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ENSENMES
AAHORRAR
¿J

Tus hijos son lo más imporianie para ti. Y pones lodo de lu pane para (pie cre:can v
aprendan a conseguir íhí meias con íh propio esfuerzo.
Para eso esián miesiras Libretas de Ahorro Escolar e Infantil.
Para que aprendan que ahorrar es conseguir. Enséñales a ahorrar con la Caja del Círculo.
Es una ^ran lección que merece la pena.

Por su bien.

|CAíAE»«osDELCIKCülO Cym)IJCO

EDITORIAL

Con renovada ilusión^ y por segundo año consecuti
vo, aparece la revista del instituto Conde Diego
Porcelos, Es nuestro objetivo ofreceros una recopilación
de las actividades extraescolares y complementarias lle
vadas a cabo durante el curso, así como un recuerdo
fotográfico para todas la^ personas que formamos esta
gran comunidad.

Como novedad importante, durante él próximo curso
y anticipadamente, se impartirán las nuevas enseñanzas
de la LOGSE. Entre otras cosas, ello supone la necesi
dad de nuevos espacios dónde ubicar las aulas y talleres
adecuados a la misma. Por este motivo, inauguraremos

un edificio anexo de gran superficie, distribuido en tres
plantas y cuya puerta principal ha servido de marco
para la realización de las fotografías que aparecen en la
revista.

Nuestros mejores deseos para los que se van, en espe
cial a los alumnos de COU, confiando que su paso por el
instituto les haya proporcionado un importante bagaje
intelectual y personal

Para terminar, agradecemos la colaboración de aque
llos que han hecho posible esta revista y enviamos un
cordial saludo a todos los miembros de la Comunidad
Educativa del centro.

LA DIRECCION
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TEATRO
La V promoción de la Escuela
Municipal de Teatro estrenó: "MEDORA", un clásico de nuestro siglo XVIII
compuesto por Lope de Rueda.
Alumnos de 3- y COU acudieron a

la representación dentro del programa
de actividades del Seminario de Lengua
y Literatura.
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LEER AREVALO
Como en años anteriores, la Asociación de amigos del libro infantil y juvenil,
organizó la actividad de LEER UNA CIUDAD... Esta vez el tumo tocó a Arévalo, des
pués de que el año pasado se celebrara en Tordesillas y el anterior fuéramos anfitrio
nes en Burgos. La actividad es muy interesante y se supera cada año. Lástima que este
año la lluvia desluciera algún acto. A pesar de todo, los alumnos que se trasladaron en
dos autocares desde el Instituto disfrutaron ampliamente y quedaron con ganas de
repetir al año que viene en Salamanca.

DE MUSEOS POR MADRID
Dentro de la programación de

grupo visitó el Planetario mien
tras los demás dispusieron de

noviembre una visita cultural a la

Centro de Arte Reina Sofía, pero
como éramos muchos para el
museo, nos dividimos en dos gru
pos, y mientras el primero se

capital del Reino que tuvo enorme
aceptación entre las alumnas y

paseaba por las salas del Sofidú el
otro grupo visitó el Museo

tiempo libre para callejear por
Madrid, visitar la moderna esta
ción de Atocha y su jardín
Tropical, el Museo del Prado o

alumnos de todos las Terceros

Interactivo de la Ciencia. Cuando

dar de comer a las ardillas del

organizada por las profesoras y

los primeros salíamos del Reina
Sofía, los interactivos quisieron
entrar, armándose un pequeño

parque del Retiro.
Reagrupados todos en el
Planetario, regresamos a nuestra
capital.

actividades extraescoiares del

Centro, se realizó en el mes de

profesores de las asignaturas eatepés.
Todos visitamos las exposicio
nes "El surrealismo en España" y
"Dalí joven" en el Museo Nacional

capitoste que rebosaba la recep
ción del museo.

Después de comer, el primer

Una Pbofe de la excursión

r

SEGOVIA - MADRID, EL PRIMER VIAJE
Martes, 9 de Mayo del presente curso.
Todo está dispuesto. Alrededor de 75
alumnos de primer curso esperan impa
cientes el inicio de un prometedor viaje

interesante. Tras unas horas de turismo,
montamos de nuevo en los autobuses,

que nos llevará a visitar la encantada

el palacio y luego visitamos por nuestra

mos algo cansados, pero con ganas de
divertirse. Hoy tocaba visitar el planeta

bastante llamativos por cierto, esta vez

rio, el museo del Prado, y lo que todos

con dirección a la Granja. Nos enseñaron

esperábamos: el parque de atracciones.
Las nubes nos hacen presagiar un mal

Segovia y el siempre sorprendente

cuenta los impresionantes jardines,

día, pero todo lo contrario, el tiempo se

Madrid.

aprovechamos para sacar algunas fotos y
algunos se dedican a descansar del duro
y cansado viaje.
Ya estamos en Madrid, y todo el mimdo aguarda impaciente el reparto de las

torna de nuestro lado y nos hace muy

Para algunos esta será una forma de

evadirse durante un par de días de las

aburridas clases, y para otros una
recompensa al esfuerzo. Pero estoy segu
ra de que todos guardarán un grato

habitaciones. Después de una ligera

recuerdo ya sea por unas cosas o por

cena, aprovechamos para visitar los alre

otras.

Salimos de Burgos y tras un viaje sin

sobresaltos, llegamos a Segovia. Nos
perdimos por la ciudad y visitamos lo
que, a nuestro juicio, nos parece más

dedores del hotel. La noche transcurrió,

dentro de lo que cabe, sin ningún per
cance, exceptuando un ligero corte en el
dedo de un alumno despistado.
A la mañana siguiente, todos estába

bueno. Pasamos un extraordinario día en

el parque, pero todo lo bueno llega a su
fin, de modo que entre risas y decepcio
nes nos despedimos y nos vamos. Lo mis
mo hago yo ahora, no sin antes dar las
gracias a los profesores que nos han
acompañado, que ya saben quienes son,
y decirles que estamos dispuestos a repe
tir. Gracias.
Beatriz Romero 1®C

WWM
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EXCURSIÓN A SEGÓBRIGA
¿Quién sabe por dónde cae Segóbriga?
Tras buscar en cientos de mapas, con
sultar al historiador Herodoto, al geógra
fo Estrabón y al mismísimo Oráculo de
Belfos, la localizamos.
Se encontraba en la Carthaginensis,
provincia de Cuenca.
Cercana a la "Vía Valentiae", también
conocida como N-III o autovía de
Valencia.

A pesar de que quedaba a unos 2000 estadios
(400 Km.) de nuestro campamento, decidimos
partir en su conquista. Reclutamos a quince
valientes soldados a las ordenes del decurión

Michael Gonzalus. Bien armados y con abundan

rada. Las calles estaban vacías y las calles aban

tes provisiones, partimos del Porcelus la mañana

donadas. ¿Qué ocurría? Al llegar al teatro, caímos

del 11 de mayo antes de que saliese el sol.

en la cuenta !!! Eran las XII JORNADAS DE

Hicimos la travesía en un trirreme ABS motor

TEATRO GRECOLATINO DE SEGOBRIGA !!!

diesel, contratado "ad hoc". Nuestro aedo,
Castrillejus, amenizó la travesía con sus dulces
cantos y maravillosas poesías.

El teatro estaba tomado por una multitud de 2000
jóvenes procedentes de toda Hispania, desde
Gades a Brigantium. Tuvimos una feroz lucha
para conseguir algún sitio libre, pero mereció la

A media mañana arribamos a las puertas de la
ciudad, pero no encontramos la resistencia espe

pena.

i

Por la mañana la divertida comedia de Plauto

"MILES GLORIOSUS" nos hizo pasar un rato

lleno de humor y carcajadas. Y, tras el almuerzo
"LOS PELOPIDAS" de Jorge Llopis, otra entre
tenida comedia para rematar la jomada en verso.

Los actores, que eran de Torrelodonis, estuvie
ron bastante bien y muy cachondos, sobre todo el
gigantesco Periplectómeno, con su voz de ogro.

El único inconveniente fue que los dioses no
quisieron acompañarnos y el tiempo no fue el
deseado.

A Eolo le dio por soplar con fuerza y en algunas
ocasiones no se oía a los actores. Zeus, al menos,
se guardó sus rayos hasta el final de la obra.
Así, bajo una gran tempestad, regresamos a
casa agotados, a pesar de que no tuvimos que
luchar y , pensando en que, quizás algún día den
tro de mil o dos mil años, otros chavales disfruta
ran con las comedias de Plauto o Aristófanes en

las gradas del viejo teatro de Segóbriga, como lo
hicimos nosotros.

Texto: Alvaro Abella (3®B Diurno)
Fotos: Diego Castrillejo (3-C Diurno)

EXCURSIÓN DE COU
A MADRID
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CTRA. MADRID - IRUN,
Km. 243,100
NAVES TAGLOSAN.° 92
09007 - BURGOS

TEL. 48 55 61 - FAX. 49 16 68

wnftOí,

EL VIAJE DE COU
POR EUROPA
Un año más los alumnos de

ver una parte del edificio y los

C.O.U. tuvimos la oportunidad

inmensos jardines. Regresamos a

de realizar el viaje de fin de cur

París, la ciudad donde todo es
posible si se tiene dinero para
pagarlo. Así que paso a paso,
Metro a Metro y franco a franco

so que tanto esfuerzo nos llevó
organizar.
El 5 de abril subimos a los que
serían nuestros inseparables
"autocares de lujoO por una
semana y salimos de Burgos
mientras algunas personas en la
Plaza de España agitaban su
mano en alto de izquierda a
derecha. Se iniciaba la primera

pistado, era Rijksmuseum con la
Ronda nocturna de Rembrandt y
el museo de Van Gogh, pero
sobre todo era "cofee shops" y

Barrio Rojo, lugares imposibles
de dejar a un lado.

visitamos durante dos días todos

los monumentos que se han visto

una y mil veces en fotografía. Y
la noche fue de nuevo quien nos
contemplaba en nuestro camino
a Holanda, la tierra robada al
mar, el eterno llano verde salpi
cado de molinos. Nos recibió en

Con pocas horas de sueño y
muchas de cansancio acumula

do, dejamos Amsterdam tres
días depués por la mañana en

busca de Bruselas, a la que lle
gamos ya de noche tras haber
visitado Gante y Brujas.

En esta última dimos un paseo
en barca por los canales además
de ver parte de los numerosos
monumentos. El hotel de cuatro
estrellas levantó demasiado los

C ^

ánimos a algunos que segura
mente no se despertaron a tiem
po para ver el Grand Place y el
diminuto Manneken Pis.

De nuevo autocar y carretera
hasta Burdeos, donde pasaría
mos la última noche con otras

excursiones españolas. Dimos
una vuelta por la ciudad por la
mañana y ocupamos nuestros
asientos sabiendo que volvíamos

a España, a Burgos, en donde
etapa de nuestro tour europeo
que nos llevaría hasta San
Sebastián. Allí pasamos la tarde,
unos haciendo la ruta turística,
otros alternativa: la de los

supermercados.
Toda la noche de viaje para
llegar a París y ver coches
delante y detrás nuestro hasta
que llegamos a Versalles, el sím
bolo de la Francia de "el Estado

soy yoO. Estábamos delante del
palacio, tratando de ver lo que
la huelga de empleados trataba
de impedimos. Al final pudimos

frío del amanecer a la orilla del
mar cuando nos llevaron a ver

nos esperaba una cama para
recuperamos.

dos pueblos típicos y una fábrica
de quesos, pero logramos llegar
a Amsterdam. Nos separaron en
dos hoteles como en París y aun

Llegamos cansados pero con
ganas de repetir si fuera preciso
una experiencia inolvidable

que la más famosa fue la comu

para todos. El viaje había mere

na de aquella ciudad, sin embar
go en aquel hotel de "tres
estrellasO no nos quedamos muy
atrás, estando como estábamos
70 personas hacinadas en una

cido la pena

sola habitación. Amsterdam era

canales y más canales, era tran
vías y bicicletas dispuestos a lle
varse por delante al turista des-

Un excursionista

IMPRESIONES DE
UN INTERCAMBIO
Este curso 1994-95 se ha vuelto a llevar a cabo

un intercambio de alumnos de francés que ya se
realizó el año pasado. La profesora de francés,
M® Luisa Cortón, organizadora de esta actividad,
no pudo viajar finalmente a Francia; a pesar de
Querida amiga;

este imprevisto todo se desarrolló sin más pro

blemas. Algunas alumnas participantes en este
intercambio cuentan sus impresiones para esta
revista.

M® Rosario Esteban Vítores.

ticas croquetas.
Incluso algunos

Si recuerdas, en mi ultima te conté que

valientes llega-

;

iban a hacer un intercambio en el instituto

mos a metemos al

%

con estudiante franceses, Desde entonces

agua,(a otros, les

multitud de cosas relacionadas con ese

metieron). Y es
que un baño

viaje han tenido mi mente y mi tiempo
ocupados. Todo comenzó con el trayecto
hacía Francia, allá por finales de marzo.
Te cuento:

^

refrescante nunca
sienta mal.

Pero, si de

Un grupo de unos veinte jóvenes

emprendimos una aventura que duraría

hablar de diver

una semana. Nunca podríamos haber ima

siones se trata,
pasemos al fin de

ginado en aquel tren de camino a Burdeos

semana. Hubo de

(que por cierto decoramos con los residuos

de nuestra comida) que aquello iba a ser
algo más que un simple viaje. Y de eso
saben mucho quienes que llegaron a "inti

casa, otros fueron

mar" con los/las franceses/as. Pero eso es

otra historia. El caso es que allí estábamos

nosotros, muertos de miedo pensando que
en escasos minutos todas nuestras dudas

(cómo serán, a ver ese perro que tienen, mi

casa, la cama,...) se evaporarían. Y así
sucedió: afrontando el peso de nuestras
maletas (en especial una multicolor) y el
tembleque de nuestras piernas llegamos al
punto de encuentro.

"Tú con tú" iba señalando Claude, (el
profesor de español en Burdeos). Y así íba
mos desapareciendo uno tras otro, sin que
ninguno dijese media palabra. Tan solo
alguna mirada entre nosotros delataba

nuestra incertidumbre; ¡tierra trágame!
Pero al día siguiente, al volvemos a ver
comprobamos que habíamos sobrevivido, a

pesar de la escasez de secadores, de corti
nas en las duchas y del frió en alguna casa.
Después todo fue como ruedas, aunque
adaptamos a las comidas,(que por cierto,
las del comedor del instituto dejaban
mucho que desear) fue un difícil trauma
para más de uno.

Desde el primer día comenzamos las
visitas a la ciudad: el museo de Bellas

Artes, la

Catedral, el museo de

Arquitectura (de asientos muy cómodos),

la torre xxz... Pero sin duda lo que más
transitamos fue la Rué de Sta. Catalina, y
es que, las tiendas aunque son caras resul
tan irresistibles. Ya fuera de Burdeos, en

un hasta luego,
pues pronto ellos visitarían nuestro país.

de "vocabulario" español, además de otras

En el tren francés todo fue bien,la pesadi

"artes". La semana paso rápidamente (oja
lá no hubiera sido así) y llegó el triste día

lla comenzó cuando nos montamos en esa

Talgo, y su masaje vibratorio, amenizado

de la partida.
¿Sabes qué es despedirte de una perso

con "el buen humorO del revisor.

na a la que posiblemente nunca vuelvas a

maravillosa barraca española: el super
Pero de pronto divisamos nuestra tie
rra, abriéndose camino entre nuestros sonnolientes ojos.

Durante el mes siguiente, y en el tran

ver? Si lo has experimentado comprende
rás nuestras lágrimas en la estación. Pero
esta tristes queda compensada por los bue
nos recuerdos que nos quedan de esta

quilizante calor del hogar, fuimos prepa

experiencia.

rando el próximo encuentro con nuestros
nuevos amigos.

Si alguna vez tienes la oportunidad de
hacer algo así, no la desperdicies, merece

El día 3 de mayo, a una hora "pruden
cial" (5,30 de la mañana) nos vimos de
nuevo entre trenes; pero esta vez en
Burgos.

la pena.

En fin: ya me despido. Espero que en la
próxima carta pueda contarte un segundo
encuentro, porque yo lo estoy deseando.

Los españoles, en general, y no sólo los

la Duna, pasamos unos de los mejores

del intercambio, disfmtamos de su compa

momentos, a pesar de acabar como autén

ñía. Ellos aprendieron la inmensa variedad

Besos: Una amiga
Susana Pérez/ Teresa Blanco

IMPRESIONES DE UN
INTERCAMBIO
ver Saint Emilion, im pue
blo típico por sus vinos.
nuestro instituto y el insti Allí, encuentro con unos
tuto francés Fran90is madrileños y sesión de
Mauriac y, como el año fotos.
pasado, creo que todos nos
Viernes por la mañana:
o hemos pasado genial y segundo museo y último
Este curso hemos repeti

do el intercambio entre

lemos aprendido mucho

:!rancés.

Salimos de Burgos el
lunes 20 de marzo por la
mañana. Primera sorpresa:

Marisa Cortón no podía
venir con nosotros, pero

Diego y su saxofón ayuda
ron a Charo a "cuidamos".

Aún nos esperaba el viaje
de vuelta. El TGV bien,

pero el Talgo... Todavía no
sé qué pasó con los asien
tos.

Y para terminar los

carretes, otra sesión foto
gráfica.
de la semana: el museo
d'Aquitaine ; ¡muchos no
A la llegada nos espera
pusieron demasiado inte ban los padres y nuestros
rés!. Después subimos a compañeros de clase.
la Torre Pey Berland,
Lo peor del viaje: ¡tener
cerca de la catedral,
(¿quién contó las escale que ir a clase el martes!
ras?).Teníamos la tarde
libre por lo que casi JULIA HERRERO ALBILLOS
todos comimos en

el

En el tren hicimos "pic MacDonald's; eso si, chicas
nic" en el suelo y hablamos por un lado y chicos por
con gente de todas las otro. Después, compras y...
nacionalidades: alemanes,
NAF, NAF. Finalmente,
franceses, españoles... discusiones y prisas al vol

Después de siete horas de
viaje, con transbordo

ver al instituto.

incluido, vimos por prime

El sábado fuimos a la

ra vez a las familias fran

"Duna de Pilá" y, aunque

cesas.

los demás días

había

La vie quotidienne á

hecho muy buen tiempo,
Al día siguiente, después no hizo mucho calor. La Burgos et á Bordeaux sont
totalement différentes: les
de la primera noche en
Burdeos nos encontramos

en el instituto para hablar
del programa que nos
habían preparado y más

mayoría bajamos al mar y
algunos nos "bañamosO.
Después de subir, tuvimos
que volver a bajar para
coger la comida del auto
bús, unos por la arena,
otros por el bosque.
Por la tarde, después de

cela, cet échange entre

visitamos Arcachon e hici

ce fait peut ítre Vamélio-

heures pour manger, les
horaires
du
lycée,
Vambiance générale. Pour

Burgos et Bordeaux a, je
pense,
été agréable pour
invitaron a un "pot de
tous.
Nous
avons égalebienvenue". Después de
ment
pu
pratiquer
le
asistir a algunas clases...
frangais
et
Vespagnol
et
de
comer
cerca
de
la
duna,
¡la cantine!. Por la tarde
tarde los franceses nos

visitamos Burdeos.

mos viaje en barco "sur le rer!
Los miércoles los france
bassin". Al bajarnos del
ses sólo tienen clase por la barco tomamos "gofres"
De plus, cet échange a
mañana por lo que, des (¿qué tal estaba el chocola permis^ aux frangais de se
pués de visitar el Museo de te?).
connaÓtre mieux entre eux
Bellas Artes de Burdeos,
muchos fuimos a las barra
cas con ellos.

La estancia en Burdeos
se acabó el lunes 27 de

marzo por la mañana, des
El jueves visitamos "Le pués de haber pasado el
Croiseur Colbert" y des domingo con las familias.
pués de la comida fuimos a

et de ce fait connaÓtre plus
d'espagnols, et viceversa.
LAURE ROUBERTIE

SALAMANCA "95"
Llevamos ya mucho tiempo
esperando estos dos días, el

cuatro y el cinco de Mayo. Iba
a ser apoteósico. Una experien

café, y de nuevo un viaje.

Llegamos aproximadamente
a la presa de Almendra a las
10:30. Todos, o la mayoría, nos

cia de cincuenta y tres jóvenes, quedamos perplejos al ver tan

al mando de otros dos menos
ta mole de hormigón junta. Era
jóvenes, Marijuán y Lorenzo, asombroso ver ese acantilado,
de los cuales, todos nosotros
donde una gran muralla no
tenemos muy buen recuerdo en dejaba pasar las cristalinas
aquella excursión; nos com
aguas del río Tormes. De allí
prendieron, y nos dejaron ir de nos trasladamos a la central
marcha toda la noche.
La aventura comienza a las

seis de la mañana, cuando todo
el rebaño nos encontrábamos

en la plaza de España para
coger el carro que nos iba a
trasladar por todos los lugares.
Dormidos y ojerosos, pero
todos con unas ganas de juerga
infinita, nos subimos al auto
car. Se podía divisar desde la

parte trasera del autobús, que
a algunos se les cerraban las
persianas, y entonces fue cuan
do un grupo de ocho o nueve,

Hidraúlica de Villarino. Lo

mejor de esta visita fue el sucu

otras que no vamos a nombrar.
Y nosotros, los redactores de

este folio, inquietos, nos pre
guntamos, ¿quiénes eran los
cantantes?.

gunten a Lorenzo, que se admi
cacahuetes en

muchos, utilizaron este receso

para aposentarse en un buen
jardín y echarse una cabezadita reparadora.

^,OU

varon a visitar las instalaciones

de la presa y central hidraúlica
de Aldeadávila, donde nos

explicaron oralmente y a través
de un vídeo, como se transfor

ma la caída del agua en energía
eléctrica.
Más tarde nos llevaron a

Salimos de Salamanca y liegamos a Zamora, donde visita
mos la catedral y la zona anti
gua. Después tuvimos tiempo

comer a Vitigudino, y de allí libre hasta las ocho y media,
partimos hacia Salamanca, pero Zamora no es un sitio pre
donde nos instalamos en el cisamente donde se pueda que
hotel Barcelona, nos duchamos dar un mucho tiempo, ya que
y nos pusimos guapos, porque según nuestra opinión es una
más tarde iba a llegar el desfa
ciudad muy aburrida.
total.

La

"Salamanca

y no faltó de nada, pasándoselo

la gente todo lo mejor que
pudo.
Al día siguiente, nos levanta
mos prontito para desayunar;

en otra época, tomamos un

de. Algunos, mejor dicho,

el bolsillo.

hecho lo fue. La noche fue loca

vándalos del "Diego Porcelos"

versitarios y tuvimos tiempo
libre hasta las cinco de la tar

Después de la panzada, nos lle

Nocturna" iba a ser nuestra; de

Tordesillas, pueblo que ya
había sido invadido por los

comimos en los comedores uni

nistró un par de puñaditos de

se

La primera parada fue en

A las dos y media o tres, nos
fuimos a comer. La mayoria

lento lunch que nos preparó
Iberdrola, y si no, que se lo pre

empezaron a cantar canciones

como "Petronila", "091"... y

catorce visitas, entre catedra

les, casas, y palacios. Menos
mal que mereció la pena.

Y de Zamora a nuestra tie

rra, Burgos. Fue un viaje ame
no, y las horas pasaron sin dar
se cuenta. Llegamos a Burgos a
las once, y Marijuán nos dió las
gracias por nuestro comporta
miento, (todo hay que decirlo).

Unos se fueron a casa, y otros,

claro que algunos no se levan

como nosotros tres, nos fuimos

taron: ¿por qué?, porque no se
habían acostado, evidentemen

a tomar unos copas. Todavía
quedaba el Viernes "a la nuit'

te. Luego a las 9:30 comenza
mos la visita a los monumentos
salmantinos: la friolera de

REDACTORES:

ViKU, CÉSAR Y Vasco

bJ.

TOLERANCIA
Lo mismo que en París,
Berlín, Inglaterra y Moscú,
hemos celebrado el cincuen
tenario

del

final

de

la

Segunda Guerra Mundial con
una lectura de "un saco de

canicasO de Joffo (Edit.
Grigalbo) y asistiendo no a un
desñle militar sino al visiona-

do de la película "La lista de
SchinilerO con todos los

Erase una vez un

hombre que quiso
ser dios. Lleno de .

fanatismo y sober-

|g

bia, intentó crear

.."i V

un paraíso a partir HK
de

una

nación

humillada

U'

en

W

r

^

4

Versalles. Pero no t
era

un paraíso
alumnos de 1- de BUP. y parte
como
el que todos WfígmtL
de los de 2° en un acto que
deseamos, era el j "í más que simbólico fue una
cielo para unos
recapacitación sobre el drama
pocos, no para
que supone la guerra, así
gitanos, no para negros, y,
como en sus consecuencias.
sobretodo, no para judíos.
Todo ello para valorar,
Se rebeló contra todo y con
luchar y defender mejor la
tra todos. Un solo hombre fue
paz y la comprensión entre los
capaz de levantar a toda la
pueblos, así como el tener ima
humanidad. Y durante un
actitud crítica y rebelarnos
tiempo, en la tierra dominó el
contra la situación que aún
caos.
hoy viven zonas como
Era cruel, creó a su alrede
Yugoslavia, Chechenia,...
dor un mundo violento, pero
su mayor pecado fue el de des
perdiciar a los

del mundo. Donde quiera que
fueses, la injusticia le seguía a
todas partes como la sombra
al caminante.

¿Qué ocurrió con este hom
bre si es que se le puede deno
minar así? Alguien capaz de
hacer lo que él hizo, no mere
ce morir con dignidad. Y así
ocurrió. Sus enemigos eran
cada vez más y más fuertes, su
"cielo" estaba desaparecien
do. Y este "monstruo", acabó.

demás. Creía en

, ,, ^ la existencia de

U

\

gQia

superior, a la que
mayores logros
humanidad,

.

M

y

pretendía

r MÉMÍM exterminar a los
que

no

eran

de un disparo con su vida y
con el infierno que había for
jado a base de sangre y lágri-

dljYias abandonaron sus cuerpos

injustamente. El
'=^

^

horror se adueñó

LAURE ROUBERTIE
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LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL
Hace 50 años que terminó una

se cuenta de que no eran puntos en

larga y horrorosa guerra, una guerra

el mapa lo que atacaban, sino ciu
dades que eran bombardeadas, don
de familias enteras se destruían bajo
el resplandor de los incendios.

sin cuartel, contra millones de ino
centes; La 2® Guerra Mundial.
Hubo más de cincuenta millones

de muertos, de los cuales seis eran

judíos, que perecieron en los campos
de concentración. Tan solo habían

cometido un solo pecado: Ser judíos.
Algunos eran judíos convertidos,

En la foto se refleja la huida de

unas campesinas judías en Polonia.
Las maletas, llenas de recuerdos;

nadie sabían porque se iban; sus
vecinos no habían tenido una queja
de ellos.

caba.

radio que los alemanes venían; que

Fueron seis años de bombardeos y

figuras de ajedrez lo que movían en
el tablero, sino vidas humanas que
corrían por un embarrado paraje de
Francia o que sobrevivían en condi

ciones inhumanas en las bastas y
heladas lagimas de Siberia; sin dar

ganarse, la casa que con tanto amor

y sufrimiento habían construido
junto a su familia iba a ser destrui
da en segundos por unos hombres
que jamás habían visto. Huyeron
con lo puesto a trompicones, con un
sabor amargo en la boca.
Ante este horrible recuerdo noso

otros solo sospechosos y, otros que
no sabían lo que ser judíos signifi

batallas, solo porque los altos man
dos se pusieron a jugar a la guerra,
sin darse cuenta de que no eran

Las mujeres de la foto, posible
mente nunca habían imaginado que
la tierra que tanto les había costado

tras sólo podemos desear una cosa;

Un día cualquiera, oyeron por
querían destruir a todos los judíos, y
no sabían porqué.
Ellas no se lo acabaron de creer;

pero un día , mientras trabajaban en
el campo, una bomba cayó sobre su

una corta frase que esperamos que
se cumpla:
! NUNCA JAMAS !
Lucia Pintado Gutiérrez 1-G
Isabel Diez Leiva 1-G

humilde casa.

Pero la guerra es así, no tiene
razones lógicas y siempre perjudica
a los más desfavorecidos.

LA BOMBA ATOMICA
Viendo este la importancia
de la fisión, persuadió a Albert
(italiano), Leise Meitner (ale
Einstein para que escribiese
mana) y Otto Frisch (alemán), una carta al presidente
habían sido expulsados de sus Roosevelt en Agosto del939.
respectivos países por no ser En dicha carta, ahora famosa,
partidarios del fascismo y Einstein trazó un esquema de
nazismo.
las posibilidades militares de
Estos descubrieron que la fisión nuclear y mencionó la
durante la reacción nuclear se grave posibilidad de que los
Era 1937. El horror estaba

comenzando. Enrico Fermi

liberaban cantidades enormes

nazis la

de energía y se percataron de
que la fisión podía tener apli

desarro-

caciones militares.

pudiesen
llar para
guerra

Estos científicos y otros for
maron un grupo que eligió
como portavoz al físico hún
garo Leo Szilard. Era uno de

que

se

estaba
preparanen

los muchos que habían busca
do asilo político en Inglaterra y
Estados Unidos a finales de la
década de los treinta.

Roosevelt

respondió creando el "proyecto

ManhattanO y ayudando al
enorme esfuerzo de investiga
ción que condujo, en 1945, a la
prueba de la primera bomba
nuclear y al lanzamiento de

dos de ellas sobre Hiroshima y
Nagasaki.
La bomba atómica, más que
cualquier otro invento, hizo

que los físicos se diesen cuenta
de que estaban implicados en
el impacto político y social de
sus descubrimientos, lo que
condujo a que los científicos
intervinieran cada vez más en

los asuntos públicos, lo que ha
sido una característica de los

tiempos que han seguido a la
segimda guerra mimdial.
Yo, creo, que esto que pasó

que nuestro mundo, nuestra
sociedad y nosotros, empece
mos a alejamos de la muerte y

dos mataron a miles de perso
nas inocentes con las bombas

atómicas, y....

la barbarie.

Sin embargo, no nos damos
cuenta de que hay y habrá con50 aniversario del holocausto flictos menores, iguales y
de esa terrible guerra, en la mayores que darán lugar a
que el cielo se oscureció, y una cosas parecidas.
raza intentó acabar con las Entonces,... yo me paro ... y me
demás por todos los medios; pregimto: ¿ NO ES HORA DE
mediante ataque, bombas, QUE TERMINEMOS ?.
Hoy, estamos celebrando el

con la bomba atómica en la

exterminios, torturas, asesina

segunda guerra mundial no es
más que uno de los casos en los
que un descubrimiento cientí
fico es utilizado para la guerra,
y me cuestiono si no es hora de

tos, fusilamientos, masacres,
etc, hizo que el mundo se lle
nase de sangre, miseria, humi

Javier Pérez Orozco - 1® C

llación, lágrimas y muertos. Y
la locura se contagió y los aba

FONTANERIA

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

LA BIBLIOTECA

DEL INSTITUTO
Durante

este

curso,

la

su música descontrolada, los

siado y con los que se pueden
pasar un maravilloso rato, tan
agradable o más que echando
una partida de cartas o haciendo

Biblioteca ha cambiado de

ratos mustios... Alguno/a dirá: si

"look".

sólo la utilizamos cuando tene

Blanca,
diplomada
en
Biblioteconomía, ha realizado

imposible, o cuando nos fuga

de bulto húmedo en alguna

mos de un "aburridaO clase

bodeguilla de medio pelo...

una gran labor informatizando y
ordenando el variopinto mundi
llo de libros, revistas, enciclope
dias, etc, etc, que dormían el
sueño del olvido, en los armario
de la biblioteca.

mos un exámen y queremos lo

para aprovechar el tiempo...

Grajo muy negro y juguetón, que

Con Blanca ha trabajado
Andrés -objetor de conciencia-

llama la atención de los estudio

que como buen profesional de lo

sos que a escondidas, comen

frágil y valioso (es arqueólogo)
ha actuado con mimo, paciencia
y eficacia.

chucherías y que provoca la son

Así podemos decir que,
actualmente, la Biblioteca es
una estancia mágica auténtica ,
para todas/os aquellos/as que
desean alejarse del mundanal

ruido que supone los recreos y

Pues sí, nuestra biblioteca

Insisto en que la Biblioteca es !que os enteréis! tiene muchos
un pequeño "oasis" -hermosas resortes para poner vuestra ima
vistas al río, árboles variados, ginación a viajar, vivir, sentir,
jardines mullidos- y hasta un añorar...y Itantas cosas!.

risa ecológica más hermosa que

podemos imaginar... los/as que

La biblioteca os invita al

mundo de lo irreal, de lo desco
nocido, de lo interactivo donde

vosotros/as sois los grandes pro
tagonistas. Si, un libro bien
escogido y una ventana con vis

hayan vivido esa "experiencia"

tas, para dejar volar la fantasía

seguro que sonríen, ahora con
nostalgia.

es, casi siempre, lo más gratifi
cante que podemos encontrar.

Muchos/as están descubriendo
que en la Biblioteca hay libros

la biblioteca lo encontrarás.

lAnímate! Todo esto y más, en

atractivos, que no pesan dema

INSTALACIONES ELECTRICAS
CENTRALES CONTRA INCENDIO
ALARMAS
ILUMINACION

M
ILUMINACION

Telé^
Avda. Gral. Vigón, n.° 21
Tinos. 21 25 05 y 22 42 27
BURGOS

V

a

^
■
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CONCIERTOS DIDACTICOS

Imusicales.Nuestrapre

¡ESCUCHA,... QUE NO DUELE!
La música, por extraño que pueda pare
cer, no solamente se compone para ser
oída; también se concibe para "ser vis
ta". La puesta en escena, el ritual del
concierto, los gestos, el movimiento, la

mentos, formas, obras o autores, son
presentados y comentados suficiente
mente.

En segundo lugar, ofrecer el máximo
de variedad en estilos

tensión es animar al

alumno para que escu

che otras músicas dife

rentes a las que consu
me habitualmente. !Que
no duele! ... escuchar
música

de

la

edad

media, o del Barroco,....
y que incluso, a lo

mejor,... hasta te gusta y
disfrutas.
Este

lii -^
expresión del intérprete, la empatia con
el público, la acústica del local,...; todo
es percibido como una unidad por el
espectador.

La música, a ser posible, ha de escu
charse en vivo y en directo. Por nuestro
salón de actos han pasado durante los
últimos años actuaciones de Jazz, músi
ca coral, folklore castellano, cuarteto de
guitarra española, música medieval,...
Nuestra pretensión es doble:
Primero, ofrecer música de calidad en
directo, ayudando al asistente poco
acostumbrado con una programación
asequible, una duración máxima de una

hora, y acompañados de todas las expli
caciones pertinentes. Todos los instru

año

hemos

organizado dos conciertos. El primero fue
interpretado por EL
COLECTIVO YESCA ,
que nos presentó un
muestrario de la riqueza de instrumen
tos, ritmos, tonadas y melodías que aún
hoy podemos encontrar por las calles y
plazas de Burgos y demás provincias
Castellanas.

El segundo concierto estuvo a cargo
del CUARTETO DE CUERDA Y FLAU

TA, que nos condujeron en tm recorrido
histórico por la música de Cámara desde
sus inicios en el Barroco, con obras de

Bach, Pachelbel,..., hasta el siglo XX
con una versión para quinteto de "The

entertainer" de Joplin, obra esta muy
popular por haber servido de tema cen

tral a la película "El golpe".
Al año que viene,... más.

ACTIVIDADES ARTISTICAS

"SEMINARIO DE DIBUJO"
nos que nos ayudaron en tan ardua
labor.

r

Como es habitual este año se han

expuesto los sucesivos trabajos selecionados por su calidad de los cursos de 1de BUP y 2- y 3" de diseño, que han
adornado las vitrinas y pasillos de la
primera planta, siendo contemplados y
comentados por muchos alumnos, profe
sores, padres, etc... sirviendo de acicate y
estímulo para los alumnos que ven allí
Como en años anteriores se cele

bró el concurso de postales navideñas,
resultando bastante competido y con
más participación que en años pasados.
Resultó ganador el alumno de COU noc
turno Juan Carlos Bueno.

sus obras.

También es de destacar la partici
pación de los alumnos/as de 2° de diseño
en el I Concurso de pintura del día de
Castilla y León, celebrado el mes de
Abril.

Este año se encargó de realizar los
1500 ejemplares el taller de serigrafía

del Instituto y desde aquí queremos
agradecer la colaboración de los alum

INSTITUTO
Durante todo el curso hemos seguido
cantando dos días por semana. Este año
hemos sido veinticinco entre alumnos y pro
fesores. El repertorio variado, como siempre,
recorre el folklore y también cosas más
modernas. En la foto, la actuación del día de

la fiesta . Mucha atención porque Julio, el
director y profesor de música, está dispues
to para dar la entrada de la primera inter
pretación.

Juan Carlos Bueno

TALLER DE CINE - TEATRO

Y LITERATURA
El Taller de "Cine y Teatro
en la LiteraturaO se inscribe

dentro del Programa de aper
tura de Centros para el desa
rrollo de Actividades Extraescolares.

participar activamente y, lo
que es más importante, han
descubierto aptitudes innatas
para la interpretación, por
supuesto mejorables.

aprovecharon con nota de
Sobresaliente a juzgar por el
estilo y soltura con que resol
vieron las distintas etapas del
proceso de maquillaje.

El Taller de CINE comenzó

En Enero se volvió a pro
gramar otro Taller de CINE
en el que se visión "LA CASA

Este Programa subvencio
nado por el M.E.C., se ha
desarrollado durante el pre
sente curso 94-95, de forma
experimental en nuestro

visionado de la película "LA
HUELLA" del director Josep
L. Mankiewicz y posterior
debate en el que participaron

Centro.

todos los asistentes. A esta

afincada en los EE.UU.. de

La programación de la
Actividad ha sido diseñada y

primera actividad acudieron
pocos alumnos/as por falta de
información puntual.

América.

el mes de Noviembre con el

DE LOS ESPIRITUSO basa

da en la novela de Isabel

Allende, escritora chilena

A esta actividad acudieron

tantos/as alumnos/as que se
quedó pequeña el aula de
Vídeo.
De cara a las fiestas

del Centro, se programó el
TALLER DE MAQUILLAJE

ARTISTICO que resultó un
auténtico éxito por la partici
pación y los trabajos realiza
dos.

Ya en el mes de Mayo,
se programó el TALLER DE
EXPRESION que fué realiza
do por el Profesor de Teatro
Juan Luis Sáez y que contó
con una nutrida asistencia de

alumnos/as de todos los cur
sos. A través de la música, la

voz y el gesto Juan Luis moti
vó de tal manera a los parti
BASICO Y TEATRAL se pro
cipantes que podemos decir
Palacio,
desde
los gramó antes de las Navidades
que
ya el Centro cuenta, en
Departamentos de Lengua y y fue impartido por la profe
Literatura y EATP-Hogar sora de Estética Reyes potencia, con un grupo de
Teatro interesado en que esta
Rodríguez. A este Taller acu
respectivamente.

coordinada por las profesoras
Isabel Navarro y Elisabeth

Esta actividad extra-esco

El Taller de MAQUILLAJE

dieron únicamente alumnas

(el machismo es muy igno
rante) que participaron con
vés de Talleres en los cuales
los alumnos/as han podido interés y alegría y en el que
las enseñanzas de Reyes se
lar se ha desarrollado a tra

actividad se desarrolle de for

ma continuada en el próximo
Curso.
Elisabeth Palacio

bJ.

TALLER DE ASTRONOMIA
no para ver Madrid. Además de

intenciones han sido buenas

nentes del taller de astronomía

Os saluda uno de los compo

ver el citado planetario, fuimos

del presente curso 1994-95 que

a

Observatorio

aunque al final del período, las
actividades han decaído por la

llega a su fin. Muchas experien

Astronómico Nacional y a diver
sos museos madrileños. Después

nas, pero en general ha sido

cias han sido las vividas durante

ver

el

este año, de modo que a ver si el

del viaje, siguieron clases de uso

año que viene la gente se anima
a participar más en estas activi

de los telescopios y otras de

dades extraescolares.

localización de estrellas.
En estos meses del final de

Empezando en octubre y hasta

curso, no hemos realizado gran

llegar a las fiestas de Navidad,

des proyectos.

este taller se comenzó con acti

A grandes rasgos, esta sería
mi visión del taller a lo largo del

vidades manuales de prepara
ción de relojes solares, con las
adecuadas indicaciones de mon

taje de los mismos por parte del
profesor D. Vicente Guillén.
Muchas personas eran las que
participaban en estas primeras
semanas de curso. Eran activi

dades amenas que te ayudaban a
relajarte después de las clases.
Después, nuestro grupo se fue
reduciendo y a principios de
enero llegamos a ser ocho perso
nas. Antes de acabar diciembre

empezaron las clases teóricas y
el posterior uso del telescopio.
Estas clases eran un tanto den

sas, hasta que llegó el uso del
telescopio y después las tres
salidas para observar la luna y

fotografiarla (ninguna foto salió
bien).
Nuestras primeras observacio
nes fueron en la caseta meteoro

lógica del Instituto y la última
en

las

inmediaciones

del

Castillo, con un telescopio más
sofisticado, llegando a ver
Júpiter y Mercurio. Resultaron
interesantes aunque hubo algún
día que no llegamos a ver nada a
causa de la niebla.

En los primero días de febre
ro, decidimos hacer un viaje al
Planetario de Madrid. Resultó
un tanto caro en cuanto a dine

ro, pero fue un día bastante bue

curso. A mi modo de ver las

poca colaboración de las perso
interesante, al ser la primera vez
que hacíamos esta actividad.
Finalizando, os envío im cor

dial saludo y unas felices vaca
ciones a todos.

Oscar Moreda Sánchez. 2° B

bJ.

FIESTAS DIEGO 95

í?

los caramelos balsámeos surgieron efecto...

tíV'. J
.los reyes de las fiestas fueron los de COU,
como de costrumbre. ¿Hubo tongo?

-¿Dónde váis? ruin.
-Al Diego.
-¿Al Diego? IPero si son las
cuatro de la tarde!

-lYa! Pero tenemos que
echar un músete. Qué ¿te ani

p(W\
WaM

mas?

-IBah! Si todos los años es

lo mismo: Locos gritando,
jugadores corriendo de un
lado para otro, bullicio en la
sala de parchís y de trivial,
concentración en la partida
de ajedrez, partidos de futbito y baloncesto donde siem
pre ganan los mismos (¿Por
qué será?). Y como no, los
berridos del pictionary.

la fiesta continuaba entre bastidores

apuntas a una cosa, resulta

juegos, nuevos
piques
(¿Verdad Núñez?)... Aunque lo
peor viene a la mañana
siguiente, !ZAS! !A clase!,
tarea sin hacer, examines sin
estudiar... Ya estamos todos

que a la misma hora tienes
que estar en otro sitio, !Oh
no! !Si tengo que ir a ensayar
los play-backs!, y por si fuera
poco Escuela de Idiomas,
!Suerte que sólo es una sema

deseando que se declaren ofi
na!
cialmente las fiestas para no
-IQué va! Si cada año es
Jueves, once de la mañana,
parar hasta desfallecer. Te
diferente: nueva gente, nuevos
suena el anhelado y requete-

FIESTAS DIEGO 95

los pttufoganadores se lo pasaban en grande

%

nadie perdía la oportunidad de ligar... pero
algunas "bellas damas" se resistían

reina, en la que !cómo no!
ganaron los de C.O.U.
(Carolina y Javi) (¿Por qué
será?) !pobrecitos participan
tes! con lo buenorros que
estaban todos y lo mal que lo
pasaron. También hubo
sketchs, la visita de los mus
culosos y picantes cuerpos
hubo gustos para todos los públicos
del Burgense, la actuación de
aeróbic en la que Félix, sus
esperado chirrido del timbre Fiestas!! Tiro los libros, paso chicas y su chico (!01é
(que por cierto podrían cam
de la mochila, del bocata,
Labarga!) nos deleitaron con
biarlo por otro más...no participo en las semifinales,
su maravillosa forma de
sé...más de nuestra era, con vacilo y me río de la derrota
moverse. Y para finalizar
musiquilla etc...) que en más ajena, ensayo y entre baile y
nuestro: NO TE OLVIDES EL
de una ocasión nos ha salva
baile, hago un pequeño KIT- CARNET DEL INSTITUTO
do de la hecatombe de filo, KAT para fumarme un pitillo. (sin comparación a la burda
mate...
Después de la "buenísimaO imitación de Antena 3
IVamos!, !Corre! ¿No ves comida de los de C.O.U.: Televisión) con pruebas para
que tengo prisa? üSon FESTIVAL: Elección de rey y todos los gustos.

...pero algunos sobrepasaron stis posibilidades

ICuidado al salir! Porque
con la innovación del "ropero
informatizadoO: te pisan, te
empujan, te marean, te dan
14000 vueltas..., y después de
todo eso va Martín y se con
funde de chupa (anda que....,
!tener hombres para esto...!)

mientras el ritmo se apoderaba de los cuerpos.

Y para los conejitos que lle
van pilas duracell, la marcha
continuó en el Metropol.
Continúan

las

finales

-!Anda tío no te amargues durante la mañana del
por eso! Ahora vamos todos Viernes y por la tarde : LOS
botica: bostezos, risas, mur
juntos a la Choza. Mucha PLAY-BACKS.
mullos, sorpresas, aburri
miento, pero en general buen niña mona pero ninguna sola,
!Pero que pintas!: los de
luces de colores lo pasaré
ambiente.
Fama o marcapaquetes, los
Te tomas algo en el bar y bien... y si cae esa breva te Fruitis, las de Juan Luis
camelas a una de ellas. Pero
después a La Choza.
Guerra (¡Cómo se movían!),
"of courseO no cayó.(La bre
los del bar del Oeste, las del
-¿No vas a venir?
va, se entiende)
tango ( 0-lé), las chicas de
-No, he perdido al Trivial.
Había de todo, como en

f
I

■h

I

T

'/7
los profesores no tuvieron miedo al ridículo...

-En la marcha que llevas
preciosa.
Y para culminar, el sábado
día General de la Resaca.

...y los de COU nos mostraron sus dotes de canto.
¡Hasta el año próximo año!

Rechazamos la propuesta
del ministro de incluir las

COU que nos hicieron un
repaso por los dibujos anima
dos disfrazaditas y cachondas
como siempre ellas.

Uos!, IQué rubia!.

Ganaron unos impresenta
bles, gamberros, delincuentes
disfrazados de azul, que se

continuó en las Llanas : ! Qué

hacían llamar "Los Pitufos "

IHombre, si eres del Diego!.

!Qué piernas!, IQué piececi-

Después todos a Amstrong,
elegantes y perfumados y
cuando nos echaron, la juerga

cara

Calendario

Nacional

de

Festejos, porque pasamos,

movidas chungas.
-!Joder tío! IQué pasada de

ambiente!.
-Tu

Fiestas del Diego en el

me

suena.

-¿En qué lo has notado?.

fiestas! IVamos, vamos!.
Ros & J.M

TODA UNA EXPERIENCIA

•
••

A los adultos, padres o edu
cadores siempre les ha sido
difícil enfrentarse al mundo

pia herencia cultural.
Es manifiesto que en nues

Lógicamente este cambio,
brusco y notorio, ha causado
sorpresa ,inquietud, extrañeza, y perplejidad a los agen
impureza y ocultación. El tes sociales encargados de la
conocido tabú sexual que ha educación.
impregnado la vida de los
Profesores y padres saben
adultos durante su infancia y de la importancia que tiene el
adolescencia no es fácil qui que sus educandos e hijos
tarle por el simple hecho de sepan manejar, controlar y
que se nos insista, no se sabe "saber estarO ante la avalan
muy bien de que forma, que cha, la plasticidad y la desritra sociedad arrastramos un
lastre cultural en donde la
sexualidad era sinónimo de

de la sexualidad de los niños,
los jóvenes, los hijos.
Si nos paramos ante un
kiosko cualquiera, podremos
observar un amplio surtido
de imágenes eróticas o seudoeróticas, revistas de moda con
cuerpos jóvenes y seductores,
revistas de información que
utilizan el sexo y el cuerpo
como reclamo publicitario y la sexualidad ha de ser vivida
mercantilista, revistas y con más libertad.
comics "para adultosO, revis
Nuestra educación, nuestro
tas y comics de pomo duro.
aprendizaje no desaparece
Si conectamos la televisión así, de buenas a primeras, y
escuchamos y vemos cosas por tanto es lícito y compren
similares.
sible sentir la inquietud, el
Es evidente que vivimos en desasosiego, e incluso la
una sociedad sexualizada. incomprensión e incluso la
Pero esto no es noticia. incomprensión ante el hecho
Siempre se ha vivido en sexual. Todo implica un pro
sociedades o culturas donde ceso. Proceso en el que quera
la sexualidad era abordada
de manera más o menos

explícita, bien por su permi
sividad o por su falta de inte
rés; bien por su insistencia
continua y permanente en la
represión y ocultación de la
misma, patologizando casi
todos los comportamientos
sexuales, y atribuyendo a la
sexualidad un carácter de

ocultismo, insania, e indeco
ro.

Tanto por el defecto como
por el abuso, la sexualidad
siempre ha estado presente en
los individuos, en las socieda
des, en las culturas.

Sin embargo, aunque la
historia se repita, todos los
momentos históricos marcan

pautas, comportamientos,
actitudes e intereses distin

tos, y no de forma casual, si
no por el peso de nuestra pro

en su reverso.

tualización del acontecer
sexual.

Padres y educadores saben
que tienen que luchar contra
los riesgos que efectivamente
puede implicar el sexo de for
ma especial sobre los sectores
jóvenes. Pero luchan sin
saber muy bien cómo. Lógico
¿quién les ha informado
mínimamente al respecto?
Nuestra sociedad sobre-

estimula, pero no diseña, ni
sos. y ante el cual no cabe marca, ni establece los
más que adoptar posturas medios, ni fuentes ni canales
adecuadas al mismo, que nos necesarios para hacer frente a
permita sentimos más segu esa sobre-estimulación.
ros, menos violentados, más
No vamos a poder luchar
estabilizados.
contra este aspecto que ha
La brutalidad de la repre emergido, sino es a base de
sión y el negativismo sexual información, con la naturali
anterior, hace que su aniqui zación ante el hecho sexual.
lación sea más brusca, más Hemos de aprender y hemos
incontrolada. Y es hoy aún de adaptarnos a que la
cuando seguimos sintiendo o sexualidad se convierta en un
quizás padeciendo esta fuer aspecto habitual y cotidiano
za arroUadora. Hoy, y esto si de nuestra existencia, tan
es la novedad de nuestra cul
normal, tan natural y tan
tura, vivimos en ima sociedad importante como todos los
sobreestimuladora. Nuestra demás comportamientos del
sociedad ha establecido, aun ser humano.
Por otra parte, la sobresin adaptarse, los canales,
siempre presentes pero hoy estimulación de los distintos
más cuantiosos, de explicita- medios de comunicación no
ción sexual.
es neutral, ni ambigua.
Lo que antes era sobre- Aparece comprometida con
represión se ha transformado valores propios, pero a la vez
mos o no, nos vemos inmer

UN "TALLER DE EDUCACION
SEXUAL"
reduccionistas del sexo, como lescencia?.
son la genitalidad, la coitaHSin embargo no es necesa
dad, el orgasmocentrisiiio. rio ser negativista, "nunca es
Son las distorsiones que más tarde si la dicha es buenaO.
han de preocuparnos, junto Ante la conocida falta de
con el sexo que pueda apare educación sexual en la fami
cer vinculado a la agresivi lia, y muy especialmente ante
dad, a la violencia.
las evidentes dificultades que
La sexualidad no es nada

malo; eso lo debemos tener
todos claro. Pero la sexuali

dad debe ir acompañada de
otra serie de valores, al igual
que el resto de los comporta
mientos humanos, como son
la responsabilidad, el respeto
y la afectividad.
La sexualidad debe dejar
de aprenderse en la pandiUas
de amigos/as, debe dejar de
estudiarse en los chistes de

Jaimito, docto profesor
sexual de un importante
número de generaciones.
A la sexualidad hay que
darle un espacio más digno,
más naturalizado, hasta que
deje de formar parte de nues
tros cotilleos risorios, o hasta
que forme parte de nosotros
en la misma medida que otros
aspectos de la vida.
A veces nos planteamos ¿Y
desde cuándo yo debo de
empezar a hablar del sexo a
mis hijos, a mis alumnos, a
los niños o jóvenes ?.
Desde siempre. No hay una
edad. Hay quien dice que
desde la adolescencia o mejor
desde la pubertad. Pero ...¿es
posible instaurar un diálogo
en la familia, en la escuela,
sobre aspectos sexuales, tan
relacionados con lo personal,
con lo íntimo, con lo prohibi
do, sin que haya habido un
ambiente de comprensión,
aceptación y permisividad
desde mucho antes de la ado

casi con enfado, "...¿pero por
qué estos talleres no se hacen
antes?...O, "...!esto se queda
corto!...O. Desde luego, si
algunas conclusiones se pue
de sacar son estas:

-¿Hace daño hablar de
sexualidad? Desde luego a los
los padres sienten para abor de 3- más que daño parece
dar estos temas, el APA del haberles gustado.
-¿Los chicos y chicas de
Instituto, y el Centro han
querido coger el toro por los hoy ya lo saben todo? Al
cuernos y embarcarse en una menos éstos dicen haber
aventura que era nueva para aprendido cosas, y lo que es
ellos (por otra parte creo que mejor, se han quedado con
es el primer centro de Burgos muchas ganas de saber más.
que realiza ima actividad de A esto se le llama ilusión por
este tipo) como es la de ofre aprender.
-¿Los hemos convertido en
cer un taller de Educación
promiscuos
sexuales? Ellos
Sexual para todos los alum
juzgarán,
pero
quizás en todo
nos de tercero de BUP.
caso en más responsables y
Como toda nueva activi
dad, y más por tocar "ciertos con ideas más claras. Hasta
temasO ha creado insegurida algunos nos dicen "...me
des, y sin duda críticas o habéis hecho pensar...O
Sinceramente, basta ya de
incomprensiones.
replegar
la sexualidad al
El taller se dividía en dos
oscurantismo
de décadas
partes. La primera consistió
anteriores,
que
ha
demostra
en informarles a los padres,
hacer desaparecer posibles do sobradamente su inefica
y
consigamos
recelos, calmar ansiedades, y cia,
por supuesto buscar su cola "naturalizarlaO. Basta ya de
boración, puesto que sin querer imponer a los demás,
duda un objetivo fundamen aunque sean nuestros hijos,
tal era el de naturalizar la

determinados modelos de

sexualidad dentro de la fami

vivir la sexualidad, y respete-

lia. (Objetivo demasiado pre

mos la individualidad de
cada cual. Todos nos sentimos

tencioso sin duda, dada la
escasa asistencia, ¿o quizás
hemos de decir escaso inte

más o menos seguros de nues
tra propia sexualidad, pero

rés?).

cuando se trata de la sexuali

La segunda parte era los dad de los demás, sobre todo
talleres que directamente se si estos "demásO son nuestros
hijos, entonces nos empieza a
impartían en las aulas.
temblar las piernas.
El resultado de la interven
ción es palpable: Los jóvenes
están deseando que alguien Daniel Ortega Moral
les informen sobre sexualidad

con objetividad. Es más, la
gran parte de ellos nos dicen

PSICOLOGO
Clínico
Terapeuta Sexual.

y

EL INSTITUTO. MI PRIMER AÑO.
No era un día que me animase mucho.
Después de pasar toda la noche en una

tediosa penumbra, esperaba algo más
que nubes grises ocultando el sol. Un sol
débil, con ima luz ténue que dejaba a la
calle con un aspecto frío y monótono.
Desde la ventana de la habitación, el
primer día de instituto no se diferencia
de otros.

Recobré el sentido y lentamente me
embutí en mis vaqueros y colé con torpe
za las mangas de la camisa por los bra
zos. Mientras me abrochaba los botones,

iba pensando en ese ediñcio algo viejo, y
monótono; en aquellos largos y fríos
pasillos. Poniéndome el jersey imaginé
cómo serían los profesores que se pre
sentaron con cierta rutina. Imaginaba

también a los miembros de "mi espe
cie"... Miré al reloj, y cuando las cifras
cobraron significado, me di cuenta de
que el tiempo se me echaba encima.
Me llamó la atención cuando llegaba
al instituto, el césped amarillento y unos
pequeños árboles esqueléticos y algo
patéticos.
Puede que en cierto modo expresaría

cómo me sentía.

No estaba sólo, pero preferimos no
hablar. Dos amigos míos y yo estábamos
demasiado ocupados escudriñando lo
que serían nuestros cuatro próximos
años.

Esa escena se repetía una vez tras
otra los primeros días.
Me imagino que pensaríamos en los
años anteriores, que en nada volverán a

ser iguales. Reñexionaríamos nuestras
esperanzas, nuestros utópicos propósi
tos. Nuestras dudas y nuestros miedos...

do? Esta clase no es la misma.

Nada es lo mismo, nosotros no somos
los mismos de hace im año tan sólo.

Todo ha cambiado a ritmo vertigino
so. Hemos atravesado, o mejor, estamos
atravesando una etapa en la que necesi
tamos conocer, ampliar nuestros hori
zontes.

Si el instituto sólo sirviera para hacer
exámenes y aprender fechas, perdería lo
más importante. Quizás ahora no nos
demos cuenta pero lo que ahora haga
mos, decidamos aquí, va a determinar

Inquietud. Eso era. Por muy seguros

nuestra vida. Esto es nuestra vida. Y no

que nos quisiéramos mostrar, nuestro

la primera evaluación y traía las notas
ya firmadas. Con paso decidido subo

estoy hablando del trabajo...
Hoy, en la recta final del curso me he
vuelto a fijar en el jardín. La hierba
estaba húmeda y tenía zonas donde
habían crecido algunas flores y los árbo
les estaban forrados de hojas y ya habían

rápidamente las escaleras. Idi amigo iba

florecido.

futuro era incierto.

Y pasaron las días.
Acababa de terminar los exámenes de

detrás, hablando de la "ProfeO de no sé,

También me he fijado en que suele

con alguien del B. Al entrar en clase

haber mucha gente sentada buscando su

alguien me pregiinta por un comentario
de texto de lenguaje. Veía algunas perso

sombra...

nas copiando un ejercicio y otras jugan
do con una bola de papel. ¿Qué ha pasa

IVAN Saiz G. 1® A

IMPRESION DE UN AÑO DE INSTITUTO
Miro distraídamente por la ventana.

Contemplo como la lluvia golpea con
fuerza los cristales mientras la gente se

cuando enfurecen de rabia. Ventanas

apresura evitando los charcos. Hace

resquebrajadas, cubiertas de polvo y sal

me imaginaba al principio. Los madru
gones no sientan tan mal, y aunque el
estómago comienza a hacer ruido a la
una y media, se puede soportar. Es

calor. Observo con detenimiento las

picadas de pintura color chocolate.

divertido estar cada día en estas aulas

escaleras de la puerta, vacías, y me veo,
por un instante, subiéndolas con timidez,
el primer día que entré al Instituto.
Pero ahora estoy aquí, sentada en el
pupitre, a lui paso de acabar el curso.
Esperando que venga uno de mis profe
sores para dar sus últimas pinceladas a

Corchos, con no muchos anuncios, pero
sí con más agujeros que un colador. Y
calendarios amarillentos, con números

por las que han pasado tantos grupos de
primero; dejando sus marcas en cada
centímetro cuadrado de la pared o en

gordos, rojos y negros, regalo de alguna

cada muesca de la mesa. No obstante,

"Caja de Ahorros".

podíamos haber estrenado nosotros los
nuevos edificios que se están constru
yendo. !Que suerte tendrá la próxima
promoción!
De todos modos, algo si que he apren

haberles cuidado debidamente). Pizarras
amplias, verdosas a juego con su cara

En el año no ha faltado alguna que

medida que pasaban los días y que no
eran tan feos como los pintaban. Unos lo

otra huelga, quizás no tan beneficiosa
como nos pareció en su momento. Ni
varios días sin clase, gracias a las popu
lares y conocidas fiestas de nuestro cen
tro; con bailes en el gimnasio, actuacio

su

obra

"maestra":

Enseñarnos.

Profesores que he ido conociendo a

han hecho divertido con sus bromas ade

nes en el salón de actos, concursos y pre

rezando las explicaciones. Otros con un

mios.

ánimo no tan encendido. Otros han
demostrado cierto aire de indiferencia. Y

algvina visita a museos, parques, pueblos

Echo de menos alguna excursión,

otros, demasiado interés por mantener
nos atentos. Los unos, muy tranquilos y
los otros, exageradamente enérgicos.
Todos ellos explicando las mismas lec

ros de clase. Creando así ima relación de

ciones y haciendo las mismas pregimtas

mejor convivencia.

año tras año; entre pupitres desgastados,

Pero, después de siete meses aquí, no
ha sido tan dramático y agobiante como

pintarrajeados y paticojos (tal vez por no

o montañas. Porque, este tipo de salidas,

nos despeja y descongestiona la mente y
nos permite unimos más a los compañe

dido por mi misma en este tiempo, y es
que, no se consigue madurar y ser adulto
sólo con pasar por este portón de entra
da, con rejas de hierro oxidado, como yo
esperaba el primer día. Eso se consigue
lentamente, con cada alegría, cada error
y cada pena.
Quizás este año sí que haya madurado
algo, pero nada más un poquito.
Victoria Santaolalla García, 1'A

UN VIAJE A TRAVES
DEL TIEMPO.
Estaba estudiando en mi habi

tación cuando un ser pequeño y
misterioso apareció ante mí y

depositó una minúscula piedra
sobre la mesa. Con ella me brin

dó la oportunidad de conocer la
cosmovisión de los hombres a lo

largo del tiempo. Tras situarme
en la Edad Media el ser me

explicó con detalle los poderes
que me estaba otorgando. Cada
vez que yo apretase con fuerza
la piedra y cerrara los ojos apa
recería en la época siguiente.
Voy a narrar brevemente mi
experiencia puesto que no dis
pongo de mucho tiempo. En todo
caso he de aclarar que fue mara
villosa.

Muy pronto comencé a can
sarme de la Edad Media, del teocentrismo, de la sociedad extre
madamente vertical, de la vida

como camino de lágrimas y de la
muerte como salvación. Puesto

que podía hacerlo, cambié de
época.
El Renacimiento resultó com

pletamente distinto. Los hom
bres eran vitalistas, sencillos,

naturales, tolerantes y prácticos.
Antropocentrismo, Humanismo,
"locus amoenus", !aquello era
maravilloso!

zado por la muerte. Busqué la España, entonces apática y
piedra y, tras realizar mi ritual, decadente. Se me estaba hacien
do muy tarde y apenas tuve
llegué a la Ilustración. Los hom
bres confiaban en la razón, eran tiempo de observar la etapa
tolerantes, habían vuelto al siguiente,/hicamente comprobé
que las vanguardias habían sur
equilibrio clásico y se preocupa
ban de modo especial por la gido. los "ismosO, movimientos
difusión de la cultura. Tampoco de ruptura contribuían con
en esta etapa permanecerá energía a la deshumanización
del arte, que dejó de ser copia
mucho tiempo, aunque, reconoz
co que había supuesto para mi para convertirse en creación. En
un alivio considerable tras la esta época destacó otro grupo de
escritores, el grupo del 27, con
experiencia del siglo XVn.
los que la literatura española,
El Romanticismo fue uno de llego a su época de plata.
los movimientos con los que más
La conclusión que puedo
disfruté. Los hombres eran cos
obtener
de mi viaje es que,
mopolitas rebeldes y liberales y
durante
todo
el tiempo, parecía
todo giraba en tomo al "yoO y a
estar
sentado
en un columpio,
la subjetividad.
acercándome y alejándome de la
Me gustó tanto aquella época antigüedad greco-latina.
que disfruté de ella hasta que el
Eran las 8:58 y a las 9:00 tenía
Realismo triunfó por si solo sin
que estar en casa. Raudo metí mi
necesidad de usar mis poderes.
mano en el bolsillo, apreté la
El cambio fue radical. Los piedra y regresé a mi época,
hombres se limitaban a observar 1994, a mi habitación. No
la realidad de modo objetivo. En encontraba modo de agradecer
conjunto me pareció una etapa tan grandiosa experiencia. Le
falsa, externa y superficial y devolví la piedra la piedra y
consideré absurdo permanecer salió volando por la ventana
más tiempo contemplando la hasta perderse en la oscuridad.
realidad, pues eso podía hacerlo
GRACIAS!
cuando quisiera. De nuevo bus
que la piedra y llegué al
Modernismo, que resultó ser un
Laura González Pinto 3°E
gran alivio, ya que huía de la

Permanecí allí bastante tiem

realidad. Buscando la belleza

po disfrutando al máximo de la
vida como aquellos hombres

absoluta. Eran cosmopolitas,
rebeldes, vitalistas, poliglotas y
subjetivos. La actitud de los
hombres en aquella época me
pareció un ejemplo a seguir para

sabían hacerlo. Pero tenía que
continuar mi viaje...

El Barroco supuso para mí un
verdadero
trauma.
Acostumbrado como estaba a la

buena vida, en seguida me di
cuenta de que no quería conti

nuar con aquella sensación de
pesimismo, desconfianza y deca
dencia, continuamente amena

disfrutar de la vida en los malos
momentos.

Es imprescindible citar en
aquel tiempo al grupo del 98,
autores preocupados de forma
especial por la situación de

ao

INFORME DE ACTIVIDADES

DE LA ASOCIACION DE PADRES
Nos encontramos ya en el de nuestro programa de acti

Para finalizar debemos

último tramo de este curso

vidades del presente año, lle

añadir las colaboraciones

94195 en el cuál, como todos
los años, la asociación de

vándose a cabo excursiones a

to como para padres como

con visitas al Monasterio de

económicas realizadas por el
Segovia, donde se visitó el APA en la mejora y adquisi
padres de alumnos del Diego Alcázar, Reales Sitios, y el ción de material deportivo
Porcelos, ha llevado a cabo Palacio de Río Frío, y como para el centro, así como la
una serie de actividades, tan no, a nuestra propia ciudad sustancial ayuda que, como
es tradicional, todo los años

para alumnos, cuya intención las Huelgas, Catedral, Museo se aporta para el viaje de fin
ha sido la de promover el del retablo y Ermita de San de curso de los alumnos de
conocimiento y el disfrute del Amaro.
COU que en el presente año
arte, la cultura y la naturale
visitaron Holanda.
Para deleite de los amantes

za entre otras cosas, como
vehículo de interrelación

de la naturaleza, se organiza

social y de colaboración entre

ron dos excursiones. En la

las personas que formamos primera de ellas, los alumnos
de primero pasaron un fin de
esta comunidad.
semana en Espinosa de los
En lo referente al ámbito Monteros disfrutando de
puramente cultural, debemos agrestes caminatas por los
resaltar la representación tea valles de las Machorras.
tral que tuvo lugar a princi
Por último, la excursión al
pios del curso a cargo del
Cañón
del río Ebro en compa
grupo "Encaje" y cuya obra
"La venganza de la Petra" de ñía de Enrique del Rivero,
Carlos Amiches gozó de muy que previamente nos deleitó
buena acogida entre el públi con una charla a propósito de
co asistente.

Asimismo, y sin salimos del
mundo del teatro, este año se
constituyó un grupo formado
tanto por padres como por los
alumnos del centro, que
representarán el próximo día

9 de junio la obra "Maribel y
la extraña familia". Desde
aquí queremos manifestar
nuestro agradecimiento a la

labor llevada a cabo por
Mercedes Diez Martín , res
ponsable del mismo.

La visita a lugares de gran
riqueza histórica y monumen
tal ha formado también parte

la zona a visitar.

En lo referente a la organi
zación de cursillos y confe
rencias pudimos poner en
marcha el curso de gimnasia,
dirigido por Reina Bernardo,
y un curso de sevillanas diri
gido por María Villar.

Asimismo, sufragamos los
gastos de las excursiones
organizadas por el centro a
León y Jaca, además del cur

so de sexología impartido por
Don José Daniel Ortega
Moral a los alumnos de 5®. Y

por último, mencionar el
"lunch" de bienvenida a los

estudiantes franceses de
Burdeos, que como todos los
años vienen a nuestro Centro
en calidad de intercambio.

Entre las actividades a rea

lizar tenemos programada
una excursión para el día 3
de junio a Fuenterrabía
(Guipúzcoa) y una paella
colofón de fin de curso en
Arlanzón para el día 4.

Para que el APA siga sien
do motor de iniciativas y una

Por otra parte, el Doctor realidad visible dentro de
Rocañín nos habló del alco
nuestro centro, es necesario

holismo en la conferencia contar con vuestra colabora
celebrada sobre este proble ción y asistencia masiva.
ma, y cuya exposición y pos
terior coloquio tuvo lugar en
un ambiente distendido e
interesante.

LaA.P.A

LOS TASOC
T.A.S.O.C. ¿Qué significan estas
iniciales?; pues bien, ahí va eso: sig

fiestas; pero no es así, ya que es ima

radio, cinefórum, etc. Y para no

profesión de carácter social, en la
que se trabaja con otros profesiona

olvidamos de nada, también colabo
ramos en la organización de la

Socioculturales, ¿a qué suena bien?.
Vamos a intentar explicarlo un

les como por ejemplo psicólogos,

excursión a Arévalo, y aportamos
nuestro "dragón chinoO parar las

poquito más para que nos conozcáis

mejor y también para que colaboréis

sociales, agentes de desarrollo, y
todas los colectivos que estén en

con nosotros y los futuros alumnos
en próximas actividades.

grupos humanos.

nifica Técnico en Actividades

educadores, monitores, asistentes

contacto directo con los distintos

Este es un módulo que deriva
directamente de los principios de la
LOGSE y está dirigido a personas
que hayan finalizado C.O.U., FP11 o

personas: ancianos, jóvenes, niños y
otros sin excluir ningún sector

el bachillerato de la LOGSE.

social.

Nos encontramos en la segunda
planta "en el desvánO, en una clase

incluyen actividades como dinámi

que aimque no es la apropiada para

La herramienta de trabajo de los
animadores socioculturales son las

Las asignaturas del módulo

cas de grupo, en las que con ayuda
de un psicólogo aprendemos a tra
bajar con grupos, visitas a institu

fiestas del instituto.

Muchas de nuestras clases teóri

cas han sido complementadas por
diferentes expertos (de cine, desa
rrollo rural, funcionarios de institu
ciones públicas, etc.); así como tam

bién contamos con la presencia de
asociaciones y colectivos como el

grupo EIRENE, que luchan por
mejorar los derechos humanos y las
relaciones sociales.

las distintas actividades que reali
zamos, los 28 que la componemos
más nuestros 5 "queridísimos" pro

ciones y centros con experiencia en

haya sido lo suficientemente clara,

fesores hemos conseguido ponemos

animación sociocultural (Caja

más o menos a tono con el curso y
aquí estamos sanos, a salvo y con
mucha ilusión por nuestro futuro
profesional (je,je,je).
Esta es una "profesión" nueva, y
todavía hay muchos que creen que

Cantabria, Asociaciones
de
Desarrollo Local, diferentes centros

pero como visión global os vale; y si
queréis saber más sobre el tema,

un animador es aquel que se dedica

solamente a preparar y animar las

cívicos, puntos de información,...);
todo esto lo hemos podido ver en
nuestras visitas a Santander y
Vitoria. También hemos realizado

Quizás, nuestra explicación de lo
que somos y de lo que hacemos no

estamos en el desván para lo que os
apetezca.
Muchos Besos
Vuestros amiguttos del TASOC.

distintos talleres: fotografía, danzas
del mundo, juegos cooperativos,

1
m

ACTIVIDAD DE

DEPORTE ESCOLAR
Durante el presente Curso y como en años anteriores, El Instituto de Bachillerato "Conde Diego
Porcelos" participa en las competiciones deportivas de carácter escolar, las cuales aún continúan desa
rrollándose.

Hay que destacar por encima de todo, la voluntad de los participantes, con independencia del
nivel técnico individual y el ejemplo que proporcionan al Centro y a otros de la Capital y Provincia,
sobre todo por su dedicación y entusiasmo.

Las competiciones se han llevado a cabo los sábados por la mañanas en las instalaciones de
diferentes Centros escolares y diurante la semana se han desarrollado entrenamientos en las instalacio
nes del Centro

Estos han sido los equipos participantes y categorías:
CADETES

JUVENILES

BALONCESTO

Masculino
Femenino

2 equipos
1 equipo

BALONVOLEA

Masculino
Femenino

1 equipo
2 equipos

FUTBOL SALA

Masculino

2 equipos

FUTBOL SALA

Masculino

4 equipos

También se ha participado en ATLETISMO y otros deportes y actividades promovidas por el
Ayuntamiento, Diputación y otras Entidades Provinciales y Locales, al menos con un espíritu alegre y
ganas de hacer deporte que es lo importante.

I
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Equipo de Voleibol (Cadete femenino A) Campeón provincial

LOS FILIPENSES
ALOMANADOS
Unos cuantos chicos y chicas
del instituto hemos formado un

grupo de actividades al aire
libre. Los profesores de

Educación Física lo propusieron
y ya hemos realizado unas cuan
tas excursiones y nos lo hemos

i

pasado de P.M.
La primera fue a los Picos de

Urbión, no vamos a decir que
Javi(Lomana) nos perdió, que

tenía ni idea de q^ué camino
seguir (pero es la verdad). Hacía

vv
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mucho frío, había restos de nieve

y para colmo había niebla, así

que, por supuesto, nos perdimos.
Nos lo pasamos muy bien, nos

tiramos bolas y al llegar a
Burgos, hasta preguntamos por

el albergue de peregrinos (imagi-

^

En Diciembre nos fuimos al
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albergue de Pineda, todo fue
maravilloso: streep-teases, chistes verdes, concursos obscenos,

• ."
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juerga y diversión, lo que produjo un "ligerísimo" cabreo en

V' 3j
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nuestros amantísimos profesores.
lo verdaderamente

fueron las orgías de las duchas, y
ya en último lugar de importan
cia unas marchas de orientación (unas con brújula y otras siguiendo pistas) con pruebas interesantes y graciosillas entre las que
estaba la de enseñar nuestros amados culombios al San Millán (vulgarmente "hacer un calvo al San Millán") caminar con los ojos

cerrados y diversos concursos de canción, ñatulencias, eructos (y otras guarradas). Como os lo podréis imaginar, la experiencia
estuvo muy bien. Todo había sido un proceso selectivo, sólo quedábamos los valientes, éramos máquinas que sólo ejecutaban
órdenes. La prueba selectiva llegó, fuimos capaces de hacer en 2 días lo que se supone íbamos a hacer en 3. Comandante Lomana
nos deleitó con un discurso emotivo: "Queridos amigos, luchad por vuestros ideales, por vuestro honor, sed hombres", a lo que el
álférez Filippo respodió: "¿Dónde están los frutos secos?".

Nos calzamos las botas, nos pusimos el mono de trabajo y cargados con unas mochilas impresionantes (imagínate: ropa de
recambio, saco, tiendas, comida para 2 días, zapatillas, aislante...) emprendimos ima aventura en la que teníamos pocas posibiliposibili
dades de sobrevivir.

Objetivo: llegar con vida a la base de Sencillo. Desde allí partimos y después de atravesar muchos pueblos, llegamos a Nela,
donde extenuados y exhautos, contemplamos la cantidad de estrellas..del firmamento, y ya sabéis chistes, risas, "otro toroO,

"barquilleroO, "ese toro enamorado de la lunaO, y ... a dormir, la mayoría en las tienda aunque Fílipo y otros intrépidos soldados
durmieron al aire libre.

El día siguiente fue mucho más relajado, no faltó un bañoto merecido y la llegada a la base, satisfechos por haber cumplido
nuestro objetivo.

Y por último, escalada al aire libre, en Villaverde Peñahorada
A esta actividad nos acompa-
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profesor de Inglés,

'••

Lorenzo, que es un gran experto
en la

es

es

ídolo (lo

que me da

y

me vendría
pero
las

es

sobresaa la

que reconocer que
fueron más

y las
y
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Ay-fer -

^ parael terminar,
se
olvidará
mensaje, elno
transfon-

^

'I8B
■■

1

A "SA **
WBL ,T1'>
^■.
AjB

No hubo

^

digan que
vacío y sin
animamos a toda la gente a
actividades
de estedetipo,
donde conoces
aspectos
la

'

gente que no conocías (la otra

^

moneda), te dan la
oportunidad de mantenerte en

^Wlfeé^VVS

forma y además , y sobre todo,
conoces paisajes maravillosos.
^

^ feux y a javi

por aguantar nuestros vaciles)

CLUB POLIDEPORTIVO
CONDE DIEGO PORCELOS
provinciales en la modalidad de campo a través de los Juegos

MEMORIA TEMPORADA 94-95

Escolares.

El equipo campeón estaba compuesto por Cristina Aparicio

ATLETISMO

González, M' Luisa Martín, Marta Puente y Cristina Aparicio
En la especialidad de atletismo se compite en los campeo

García.

natos escolares y pruebas populares, pruebas que normalmen
te son patrocinadas por la Junta de Castilla y León y
Diputación Provincial de Burgos.
Las categorías en las que participamos son cadete y juvenil,
estando formadas en su mayoría por alumnos pertenecientes
al Instituto.

En la categoría cadete femenino se ha quedado campeones

BALONCESTO

El baloncesto es el deporte que más adeptos tiene dentro
del club, contando con 2 equipos en cadete de Juegos
Escolares, un equipo cadete federado, 2 de sénior categoría

provincial y un equipo en 3" división que ha logrado el ascenso
a 2* división.

El club cuenta con aproximadamente 100 ñchas de balon
1

cesto, entre federados y escolares, estando formados los equi

TTS

pos por alumnos, ex-alumnos y deportistas que no han tenido
relación con el Instituto.

Se han conseguido clasificaciones importantes de las que
cabe destacar 4® Castilla y León, 2® provincial en juvenil, cam

CÜÍM
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peón provincial en sénior y el ya reseñado ascenso a 2* divi
sión nacional.

El presupuesto que ronda los millones de pesetas se consi
gue de varias firmas comerciales que son: BREZMES; ACA
DEMIA IDUS, ELECDUERO, DISCO COCO, FOTO GEMIO y
CAFE HERBOSA:

Cabe destacar la subvención del AYUNTAMIENTO DE

If-, ;4 v' M ' ■

'■'Hm
tM fr. ^

BURGOS por un importe de 450.000 pesetas para el club.
También contamos con las cuotas de los socios y 50.000 pese
tas de la JUNTA DE CASTILLA Y LEON.

FOTO ARAICO

VOLEIBOL - TEMPORADA 94-95

AGRUPACION POLIDEPORTIVA CONDE DIEGO PORCELOS
Después de haber realizado la mejor tem
porada en el 93-94, en cuanto a resultados
deportivos se refiere ( 2® clasificado en 2'
División Nacional y conseguir una plaza para
jugar en 1- División), la temporada 94-95 que

de las mejores jugadoras que ha tenido el Club y
el voleybol burgalés. A estas significativas
ausencias, había que añadir la de otras vetera
nas como la de Arancha Munguira, Laura

ahora termina se presentaba un poco como de

que le tocaba tomar el relevo a las nuevas gene
raciones de juveniles y cadetes del Club.

transición en el Club en cuanto al Voleibol se

refiere.
Esta transición estaba marcada por la
marcha de mucha e importante gente vinculada
al Club. Una de estas marchas fue la del primer

entrenador y alma del equipo de 2® Dioisio'n,
Jorge González Amoretti. Tras muchos años a
cargo del primer equipo del Club tuvo que decir
adiós por motivos personales y profesionales. El
encargado de tomar las riendas era Tomás

Mañero, que si bien era el primer año que iba a
entrenar al equipo de 2® División, ya lo había
hecho como segundo entrenador y llevaba den
tro del Club en categorías inferiores varios años.

A la marcha de Jorge González se unió la
de numerosas jugadoras. Así la más significati
va fue la de Marta Lechosa más conocida como
la Abuela, que a sus 37 años y con su maltrecha
espaldo decido que era un buen momento para
colgar las zapatillas, después de más de 25 años
jugando al voley. Otra marcha significativa fue
la de nuestra capitana Cristina Albendea, una

González Amoretti o la de Charo Ibeas, con lo

La pretemporada del equipo de 2'
División empezó a principios del mes
Septiembre bajo las órdenes del nuevo entrena
dor Tomás Mañero con un total de 16 jugadoras

en plantilla de las cuales solamente 3 de ellas
habían participado regularmente en años ante
riores en el equipo de 2®.
En el mes de Noviembre comenzó la Liga

con un total de 10 equipos. El objetivo de este
año era claro: ir dando salida a las nuevas jupa-

doras que venían del equipo juvenil y cadete, la
mayoría de las cuales seguía perteneciendo a
estas categorías y que cogiesen tablas en esta
competición tan difícil. La temporada fue muy
dura tanto para técnicos como para jugadoras,

pues a los 4 días por semana que se entrenaba
(dos horas por día), había que añadir los parti
dos y los desplazamientos, y esto para una gente
que empieza es bastante complicado. Se conclu
yó la temporada en octava posición de la clasifi
cación, un lugar que no reflejaba para nada el

trabajo que se había realizado durante toda la
campaña, aunque para ser el equipo tan joven se

puede considerar muy bueno más que nada por

el alto nivel de juego que se había desarrollado
en diversos partidos, lo que hacía pensar a los
técnicos que el equipo con un poco más de expe
riencia y veteranía podía llegar lejos en unos

años. La cantera seguía trabajando duro. El
encargado de ello era Orlando García, que con
su equipo juvenil quedó Campeón Provincial, al
ganar en la final al C. V.Miranda en doble parti
do por 3-0 y3-2.

Además de este equipo juvenil, el club lo
constituía otro equipo juvenil, y otros dos equi
pos cadetes que disputaron los juegos escolares
con grandes resultados. En la categoría infantil
y alevín, debido a la juventud de sus jugadoras

el Club no tiene equipos directamente relaciona
dos con él, pero sí tiene equipos "filialesO en
estas categorías que pertenecen a otros colegios
como puede ser el colegio de Prácticas y
Maristas cuyos equipos infantiles (dos, uno
cadete y uno alevín) están entrenados por gente

del Club y que en próximos años pasarán a
nuestra disciplina. En definitiva, la temporada
94-95 ha servido de transición y esperamos que

en la próxima campaña se empiecen a recoger
los frutos.
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COMUNIDAD
EDUCATIVA
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CONSEJO ESCOLAR: 1.-Julián Sanz Pérez 2.-Concepción Rey Pérez 3.-Eíisabeth Palacio de Blas 4.-Antonio Laura
Hernández 5.-Nuria Jiménez Palop 6.-M* Luisa Cortón Sánchez 7.-M* Luisa Ceinos Alonso 6.-Emiliano Rídruejo Ridruejo

9.-Silvia Sanz Cantero 10.-lván Marquína Garda 11.-Joge García Herrero 12.-Blanca Ibarrondo Vázquez. 13.-Sara Ruiz
Azcona U.-Raquel Merino Diez 15.-Dolores Mena Fernández 16.-Alíonso Palacios Arce 17.- M'Carmen Amáiz Ortega.

AUSENTES: José Ramón Páramo García, Agustín Rabanillos Cuesta, Crístino Diez.

- INSTALACIONES COMERCIALES

COMERCIAL
- ESTANTERIAS METALICAS

TUDANCA

- ARMARIOS ROPEROS

- MUEBLES OFICINA
- MAMPARAS Y DIVISIONES OFICINAS

C/. Tesorera, 3 bajo

-

Teléfono 22 23 08

-

BURGOS

EVELIO RAMILA RAMILA

AUTOCARES

VIAJES - EXCURSIONES
AUTOCARES DE LUJO

OFICINA: C/. Morco, 1 - 20 31 45 - 25 00 25 - 20 95 40 - Fax 20 64 07

^ OFICINA: Gral. Yagúe, 20 - 27 07 44 - 26 17 50 - Fax 27 65 27
PARTICULAR: 27 01 95 - 20 00 97

Ac

GARAJE: 48 61 16

/"OTO CfEÑIOÜ

8 CARNET + 3 AMPLIACIONES: 600 PIAS.
Reyes Católicos, 26 - Héroes de la División Azul, 14
Teléfono 24 01 09

-

BURGOS

¥
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CURSO 1« GRUPO A; 1.- Iván Ayuso Martín 2.- Alberto Medina Cadiñanos 3.- Simón Fernández de Rivera 4.- Ennque

González Berna! 5.- Félix Tamayo del Cura 6.- Diego Santillán Garda 7.- Diego Eduardo Rodríguez Cano 8.- Carlos
Sáez López 9.- Rubén Sáiz Velez 10.- Jorge del Rio Arroyo 11.- José Antonio Palomar Gayubo 12.- Sergio Güemes
Vázquez 13.- Isabel Rodríguez Diez 14.- Laura Peña López-Borricón 15.- María José Diez Fontaneda 16.- Gema
González González 17.- Raquel Soto Izquierdo 18.- Judith Miguel Gutiérrez 19.- Beatriz Torres de María 20.- Isabel Moral
Zamanillo 21.-Bruno Santamaría Elosegul 22.- Mercedes Castro Baena 23.- Nuria Matabuena del Barrio 24.- Ana Loa
Martínez 25.- María Teresa Marcos del Castillo 28.- Iván Sáiz Gutiérrez 27.- José Prieto Calvo 28.- Noemi Río Araco 29.-
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Vanesa Ortega López 30.- María Diez Barbero 31.- Gema Molinero Rica 32.- María Gómez Tajadura 33.- María Victoria
Santaolalla Garda Ausentes: Alberto Rico Feijoo.
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CURSO 1^ GRUPO B : 1-AI(onso López Pelados 2-Serglo Gómez Renedo 3-Maria Rebolleda Alonso 4-Susana Juez
Alonso 5-Natalía Lozano Domingo 6-Laura Martín Garda 7-Cristina Lozano Domingo 8-Susana Hernando Inés 9-Paloma
Amo Redondo 10-Olga Huidobro Pérez-Canales 11-Adela González Santamaría 12-Beatriz Herrero Zubiaurre 13-Josu
Izaría Espiga 14-Jesús Puente Gete 15-Jesús Gumiel Arroyo 16-M» Angeles Villar Martínez 17-Laura González Martínez
18-Véronlca Beniti Redondo 19-Raquel Martínez Arribas 20-Roclo Lozano Manzanal 21-Piedad López Calvo 22-M»
Carmen Villalain Diez 23-Leticia López Carretón 24-Sergio Villanueva de la Fuente 25-Haima Hoyuelos Cámara 26-

Óñigo Palma Rojo 27-Adrlán Rodríguez Martín 28-Daniel Garda Sáinz 29-Fern3do Martín Martín 30-Carlos López
Rocamonde 31-Carlos Maté Espinosa 32-Alberto Marcos San Martín 33-Vídor Marcos López
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CURSO 1 ® GRUPO C: 1 Patricia García García 2.- Isabel González Antón 3.- Laura López Rocamonde 4.- Leticia Bol

Santamaría 5.- Beatriz Romero Arceo 6.- Nerea Preciado Torres 7.- José Ramón García Lázaro 8.- Javier Ortega
" 20 10

Wmeida 9.- Rodrigo Garda Mazagatos 10.- Daniel Sadomii Franco 11.- César Medina González 12.- César González

Miguel 13.- Fernando González Ortega 14.- Jorge González Pérez 15.- Angel Gimeno Diez 16.- Rodrigo Diez Alcalde
2» " SO

17.- Laura Hermosilla Andrés 18.- Regina Ruíz Santamaría 19.- Ainhoa María García Alonso 20.- Ana Belén Echepare
Barbadilio 21.- Raquel Rodríguez Miguel 22.- Susana Francés López 23.- Erika Rodríguez Manzano 24.- Luis Sócrates
Gómez Pérez 25.- Angel Fernández Pérez 26.- Alvaro Tomes García 27.- Yolanda Aranda Gómez 28.- Vanessa Basurto

Hortelano 29.- Mírna Gómez Saíz 30.- Belén Diez Arranz 31.- Noelia Morquillas Hortigüela 32.- José Manuel Mata
Victoriano 33.-Alvaro Espinosa Alcaide 34.- Javier Ródriguez Gómez AUSENTES; Raúl Güemes Arroyo.
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CURSO 1® GRUPO D: 1-Rodrigo Comal García 2-Rodigo Sánchez Miranda 3-Javier Mayor Santamaría 4-Laura Ortiz

Crespo 5-Eduardo Ameba Azofra 6-Alvaro Fernández Guadiiia 7-David Calvo Amoyo 8-Maríano Mata Victoriano 9-Javier
Santos González 10-Silvia García Ortega 11-Raquei Aymerich Sagredo 12-Elena Barriuso Menéndez 13-Juan José
14 II 16 IT

Berbén Sáiz 14-Verónica Barriuso Alonso 15-Cristina Alonso Castrillo 16-Fátima Alonso Rojo 17-Belén Bernal Bemal 18Carolina Carrillo Diez 19-María Gutiémez Castriiiejo 20-Marta Martínez Oña 21-Eduardo Peralta de Pablo 22-Robei1o

Gutiémez Escribano 23-Santiago Puente Hiemo 24-Enrique Casado García 25-Raúi Algaba Garda 26-Jaime Alcaide
Ayala 27-Caríos González Santamaria 28-Diego Mario Cortezón Barriuso 29-Lorena López Martín 30-Loreto Cañibano
Alonso 31 - Marta Cuesta Merino 32-Maria Cosido Garda 33-Jairo Francés Andrés 34-Javier Arnáiz Pérez.
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CURSO 1® GRUPO E: 1.-Alberto González del Val 2.-Emil¡o José Fernández Rey 3.-Jonhantan González Lamas 4.David Villanueva Mibas 5.-Mario Menéndez Escribano 6.-César Herrero Rámila 7.-Affonso Rombo Lomillo 8.-Josué
Villanueva Arribas 9.-Davld Aznar Palacios lO.-José Ramón Castillo Echevama 11.-Gonzalo Laura de la Fuente 1 S.

"

Rubén Aguirre Rodrigo 13.-Gulllermo Blanco Martínez 14.-Carolina Bonilla Vadillo 15.-Héctor Llórente Ezquerra 16.Sabina Mussons Simón 17.-Raíael Millán Morquecho 18.-Laura Caballero Gilete 19.-Anhara Alvarez García 20.-M®
Concepción Arce González 21.-Marta Felisa García Reguero 22.-Esther Fernández Pérez 23.-Roberto López Santos 24.Rubén Espinosa Soto 25.-Aroa García Ortega 26.-Rebeca Sastre Esteban 27.-Lorena Barrio Cuesta 28.-M* Esmeralda
Delgado Carbajo 29.-Loida Fernández Vicente 30.-Cristina Román Garda 31.-Beatriz López Lara AUSENTES: Carolina
Bermejo Pérez• Elena Lanza López.
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CURSO 1® GRUPO F: 1 .-Inés Monedero Alonso 2.-Roberto Contreras Irazábal 3.-lván Santamaría Villalmanzo 4.-Marta

Rojo Arce 5.-José Miguel Rodríguez Sendino 6.-Rut Cuesta Calzada 7.-ltzlar Saiz Bisabarros 8.-Sara Rublo Angulo 9.Beatrlz Herrera de Miguel 10.-Crístina Pascual Antón tl.-Carolina Arija Gallardo t2.-Cristina Pérez Zorrilla 13.-Susana
Humberto Cardoso 14.-Ana Cristina Luis Rodríguez 15,-Carlos Marcos Cuevas 16.-José Carlos Blanco Villanueva 17.Lorena Mena Martínez tS.-lván Francés González 19.-Luciano del Rio Montero 20.-Sara Cavia Pérez 21.-Gonzalo

Martínez Toballna 22.-Rubén Casas Sainz 23.-Lina Berta Campo Domínguez 24.-Jimena Schmidt-Rimpler Vélez 25.Pablo Almendres García 26.-Daniel Cruzado Ñuño 27.-Francísco Ramón Balaguer Vegas 28.-Jorge Gandía García 29.David Mingo Botín 30,-Jaime Locutura Sastre 31.-Javier Fernández García 32.-Gonzalo Busto Vizuete 33.-M® Lorena
Sánchez Manrique 34.-Patrida Arroyo Arroyo.
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CURSO 1® GRUPO G: 1.-lsabel Diez Seiva 2.-Javier Pérez Orozco 3.-Juan Gonzalo Portal de Román 4.-Jullán Sanz
Garda 5.-Manuel Morales Granado 6.-Danlel Fernández García 7.-José Javier González San José 6.-lsmael Hernando

Gil 9.-Raúl de la Iglesia Molinero 10.-Vicente Alonso Cosgrove I1.-Danlel González Nicolás 12.-Rodrígo Cameno Sastre

13.-Marcos Pérez Repes 14.-Fernando Santamaría Marcos 15.-Frandsco Moreno Rojo 16.-Alida Arce Muñoz 17.Cristina Apando Garda 16.-Marta Isabel Puente Pineda 19.-L3in Ibáñez Sanz 20.-Juan Vegas Renedo 21 .-Juan Alberto
Lafuente Palacin 22.-Dlego López de Ayala Casado 23.-Leonor Mortigüela Boyano 24.-Rlcardo Páramo Pelaez 25.-Laura
Vegas Meros 26.-Joaquin Velasco Navarro 27.-Lucia Pintudo Gutiérrez 28.-Maria Emma Jiménez Carrera 29.-Marta

Balbuena Aguado 30.-Laura Fernández Tobar 31.-Beabiz García Bemal 32.-Mar{a Esther García Sagrado 33.-Berta
Vicario Garda AUSENTE; Jorge González Aparido
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CURSO 2® GRUPO A: 1.-Rubén Benito Marcos 2.-José Luis Arnálz Galán 3.-Afrlca Aguado San Martín 4.-Raquel

Esteban Vega 5.- Raquel Diez Garda 6.- Alvaro Balbás Terceño 7.- José Ignado Ibáñez Ruiz 8.- Jorge de Miguel Lacaile
■'íi.iiSs
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9.- Juan Diego Camarero Palomero 10.- Juan Carlos Padilla Galván 11.- Esther Rodrigo Molledo 12.- Yolanda Abad
Caño 13.- Ana Belén Alonso González 14.- Raquel Barriuso Terradlllos 15.- Berta María Fernández Fontaneda 16.-

Yolanda Pascual Varas 17.- Letida González Tamayo 18.- María del Pilar Corbi Santamaría 19.- Nora Cifrián González
20.- Iván Cano Garda 21.- Silvia Cerezo Santamaría 22.- Alejandra González Soto 23. Mónica Escalante Diez 24.- David

Martínez Muñoz 25.- Mario Arribas Ruiz 26.- Laura Delgado Mortigüela 27.- Beatriz María Echevarría Rodríguez 28.Montserrat Cuenta Cuñado 29.- Rodrigo Blanco Arroyo 30.- Marta María Espinosa Alcalde 31.- Lorena Santamaría
Vlllalmanzo 32.- Ignado Renes Domingo AUSENTES; Rosa Ana Cossio Sálz, Silvia de la Cruz González.

o

CURSO 2® GRUPOS; 1.-Oscar Moneda Sánchez 2.-Carmelo García Gutiérrez 3.- Oscar Juez Alonso 4.-José

Manuel Cañibano Alonso 5.- Alvaro Hernández Romo 6.- Angel Jaramillo Sánchez 7.- Anahí Carnal Saiz 8.- Ana Uicío

Hidalgo 9.- Roberto Lázaro Caballos 10.- Raúl Márquez Rodríguez 11.- Belén Justo Muñoz 12.- Rodo Arce Ruíz 13.María Aznarez Lerena 14.- Laura Hernández Rodrigo 15.- Luis Ricardo González Pérez 16.- Mario del Olmo Ortega 17.-

Raúl Huertos de la Fuente 18.- Ignacio Heres Alvarez 19.- Ruth Somolinos Somoza 20.- Xana Marina Martínez Suárez
21.- Eva Prieto Amo 22.- Marta Valdivieso Labarga 23.- Paloma Sagrario Boillos Arce 24.- Ana de las Heras Cuesta 25.31 32

Susana Herranz Carballeda 28.- Natalia Sanz Miguel 27.- Pilar María Martín Martín 28.- Silvia González González 29.-

3® j4 .31 .

Ana María Flores Cantero 30.- María de la O Pérez Garda 31.- Laura Pérez Nogal 32.- Laura Contreras Elvira 33.- Laura
Pérez González 34. María Lapresa Alonso 35.- Vanesa González Rodríguez.

(N

GRUPO C; 1.-Vanesa Rilova Garda 2.-Laura Portugal Medina 3.-Veron¡ca Ruíz Rodríguez 4.- Alberto Ortega García S.
1

José Luis Galván Alcalde 6.- Eduardo de Luis Galachana 7.-Rubén Molinero Rica 8.- Silvia María Ortega Cano O.

Patricia Martínez Orive lO.-Laura Peña Antón ll.-Rosa Ana Nebreda Juarros 12.- Virginia Ortega Alegre 13.-Elena

Rodríguez Palomero 14.-David Pérez Miguel 15.-David de Garay Iglesias 16.- Beatriz Nuñez Martínez 17.-Amos Martín
Garda 18.- Rafael Martín 19.-Juan Antonio Espinosa Soto 20.-Esther de la Mata Guerrero 21.-Belinda Peña Marquina
22.-Eva de Ara Pena 23.-Mónica Gómez Garda 24.-Celia Abajo del Alamo 25.-Raú! Pérez Juez 26.-Levi Moreno Peláez
27.-lván Sedaño Burgos 28.-Gulllenno Martínez Sáiz 29.-Rodrigo Alonso Alcalde 30.-Rodrigo González Corrales 31.Jorge Arce Marijuán 32.-Susana Páramo Zarco 33.-Ana María Bermejo Merino
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CURSO 2'GRUPO D: 1.-Ofistina Alvarez Fernández 2.-M® Elena Colina Diez 3.-Beatriz Castro Sagredo 4.-Alvaro Gaona
González 5.-Jorge Espeja Puente 6.-Alberto Miguel Ausin 7.-Rubén Ibáñez Paradela 8.-Sergio Santamaría Martínez 9.Jalro Maniega Martín 10.-Rubén Galán Freán 11.-Artüro Miguel García 12.-Albeno Martínez Carrillo 13.-Rafaei Payo
Laforga 14.-Javier Ortega Santamaría 15.-Elías García Alonso 16.-\/anesa Cardoso González 17.-Azucena Andrés

Revilla 18.-Jüdlth Hernández Palma 19.-Móníca López Cembellin 20.-Laura Mardones Juncuas 21.-María Sáinz
Gutiérrez 22.-María Jesús Rílova Martín 23.-Marta Juez Cruces 24.-Sllvla García de Simón 25.-Caro!ína Martínez

31 32 13 34

Tobalína 26.-Daníel de la Mata Guerrero 27.-José Ignacio Martínez Carrillo 28.-Maria Mercedes Velasco Casado 29.-

Rosarío de Juan Cámara 30.-Raquel Domínguez Modrego 31.-María F. López San Román 32.-Vanesa Comba
Fernández 33.-Virgina Gómez Mata 34.-Vanesa Hernández Juarros.
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CURSO 2^ GRUPO E: l.-Beatriz Alcubilla Arauzo.2.-Aranzazu Padíllo Vegas, 3.-Maíte Barrenengoa Arribas, 4.-Ennque
Sanz Chicote, 5.-Abel Diego Vivar Crespo, 6.-Fernando Martín Arias, 7.-Sergio Hoyos-Limón Cuñas, 8.-María Pérez
Gómez, 9.- Altor Arnálz Urrutia, lO.-Rubén García Barbadlllo, 11.-Alvaro De la Calle Fuente, 12.-Aroa Esteban Acebo,

13.-Vanesa Pombo Lomillo, 14.-Dav¡d Santamaría de Pedro, 15.-Carlos Grima Izquierdo, 16.-Virglnla Castillo
Echevarría, 17.-Eva Rosa Diez Ibáñez, 18.-Mafgarita Susana Gomérrez González, 19.-Diego González Torres, 20.-Lelre
de Vega Sálnz, 21.-Sara de Velasco Pérez. 22.-lzaskun Larrea Puras, 23.-Gema Garda Martínez, 24-Georgína ExpósKo
Villalain, 25.-Nuria Monso Gil, 26.-Sandra Sofía RíngresI Gonz^ez, 27.-lnmaculada Rulpérez Mate, 28.-Margaríta Pilar de
Diego Escudero, 29.-Silvla María Sáez López, 30.-Ana Isabel Gutiérrez Blanco, 31.-M' Pilar López Castilla, 32.-Féiix

Tamayo Varas. AUSENTES; Teda Beatriz González Hortigüela, Jorge Jiménez Quirce,Juan Símarro Vázquez.
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CURSO 2® GRUPO F; 1 Juan Carlos Fernández Rivera 2.- Rubén Gallén Coca 3.- Roberto Rodríguez Delgado 4.- José
Ramón Orive Hiera 5.- Irene González Peralta 6.- Virginia García González 7.-Gustavo Camarero Ausin 8.- Blanca Esther
Antolin María 9.- Teresa Blanco Valbuena 10.- Lourdes Pérez Benito 11.- Susana Pérez Rebollo 12.- Pablo Fernández
Bañueios 13.- Femando Javier Galiana Marina 14.- Miriam Martín González 15.- Lorena Ortiz Revilla 16.- Fernando

14 1$

16

lS

17 1»

20^

Cuñado González 17.- María Ruíz Ruíz 18.- Blanca Gallego Cubilla 19.- María Luisa Martín Albina 20.- Rebeca Blanco

González 21.- Nuria Gadea Martín 22.- Vanesa Camarero Temiño 23.- Jimena González Francés 24.- Ignacio Gonzalo
Arnáiz 25.- José Antonio Vivar Galio 26.- Altor Gallén Coca 27.- Marta Alonso García 28.- Pablo Alonso Ojeda 29.-

28

29;

Gonzalo Gutiérrez Rodríguez 30.- Marina Grijalba Calvo 31.- Cristina Aparicio González 32.- Julia Herrero Albillos
AUSENTES: Diego Fernández Martín, Judith Millán Somavilla.
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CURSO 3® GRUPO C : 1.- Idoia Gago Pérez 2.-Soriia Contreras Ovejero 3.-Jorge Saldaña Ausin 4.-David Alonso Peña
5.- Roberto Abajo Atañes 6.-Enrique Alvarez Esquerra 7.-Alvaro Nuñez López 8.-Raúl Palacios Martínez 9.-Himar Gallén
Coca 10.-José González Dos Santos 11.-Soledad Calvo Ureta 12.-Marta Esteban Barredo 13.- Judit Hernández Juarros.

15.- César Ciruelos Moral 16.- Gustavo Delgado Angulo 17.- Francisco Javier Tamayo Bermejo 18.-Alberto Iglesias
Iglesias 19,- Rodrigo Martinez González 20,-Oscar Fernández Huertas 21.-Noemi Fernández Ordóñez 22.-Raquel Peña
González 23.-Rebeca Sabater Gutiérrez 24.-lrene Blasco Romero 25.-Vanesa Alzate Peña 26.- Raúl Martin Aragón 27.-

Elvira Diez Valdivieso 28.-Carlos Garda Rodríguez 29.-Rebeca Irene Byier Bentson 30.- María Calleja Rodríguez 31.Palrlcta Huidobro Carrasco 32.- Noemi Hortigüela Castilla 33.- Virginia Casa Sáinz 34.-Cristina Alonso Egido 35.-Andrés
Rafael Diez Allén 36.-Jesús Gutiérrez Ruiz.

4

o

í

i

i

\

CURSO 3^ GRUPO D : Monica González Aparítío 2.-Diego Rodrigo Antón 3.-Luis Alberto Ruiz Barriuso 4.-Rebeca
Delgado Antón 5.-Crlstlna Caro Gutiérrez 6.-Rodrigo del Hoyo Sañudo Lasabasler 7.-Laura Camarero Palomero 8.-Alvaro
Espinosa Turiso 9.-Susana Sastre Esteban 10.-Guillermo Santamaría Pampüega 11.-Esperanza Moreno Ruiz 12.-Raúi
Renedo López 13.-Amaya Cámara Vázquez 14.-Alvaro Pérez Benito 15.-Rubén de Domingo Iglesias 16.-Rubén Bayona
Castríilo 17.-Ricardo Martínez Cortés 18.-Luis Angel de Castro Antolin 19.-Manuel Mouriño López 20.-César Maeso
Domínguez 21 .-Alicia Gubia Vegas 22.-Susana Moreno Blanco 23.-lsabel Cámara Caballos 24.-Silvia Melgosa Fonbelllda
25.-M* del Carmen Rastrilla Calleja 26.-Olga Arribas Sáez 27.-Yolanda Bermejo Pérez 26.-Yohana Gómez Palacios 29.Olga García Mazagatos 30.-Davíd Bañas Guerrero 31.-lván García Etébanez 32.-Saúl Estéban González Rodríguez 33.Mejandro Silleras Gómez 34.-Carlos Rubén Diez Cubillo 35.-Rodrigo Blanco Valbuena 36.-Zulema Bol Santamaría
AUSENTEJavier Vicario González
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CURSO 3^ GRUPO E: l.-Rubén Neila Castríilo 2.-Laura Escudero González 3.-Angel del Rio Gómez 4.-Fermín Olalla
Núñez 5.-Antonio Sáez Antolin 6.-Ana Isabel Lázaro Murillo 7.-Amaya Pérez Camarero 8.-M' Inmaculada de! Rio Gómez
9.-M< Luz Terán García 10.-Mónica González Hernando 11.-Miriam Vicario Rodríguez 12.-Almudena Navas Tudanca 13.Eiena Rodríguez Sanz 14.-Virginia Alonso Alonso 15.-Alfredo Garces Martínez 16.-Mónica Hermosilla González 17.-

Beatriz Ibañez Salas 18.-Miríam Nebreda Bartolomé 19.-Angélica Medina González 20.-Marta Guítierrez González 21.Berta Mosqueda Domínguez 22.-Alvaro de Luis Miguel 23.-Javier Fanieguo Morán 24.-Fernando Gutiérrez Gutiérrez 25.Arturo Sánctíez García 26.-Alfonso Garda González 27.-José Antonio Antolin Arribas 28.-Juan Luis Ortiz Viiumbrales 29.-

Lourdes Calle Garda 30.-Amelía Pajares Rojo 31.-Gemma Villanueva Hernández 32.-Raquel Ramos González 33.-Maria
Basurto Hortelano 34.-Laura Hemando Marcos 35.-Laura González Pinto 36.-Celia Patrida Martínez Tomé AUSENTE:

Virginia Delgado Arnáiz.
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CURSO: 3® GRUPO F: 1.-Noelia Picón Renes 2.-Yohana Salas Cuesta 3.-Diego Monzón Ruiz 4.-Javier Para Gutiérrez
5.-Angel Padilla Dopazo 6.-Jose Manuel Serna Puente 7.-Jaíro Garda Gil 8.-Rodrígo Pérez González 9.-M^ano Alberto
Moreno Rojas 10.-Carolina lastra Antolín 11.-Beatiz Gallo Portal 12.-Luls Sanz Garda 13.-Juan Villanueva de la Fuente
14.-David Triana Mercerrelles 15.-Beatriz Redondo Cañas 16.-Vanesa Mercerrelíes Manso 17.-Paula Vllumbrales

Escribano 18.-Rosaiia Tajadura Santos 19.-Ruth Pérez Lobo 20.-Alvaro Paniego Alonso 21.-BeFla Palenda Miguel 22.Esther Ludo Tejido 23.-Jimena Rey Benito 24.-Marla González Chaparro 25.-Laura Garda Garda 26.-M® Luisa Izquierdo

Gómez 27.-MÍ del Carmen Sánchez-Moreno Rodríguez-De Lamo 28.-M* de las Mercedes Moreno Gamarra 29.-Virginia
Gutiérrez Arribas 30.-Beatriz Vlllafruela Delgado 31.-Laura Quintana Alonso 32.-Patricia Ruiz Vlllamor 33.-Mónlca

Velasco González 34.-M* Cristina Morquillas Santiago 35.-M' Rosa González Santamaría 36.-Beatrlz Mambritlas
Martínez.

©

i

CURSO COU GRUPO A: l.-Estela González Sobrado 2.-M® Dolores Ibáñez Pascual 3.-Eslher Miguel Fernández 4,Sergio Estébanez Sáez 5.-Daniel Martín Ayuso 6.-Carlos Gómez Tajadura 7.-Rubén De La Fuente Gutiérrez 8.-Alvaro

González Pampllega 9.-Ana M® Herrero Esteban lO.-Sonla Alonso De Santoclídes ll.-Nuria Cano López 12.-Marla
García Eraña 13.-Raquel Arroyo Arroyo 14.-Ana Isabel García RIezu 15.-Margarita Diez Alarcla IG.-Mónica Granja Diez
17.-Sara González Temiño 18.- Begoña Diez Ñuño 19.-Rebeca Escalante Diez 20.-Sllvia Gómez Gómez. AUSENTES:

Marta Diez Izarra, Luis Bombín Meras, David García Gaona, Lara Gete Merino, Felipe Gimeno Diez, Oscar Gutiérrez
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Laguna, Rafael Martín Vaidivielso.
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CURSO COU GRUPO B ; 1.- David Sanz Bartolomé 2.- Juan Carlos Lea) Callejo 3.- Vanesa Saez Fraile 4.- Carolina
Rilova Martín 5.- Eduardo Orive Hiera 6.- Balbina Inmaculada López Ortega 7.- Patricia García García 8.- Nuria
Vílíaescusa Abad 9.- Blanca Ibarrondo Vázquez 10.- Maria Inés Andrés López 11.• Angel Román Casas 12.-Marja Pola
Páramo 13.-Alvaro Pérez Yela 14.- Alberto Triana Mecerreyes 15.- Rodrigo Ramos Castritio 16.- Julio Santamaría Alonso
17.- Francisco Javier del Hoyo Abia 18.- Javier López Barbero 19.- Fernando Ruano de la Cámara 20.- Loreto
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Santamaría Monje 21.- Aránzazu de la Peña Martínez 22.- Rebeca Víllahoz Herrera 23.- Silvia Espeja de la Fuente 24.María Teresa Alonso Castríllo 25.- Amáa Pérez Orozco 26.- Cristina Alcalde Iturriaga 27.- Mercedes Delgado Rojas;
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Ausentes: Rodrigo Castañeda Fernández. Ruth Martínez Pérez, Noelia Mena San Martín, Maria Antonia Muñoz

Rulpérez, Carolina Pérez González, Ana Beatriz Prieto Casado,José Luis Sainz Sainz, Ana Maria Velasco Franco.
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CURSO COU GRUPO C: 1.-Marta Maria Rrodriguez Gómez 2.-Móníca Valdivieso Curiet 3.-Blanca Rosa Rodrigo Bianco
4.-Eva García Renuncio 5.-Maria Henar Ortiz Pérez 6.-Carlos Cabezas Miranda 7.-lván Marquina García 8.-Alvaro

Espeja Martínez 9.-Diego Alonso Saez lO.-Rubén Casado Arroyo 11.-Rodrigo LLanülo Melgosa 12.-Rubén Martínez
Saldaña 13.-Manuel Ruiz Moreno 14.-German López Diez 15.-Jorge Corredera Ruiz 16.-Jairo Moral Zamanillo 17.-Juan
Amáez Solls 18.-Marta Castro Sagredo 19.-Noelia Merino Diez 20.-Laura Gutiérrez Saincho 21.-Marta Amo Redondo 22.Ana M' Morá Burgos 23.-Silvia Gutiérrez Sancho 24.-Feliciana Real Fernández 25.-Ana Belén Pérez Hierro 26.-Virginia
Peralta Peralta 27.-Sonia Macho Maqueda 28.-Silvia Sedaño Silvestre 29.-M' Belén Martínez García 30.-Virginia
Fernández Saiz 31.-Virginia Mena San Martín 32.-Laura Saiz Martínez 33.-Sandra-lsabeI Hemández San José 34.-Nuria

Fernández Sainz 35.-Raquel Diez Alcalde 36.-Mónica Martín Verga 37.-Cristina Bravo Sainz AUSENTES: l.-Marta
Delgado Amaiz 2.-Jesús Herrera Amanz 3.-Alberto Ortiz Benito.
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CURSO COU GRUPO D; 1.- Alvaro Escaño Pampliega 2.- Abraham M^in González 3.- Sergio Cámara Rica 4.- Félix
Gutiérrez González 5.- Noemi Gutiérrez Santamaría 6.- David Alcalde Martínez 7.- José Antonio Velasco Santamaría S.

Francisco Javier Sancho Varela 9.- Fernando Lobato Miguélez 10.- Alberto Gómez Revilla 11.- Miguel Pérez Moreno 12.Mlkel Mortigüela Portugal 13.- Alberto Soto Muriel 14.- Iván González Balbás 15.- Alberto Martínez López 16.- Rubén
Blanco Martínez 17.- Germán López Carrancho 18.- Roberto del Rio Alvarez 19.- Roberto García García 20.- Noelia
Í3

M

Femández Camarero 21.- Alfonso Ignacio Navarro Sanz 22.- César Delgado Antón 23.- David Ibáñez Palacios 24.- Clara
González Juanes 25.- Ricardo Israel Villanueva Arribas 26.- Julio de Lope Monteagudo 27.- Rodrigo Amáiz Rico 28.-

Ji 38 37

Pedro Antonio Fernández Sancho 29.- Javier Romero Arceo 30.- Javier Maniega Martín 31.- Oscar López Ortiz 32.-

Beatríz Diez Valdívielso 33.- Silvia Sanz Cantero 34.- Sara Casado Merino 35.- Mónica Bravo Garrido 36.- Nagore
Alvarez Martín 37.- Beatriz Pérez Repes. AUSENTES: Ana Ibáñez González, Beatriz Herera Santamaría, Alberto
Santamarta González.
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CURSO COU GRUPO E: 1.-Enrique Tapia Antón 2.-Roberto Peréz Pereira 3.-Alvaro Díaz Arnáiz 4.-Jesús M'Aranda
Gómez 5.-Rafael Rodríguez Palacios 6.-M' Estela Peña Benito 7.-Germán Rey Benito 8.- M^Susana Ruiz Miguel S.
Roberto Moreno Mediavilla lO.-Berta Santamaría Pardo ll.-Diego Arribas Vicario 12.-Alvaro Muñoz Rodríguez 13.-José
Ramón Gutierréz Antón 14.-Roberto Diez López 15.-Juan Maria López Cembellin 16.-lsrael Gutiérrez Santamaría 17.Gisleno Alonso Ausin 18.-Luis Martín Juarros 19.-Guillermo Gil Ortiz 20.-Arturo Ordóñez Ramírez 21.-Rubén Aaron

Castilla Hoyuelos 22,-Gustavo Arnaiz Pérez 23.-Manuel de la Fuente Antón 24.-Gemma Bueno 25.-Rulh Ortega Barriuso
26.-Sara Martínez Orive 27.-Marta Alce Santolaya 28.-M- Mercedes Vilumbrales Esaibano 29.- M* lourdes Marcos
Cuevas 30.-Gerardo Méndez Rublo AUSENTES;Alberto Bernal Bemal, Daniel Calvo Nebreda, José Manuel Castro del

Pino, Miriam Fernández Lope, Marta Maria Frías Martínez, Rubén García Izquierdo, Rodo Morquillas Mortigüela, José
Antonio Ñuño González, Laura Picón Renes, Rubén Viana Guerra
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CURSO COU GRUPO F; 1.- Miguel Angel Cuevas Vicario 2.- David Dórente Pérez 3.- Begoña Calvo Pérez 4.- Laura
Núñez Martínez 5.- M' del Pilar Tabares Ruiz 6.- Angel Sebastián López 7.- Sonia Pampliega Ibáñez 8.- Raquel

Fernández Ortas 9.- M* Concepción Amo Martin 10.- Silvia Castillo Echevarría 11 .• Sergio Agudo San Martín 12.-Beatriz

Calleja Palacín 13.- Penélope Santa María Estébanez 14.- Noemi Basurto Hortelano 15.- María Pérez Nogal 16.- M'
Isabel Blanco Velasco 17.- M'Esther Sastre Sánchez 18.- M'Almudena Rozas García 19.- Rubén González Núñez 20.-

María Caro Espinosa 21.- Noelia González Tamayo 22.- Raquel Merino Diez 23.- Berta López Navarro 24.- Olga Hierro
Fernández 25.- Luis José García Martínez 26.- Sergio Rodrigo Molledo 27.- Jorge Ortega González 28.- Rodrigo Garda
García 29.- Joaquín Ruiz Villamor 30.- Noelia Moreno Modrego 31.- Mónica Vicario Martínez 32.- Marta Sáez Manrique
33.- M' Pilar Dórente Carazo 34.- Patricia Bayona Ruiz-Bravo 35.- M' Carmen Ortíz Virumbrdes AUSENTES: Gema
Amo Diez - Carlos Angel Bercedo Diez - José Miguel Estépar Lázaro• María Paúl Reglero.
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UN GRUPO DE ALUMNOS DE 3' DE LETRAS NOCTURNO: 1.- Maria Izquierdo Presa 2.- Yolanda Argul 3.- Amelia
Alonso Fernández 4.- Carolina Rojo Ruiz 5.- David Vicente 6.- Almudena Ruiz del Rey 7.- Alvaro Triana Juez 8.- Alberto

Pérez Ortiz 9.- Andrés Mateo Gañán 10.- Carlos Guillermo Abril Rosselló 11.- Ruth del Val Redondo 12.- Ignado Trigo
Ruiz 13.- Eva Maria Juarros García 14.- María Dolores de Diego Tejero 15.- Eva Pascual Cabañes 16.- Montse
Fernández Pérez 17.- Héctor Alonso Sáez.
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UN GRUPO DE ALUMNOS DE COU NOCTURNO; 1 .• Pedro Ignacio Revenga Ortega 2.- Manuel Gigante Benavente 3.-

9

Femándo González Rodrigo 4.- María Luisa Rulz Barriuso 5.- Marta Fernández Sendino 6.- Juan Carlos Bueno Diez T.
Pilar Columbina Sánchez Marcos 8.- Beatriz Saiz Santamaría 9.- Javier Santamaría Nuñez 10.- Ruth Santíarían Calzada

11.- Rosa María Alonso Rodríguez 12.- Raúl de las Meras 13.- Nuria Ibáñez 14.- Gema García Alcalde 15.- Ana Alegre
Frandovlnez 16.- Eva Gijarro Alonso 17.- Marta Arribas Lozano 18.- José Luis Aparicio 19.- Angel Andrés Ibarzo 20.Ménica Merino Garda 21.- Susana Pedrosa Garda 22.- Marcos Vicente Soto 23.- Diego Santamaría Luis 24.- Patricia
González González 25.- Patrída Vacas Abad 26.- Laura Carcedo Cerezo 27.- Raúl Marijuán 28.- Altor Saiz Antón 29.Iván Izquierdo Soto 30.- Julio César Méndez Rubio.
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ALUMNOS Y PROFESORES DEL TAS0C:1.-Ulian Chennaoui Varona 2.-Virginia Morales Viílahoz 3.-Rauí Tapia Diez A.
Alberto Ugidos Ortega 5.-Virginia Villalva Poza 6.-Antonio Barriuso Carazo 7.-M*José Sáez López 8.-M* Qena SadomO
Payo 9.-M4 Dolores Lastra Barriuso 10.-M* Jesús Hernando I1.-Raquel Pérez Hortelano 12.-Pedro Luis de la Fuente
Fernández 13.-José Ignacio Martínez Alfaro 14.-M* Carmen Bravo Arjona 15.-M* Pilar Fernández de Miguel 16.-Jesús M'
Fuente Vegas 17.-Rodoifo Villar María 18.-Noelia Palacios Arreba 19.-José Luis Rebe Fernández 20.-Fátima Pérez
Berezo 21.-Ana Carmen González de Prado 22.-Laura García Pérez 23.-Lourdes Viñé Martín 24.-Esther Villalmanzo

Andrés 25.-Pedro Pablo Iglesias Arribas 26.-Raul Vivar Crespo.
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PERSONAL NO DOCENTE: 1.-Esperanza Valdivieso Pérez 2.-Manuel Moraza de la Fuente 3.-Andrés Escribano Pérez

4.-Maria Mendoza Mendoza S.-Dolores Mena Fernández 6,-Lourdes San Martín Alonso 7.-Jose M* Miguel García 8.Arantxa Barriocanal Pérez 9.-Anunciación Rodríguez Manjón lO.-Laura Santillán Aparicio 11.-Valentín Saz de la Torre
12.-M* Isabel Montoya Ramos AUSENTES: Antonio Ibañez Quintana, Begoña García Calzada, M' Carmen Durán
Rodríguez.

m

PROFESORADO: 1.- Elisabetli Palado de Blas 2.- Nieves Agüero López 3.- Javier Guadilla González 4.- Ignacio ¡tvaro Portillo

5." Emiliano Ridruejo Ridruejo 6.- M* Angeles Pérez Barrio 7.- Isabel Navarro Echevarría 8.- Zoila Vázquez Abeledo 9.- Nieves
Calderón Iruzubieta 10.- Pablo Puente Santidrián 11.- Angel Diez Vallejo 12.- Miguel González González 13.- Pablo Calleja
Jiménez 14.- Carmen Repes Soto 15.- José Luis Marijuán Grande 16.- Antonio Barriuso Carazo 17.- Julio Heredero Palomar
18.- Félix Castrillo San Rafael 19.- Fco.Javier Diez Fdez-Lomana 20.- Julia Asensio de la Prieta 21.- Pilar Velasco Quintana

22." Jorge Garda Herrero 23.- Félix Collantes Benito 24.- Feliddad García Quintana 25.- José Luis Ramos Merino 26.- Lorenzo
Orcajo Blanco 27.- Isabel Quintanilla Mata 28.- Antonino L^z Bueno 29.- Rosario Esteban Vítores 30.- Alfonso Palados Arce
31.- Teresa Benito Marcos 32.- Begoña Revenga Montoya 33.- Femado Rodríguez Forres 34.- Carmen Doncel García 35.Antonio Basabilbaso García 36.- Sara Ruiz Azcona 37.- Teresa Pérez Villar 38.- Vicente Guillén López 39.- M'Cruz Garda
Busto 40.- M* Luisa Ceinos Alonso 41.- M' Luisa Cortón Sánchez 42.- Clara Aranzana Angulo 43.- Juan Jesús Blanco Pablo
44.- Lorenzo González Cebéülos 45.- Magdalena Gil Femández 46.- Julián Sanz Pérez
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Portillo 5.- Emiliano Ridruejo Ridruejo 6.- M» Angeles Pérez Barrio 7.- Isabel Navarro Echevarría 8.- Zoila Vázquez
Abeledo 9.- Nieves Calderón Iruzubieta 12.- Miguel González González 13.- Pablo Calleja Jiménez 14.- C^en Repes
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Soto 15.- José Luis Marijuán Grande 16.- Antonio Barriuso Carazo 17.- Julio Heredero Palomar 18.- Félix Castrillo San
Rafael 19.- Fco.Javier Diez Fdez-Lomana 20.- Julia Asensio de la Prieta 21.- Pilar Velasco Quintana 22.- Jorge Garda
Herrero 23.- Félix Collantes Benito 24.- Feliddad García Quintana 25.- José Luis Ramos Merino 26.- Lorenzo Orcajo
Blanco 27.- Isabel Quintanilla Mata 28.- Antonino López Bueno 29.- Rosario Esteban Vítores 30.- Alfonso Palados Arce

31.- Teresa Benito Marcos 32.- Begoña Revenga Montoya 33.- Femado Rodriguez Forres 34.- Carmen Doncel Garda
35.- Antonio Basabilbaso Garda 36.- Sara Ruiz Azcona 37.- Teresa Pérez Villar 38.- Vicente Guillén López 39.- M'Cruz
García Busto 40.- M» Luisa Ceinos Alonso 41.- M» Luisa Cortón Sánchez 42.- Clara Aranzana Angulo 43.- Juan Jesús

Blanco P^lo 45.- Magdalena Gil Fernández 46.- Julián Sanz Pérez 47.- Andrés Villírimanzo Guma 48.- José Ramón
Páramo García
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PROFESORADO: 12.- Miguel González González 16.- Antonio Barriuso Carazo 22.- Jorge García Herrero 31Teresa
Benito Marcos 49.- Agustin R^anilios Cuesta 50.- Antonio Gallo Acha 51.- Pedro de la Fuente Fernández 52.- Juan
Luis Gutiérrez Tábara 53.- Benito Sánchez Cid 54.- Carlos Galaz Pereda 55.- M* Angeles González de Buitrago 56.Femando Benito Gento 57.- M* Luz Frutos Muñoz 58.- Amparo Gorullón Paredes 59.- Femando Robles Puente 60.Carmen Fernández Vega 61.- Jesús Yuste García 62.- Nuria Jiménez Palop 63.- Pedro Moreno Hortigüela
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JUNTA DIRECTIVA: 1.-Julián Sanz Pérez(secretario) 2.- Jorge García Herrero (jefe de estudios nocturno) 3.- Alfonso
Palacios Arce (director) 4.- José Ramón Páramo Garda(vicedirector) 5.-Sara Ruiz Azcona (jefa de estudios díumo)6.-

María Luisa Ceinos Alonso (adjunta jefa de esludios) 7.- Julio Heredero Palomar (vicesecretario).
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