicó al cuidado de la piel,
higiene del cabello , maquillaje,
el afeitado... insistiendo en la

necesidad de una correcta ali

mentación y la practica de una
actividad deportiva.
Participó en el programa la
Diplomada en Estética Reyes
Rodríguez, que hizo varias
demostraciones de limpieza,
maquillaje y peinado con los
alumnos que lo desearon.
3. Taller de Navidad- se ofre

ció a todos los alumnos/as y
personal del Centro la posibili
dad de realizar adornos y rega
los propios de estas fechas.
4. Campaña del desayuno
equilibrado- se realizó con los

5. En el segundo trimestre se
ha desarrollado, en plan experi
mental, el programa "LA EDU
CACION PARA LA SALUD EN
LA ESCUELA DE HOY".

Este ambicioso programa de
prevención del tabaquismo,
alcoholismo y otras drogas, apo
yado en el proyecto MERCURIO
del Centro,fue elaborado con

juntamente por el Seminario de
Filosofía, Geografía e Historia y
EATP-Hogar.

Este programa de Avs se ha
completado con actividades
extraescolares encaminadas a la

elaboración de 5 vídeos origina
les por parte de los alumnos de

3°, que han podido seguir el
proceso completo.
Elisabeth Palacio

EXCURSION SEGOVIA-MADRID
Con motivo de haber estudiado en las clases impartidas por don Juan Rastrilla, la Historia de las
Civilizaciones y del Arte, los alumnos de 1- C y D, propusieron al consejo del centro la realización de
una excursión cultural, con la finalidad de visitar los monumentos y edificios románicos de Segovia, y la
ciudad de Madrid, destacando el Museo del Prado.

Trás haber quedado aprobada dicha propuesta, la excursión quedó fijada para los días 27 y 28 de
Abril.
El día 27, a las ocho y media de la mañana, estaba programada la salida, desde el
centro, de los cicuenta y tres alumnos, incluidos los dos profesores acompañantes: Juan Rastrilla y
Lorenzo Orcajo.

A las once y media, aproximadamente, llegamos a la ciudad de Segovia, donde paramos a la entrada
enfrente del Acueducto Romano, que en estas fechas está siendo restaurado. En el autocar el profesor de
Historia, nos indicó los

lugares que podíamos
visitar que eran: el
Acueducto, el Alcázar, la
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Sanabresa, que estaba

detrás del hotel, en la plaza Emperador Carlos V. Después tuvimos tiempo libre para salir por Madrid.
Por la noche, en el hotel, los alumnos lo pasamos muy bien.
A la mañana siguiente, cansados y con sueño no levantamos a las siete y media puesto que teníamos
que ir al Museo del Prado a las nueve. Una vez allí, hicimos dos grupos y vimos las obras pictóricas más
importantes. Después, a los alumnos se les dio opción a visitar Madrid con los profesores, para ver el
templo egipcio de Debod, el Palacio de Oriente, la Catedral de la Almudena, la Puerta del Sol, la Plaza

Mayor de Madrid y las Cortes; o para visitar por libre los lugares que más nos llamaran la atención.
El punto de encuentro lo teníamos a las seis y media en el hotel. A esta hora nos pusimos en marcha
de regreso a Burgos donde llegamos a las nueve y cuarto, aproximadamente.
Fue para todos una experiencia inolvidable que no nos importaría repetir.
Vanesa Camaredo

Celia Abajo

Durante el presente Curso, además de las tradicionales actividades,
como las Competiciones internas. Deporte escolar y Entrenamientos, el pro
fesorado de Educación Física ha de poner en práctica otras de Deportes
Alternativos, como Mountain Bike y la Orientación, con un gran éxito no

sólo por la participació sino también por el grado de aceptación y resultados
obtenidos.

Existen proyectos de futuro, basados también en el marco natural como
las Marchas y alguna posibilidad de Acampada, todo se andará.
Resumen de actividades realizadas basta el momento:

??'■

COMPETICIONES

Deporte escolar: 5 Equipos de Fútbol-Sala Juvenil, 1 Equipo de
Baloncesto Cadete Masculino, I Equipo de Baloncesto Cadete Femenino, 1

Equipo de Balonvolea Cadete Femenino, 1 Equipo de Balonvolea Juvenil
Masculino, I Equipo de Tenis de mesa Juvenil Masculino, I Equipo de
Atletismo Cadete Femenino.
ENTRENAMIENTOS

-4 horas semanales para todos los equipos en competición de
Baloncesto y balonvolea. Horas sueltas para el fútbol-sala.
DEPORTES ALTERNATIVOS

-la. Marcha en bici de 35 km. con 20 alumnos y profesores a Celada de
la Torre y vuelta, comida en Celada.
- 2a. Marcha en bici de 70 km. 43 alumnos y profesores a Brieva de
Juarros y vuelta, el 22 de Dic. 93.

- 1er. cross de Orientación en Fuente Bermeja de km. 126 alumnos
repartidos en grupos de 6-Wdía 30 de Mar. 94.

EN BICICLETA

El día 22 de Diciembre, víspera de las vacaciones de Navidad se organizó una ruta de bicicletas de montaña.
Ese día el frió era intenso y fue una de las causas de que muchos se arrepintieran de haber ido. Después de pasar por el
control de firmas salimos a las nueve de la mañana del instituto hacia el paseo de Fuentes Blancas. El ritmo era rápido porque
se acusaba el frío. Al llegar a Fuentes Blancas empezó el recorrido por caminos. A primera hora el barro no era problema al
estar helado, pero a medida que lucía el sol se fue deshelando convirtiéndose en una de las dificultades de la ruta.
A lo largo del camino se hacían pequeñas paradas para esperar a los mas rezagados. Según transcurría la mañana el ritmo
disminuía.

Pasamos por pueblos como: Cardeñajimeno, Castrillo del Val, San Millán de Juarros, Mozoncillo, Brieva de Juarros.
Al mediodía se notaba el cansancio sobre todo en las personas que no estaban acostumbradas a andar en bicicleta.

Después de cruzar un bosque que a todos se nos hizo interminable llegamos a un pueblo pequeño y deshabitado donde
comimos.

La gente iba llegando poco a poco y allí, entre frío y viento, sentados en las rocas, se hadan bromas sobre el cansancio y
las ganas de abandonar.

Después de comer seguimos el recorrido. El sillín se hacia molesto y, aunque cansados, se pedaleaba rápido por esas
ganas que se tenía por finalizar.

En Castrillo se paró para esperar a los más tardíos y de allí a Fuentes Blancas donde se dió por finalizada la ruta "oficial".
A partir de aquí cada uno regresó por su cuenta.
Todos lo recordamos como una ruta dura a causa del frío, el viento, el barro y el cansancio, pero muy divertida.
IMPRESIONES DE UNA MARCHA

La excursión fue un poco pesada pero divertida.

El llegar hasta la fuente me cansó bastante pero se soportó.

Lo más pesado se me hizo cuando formaron los grupos y

a mí me tocó el número 17,(vamos los últimos). Me aburría como una ostra y para rematar la faena me pegé varias culetadas y
me mojé pues se puso a llover. Tenía ganas de irme pues estaba mojada, tenía hambre y no me tocaba. Lo gracioso fue que

cuando un montón de grupos llegaron nos tocó a nosotras y encima nos juntaron con unos tíos que ni siquiera conocíamos de
2®.

Empezamos a correr para coger calor y nos perdimos por un

pinar. Los pinos nos arañaban, teníamos frió y estábamos cansadas. Después tuvimos que bajar una cuesta que estaba
embarrada y algunas de las chicas con las que íbamos se cayeron pringándose el chandal de barro, pero todas nos reíamos. Y
sin quererlo pillamos la 1' prueba. Los chicos empezaron a correr dejándonos atrás, vamos, un verdadero desastre. Bajamos

otra cuesta y encontramos el 2- estandarte pero la verdad es que no sabíamos a que n' pertenecía. Como éramos los últimos,
buscando los estandartes un profesor de gimnasia comenzó a recogerlos, y no pudimos recoger los demás. No acabamos la
prueba. Nada más acabar la prueba me marché a casa a darme un buen baño de agua muy caliente y a comerme un bocadi
llo.

La verdad es que fue algo espectacular y algo para reirse a carcajada limpiaíahora claro).
Vanesa Gardoso 1"A.

CLUB POLIDEPORTIVO
"CONDE DIEGO PORCELOS"
El Club Polideportivo "Conde Diego Porcelos" tiene autonomía propia y se rige de acuerdo con los estatutos que regu
lan el deporte federado. Mantiene una gran vinculación con el Instituto a través de un gran número de alumnos y exalum
nos que participan en sus diferentes secciones y del uso de las instalaciones deportivas del Centro.
SECCION DE VOLEIBOL

Dentro del Diego Porcelos la sección de voleibol cuenta con el patrocinio de la firma comercial LEISA para todos los
equipos de la misma y por segundo año consecutivo.

La sección de voleibol consta de seis equipos todos ellos femeninos distribuidos en las siguientes categorías:
1 Equipo sénior femenino 2' división.

2 Equipos juvenil femenino A y B
2 Equipos cadete femenino A y B
1 Equipo infantil femenino

Al frente esta Amoretti que tras quince años dejará su puesto. Vamos a hablar un poco de la trayectoria de cada uno de
los equipos durante la temporado 93-9
SENIOR FEMENINO {2®DIVISION)

Participo en la segunda división

nacional en el grupo de Castilla y León
C- ó-

obteniendo la mejor clasificación de su

historia con el subcampeonato, lo que
les proporciona poder asistir a la fase de
ascenso a primera división.En esta fase

ocupó la octava plaza y por renuncia de
tres equipos se le ofreció una plaza en la
primera división.Dependiedo del patro
cinador jugará o no en esa categoría la
próxima temporada.
JUVENILES FEMENINO

f iub Vi'lr.hol tur A -

Poriflw

Participaron en el campeonato pro
vincial obteniendo el equipo "A" el campeonalo.Participo por ello en la fase de
sector territoral donde obtuvo la séptima
plaza.

CADETE FEMENINO

Los dos equipos participaron en campeonato de edad esco lar organizado por la Federación de Castilla y León consi
guiendo clasificarse el equipo "A" para la 2* fase donde logró la 5 ® plaza de la región.
A parte el equipo Diego Porcelos del centro con jugadoras solo del instituto participó enel campeonato escolar, aún sin

concluir, donde ha llegado a la final provincial que dis putará a Trespaderne
INFANTIL FEMENINO

El equipo juega y entrena con Maristas ya que las jugadoras vienen de ese centro. Se espera que las mismas recalen en
próximas temporadas en los equipos de categoría superior.

Una vez concluida la temporada que según medios de comunicacióny el propio club se considera como la mejor en la
historia del Club Diego Porcelos se realizó las quintas 24 horas de voleibol donde tanto en cadete femenino como sénior

femenino y también en sénior masculino se proclamaron campeones .
La temporada concluirá con el torneo Ciudad de Burgos donde Marta Lechosa y Jorge González Amoretti concluirán su
carrera deportiva en el Club Diego Porcelos
Jorge González Amoretti

SECCION ATLETISMO

La sección Atletismo está integrada por alumnos del instituto, en las categorías cadete y juvenil.
La participación se centra principalmente en los Juegos Escolares, habiendo quedado terceros por equipos en el cam
peonato regional, celebrado en Medina del Campo,en la categoría cadete femenino.
En pruebas federadas participamos en pruebas de cross y pista.

T.A.S.O.C.
Despitados o con pistas, con información
aproximada a través del profesor que te cuenta,

que la Dirección Provincia!, de la radio, del folle

de Investigación Sociológica).

Aprendizaje sobre organización y dinámica de
los grupos (Técnica y Dinámica de Grupos).
Clases de informática para trabajar en empre

to o sin saber muy bien por qué, aquí nos
encontramos los alumnos de TASOC a mediados

sas

de octubre.

).

El llamado, hoy por hoy, "Módulo" de
Técnicos de actividades socioculturales acoge a

( Legislación y Organización de Empresas

Jornadas informativas sobre la juventud en el
medio rural ( Marco Socioantropológico ) y pro

un grupo heterogéneo y bastante curioso de per yectos llevados a cabo, unos con más fortuna
sonas que han terminado sus estudios de COU, que otros, en Carnaval y en Navidad, sobre todo
FP 2, Magisterio y otras carreras universitarias. Por

en el Castillo que ha generado nuevos proyec

lo cual, uno de los fines del curso consiste en

tos.

no defraudar expectativa alguna.
Hablando de dificultades, la primera consistió
en aprender el nombre de las asignaturas y su

reflejado con detalle aquella actividad que le ha
causado mayor impacto. Aunque todos nos han

alcance. Otra, superar la sensación de ser - profe
sores y alumnos - "cobayas de laboratorio", com
prensible, tratándose de los primeros en Burgos,

Cursos de fotografía y medios audiovisuales.

pero llevando con gallardía y disfrutando de las
sorpresas que el curso nos deparaba.

A cada uno de nosotros, le gustaría dejar

resultado especialmente interesantes como son:
Conocer la cooperativa Xabide en Vitoria
dedicada de lleno y con experiencia en el cam
po de la animación y visitar uno de los Centros
cívicos de esta ciudad.

La puesta en marcha de una asociación que
nos integre y, sobre todo, la preparación de las
primeras jornadas que, como Técnicos en
Actividades Socioculturales, realizamos en Burgos

los días 13 y 14 de Mayo. Sólo la gestación y
los contactos con los ponentes han supuesto
todo un curso. Los resultados esperamos disfrutar
los en el futuro.

Desde aquí queremos agradecer, por una par
te, a cuantas personas nos han ido ayudando
durante el año: Agustín Rabanillos, Julio
Villalmanzo, Miguel _ngel Vieira, Daniel Ortega,
0Otrectw provínoat Bragurando las i^lwoadas de AnimactóD Sew-Cuihifai

Juan

José

García, Delma

Vicario, Roberto

No salimos mal parados del experimento. Más
de 60 actividades, registradas en el fichero, tales

Villarreal, Ana Mendizábal... y por otra, dejar
constancia de que nuestra preparación nos permi
te estar receptivos a todas las propuestas vincula

como salidas a la ciudad - Catedral, museos,

das a la cultura en todas sus manifestaciones. A

monasterios, rutas, vistas inéditas, instalaciones

vuestra entera disposición.

deportivas ( con la oportunidad de ver un entre
namiento del Tizona ), conocimientos de Centros

de Acción Social (CEAS ) y salidas de la ciudad
en fines de semana sobre todo ( Recursos
Socioculturales).

Charlas-coloquio con periodistas, cursillos con
Técnicos en medios audiovisuales y de fotografía
(Técnicas de Información y Comunicación).
Asistencia a representaciones teatrales y a cur
sos de Expresión CorporaKTécnicos de Expresión y
Representación).
Estudios sobre el ocio y tiempo libre, visitas a
penitenciarias, análisis del paro juvenil (Técnicas
Un descanso entre ponencia»

BUZON ABIERTO.

{Nuestra Asociación de Alumnos)
La Asociación de Alumnos "Buzón Abierto" lleva ya varios años funcionando. Los que lleven más tiempo aquí metidos recordarán

las actividades que se hacían anteriormente: excursiones, proyecciones de películas e incluso una trabajada revista "Indecisión" (si
alguien tiene curiosidad puede recoger algún ejemplar que aún queda en la emisora).
Pero mejor centrarnos en lo más reciente para recordar las actividades que se vienen realizando durante este último curso:
-Taller de teatro durante todo el año con un profesor perteneciente a la Escuela de Teatro de Burgos.
-Dos charlas-debate: "1993, año de los pueblos indígenas"
"La objeción de conciencia"

-Segundo número de la revista "Leyenda" en la cual colaboran todos aquellos que tienen algo que decir.
-Segunda semana de cine con películas de variados temas: actual, clásica, cómico, musical...
-Una excursión a la pista de patinaje de Vitoria.

-Una encuesta a principio de curso para valorar lo que la gente pide.
-Participación de la coordinadora de asociaciones a la raíz de las huelgas de estudiantes (en las cuales se participó activamente
con pancartas) y huelga genera!.
-Colaboración con otras recientes asociaciones de alumnos.

-Aportación económica a los viajes de C.O.U.

-Propuestas al consejo escolar: aparcamiento para bicis...
-Aunque no pertenezca a la asociación si surge de estas personas la puesta en marcha un año más de la emisora.

Por supuesto que ha habido unas actividades con mucha más participación que otros y que hay muchas cosas interesantes que no
se están haciendo y que cada uno pensará de las actividades lo que quiera; pero la asociación ahí está, sigue en marcha.
Creemos que no hace falta recordar la importancia de los socios. No tanto a nivel económico sino humano. LA ASOCIACION

ERES T_. Aquí no hay nadie que diga que se va a hacer y que no. Aquí estamos todos. Si tienes ganas de hacer algo; si tienes alguna

idea nueva o simplemente, si tienes algo que opinar ven aquí directamente. Acude a las reuniones, habla con cualquiera de la emiso
ra, deja lo que quieras en el buzón de la asociación (en la puerta de la emisora).
O sea, ponte en marcha. No esperes a que otros lo hagan o a que te digan que debes hacer. Tú eres aquí el que más, el único que

vale. Porque la asociación somos lodos y esto debe seguir funcionando; se necesita gente, para las actividades, para que realmente
representen a los alumnos, para que el único medio propio de expresión y asociación que tenemos no se muera...

A la asociación le quedan muchos años de vida, tantos como dure gente con ganas de hacer algo y no callar la boca, de no some
terse.

Y si no sabes por donde empezar ven a la emisora o no te pierdas ninguna asamblea de socios.

INSTALACIONES ELECTRICAS
CENTRALES CONTRA INCENDIO
AURMAS
ILUMINACION

Jelee
ILUMINACION

Avda. Gral. Vigón, n.° 21
Tfnos.21 25 05 y 22 42 27
BURGOS

m
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CARTA INFORMATIVA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS
DEL INSTITUTO "CONDE DIEGO PORCELOS"
Todos los padres de alumnos sabemos qué es el APA aunque muy pocos participemos realmente de ella. En el presente año, las inscripciones se
han cifrado alrededor del 50% del total de los padres de este Centro Educativo.

Por un lado hemos de estar satisfechos si observamos el constante incremento de este número a lo largo de los últimos años, pero mirando de for

ma objetiva la cifra resulta irrisoria si tenemos en cuenta que nuestra participación en esta asociación, y por lo tanto de su fuerza, depende en gran
medida el que nuestros hijos puedan disponer de unas concesiones y ayudas que de otra manera resultarían inevitables.

Es nuestra responsabilidad como padres de alumnos, participar junto a ellos en las cuestiones y problemas que puedan surgir y que surgen en la
vida de cualquier centro de enseñanza, así como el crear un ambiente solidario y participativo que nos vincule de una forma más estrecha en favor de
los intereses de nuestro instituto.

¿Cómo podemos exigir a nuestros hijos que sean responsables y maduros cuando nosotros mismos ignoramos esa porción de responsabilidad que
en este ámbito nos corresponde?.

La Asociación de padres de alumnos del Conde Diego Porcelos lleva a cabo una serie de actividades que inciden de forma importante en la calidad
cultural, humana y educativa del centro y por lo tanto del alumnado.

Este mismo año hemos tenido prácticamente de todo: conferencias, entre las que cabe destacar la del ilustre físico Antonio López Campillo. En el
ámbito musical hemos contado con la presencia de un grupo de música folk-castellano, llamado "Cantollano" y colaborado con el seminario de músi
ca con la entrega de 25 entradas para la Opera "Madame Butterfly". Asimismo hemos organizado una excursión a la ciudad de Toledo, la cual por pri
mera vez ha sido un éxito.

Además de esto, e incidiendo más directamente en la ayuda a los alumnos hemos organizado durante el presente año lectivo una serie de clases de
apoyo para todos aquellos que lo han requerido. Pensamos complementar este cursillo con otro de semejantes características para el verano.
Estas son algunas de las actividades que nosotros llevamos a cabo como APA. Aparte de ellas, y aunque nuestro presupuesto sea realmente peque
ño, una porción del mismo la donamos directamente al centro con el fin de que sirva en la mejora y compra de material, instalaciones, etc...
También este APA representa a todos los padres del centro en el Consejo Escolar, ya que los 4 miembros de este consejo son padres integrados en
el APA.

Estamos abiertos a todas las críticas constructivas y a todas aquellas que no siéndolo contribuyan a mejorar el buen funcionamiento de esta asocia
ción.

Los componentes de la Junta Directiva del APA que a continuación relacionamos están a disposición de toda la comunidad educativa del centro
para lo que fuese necesario.
PRESIDENTE: ANTONIO LAURA HERNANDEZ
VICEPRESIDENTE: MERCEDES DIEZ MARTINEZ

TESORERO: JAVIER VILLANUEVA RICO
SECRETARIA: PILAR ALBALA SORIANO
VOCALES: LUCINIO VILLANUEVA MERAS
M'CARMEN ARNAIZ ORTEGA

ALFONSO ALONSO POZA

M'JOSE MATA RODRIGO

IMPRENTA
PAPELERIA

SB
COMERCIAL

Sa

SOCIEDAD I ANONIMA

Vitona,55 tel. 27 19 01
Vitoria, 247 tel. 48 34 78
BURGOS
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LOS QUE LLEGARON
Impresiones de los alumnos de V
Hola:

¿Qué tal te va? a mi no tan mal como creía.

Esto del instituto es un cambio genial.

Para que no te hagas un lío te lo voy a contar por partes,lo primero la gente.

Ya sabes que me gusta hablar con todo el mundo incluso con algunos profes.Bueno pues la gente es genial,te tratan normal y corrien
te,yo no veo mucha discriminación por ser los enanos,si te digo la verdad me encanta todo esto.

No te creas que todo es de color verde, también hay asuntillos negros, por ejemplo están bastante vigiladas las faltas de asistencia, las
pirólas así así, en E.G.B. se fiaban de ti, aqui hay que llevar justificantes a todos los profes.

Los estudios, que es a lo que se va y de lo que no te he hablado,no me van muy bien que se diga. Hay que estudiar más por supuesto,
no da tanto miedo cómo nos metían en E.G.B.

Si tuviera que elegir entre B.U.P y E.G.B., no sabría, por que cojo cariño enseguida a todo, así que por una parte elegiría E.G.B. ya que
es más fácil y pienso que había más compañerismo. Pero B.U.P...(es la leche) te lo pasas mucho mejor y no están tan pendientes de una,
que es lo que me gusta, que te dejen un poco libre a tu aire.

Damos ética los que no escogemos religión, igual que en algunos colegios; se debería de dar ética a los católicos y no católicos. Yo
soy católico y preferí ética por probar, y ya no pienso cambiarme, porque es interesante, en serio, aprendes cosas que no las enseñan en
cualquier parte.

A veces cuando pienso en lo que haré cuando salga de aquí, nunca llego a ninguna parte; lo primero que pienso es, y si no paso de
primero o si no puedo con la selectividad, si en primero me agobio, imaginaté en la selectividad, seré capaz de hacer cualquier cosa.
Tranqui no me mataré, porque quiero vivir, probar y hacer de todo, no me pienso morir hasta que no esté satisfecha de la vida, ya se
que suena a imposible, pero chica de ilusiones también se vive.
No lo sé.

¿ Tendré los amigos de ahora dentro de 20 años ?

Hechó bastante de menos EGB, porque todos no hemos ido al sitio, ahora ves a la gente del colé y todavía dudan en saludarte o no
después de haber estado juntos 8 años. Amigos buenos me quedan en la E.G.B.. Pero también los hay aquí de calidad.
Creo que el instituto te marca para toda la vida; mira en E.G.B. vas descubriendo cosas, en el instituto vives experiencias inolvidables,
en la universidad! si vas)lo mismo pero maduras del todo y te ríes de lo que has hecho de pequeño(pero que te quiten lo bailado).
Luego ya cada uno se independiza y sigue el resto de su vida..

Una alumna de primero

QUE ME HA PARECIDO EL INSTITUTO
(desde un chico de 1- de BUR)

Soy un chico bastante conocido de 1®, y, según dicen, también bastante inteligente. No digo mi nombre por razones de seguridad,
pero las personas que me conocen bien, inmediatamente deducirán quien soy.
En 6® yo estaba ansioso de acabar y olvidarme definitivamente de los malos momentos de la E.G.B.. Para mí, ir al instituto iba a ser

perfecto: sin clases por la tarde, sin tarea (solo estudiar al día), sin gamberros (se suelen ir a F.P.), tías buenas, con libertad de salirse del
recinto en los recreos, etc. En verdad todo esto se hizo realidad. Todo excepto una cosa: me encontré con infinidad de tías buenas pero no
tan lanzadas como me imaginaba (aunque siguen siendo bastante). Y que conste que no soy machista, pues las chicas pensarán lo mismo
de los chicos. El instituto no es precisamente como en las series americanas(por ejemplo: "Salvados por la campana"). Tampoco lo espe
raba así. No obstante B.U.P., tal como es en "El Diego", es casi un sueño hecho realidad, aunque hay algunos detalles que me han llama
do la atención:

* Los cotilleos. Nunca habia visto mayor velocidad de extensión de los cotilleos, las habladurías y "las leyendas" sobre profesores
"terribles" que luego resultan ser los mejores(o, por lo menos, simplemente buenos).
* La Asociación de Alumnos. Yo me esperaba una organización participativa, progresista y democrática, y me encuentro con una en

que hacen una asamblea para elegir presidente y el resto del curso se reparten el "pastel" entre cuatro amiguitos que hacen todo... ¡Y cui
dado con intentar participar y ayudar!

* Un gran infantilismo. Yo pensaba que en 1® me iba a encontrar con una mayoría de gente madura. Y con el tiempo he descubierto
que es todo lo contrario. Aunque se aprecia una progresiva maduración, me he topado con individuos verdaderamente infantiles, que
todavía se atacan con los borradores y tiran tizas. Individuos excesivamente mimados por sus padres o que todavía se creen el centro del
universo. Y no solamente es en 1®. Por supuesto, en enseñanza privada es mucho mayor.
* Un gran pasotismo. A la mayoría de las personas de "El Diego" no las importa nada. Pisan el césped para atajar un metro; no tienen
ideales ni aspiraciones; no les/as importa ningún evento cultural, etc.
* Grandes juergas. La gente de "El Diego" es muy juerguista. Esto combinado con lo anterior es una bomba, pero individualmente sig

nifica un gran espíritu juvenil. Yo mismo soy un juerguista; pero me importa el resto del mundo. Los jóvenes, como tal, tenemos derecho y
queremos divertirnos. No veo nada malo en las discotecas ni en salir los fines de semana hasta tarde(siempre que se haga con inteligen
cia). Por eso no creo que los padres que niegan esta verdad nos comprendan. En este aspecto debemos rebelarnos, pero con responsabili
dad.

De todas formas,¡Allá voy, Diego Porcelos!
Anónimo,

LOS QUE SE VAN

Impresiones de los alumnos de C.O.U.
Diario de a bordo:

Día de embarque: Preparo mis bagajes y bártulos porque en escasos momentos vamos a partir. Será un larguisimo viaje, el último con esta campaña llamada Diego Porcelos. Ahora ya soy un experto marinero y no grumete.
Como en cada embarque mis patrones me han recomendado y mi capitán Palacios me ha prometido un gran
tesoro al final, el tesoro Del Aprobado. Mis compañeros no aseguran fiesta en cubierta. Esperamos que el remedio
sea bueno.

Con ansias de aventura no embarco en este bergantín llamado Diego Porcelos.
Febrero. Año de gracia 1994. Estamos a mitad de travesía. Hace dos meses estuvimos expuestos a una tormen

ta que suele venir por esa época. La llamamos tempestad de la 1®.
Fondeamos en Rio de Janeiro para pasar las fiestas de Navidades.

Ahora, cuando escribo, la XIII jornada de Febrero nos disponemos a hacer una pequeña celebración aquí en
cubierta. Hemos instalado un toldo entre dos aparejos y lo hemos llamado la Choza. Aquí celebramos el baile, al

que asistieron una nativas de Guaraní. Antes los grumetes haran un festival, ridiculizando a los oficiales. Promete
ser una gran noche, espero que disfrutemos cual enanos.

Mayo-Junio. Año de gracia 1994. A pocos días para llegar a puerto y finalizar la travesía, se avecina una enor
me tempestad. Los marineros estamos aterrados y los oficiales aguzan nuestro miedo aún más, sobre todo el con
tramaestre Coneja que augura terribles desgracias. Intento huir saltando por la borda pero el segundo de abordo
me sorprende y me envía a remar durante dos dias.

Ayer noche, dos marineros cayeron al mar; muchos otros aseguran haber visto merendando en popa a un terri
ble monstruo, al que le llamamos "Selectividad".

Así pues izamos velas y preparamos los aparejos intentando superar esta gran prueba.

Fin de viaje. Por fin tras sortear numeroso peligros, hemos llegado a buen puerto. El resultado del viaje ha sido
satisfactorio. No nos han vencido ni los piratas de las islas Repesca, ni ha habido motín a bordo. La tripulación
como en todos los veleros es de diversa índole, hay rufianes y traidores pero en general son honrados y generosos
y además excelentes marineros.

Los oficiales, en ocasiones, han sido déspotas y autoritarios pero así deben ser, mas los recordaré como bue
nos lobos de mar.

Hemos alcanzado el ansiado botín; desembarco y comienzo a imaginar ya mi próximo viaje, en una nueva

campaña: la Universidad, donde viviré otras nuevas aventuras y navegaré de nuevo por los siete mares.
El Capitán Garfio.
Este es el tercer folio que empiezo y cueste lo que cueste lo termino. Creí que sería más sencillo, pero no es
fácil resumir con seriedad unos años vividos con una deliciosa inconsciencia, tal vez los últimos años.

Lo mejor será comenzar por el primer día. Es curioso, no recuerdo con tal claridad el inicio de 2® o 3°; sin
embargo el de 1® me parece tan cercano... El hall ajeno, extraño; las escaleras, hoy insuficientes para tantos gritos
y empujones, se me antojaron enormes y las aulas distribuidas caprichosamente un auténtico laberinto para mi
despistada memoria.
Había un montón de caras desconocidas que se tornaron familiares en pocos días. Como las escapadas al
pasillo en los cambios de hora, los castigos por la inexplicable desaparición del parte, la primera piróla (de músi
ca), mis primeros apuntes y la primera vez que era quien escogía entre la responsabilidad o un bucólico paseo
por entre las babias; y es que no hay nada como equivocarse por uno mismo.
Así fui pasando de curso, de compañeros y de profesores. Cada año irrumpía un aire fresco de renovación;
nuevas caras, nuevos profesores, nuevas ilusiones... y las rabiosas ganas de meter la quinta a los próximos nueve
meses; y por qué no, de atrepellar a algún profesor que otro. Lástima que nuestro escarabajo nada pueda contra
su Toyota.

Y aprendí. ¿Que demonios he aprendido?
No se, tal vez dentro de unos años recuerde estos días como el fin de los buenos tiempos y me de cuenta de

que mi originalidad no es más que el resultado de un concienzudo proceso. O de que quizás, por el contrario, fui
yo quien ganó la partida.
Judit Diez Manzanedo

PROFESORADO,
ALUMNADO Y
PERSONAL DE

ADMINISTRACION
Y SERVICIOS

FONTANERIA
CALEFACCION

GAS NATURAL Y PROFANO
C/. Vitoria, 165 Bajo - Teléfono 23 04 61 - 09007 BURGOS

EQUIPO DIRECTIVO
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ARRIBAiJOSE RAMON PARAMO GARCIA (VICEDIRECTOR),SARA RUIZ AZCONA (JEFA DE ESTUDIOS DIURNO),ALFONSO PALACIOS ARCE (DIRECTOR),JORGE GARCIA
HERRERO ÜEFE DE ESTUDIOS DEL NOCTURNO).

ABAJO: JULIO HEREDERO PALOMAR{VICESECRETARIO),JULIAN SANZ PEREZ(SECRETARIO).

PROFESORES
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PROFESORES: FILA DE ARRIBA (DE IZQUIERDA A DERECHA) I.- Miguel González González 2-- Julián Sanz Pérez 3.- Félix Collantes Benito 4.- Isabel Navarro Echeverría 5.-

Ignacio Calaz Ballesteros 6.- Elisabelh Palacio de Blas 7.- Pablo Calleja Jiménez B.- Felicidad García Quintana 9.- Josefina Casajús Guzmán 10.- José Ramón Páramo García FILA
DEL CENTRO(DE IZQUIERDA A DERECHA) 1.- Clara Aranzana Angulo 2.- Sara Ruiz Azcona 3-- Angel Diez Vallejo 4.- Benito Sánchez Cid 5.- Julia Asensio de la Prieta 6.- Jorge
García Herrero 7.- María Luisa Cortón Sánchez 8.- Emiliano Ridruejo Ridruejo 9.-Javier Guadilla González 10 Alfonso Palacios Arce 11.- Lorenzo González Ceballos 12.- Antonino
López Bueno 13 Isabel Quinlanilla Mala 14.- Nieves Calderón Iruzubieta 15 Zoila Vázquez Abeledo 16.- María Angeles González de Buiirago Sáiz 17 Rosario Esteban Vítores 1 B.
José Luis Ramos Merino 19.- Silvia de las Heras Niño 20.- Pilar Velasco Quintana FILA DE ABA)0 IDE IZQUIERDA A DERECHA) 1.- Félix Castrillo San Rafael 2.- José Antonio

Cuesla Nieto 3.- Andrés Villalmanzo Guma 4.- Antonio Basavilbaso Garda 5.- Agustín Rabanillos Cuesta 6.- Juan Jesús Blanco Pablo 7.- Lorenzo Orcajo Blanco 8.- Grada María
Camarero Julián 9.- Fernando Rodríguez Porres 10.- Julio Heredero Palomar

PROFESORES NOCTURNOS
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ARRIBA;ACUSTtN RABANILLOS CUESTA.ASUNCION SERNA GOMEZ DE SECURA.FCO. JAVIER BARBA DE VEGA,JESUS VUSTE GARCIA,JORGE GARCIA HERRERO.AMPARO
GORULLON PAREDES.ISABEL NAVARRO ECHEVERRIA.ANTONIO CALLO ACHA, M'ANGELES GONZALEZ DE BUITRAGOJOSE SAGREDO GARCIA.
ABAJO. PEDRO MORENO HORTIGÜELAJUAN LUIS GUTIERREZ TABARA.NURIA JIMENEZ PALOP.MARINA FERNANDEZ SAINZ AjA.PABLO LAGUNA MARCOS,FIDEL BLAN
CO DEL ALAMO

PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
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ARRIBA; DOLORES MENA FERNANDEZ.MAR1BEL MONTOYA RAMOS,LAURA 5ANTILLANA APARIC!0,L0UR0ES SAN MARTIN ALONSO,CHEMA MIGUEL CARaA,ANUNCIA
RODRIGUEZ MANjON ,ANTONIO I8AÑEZ QUINTANA

ABAJO: MANUEL MORAZA DE LA FUENTE,VALENTIN SAIZ DE LA TORRE,JULIA, M* CARMEN DURAN RODRIGUEZ, ARANCHA BARRIOCANAL PEREZ,E5PERANZA VALDI
VIESO PEREZ.MARIA MENDOZA MENDOZA
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Curso: C.O.U.

Grupo; A FILA DE ARRIBA( DE IZQUIERDA A DERECHA): 1.-Sergio Amálz Calárt 2.- Santiago Paniego Alonso 3.- M'Fe Cuesta Vicente 4.- Sonia Velasco Pérez

5.- Estela Gortzález Sobrado 6.-Ana Isabel Careta Riezu 7.-Susana Sancho Alonso 8.-M')osé Merino Pérez 9.-Eslher Alvarez Arana
Tobar

12.-Paloma Alejos García

tO.- Elena Barriuso Varona 11.-Rebeca Rey

FILA DEL CENTRO { DE IZQUIERDA A DERECHA ): l.-M'Jesús García Sebastián 2.-Mónica García Bonet 3.- Noelia Mena San Martín 4.-

A.Palricia Rio de Pablos 5.-Patricia Prada Santaolalla 6.-Rosalla Sánchez Barbero 7.-Jesús Javier Bayona Ruiz-bravo 6.-M*lsabel Alves Gutiérrez 9.-Rila Acero Marquina lO.-SilvIa
Izquierdo Benito

11.- Susana Romero González

12.-Elvira Cámara Pérez 13.-Sofía Mala Modron

14.-Roberto Monzón Ruiz 15.-Marta Diez Izarra

16.-Almudena Lucio

Hidalgo FILA DE ABAJO( DE IZQUIERDA A DERECHA ) I.-Miguel Angel Pérez Aparicio 2.-Berta Monedero Sáiz 3.-M'Victoria González Madrigal 4.-Mónica Granja Diez S.
Alberto Triana Mecerreyes 6.-]ulio César Rodríguez García 7.-Germán Porras Aniebas 8.- Rubén Pérez Ojeda 9.- judith Diez Manzanedo

10.-Oscar Guerra Güemes. AUSENTES

Arantxa Peña Martínez, Elena Lucía Neila Castrillo.

C.O.U. B
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CURSO: COU GRUPO: B FILA DE ARRIBA (DE IZQUIERDA A DER£CHA):1.- Jorge Ortega González 2.- Angel Luis Arnáiz Diez 3.- Luis Fernando Sancha Mijangos 4.- Gabriel

Ibáñez Ruiz 5.- Jaime Eduardo Argüeso Benito 6.- Oscar García Blanco 7.- Manuel de la Fuente Antón 8.- Raúl Castejón Aranzana 9.- Sergio García Peinado )0.- Rodrigo García
García FILA DEL CENTRO IDE IZQUIERDA A DERECHA): 1.- Leticia de Quevedo Turzo 2.- Marta Olóndriz Larrosa 3.- Noelia de Elena Lara 4.- M* Gloria de Quevedo Turzo S.-

M* del Mar González García 6.- Raquel Merino Diez 7.- Azucena Santlllán García 8.- M' Loreto Herrero Blanco 9.- María Villalaín Mata 10.- Elvira Rilova Núñez 11.- M* Isabel
Ibáñez Ruiz 12.- Elvira Diez Alarcia 13.- Rebeca Prieto Zaldívar 14.- M* Rosa Bayona Ruiz 15.- M' del Pilar Benavides García 16.- Sonia Barcena Millán FILA DE ABAJO (DE
IZQUIERDA A DERECHA): 1.- Marta Saez Manrique 2.- Laura de la Peña Iglesias 3.- Marta Ursula Sancho Mata 4.- Berta Pérez Miguel 5.- Mónica Hernández Vega 6.- Laura

Zaldívar Fernández 7.- M* Begoña Pérez Rodríguez 8.- Carolina Hernández López 9.- Natalia Sanfeliú Pérez 10.- Ana Belén Pérez Juez AUSENTES 1.- Rubén González Núñez 2.M* Alejandra Ibáñez Ruiz 3.- Miguel Peña Ramos 4.- Juan José Rojas Pérez

c.o.u. c
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CURSO: COU GRUPO; C FILA DE ARRIBA ( DE IZQUIERDA A DERECHA ): 1 Rubén Arce Sanlolaya 2.- Eduardo Calvo Ureia 3.- Diego Culierrez Sagredo 4.- José Javier
Villanueva Arribas 5.- César Delgado Anión 6.- Juan VIcenie Coruález 7.- Oscar Flores Cantero 8.- Jvaro Comba Fernández 9.- Oscar Navarro Rodríguez lO.-Raúl de las Meras
Cuesta 11.-Luis Miguel Peña Benito FILA DEL CENTRO( DE IZQUIERDA A DERECHA )I.- Francisco José Ortiz Revilla 2.- José Ramón Sanios Rodríguez 3.- Josué Moreno Ruíz 4.-

Bealrlz Herrera Santamaría 5-- Sara Casado Merino 6.- Ana Isabel Moreno Martínez 7.- Carolina Madrid del Val 0.- Ana Belén Gutiérrez Arce 9.- Ignacio Pérez Rojo 10.-Félix
Guliérrez González FILA DE ABAJO ( DE IZQUIERDA A DERECHA ) 1.- Juan Carlos Giménez Sebastián 2-- Diego Mendoza González 3.- Enrique Paniego Sancho 4.- Daniel
Ruiz Ruíz 5.-David Carreño Pacheco 6.- Ignacio Hernáiz Guerrero 7.- Guzmán Diez Barbero 8.- Alberto Santamaría González AUSENTES: - Ramón Arnáiz Pascual - José Luis

Arribas Fernández • _ñigo Castañeda Fernández • Juan Vicente González Fonl - Israel Guliérrez Santamaría - Amonio Manrique Zorrilla - Valentín Marín Barahonn - Raúl Martín
García - Natalia Ortiz del Campo - Virginia Turrienles Marijuán

C.O.U. D
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CURSO: COU GRUPO: D FILA DE ARIBA (DE IZQUIERDA A DERECHA):1.-Ménica Isabel Villalaín Barga 2,-Nuria Justo Muñoz 3.-Belén Mariscal Poza 4,-Adelaida de Pedro
Martín S.-Sara Barriocanal Pérez 6.-M* Gemma Bueno Sagrado 7.-Jesu5 Angel Rodríguez Gómez 8.-José Miguel Revenga Rojo 9.-Francisco Valdivielso Curiel lO.-Manuel Ruiz

Moreno 11.-Diego Alonso Sáez.FILA DEL CENTRO(DE IZQUIERDA A DERECHAhI.-Rodrigo Corral Gorizález 2.-Carlos Arnáiz Urrutia 3.-Diego Hermosilla González 4.-Virginia
Vicente María S.-Judith Sánchez García 6.-Silvia García Araco 7,-M6nica Ibáñez González 8.Natalia Fernández Santillana 9.-Diana Riaño Gordo lO.-Carolina Samaniego Martín
11,-María Coego Diez.FILA DE ABAJO (DE IZQUIERDA A DERECHA): 1.-Susana Cabezón Martínez 2.-Virginia Varona Santamaría 3.-M* Ruth Villanueva Alameda 4.-Virginia
Yanguas Thevenin 5.-Alvaro Espeja Martínez 6.-Laura Sáiz Peláez 7.-Beatriz Santamaría Martínez 8.-M* Encarnación López Carretón 9.-Laura García Rincón.
AUSENTES:Albeno Cuesta Romero. Alfredo Gutiérrez Arribas, Sergio Gutiérrez Cuevas, Iván Izquierdo Soto, Germán López Diez, Jorge Núñez Abajo, Susana Ñuño González,
Alberto Otliz Benito, Javier Santamaría Núñez.
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CURSO; COU GRUPO: E FILA DE ARRIBA (DE IZQUIERDA A DERECHA) :1,-M« Elena Pinillos de Grado 2,-M' Ar>geles Alonso Rodríguez 3.-Beatrlz Diez López «l.-Noelia
Gutiérrez González S.-Crislina Yudego García 6.-Rulh Sanliusle Sáenz /.-Roberto del Río _lvarez 8.-Virginia arroyo juez 9,-Marta _lvarez Mañero lO.-Beatriz Huidobro Labarga
H.-RIcardo de la Torre Alonso FILA DEL CENTRO (DE IZQUIERDA A DERECHA) :I.-Alicia García Cardero 2.-Laura Carcedo Cerezo 3.-Noemf Blanco González 4..Crlstina

Balaguer Vegas 5.-Rosa M' González Baftuelos 6.-Susana Pérez Herrero 7.-lclar Albillos García 8.-Ana Rosa Gómez González 9.-M' _ngeles Castrillo Castro lO.-Mónica Cavia Sálz
11 .-Margarita Castrillo Castro 12.-Alfredo Alonso Martínez 13.-Rubén Martínez Saldaóa 14.-Matta Isabel Arce Castrillo FILA DE ABAjO (DE IZQUIERDA A DERECHA) ;1 .-Marta
Arenal Giménez 2.-Beatriz Gómez García 3.-Silvia Sedaño Silvestre 4.-Laura González Gutiérrez 5.-David Ibáñez Salas 6.-Sara de las Heras González /.-Patrica García Peinado S.

Rebeca Diez Alarcia 9.-Roberto Pérez Pereira lO.-Alberto Alonso Egido Il.-Noemi Blanco González AUSENTES:M*|osé Blanco Camarero, M'Blanca Manjón Galán, Nuria
Villaescusa Abad

C.O.U. F
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CURSO C.O.U. GRUPO F. FILA DE ARRIBA (DE IZQUIERDA A DERECHA): 1.- Oscar Sanz Robledo 2.- Eduardo De La Torre González 3.- Marta Andrés Calleja 4.-

Sergio Alonso Alonso 5.- Carlos Calvo Nebreda 6.- Alfonso Agueira Del Pozo 7.- Juan Carlos Bueno Diez 8.- _lvaro Mingo martín 9.- Manuel García García 10.
Francisco De Borja Amo Albala FILA DEL CENTRO (DE IZQUIERDA A DERECHA): ).- Gustavo Arnáiz Pérez 2.- Feranando javier Hernando Carrillos.- David Primo
Alfageme4.- Carlos fosé Solano Arribas 5.- M* Del Alba Diez Carríón 6.- Marta García Rejón 7.- Patricia Alcubilla Arauzo 8.- M' E)el Mar Moreno Pérez 9.- Juan M*

López Cembellín tO.-Javier Fernández Casas 11 .-Alberto Bernal Bemal FILA DE ABAJO (DE IZQUIERDA A DERECHA): 1.- Arturo Ordóñez Ramírez 2.- Ruth Ortega
Barriuso 3.-Lauta Picón Renes 4.- Silvia Santos Gutiérrez S.-Patricia Vacas Abad 6.- Mónica Sánchez Ibáóez 7.- Raquel Ortega Pineda 8.- Alicia Pardo Montes 9.- David
Martínez González AUSENTES; Eva Domínguez Martínez - Rubén Gallego Martínez - Silvia Pérez Fernández - Manuel Renes González - Diego Rojas Rodríguez - Juan Miguel
Sálz Zapater
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CURSO;3 GRUPO:A FILA DE ARRIBA (DE IZQUIERDA DERECHA) 1.-Eduardo Orive Miera 2.-Carolina Rilova Matiin 3.-Carolina Pérez González 4.-Mercedes Delgado Rojas S.
María Teresa Alonso Castrillo 6.-Crislina Alcalde Iturriaga 7,.Berta Pérez Martín 8.-Nuria Cano López 9.-Palricia García García 10--Andrés Maleo Gañan 11 .-David Sanz Bartolomé
FILA DEL CENTRO (DE IZQUIERDA A DERECHA): 1 .-Julio Santamaría Alonso 2.-fose Luis Sainz Sainz 3.-David García Gaona 4.-Alvaro Pérez Yela 5.-Vanesa Sáez Fraile 6.-María

Pola Páramo 7.-8ealrÍ2 Garda Bujedo 8.-Silvia Espeja de la Fuenle 9.-Juan Carlos Leal Calleja lO.-luan José Aguirrc Río FILA DE ABAJO (DE IZQUIERDA A DERECHA): 1.-Angel
Román Casas 2.-Raíael Martín Valdivielso 3.-Sonia Alonso de Sanlocildes 4.-Felipe Cimeno Diez 5.-Raquel Arroyo Arroyo 8.-María Inés Andrés López 7.-Balbina Inmaculada López
Ortega S.-César Pérez Morales 9.-Ana Beatriz Prielo Casado 10.-Rodrigo Ramos Casirillo AUSENTES: Lorelo Saniamarla Monje, Eslher Sáez Izquierdo, Rebeca Villalioz Herrera,
María Antonia Muñoz Rulpérez, Amaia García García, Fernando Ruano de la Cámara.

l

CURSO 3® GRUPO B FILA DE ARRIBA(DE IZQUIERDA A DERECHA) 1.- Ana Alegre Martínez 2.- Clara González Juanes 3.- Eva García Renuncio 4.- Marta Amo Redondo S.

Nuria Fernández Sáinz 6.- Mónica Martín Vesga 7.- Noemi Gutiérrez Santamaría 8.- Gtsleno Alonso Ausin 9.- M« Esperanza Moreno Ruíz 10.- Beatriz Pérez Repes 11.- Beatriz
Diez Valdivieso FILA DEL CENTRO (DE IZQUIERDA A DERECHA) 1.- Ricardo Israel Villanueva Arribas 2.- Alfonso Ignacio Navarro Sanz 3.- Rubén Blanco Martínez 4.- Alberto
Labarga Diez 5.- Abraham Martín González 6.- Rubén Carda Izquierdo 7.- Luis Calleja Sáez 8.- Jorge Martínez Martín 9.- Luis José García Manfnez 10.- Begoña Diez Ñuño 11
Rebeca Escalante Diez 12.- Sara González Temiño 13.- Noelia Moreno Modrego 14.- David Alcalde Martínez 15.- Amaia Pérez Orozco FILA DE ABAJO(DE IZQUIERDA A DERE
CHA) 1.-Roberto García García 2.- Rubén Viana Guerra 3.- Iván Marquina García 4.- Sergio Agudo San Martín 5.- Alberto Martínez López 6.- Carlos Cabezas Miranda Z.
Roberto Diez López 8,- Mana Garda Eraña 9.- Ana María Velasco Franco 10.- Alberto Gómez Revilla 11.- Ana Belén Pérez Hierro
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CURSOiS" GRUPO:C FILA DE ARRIBA (DE IZQUIERDA A DERECHA); 1.- Alberto Crespo Callo 2.- Mercedes Vilumbrales Escribano 3,- Marta Caslro Sagredo 4.- Margarita Diez
Aiarcia 5.- Sonia Macho Maqueda 6.- Silvia Gutiérrez Sancho 7.- Noetia Fernárrdez Camarero 8.- Ana Maria Herrero Esteban 9.- José Ramón Gutiérrez Antón
10.- Alfredo

González Santamaría 11

Berta López Navarro 12.- Francisco lavier del Hoyo Abia 13.- Julio de Lope Monteagudo 14.- Alvaro González Pamplíega 15.- José Manuel Castro del

Pino FILA DEL CENTRO (DE IZQUIERDA A DERECHA): 1

Sergio Cámara Rica 2.- Marta Delgado Arnáiz 3.- Nagore Alvarez Martín 4.- Rodrigo Llanillo Melgosa 5.- Fernartdo

Lobato Miguélez 6.- Ana Ibáñez Gozález 7.- Laura Gutienez Sancho 8,- Olga Hierro Fernárnlez 9.- laura Alonso Gil 10.- Amparo Fraga Fernández 11.- Rocío Garda Rodrigo 12.Mónica Vicario Martínez FILA DE ABAJO (DE IZQUIERDA A DERECHA) 1

Silvia Gómez Gómez 2.- Virginia Gutiérrez Arribas 3.- Miguel Angel Cuevas Vicario 4.- Alvaro Díaz

Amáiz 5.- Rubén de la Fuente Gutiérrez 6.- David Ibáñez Palacios 7.- Oscar Gutiérrez Laguna 8.- Carlos Gómez Tajadura 9.- Germán López Carrancho AUSENTEStCarmela del
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CURSO 3«D FILA DE ARRIBA (DE IZQUIERDA A DERECHA) 1.. M* Concepción Amo Martín 2.- Silvia Castillo Echevarría 3.- Beatriz Calleja Palacín 4,- Blanca Ibarrondo

Vázquez S.- Sandra Isabel Hernández San José 6.- Cristina Bravo Sálnz 7.- Pilar Tabares Ruiz 6.- Marta Arce Santolaya 9.- Gema Amo Diez 10.-Pilar Llórenle Carazo 11 - Sonia

Pamplíega Ibáñez 12.- Noemí Basurto Hortelano FILA DEL CENTRO (DE IZQUIERDA A DERECHA) 1.- Virginia Mena San Martín 2- Marta Caro Espinosa 3- Noelia González
Tamayo4.- Marta María Frtas Martínez 5.- Mónica González Aparicio 6,- Sergio Estrañez Sáez 7.- Gerardo Méndez Rubio 8.- Mikel Mortigüela Portugal 9.- José María Rodríguez
Alonso 10.- Rubén Aatón Castilla Hoyuelos 11.- Antonio Sáez Antolín 12.- Juan Luis Ortiz Virumbrales 13.- M* Milagros Hernández Gutiérrez FILA DE ABAJO (DE IZQUIERDA A
DEREC^) 1.- M* Paz Carda García 2.- Olga García Mazagatos 3.- M* Isabel Blanco Velasco 4.-Raquel Diez Alcalde 5.- Patricia Bayona Ruiz-Bravo 6.-Silvia Sanz (Cantero 7.Noelia Menno Diez 8.- Feliciana Real Fernández 9.- Yohana Gómez Palacios 10.- Yolanda Berrrwjo Pérez 11.- Alejandro Silleras Gómez 12.- M« Lara Gete Merino
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CURSO: 3 E FILA DE ARRIBA (DE IZQUIERDA A DERECHA): l.-Alfredo Carcés Martínez 2.-Daniel Martín Ayuso 3.-Mónica Carrillo Gutiérrez 4,-Raquel Ramos González S.
Carlos Bercedo Diez 6.-Diego Monzón Ruiz 7.-)05e Antonio Ñuño González 8.-Davitl Llórente Pérez 9.-Sergio Rodrigo Molledo lO.-Dicgo Arribas Vicario 11 .-Joaquín Ruiz
Villamor 12.-Jorge Corredera Ruiz FILA DEL CENTRO (DE IZQUIERDA A DERECHA): 1.-Rubén Neila Castrillo 2--Henar Orliz Pérez 3.-Miriam Fernández Lope 4.-Rocío

Morqulllas Mortigüela 5.-Blanca Rosa Rodrigo Blanco 6.-Ana María Moral Burgos 7.-Mari Carmen Ortiz Virumbrales 8.-Berta Falencia Miguel 9.-Rulb Pérez Lobo 10,Mónica Valdivielso Curiel II.-Luis Sanz García I2.-María Pérez Nogal 13.-Alfredo Núñez Fernártdez 14,-Roberto Moreno Mediavilla 15.-Jairo Moral Zamanillo FILA DE
ABAJO (DE IZQUIERDA A DERECHA): 1 .-María Paúl Reglero 2.-Virginia Peralta Peralta 3.-Laura Nuñez Martínez 4.-laura Saiz Martínez S.-Almudena Rozas García 6.-Eslher
Sastre Sánchez 7.-Penélope Santa María Eslébanez S.-Mónica Bravo Garrido 9.-|esus María Aranda Gómez 10.-Javier López Barbero
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CURSO 3® GRUPO F FILA DE ARRIBA (DE IZQUIERDA A DERECHA); 1.-Roberto Núñez García 2.-Rodrigo Arnaiz Rico 3.-Germán Rey Rico 4.-Alberto Soto Muriel 5.-Javier

Romero Arceo 6.-José Antonio Velasco Santamaría 7.-Mónica Soria García 6.-Berta Santamaría Pardo 9.-Angel Sebastián López 10.-Iván González Balbas 11.-Alvaro Muñoz
Rcxfriguez 12.-Alvaro Escaño Pampliega. FILA DEL CENTRO (DE IZQUIERDA A DERECHA): I.-José Luis Arenal Giménez 2.-Daniel Calvo Nebreda 3.-Luis Martín Juarros 4.-

Guillemto Gil Ortiz 5.-Javier Maniega Martín 6.-Miguel Pérez Moreno 7.-Rubén Casado Arroyo 6.-José Miguel Estepar Lázaro 9.-Rodrigo Martínez González 10.-Francisco
Javier Sancho Varela 11.- Diego Núñez Fernández 12.- Pedro Antonio Fernández Sancho 13.-Belen Martínez García. FILA DE ABAJO (DE IZQUIERDA A DERECHA): 1.- Enrique

Tapia Antón 2.-Carlos Tejero Santamaría 3.-]uan Arnaez Solís 4.-Estela Peña Benito 5.-Sara Martínez Orive 6.-Susana Ruiz Miguel 7.-Virginia Fernández Saiz 6.-Lourdes
MarcosCuevas 9.-Begoña Calvo Pérez 10.-Marta Rodríguez Gómez 11.-Raquel Fernández Ortas.
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CURS0:2° GRUPO;A FILA DE ARRIBAIDE IZQUIERDA A DERECHA); l.-Luis Angel de Caslro 2.-Enrique Alvarez Ezquerra 3.-Fernando Martínez Revuelta 4,-Fernando Culiérrez

Gutiérrez 5--Ruben de Domingo Iglesias .-Yoana Salas Cuesta 7.-Marta Gutiérrez González 8.-Refaeca Delgado Antón 9.-Lourdes Calle García 10.-Judil Tajadura Santos 11 .-Raquel
Diez García 12.-lnmaculada del Río Gómez FILA DEL CENTRO (DE IZQUIERDA A DERECHA): t.-Angélica Medina González 2.-Paula Vilumbrales Escribano 3.-Amelia Pajares
Rojo 4.-Amaya Peréz Camarero S.-laura Peréz Nogal 6.-Mónica González Hernando 7.-Mercedes Moreno Gamarra 8.-Susana Sastre Esteban 9.-Marlsa de Pedro Rodríguez 10.Almudena Navas Tudanca ll.-Zulima García Cantero 12.-Vega García Saínz U.-Fermín Olalla Núñez FILA DE ABAJO IDE IZQUIERDA A DERECHA): I,-Ménica Hermosllla
González 2.-Beatri2 Ibáñez Salas 3--Marisa Izquierdo Gómez 4.-Soledad Calvo Ureta S.-Laura Camarero Palomero 6.-Marta Valdivieso Labarga 7.-M' Rosa González Santamaría B.

Ana Isabel Lázaro Murillo 9.-Marta Alonso Merino 10.-Beatriz Redondo Cañas 11.-Rosana Cossio Saíz 12.-Natalia Espino Terán AUSENTES;Jvaro De Luís Miguel, Ruth Contreras
Ibañez
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CURSO : 2° GRUPO : B FILA DE ARRIBA (DE IZQUIERDA A DERECHA) : I.- Silvia M' Melgosa Fombellida 2.- Nuria Hortigüela Callejo 3.- Celia Patricia Martínez Tomé 4.Rocío Carazo Andrés 5.- Alfonso García González 6.- Gustavo Delgado Angulo 7.- Juan Carlos Padilla Galván 8.- Rodrigo Blanco Valbuena 9.- Ricardo Martínez Cortés 10.- Javier
Paniego Morán 11.- César Ciruelos Moral FILA DEL CENTRO (DE IZQUIERDA A DERECHA); 1.- Mónica Ruíz González 2.- Laura González Pinto 3.- Laura Hernando Marcos 4.-

Virginia Delgado Arnáiz 5.- Yolanda Perea García 6.- Rosa Ana García García 7.- Raquel Peña González 8.- Silvia M* Ortega Cano 9.- Beatriz Villafruela Delgado 10.- José Juan
Jiménez Ortega 11.- Luis Alfonso de Pablo Hernando 12.- Félix López Carretón 13.- Antonio Pérez Rodríguez 14.- Rubén Vicario Saíz FILA DE ABAJO (DE IZQUIERDA A DERE
CHA) : 1.- Vanessa Mecerreyes Manso 2.- Ana Diez Peña 3.- Alejandra González Soto 4.- María Fernández Mena 5.- Miriam Nebreda Bartolomé 6.- Marta Vidal Franco 7.- Sonia
Contreras Ovejero 8.- María Basurto Hortelarso 9.- Verónica Casado Femártdez 10.- Luis Tudanca Fernández 11.- Noelia Martínez de Albéniz 12.- Gustavo López Rodríguez 1 S.
Pablo González Azpilicueta AUSENTES : José Antonio Antolín Arribas
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CURSO 2® GRUPO C FILA DE ARRIBA {DE IZQUIERDA A DERCHA): 1.- M® Luz Teián García 2.- Carióla González Francés í.- Rodrigo Pérez González 4- Esllier
Lucio Tejidos.- Irene Blasco Romero 6.- Laura Pérez González 7.- Gema Viilanueva Hernández 8.- M' Sonia Gómez Varona 9.- Rosalía Tajadura Sanios 10.-David

Triana Mecerreyes 11.-_ngel del Río Gómez 12.-_ngel Padilla Dopazo FILA DEL CENTRO (DE IZQUIERDA A DERECHA): 1.- losé Luís Galván Alcalde. 2.-Bealriz
Angulo Silva 3.- Zaida Guerrero García 4.- Laura Escudero González 5.- Virginia Martínez Sáiz 6.- Susana Díaz Arnáiz 7.- Noelia Picón Renes 8.- .Ivaro Núñez López

9.- iosé Gutiérrez Román 10.-Jvaro Paniego Alonso 11.-Patricia Martínez Orive 12.-Miriam Vicario Rodríguez 13.-Alberto Iglesias Iglesias FILA DE ABAJO (DE
IZQUIERDA A DERECHA): 1.- Alicia Gutiérrez Lacalle 2.-Beatriz Mambrillas Martínez 3.- Carolina Lastra Aniolfn4.- Beatriz Gallo Portáis.- Patricia Huidobto Carrasco

6.- Raúl Huertos de La Fuente 7.- Juan José Viilanueva de La Fuente 8.- Roberto Abajo Atañes 9.- Fernando Corazón de La Rubiera 10.-Jesús Gutiérrez Ruíz 11.-Silvia
Pérez Sancho 12.-Patricia Ruiz Villamor AUSENTES: Eduardo Martín García-Raúl Palacios Martírwz
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CURSO: 2' GRUPO: D FILA DE ARRIBA (DE IZQUIERDA A DERECHA) 1.-Laura Quintana Alonso. 2.-Cecilia Corbi Santamaría, 3.-M* Inmaculada Pavón Arnáez. 4.-Alicia Gubia

Vegas. S.-Marta Esteban Barredo.6.-Judit Hernández Juarros. 7.-Carlos Merino Lara. 8.-Ernesto Laura de la Fuente. 9.-Rodrigo Herrero Blanco. 10.-At>el Diego Vivar Crespro. 1 t.-Jose
Manuel Serna Puente. FILA DEL CENTRO (DE I2QIERDA A DERECHA): l.-Jimena Rey Benito. 2.-M' Cristina Mor(|uillas Santiago. 3.-Gema García Martínez. 4.-Georgina Expósito

Villalaín. S.-Alicia Ausín Martínez. 6.-Inmaculada Marta Aparicio. 7.-Beatriz Fernández Santamaría. 8.-M* Jesús Rilova Martín. 9.-Blanca Elena López Hernández. lO.-Raquel
Alonso Rodríguez. 11.-Azucena Andrés Revilla. 12.-)orge Saldaña Ausín. 13.-lván García Estébanez. 14.-Mario Alberto Moreno Rojas. 15.-Berta Mosquera Domínguez de la torre.
FILA DE ABAJO (DE IZQUIERDA A DERECHA): 1 .-María Calleja Rodríguez. 2.-lzaskun Larrea Puras. 3.-Amaya Cámara Vázquez. 4.-Raquel Díaz Joga. S.-Javier Vicario González.
6.-Julio César Ortega Alvarez. 7.-Luis Alberto Ruiz Barriuso. 8.-Carlos Rubén Diez Coblllo.9.-Daniel García Gaona.lO.-José González Dos Santos. 11.-Javier Para González.
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CURSO:2'' CRUPOrE FILA DE ARRIBA (DE IZQUIERDA A DERECHA); 1.- Alvaro Calzada Guzmán 2.- Elena Fernández González 3.- Raquel Valle Rodríguez 4.- Rebeca
Rodrigo Sagredo S.-Amaya Rubio Vadillo 6.-Crislina Caro Gutiérrez 7.-Eduardo Izquierdo Ortíz 8.-Cesar Aznar Palacios 9.-Jorge Angel Sánchez Husillos lO.-AnaBelen
Martínez Domínguez 11.- Ricardo González del Val 12.- M' Carmen Barriuso Lajo. FILA DEL CENTRO (DE IZQUIERDA A DERECHA): T,-Malte Barrenengoa Arribas 2.- Silvia
M* Lomas Onega 3.-Sonia Martínez Domínguez 4.-Alvaro Espinosa Turiso 5.-Susana Moreno Blanco 6.-Rebeca Casado Miguel 7,-Eva Rosa Diez Ibañez 8.-M'Pilar L^wz
Castilla 9.- M* Carmen Rastrilla Calleja 10.- Olga Arribas Sáez 11.- Saúl Esleban González Rodríguez 12.- Alvaro Pérez Benito 13.- César Maeso Domínguez 14.- Rubén Bayona

Caslrülo 15.- Gustavo Rodríguez Calvo. FILA DE ABAJO (DE IZQUIERDA A DERECHA): 1.- Iris Ibañez Rojas 2.- Margarita Susana Gutiérrez González 3.- M' Estíballz Paniego
luarros 4.-Jorge Jiménez Quirce 5.-Desconocido (se puso él solo) 6.-luis Carlos Blanco Machón 7.-David Fernández Pérez 8.-Félix Tamayo Varas 9.-Abraham Rodrigo
Sagredo 10.- Alvaro de la Calle Fuente 11.- Diego Rodrigo Antón 12.- Raúl Terán Barco. AUSENTES : Nuria Alonso Gil - David Baños Guerrero
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CURSO : 2' GRUPO i F FILA DE ARRIBA (IZQUIERDA A DERECHA): 1.- Juan Manuel Alonso García 2.- Andrés Rafael Diez Allén 3.- Santiago Bustillo Antón 4.- Arturo Sánchez

García 5.- Raúl Martín Aragón 6.- Carlos Alonso Martín 7.- Carlos García Rodríguez 8.- Diego González Palacios 9.- Himar Gallén Coca 10.- Raúl Renedo López 11.- Diego
Castrillejo Izquierdo 12.- Miguel Gallego Cubilla 13.- Mónica Madrid González FILA DEL CENTRO (IZQUIERDA A DERECHA) : 1.- José Javier Fernández Ribera 2.- Noemí

Fernández Ordóñez 3.- Rebeca Sabater Gutiérrez 4.- Vanesa Alzate Peña 5.- Rocío García López 6.- Guillermo Santamaría Pampliega 7.- Eva Miguel Cuñado 8.- María González
Chaparro 9.- Luis Alonso Martínez 10.- Belén Valbuena Aguado I).- Miriam González Pereda 12.- Yolanda Gómez Gutiérrez 13.- Laura García García 14.- Elena Rodríguez Sanz
15." Idoia Gago Pérez FILA DE ABAJO (DE IZQUIERDA A DERECHA); 1.- Alvaro Abella Villar 2.- Virginia Casas Sainz 3.- Elvira Diez Valdivieso 4.- José Manuel Sevillano
Fernández 5.- Virginia Alonso Alonso 6.- Roberto Carlos Cámara Ceba líos 7.- Crislina Alonso Egido 8.- Rebeca Byler Bentson 9.- NoemI Hortigüela Castilla 10.- M* Isabel Cámara
Ceballos 11.- Manuel Mouriño López AUSENTES : 1 .-Raquel González González
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CURSO 1® givpo A FILA DE ARRIBA (DE IZQUIERDA A DERECHA); I.- Mario Arribas Ruiz 2.- Rubén Galán Frean 3.- lavi Ortega Saniamaiia 4.- David Pérez Miguel 5.- Sergio
Santamaría Martínez 6.- Mana Martínez Oña 7.- Tecla Beatriz (Sonzález Mortigüela 6.- Marta María Espinosa Alcalde 9.- iudit Hernández Palma 10.- Beatriz Núñez Martínez 11 .Ana Belén Alonso González 12.- Vanesa Cardoso González FILA DEL CENTRO (DE IZQUIERDA A DERECHAIrl.- Oscar Echevarría Alonso 2.- Alberto Martínez Carrillo 3.- Martín

Gómez Gómez 4,- Alvaro Balbás Terceño

5.- Guslavo Camarero Ausín 6.- Pablo Fernández Bañuelos 7.- Raquel Barriuso Terradillos 8.- Leticia González Tamayo 9.- Rebeca

Blanco González 10.- Eva de Ara Peña 11.- Silvia de la Cruz González FILA DE ABAJO (DE IZQUIERDA A DERECHA): 1.- Rafael Payo Laforga 2.- Jairo Maniega Martín 3.- Carmelo

García Gutiérrez 4.- Mariano Mata Victoriano 5.- Rodrigo Alonso Alcalde 6.- lose Ignacio Ibáñez Rutz 7.- Alberto López Rodríguez 6.- Roberto Lázaro Ceballos 9.- José Miguel
Rodríguez Sendino 10.- Jorge de Miguel Lacalle 11.- Belinda Peña Marquina 12.- Marta Isabel Puente Pineda
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CURSO 1® GRUPO B FILA DE ARRIBA (DE IZQUIERDA A DERECHA) 1.- Virginia García González 2.- Marta Juez Cruces 3.- Blanca Esther Antolln María 4,- Iñigo Palma Rojo
5.- Oscar Juez Alonso 6.- LevI Moreno Peláez 7.- Héctor Río Arroyo 8.- Jorge Espeja Puente 9.- Diego Salinas Gutiérrez 10.-José Manuel Cañibano Alonso 11.-Alberto Miguel
Ausín

12.- José Manuel Mata Victoriano FILA DEL CENTRO (DE IZQUIERDA A DERECHA) 1.- Raquel Domínguez Modrego 2.- Pilar M* Martín Martín 3.- Verónica Ruiz

Rodríguez 4.- Laura Peña Antón 5.- Mónica Gómez García 6.-Silvia González González 7.- Nuria tíiadea Martín 8.- David Martínez Muñoz 9.- Raúl Pérez Juez 10.-Arturo
Miguel García 11.- Rubén Ibáñez Paradela 12.- Virginia Ortega Alegre 13.- M* Carmen Fernández Atalaya FILA DE ABAJO (DE IZQUIERDA A DERECHA) 1.- Mónica López
Cembellfn 2.- María Amárez Lerena 3.- Verónica Barriuso Alonso 4.- M® del Pilar Corbí Santamaría 5.- Nora Cifrián González 6.- Mercedes Velasco Casado 7,- Vanesa

Hemártdez Juarros 6.- Rodrigo Blanco Arroyo 9.- Santiago Manuel Puente Pirreda 10.- Iván Cano García
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CURSO:l® CRUPO:C FILA DE ARRIBA (DE IZQUIERDA A DERECHA) 1.- Leticia Bol Saniamaria.2.- Ana María Flores Cantero. 3.- limeña González Francés. 4.- Ana de las Heras

Cuesta. 5.- Laura Mardones Juncuas. 6.- Susana Isabel Herrán. 7.- Rafael Martínez González. 0.- David de Garay Iglesias. 9.- Jairo Barbero González. lO.-Daniél García Sáinz. II.Alberto Ortega García. 12.-Amós Martín García. 13.-Eduardo de Luís Garachana. FILA DEL CENTRO (DE IZQUIERDA A DERECHA) t.- Carolina Martínez Tobalina. 2.- Vanesa
Comba Fernández. 3.- Ana María Bermejo Merino. 4.- Africa Agudo San Martín. 5.- Raquel Esteban Vega. 6.- Rodrigo de Juan Cámara. 7.- Silvia Cerezo Santamaría. 8.- Celia

Abajo del Alamo. 9.- Ana Lucio Hidalgo. lO.-Vanesa Camarero Temiño. 11 .-María Pérez Gómez. 12.-Laura Delgado Hortigüela. 13.-Rubén Molinero Rica. FILA DE ABAJO (DE
IZQUIDA A DERECHA) 1.- Leire Vega Sáiz. 2.- Mónica Escalante Diez. 3.- Yolanda Pascual Varas. 4.- Vanesa Rilova García. 5.- Ana Loa Martínez. 6.- Elena Rodríguez Palomero.
7.- María Sáinz Gutiérrez. S.-Laura Portugal Medina. 9.- Arárrzazu Padi lio Vegas. AUSENTES: 1.- Vanesa González Rodríguez.
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CURSO : 1' GRUPO : D FILA DE ARRIBA ÍDE IZQUIERDA A DERECHA) :1.- José Luis Arnáiz Galán 2.- Susana Páramo Zapico 3.- Berta María Fernández Fontaneda 4.- Eslher
Rodrigo Molledo S.- María Elena Colina Diez 6.- Laura González Martínez 7.- Rodrigo González Corrales 8.- Cristina Alvarez Fernández 9.- Beatriz Castro Sagredo 10.- Paloma
Boillos Arce 11.- María Fernanda López San Román 12.- Laura Hernández Rodrigo FILA DEL CENTRO (DE IZQUIERDA A DERECHA); I.- Oscar García Nielo 2.- Rubén Benito
Marcos 3.- Juan Antonio Espinosa Soto 4.- Raúl Márquez Rodríguez 5.- Juan Diego Camarero Palomero 6.- Luis Ricardo González Pérez 7.- Ignacio Renes Domingo 8.- Mario del

Olmo Ortega 9.- Judilh González Vitoria 10.- ludith Millán Somavilla 11.- María Teresa Marcos del Castillo 12.- María Eugenia Pacho Rodríguez 13.- Virginia Gómez Mata FILA DE
ABAJO ÍDE IZQUIERDA A DERECHA) : 1.- José Ignacio Martínez Carrillo 2.- Fidel Balbás Terceño 3.- Angel laramillo Sánchez 4.- Guillermo Martínez Sáiz 5.- César Medina
González 6.- Alvaro Gaona González 7.- José Iván Saborido Muriedas 8.- Monserrat Cuesta Cuñado 9.- Beatriz Echevarría Rodríguez 10.- María de la O Pérez García

CURSO;!® CRUPO;E FILA DE ARRIBAfDE IZQUIERDA A DERECHA) l.-Celia Gil Martínez 2.-Süra Goicoechea González 3.-Vanesa Martínez Olías .-I-Raquel Saiz Becerril 5.-

Vanesa Pombo Lomillo 6.-lcíar Saiz Bisabarros 7.-laura Caballero Gllete B.-AnahI Cabral Saiz 9.-Natalia Sanz Miguel lO.-María Lapresa Alonso 11 .-Sergio Hoyos Limón Guiñas
12.-Aitor Amaiz Urrutia FILA DEL CENTRO (DE IZQUIERDA A DERECHA) 1.-|uan Pablo García Martínez 2.-Ana Isabel Gutiérrez Blanco 3.-Rubén García Batbadillo 4.-|uan

Simarro Vázquez 5.-Rubén Aguine Rodrigo 6.-José Ramón Castillo Ectievarrfa 7.-Javier Núñez Plasencia 8.-Carlos Grima Izquierdo 9.-)orge Arce Marijuln 10.-_scar Moreda
Sánchez 11.-Diego González Torres 12.-Fernando Martín Arias T3.-Xana Marina Martínez Suárez FILA DE ABAJO(DE IZQUIERDA A DERECHAI 1 .-Beatriz Alcubilla Arauzo 2.Roclo Arce Ruiz 3.-Elena Lanza López 4.-Virginia Castillo Echevarría 5--Belén Justo Muñoz f>.-Margarita Pilar De Diego Escudero 7.-Alberto Rico Feijoo B.-Kuth Somolinos
Somoza 9.-lnmaculada Ruipérez Maté !0.-Sandra Sofía Ringressí González
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CURSO: 1 GRUPO; F FILA DE ARRIBA(DE IZQUIERDA A DERECHA): 1.- Marta Alonso García 2.- María Ruiz Ruiz 3.- Blanca Gallego Cubilla 4.- Lorena Santamaría Villalmanzo

5.- Susana Pérez Rebollo 6.- Teresa Blanco Valbuena 7.- Eva Prieto Amo 6.- Miriam Martín González 9.- Raquel González Santamaría 10.- Fernando Javier Galiana Marina 11 .Jorge González Aparicio 12.- Juan Carlos Fernández Ribera FILA DEL CENTRO (DE IZQUIERDA A DERECHA) 1.- Marina Grijalba Calvo 2.- Irene González Peralta 3.- M'Lorena
Ortiz Revilla 4.- David Santamaría de Pedro 5.- Alvaro Hernández Romo 6.- Pablo Alonso Ojeda 7.- Diego Fernández Martín 8.- Alvaro Fernández Guadilla 9.- Ivan Francés
González 10.- Guillermo Blanco Martínez 11.- José Rarrtón Orive Hiera 12.- Roberto Rodríguez Delgado 13.- José Manuel Coego Diez FILA DE ABAJO (DE IZQUIERDA A DERE
CHA) I.- Yolanda Abad Caño 2.- M* Luisa Martín Albina 3.- Cristina Aparicio González 4.- Julia Herrero Albillos S.- Lourdes Perez Benito 6.- Siomara González Alegría 7.Ignacio González Arnáiz 8.- Altor Gallén Coca 9.- Gonzalo Gutiérrez Rodríguez 10.- Rubén Gallén Coca 11.- Fernando Cuñado González

2" B.U.P.

i

UN GRUPO DE ALUMNOS DE SEGUNDO NOCTURNO I* Fila de Izqda. a Dcha. 1 .-Oscar González Abella 2.-Alejandro Puente Cristóbal 3.-|esús Martínez Hernández 4..05car Raúl

Gómez García 5.-|esús Céspedes González 6.-Laura Pascual Varas 7.-Miguel Angel Tobes Meneses 6.-5anliago San Martín Santos 2'Fila de Izqda. a Deba. 1.-Ignacio Trigo Ruiz 2.Cristina Infante González 3.-Rocio Sálz Sanlamarta 4.-Carlos Abril Roselló 5.-Dolores García García 6.-Laura Morales Villahoz 7.-Rosa Pilar Ortiz Pedrosa

3" B.U.P.

m
UN GRUPO DE ALUMNOS DE CIENCIAS DE TERCERO NOCTURNO 1* Fila de Izqda. a Dcha. 1 .-Isidoro Ortega Lozano 2.-Cema García Alcalde 3.-César Martín Ibáftez 4.-Nuria
Pesquera Sancho 5.-Diego Gutiérrez Carrillo 6.-Rodrigo Ruiz Rodríguez 7.-josé Ignacio Arnáiz Hernández 2'Fila de Izqda. a Dcha. 1 .-Susana Pedrosa García 2.-Roberto Rojas Pérez 3.Alejartdra Gómez Gómez 4.-Rulh Santidrián Calzada 5.-Sergio Rodrigo Alonso 6.-Nuría Ibáñez Peralta 7.-Cuzmán Ortega Garda

3" B.U.P.
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UN GRUPO DE ALUMNOS DE LETRAS DE TERCERO NOCTURNO 1' Fila de Izqda. a Dcha. I.-Sergio Maján Amigo 2--Eva María Martínez Hoyuelos 3.-Marfa del Mar Maestro
Santamaría 4.-josé María Rastrilla Lorente ,S.-Héctor Alonso Sáez 6.-Rosa María Alonso Rodríguez 7.-Noelia Ruiz Seco 0.-Carmen Serrano Catrillo 9.-luis Alberto Llórente del Rio 2'Fila
de Izquda. a Dcha. 1 .-Eva Colina Hernández 2.-Rosa Martín Carazo 3.-Blanca Velasco Marcos 4.-Luis Bombín Heras 5.-Susana Carda Crespo 6.-MarIa Luisa Avendaño Pérez 7.Amparo Fontaneda Valtierra 6.-Noelia Revilla Balza 9.-Pilar AndrésContreras 10-Maria luisa Ruiz Barriuso
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UN GRUPO DE ALUMNOS DE CIENCIAS OE C.O.U. NOCTURNO 1' Fila de Izquierda a derecha; 1.-María Cáreres Miguero 2.-Ana I3elén Molinos Esteban 3.-Carolina Fernández

González 4.-Francisco ]. Casillas Sedaño 5--Blanca D. Ortega Alvarez 6.-Rodrigo Murlel de la Parle 7.-Ruljén Valladolid Diez H.-Feo.lavler Paniego Sebastián 2^ Fila de izquierda a dere
cha; 1.-Raquel del Val Sanios 2--Sonia Olalla de la Roca 3,-Rosa María Onega Domingo A.-RtxJrlgo Santamaría NúAez 5.-Raquel Velasco Diez 6.-Joaquín González Campa 7,-|orge
Sicilia Espuny 6.-Raúl Garrido Montoya 9.-Serafín Olalla Gómez lO-Davkl de la Peña de la Peña 11-Hugo Collantes Aguado 3' Fila de Izquierda a derecha l.-Esirella Juarranz
Hernández 2.-Paloma Vihuela Calvo 3.-Blanca María Pérez Miguel 4,-Virginia Gárate Gómez 5.-Natalia Pérez Garda 6.-Estrella Hernándo Carrillo 7.-Rocío Tajadura Sanios 6.-Marta
Alonso Llórenle 9.-Maria Angeles Sanlamaría
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UN GRUPO DE ALUMNOS DE CIENCIAS DE C.O.U. NOCTURNO I* Fila de izquierda a derecha 1.-María Angeles Santamaría de las Meras 2.-Miriam Rey Olalla 3.-Ana Belén Molinos

Esteban 4.-Raquel Velasco Diez S.-María Jesús Miguel Vítores 6.-|ullo C.Méndez Rublo 7.-|osé Roberto Meras Ramiro 8.-Jairo del Rio Palacios 9.-Agustín Ibeas Sabaté lO-Pedro Moreno
Mortigüela (Tutor) 2* Fila de izquierda a derecha l.-Francisco J. Casillas Sedaño 2.-Paloma Vihuela Calvo 3.-Felicidad García Manzano 4.-Antonia Bombín Meras S.-Emma Delgado
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PASATIEMPOS
REVOLTIGRAMA
Compón con los anagramas palabras reales y colócalas en los espacios situados a continuación .Con las letras

que estén dentro de los cuadraditos podrás formar la clave. Si aciertas, por alguna casualidad, primero la clave
úsala para descubrir los anagramas, pues las letras de la clave no se repiten fuera de los cuadrados.
CLAVE: Me traen de cabeza:"

RRIATM

□□

PALER

□ □□□

TASCRAOD

GUMSO

□

□

□

JEROGLIFICOS.

¿>
¿Qué tomas?

SOPA DOCENTE

Santo, festividad.

B

Descubre los nombres o apel lidos
de diez profesores, que están ocultos
en esta sopa de letras .Se pueden leer
en horizontal, en vertical o en diago
nal, tanto en un sentido como en el
contrario.

E

F

G

¿Aprobarás?

H

F

O

D

E

FA

VA

C

G

H

A

E

C

I

P

AC

S

l

A

J

E

L

L

AC

L

I

OAG

UMA

I

R

S

UR

L

O

I

AL

KAHMO

O

F

V

JAL

I

O

I

S

U

Q

R

I

AL

FAO

R

J

I

L

I

N

N

O

BA

C

E

AB

C

D

E

F

G

HA

S

N

VAL

LAD

O

L

I

S

Z

CAO

J

R

D

I

R

O

E

U

R

U

ESTRUJATE LOS SESOS
CASTILLOS DE NAIPES.

¿ Sabéis hacer castillos con las cartas ?.
Para hacer un piso es muy sencillo:

A

Para hacer 2, tampoco es muy complicado

XX

Para 3 pisos, he aquí

y así sucesIvamente.Decidme entonces cuántas cartas hacen falta para construir así un castillo de 47 pisos.

EN EL INSTITUTO.

El director de cierto instituto se entretiene un día comprobando que puede obtener el número total de
alumnos multiplicando la diferencia de los cuadrados del número de profesores de educación física y del número
de profesores de francés por el producto de estos dos números enteros.Con esta información, ¿ creéis que será
posible hacer desfilar a todos los alumnos del instituto, en filas de 3, el día de la inauguración de curso ?.

GAFAS.

Toda madre de siete hijos que sabe inglés lleva moño aunque use gafas. Toda mujer que lleva gafas tiene
siete hijos o sabe hablar inglés. Ninguna de las mujeres que no tienen siete hijos lleva gafas a no ser que tenga
moño. Toda mujer que tiene siete hijos y lleva gafas sabe inglés. Ninguna mujer que tenga moño tiene siete hijos.
Si estas cinco frases fuesen ciertas,¿qué podríais decir de las mujeres que llevan gafas ?.

¡¡Tus fotos de regalo en foto GENIO!!
8 CARNET + 3 AMPLIACIONES = 600PTAS
Reyes Católicos, 26 - Héroes de la División Azul, 14 - Tel. 24 01 09 BURGOS
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