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Tus hijos son lo más imporiante para li. Y pones lodo de lu pane para que crezcan y
aprendan a conseguir sus nielas con su propio esfuerzo.
Para eso eslán 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.
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EDITORIAL

Cjsie curso Áa supuesio fa consoficfación en eíceniro cíe fa SO^SCj^ ai

impíaniarse ioiaímeníe eíse^uncío cicío cíe ía Enseñanza óecuncíaria OSÍi^aioria.
(Jan eíío cíespecíimos éepniíioamenie eíC/^QAÍPy nos enjreniamos aíúííimo (JOQí.
CjÍÍPrimero cíe CBac^iííeraio seráía nouecíacíc^ae susiHuirá a 3°cíe CíáQíCP.
OCo anunciamos ninguna o£ra cíe remocíeíación en ías insiaíaciones. €js un
efempío más ée <^ue ios iiempos no sonprecisameniefauoraSíespara ía Enseñanza
ÍPúSíica. OCo oCsianie^ pensamos c^ue oaíe íapena opiarpor una enseñanza cíescíe ía
píuraíicíací^ estamos seguros cíe c^ue^ con eíesj^uerzo cíe tocia ía Gomunídací
Gducatioaj seguiremos ofreciendo unaformación de caíidad. Queremospotenciar,
como Áasta aAora, ía educación inte^raíde fapersona con actividades c^ue compíementen ío estrictamente académico^ con especiaíatención a íaproSíemática deí
aícoüoí^ drogasy sexuaíidad. Continuaremos con actividades cuíturaíesy deporti
vasparticipando en iosjueyos escoíares o en concursos de yran vaíorformativo
como fTOCROSdDGÍTl deí<jue se informa en estaspáyinas. CPromoveremos ios taííeres de yran tradición en eícentro comofotoyrafiay seriyrafia^ asicomo eídepren
sa -novedadeste curso-y cuya íaSorpuede apreciarse en ía confección de esta
revista. Gsposidíe <jue necesidadespresupuestarias£ayan necesaria.^ en eífuturo^
ía coíadoración económica de iosparticipantes., aun<jue siempre intentaremos redu
ciría aímínimo. Uam£ién queremos avanzar en ía ía£or de seyuimiento deíaíumnado con ía necesaria reíación con iospadres, ía orientación adecuadayía atención
especiaía ios aíumnos <jue ío necesiten.

Ídos aíumnos(jue nos dejanjuzyarán sitodo eíío merecióíapena. eííos,
nuestros mejores deseos. Gsperamos <jue recuerden con ayrado su pasopor eí
"CPorceíos"y(jue su estancia £aya sido verdaderamenteprovecÁosa.

¿Tanto hemos cambiado?

LOS ALUMNOS SON AHORA

MENOS RESPONSABLES,
SEGÚN MARÍA LUISA CORTÓN

M Luisa Cortón Sánchez es profesora de Francés en
este instituto desde Octubre de 1969, lo que supone

ella hablamos para que nos contara como ha cambiado todo y las diferencias que existen entre los alum-

que lleva en el centro más de veinticinco años. Con

nos de antes y los de ahora. Veamos qué nos contó.

1. ¿Cuál fue su primera impresión el día que comenzó a dar clase?

El primer día me temblaron las piernas, era un Instituto masculino, yo
tenía veintidós y pinta de cría, apenas se me diferenciaba de ios alum-

2. ¿Han cambiado mucho los alumnos de hace unos años a los

de ahora.? Sí. han cambiado conforme ha cambiado la sociedad, exis
ten aigunas diferencias, en los valores, en las expectativas.
3.¿Cree que ahora hay una relación más personal con los alum
nos que antes?

Hay mucha diferencia de trato que yo como alumno tuve con respecto a
mis profesores y en el trato de mis alumnos conmigo. Pero en ei trato
que yo tengo con mis alumnos la reiacción de confianza siempre la he

tenido, lo que quizás sea diferente, es que ios alumnos de ahora, en

general , no saben comportarse, porque aunque tu tengas una cierta
confianza con una persona siempre tienes que tenerle respeto. De todas
maneras, creo que antes contactaba más con mis alumnos; hoy tengo
muy buena amistad con alumnos de mi primeros años.
4.¿Cree que los alumnos de antes eran más maduros?

No, en algunos aspectos eran más maduros y en otros menos lo eran

más en el sentido de una mayor responsabilidad respecto a sus obliga
ciones, pero quizás ahora ios alumnos tienen una cierta madurez con

respecto a como enfrentarse a la vida en la calle, que antes no tenían.

5. ¿Crees que ahora los alumnos tenemos más oportunidades
de realizar actividades extraescolares?

Sí, tenéis muchas más oportunidades en el centro y es porque la socie

algún partido de profesores contra alumnos.

dad os permite tenerlas.
8. ¿Qué ha supuesto el cambio de

6.¿Ha cambiado la manera de copiar?

horario?

No sé si han cambiado los métodos, porque ahora me fijo menos, pero

Ventajas e inconvenientes, aunque creo que

antes, al principio, si estaba bastante pendiente y me acuerdo de algún

son más las ventajas porque si cada uno se
organiza bien, hay más tiempo libre tanto
para los profesores como para los alumnos

método, ei rollo de papel enroscado en ei bolígrafo o la chuleta metida
en ei pliegue de las faldas escocesas.

y un inconveniente: el poco tiempo que
7. ¿Cómo eran antes las fiestas?

Se celebraban el día de Santo Tomás de Aquino, pero de forma más
académica, con una misa, un discurso, una comida de profesores y

duran las clases.
Montse Cuesta Cuñado.

PorceIos

S.O.S. APA
Estimados padres de alumnos:
estamos a punto de cerrar otro año
lectivo y, como en anteriores ocasio

Educación Pública, entre otros. Por

nuestros Institutos de Educación

ello, la política presupuestaria desti

Pública se conviertan en pabellones o

nada a Institutos de Educación

barracones donde llevar a nuestros

nes, nos vemos en la tarea de infor

Secundaria de carácter público se ha

hijos. No olvidemos que la Educación

maros y hacer balance de lo que han
sido para la APA y el resto de la

visto claramente mermada en cuanto

Pública es un derecho fundamental

a aportación económica. El I.E.S.
Conde Diego Porcelos ha sufrido

de todo ciudadano recogido en el artí
culo primero de nuestra Constitución.
Como ciudadanos de este país, debe
mos defenderlo y reivindicarlo, ya que
nuestros gobernantes parecen haber
olvidado lo que significa la

comunidad educativa estos meses de

actividades, excursiones y demás
eventos lúdicos y culturales que
hemos organizado. El presente año y,
si nada cambia, los venideros, debe
mos hacer una lectura no del todo

satisfactoria sino más bien pesimista
de lo que se nos echa encima. Como

directamente todas estas medidas de

reajuste y, poco a poco, se ha visto
en la imposibilidad de hacer frente a
una serie de gastos que iban destina
dos a la adquisición de material para
los distintos seminarios, organización
de excursiones para los alumnos, etc.

todos ustedes saben, la situación

política española ha sufrido un cam
bio a raíz de las últimas Elecciones

Generales celebradas en nuestro país.
El nuevo gabinete gubernamen
tal ha llevado a cabo una política res
trictiva del gasto público, dirigida a
situar a España dentro de los países
que el próximo año accederán al Euro
según los acuerdos de Maastrich.
Nadie ha preguntado a los españoles
si quieren participar de esta unión
monetaria, y las elites políticas parece
que lo dan por supuesto.
La política de recortes se ha
cebado especialmente en aquellos
sectores que no cuentan precisamen
te con una especial predilección por
parte del gobierno: Sanidad y
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co y de derecho.
Por estas razones necesitamos

La APA, como elemento indis

pensable de la comunidad educativa,
-no olvidemos que participa en los
Consejos Escolares junto a miembros
del profesorado, alumnado y personal
no docente-, ha asumido su respon
sabilidad como asociación aglutinante
de los padres de alumnos y ha cola
borado y ayudado económicamente
al Instituto, en la medida de sus posi
bilidades, con la finalidad de paliar en

parte lo que el Gobierno se niega a
dar. Por estas razones y ante la situa
ción de precariedad económica por la
que atraviesa la Educación Pública,
queremos lanzar desde esta revista
una llamada de socorro a todos voso

tros, padres de alumnos de este
Instituto, para que os suméis a noso
tros en este intento de evitar que

vuestra ayuda. Y la mejor forma de
ayudar es apuntarse al APA para que
este disponga de mayores recursos y
de mayor apoyo entre los padres.
A pesar de todas las dificultades,
la APA ha llevado a cabo como todos

los años precedentes una serie de
actividades que pasamos a enumerar
a continuación:

-Excursión a Portugal, de dos días.
-Excursiones culturales dirigidas
al mejor conocimiento de nuestro
patrimonio histórico
-Organización de cursillos de
informática, bailes de salón, fotografía
y este año como novedad curso de
iniciación a la Historia del Arte, cuya
excelente organización y nivel alcan
zado debemos resaltar aquí.
-Aportación de subvenciones
para las excursiones de alumnos a
Asturias, Jaca y viajes de fin de curso
a Italia y Holanda.
-Colaboración en la organización
de las Conferencias sobre alcohol y
sexo, que se llevan celebrando duran
te estos últimos años.

-Incremento en la aportación
económica de la APA dedicada a la

adquisición de material educativo,
organización de viajes, etc ... por par
te del Instituto.

Por último y como colofón a este
informe del balance de nuestras acti

vidades en el presente año, os empla
zamos a todos a la paellada de fin de
curso, que se celebrará en el próximo
mes de junio y a la que esperamos
que acudáis.

TODAVIA EXISTIMOS!
Aunque parezca mentirUy y a pesar de que muchos alumnos que están en C.O,ü. aún no
saben donde está la emisoray la Asociación de Alumnos"Buzón Abierto"sobrevive.

Este año no nos hemos hecho

urgentes, felicitaciones de cumplea

notar mucho, pese a nuestra buena

ños, últimos cotilleos, declaraciones

intención y esfuerzo. A pesar de las

de amor ...y todo lo que quieras; no

deficiencias

económicas,

la

Asociación ha suvencionado con una

hay censura (pero sin perder el respe
to). Y por supuesto, aquí también

pequeña aportación (igual que la de

había de todo, depende quien pincha

padres) a los pocos socios que fueron

ra, podías escuchar música de los 60,

al viaje de fin de curso de C.O.U.
Los ciclos de cine los hemos

actual, flamenco, bacalao... a veces

incluso nos animábamos y cantába
mos un poquillo.

seguido organizando y esperemos
que os hayan gustado. Se pretende
hacer a gusto de todos, de ahí la
variedad de películas en el cartel.

Por fin este año será posible
hacer una revista, no es íntegra de la
Asociación, pero está hecha a medias
con el taller de serigrafía (de alumnos

Se Intentó ir al show de "La

de E.S.O.); que por cierto, agradece

Jungla", las entradas las reservamos,
pero la gente de Cadena 100 las ven
dió, por lo tanto no fue fallo nuestro.

ción en la realización de las camise

Sobre la emisora no hay mucho
que contar ya que no funciona, y
como no hay dinero para comprar
una mesa de mezclas nueva, pues se

acabó la música hasta que venga el
auge de la Asociación (todo va por

mos en público su intensa colabora
tas, ya que están hechas artesanalmente en el taller. Hablo de esas pre

recordarte que contamos contigo
para que la Asociación vuelva a tener
voz, puesto que es la máxima repre
sentación que tienen los alumnos en
el instituto, porque el consejo escolar
sólo está compuesto por cuatro alum
nos (los cuales todos estamos en la
Asociación). Por eso pedimos urgen
temente que colabores para que vuel
va a los buenos tiempos, cuando la
emisora funcionaba, se hacían pan
cartas para ir a las manifestaciones,
tenía el triple de socios, se hacían
más excursiones, habla más dinero,
publicaban la revista... Estamos segu
ros que todo esto va a volver, incluso
con más fuerza y nuevas iniciativas.
Sin más, nos despedimos hasta
el año que viene.

ciosas camisetas del duende leyendo
un libro, sí sí, las camisetas del insti

tuto. Pues entre las camisetas y las
tardes de ordenador pasando artícu
los para la revista se nos va pasando
el tercer trimestre y poco a poco el

ciclos) y haya muchos socios.
Entonces, por fin, volverá a tener

música el Instituto en los recreos y en

Será mejor que acabemos ya

fiestas. Además de servir como punto
de información de huelgas, avisos

para que puedas ver las fotos de cla
ses (¡¿A ver qué tal he salido?!). Sólo

,, I Café

P.D.; Las camisetas del instituto

siguen estando de oferta, a sólo 1.200
ptas. en ia emisora durante ios segun
dos recreos (excepto ios Viernes en el
primero). Los del nocturno, buscar a
Blanca ibarrondo.

Gracias

EXPOSICIONES

Herbosa
Alfonso X el Sabio, 46

Tel. 23 90 80 BURGOS

Conde

Di cqo

PorceIos

HUELGAS DE ESTUDIANTES
Durante este curso, los estudiantes de Enseñanzas Medías hicieron variasjornadas

de huelga como protesta por los recortes presupuestarios en nuestra educación.
El pasado día 3 de Marzo de

estudiantes pudimos ver como se

va del Gobierno los días 14 de

1996 el Partido Popular ganó las elec

reducía alrededor de un 20% la inver

Noviembre, 4, 11 y 12 de Diciembre, y

ciones y se hizo con el poder. Este

sión en la enseñanza pública mientras
se incrementaban las ayudas para la
enseñanza privada y concertada.

el 24 de Abril, siendo de destacar esta

partido inició de forma radical una
política neoliberal y privatizadora
impuesta en parte por la convergen

última en que se convocó una huelga

general para estudiantes y trabajado
res del M.E.C. -aquí en Burgos esta

ban convocadas por las J.C.R.

cia de Maastricht y que sólo beneficia
a los más ricos, aumentando la dife
rencia entre la clase trabajadora y la
alta burguesía.

(Juventudes
Castellanas
Revolucionarias) y el C.E. (Comité

"£/t el campo educativo,

profesores y estudiantes
pudimos ver como se

Estudiantil Alternativo}-.

vatización y reconversión de empre

reducía alrededor de un

momento todos estos hechos que ya

sas públicas, con el intento de recon

20% la inversión en la

El gobierno ha negado hasta el

Esta política comenzó con la pri

versión de las minas asturianas y de

son visibles a los ojos de cualquier

estudiante y profesor.

privatización de autovías y televisión,

enseñanza pública

y con la agresión a los ganaderos

mientras se

No obstante, desde aquí animo a
todos y cada uno de las personas que

incrementaban las

Integran la comunidad educativa a
seguir luchando por una enseñanza
pública y de calidad donde los jóve

gallegos.

ayudas para la enseñanza

Esto no fue suficiente. Pronto

empezó un ataque a lo poco de servi
cios públicos que se había consegui

privada y concertada.'*

nes encontremos una buena forma

ción intelectual y humana para tener

do en el Estado Español a lo largo de

una buena preparación para el futuro

décadas de lucha reinvindicativa por

parte de las clases populares; la sani
dad, la educación y las pensiones. En
el campo educativo, profesores y

Por todo esto se convocaron

diversas jornadas de lucha para pro

y poder realizarnos como personas:

¡NI UN PASO ATRÁS!

testar contra la nueva política educati

Juan Sánchez García
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DE LOS RECORTES
Orítica.:

Hemos comenzado, "aguantado" y casi termi
nado el curso, y ya podemos opinar sobre lo que ha aca
rreado el cambio de gobierno en el estado español en lo
referente a nuestro "lugar de trabajo" y todos coincidire

encima añadimos a esto, la "cortesía" de la dirección de

cambiarnos nuestra querida y ahora añorada puerta de
entrada principal, por dos nuevas, pero alejadas apertu
ras, ya mejor cerrar y se acabó.

mos que no ha sido el mejor año. Eso está claro.
Dicen que todo es cuestión de acostumbrarse,
pero cuesta y muchos se niegan, mejor dicho, nos nega
recortes, pero una cosa es recortar y otra cortar de raíz.
mos al cambio, y a veces pagamos nuestra mala leche
En el tema económico, que es el que
con los bedeles, que nada tienen que
nos ocupa, hemos podido apreciar que
ver en esta magnífica decisión. Así que
**Deberían
a lo largo del curso nos hemos ido que
no entiendo porque se nos niega a
dando sin ciertas comodidades de
nosotros, los alumnos, la puerta princi
poner en la entrada
años anteriores, como por ejemplo, el
pal, usada siempre por todos, y la
calor, algo indispensable en un clima
dejan para uso exclusivo de profeso
del Instituto el cartel
como el de Burgos. El dinero destinado
res... de verdad, deberían poner en la

Estamos de acuerdo en que tenía que haber

a la calefacción se termina y nos vemos
obligados a estar más abrigados en
clase, acto que conlleva otros atenuan
tes como la distracción y falta de con

de entrada para

entrada del Instituto el cartel de entra

V.LP.S,porque en vez

da para V.l.P.S, porque en vez de acer
car las relaciones, cada vez se alejan

de acercar las relacio

más.

nes, cada vez se alejan

Esta es una "crítica" hecha sobre algu
nos aspectos y cambios realizados en

centración.

Otro de los "tijeretazos" ha

sido notado en las actividades extraes-

más,'

colares, las cuales han tenido que reba
jar las subvenciones y donaciones casi en un 50%.

el centro en relación con otros cursos
anteriores. También se han hecho

En las fiestas también se ha notado ya que el
presupuesto ha sido inferior, tanto para actuaciones
como para premios, y todo esto se nota en el ambiente.
Ahora, que cada uno mire y mida desde su punto de vis
ta, las ventajas (¡ja, ja!) y desventajas en lo referido a la

cosas nuevas, que están muy bien y que hay que reco
nocer, como las nuevas aulas para la E.S.O., las mejoras
hechas en el centro, etc. Pero cada uno opina sobre lo

que quiere o le dejan, o sea que ya sabéis; O HACÉIS
MÉRITOS PARA SER VIPS o entráis por la puerta de
atrás.

relación gobierno-estudiantes-lugares de estudio, y si

Eduardo G.(Waltrapass)

Construcciones

LORENZO

BARTOLOME,S.A.
Otra. Madrid - Irún km. 243,100

Naves Taglosa n° 92 - 09007 BURGOS

Tel. 48 55 61 - Fax 49 16 68
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HHPRESIOHES T DEPRESIONES DEL NOVATO

Generae/tfA cíe# 82
El equipo de taller pidió a los recién
llegados, estudiantes de la E.S.O., sus
impresiones al abandonar sus anti

Y sin embargo, el ¿gran? día ya

guos centros y aterrizar en una nueva
realidad: el instituto. Así han vivido y
sufrido su primer año.

y risa, recreo y recreo... ¡ahí y si ade

ne sea, por lo menos, como éste.

más contamos las vacaciones, los

Entre tanto, desear suerte a todo para
los finales de junio.

estaba allí. Emoción y curiosidad para
unos, pereza para otros... ai fin y al

"puentes", las huelgas, las faltas de

cabo comenzábamos otro curso. Pero

asistencia y las excursiones, pues

éste no era un curso más, era un cur

nada, ya estamos casi en junio.

so muy especial: nosotros, la generaHablando de excursiones, la de

"Port Aventura" estuvo genial, y aun

que hubo algún incidente, con el
Camp Nou y el "Dragón Khan", "aluci
namos".

"Esos seis meses se

han pasado volan
do, entre clase y cla
se, examen y exa

men, risa y risa,
recreo y recreo..."

Tecnología y Dibujo

algunas decepciones a lo largo del

están bastante bien,

curso, por ejemplo:

Aunque las aulas de Música,
Tecnología y Dibujo están bastante
bien, no ocurre así con algunas clases
de 3® de E.S.O., que están en una
que es cosa de presupuesto.
Desavenencias, es lo que hay

ción del 82

-la mayoría, claro-

Instituto, por eso, aquel día estába

de Música,

También, cómo no, ha habido

situación un tanto triste. Nos dicen

comenzábamos 3° de E.S.O en el

"Aunque las aulas

no ocurre asícon

algunas clases de i®
de E.S.O., que están
en una situación un
tanto triste. Nos

dicen que es cosa de
presupuesto."

con algunos profesores; vamos que,
siempre hay alguno al que le "caes
mal" y que te "cae mal".

mos un tanto alterados.

Y no digamos desavenencia,
A partir de entonces veríamos
caras nuevas, aulas nuevas, pasillos
nuevos, profes nuevos, despacho de
jefe de estudios nuevo,etc.

Digo "aquel día" porque han
pasado seis meses pero podríamos
decir "el otro día", porque esos seis
meses se han pasado volando, entre
clase y clase, examen y examen, risa

jc

sino "cabreo", cuando te cierran la

puerta a las 8:31 y te tienes que que
dar en al patio con un frío que "pela",
porque, no se cómo, pero cuando no
llegas a clase, siempre hace frío.
En resumen, que el curso no ha
estado mal ¿no?.

Esperamos que el curso que vie

Que el verano se pase muuyyy

despaaaciooo...

S.G.M. 3^e.S.O. G

P.D: Por cierto, podían haber contra
tado otro fotógrafo para el anuario...

Di cqo
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Odisea en el Diego Pereelos
Solamente ha sido un momento,
un instante en el que mis párpados,

quedan vidriados y desencajados y su
tez páiida para siempre.

pesados como el plomo, han caído,

pequeños", ni por qué siempre choco

raptándome al mundo de los sueños.

Me siento frente a esa mujer. La

Sí, he oído bien. Era mi nombre

habitación da vueltas más y más
deprisa, el vértigo me invade...

al que expulsaban a Jefatura. Pero,
¿dónde estoy? ¿quiénes son los que

¡Oh, Dios mío! La verdad se

en mí clavan sus pupilas?

contra una oportuna pierna en los
pasillos de C.O.U....
Tendré que acostumbrarme a
esta pequeña celda que es mi aula,

enfrenta cara a cara conmigo ¡necesi

donde pasaré hambre y frío, me afe

to gritar!

rraré a la meditación, calcularé los
días que aún me quedan de esta con

De repente he empezado a
sudar, el aire es más denso, mi cora

zón late más rápido, la sangre

Ni yo misma comprenderé por
qué los de "este año somos tan

¡Estoy en el Diego Porcelos! Soy
una

alumna

de

3®

E.S.O....

corrompe mis venas...

dena didáctica e incluso algún plan
de fuga, totalmente devastado por la
Inexperiencia, rondará por esta cabe
za y anhelaré las horas de descanso.

¡¡¡FUERA DE CLASE!!!

Los minutos pasan más lentos

Risas, horribles carcajadas que

"¡Estoy en el Diego
Porcelos! Soy una

"¡Ese despacho!
Alguna vez oí hablar
de él; dicen que es un
lugar donde no hay
más que tinieblas y
almaSy que a causa

alumna de 3"

Lo que me rodea no
es una pesadilla, sino
realidad.

de los horribles

No soy más que un
apellido soportando la

castigos, vagan en
pena"

cruz del anonimato."
explosionan en mis tímpanos.
mientras emborrono este papel.
Espero que las musas hayan estado

Salgo corriendo, busco una
escapatoria..-pero es Inútil.

Como un Ignorante corderillo los

pies me dirigen hacia mi propio fin.

Entonces...que atrás se han quedado
aquellos días de colegio. Lo que me

de vaya a parar este relato, las hago

rodea no es una pesadilla, sino reali

saber:

dad. Introduzco las manos en mis

desgastados vaqueros.

¡Ese despacho! Alguna vez oí
hablar de él; dicen que es un lugar
donde no hay más que tinieblas y

al pie de mi mesa. Y a las manos don

-La odisea aún no ha terminado-

No soy más que un apellido
soportando la cruz del anonimato.

almas, que a causa de los horribles

castigos, vagan en pena. Unos pocos

son los que logran huir y sus ojos

-Colega, ¿qué tai te ha ido?
parece que sigues viva ¿eh?.

María González
Francés 3°G E.S.O.

JS- í

JP -g. ■£■ ^

^

LA FUERZA DE UNA MIRADA
con una parte anterior transparente que da acceso a la luz,

más lejos, es capaz de saber en todo momento nuestros
sentimientos y actuar en consecuencia. No sólo es capaz
de "oler el miedo" (quizá esto se deba simplemente a que

y, en el Interior, un medio refringente que hace converger

emitimos un olor característico en estas situaciones), sino

los rayos en una zona sensible donde se forma la Imagen

que también nos controla mentalmente en la medida que

El ojo (del latín 'oculu') es el órgano de la visión for
mado esencialmente por una vesícula o cámara cerrada,

para posteriormente enviarse al cerebro.

puede cuando se alegra de vernos y nosotros, invariable
mente, también nos ponemos conten
tos al saludarle (cosa que no siempre

El verbo mirar (del latín 'mlrarl')

es fijar la vista con atención en alguna
parte. Observar, considerar, buscar,
inquirir, informarse. La mirada es, a la
vez, la acción de mirar y el modo de
mirar.

Pero, aparte de todo esto, el ojo
es la sede orgánica de una facultad
psicológica y algo sobrenatural que
todos los seres vivos superiores tie
nen, especialmente el hombre.

Los ojos son una ventana directa
a lo más profundo de nosotros mis
mos, de nuestra "alma". Cuando dos
miradas se encuentran, una de ellas

(la más débil) siempre termina apar
tándose, porque la persona en cues
tión se siente desnuda ante los ojos
del otro u otra... No desnuda física

mente ni nada similar, sino algo peor.

ocurre en el encuentro con otros

Como decían

Como decían los antiguos grie

los antiguos

gos, una "persona" en el fondo es
una "máscara" que oculta su verda

griegos, una

dero ser ante los demás, es decir, su

"persona" en el

un cruce de miradas. Se quebranta

fondo es una
"máscara"

mos. Se trata de nuestro interior; lo

que el Cristianismo llama "alma" y
algunos científicos "conciencia".
La mirada quizá lo que permite
es leer directamente el pensamiento.

¿Fantasía o realidad? No lo sé, pero
de lo que sí estoy seguro es que, lejos
de toda consideración religiosa o

supersticiosa, nuestro cerebro tiene
muchas más capacidades de las que

dero ser ante

así también radicalmente la Intimidad

que define al ser humano (y que pre
cisamente se empieza a manifestar en
la pre-adolescencla) y que está prote
gida por esa "máscara" o "persona".
Quizá el mirar a los ojos haya

quedado como elemento residual de
esa antigua capacidad sobrenatural
humana. Pero la lectura del pensa

los demás, es

miento. Y lo

miento constituye, como he dicho,
una verdadera puñalada a la Intimidad
más profunda... ¡el pensamiento refle
ja lo que verdaderamente somos! Por
ello, un cruce de miradas se convierte
en algo salvaje cuando dura más de

único capaz de

enfrentamiento directo entre dos

decir, su pensa

una décima de segundo. Es un
mundos distintos y eventualmente

romper salvaje

contrapuestos; constituye una acción

mente esa más-

eso se ha calificado como "mirada

bélica de Increíbles magnitudes. Por

agresiva" a la que tiene como cos
tumbre el cruzarse con otras. La utili

cara es un cru

zan mucho los políticos y los profeso
res.

usamos con normalidad. Llamamos

"paranormales" a esas facultades pre
cisamente porque no las utilizamos,
cayendo del desuso a la Ignorancia,
de la ignorancia a la Imposibilidad, de
la Imposibilidad a la frustración, y de

pensamiento. Y lo único capaz de
romper salvajemente esa máscara es

oculta su verda

Es una desnudez mucho más íntima,

mucho más profunda, a la que nadie
puede acceder excepto nosotros mis

compañeros humanos).

ce de miradas.

Lo que más me molesta es la
gente que dice que hay que mirar a
los ojos cuando te hablan, o que des
confíes de las personas que no te

la frustración al rechazo. Quizás nuestras manos -con las

miran a los ojos... ¡Pura mentira! ¡Pura agresividad! ¡Pura

que somos capaces de transformar la naturaleza y crear
tecnología- y nuestras cuerdas vocales -que nos permiten
emitir gran cantidad de sonidos que hemos codificado en
lenguajes propios- hayan sacrificado esa capacidad de
Influencia y comunicación a mente que originalmente utili

estupidez! Bajar la mirada no es signo de cobardía ni

zábamos como nuestros colegas animales. El perro, sin Ir

mucho menos, sino de humanidad, de defensa, y de pro
tección de una Intimidad que todos deseamos tener.

CARLOS GRIMA

Una particular visión del instituto:
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La región Porcelos,
Parte //; "El Pavo".

pendo plumaje pardo verdoso con
reflejos cobrizos que, a falta de otra
cosa para llamar la atención, exhibe
con toda la fuerza que su experiencia
le permite.

En nuestra anterior entrega, des
cribíamos e! ecosistema sumamente

interesante de este curioso paraje
protegido que constituye el "Coto de
Porcelos". Hablábamos de sus princi
pales especies dominantes: las lie
bres (siempre corriendo de un lado
para otro), los monos (incluíamos aquí
a los chimpancés y gorilas), las mar
motas (siempre descansando y en
permanente mínimo esfuerzo) y, en el
reino vegetal, las milenarias encinas
(duras de roer). Recordemos que, aún
a pesar de su autoridad, no
sobrepasaban ios 50 indivi

La postura del macho es típica y

divertido, muestra las mismas opinio

nes y se comporta como ia mayoría, y
además tiene una buena postura,

podrá conseguir su objetivo y ser
aceptado por ei sexo opuesto, con el
consiguiente apareamiento y placer
añadido. Después, vuelta a empezar.

universal al acercarse una hembra o,

En ios pavos-hembra el hecho se
complica algo más. Las más féminas

en casos extremos, un grupo de ellas.
En ambas ocasiones, el pavo reaccio
na inmediatamente y de forma casi
instintiva adoptando una serie de
medidas psicológicas y físicas que

(destacar aquí que algunas se revelan

originen la admiración del sexo
opuesto y, por qué no, también la de

postura en posición sentada, no de
pie como en el macho. El rasgo más

otros machos competidores que se
encuentren alrededor suyo.

característico es el cruce de piernas,

contra estas características y por tan
to son un caso aparte) ejecutan su

para marcar muslos y trasero, adere
zado todo ello con una excesivamen
te forzada rectitud de tron

duos. No menos emocionante

resultará el capítulo de hoy, en
el que nos fijaremos en la
especie marginada por exce
lencia, aunque no por ello ia

M

menos interesante. Además su

población es numerosísima
(alrededor de los 1300 ejem-

piares). Me estoy refiriendo, HH

individuos antes de decidir-

cómo no, ai conocidísimo

Ei pavo es un ser muy
engreído, que no duda en
mostrar toda su ¿belleza? al acercar
se cualquier elemento del sexo
opuesto. Animal doméstico casi por
naturaleza, aunque frecuentemente se
puede encontrar salvaje en
Norteamérica y en otros países desa
rrollados, tiene su máximo espiendor
principalmente en mundos urbanos y
de ambiente selecto.

Nuestra peculiar especie, deseo
sa de aparearse en cualquier momen
to y lugar, sean cuales sean las condi
ciones ambientales, climatológicas,
de salud o económicas, tiene siempre
bajo esa cara con prominentes bultos
(en ocasiones llenos de pus) un estu

'

co. Esto le proporciona una
gran dignidad y fortaleza
para asustar a los machos
que intentan aparearse de
forma fácil y rápida... y es
que muchas hembras del
pavo, como ocurre en todas
las restantes especies, gustan de ser cortejadas abundantemente y por varios

^BH| se por uno, que ai final

Rodilla ligeramente fiexionada
(puede ser ia izquierda o ia derecha
según el momento y la costumbre),
cuerpo inclinado perceptiblemente
hacia ei lado opuesto a dicha rodilla,
abdominales tersos y encogidos (para
esconder quizá unos extraños plie
gues que algunos individuos de esta
especie presentan en esta zona cor
poral), brazos cruzados fuertemente
en origen a ostentar pecho, amplia
sonrisa y mirada divertida... Estos son
algunos de los rasgos más caracterís
ticos de ia exhibición por excelencia
del pavo masculino. Además habla
sobre cosas incoherentes y sin autén

podrá ser el que haya tenido
más habilidad lingüistica
para llevar a cabo esta
ardua tarea de galanteo. Parece que en ei último momento- lo que cuenta
para ganar no es tener mejor plumaje
ni más habilidad para exhibirlo.
En nuestro próximo y apasionan
te capítulo entrevistaremos a los res
ponsables del Coto de Porcelos, que
nos contarán cómo consiguen mante
ner el ecosistema en paz y armonía, y
cómo se defienden de los terribles

depredadores externos (Aguírres y
Aznarines principalmente). Demos las
gracias una vez más a nuestro amable
patrocinador, REPSOL, que es "la
fuerza del petróleo".

tica importancia con el único fin de
hacer reír a los demás. Si el pavo es

CARLOS GRIMA
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Encuesta.:

LA VOZ DE LOS ESTUDIANTES
A lo largo de este curso se consultó a 70 alumnos de
C.O.U. sobre temas relacionados con sufuturo más
próximo. De sus respuestas se extraen estas conclu

siones sobre la selectividad, sobre lo que cambiarían
en su sistema educativo y sus propuestas encamina
das a lograr una mejor educación.

Las preguntas que se formularon fueron las siguientes:

pacho del orientador.

1.- ¿A qué te vas a dedicar cuando termines C.O.U.?

Las ayudas para estudiar fuera son muy escasas;
además es muy difícil acceder a las becas. Una gran parte
de los encuestados aceptaría de buen grado una ayudita
por parte del gobierno.

Z-¿Qué te ha lievado a tomar esta decisión?¿La has
tomado tú sólo o has tenido alguna influencia?

Sobre las notas de corte, a los estudiantes no les

3.- ¿Crees que la oferta académica en Burgos es sufi
ciente y la formación sobre el futu

gusta nada, pero muchos reconocen
que son necesarias para evitar la

ro universitario?

masificación en las universidades.

4.- ¿Crees que hay suficientes ayu
das para estudiar la carrera desea
da fuera de tu ciudad?¿Si el
gobierno te ayudara, estudiarías

nuevas migna-

turas propuestas

por los estudiantes

fuera?

serían:Etica,
5.- ¿Qué opinas sobre las notas de
corte o númerus clausus de las uni

versidades españolas?

Informática,Ed,

Todos están en contra de la prueba
de selectividad, y creen que puede
haber un sistema mejor de acceso a
la universidad que éste que sólo favo
rece a la enseñanza privada. Los
estudiantes opinan que con la nota
media de B.U.P. y C.O.U. debería ser
suficiente.

sexual. Política,
Los idiomas son considerados

6.- ¿Qué importancia le das tú a los
idiomas en tu futuro profesional?

Planificación eco^
nómicay

7.- ¿Te parece que puede haber un

claves para el futuro de estos aspiran
tes a universitarios. Como se verá

idioma

sistema mejor de entrada a la uni

más adelante una de las asignaturas
más propuestas es un segundo idio
ma obligatorio.

versidad que la selectividad?
8.- ¿Crees que es bueno que haya tantos repetidores
en tu clase?

9.- ¿Qué asignaturas suprimirías y cuál que no existe
propondrías?
10.-¿Ves factible la relación estudio - trabajo?

La gran mayoría de los entrevistados, 95%, van a
continuar sus estudios en la universidad; por el contrario,
sólo unos pocos van a estudiar módulos. Las difíciles cir
cunstancias que rodean esta sociedad "estimulan" a nues
tros compañeros a prepararse mejor para intentar acceder
a un puesto de trabajo. Por supuesto, esta decisión ha
salido de su propia iniciativa aunque han sido aconsejados
por sus padres.

La opinión más extendida es que en Burgos no hay
suficientes ofertas universitarias, aunque para el número
de habitantes de la ciudad muchos opinan que es suficien
te. La información sobre las carreras es buena pero hay
que saber buscarla: bastantes aconsejan una visita al des-

Los repetidores en C.O.U.
generalmente aportan madurez y consejo. En otros cursos
suelen tener una actitud negativa y suelen entorpecer el
desarrollo de la clase. Es esta la opinión de la gran mayoría
de los entrevistados.

Las respuestas a la novena pregunta son muy varia
das. Las asignaturas que un mayor número de alumnos
excluirían son Religión, Filosofía, Literatura y Lengua. En
cuanto a las asignaturas propuestas hay una gran varie

dad. Las más nombradas son Ética, Informática,
Educación Sexual, Política, Planificación económica y un
segundo idioma obligatorio como Francés. Otro grupo
importante de materias propuestas lo forman clases de pri
meros auxilios, de aprender a conducir y una clase de cul
tura popular castellana. Otras asignaturas minoritarias son
Jardinería, Cocina y Clases de Motociclismo.
Con respecto a la última pregunta, es donde más
igualdad se ha registrado en las respuestas. Hay casi tanta
gente que no cree posible trabajar y estudiar a la vez,
como quienes creen que sí.
TALLER DE PRENSA

E.

S.
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ENCUESTA A LOS PROFESORES
La nueva ley de enseñanza LOGSE
A ía vista de las protestas que la
nueva enseñanza secundaria está

causando en la sociedad, en los
alumnos y los profesores, nos hemos

Ventajas: Clases más prácticas, subi

da de la edad obligatoria y desventa
jas: quizá el bajo nivel de la enseñan-

A la sexta pregunta "¿De qué

arriesgado y hemos preguntado a
varios profesores del instituto qué
pensaban sobre la nueva enseñanza.

A la primera pregunta "¿Qué le

sí, que ahí están los nuevos edificios
para constatarlo.

En la tercera pregunta "¿Creen

manera han afectado los recortes a
la calidad de enseñanza?" todos los

que la gente (padres, profesores,

profesores creen que ha afectado

alumnos) conocen la ley?" el 90 %

mucho, sobre todo en los materiales.

de los profesores creen que no, y los

parece la reforma de la LOGSE en

pocos que lo conocen son algunos

términos generales?" casi todos los

profesores.

En la séptima pregunta "¿Hay
una madurez por parte de los alum
nos para elegir las optativas que la

profesores contestan que les parece
muy bien que aumente la edad de

En la cuarta "¿Está de acuerdo

enseñanza obligatoria y que se acabe
con las clases magistrales. Por el
contrario, piensan que es muy pronto

en la idea popular de que la LOGSE
puede bajar la calidad de la educa

para que se especialicen los alumnos,

ción secundaría?" también la mayo
ría de los profesores creen que sí la

y que baja el nivel de enseñanza.

baja

ley índica?" hay una división de opi
niones, la mitad cree que sí y la otra
que no.

Y ya en la última "¿Se sienten

discriminadas las humanidades por
parte de la LOGSE?" los profesores

La segunda pregunta "¿Cuáles

La quinta "¿Las instalaciones

son las ventajas y desventajas que

del centro responden a los criterios
de la reforma?" la mayoría cree que

ve en ella?" se resume en la primera.

de letras creen que sí y los que no lo
son creen que no hay ninguna discri
minación.
TALLER DE PRENSA

(d
FOTO CARNET - Revelado en una hora
MATERIAL FOTOGRAFICO
Reyes Católicos, 26
Héroes de la División Azul, 14

Teléfono 24 01 09
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Nuevas Carreras

OPCIONES PARA CASI TODOS LOS GUSTOS
- Hola, ¿Qué tal? Ya te has decidido

ro técnico de gestión".

o todavía no.

FACULTAD DE DERECHO

- No sé, no lo tengo muy claro, me
tira lo de siempre pero no hay quien
entre. Está masificado y lo que necesito
es algo nuevo.

Siempre lo misma pregunta. A mí me
gusta esta pero no puedo porque hay
mucha gente o porque no tengo nota
suficiente. Así se truncan muchos de los

sueños de los jóvenes de ahora. A ello

hay que añadir la cuestión económica.
Realmente, ¿cuál es la oferta académica

Pero no hay que obsesionarse con

Hospital ote/ Rey,s/n - 09001 BURGOS

que todo el mundo tenga que ir a la

Tel. 947/258704

Universidad. Hay quien, por acomodarse
a carreras de su ciudad, sufre grandes
desengaños porque no es lo que espera

UCENCIAOO B4 DERECHO

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDU

ban ni su verdadera vocación. Existen

CACION

también los ciclos formativos de grado

Villadiego, s/n - 09007 BURGOS

superior y medio que se imparten en la
provincia de Burgos. Un caso de este
tipo es la Escuela de Artes, con dorado y
policromía artísticos,...y en nuestro

Tel. 947/258748
Licenciado en Humanidades:

Instituto, Educación Infantil.

que tenemos?

Patrimonio Artístico y Lenguas Apucadás.
Diplomado en Educación Social
Maestro.

Especialidades de:

Educación Infántll

Educación Primaria.

Dentro de la oferta académica de

Burgos, encontramos licenciaturas de 3,4

Mucha gente que no ve su futuro en

Educación Especial.

la Universidad puede optar por esto, que
muchas veces resulta mejor.

Educación Musical.

Una información sobre carreras y
ciclos formativos en BURGOS aparece en
los cuadros que se adjuntan:

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLO
GIA DE LOS ALIMENTOS Y CIENCIAS
QUIMICAS

Lengua Éxtianjera.

y 5 años.

Algunas se han incorporado hace
poco, como "licenciado en administra
ción y dirección de empresas" e "ingenie

Pl. MIsael Bañuelos, s/n -09001 BURGOS
Tel. 947/2588 02
Licenciado en Ciencias Químicas.
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
LES.'DIEGO MMIIN AGUILERA"

Otra. Poza,s/n-Tel.485054

•Imagen personal
•Manterúniento de vehículos autopropiisados
•Comurrc., Imagai y Sonido

-Pduquerla
- Bxriomecánlca de vehículos

- Laboratorio de Imágen

Aumemtc»(solo 2° ciclo).
ESCUELA UNIVERSITARIA DE CIEN
CIAS EMPRESRIALES

Feo. de Vitoria, s/n - 09001 BURGOS
LES.'SIMON DE CXILONIA'

•Admlnistraciún

aFea de Vitoria,s/n-Td.^5050

•Comercio y mailffiting

I.F.P.'ENRIQUEFLORET

C/Madikl,20-Td.263606
ESCUELA DEARTES

- Gestión adirunlstraSva
-Comertío

•Bectricidad-Bectrónica
•Fabricación mecánica

- Erpilpos Bectrónicos de Consumo

•Marrteniriiiento y setwitos a lá producción

- Montaje y mantermiento de inda/aciones
defrio, tíima&sdónyprodUKíónrtocdor

•QiÉmica
•Sanidad

-Ldbordorio
- Cuidados awdiar^ de enfermería

•Artes apicadas a la escultura

-Ebanidería artística

-Mecanizado

- Dorado ypdicromia artísticos

C/Feo. deVítcm,s/n-Td.2275S2

-Aítesaráí en cuero

Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado bi Gestión y Admon. Pubuca.
Licenciado en Admon. y Dirección de
Empresa.

ESCUELA universitaria POLITECNICA

Avda. Gral. VIgón,s/n -09006- BURGOS
Tel. 947/25 8911
Arquitecto TÉCNICO.
Ingeniero TÉCNICO Industrial

Especialidades: Eléctrica y Mecáíilca.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
LES."C.DIEGO PORCELOS'

•Servicios sockxulturales y a la comurwlad

-BJucaclónlnfyntil

LES "SIMON DE COLONIA'

•Administración

C/Foo.<toVitoria.s/n-Td.235050

•Comercio y Martr^
•Bectricidad-Bectrór^

- Administración y finanzas
- Gestión ComertídyMarkding
- Desarrollo y coordinadón de instalatíones
electrotécnicas
~ OtSWfUaS 00 KyUHiCíOn y ui/f/uUf cuiiuffkzUUUo

•Hostelería y Turismo

-Proájcdóripor mecanizado
-Alojamiento

•Informática

- Administración de sistemas Informáticos

•Fabricación mecánica

-D^arroBodeapBcacáonesinfonnáticis
•Edificación y obra dvil

- Desarrollo yAftiicadones de Pn^edos de

•QiMa

-Análisis y Control

•Imagen Personal

-Estaca

Otra. Poza,s/n - Td.485054
ESCUELA DE/ORES

aFeo. de Wíorá,s/n - Td.227582

w:

Ingeniero Técnico 01 Informática de
Gestión.

ESCUELA UNIVERSITARIA DEGRA

DUADOS SOCIALES(APSCRIT/I^
Bam'o GImeno,s/n- OSÍ002 BURGOS
Tel. 947/276958
Diplomado en Relaciones Llórales.

Constmcdm

C/Madrid,20-Td.269606

LES.'DIEGO MARIN AGUILERA'

Ingeniero Técnico de Obras Pusucas.

Especialidad: Constniccloñ&t Civiles

Ayda.BoyQ'<leQ¡j^eilo,sfn-TeL221825

LF.P.'B/RIQUEFLOREZ"

Ingeniero Técnico Industrial

Especialidades: Eléctrica y Mecánica.

•Altes aplicadas de la esoitiAa

- Artes afÉcadas de la madera

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFER

MERIA(ADSCRITA)
Avda del Cid, s/n - 09001 BURGOS
Tel. 947/28 18 07
Diplomado en Enfermería

ANTICIPANDO NUESTRO FUTURO
Durante todo el año se han ido realizando una
serie de talleres en las aulas del instituto. Los

chicos del taller de periodismo han hecho gran
parte de la revista, los defotografía han aporta

do excelentes fotografías y los del taller de serigrafia han proporcionado camisetas que han lle
vado el nombre de este querido instituto por
media Europa.

Creo que este tipo de actividades son buenas.
TALLER DE PERIODISMO
Nosotros, queriendo tener información y preparación

para un futuro, nos hemos apuntado al taller de periodis
mo porque nos gusta esta profesión.
Durante este curso hemos aprendido a hacer artícu

los con todo lo que ello Implica (poco espacio para el artí
culo, poco tiempo para redactarlo, etc.), sabemos como

funciona todas y cada una de las personas y secciones de
un periódico (fuimos a ver El País, RTVE) y hemos puesto
en práctica todo lo que hemos aprendido en la revista del

instituto, con todo ello esperamos que os guste.

TALLER DE FOTOGRAFÍA:

A pesar de que lo hemos intentado, no os enfadéis si
nos hemos olvidado de alguna cosa.

Una chica de este taller nos ha dado su opinión y nos
cuenta lo que han estado haciendo durante el curso:
Soy una alumna de C.O.U. que este año ha comen

zado un curso de fotografía que se imparte en el instituto.
Los profesores encargados de este curso son Julián Sanz

TALLER DE SERIGRAFIA

Pérez, que es quien da el primer curso, y Agustín
El taller de serigrafía ha continuado este curso sus

Rabanillos Cuesta, que da el resto.

El curso no es sólo para alumnos, también hay un

trabajos. Hemos podido ver las camisetas IES DIEGO

curso para padres.

PORCELOS, creadas por los integrantes de este taller.

En las clases hemos aprendido a manejar mejor la
cámara, a revelar negativos y a pasarlos a papel. En este

son obra suya.

momento estamos aprendiendo a hacer virajes. Ahora
estoy empezando y todavía no todas las fotos salen bien,
pero espero que avance el curso mejore.

Otras, como las de

METALLICA o SIMPSONS también

Además han circulado por ahí unas originales carpe
tas que se vendieron en las fiestas. Han hecho otras

cosas, pero hemos resaltado lo que más ha trascendido.

¡SOMOS ESPECIALISTAS EN COMPORTAMIETO HUMANO!
CEYCON
CENTRO DE PSICOLOGIA Y
TERAPIA DE LA CONDUCTA

FORMACION

CLINICA PSICOLOGICA

EN PREVENCION

Enuresis, Híperactívidad

DE

Problemas de Conducta

DROGAS Y VIH/SIDA

y escolares

(Padres-Alumnos-Educadores)

Anoréxia-Buíimía

Avda. del Cid, 83 - 4° D
Tel./Fax: 947 - 22 09 32

09005 - BURGOS
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Juan Vallejo

(un pintor importante)

El pintor Juan Vallejo impartió en este Instituto una charla sobre los beneficios de una
completaformación y advirtió a los asistentes de los peligros que acechan a losjóvenes.
Sois unos privilegiados por la
enseñanza que recibís de vues
tros profesores: debéis aprove

que debemos todos tomar con
ciencia de él para saber valorarlo

tad y conocimiento.

merecidamente.

¡Ojo con los políticos falsa
rios!, ¡con las sectas!, ¡las religio

char ese acto de amor al máximo.

La transmisión del saber y el
conocimiento que vuestros profe
sores os dan, es una acto de

amor por su parte, cotidiano y
constante y tiene un valor inmen-

Ése aprendizaje os forjará

nes enmascaradas de bondad!,

como hombres y os imprimirá
vuestra propia personalidad, pero
sobre todo debéis ser cautos y
preveniros todo lo que podáis de

¡ójo con las drogas, con el alco
hol!, etc... En cualquier actividad,
para desarrollarla bien debemos
tener la mente lúcida y despierta,

las malas influencias, de la maniu-

dispuesta a no dejar escapar lo
maravilloso de la vida.

Debéis por vuestra parte

laclón constante, para poder ser
hombres libres, poder decidir uno
mismo en su camino por la vida,

corresponder a ese amor, con

no que decidan los demás cual ha

mente, nuestras capacidades,

Las drogas abotargan nuestra

vuestra atención y diligencia reali

de ser nuestro discurrir en ésta

bajo una inicial apariencia de

záis también una acto de amor, el

vida. Debemos aprender a ir

libertad; en realidad, nos convier

esfuerzo y la atención, vuestro

conociéndonos a nosotros mis

ten en esclavos más fácilmente

aprendizaje es un acto de amor

mos para poder decidir con liber

dependientes y manipuladles...

so preguntas a Juan Vallejo
Por los alumnos de 4° de E.S.O.
1.¿Citando empezaste a pintar?
Desde niño, ya dibujaba. Cortaba hojas en blanco de

libre para expresar; además soy visceral y vehemente y
eso se nota en mi manera de pintar.

algunos libros ( las del principio y final que estaban en
blanco ) y dibujaba en ellas. También en los márgenes de

12. ¿Cúantos años de tu vida has dedicado a la pintu

las hojas.

ra?

Entonces no había el derroche de papel con que hoy vivi

Muchos, desde muy joven. Piensa que mi primera exposi
ción fué a los 18 años. Llevo casi toda mi vida pintando y

mos.

ahor tengo 47 años...
2. ¿Dónde estudiaste tu carrera?

Estudié en el Instituto López de Mendoza, cuando era el

13. ¿Se puede ganar una persona la vida sólo con la

masculino. Después en Madrid iba al Círculo de Bellas

pintura?

Artes a dibujar modelos y a pintar. Soy autodidacta.

Sí, yo al menos sí, aunque pienso que es muy duro y hay
que trabajar mucho y ser constante.

3. ¿Por qué empezó a pintar?
Era una necesidad vital, es mi manera de
expresarme, es un ejercicio de amor y

14. ¿Tu pintura tiene semejanza con
otras pinturas?
En parte sí, ya que tengo muchas
influencias, de pintores clásicos y
modernos. Considero a Velázquez uno

libertad.

4. ¿Qué colores le gustan más?
Los violetas y morados.

de mis maestros, también Goya, Picaso,
etc...

5. ¿En qué se basa para pintar?
En el hombre, en la vida, en la sociedad,

15. ¿Está casado, tiene hijos?

en las ideas, en lo que me rodea, en

Sí, estoy casado, mi mujer es de Burgos

vivencias.

y tenemos dos hijos de 13 y 15 años,
niño y niña.

6.¿Cuál es su lugar preferido para pin-

j|^

Mi casa en Madrid, mi estudio. Tengo un
ático amplio y luminoso y allí pinto; está

Ty^ jí
j^j JW

lleno de cosas que de alguna manera soy

ífl

16. ¿Ha dedicado a alguien alguna
obra suya?

Sí, he dedicado algún cuadro por ejem
plo a mi hija.

sensible a ellas. Todos los estudios de los

pintores están llenos de cosas diversas
que de alguna manera tienen o han tenido una relación
con el pintor.

17. ¿Qué significa para tí o por qué
usas el color?

Digamos que el dibujo es el alma de un cuadro y el color
es la sangre que lo recorre, lo llena y lo hace palpitar.

7. ¿Qué tipo de pinturas utiliza?

Óleos, tintas, acuarelas y todo tipo de pinturas diversas.
mixtas.

18. Aproximadamente ¿cuantas obras habrá pintado?
Miles, óleos, dibujos, etc...Soy un trabajador incansable.
La inspiración está en el trabajo constante.

8.¿Qué es lo que pretende expresar en sus obras?

19.¿Nunca pinta paisajes?

El hombre, la vida, sentimientos, ideas, vivencias etc...

He pintado paisajes, pero tengo un mayor interés en el
hombre, no me identifico con los bodegones, con las

9.¿Cómo se siente al finalizar una obra?
Generalmente mal, nunca queda del todo satisfactoria

naturalezas muertas, me gusta más la naturaleza viva, la

Hago muchas cosas en técnicas variadas, con técnicas

vida.

para mí, eso me hace trabajar más, hacer nuevos plantea
mientos. Siempre estoy aprendiendo, nunca se termina de
aprender, se vive y se aprende constantemente.

10. ¿Qué es para usted el hecho de pintar un cuadro?
Sobre todo un acto de amor.

11.¿Por qué este tipo de pintura y no otro?

20. ¿En qué corriente pictórica está integrada su pin
tura?

Podríamos llamarlo Surrealismo Expresionista.
Surrealismo porque el contenido de los cuadros, el tema,
pertenece al mundo de las ideas, al mundo onírico, al
pensamiento consciente y expresionista en el sentido de

Porque pienso que encierra más contenido, puedo expre

la forma de expresión libre, visceral, gestual, lejos de la
representación eminentemente figurativa en algunos

sar ideas, sentimientos, el hombre, la vida. Me siento más

casos, aunque no por eso menos real.

FERRER
llTALAR UN ARBOL,
MATAR UN HUG Y
QUEMAR UN UBROII
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EL AUGE DEL RACISMO
'-TÓgAM

CONTRA EL

CS^ VEZ,

. 3AM.

RACISMO Y LA
XENOFORIA
La plataforma contra el racismo y xenofobia de Burgos está
haciendo una campaña por ios centros educativos para difundir entre
ios jóvenes actitudes de tolerancia básicas para la convivencia. En el
Instituto se expusieron durante la última semana de abril una colec
ción de ios mejores chistes contra ei racismo editados por la organi

zación "Presencia gitana". Algunos han sido seleccionados a través
del concurso "La juventud se rie del racismo", promovido por esta
misma organización. La actividad se ha completado con unas charlas
dirigidas al alumnado de tercero de E.S.O., impartidas por miembros
de la Plataforma. He aquí una muestra de los chistes expuestos:

i Ho
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UN DIA EN EL TEATRO
Aíumnos de 3°y C.O.U. acudieron a la representación de "Descripción de un Paisaje".
La mañana del lunes 18 de

Noviembre, los alumnos de 3° de

recoge el tema de la venganza de una
tragedia de Eurípides, Hécuba, llevada

B.U.P. y C.O.U. asistimos a la repre

a la actualidad. La obra situada en una

sentación de la obra "Descripción de
un paisaje" en el Teatro Clunia. En un
ambiente relajado y distendido fue
reproducida esta obra de Josep

imaginaria ciudad oriental en un clima
de frustrada revolución, nos cuenta la
venganza de la que es víctima Bassir ex amante de una de las dos herma

María Benet i Jornet, dirigida por

nas Munádil (Zahira) y asesino del hijo

Jesús Sanz.

de Kátila - la otra hermana.

Este catalán, nacido hace 56
Literatura

Para la representación de la obra
se hace uso de un lenguaje cinemato
gráfico, el flash- back (presente-pasa

Dramática este año. Ha trabajado en
la televisión catalana y muchas de sus

vestuario moderno pero adaptado a la

obras se han adaptado a la televisión,

situación, los alumnos de la VII

sobre todo su obra
Berenaveu
a
les
(Merendabais a oscuras).

Promoción de la Escuela Municipal de
Teatro llevaron a cabo la representa
ción, apoyados en una perfecta ilumi
nación acompañada de una buena

años, ha sido galardonado con el
Premio

Nacional

de

principal
fosques

do). Con un decorado oriental y un

La estruendosa ovación con la

que fue despedido este grupo de
jóvenes actores es una muestra del
gran éxito cosechado en la represen
tación de la obra.

Femando Cuñado González

En Descripción de un Paisaje se

W&S

INSTALACION Y VENTA

CALEFACCION
GAS

SUELO RADIANTE

COMPLEMENTOS BAÑO

FONTANERIA

SANEAMIENTO

HERMANOS

PRADA
Manuel de la Cuesta, 9

Tel./Fax: 22 58 90

Actuación de Charango

CRUZANDO EL CHARCO
Durante un poco más de una

son Argentina y Chile.

hora, el salón de actos se convirtió en

un pequeño trozo de tierra sudameri-

El 20 de Noviembre, el grupo
"Charango" nos deleitó con un con
cierto de música hispanoamericana y
especialmente de los países del lla
mado "Cono Sur Americano" como

Fui al salón de actos pensando
que sólo iba a escuchar tangos, y con
lo que me encontré fue con un varia
do folklore, de un. por supuesto, tam
bién variado país. El grupo, además
del tradicional tango. Interpretó carnavalltos, chacareras, zambas, joropos,
etc., todos con mucho ritmo y gracia.

A pesar de estar en Burgos y de
que sólo un componente del grupo
ha viajado cruzando el charco, algu
nos cantantes de aquellas tierras que
los han conocido en España se que
daron asombrados y elogiaron a los
componentes de este grupo (que -por
desgracia- se ha disuelto) por su gran
parecido en el ritmo y por los acentos
de que hacen gala.

DISTRIBUIDORA DE FRUTOS SECOS, S.A,
y hiendas
OFICINAS:

CA Guiomar Fernández,9
Apdo. Correos, 2133
09006 BURGOS

FABRICA:

Polg. Gamonal-Villímar
Naves Azules, 15,16,17
09007 BURGOS
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Porce Ios

UN PUBLICO
para la danza
Difundir y dar a
aT4

conocer la danza

1.;1

i

entre losjóvenes,
a través de los
centros docentes

íi ^
Durante tres miércoles de Enero

y Febrero hubo en el instituto un cur

sillo organizado por el Ballet
Contemporáneo de Burgos y respal

dado por el Ayuntamiento, para
potenciar la relación en grupo, la

dinámica, la proyección en el espacio
y bailes actuales. Los alumnos en

esos días aprendieron a moverse y a
captar bailes como la salsa, que fue lo

más practicado. Para saber algunas
cosas más pudimos hablar con
Alberto Estébanez, profesor de danza
y nos contó esto:
- ¿De quién surgió la iniciativa
de preparar este curso?

Surgió de una propuesta que yo
hice ai Ayuntamiento de Burgos y que
coincidió con otra de ia comisión de cul

tura. Fue una idea por parte de los dos.

de ballet. Ellos han respondido bien,
porque opté por un poquito de salsa y
trabajos de predanza.

una manera diferente, más profesio
nal, de acercarse a ia danza y al
ballet. Y en general ayuda a enrique
cer y dinamizar el trabajo de danza y

Después de charlar con Alberto
nos fuimos a buscar a Julio, el profe
sor de música para que nos contara
su experiencia, como alumno y como
profesor.

movimiento en las clases.

- ¿Buen músico significa ser

Profesionaimente, no. En educa
ción musical, sí.

rígidos y parcos en nuestras relacio
nes interpersonales. Todo lo que ayu
de a enriquecer y desinhibir nuestra
comunicación ha de ser bienvenido.

Para comprender y sentir la
música es imprescindible hacerlo
desde la globalidad de la persona. El
trabajo del ritmo, del movimiento, del
gesto, y en general de ia danza es
imprescindible en una educación

- ¿Qué incidencia tiene un cur
so de ese tipo en la clase diaria de

En principio, un poco raros por
ia idea del

Normalmente, si pecamos de
algo en nuestra sociedad es de estar
expresivamente encorsetados, de ser

- ¿Cómo has visto a la gente

que tenían

- ¿Crees que debería ser una
forma de expresión más utilizada ?

buen bailarín?

musical.

que ha estado en el cursillo?

es su objetivo.

La danza y la música tienen mucho
que aportarnos.

Después de mantener las charlas
nos dirigimos a ver como habían
aprendido estos chicos y ia verdad es
que se notaba su entusiasmo y sus
ganas de ritmo salsero.

música?

Ballet

Contemporáneo como espectáculo

Permite a los alumnos conocer

VIRGINIA MARTINEZ

Poroidoa:

MUCHO MAS QUE UN DEBATE
''FOROIDEA" es un concurso patrocina

do por Cajamadrid y organizado por
'Atenea" que combina un certamen temá
tico de fotografía y otro de debates. El
tema para este curso fué: "Hombres y
mujeres, iguales y diferentes. ¿Hay que
emprender acciones para la igualdad?"
Durante una serie de días un gru

pos de alumnos de este instituto ini

estrategia en los debates de la fase

nario de Filosofía, la Casa de la

escolar.

Cultura y el Instituto de la Mujer".

ciaron las primeras jornadas de deba
te de FOROIDEA. Un concurso en el

Una vez superada la fase esco

Posteriormente todo fue debatir.

que discutir (de forma moderada) es

lar, todo cambió, según dicen. Y cam

" Tardamos bastante tiempo en dar

bió porque todas y cada una de las

con la táctica adecuada, pero final

componentes del equipo habían

mente vimos que lo mejor era dividir
nos en dos grupos que se alternarían
para defender una postura u otra

la forma para ganar.

El grupo formado por las alumnas Irene Maeso, Susana Pérez,

experimentado lo que era debatir ante
buenos equipos -aseguran que "el

Teresa Blanco y Blanca Gallego que

nivel de la fase escolar en el Instituto

En las reuniones se simulaba un

ganaron la final del instituto, nos dan

Conde Diego Porcelos fue, en ocasio
nes, muy superior al que hubo en la
fase provincial"-. De esa experiencia

debate real, de manera que cada una

su opinión de lo que fue su experien
cia en la siguiente fase, la fase provin
cial.

de las 4 componentes del equipo fue
ra capaz de defender cualquiera de
las dos posturas. Esto explica que
fuera frecuente encontrar a todo el

"Hemos hecho algo diferente,

nuevo; algo que nos hace sentir satis
fechas y que difícilmente olvidare

De esa experiencia habí
an extraído aprendizajes

mos". De esta manera y con un poco

que luego les resultarían

de melancolía al pensar en su elimina
ción, las cuatro componentes del

muy útiles, "y no sólo en
la competición, sino en la

equipo I.E.S. Conde Diego Porcelos
de Burgos resumen de su paso por
FOROIDEA. "Pero quedamos elimina

equipo en una cafetería debatiendo
sin parar, pero cronómetro en mano
para respetar los tiempos.

"El gran día llegó y todo estaba
preparado: las cámaras para grabar
los debates y asi poder analizar y rec

vida"

tificar los fallos, las personas que acu
dirían a las eliminatorias que se cele
braban simultáneamente a la de nues

das por una mínima diferencia en la
puntuación, todo hay que decirlo", se
apresuran a aclarar. Pero antes de su

habían extraído aprendizajes que lue

tro equipo y así informar de las otras

go les resultarían muy útiles, "y no

tácticas empleadas y, por supuesto,

cita en el I.E.S Cardenal López de

sólo en la competición, sino en la

Mendoza, donde se celebró la fase

vida". Es decir: cómo controlar los

el equipo que todos creíamos gana
dor junto con su preparador, que,

provincial de los participantes burga

nervios iniciales, aprender a escuchar

atento al desarrollo de la competición

lesas, vivieron con gran intensidad -

y respetar posiciones contrarias, sen
tirse más seguras hablando en públi

, no dudó en intervenir ante algunos

según declaran- los dos meses que
dedicaron a la preparación que les

Pese a tanto esfuerzo, el equipo

permitió llegar hasta ese punto de la
eliminatoria.

"Todo empezó cuando leímos
los carteles anunciadores de FOROI

fallos de la organización".

co, dialogar más que persuadir...
Así comenzaron a preparar su

del Diego, pasada una ronda, quedó

próximo enfrentamiento en la fase
provincial. Decidieron replantear las
posturas que venían manteniendo en

eliminado en un apasionante y reñido

DEA y decidimos participar", recuer

los debates utilizando " la valiosa

dan. Durante un mes se dedicaron a

información prestada amablemente

recoger información y a plantear su

por los equipos eliminados, el semi

debate que le enfrentó al Mendoza que jugaba en casa- , " pero a todos
nos quedó el grato recuerdo de una
experiencia inolvidable".
JUAN ANTONIO ESPINOSA SOTO.

FOTOS PRESENTADAS POR EL INSTITUTO

AL CONCURSO FOTOGRAFICO DE FOROIDEA
por haber resultado ganadoras en la fase de centro:

TEMA MEDIOAMBIENTAL

TEMA SOCIAL

L'

TIRACHINAS CONTRA LA CONSTRUCCION

REUNION DE PATRIARCAS

Luis Ibáñez Rojas

Julián Sanz Garda

TEMA DEPORTIVO

i-:

APRENDICES

Ruth Somolinos Somoza

FELIPE BENITEZ REYES
"la literatura es insustituible"
Este poeta gaditanofué entrevistado en su visita a Burgos para participar en el ciclo de
conferencias "El autor y su obra" que organiza Cajaburgos.
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Pues depende. Cuando estoy escribiendo verso, echo
de menos la novela y viceversa.
A mí me gusta tanto la poesía como la novela y el relato.
Lo único que hay que hacer es saber diferenciar cada
género y conocer sus reglas para poder transgredirlas:
un folio de un relato no es lo mismo que un folio de una
novela.

O

3. ¿Te resulta desalentador escribir poesía en
España?
Eso depende de lo que se pretenda. Si se pretende
fama, éxito, dinero...
sí que puede resultar desalentador. Si lo que se preten
de es resolver una vocación resulta muy satisfactorio.
4.¿Qué consejos daría usted a los jóvenes que se
quisieran dedicara la literatura?

Felipe Benítez
R eyes
LU

f; Njcic

Naco en Rola,
Ha s»do (frecioc

en (960. Ibeta. nc^i^ta y ensayista
las revistas Fin de

y Refocjmiencp

y aciualme^e dinge D Íi)fo onóoiuz. hla obt&ndo los p(^*
irvos LufS Cemuéa, Fundae«5o Loovs«, h'srrúo Na6onal <ie

la Crfl>ca, Prvrreo Nacíscal de üler^ura. Ojo Crllko de
Radk> t^adonal de SspaAa y Ateneo de $e«nb de novéis
Su poesía está representada en numerosas antologías y ha
5rdo traducida a

»Aorrt.is

Pues sobre todo que se dediquen. Si uno siente la voca
ción literaria no debe dejar que esa vocación se marchi
te por la causa que sea; incluso si está estudiando no

tiene por qué afectarle demasiado la vocación literaria, y
aunque le afecte no creo que pase nada. Yo descuidé
mucho mis estudios universitarios porque tenía claro
que quería dedicarme a la literatura. Yo soy partidario de

la literatura como dedicación total: si alguien quiere ser
escritor, debe luchar y apostar fuerte por esa vocación,
y no dejar que las circunstancias desvíen esa vocación.

1. ¿Sabes por qué escribes?. ¿Tienes alguna razón o
motivo para escribir?
No, yo creo que no. Uno no sabe por qué escribe exac
tamente o por qué escribe de un modo determinado. Yo
creo que hay un componente de azar o de fatalidad en
eso. Hay personas que no pueden entender u ordenar la
realidad sino es a través de la literatura, a mí me pasa,
sigo sin entender muchas cosas pero, al menos, las

5. ¿Existe ia inspiración, o es una cosa propia del tra
bajo?
No creo en la inspiración como un ente edificable.

Un escritor lo que necesita para escribir es gozar de

tura.

buena salud y un estado de ánimo más o menos seguro.
Además, yo creo que al escritor le pasa un poco como
al deportista: si estás continuamente trabajando se pue
de producir ese estado de gracia o inspiración, pero
solamente porque estás en forma.

2. Después de publicar un gran número de libros en

6. ¿Por qué crees que ai M.E.C.. no le interesan las

verso, otros tantos en prosa y varios ensayos, se

Humanidades ?

puedo poner en orden. Es un privilegio que da la litera

puede decir que Felipe Benítez Reyes es un autor
consagrado en los tres géneros. ¿En qué género te
encuentras más a gusto?

Pues no lo sé, la verdad. Pero por lo que me cuentan los
compañeros de la enseñanza parece ser que la cosa va
a peor. El nuevo tipo de educación que se pretende

implantar afecta bastante poco, aunque suene un poco

Sería difícil precisar. Yo creo que basta con que sepa
mos que sólamente nos sirve para algo: si leemos un

cursi, al espíritu. Si no se forma el espíritu, no se forma
nada. Dar a la gente la misma información que pueda
tener un robot no me perece un mérito.

poema y nos conmueve, y nos vemos reflejados en él, yo
creo que sólo eso justifica la existencia misma del poe

ma. No hay que buscar razones para justificar algo que
es importante para nosotros.
7. Ante un mundo actual en el que la técnica y la ima
gen lo dominan todo. ¿Crees que sigue teniendo
futuro ia poesía?

10. ¿Sigue siendo actualmente la poesía un género
minoritario?

Yo creo que sí. La literatura es insustituible. No puede
ser sustituida por la televisión, el cine o el vídeo. Es un
arte que está basado en el lenguaje, y éste no puede ser
reemplazado. Lo que puede perder la literatura es públi
co, pero eso no significa que la literatura siga su curso.
La literatura existe al margen del capricho del público.

La poesía de un autor contemporáneo es siempre minori

taria. Autores de la generación del 27 sólo editaron en su
época unos quinientos ejemplares, mientras que un autor
actual de poesía suele realizar alrededor de 5000 ejem
plares. En este sentido yo creo que sí que ha aumentado
bastante el número de lectores. Lo que pasa es que a los
contemporáneos se les lee menos que a los clásicos, y

8.¿Qué opinión le merecen los premios?

tiene público diferente: seguir la poesía contemporánea
es difícil, así que la gente suele volver su mirada hacia
los clásicos, hacia lo seguro. La poesía no es tan minori
taria como a veces se piensa. Lo que son minoritarios
son los poetas contemporáneos: cuando Neruda escribió
"Veinte poemas de amor y una canción desesperada"
seguro que no se imaginó que iba a vender millones de
ejemplares pasado un tiempo.

Los premios son una cosa que no afectan a los proyec
tos, a la manera de escribir o a la escritura en si. Pasan

un poco al margen de la literatura. No es algo que te
moleste, sino todo lo contrario, pero no afectan demasia
do a la vida de un escritor.

9. ¿Cuál es la finalidad de la poesía y de la literatura
en general?

Juan Sánchez García
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ASTROFISICA CON

ACENTO CANARIO
El 5 de mayo nos visitó con dos compañeros del I.A.C.. (instituto Astrofísico de
Canarias) Mercedes López Morales, quien actualmente está haciendo su tesis doctoral.

■

Con unas diapositivas preciosas, entre las que había dos imágenes obtenidas por el

^

telescopio Hubbie de dos posibles agujeros negros, nos fue contando como nacen y
mueren las estrellas. Al final, nos habló de los cometas y su origen.

La charla fue interesante, pero el coloquio del final, mejor. Entre ella y sus dos compañeros nos fueron aclarando ideas sobre las dudas que plantea la teoría del Bíg-Ban; ios
últimos descubrimientos sobre los quasares y los aspectos más inquietantes de los
posibles agujeros negros. Todo ello con información totalmente actualizada, ya que diferentes aspectos de estos temas
son estudiados por la gente del I.A.C. Lástima que estén tan lejos.

RECITAL POETICO
El día 29 de Marzo, se celebró en el Salón de Actos

un recital de poemas a cargo de un grupo de alumnos de

otros. Ante unas cincuenta personas, los alumnos de la
profesora Yolanda Diez conmemoraron de esta forma el

Letras de C.O.U.

Día del Libro.

Durante una media hora, hicieron un repaso al pano

Esta actividad está unida a una exposición de ejerci

rama poético del siglo XX; desde Rubén Darío a Luis

cios vanguardistas realizados por los alumnos de C.O.U.

Antonio de Villena, pasando por Antonio Machado,
Federico García Lorca y Pablo Neruda, entre muchos

de Letras.
Fernando Cuñado González

EDELVIVES
Editorial Luis Vives
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A LA CAZA DE LA NOTICIA
Los alumnos del taller de prensa hicieron
una visita muy interesante a "El País" y TVE
Once de febrero, martes de
carnaval, 8,30 h. de la mañana.

Después de adoptar el disfraz de
todos los días salimos hacia

Madrid. Éramos alumnos del
taller de prensa de tres Institutos:
Pintor Luis Sáez, Diego Marín
Aguilera
y Conde Diego
Porcelos.

El

denominador

común: la profesora del taller,
María Grijelmo. Objetivo: Visita al

entre mesas llenas de papeles y
sonrisas de los pocos periodistas
que estaban ya trabajando.
Teletipos, zonas de preimpre-

del Prado y Retiro y, tras la obli
gada foto, emprendemos el
camino de la televisión.

tipos de tinta y planchas, etc. Y,
de repente, la espectacular rota

Nos pasaron por el detector,
donde dejamos monedas, cintos
y alguno hasta las botas. Nos
esperaba Pepe Martos que nos
paseó por la redacción entre los
periodistas que nos miraban con

tiva alemana de 8.000 millones

cara de susto. Todo está dividido

sión, modem,fax van aparecien

do ante nosotros. Nos explican
como se compone una página,
la distribución de las noticias, los

>

en secciones y trabajan con el sistema
Newstar que van a
actualizar. Visitamos

las salas de montaje
y videotecas. Nos
topamos

£ rVí'í .-iJ

bi/.-

§.

M

con

Georgina que acababa su avance de

Telediarlo. A través

■iK^

de una puerta entre-

abierta podemos ver
al jefe de Informativos: el burgalés
Ernesto

Sáez

Buruaga,

KSBB

de

reunido

con sus jefes de
redacción .
Charlamos

^

con

J

Lorenzo Milá {tele-

" m

diario de la 2) y con

"m

I

Paco Montesdeoca

(el tiempo de la 1),

ambos muy simpátieos. Paco nos invitó

diario

"EL

PAÍS"

y

a

"TORRESPAÑA" de TVE.
En "El País" nos recibe una

señorita que sería nuestra guía
en las instalaciones. Nos dan un

periódico a cada uno y comenza
mos a bajar y subir escaleras,
acompañados también por Alex
Grijelmo, hermano de María y
redactor jefe de la sección
"Domingo".

él

a asistir a su graba
ción del tiempo y
lo pasamos genial.

de pesetas que ha tardado tres

con

años en instalarse. A continua

Además pudimos comprobar

ción, un impresionante silo de
papel con enormes rollos de una
tonelada que suben y bajan con

algún truquito de la tele y los que
subieron a realización vieron

todo desde otra perspectiva.

total automatismo. Extendido

todo el papel podrá dar vuelta a
la Tierra. La tirada de Madrid

gasta de 50 a 60 rollos. Por últi
mo presenciamos la sala de cie

Y, con ello, acabamos nues

tra visita al mundo de la imagen
y regresamos a la realidad de
nuestras vidas.

rre con el embuchado automáti

co de los periódicos.
Recorremos varias salas

Gomemos cerca del museo

VIRGINIA MARTIVEZ

CONVIVIR CON LOS AMIGOS Y
PROFESORES EN PORT AVENTURA
¿Quién dijo que 275 alumnos no
podían ir juntos de convivencia duran

te tres días y que todo fuera normal y

profesores. Aparecían por los pasillos
y parece que les veías en todos los
pisos a la vez.

lo pasásemos estupendamente?
Quizás lo mejor de la excursión
Pues sí señores, eso es lo que
ocurrió los días 22, 23 y 24 de

fue la ida a Barcelona el día 23. Vimos

pues ir al Nou Camp es algo que des
de Burgos no se puede hacer con fre
cuencia. ¡Y más si vas de invitado y
no pagas un duro!

I mar vil os que s ir con los

El día 24 lo pasamos en Port
Aventura y saboreamos lo

Marzo cuando los alumnos de

—

tercero y cuarto de la E.S.O. y

H

algunos pocos agregados del

H

nocturno nos fuimos de excursión a PORT AVENTURA-BAR-

H
■

amigos a sitios como éstos.
Algunos se montaron hasta
cinco veces en el Dragón Kan
y nos consta que algunos pro

CELONA.

H

fesores lo hicieron también.

Hicimos un buen viaje de

H

ida con parada en Zaragoza y

H

con tiempo para ver y visitar la

H

bonita ciudad maña. Llegamos

H

una aventuras que en los tres

a Salou sobre las siete de la tar-

H

días tuvimos la ocasión de

de. Como todo estaba muy bien

H

organizado, para las nueve de

1^

la noche ya habíamos cenado y
nos habíamos puesto de gala para la
movida nocturna. ¡Bueno! para movi
da la de las de tercero de E.S.O.

¡Pepe que no las puedes llevar solas a
ningún sitio! ¡Que no han salido de
casa nunca! Lo que más recordare
mos de la primera noche es la guardia
que montaron en el hotel el grupo de

Sobre las ocho de la tarde

volvimos a Burgos todo con
tentos y contándonos las mil y

bien la villa olímpica, paseamos por la
Ramblas y los 275 asistimos al parti
do entre el Barcelona y el Sevilla.
Algunos lo vieron desde el palco pre
sidencial pero los auténticos aficiona
dos al Barga lo vimos desde la grada.
Eso sí, sentados. Es algo que la
mayoría de nosotros no olvidaremos.

Yo, que ya he estado varias
veces, os puedo decir que es muy
distinto ir con los padres a sitios así
que ir con los amigos y compañeros
de clase. Creo que es dónde realmen
te conoces a las personas y a los pro
fesores. Pues eso, que se repita más
a menudo.
Alberto Antolin

D i E <i o
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NO PUDIMOS VER AL PAPA
Los alumnos de C.O.U, viajaron hasta Italia en viaje defin de curso, gra
cias al interés de los profesores Juan Jesús Blanco y José Hermelo Vallejo.
El viernes 21 de Marzo a las 2 de la tar

de salimos de la Plaza de España con
rumbo a Lloret de Mar. Tras un viaje lar
go pero ameno llegamos a Lloret alrede

nos esperaba un desierto hotel que
sufrió los vandalismos de estos viajeros
juerguistas. Por la mañana pudimos

mos el viaje hacia la región de la
Toscana, parando en la ciudad de Siena
para comer. Allí vimos la catedral o
Duomo con su alto campanille y la

subimos a la habitación y nos prepara
mos para ir de fiesta a la discoteca

contemplar bajo la lluvia el foro, el cerco
de Constantino y el Coliseo. Después
de comer, y por libre nos pusimos a
callejear y vimos San Pietro in Vincoli y
el Foro Trajano. Desgraciadamente, y

Hollywood (saludos a Déborah). A la

por culpa de la lluvia, tuvimos que vol

visitamos la catedral, la Galería de los

salida, realizamos una visita obligada a

la playa, donde sólo tres nos atrevimos

ver en taxi (bonita odisea) al hotel. Más
de uno se agarró aquel dia un buen

llas Mediceas y la Galería de la

a bañarnos. Llegamos al hotel a eso de

"trancazo".

dor de las 9 de la noche. En el hotel nos

esperaba una "exquisita" cena. Después

las siete, y tras un memorable desayu

curiosa Plaza del Abanico. A media tar

de llegamos a Florencia, la capital de la
Toscana, donde permaneceríamos dos
días. En esta maravillosa ciudad señorial

Uffizi, el Palacio de los Medici, las capi
Academia donde se encontraba la

El día siguiente, ya con buen tiem

po, visitamos la Ciudad del Vaticano.
Hay que destacar de esta visita el
Museo, la Capilla Sixtina, y la gran

no, seguimos el viaje hacia Nímes.
En esta ciudad pudimos contem
plar, todavía medio dormidos, el gran
anfiteatro romano (convertido en plaza

cúpula de Miguel Ángel. Después de

de toros) y la Maison Carreé, uno de los

comer, seguimos a nuestros insaciables

escultura del David de Miguel Ángel.
Y continuamos el viaje hacia el NE
de Italia, la región de la Lombardia, don
de se encuentra la más importante
muestra del arte bizantino en Europa.
Paramos a comer en Ravenna, donde

se encuentra el mayor conjunto de pre
ciosos mosaicos. Pudimos contemplar,

un poco adormilados, algunos más que
otros, las maravillosas iglesias bizanti
nas de San Vital, San Apollinar in Classe
y San Apollinar il Nuovo. Y regresamos

m,

al autobús... aunque no todos.

Tras una larga espera llegamos a la
ciudad que tiene por calles el Adriático:
Venezia. En esta maravillosa ciudad

pudimos contemplar con nuestros pro
pios ojos, tras un viaje en Vaporetto, la
grandiosa Basílica de San Marcos, la
Plaza de San Marcos, el Palazio Ducal y

-ti&Jga.-.

el Puente de Río Alto; y también pasear
por las entrañables callejuelas llenas de
canales y gondoleros.

Desgraciadamente iniciábamos el
camino de vuelta hacia Burgos, no sin

antes hacer una obligada parada en
Milán para visitar su maravillosa cate
dral. Después de comer, algunos com

más notables templos romanos que aún

profesores por la Plaza Navona, el

pañeros visitaron el Museo de la

se conservan.

Castillo de Saint-Angelo, la Plaza del

Ciencia, con todos los inventos de

hasta

Popolo, la Plaza de España y la Fontana

Leonardo da Vinci, y otros se desplaza

Montecarlo, donde pudimos contemplar

de Trevi. Terminamos el recorrido en la

ron a ver el estadio de San Siró.

el Palacio de los Grimaidi, y la belleza
de este paraíso fiscal. Dormimos aquella

tra el gran monumento a Víctor Manuel

Proseguimos

la

ruta

noche en un hotel de Niza, donde no

nos dejaron salir en toda la noche.

Al dia siguiente, partimos hacia la

Plaza Venezia, junto a la que se encuen

II. Por la noche, los profesores y un gru
po de alumnos nos lanzamos a ver el
ambiente nocturno de Roma. La primera

parada fue la Plaza Navona, donde

Con gran pena abandonamos este

bello país mediterráneo que es Italia, y
llegamos a la ciudad francesa de
Cannes, donde nos esperaba un gran

dioso hotel para despedir esta última

capital de Italia. En el camino paramos
en Pisa para contemplar el maravilloso

nuestro querido profesor J.J. nos mos

conjunto del Campo de los Milagros,

tró su arte de ligar con unas "profeso

nada en ruta, llegamos a Burgos a las

formado por el Duomo, el Baptisterio, el
Camposanto y el famoso campanillo

ras" españolas. Recorrimos después
varias calles y plazas de Roma donde
no vimos ni un alma, y volvimos de nue

12 de la noche, donde concluía este

inclinado (para los de ciencias, la Torre

de Pisa)
Y por fin llegamos a Roma, donde

noche.

Al dia siguiente, tras una larga jor

extraordinario viaje que no olvidaremos
jamás.

vo al hotel.

A los ocho de la mañana prosegui

Juan Sánchez García

REUNION A LAS II
Otro grupo de alumnos de COU,que nofueron a Italia, realizó el ya tradicio
nal viaje a París y Amsterdam, Esta es su experiencia:
Después de meses de prepara

noche en ruta cansa mucho.

ción, varias reuniones y aigún que
otro problema en ia agencia, ilegó la
hora H. Viernes 21 de Marzo, 16:30

horas. La gente con cara risueña,
repasando mentaimente, ropa, car
nets, dinero y ei correspondiente avitualiamiento para ei camino, van ocu
pando ei autobús. Arrancamos moto
res. Con los correspondientes: "cuí
date hijo", "abrígate", y ei ya sabido
"sí, mamá",
nos aiejamos. ¡j

Ai día siguiente fuimos a Brujas,
una ciudad que fascina por su belleza
y a Gante, ciudad antigua con algo
especial, donde nos encontramos con
alguien tan especial como Raimundo
de Gante. Llegamos ai atardecer a
Bruselas, la ciudad europea por exce
lencia, cuyo hotel de cuatro estrellas
dejó a más de uno anonadado y
pegado ai canal 27 del televisor.

Comienza la FIESTUKYÜ

En ei autobús, ios encargados de
la

Ai día siguiente, continuamos
con nuestra visita a la ciudad y, al

excursión

hicimos las correspondientes "com
pras" y carnés con fotos para visitar
museos durante dos años - así que ya
sabéis- y algunos hasta chupamos
biberón, eso sí, relleno de sustancias

que no eran agua precisamente.

aEnParísetuvimos

El día 27 partimos con destino a
París, aunque pasamos 6 horas en
Maastricht para que "descansara el
conductor" y ultimar compras. A las
dos de la mañana comenzamos el

viaje. Pasamos otra noche en ruta,
acompañado como casi todo el viaje,
por un frío sobrenatural en ia parte de
atrás del autobús.

iván comenzaron ia HK:
típica charla, junto

^

r\

H

f'M

acompañante:

otro día, aunque
para dormir nos aie
jamos un poco y eso
nos obligó a montar
la última fiesta en las
habitaciones. Ei día

29 muy cansados y
después de mover
un coche para poder
sacar el autobús,
partimos con desti
no a Burgos, donde
llegamos alrededor

parando para cenar H|^
en Irún, amanecí-

EP^fe..-.

mos en París, esa

■

ciudad inmensa ia

I

cuai recorrimos en

de las 23 horas. Los
Eiffei donde a más
de uno le entró mieditis debido a ia

altura y aigún otro -con pantalones
cortos- "pasó" por extranjero.
A la hora de repartir las habita
ciones, se formó un pequeño alboro
to, pero que con ayuda de todos se
arregló, y después ilegó la primera
REUNION convocada por Edu a ia
cual seguirían un sinfín de reuniones y
numeraciones, pero que aparte del
vacile correspondiente, eran necesa
rias. Después de una pequeña vuelta
por ahí, intentamos dormir ya que una

atardecer, partimos con destino a
Rotterdam donde estuvimos un par
de horas, viendo mamás en bici y río
navegable, para llegar luego a
Amsterdam, punto principal de nues
tra gira europea.
El hotel estuvo bien, aunque era
lo de menos, porque io primero era
visitar los famosos coffee-shops, y
después ei Barrio Rojo y sus escapa
rates, de donde algunos no salieron
en los tres días. Paseamos en barca

por ios canales, vimos la Plaza Dam,

típicos besos, abra
zos. Algunos atrevi
dos quedaron en las Lianas para
tomar algo.¡OHL... LOS VALIENTES!
Y aquí acabó una excursión que
algunos nunca olvidaremos y que nos
gustaría repetir.
¡üi GRACIAS A TODOS!!!!

FDO:"WALTRAPASS"
EDUARDO GONZALEZ

Dicqo
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TERCERO DE RUP A RARGELONA
I Iflí

I ifl
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■ T i
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malos olores y

pero el resultado fue catastrófico.

por el tamaño y
la distribución

sea el viernes fuimos a visitar el barrio

queda
impresionado

una vez dentro se salvan todos los

Sant

Jaume,

el

María del Mar, y el Paiau de la
Generalitat. Por la tarde, los profeso
res, haciendo uso de su gran genero
sidad, nos dejaron en libertad toda la
tarde para hacer lo que nos diera la
gana; unos visitaron la ciudad, otros
se quedaron en el hotel y otros nos

bonitas

agua. Paseamos

Así dicho parece una guarrería, pero

de

nos dirigimos a

I ^ - justo encima de
*^8 situaba
una gran
nube repleta de

visita a las alcantarillas de Barcelona.

Plaga

Ayuntamiento, la iglesia de Santa

más

alumnos de 3° de B.U.P pudimos
hacer una de las pocas excursiones
programadas para este curso: el viaje
a Barcelona. El jueves por la mañana,
mientras los demás en Burgos tenían
que ir al Instituto, nosotros nos encon
trábamos llegando a la Ciudad
Condal. Rápidamente tuvimos que
dejar las mochilas en el hotel, cuya
apariencia externa no auguraba
mucha comodidad, para ir a hacer una

gótico de Barcelona, la Catedral,

Posteriormente,
una de las zonas

En el mes de Noviembre, los

Al día siguiente por la mañana, o

olímpico pudiendo comparar nuestras manos con las
de los campeones olímpicos. Cari

fuimos a ver el Museo de Fútbol Club

Barcelona (también los que éramos
del Madrid)
El sábado, nos tuvimos que

levantar bien prontito para poder ver
el Museo de la Ciencia. Pudimos

Lewis, Michael Jordán, Fermín Cacho,
etc....las cuales estaban impresas en

comprobar todo lo que los profesores

el suelo. Por la tarde, el Aquarium y al

clases, incluso pudimos ver restos de
un barco naufragado que transporta
ba mercurio. La opinión de los alum
nos respecto al viaje fue muy diversa,
unos decían que se lo habían pasado
bien, en distinto grado, y otros fueron
capaces de decir que si lo hubieran

llegar la noche, rendidos, después de
la paliza que nos habían dado los
monitores, ¡qué desalmados!, cena
mos y nos fuimos a las habitaciones
(aunque no a dormir). Pensaréis: ¡qué
poco marchosos! pero teníamos una
razón, el chaparrón que estaba cayen
do no invitaba a salir. Hubo alguno
que se dedicó a hacer chapuzas en la
habitación como a arreglar la cisterna

nos Intentan enseñar día a día en sus

organizado ellos habría sido mucho
mejor. Según mi opinión, fue una
excursión agradable y educativa.
Julián Sanz García

3' de E.S.O."D" POR

PAMPLONA Y VITORIA
El pasado día 28 de enero el curso 3® de E.S.O."D" reali
zó una excursión a Pamplona, pasando por la fábrica
Volks\wagen y a Vitoria a patinar sobre hielo.
El viaje fue ameno y entretenido gracias a una pelí
cula, una audición y a unos juegos inventados por el tutor,
Vicente Gulllén .

Al llegar a la Volkswagen, un señor nos recibió ama
blemente, pero fue una chica quien nos enseñó la fábrica.
Esta visita fue muy interesante, allí nos enseñaron la

fabricación de un coche desde que es un trozo de metal

hasta que se prueba. La visita duró dos horas y media.
Más tarde, estuvimos en Pamplona con unas dos
horas de tiempo libre para comer y visitar la ciudad.
De allí marchamos hacia la pista de hielo en Vitoria
donde mientras unos se daban de batacazos otros se lo

pasaban en grande. Luego, después de haber visto un
poco la ciudad, volvimos a Burgos, donde llegamos sobre
las once de la noche.

■ maquinaria.La

VIAJE AL MOLINO Y A LA OLMEDA
metía en sacos de diferente tamaño

tura dei molino

por medio de tolvas y se arrojaba por
unas rampas a barcazas.

tenía unos cien
to

cincuenta

años, aunque
había

:■

sido

reconstruido en

su mayoría
causa

de

incendio.
molino
sido

i,

.

Mosaico romano de La Olmeda

Salimos pronto por la mañana,

era miércoles y hacía buen tiempo.
Por el camino vimos los "cerros

testigo" que son ias huellas de un
macizo erosionado.

Al pasar cerca de Falencia, avis
tamos el Cristo dei Otero construido

precisamente en uno de los cerros
testigos más elevados de la zona.

Cuando llegamos al molino nos
dividimos en dos grupos; unos entra
mos por ia zona donde se descarga
ba el grano y otros por ia parte de la

los depósitos. Luego la harina se

antigua estruc

a
un
El

había

utilizado

hasta hace unos
35 años y ahora
sirve como museo

de arte contemporáneo. Fue uno de
ios más utilizados de Castilia, debido
a que estaba comunicado por el
Canal de Castilla. El gran ensancha
miento de cauce servía para que las
barcazas que transportaban el grano
y la harina esperasen a que les tocase
ei turno de cargar o descargar.
El interior del molino era un

auténtico laberinto, lleno de tubos

que subían y bajaban la harina y ei
grano en unos cangilones, transpor
tándolos de la muela a las cribas y a

En La Olmeda nos enseñaron
cómo vivían los romanos con buen

"status" social y una de las mayores
casas romanas de España. Posee el
mayor mosaico encontrado hasta la
fecha en nuestro país. Los mosaicos,
en su totalidad, muy bien conserva
dos, pero de las paredes dei edificio
no quedaba prácticamente nada. Era
un recinto cuadrado con 4 torreones,

2 cuadrados y 2 hexagonales. Lo
habían cubierto con una gran estruc

tura metálica con tejados de teflón y
pasillos que sobrevolaban práctica
mente todo el perímetro interior. La
casa poseía una patio interior sin
exponer al público debido ai que
estaba siendo reconstruido.

Antes de volver a Burgos, visita
mos Carrión de los Condes donde

pudimos ver un precioso friso románi
co con los relieves de los apóstoles y
en el centro la figura de un
Pantocrátor (representación de
Jesucristo).

SE60BRI6A 97
(Que trata sobre el XIV Festival de Teatro

Grecolatino de Segóbriga)
En un lugar de la mancha, de
cuyo nombre con gran placer quiero
acordarme, no ha mucho tiempo que
fueron hidalgos de los del Diego
Porcelos...(o algo asi").

El día de Dios dei 12 de Mayo de
1997, a la salida del sol, parte de la
cultura clásica del Porcelos se unía

con cultura griega para tomar la ciu
dad romana de Segóbriga (Cuenca).
Al mando de Miguel Glez., medio
centenar de valientes que soportan un
magno calor, se disponían a contem
plar dos de la obras de teatro más
importantes de la Grecia clásica; la

tragedia de ias Troyanas de Eurípides
y ia comedia de Aristófanes de

Lisístrata.
¡"j
La toma de posesión del tea- : •"
tro se efectuó casi ai medio día y
como ya estaba el Diego Porcelos se
podía empezar. Por lo que acto segui
do se presentó a los más de 50 cen
tros asistentes, y cuando el Porcelos
fue nombrado, en vez de gritar todos
en grupo, como había dos por un
lado, cuatro por otro... Pero bueno,
para algo somos de "er Diego". La
tragedia de Eurípides fue representa
da por el I.E.S. Juan Bravo de
Móstoles y "le faltó algo".
Una vez acabada la obra y tras
comer y visitar los alrededores, nos
dispusimos a coger sitio con hora y

.ii:-....-
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media de adelanto, porque ya no que
daban. La espera resultó amena gra
cias a los cánticos y olas que el públi
co hizo improvisadamente y dio paso
a una fenomenal interpretación de
Lisístrata por parte de la escuela de
teatro de Villaviciosa de Odón

(Madrid).
Después de una agotadora jor
nada y en compañía de Gracita
Morales en Sor Citroén regresamos
con ganas de volver el próximo año al
XV Festival Europeo de Teatro

Grecolatino de Segóbriga.

Diecio
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VENI, VIDI, VIGI
Excursión de arte de alumnos de C.O.U.
Eran solo las 7:00 de la mañana

correas y nos dejaron patear un poco

Cáceres. Ocurrió de todo en las habi

y ya había un grupo de caras soño

Salamanca. De nuevo otra vez en el

lientas en una parada de autobús en

autobús pusimos rumbo a Plasencia,

taciones ya os lo podéis imaginar y
¡por fin! nos vamos a la zona de mar

RRCC. Todos teníamos más o menos

donde comimos. Se notaba que ya

cha.

sueño pero también se nos notaba un
cierto nerviosismo que precede siem
pre a una excursión. Cuando el auto
bús se puso en marcha todos nos
quedamos un poco fritos antes de lle
gar a nuestro primer destino:

estábamos en Extremadura, hacía un

Tordesillas.

dirección Alcántara a ver su especta

caior achicharrante y cada cual se

A la mañana siguiente paramos

buscó el mejor lugar a la sombra para

en el acueducto de los Milagros, y

poder comer.

¡milagro! cuando nos hablaron del
agua nos entro una sed terrible (¿por
qué será?).De ahí fuimos al núcleo de
la excursión, el teatro y anfiteatro de
Mérida y a la alcazaba. Tuvimos que
montar de nuevo en el autobús para
volver a Burgos de un tirón, sólo tuvi
mos dos paradas así que como suele

Dos horas después íbamos
cular puente. De ahí rumbo a

En Saiamanca el autobús nos

Cáceres. Cuando llegamos al hotel

dejo al lado del puente romano, y

los profesores nos repartieron las lla

antes de poder hacer nada el J.J. ya
nos estaba dando las primeras expli
caciones sobre el susodicho puente.

las últimas indicaciones. Ya estableci

decirse en estos casos, terminamos

dos en el hotel fuimos a por nuestros
víveres y nos encerramos en nuestras
habitaciones en espera de invadir

cansados pero contentos y con ganas
de repetir (excursión, no curso).

Después de las pertinentes explica
ciones los profesores nos soltaron las

ves de las habitaciones, nos dieron

ALUMNOS DEL TALLER

DE ARTESANÍA DE 3' DE ESO A

PEÑARANDA, CLUNIA, Y SILOS.
Un autobús de alumnos del taller de artesanía de 3° de ESO rea

lizaron una apretada excursión, llena de contenido artístico y cultural.
Visitaron los monumentos de Peñaranda de Duero, las ruinas de la

antigua ciudad romana de Clunia y el Monasterio de Santo Domingo
de Silos. A eso se llama aprovechar el día.

VISITA AL PLANETARIO DE PAMPLONA
La visita al planetario de Pamplona fue organizada

ya que ¡cuál sería nuestra sorpresa al ver que el conductor

con idea de que todos los aficionados a las estrellas de 4°

del autobús dudaba a la hora de decidir cómo entrar a

de ESO y de 3° de ESO pudieran asistir. Por ello se esco

Pamplona y después paraba para preguntar a la gente de

gió un día en el que no hubiera clase, con lo cual se nos

la calle cómo se iba al Planetario! Total, que llegamos de
milagro a la hora en que teníamos que recoger las entra

unieron alumnos de C.O.U.. y varios profesores. Así pues,
las intenciones eran buenísimas, pero el resultado nos

das. Pudimos estar diez minutos "descansando" antes de

dejó un poco defraudados. Primero amaneció con una
niebla espesísima, cuando nosotros soñábamos con ver

entrar a la sala de proyección y cuando acabó la sesión
nos volvimos a meter en el autobús para llegar a Burgos al

tres planetas al amanecer. Después, el viaje resultó larguí

mediodía. Lo que nos contaron nos supo a poco, después

simo porque la empresa de transportes decidió, sin con

de tanto camino, pero no se nos quitó la ilusión en el viaje
de vuelta para pensar en cómo organizar la observación
del cometa de esta Primavera, de la cual ya hablaremos.

sultarnos, llevarnos por la carretera normal y no por la
autopista. Pero nuestros problemas no se acabaron ahí,
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LIBROS
De este lado del silencio

Piratas

Dicen que el silencio marca la soledad, que las
palabras lo son todo, pero cuando el umbral de la
comunicación se rompe con el vacío, ¿qué queda?

A finales del siglo XVII, en una colonia isleña
española, una pobre familia de un pescador de per
las es separada por el gobernador de las islas. El
padre y el hijo ayudados por un amigo del ejército
del gobernador huirán y serán recogidos por unos
piratas. Con el tiempo, Sebastián, el hijo, se hará el
segundo de a bordo para pasar a ser capitán,

Esta es la historia de un muchacho que sufre un

accidente y se queda mudo, a la vez que pierde a
su mejor amigo. El problema llega a la hora de vol
ver a la normalidad, ¿cómo va a ser ahora?
Escribir, escribir, escribir; donde poder mostrar

todas las dudas, los problemas, la realidad, mejor
que en un Diario, eso sí, sin perder de vista, las
nuevas amistades, las relaciones con la familia, una
relación estable. Pero ante todo encontrarse a sí

mismo y conocer el otro lado del silencio como es
la palabra, recuperar el mañana dentro del ahora.
Jorge Juan Martínez, destaca dentro del perio
dismo como crítico cinematográfico, pero también
como escritor de guiones, tebeos, canciones, pero
sobre todo como poeta y narrador. En su corta tra
yectoria ha recibido numerosos premios como el
Premio Jaén de Narrativa Juvenil 1994.

Tiene 122 páginas y es de fácil lectura. Por su
estructura dividida en días, te enganchará porque
no se sabe dónde está la palabra continuar.

mientras tanto cuidará de su padre que quedó
afectado después de la traición de su mujer al irse
con el gobernador y con su hija.

Durante todo ese tiempo, Sebastián tramará su
propia venganza contra el gobernador hasta que un
día, él y su padre rescatarán a su (hija) hermana y
con ella las más bellas perlas que poseía el gober

nador. Éste planeará su venganza contra el osado
capitán pirata que le ha saqueado, y con mercena

rios irá a la busca y captura del pirata al cual
encontrará en Port-Rogal, compañía de su padre,
su hermana y su tripulación con un gran tesoro.
Justo en el momento de su captura sucederá
algo maravilloso (y mortal a la vez) que marcará de
por vida a todos los personajes.
Autor. Alberto Vázquez-Flgueroa

Autor: Jorge Juan Martínez

Editorial: Círculo de Lectores

Editorial: Círculo de Lectores

Número de páginas:324

Número de páginas: 122

La Tapadera
El autor John Grisham nos narra una buena e

intrigante historia. Mitchell Me Deere, un recién
licenciado en Derecho recibe una oferta de los

mejores bufetes de Memphis, la oferta es muy bue
na y Mitchell decide aceptarla. A partir de este
momento, Mitchell y su mujer se ven involucrados
en tratos con la mafia y en una persecución.
Es un libro que engancha porque a lo largo de
sus 472 páginas mantiene la intriga. El autor -licen
ciado en derecho y con experiencia en novela jurí
dica- ha conseguido también otros best sellers
como Tiempo de Matar y el Informe Pelícano.
Autor John Grisham

Editorial: Círculo de lectores.

Número de páginas:472

w

Rebelión en la granja
Un buen día, los animales de la granja deciden
sublevarse contra su amo, el Sr. Jones, y le ven
cen. Sin la tiranía del hombre, los animales trabajan

con entusiasmo, pues es la primera vez que traba
jan para ellos mismos. Los animales son felices.
Nunca antes habían producido tanta comida y
habían gozado de de tanta libertad. Pero pronto
surgirán las rivalidades y envidias entre ellos ...
Esta obra, constituida en forma de metáfora,

una despiadada sátira del estanlinismo en la que el
autor, George OrweII, nos muestra el peligro de los

totalitarismos y la tergiversación progresiva de un
ideal.

Autor Gerorge Orweii
Editorial: Destino

Número de páginas: 186
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VIDEOS
TIERRA Y LIBERTAD
España. Julio de 1936. El ejército español se
subleva contra el gobierno de la República elegido
libremente por el pueblo. Un obrero inglés simpati
zante de la causa republicana decide acudir a
España para combatir el fascismo y luchar por la
libertad de los pueblos. Durante el viaje se encuen
tra con otros voluntarios extranjeros , y con ellos, al
llegar a Barcelona, ingresa en las milicias del
P.O.U.M. (Partido Obrero de Unificación Marxista)
que combaten en el frente de Aragón.
Allí, es herido gravemente y trasladado al hos
pital de Barcelona. En Barcelona, el protagonista
descubrirá la verdad y el amor.
Basada en la obra Homenaje a Cataluña de
George OrweII, la película es un homenaje a la
libertad y a todos los hombres que lucharon por
ella. Ken Loach, el director del filme, nos muestra el

UN PASEO POR LAS NUBES
Es una película en la que se narra una historia
de amor imposible, en ella aparecen otros aspectos
como: las secuelas psicológicas que deja la guerra

en un soldado, el matrimonio por conveniencia y el
sufrimiento por perder algo en lo que se ha trabaja
do toda la vida y el confrontamiento entre la cultu
ra latina y la anglosajona.
Altana Sánchez Gijón y Keanu Reeves interpre

tan a dos jóvenes que se encuentran inesperada
mente en un tren, ella le pide ayuda para poder

contarle a su padre que está embarazada y él deci
de acompañarla a su casa y hacerse pasar por su

marido. Después de una serie de circunstancias,
entre ellos, surge el amor.
En la película aparecen bucólicos paisajes de
California. La ambientación es muy buena y el ves

peligro de los sectarismos y los totalitarismos de
cualquier clase.
Es, en suma, una magistral obra que impresio
nará a todos aquellos que todavía buscan un mun
do solidario, justo y libre.

tuario refleja muy bien la vestimenta de la época.
Es una buena película.

LA ROCA

THELMA Y LOUISE

De nuevo en esta película se nos presenta el
mito de la cárcel de Alcatraz. Aunque ahora no se
trata de huir sino de entrar.

En La Roca se nos cuenta las ansias de justicia

que siente el general Hummel -Ed Harris-Intenta
lavar el nombre de todos aquellos soldados que
murieron en la guerra de Vietnam, para ello toma la
prisión con una veintena de hombres y amenaza a
la ciudad de San Francisco con armas químicas.
Aquí entran en escena Sean Connery, como el
único preso que logró escapar y el escarizado
Nicolás Gage (Leaving Las Vegas), como agente
del FBI especializado en armas químicas. A partir
de aquí su tarea consistirá en entrar en la prisión
para desactivar los misiles.
Los efectos especiales y la banda sonora

están a la altura de los actores protagonistas.
El gran éxito cosechado en taquilla es la mejor
recomendación.

Dos mujeres, hartas de vivir todos los días lo
mismo, siendo incapaces de poder hacer algo por
sí mismas, deciden disfrutar de un agradable fin de
semana solas. Pero los hechos serán otros y se
verán sometidas a una larga carrera por el desierto
de Utah, por unas pequeñas complicaciones. Ellas
buscan su libertad, pero ésta hay que pagarla.
El estado psicológico de ambas está presiona
do por sus respectivas vidas personales, ya que
quieren tener algo más. Ridley Scott, hizo un gran
trabajo, ganó el Oscar al mejor guión y contó con
un reparto excepcional con Susan Sarandon y
Geena Davis, junto con los primeros pinitos de
Brad Pitt.

E.

S.
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¡¡MENUDAS
FIESTAS!!
DEPORTES
Y JUEGOS
Llegaban las fiestas 97 y ya se
notaba en el ambiente. El Jueves 30
de Enero comenzaron tas eliminato

rias de Futbito, Baloncesto y Voleibol.
Con el paso de los días fueron
cayendo los equipos y sólo quedaron
los "mejores" en cada disciplina.
Todos los participantes lucharon con
todas sus ganas para pasar a la
siguiente ronda y lograr algún premio.
En general el nivel de los competido
res rayó a gran altura, pero a las últi
mas rondas sólo accedieron equipos
de COU.

Todos los partidos estaban con
dicionados por la acumulación de
acontecimientos -en cuanto acabe

Llegó el Sábado, Día General de
Resaca, el momento de las grandes
finales, dónde el equipo "Secretos
Culinarios de las Monjas Clarisas" se
proclamó campeón de este año:
Campeones
de
Voleibol,
Subcampeones de Baloncesto y
Terceros en el Futbito, En Baloncesto,

el equipo llevado por los gemelos
"Melkalina" demostró su superioridad,
y en Futbito el conjunto "Dinamita
entre los Güevos" (dónde jugaban los
organizadores de esta competición)
ganó claramente la final.
Este año se celebró también un

Torneo de Frontón en el Polldeportivo
Lavaderos, gracias al interés de Epi y
Molí y de la colaboración desinteresa
da del Excelentísimo Ayuntamiento de
Burgos. En él, otros dos gemelos de
3° de BUP ganaron con toda facilidad
en una final a tres.

Simultáneamente, se celebraban

tengo partida de mus y luego ensayo
de Play-Back .

también las competiciones de los jue
gos de mesa.

En los partidos del Jueves y el
Viernes se notaba la Inusitada impa
ciencia por acudir a la CHOZA y

tarde se abrieron las puertas del insti
tuto. Los alumnos con una gran ani

ARMSTRONG.

Allí se desarrollaban actividades

fuera de los calendarios oficiales y de

El Lunes 3, a las 4:30 h. de la

mación, entraron en las aulas de la

planta baja, ocupándolas.

las horas de clase. Acababan de

empezar, extraoficlalmente claro, las
Fiestas del Porcelos.

Envido, órdago, te como y me
cuento 20, ¡que tengo partido de
voley y mus a las 6:00! Todas estas
frases y aún muchas más se estuvie
ron repitiendo a lo largo de los seis
días que duraron las eliminatorias de
juegos como el parchís, trivial, mus,
tabú, subastado, etc...

Con el paso de los días sólo las
mejores en cada modalidad consi
guieron pasar las rondas, y por fin, el
gran día ¡LAS FINALES!. El viernes 7 a
las 10:00 h. comenzaron las finales de

los diversos juegos, en los que el
buen saber hacer de los participantes
y la suerte decidieron los ganadores.
Para terminar el día 14 decir que
lo que esperaban todos los partici
pantes no era una copa y dos besos
de la reina (o el rey), sino algo más
vulgar como el dinero.
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FESTIVAL
El día 6 del mes de febrero lle

gó el momento esperado por todos.
Tras la comida de los alumnos de

C.O.U. nos dirigimos todavía con el
estómago lleno hacia el salón de
actos, donde los intrépidos compa
ñeros de C.O.U. pusieron todo su
empeño en divertirnos un rato. De
entre el público saltó al ruedo la

mismísima Isabel Gemio para sor
prendernos y a fe mía que lo logró.

Inició el espectáculo con la entrega
de un Oscar a una aspirante que no
nos obsequió con su maravillosa
voz, al negarse a cantar, prueba

Reunión defamosos: Quíco, Max Biaggi, Isabel Gemio y Rody Aragón
en plena sorpresa

ésta de su rechazo a la Academia.
Continuaron los Chicos de los

Secretos Culinarios de las Monjas

En el ambiente jocoso y festivo

Clarisas, quienes dieron muestras

en que se desarrolló todo el festival

de su buen humor al imitar un anun

se pasó a la elección de rey y reina

cio de la O.N.C.E. y nos recordaron

de fiesta, presentada por Sara y

la tierna infancia al interpretar la

Natalia. Tras pasar unas difíciles
pruebas que hicieron la delicia de

canción de Barrio Sésamo. A conti

nuación siguió el tradicional ejerci
cio de aerobio con Filipo y unas
alumnas del Instituto.

Después volvió Isabel Gemio
para sorprender en "Sorpresa, sor
presa" a nuestro compañero Balbás
con la presencia en el plató de sus

Alfredo y Nora, alumnos de C.O.U.,
como Reyes de! Instituto.

El acto concluyó con la desta

encontramos con ¡a comida de COU. ¿la

fiestas ("Tranquilo, Majete") por par

comida de COU?

Biaggi ("Alkaldín"). No pudo conte

fuerte aplauso (algunos pitos tam

ner las lágrimas(ánimo, Balbás).

bién).

sacar en "Lo que necesitas es

amor" a Wllly, que según ella, se
encontraba falto de amor.

Entrando ya en fiestas, propiamen
te dichas, día 6 de Febrero. ¡4:00 h, nos

cada interpretación del himno de las

dos ídolos: KIko {"Pelos") y Max

Nuestra querida Isabel Gemio

DE COU

los espectadores, fueron elegidos

te de todos los alumnos de C.O.U.,
que fuimos recompensados con un

(Arce) volvió a hacer de las suyas al

COMIDA

Amena, cutre, postre (los pastelillos

lo mejor) muy interesante,... son algunos
de los calijicativos de los asistentes.
Como veréis, gustos para todos.

Poco después comenzaría la
¡Gran Fiesta en la Choza!.
Juan Sánchez García (Juantxo)(C.O.U. E)
Femando Cuñado(C.O.U. E)

En general hubo un ambiente bas

tante bueno, algo a la expectativa _v
como siempre con muchos toques de
humor, pero en cuestión de comida, pro
piamente dicha, dejó algo que desear,
aunque no para esos tres "espabilados"
que encargaron una pizza y dieron envi
dia al resto.

Mucha de la gente no la imaginaba asi...
Pero todo esto, acompañado de un
buen kalimotxo. dejaba las ideas más

claras y un concepto más alegre de la
situación.
La cosa cambió a la hora de reco

ger todo aquel mogollón, ¿los encarga
dos?. los de siempre: Comisión

Organizadora y algunos pocos volunta
rios X.

Ha comenzado la lluvia de polvorones

Conde
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PLAY BACKS - ARMSTRONG
Señoras, señores, niños, niñas,

el espectáculo continúa, vamos a
comenzar con la segunda parte de las
Fiestas Diego Porcelos 97. Lo que
ahora veremos va a ser horas de

esfuerzo y trabajo. La dedicación de
estos jóvenes para hacernos pasar un

buen rato comienza ya con ocho chi
cos y con "DROGAS NO", una buena
representación de como hacernos un
porro. Continuamos con las nuevas
"SPICE GIRLS": se nota su esfuerzo y
su auténtica caracterización. El grupo

que sigue ahora nos recordará la
infancia con su "PUTPURRI", de las

mejores canciones. Al niño cantando

Los ganadores:'W Venao Mix''en plena actuación

Rebeca, o a ese otro niño con su osi

to de peluche, la verdad es que les
hacía falta su mamá. Haremos un

recorrido por lo mejor de los "BEACH
BOYS" y sobre todo encontramos a

"CURRO" y " LOS DIABLOS", música

de ayer y de hoy. Pero, ante todo,
coordinación y trabajo con el "FLASH
DANCE" de unas guapas jovencitas y
uno de los grupos del momento,
"ELLA BAILA SOLA", con tantas

copias vendidas.
El fútbol, durante todo el día, y
nosotras en casa."MARUJAS MIX" es

una buena muestra de lo que sufri
mos las tardes del "deporte nacional".
Volvemos con las "SPICE GAYS".

Cuarto clasificado: *'Spice Gays

¿Cuál es la mejor de las cinco?. Me
quedo con todas.

¡Ánimo! que ya quedan pocos.
Aguantad con paciencia, que estos
salen enseguida. El "VENAO MIX"
con mezclas buenas, originalidad

(escalada) y un personaje muy cono
cido. ¿Cómo se llama...? ¿Cartón?.
El nombre del próximo es pecu

liar "YA GÜELEN" que recordaremos
de esto.
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Segundo clasificado: "Flash-Dance^

Para los amantes de la buena

música, la tranquilidad y el relax,
nuestras "BAILARINAS" armonía, deli
cadeza, suavidad para nuestras men

tes; apreciar lo bueno.
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¿Quién no ha pensado alguna
vez en unas cabras?. Si además está

loca, ¿qué nos resulta?: unas
"CABRAS LOCAS", demostración de
estos pequeños animales con cuer

nos y además en el oeste. ¿Qué más
se puede decir de estos animales que
a veces balan?.

Nuestra próxima actuación
"JOHNY CASINO Y LOS KENUEL"

¿qué se puede decir a esto?. ¿Qué
son esos gritos?, ¿una nueva mani

festación? ¡Horror!, son "THE WHOPERS", y, por último, un grupo doble

Si/s majestades, los reyes del Diego

te: "ABBA", música para los buenos
momentos. Terminamos esta parte. El

jurado puede decidir su veredicto y
ahora, por cortesía del grupo de
COPPELLIA, una actuación de STEP.

Lástima que sólo se aprecia lo que es
nuestro y no lo de los demás. Gracias
por vuestro esfuerzo.

Regresa al jurado, atención a los
finalistas: 4® "SPICE GAYS", 3°

"PUTPURRI", 2° "FLASH-DANCE" y
el 1°"VENA0MIX".

En fin. otro año para recordar.

Con las decisiones del jurado, unos
se quedan sin premio, a otros se lo
dan, unos se quejan, a otros les da
igual, pero a quien no le da lo mismo

El momento más emotivo: la canción de C.O.U.

es a quien lo ha intentado recordar.

Después de una tarde movidita,
comenzó la fiesta por la tarde en la

d¡sco(para los más jóvenes) y por la
noche (para los no tan jóvenes).
Disfrutar de más horas bailando,

hablando y hasta ligando. A todo esto
no voy a hablar de los personajes

más polémicos, sino de tanta gente,
que casi no se cabía. Unas caras

conocidas, otras no (Diego Martin de

Aguilera). Pero que más da. Son las
3:00 hora de cerrar. Venga un poco
más. Que no se puede. ¿Dónde
vamos ahora? No sé. Hace frío. El

Karaoke. Si .No. Bueno, hasta maña

na, me voy a dormir. Ya nos veremos.
Adiós.

Tercer clasificado: Putpnrri

SEMANA BLANCA: Astún 1997
"Esquiadores. Buenos y
malos. Bienvenidos a la estación de

esquí del valle de Astún. Quedáis invi

nadie los iba a ver) se demostraban
su mutuo amor. ¡Vaya dos tortolitos!
¡Chin, Olguita y Raulínl

tados a vivir experiencias nuevas,

Llegaba la hora de comer, y

todas aquellas que vuestra valentía e

quien menos se quedaba en el Hotel
viendo "divertidísimas" películas poli
ciacas , aunque ya me imagino que
otros optarían por ver a la chica negra
del "Mississipi". Aunque por supues
to, Javi (Lomana), prefería ver
Casabianca, que era, según él, una

película preciosa. Sí, sí, pero también
es verdad, que algunas, disfrutaron
en esas horas muertas, de los mejo

res masajes, de las mejores manos de
toda la excursión (esto vale como
mínimo por un aprobado ¿eh?).

¿OiUlERrES

CREMA?

Las cenas ..son otro

tema. Los "exquisitos" congelados
Made in La Paz, basados esencial
mente en unas riquísimas croquetas
"elásticas", eran fácilmente introducibles en las sabrosísimas empanadi

llas, por supuesto acompañadas de
nuestras inseparables patatas fritas.

ingenio os permitan realizar en nues
tras pistas. No faltará la increíble sen

la verdad es que no sabías si conti
nuar esquiando o intentar comer algo.

Los días pasaron rápido,
demasiado rápidos, y llegaba la hora

sación que produce "esquiar" sobre

Eran las cinco, la hora de vuelta. Y
todos íbamos tan apurados al auto

de regresar a Burgos. El último día de
esquí, las piernas ya no respondían,
estábamos todos molidos, pero había
que aprovechar hasta el último

dos tablas a altas velocidades, con la

firme idea de que en breves instantes

algo inesperado producirá un "leve"
cruce entre vuestros esquíes que,

simplemente, os anuncia una próxima
caída que seguro que se ganaría

bús, que hasta las hubo que con
esquís incluidos, arrasaron todo lo
que encontraron enfrente , incluyendo
el Land Rover que de morros se tra-

mano, la muñeca, ios dedos y qué
se sabe qué, escayolados. Aunque
está claro que lo mejor fue, que

el millón en videos de prime
ra

momento. Tan en serio se tomaron

esto algunas, que terminaron con la

"

tras estar el médico media hora

explicándole lo que tenía.... María

Nuestra experiencia es

no se enteró absolutamente de

esta:

nada.

Por las mañanas, cada

Bueno, y aquí termina una
divertidísima semana de esquí.

uno "disfrutaba" a su manera de

las dos horas de clase. Los gru

Una semana que seguro que nadie

pos (según los niveles) eran bas
tante majos y los monitores ame
nizaban como podían las caídas que
acostumbrábamos a tener. Por cierto,

algún "chaquetero" quiso cambiarse
de grupo, hasta que en el otro (me
refiero al grupo que tenía inicialmente)
la monitora resultó ser Viky 11 ¿ver
dad...xxxxx...?(Guardemos el nombre
en la intimidad para evitar piques y
chismorrees)

gó. Si ya os digo., con tantos ánimos
con lo de ¡jAIcu, AIcu, venga Alcull
(Bea, sin duda era "la bala humana")

olvidará, y que esperemos que se
repita el año que viene, así que ya
sabes Fermín ¡¡ánimos que con un

poco de "suerte" te vienes otra vezl!

Por las tardes reventados

regresábamos al Hotel...., y cada uno
reponía como podía, fuerzas para la
noche, haciendo por supuesto una
visita al supermercado, con múltiples

Por cierto, gracias Félix y Javi por

aguantar nuestros vaciles y gracias
por ser como sois.

fines.

Luego, ya cada uno por libre
esquiaba tranquilamente, y otros... en
medio de la pista (pensando que

Los primeros días las noches
fueron tranquilitas y quien más y

Beatriz Torres 3°D

E.

S.
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CLUB POLIDEPORTIVO

Durante la presente temporada este club, que nació
en el Instituto, ha seguido estableciendo estrechas rela

fuera de las dos plazas que otorgaban el derecho a parti
cipar en la fase de ascenso en un dramático partido en el

ciones de colaboración con el centro, trabajando el

que ganamos al Inef de León .

deporte federado en sus secciones de atletismo, balon
Una vez "en la Mancha", lo mejor era que poca gente

cesto y voleibol.

contaba con nosotros y bajo esta consideración fuimos

En BALONCESTO el equipo estrella ha sido el BREZ-

MES-DIEGO PORCELOS, que ha continuado su andadura

poco a poco, y siempre con mucha humildad, ganando
todos nuestros partidos, además por tres sets a cero.

en la segunda división nacional. Hay que felicitarse por el
ascenso de un equipo júnior y otro cadete a la división

autonómica en la que han estado jugando este curso.
Otro equipo de categoría júnior continúa en la provincial.

De esta manera nos plantamos en la semifinal del

sábado frente al C.V. Tenerife. La cosa era simple: el que

En VOLEIBOL nos ocupamos del asunto más impor
tante ocurrido en la temporada:
C.V.. LEISA-DIEGO PORCELOS EN LA DIVISION DE
HONOR

El año próximo celebraremos el XX° aniversario de la

fundación de nuestro club. Allá por el año 1978 un grupo
de profesores y de alumnos crearon el que hoy es uno de
los clubes más emblemáticos de nuestra ciudad: "El club

polideportivo Diego Porcelos".

Para la sección de voleibol era muy importante cele
brar esta efemérides de una manera

brillante. Lo cierto

es que el grupo de antiguos alumnos que dirigimos el
volei no podíamos pensar que la celebración fuese tan
"sonada".

Nuestro primer equipo, el C.V. Leisa-Dlego Porcelos
consiguió en Socuéllamos (Ciudad Real) el ascenso a la

ganaba ascendía a la División de Honor y el otro se que
daba a las puertas. Esa tarde, en un partido con muchos

nervios, conseguíamos ganar por 3-0 y escribir una bonita
página en la historia del deporte burgalés. En las gradas
había algo más de un centenar de seguidores que no

máxima categoría, la división de honor, (Liga Acevol). El

pararon de animarnos; casi la mitad de ellos eran exalum

camino no fue sencillo ya que el equipo era un recién
ascendido y todo era una incógnita. En la liga regular fui
mos mucho tiempo de líderes, aunque casi nos quedamos

nos del "Insti", venidos algunos desde Málaga, Madrid o
desde Jaén como lo hizo Jorge Amorettí, el hombre que
durante más años ha dirigido nuestro club. Fue un triunfo
muy sentido para todos nosotros que nos iniciamos

como jugadores y entrenadores en el "Diego Porcelos"
y, más en concreto, en nuestra querida "Choza".
Además el año nos ha deparado otras buenas noti
cias como son el Campeonato Provincial de nuestro

querido equipo juvenil (una de sus jugadoras ha entrado

en la selección española júnior). Los cadetes han partici
pado por vez primera en la liga autonómica y además
contamos ya con varios equipos en infantiles y alevines,

con lo que, aunque a n nos falta mucho, esperamos
consolidarnos todavía más. Para concluir, desde la sec

lEspcrütlthííb zn OlttHucIthts %rttrhtrs
Avda. Reyes Católicos, 40 Pasaje
Tel. 21 05 73 - 09005 BURGOS

ción de Voleibol nos gustaría señalar que todo esto no

hubiese sido posible sin la inestimable ayuda de la
Dirección del Instituto y sobre todo del Departamento de
Educación Física.

DEPORTE ESCOLAR
Ya sabéis que podemos participar en dos categorías,
CADETES (3° y 4° de ESO) y JUVENILES (3°de BUP y
COU). También hemos participado en partidiilos amisto
sos y -en este momento- aún no se ha terminado la com

L

'!

petición en algún deporte.
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Hemos entrenado todas las semanas, la mayoría de
las veces en las instalaciones del Centro. Y agradecemos
la colaboración de los entrenadores de fútbol-sala, y

baloncesto que, de forma desinteresada, han estado y
están entrenando a los equipos y nos referimos a compa
ñeros del Centro y del Club.

El equipo CADETE MASCULINO DE BALONCESTO
se ha clasificado para la fase provincial, también un equi
po de FIJTBOL-SALA JUVENIL y las chicas y chicos del
VOLEIBOL

En OROOS, hemos conseguido casi alcanzar al
"corre caminos bip bip", gracias a nuestro compañero
Zamorano, medalla de PLATA y trofeo a nivel provincial.

Estos son los equipos que este año han participado

l. '' -

en competición Escolar, nada menos que unos 140 com

pañeros, que han dedicado parte de su tiempo a divertirse
a través del deporte, hacer amigos rivalizando sanamente

en los entrenamientos y en la competición, han conocido
¡Hola a todos!, Ya sabéis que estamos dispuestos a
que practiquéis deporte de forma regular, ayudaros y faci
litar la participación deportiva a todos los que queréis.
Aunque en las clases no tengáis tantas oportunidades, el
"ranchillo" os queda para después, en el horario extraescolar.

otros Centros, nuevas instalaciones (Río Vena) y también

alguna que otra aventura más o menos para recordar.
Siguen faltando "animadores y animadoras" y que
todos participemos un poco con ellos, por eso, nosotros
seguimos animándoos para los próximos cursos.

Como en años anteriores, y continuando la tradición
del CENTRO y con este espíritu deportivo, os animaremos

siempre a que participéis y disfrutéis con nosotros de

LOS CAMPEONES EN EL

estas actividades.

DEPORTE ESCOLAR:
LOS EQUIPOS DE ESTE CURSO:
FUTBOL SALA
BALONCESTO

1 equipo cadete.
6equiposjuveniles.
1 equipo cadete masculino.
1 equipo cadete femenino.
2equiposJuvenil masculino.
1 juvenil femenino.

Rubén Zamorano

González: Medalla de
Plata Provincial en Cross

Equipo Voleibol Juvenil Masculino:
BALONVOLEA

ATLETISMO

1 equipo cadete masculino.
1 equipo juvenil femenino.
1 equipo juvenil masculino.
1 Equipo.

Campeón Provincial.
Equipo Voleibol Juvenil Femenino:

Subcampeón Provincial.

NUESTRA ENHORABUENA A:

MARTA ROJO ARCE

JULIA HERRERO ALBILLOS

Alumna de 3° de BUP, ganadora,

Alumna de C.O.U. y una de las

en la categoría juvenil, del
IV CANGURO MATEMÁTICO en
la provincia de Burgos.

tres seleccionadas en la fase pro
vincial de la OLIMPIADA DE

Física.
En la fase nacional celebrada en la

Universidad de La Rioja obtuvo
MENCIÓN HCNCRÍFICA.

DIEGO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
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Alumno de 3° de E.S.C., ganador,
en la categoría cadete, del IV

MARIO MANZANEDO GÓMEZ

Alumno de 4° de E.S.O., ACCÉSIT
en el concurso de dibujo

"ARLANZÓN, EL RÍO DE TODOS",
convocado por el EXCMO. AYUN
TAMIENTO DE BURGOS.

CCNCURSC CANGURO

MATEMÁTICO en la provincia de
Burgos.

El concurso está organizado por el
Departamento de Matemáticas y

MARIA ANTONIA SÁIZ REGO
Alumna de 4° de E.S.O., que vivirá

Computación de la Universidad de
Burgos.

este verano una aventura por
tierras de Méjico al haber sido
seleccionada en el concurso

"RUTA QUETZAL" que patrocina
ARGENTARIA.

INSTALACIONES ELECTRICAS

323 CENTRALES CONTRA INCENDIO
ALARMAS

■i ILUMINACION

1

/e/ge
ILUMINACION

Avda. Gral. Vigón, n° 21
Tfnos.21 25 05 y 22 42 27
BURGOS
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PARA AFRICA
Africa Agudo
San Martín

Algo nos impactó el día dos de julio del año pasado, cuando nos dimos cuenta de
que, a partir de ese momento, alguien iba a faltar entre nosotros. Desde entonces es inevi
table echar la vista atrás y recordar los buenos momentos que pasamos juntos, momentos

que han quedado grabados entre nosotros y recuerdos de los que nunca nos desprendere
mos.

Parece mentira que estemos acabando un curso más y aún no nos hayamos hecho
a la idea de que tu pupitre está vacío. Esos momentos en los que más unidos hemos esta
do y nos hemos reunido todos con la máxima ilusión, como las fiesta del Instituto, el viaje
de fin de curso o, simplemente, los cinco minutillos entre clase y clase dando guerra en los
pasillos nos hubiera gustado compartirlos contigo.

En fin, ha faltado alguien entre nosotros, tanto en los buenos momentos como en los
malos. Aquella sonrisa, tu risa y tu amistad han quedado marcados con fuego en nuestro
corazón para siempre. Todo lo que sentimos no podemos expresarlo con palabras, pero
esos sentimientos tú los conoces y sabes que te queríamos, te queremos y te querremos
siempre.

Emocionados con tu recuerdo nos despedimos de tí con esta carta que pretende

simbolizar el cariño que te tenemos; pero sabes que nuestro corazón siempre estará en
contacto contigo y sabemos que siempre estarás entre nosotros.

África, recuerda que nunca te olvidaremos.
TUS COMPANEROS

LA

COMUNIDAD
EDUCATIVA

EQUIPO DIRECTIVO: De arriba a abajo y de izquierda a derecha:José Hermelo Vallejo Rebollares (Adjunto Jefa de
estudios), Alfonso Palacios Arce (Director), Julián Sanz Pérez (Secretario), Jorge García Herrero (Jefe de Estudios
Nocturnos), Sara Ruiz Azcona (Jefa de Estudios diurnos), M® Luisa Ceinos Alonso (Adjunta Jefa de Estudios)
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CURSO 3° ESO, GRUPO A: 1. Ignacio Alonso Ramos 2. Jesica Hernando de la Calle 3. Carlos

David Álvarez Gutiérrez 4. Esther Román García 5. Sol García Rodríguez 6. Diego Diez Hernández
7. Alvaro Beltrán de Heredia González 8. Alfredo Arnálz López 9. Marino Pérez Garda 10. Luis
Javier Pineda Velasco 11. Ignacio Moraza Benito 12. Sergio Garda Tejero 13. Alvar Hernández
Lozano 14. Jesús JImeno Gutiérrez 15. Jorge Garda Rodríguez 16. Rebeca Pérez García 17. Jorge
Ibáñez GIjón 18. Diego de Velasco Pérez 19. María Helena Herrero García 20. Juan García Rodrigo

21. Estela Sánchez Husillos 22. Raquel Rico Calleja 23. Alicia Ramos Orcajo 24. Iván Gómez
Palacios 25. David Pola Páramo 26. Rubén Arnáez Solís.
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CURSO 3° ESO, GRUPO B: 1. Sandra Alonso Díaz 2. Arturo Agustín Blanco Martín 3. Raúl Juez
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Alonso 4. Jaime Navazo Ruiz 5. Juan Diego Ibáñez Casado 6. Diego Blanco Camarero 7. Raquel
Acebedo Martín 8. Jorge Núñez Plasencia 9. José Ignacio del Diego Arribas 10. Jorge Peña
Molinero 11. Eduardo Navazo García 12. Sergio Ortega Martínez 13. Víctor Abascal Moro 14. Laura
Peñafiel Fernández 15. GImena Balbás Terceño 16. Miriam Delgado Sotes 17. Elena María
Márquez Lozano 18. Cristina Navas Tudanca 19. Eva Díaz García 20. Francisco Javier Crespo
Sevilla 21. Nerea Espina Alejos 22. María Soledad Castro Antolín 23. David González Ibáñez.

AUSENTES: Rodrigo García Menéndez, Mario Martínez Abad, David Carnicero VInuesa.
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CURSO 3° ESO, GRUPO 0: 1. Daniel Cantón González 2. Rodrigo Martínez González 3. Patricia

del Castillo Cámara 4. Alicia Alcalde Delgado 5. Alda Ausin Calvo 6. Rodrigo Maestro Orcajo 7.
Celia Núñez Fernández 8. Leticia Martín Arnáiz 9. Beatriz Meras Castrillo 10. Virginia Ruiz Villamor
11. Virginia Santamaría Villanueva 12. Rodrigo Monje Tapia 13. Patricia Franco Maestro 14. Lorena

Tamayo del Cura 15. Alfredo Morillo Diez 16. Juan José Arteaga Ortiz 17. María Santamaría
Pampliega 18. Rocío Cigüenza García 19. Guillermo Ballesteros Blenzobas 20. Víctor Güemes

Blanco 21. Paloma Millán Sanz 22. María Ángeles Otiíz Santamaría 23. Jimena Cámara Pérez 24.
Esther Portugal Medina 25. Rebeca Bueno Ortega 26. Carolina Alonso Hidalgo. AUSENTES:
Ismael Provedo Santamartina, Jaime Ruiz Polidura.
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CURSO 3® ESO, GRUPO D: 1. Miguel Portal García 2. Luis Carlos López Fernández 3. Carlos

Ángel Villán Rodrigo 4. Iker Uriarte Otaño 5. Javier García Alonso 6. Pablo Sedaño Cuevas 7.
Ricardo Moreno Ruiz 8. Diego González Martínez 9. Mikel Vázquez Díaz 10. Beatriz Fernández
García 11. Roberto Páramo Gonzalo 12. Iván Bravo Marrón 13. Oscar Alcalde Riaño 14. Jorge
Pérez Ñuño 15. Rebeca García Calvo 16. Ana Belén Martínez Martínez 17. Jaime Camarero

Temiño 18. Pablo Antonio Álvarez Blanco 19. Blanca López Sáiz 20. Patricia Barriuso Alonso 21.
Esther López Sáiz 22. Raquel de Pedro Ortiz 23. Silvia Santamaría Alonso 24. Adriana Gonzalo

Arnáiz 25. Saray Santamaría del Campo 26. Lena Arribas Pérez 27. María Teresa Millán Guilarte

28. Raquel González Gutiérrez 29. Elisa González Peralta 30. Fernanda Rodríguez Martínez.
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CURSO 3® ESO, GRUPO E: 1. Álvar Fernández Gutiérrez 2. Daniel Salan Frecin 3. Diego Blanco

Arroyo 4. Hugo Vicario García 5. Diana Vegas Renedo 6. María íñiguez Sáez 7. Ricardo Alonso
Ojeda 8. Diego Ortega Sáiz 9. Rodrigo Urrutia Barrasa 10. Javier García Martínez 11. Miguel
Cuenca Romero Ruiz de Temiño 12. Alfonso Moreno Rojo 13. Natán Ortún Palacios 14. Vanesa
Calzada de Benito 15. Jorge Vicario Izquierdo 16. Diego Santaolalla Santamaría 17. Lorena Sandra
Monja Sanz 18. M® Estela Pardo Santos 19. Eduardo González de la Arena 20. Alberto Fuentes

Alonso 21. Jaime Azpeleta Vicario 22. Ignacio Millán Suiiarte 23. Iván González Álvarez 24. Víctor
Rico Calleja 25. Elsa Gómez Sáiz 26. Virginia de Simón González 27. Rubén Zamorano González
28. Ana Esther Puente Hierro 29. Cristina Pascual Reyzábal 30. Israel Vélez Ruiz.
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CURSO 3° ESO, GRUPO F: 1. Ismael Arnáiz Peinado 2. María Antón Merino 3. Tamara Vidal Lara
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4. Leticia Lagunas García 5. Javier Peralta de Pablo 6. Alvaro Alonso Alonso 7. Ignacio Ortega
Blanco 8. Eduardo Herranz Iglesias 9. Pedro Pérez Camarero 10. David Sendino Domingo 11.
Jorge Martínez Brizuela 12. María Alonso Rojo 13. Maria Isabel Marcos San Martín 14. Sergio

Bercedo Diez 15. Roberto Arribas Mijangos 16. Natalia Ortiz Crespo 17. Roberto García Estébanez
18.Tania Condado Pereda 19. Marta Benito García 20. Laura Santa María de Pedro 21. Oyhana

Salatti Franco 22. Laura Diez Ubiema 23. Sergio Cardoso González 24. Verónica Arnáiz Cardero
25. Verónica Cortés Morán 26. Sandra Diez Melgosa 27. Alba Fernández Blanco 28. Enrique Javier
Hernando Amo.
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CURSO 3° ESO, GRUPO G: 1, Víctor David González Áivarez 2. Víctor Domingo Ferraras 3.
Fernando Millán Guilarte 4. Andrea Espiga Ayuso 5. Rebeca Fernández Vicente 6. Begoña del Río
Fontaneda 7. Sara Fernández Mena 8. Eva Campo García 9. Petra Tajadura Juez 10. Victoria E.
González Vicente 11. Noemí García Gastrilio 12. Laura Manso Estébanez 13, Rocío Palacios
Martínez 14. Elena de las Meras Cuesta 15. Patricia Landáburu Arasti 16. Ruth Calvo Tobar 17.

Beatriz García Ortega 18. Berta Chaparro Domínguez 19. Laura Diez Aristimuño 20. Raquel Merino
Martín 21. Miriam López Fernández 22. Laura Pestaña Bonachia 23. Isabel Vlllanueva Alameda 24.

Sandra Gómez Merino 25. Clara Martín Sastre 26. Henar Ortega Luengo 27. Sara Sampelayo
Fernández 28. María Fernández Diez 29. María González Francés.

CURSO 4° ESO, GRUPO A: 1. Raquel Contreras Ovejero 2. Ana María de Obeso Grijalvo 3. Laura
Beltrán Hernando 4. Lorena Pérez Lobo 5. Emilio Picón Renes 6. Roberto Mínguez Martínez 7.
Ricardo González Pinto 8. Margarita Alonso Fernández 9. Sara Rublo Bartolomé 10. Mónica Pérez

Zorrilla 11.María Sarabia Ortiz 12. Rodrigo Gil de la Hoz 13. Javier Arnáiz Pérez 14. Mercedes

Castro Bahena 15. Jesús Ángel Ordóñez Alonso 16. Rodrigo Hernando Marcos 17. Juan Ramos
Angulo 18. Judit Miguel Gutiérrez 19. María Sanz Cantero 20. María San Miguel Pérez 21. Miriam
Fernández Lara 22. Patricia Arnáiz López 23. Diego Fernández Tobar 24. Verónica Maté
Santamaría 25. Daniel Beltrán de Heredia González 26. Alejandro Fernández Cruz 27. Arturo
Sedaño López 28. Luis San Esteban Urrutia 29. Rubén Drenes González.
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CURSO 4° ESO, GRUPO B: 1. Diego Hernando Rodríguez 2. Marta González Azpilicueta 3.
Manuel Gil Santamaría 4. Alberto Medina Cadíñanos 5. Rubén Sáez Fraile 6. José Prieto Calvo 7.
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Carlos Marcos Cuevas 8. José Santiago Martín Arias 9. Marta Puente Pineda 10. Daniel PérezCecilia Navazo 11. Sergio Iglesias Alonso 12. Koldo Lamsfus Azurmendi 13. Jonatan Martínez

Barriuso 14. íñigo García Rodríguez 15. Javier Santos Aberturas 16. Laura Peña López 17. Iván
Ferrándiz Cámara 18. Virginia García Bernal 19. Jimena Merino Alonso 20. Elizabeth Fernández
Cruz 21. Rebeca Camarero Ausin 22. Daniel Moreno Mediavilla 23. Adhara Beato Arribas 24. Silvia

Medina González 25. Cristina Vicario Suazo 26. Esther de Pedro Ortiz 27. Begoña Achiaga
Espinosa 28. Berta Fernández Ruiz 29. Sara Mariscal Paisán 30. Amanda González García 31.
Silvia Elena Temiño.
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CURSO 4° ESO, GRUPO C: 1. Gonzalo Laura de la Fuente 2. Begoña Veíasco Casado 3. Rebeca

Pérez Diez 4. Alvaro Burgos Adán 5. José Martínez Rodríguez 6. María Pérez Ojeda 7. Jorge
Quintana Pérez 8. Verónica Fernández Camarero 9. Alberto Antolin María 10. Leticia Revilla

Fernández 11. Iván Ayuso Martín 12. Juan Ayllón Barasoaín 13. Daniel García Rodríguez 14. Miguel

Muñoz Portillo 15. Jorge Gandía García 16.Víctor Jesús Álvarez Santamaría 17. Jairo Berezo
Palacios . 18. Ana Cristina Luis Rodríguez 19. Luis Javier Marquina García 20. Esther Fernández

Pérez 21. Diego Gómez Ayala 22. Alvaro Ortiz Sáinz 23. Julia Helena Ibáñez Izquierdo 24. David
Morillo Diez 25. Carolina Lagunas García 26. Nuria Castilla Manzano 27. Silvia Sánchez Castrillejo
28. Carolina Rodríguez Hernando 29. Fernando Benito Aranzana. AUSENTES: Juan Luis Gutiérrez
Diez, Miguel Santamaría Coello.
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4° ESO, GRUPO D: 1. Jorge Revilla Lara 2. Vanesa Regüejo del Rio 3. Lidia Ramos Pascual 4.
Elena Sancho Hurtado 5. Carlos Sáez López 6. Ana Belén Echepare Barbadlllo 7. David Calvo

Pérez 8. Natalia González RIvas 9. David Gubia Vegas 10. Sergio Acero Abal 11. David Montero

Gutiérrez 12. Maximino Casal Rial 13. Héctor Llórente Ezquerra 14. Jairo Burgos Barral 15. Ángel
Gimeno Diez 16. Ricardo Páramo Peláez 17. David Moreno Ruiz 18. Patricia Garcia Garcia 19.

Ignacio Ortega Barriuso 20. Luciano del Río Montero 21. Cristina Angulo Silva 22. María Jesús
López Fernández 23. Mirian Serna Peña 24. María Concepción Arce González 25. María Esmeralda
Delgado Carbajo 26. Ana López Martínez 27. Daniel Fernández García 28. MIrta Juez Mena 29.

Javier Rodríguez Gómez 30. Angel Fuente Barbera. AUSENTES: María del Carmen Fernández
Alvargonzález.
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CURSO 4° ESO, GRUPO E: 1. Berta Vicario Garcia 2. Vanesa Rascón Pérez 3. Rubén Casas
Sálnz 4. Fátima Alonso Rojo 5. Javier Mayor Santamaría 6. Francisco Moreno Rojo 7. Kevin Garcia
Ortega 8. Ana Diez Ñuño 9. Elvira Agüeira del Pozo 10. Nuria Matabuena del Barrio 11. Isabel
González Antón 12. Silvia Macho Maqueda 13. Alicia Ruiz García 14. Débora Sanz Garcia 15. Nuria
López Palacios 16. Sergio Güemes Vázquez 17. Santiago Puente Hierro 18. Héctor Ortega Peraila
19. Rodrigo Güemes Blanco 20. Iván Juarros Blanco 21. Alfonso Rombo Lomillo 22. Rocío Tello
Velasco 23. Roberto López Santos 24. Carolina Arija Gallardo 25. Elena Palomo Pérez 26. Lorena
Sáez Gutiérrez 27. JImena Ibáñez Ruiz 28. Olga Lodoso Barbolla 29. Víctor Peña Ruiz 30. Lucia
Manso Estébanez.
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Villahoz Herrera 4. Carolina Bonilla Vadillo 5. José Ramón Castillo Echevarría 6. Fernando Antonio
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CURSO 4° ESO, GRUPO F: Natalia Lozano Domingo 2. Jimena Schimdt-Rimpler Véiez 3. Patricia

1

Velar Jiménez 7. Rebeca Calvan Alcalde 8. Carolina Bermejo Pérez 9. Jorge Miguel Lacalle 10.
Aínhoa María García López 11. Ana Nicuesa Nogal 12. Ismael Hernando Gil 13. Paula Cuesta Leal

14. Rodrigo Diez Alcalde 15. María Antonia Sáez Regó 16. Leonor Hortigüela Boyano 17. Esther
Fernández Pérez 18. Cristina Lozano Domingo 19. María Cosido García 20. Luis Sócrates Gómez
Pérez 21. Roberta Gutiérrez Escribano 22. Daniel Sanz Rodríguez 23. Rodrigo Sánchez Miranda
24. Eduardo Gerwig López 25. José Miguel Rodríguez Sendino 26. Carlos Arribas Hernando 27.
Gonzalo de Pedro Salazar 28. Jesús Gumiel Arroyo. AUSENTES: Silvia García Alonso. Alvaro
Fernández Guadilla.
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CURSO 4" ESO, GRUPO G: 1. María Ruipérez Maté 2. Erika Rodríguez Manzano 3. Alicia García
González 4. Paula García López 5. Isabel Rodríguez Diez 6. Rocío Lozano Manzanal 7. Nadía de
Elera Carazo 8. M® de las Mercedes Casares Pastor 9. Laura González Martínez 10. Mario

Manzanedo Gómez 11. Jesús Ignacio Reoyo Alonso 12.María Ángeles Villar Martínez 13. Raquel
Martínez Arribas 14. Loida Fernández Vicente 15. Noemí García Soria 16. LauraOrtíz Crespo 17.
Verónica Benito Redondo 18. Sandra Sanz Camacho 19. Rebeca Sastre Esteban 20. Cristina

Hurtado Puras 21. Almudena Pérez Ortiz 22. Mónica Puras Martínez 23. Ana María Arribas
Hernando.
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CURSO 3°, GRUPO A; 1. Susana Redondo Abia 2. María dei Pilar Villegas Redondo 3. Noelia
Hidalgo Soria 4. Elena Lanza López 5. Aroa García Ortega 6. Patricia Martín Páramo 7. Rodrigo
Corral García 8. Fernando Santamaría Marcos 9. David Aznar Palacios 10. Carlos González

Santamaría 11. Alberto González del Val 12. Rubén Gallén Coca 13. Rodrigo Cameno Sastre 14.

Joaquín Velasco Navarro 15. Ignacio Heres Álvarez 16. Vanesa Pombo Lomillo 17. Judit
Hernández Palma 18. Virginia Ortega Alegre 19. Sara Rubio Angulo 20. Laura Peña Antón 21. Silvia

Cerezo Santamaría 22. Beatriz Echevarría Rodríguez 23. Sara Cabia Pérez 24. Cristina Álvarez
Fernández 25. Raúl Pérez Juez 26. Raquel Soto Izquierdo 27. Lucía Pintado Gutiérrez 28.
Montserrat Cuesta Cuñado 29. Cristina Román García 30. Cristina Pascual Antón 31. Inés
Monedero Alonso. AUSENTES: Vanessa Rilova García.
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CURSO 3°, GRUPO B: 1,Beatriz Alcubilla Arauzo 2. María Esther García Sagredo 3. Susana
Francés López 4. Isabel Moral Zamaníllo 5. Susana Juez Alonso 6. Beatriz Herrero Zubiaurre 7.
Olga Huidobro Pérez-Canales 8. Yolanda Aranda Gómez 9, Cristina Aparicio García 10. Sergio
Gómez Renedo 11. María José Diez Fontaneda 12.Álvaro Gaona González 13. Vanesa Basurto

Hortelano 14. Judit Millán Somovilla 15. Beatriz Herrera de Miguel 16. Marta Valbuena Aguado 17.

Noelia Morquillas Hortigüela 18. Leticia Bol Santamaría 19. Ángel Jaramillo Sánchez 20. Gonzalo
Martínez Tobalina 21. Laura Delgado Hortigüela 22. Eduardo de Luis Garachona 23. Laura
Hermosilla Andrés 24. Verónica Barriuso Alonso 25. Cristina Alonso Castrillo 26. Jesús Puente

Gete. AUSENTES: Susana Páramo Zapico, Laura Portugal Medina.
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CURSO 3®, GRUPO 0: 1. Raúl Güemes Arroyo 2. Raúl Perdiguero Tomé 3. Carlos Migue! García
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Alonso 4. Samuel Pérez Estelanía 5. José Javier González San José 6. Jorge González Pérez 7.
Fernando Martín Martín 8. Alberto Marcos San Martín 9. Santiago Rodríguez Moreno 10. Diego
López de Ayala Casado 11. Raúl de la Iglesia Molinero 12. Elias García Alonso 13. Oscar Juez
Alonso 14. José Luis Galván Alcalde 15. Manuel Morales Granado 16. Juan Carlos Padilla Galván

17. Juan Gonzalo Portal de Román 18. Josu Izarra Espiga 19. Marcos Pérez Repes 20. Javier
Pérez Orozco 21. Gonzalo Busto Vizuete 22. Marta María Cuesta Merino 23. Julián Sanz García 24.

David de Garay Iglesias 25. José Ramón García Lázaro 26. Regina Ruiz Santamaría 27. Beatriz
García Bernal 28. Romina Martínez Mateo 29. Leticia González Sevilla 30. Nerea Preciado Torres

31. Lina Campo Domínguez 32. Daniel García Sáinz 33. Eduardo Peralta de Pablo 34. Vicente
Alonso Cosgrove. AUSENTES: María Victoria Santaolalla García.
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CURSO 3®, GRUPO D: 1. Fernando González Ortega 2. Javier Ortega Almeida 3. Ángel Fernández
Pérez 4. Raúl Algaba García 5. Enrique González Bernal 6. Enrique Casado García 7. Sergio
Villanueva de la Fuente 8. Patricia Arroyo Arroyo 9. Raúl Márquez Rodríguez 10. Juan Vegas
Renedo 11. Juan Carlos Fernández Rivera 12. Eduardo Arreba Azofra 13. Isabel Diez Leiva 14.

Carolina Castrillo Diez 15. Paloma Amo Redondo 16. Anhara Álvarez García 17. Daniel Sadomil
Franco 18. Elena Barriuso Menéndez 19. Javier Santos González 20. M® Fernanda López San
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Román 21. Belén Diez Arranz 22. Raúl Huertos de la Fuente 23. Alicia Arce Muñoz 24. Raquel
Aymerich Sagredo 25. María del Carmen Villalaín Diez 26. Beatriz Torres de María 27. Raquel
Rodríguez Miguel 28. María Diez Barbero 29. Ana de las Ñeras Cuesta 30. Rut Cuesta Calzada 31.

Marta Alonso García 32. Laura Fernández Tobar 33. Virginia Gómez Mata 34. Gema Molinero Rica
35. María Gutiérrez Castrillejo 36. Belén Bernal Bernal.
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CURSO 3®, GRUPO E: 1: Emilio José Fernández Rey 2. Jonatan González Lamas 3. Iván Benito

Revilla 4. Alfonso López Palacios 5. Alvaro Torres García 6. Rodrigo Arauzo Jiménez 7. Carolina
Martínez Tobalina 8. Susana Humberto Cerdoso 9.Francisco Ramón Balaguer Vegas 10. iciar Sáiz
Bisabarros 11. Rabio Almendres García 12. Rodrigo García Mazagatos 13. Juan Santamaría
Villalmanzos 14. Jaime Manuel Locutora Sastre 15. Josué Villanueva Arribas 16. David Villanueva
Arribas 17. Esther Palacios del Cerro 18. Noemí Ríos Araco 19. Beatriz Romero Arceo 20. Haima

Hoyuelos Cámara 21. Daniel Cruzado Ñuño 22. César Herrero Rámila 23. Beatriz López Lara 24.
David Santamaría de Pedro 25. Laura Vegas Heras 26. Bruno Santamaría Elósegui 27. Altor Gallén
Coca 28. Rubén García Barbadillo 29. Jorge del Río Arroyo 30. Jaime Alcalde Ayala 31. Rubén
Espinosa Soto 32. Marta Rojo Arce 33. Oscar Cortés Morán 34. Mima Gómez Sáiz 35. Ricardo
Antolín Serrano 36. Mario Menéndez Escribano.
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CURSO 3®, GRUPO F: 1. Aránzazu Padillo Vegas 2. Juan José Berben Sáiz 3. María Rebolleda Alonso 4. Patricia
Martínez Orive 5. Lorena López Martín 6. Cristina Pérez Zorrilla 7. Lauri Martín García 8. Piedad López Calvo 9.
César González Miguel 10. Javier Fernández García 11. Laín Ibáñez Sanz 12. Diego Santlllán García 13. Simón
Fernández de Rivera Santos 14. Adrián Rodríguez Martín 15. Daniel González Nicolás 16. Félix Tamayo del Cura
17. Víctor Marcos López 18. Vanesa Ortega López 19. Adela González Santamaría 20. Alberto Arce Lope 21.

Alvaro Espinosa Alcalde 22. Araceli Ruiz Cantón 23. José Carlos Franco Villanueva 24. Alvaro Hernández Romo
25. Aroa Esteban Acebo 26. José Antonio Palomar Gayubo 27. David Mingo Botín 28. Juan Alberto Lafuente
Palacin 29. Carlos Maté Espinosa 30. Maria Emma Jiménez Carrera 31. Mónica López Cembellín 32. Mónica
Escalante Diez 33. Diego Mario Cortezón Barriuso. AUSENTES; Diego Pascual Pérez.
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COU, GRUPO A: 1. Diego González Torres 2. David Martínez Muñoz 3. Alberto Ortega García 4. Rubén
Ibáñez Paradela 5. Pablo Alonso Ojeda 6. Rafael Martínez González 7. Pablo Fernández Bañuelos 8.
Enrique Sáinz Chicote 9. Guillermo Martínez Saínz 10. Rodrigo Pérez González 11. José Ignacio
Martínez Carrillo 12. Julia Herrero Albillos 13. Javier Ortega Santamaría 14. Sergio Santamaría Martínez
15. Mario Arribas Ruiz 16. Ménica Velasco González 17. María del Carmen Sánchez Moreno 18. Ignacio
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Gonzalo Arnáiz 19. María Isabel Cámara Ceballos 20. Yohana Gómez Palacios 21. Yolanda Pascual

Varas 22. Laura Hernández Rodrigo 23. Nuria Gadea Martín 24. María Ruiz Ruiz 25. Leticia González

Tamayo 26. Alvaro Espinosa Turiso 27. Alexander Mardaras Ibarguchi 28. Jorge Angel Sánchez Husillos
29. Ricardo Martínez Cortes 30. Fernando Martín Arias 31. Arturo Miguel García 32. Lorena Santamaría
Villalmanzo 33. María Luisa Martín Albina 34. Marta Esteban Barredo 35. Beatriz ibáñez Salas 36. David

Pérez Miguel. AUSENTE: Rodrigo González Corrales.

COU, GRUPO B: 1. Iván Cano García 2. Sergio Melgosa Azofra 3. Juan José Villanueva de la
Fuente 4. Rodrigo Herrero Blanco 5. María Estela Peña Benito 6. Aitor Arnáiz Urrutia 7. Jairo
Maniega Martín 8. Rubén Benito Marcos 9. Pedro Alonso García 10. Fermín Olalla Núñez 11.

Alberto Miguel Ausín 12. Rafael Payo Laforga 13. Xana Marina Martínez Suárez 14. Raúl Renedo

López 15. Alvaro Núñez López 16. Daniel García Gaona 17. Rubén Molinero Rica 18. Patricia
Huidobro Carrasco 19. María Inmaculada del Río Gómez 20. Leire Vega Sáiz 21. Margarita

Gutiérrez González 22. Pilar María Martín Martín 23. María Calleja Rodríguez 24. Olga Arribas Sáez
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25. Susana Sastre Esteban 26. Jorge Martínez Martín 27. Rebeca Delgado Antón 28. Rodrigo

Blanco Valbuena 29. Gustavo Camarero Ausín 30. Luis Angel de Castro Antolín 31. José Ramón
Orive Hiera. AUSENTES: José González Dosantos, Mario Alberto Moreno Rojas, Oscar Fernández
Cuesta, Manuel Mouriño López.
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COU, GRUPO C: 1. Laura Escudero González 2. Juan Diego Camarero Palomero 3. Marina

Grijalba Calvo 4. Yolanda Abad Caño 5. Raquel Barriuso Terradillos 6. Raquel Domínguez
Modrego 7. Elena Herrero Goñi 8. Judit Hernández Juarros 9. Cristina Caro Gutiérrez 10. Femando
Galiana Marina 11. Carlos Grima Izquierdo 12. Carmelo García Gutiérrez 13. Mario del Olmo
Ortega 14. Gustavo Rodríguez Calvo 15. Oscar Moreda Sánchez 16. Virginia García González 17.
Blanca Esther Antolín Mana 18. Celia Abajo del Álamo 19. Rebeca Blanco González 20, Vanesa
Camarero Temiño 21. Vanesa Hernández Juarros 22. María Mercedes Velasco Casado 23. Marta

Valdivielso Labarga 24, Marta Elena Colina Diez 25. Rocío Arce Ruiz 26. Alberto Martínez Carrillo
27. Rubén de Domingo Iglesias 28. Cristina Aparicio González 29. Beatriz Castro Sagredo,
AUSENTES: Rosario de Juan Cámara. José Antonio Antolín Arribas.
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COU, GRUPO D: 1, Gemma Villanueva Hernández 2. Nora CIfrIán González 3. Virginia Gutiérrez
Arribas 4. Zulema Bol Santamaría 5. Paloma Sagrarlo Boillos Arce 6. Rebeca García Pérez 7.
Ménica Hermosllla González 8. María Lourdes Calle García 9. Alfredo Garcés Martínez 10. Raquel

Diez García 11. María de la O Pérez García 12. Amaya Pérez Camarero 13. Vanesa Cardoso
González 14. Malte Barrenengoa Arribas 15, Ruth Somolinos Somoza 16. Ana Belén Alonso
González 17. Alvaro Paniego Alonso 18. Raúl Martín Aragón 19. María Rosa González Santamaría
20, Nuria Alonso Gil 21. Anahí Cabral Sáiz 22. Virginia Castillo Echevarría 23. Ana María Flores
Cantero 24. Diego Vázquez Joven 25. Raúl Palacios Martínez 26. María Lorena Ortíz Revilla 27.
Alejandra González Soto 28. Rodrigo Blanco Arroyo 29. Virginia Rubio del Olmo 30. Rubén Galán
Frean. AUSENTES: Francisco Javier Tamayo Bermejo, David Alonso Peña
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COU, GRUPO E: 1. Alicia Ausín Martínez 2. Mónica Ruiz González S.Esther Rodrigo Molledo 4.
Silvia M® Sáez López 5. María Aznarez Lereda 6. Ana Isabel Gutiérrez Blanco 7. M® Pilar López
Castilla 8. José Luis Arnáiz Galán Q.lván Sedaño Burgos 10. Laura Mardones Juncas 11. Gonzalo

Gutiérrez Rodríguez 12. Rodrigo Alonso Alcalde 13. Alvaro Balbás Terceño 14. Juan Sánchez
García 15. Alvaro Calzada Guzmán 16. Mónica Gómez García 17. Beatriz Núñez Martínez 18.

Vanesa Comba Fernández 19, Elena Rodríguez Palomero 20. Silvia M^ Ortega Gano 21. María Sálz
Gutiérrez 22. Eva de Ara Peña 23. Inmaculada Rulpérez Maté 24. Irene González Peralta 25.
Margarita Pilar de Diego Escudero 26. Verónica Casado Fernández 27. Izaskun Larrea Puras 28.
Belinda Peña Marquina 29. Eva Prieto Amo 30. Fernando Cuñado González 31. Mónica Madrid

González 32. Jorge Arce Marijuán 33. María Huertos Fernández. AUSENTES; Lidia Torca Busto.
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COU, GRUPO F: 1. Pablo González Azpillcueta 2. Rocío Carazo Andrés 3. Susana Isabel Herrén

Garballeda 4, Silvia González González 5. Marta Juez Cruces 6. Eduardo González Rodríguez 7.
Sergio Hoyos Limón Guiñas 8. Luis Ricardo González Pérez 9. Ignacio Renes Domingo 10. Sara de
Velasco Pérez 11. Ana María Bermejo Merino 12. Miriam Martín González 13. Maña Vega García
Sálnz 14. Berta María Fernández Fontaneda 15. Juan Antonio Espinosa Soto 16. Diego Castríllejo
Izquierdo 17. Sandra Sofía RIngressi González 18. Blanca Gallego Cubílla 19. Teresa Blanco
Valbuena 20. Susana Pérez Rebollo 21. Alvaro de la Calle Fuente 22. Irene Maeso Martínez 23.
Rosa Ana Nebreda Juarros 24. Beatriz García Bujedo 25. Belén Justo Muñoz 26. Natalia Sanz
Miguel 27. LevI Moreno Peláez 28. Virginia Martínez Sáinz 29. Pilar Corbí Santamaría. AUSENTES:
Rosa Ana Cossio Sáinz. Georgina Expósito Villalaín. María Fernández Mena. Beatriz Fernández
Santamaría. Silvia García de Simón.
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GRUPO DE ALUMNOS DE 2® NOCTURNO: 1. Rodrigo Torre Gil 2. José Antonio Pérez Martín 3.
'a l

Rubén Pomeda Calzada 4. Lorena Barrio Cuesta 5. Diana Fernández Paniego 6. Laura Caballero

Gómez 11. Maite Marcos del Castillo 12. Susana Hernando Inés 13. Verónica Ruiz odriguez 14.
Laura Moya Sevilla 15. Nuria Revilla Bravo 16. César Medina González .
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GRUPO DE ALUMNOS DE 3° NOCTURNO: 1. Oscar González Abella 2. Jesús Alonso Espiga 3.

Carlos Rubén Diez Cubillo 4. Jorge Rodes Gómez 5. Guillermo Guerrero Guerrero 6. Ricardo
González Rojas 7. Carlos Elena Temiño 8. Ernesto Laura de la Fuente 9. Rodrigo Yánez Blanco 10.
iker del Pozo Marcaide 11. Enrique Pereda Martinez 12. Roberto de León Ortiz 13. Alvaro
González Gutiérrez 14. Gema García Martínez 15. Ana María Fernández Grijalvo 16. Mirentxu

Uriarte Canduela 17. María Luisa Arroyo Crespo 18. Ana Belén Pineda Martínez 19. Verónica Matín
Leal 20. Azucena Andrés Revilla 21. María Jesús Rilova Martín 22. Laura Pérez González 23. Silvia

García Oña 24. Beatriz Gallo Portal 25. Dolores García García 26. Eva Gómez del Hoyo.
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Gilete 7. Sonia Pardo Colina 8. Marta Martínez Ona 9. Raúl Olivares Dónate 10. María Pérez
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GRUPO DE ALUMNOS DE COU NOCTURNO (OPCIONES A y B): 1. Marcos Vicente Soto 2.

Rubén Fernández Marín 3. Rosa María Alonso Rodríguez 4. Sandra Aparicio Ávila 5. María del
Carmen Hernando Munguira 6. Beatriz Angulo Silvia 6. Angélica Ruiz Capillas 7. Alberto Labarga

Diez 8. Laura Nogal Sáiz 9. Yolanda Bermejo Pérez 11. Rafael Marina Marina 12. Jorge Lechuga
Faúndez 13. Javier Sanza Cubero 14. Joaquín Fernández Labarga 15. Marta Sanza Cubero 16.
Rocío Morquillas Mortigüela 17. Roberto Fernández Redondo 18. Alberto Ruiz Barriuso 19. Blanca

Ibarrondo Vázquez 20. Alvaro Martínez de Blas 21. Virginia Hernáez Palacios 22. Diego Escolar
Hernández 23. Juan Pablo Arranz Lanciego 24. Marta Barriomirón Martínez 25. Carolina Sousa
Ferrándiz 26. David de la Mata Guerrero 27. Ruth Pérez Lobo.

GRUPO DE ALUMNOS DE COU NOCTURNO (OPCIONES C y D): 1. Oscar Bartolomé Palacios
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2. Marta Aparicio Ahedo 3. Blanca López Hernández 4. M® Mar Juarros García 5. Raquel Díaz
Joga 6. Laura Hidalgo Lastra 7. Zulima García Cantero 8. María Victoria Rojo Jiménez 9. Nora Rey
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González 10. Carmen Núñez Revilla 11. Asunción Valladolid Maté 12. Raquel Diez Barbero 13.

/

Pilar Castillo Víllaescusa 14. Eva Villaverde Villafruela 15. Roberto Celis Arce 16. Raúl Martínez
Gonzáíez 17. Roberto Rojas Pérez 18. Héctor Alonso Sáez 19. Rubén de la Fuente Gutiérrez 20.
Antonio Pérez Rodríguez 21. Marta González Chavarría 22. Sonía Pérez del Río 23. Rafael Ramos

Martín 24, Silvia Pérez Arroyo 25. Regina Bernardo González 26. Candelaria Bol García 27. María
José Guerra Rodríguez 28. Sandra Arnáiz Santamaría 29. Virginia Alonso Alonso 30. Carmen
Barriuso Lajo.

I
CICLO FORMATIVO DE EDUCACION INFANTIL: 1. Esther González González 2. Ana José

Amáiz Angulo 3. María Isabel Revilla Fernández 4. Ana Belén García Rey 5. Iñigo Franco Benito 6.
Maza RIvas Moral 7. Silvia Varona Azpeleta 8. Ana Rosa López Barcina 9. Natalia Monje Araus 10.

Noemí Rodríguez López 11. J. Juncal Martín Ortega 12. Silvia Anta Mortigüela 13. Sonla Fuente
Pérez.

%

¡¡CALIDAD DE TRABAJO - RAPIDEZ DE EJECUCION!!

CONFÍE EN PROFESIONALES
OBRAS Y PROYECTOS
:Wi

REFORMAS DE LOCALES Y OFICINAS
CHALETS
OBRAS COMPLETAS GARANTIZADAS
Pintura - Escayola - Fontanería - Calefacción
Electricidad - Albañileria - Aluminio - Poliéster
Restauración de Fachadas - Aire acondicionado

INSTALACIONES MEDICAS Y RADIOLOGICAS

il » :í

Tels. 23 33 53 - 23 34 25
Fax: 947/ 23 96 73

C/ San Bruno, s/n.
09007 BURGOS

I

i
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PROFESORADO: 1, Carmen Repes Soto 2. Amparo Gorullón Paredes 3. Elisabeth Palacio de Blas 4. Isabel Quintanilla Mata 5. José
Ramón Páramo García 6. Feo. Javier Diez Femández Lomana 7. Margarita Sánchez Revilla 8. Pablo Puente Santidrián 9. M'Luisa Cortón

Sánchez 10. Felicidad Garcia Quintana 11. José Vicente Diez Carbajo Femández 12. José Ángel López Reguera 13. José Hermelo Vallejo
d ■ i < í}'■

Rebollares 14. José Rodriguez Líanillo 15. Julio Heredero Palomar 16. Félix Collantes Benito 17. Rosa Marijuán Ortega 18. Isabel García

Sáiz 19. Antonio Gallo Acha 20.

Isabel Navarro Echevarría 21. Benito Sánchez Cid 22. Javier Guadllla González 23. Migu^ González

González 24. Ladislao Arias de la Calera 25. Ángel Diez Vallejo 26. Pablo Calleja Jiménez 27. Carlos López Valcárcel 28. Pilar Velasco
Quintana 29. José M^ Ruiz de Arbulo Sáiz 30. Vicente Guillén López 31. Julián Sanz Pérez 32. Raúl Ubiema Mortigüela 33. Blas Moreno
Serrano 34. Zoila Vázquez Abeledo 35. Lorenzo González Ceballos 36. M' Cruz García Busto 37. Lorenzo Orcajo Blanco 38. Rosario

Esteban Vítores 39. M' Ángeles González de Buitrago 40. Dolores Núñez Baeza 41. M^ Luisa Ceinos Alonso 42. Clara Aranzana Angulo
43. Magdalena Gil Femández 44, M' Eugenia Calle Moyano 45. Sara Ruiz Azcona 46. Andrés Villalmanzo Guma 47. Alfonso Palacios

Arce 48. Jorge Garcia Herrero 49. José Luis Ramos Merino 50. Isabel de la Fuente Alonso 51. Asunción Sema Gómez de Segura,
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PERSONAL NO DOCENTE: 1. Maribel fvlontoya Ramos 2. Valentín Sáiz de la Torre 3. Carmen
Durán Rodríguez 4. Natividad Vlllarrubia Hornillos 5. Arantxa Barriocanal Pérez 6. Dolores Mena

Fernández 7. José María Miguel Garcia 8. Esperanza Valdivielso Pérez.

PROFESORADO:

PICÓN MONZÓN,ALBERTO (Filosofía)
PUENTE SANTIDRIÁN, PABLO (Latín)

ARANZANA ANGULO,CLARA (Matemáticas)
ARIAS DE LA CALERA, LADISLAO (Geografía e Historia)
ASENSIO DE LA PRIETA, JULIA (Geografía e Historia)
BASAVILBASO GARCIA, ANTONIO (Dibujo)
BLANCO PABLO,JUAN JESUS(Geografía e Historia)

QUINTANILLA MATA. ISABEL(Ciencias naturales)

RABANILLOS CUESTA,AGUSTÍN (Ciencias naturales)
RAMOS MERINO,JOSÉ LUIS (Latín)
REPES SOTO,CARMEN (Física y Química)

REVENGA MONTOYA, BEGOÑA (Inglés)

CALLE MOYANO, M®EUGENIA(E. Infantil)

RIDRUEJO RIDRUEJO, EMILIANO (Matemáticas)
ROBLES PUENTE, FERNANDO(Matemáticas)

CALLEJA JIMÉNEZ,PABLO (Filosofía)

RODRÍGUEZ LLANILLO, JOSÉ (Religión)

CASTRILLO SAN RAFAEL, FELIX(Educación Física)

RUIZ AZCONA,SARA (Matemáticas)

CALDERÓN IRUZUBIETA, NIEVES (Inglés)

CEINOS ALONSO, M» LUISA (Inglés)

RUIZ DE ARBULO SAÍZ, JOSÉ M"(Orientación)

COLLANTES BENITO, FÉLIX (Matemáticas)
CORTÓN SÁNCHEZ. M^ LUISA(Francés)
CORULLÓN PAREDES,AMPARO (Física y Química)
DiEZ DE LA VARGA,YOLANDA(Lengua y Literatura)
DÍEZ FERNÁNDEZ-LOMANA, FCO. JAVIER (Educación Física)
DÍEZ VALLEJO, ÁNGEL(Religión)
DÍEZ-CARBAJO FERNÁNDEZ,JOSE VICENTE(Ciencias Naturales)
DONCEL GARCÍA, CARMEN (Inglés)

SAGREDO GARCIA, JOSE(Geografía e Historia)

ESTEBAN VITORES, ROSARIO (Inglés)

VELASCO QUINTANA, PILAR (Física y Química)

FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA NIEVES(Lengua y Literatura)

VILLALMANZO GUMA,ANDRÉS(Dibujo)

SÁNCHEZ CID, BENITO (Filosofía)
SÁNCHEZ REVILLA, MARGARITA (Orientación)

SANZ PÉREZ, JULIÁN (Física y Química)
SERNA GÓMEZ DE SEGURA, ASUNCIÓN (Lengua y Literatura)
UBIERNA HORTIGÜELA, RAÚL(Tecnología)
VALLEJO REBOLLARES,JOSÉ HERMELO (Geografía e Historia)
VÁZQUEZ ABELEDO,ZOILA (Ciencias naturales)

FRUTOS MUÑOZ, M» LUZ(Lengua y Literatura)
FUENTE ALONSO,ISABEL DE LA

PROFESORES QUE HAN HECHO SUSTITUCIONES:

FUENTE FERNÁNDEZ,PEDRO LUIS DE LA (E.Infantil)

CARRERA LONGO,CARMEN (Geografía e Historia)

GALLO ACHA, ANTONIO (Filosofía)

TAMAYO MARTÍNEZ, ANA (Inglés)
DEL CAMPO VILLAR, ANA ROSA(Lengua y Literatura)

GARCÍA BUSTO, M" CRUZ(Lengua y Literatura)
GARCÍA HERRERO,JORGE (Física y Química)
GARCÍA QUINTANA, FELICIDAD (Ciencias naturales)
GARCÍA SÁIZ, ISABEL(Matemáticas)
GIL FERNÁNDEZ, MAGDALENA(Educación Física)
GONZÁLEZ CEBALLOS, LORENZO (Ciencias naturales)

TRINCADO AYENSA, ANA (Inglés)
BENITO MARCOS, BEATRIZ(Francés)
ESGUEVA AGUAYO. PILAR (Educación Infantil)

GONZÁLEZ DE BUITRAGO SAIZ, M" ANGELES(Física y Química)

PROFESORES DE LA PLANTILLA EN OTROS DESTINOS:

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MIGUEL(Griego)

RODRÍGUEZ PORRES, FERNANDO
DÍEZ BERNAL, EMMA

GUADILLA GONZALEZ, FCO.JAVIER (Inglés)

FERNÁNDEZ LOMAS,ANA ISABEL(Matemáticas)

GUILLÉN LÓPEZ, VICENTE (Matemáticas)
HEREDERO PALOMAR,JULIO (Música)

PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS:

ILARDIA GÁLLIGO, MAGDALENA (Geografía e Historia)
LAGUNA MARCOS,PABLO (Orientación)

LÓPEZ REGUERA,JOSÉ ÁNGEL(Dibujo)
LÓPEZ VALCÁRCEL, CARLOS(Matemáticas)

MARIJUÁN GRANDE,JOSÉ LUIS(Geografía e Historia)
MARIJUÁN ORTEGA,ROSA (Física y Química)

OFICINA:

DURÁN RODRÍGUEZ,CARMEN

MONTOYA RAMOS, MARÍA ISABEL
SÁIZ DE LA TORRE. VALENTÍN
VALDIVELSO PÉREZ, ESPERANZA

MORALES ARCO,ANA M°(Filosofía)

MORENO HORTIGÜELA,PEDRO (Inglés)
MORENO SERRANO, ELÍAS(Tecnología)
NAVARRO ECHEVERRÍA, M^ ISABEL(Lengua y Literatura)
NÚÑEZ BAEZA, M»DOLORES(Francés)
ORCAJO BLANCO,LORENZO (Inglés)
PALACIO DE BLAS. ELISABETH (Hogar)
PALACIOS ARCE,ALFONSO (Matemáticas)
PALOMERO ARAGON, FELIX (Geografía e Historia)

PÁRAMO GARCÍA,JOSÉ RAMÓN (Matemáticas)
PASCUAL POZAS, MOISÉS(hasta Noviembre)(Lengua y Literatura)
PÉREZ BARRIOCANAL, FCO.JAVIER (Lengua y Literatura)
PÉREZ VILLAR, TERESA(Lengua y Literatura)

CONSERJES:

BARRIOCANAL PÉREZ, ARÁNZAZU
MENA FERNÁNDEZ, DOLORES
MENDOZA MENDOZA, MARÍA

MIGUEL GARCÍA, JOSÉ MARÍA
LIMPIEZA:

GARCÍA CALZADA, BEGOÑA
RODRÍGUEZ MANJÓN,ANUNCIA
SAN MARTÍN ALONSO, LOURDES
PILDAÍN DEL CORO,MERCEDES
VILLARRUBIA HORNILLOS, NATIVIDAD

EL STAFF
Durante este curso escolar, un grupo de estudiantes de B.U.P y C.O.U. decidió aprovechar la oferta
que les brindaba el Instituto y se acercaron al nuevo taller de Prensa. Con sus expectativas más o menos
cumplidas, y pasado casi el mes de mayo, los que aquí acudieron pueden decir que saben algo más de la
organización y funcionamiento de una empresa de prensa; de la labor que realizan los que allí trabajan e
incluso de las instalaciones que les albergan, como habréis leído en la página 29 de esta revista. Conocen la
estructura de un periódico, sus elementos; y hasta pueden hablar de lutos, cañas, bocatas o plecas, termino
logía periodística de restringido acceso.
Alguno de estos alumnos han puesto en práctica estos conocimientos en la edición de la revista. Así,
han seleccionado temas, entrevistado, picado, maquetado y diseñado hasta verla terminada. En esta revista
han colaborado y dejado muchas horas de su tiempo libre Eduardo González, Virginia Martínez, Montse
Cuesta, Fernando Cuñado, Juan Sánchez y Epi, Juan Antonio Espinosa, que estoy segura se sienten ya
mucho más cerca del mundo de la información. Suerte, chicos.
María Gríjelmo
Responsable del taller de Prensa

TAMBIÉN HAN COLABORADO:
Departamento de Actividades extraescolares, coordinando.

Alumnos de Informática de 4° ESO B y 3°D, pasando los textos a ordenador.

Taller de imagen y expresión, aportando el trabajo sobre Vallejo.
Delegados de los cursos, identificando alumnos en las fotos.

Otras personas, como las que citamos a continuación, que han realizado trabajos de fotografía, corrección
de pruebas, búsqueda de publicidad, etc.
CLARA ARANZANA ANGULO

ROCÍO ARCE RUIZ
ANTONIO BASAVILBASO GARCÍA
M® NIEVES FERNÁNDEZ
JORGE GARCÍA HERRERO
ALFONSO PALACIOS ARCE

JOSÉR RAMÓN PÁRAMO GARCÍA
AGUSTÍN RABANILLOS CUESTA
JULIÁN SANZ PÉREZ
JULtÁN SANZ GARCÍA
ASUNCIÓN SERNA GÓMEZ DE SEGURA
PORTADA:ANTONIO BASAVILBASO GARCÍA

S.L.

ALMACEN DE PRODUCTOS DE GAS - CALEFACCION Y SAI.
Fray Justo Pérez de Urbel,s/n

MICRO
SOGRUB

Teléfonos 23 39 01 - 23 37 62
09006 BURGOS

S.A.T. de Amstrad,
Inves, Commodore,
Schnelder, Imc,

Gulf, Tech, Cady
y PC Compatibles

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS,
COMUNICACIONES Y REDES
Plaza Francisco Sarmiento, n° 1
Teléfono 22 34 56

FAX 22 60 84

09005 BURGOS
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la Caixá

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES
DE BARCELONA

