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Tus hijos son lo más imporianíe para íí. Y pones todo de tu parte para que crezcan y
aprendan a conseguir 5mí metas con su propio esfuerzo.
Para eso están nuestras Libretas de Ahorro Escolar e Infantil.

Para que aprendan que ahorrar es conseguir. Enséñales a ahorrar con la Caja del Círculo.
Es una gran lección que merece la pena.

Por su bien.

«DEATORROSdel CIKCÜIX)CATOLICO

EDITORIAL
Por tercer año consecutivo cumplimos el objetivo de
estar con todos vosotros para dejar constancia desde
estas páginas de lo más relevante del curso 95/96.
Durante el mismo hemos asistido al nacimiento de

dos nuevas alas en el edificio. Su misión es albergar los
distintos servicios que requiere la implantación de la
E.S.O. Las nuevas instalaciones fueron visitadas por el
anterior Secretario de Estado de Educación; Sr.

Marchesi, adalid de la reforma educativa.
El desarrollo de la reforma, plasmada en la
L.O.G.S.E., ha sido otra gran novedad en el presente
curso. Hemos despedido al viejo curso de 1- de B.U.P. y
en los próximos cursos también veremos desaparecer los
cursos 2- y 3- con los que el centro lleva conviviendo
casi veinte años. A cambio hemos recibido la primera
promoción de alumnas y alumnos de 3- de E.S.O. proce
dentes, en su mayoría, de los centros de E.G.B. adscritos
al Instituto: "Antonio Machado" y "Francisco de
Vitoria". Nuestros votos para que todos estos cambios
redunden en beneficio del alumnado.
Por otra parte, este curso expira el mandato del
actual equipo directivo. Como novedad, señalamos que
con la nueva legislación desaparecen los cargos de
Vicedirector y Vicesecretario. También despedimos a
estos cargos con muchos años de existencia.
Un saludo a todos y nuestros mejores deseos para
todos los que nos dejan. Esperamos que esta revista con
tribuya a que nos recuerden con agrado.

LA DIRECCION

UNA TARDE EN EL TEATRO
de. Multitud de estudiantes de

Cuál fue nuestra sorpresa al
comprobar que nada de lo dicho

diversos centros de Burgos en la

tenía que ver con la realidad.

puerta del Teatro Clunia. Todos
esperando el comienzo de la obra
"La Suegra" del autor romano

Sucedió lo que parecía imposible;

Día 25 de Marzo. 6:30 de la tar

Terencio.

Al leer el programa de la obra, la
gente empezó a desesperarse:

- ¿Te has fijado en lo que pone?,
escasos movimientos, predominan

enseguida nos metimos en los perso
najes que hace más de 2000 años
salieron de la imaginación del que
fue esclavo de un senador romano

pero que , a pesar del tiempo, siguen
representando modelos ysituaciones
presentes en nuestra sociedad.
La importancia de la mujer no
es nada nuevo; hace 2000 años ya

^J^EATRO DE LOS^^TENTOS

La(^egra
de Terencio
Teatro Gunia
CCeniro Cultiinl

'h'nincisto Satínaí')

Lunes. 25 de autzD
a las 19.00 h.
Manes. 26 de marzo

a las 12,00 y 20.30 h.

poseían el bastón de mando; aunque
la mayoría crea que los hombres son
los que han dominado en todas las

máscaras, los trajes, la música y las
expresiones latinas que aparecen
intercaladas nos transportaron casi
sin darnoscuenta a aquellas repre
sentaciones que se hacían en Roma
con ocasión de las fiestas en honor a

algún dios, con la diferencia de que
-ante el público romano - esta obra
tuvo sucesivos fracasos mientras

que el público que aquel día llenaba
el teatro Cluniaparecía no cansarse
de aplaudir.
Esta actividad fue organizada
por el colectivo de profesores de

Latín de Burgos y también han
colaborado los profesores de Griego

importante papel que juega la mujer

y
Literatura
Española, el
Departamento de Filología Latina

en todas las intrigas.

de la Universidad de Burgos, el

sociedades, aquí se ve claramente el

Como éste, muchos otros temas

Ayuntamiento, la Caja de Burgos,

hicieron que la obra no nos resulta
ra distante; por ejemplo las relacio
nes familiares, la importancia del

Direcciones de Colegios el Institutos

sexo para los hombres, tema muy

Blanca Gallego Cubilla 3-B

y algunas Asociaciones dePadres.

vinculado al honor que es el móvil
de los personajes.
Pero aparte de esta vertiente

actual del teatro, por otro lado las

Primavera Cultural '96

las situaciones serias, análisis psico
lógicos...

- ¿Qué tal si desertamos?

Pero al final nadie abandonó, se

impuso la curiosidad por una obra

difícilmente repetible y poco a poco
fuimos ocupando nuestros asientos.

INAUGURACION DEL VIDEO-PROYECTOR
El jueves, día 6 de junio, se inaugura el video-proyector
donado por el A.P.A. al centro. Se proyectó la película "La col
mena" de Mario Camus, basada en la novela homónima de
Camilo José Cela. Alumnos de Literatura de COU habían estu

diado durante el curso la obra de Cela. Entre ellos, Raquel
González, Femando Martínez, Luis Tudanca y Belén Valbuena
hicieron una presentación en la que analizaron la obra de Cela
y las características de la novela y de la película.

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. Yagüe, 20 - 27 07 44 - 26 17 50 - Fax 27 65 27
PARTICULAR: 27 01 95 - 20 00 97
GARAJE: 48 61 16

■
Alumnos de imagen y expresión
de educación plástica y visual
de 3- de ESO que acudieron al
curso sobre cine organizado por
Caja Burgos

ANTOLOGIA DE UNA MAÑANA ENTRE ROCAS
Era una fría mañana de otoño, las

ante la atenta mirada del popula

El "Kama" había dado por imposi

hojas resecas revoloteaban de aquí
para allá sin rumbo fijo. El cielo
estaba gris, triste, melancólico y, en
ese instante, gimoteaba pequeñas

cho, que observaba nuestras evolu

ble lo de las rocas, diciendo: Ya se lo
copiaré a mi hermano. Ahora se
dedicaba exhaustivamente, utilizan
do todos los medios a su alcance, a
intentar acaparar la atención de
Blanca, aunque ésta hiciera caso
omiso a sus interesantes propuestas.
La aventura había acabado, nos
dirigíamos con paso lento al institu
to, observando con buen humor
cómo Willy bailaba de forma

lágrimas que iban impregnando
poco a poco, paso a paso, el gris
asfalto de la carretera; era, sin nin

guna duda, un paisaje bucólico, en
una mañana de Diciembre. La gen
te pululaba de un lado para otro de

una forma autista. ¡Mientras esto

ciones con gran interés. Todo era
normal; el vigoroso tupé del archiconocido Antolín, se veía enorme

mente realzado por la ligera brisa,
que azotaba su rostro. Los bolígra
fos de Celia y Vanesa despedían
enormes bocanadas de humo, y
hojas y hojas eran rellenadas rápi
damente. Aguzando el oído, se podí

sucedía, nosotros esperábamos

an percibir los típicos comentarios:
Seguro que es metamórfica, mira

impacientes la llegada de nuestra

bien, no vaya a ser sedimentaria.

"querida" profesora, conservando
aún la esperanza de que el sueño se
hubiera apoderado de ella. Pero no,

Oye, Arce!. La fachada del Thomas,
¿tiene los cristales cementados? No

acababa de doblar la esquina y se
dirigía hacia nosotros con paso fir
me y seguro. Portaba en su mano un

gran número de fotocopias, que
pronto serían repartidas entre noso
tros.

Y así fue: empezaba la aventura.
Eran las 8:32 de la mañana y el ter
mómetro registraba 3® Qué frío M. La
clase avanzaba ágilmente tras los

gráciles pasos de la profesora, que
lideraba el pelotón. El recorrido
constaba de 48 paradas, todo un

mundillo en el que nos íbamos
adentrando: el fabuloso mundo de

las rocas. Con sutiles movimientos,

Juancho intentaba escaquearse para
echarse un cigarrito en la cola del
grupo, burlando brillantemente la
casi inexpugnable vigilancia de

Isabel, nuestra profesora. Poco a
poco, íbamos cubriendo el recorrido

sé, yo no he puesto nada. La aventu
ra llegaba a su fin, ya poco quedaba.

estrambótica al son de la dulce

melodía de las palmas de "Pini".
Fue un momento entrañable, que
ponía fin a una ardua mañana de
trabajo.
HERRERO & MARTIN

VISITA A LA ''SENDA DE LA NATURALEZA"

Un día como cualquier otro, un 30 de
noviembre de 1995, después de sufrir algún retra

acebo, brezo, jaras, romero, espliego, tomillo,
aliagas, etc...

so, nos dirigimos a visitar la "Senda de la
Naturaleza". Era un día lluvioso y frío. Nos

encontramos en el exterior del Departamento de
Análisis Ambiental. Allí el guía separó las clases

de 3® C y 3® D. Esta última, por azar, fue
escogida para ser la primera en
realizarla visita.
\a

El guía era bas- y/i ^
tante majo y se notaba /
que le gustaba todo /
^

I
I<

En la rocalla artificial había dos tipos de

flores, de las cuales he olvidado su nombre. Antes
de volver a la caseta de la Senda, espiamos a unos

pájaros muy revoltosos que se llaman
"herrerillos", y les vimos cómo acudían a comer a un comedero

^ ^d ^

que el guía había preparado
para la ocasión.

BLANCAS

Seguidamente pro-

\ cedimos a ocupar el
V \ aula, mientras el
\ grupo de 3® C se

lo relacionado con / ^
los animales y las /
plantas. Desde el / V
principio, en el /

^ \ disponía a reali\ zar el mismo iti-

momento en que

estaba explican-

\ nerario

^

do las cualidades

de un falso abeto, nos dejó claro

que

1
habíamos hecho.

^

I Dentro de la

1^

que él no estaba \

allí para cuidar a \

é

"niños" que ya \

{

/ nar un vídeo
/ sobre los "árboles

tenían 16 años. \ ^
Hecha esta adverten- \ %

\ V

cía, seguimos cami- \
nando por un sendero, al

tiempo que nos explicaba

o^'

^

^

las características de las

plantas que formaban el jardín

I casa de madera,
I después de visio-

situado en esteparaje de Fuentes Blancas.
A pesar de que llovía, nos adentramos en
la zona destinada a la vegetación atlántica, y

seguimos atentos los comentarios del Sr. Pinto,
bajo el goteo incesante de las hojas de los robles
carballos y rebollos, y también de las típicas
hayas. Las explicaciones del guía eran lo suficien
temente sencillas para que todos las entendieran.
Observamos el sotobosque de ese clima compuesto

dibujos animados: "El Rey
León", que alguien había lle

Conse/ería de Meo^°

de un antiguo hospital que estaba

/ de Castilla y
/ León", hubo una
/ petición mayoritaria
para ver la película de

vado porsi acaso...
Cuando regresó el otro grupo, y muy a

nuestro pesar (ya que no pudimos ver el regreso
de Simba a su reino), subimos al autobús y regre
samos al instituto.

Ya para concluir, me gustaría dar mi
satisfactoria opinión acerca de este tipo de activi
dades extraescolares, que tras unos conocimien
tos teóricos facilitan la comprensión de éstos de
una forma práctica.

por heléchos y boj.

A continuación, y en la zona soleada del
parque nos encontramos con la vegetación medi

Luis Angel de Castro (3-D)

terránea, en donde observamos encinas, quejigos,

Himar Gallén Coca (3-D)

sabinas y distintas especies de pinos. También

vimos diferentes tipos de matorrales: madroños.

LA CARA OCULTA DE LA EXCURSION A MADRID

El día había llegado, y nuestros

más cucas, que despertaban nues

impaciente buscando un garito

intrépidos personajes avanzaban
rápidamente al lugar de la cita.

tros más bajos instintos animales.

Poco a poco, se iban formando los
cutían el plan del día. Allí estaba

libre, y nos dirigimos con paso lige
ro, buscando desesperadamente una
buena sombra en el Parque del

bakaladero, donde poder mover su
genuina figura.
Ya dentro del Planetario, nos

nuestro escuadrón, casi al completo.
Sólo faltaba el "Kama", que con su

do buche. Después de esto, nos

típicos corrillos de amigos, que dis

Por fin, había llegado el tiempo

dorosas barquichuelas. Debido a la

situamos en un lugar recóndito y
oscuro, donde algo raro se cernía.
Unos leves ronquidos perturbaron
la tranquilidad de aquel lugar; era
el "Pini", que víctima de sus excesos
se había quedado dormido y retoza
ba como un pequeño temerillo en su

ciendo y enseguida empezaron a dar

dificultad que suponía su control, se

butaca.

órdenes, que fueron ejecutadas

desencadenó un enfrentamiento

inmediatamente.

bélico-acuático, con consecuencias

Con movimiento inseguro y
temeroso nos dirigimos a nuestro

Nuestra estratagema había sur
gido efecto, habíamos invadido la

sólo remediables con un secador.

Retiro, donde reposar nuestro sacia

tez rojiza se acercaba resoplando.
Los diferentes profesores de Diseño,

introdujimos en el maravilloso mun

Informática y Hogar fueron apare

parte trasera del bus, cosa impres
cindible para llevar a buen puerto
nuestros maléficos planes. A los

pocos kilómetros de viaje, en el bus,

do naval y alquilamos unas esplen

Tras muchas peripecias, no dig

nas de mención por miedo a repre

medio de transporte. Una vez en él,
empezamos nuestro monótono viaje

salias, empezamos el asalto a la ciu

de regreso, pero algo trágico suce
dió: aquella botellita de "White

dad (ver foto).
Al final, debido a la escasez de

Herrero llevaba como souvenir a su

Horse" que el pequeño y juguetón

había un ambiente alegre y diverti
do, diferentes cancioncillas se iban

canturreando una tras otra, y los
chistes, comúnmente denominados

anécdotas jocosas, iban de boca en
boca, y hasta los más tranquilos,
como el "Perillas", se animaban al
cotarro.

Sin más dilación llegamos a
Alcobendas, donde visitamos el
Museo Interactivo de la Ciencia, en

el cual, de una rápida pasadita,
abordamos brutalmente con nues

tras

poderosas

garras.

Seguidamente, nuestro escuadrón
emergió de nuevo a la calle, donde
empezaron violentos enfrentamien-

tos verbales con un grupo del
Puertollano, que se solventaron sin

altercado alguno.
Después de una breve estancia

en el bus, llegamos a una de las
maravillas del mundo del arte: el

Museo Reina Sofía, aunque, en con
tra de nuestras intenciones, no

pudimos entrar en él, ya que nuestro
estómago reclamaba un buen bocata
acompañado de unas frescas cerve-

citas, que fueron engullidas en una
acogedora bodeguilla.
Durante la estancia de nuestros

compañeros en el Museo, nosotros
esperamos apaciblemente en la

puerta, donde captamos la belleza
de las jóvenes colegialas que pasa
ban luciendo unas minifaldas de las

tiempo, nos vimos obligados a
correr cual gacela redomada para
alcanzar el bus que nos llevaría al
Planetario.

Una

vez

en

padre, fue requisada merced a un
malentendido; fue un pequeño inci

dente en un día tranquilo.

el

Planetario, tuvimos una larga espe

HERRERO, MARTIN. ANTOLIN (3^ E)

ra, que amenizamos humedeciendo
nuestros gaznates. El "Regu" estaba

DAVICETAS (3'F).

AND

EL ARTE DE VIAJAR
adentramos en el frío ambiente de la iglesia

íVr

de gruesas y vacías paredes. Nos sentamos en
unos bancos que debían tener la misma edad
que la iglesia y, tía. la exhaustiva explicación
de J.J., alguien (él mismo), adquirió un eróti
co libro de escultura románica que luego

aquello era un hospital.
Como muestra de arquitectura militar,
dimos, literalmente, ta vuelta al majestuoso

enseñaba orgulloso a sus alumnos en el auto-

castillo de Ton-elobatón el cual se mantenía

biis. Mientras contemplábamos tan instructi

intacto a pesar del fuerte viento que soplaba

vo libro llegamos a la aislada ermita visigoda

en lo alto de aquella colina.
Todavía nos quedaba por visitar San
Cebrián de Mazóte, a donde fuimos ya cansa

de San Juan de Baños, donde Patricio y su

"temible" perro nos esperaban. En la acoge

En un lugar de Burgos, de cuyo nombre
no puedo olvidarme, o sea, la Plaza de
España, no ha tiempo, un dos de Febrero de
éste mismo año, hubo un grupo de alumnos
de COU A y COU B que se dispusieron a

en el patio de la iglesia, en la que había hue
sos y calaveras de personas que murieron allí
hace siete siglos por una epidemia cuando

dora ermita admiramos las típicas caracterís
ticas de la construccíónvisigoda.
Después de que nos bajara unos cuantos

grados la temperatura corporal, fuimos a
Valladolid a comer. J.J. insistió en que fué
ramos puntuales a la hora de partir y demos
tró su "responsabilidad" al tener que espe

indagar por tierras y monumentos de

rarle durante un rato. Por la tarde, visitamos

Castilla. He aquí el testimonio de tres de

una "JOYA" de iglesia mozárabe románica
(Santa María de Wamba), donde una instrui

dos y esperamos a que la señora Aurelia tra
jera las llaves de aquella iglesia mozárabe.
En su interior observamos su original estruc
tura con dos ábsides: uno en la cabecera y
otro en el pie.

Ya teníamos ganas de volver a Valladolid
para recorrer los "monumentos de ocio" en
los que ya hacía una temperatura bastante
más elevada que en todos los vistos anterior

"Nos proponíamos viajar por diferentes
lugares de Valladolid y Falencia. La primera

dísima asesora fiscal, que no quería entro

mente. Recuperadas las neuronas, montamos
en el autobús con ansias de llegar a Burgos

meterse en la explicación de J.J, nos intenta

para seguir la juerga en Las Llanas.

aquellos:

parada fue en San Martín de Frómista, donde

ba engañar asegurándonos que en aquella

tomamos un delicioso café caliente antes de

"maravilla universal" venían a contraer

ZAIDA GUERRERO

ver la magnífica iglesia románica de San
Martín. Después de contemplar el exterior y

matrimonio parejas alemanas e incluso ame
ricanas. Pero sin duda, lo mejor de aquel

BELEN VALBUENA

observar los "curiosísimos" canecillos, nos

lugar fue una habitación escondida (osario)

(C.O.Ü.A)

CESAR PEREZ

INSTALACION Y VENTA
* CALEFACCION
* GAS
* FONTANERIA

SUELO RADIANTE

COMPLEMENTOS BAÑO
SANEAMIENTO

22 58 90

SALAMANCA 96
Tras tres años de oligarquía en
este instituto por fin llegó el día

cargada. En esta ciudad visitamos la

Lo más gracioso de toda la

Iglesia Panteón de San Isidoro y,

noche fue cuando una serie de

esperado, la excursión a SALA

como no, la Catedral.

MANCA,en la cual, los pupilos éra

mos los alumnos de 3®C y 3®D y al
mando de esta expedición se encon

traban Marijuán, alias el "Mary
Johns", y Fernando, alias el Capitán
mi Capitán.
El día 18 de abril salimos de la

Plaza de España con unas ganas de

alumnos nos tumbamos en medio de

Una vez terminada la visita sali

mos de León y emprendimos rumbo
hacia Zamora. El viaje a esta peque
ña ciudad se nos hizo ameno, ya que
la parte delantera del autobús (the

best), cantábamos a ritmo de gita
nadas y música pop.
Lo que mas me gustó de esta

juerga impresionantes. Así, y con
rumbo a la aventura, comenzamos a

W'■ I :l

;*P«

hacer planes de lo que sería, y de
hecho fue, una "experiencia religio
sa", es broma, una experiencia inol

la Plaza Mayor y nos pusimos a can
tar. No sé si lo haríamos bien o mal,

lo que sé es que unas personas que
pasaban por ahí nos tiraron "5
pts."; todo un puntazo.
La mañana siguiente se nos vino
encima y como podéis imaginar

estábamos todos para el arrastre, y
como no, con nuestras inseparables
gafas de sol. Esa mañana nos reco
rrimos toda la Salamanca monu

mental. El profesor nos contó la his

-i

vidable.

1.5

Nada mas emprender el viaje el
profesor, que nos aseguró que no
iba a molestarnos, nos fue explican

toria de la frase "irse de picos par
dos" (que se la sabía demasiado
bien) y lo mejor de todo, visitamos
la exposición que había de torturas

medievales. De ahí a comer y luego

do todo el relieve que había desde

tiempo libre hasta las cinco de la

Burgos hasta nuestra primera para
da: León. Nosotros, por supuesto,
atendimos al señor Marijuán hasta

rumbo a Valladolid, donde sólo
pasaríamos un rato.

tarde, hora en la que tomaríamos

con los pelos de las orejas.
Antes de llegar a la ciudad de
León, por petición de una mayoría,

pequeña y aburrida ciudad, fue
conocer a Vicky, no penséis mal,
una simpática zamorana que nos
enseñó algunas cosillas de la ciudad.

tuvimos que hacer una parada para

Y de Zamora a la ciudad de la

vaciar los depósitos. Tras una serie
de pequeños e insignificantes mare

marcha; ¡Salamanca!, donde nada
más llegar nos instalamos en el

os, alcanzamos nuestro primer obje

hotel Barcelona, nos pusimos gua

Cuando íbamos a

salir

de

Valladolid, cierto profesor encerró a
una alumna en el maletero del auto

bús, no voy a dar nombres por no
comprometer.

tivo. Lo primero que hicimos al

pos y a la calle a arrasar. A pesar de

Y por fin llegamos a Burgos un poco
reventadillos pero contentos por lo
bien que nos lo habíamos pasado.

bajar del autobús fue coger muni

ser jueves, en Salamanca había una
marcha de p...m...

Anahi

ciones para lo que sería una mañana

VOCACION PERIODISTICA
Estas dos alumnas de COU han

prestado una gran colaboración en
la revista. En gran número de cróni
cas y entrevistas podréis ver sus
nombres. Agradecemos todo su
esfuerzo a la vez que las deseamos
un gran futuro periodístico.
Raquel

Alicia

González González

Gutiérrez Lacalle

VIAJE DE FIN DE CURSO DE COU
Podemos hablar de las horribles horas de

autobús, de las perrerías del Corte Inglés, o

(con nosotros dentro, of course). Para mí, el
hotel fue el mejor de todo el viaje, pese al de

mejor del viaje. El chocolate estaba riquísimo,
el de Brujas, y ni siquiera las que estaban a

quizá del maldito frío que hace por el norte y

Bruselas (como no te tocó un colchón con mue

dieta se pudieron resistir.

las interminables caminatas por las callejuelas
de medio mundo (dejémoslo en media Europa).
Mención especial merece nuestro nuevo amigo

lles que se salían...). La gente lo pasó en gran

Grajales (un animador espontáneo del viaje)
que con sus chistes consiguió levantar el ánimo

los dos días y no vieron más, en realidad había

de casi todos (¡Tú que no estabas intentando

de coches, tranvías y... bicicletas, miles y miles

dormir!). Con esta breve introducción a algu

de bicicletas). El mercado de flores, el museo

nas de nuestras actividades por el extranjero.

Van Gogh y el Rijs Museum (aquí también

Luego le tocó el tumo de la destrucción a
Futuroscope. El hotel dejaba mucho que desear
pero al menos no tuvimos los problemas de
París (dejando al Corte Inglés aparte, claro), Al
día siguiente el parque no nos sorprendió
demasiado pero tampoco estuvo mal (dejando
al Corte Inglés aparte, claro). Alguno, de cuyo
nombre no quiero acordarme (referencia culta,
¿eh?), se durmió en "alguna" atracción (¿dor

de (los que sabían donde estaban) y aunque

alguno se atrincheró en un coífee-shop durante
bastante más que ver (si sobrevivías al ataque

mirse ¿quién?, yo?).

Y, tras esas pequeñas siesíecillas, nos lan
zamos a la conquista de Burdeos, nuestra últi
ma ciudad (¡¡¡BUA, BUA!!!), Para variar no

'Vs

éramos los únicos españoles en el hotel y por
una vez (¡Dios mío!) armaron más jaleo que
nosotros. Se quedaron colgados en el ascensor y
tuvieron que esperar unas horitas de nada has
ta que les sacaron (¡con lo bien que se lo esta
ban pasando!). El caso es que, después de com
portarnos ejemplarmente (no te pases), casi
nos quedamos sin la fianza que los del hotel,{
ante la perspectiva de una destrucción total

(exagerados), nos habían impuesto.
Después de otra noche sin dormir nos
esperaba un largo día en Burdeos, la única ciu
dad normal de las que visitamos. Tenia un río
(un poco más grande que el Arlanzón, pero se

podéis imaginaros que no fue lo que se dice un
viaje de reposo espiritual ni nada por el estilo

podéis levantar la mano).
La fiesta duró poco y ya estábamos otra

(absolutamente de acuerdo).

vez rumbo a Bruselas viendo una genial cinta
de Faemino y Cansado (interrumpo la narra

Los autobuses (el nuestro era el peor, por
cierto) eran preciosos hay que reconocerlo, pero
es increíble lo mal que se dormía en ellos, aun

parecía), una catedral(con andamies del mismo
estilo arquitectónico que los de Burgos), un
puente (como el de San Pablo, pero en largo) y
gente, mucha gente (pero normal, no como en
Amsterdam). Sobre todo había infinidad de

tiendas y su epicentro estaba en la Rué Sta.
Catherine, Era el paraíso para algunas. Horas y

al suelo para encontrar una posición más

ción porque le voy a dar una torta. Ya está,
podemos continuar). Una vez explotadas todas
las posibilidades de la libre expresión seguimos
creo que en Bruselas, El hotel tenía 4 estrella-

cómoda (recuerdo que a uno de esos le pisé la

zas (¡como que íbamos los del Diego!) y nos

cabeza mientras dormía plácidamente Je,Je!),
Después de todo llegamos a París de una

quedamos "anodadados" con tanto lujo. Por

el viaje se acababa y teníamos que volver al
hogar(como el del anuncio de turrón). Subimos
al autobús tristes pero con ganas de disfrutar al

que algunos no tuvieron problema en lanzarse

cierto, allí nos encontramos con millones y

horas de escaparate en escaparate.
Pero, como todo (y lo bueno más rápido),

máximo las escasas horas que nos separaban de
Burgos, Y como pudimos (unos mejor que otros)

de ya ni sabemos quién no llegó hasta las 5 de

millones de españoles, incluso coincidimos con
los del Sexto y el Félix que iban ''totum revolutum" (los de ciencias que pregunten a alguien).

la tarde). Sucios, cansados, pero con mucho

Allí no había absolutamente nada que ver

cansados, hambrientos(¡Yo quería una sopa!) y

ánimo pateamos París (y es muy, pero que muy

aparte de la plaza, con el ayuntamiento en
obras (debo decir, ahora que me acuerdo, que
todos los monumentos de Europa tienenp anda

con un nudo en la garganta porque sabíamos

mies; (¡Copiones, que son unos copiones!) y el

de juerga (claro, tanto tiempo sin ver a las
entrañables Llanas) y otros se plantearon en
ese mismo instante si merecería la pena repetir
C.O.U, para volver a hacer un viaje como este,

pieza (dolorida pero entera). Nos esperaba una
ducha calentita en nuestro hotel (que por culpa

grande), la ciudad de l'amour (Ole la tonte
ría!), El arco del triunfo, la torre Eiífel, el

Louvre (el que estuviera allí que levante la
mano), y una ruta nocturna en la que hubo que
lamentar pérdidas personales, es decir, gente

niño meón,

que se perdió (anda,¡si ésos fuimos nosotros!).

sera hasta Futuroscope pero antes paramos en

De allí a Amsterdam, ahora con pérdida
colectiva, es decir, se perdieron los autobuses

Brujas, Sus canales no tienen nada que ver con

Al día siguiente nos tocó maratón autobu-

los de Amsterdam y el paseo en barca fue de lo

nos arrastramos hasta nuestra ciudad natal

que esa semana había sido irrepetible.
Algunos, sin embargo, todavía se fueron

Raquel González Luís Tudanca

CONCIERTOS DIDACTICOS
La primera actuación, dentro

Basavilbaso y en el salón de actos

tarrista llamado Rick, natural de

de la actividad de Conciertos

dimos bastante guerra. Así que

didácticos, del Departamento de
Música estuvo a cargo de FOOL

volver al mismo escenario fue

como una especie de flashback,

MOON, grupo de bluesrock que

una extraña sensación."

está sonando cada vez más en

Quien así se expresa es Juan
Serna, "El oso", antiguo alumno

California. En este país ambos
habían llegado a formar grupo. En
el año 92 deciden quedarse en
Burgos y contactan con Miguel
que es de París y toca la armónica
con Iseike y, por último, con noso

nuestra ciudad. Los alumnos y
asistentes disfrutaron con la

actuación, llena de "marcha", que
recorrió épocas clave de la histo

ria del rock y en la que también
introdujeron canciones propias.
Para conocer más de cerca la tra

yectoria de este grupo en el que
participan antiguos alumnos nos

del Instituto y actual miembro de
FOOL MOON, grupo en el que
toca la guitarra y flauta travesera.
El batería es José Alvarez Arana

que también pasó por el "Insti"
como Iseike que anduvo por el
Nocturno y toca el bajo.
"Nuestra afición nos viene de

Igent hacedinerocnla
tros."

A partir de ahí comienzan a

ensayar duro y tienen lugar sus
primeras actuaciones en "La col
mena" de Estépar, en Falencia,
León y Ponferrada. Sólo con entu

siasmo se enfrentan a las dificul

tades: "Nuestra trayectoria es un
sendero tortuoso. Muy poca
música. Sólo el alquiler de
local supone un cuarto de
millón al año. Los ensayos
comienzan a las 8 de la tar

de y pueden acabar a las 12
o la 1. Lo malo es que algu
nos tienen que levantarse a
la 7 de la mañana para tra
bajare estudiar."
Luego llegó el disco con
composiciones propias:
"Alí suele hacer la letra

sobre la base de alguna
melodía y los demás cola
boramos con nuestra pro
pia visión." Con el disco
son más conocidos e incre
mentan sus actuaciones

abriendo

caminos

en

siempre. Después de nuestros
comienzos en el Instituto, José y
yo nos pusimos a estudiar
Empresariales, carrera que no nos
gustaba nada, de modo que nos
dedicábamos más a tocar que a

perder dinero y que el disco nos
sirva de presentación. Otra cosa es
muy difícil ya que las compañías
de discos no arriesgan en grupos

estudiar"

nuevos.

actuar en el Instituto nos hizo

Hablando de la curiosa compo
sición del grupo Juan nos cuentap

una ilusión inmensa. Algunos de
nosotros habíamos empezado a

internacionales; "Contactamos

Para despedimos hablamos del
futuro. "Dios dirá, vamos a seguir
trabajando y ojalá vaya bien
todo." ánimo y que así sea.

tocar precisamente cuando estu

con Alí, un escocés trotamundos

diábamos en el "Porcelos". Nos
echó
una
mano
Antonio

casado con una burgalesa. Había
tocado ya en Granada con un gui

acercamos a uno de sus compo
nentes y éste fue el resumen de la
charla.
CONVERSANDO

OSO",

CON

COMPONENTE

"EL

DE

FOOLMOON

"Cuando Julio nos habló de

una historia con ramificaciones

Burgos dentro de la música de su
estilo. "Al menos intentamos no

José Ramón Paramo García

ALBERTO ESTEBANEZ: UNA VIDA PARA U DANZA
"Aunque viviera diez vidas no podría pagarle a la danza todo loque me ha dado"
Desde 1985, Burgos cuenta con una
destacada compañía de danza que, gra
cias a la labor de su director Alberto

Estébanez y el esfuerzo de sus compo

nentes ha logrado crearse un importante
lugar en el difícil mundo de la danza: el
Ballet Contemporáneo de Burgos. Como
segunda actuación didáctica del curso y
como inauguración a la vez, de las fies
tas de nuestro instituto, el pasado día 27
de febrero, esta compañía nos presentó

En 1994 ganamos el premio inter

nacional de danza que fue muy comen
tado. No se celebró aquí; fue en la
comunidad riojana. Asiduamente traba
jamos para toda la comunidad castella
no-leonesa con la red de teatros de la

junta de Castilla y León.
-¿Cuál es la situación del ballet en
Burgos? ¿Qué aceptación tiene por parte
del público?

ello. No tiene por qué ser una cosa bus
cada. Nunca busco las coreografías. Big-

Bang vino porque pasé una época
leyendo libros de ciencia-ficción, de
Isaac Asimov y cosas de estas. Me cauti
vó la idea y empecé a profundizar.
Cleopatra cuando me dio por los egip

cios y el movimiento tan raro de las
figuras.
- Cuando se habla de danza aquí, en

sería por culpa de los ciudadanos; seria

Burgos, todo el mundo piensa en Ud., en
Alberto Estébanez, ¿se considera profeta

inmediatamente después a una charla

porque, tal vez, no les han dado a comer

en sutierra?

coloquio con su director. Conseguir el

esa cultura. Siempre que yo he actuado

reconocimiento del público les supone

en un sitio y lo ha visto la gente, les ha
gustado mucho. A nivel general no lo se.

a mi comunidad unas bases muy esta

A veces sí oigo quejas, pero va funcio

venga a partir de ahora sea tremenda

algunas de sus coreografías, para pasar,

muchas horas de dedicación con un

intenso trabajo diario, debiendo, en oca
siones, renunciar a gran parte de su vida

Si yo te dijera que lo veo mal no

nando.

-¿Cuál es su estilo de danza preferi

privada como aseguraba el propio direc
tor del ballet quien gustosamente nos

Si, mucho porque creo que he dado
bles y duraderas para que todo lo que
mente profesional. De hecho este es un

ballet muy profesional que cualquier
ciudadano en nuestra comunidad lo tie

do?

-¿De cuántos componentes consta el
Ballet Contemporáneo de Burgos?

que las bailarinas que preparo hacen de
todo porque la danza no se puede parar

ne mucho respeto. El taquillaje que
pagan por él es muy caro: los mejores
teatros, las mejores ofertas culturales de

Actualmente somos cinco personas
y cuatro becadas, siempre en proyecto

en estilos. "Yo bailo clásico pero no

nuestra geografía... Todo lo que venga,

moderno": no me sirve. Un bailarín debe

por si alguna vez deciden marcharse,
porque no pueden continuar por los

bailar todo. No tiene preferencias. Uno
es artista y baila y absorbe todo.
-¿Qué expresa su danza y qué signi
fica para Ud.?
Yo pienso que es todo lo que llevo
dentro. Imagínate: de pronto se me ocu

bienvenido sea. Habrá que subir más. A
mi se me acaba el tiempo. Como coreó

concedió una breve entrevista.

estudios o porque no deciden seguir con
la danza, tener cubierto el espectáculo
que llevamos siempre contratado. Esta

es una empresa de espectáculos y de
danza que tiene unos contratos anuales
y debe ser puntual a esas citas.
-¿Dónde actuáis fuera de Burgos?

Yo no creo en estilos. Habéis visto

rre algo. Entonces cuando puedo lo ano
to y cuando no, me voy al estudio y si
esta la gente empiezo a trabajar sobre

grafo no lo sé y como profesor tampoco,
pero como bailarín pocos escenarios voy
a pisara no ser que sea con la máquina
de luces.

-¿Compensa la danza?

Yo creo que aunque viviera diez
vidas no podría pagarle a la danza todo
lo que me ha dado a mi.

-¿Qué le diría a la gente que quiere
empezar en la danza?

Si no se tiene amor es mejor que no
empiecen porque igual es un odio. Yo

prefiero que la gente sea un buen espec
tador de danza, si hay buenos especta
dores, habrá buenos bailarines y buenos
profesionales. Pero bailar profesionalmente exige muchas horas y perder tu
vida privada, es decir, tus fiestas, tus

vacaciones... Sería todo muy oscuro. El
único mérito que tienes es que cuando
subes a un escenario te aplauden. Pero
eso a veces es muy poco para llenar a
ciertas personas.
Alicia Gutiérrez - Raquel González
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¡¡¡AIRES DE FIESTA!!!!
TRES, DOS, UNO... ¡CERO!

Jueves, 15 de febrero de

Estábamos en plena Edad

alguien todavía no lo ha cogi

1996. 11:05 a.m. La hora H se

Media. Todavía no salíamos de
nuestro asombro cuando nos

do... ¡Infantiles!). ¿Qué era todo
esto? El viaje por el tiempo orga
nizado
por
el
TASOC.

acerca. Solo 5 minutos. La gen
te, los que han ido a clase, se
impacientan. Cuatro minutos.
La necesidad de aire se hace

insufrible. Tres minutos. ¿Quién
está escuchando al profesor? Dos

minutos. ¿Se ha parado el reloj?
Sólo un minuto. Todo está pre
parado porque comienzan....
¡¡LAS FIESTAS DEL DIEGO!!

Sin embargo el ambiente festivo
se respiraba ya desde hace algu
nos días. Juegos, eliminatorias,
concursos, incluso la actuación

del ballet contemporáneo de
Burgos nos auguraban un pro
grama de fiestas muy ajetreado.
¡A JUGAAAAR!
Salimos al

pasillo. ¡La gente parecía haber
se vuelto loca! Nos metimos en

el gimnasio tras ser empujadas,
codeadas, pisoteadas, estampa
das contra la pared, etc, etc. ¿Y
qué nos encontramos allí?

vimos transportadas a los años
60, en pleno movimiento hippie; Mientras tanto en las aulas se
y no acababa ahí todo: el oeste, disputaba una dura lucha por el
la cámara del terror, la edad de triunfo cada cual en su especia
piedra... retornamos también a lidad: Trivial, Parchís, Mús...
nuestros años jóvenes (algunos ¡ÑAM,¡ÑAM!
¿Cuál era la recompensa a
no notaron la diferencia) (por si

a la historia como los primeros
alumnos de COU que han teni

do que guardar cola para entrar
en el festival, pero después de
todo mereció la pena. Hubo

actuaciones para todos los gus
tos, aunque alguna no fue del
gusto de nadie. A la pregunta de
que le había parecido la res
puesta del público nos respon
dió: "Normal..., no sé si se podía

esperar muchas más cosas" Sin
embargo, en declaraciones ante
riores nos decía; "Llevo ensa-

señas:

Instituto

Conde

1
j-f • o
n
DiegoPorcelos,
edificio
B (la

,

.

_

.

yando quince anos y no, no estoy

persona de

tanto esfuerzo? Una "suculenta"

comida cuyo menú estaba cons

CANTEMOS UNIDOS...

plástico, oí course): sandwiches

habéis dado cuenta) Pasaremos

,,, .
„
tituido por: primer plato (de (el himno a Burgos, por si no os
:,
\ -r.
variados (a nadie se le ocurrió

poner caviar); segundo plato
(como no, de plástico): tortilla
"tipical spanish" (de patata y...
cebollita); y de postre (¿a quién

se le olvidó la vajilla de porcela
na?): deliciosos pastelitos que
para mayor higiene venían
envueltos; el pan llegó como caí
do del cielo (2 diluvio universal)

y la bebida tampocotuvo desper
dicio.

Muchos se preguntaran dón
de está este selecto y lujoso res
taurante de muchos tenedores

(aunque en la comida no llega
mos a verlos). Pues ahí tenéis las

tranquila con lo cual no

habra mucho problema .
tt
' i
+
xv,
Un ano mas, la actuación de

S

flamante discoteca. Con bar,

luces, música, mucha gente, apa
gón de luz, pero sobre todo...
CON ROPERO. Al fin a alguien

se le ocurrió poner perchas con
números y todo. Todo un éxito.
Nuestras más sinceras felicita
ciones.

los profesores fue notable (qui-

Más tarde fiesta en la Payóla,
si es que te quedaban fuerzas...

zir, se notó). Y que conste que no

no te rajes!".
Mención especial: el strep-trease

lo decimos por las patillas y el
bigote, entre otros complemen

de Viku, ganador del Uno para

HICIERON EJERCICIO PARA

todas: "Sí, repetiría. Hay buena

TODO EL AÑO

tos, del Lomana, ni por el arte

gente aquí, en el Diego"; la elec

de Orcajo con la guitarra (nos
aprobarás, ¿verdad?)... Fue el

ción de rey y reina, ángel y Olga
de COU (¿quién dice que hubo

conjunto lo que nos impresionó.

tongo?) y por último, el broche

En una autovaloración de uno

de oro con la estelar actuación

de sus componentes nos sorpren

de TODOS NOSOTROS (los de

Era

viernes 16. Con

un

"poco" de retraso comenzó el
encuentro de fútbol entre profe
sores y alumnos. ¿Hicisteis
apuestas? Si fue así no os equi
vocasteis: derrota aplastante del
profesorado que, si bien mostró
muy buenas disposiciones, a la

dió con estas declaraciones: "De

COU. Dimos la nota con "Un

aquí
lo siguiente será al
Semáforo, a hacer el mamarra

cate y un adiós".
POR FIN HUBO ROPERO

hora de la verdad el resultado

cho al Semáforo". Y nosotras les

La fiesta se trasladó al restau

fue de seis goles en contra.

damos nuestro apoyo: "¡Jalisco

rante ahora transformado en

Exceptuando elgol de la "honri-

ta»

f

lia", anotado, como no, por el
Lomana.

Detalles para el recuerdo: el

extraordinario gorro de lana del
Guillén en el que su prestigioso
diseñador obtuvo excelentes

resultados cromáticos; el espon
táneo club de fans que se formó
con motivo de la participación
de Fernando en el partido; la
velocidad adquirida por Lorenzo
G. que desafió las leyes de la
física; y las paradas de Orcajo
que no fueron tan malas como

podría suponerse teniendo en

pantes

de

los

Playbacks.

cuenta que no juega al fútbol

Pasamos de los años 60 al rap,

mas que en las fiestas del

de las chicas de Bond a una

Instituto.

invasión de monjas (qué buenos
somos)... Y los ganadores fue

EL LAGO DE LOS "PATOS"

Todavía quedaba una tarde

ron... Tachín, tachán... "Siete

de marcha y para marcha la que
llevaban en el cuerpo los partici

hermanos para siete novias". Y
tampoco se quedaron atrás (sólo
en segundo puesto) las
"Mariposas" (o mariposos) y

"Los pitufos" (segunda parte,
el"retonno").

¿QUIEN DICE QUE LA FIESTA
SE ACABA?

Juerga y mucha gente hasta
las cinco de la mañana. Todo el

Diego se dio cita en Armstrong

para terminar de forma memo
rable. Nadie puede negarnos que
éstas han sido las mejores fiestas

o, por lo menos en las que más
hemos disfrutado, ¿a que sí?.
Raquel González - Alicia
Gutiérrez

FORMACION PARA LA VIDA
TALLERES DE TABACO, ALCOHOL, DROGAS, SIDA Y SEXUALIDAD.
Completar la formación del
alumnado en temas de gran inci
dencia en su vida personal está
contemplado como fundamental
en nuestra programación de

actividades. El objetivo es cubrir
cuestiones, ahora llamadas

transversales, que no están sufi
cientemente contempladas en la
programación de las distintas

asignaturas. Los encargados de
llevar a cabo esta labor sonprofesionales de reconocida solven

un artículo referido a este taller.
Este curso se han introducido

cia. El curso pasado ya se llevó a

dos nuevos talleres. De "tabaco

cabo en tercero de BUP el taller
de sexualidad con SEXCAL. La

y alcohol" en 3- de ESO y de
"Drogas y Sida" en 2® de BUP.
Han estado a cargo de psicólo
gos de CEYCON. En la reseña
que sigue hay una referencia a

valoración que mereció fue muy
positiva y este curso han repeti
do la experiencia. En la memo
ria del curso pasado se publicó

estas actividades.

COMO SER FELIZ
Y NO MORIR EN EL INTENTO
Realizar PREVENCION repre
senta siempre una tarea fasci
nante; supone ponerte en con

tacto con una serie de personas
que en principio están dispues
tas a escucharte y que no tienen
una conducta aditiva clara (con
sumo exagerado de alcohol y/o
tabaco). Supone igualmente,
facilitar información sobre las
CONSECUENCIAS de su abuso

y ofrecer ESTRATEGIAS para
reducir y controlar su consumo.
De hecho, este artículo trata
sobre esto precisamente, sobre la
prevención y más concretamente
sobre la experiencia llevada a

* Porcentaje significati
vo de jóvenes que actualmente

fuman y/o beben con gran fre
Pues bien, los resultados han

cuencia.

En consecuencia, nuestro objeti
satisfecho nuestra pretensión
vo debía acercarse a estos datos; inicial; los cuestionarios evaluaPor ello, que no nos planteamos tivos que los grupos de partici
siquiera la posibilidad de "dar pantes rellenaron al finalizar las
una charla moralista" sobre lo sesiones, arrojaron los siguientes
malo que es fumar o beber y lo datos:
bueno que es no hacerlo; ni tam
1• Estos temas (prevención del
poco, obviamente, como una for
consumo de tabaco/alcohol)
ma de "regañar y dar consejos". interesan mucho.
Nuestro enfoque de partida fue 2. La mayor parte de los parti
otro; partimos concretamente de
la filosofía de: "Con informa

te los meses de Abril Mayo en

ción...TU DECIDES, TU ELI
GES". De hecho, utilizamos el
siguiente razonamiento: "Vamos

este año 1996.

a tener

cabo en vuestro instituto duran

de estos principios, ellos decidan
y/o elijan.

saber información

cipantes aprendieron una serie

de estrategias que desean poner
en práctica con sus amigos, com
pañeros, pareja y familia.
3. Más del 90% de los asistentes

sobre lo que es el tabaco y el

recomiendan un curso deestas

Los datos de los que partíamos

alcohol; sobre los efectos de

no se diferenciaban en mucho

fumar y de beber; sobre las dife

respecto a los que caracterizan

rencias de tomar una bebida u
otra; vamos entonces a enseñar

características.Por todo ello,
gracias a todos aquellos que lo
habéis hechoposible y ¡¡¡HASTA

la realidad escolar actual:

* Inicio precoz en el con
sumo de alcohol (edad media
12años).

les cómo manejar, si es que la
detectan, la presión de sus ami
gos/as para que fumen o beban y

PRONTO!!!

DANIEL ESTEBAN VITORES
PABLO FERNANDEZ HONTORIA

* Alto porcentaje de

por último, vamos a ofrecerles

PSICOLOGOS

jóvenes que, de forma sistemá

unas pautas de cómo interpretar
la publicidad, para que, a partir

Especialistas en terapia de conducta
Grupo CEYCON de psicología.

tica,beben los fines de semana.

Area de formación.

MONfERO
El poeta granadino Luis García Montero, galardonado con

el premio nacional de poesía de 1994 por su libro
"Habitaciones Separadas", fue el encargado de inaugurar el
pasado día 1 en la Casa del Cordón, el ciclo de conferencias "El
autor y su obra",organizado por la Caja de Burgos.
La presentación corrió a cargo de Yolanda Diez, profesora
de Lengua y Literatura del Instituto "Conde Diego Porcelos",
quien destacó la enorme importancia de este poeta que con
tansolo 38 años se ha alzado como uno de los grandes valores
de la literatura actual. Dejando atrás a los novísimos, encon
tramos a principios de los ochenta un grupo de poetas jóvenes

que coinciden en la voluntad de hacer algo diferente, sin rup
tura. En este punto aparece, Luis García Montero que, unto
con otros poetas granadinos y partiendo de la reflexión del
"Juan de Mairena" de Machado, propone hacer el cambio des
de otra sentimentalidad. Enlaza, asimismo, con los poetas de la
experiencia de los 50, cada cual dentro de su marco social y
cultural pero manteniendo el triple compromiso: con lo propio
(intimidad), con lo ajeno (sentirse uno entre los otros) y con la
propia literatura (lo estético): rigor, seriedad y disciplina.
Poeta hombre, pero a la vez, poeta ciudadano que hace entrar
dentro de su obra lo cotidiano de la vida. En esta complicidad
con el lector surge, la paradoja del comediante: ser capaz de

representar no sintiéndolo como propio sino desde la distancia;
por eso, para este poeta, la poesía es una disciplina, un ejerci
cio riguroso, tema sobre el que versó su charla.
-¿Qué es la poesía?

bajo y no con la formación moral de la persona. También es
verdad que desde el poder se apoya poco la cultura porque
parece que es más fácil controlar a ciudadanos poco formados
que a ciudadanos con capacidad decriterio que es siempre
capacidad de crítica.

-¿Cuál es la finalidad de la poesía y de la literatura engeneral?

Yo soy de la opinión de que la poesía, la literatura no es
simplemente una asignatura. Si se convierte en asignatura es

porque tiene un papel importante. Es algo que puede servirle a
la gente para conocerse, para saber en qué mundo vive, para
divertirse y, sobre todo, para tener uso de corazón y uso de
razón. A míi me gusta mucho repetir una frase de Antonio
Machado, de su libro "Juan de Mairena". Decía que la libertad
de expresión no es tanto poder decir lo que se piensa sino

poder pensar lo que se dice. Lo que nos enseñan las humanida
des y la literatura, en concreto, es a tener control sobre nuestro

propio conocimiento y por eso yo creo que la literatura es algo
muy útil y que va mucho mas allá de la simple disciplina que
estudiamos en elcolegio.
-¿El poeta nace o se hace?

Yo estoy convencido de que es imprescindible hacerse.
Posiblemente, haya gente que nazca con cualidades pero sin
conocer la tradición, sin escribir mucho,sin romper mucho,sin

hacerse con un lenguaje personal es imposible llegar a nada.
La poesía en una visión adolescente parece que es una

improvisación espontánea del sentimiento, una confesión
directay sin embargo, debajo de un poema, por muy sencillo
que parezca, hay siempre un esfuerzo literario, una voluntad
de estilo y unanecesidad de montar la ficción como en cual
quier otro género. Quiero recalcar que no sólo bastan las ocu
rrencias, la improvisación, la espontaneidad, sino que hace fal
ta unconocimiento exhaustivo de la tradición y una buena utilizaciónde los recursos literarios.

-¿Cómo debe ser la poesía?

Yo creo que los poetas se equivocan al confundir dificul
tad con calidad y esto es una cosa que pertenece a la evolución

de la poesía. Se ha encerrado excesivamente en un lenguaje
difícil, en el academicismo, en hablar de cosas que tienen que

ver muy poco con nuestra vida cotidiana. En ese sentido yo
creo que ha perdido riqueza, actualidad, capacidad de acercar
se a la gente. Soy partidario de una poesía viva pero esto no

significa que hayaque rebajar populísticamente la calidad, ni
que haya que hacerconcesiones comerciales, ni que haya que

-¿Cómo valora los premios?

Los premios tan sólo sirven para hacerse un hueco dentro
de la poesía española. Yo creo que lo importante es la calidad
de los libros; el trabajo de un escritor sólo puede apoyarse en la
valía de sus libros. A los premios no hay que darles mucha
importancia ni hay que sacralizarlos.
-¿Es fácil evadirse o cambiar de mundo con la poesía?
No me parece que una misión de la poesía sea la evasión.
Sí el entretenimiento, pero la poesía incluso cuando entretiene
ayuda a conocerse: a conocer nuestros sentimientos, a conocer

nuestra historia personal, nuestra educación sentimental y el
conocimiento no es una evasión, es quizá un diálogo con la rea
lidad, no de forma crispada ni de forma coyuntural, ni de for
ma superfina como normalmente nos relacionamos con la rea
lidad. La poesía es una forma de conocimiento personal y eso
nos involucra en la realidad.

-¿Qué lugar ocupa en su vida la poesía?

degradar el género.

Yo considero que es lo único que tiene autoridad sobre mí.
-¿Cree que en España la poesía está marginada?

La poesía muestra el extremo del caso en general de la
literatura, debido a que es un género minoritario, y de las
humanidades que cada vez pierden espacio claramente en
nuestra sociedad. Responsables somos todos. Desde luego es un

Yo doy clases de literatura y me gano la vida también expli
cando poesía, de manera que mi ocio y mi trabajo van parejos
y se mezclan. Lo que pasa también es que es un espacio muy
relacionado con la vida; yo no entiendo la poesía al margen de
la vida.

problema de educación, mas que universitaria, de Enseñanza
General Básica. En los programas de estudios la formación

Alicia Gutiérrez

humanística pierde mucho espacio, se hace una educación cada
vez mas pragmática que tiene que ver directamente con el tra

Raquel González

SELMA

Yo anoto mis sueños en un cuader

no. Los tengo largos y bellos, también
oscuros y extraños.

Alguno ha ocurrido en países leja
nos donde no existe la luz y sólo habi
tan espectros. Otros comienzan en el
cielo y terminan en la tierra, como el
sueño del "Viento Enloquecido", como

yo le llamo, porque empezó con una
ráfaga suave y apacible que se convir
tió en huracán, y dio vueltas y vueltas
hasta levantar una horrible y densa
polvareda que convirtió el cielo en una
mancha oscura y a la tierra en una

espesa tiniebla. Entonces apareció
"Orlando el Coloso" y lanzó el cohete
limpiador desde la costa de los
"Claveles Tardíos" y limpió el cielo
con bayetas inmensas que salían de los
brazos del cohete y los hombres de la
tierrasuspiraron tranquilos.
Ayer, después de salir del colegio,
para no olvidarla, paradejarlo intacto
en el cuaderno, anoté mi último sueño.
Ella se llamaba "Selma". Tenía los

ojos color de avellana y el pelo espeso
y negro y los labios del color de la
miel. Llegó desde el fondo de una
calle, pues en el sueño, "Selma" cami
naba e iba poco a poco recortando el
espacio que me separaba de ella.Yo

estaba de pie, inmóvil y esperaba.
Era una mañana clara y fría. En la
calle había tiendas todas cerradas y,
en las aceras, árboles con las ramas
desnudas.

Ella llevaba pantalones de pana y
una cazadora gris gastada en los hom

bros y llevaba zapatos descoloridos y

abiertos. Al pasar junto a mí, me miró
y entonces comprobé que sus ojos eran
hermosos. Pero no se detuvo. Siguió

"Selma". De él, bajaron dos niños,
envueltos en una manta, uno cojeaba
al andar. Miraron el edificio y después

caminando entre montones de escom

volvieron a andar y entraron en el

bros y casas semidormidas, cuyas
puertas y ventanas habían desapareci

interior de la casa.

do y el tejado era solo un hueco vacío.
En un momento, ella salió de mi
vista, pero me eché a correr dentro del

lugar lejano, no conocía a nadie, no

sueño, doblé una esquina y volví a ver
la, ahora por un estrecho camino que
llevaba a una casa con balcones de

El sueño me había llevado a un

podía pedir ayuda, estaba encerrado
en su telaraña sin saber dónde me que
ría llevar. Asustado, como el tímido
que se abalanza, decidí actuar. Recorrí
los pasos que me faltaban para llegar a

madera pintados de blanco. Poco des
pués atravesó la puerta y desapareció

la casa, y entré. Estaba seguro de

de mi vista. Detrás de la casa había

hileras de árboles, descarnados, sin

tiempo que me pareció eterno, caminé
por estrechos pasillos, fríos y oscuros,

hojas, envueltos en un lívido resplan
dor que parecía venir de la guerra.

después palpé lo que me pareció una
puerta. Alguien escuchaba, porque se

De repente oí una ráfaga de ame
tralladora y el ruido de un avión que
volaba muy bajo. Me asusté, estaba

lejos, muy lejos de xcasa, y estaba solo.
Veía edificios destruidos y la polvare
da que el viento traía de las ruinas y
veía las ventanas abiertas como ojos

encontrar a "Selma". Durante un

abrió de repente y el resplandor de una

linterna golpeó mi rostro. Cegado por
la luzno distinguía nada. Pero alguien,

vacíos que me observan. Y nunca

más allá, me miraba. Oí su voz.
-¿Qué quieres?
-¿Está aquí?
-¿Quién?
-Ella, la niña de ojos color de ave

había visto un cadáver. Ahora lo tenía

llana.

delante de mí, en medio de la calle, con
los brazos en cruz y las piernas torci

-Te refieres a Selma.

-Sí, quiero verla.
-Selma... ha perdido su casa. Está

das.

Mamá me había dicho que los sue
ños no terminan cuando uno quiere,
sino cuando quieren los sueños. Yo
deseaba que este acabara, pero nada
podía decidir por mí mismo, estaba
preso, y él me traía y me llevaba.
De repente vi un camión militar

detenerse frente a la puerta de la casa
por donde había visto entrar a

aquí, en esterefugio, sólo por un tiem
po, hasta que alguien acuda a recoger
la.

-¿No es un sueño?

¿Un sueño?.En este pueblo se han
perdido los sueños. Selma es real, está
aquí, es una niña bosnia de Breko.

¿Has oído alguna vez este nombre?
En ese momento apareció ella.

Selma. Sus ojos estaban tristes y tení
an un aire cansado, casi abatido. Me

tendió la mano. Era fina, huesuda y
estaba helada. Después se sentó. El

resplandor de la luz hacía guiños en su
cara.

-¿Por qué estás aquí? Tú no eres de
Breko.

-No. Estoy dentro de un sueño,
pero tú y yo y Breko somos reales.
-Mamá se fue la semana pasada,
me dijo. La abuela se ha perdido. De
mi padre sólo sé que está luchando en
el corredorde Posvina.

Su voz era suave y apacible.
Hablaba despacio y noparecía decír
melo a mí, era como si se lo contara a
sí misma.

-Mamá y yo estábamos en casa,

cuando la llamaron para que bajara al

piso de Domila. Hacía tiempo que

contarlo, y sinembargo, creo que nece

estaba enferma. La ambulancia llegó

sito decírselo a alguien.

enseguida y bajaron a Domila en una
camilla. Mamá iba a su lado. En la

calle, ayudó a meterla en la ambulan
cia. Al despedirse, la besó en la frente.
Luego permaneció inmóvil. Y miraba
cómo se alejaba, pensando que tal vez
no volvería a ver a su amiga. Después
atravesó la plaza y entró en la tienda
del viejo Plako. Yo sabía a qué había
ido mamá a su tienda.

Una semana llevaba mamá prepa
rando el nacimiento. Lo llevaba en

secreto. Había recogido el cristal para
el río y el papel de estaño y piedras y
arena para el camino. Tenía también
ramas y hojas que le servían para
hacer el Portal. Pero yo sabía dónde

-¿Qué ocurrió?
-Mamá regresaba a casa después de
salir de la tienda del viejo Plako, y
cuando había cruzado la mitad de la

plaza, una bomba explotó cerca de
ella. Su cuerpo se levantó, rebotó con

tra el suelo y luego cayó entre explo

volar por encima de este pueblo, e irme
lejos, muy lejos de esta guerra. Tu
padre, ¿trabaja?.
-Mi padre madruga. Va a una ofici
na donde todos llegan dormidos. Se
despiertan a mitad de la mañana. Pero
no sé qué hace. Las personas mayores

hacen cos^s raras, ¿no crees?. Hacen
guerras, se odian, se matan, se quedan

siones y montones de polvo.
-¡Bajé las escaleras de casa, tan
veloz como me lo permitieron las pier

dormidos después de comer, se casan,
se separan. Engordan.

nas, pero al llegar al portal me detuvo

parques de Breko. Era muy alto y

-El mío era jardinero. Cuidaba los
había sido delantero centro del

un soldado.

-Espera, me dijo, puede haber más
explosiones.

Sarajevo. Hablaba como si ya hubiese
muerto.

Y permanecí a su lado, llorando,

-¿Qué pasó después?, le pregunté.

mientras miraba el cuerpo destrozado

Me decías que el paquete que llevaba
tu madre estaba aplastado.

de mi madre. En su mano derecha

-Dos días más tarde volví a casa,

escondía su secreto, dónde estaban las

tenía un paquete. El soldado se lo qui

figuras, envueltas en papel dentro de

tó y me lo entregó sin decirme nada.

una cesta de mimbre, sobre un mon-

Sólo me miró y puso en mi hombro su

me dijo. Mi madre estaba enterrada y
seguía sin tener noticias de mi padre.

tónde paja.
Al llegar aquí, Selma se interrum
pió. Ladeó la mirada y se quedó unos
instantes mirando un punto que sólo
ella veía. Y en ese punto debió de
encontrar pensamientos muy tristes,

mano. El paquete estaba aplastado.

Me senté en la silla de mimbre, pegada

Selma se detuvo, como si volviera a
ver a su madre, tendida en el suelo, en

calle, pero sólo veía yo a mi madre. Es

medio de un charco de sangre. Ahora,

como si todavía estuviera allí, como si

porque regresó llorando. Sus hermosos
ojos se humedecieron y las lágrimas
eran como gotas de rocío brillando en
sus pálidas mejillas.
-Es muy triste lo que pasó. No debo

al cristal de la ventana. Miraba la

nos llegaba el rumor de pasos y el

me hablara y juntas hiciéramos planes

murmullo de palabras cercanas.

para el día que llegara mi padre. Y de
repente, estallé, y la casa se llenó de

-¿Tienes hermanos?, me preguntó.

-Tengo uno. Menor que yo. Estudia

mis gritos. Poco después llegó mi tía

E.G.B. y está chiflado. Le gustaría ser

Tediovna. Es una señora que no anda

vampiro ¿qué te parece?. O Supermán.
-A mí también me gustaría serlo. Y

bien de la cabeza. Había salido del

hospital para verme. Y delante de ella

REFUGIO

abrí el paquete. Lo había dejado en la
mesa del comedor. Rompí la cinta,
aparté el papel y lo abrí. Allí, destro
zados estaban el Niño Jesús, la Virgen
y S.José. Mi madre les había compra
do en la tienda de Plako, y ahora el
paquete estaba abierto sobre la mesa
y yo tenía trozos de la Virgen en mi
mano. El año pasado, mi madre, rega
ló la Sagrada Familia a un colegio de
inválidos. Se lo agradecieron mucho,
pero la verdad es que era una Familia
muy estropeada, de los tiempos en que
mi madre ponía el nacimiento en casa

Entré en el cuarto de estar, encendí la

Me agité dentro de la cama, abrí
los ojos y sentí que la fuerza de la
vida llenaba mi cuerpo. Comenzaba a
amanecer y las primeras luces del día
entraban por la ventana. Dominado
todavía por las fuertes sensaciones del
sueño, poco a poco me tranquilizaba
el regreso de las cosas que me eran
queridas. Allí seguían mis fotos, la
silla plegable, el escritorio donde
pasaba tantas horas, el póster de

luz y del fondo de la oscuridad brotó

Sabonis, el cuadro del payaso que

el nacimiento, el pequeño nacimiento

pinté el año pasado. Los libros apila
dos. Todo igual. Nada había cambia
do. Dentro de unas horas llegaría el

El silencio se extendía sobre la

pálida luz. Selma, recogida en sus
pensamientos, tenía la mirada deteni
da en el portal. Estaba triste, muy
triste.

-No

te

preocupes, le

dije.

Enseguida vuelvo.
Y en un instante aparecí en casa,

en mi casa, y yo caminaba de punti
llas dentro del sueño. Era de noche.

que mamá había puesto hacía ya una

de la abuela. El Niño Jesús no tenía

semana.

ojos, ni dedos en los pies, a la Virgen

De la cueva, saqué con mucho cui
dado a la Virgen, a S.José y al Niño.
Les metí en la bolsa del bocadillo y
salí. Caminé de puntillas, sin hacer

le faltaba la nariz y un trozo de man
to. Y S.José no parecía un santo.
Selma calló de pronto. Suspiró y
juntó las manos. Las apretaba una
contra otra. Luego comenzó a llorar y
estuvo llorando un rato que me pare

ció muy largo dentro del sueño. Al fin,
se levantó, me cogió de la mano y me
llevó a un rincón del refugio.
Sobre un tablero de madera,
Selma había montado su nacimiento.

Apenas se veían las figuras. Entonces
encendió una vela y el resplandor de
la llama comenzó a abrir senderos de

luz en la oscuridad del pesebre.

Encendió otra y apareció el pastor y
las ovejas y parte del camino que con
ducía al Portal. Y vi adoradores y
alguna lavandera y el río que parecía
un hilo de plata. Pero en el pesebre no
estaba la "Sagrada Familia", sólose
veía el buey y la muía.

ruido, como había llegado, oía mi res
piración por el pasillo vacío.
-Toma, le dije a Selma. Y saqué de
la bolsa las figuras. Colócalas.
Ella me miró con ojos sorprendi
dos, pero por primera vez su mirada

tenía en el fondo una luz que no cono
cía. Con mucho mimo puso al Niño en
medio del pesebre, a un lado de la

Virgen, y al otro S.José. Detrás el
buey y la muía.
Cogidos de la mano, estábamos
emocionados. No se oía ningún ruido,
ninguna voz, ningún murmullo dentro
del refugio. El leve resplandor de la
luz ponía una sombra que parecía

momento de levantarse, de acudir al

colegio, de encontrar a los amigos.
Era un día más de mi vida. Y sin

embargo...
A la hora de comer, mamá se puso
muy seria. Dijo:
-Ahora mismo quiero saber quién

ha quitado del portal las figuras.
Falta el Niño, la Virgen y S.José.
¿Quién ha sido?. Seguro que has sido
tú, me dijo. Una de tus gracias.
-¿Qué quieres que te diga? No me
vas a creer. Están dentro de un sueño

que parece real. Así de sencillo,
mamá.

Carlos García Rodríguez(C.O.U. E)
PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE
CUENTOS DE NAVIDAD CONVOCADO

POR CAJABURGOS
Ilustraciones: Antonio Basavilbaso.

temblar en la cara del Niño.

Todavía veía la sombra, cuando el
sueño se desvaneció dentro de mí.

CHILLIDA:

UN GENIO DEL ESPACIO Y EL TIEMPO
Límites, curvas, rectas, singulares proporciones, luminosidad, remolinos... son algunas de las característi
cas esenciales de la obra del guipuzcoano Eduardo Chillida, uno de los grandes genios escultores de la segunda
mitad del s. XX que goza, sin duda, de un gran prestigio y reconocimiento universal.

La ciudad de Burgos sirvió de anfitriona desde el día 3 de febrero y hasta el 31 de marzo a una buena
muestra de su trabajo. La exposición formada por esculturas y obras sobre papel, estuvo abierta al público en el
centro cultural de la Casa Cordón,siendo visitada por más de 17.000 personas.
Con el fin de hacer llegar a los visitantes la esencia de la obra y profundizar en aquellos aspectos que
resultan fundamentales para su comprensión, el día 15 de marzo se celebró en el salón de actos de dicho centro cul
tural una conferencia que corrió a cargo de D. Julián Gállego, amigo del artista y conocedor de su obra.
La experiencia ha resultado satisfactoria y ha contado con el respaldo de los ciudadanos que no han duda
do en acercarse con interés al arte de nuestro siglo
Alicia Gutiérrez

EL FINAL

LLAMALE COU

La campana vuelve a sonar y el patio
queda vacío; mi corazón vuelve a soñar.
Miro las vetustas puertas cerrarse, a veces
me pregunto si para siempre, y mis pensa
mientos vuelan. ¡Qué triste soledad se res
pira en éste que fue mi último hogar!.
Todo sigue igual: la gente llega y se va; los
sueños vienen y desaparecen. Yo, impasi

Pasaron cuatro años y ya, por fin en COU, yo tuve
suerte y sólo en cuatro años llegué, pero ha habido mucha
gente que se ha ido quedando por el camino. Al principio
te lo tomas como otro año más, pero con el paso del tiempo
te das cuenta de que no es lo mismo. Desde el primer día
ya empiezan a darte la "chapa" con la selectividad, y
quieras que no, te meten miedo. «Esto es COU y ya no sois
niños», «tenéis que empezar desde el principio "a tope"»,

ble frente a la peqeña puerta inmensa los

«vais a sufrir cogiendo apuntes». Son frases que te mar

veo girar,me veo a mi misma llorar. ¡Cuán
poco tiempo queda ya!.
Recuerdo ese primer paso, el mismo
que ahora doy, al entrar en la confusa

can, pero, aún así, pasas.

algarabía de aquél primer día. Miro a mi
alrededor sin abrir los ojos: nada ha cam
biado excepto, quizá, yo. Y sonrío en mi
interior al rememorar viejas historias. Las
risas me arrancan una lágrima al descu
brir que no son sus mismas caras: soy una
extraña, incluso para mí.

Desde el primer día empiezas a pensar en fiestas,
«este año las organizamos nosotros» y en el gran viaje de
fin de curso. Lotería, polvorones, Amstrong y... exámenes.
Pasa el primer trimestre y no te has dado ni cuenta.
Vuelves y te percatas que las fiestas están a la vuelta de la

Los inmensos pasillos se hacen angos
tos al traer a mi memoria tantas ilusiones,
tantos sueños, tal vez, incumplidos.
Parece mentira que cuatro paredes, todas

iguales aunque siempre diferentes, pue
dan hacerme sentir añoranza. Son sólo

mesas y sillas en las que día tras día
alguien se sentará. Cuando lean mi nom
bre grabado,¿quién sonreirá o, tal vez llo
rará?. ¿Seré un nombre entre miles o

alguien, quizá, me recordará?.
Y a través de la ventana el mismo

viento, el mismo río, los mismos árboles
que contemplé ya no son los mismos. Todo

ha cambiado pero sigue igual. ¡Amarga
paradoja!. Ya no soy aquella que hace
mucho tiempo los miraba. Yo me voy y
ellos se quedan,¡cuán poco tiempo queda

Vas por los pasillos y te miran como tú y yo mirá
bamos a la gente de COU cuando estábamos en BUP. Se
nota: esto es distinto.

esquina y ya tienes que empezar a moverte para que sean
las mejores. Mucha gente ajoida, otra no se moja, ellos se
lo pierden. Llegan y te dicen «merece la pena», la gente
está feliz, los de COU son una piña, pero en un pispas se
acabó. Han salido bien y esto te reconforta, ahora el viaje
pero antes te machacan a exámenes. Lo del viaje se lo
recomiendo a todo el mundo, es bestial. Acabas por cono
cer a toda la gente y te sientes más que nunca parte del
Instituto. Pero, como todo acaba, vuelves a la pura reali
dad de COU. De Semana Santa hasta Junio no tienes

tiempo para suspirar entre examen y examen.
La gente está distinta, ahora mas que nunca notas
la tensión, los nervios, las noches en vela...
Pero quién sabe si esto también acabará y durante
el verano podremos olvidamos de exámenes. Pero, de lo

que estoy seguro es que nunca olvidaremos este año.
¡ Qué Dios reparta suerte ! y espero que el próxi
mo año no esté por aquí
¡Hasta siempre Porcelos!

ya!.Una lágrima brota al ver aproximarse
el final...

A.R.S & F.O.N COU

Raquel González COU A
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SOLIDARIDAD CON J.A.ORTEGA LARA

salir todos ante la puerta y
escuchar un escrito que leyó
una alumna de 3- de ESO.

Luego, con las manos blan
cas, se lanzaron gritos
de:"BASTA YA!" y se guar
daron

cinco

minutos

de

silencio. Alumnos de hogar
de segundo curso formaron
un lazo humano en el suelo y
trabajaron para dejar un lazo
azul en la fachada.

Reproducimos el escri
to, elaborado por un repre
sentante del alumnado del

ETA. Se llevó a cabo entre las

los Institutos de La Rioja y
Burgos. J. Antonio recorría
todos los días el trayecto de
Burgos a Logroño, donde tra
bajaba, y pasaba por
Belorado de cuyo Instituto
partió la idea. En nuestro

11 y las 12 de la mañana en

Centro el acto consistió en

El martes, día 24 de

mayo, tuvo lugar un acto
conjunto de solidaridad con
el funcionario de prisiones,
natural de Burgos, J. A.
Ortega Lara, secuestrado por

■VM

Centro, que fue leído en el
acto:

Ante la violencia que
manifiestan hoy, algunos
minoritarios sectores de

nuestra sociedad, como
pueden ser las organizacio
nes

terroristas

ETA

o

GRAPO, o cualquier otra,
todos los estudiantes nos

hemos unido para manifes
tar nuestra frontal oposi
ción a cualquier tipo de
represión violenta.
Por

ello

decimos

¡Basta ya!. Basta ya de
abusar de los ciudadanos,
de masacrar nuestras liber

tades y nuestra dignidad.
Basta ya de querer desarti
cular esta democracia que
tan buena es y que tanto
nos ha costado conseguir.

/Basta ya!

AL FUTBOL
Algunos alumnos y alumnos de tercero de ESO y 2^e BUP no podían creerlo. Iban a acudir gratuitamente a un partido
de primera y además tendrían contacto directo con sus jugadores favoritos. El artífice de todo ello ha sido el nuevo profesor de
religión, D. José Rodríguez LLanillo. Su visión de la asignatura tiene características propias. Le parece muy importante educar
en la convivencia y las excursiones sirven extraordinariamente para este fin. Por circunstancias de su vida ha ido estableciendo

contactos sólidos y haciendo amigos entre personas importantes de algunos clubs de fútbol. Su idea les ha parecido muy intere
sante y le han dado todo tipo de facilidades. La finalidad es también didáctica. Miembros del club explican a los alumnos los pre
parativos de un partido, entrenamientos, etc. Los jóvenes pueden aprender a disfrutar del fútbol sin que por ello tengamos que
asisitir a los lamentables espectáculos a que nos tienen acostumbrados algunas pandillas (jaurías) ultras.
Así, alumnos y alumnos de 3® de ESO y 2® de BUP han acudido a Bilbao con ocasión de los partidos Barcelona-Celta,

At.Bilbao-Barcelona y At.Bilbao-Valencia. Al del Barcelona acudieron también alumnos de Nocturno. Y la última excursión fue a
Madrid (partido R.Madrid-Mérida). A continuación ofrecemos la visión que dan los alumnos de alguna de estas excursiones.
Desde aquí agradecemos, en nombre de todos los alumnos asistentes, la entusiasta colaboración con esta actividad del A. de
Bilbao y del R. Madrid.

Ll

UNA ACTIVIDAD

ban presenciando el partido. Nosotros, tan

Bailamos muchísimo pues como ganó el

pronto como les vimos, fuimos a por ellos y

EXTRAESCOLAR

ellos asustados por el griterío y calor de

Athletic por 3-0 al Celta de Vigo, la gente
pudo disfrutar sintiendo sus colores y bai

ORIGINAL

nuestras compañeras de clase se fueron
corriendo a sus habitaciones y terraza
superior.

Y AGRADABLE
El Seminario de Religión organizó el
Domingo, día 5 de Noviembre de 1995 una

actividad extraescolar que debería repetir
se más frecuentemente pues todos los que a
ella fuimos nosresultó formativa y agrada
ble.

A las 11 de la mañana salimos de Burgos
con destino a Bilbao, 60 alumnos. La

mayoría éramos de 3® de la E.S.O. y el res

to de 2® de B.U.P. El viaje fue agradable
pues pudimos escuchar nuestras canciones

favoritas y charlar con nuestros colegas.
Llegamos a Bilbao y nos dirigimos a las
instalaciones de Lezama dónde el Athletic

Comimos en la cervecería de Lezama con

paz y buen humor y esperamos a que los
jugadores apareciesen. Tan pronto como
aparecieron fuimos a por ellos.
Fue algo grande poder estar con ellos,

lando sus canciones.

¡Qué distinto es ver un partido por televi

sión a verlo en un campo! En el campo
participas tú del partido de mil maneras.
Terminó el partido y comenzó otro de
Segunda División entre el R. Madrid y el

al coche.

Athletic. Muchos nos quedamos a ver la
primera parte pues conocíamos a muchos
de sus jugadores que un día serán figuras
del primer equipo.
Pero la mayoría fuimos a ver a los jugado

Nos hicimos muchas fotos con ellos. Nos

res a la salida del vestuario y yo creo que

dieron sus autógrafos y sobre todo les
dimos mil palmadas en la espalda y les
deseamos suerte para el partido. Fuimos al
campo detrás de ellos y el camino, desde

allí fue dónde más gozamos pues encontra

sobre todo con Julen Guerrero al que algu
nas de nuestras colegas no le dejaban subir

Lezama a San Mamés, se nos hizo corto.

Se habilitó una puerta para que entráse
mos nosotros y tuvimos que dejar manza
nas y latas de cocacola por ser objetos peli

mos a los jugadores relajados y muy agra
dables también. Fue entonces cuando más

fotografías pudimos hacemos con ellos.
Con nosotros el más simpático fue
Goicoechea pues cuando se enteró que éra
mos los alumnos del cura José, todo fueron

tiene todo un complejo de campos, residen
cias y hotel. Don Juan Elejalde, directivo
del Athletic, y persona que nos invitó al

grosos. Alguien los llevó al autocar.

amigo de él.

partido de fútbol, nos enseñó todas las
instalaciones y nos fue explicando desde

Fue impresionante para muchos de noso
tros ver un gran campo de fútbol por pri

lo muy bien todo el viaje, sobre todo los

facilidades para todos nosotros. El cura es
Volvimos contentos y cantando y pasándo

cómo se hace un campo sintético de fútbol

mera vez. A San Mamés le llaman la cate

hasta el modo de entrenar los jugadores.
Cuando llegamos se estaba celebrando un

dral del fútbol y realmente se merece ese

partido de fútbol y la mayoría de los juga

juego parece una alfombra de hierba. Todo

que ocupamos la parte trasera del autobús.
Finalmente agradecer a nuestro profesor
de Religión el que organizase esta activi
dad que para muchos de nosotros fue un

dores del primer equipo del Athletic esta

el campo estaba lleno de personas que ani
maban con pasión al Athletic.

acontecimiento nuevo, formativo y muy
agradable.

nombre. ¡Es impresionante! El terreno de

sil

II

CONVIVENCIA EN EL BERNABEU
El día 19 de Mayo, Domingo, a las 9 de la mañana salí
amos para Madrid un grupo de 65 alumnos del Diego
Pcrcelos para disfrutar de un día de convivencia en el
Estadio del Real Madrid. Llegamos a Madrid a las
11,30. Nos estaba esperando el Jefe de Relaciones
Públicas del Real Madrid. Nos dio las normas para

disfrutar del partido y el lugar donde veríamos la des
pedida de Michel y Laudrup. Habíamos sido invitados
por el Presidente del Real Madrid y este club que es de
una generosidad y delicadeza suma quería que disfru
tásemos de su equipo y nuestro equipo de toda la vida.
A las 12,30 estábamos en la Plaza Mayor. Madrid esta
ba en fiestas y la plaza era un baile de personas ata

viadas con los trajes típicos de la villa. Algunos fuimos
al rastro y compramos cosas típicas. Había cocido
madrileño gratis pero nosotros preferimos irnos al
Retiro y comer nuestra comida tumbados unos en el
césped y otros disfrutando de las barcas.

amos dicho Estadio. La mayoría de los que habíamos

ido éramos seguidores del Real Madrid y sentíamos la
alegría de ver por primera vez tan fabuloso Estadio y
el campo bastante lleno por la despedida de dos gran
des jugadores.

El campo era una fiesta y como el Real Madrid metió 4
goles al Mérida, disfrutamos de lo lindo. Fuimos los
que más aplaudimos del Estadio y sin duda ninguna
los que más disfrutamos.

Acabado el partido la mayoría fuimos a conseguir
autógrafos de nuestros ídolos. Algunas hasta se hicie
ron amigos de los guardias de seguridad y consiguie
ron autógrafos de Laudrup.
A las 8,15 salimos de Madrid y paramos en Lerma a

descansar y recordar el buen día que habíamos pasa
do. A las 11 llegamos a Burgos donde vimos que había
llovido y hecho un día frío. Nosotros en Madrid había
mos tenido un día caluroso y feliz.

A las cuatro, entrábamos en el Estadio Santiago
Bernabeu. Para la mayoría era la primera vez que veí

Alberto Antolín

RETINA

9^

INVITADOS ESPECIALES Invitados por el Real Madrid, lo.s alumnos del Instituto «Diego Porcelos» se desplazaron
el pasado domingo a la capital de España para presenciar el partido Real Madrid-Mérida. No sólo disfrutaron

con los cuatro goles de «su equipo», sino que además asistieron a la despedida de Michel y Laudrup. Fueron
agasajados por el Club y también por el Ajomtamiento que los obsequió con el cocido madrileño que ofrece a
todos los visitantes que se acercan a celebrar las fiestas de San Isidro.
DIARIO DE BURGOS,24-5-96

sJ.

INFORME DEL CURSO ESCOLAR DE
LA ASOCIACION DE PADRES
Ya hemos llegado al mes de Mayo, y a

su conferencia donde trató el entorno

de Revenga, con paellada incluida, y con

este curso se le acaban sus días. Como

ecológico que envuelve al Río Ebro en

ello daremos por terminado el Curso

en años anteriores el Instituto quiere, a

su transcurrir por nuestra provincia.

través de su revista, dejar testimonio
escrito y fotográfico de lo que serán sus

1995-1996.

De muy interesante a ilustrativos debe

Viajes, excursiones o marchas planifica

mos calificar el curso de fotografía que

mejores recuerdos de un año escolar. A
la Asociación de Padres le han corres

das y llevados a cabo:

todas las semanas imparte D. Julián

-En el puente escolar de Enero se orga

pondido estas páginas, que rellenamos

nizó una excursión de tres días a Pineda

Sanz, muy interesante el de Informática
y ameno el de bailes de salón.

con gran satisfacción, y en ellas vamos a

de la Sierra para los alumnos de 3® de la
ESO. En un ambiente de grata convi

También se realizó una semana de

contar las actividades quedurante el año
hemos realizado.

vencia se realizaron actividades de mar

Como sabéis al A.P.A. cuenta con los

tres miembros representantes de los

cha y deportes de montaña.
-Para los primeros días se Semana

contó con la colaboración del ecologista
Jon Kepa Iradi que nos habló de como

padres en el Consejo Escolar, y vienen
asistiendo a todas sus reuniones partici

Santa se planificaron tres días de esquí

destruir menos para vivir mejor •
D.Miguel Angel Pinto, biólogo, nos

a San Isidro (León). En esta ocasión

demostró como se puede observar la

pando con el resto de sus miembros,

fueron los alumnos de 2- de BUP. Como

naturaleza dentro de nuestra -ciudad.

Dirección, representantes de los profe

las jornadas de esquí eran largas y cortaslas noches para dormir, todos volvie

La Floristería Palmero nos dio una

sores, alumnos y personal no docente, en

el control y gestión de las actividades
educativas del Centro. Esto nos permite
mejorar las buenas relaciones que man

ron muy cansados pero se lo pasaron en
grande.

-El primer domingo de Diciembre se

medio ambiente, del 15 al 18 de Abril, y

charla y demostración del cuidado de
plantas y flores de interior y exterior.
La Asociación Ecologista
Félix
Rodríguez de la Fuente nos ofreció una

tenemos con toda la comunidad educati

visitó la ciudad amurallada de Avila,

clase taller para mejor conocimiento y

va y colaborar conjuntamente con el

pudiendo admirar susiglesias, museos y

estudio de las pequeñas rapaces.

Centro para la realización de activida

conventos.

Aunque la economía del A.P.A. no es

des extraescolares que hemos entendido

-El 21 y 22 de Abril los lugares elegidos
fueron el Monasterio de Piedra y
Calatayud, (Zaragoza) y los paisajes,

bollante, hemos sufragado en su totali

convenientes para una mejoreducación
de nuestros hijos.

Mercedes Diez Martínez nos tuvo que
dejar, pues sus hijos ya terminaron en el
Instituto, y lo hizo organizándonos una
excelente representación teatral
Historias de la clase media, de Juan José

Alonso Millán, realizada por el Grupo
Encaje. Tuvo una muy buena acogida
entre el público que llenaba el Salón de
Actos del Instituto.

Tres han sido las conferencias coloquio
que se han llevado a cabo, a saber:
-Sobre el SIDA, el conferenciante fue el
Dr. Juan Francisco Lorenzo González,
facultativo de Medicina Interna de la

monumentos y reliquias históricas de la
vecina Soria (su capital, Numancia, la
Seo del Burgo de Osma, el Cañón de Río
Lobos y Calatañazor).

Amsterdam de los alumnos de COU,

-Los amantes de la naturaleza pudieron

pero sin duda la partida más importante

disfrutar con las dos marchas realizadas

ha sido la donación al Instituto de unvi-

y las explicaciones de campo de Enrique
del Rivero. La primera en Febrero por la

deo proyector.
Cada curso que pasa nos superamos en
la programación y realización de activi
dades y este año hemos puesto el listón
muy alto, pero también es verdad que
las personas dispuestas a colaborar
somos más y esperamos para próximos

Sierra de Las Mamblas concluyéndose
con un exquisito yantar en Covan-ubias.
La segunda en el Cañón del Ebro, desde
Cidad, a lo largo del río por senderos

hasta Tudanca, volviendo al lugar de
partida por la otra orilla.

años seguir adelante con vuestra cola

Residencia Sanitaria de Burgos y miem

boración.

bro de la Coordinadora Anti Sida de

Aparte de lo gratificante que nos pue

nuestra ciudad. Con una exposición téc

den ser estas marchas, viajes o excursio-

nica y sencilla de la enfermedad, su tra

LA A.P.A

entende-

tamiento contagio, y el posterior colo

quio, nos clarificó los primordiales con

den resultar

ceptos que todo profano a medicina

o

más

debe tener de esta nueva enfermedad.

-Ultimamente están resurgiendo agre
siones callejeras a emigrantes, personas
de color o etnia -diferente, mendigos,

coloquios y

etc. por grupos de jóvenes de extrañas

que en estos-

^

organizaciones; es por ello por lo que, se
organizó una conferencia coloquio sobre

vivencia teñe-

Racismo y Xenofobia, siendo sus confe
renciantes D, Santos María Martínez,

otros.

profesor del Instituto Simón de Colonia

Nos

y D. Rafael Borja González, miembro de
la Coordinadora Gitana de Burgos.

día de campo,

queda

-Ante el éxito que el pasado año tuvie

ron los temas de naturaleza y ecología,
D. Enrique del Rivero nos deleitó con

dad o en parte cada una de las activida
des programadas, además del curso de
sexología y las ayudas a otras
actividades extraescolares organizadas
por el Centro, el viaje de fin de curso a

a los pinares

'

neidad metodológica y de contenidos

I ratar de incorporar un módulo expe

que estos estudios exigían, lo que no

rimental, en este caso el "T.A.S.O.C."
(Técnicos en Actividades SocioCulturales), en un instituto como el

siempre fue fácil.

nuestro hace ahora tres años, significó

guidos valga la mención de las siguien

introducir el germen de lo que en princi

tes realidades;

pio nadie podía augurar si sería discor
dia, colaboración, enriquecimiento o
desconcierto.

^^unque el reto no sólo era el propio
de estos estudios, que conjugan la for

cer la buena disposición y posterior aco
gida de Entidades e Instituciones que
han contribuido a la "Formación en

€omo muestra de los objetivos conse
• Reconocimiento del medio sociocul-

tural provincial, tanto institucional
como empresarial de la existencia y
capacidadde
nuestros Técnicos
Especialistas
• Conocimiento por parte de tres pro

Centros de Trabajo" de nuestrosc alum
nos como:

Ayuntamiento de Burgos
Caja de Burgos
Diputación Provincial
Sprintem
ASPANIAS
Cáritas

Caja del Circulo
Instituciones Penitenciarias

mación en las aulas con la realizada en

mociones de alumnos de las posibilida

Junta de Castilla y León

las instituciones y empresas, empleando
una metodología "terminal" de adecua

des potenciales, lúdicas, formativas,
asistenciales que ofrece un ámbito geo

CEDER de Merindades

ción de las clases teóricas al entorno

gráfico como el de Burgos y su provincia

Etc.

productivo; también era necesario
incorporarse al quehacer del instituto, a
su marcha diaria, a sus actividades, y,
fuera de él, a la mentalidad de la socie

y de sus propias potencialidades para
desarrollarlo y mejorarlo.
• Creación de una plataforma de pro
puestas, actividades,sugerencias, y, en

el germen, a través de un buen trabajo

dad burgalesa en un ámbito en el que
nuestros alumnos deberían ganar su

definitiva, de trabajos futuros, como es

introductorio, de la ubicación definitiva

la Asociación ATASOC que ya ha

de los diferentes Ciclos Profesionales

pequeño territorio.

comenzado a encauzar estos contenidos.

Asociación Amanece

Y, en fin, la ilusión de haber constituido

para Técnicos Superiores que habrán de

impartirse en el I.E.S, Conde Diego

Sólo después de este tiempo de anda

En el área de las actividades más desta-

Porcelos en la "Familia" de Servicios a

dura, la ilusión ha ido ganando sus par

cables recordar el montaje de las

la Comunidad.

celas de objetivos, compromisos y algu

"Primeras Jornadas de Técnicos en

nas realizaciones.

Actividades Socioculturales", nuestra

En definitiva, quede por la presente

^^bviamente esto ha ido siendo posi

colaboración en los Carnavales de la

patente nuestro agradecimiento desde la
convivencia y por sus apoyos, denues-

ble por la capacidad de adaptación del
equipo directivo del Instituto a las pro
puestas específicas del módulo, y tam
bién gracias a la flexibilidad de los pro
fesores que han impartido en él sus dife
rentes materias entrando en la heteroge

pación en días señalados como anima
dores socioculturales, "Feria Viatur",

Ciudad y fiestas del Instituto, la partici

tras tres promociones a nuestros compa

ñeros profesores,alumnos y padres.

"Día del Castillo", la configuración de
monográficos sobre temas deinterés en
el sector juvenil, etc., etc.

Pedro L. de la Fuente Fdez.

Entre nuestros agradecimientos, recono

Coordinador

INSTALACIONES ELECTRICAS
CENTRALES CONTRA INCENDIO
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ILUMINACION
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CINCO DIAS EN LA NIEVE
El pasado 24 de Enero un grupo de alumnos,
del instituto de Bachillerato "Conde Diego
Porcelos" de 3® y C.O.U., emprendimos un viaje
hacia Jaca. El motivo era pasar cinco días
esquiando, en una excursión organizada por el
departamento de Educación Física, acompaña
dos por los profesores: Javier Lomana y Félix

apartamento, y esto acarreaba que después de
venir de esquiar podíamos estar esperando has
ta una hora para ducharnos, y eso contando
con que no se acabase el agua caliente.

El primer día después de cenar, (al igual que
los demás) en un restaurante a unos minutos de

los apartamentos, hubo gente que se quedó en
las habitaciones y otros que salieron a "conocer

Castrillo.

Prometía ser una excursión inolvidable y así lo

fue. Salimos de Burgos alrededor de las 15:00 y

Jaca". Después de la cena se podía salir, de
hecho, era la opción más solicitada, aunque el

empezamos un viaje largo, pero que se utilizó
para conocer a la gente nueva y a otros, que

so..

deporte mencionado requiere bastante descan
Por las mañanas nos levantábamos a "golpe de
timbre" de nuestros queridos profesores, y des
pués de vestimos con el equipo necesario, salí

aunque conocidos de vista, nunca habíamos

hablado con ellos. Al llegar a Jaca, y aunque
tuvimos que esperar en una calle "superestre-

cha", mereció la pena, los apartamentos eran

amos para las pistas, alrededor de las 8:30. El
camino no era muy largo, pero lo mejor era al

de 2,5 ú 8 personas. Disponían de cocina con

llegar: nos poníamos las botas, los esquís, y
después de estar bien equipados, cogíamos el
telesilla. Al llegar a las pistas nos reuníamos

fregadero, frigorífico... de un salón con televi
sor, habitaciones según el apartamento y un
fallo: el cuarto de baño, sólo había uno por

con nuestro monitor de esquí ya que las 2 pri
meras horas del día las teníamos con él. Había

cuatro grupos,según el nivel de cada uno. Estos
grupos se hicieron el 1® día con una serie de
pruebas. Estos niveles iban desde principiantes
hastaaquellos que sólo necesitaban perfeccio
nar.

Después de las clases podíamos seguir esquian
do por nuestra cuenta, y luego íbamos a comer
a un autoservicio de las pistas, y luego seguía
mos esquiando, hasta las 5:00 que nos reunía
mos todos en el autobús para ir a los aparta
mentos.

Había actividades, para todos aquellos que
todavía les quedasen fuerzas después de
esquiar, como la piscina cubierta y patinaje
sobre hielo. De los cinco días uno fuimos todos

a patinar y el primero, los profesores y un redu
cido grupo,fuimos a la piscina.
Volviendo al tema del esquí, decir, que nos hizo
buen tiempo en todo momento, excepto un día
que tuvimos ventisca.
Personalmente me divertí mucho en la excur

sión, claro que ésta no fue lo mismo para un
principiante en el deporte, como para uno que
ya sabía. Os recomiendo a todos que paséis por
la experiencia, no sólo por el deporte sino
también por la convivencia y los buenos ratos.

Se pueden contar muchas aventuras, saltos,
caídas individuales o en grupo, pero nadie
como los que estuvimos allí sabemos mejor
como disfrutamos del viaje. Se despide una

aque muchos delosque

amiga, que espera poder repetir al año que vie
ne;

Ana Lucio Hidalgo

EN SONCILLO
estábamos allí hacíamos

espeleología. Fue impre

a lasegunda cueva. La entrada era un

sionante admirar su gran
sala interior, con un río

tanto complicada y hay quien se salvó
"por la gorra". Pero una vez dentro, era

subterráneo con todas esas

un paseo en el que podías gozar de for

caprichosas formas de la

mas extravagantes y sorprendentes,

caliza...Pero debíamos

cuyos techos estaban plagados de esta

marcharnos para llegar a

lactitas. Salimos como pudimos y nos

dormir a Munilla. A las 8

fuimos a acampar. Era la última noche,

ya era de noche, y nosotros
seguíamos subiendo la

mañana, alimentamos a los peces con la

montaña casi a ciegas. No
sabíamos por dónde íba

Todo empezó el viernes por la tarde,
cuando llegó el "tortuga" de siempre.
Comenzábamos la aventura. Estábamos

nerviosos, no sabíamos lo que nos espe

raba en el viaje; campeonato de mus,
chistes, ... cualquier cosa para no pen

sar. Llegamos a Soncillo y por un
"caminajo" subimos a un alto donde nos
dejó el autobús. Mientras se iba, nos
dimos cuenta deque ya no había marcha
atrás. Después de andar durante dos

horas, llegamos a la primera cueva "la
del agua", que estaba inundada y no
pudimos ver entera. Era la primera vez

ron"la experiencia. Desmontamos el
rappel y seguimos andando, y llegamos

mos. Veías tu objetivo

detrás de la cima; sólo sabías que tenías

que seguir sin ver apenas al que tenías
delante y no podías perder al que iba
detrás. Esquivando piedras y zarzas

porque no había camino. Después de
muchos arañazos y golpes, conseguimos
llegar a la cima, y no quisimos parar.
Temamos que llegar al pueblo, y así lo
hicimos. Aunque montamos todo de
noche, habíamos conseguidonuestro

y teníamos los pies destrozados. Por la
comida que sobraba y continuamos la
andadura hacia la "pequeña cascada".
Allí descansamos un rato, seguimos por

la carretera. A los pocos kms. nos reuni

mos y proseguimos el camino hacia el
lugar donde íbamos a comer; una gran
cascada digna de ver. Pero empezó a llo
ver, hubo algún "superhombre" que se

bañó y otra que se cayó y se rompió el
brazo. Hicimos un café que nos sirvió

paracalentar los ánimos. Ya se había
acabado la aventura, llegamos al auto

bús y la vuelta a casa estuvo llena de

siguiente fuimos a hacer rappel tempra

chistes, gracias...y lindezas. Todo termi
nó, pero será algo para quienes lo vivi

no a un cañón que había cerca, para

mos difícil de olvidar.

objetivo. La noche fue tranquila. Al día
algunos era la primera vez y "sintie-

URBION III
El grupo se reunía de nuevo. Decidimos

de lo previsto-

hundíamos hasta la cintura. El segundo

volver a nuestra montaña, el Urbión,

8:30 Desde que comenzamos no pisamos

que este año ya nos había negado el pla
cer de sus visitas y de sentirte más alto

nada más que nieve, hielo y roca, pero
estábamos seguros. El grupo era más

tramo ascendía por unas laderas desér
ticas, entre árboles desnudos, y cubier

que ella.

fuerte que nunca y el jefe de la expedi

daba un aspecto fantasmagórico. Cada

7:00 Salimos en el vehículo de la expe

vez menos árboles, más frío, más nieve y

dición y en el camino todo era buenos

ción, el mítico Filipo Alpinni, nos guia
ría hasta la gloria. La primera parte del

augurios; cielo despejado, frío helador y

trayecto discurre por entre bosques de

viento penetrante, entramos en la recta
final del camino, pero la nieve nos obli
gó a dejar el campo base (la furgo) antes

coniferas. Por tumos abríamos camino

infernal ventisca que parecía no querer
nos dejar continuar. La ascensión esta

por el ancho manto de nieve que cubría

ba en su tramo final. Continuábamos a

el sendero y en el que en ocasiones nos

paso lento, tallándonos un escalón en el

tos por una capa de hielo y nieve que les
más viento, que se sumaron en una

hielo con cada paso quedábamos. A tan
solo 100 metros de la cumbre hubo que

regresar ariesgo de perder nuestras
vidas en aquel infierno blanco. A pesar
de los 15®C bajo cero no sentíamos el
frío, debido al esfuerzo de la ascensión,

y sólo los carámbanos de hielo en la
barba del mítico Filippo Hillary nos
recordaban las bajas temperaturas que

nos acompañaban. Regresamos hacia el
campo base, y nos hicimos una travesía-

por los bellos parajes de la Sierra de
Urbión. En el regreso, cansados por el
esfuerzo, recordábamos la retirada, pero

habíamos cumplido el objetivo, nos
divertimos enla naturaleza con los cole

gas de la expedición.
NOTA: Todos los que hemos asistido este año a alguna
actividad de aire libre agradecemos a Félix y a Javi el
interés que han puesto en ellas y hacia nosotros.
Gracias, nos lo hemos pasado de p—ísima madre.

DEPORTE ESCOLAR
Como en años anteriores y continuando

han estado y están entrenando a los

próximo curso. Lo pasaréis bien.

la tradición del CENTRO en fomentar,

equipos y nos referimos fundamental
mente a varios compañeros de COU, lo
hacen bien, aunque no siempre les han

FUTBOL SALA

2 equipos cadetes
3 equipos juveniles

acompañado los éxitos. También en

BALONCESTO

baloncesto hemos tenido ayuda por par

1 equipo cadete masculino

te de entrenadores del CLUB incluso el

ayudar y facilitar la participación
deportiva de todos los alumnos y pen

sando también, continuar con este espí
ritu deportivo y de práctica de actividad
física, os animamos a todos a que parti
cipéis y disfrutéis con nosotros de estasactividades.Ya sabéis que podemos

equipo CADETE FEMENINO DE

1 equipo cadete femenino
1 equipo juvenil masculino

BALONCESTO se ha clasificado para la

BALONVOLEA

participar en dos categorías, CADETES

fase provincial y está invitado para par

(3® ESO Y 2®ES0 de BUP) y JUVENI
LES (3® y COU) también hemos partici
pado en partidillos amistosos de los cua

ticipar en un pueblecito francés en una
competición de baloncesto con casi
todos los gastos pagados. La verdad es,
que aún siendo un equipo "modestito",
se lo hanganado. Estos son los equipos

1 equipo cadete masculino
1 equipo cadete femenino
ATLETISMO 1 equipo.
Otros alumnos han participado en los
equpos de Rugby, Esgrima.

de. Pero también es verdad que somos
un poco más amigos en cadapartido y

que este año han demostrado su valía

Todos nos damos cuenta de la importan

por los mejores campos deportivos de

cia que tiene el deporte sobre todo si se

estamos pensando en el siguiente. Como
somos buenos deportistas, también

Burgos y Provincia, ellos dicen que son
los mejores, y en parte, no les falta

les, siempre hay exageraciones cuando
se gana y "mutis" total cuando se pier

practica, no sólo con la intención de

estar en forma o de ganar al adversario
sino también para pasar unos ratos
agradables, relajarnos un poco y

hemos entrenado todas las semanas, la

razón. Otros dicen que les han faltado

mayoría de las veces en las instalaciones

las "animadoras" y se desmoralizan si

del Centro. Y se agradece desde aquí la

no ven "pompones" en la pista. En defi

colaboración de los entrenadores de

nitiva, que estos 110 alumnos quieren

voleibol masculino y femenino y de fút
bol sala, que de forma desinteresada

más participantes y más animadores y

aumentar nuestro círculo de amigos.
Por ello os animamos nuevamente para
participar en la medida que podáis cada

desde aquíos hacen la llamada para el

uno y luego a ATLANTA.

BALONCESTO

Si la temporada más gloriosa y flore
ciente de la sección de baloncesto desde

su fundación fue la del pasado año,
(pues de aquellos juveniles de la tempo
rada 88/89 salen grandes jugadores y
logran el ascenso a 2® División
Masculina); también los más jóvenes

empiezan ya a hacer sus "primeros pini

riv'iy:")

tos" en Castilla León y se consigue el
quinto puesto de la liga cadete autonó

L ■'r.f,

.{

mica xmasculina quedando incluso por
delante de canteras pertenecientes a

grandes entidades baloncestísticas. En
cuanto a la provincia se consiguen los no

menos importantes triunfos de la liga

ffCClItoM

sénior provincial (este año se cuenta con

dos equipos en esta categoría, él segundo
puesto de la liga juvenil y además conta
mos con tresequipos cadetes escolares
uno de ellos femeninos). Este año se ha

pagado quizás la resaca de tantos éxitos
y no se ha podido competir en todas las
grandes ligas que el año pasado fueron
amilanarnos nos supimos reponer del
duro golpe que suponía no jugar fuera

las dos primeras plazas de la suya y los

excepción del equipo de 2° División
Masculina Nacional (TV BREZMES) el

de Burgos y nos dedicamos con esmero a

resto de equipos nos hemos tenido que
conformar con jugar dentro de las ligas
Provinciales al no poderse clasificar el
equipo Júnior para jugar la liga autonó

trabajar para conseguir ganar las ligas
provinciales y a fe que lo hemos conse
ron (un equipo cadete, dos equipos

al quedar el uno segundo y el otro éntre
los diez primeros. Mención especial
merecen los equipos inscritos en las ligas
escolares (dos júnior masculino y un
júnior femenino).De las chicas decir que

júnior y otros dos sénior), el cadete ha

han llegado a las semifinales provincia

ganado su liga, los juniors han ocupado

les que lamentablemente no pudieron

escaparate de nuestro club, así que con

mica, y tampoco poder sacar equipo en
1® División Autonómica. Pero lejos de

guido, pues de los equipos que se saca

dos sénior han hecho un fenómeno papel

superar pero que han trabajado dura
mente durante todo el año y han conse

guido un gran premio como es disputar
en fechas venideras un importante tor
neo femenino en Francia. Los chicos

también hicieron un gran papelal quedar
ios dos equipos en puestos importan

tes.Hasta aquí todo lo referente a los
más jóvenes. En cuanto al equipo estan
darte del club (que milita en la 2® divi
sión) TV BREZMES han estado faltos de

suerte a pesar de sus ganas y juventud y
TV - VIDEO - SONIDO

£glSa

han pagado su inexperiencia con un

pobre bagaje de victorias que les ha lle
vado al descenso de categoría pero que
debido a la actual remodelación del
baloncesto nacionalpodrá continuar pro
bando suerte al año que viene. Por todo

.\SGLL .WALA

El TV Brezmes de baloncesto y el Lelsa de voleibol pertenecen ai Club Diego Porcelos.

El Diego Porcelos, con el deporte
o BURGOS.-Baloncesto, volei

Club Diego Porcelos, el director

bol, atletismo y fútbol sala son

del centro escolar, Alfonso Pala

las principales disciplinas
deportivas que se practican en

Instituto cede sus instalaciones

cio; explicó la vinculación. 'El

el Instituto Diego Porcelos, que

y en compensación el Club per

destaca un año más por cola
borar con el niundo del deporte

mite que sus monitores prepa

borgalés, cediendo desinteresa

ren a los Jóvenes del Instituto.'
El Club Diego Porcelos, ade

damente

más

sus

instalaciones

a

equipos de categoría nacional.
Durante la presentación del

de contar con

muchos

alumnos que practican deporte,
cuenta con una sección de volei

bol, que tiene el Lcisa en Segun

lo dicho se constata que nuestro club
está dentro de los tres primeros en cuan
to a baloncesto se refiere y que vaa

seguir asi por mucho tiempo más. El
presupuesto de esta temporada ha sido
de los más altosde la historia del club

da femenina, un equipo juvenil,

gracias a los siguientes patrocinadores:

dos cadetes y tres infantiles. En

Bar

la sección de baloncesto está el

TV Brezmes de Segunda, dos
equipos en el Campeonato
sénior, dos juveniles, un cadete

y tres escolares. En atletismo
se han formado dos equipos

juvenjles y cadetes que partici

pan en ios Juegos Escolares.

La

Farmacia

Café

Herbosa

FotoGenio Discoteca Coco TV Brezmes

Seguros

Finisterre

Además

del

Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos

y Junta de Castilla y León.

VOLEIBOL

Tras una temporada marcada por la

" deleitaba" a todos los amantes de

se inició de manera brillante. En la pri

transición de jugadoras y técnicos, se

nuestro deporte. Posteriormente se tiró

inició la temporada 95-96, acometiendo
una proñinda renovación tanto en juga
doras como en la organización de la sec
ción. El reto era grande, puesto que se
pretendía realizar ima digna temporada
con un plantel inexperto. Para ello los

del" Talonario" de la imaginación y se

mera fase, tan sólo Avila y Palencia
conseguían doblegarnos. Los meses
pasaban y la evolución del equipo era

conductores del proyecto iban a ser tres
exalumnos del centro, Raúl Yudego,
Tomás Mañero y Orlando García. Lo

primero que se hizo fue contar para las
labores burocráticas con los componen
tes de aquel equipo Crisis Diego

Porcelos que a mediados de los años 80

consiguió que viniese a jugar con noso
sileña Juliana Carvalho. Con este ficha-

patente. Una vez clasificados para la
liguilla de los cuatro primeros el objeti

tros una doctora en bioquímica, la bra

je nos convertimos en el primer equipo

vo era claro: había que darlo todo para

femenino burgalés en contar con una

intentar acceder a la fase de ascenso a

"foránea". De esta manera comenzó la

primera división. Las cosas comenzaron
bien, pues se ganó 30 a la Universidad
de Valladolid;, en la segunda jomada y

temporada con un equipo novel en el
que tan sólo había dos jugadoras exper
tas. La consigna era clara: había que
entrenar cuatro o cinco sesiones sema

nales si de verdad queríamos ser compe
titivos. Bajo esta premisa la competición
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con la "choza" convertida en una calde

ra se logró algo histórico ganando a
Avila por 32 y con el público convertido
en el principal protagonista en nuestra
"bombonera". A partir de ahí se logró

por primera vez en la historia de nues
tro Club el Campeonato de 2® División.
La fase de ascenso a primera división
estaba conseguida. A la Coruña, sede de
la fase para conseguir el ascenso fuimos
todos: jugadoras, técnicos, directiva,
seguidores. El buen ambiente unido al
ingente trabajo desarrollado a lo largo
del año posibilitó que pese a partir de
comparsas, el equipo ganase todos los
partidos y de esa manera se lograse por
primera vez para el voleibol húrgales el
ascenso a primera división. Otra activi
dad desarrollada por el Club durante
esta temporada fue, la celebración en

Ü

Navidad de un Clinic de entrenadores el
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nivel nacional,resultó todo un éxito,
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contando con más de medio centenar de
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cual, impartido por cuatro de los mejo
res entrenadores de voleibol femenino a

alumnos. Fue considerado como el

mejor Clinic realizado en España en el
año 95. Otra de las actividades llevadas
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a cabo consistió en la disputa de dos
partidos de altísimo nivel; el primero de
ellos nada más y nada menos que contra
la selección Nacional Española Júnior y
que terminó sorprendentemente con el
resultado de 31 a favor de nuestro equi
po. El otro partido no menos importante
fue el disputado contra el equipo de
División de Honor del Pryconsa de
Venta de Baños con el resultado de 0-3

=/ í^üOJ j

para el equipo profesional de Venta de
Baños. En lo que respecta a la cantera
del Club un año más fue dirigida por
Orlando García. Para este año la sección

contaba con dos equipos cadetes
Femeninos, un cadete masculino y un
equipo juvenil femenino, cuyos inte
grantes eran todos los alumnos del insti
tuto. El Club contaba con otros equipos
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alevines e infantiles vinculados a noso

tros y que por motivos de la corta edad
de sus integrantes no pertenecen al
Instituto. En definitiva, la mejor tempo
rada en la historia del Club y que espe
remos que tenga continuidad la próxima
temporada en l°División.
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todos sus aspectos.

Últimamente se habla mucho de la des
humanización de la educación. Se dice

que el nuevo plan da prioridad a la téc
nica y deja un poco de lado a las huma
nidades, ¿qué opina Ud. al respecto?

Yo creo que no se está deshumanizando.
Si comparamos las materias obligato
rias de vuestro bachillerato con las del
nuevo son exactamente las mismas, sólo

hay una pequeña diferencia. En vez de
dos años de Filosofía, sólo hay uno obli

gatorio y en lugar de uno de Lengua,
hay dos. No creo que eso sea ir en contra
de las humanidades, simplemente hemos

dado más peso a la Lengua que a la
Filosofía, cosa que a mí rae parece bien.
Prefiero dos años de Lengua que dos de
Filosofía con todos mis respetos hacia
esta asignatura.

¿Cómo ve Ud. a la juventud?
Pues muy bien. Reconozco que estáis
más preparados, que sois más críticos y
El día 1 de marzo, nuestro Instituto con

y creo que va aquedar un instituto mag

tenéis más incertidumbre en relación

tó con la presencia de D. Alvaro

nífico.

con el futuro. Considero que hay dos

Marchesi, Secretario de Estado de

¿Qué opinión le merece el nuevo sistema
educativo; qué ventajas e inconvenientes

tipos diferentes dentro de la juventud:

Educación y ciencia, y Dfta. Violeta

Alejandre, Gobernadora Civil de

le encuentra respecto al anterior?

Burgos. El motivo de su visita no fue
otro que el de conocer las nuevas insta
laciones del Centro que se han cons

mejores instalaciones, hay menos alum

Una de las ventajas es que cuenta con

nos por aula en principio y tiene un

uno más solidario y otro más individua
lista. Pero, sobre todo, lo que más carac

teriza a los jóvenes de hoy es lo que
decía antes: que estáis más preparados,
mejor formados, con mejores instrumen

truido durante los últimos años para

Departamento de Orientación que en el

tos de razonamiento, de utilización de

suplir las necesidades del reciente siste

sistema anterior no existía. Otra venta

los nuevos medios que hay a vuestro

ma educativo, cuyo funcionamiento se

ja importante es que al finalizar el

alcance pero también con más incerti

ha puesto en marcha este curso acadé

bachillerato cuenta con opciones de

dumbre de cara al futuro. Tenéis que
abriros camino con mucho esfuerzo.

mico 95-96. Su estancia fue breve pero

Formación Profesional.

intensa. Llegaron al C entro aproxima

Inconvenientes... Al ser nuevo, tal vez

Alicia Gutiérrez

damente a las 13:30 y estuvieron acom

sea necesario que pasen un tiempo hasta

Raquel González

pañados en todo momento por el direc

que resulte bien del todo. Dentro de 4 ó

tor D. Alfonso Palacios Arce, además de

5 años será mejor que el anterior en

profesores y miembros del Consejo
Escolar, así como directores de otros

centros burgaleses. Los medios de
comunicación locales, interesados por el
evento también se acercaron hasta aquí

para cubrir la noticia. Aprovechando la
amabilidad y simpatía del Sr. Marchesi,
nos acercamos para formularle unas
breves preguntas que gustosamente
aceptó contestar.

¿Qué le han parecido las nuevas instala
ciones del Centro?

La verdad es que me he quedado admi
rado; son instalaciones muy completas,

la tecnología, la informática, la plástica,
la música... He estado viendo algunas

clases y he visto un poco el tipo de tra

bajo que se realiza en las diferentes
asignaturas. También he hablado con
los alumnos y creo que el trabajo que se
está haciendo es muy positivo. En gene

ral me voy muy satisfecho. Luego he
estado viendo también las nuevas obras

HACE 29 ANOS

UN NUEVO INSTITUTO PARA

LOS JOVENES BURGALESES
2>om THarcos "Rico,

autor del proyecto, explica

—¿Cuál ea tu ejctenalón?
—Le auperficie ea de once mil och>
clentoa treirrla y cinco melroa eiredradoa
01035 metroe cuedredoe). La EKueta do

Aperajadoraa proyectada ea colindante
con el fnetltuto.

—¿En qué fecha la encargaron el pro
yecto?

sus características

—Por orden minlaterlal me lo ancergaron el II de Septiembre da 19S3. La su*
baete ea llevó e cebo el 31 de Marzo del

UinlarerJo de Educdclón Neclonel, quien
redactó el proyecto que ahora ae «ati
llevando a cabo.
$ua lr>tereBantaa (nenlltataeíoriea

sño alguiente, edjudicéndoee e EdlHcioa y
Obree Públlcea. El II de Agoato ae Ar
maba el acta da replanteo.

—¿A cuánto eaclartde el preeupuaato
non

éates:

—¿Loa tarranoa de quiénea aran pr>
piedad?
—Eate eolar fue ofrecido para au anv

piizamiento por el Ayuntamiento, alendo
aceptado por el Ulnlitarlo de Educación
Nacional. Ealén altuadoa en ta avenida de

loa Rayea Cetdllcoa formando parta da une
gran parcela triangular deatinada exeluaí*

de lae obrea?

—{I importa total aa eleva a unoa
17.2O0.Ó0O peeeiae.

—¿Algunas caraciarleticaa del edificio,
ert au eiterlor?

—Lleva trea plantea, y una especie da
eemiaótano por las neeesidadea topográ
ficas de nivelación. £1 bloque general del
Inmueble eaté dividido así: El cuerpo cen
tral, con une ala de i.d90,S4 metroa cua

vameniB a finea docenlaa. inacrita entre

drados: óoa aiaa, le derecha, con 1.2SSÍ0:

la avenida del General Vigdn y una c»
He nueva que ae denominó en principio

y la UQuierda con I.UO.fi? metroa cua
drados. ta superficie total construitía es

de 9.022,71 metros cuadrados. Aaimismo

dejemos
campo escolar de
S.200 metros, además de las zonas de pa-

''*•

tica abiertos, en contacro con las insta-

\yi
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laclones deportivas señaladas sn el plano

'

general de empiszamianio que al Minia-
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terio ha dispuesto para el conjunto geno-

ral de edificios docentes.
—Entonces, ¿el Instituto no dispondré
de estas
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—Como ie
instituto ónicamsntendrá los patios de recreo, y las irta-
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talactones deportivas, campes de balóncorresponde-

complejo en
—Ahora expliquenos la distribución in-

Vie limite.
anotando: Tiene 25 eulaa ñor.

males de cuarenta plaaas: ocho aulas manoraa pare veinte plazas, un oratorio para
cien persones, un salón de ectoa con

ratorioa de Fiatce. Ouimice y ClarKlaa

planta y anfiteatro, pera ()uínientoa as-

Naturales: local pera psicología y orierv

pectadores: un gimnasio prácticamente
reglamentarlo, para cuarenta piezas, con
vestuarios: salón de juntas para treinta
biblioteca; aulas pera Itíro-

taoión profesional, capaz para veinte ahinv
>s. comedor-ber pera aasenta plazas, pe-

profaaoraa y alumrtoa. en la misma
planta y i

"De la revista Arlanzón del Instituto Nacional de Enseñanza Media

Cardenal López de Mendoza"

La implantación de la nueva
Ley General de Ordenación del
Sistema Educativo (LOOSE)

requiere, para su puesta en

marcha, nuevos espacios físicos
que permitan impartir las ense

Ciencia, la arquitecta DAlmudena Carril realizó el pro
yecto de obras que, con un pla

zo de ejecución de seis meses y
presupuesto de cien millones de
pesetas, fue adjudicado a la

ñanzas que en la misma se pro
ponen y que, en general, tienen
un carácter más práctico y tec

empresa San José, iniciando la

nológico

del

obra en mayo de 1995, durante

Bachillerato Unificado y
Polivalente (BUP) de la Ley de

el verano del mismo, se procedió
a la-dotación de mobiliario y

ta y, en su tercera y última, se
ubican dos aulas para las mate

Educación del970, todavía

material de las nuevas instala

rias optativas de Taller de

vigente. La deficiencia de
dichos espacios en nuestro
Instituto, ha hecho necesaria la

ciones, inaugurándose-definitivamente en septiembre del cita

Expresión,

do año. Desde el inicio del pre

Informática, laboratorio de

construcción de un nuevo edifi

sente curso 95/96, nuestros

Fotografía y un despacho para

cio anexo al mismo y comunica

alumnos disfrutan de un nuevo

el Departamento de Plástica y
Visual. Todo esto completa la

que

las

construcción en noviembre de

1994. Tras la recepción de-la

do por las tres plantas en que se

edificio que en su primera plan

distribuye. Este cuenta con una
superficie de 1000 metros cua
drados. Por encargo de la

ta dispone de dos aulas de taller
para impartir las enseñanzas
del área de Tecnología. Un aula

Unidad

Construcción de la Dirección

de Dibujo, de Música y despa
chos del Departamento de

Provincial de Educación y

Orientación en la segunda plan

Técnica

de

ruwc O.EGD P0BCCL05

Artesanía y Taller de Imagen y

un

aula

de

infraestructura del instituto,

consiguiéndose así estar en con

diciones de poder ofertar una
enseñanza de calidad para el
disfrute de nuestros alumnos.
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a

Fachada Principal del nuevo edificio

Aula de Tecnología

Aula de Plástica

Aula de Informática

Laboratorio de Fotografía

LA
COMUNIDAD

EDUCATIVA

EQUIPO DIRECTIVO(DE IZQUIERDA A DERECHA):
SECRETARIO: Julián Sanz Pérez
VIGESEGRETARIO: Julio Heredero Palomar

JEFE DE ESTUDIOS DEL NOCTURNO: Jorge García Herrero
JEFA DE ESTUDIOS DE DIURNO: Sara Ruiz Azcona

ADJUNTOS A JEFATURA DE ESTUDIOS: M^Luisa Geinos Alonso y Lorenzo Orcajo Blanco
VIGEDIREGTOR: José Ramón Páramo García.
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CURSO 3® ESO, GRUPO A: 1. Francisco Moreno Rojo 2. Miguel Santamaría Coelío 3. Verónica

Fernández Camarero 4. Begoña Velasco Casado 5. Carolina Lagunas García 6. Begoña Achiaga
Espinosa 7. Julia Helena Ibáñez Izquierdo 8. Víctor Abascal Diez 9. Rodrigo Sánchez Miranda 10.
Ana Diez Ñuño 11. Carolina Rodríguez Hernando 12. Mirta Juez Mena 13. Elisabeth Fernández

Cruz 14. Kevin García Ortega 15. Sergio Güemes Vázquez 16. Virginia García Bernal 17. Esther De

Pedro Ortíz 18. M' Angeles Ortíz Santamaría 19. Lidia Ramos Pascual 20. Héctor Ortega Peralta
21. Iván Ferrándiz Cámara 22. Loida Fernández Vicente 23. Oiga Lodoso Barbolla 24. Noemí Ruth

García Soria 25. David Montero Gutiérrez 26. David Morillo Diez 27. Nuria López Palacios 28
Natalia González Rívas 29. Jímena Cámara Pérez 30. Diego Gómez Ayala.
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CURSO 3® ESO, GRUPO B: 1. Almudena Pérez Ortiz 2. Rebeca Camarero Ausín 3. Jorge
Quintana Pérez 4. Sandra Diez Melgosa 5. Sergio Cardoso González 6. Sergio Iglesias Alonso 7.
Jimena Merino Alonso 8. David Moreno Ruiz 9. José Antonio Diez Peña 10. José Prieto Calvo 11.

M¡iía
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Silvia Medina González 12. Ismael Provedo Santamaría 13. Eduardo Herranz Iglesias 14. Carlos

Marcos Cuevas 15. Rodrigo Güemes Blanco 16. Daniel García Rodríguez 17. Jesús Gumíel Arroyo
18. Manuel Gil Santamaría 19. Víctor Güemes Blanco 20. Alberto Fuentes Alonso 21. Francisco
Javier Crespo Sevilla 22. Verónica Benito Redondo 23. Koldo Lamsfus Azurmendi 24. Roberto
Gutiérrez Escribano 25. David Pola Páramo 26. Rubén Sáez Fraile 27. Nuria Matabuena del Barrio

28. Alicia Peña González 29. Mercedes Castro Baena AUSENTES: Marta Isabel Puente Pineda,
Rebeca Fernández Vicente.
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CURSO 3° ESO, GRUPO 0; 1. Carolina Bermejo Pérez 2. Gemma González González 3. Silvia
Macho Maqueda 4. Carolina Bonilla Vadillo 5. Lorena Sáez Gutiérrez 6. Carmen Fernández
Alvargonzález 7. Elena Sancho Hurtado 8. Alfonso Rombo Lomillo 9. Jairo Berezo Palacios 10.

Berta Fernández Ruiz 11. Carmen del Mar Santamaría Cepa 12. Silvia Sánchez Castrlllejo 13.

Víctor Álvarez Santamaría 14. Jonatan Martínez Batrluso 15. Mikel Vázquez Diez 16. José Santiago
Martín Arias 17. Javier Santos Aberturas 18. Nadia de Elera Carazo 19. Rebeca Galván Alcalde 20.

Patricia Villahoz Herrera 21. iñigo García Rodríguez 22. Rocío Tallo Velasco 23. David Gubia Vegas
24. Lucía Manso Estébanez 25. María Rulpérez Maté 26. Raquel Contreras Ovejero 27. Rubén
Drenes González 28. Cristina Angulo Silva 29. Carolina Arija Gallardo 30. Sara Mariscal Paisán.

n

CURSO 3® ESO, GRUPO D: 1. Amanda González García 2. Alicia García González 3. Adhara
Beato Arribas 4. Emilia Picón Renes 5. Marta González Azpilicueta 6. Patricia Barriuso Alonso 7.

Alvaro Burgos Adán 8. Ricardo González Pinto 9. Miguel Muñoz Portillo 10. María Pérez Ojeda 11.
Rebeca Bueno Ortega 12. Diana Vegas Renedo 13. Silvia Elena Temiño 14. Sandra Alonso Díaz
15. Eduardo Gerwlg López 16. Natalia Lozano Domingo 17. Judit Miguel Gutiérrez 18. Cristina
Lozano Domingo 19. Ricardo Páramo Peláez 20. Roberto Mínguez Martínez 21. Víctor Peña Ruiz
22. Javier Arnáiz Pérez 23. Jairo Burgos Barral 24. Rodrigo Hernando Marcos 25. Daniel Sanz

Rodríguez 26. Pablo AntonioAlvarez Blanco 27. María Ángeles Villar Martínez 28. Laura González
Martínez 29. Israel Vélez Ruiz
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CURSO 3° ESO, GRUPO E: 1, Roberto Fernández Sendino 2. Rodrigo de la Hoz 3. Alberto Ruiz
Alonso 4. Rubén Casas Sálnz 5. Rodrigo Aparicio García 6. Verónica Maté Santamaría 7. Miriam
Fernández Lara 8. Patricia Arnálz López 9, Ana FIñaga Carretero 10. M® Soledad de Castro Antolín
11. Berta Vicario García 12. Elvira Agüeira del Pozo 13. Isabel Rodríguez Diez 14. David Sendino
Domingo 15. Diego Fernández Tobar 16. Iván Ayuso Martín 17. David González Ibáñez 18.
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Fernando Benito Aranzana 19.Alberto Antolín María 20. Daniel Moreno Medlavilla 21. Alejandro
Fernández Cruz 22. Jorge Vicario Izquierdo 23. Daniel Fernández Garda 24. Gonzalo de Pedro

Salazar 25. Ricardo Moreno Ruiz 26. Diego Blanco Arroyo 27. Pablo Sedaño Cuevas 28. Iván
Juarros Grande 29. Cristina Hurtado Puras 30. Diego Hernando Rodríguez 31. Daniel Beltrán
Heredla González.
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CURSO 3® ESO, GRUPO : 1. Fernanda Rodríguez Martínez 2. Margarita Alonso Fernández 3.
Vanesa Requejo del Río 4. Rebeca Pérez Diez 5. Ana María de Obesso Grijalvo 6. María Cosido
García 7. Laura Diez Ubierna 8. Elena Palomo Pérez 9. Miriam Serna Peña 10. Mónica Pérez Zorrila

11. Sara Rublo Bartolomé 12. Laura Beltrán Hernando 13. Fátima Alonso Rojo 14. Javier Mayor
Santamaría 15. Juan Ramos Angulo 16. Jorge Gandía García 17. Arturo Sedaño López 18. Alíela
Ruiz García 19. Deborah Sanz García 20. Vanesa Rascón Pérez 21. María Sarabia Ortlz 22. María

Sanz Cantero 23. Sergio Acero Abal 24. María San Miguel Pérez 25. Luís San Esteban Urrutia 26.
JesúsAnge! Ordóñez Alonso 27.María Jesús López Fernández 28. JImena Ibáñez Ruiz
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CURSO: 3° ESO, GRUPO G: 1. Paula Cuesta Leal 2. M.Esmeralda Delgado Carbajo 3. Ana López
Martínez 4. Esther Fernández Pérez 5. Leonor Mortigüela Boyano 6. Raquel Martínez Arribas 7.
Cristina Vicario Suazo, 8. Nerea Espina Alejos, 9. Paula García López, 10. Roberto García
Estébanez 11. Nuria Castilla Manzano 12. Lorena Pérez Lobo, 13. Ana Nicuesa Nogal 14. Leticia
Revilla Fernández 15. Jessica Hernado de la Calle, 16. David Calvo Arroyo, 17. Juan Ayllón
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Barasoaín 18. Alvaro Ortiz Sálnz 19. L. Javier Marquina García 20. Ismael Hernando Gil 21.
Rodrigo Diez Alcalde 22. J.Luís Gutiérrez Diez, 23. Maria Antonia Sáiz Regó 24. Rocío Lozano

|l •

Manzanal 25. Jímena Schmidt Rímpler Vélez 26. Raquel Rico Calleja, 27. Ana C. Luis Rodríguez,
28. Esther Fernández Ortas 29. Rubén Aguírre Rodrigo 30. Roberto López Santos 31. Jorge Revilla
Lara 32. Angel Fuente Barreda.
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CURSO 2® GRUPO A: 1. Sergio Vlllanueva de la Fuente 2. Félix Tamayo del Cura 3. Isabel Moral
Zamanillo 4. María José Diez Fontaneda 5. Maria Diez Barbero 6. Gema Molinero Rica 7. Beatriz

Torres de Maria 8. Adela González Santamaria 9. Virginia Ortega Alegre 10. Cristina Aparicio

Garcia 11. Olga Huidobro PérezCanales 12. Vanesa Ortega López 13. Maria Fernanda López San
Román 14. Beatriz Herrero Zubiaurre 15. José Carlos Blanco Villanueva 16. Adrián Rodríguez
Martín 17. Vicente Alonso Cosgrove 18. Paloma Amo Redondo 19. Juan José Berbén Sáiz
20.ángel Gimeno Diez 21. Roberto Lázaro Caballos 22. Susana Francés López 23. Víctor Marcos

López 24. Diego Mario Cortezón Barriuso 25. Jorge de Miguel Lacalle 26. José Ramón Garcia
Lázaro 27. Piedad López Calvo 28. María del Carmen Villalaín Diez 29. Carlos Maté Espinosa 30.

Diego Santillán García 31. José Javier González San José 32. Alvaro Espinosa Alcalde.
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CURSO 2®, GRUPO B: 1. José Miguel Rodríguez Sendino 2. Josu Izarra Espiga 3. Gonzalo Busto
Vizuete 4. Fernando Francisco Martín Martín 5. Carlos González Santamaría 6. Eduardo Arreba

Azofra 7. Samuel Pérez Estefanía 8. Alberto Marcos San Martín 9. Alvaro Torres García 10. Enrique

González Bernal 11. Sergio Gómez Renedo 12. Jorge del Río Arroyo 13. Simón Fernández de
Rivera Santos 14, Diego Eduardo Rodríguez Cano 15. Roberto Contreras Irazábal 16. Susana

Páramo Zapico 17. Laura Delgado Mortigüela 18. Cristina Alonso Castrillo 19. Ana Belén Echepare
Barbadíllo 20. Laura Contreras Elvira 21. Montserrat Cuesta Cuñado 22. Belén Diez Arranz 23. M®

Laura Hermosilla 24. Noelía Morquillas Mortigüela 25. Patricia Arroyo Arroyo 26. Mónica Escalante
Diez 27. Susana Hernando Inés 28. M® Victoria Santaolalla García 29. Laura Martín García
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CURSO 2®, GRUPO C: 1. Manuel Morales Granado 2.Angel Jaramillo Sánchez 3. Daniel Sadorníl
Franco 4. Mónica López Cembellín 5. César González Miguel 6. Raúl Güemes Arroyo 7.Alvaro

Fernández Guadilla 8. Jaime Alcaide Ayala 9. Raúl Pérez Juez 10. Javier Santos González 11.
Javier Ortega Almeida 12. Fernando González Ortega 13. Jorge González Pérez 14. Regina Ruiz
Santamaría 15.María Rebolleda Alonso 16. Laura Ortiz Crespo 17. Nerea Preciado Torres IS.Angel

Fernández Pérez 19. Enrique Casado Gracia 20. Lorena López Martín 21. Laura Peña Antón 22.
Raquel Soto Izquierdo 23. Raquel de Aymerich Sagredo 24. Susana Juez Alonso 25. Verónica
Barriuso Alonso 26. Elena Barriuso Menéndez 27.Yolanda Aranda Gómez 28. Bruno Santamaría

Elósegui 29, Iván SáizGutiérrez 30. Gonzalo Alberto Martínez Tobalina 31. Raúl Algaba García.
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CURSO 2° BUP, GRUPO D: 1. Santiago Puente Hierro 2. Daniel García Sáiz 3. Raúl Márquez
Rodríguez 4. Jesús Puente Gete 5. Alberto Medina Cadiñanos 6. David de Garay Iglesias 7.
Maximino Casal Riaí 8. José Antonio Palomar Gayubo 9. Ignacio Ortega Barriuso 10. Isabel
González Antón 11. Vanesa Basurto Hortelano12. Leticia Bol Santamaría 13. Raúl Perdiguero

Tomé 14. Leticia López Carretón 15. Erika Rodríguez Manzano 16. Belén Bernal Bernal 17. Beatriz
Ramero Arceo 18. Raquel Rodríguez Miguel 19. Carolina Carrillo Diez 20. Carlos Sáez López 21.
Sócrates Gómez Pérez 22. María Gutiérrez Castrillejo 23. Laura Peña López 24. Noemí Río Araco
25. Ainhoa García Alonso 26. Javier Rodríguez Gómez 27. Carlos Arribas Hernando 28. Ana M^
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Arribas Hernando 29. Vanesa Rilova García. AUSENTES: M® Teresa Marcos del Castillo, Verónica

Ruiz Rodríguez, José Manuel Mata.

CURSO 2" GRUPO E: 1. Patricia García García 2. María Pérez Gómez 3. Marta Martínez Oña 4.

Judith Hernández Palma 5. Laura López Rocamonde 6. Beatriz López Lara 7. Haima Hoyuelos
Cámara S.Rebeca Sastre Esteban 9. AnharaAlvarez García 10. Silvia García Ortega 11. María

Concepción Arce González 12. Mima Gómez Sáez 13. Marta Felisa García Reguero 14. Sabina
Mussons Simón 15. Lorena Barrio Cuesta 16. Elena Lanza López 17. Sara Cavia Pérez 18. Susana

Humberto Cardoso 19. Sara Rubio Angulo 20. José Ramón Castillo Echevarría 21. Gonzalo Laura
de la Fuente 22. Mario Menéndez Escrivano 23. Laura Caballero Gilete 24. Héctor LLorente

Ezquerra 25. Iván Francés González 26. Guillermo Blanco Martínez 27. Alberto González del Val
28. Rodrigo Corral García 29. Ignacio Heres Alvarez 30. Rubén Espinosa Soto 31. César Herrero
Rámila32. David Aznar Palacios.
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CURSO 2", GRUPO F: 1. Jonhatán Gozález Lamas 2. Rodrigo Camero Sastre 3. Laura Vegas
Heras 4. Iciar Sáiz Bisabarros 5. Marcos Pérez Repes 6. Joaquín Velasco Navarro 7. Julián Sanz
García 8. Alfonso López Palacios 9. César Medina González 10, Diego Fernández Martín 11.
JImena González Francés 12. Rodrigo García Mazagatos 13. Pablo Almendras García 14. Eduardo
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Peralta de Pablo 15. Javier Pérez Orozco 16. Josué Vlllanueva Arribas 17. Susana Redondo Abia

18. Noella Hidalgo Soria 19. Beatriz García Bernal 20. Marta María Cuesta Merino 21. Juan

Gonzalo Portal de Román 22. Dávid Vlllanueva Arribas 23. Aroa García Ortega 24. Lucía Pintado
Gutiérrez 25. Sandra Sanz Camacho 26. Cristina Román García 27. Carlos Miguel García Alonso
28. Emilio José Fernández Rey 29. Raúl Olivares Dónate 30. Beatriz Alcubilla Arauzo
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CURSO 2® GRUPO G: 1. Lina Campo Domínguez 2. Juan Vegas Renedo 3. Juan Alberto Lafuente
Palacín 4. Beatriz Herrera de Miguel 5. Inés Monedero Alonso 6. Cristina Pérez Zorrilla 7. M'Emma

Jiménez Carrera 8. Rut Cuesta Calzada 9. Daniel González Nicolás 10. Marta Rojo Arce 11.
Fernando Santamaría Marcos 12. Laura Fernández Tobar 13. Raúl de la Iglesia Molinero 14.
Romina Martínez Mateo 15. Jaime Locutura Sastre 16. Javier Fernández García 17. M® Esther

García Sagrado 18. Luciano del Río Montero 19. Diego López de Ayala Casado 20. Cristina
Pascual Antón 21.David Mingo Botín 22. Isabel Diez Lelva 23. Marta Valbuena Aguado 24. Laín
íbañez Sanz 25. Iván Santamaria Vlllalmanzo 26. Lourdes Pérez Benito 27. Alicia Arce Muñoz 28.

Francisco Ramón Balaguer Vegas 29. Daniel Cruzado Ñuño AUSENTES: Juan Carlos Fernández
Rivera.
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CURSO 3® , GRUPO A: 1. Africa Agudo San Martín 2. Belinda Peña Marquina 3. Laura Portugal
Medina 4. Susana I. Herrén Carbaiieda 5. Laura Mardones Juncuas 6. Leví Moreno Peláez 7. José

4 .S'^^

Luis Amáiz Galán 8. Raquel Esteban Vega 9. Rosa Ana Cossío Sáiz 10.Eduardo de Luis Garachana
11. Antonio Pérez Rodríguez 12. Yolanda Gómez Gutiérrez 1 S.Alvaro Balbás Terceño 14.Alvaro
Gaona González 15. Iván Sedaño Burgos 16. Judit Millán Somavilla 17. M® del Pilar Corbí
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Santamaría 18. María Sáinz Gutiérrez 19. Silvia García de Simón 20. Silvia de la Cruz González 21

Vanesa Comba Fernández 22. Mirlan Martín González 23. Laura Pérez Nogal 24.Silvia Cerezo

Santamaría 25. Laura Pérez González 26. Eva de Ara Peña 27. Silvia M® Ortega Cano 28. Beatriz
Núñez Martínez. AUSENTES; Patricia Uñarte Sálnz.
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CURSO 3® , GRUPO B; 1. Miñan González Pereda 2. Silvia González González 3. Carlota González
Francés 4. Susana Pérez Rebollo 5. José Antonio Vivar Gallo 6. Juan Simarro Vázquez 7.Alvaro Calzada

Guzmán 8. Sergio Hoyos Limón Guiñas 9. Juan Antonio Espinosa Soto 10. Jorge Angel Sánchez
Husillos 11. FernandoCuñado Fernández 12. Rubén Gallén Coca 1 S.Alvaro de la Calle Fuente 14.

t

Ignacio Renes Domingo 15. Silvia María Sáez López 16. Inmaculada Ruipérez Maté 17. Izaskun Larrea
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Puras 18. Gonzalo Gutiérrez Rodríguez 19. Carlos Grima Izquierdo 20. Vanesa Pombo Lomillo 21.
Rosana Nebreda Juarros 22. María Pilar López Castilla 23. Berta María Fernández Fontaneda 24.

Georgina Expósito Villalaín 25. Teresa Blanco Valbuena 26. Eva Prieto Amo 27. Blanca Gallego Cubilla
28. Beatriz Echevarría Rodríguez 29. Irene Maeso Martínez 30. CristinaAlvarez Femández 31.Ana Isabel
Gutiérrez Blanco 32. Gema García Gutiérrez AUSENTE: Sandra Sofía Ringressi González.
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CURSO 3® GRUPO C: 1. Guillermo Guerrero Guerrero, 2. Carlos Elena Temiño, 3. Virginia Castillo
Echevarría, 4, Vanesa Hernández Juarros, 5. Elena Colina Diez, 6. Margarita Diego Escudero, 7. Mónica
Ruiz González, 8. María Aznarez Lerena, 9. María Lapresa Alonso, 10. Vanesa González Rodríguez 11.
Patricia Martínez Orive, 12. Sara de Velasco Pérez, 13. Aroa Esteban Acebo, 14. Altor Arnáiz Urrutía, 15.
David Pérez Miguel, 16. José Ramón Orive Hiera, 17. Raúl Palacios Martínez, 18. Rubén Molinero Rica,
19. Alvaro Hernández Pérez, 20. Arancha Padillo Vegas, 21. Lorena Ortiz Revilla, 22. Carolina Martínez
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Toballna, 23. Rodrigo González Corrales, 24. Nuria Alonso Gil, 25. Natalia Sanz Miguel, 26. Alicia Ausín
Martínez, 27. Ana María Bermejo Merino, 28. Esther Rodrigo Mollero, 29. María Jesús Rilova Martín, 30.
Marta Juez Cruces. AUSENTES: Ismael Hemando Gil, Rodrigo Alonso Alcalde, Anahí Cabral Sáiz, Altor
Gallén Coca, Rubén García Barbadillo.
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CURSO 3®, GRUPO D: 1. Femando Javier Galiana Marina 2. Marta Alonso García 3. Alejandra González

Soto 4. Marta Valdivieiso Labarga 5. Rodrigo Blanco Arroyo 6. Luís Ricardo González Pérez 7. Juan Diego
Camarero Palomero 8. Nora Cifrián González 9. Rubén de Domingo Iglesias 10. Carmelo Garda Gutiérrez 11.
Rubén Benito Marcos 12. Rubén Galán Frean 13. Mario del Olmo Ortega 14. HImar Gallén Coca 15. Luis

Angel de Castro Antolin 16. Rebeca Delgado Antón 17. Susana Sastre Esteban 18. Raquel Barriuso
Terradlllos 19. Marta María Espinosa Alcalde 20. Yolanda Pascual Varas 21. Azucena Andrés Revilla 22. Ana

Belén Alonso González 23. Elena ÓRodríguez Palomero 24. Laura Hernández Rodrigo 25. Raquel Domínguez
Modrego 26. Yolanda Abad Caño 27. Paloma Boillos Arce 28. Beatriz Castro Sagrado 29. Alberto Arce Lope
30. Ricardo Martínez Cortés 31. Ana Lucio Hidalgo 32. Sergio Rivero Arce 33.Beatriz Gallo Portal 34. Raúl
Huertos de la Fuente 35. María de la O Pérez García 36. Marina Grijalba Calvo.

CURSO 3®, GRUPO E: 1. Gemma Villanueva Hernández 2. Rosario de Juán Cámara 3. Cristina Aparicio

González 4. José Luis Galván Alcalde 5. Sergio Santamaría Martínez 6. Mercedes Velasco Casado 7. Mónica Gómez
García 8. Ana Isabel Lázaro Murillo 9. Leticia González Tamayo 10. Ana de las Meras Cuesta 11. Virginia García
González 12. Blanca Esther Antolín María 13. Javier Ortega Santamaría 14. José Ignacio Martínez Carrillo 15. Jorge
Arce Marijuán 16. Guillermo Martínez Sáíz 17. Ignacio Gonzalo Amáiz 18. Pablo Fernández Bañuelos 19. Raquel
Diez García 20. Raúl Martín Aragón 21. José Antonio Martín Arribas 22. Vanesa Cardoso González 23. Rodrigo
Herrero Blanco I ás 24. Virginia Gómez Mata 25.Nuria Gadea Martín 26. Celia Abajo del Alamo 27. Arturo Miguel
García 28. Rebeca Blanco González 29. Alberto Miguel Ausín 30. Alberto Ortega García 31. Vanesa Camarero
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Temiño 32. Jairo Maniega Martín 33. Rubén Ibáñez Paradela 34. Elias García Alonso 035. David Martínez Muñoz 36.
Juan Sancho Ruiz 37. Alberto Martínez Carrillo 38. Rafael Payo Laforga.
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CURSO 3® ,GRUPO F: 1. Lorena Santamaría Villalmanzo 2. Pilar Martín Martín 3. María Ruiz Ruiz
4. Susana Gutiérrez González 5.Malte Barrenengoa Arribas 6. Ruth Somolinos Somoza 7. Rocío
Arce Ruiz 8. Carlos Alonso Martínez 9. Mario Arribas Ruiz 10. Enrique Sáinz Chicote 11. Irene
González Peralta 12. Ana María Flores Cantero 13. Leire De Vega Sáinz 14. Oscar Juez Alonso 15.

Juan Carlos Padilla Galván 16. Santiago Bustillo Antón 17. María Luisa Martín Albina 18. Belén
Justo Muñoz 19. Alvaro Espinosa Turiso 20. Gustavo Camarero Ausín 21. Pablo Alonso Ojeda 22.
Daniel García Gaona 23. María Calleja Rodríguez 24. David Santamaría De Pedro 25. Ana Belén

Martínez Domínguez 26. Diego González Torres 27. Rafael Martínez González 28. Alvaro Pérez
Benito 29. Virginia Rubio del Olmo 30. Fernando Martín Arias 31. Oscar Moreda Sánchez 32. Iván
Cano García 33. Xana Martínez Suárez. AUSENTES: Iris Ibáñez Rojas, Julia Herrero Albillos.
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Curso COU, GRUPO A; 1. Ricardo González del Val 2. Zalda Guerrero García 3. Eduardo

Izquierdo Ortiz 4. Mónlca Madrid González 5. Ruth Contreras Ibáñez 6. Silvia Pérez Sancho
7.Noelia Martínez de Albéniz Santamaría 8. Belén Valbuena Aguado 9. José Gutiérrez Román 10.

Diego González Palacios 11. César Pérez Morales 12. Sonia Gómez Varona 13. José Luis Sálnz
Sálnz 14. Juan Carlos Leal Callejo 15. Ruth Martínez Pérez 16. Diego Castrillejo Izquierdo 17.
Fernando Martínez Revuelta 18. Luis Tudanca Fernández 19. Verónica Casado Fernández 20.

Alvaro Abella Villar 21. Raquel González González 22. Yolanda Parea García 23. Alicia Gutiérrez
Lacalle 24. Susana Díaz Arnáiz 25. Inmaculada Pavón Arnáiz 26. Carolina Pérez González
AUSENTE: Lidia Torca Busto
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CURSO COU, GRUPO B: 1. Rubén de la Fuente Gutiérrez 2. Carlos Gómez Tajadura 3. Marta

Alonso Merino 4. Raque! Díaz Joga 5. Rebeca Irene Byier Bentson 6. Virginia Alonso Alonso 7.
Sergio Estébanez Sáez 8. Balbina Inmaculada López Ortega 9. Cecilia Corbí Santamaría 10.
Beatriz Fernández Santamaria 11. Iván García Estébanez 12. Rocío García López 13. José Manuel

Sevillano Fernández 14. Daniel Martín Ayuso 15. María Fernández Mena 16.Felipe GImeno Diez 17.
Vega García Sálnz 18. Patricia García García 19. Virginia Martínez Sálz 20. Ana María Velasco
Franco 21. José Juan Jiménez Ortega 22. Pablo González Azpilícueta 23. Beatriz García Bujedo
24. Rocío Carazo Andrés 25. Loli Ibáñez Pascual 26. SIfvIa Gómez Gómez. AUSENTES: José

Javier Fernández Rivera, David García Gaona, Eduardo González Rodríguez, Esther Lucio Tejido,
Sonla Martínez Domínguez, Esther Sáez Izquierdo.
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CURSO COU, GRUPO 0;1. Alvaro de Luis Miguel 2, Ménica Valdivieiso Curie! 3. idoia Gago Pérez 3. María del Carmen

Rastrilla Calleja 5. Gustavo Rodríguez Calvo 6. Fernando Gutiérrez Gutiérrez 7. Jesús Gutiérrez Ruiz 8. Diego Monzón Ruiz 9.
Rebeca Sabater Gutiérrez 10. Elena Rodnguez Sanz 11. Judít Hemández Juarros 12. Aurelia Pajares Rojo 13. Ménica González
Hernando U. Raquel Peña González 15. Luis Alonso Martínez 15. Noemi Fernández Ordoñez 17. Guillermo Santamaría Pampllega
18. Saúl Esteban González Rodríguez 19. David Baños Guerrero 20. Angel del Rio Gómez 21. Rubén Bayona Castríllo 22. Laura
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Escudero González 23. César Maeso Domínguez 24. Marta Delgado Amálz 25.Crlstina Caro Gutiérrez 25. Yolanda Bermejo Pérez
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27. Vanesa Mecerreyes Manso 28. Celia Martínez Tomé 29. JImena Rey Benito 30. Marta María Rodríguez Gómez 31. Laura
González Pinto 32. Laura Hernando Marcos 33. Laura Quintana Alonso 34. Silvia M' Melgosa Fombellida 35. Laura Camarero
Palomero 36. Cristina Alonso Egido 37. Almudena Navas Tudanca 38. Angélica Medina González 39. Beatriz Vlllafruela Delgado
AUSENTES: María González Chaparro, Beatriz Mambrillas Martínez.
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CURSO COU, GRUPO D: 1. Francisco Javier Tamayo Bermejo 2. Rodrigo Hoyo Sañudo Lasagabaster 3.
Elvira Diez Valdivieso 4. Raimundo Orduña Carbayo 5. María Luz Terán Garda 6. Roberto Renes Domingo 7 Luis
Sanz Garda 8. Rodrigo Martínez González 9. Gustavo Delgado Angulo 10. César Ciruelos Moral 11. David Alonso
Peña 12.Alvaro Paniego Alonso 13. EnrIqueAlvarez Ezquerra 14 Miguel Angel Cuevas Vicario 15. Noemí Mortigüela
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Castilla 16. Rebeca Castro Miguel 17. Mirlan Nebreda Bartolomé 18. María Basurto Hortelano 19. Mercedes Moreno
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Gamarra 20 Miriam Vicario Rodríguez 21 Amaya Pérez Camarero 22. Paula Vllumbrares Escribano 23. Irene Blasco
Romero 24. Vanesa Alzate Peña 25. Virginia Delgado Amálz 26. Amaya Cámara Vázquez 27. María Henar Ortiz
Pérez 28. María Paúl Reglero 29. Mónica Martín Vesga 30. Patricia Ruiz Vlllamor 31 María Rosa González
Santamaría 32. Marta Gutiérrez González 33. Laura Garda Garda 34. María Luisa Izquierdo Gómez 35. Yoana Salas
Cuesta AUSENTES: Raquel Ramos González, Berta Palencla Miguel
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CURSO COU, GRUPO E: 1. Alicia Gubia Vegas 2. Alfonso García González 3. Sonla Contreras Ovejero 4. Mónica
Velasco González 5. Luis Carlos Blanco Machón 6. Rosalía Tajadura Santos 7. María Cristina Morquillas Santiago 8.

Carolina Lastra Antoiln 9. CarlosGarcia Rodriguez 10. Rodrigo Pérez González 11. Abraham Rodrigo Sagredo 12. David de
la Mata Guerrero 13. Jairo García Gil 14. Roberto Pérez de Diego 15. José Manuel Serna Puente 16.Angel Padilla Dopazo
17. Amaya Rublo Vadillo 18. Abraham Martín González 19. Alberto Iglesias Iglesias 20. Olga García Mazagatos 21. Rubén
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Blanco Martínez 22. María Lourdes Calle García 23.Beatrjz Ibáñez Salas 24. Alejandro Silleras Gómez 25. Iván González

Balbás 26. Mónica Hermosllla González 27. Sara Martínez Orive 28. David Triana Mecerreyes 29. Virginia Gutiémez Arribas
30. María Esteban Barredo 31. María Ana Varona Aguilera 32. Blanca Rosa Rodrigo Blanco 33. Soledad Calvo Ureta 34.
Andrés Rafael Diez Alien 35. María Carmen Sánchez Moreno Rodríguez de Lamo 36. Susana María Moreno Blanco 37.

,27 26 t3

Javier Para Gutiérrez 38. María Isabel Cámara Ceballos 39. Rubén García Izquierdo 40.Yohana Gómez Palacios
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CURSO COU GRUPO F: 1. José González Dosantos 2. Glsleno AlonsoAusín 3. José Miguel Estépar Lázaro 4.

Gerardo Méndez Rubio S.Marlo Moreno Rojas 6. Oscar Fernández Huerta 7. Mónica Bravo Garrido 8. Diego Arribas
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Vicario 9. Sergio Rodrigo Molledo 10. Raúl Renedo López 11. Rocío Morquillas Hortigüela 12. Noemí Gutiérrez
Santamaría 13. Eva Miguel Cuñado 14. Rodrigo BlancoValbuena 15. Arturo Sánchez García 16. Alvaro Núñez López
17.Juan José Vllíanueva de la Fuente 18. Alfredo Garcés Martínez 19. Manuel Mouriño López 20. Javier Paniego
Moran 21. Fermín Olalla Núñez 22. Pedro Ignacio Alonso García 23. Daniel Calvo Nebreda 24. Jorge Rodríguez

Lázaro 25. Roberto Corral Martínez 26. Jorge Martínez Martín 27. Raquel Valle Rodríguez 28. Olga Arribas Sáez 29.
Beatriz Redondo Cañas 30. Zulema Bol Santamaría 31. Noella Picón Renes 32. Ruth Pérez Lobo 33. Silvia Lomas

Ortega 34. Patricia Huldobro Carrasco 35. Estela Peña Benito 36. Inmaculada del Río Gómez AUSENTES: Carlos
Angel Bercedo Diez, César Delgado Antón, Antonio Sálz Antolín, Blanca Ibarrondo Vázquez, Luis Calleja Sáez.

GRUPO DE ALUMNOS DE 2°:

1. Roberto Antolín Izquierdo 2. Enrique Pereda Martínez 3. Jorge Espeja Puente.
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GRUPO DE ALUMNOS DE CIENCIAS DE 3° DE BUP: 1. Alvaro Martínez de Blas 2. Carlos

Rubén Diez Cubillo 3. Carlos Merino Lara 4, Raquel Alonso Rodríguez 5. Rosa Ortiz Pedrosa 6.
David Fernández Pérez 7. Blanca Elena López Hernández 8. Carmela Gutiérrez Mediavilla 9. Laura

Nogal Saiz 10. Juan Carlos Arranz García 11. Ernesto Laura de la Fuente 12. Víctor Pérez Diez 13.
Carolina Sousa Ferrándiz 14. Alberto Labarga Diez 15. Angélica García Ruiz Capillas 16. Jorge
Rodés Gómez 17. Luís Alberto Ruiz Barriuso 18. Ricardo González Rojas.
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GRUPO DE ALUMNOS DE LETRAS DE 3° DE BUP: José Antonio García García 2. Roberto
Calis Arce 3. Javier San Martín Sáez 4. Lourdes Martínez Vielva 5. Zulima García Cantero 6. Judith

Tajadura Santos 7. Laura Hidalgo Lastra 8. Rodrigo Yáñez Blanco 9. Araceli Moya Monzón 10. M®

Mar Juarros García 11. Noelía Ruiz Seco 12. David Vicente Martín 13. Nora Rey González 14.
Carmen Barriuso Lajo.
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GRUPO DE ALUMNOS DE CIENCIAS DE COU: 1. Francisco Javier del Hoyo Abia 2. Olga Diez
Hernández 3. Angel Sebastián López 4. Moisés Peralta Hernando 5. José Manuel Gómez 6.

Marcos Vicente Soto 7. Juan María López Cembellín 8. David Labarga Pineda 9. Jorge Lechuga
Faúndez 10. Manuel de la Fuente Antón 11.Raimundo Uzquiza Rivera 12. Ana Eva Arribas Varga
13. Sara Casado Merino 14. Rocío García Rodrigo 15. Carmela del Alamo Miguel 16. Virginia

Casas Sáinz 17, Beatriz Solís Alejandro 18. Noemi Carrasco García 19. Amaya de Miguel Calzada
20. Jorge Legas Gil 21. Isabel Carmona Hortigüela 22. Susana Martín Serna 23. Sara Casas Osorio
24. Jorge Palencia de Miguel 25. Blanca Delia García Porras 26. Marta María Barriomirón Martínez
27. María Suárez Martínez 28. Raúl Marijuán Obregón 29. Ruth Santidrián Calzada 30. César Marín
Saguillo 31. Altor Sáiz Antón 32. Alejandro Arribas García
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GRUPO DE ALUMNOS DE LETRAS DE COU: 1. Juan Ricardo Grajaies Merino 2. Alberto Pérez
Ortiz 3. Rocío Sanz Santamaría 4. Héctor Alonso Sáez 5. Rosarlo Gallardo Peral 6. Juan José

Aguirre Río 7. Marta Esteban Lomas 8. Julio Alvarez Bermejo 9. Sofía Lechuga Faúndez 10. Eva
M® Juarros García 11. Carolina Rojo Ruiz 12.Berta Pérez Martín.

i;: >

^

yji

.'i
■

" y I«'♦

m

■le

O
O

s
CURSO TASOC: 1. Sonia Caballero Román 2. Vanessa del Campo Roca 3. Ana i. Valdivielso Díaz
4. Jesús Martín Pizarro 5. M^ Nieves Ardilla Paz 6. M® Teresa Calzada Benito 7. Raúl J. Iglesias
Fernández 8. Susana Blanco Renes 9. Oscar Hernando Marín 10. Pedro de la Fuente 11, M®

Asunción Abla Vela 12. Inmaculada González Benito 13. Ana I. Vacas Abad 14. Eva López Perea
15. Nuria Villaescusa Abad 16. Ruth María María 17. David Sierra Cabello 18. Estíbaliz López de la
Fuente 19. M® Azucena Peña Lara 20. M® Carmen Sastre Arribas 21. Elisa García PInacho 22.

Asunción Serna 23. Roxana Pere Espiga 24. Sonla de Pedro Antón 25. Claudia M® Aranzo Baños
26. Adoración Alonso Urrez.
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PERSONAL NO DOCENTE: 1. Manuel Moraza de la Fuente 2. Valentín Sáez de la Torre 3. Laura

Santillana Aparicio 4. María Isabel Montoya Ramos 5. Anuncia Rodríguez Manjón 6. María
Mendoza Mendoza 7. Dolores Mena Fernández 8. Luis Pérez Calvo 9. Esperanza Valdivielso Pérez

10. José Mana Miguel García 11.Natividad Villarrubia Hornillos 12. María Carmen Durán Rodríguez
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PROFESORADO DE DIURNO 1. José Ramón Páramo García 2. M^Angeles Pérez Barrio 3. Miguel González
González 4. Elisabeth Palacio de Blas 5. Vicente Guillén López 6. Nieves Agüero López 7. M' LuísaCeinos Alonso 8.
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Julián Sanz Pérez 9. Rosa Marijuán Ortega lO.Juan Jesús Blanco Pablo 11. Clara Aranzana Angulo 12. Zoila Vázquez
Abeledo 13. Amparo Gorullón Paredes 14. Isabel García Sáiz 15. Cruz García Busto 16. Nieves Calderón Iruzubieta

&í¿4=£^liiQI|i^gyL 17.José Hermelo Vallejo Rebollar 18. Pablo Calleja Jiménez 19.Fernando Rodríguez Porres 20. José Luis Marijuán

Grande 21.Francisco Javier Diez Fernández Lomana 22. José Angel López Reguera 23. Javier Guadilla González 24.
Isabel Soria Rueda 25. Carlos López Valcárcel 26. M^ Luz Frutos Muñoz 27. Jorge García Herrero 28. Ana Isabel Alonso Camarero 29. Julio Heredero Palomar 30. José
Luis Ramos Merino 31. Pilar Veiasco Quintana 32. Alfonso Palacios Arce 33. Pedro Andrés Núñez González 34. Antonio Basavilbaso García 35. Ladislao Arias de la

Calera 36. Andrés Villatmanzo Guma 37. Clara Aranzana Angulo 38. Félix Collantes Benito 39. Teresa Pérez Villar 40. Pilar Sastre Muñoz 41. Felicidad García Quintana

42. Carmen Doncel García 43. Isabel Quintanilla Mata 44. José M^ Ruiz de Arbulo Sáiz 45. Lorenzo Orcajo Blanco 46. Félix Castrillo San Rafael.

V

PROFESORADO DE NOCTURNO: 1. Antonio Gallo Acha 2. Pedro Luis de la Fuente Fernández 3.

Miguel González González 4. Fernando Robles Puente 5. JoséAngel López Reguera 6. José
Sagredo García Z.Carlos Galaz Pereda 8. Jorge García Herrero 9. M® Angeles González de
Bultrago Sáiz 10. Josué Pérez López 11. Asunción Serna Gómez de Segura 12. Agustín Rabanillos

f

Cuesta 13. Jesús Yuste García 14. Juan Luis Gutiérrez Tábara 15. M® Luisa Santos Diez 16. Benito

Sánchez Cid 17. Pedro Moreno Hortigüeía.
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MIEMBROS DE LA A.P.A.: 1. Javier Villanueva Rico 2. Alfonso Alonso Poza 3. Antonio Laura
Hernández 4. José Damián González Galerón 5. Lucinlo Villanueva Heras 6. M® del Carmen

Hernández Vicario 7. M® del Carmen Arnáiz Ortega 8. Alfonsa (llera Sánchez 9, M® Concepción Rey
Pérez.

AUN

C-

COMPAÑERO
AUSENTE
La vida te la dan pero no te la regalan" nos

recuerda la letra de una popular y conocida
canción muy en boga en estos tiempos. A
veces, en nuestro leve e incierto caminar, nos
parece que tuviéramos "cuerda para rato" o

Antonio López

Carlos Galáz

que nuestra estancia en esta vida fuera a

durar siempre, pero pronto nos recuerda la
tozuda realidad que no es así. Esa brevedad

de la vida, el "todo fluye nada permanece"
evocado por el filósofo griego Heráclito, con
trasta con nuestra ansia de perdurar en la
memoria de quienes nos conocieron y de las
generaciones venideras. Nuestra sociedad,
partícipe en gran medida de los valores y
principios cristianos, ofrece a muchos de sus
componentes el consuelo de la vida futura,

La vida de las personas y de las instituciones es un continuo devenir.
En ese proceso sin fin van quedando en el camino personas que com
partieron alegrías, penas y esfuerzos. Desde el pasado verano han
dejado el transcurrir por esta vida los compañeros D.Antonino
López Bueno y D.Carlos Galaz Pereda. Ambos han dejado un
recuerdo imborrable en los anales de este centro. Deseamos rendirle

un homenaje postumo a través de los artículos que el Profesor
D.Félix Palomero Aragón les dedicó en el Diario de Burgos.

eterna e inmutable. Lo que consideramos
vida es por tanto un paso y un breve tránsito

hacia la única y verdadera vida. Aunque
haya sido 'fruto de muchos sinsabores y pro
blemas, existe libertad de credos y pensa
miento y no todos aceptan la existencia de
esa otra vida. Hace algunas fechas, siguiendo

el calendario establecido un cierto ritual, los
profesores del I.B. Conde Diego Porcelos nos
despedimos (con más o menos efusión) hasta
el próximo septiembre ante el inminente

comienzo de las vacaciones veraniegas. En el
claustro se enumeraron algunos aconteci
mientos entre los que destacaba la jubilación
del profesor de religión D. Antonino López
Bueno. Este singular y amable compañero en
la tarea docente, dicharachero, alegre y ame
no conversador y siempre dispuesto a la bue
na chanza nos dejaba luego de largos años
compartiendo con nosotros esta 'dura y a

AMIGO CARLOS
La "Parca" está siempre llamando a la puerta, es'compañera inseparable y necesaria
mientras deambulamos por esta vida, nos hace guiños con algima asiduidad pero a
pesar de todo no nos acostumbramos ni asumimos esa cruda y dura realidad que for
ma parte de nosotros mismos. El sino del hombre como persona es la brevedad y tem
poralidad de la realidad personal. Sirva esta reflexión como pórtico del triste, sorpre
sivo y duro acontecimiento como ha sido la repentina muerte del compañero y amigo
Carlos Galaz Pereda, Profesor de Lengua y Literatura del I. B. Conde Diego Porcelos.
Hemos sido compañeros y amigos desde mi llegada al centro (año 1979) donde hemos

compartido ideas, esfuerzos y no pocas zozobras, dudas y temores por el sesgo que va
tomando la enseñanza y la juventud que hemos visto pasar por las aulas a medida que
se sucedían los cursos. Has sido un hombre recio (nacido en las bellas e históricas tie

rras de Castella Vetula) a tono con tus orígenes, has tenido una vida dedicada a una
misión que era la enseñanza (tú dirías la educación) y has sabido ser no sólo luchador

y batallador, sino conciliador y defensor de la justicia. Has sido siempre un gran compañeroque no has parado mientes en dedicar largas y duras horas a tu tarea de ense

veces poco comprendida tarea. Todos le

ñar y orientar. Nunca has rechazado la discusión y el intercambio de ideas y opinio
nes con las personas que estaban a tu alrededor. Hemos ido madurando juntos (me

auguramos una feliz y larga jubilación y le
felicitamos porque a partir de ahora tendría
tiempo para cultivar sus aficiones y devocio

consta que fuiste un batallador por la dignidad del profesorado en los duros años del
P.N.N. sin tomar en cuenta las consecuencias que eUo te pudiera acarrear), hemos
compartido ideas y hemos discrepadoen ocasiones pero siempre encontré en tí un

nes.

En la memoria de los que aún seguimos en el
tajo,quedan los ratos alegres pasados en su
compañía, las amplias y a veces redundantes

discusiones (siempre dialécticas) mantenidas
con él y otros compañeros a lo largo de estos
ya más de 15 años sobre asuntos controverti

dos, polémicos y candentes. Las profundas

hombre de grandeza de espíritu. Se que la vida te ha marcado, como a todos, pero uno
de tus anhelos era la investigación en el campo de la Literatura (para la que estabas
particularmente dotado )sin que pudieras llegar a esa ambiciosa meta. Las circuns
tancias hicieron de tí un cualificado Profesor de Lengua y Literatura en el

Bachillerato. Tu magisterio (eras hombre lector y concienzudo) ha sido largo y dila
tado y en él ha estado siempre presente tu notable inquietud y la sabiduría de quien
miraba con el ojo crítico del intelectual las materias que impartías y la realidad que
te rodeaba.

No puedo ni debo hablar en nombre del Claustro de Profesores del IB. Conde Diego

diferencias ideológicas y de criterios que

Porcelos de Burgos aunque sé que el sentir de no pocos de sus miembros coincide con

siempre hemos mantenido, nunca han sido un
obstáculo para conservar una buena relación

amigo y excelente compañero. Igualmente quiero dejar patente que con Carlos desa

de compañeros, cierto grado de amistad y
una alta estima mutua. Cuando a los pocos
días de iniciado el período vacacional la
ansiada jubilación para el compañero
Antonino, el terrible accidente en la carrete

ra que le segó la vida, me produjo un profun
do impacto, que de alguna manera deseo colmarcon estas breves líneas dedicadas a su

memoria y a recordar el alto grado de com
pañerismo de que hizo gala. No puedo por
menos que traer a la memoria esos largos
años pasados juntos en la misma tarea y las
sustanciosas y enriquecedoras discusiones

mantenidas. Deseo, en la medida que ello es
posible, hacer presente y perpetuar la memo
ria del profesor y compañero desaparecido en
trágicas circunstancias.

el mío pero si deseo expresar mi profundo sentir y dolor por la 'pérdida de un gran
parece un hombre particularmente entregado a la docencia, alguien que hace grande
y honra al lugar en que ha enseñado y trabajado, cuyo amplio hueco difícilmente se

podrá llenar. Es la enseñanza, el propio Claustro y el centro quienes han perdido a
una valiosa y excepcional persona por sus conocimientos y dominio de la materia y
sobre todo por la ecuanimidad y sentido de lahonestidad y profesionalidad de que
siempre, de forma callada, ha hecho gala.

Amigo Carlos, no quiero concluir sin citar un conocido aforismo que se puede acomo
dar a nuestra charla postuma. "Ars longa vita brevis". Entiendo que tu tarea ha sido
amplia,'enriquecedora y valiosa para quienes afortunadamente hemos compartido el
tiempo contigo; pero la inmisericorde parca se ha cruzado a destiempo en tu camino

cuando más ilusionado,maduro y prometedor estabas. Tu caminar ha quedado brus
camente interrumpido, el recorrido se nos antoja corto; aunque la labor que has lleva

do a cabo es amplia, densa y puede satisfacer a los más exigentes, esperábamos
mucho más. Hasta pronto amigo y como dice la canción "algo se muere en el alma

cuando un amigo se va". Gracias mi querido y estimado Carlos por tantas cosas que
hemos compartido y me has enseñado a lo 'largo de estos cerca de veinte años de
lucha por similares inquietudes y afanes.
FÉLIX PALOMERO ARAGON
CATEDRATICO DE GEOGRAFIA E IDSTORIA
DEL INSTITUTO CONDE DIEGO PORCELOS

EL PROFESORADO
AGÜERO LOPEZ,NIEVES
ARANZANA ANGULO,CLARA
ARIAS DE LA CALERA,LADISLAO
ASENSIO DE LA PRIETA,JULIA
BASAVILBASO GARCIA,ANTONIO
BENITO GENTO,FERNANDO
BLANCO PABLO,JUAN JESUS
CALDERON IRUZUBIETA,NIEVES
CALLEJA JIMENEZ,PABLO
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