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ENSÉÑALE A AHORRAR
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Enseñar a tus hijos a conseguir con

su propio esfuerzo lo que desean,

es una gran tarea, en la que cuentas

con el apoyo de la Caja del Círculo.
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eíIítorIaI
TJoíoemos una uez mas para coniaros ios ÁecAos mas reíeuanies cfeícurso, ón

ía [mea cíe camSios cíe íos áíiimos años deSemos cíejar cons/anc/a cíe <^ue es/e es eíúí/i"
mo curso cfeí CJ. 0. aunc^ue se maníencfrá en noc/urno y JiaSrá un curso para repe"
iicíores en cíi'urno. Zlermina.^ por oí ra parie.^ ía impíaníaci'ón cfeínueuo C/íacíiiííeraío
con eíseyunció curso <^ue sus/Huye aiOOQí.

C^demas^ ía üirección O^rooinciaí ííta esi/mado <^ue eí próximo curso ya es
posiSíe inieyrar a íos aíumnos de /"y -2" de <S. c5. Q en íos ins/i/u/os de enseñanza
secundaria. Usía decisión Áa venido acompañada de una yran poíémica soSre ía
opor/unidad de efec/uar adora es/a in/eyraci6n. CjÍproSíema es t^ue íos cen/ros no
disponen aún de íos espacios suficien/es para acoyer a /an/os cursos y se dan ienido
(^ue Suscar con cier/a precipi/ación. ón nues/ro caso^ ía soíución da sido ía cesión de

un cen/ropróximo a ía üscueía de SJdiomas. CJon es/e edij^icio., do/ado adecuadamen^
vamos a poder acoyer en Suenas condiciones a íos nuevos aíumnos. Cm/endemos

<^ue es ía mejor soíucion^ /eniendo en cuen/a (jue eí proceso de incorporación deípri
mer cicío parece ya inevi/aSíe. HSprovecdaremos íos aspec/os posi/ivos de /ener ya
/oda ía Hj. c5. O. dependien/e deícen/ro.^ por ejempío.^ en ío <jue se refiere a una mejor
coordinación de íos dis/in/os cursosy cicíos.

&n o/ro orden cosas^ deSemos resaí/ar iamSién ía fundación de ía ̂ ''[disociación
Depor/ivo Guí/uraídeí9.G. c5. í)ieyo IPorceíos" De eíío daSíamos en eíin/erior de
ía revis/a. &íoSje/ivo fundamen/aí es eíSuen funcionamien/o de ías ac/ividades
ex/raescoíareSy en su face/a depor/iva y cuí/uraí. ̂ a faí/a de recursos.^ en es/e aspee-
/oy oSíiya ai payo de una cuo/ay a ía Sústjueda de suSvenciones. De es/e modo^ dispo
nemos de responsaSíes para y aran/izar ía seriedadde cada ac/ividad.

y en espera de es/ar o/ra vez eí próximo curso con íos ̂ ue aún permanezcáis
^ííírs/i/u/oy despedimos con cariño a iodos íos (jue nos dejan deseándoíes ío mejor

para sufu/uro.
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¿CERRAR UNA pUERTA?
Una particular visión de un alumno de COU sobre

su paso por el Instituto

El sol se alzaba brillante entre las

almenas del solemne torreón. Y aun
que estaba cegado por los inmensos
destellos, un poder ineludible, supe
rior a mi voluntad y a mi -por aquel
entonces - escaso entendimiento, me
llamaba a franquear el umbral de mi
destino.

Quedaba a mi alcance las fronte
ras de un nuevo mundo, temido y
esperado, que ya antes había apare
cido en mis sueños, hasta hacerse
irritante.

En fin, arremetí al galope, sin
demasiadas garantías pero acompa
ñado de tres amigos en estado similar
al mío. Por fin crucé el acceso al edifi
cio, con decisión. Pero mi cabalgadu
ra se detuvo a pocas zancadas del
portón. Y, al igual que espectacular
fue su cabriola, ágil y decisiva, tanto
más aparatosa fue mi caída. Como
resultado, me encontré tendido de

bruces en el suelo; mi mente se llenó
de niebla y sólo recuerdo como mi
montura volvía grupas y yo era trans
portado en parihuelas.

Al despertar, me vi acostado
sobre el heno de alguna dependencia
del torreón. Estaba vacía y húmeda y
la luz que llegaba era escasa. Desde
una esquina del techo, avanzaba la
marca de una gotera, que no hacía el
ambiente acogedor, sino más bien
lóbrego. Allí estaba yo, en abigarrada
compañía, pero con una inevitable
sensación de soledad.

Poco a poco, la gente iba desper
tando, unos después de otros, con
expresiones de sorpresa, temor o
pereza en sus caras. Mas no pude
hallar allí a mis primeros compañeros
de empresa, con seguridad alberga

dos en otro lugar del edificio. Todavía
algo aturdido, vi en la puerta un hom
bre que debía, cuanto menos, tripli
camos en edad. Sostenía una tea que
se reflejaba en su calva, marca inequí
voca de segura experiencia, y con
ella, educadamente, iba indicando la
salida. Y de este modo, prestos unos.

Todavía

algo aturdido, vi en la
puerta un hombre que
debía, cuanto menos, tri

plicarnos en edad.
Sostenía una tea que se
reflejaba en su calva,
marca inequívoca de

segura experiencia, y con
ella, educadamente, iba

indicando la salida.

otros de mala gana, íbamos saliendo
a un pasillo recorrido a ambos lados
de unas puertas, en las que procuré
no entretenerme. Otros sin embargo,
con menos ganas de caminar, se
detenían, y a algunos no volví a ver
los. Tampoco se preocupaban mucho
por ellos las diferentes guías que nos
acompañaban, sin cuyas sabias
orientaciones difícilmente habríamos
llegado a alguna parte.

El camino habría resultado más

fácil y rápido aún así, de no ser por
las numerosas desviaciones -a veces

extravíos - a que nos conducían cada
guía, a su saber. Según su preferen
cia, nos hicieron pasar por la celda
del alquimista, la biblioteca, el museo,
la capilla,... incluso visitamos a un aje

treado historiador y al físico. Otros, en
cambio, no se preocupaban por los
destinos, sino por ir corriendo a todos
lados. Acabamos en una galería que
se bifurcaba, donde tuve tiempo para
descansar y meditar la elección de un
camino a otro.

Ahora, en efecto, la parte final del
trayecto no es absoluto asunto baladí.
Los que nos orientan no se andan con
melindres y el camino es bastante
más tortuoso que los anteriores. Sólo
la fuerza inicial recuperada y el ansia
por alcanzar la meta hacen que no me
aparte de este camino. Al fondo se
distingue una suerte de luz exterior
que indica la salida. Pero se ve
ensombrecida por algún tipo de obs
táculo final, que todos comentan y
ninguno conoce; por lo que está,
como un rumor extraño, convirtiéndo
se en un mito. Por eso no quiero
hablar de él hasta haberlo conocido.

Pasado todo este tiempo- menos
del que parecía durante el camino-
veo que no ha sido una simple carrera
de huida. Mucho he aprendido, tanto
en los recovecos de sabios que visita
mos, como durante el propio camino.
En los que lo recorrimos se ha produ
cido un cambio muy importante o
muchos apenas perceptibles. Y lle
gando a la desembocadura, empiezo
a notar dentro de mí la pujanza de
una nueva llamada, que obliga a mirar
al frente, en contra de otra voz que
insta a volver los ojos atrás y recorrer
de nuevo los entresijos del torreón.
Pues a veces no resulta tan fácil - o

no se quiere - cerrar una puerta por
fuera; para siempre.

D.M.Z.
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¿CÓMO Fue La prímera vez que Lo hícÍERON?

Seguro que muchos de vosotros os habéis preguntado alguna vez cómo fue la primera vez que lo hicieron los mismos
profesores que hoy mismo te están dando la vara.

Pues aunque te parezca increíble, para ellos también hubo una primera vez en la que se sintieron tan aterrorizados
que ni siquiera pudieron reaccionar; además, te preguntarás: ¿Seré yo capaz de afrontar decisión de tal magnitud?
¿Cómo me sentiré? ¿Se darán cuenta de que es mi primera vez? Estas y otras preguntas parecidas te asaltarán, si eres
capaz, en ese momento tan crucial.

Puede que te estés haciendo una idea errónea de ese momento, pero para que tengas las cosas claras, serán los pro
pios protagonistas los que te lo van a poner fácil. Vas a saber como ser UN BUEN PROFESOR.

1. ¿Cómo fue tu primer día de cíase?
2. ¿A qué tipo de alumnos te enfrentaste?
3. ¿Cuándo y dónde fue?
4. ¿Cuál es el tipo de alumno Ideal?
5. ¿ Y cuál es el tipo de alumno peor?

PROFESORA: M" Luz Frutos (Literatura)

1. Me sentí nerviosa.

2. Ales alumnos de F.P. Tenían pocointerés y fui
profesora de Lengua Española.

3. Fue en Ávila hace mucho tiempo.
4. Un alumno ideal es aquel al que le gusta la asignatura

y que sea trabajador.
5. Y los peores alumnos son los que no tienen interés.

PROFESORA: Magdalena Gil (E. Física)

1. Me sentí cómoda, muy bien.
2. Los alumnos eran de todos los cursos de E.G.B.; era

una escuela unitaria.

3. Fue en el año 1969 en Puente Arenas.

4. Mi alumno ideal, alguien responsable, trabajador, solidario.
5. Mi peor alumno, todo lo contrario.

PROFESOR: Emiliano (Francés)

1. Me sentí tranquilo, sin ningún problema.
2. Mis primeros alumnos no tenían ningún tipo de

inquietudes, ni ganas de hacer cosas.
3. Fue en un instituto de F.P.

4. Mi alumno ideal sería trabajador, participativo,
interesado, motivado.

5. El peor alumno es aquel que es todo lo contrario.

PROFESOR: José Luis Marijuán (Geografía e Historia)

1. Me sentí nervioso, expectante. Inseguro de las
explicaciones, pero confiado, pues era comienzo.

2. Fueron de 3° B.U.P. e impartí Geografía e Historia.
3. Fue en 1977 en Cisterna, provincia de León.
4. Aquel que es trabajador, estudioso y que cuestiona

educadamente lo que dice el Profesor.
5. El alumno que es desagradable, desinteresado y que

"pasa" de todo.

PROFESOR: Javier Guadiila (Inglés)

1. Nervioso, asustado: no sabía cómo iban a ir las cosas.
2. Eran diez alumnos de F.P.

3. Fue en 1985 en el Simón de Colonia (Burgos)

4. Aquel que trata de dar todo lo que puede.
5. El que no explota todas sus capacidades.

PROFESOR: José M" Ruiz de Arbulo (Psicología)

1. Inseguro por no saber cómo actuar; miedo a
hacerlo mal, nervioso.

2. Eran alumnos de entre 11 y 14 años.
3. Fue en un colegio de Madrid en 1967.
4. El alumno fiel a su edad; serio, pero a la vez alegre.
5. Es aquel que pasa de todo y que no tiene interés

por nada.

PROFESOR: Félix Palomero (Historia)

1. Estaba preocupado por no saber cómo llegar a mis
alumnos.

2. Primer curso de Bachillerato de unos 10 años.
3. En 1967; en el Colegio de la Salle de Bilbao.
4. Es aquel al que le interesa la materia y que responde a

unas expectativas determinadas.
5. Aquel al que no le interesa la asignatura.

PROFESOR: Alberto Tobías (Matemáticas)

1. Estaba nerviosísimo, preocupado por no saber qué iba
a pasar si me olvidaba algo.

2. Tenían aproximadamente unos 15 años.
3. Fue en 1989. Primero, en una academia y luego en este

instituto a alumnos de COU.

4. Unos son listos y otros menos listos, los hay
trabajadores y vagos, pero no hay un alumno ideal
ni uno que es odiado.

PROFESOR: Rosario Esteban (inglés)

1. Aterrorizada; todos eran chicos que medían mucho más
que yo.

2. Eran de COU. Yo daba clase a alumnos de Nocturno y
a veces a Diurno.

3. Fue hace mucho tiempo en un Instituto de Alborada en
Valencia.

4. Ninguno en especial; el que trabaja.
5. El que nunca hace nada y da guerra.

Estas son las respuestas que han dado los profesores, claro que
ha habido otros que nos han obligado a repetirles todos los profe
sores que han sido entrevistados; e incluso algunos que se han
negado y han intentado pasar "el muerto" a otros de sus compa
ñeros.

Diego Cortezon Barriuso. (COU) (T. Prensa)
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QUÉ PENSAMOS?
Seguro que muchos de

nuestros profesores y nuestros
padres se habrán hecho esta pregunta millones de veces,
pero la respuesta en realidad sólo podemos saberla
nosotros, y a veces ni eso.

Qué creerán los mayores que pensamos cuando por
ejemplo nos dan "la grandiosa" noticia de que nos va a
quedar una asignatura ( o más ) y el profesor empieza a
decirnos, que si esto lo podías haber hecho mejor, que si
no te has esforzado suficiente.... (Como para aguantar
broncas estoy, ahora a ver como se lo digo a mis padres).

O cuando nos hacemos la " piróla " sólo para alejamos
un poco del estrés de los estudios, y tenemos la mala
suerte de que nos ponen la tercera falta de asistencia y
llaman a casa, entonces son nuestros padres los que nos
dicen que claro, que luego así van las notas. (Pero cómo
se han puesto, pero qué histéricos, total por tres días sin Ir
a clase, ¡Pero si voy todos!)

Y qué me decís de cuando estamos por ahí con los
amigos y justo en el momento en que nos tenemos que
marchar, es cuando mejor nos lo estamos pasando y
decidimos quedarnos "un poquito" más, (Bueno, porque

llegue un poco más tarde no creo que me digan nada ) y
resulta que nos despistamos y ese poquito se hace un rato
más largo. Entonces llegamos a casa y nos toca aguantar
el típico sermón de: Me tenías muy preocupada..., qué
horas son estas de llegar a casa ..., te parece bonito el
susto que nos has dado..., o quedas castigado sin salir el
mes que viene.... (Jo, cómo se han puesto, total por llegar
tres cuartos de hora tarde...).

Y en esos momentos en que los profesores piensan que
estamos "en Babia" hasta que algún gracioso nos saca de
ese magnífico lugar, entonces, ¿en qué pensamos?. Pues
en nada, porque también nos gusta dejar la mente en
blanco y no pensar en nada, aunque a veces nos ocurra
con demasiada frecuencia.

Después de todo, por mucho que intentemos
transmitiros una pequeña idea sobre lo que pensamos las
nuevas generaciones, nunca llegaréis a saber la verdad
porque, al final, cada uno acaba pensando lo que quiere y
eso nadie puede evitarlo.

LAURA MELÉNDEZ y NATALIA DEL RÍO (T. Prensa)

CuaLquíera:
Cualquiera. Os preguntaréis por qué este texto se llama cualquiera. Pues es muy simple, porque este hombre puede ser cual

quiera de nosotros, de vosotros o de ellos.
A cualquiera le puede ir mal la vida y puede iniciar la fuga que no conoce el regreso.
Cualquiera se prepara desde joven en el colegio para poder ser alguien de mayor: un economista, un empresario, un arquitecto, un electri

cista

Cualquiera llega a una edad en la que empieza a salir por ahí con sus amigos a divertirse, dejando a un lado los juegos infantiles.
Cualquiera empieza a salir con chicas, y a cualquiera le gustan esas chicas.
Cualquiera empieza a madurar y establece una relación seria.

Cualquiera consigue un puesto de trabajo en una empresa (eso sí, temporal),

l  Cualquiera empieza a ahorrar para el piso y el coche.Ji Cualquiera se casa con su novia de toda la vida.
•• Cualquiera consigue renovar el contrato y ascender en la empresa (pero poco a poco).

Cualquiera compra un piso y un coche que tiene que pagar durante toda la vida.
Cualquiera va tirando como puede hasta fin de mes.
Cualquiera puede ascender otro poco más en la empresa (con despacho y secretaria incluida).
Cualquiera puede tener una mujer cotorra que no hace más que echarle la bronca todo el santo día.
Cualquiera, harto de su mujer, se echa un amante que sólo está con él porque puede chuparle el

dinero fácilmente.

Cualquiera puede empezar a tener números rojos en la cuenta.
Cualquiera puede empezar a estar atosigado por el banco, los jefes, su mujer y la amante.
Cualquiera tiene números rojos en la cuenta.
Cualquiera está atosigado por el banco, los jefes, la mujer y su amante.
Cualquiera puede coger una cuerda, meterse en su despacho y avisar que no acepta visitas.
Cualquiera puede suicidarse.

Iván Gómez.(4° ESO)
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Recientemente hemos realizado en los pasillos de nuestro Instituto,

una encuesta para conocer cuáles son nuestros gustos respecto a
cine, libros, televisión y música. Los resultados son los siguientes:

Mejor película:

Titanio

Airbag

Perdita Durango
La Casa de los Espíritus
Scream

Mejor Libro:

Manolito Gafotas

Mejor Disco:

Dover

The Corrs

Amistades Peligrosas
Mecano

Mejor Programa de Tv:

Caiga Quien Caiga
Expediente X

Mejor Noticia:

Liberación de Ortega Lara
Amoríos de Mar Flores

Cogida de Jesulín

Mejor Emisora:

Cadena 10O

M-80

Peor película:

Perdita Durango
Full Monty
Spice Worid

Peor Libro:

Libros de Baeza

Cartas Marruecas

Peor Disco:

Spice Giris

Peor Programa de TV:

Sorpresa Sorpresa
Maridos y mujeres

Peor Noticia:

ETA 30%

Muerte de la Princesa Diana 22%

Despido de Antonio David 8%

Peor Emisora:

Cadena Dial

Radio-3

40 Principales

Puede que muchos de vosotros no estéis de acuerdo, pero esto es sólo una muestra de lo que pensa
mos, y como cada uno piensa diferente, es imposible reflejar al 100% la realidad.

Diego Cortezon Barriuso (COU) (T. Prensa)

...NUESTROS qUSTOS?

AUTOCARES

VIAJES - EXCURSIONES

AUTOCARES DE LUJO

Evelio Rámila Rámila

OFICINA: 0/ Morco, 1 - Tels. 20 31 45 - 25 00 25 - 20 95 40 - Fax 20 64 07
OFICINA: C/ Gral. Yagüe, 20 - Tels. 27 07 44 - 26 17 50 - Fax 27 65 27
PARTICULAR: Tels. 27 01 95 - 20 00 97 - GARAJE: Tel. 48 61 16
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La iviovídA buRqAlesA
últimamente la cosa va decayendo, los fines de sema

na no son lo que debieran ser. O por lo menos para mí. Te
pasas toda la semana pensando en el viernes y el sábado,

te de escasas, dan pena. Es horrible entrar en una sala
donde la gente está apiñada, vestida de "fosforitos" y
"papel albal", con una música que apenas tiene un mínimo

y cuando llega no se te ocurre nada nuevo y repites, y de valor. Pero que, claro, para gustos están los colores,
tanto repetir acabas empachado. Y luego de ahí, pasamos a los bares porque no hay

más (¿me olvido de algún otro lugar que sea divertido?).
Y es que la "movida" burgalesa, (si se le puede llamar Unos mejores y otros peores, unos más llenos y otros más

así, pues soy de los que opinan que es un término un tanto vacíos. Todo depende de lo que al grupo le guste y sobre
hortera), no ofrece muchas alternativas por mucho que todo, de la costumbre que tengas de ir a un sitio o a otro.
digan.

Lo de ir al cine o al teatro, está

muy bien, pero no hay dinero. Además
tan sólo te entretiene por unas horas y
eso no es entendido como tal movida,

si no como distracción, ocio, o como

algo anormal que haces con personas
que no pertenecen a tu grupo.

Lo que tampoco es entendido
como movida, son las actividades al

aire libre; acampadas, senderismo... Y
aunque no te montes una juerga del
13, es algo de lo más apetecible con
tal de hacer algo que rompa esta odio
sa rutina. Pero ahí está el problema de
que a todos nos guste el campo por
Igual, de que a todos nos dejen "desa
parecer" por unos días a nuestro aire y
de que ese aire sea de lo más apeteci
ble como para poder salir fuera. Otra

igual, de que a todos nos dejen "desa-

Y qué. Una vez dentro del bar ¿qué haces?. Nada,
vuelves a lo de siempre.

Pero lo importante, es

conocer qué hay en

Burgos capital en el

fin de semana. ¿ Qué

es lo que realmente

puedes hacer si tienes

la mala o buena suerte

de encontrarte aquí?.

Si hay suerte puede que la cosa
este animada, (o te la animes), y de
repente te haga gracia todo y te ilu
sione verte con gente a la que ves
todos los días y que ni tan siquiera
saludas, pero, que sin importarte,
en se momento vas y plantas dos
besos como que no te hubieses vis
to en la vida. Y preguntas: "¿has
visto a no sé quién?" o "creo que te
estaba buscando"... Y eso, (que pan
con queso) que dices un par de
cosas sin sentido y te empiezas a

Conclusión, que si estas de
parecer" por unos días a nuestro aire y pasártelo bien, te lo pasas bien en
de que ese aire sea de lo más apetecí- la circunstancia más inesperada, en
ble como para poder salir fuera. Otra el ascensor mismo. Así que creo
alternativa son los pueblos, muy entretenidos en verano que no hace falta idealizar el fin de semana, como que fue-
con sus fiestas, sus bodegas, su río... y una pesadilla en se el mejor momento de nuestras vidas y de un desenfreno
invierno como te hagan ir a pasar más frío que el perro un total, ¡exagerados, que somos todos unos fantasmas!
señorito.

¿Qué le vamos a hacer? Por lo menos que conste que
Pero lo importante, es conocer qué hay en Burgos los jóvenes hacemos publicidad de la movida burgalesa

capital en el fin de semana. ¿Qué es lo que realmente pue- con todo lo que ésta deja de desear. Pero ¿de qué hace-
des hacer si tienes la mala o buena suerte de encontrarte mos publicidad? ¿ qué es exactamente la movida burgale-
aquí?. sa?

T. Prensa

Empecemos descartando las discotecas, porque apar-

, , I Café
Herbosa.

EXPOSICIONES

Alfonso X el Sabio, 46 Tel. 23 90 80 BURGOS
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La catecIraI cIe

buRqos:

híjA cIeI TÍEivipo
Prof. Dr. Félix Palomero Aragón

CATEDRATICO DE GEOGRAFIA E HISTORIA

I.B. Conde Diego Porcelos

Cuando nos aproximamos a una obra tan singular y emblemá
tica como la catedral la mente nos traslada a la noche de los tiem

pos tratando de buscar alguna respuesta a los interrogantes que un
edificio de esas magnitudes y naturaleza plantea al hombre de
nuestro tiempo. Deseamos saber cuándo, quién y por qué se realiza
una fábrica tan notable y significativa para la ciudad de Burgos.

Las fuentes históricas cubren con un pequeño manto de oscu
ridad y silencio el cuándo se
levanta una obra como la cate-Édral. Sabemos que la actual
arquitectura se construye sobre
parte de la superficie del com
plejo románico que en lo esen
cial estaba ya en pié en la última
década del siglo XI. Nos infor
man igualmente de las donacio
nes que Alfonso VI realiza al
obispo y cabildo y que el mismo
monarca corre con los gastos de
la fábrica del templo. Sin que
sepamos porqué las edificacio
nes románicas son reemplazadas
a lo largo del siglo XIII por una
nueva obra cuya primera piedra
se coloca en julio del año 1221
según nos informa el Cronicón
de San Pedro de Cardeña. El

Catedral de Burgos: vista exterior dei complejo constructivo se
cimborrio (s. XVI). ^ gustos

y usos del momento dentro de la
estética gótica a la que pertenecen el claustro, templo catedralicio y
otras dependencias. Los gustos evolucionan y a lo largo del siglo
XV el templo catedralicio sufrirá algunos cambios bajo los auspi
cios del obispo Alonso de Cartagena y la dirección artística de
Hans de Colonia y su hijo Simón, continuador de la obra empren
dida por su padre. El siglo XVI ve añadir obras tan notables como
la escalera dorada, la capilla de los Lerma. la de Santiago y la res
tauración del cimborrio que se vino al suelo. Con ello la tarca más
innovadora en la fábrica catedralicia se ha concluido y sólo algu
nos añadidos como la capilla de Santa Tecla se ubican dentro de
las obras vanguardistas o significativas en su tiempo.

A partir de mediados del siglo XVII se inicia un proceso de
mantenimiento, reposición y restauración que dura hasta nuestros
dias, permitiéndonos contemplar la catedral en el momento actual.
Este dilatado proceso de construcción a lo largo de más de nove
cientos años nos permite decir que la catedral que contemplamos
en el momento actual es fmto de ese proceso y que por tanto nos

hace dudar de la denominación estilística que habitualmente se
suele aplicar al referirse a ella; se la incluye dentro de la estética y
estilo gótico.

Entendemos que la catedral es la cátedra del obispo y por tan
to es el lugar donde se expresa mejor el símbolo y valor de la insti-

Catedral de Burgos: vista generai de la nave
central desde los pies (s. Xiii).

tución en su sentido histórico, religioso y político. Por ello se tien
de a pensar que la obra es iniciativa de los diferentes administrado
res que se suceden a lo largo del tiempo. En este contexto se atri
buye la iniciativa de las nuevas obras a Don Mauricio, "episcopus"
en 1221. Sin embargo nos parece que la obra es la empresa de una
comunidad en la que intervienen tanto el poder político, el religio
so, el económico y el propio municipio. No debemos olvidar que el
rango alcanzado por la ciudad de Burgos dentro del reino castella
no y la vinculación singular que con la misma tienen los reyes
Alfonso VIII. Femando III y Alfonso X el Sabio son aspectos que
inciden en que la empresa llegue a buen fin y con una celeridad y
calidad pocas veces lograda. El auge económico del comercio bur-
galés y la importancia de la propia ciudad de Burgos hacen necesa
rio acomodar el templo catedralicio a las necesidades que tienen
las tres instituciones; corona, obispado y ciudad. Estos tres hechos
son los agentes necesarios en la tarea constructiva del complejo de
constmcciones que forman lo que conocemos como catedral.

La tercera cuestión tiene una respuesta mas compleja si cabe
que las otras dos. No parece que haya un único porqué sino varios.
En principio la catedral es la imagen y símbolo del poder espiri

tual, de la fe y de lasacreencias de una comu-
creencias cristianas

están en la base y en el

ingentes cantidades dedinero^ y^l^os mej^ores
La corona es a lo largo

CaledrsI de Burgos: lachada <•=' el promotor
occidenlal. tribuna de reyes ¡s. XIII). ^
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sas de esta naturaleza como expresión del carácter sagrado de su
poder y al mismo tiempo como una forma de expiar y aplacar la ira
divina. El poder regio se hace presente a través de los signos y uno
de ellos son los templos que simbolizan la protección y el amparo
divinos. En los mismos se concentran los mayores esfuerzos pues
allí reposan las reliquias y los cuerpos sagrados, verdadero talis
mán y expresión del amparo y protección ante las calamidades. El
mundo urbano, beneficiario principal de tan preciada joya, se
empeña en la obra por lo que significa de preemiencia en el con
junto del reino y por los beneficios que reporta ser la sede de un
obispado y estar bajo la protección del favor divino que expresan
las reliquias y cuerpos santos en ella depositados.

La catedral es igualmente un símbolo de la ciudad pues la mis
ma se ha desarrollado y crecido al amparo y sombra de tan benéfi
ca obra. Se puede decir que el desarrollo, auge y primada de la
ciudad de de Burgos es comparable a lo que sucede con la fábrica
catedralicia. Luego de los siglos oscuros desde el lejano año 884,
momento al que se atribuye la fundación jurídica de la ciudad de
Burgos por el conde Diego Rodríguez Porcelos, las décadas finales
del siglo X! significan el inicio del despegue castellano y con él el
de la ciudad que había permanecido adormilada a lo largo más de
dos siglos. El traslado de la sede episcopal de Oca y la unificación
de los otros dos obispados en uno que se denominará de Burgos
son la expresión palmaria de este cambio. El siglo XII significa la
consolidación y el XIll el despegue económico, social y político
hasta llegar a ser la primera ciudad del reino. Ello requería una
obra edilicia de características notables y emblemáticas como la
propia catedral. A esa tarea de engrandecimiento de la ciudad y del

obispado pondrá su nece-
Sl ! sario grano de arena la

'  monarquía castellana que
ve consolidarse su poder

&  en las décadas centrales

y de cualidades poca^
Catedral de Burgos: fachada '"gradas a pesar de

occidental (SS.XII-XV) y añadidos artísticamente
posteriores.

de añadidos y sumas.
Aunque muchas de ellas

sean notables en si mismas, no configuran un conjunto armónico ni
bien integrado; no obstante encontramos partes muy valiosas y
verdaderas vanguardias artísticas.

Catedral de Burgos: fachada
occidental (ss. XII-XV) y añadidos

posteriores.

Burgos a 20 de mayo de 1998

El PRoFeSOR dE ESTE ÍNSTÍTUTO, FÉLÍX PaLoMERO, Explicó A VARÍOS COMPAÑEROS díVERSOS
ASpECTOS REUcioNAdoS CON eI ARTE y Ia CONSTRUCCÍÓN dE Ia CATEdRAl dE BuRqOS

VOIVER A IVlÍRAR NUESTRA CATEcJraL
Recuerdo que, de niño, mi padre

me llevaba a pasear por las laderas
del castillo, y, al llegar al antiguo res
taurante, nos sentábamos con la cate
dral al frente, y él, con su saber de
hombre de campo, me hablaba de
aquella maravilla que casi no cabía en
mis pequeños ojos: "¿...ves las
torres?, más altas no las hay ni más
bonitas, y las estatuas, que no hay ni
un rincón sin su santo ni una picota
sin su angelote, y las vidrieras...dicen
que eran las mejores, pero los france
ses, que nos la tenían jurada, las rom
pieron de pura envidia..." Y así, con el
sabor seco de su hablar aprendido
bajo el sol pesado de la siega, desgra
naba una a una las bellezas que a él
se le hacían Incomparables. Con
aquellas palabras ful pintando el espe
jo de mi infancia. Pero, con el pasar
de los años, los ecos de la voz de mi

padre se fueron alejando y aquel
espejo fue perdiendo nitidez. Viajé y vi

torres más altas, estudie y supe que
las mejores vidrieras eran francesas,,,.
Pero, en lo profundo de ese misterio
que es la memoria seguía creyendo,
como cuando era niño, que aquella
era la mejor, la más airosa.

Sin embargo, hay hechos que clari
fican. Ya no era ia voz de mi padre,
sino otra, no menos fuerte, decía: " ...

Y veis, en planta, esta catedral es
como la de Bourges, sólo que con dos
naves menos, y en su altura apenas
alcanza la mitad de la francesa... y las
ventanas, aunque hermosas, no
logran la perfección de las de León
...es una pena, que sete coro nos pri
ve de la contemplación de la nave, ya
sabéis, caprichos de los canónigos
del XVIII... y no busquéis aquí la pure
za del estilo, sino la suma de sucesi
vos gustos y modos de construir... la
restauración puede ser peligrosa si no
se hace con los criterios adecuados...

no obstante el efecto de conjunto es

magnífico, sin duda."

El aplomo y el conocimiento de
Félix Palomero, su documentada des

cripción, la del que sólo se casa con
el saber objetivo, fueron diluyendo e!
mito que aún quedaba a duras penas
grabado en aquel espejo de la niñez.
Y como un hombre, que al mirar una
vieja foto de su madre, comprende
que no era la mujer más bella del
mundo, comprendí yo también que
aquella catedral de mis primeros años
no era " la más hermosa obra que vie
ron los ángeles".

Pero, sentado en el centro del cru

cero, mirando la arriesgado vertical
del cimborrio, sonreí hacia mis aden

tros y me dije: "No serás la mejor pero
sí la única que tendrá un sitio para
siempre en mi memoria".

JAVIER GUADILLA
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¡OUEÍÉIVIONOSf
Seguramente, si Diego Porcelos se levantara de la tumba y echara un vistazo a nuestro Instituto, fijo que
lloraría; unos baños que dejan muchísimo que desear, sin ni siquiera papel higiénico, una puerta principal
a la que los estudiantes no podemos acceder, sin motivo alguno, un frío que hace recordar las aguas donde
se hundió el Titanic... un panorama un tanto triste.

Tenemos bastantes cosas buenas en este instituto,

como son los amigos, los cinco minutos entre clase y cla
se... pero claro, que lo que más tenemos son quejas, pues
ya se sabe que "el que no llora no mama." Así puestos a
"llorar", en sentido figurado, pues realmente nos lo toma
mos con mucha filosofía, nos hemos dedicado a recoger
algunas de las críticas más diarias. La mayoría de ellas se
refieren a las infraestructuras, pero también hubo quejas
sobre el peculiar comportamiento de algunos profesores.

La pregunta era ¿de qué te quejas?

"De los profesores, nos encanta cómo vienen y nos
lanzan sus desbordantes conocimientos. Sólo hay que
echar un vistazo a ciertos profesores de "altos vuelos" que
se dedican a aburrir al personal hasta que éste acaba
¡esquizofrénico y desesperado!, y a ver cuando aprenden
que si los alumnos faltan a sus clases no es porque haya-

Por favor ¡arreglen los pestillos!"

"Hace un frío de muerte, para mí es imposible atender
al profesor cuando tengo que estar inmovilizada a causa
de los quinientos jerseis que me tengo que poner cada
mañana si no quiero volver a casa como el del anuncio de
Frenadol"

"Sueño con que algún día se celebre el día del alumno"
"El otro día a poco me quedo sin compañera, cuando

estaba batallando con la persiana; mirándolo por el lado
bueno, cuando llegue el verano ya estaremos morenitos o
por lo menos tostados como los cachuetes"

"Quiero tener el mismo derecho que los profesores
para salir o entrar por la puerta principal, sigo sin entender
lo, ya no estamos en el Antiguo Régimen, ya no hay privile
gios"

" Que pinten las clases, estoy

harto del color verde, de las

marcas de la humedad, de las

sillas para liliputienses,,"

mos preparado ningún tipo de "complot", sino porque ni
siquiera sabemos por qué página vamos, ya que después
de diez minutos soltando el rollo, todos hemos desconec

tado."

"Estoy harto de que el "duchas" no me enseñe el exa
men de la segunda evaluación"

Otras quejas muy comentadas por los alumnos de
este centro, han sido:

" Que pinten las clases, estoy harto del color verde, de
las marcas de la humedad, de las sillas para liliputienses..."

"Me encantan los cierres de las puertas del baño, ya
sé que puede que los culpables seamos nosotros pero
siempre hay que dar cabida a una oportunidad más ¿no?.

"La vida es algo más que
estudiar„Por tener unos

estudios no vas a ser más feliz.
Simplemente, hay que tener

libertad para escoger lo que tú

prefieras, sin que te impongan
un estilo de vida,"

"La vida es algo más que estudiar. Estoy harta de que
nos estén presionando siempre con la misma historia de
que nos lo jugamos todo en un examen, de que si no eres
el mejor no vas a ningún sitio, de que vas a tener que
luchar por una oposición, etc. ¿Para qué sirve todo eso si
no tienes un tiempo mínimo para tus sueños?.Por tener
unos estudios no vas a ser más feliz. Simplemente, hay
que tener libertad para escoger lo que tú prefieras, sin que
te impongan un estilo de vida."

María y Aucia , Aucia y María, las reporteras mas calcete
ras DE VALLECAS junto CON LA REINA DE LOS PASILLOS. fT. PRENSA)

12
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Fotos qANAcloRAS en eI concurso
FoToqRÁFico del ínstítuto
Representan al centro en el certamen fotográfico de FOROIDEA:

TEMA DEPORTIVO

¿Damos un paseo?
autor: Julián Sanz García

TEMA MEDIOAMBIENTAL

Vela atormentada

autor: Julián Sanz García

TEMA SOCIAL

Ya tenemos cisco para el brasero
autor: Julián Sanz García

LIBRERIA PAPELERIA COPISTERIA

ViLLRnUtVñ
-COPIAS DE PLANOS -INFORMATICA

-BELLAS ARTES -LIBROS DE TEXTO

-MATERIAL OFICINA

Avda. Reyes Católicos, 32
Telf. y Fax 947 23 54 61 09005 BURGOS
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Hv&ioy,
ENTRAMOS EN

K»

EURODA

Por segundo año conse

cutivo el Instituto Diego

Porcelos participó en el

debate nacional de

Foroidea. Con el tema

**¿Es ilusionante la
Unión Europea para los

españoles?'^ los alum

nos de 1"BACH se

enfrentaron contra los

de COU y consiguieron

posar a la 2"fase que,

para ellos, fue la última.

Es muy grato saber que la juventud de nuestro tiempo

desea conocer la situación de un país y sobre todo que consi

gue comunicar sus hallazgos con una claridad sorprendente.

Es el caso de varios de nuestros compañeros de BACH y

COU que con esfuerzo y dedicación pasaron las Navidades

preparando el citado debate sobre la ilusión que puede hacer

a los españoles la Unión Europea.

Probablemente, en el día señalado para el debate, los ner

vios no permitieron a los contendientes exponer sus argumen

tos con la soltura que hablan conseguido en sus "ensayos",

pero es de envidiar su corrección al responder a las críticas

adversarias, su facilidad al emplear el lenguaje, y sobre todo

su ilusión.

No faltaron en el debate los toques de humor, tanto del

señor Calleja, como de ios participantes de una y otra postura,

destacando sobre todo la alusión al olivarero que debía apren

der inglés. Las diferentes conclusiones fueron decisivas para

que el jurado emitiera un juicio objetivo.

No fue suficiente la idea de la unión con Iberoamérica,

propugnada por los alumnos de COU, ya que el jurado se

decidió por la postura a favor que aludió a una ambición euro

pea.

Aún asi, los participantes no mostraron ningún tipo de

resentimiento recordando que han trabajado juntos en la pre

paración del debate, y que no sólo ha sido una contienda, sino

una contribución a sus conocimientos.

Romina Martínez y Cristina Izquierdo (T. Prensa)
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El debATE dE FOROIDEA

viSTO pOR UN MÍEMbRO dfil EOUipO
QUE pAsó A La Fase províncíaL.

Aquel cartellto que encontramos clavado en el cor
cho de clase a principios de curso resultaba franca
mente atractivo: si, era cierto, Caja de Madrid organi
zaba una especie de concurso llamado " Foroidea "
consiste en discut...,, perdón, debatir sobre el espino
so tema: "¿Resulta la construcción europea ilusionan
te para los españoles?", concurso
dotado con Jugosos premios a
repartir entre los cuatro integrantes
de cada grupo participante tam
bién el centro y preparadores. Así
pues, decidimos formar un equipo
entre cuatro amigos y rebosantes
de optimismo hechamos cuen
tas... Vaya, si conseguíamos ganar
la final interautonómica tocaríamos

a un buen pico por barba... ¿Dónde
había que firmar?. Y así fue como,
impulsados por los nobles ideales,
nos presentamos espontánea y
desinteresadamente a " Foroidea ".

Muchos otros alumnos pensaron
de igual manera y acudieron junto
con nosotros a la reunión que se
organizó para informar a los intere
sados sobre la convocatorias de "

Foroidea pero la mayoría rehusa
ron de participar al conocer el tema
(bastante " ladrillo ") y sobre todo
al visionar un vídeo realmente

acongojante sobre la actuación de los participantes
del año pasado, que exhibían un nivel verdaderamen
te alto. Tras esta auténtica estampida, sólo quedaron
en el instituto dos equipos con ganas de participar en
los debates: uno integrado por alumnos de C.O.U. y
otro formado por alumnos de 1° Bach y 4® E.S.O.
(nosotros). Los preparadores de los equipos serían
los legendarios Pablo Calleja y Hermelo Vallejo, y así,
hacia Noviembre comenzó un duro entrenamiento,
informándonos, ensayando y aprendiendo la mecáni
ca del debate.

Y en Enero llegó finalmente el día en el que tenía
que ser disputada la eliminatoria del instituto, de la
que saldría el representante del centro a nivel provin
cial... bueno, no era una final de Copa de Europa

F allí estábamos

un mes después,

dispuestos a
comernos el mun

do. Nos tocó abrir

la competición (por
la mañana) contra

el equipo que
representaba a

Villadiego y obtu
vimos una victoria

sin paliativos.

pero, era el comienzo de algo grande, un paso hacia
la gloria. Tras un intenso debate en que los conten
dientes hicieron gala de nervios de acero y un buen
rato aguardando la decisión del jurado, este otorgó
una victoria pírrica al equipo de 1® de Bach y 4® de
E.S.O. (¡Nosotros!), que pasaría a la fase provincial, a

disputar en la facultad de derecho
en Febrero. Y allí estábamos un

mes después, dispuestos a comer
nos el mundo. Nos tocó abrir la

competición (por la mañana) contra
el equipo que representaba a
Villadiego y obtuvimos una victoria
sin paliativos, pero además recibi
mos los primeros frutos de nuestro
trabajo: una mochila, una visera y
un bolígrafo realmente cuco, pre
sentes que nos hicieron llegar a
casa rebosantes de felicidad. La

segunda ronda de la competición
se celebró ese mismo día por la
tarde y asistimos al sorteo de los
emparejamientos: la moderadora
del debate sacó dos papelitos del
saco, en los que ponía 1. E. S.
Conde Diego Porcelos e Instituto
Cardenal López de Mendoza; a
juzgar por las convulsiones que
sufrían nuestros preparadores nos
había tocado como adversario un

equipo bastante competitivo, curiosamente el mismo
que había derrotado al equipo del Diego el año ante
rior: limpiaríamos el nombre del instituto. Y una vez
más nos tocó abrir la competición. El debate no sólo
fue intenso, fue acalorado y tras algunos minutos de
deliberación, el jurado otorgó una abultada victoria al
López de Mendoza que no reflejó la igualdad por la
que se caracterizó el debate. Tras las felicitaciones
de rigor, volvimos a casa tristes y alicaídos, pero en
nuestra defensa debemos señalar que el equipo que
nos derrotó fue, a la postre, campeón provincial y
autonómico. Da igual. El próximo año volveremos a la
carga con renovadas fuerzas e ilusión.

Javier Santos Aberturas ( 7® Bach)
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NOS VÍSÍTÓ UN dLaNETARÍO
Un martes de una semana de noviembre ocurrió algo muy divertido e interesante. La gente

norma! suele ir a ver el planetario que hay en ciudades grandes, pero a nosotros vino a vemos él.

Fue una cosa bastante divertida, y además servia para aprender cosas interesantes así
que, los que no vamos a Astronomía, las hemos podido ver por primera vez. Me gustada volver a
repetir la experiencia, pero los alumnos tendn'amos que ir mentalizados de no hablar y portamos
mejor.

Algunos profesores igual no lo quieren volver a realizar, porque se dio mucho la lata, pero
comprender-parque era ¿go curioso para nosotros eso de escuchar lo que decía el

de enfrente.

Es una actividad que se podía hacer una vez al trimestre, y así ver las estrellas de cada
estación. Gracias a esto podriamos orientarnos si nos perdiésemos en el campo, o también asom
brar a los abuelos, a los tíos, y a los amigos y amigas un día que estuviésemos en el campo.

Por estas razones y muchas más me gustara que esto se repitiese por lo menos una vez al
trimestre.

i'.y

VÍSÍTAMOS UN pLaNETARÍO

Alumnos del taller de Astronomía

madrileño,

La visita, ade^s de amena, fue muy
irvalructiiíd. ün»maBvilla para los que
sq^ntuaípsm^ con el universo.

«AbERAGCION^

PRADA
SUELO RADIANL

COMPLEMENTOS BAÑO
SANEAMIENTO

Manuel de la Cuesta, 9 Tel./Fax: 947 22 58 90
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La semana de
ASTRONOMIA

o la historia de un telescopio
Algo está pasando por la mente

de este profesor. Encuentra una difi
cultad en su camino y está pensando
como resolverla: "La Astronomía es

preciosa y hay que potenciarla, pero
¿cómo lo vamos a hacer si tenemos
unos telescopios muy malos? ¡Hay
que comprar uno bueno!"

Ya está tomada la decisión. Lo
demás es cuestión de tiempo, porque
Amparo no se atasca en nada. Luego
va creciendo la idea: crear unas tertu

lias astronómicas. Crear un club de
astronomía para pedir subvenciones...
Hasta que de pronto nos enteramos
que hay una convocatoria de ayudas
para proyectos educativos innovado

res ¿Y qué más innovador que la
astronomía?.

En un plis-plas diseñamos el pro
yecto y encontramos muchos colabo

radores. Como se acaba el plazo de
presentación tenemos que montar
una especie de railly burgalés para
recabar la documentación que nos
falta e irla presentando donde conve
nía (El conductor se llama Valentín y el
copiloto Vicente).

Para la petición económica, pri
mero buscamos el telescopio que nos
parecía adecuado. Pedimos el dinero
y luego rellenamos lo demás.

Ya está concedido. Ha nacido
"LA ASTRONOMIA COMO FUENTE
DE MOTIVACIÓN PARA OTRAS
ASIGNATURAS". Ahora hay que
pasar a la acción. Multitud de profe
sores diseñan y realizan los posters
(Carmen, Rosa, Mary Ángeles,
Isabel,...). Cuando se acerca el día
montan los experimentos. Para estos
hay que pedir parte del material a
otros centros. Otros profesores Inician
los trabajos con sus alumnos, hacien
do relojes de sol con Jimena y Elias,
trabajos de mitología con Miguel y
unas cosas preciosas de cosmología
con Antonio. Clara prepara un mate
rial para calcular la distancia de la
luna a la tierra y de la tierra al infinito
o algo así. Y unos alumnos de

Informática preparan el manual del
programa astronómico Skay-map.

La parte estelar del proyecto fue
la exposición activa sobre LA LUZ EN
EL UNIVERSO. Es la que habéis visto
todos.

Antes y después del Carnaval
estuvimos trabajando en ella. Fuimos
tan buenos y competentes que inclu
sive acabamos de montar la exposi
ción antes de tiempo y el viernes
anterior a su apertura pública, ya
pudimos enseñarla a algunos alum
nos, que hicieron de conejillos de
indias, para experimentar en ellos si
les gustaba el planteamiento. El resul
tado fue altamente positivo.

Luego llega la Inauguración por el
Director Provincial y el resto de autori
dades académicas (sólo nos faltó el
vino de honor). Después las entrevis
tas en las televisiones, las radios, el
periódico, las visitas vespertinas de
los alumnos de EGB. La visita de
alumnos de COU de otros Institutos.
La conferencia genial de Álvarez
Jiménez Cañete (que no cobró un
duro - ¡gracias!)... En fin: EL SALTO A
LA FAMA DEL INSTITUTO.

El colofón fue la salida nocturna

del viernes a ver las estrellas y la luna.
Fuimos unas 100 personas al páramo
de San Pedro de Cardeña. Llevamos
los dos telescopios del Instituto. Allí
nos esperaban varios miembros de la
Agrupación Astronómica Burgalesa
con los suyos, para ayudarnos en
este menester y dijimos lo del anun
cio: "creí que mi ropa esta blanca
hasta que ha visto la tuya lavada con
Ariel". Es decir, "creíamos que nues
tros telescopios eran regulares, hasta
que..." De los dos que llevamos, uno,
ni le sacamos. ¿Qué pintaba un pig
meo entre gigantes? Todo quedó muy
bien y nosotros quedamos convenci
dos de que lo mínimo que queríamos
comprar era uno de al menos 50.000

pts. más de lo que habíamos conse
guido con esta movida maravillosa.

Pero, el que busca, encuentra; el
que pide, recibe... y cuando salgamos
de nuevo a ver estrellas ya tendremos
uno Meade, tipo Schmidt-
Cassegraíns guay del Paraguay.

La COMISION DE LA SEMANA

ASTRONÓMICA
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La tecnoLogía de los satéLítes.

El minisat, un

satélite español.
El día 5 de Marzo, dentro de la

semana dedicada a la Astronomía,

nos vino a hablar sobre los satélites

artificiales Alvaro Giménez Cañete
("Doctor en Astrofísica e Investigador
del CSIG y hasta el año pasado
Director del INTA-Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial-).
Para mí fue un honor poder tener

le entre nosotros aquel día y de paso
poder recordar viejos tiempos ya que
ambos, al igual que su mujer, quien
aparece también en la foto, pertene
cemos a la Promoción de Físicas de la

Complutense del año 78. Por otro
lado, nunca olvidaré que él fue quien
me proporcionó en aquellos tiempos
mi primer planisferio celeste, nos lievó
a ver ei Observatorio del Retiro y nos
animó a formar parte de la Asociación
Astronómica de Madrid como prime

ros socios.

La

que nos dio fue de lo
más amena e intere-

sante. Nos explicó
cómo se ponen en
órbita los satélites arti- ^

ficiales, trayéndonos
un vídeo en el que se
recogía el lanzamiento
del Minisat. Pero tam-

bién nos habló de lo

interesante que es,
desde el punto de vista
científico y económico,
el poner en órbita satélites artificiales.
Nos enteramos de las aplicaciones
que tienen las observaciones que se
pueden hacer con el MINISAT, tanto
para estudios sobre la Tierra, como
para los relacionados con la
Astrofísica, que es a lo que él está
dedicado. Pero también supimos, gra
cias a él, del papel que juega actual
mente España, como miembro de la
ESA (Agencia Espacial Europea}. Por

otro lado, ya en las preguntas, dio una
serie de consejos a los futuros Físicos,
Ingenieros Aeronáuticos y de
Telecomunicaciones, animándoles a

meterse en el interesante mundo de

la Astronaútica. En fin, que fue una
gozada. Desde aquí un montón de
gracias, Alvaro.

AMPARO GORULLON

REcoRRÍdo poR La ExposIclÓN dE La ̂ ^Luz dE Las estreLLas^'
zos y tienen una gravedad tan grande que atren incluso—I— ^ Estamos

ir largo

exposición de LA

jfcgBljy LUZ

F  con
unos posters

preciosos sobre el firmamento. Luego llegamos a una serie
de paneles puestos en las paredes de los lados donde
vemos datos muy bonitos sobre la luz: que es una onda,
cómo se propaga, el efecto Doppler, etc. Llegamos así al
instrumento más importante que disponemos para estudiar
la composición de ias estrellas: El espectro de los gases.
Ahora vemos una explicación teórica y luego veremos la
práctica.

Lo que más llama la atención de todos y en especial
de los más jóvenes, es parte correspondiente a la forma
ción de una estrella y a su vida y muerte, con todo eso de
las enanas blancas y las gigantes rojas y las estrellas de
nosequé, que una cucharadita de su suelo pesa 30 o 40
toneladas. Cuando llegamos a los agujeros negros, nos
quedamos con la boca abierta. Resulta que no son tan
agujeros, sino más bien todo lo contrario. Son muy maci

 a
la luz que pasa por allí cerca.

Se veía a uno engulléndose una estrella próxima.
También estaba una red que eran coordenadas tiempo-
espacio con una singularidad por la que rodaba una bola y
no sé que cosa de unos gemelos que explicaba la teoría
de la relatividad.

En el Seminario de Física había montados unos cuan

tos experimentos más interesantes todavía. Con unas
redes de difracción veíamos los espectros de antes, pero
de verdad. Luego estaba lo de la mezcla de colores y el
prisma para separar la luz de sus colores y una especie de
sistema solar con

la y

esta- 1"^
ban situados 'Í
varios experi-
mentos. Uno

sobre la disposi- |
ción de la luz en J ̂
la atmósfera y .-i®
otros, más punteros, sobre el funcionamiento de las lentes
y los espejos, con rayos láser. Allí se explicaba el funciona
miento de los telescopios que teníamos delante.
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anatoLe Jazz
eti/coftcierto

Javier, Roberto, Iñigo y Carlos
forman el grupo de Anatole
Jazz. Son cuatro chicos,

entusiastas del jazz, al que ellos
llaman "música espontánea".
En el primer trimestre
protagonizaron un concierto
didáctico de los que organiza el
departamento de música.
Los asistentes entraron

enseguida en situación y se les
vióO disfrutar durante más de

una hora. Al final fueron

asaltados para los autógrafos
por cantidad de asistentes.

Construcciones

LORENZO

BARTOLOME. S.A.

Ctra. Madrid - Irún km. 243,100

Naves Taglosa n° 92 - 09007 BURGOS Tel. 947 48 55 61 - Fax 947 49 16 68



^rla ciudad
imbién ^ |

I  ' Instituto Munlcjpal
de Cutbjra de Burgos lyH

La cíudAd TAiviblÉN enseña

El Ayuntamiento de Burgos ha mejorado su oferta educati
va durante el curso pasado. Aún queda mucho por hacer
pero la linea iniciada es buena. El centro ha participado en
las actividades que se reseñan a continuación:

asistmjclcu al teatro: Los jí^tAvajates

Dentro del programa: "La ciudad también enseña", asis
timos a la representación de "Los figurantes" en el Teatro
Clunia, a cargo del alumnado de la Escuela Municipal de
Teatro.

Se narra la historia de una obra de teatro, cuyos perso
najes principales han sido secuestrados por los secundarlos
o figurantes. El problema surge cuando cada uno de ellos
piensa "¿ Y si lo que estoy diciendo ahora no lo digo yo, sino
que ha sido el autor el que ha puesto las palabras en mi
boca?".

Al final de la obra, ninguno de ellos consigue ponerse de
acuerdo en qué hacer con los principales, ya que unos creen
que deberían rehabilitarles, otros dejarles encarcelados, y los
últimos soltarles, pero sin Intentar cambiarles.

La obra está escrita por el mismo autor que escribió la
famosa ¡Ay, Carmela! Y se hace muy amena y divertida, por
que combina los monólogos con interesantes diálogos.

Los jóvenes que actúan en esta obra, pertenecen a la
escuela de teatro de Burgos, y aunque no creo que tengan
mucha experiencia, supieron estar a la altura.

SlFí^

Básicamente la obra está dirigida a un público joven, en
torno a los 15 años, aunque eso no implica que no le pueda
gustar a los de otras edades.

En general uno se lo pasa muy bien, pero hay algo que
nunca se puede evitar ¿ por qué nunca empieza la obra a su
hora?

Diego Cortezon Barriuso.(COU) (T.Prensa)

acbíiacíófi/ del ballet coKtem^rÓMeo de Burgos

También tuvimos una actuación del Ballet Contemporáneo
de Burgos en nuestro centro. La organización corrió a cargo del
DEPARTAMENTO DE MÚSICA dentro de su programa de con
ciertos didácticos.

El buen hacer de este grupo maravilló al público que, a la
vez, tuvo ocasión de informarse sobre distintos aspecto del
mundo de la danza.
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taJíer de^ daji/ZA/

A raíz de la actuación del Ballet

de Danza Contemporánea, el
Departamento de Música coordinó la
organización de un Taller de danza en
el aula de música del Instituto.

Las clases se impartieron durante
siete días: los lunes y miércoles de
4:30 a 5:45 de la tarde.

Durante esos días, Alberto
Estébanez y Sara, profesores miem

bros del citado Ballet, y de la
Academia Hélade, enseñaron técnicas
de baile que se plasmarían en tres
modalidades de baile: el Tango, el
Swing y el Pasodoble.

Son bailes no muy difíciles de
aprender y en los cuales los estudian
tes no encontraron grandes dificulta
des, ya que sólo se exigían ganas y
un poco de dedicación.

Otra interesante actividad de la

oferta educativa del Ayuntamiento.

Sandra Arroyo. (T. Prensa)

t&rtuUas i/iajeras
La Concejalía de Juventud orga

niza las llamadas "Tertulias viajeras".
Están a cargo del polifacético: José
Luis Barrios Treviño, cineasta y viajero
infatigable. Nos puede hablar conti

nuamente de los muchísimos países
que ha recorrido.

En nuestro caso el tema fue: "los

integrismos". Estuvo dirigido a 4° de
ESO. Argelia fue una referencia funda
mental en la charla ya que es uno de
los países que mejor conoce y donde
más veces ha estado. La charla estu

vo acompañada de diapositivas y los
alumnos pudieron preguntar sobre las
cuestiones que más les impactaron.

FOTO CARNET - Revelado en una hora

MATERIAL FOTOGRAFICO

Reyes Católicos, 26
Héroes de la División Azul, 14

Teléfono 24 01 09

BURGOS

21
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CON Jorge VíLLaLmanzo

/fe

E¡ martes 28 de Abril de 1998, parti
mos hacia Ávila, alumnos de 4"ES0 y
l^BACH, para leer poesía y participar
en una revista hablada. Tuvimos la

suerte de contar con Jorge Villalmanzo
entre nosotros; al que pudimos hacerle

unas pequeñas preguntas acerca de la
poesía.

Cuando llegamos a Ávila fuimos a la
Plaza Mayor a oír a unos poetas por la
tarde a un auditorio a participar en la
revista hablada. Hay que destacar que la
organización brilló por su ausencia, al
igual que el apoyo de los participantes.
Jorge además de un gran poeta trabaja
en la Cope y es hijo del conocido Guma,
profesor de dibujo de este centro.

¿Cuántos años lleva escribiendo?
Desde los diecisiete o dieciocho años

¿Cómo empezó a prepararse este
certamen de Poesía?

Se empezó a preparar hace cinco años
organizado por ia asociación " Amigos
dei libro infantil y juvenil Este año se
me ha invitado a mí para acompañaros y
acercarnos la experiencia de leer un
libro, ya sea género de teatro, novela o
poesía.

¿Cree realmente que a los jóvenes
nos interesa la poesía? ¿ Se nota en la
juventud de hoy ?
Yo creo que el arte siempre es minorita
rio, ya que se requiere hacer un esliierzo
intelectual considerable. El arte es muy
referencial. Hay que escribir, hacer prác
ticas. No se puede pretender, a no ser
que seas un genio, que lo primero que
escribas sea absolutamente maravilloso

desde el punto de vista técnico y, desde
el punto de vista temático, es cuestión
de intentarlo una y otra vez, autosor-
prenderte.

¿Qué tiene que tener un poeta? ¿se
nace con ello o se va formando?

Tiene que tener lo que todo el mundo:
inteligencia, ganas, sentimientos. Todo
elfo también se educa. Ocurre con la lite

ratura como con el atletismo, si dejas de
entrenar un día, tus marcas personales
empeoran, igual que si dejas de leer y
escribir, cuando vuelves a intentarlo otra
vez notas que estás torpe, que no tienes
la misma fluidez.

Entonces ¿no hay que tener ningún
don para sentarse y escribir?
Aunque seas un genio, si no lo cultivas y
no escribes no llegas a ningún sitio. Y
aunque no tengas ese don y vas escri
biendo poniendo ganas y perfeccionán
dote puedes llegar al mismo lugar.

¿Y qué opinas de que los estudiantes
en clase estemos siempre estudiando
a poetas de hace mucho tiempo y qué
no conozcamos a ningún poeta de
nuestro tiempo ?
No se puede escribir sin conocer lo pri
mero que se escribió en castellano
puesto que eso determinó que otros
escritores que admiraban a esos prime
ros, basándose en su obra, evoluciona
ran formando una especie de cadena
donde cada escritor es el eslabón de la

cadena de la literatura castellana.

En cualquiera de las actividades que
el hombre haga si no trabajas no lle
gas a ningún sitio ¿Qué sentido tiene
para ti la poesía ? ¿Qué encuentras
en ella ?

Hay veces que me siento incapaz de
escribir un poema y pienso que no lo
voy a poder escribir en la vida y a veces
me siento aliviado de no tener que
enfrentarse a esa situación pero cuando
menos me lo espero me pillo a mi refle
jando lo que para mí es la vida, la exis
tencia a través de la escritura y dentro
de la escritura del género de la poesía.
Es como si reflejaras a través de los poe
mas tus inquietudes, tus sensaciones

como si fuera un Diario, pero a través de
la poesía.

¿Tú crees que ¡a poesía te sirve como
desahogo, como medio de desaho
garte?
Sí, para mí ya es inevitable. He cogido
como rutina reflejar muchas de las
cosas que me ocurren en un poema y a

veces el poema puede ser más discursi
vo, otras veces narrativo, otras veces de
investigación, en el sentido de que utilizo
técnicas que utilizaban los poetas surre
alistas franceses de la libre asociación

del pensamiento. Dejo que una cosa lla
me a otra intentando llegar a metáforas,
a frases que a mí mismo me parezcan
sorprendentes: eso no significa que todo
lo que haga uno sea bueno; posiblemen
te igual nada de lo que haga sea bueno
e igual ni le interese a nadie. Utilizo más
la música como refugio.

¿Tienes preferencia por algún tema?
No, hay veces que te llaman de una
revista y te dicen: haz un escrito de tal
tipo, es más fácil hacer un poema de
encargo que sea bueno. En cuanto a
referencia, me gusta la poesía intimista y
urbana.

¿Cuándo escribes, piensas en la gen
te que lo va a leer?
No, para nada. Escribo para satisfacer
me a mi mismo. Yo soy el más exigente
a la hora de valorar el poema.

¿Qué características tiene la poesía



0 . E Conde Diego P o s* c e B o s

de ahora? ¿A¡go que la define?
En la poesía como en el arte en cada
época hay muchas corrientes, muchas
escuelas que, si no haces lo que propo
nen, no te consideran. Siempre ha habi
do muchos conceptos poéticos, no solo
temas sino formas de enfocar esos

temas; Actualmente hay muchísimos.
Cuando aparece un poeta maravillo casi
crea su propia escuela, estilo, corriente.

¿Ha evolucionado mucho la poesía en
relación con la de antes? ¿Hay mucho
contraste?

Si, hasta el punto de que muchos poetas
actuales parece que tienen que despres
tigiar a los literatos anteriores para fun
dar su forma de crear. Yo no comparto
esa estrategia.

¿Escribe en ordenador?

Si, escribo en ordenador.

¿Tiene algún lugar fijo para escribir?
Suelo prepararme. Primero hago una
limpieza en los problemas que traigo de
la calle, poniendo música y cuando gra
cias a la música consigo olvidar los pro
blemas de la calle, es entonces cuando
empiezo a meterme en la página. Ves el
folio en blanco, sabes que quieres con
tar algo, pero no te sale nada y empiezas
a dar vueltas.

¿ Me puedes decir tus autores favoritos?
César Vallejo, Pablo Neruda, Cemuda,
Lorca, Miguel Femández, Félix Grande.

¿Ypoetes que no le gusten tanto?
Considero que si un poeta no me gusta,
es porque no ie he leído bien. No soy
intransigente.

Para finalizar, ¿podría decirme un
pareado sin haberío preparado?
Creo que casi lo has hecho tú sola y no
te voy a hacer la competencia.

¿Me podría dedr algún verso de algún
poema suyo?
Tengo una especie de amor-odio, más
odio que amor hacia mi propia obra, asi
que no me sé nada de memoria.
Memorizo algo de los autores que me
gustan, pero mío no memorizo nada.

¿Con qué adjetivo se definiría?
Con simpático, ¿puede ser? -Si.
Pues un sufridor, ¿te gusta más?

Alicia Ruiz y Rebeca Sastre

(f* F) (T. Prensa)

r

Leer AvíU
Las paIaBras pERdídAS

La convocatoria "Leer y decir poesía en
Ávila" era de lo más sugerente: "Las alas
de la poesía que pueblan nuestros cielos
serenos, se detendrán en Ávila el día 28 de
Abril para pintar de bellas palabras sus
calles, plazas y todos los cubos de sus
murallas...¿Quién dice que la poesía no
gusta a los jóvenes?...¿Quién se atreve a
clamar para que la poesía sea pan y arma
cargada de futuro?..El ala de la poesía es
cada día más visible. Sus plumas rozan con
su aire más corazones jóvenes..."

Con esta invitación, nos embarcamos
en un gigantesco autobús alumnos de 4°
de Secundaria y 1° de Bachillerato. En su
coche nos precedían dos poetas, hechos
al altruismo de estas lides y habituados a
leer poesía ante auditorios variopintos (qui
zá porque sí se atreven, incluso hoy, a cre
er en la poesía como futuro). La plaza del
Ayuntamiento se llenó de palabras propias
y ajenas. Poetas leyendo sus poemas y
despertando después algunas emociones:
¿me puede dedicar un poema? ¿me regala
alguno de los que ha leído? Poetas muy
jóvenes que dejaron en el aire sensaciones
y preguntas. Fue lo mejor. Fueron las pala
bras oídas, gracias, sobre todo, a nuestros
poetas, Jesús Bam'uso y Jorge Villalmanzo,
aunque no todas entendidas, ni falta que
hace en poesía.

A partir de ahí, el programa no se cum
plió - ante más de quinientos chavales que
lo esperaban- y no sabemos por qué. No
hubo "rutas poéticas y recitales de poesía"

como se había anunciado y eso que Ávila
lo reúne todo: tradición literaria, historia,

rincones recoletos y un espléndido sol cas
tellano...

"La poesía es nuestra" de la tarde, tam
poco sabemos por qué, se convirtió en la
poesía es suya. Dificilísima audición en una
magnífico auditorio, que también parecía
reunirlo todo. A la lectura de poemas que
no llegaban al público por falta de micrófo
nos, se unieron algunos bodrios de persis
tentes muchachos a los que no había
manera de bajar del escenario. Una nota
tierna: los niños representando "El malefi
cio de la mariposa", inaudible y vistoso.
Una nota curiosa: un democrático y bon
dadoso poli, con su pipa y todo, que nos
leyó un poema de amor. Una nota inquie
tante: no entender que nos engañan si cre
emos que lo único que se puede leer es" lo
que nos obligan en clase" y una emocio
nante nota final, que hizo levantarse al
público gritando ¡bravo! : cante jondo con
poemas de Lorca por un grupo de gitanos,
alumnos del colegio Santo Tomás. Porque
lo es bueno es bueno.

En definitiva, recordando a otro poeta
"Para enterrar a los muertos, cualquiera vale,
cualquiera, menos un sepulturero", aquí no
valen los profesionales sino alguien que le
eche tiempo, entienda que no se puede
defraudar expectativas y crea en lo importan
te de tener previstos hasta los
imprevistos.Breve recuento de "Leer una ciu
dad" en cuya actividad hemos participado:

1995. Burgos: Con un exiguo presu
puesto, mucha amistad desinteresada, y
una cooperación total por parte de alumnos
de todos los cursos y profesores, conse
guimos elaborar un material, aún muy inte
resante y poco explotado, involucrar al
Alcalde y pronunciar cuatro pregones muy
hermosos, ejercer el sutil arte de ser anfi
triones enseñando las rutas de la ciudad a

más de dos mil chavales, participar en una
variada y jocosa revista hablada y recibir
toda clase de parabienes en cartas que
fueron llegando al Centro y al Diario de
Burgos.

1996 Tordesillas: Las Instituciones lo

integraron entre las actividades del
Centenario del Tratado: Mucho presupues
to, teatro bueno y profesional, regalo de
libro y pan que nos trajimos a casa, aunque
el Polideportivo no reunía condiciones para
el acto vespertino.

1997 Arévalo: Politización total, que se
notó sobre todo en la multitudinaria comida

de profesores. Mucho esfuerzo por parte
de los organizadores y una copiosísima llu
via que regó todos los actos de la mañana
en los que no faltaron actores profesiona
les, aunque faltó el calor de alumnos
acompañantes y el Polideportivo defraudó
el trabajo de los presentadores y de los chi
cos que intervinieron.

Asun
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saLímos en La teLe
(Un día completo: Estuvimos en la SER, en TVE y
como público en LO + PLUS.)

Nuestro taller de prensa, como

años anteriores, tuvo la oportunidad
de pasar un día de carnaval por
Madrid. La llegada fue un tanto pési
ma, ya que el señor autobusero no
sabia por dónde le daba el aire, es
decir, que no encontraba una de las

calles más conocidas de Madrid, la

GRAN VÍA. Hubo gente que tuvo
más suerte que otra, y pudo visitar la
CADENA SER; donde tuvimos la

oportunidad de conocer a Iñaki
Gabilondo, Goyo González, y por los
pasillos la sorpresa de cruzarnos con

OBKfCon quienes no sólo cruzamos
miradas , sino que tuvimos una
pequeña y sustanciosa conversación.
La gente que no pudo visitar la SER,
ya que la entrada era limitada, estuvo
viendo una interesantísima exposi
ción sobre la Generación del 98.

En la zona de Atocha, Museo del Prado o Retiro, comi
mos, y tras la foto vuelta al autobús.

¡Qué nervios!. Tuvimos que pasar por un detector, y...
¿si me pita?. ¡Qué vergüenza!. Ahora sí, ya estamos en
TVE, un gran sueño o quizás una meta para alguna de
nuestros compañeros.

Nos esperaba el guía, Pepe Martos. Muy amable, el
hombre nos paseó por la redacción en la que nos encon
tramos a periodistas conocidos por todos nosotros: María
Escario, J.J. Santos, y Lorenzo Milá, al que le quitamos
unos minutos de su tiempo. Los más atrevidos hicieron su
primera entrevista, toda una experiencia para una pandilla
de novatos. Bajamos a los estudios de los informativos,
donde a algunos de nosotros nos hubiera gustado quedar
nos. Visitamos las salas de montaje. Allí nos explicaron
varias cosas y sobre todo algún que otro truquillo.

De Torrespaña a Canal +, donde pudimos asistir de

público y comprobar lo que es el directo. Antes de empe
zar el programa Lo + Plús, sus presentadores (Fernando
Schwartz y Máximo Pradera), nos saludaron tranquilamen
te mientras les retocaban el maquillaje. Tres, dos, uno,...
¡dentro!. Todo en silencio, de repente aplausos, que si
descanso, que si otro... el programa ha finalizado.

Dentro hacía muchísimo calor y tres "jovencitas" del
Diego, ni cortas ni perezosas, los vasos de agua de los
presentadores se bebieron.

En fin, nuestra experiencia para muchos inolvidable,
terminó al despedirnos de Fernando Schwartz, cuando
pretendía subir a su coche. Luego algunos intentaron ver
Toy Story, otros dormir, pero otros tuvimos que aguantar
los horribles chistes de un compañero del Mendoza.

REBECCA SASTRE

(I^BACH ) (T. Prensa)

ENTREVISTA A LORENZO MILA

Cuando terminó de hacer la mili empezó a estudiar
periodismo. Su hermana, Mercedes Milá, que por aquel
entonces ya era conocida, estaba constantemente en con
tacto con personajes de los medios de comunicación.
Comenzó con pequeños trabajos, haciendo preguntas para
los concursos "Juego de niños**y "El tiempo es oro**

A Lorenzo Milá se le puede calificar como una perso

na divertida, con sentido del humor y sobre todo amante de
su trabajo. Así, poco a poco, ha ido cogiendo tablas y ha
llegado a "La 2 Noticias **, consiguiendo dos TP y un
Premio Ondas. Fue una suerte poder charlar con él.

•¿Cóm decidió meterse en el mundo del periodismo?
-De momento de usted nada, lo cambiamos ya. Pues me
metí en el mundo del periodismo concretamente de
rebote, esa es la verdad. Empezé Biológicas, ya que lo
que me gustaba a mi era el mundo del medio ambiente,
la naturaleza y todo eso. Y en 1°, cuando llevaba cuatro

meses, me di cuenta de que era imposible, vamos, que
yo no podía con Matemáticas, Física, Álgebra,
Química...imposible. Entonces me fui a la mili y cuando
acabé me metí en Periodismo. Mi nota de selectividad,

que era muy baja, permitía periodismo que ahora no lo
hubiera permitido.

-¿Cómo llegaste hasta TVE?
-Pues porque Mercedes Milá, en aquel momento ya era
Mercedes Milá, ya era personaje y entonces en casa
había mucha gente del mundo del periodismo, entonces
era muy fácil lo de (¿os acordáis del programa "El tiempo
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ENTREVISTA A LORENZO MÍLÁ
es oro") "Oye que necesitan en "El tiempo es oro" o en
"Juego de niños" a alguien que les haga las preguntas", y
asi, poco a poco te vas introduciendo en el mundo del perio
dismo.

•¿Qué es lo más agradable de esta profesión?
•Lo más agradable es que puedes (sobre todo desde la
radio, cosa que nunca he hecho) contar a la gente, poder
explicarle qué pasa con imágenes que llegan aquí antes que
a ningún otro sitio, a lo mejor son imágenes de hace dos
minutos que acaban de llegar de Bagdad a última hora, es
muy gratificante, es muy bonito.

-¿Es muy duro hacer un programa a diario?
-Es duro, sí, es muy intenso. Un programa de información
que cambia a lo largo del día te obliga bastante dedicación.
El equipo de "La 2 Noticias", llega aquí alrededor de las
12:00 de la mañana y sale a las 23:00 de la noche,
para hacer un programa de veinticinco minutos. Y a
lo mejor has terminado un vídeo a las cinco de la

tarde, y a las siete tienes que cambiarlo porque ha
cambiado la noticia. Entonces es un babajo bastan-
te intenso y eso de estar pendiente de la información
de última hora, de que cambia un matiz, es muy
pesado. i. \

-¿Qué es más fácilenfrev/sfar, o ser enfrev/sfado? j
•Es mucho más fácil ser entrevistado además se mjr
aprende cantidad. Yo aprendí a entrevistar cuando m
empezaron a entrevistarme a mí, porque a la según- ■

da pregunta te das cuenta de si la persona tiene F
interés real en lo que está preguntando o le importa [i
un huevo, con perdón. O sea, hay gente que viene a ^
la entrevista sin nada escrito, no sabe ni quién eres,
ni la edad que tienes, ni ¡o que has hecho, ni de
dónde vienes, ni qué es lo que haces, y entonces a
la segunda pregunta ya puedes poner el chip de
contestar automáticamente los tópicos de siempre o poner
un poco más de sentido.

■¿Qué hay detrás de una cámara de televisión?
Pues todo lo que estás viendo una maquinaria tecnológica y
humana, muy compleja y mucho nivel. En "La 2 Noticias"
hay unas veinte, veinticinco personas. Mucha técnica que
nunca se ve, este trabajo como pasa en el cine se apoya en
caras, como yo salgo en la televisión y hablo del IPC o de la
crisis de Irak, pues se piensa la gente que ya sé de eso, y yo
no sé nada. Sé lo que sabéis todos.

■¿Cuerjfa el físico o una cara bonita?
-No, lo que importa es que la persona que te esté viendo,
crea lo que estés diciendo, que tú te pones delante de una
cámara que siempre encoge porque asusta un poco, pero lo
que tú cuentas, la persona que lo recibe en casa se lo crea,
eso cuenta mucho, el tono de voz también cuenta.

-¿Cuál es la noticia que le gustarla dar para este año?
•Pues que la gente que cree en la violencia como solución
de algo comprenda de una vez ya, que ese es un camino
que no va ningún sitio. Esa seria una gran noticia, compren
do que es difícil, porque como somos tantos, siempre hay
algún pedazo de cafre por ahí que cree que haciendo daño a
los demás soluciona algo.

•¿Qué proyecfos tienes o te gustaría realizar?
-No sé, de momento lo que hago.

•¿Tienes algún ideal?

-No, porque sabes lo que pasa, teniendo ideales, nunca se
cumple lo que tú soñaste, más o menos, me gustaría que las
cosas fueran hacia el mundo de la Naturaleza, Medio
Ambiente, pero donde estoy ahora ya me encuentro bastan
te bien, porque tiene mucho que ver con eso y además enfo
camos otros muchos temas de organizaciones no guberna
mentales.

•¿Hay compefenc/a a la hora de algún proyecto entre com
pañeros?
-Pues si, sí que hay competencia claro.

•¿La popularidad atrae?
-La popularidad es muy golosa, es un poco hueca, o sea, yo
comprendo que la imagen que damos los presentadores a
un estudiante de periodismo, como cuando yo estudiaba, le
atrae, le produce la sensación de dominar la comunicación.

de que este tio esta diciendo lo que quiere al público, no es
un redactor de detrás que escribe y después lee su texto.
Pero esas cosas son falsas de lo que hay detrás de esa
popularidad porque, vale, yo salgo a la calle y la gente me
reconoce y ¿qué? pero eso no genera nada más.

■¿No fe interesa pasara la Primera?
-Bueno, me encuentro muy cómodo en la 2, no tengo espe
cial interés en pasar a la Primera, la 2 es una cadena muy
agradable y privilegiada, me siento bien trabajando en una
cadena que emite lo que emite la 2.

•¿y/arad/o?
-La radio no la he hecho nunca, pero no me importaria nada,
la verdad, no he tenido ocasión de trabajar en radio, pero
debe ser bonito porque la radio es más inmediata que la
televisión, porque a través de un teléfono puedes contar en
directo lo que está ocurriendo.

-¿Cómo es un día norma/en fu vida?
-Pues mira, voy a natación por las mañanas, después vengo

aquí, a las dos me voy a comer, a las tres empezamos a
hacer el guión, buscar información del tema que te ha toca
do, buscar las imágenes, grabar el off, editar el vídeo...

-¿Qué criterios de selección sigue elinformativo?
-Pues eso podías preguntárselo a Fran Llórente que es el
director como sabéis del programa, pero ya os digo yo que
la idea es que el informativo tenga todo lo que ocupara las
portadas de ios periódicos del día siguiente, o sea, las noti
cias más importantes del día y después muchas otras histo
rias que a lo mejor no son ni noticia, son imágenes bonitas o
tiernas, dramáticas o historias cotidianas que a lo mejor no

han ocurrido hoy sino la semana anterior y que nos parecen
que también forman la crónica de cada día y que no deberi-
an estar fuera de cualquier informativo, lo que ocurre es que
tal vez otros informativos tienen una dependencia mayor de
la política, que ese es nuestro gran privilegio; nosotros en la
2 nos dejan trabajar con mucha libertad política eso significa
que podemos decidir. Como es una cadena minoritaria, no
hay tanta presión política ni tanta presión de audiencia,
entonces eso signifíca, en el día a día, que la gente que hace
ese programa pude decidir con total libertad qué pone en
ese producto, porque a los políticos no les interesa demasia
do. Si a los políticos les interesa, entonces tú tienes que ir
con cuidado con lo que pones porque esto es una televisión
pública.

•A menos política, ¿más gente joven que escucha?
-Bueno, es una cuestión que puede funcionar, aunque a

nosotros se nos ha calificado siempre como un¡informativo producido para jóvenes, cosa que es
falso, el hecho de que yo tenga este aspecto y de
que no tenga corbata es una situación casual, yo en
las pruebas piloto iba vestido asi, tan normal, y
como quedaba bien decidimos no llevar corbata;
quizás así se formaba un programa más cercano a
la audiencia, pero nunca pensamos hacer un pro
grama para gente joven y ningún dato nos dice que
nuestra audiencia sea más joven que la de otros
programas, sí que indica que es bastante audiencia
urbana que habla idiomas y aprecia que no traduz
camos a las personas encima de su voz, sino que
pongamos subtítulos.

■¿Ha notado muchos cambios con el cambio de
Gobierno?
-Nosotros no hemos cambiado nada, funcionába
mos con total libertad entonces y seguimos funcio
nando igual ahora. Pero sí que han cambiado

muchos directores, muchas caras, muchas personas.

■¿Has contado alguna vez una noticia con la que no estés
de acuerdo?
-Pues sí.

■¿Cómo/o/ras hecho?
-Con poca convicción, supongo. Seguro que no me creería
nadie.

•¿Un presentador es un actor o un periodista?
-Tiene un poco de todo, es una buena pregunta. Tiene que
tener también un poco de actor, porque la cámara es muy
parecida a como se habla a un contestador automático. Y
para salvar esa angustia tienes que actuar un poco, el truco
está en que tu actuación se parezca a quien tú eres y no tra
tar de crear otro personaje porque es muy arriesgado y el día
que falle ese personaje no sabes qué hacer.

-¿ Te sueles grabar y luego te ves cuando vas a casa?
-Lo veo, pero muy poco. Me horroriza el verme en la tele. Es
igual que cuando os oís la voz en un cásete, a mí me pasa lo
mismo. Yo me veo y digo: ¡qué desastre tío, qué cara de
cenutrio! No me gusta nada. Sólo lo veo cuando hay cosas
interesantes.

-¿Cuántos TP?
-Dos TP y un Ondas, bestial, eso es lo mejor.

-Si yo estuviera en su lugar, ¿qué me preguntaría?
-Te preguntaría si realmente te interesa el periodismo.

Rebeca Sastre (1' Bach F)
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Entrevísta a Juan FernancIo Serna "Oso''

(Componente de Fool Moon)
Puede que el nombre en sí, no os llame mucho la aten- bajos que manda el profesor de música?
ción; pero si os digo que es uno de los componentes del Pues esta persona que ahora es medianamentefamosa,
grupo Fool Moon, la cosa ya os va sonando, porque, estudió en su día en las mismas mesas en las que hoy
¿quién no ha tenido que hacer uno de esos odiosos tra- escribes mensajes de amor.

* ¿Que instrumentos te gustan más?

La flauta travesera y la guitarra.

* ¿Cuantos años /levas en la música?

Unos quince años.

* ¿Te han enseñado a tocar o eres auto
didacta?

Soy autodidacta y además se nota, claro
que si pillas con alguien bueno, aprendes
mucho más rápido.

*¿Que ventajas tiene eso?

Puede ser que no saques un estilo propio,
pero si tienes a alguien que te enseñe, hay
muchas cosas que te ahorras de buscar y
de descubrir por ti mismo, con lo que no
desperdicias tiempo y esfuerzo.

* ¿Es muy difícil aprender sólo?

Depende de lo que te guste, si te gusta
mucho...

* ¿Cuál ha sido tu trayectoria como gui
tarrista? ¿Has sido componente de
muchos grupos o sólo de Fool Moon?

He estado en muchísimos. Empecé con un
grupo que hacía hardcore, cuando tenía tre
ce años luego he sido un heavy metal de
toda la vida, todavía me gusta el heavy.
Luego estuve en un grupo que se llamaba
"Los Paquebotes", y en "Mortal
Humanidad" con Antonio Basavilbaso y
algunos de los que luego formarían parte de
"Fool Moon", más tarde en los "Q-3", que
por cierto, tuvimos nuestro ramalazo de éxi
to hace unos seis años y que fue muy bre
ve, hasta que luego nos metimos en nego
cios, hasta el FOOL MOON.

* ¿Ha sido la música importante para ti
en la vida?

Pues sí, ¡¡toma claro!!

* ¿Cómo se formó "Fool Moon?"

- Pues... en el año 90,¿fíjate si ha llovido!,
estábamos con los "Mortal Humanidad ",

estábamos con Antonio y el bajista conoció
a un escocés que se llamaba Alí (el cantan
te de fool Moon), ese cantante se marchó
por EEUU. Y volvió con un guitarrista caü-
forniano llamado Ricky, después vino Iseike
(que es el bajista). Más tarde vino Miguel el
armónica. Poco a poco empezamos a hacer
canciones y a ensayar juntos y de ahí salió

"Fool Moon"

'¿También habéis tocado fuera?

En Pamplona, Oviedo, Valladolid,
Salamanca, León, etc.

*¿Qué tal ha sido tu época en Fool
Moon?

Bien, bien, ¿me

'LOso"

lo he pasado como un animal! He bebido
gratis lo que he querido ¡je, je ¡

* Hace poco que grabasteis un disco
¿no?

Sí

*¿Qué pasó?

En nuestro caso ha sido una ruina, ¡una rui
na porque hemos tenido..! El disco te ayuda
si te lo saca una casa de discos, ¡te pagan
las pelas ellos!, y te hacen publicidad. Si no
hay publicidad, no se escucha por la radio,
si no pagas, no le escucha la gente, si la
gente no lo conoce, no lo compra. Salió el
disco por 2 millones y fue un dineral que
hemos tenido que sacar a base de ¡tocar,
tocar y tocar! Y todo para pagar el disco.
Por otro lado en lugar de mandar una
maqueta para que te conozcan, mandas el
disco, puedes tocar en algunos locales más
grandes. Ahora si tienes ese dinero cual
quiera puede grabar un disco ¡Lo difícil es lo
de la casa de los discos!!

'Os habéis separado ¿no?

Si

*¿Qué ha pasado con Fool Moon?

Estábamos hasta los cojones de vernos las
caras. Esto de nosotros es como un matri

monio, pero encima de nosotros éramos
seis y no follábamos entre nosotros. Te
quema mucho cuando estás en la "furgo-
na", estás tocando de aquí para allá tocan
do con la misma gente y tal.

* Y de cara al futuro ¿qué piensas hacer
el "oso?"

Sale mejor hacer unas oposiciones, sabes
que ganas dinero al fin y al cabo. Con "Fool
Moon" me lo he pasado muy bien, pero
metíamos a la semana más tiempo que si
estuviéramos trabajando, entre ensayos,
tocar y tal... Estoy haciendo canciones nue
vas y colaboro con otros grupos, pero
vamos, de momento voy a tomarme un año
sabático en el aspecto musical...

' Supongo que para la música hay que
tener dinero ¿te cuesta mucho conse
guir tu primera guitarra?

¿Tengo que decirlo? .La primera guitarra
que tuve que fue... ¡ésa!, valía ¡claro!
ahora valen la mitad o la cuarta parte de lo
que valían antes, esa guitarra me costó , en
el año....¡85! me parece que fue 30.000
pelas, pero entonces el paquete de
Ducados valía 40 ptas. y ahora vale
200.Estuve ahorrando para poder tenerla, y
luego pues claro ¡el amplificador!. Hace 10
años o 15 incluso había mucha menos gen

te que tocara la guitarra eléctrica, hoy en
Burgos das una patada y salen 14000 guita
rristas.

'¿Porqué?

Porque han bajado las guitarras y hay gente
que las tiene de sus padres. Bueno, ahora
mismo hay en Burgos un montón de gente
superbuena y cada vez hay más porque
cada vez hay más gente que toca

Bueno pues, muchas gracias Oso por haber
respondido a nuestras preguntas.

Rubén Saiz
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CONGRESISTAS

PREMATUROS.

El día 29 de abril el Departamento de
Filosofía organizó una excursión a Madrid
con los alumnos de ética de 4" de ESO.

Visitaron el Congreso de los Diputados,
como prueban las Imágenes, y el Museo del
Prado. Por la tarde se divirtieron en el zoo

aquarium. Un día completo. Estuvieron
acompañados por los profesores: Juana
Arnedo y Antonio Gallo, a quien, por cierto,
felicitamos por su "ascenso".

It

i
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EL INTERCAMBIO DE FRANCES

AU REVOÍR^ boRclEAUx!
Faltan menos de tres horas para partir.

Sólo, o mejor con el viento, con el ruido, con la
respiración de una ciudad por la mañana,
paseo por el Pont de Plerre, el gran puente de
piedra, que une el centro de Burdeos con sus
barrios periféricos. Como si ya me conociera,
como si me hubiera ganado su amistad por
todas las veces que lo he cruzado en una
semana, el viejo puente parece invitarme a vol
ver a la ciudad, a transportarme a la otra orilla,
a salvo de las aguas de la Garonne, que tortu
rada, siempre parda y violenta, muerde y araña
sin cesar las viejas piedras. Rechazo, con
pesar, la oferta de mi generoso amigo. Me que
dan sólo tres horas, Nos quedan sólo tres
horas.

Andando despacio, un remolino de ideas e
imágenes van devolviendo a mi cabeza cuanto
he vivido esta semana. La incertidumbre, com

partida por todos, del viaje desde Burgos, las
primeras impresiones con la familia, la primera
cena, la primera noche... La sensación de vivir
en un país distinto, la atenazante necesidad de
buscar palabras que, escondidas, no quieren
salir, el orgullo de sentirse comprendido; el pla
cer, casi físico, de notar como por fin esas mis
mas diablillas rebeldes surgen solas, espontá
neas. La satisfacción de comenzar a pensar en
francés. Y como un francés.

A lo largo de los días esas sensaciones se
fueron multiplicando, dando lugar a la expe
riencia que ahora se arremolina en mi cabeza.
Pienso que apenas ha habido problemas con
nuestros hospedadores, que en general su
recibimiento y acogida ha sido insuperable.
¡Qué absurdas parecen ahora todas las mons
truosas y retorcidas suposiciones que nos
habíamos planteado (en broma, bien es cierto,
pero con un poso de verdadera inquietud) des
de que supimos quienes iban a ser nuestros
correspondientes! Es cierto que hemos vivido
todos lejos del centro, algunos más que otros;
es cierto que no resulta nada fácil despertarse

a las seis de la mañana, y que resulta chocante
comer a las doce y cenar a las siete, pero son
sólo pequeños detalles. Lo cierto es que una
vez adaptados a la vida doméstica, una vez
situada la base en la que nuestros cuerpos
cansados y nuestros estómagos vacíos habrían
de recuperarse, llegó la hora de preparar la
parte más divertida del viaje.

Y esa parte fue la Invasión.
¡Cómo no recordar con una sonrisa el gru-

pillo Incursor que todos los días se formaba,
puntual, a las nueve de la mañana en el
Frangois Maurlac, tras un pequeño piscolabis
avasallador por las aulas del instituto! Ahora
recuerdo, y probablemente siempre recordaré
con especial cariño aquellas visitas matinales.
Poco a poco, de la mano de los sufridos
Glaude, Philippe y Florence, la milenaria
Burdigala iba desvelando sus tesoros. Cuando
miro hacia adelante, más allá de! puente y de
los autobuses, (también tan gratos a nuestra
causa, constantemente dispuestos a recoger
nos en cualquier sitio, como aurigas incansa
bles llevándonos al meollo de la cuestión o de

vuelta a la calma, principio y fin de todas nues
tras expediciones) cuando miro, digo, sobre las
ricas casas del Burdeos dieciochesco todos y
cada uno de los rincones de la ciudad acuden

a despedirse. La torre Saint Michel, la Pey-
Berland, la Catedral, la plaza de la Bolsa, la
Ópera, la Grosse Cloche... Como si no quisiera
perderse la ocasión de echarle un ultimo vista
zo a los depravados (y depravadas) que viola
ron con sus alaridos histéricos su atmósfera de

calma marcial, la ceñuda proa del acorazado
Coibert emerge de un meandro de su aliada
Garonne a mi derecha. El buque respira alivia
do. Su soplo (¿o es sólo el viento, o es mi tris
teza que aumenta a medida que el tiempo se
acaba?) me trae los fantasmas de los paseos
por la ciudad, de las risas, de la mole de arena
de la Duna de Pyla, de la vetusta guarda de
Saint Emilion sobre los viñedos, de Arcachon.

Llegan confusos gritos que sólo oigo yo: Allez
Bordelais! El fondo sur saltando empuja al
Girondin, un poco a trompicones, hay que
reconocerlo, hacia la victoria. Y luego, silencio.
La calma de un pequeño pueblecito, que pue
de llamarse (¡hay tantos!) Créon, y ese ambien
te tan francés, tan de Tati, de Renoir, de

Truffaut.

Me voy. Ya me queda, ¡ay! demasiado poco
para irme. Sé que parte de mi se ha vuelto
francesa, quizás incluso haya podido entrever
entre la pesada capa de intereses y dinero lo
que puede ser el espíritu europeo. La vieja
Europa por fin unida. Ingleses, franceses, ale
manes, españoles, italianos, griegos... Todos
con la conciencia de nuestra cultura y de los
cientos de puntos que tenemos en común.
Hemos aprendido en más de dos mil años de
razón, de ciencia, de arte, de sangre a ser la
vanguardia de la Razón y la Cultura en el mun
do. Y Francia está a la cabeza de Europa. Si la
Inquietud por el fascismo ascendente puede
manchar esa imagen, los alumnos y profesores
del Maurlac, amalgama de razas y culturas, nos
han demostrado como es posible vivir un cos
mopolitismo activo y tolerante. El Maurlac es
solo un instituto, un simple Lycée a las afueras
de una gran ciudad, pero aun asi me voy con
vencido de que mucho tendrá que cambiar
Francia para que Le Pen y su panda subhuma-
na gobierne. Liberté, Egalité, Fraternité. Me
preguntaron si nosotros no teníamos algo pare
cido. Lo hemos tenido muchas veces y siem
pre nos lo acaban quitando. También me dije
ron que pensaban cambiar la letra de la
Marsellesa, por violenta. Que no la cambien.
Todavía se enarbola el estandarte sangriento
de la tiranía, y la vieja marcha de la Revolución
no puede dormir. Aún no.

Ya es la hora. Debo volver al Maurlac. Doy
la vuelta, despacio, y comienzo a andar hacia
la otra orilla. Doy la espalda (¿O me la da ella a
mí?) a la ciudad de Montaigne y del Principe
Negro, de Montesquieu y el tráfico de esclavos,
de Maurlac y Papón. La gran campana debe
estar tocando ahora. Son las ocho y media,
pero nadie lo oye. Sólo yo. Es su despedida.
De pronto me detengo. Una acuciante pregun
ta acude a mi mente. Vuelvo la cabeza por últi
ma vez y la duda se escapa de mi boca:
¿Volveré? ¿Volveremos? Nuestros compañeros
franceses nos han invitado, pero, ¿será igual?
No lo sé. Hay cosas que sólo se pueden vivir
una vez. Quizás sea mejor así. En el recuerdo
quedan los días, los compañeros, las amista
des, y la sensación indescriptible de libertad de
mañana, bajo el cielo gris y en medio del bulli
cio, invisible sobre las turbias aguas de la colé
rica Garonne.

Juan Ayllón
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EL INTERCAMBIO DE INGLES

INTERCAMBIO A 'CONDON"
Jueves 23 de abril

Llegamos a la estación de autobuses de
Burgos, después de que nuestra gente más alle
gada nos despidiese y tras caer alguna lagrimi
lla, partimos rumbo a nuestra aventura giri. A las
9:35 a.m. nos encontrábamos en un autob's

"continental-auto" que nos llevaba a nuestra pri
mera ciudad, Madrid.

Alas 11:55 ya estábamos en la capital espa
ñola, Tras un breve "meo" en el diminuto servi

cio de la estación, nos dirigimos al metro (que
bien que va todo por el momento; lo peor esta
ba por llegar). Nos metimos en la boca del lobo
(metro) y empezamos a bajar y bajar y bajar
(también bajamos ) escaleras, interminables
escaleras con "ligeras" maletas y poco después
a subir y subir y tras subir de nuevo esas esca
leras, llegamos a la plaza Colón. Allí tuvimos
que esperar un cuarto de hora viendo pasar
autobuses, cogimos uno donde empezamos a
escuchar las primeras muestras de lo que sería
el idioma que nos envolvería en unas horas
(efectivamente empezamos a oír inglés).

Bueno, a eso de la 1:45 p.m. llegamos a
Barajas y empezamos (mejor dicho, seguimos)
imaginándonos cómo podían ser nuestras chi
cas, sus casas, como nos íbamos a presentar,
etc. (lo típico). Sigue yendo todo muy bien ¿ver
dad?, esperad... esperad. Como el avión partía
a las 4:30 p.m., a menos cuarto empezamos a
embarcar, pero aquí fue donde empezó nuestra
mala suerte:

Ibamos todas felices a embarcar y de repente
"EL D.N.I.! y una leve vocecilla: "joder, me pare
ce que no lo he traído!. Efectivamente Adriana
no trajo el D.N.I. y se tuvo que quedar con su
"primo Florian" aunque para llegar a esta solu
ción hubo muchos jaleos y nervios.

Llegamos a Londrés y los nervios crecían.
Muchos no nos habíamos dado cuenta de que
allí hablaban en inglés y la mayoría seguíamos a
lo nuestro, a dar guerra. Y lo conseguímos, para
completar el día , nos quedaba todavía recoger
las maletas (huele a problemas), conocer las
familias, la casa... Bueno, eso, llegamos a la cin
ta "recoge-maletas" y todas cogimos nuestros
equipajes, pero "AaaahI "HORROR! "No, más
problemas, no! "Charo, someone stoles my bagi
•Llegamos a la recepción y no nos queríamos
separar, nos mirábamos unas a otras (¿quién
será mi familia?). Nos separamos y algunas fui
mos al colegio antes de ir a casa (menuda cho
za de colegio, tienen las pavas). Lo peor ya
había pasado.
Viernes 24 de abril

Por la mañanita y poco acostumbrados al
horario inglés, fuimos al colegio, bueno al "pala
cete". "Aaggh! Otra vez escaleras. En clase eran
diez chicas ya que claro, eran un "pelín pijas", y
con el poco dinero que pagan... Bah, lo que en

España diríamos cuatro durillos. Al mediodía
pusimos rumbo a Sevenoaks, un pueblo al que
fuimos de tiendas pero la lluvia nos chafó la visi
ta. A las cuatro, puntuales como un clavo, está
bamos en el colegio, pero el viaje hasta éste fue
realmente "educativo". Allí, son unos separatis
tas del copón. Todos los chicos en un colegio y
chicas en otro, pero luego cogen todos juntos el
bus y menudas las que arman, (y como están
los niños).
Otro día había pasado, esto va un poco depri
sa.... ya es sábado.
Sábado 25 de abril y Domingo 26

Estábamos dispuestas a lo que las familias
quisieran y algunas nos vimos y otras no, pero
todas nos lo pasamos bastante bien, aunque
también hubo movidillas...

Lunes 26 de abril

Vuelta al colé, tres horas de clase y a ver ai
castillete de verano que tenía el rey más lascivo
de Inglaterra, Henry VIII. La mayor atracción del
castillo era el pasadizo pero no estaba disponi
ble para el p'blico.
Martes 28 de abril

No os hemos comentado como es el cole

gio, pues bueno, tiene una píscínilla, canchas de
tenis, maquinas de coca-cola, comida, taquilla...
bah, nada com-
parado con
nuestro querido ' JH' T
instituto. Ese día I J
fuimos a la capí W
de las islas. K^jÉI &
Cogimos un tren I
y un par de ^
metros y llega- |L
mos a la boca ^
del metro, cuan- ^
do salimos,

la De

frente teníamos

Torre de

entra-

mos, y en la
puerta conocí-

mos unos

"monumentos" a los que creíamos ingleses,
pero no, resultó que eran vecinitos nuestros,
franceses. Después un grupo de chicos nos
saludo peculiarmente. Dentro de la Torre de
Londres, vimos las joyas de la Corona y a más
de una se nos paso por la cabeza eso de robar
las; pero como las medidas de seguridad eran
tan pocas...

Vimos los cuervos y los soldados de pelo en el
gorro, que no se mueven ni "jarlos". Después de
esta visita, fuimos a Covent Carden donde

oímos un idioma poco usual en Inglaterra,
"coño, si era gente española!, pues si, nos
encontramos a una chicas madrileñas y a unos

niñatos asturianos que ojalá se hubiesen queda
do en su patria querida. Allí, en el mercadíllo,
como somos muy saladas nosotras, entablamos
amistad con otros chicos franceses (aquello era
el paraíso franchute). Volvimos cantando para
alegrarnos un poco y lo conseguimos; hasta
bailamos y todo, camino del metro y en el tren
de vuelta a casa hicimos nuevas amistades

(¿Verdad?, loba)
Miércoles 29 de abril

Otra vez a "London". Nos dirigimos hacia el
Big Ben (que no es tan grande como parece) y
las Nouses of Parlament. Vimos coches más

grandes de lo habitual (que ya es decir); por lo
que supimos que había alguna reunión en el
famoso Backíngham Palace . Allí vimos el cam
bio de guardia y luego tomamos nuestro peque
ño "lunch" en St. James Park y nos fuimos de
"shopping". Llegamos a Oxford Street, que es
un tanto "expensive" y nos pasamos toda la tar
de comprando. A las seis estábamos de vuelta.
Jueves 30 de abril

Este día lo pasamos completito en el cole
gio. Las clases eran pequeñitas y muy intere
santes. Por cierto, menos mal que la comida era
mejor que la del avión (para algunas). A la hora
de la despedida , la directora nos acogió muy

bien y fue muy puntual para variar. A las cinco
tomamos té inglés y pastas. Nos dieron regalos
e intercambiamos abrazos.

Nos dirigimos al aeropuerto donde una
pequeña voz dijo :- Os imagináis que se retrasa
el avión. (Será gafe la tía). Bueno, pues tres
horas después de lo previsto con unas cuantas
llamadas de teléfono a Burgos y un amago de
pérdida de D.N.I., despegamos para España. En
el avión conocimos a un ayudante de vuelo,
alias el "azafato"; muy simpático por cierto que
nos dejó coger la "preciosa vajilla" del avión.

Una vez en Madrid, no tuvimos más proble
mas, por lo que se ve sólo se dan en Inglaterra.
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SOBRE EL BIG BEN

Y LA TOUR EIFFEL
VIAJE DE ESTUDIOS DE COL A PARÍS Y LONDRES

.li

El día 2 de Abril comenzaba nues

tro viaje. Estábamos esperando ansio
sos hasta que llegó el autobús y
comenzó la pelea por los asientos y el
reparto de mochilas marca "Halcón
Viajes". Después nos presentaron a la
señora de Guadllla, que nos acompa
ñaría durante todo de trayecto, fueron
las 24h más tensas de nuestra vida.

Llegó el momento de abandonar
"La Francia", para Introducirnos en las
aguas del Canal de la Mancha.
Afortunadamente no hubo olas lo sufi

cientemente grandes como para hun
dirnos al Igual que el Titanio. Al llegar
a Londres nos embotamos seis en

una habitación doble, con lo cual

estábamos como sardinas enlatadas.

Después hicimos el recorrido turístico

por la ciudad acompa
ñados de las "Cons-

j  tructivas e Interesantes"

charlas del Sr.

Marijuán, desde el
principio hasta el fin del

^  viaje. Por la noche dls-
li pusimos de tiempo

libre para ir de "esca-
parates", marcha, o

n  charlar con los vecinos
Íl americanos.

Los lugares educati-
vos que visitamos fue-

■I ron: el "Museo
!! Británico" en el cual

¿ a _ pudimos ver la mayor
parte de monumentos
que los ingleses roba-
ron de Egipto, Grecia y
Mesopotamia, ¡ No hay
nada como tener colo-

nías! También vimos la
"Abadía de Westmínster",
"el Parlamento
Británico" y el "Big
Ben", dónde nos
encontramos con la

Tuna de Oviedo. Al día

siguiente fuimos a
"Oxford" y "Bath" y por

la tarde pudimos contemplar
"Stonehenge". El lunes visitamos a los
cuervos de la "Torre de Londres",
lugar donde se produjeron Importan
tes ejecuciones, y donde se custodian
las Joyas de la Corona; también
vimos a los guardas que dan nombre
a la conocida marca de ginebra
"Beffeter".

Al día siguiente partimos hacia
París, cuyo hotel estaba en las afueras
de la ciudad pero que en compensa
ción tenía sauna, gimnasio y discote
ca, la cual alquilamos una noche y
donde pudimos admirar las cualida
des de bailarines de Marijuán y
Guadilla. Ni John Travolta lo hubiera
hecho mejor.

Las tardes las teníamos libres para
comprar souvenirs de París, y todo
tipo de merchandaising relacionado
con el Mundial y con la película
Titanic, que según parece, ha gustado
tanto allí como aquí. ¿Por qué será?

Al día siguiente visitamos el" Arco
del Triunfo", la "Plaza de la
Concordia" y los "Campos Elíseos" ¡
Induráln, Induráln, Induráin...! Luego
fuimos al "Museo del Louvre", donde
vimos la "Mona Lisa" y lo poco que
dejaron los ingleses en Egipto, Grecia
y Mesopotamia.

El Jueves visitamos "Trocadero" y
la "Torre Eiffel", después "Nótre
Dame" y la "Saint Chapelle", aunque
la catedral del jorobado estaba como
la nuestra, llena de andamies; y por
dentro apenas pudimos ver nada,
pues era Jueves Santo, y la mayor
parte de la Catedral estaba cerrada. A
la salida algunos de nuestros compa
ñeros se encontraron Alonso

Caparrós, presentador de ¡Música Si!
El Viernes fuimos a Eurodisney donde
conocimos al Ratón Mickey, al Pato
Donaid, a Goofy,...EI último día fuimos
al Museo de los Impresionistas y
Montmartre, famoso por sus clubs de
"Muchachas de Moral Distraída", y a
Pigalle, famoso por sus pintores. Por
la tarde salimos hacia Burgos, y en la
parada en Burdeos nos encontramos
con los que se fueron a la otra excur
sión París - Países Bajos

El domingo por la mañana llega
mos a Burgos y nos despedimos del
conductor, del autobús, de la señora
de Guadilla y de los "Elementos de
Carácter..." del Marijuán; aunque los
de Letras tendrán que seguir aguan
tándolos. Bueno, que os sea leve.

Emma Jiménez Carrera
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OTRA VISION DEL " INSTRUCTIVO"

VIAJE A LONDRES Y PARÍS

Nuestro viaje comenzó la tarde
anterior al día que señalaba el dossier
de Marijuán ( muy cercano a la Biblia
en extensión) en un centro comercial
próximo al Instituto para aprovisionar
nos de productos de la tierra - excesi
vamente caros por aquellos lares A
la mañana siguiente, partimos rumbo
a la ciudad del Támesis, lugar en el
que nuestras mentes se encontraban

desde hacía dos meses. Los más

intrépidos conseguimos tomar al asal
to la ya mítica parte de atrás del auto
bús, que conseguimos defender
numantinamente durante el largo via
je. Allí nos dimos cuenta de que el
amigo Jokin tenía el reloj cambiado y
dormía cuando los demás dábamos

guerra y se ponía a cantar y a saltar
en el asiento cuando todos dormía

mos cual borreguitos, hecho éste que
estuvo muchas veces a punto de cos-
tarle la vida. Tras veinticinco horas de

dolor en nuestras delicadas posade
ras, y de alguna más que repetida y
repetitiva canción (ej: el barbate giri de
Atreyu) arribamos en un tranquilo
hotel, en el que encontramos al (a pri
mera vista) afable recepcionista indio,
al que conseguimos transformar una
primera sonrisa de bienvenida en un
continuo gesto de desprecio y deses
peración, ya que sus funciones habi

tuales se vieron sustituidas por otras
de guardián de pasillo, intentando
parar a una horda de jóvenes con
camisetas conmemorativas que esgri
mían a la espalda sus nombres clave y
otros que sin tanta elegancia, claro
está, seguían la estela de humo y las
manchas en la moqueta que dejaban
éstos. Después de una noche inicial
dedicada al tanteo de la situación, las
posteriores pasaron a ser de continuo
insomnio y jovialidad desenfrenada,
llegando algunos a conocer profunda-

Por cierto, también visitamos

lugares de interés turístico

como el museo Británico, la

Torre de Londres, la National

Gallery y el Big Ben y cómo
no, las incesantes visitas al

Me Donalds que saciaban

con dudoso aporte nutritivo

las ansias de llenar nuestro

orondo vientre.

mente las costumbres y tradiciones
"yanquis" (otros menos curiosos, sin
embargo, con la única compañía del
líquido elemento) aderezadas cons
tantemente con los gritos de un
pequeño silense y de un futbolista en
horas bajas que desafiaron todas las
leyes del aguante humano. Por cierto,
también visitamos lugares de interés
turístico como el museo Británico, la
Torre de Londres, la National Gallery y
el Big Ben y cómo no, las incesantes
visitas al Me Donalds que saciaban
con dudoso aporte nutritivo las ansias
de llenar nuestro orondo vientre.

El día siete partimos con dirección
a Calais, montamos en el Ferry y
aprovechando las ventajas de carácter
aduanero que nos ofrecía el "duty-
free", adquirimos souvenirs tales
como zumo de cebada. Tras bordear

la gran urbe parisina y con una oreja
sangrante a causa de tanto "elemento
de carácter" de nuestro guía, echa
mos el ancla en el "Ch/teau de la
Grande Romaine", donde nos espera

ban excesivas prestaciones para
nuestro nivel de indigencia, como por
ejemplo la sauna -en las que casi nos
achicharramos, gracias al jefe de
máquinas Félix que se encargaba de
echar agua a las piedras- o la discote
ca -con Mlke Platinas versión chus-

quera incluido- en las que unos cuan
tos se soltaron la melena sobremane

ra. Caso aparte son los baíleteos ver
beneros con que nos deleitaron Yol!,
la mujer del Guadilla y, por supuesto,
el incombustible Marijuán con su
peculiar versión de "Fiebre sábado
noche". Nuestro paso por la ciudad de
París fue gratificante, empapándonos
de la cultura francesa y europea; tam
bién utilizamos una pequeña holganza
en nuestra apretada agenda para ir al
"Auchamps" donde conseguimos res
tablecer nuestras maltrechas provisio
nes. El día siguiente lo pasamos en
Eurodisney, ese mundo destinado al
goce de los más pequeños, en el que
nuestras tiernas mentes se encontra

ron en su salsa. Merece una atención

especial la atracción que ocupó la
mayor parte de nuestro tiempo el
Space Mountain, que dejó una huella
imborrable en nuestros ya castigados
estómagos.

La mañana del día de retorno hacia

Burgos exprimimos, nuestras últimas
horas en el exótico e intrigante barrio
parisino del Pigalle, aunque alguno
estaba más que familiarizado con el
tema. Tras las últimas compras y que
darnos algunos con las ganas de subir
a la Torre Eiffel, montamos en autobús

e iniciamos el viaje de regreso, con
sorpresa incluida, ya que coincidimos
a eso de las tres de la mañana en

Burdeos con los expedicionarios del
viaje de Amsterdam, lo que llenó de
júbilo nuestros corazones.

Una vez en Burgos, nuestras fami
lias se sorprendieron al ver los restos
de lo que parecían sus hijos - destro
zados si ¡pero ya somos gente de
mundo! alegamos en nuestra defen
sa.-. Ya en casa, la cama se convirtió

en un fortín inexpugnable durante un
par de días.

Cenutrio y Toneti.
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¿Qué te cIan^ AivistercIaivi?
El vierneSf 83 de Abril del 98y a las dos de la tarde un montón de maletas se agolpaban a

la puerta del Instituto, Junto a ellas, sus dueñoSy ansiosos de emprender, por fin, el viaje.

Subimos al autobús-cuarto de

estar-dormitorio. Comienza la ruta

europea. En un pis-pas, rellenamos
datos incompletos, para evitar proble
mas en fronteras y decir, incluso fuera
de España: ¡todo va bien!.

Tres horas en San Sebastián y
once hasta llegar a París, la ciudad del
"amor", sin duda alguna a juzgar por
el barrio donde nos alojábamos. Sin
amor, ni caridad ni consideración nos
recibieron en ei hotel, ya que españo-
iitos que Dios trajo al mundo habían
dejado el pabellón a la altura de la
moqueta. Así que, desde allí, cuatro
horas más tarde, sin colas ni billete de

metro, sino todo lo contrario, nos

encaminamos a visitar la torre Eiffel, el

museo del Louvre, el arco de

Triunfo...Dos días que se pasan volan
do y más volando aún el día y la
noche por la europea Bruselas hasta
llegar a Amsterdam.

"Cerdito volador", el albergue con
sus simpáticos puerquitos: No hagas
ruido, no tires de la cadena, para invi
tarnos a guardar ia compostura. Sin
embargo, las habitaciones se llena
ban, cuando menos lo esperabas de
G.N.I.S. (Gente no identificada).

Amsterdam, mágica en canales,
edificios, calles a media luz o luz roja.

Amsterdam peligrosilia y chocante por
las bicis que se nos echaban encima.
..De vuelta ya, otro paso peligroso fue
Tours, por esas cosa de ios hoteles: la
fianza y la falta de confianza. Más
adelante, una sorpresa ante la mara
villa del cine en tres dimensiones en

Futuroscope. Y una casualidad más
sorprendente, si cabe, coincidir, toda
vía en Francia con la otra excursión

del Diego, como ya os habréis entera
do. Gomo siempre, en casa, dormir ,
dormir hasta recuperarnos y el recuer
do de un viaje imposible de olvidar.

María Gutiérrez Gastrillejo (GOU A)

HiJOS.DE PACHIN

•-4A- A

C/ Soria s/n.

CAFETERIA

EL VUENÜB
VIDEO CLUB

Tel. 947 21 84 13
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Y por fin llegó el esperado día 29
de abril : salida de la monótona rutina

diarla para Ir a alegrar nuestras ador
miladas mentes y cuerpos (sobre todo
cuerpos) en Vitoria. Al llegar allí, sobre
las 10:30, y después de un graaaaan
rodeo con la excusa de enseñarnos la

ciudad, nos descargaron en una
pequeña plaza del centro. La 1® mitad
(o sea, 1°A), nos metimos a visitar a
los trllobltes y extraños bichos pétre
os del Museo de Ciencias Naturales,
en el que nuestra tutora, Isabel
Quintanllla, nos hizo una emocionada

exposición de sabiduría
paleontológica. Cuando

-  ■ salimos, una hora más tar-

de, al bochorno de la calle,
'  nos fuimos a dar una

pequeña vueltecilla pasada
por agua (o casi), mientras
la otra mitad {1°C), con su
tutora Felicidad García,
pasaba el mismo trago
arqueológico que nosotros,
en el museo.

Cuando estuvimos

todos fuera, cada uno se
buscó por Vitoria un sitio
para comer a gusto en plan
comuna hipple ( mira que
no había parques, ni nada),

a base de las típicas patatas, coca
colas, bocadillos aplastados por la
fuerza de la gravedad y de los trastos
acumulados sobre ellos; y cómo no,
nuestros inseparables Filipinos (je, je).

Después de un paseíto de recono
cimiento por Vitoria, retorno al bus
para plantarnos en la pista de hielo. "
Venga, chicos, todos abajo, ahí está la
pista". "Ahí " era un local que tenía
pinta de tienda de comestibles, pero
cuando entramos vimos que realmen
te era una pista de patinaje. Tras
copar la entrada con nuestra "abun

dancia" de personal , nos lanzamos a
la conquista de los hielos. ¡Al ata-
querrrrl ¡PLAFI Esto fue la tónica de la
tarde, que transcurrió entre artísticas
acrobacias y descuidados patinazos
que terminaban en hecatombe.
Cuando uno perdía el equilibrio, se
agarraba a lo que pillaba, lo que origi
nó reacciones en cadena con los

resultados más obvios (y también
hubo quien acabó con diagnóstico de
esguince).
A las 7:30 salimos de la pista, y

andando como entre nubes (extraña
sensación), nos encaramamos al
autobús para volver a Burgos. ¡Pero
la odisea aun no había terminado! En

la calle Vitoria, precisamente, nos cru
zamos con un calvorota motorizado

que, por extrañas y desconocidas
razones, terminó de un puñetazo con
la luna de la puerta del autobús.

Finalmente, y contra viento y
marea, conseguimos que el furioso
autobusero nos depositara sanos y
salvos en el Instituto para que, llenos
de fatiga nuestros pobres cuerpecitos,
nos fuéramos a casita a dormir, con

ganas de repetir esta divertida convl-

Amanda González 1°BACH A

m

i

A PORTAVENTURA.

Este curso han Ido 165 alumnos de 3® de ESO, durante
los días 3 y 4 de mayo. Visitaron Barcelona, donde asis
tieron al partido Barcelona-Betis, invitados por el club de
fútbol Barcelona. Al día siguiente se divirtieron en POR
TAVENTURA donde les tocó comer gratis. Alumnos con
suerte. Por cierto, sólo un comentario: hay que aprender
a divertirse y, a la vez, ser responsable y cumplir con las
obligaciones. No había ninguna razón para que algunos
no acudieran a clase al día siguiente a la hora que se
Indicó.

VISITA CULTURAL A MADRID

El programa de esta actividad extraescolar consistió en una
visita al Museo Interactivo del Libro, en la Biblioteca Nacional
(donde está tomada la foto) y por la tarde al Muso Thyssen el
día jueves 5 de Marzo de 1998.

Los alumnos pertenecían a 3° E.S.O,, en concreto a los gru
pos D, E, F, y G. Los Departamentos que lo organizaron fueron
el de Plástica y Visual y el de Tecnología, y los profesores
acompañantes, Ellzabeth Palacio de Blas y JImena Diez
Martínez, más la colaboración de Arancha Barriocanal Pérez.

Tanto el tiempo como el ambiente del autobús resultó muy
bueno y agradable, así que todos, profesoras y alumnos, dis
frutaron mucho de la excursión.
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ASOCIACIÓN DEPORTIVO CULTURAL DEL I.E.S.

"CONDE DIEGO PORCELOS"
Es nuestra nueva Asociación. Ha sido creada para canalizar gran parte

de las actividades extraescolares tanto en su vertiente cultural como

deportiva. La falta de asignación económica para este tipo de actividades
hace necesaria la aportación de una cuota por parte de los asociados.
Con esta cuota, con alguna subvención y con la ayuda del centro se pue
den poner en marcha los talleres y los equipos deportivos que participan
en las competiciones escolares. El objetivo es que todas las actividades
sean atendidas por monitores especializados o entrenadores de modo

que se garantice a los participantes un funcionamiento adecuado de
cada actividad.

El aspecto deportivo será tratado en la sección de deportes, donde
hablaremos del desarrollo de las competiciones durante este curso.

Alumnos del taller de prensa se han acercado a cada uno de los talle
res de tipo cultural que han estado funcionando y nos van a dar una
visión rápida de cada uno de ellos.

LOS TALLERES DE LA ASOCIACION
Después de una ajetreada mañana, varios estudiantes

vuelven al instituto para tomar parte en los diversos talle
res que en este se desarrollan. Hay para todos los gus
tos: prensa, serigrafia, fotografía, teatro y deportes, como
fútixrl, baloncesto, voleilxrl y tenis de mesa.

En ellos los alumnos pueden desarrollar sus aficiones,
divertirse y aprender.

Se puede elegir entre:

PRENSA: En éi se aprende a redactar noticias, hacer
entrevistas, y conocer los aspectos sobre esta profesión.

También se manejan ordenadores y, llegado el segun
do trimestre, se comienza a realizar la revista del Instituto.
La mayoría de personas que acuden a este taller k> hacen
porque les gustaría dedicarse a elto en el futuro, aunque
también hay algunos que asisten a las clases porque un

amigo les ha convencido, para pasar el rato, etc. Este
taller es muy interesante, divertido y se aprenden muchas
cosas.

TEATRO: Aprenden a interpretar obras dramáticas,
expresión corporal y a desenvolverse en un escenario.
Su primer logro fue una comedia negra representada en el
festival de las fiestas del Instituto. A algunos de ellos les
gustaría dedicarse a la interpretación en un futuro, aunque
la mayoría de ellos asiste a este taller a pasar un buen
rato. "Antes de salir a actuar estamos un poco nerviosos",
aseguran, sin embargo, este es un taller donde disfrutan
adquiriendo otras personalidades durante un corto perio-

FOTOGRAFÍA: Gracias a este taller, sus componentes
han aprendido a manejar cámaras fotográficas, conocer

distintas técnicas para conseguir una buena imagen, etc.
Colaboran con la revista del instituto ofreciendo foto

grafías sobre distintos temas. Dicen que ser fotógrafos
sería interesante, pero muchos de ellos no están muy
seguros.

SERIGRAFÍA: En este taller se trabaja decorando car
teles, camisetas, cartas de felicitación, etc. aprendiendo
las técnicas de pintura y de serigrafia que utilizan.

Este taller es muy divertido, pero no creen que les ar-
va de algo en el futuro. Tan sólo asisten a él para pasar un
buen rato con algo que les gusta.

Como veis, hay varías opciones para elegir, y todas
ellas ofrecen diversión, entretenimiento y aprendizaje.

Blanca Rilova

EDELVIVES
Editorial Vives

UN NOMBRE PROPIO EN LA ENSEÑANZA
REPRESENTACION DE BURGOS TELF. 947 23 59 85

J4
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DEL APA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Poco nos queda ya para que a este

curso se le acaben los días y, como
viene siendo habitual, el centro quiere
dejar en esta revista un pequeño testi
monio de lo que ha sido este curso
pasado, y, como de costumbre tam
bién, deja a nuestra disposición un
espacio para que los padres nos
expresemos a través de él, bien infor

mando de nuestras actividades, o
bien como el pasado año exponiendo
nuestra opinión en forma crítica de lo
que podían representar para la edu
cación pública ciertas actuaciones
gubernamentales.

Dicho esto y con nuestra consi
guiente pesadumbre, por lo poco que
ha cambiado la situación a ese res

pecto, vamos a informaros de lo que
es nuestra Asociación y de lo que
hace. Como tal asociación de padres,
representamos a los mismos aunque
en ella sólo participemos de forma
activa, como socios, aproximadamen
te el 50% de los padres de este cen
tro educativo. Teniendo en cuenta

que, como con nuestra participación
en la misma, colaboramos, en gran
medida, a que nuestros hijos puedan
conseguir ayudas o concesiones
directamente o a través del centro,
resulta obvio que cuantos más padres
estemos integrados en la asociación,
mayor será nuestra eficacia en todas
las actividades en las cuales nos pro
pongamos colaborar, Por lo tanto,

desde aquí animo a todos los padres
a que de una forma decidida se unan
a todos los que creemos en el APA.
A continuación haremos un breve

repaso de las actividades que el APA
ha llevado a cabo durante este curso.

Al comienzo del curso hicimos una

excursión por tierras andaluzas, visi
tando Córdoba y Sevilla, dos maravi
llosas ciudades llenas de historia y
cultura, de la que todos vinimos con
ganas de repetir. No podía faltar este
año una visita a Bilbao y sus alrede-

como con nuestra partici
pación en la misma, cola
boramos, en gran medida,
a que nuestros hijos pue

dan conseguir ayudas o

concesiones directamente o

a través del centro, resulta

obvio que cuantos más

padres estemos integrados
en la asociación, mayor
será nuestra eficacia en

todas las actividades en las

cuales nos propongamos
colaborar

dores, itinerario que tenía como desti
no el Museo Guggenheim, museo que
en unos despierta curiosidad y en
otros sorpresa y extrañeza. En las
fiestas del instituto, colaboramos pro
yectando la película "Tesis", lo cual
resultó todo un éxito. Otra de las

excursiones que se realizaron fue por
tierras navarras, visitando Olite, anti

gua capital del reino del Navarra, el
Castillo de Javier, Monasterio de

Leyre, pernoctando en el mismo y

regresando por Sos del Rey, maravi
lloso enclave que os recomiendo visi
tar. Como novedad, este año hicimos

unas jornadas de auténtica conviven
cia de dos días, en el albergue de
Arroyo en la provincia de Cantabria,
jornadas que sirven para que también
los padres convivamos y nos conoz
camos un poco más entre nosotros.
Este año, en nuestra faceta de rutas

por nuestra naturaleza, hemos visita
do las Hoces del Biaza, que constitu
ye la mayor reserva de Buitres de
Europa, lugar de alto interés ecológi
co, y hablando de interés ecológico,
también hicimos una ruta acompaña
dos por Enrique del Rivero por la zona
del Hayedo de Carrales, árbol este
tan en moda últimamente por la políti
ca forestal de nuestra comunidad,

esperando todos nosotros, los que
amamos y sentimos la Naturaleza que
podamos seguir visitando en el futuro.
También, como todos los años,

colaboramos económicamente con

las actividades que el centro realiza
para nuestros hijos, como los viajes
de fin de curso, excursiones, inter

cambios. etc... Además de la dona

ción que realizamos al centro para la
adquisición de diverso material.
Sólo nos resta deciros que todavía
tenemos previstas más actividades,
entre ellas unas nuevas jornadas en
Fuentedey, en Asturias y por supues
to nuestra habitual paellada de fin de
curso.

Solamente indicaros que cada año
que pasa intentamos superarnos más
en la programación y realización de
las actividades, cosa que sin vuestra
colaboración sería imposible.

CU-

COLABORAR COIN LA

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS
Nadie se acuerda de la AA y parece que no existe, sin embargo, somos un

buen grupo ios que estamos apuntados.
Todos tenemos que aportar nuestras ideas e iniciativas para así, llegar a rea

lizar algún proyecto del que podamos participar, no sólo nosotros los que la
formamos, si no todos los alumnos del Instituto. Pero, ¿cómo hacerlo si no
asistís a las reuniones? y aún así, aunque se reciba alguna propuesta, siempre
se necesita vuestra colaboración para llevarla a cabo.

Esperamos que el próximo año no sigamos desaprovechando un recurso tan
bueno como el de la Asociación. Que nos reunamos y entre todos realicemos
cosas y actividades de nuestro interés, pero sobre todo que colaboremos
todos, pues todos somos alumnos, estemos o no asociados.
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INFORMACIÓN SOBRE FORMACION

PROFESIONAL Y NUESTRO CICLO

FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

"EDUCACIÓN INFANTIL"
La Formación Profesional, en la actua

lidad, está estructurada en Formación
Profesional de Base y Formación
Profesional Específica.
La primera, la F.P.B. está incluida en
diferentes áreas de la Educación

Secundaria Obligatoria y de las optati
vas específicas de carácter profesio
nal (ESO y Bachillerato).
La Formación Profesional Específica
(FPE) se estructura en Ciclos
Formativos de Grado Medio y de
Grado Superior, y en Familias
Profesionales, actualmente 22 con

más de cien perfiles profesionales que
intentan dar respuesta a las nuevas
demandas del mercado laboral.

Para acceder a los Ciclos de Grado

Medio es necesario estar en posesión
del Título de Graduado en Educación

Secundarla o tener 18 años y superar
una prueba equivalente a esos estu
dios. Cursando un Ciclo Formativo de

Grado Medio se obtiene la titulación

de Técnico con la que el profesional
se puede insertar en el mercado de
trabajo.
No se puede acceder directamente
desde los Ciclo Formativos de Grado

Medio a los Ciclos Formativos de

Grado Superior. Para ello se tiene que
haber cursado y obtenido el Título de
Bachiller, o tener 20 años y superar
una prueba basada en contenidos de
Bachillerato. El acceso a los Ciclos

Formativos de Grado superior está
condicionado a modalidades de

Bachillerato e incluso a la realización

de determinadas optativas.

Al acabar Bachillerato, por tanto, el
alumno podrá realizar estudios supe
riores no universitarios, es decir.

Ciclos Formativos de Grado Superior,
con los que se obtiene la Titulación de
Técnico Superior, que capacita para
Insertarse en el mundo del trabajo o
para acceder directamente, sin prueba
de acceso, a determinados estudios

universitarios.

En nuestro Centro existe la Familia

Profesional "Servicios Socioculturales

y a la Comunidad" formada por los
siguientes Ciclos Formativos, todos
ellos de grado Superior:

- Educación Infantil

- Animación Sociocultural

-  Interpretación de la Lengua de
Signos
- Integración Social

Únicamente se imparte el Ciclo
Formativo de Grado Superior

de 0-6 años. Como consecuencia de

este trabajo también está capacitado
para trabajar con todas las personas
adultas implicadas en las modalidades
de atención a la infancia

El campo profesional en el que puede
trabajar este Técnico Superior se divi
de en dos sectores:

a) La Educación Formal: abarca todos
aquellos programas, proyectos y/o
centros que desde los mecanismos
institucionales pretenden dar respues
ta a las necesidades de la infancia

(escuelas infantiles - primer ciclo, 0-3

j-,'5 ̂  A »•
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"Educación Infantil" que ha venido
desarrollándose durante los cursos
1996/97 y 1997/98.
Tiene una duración de 2000 horas,
distribuidas en dos cursos académi-

El Técnico/a Superior en Educación
Infantil es un profesional que está
capacitado para trabajar con niños/as

años - , casas de niños/as, centros
de acogidas, escuelas hospitalarias,
etc.)
b) La Educación No Formal: abarca
los programas, proyectos y/o centros
que surgen como respuesta a las
demandas de las características
actuales de la Infancia (ludotecas,
bibliotecas, granjas-escuelas, pisos
tutelados, medios de comunicación,
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Toda la enseñanza se organiza para
que el Técnico Superior en Educación
Infantli sea capaz de Programar, inter
venir educativamente y evaiuar pro
gramas de atención a ia infancia, apli
cando los métodos de enseñanza-

aprendizaje que favorezcan el desa
rrollo autónomo de los niños y niñas
de cero a seis años, organizando los
recursos adecuados.

La enseñanza se caracteriza por
basarse en ei "saber hacer", es por
ello, una enseñanza básicamente pro-
cedimentai. Esto quiere decir que los
contenidos fundamentales son los

procedimentales y actitudinales,
mientras que los conceptuales consti
tuyen el soporte de los anteriores.

Las distintas materias o módulos son:

Primer curso:

1.Didáctica de ia Educación Infantil:

190 horas

Tiene como objetivo dar a conocer el
panorama actual de la intervención
formal y no formal con la infancia y
manejar ios recursos necesarios para
diseñar y poner en marcha un proyec
to educativo.

Se aborda el estudio de la práctica
educativa. 2. Autonomía personal y
salud: 190 horas

Dado que los primeros años de la vida
van a ser determinantes para la perso
na se pretende proporcionar una for
mación teórica y práctica que permita
al Educador Infantil potenciar ei desa
rrollo integral del niño/a, a través de
la intervención positiva en el desarro
llo físico de los niños/as. 3.

Metodología del juego:195 horas
Los contenidos de este Módulo hacen

referencia no sólo a reconocer ¡a

importancia del juego en ia etapa
infantil, ya de por sí algo necesario
para cualquier profesional en el cam
po de la Educación, sino también a
saber utilizarlo como un recurso de

observación para conocer mejor a los
niños /as y como instrumento para la
intervención educativa en estas eda

des.

4.Expresión y comunicación: 190
horas

En este Módulo se dota a ai alumno/a

de una formación teórico-práctica en
los siguientes bloques de contenidos:
La expresión y la comunicación , el
lenguaje verbal (el lenguaje oral, la
literatura infantil), los lenguajes no ver

bales (La expresión gestual y corporal,
la expresión plástica y ei lenguaje icó-
nico, ia expresión rítmico-musicai, ...),
proyectos de intervención.

5.Desarrollo cognitivo y motor: 195
horas

El Educador Infantil debe conocer

exhaustivamente las características

de los desarrollos sensorial, motor y
cognitivo de los niños/as de 0-6 años.
Los bloques de contenido de este
Módulo son: Desarrollo sensorial,

desarrollo motor, desarrollo cognitivo,
Psicomotricidad, Adaptaciones curri-
cuiares.

Segundo curso:

6.Desarrollo socioafectivo e interven

ción con familias:125 horas

Ei objetivo principal del Módulo se
centra en el análisis de ios procesos
de desarrollo emocional, social, moral

y sexual, con la finalidad de propor
cionar tanto los conceptos básicos
como fundamentalmente los procedi
mientos de intervención adecuados

en relación con los propios niños/as.
Por otra parte, trata de favorecer ia
participación y colaboración de las
familias en los centros, abordando de

¡1
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para intervenir en la dinámica de los
grupos, sabiendo las implicaciones
que tiene su actividad profesional
específicas. De este modo se logra
mejorar la intervención socioeducativa
con personsas y se facilitan las rela
ciones interpersonales y sociales.

S.Formación y orientación laboral: 65
horas

Se prepara a los alumnos/as para su
inserción en ei mundo empresarial
real. Así abarca aspectos vinculados
con la relación, con ia salud e higiene
en el trabajo, con ios principios eco
nómicos y empresariales y por último
se orienta al alumno en ios procesos
de búsqueda activa de empleo, sin
excluir ia iniciativa de crear su propia
empresa.

9.Formación en Centros de Trabajo:
720 horas

Se trata de una fase de formación

práctica en los Centros de Trabajo
que pretende complementar la adqui
sición de las capacidades profesiona
les requeridas para el Técnico
Superior.

Los estudios universitarios a ios que
se puede acceder directamente, sin

forma detallada las estrategias de
actuación que debe llevar a cabo el
Educador en este aspecto.
/.Animación y dinámica de grupos:
130 horas

Este Módulo dota al futuro profesional
de conocimientos teórico-prácticos
sobre las relaciones, los condicionan
tes internos y externos y la dinámica
de creación y desarrollo de ios grupos
humanos, ei dominio de las estrate

gias de comunicación y las técnicas

necesidad de realizar la prueba de
acceso a ia universidad son los

siguientes:

Licenciado/a en Pedagogía,
Licenciado/a en Psicología, Maestro/a
en todas las especialidades,
Dipiomado/a en Educación Social,
Diplomado/a en Logopedia,
Diplomado/a en Trabajo Social
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EL AMBIENTE NOCTURNO

DEL PORCELOS
En el reloj dan las 5:30 de la tarde, aparecen los conser

jes y algunos de los profesores, comienza la vida "noctur
na" del Instituto. Mucha gente, por diversos motivos, acu
de a estas clases por la tarde, ya casi llegada la noche.

Los estudiantes son de 3° de BUP y COU, forman un
total de 239, y han de tener más de 18 años para acudir a
estas clases o tener una razón especial; aunque general
mente los alumnos superan los 19 o 20 años. En los pasi
llos se respira un ambiente ligeramente alborotado. Hay
días en que las clases comienzan a las 5:45 y otros a las
6:30.

Los alumnos asisten a las clases de nocturno por
muchas razones diferentes, desde gente que por la maña
na trabaja y lo compagina con los estudios, repetidores
cuya edad ya no es propia del diurno y hasta los dormilo
nes que prefieren no madrugar y pasar buena parte de la
mañana en la cama, y también porque son menos horas

dentro del aula (lo cual beneficia a estudiantes y a profe
sores). Las clases, según los alumnos, son muy pareci
das a las de diurno, pero quizás el comportamiento y el
ambiente sea un poco más divertido y pasivo respecto a
los profesores, asignaturas y estudios, aunque afirman que
éstos son igual de duros (o blandos) por el día que por la
noche.

Tú eliges. Si te duermes por la mañana y pones la excu
sa de tener sueño, porque son sólolas 9:00, vete por la
tarde; (eso sí, las clases no cambiarán, seguirán siendo
igual de.,, "interesantes").

BLANCA RILOVA NUÑEZ y SANDRA ARROYO GARCIA
(S^ESO) (T. Prensa)
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Como todos los años llegaron los espe
rados días de las fiestas. Comenzamos

con la proyección de "Fargo", maravillosa
película de los Hnos. Coen, A la vez había
ya gente jugando en las distintas competi
ciones. El festival, que luego reseñamos,
fue por la tarde y, a continuación: ¡ LA
CHOZA ¡. A pleno ritmo con todos los
compañeros: es impresionante. Al día
siguiente, por la mañana, más cine: AIR-
BAG de J. Bajo Ulloa resultó muy diverti-
da.Mientras,más juegos, más competicio
nes y más deporte. Por la tarde los impres
cindibles PLAYBACKS en los que se vuel
ca el personal y después más baile pero ya
fuera del recinto.

EL FESTIVAL

Por fin, el día 19 de Febrero llegó el
Festival. Los presentadores de este gran
acontecimiento fueron:

Noemi Ríos, Isabel Moral, David

Santamaría y el "mejor" contador de chis
tes, Mario Menéndez. Estos dos últimos se

pasaron la mitad de Festival, en el escena
rio, sorprendiendo al público con sus can
ciones, chistes y parodias. No estuvo mal.

El taller de teatro representó una obra
teatral muy entretenida, que gustó al públi
co, aunque no por el final ya que no se oía
muy bien lo que decían, y un pase de
modelos de lo más original.

Las pruebas de los reyes y reinas tam
bién gustaron pero puedo asegurar que los
que estaban arriba no lo estábamos
pasando ta°n bien como ellos.

Este año los Reyes y Reinas fueron:

COU: Diego Santillán y María José
Diez, se sabían todos las pruebas así que
como no ganaron ¡ menudo tongo!,

rBACH.- Víctor Peña y Alicia Ruiz.
4° ESO.- Javier García y Sara Femández.
3° ESQ.- Miguel Ángel y Sara,

Las pruebas fueron de lo más origina
les, morder una manzana colocada en

(bueno ya sabéis) del Rey, bailar, cortar un
palillo y pasar un anillo de un palillo a otro
colocado en la boca

sus MAJESTADI^S LOS REYES DEL DIEGO

LA CANCION DE COU

LOS COTILLAS DEL INSTl

EL PUBLICO



I. E. S. Conde Diego Porcelos

PLAYBACkS

Viernes tarde. Todos nerviosos,

nos damos los últimos retoques para
salir y aguantar hasta que el cuerpo
resista. Los más tempranillos pudie
ron sentarse y los demás consegui
mos acomodarnos como pudimos
gracias a los de seguridad. Se abre el
telón y...¡Comienza la diversión!

Rompieron el hielo unos chicos
que con su música incomprensible
nos recordaron el nuevo idilio entre

Fidel Castro y el Papa.
A continuación, aparecieron unos

"tiernos bebés", que habían reempla
zado a su madre por una botella de
calimocho. ¡Mal empezáis pequeños!.

Y... ¿ pero qué ven mis ojos"?
¡Seis cuerpos esculturales! ¡Ahí Son
las chicas de "Fama", mallas, calenta

dores y a bailaaaar...
Nuestro invitado especial fue Javi

de Ubrique que nos dedicó su " Toa,
toa ", entonces yo sentí que tenía el
brazo mojado, no llovía, era la de al
lado que estaba babeando.

También vino Mónica, con sus

grandes naranjas, era la prima de
"zumosol" y Rocío Jurado que no

S sentía nada al
hacerlo, ¿sería
con Ortega
Cano? Pues

pobre Ortega,
¿quién te va a
curar "el cora

zón partió"?
Pues no sé, pero
seguro que

Manolete no

tenía ese proble
ma; ¡qué suerte
tiene el tío!

¡Rodeado de
colegialas! El
caso es que lue
go apareció un
hada que creo

que le fastidió el plan .
Después de tanto jaleo apareció

otra Mónica Naranjo, ninguno supi
mos descubrir quien era la verdadera,
pero esta se traía dos guardaespaldas
¿tendría miedo de nosotros?.

Como os he dicho antes, no llo

vía, pero los chicos que salieron a
continuación llevaban paraguas. La
gente decía que eran los que se pre

sentaban para elBcasting de "can
tando bajo la llu
via" pero a mí
eso no me cua

draba, había

uno en la ori-

Pues bien,

estos chicos

bailaban de

todo. Nos hicieron desde un salto

como el de "Dirty Dance", hasta un
streaptese, se ve que alguno tenía pri

sa por desnudarse y se le cayeron los
pantalones.

Después de esto, el publico volvió
a acomodarse en los asientos y a
soñar con aquellos tiempos de los 60
que nos dejaron las mejores cancio
nes veraniegas. Las cuales fueron
recordadas por un grupito de chicas
muy simpáticas. Repentinamente des
pertamos y aparecimos en el 98 con
los Back Street Boys, aunque estoy
segurísimo de que eran chicas.

Y si hoy estaba yo más feliz, por
haberme librado de ver a las Extra

Rosas con mi abuela, me encontré

MONICA Y sus GUARDAESPALDAS...

¡CUIDADINI

mucho más feliz al comprobar que
había gente que pensaba igual que
yo. ¿Pero qué hacía Baeza? ¡Que
pesado! ¡Es peor que una mosca cojo
... mejor me callo.

Pues después del " programa "
normalmente me suelo echar la siesta,

pero esta vez no.
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Apareció una chica explosiva que
nos dejó a todos acojonados, ¿Qué íe
pasaba? Yo la veía algo enfadadilla,
¿será por culpa de los profesores ? o
quizás no se encontraba de acuerdo
con sus amigos, un tanto rarita.

De nuevo más bebes abandona

dos, si es que la sociedad de hoy en
día .... Estas prefirieron jugar a James
Bond antes que disfrutar de la dulce
Heidi que a todos nos puso nostálgi
cos.

Como postre ¡ Streaptese ! pero
esta vez integral y tenía chicos y chi
cas, para todos los gustos. En un
principio pensé que eran Invisibles
pero luego, mi mente le dijo a mi ima
ginación que dejara de fantasear, que
los hombres invisibles solo salen en

los comics. Y lo que continuó no sale
en los comics ni saldrá nunca, fue la

fiesta de D2 que montamos después.
Eso solo pasa en el Diego, que donde
va " triunfa ya sabéis. La canción de
C.O.U. que la letra de los Celtas
Cortos es muy buena, pero que esta
nueva versión nos gustó mucho a
todos, quitando lo de los "duritos de
1° Bach.", que a más de uno le dejó
algo descafeinado.

7. Prensa

SECUNDO PREMIO

STREPTEASE A FLOR DE P EL

l %
OLEIE SI NO SABES lOREAR PA QUE TE METES

TípícA coMÍdA de COU
Comenzado ya las fiestas, sobre

las 14:00 de la tarde, nuestros com

pañeros de COU (y algún camufladl-
llo de otros cursos ) se reunieron en
"la choza" con un objetivo: comer.

Entre mesas de clase ( porque
también las sacamos partido para

otras cosas y no sólo para estudiar),
nos encontramos con patatas, paste-

litos, que si un bocadillo de salchi
chón o de tortilla de patata, y como
no, el kalimocho, ¿pero qué pasa?
¿no saben beber agua?.

El ambiente, cargadito de buen

humor, es lo que puso la guinda a
todo esto, en cambio a la hora de

recoger, ¡se escaqueó mucha gente!.
Bueno, en fin, gracias a Dios, que

nos lo dejaron limpio para la fiesta de
"la choza".
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PorceIoIancIía
Hace mucho, mucho tiempo, en el mismo lugar en el que hoy "estudiamos", existió un idílico reino llamado

"Porcelolandia". Sus habitantes vivían felices y seguros bajo el reinado de Su Majestad D. Félix Y de Callantes y su joven esposa.
Con motivo de las fiestas del reino, el valido de S.M., el conde D. Pablo de Calleja y Callejón, se encargó de organizar un gran baile
en Palacio. A él acudieron tanto la nobleza de la Corte como la alta burguesía (antecesores de los hoy llamados alumnos de COU).

Llegó el gran día y después de un
suculento banquete se abrieron las
puertas de Palacio y comenzaron a
llegar los invitados. La primera en lle
gar fue la Juez del reino, su señoría
D® Sara Ruiz y Azcona, acompañada
de su esposo D. Alfonso Palacios
(omnipresente en este tipo de actos).
Poco a poco fueron llegando el resto
de invitados, incluidos representantes
del Clero como Monseñor Ángel Diez
y su consejero Fray Pepe del Viaje
Barato.

Por fin, entre júbilo y aplausos,
hizo acto de presencia la Familia
Real, encabezada por Sus
Majestades los Reyes. Tras ellos, la
infanta D® M®. Cruz de los Bustos

Tallados, acompañada por su galante
prometido D. Marijuán el Grande
(hombre culto, comedido, y virtuoso
en todas sus facetas). Finalmente, y

cerrando la comitiva, el apuesto prín
cipe heredero, D. Lorenzo Orcajo el
Hermoso, pretendido por todas las
doncellas de la Corte.

La velada estuvo amenizada por el
siempre gracioso matrimonio de los
Marqueses de Guillén y Doncel, que
desternillaban al personal con sus
ocurrentes chistes y comentarios. La
música corrió a cargo del joven Javier
Guadilla, virtuoso del arpa y espléndi
do poeta dónde los haya. Pero la
actuación estelar corrió a cargo del
grupo circense Fi-Ma-Ja: Fillipo el tra
pecista, Magdalena la malabarista y
Javi Lomana el hombre forzudo.

La fiesta estaba siendo todo un

éxito, tanto que incluso los seres del
bosque, eludiendo al jefe de la
Guardia, el Capitán Barriocanal, se
unieron a la fiesta. Simpáticos y ale
gres duendecillos como Guma se ani

maron a acudir a Palacio. Tampoco
meigas como Zoila y por supuesto el
hada Villar, quisieron perderse el
acontecimiento.

Aunque a los plebeyos (anteceso
res de los alumnos de BACH y ESO)
no se les permitió la asistencia, la
fiesta fue memorable. Tanto que se
convirtió en una tradición que se ha
conservado hasta nuestros días en lo

que hoy se conoce como las "Fiestas
del Diego". Fiestas que a pesar de
haber sufrido algunos cambios (se
permite la entrada a todas las clases
sociales), siguen siendo un éxito.

Nota: Esta historia es pura ficción;
cuaiquier parecido con ia reaiidad es
mera coincidencia.

Dani, Santis, Bea y Fito.

IICALIIIAD DE TRABAJO - RAPIDEZ DE EJECUCION!!

OBRAS Y PROYECTOS

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

Tels. 947 23 33 53 - 947 23 34 25

Fax: 947 23 96 73

C/ San Bruno, s/n.
09007 BURGOS
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LA HISTORIA DEL CONDE

Una docuMENTAdA hísTORÍA dEl nomBre

dE NUESTRO InSTÍ

La historia del Conde Diego Porcelos, cuyo nombre lle
va nuestro instituto, transcurre en una aldea llamada

Villatempujo y no subes, perteneciente al Condado Delculo
Quetienes. La verdad es que su apelli
do sorprende a toda la peña, porque
no sabes bien si proviene de otro pue
blo perdido por nuestra Península o por
celos.

La verdad es que Diego Sánchez, sí
Sánchez, era un pobre hombre que
hacía la vida normal y rutinaria de
aquella época: conquistar pueblos, fas
tidiar al vecino,...Lo que no hacía era
tocar el tema de las mujeres. Aunque
había una aldeana que le ponía las
cosas en su sitio.

Ella era Ana Bodriogón. La pena es
que allí la gente se casaba por dinero,
(en algo nos teníamos que parecer), así
que ella estaba loca por las pelas del Conde Lequi Obobo.
En fin, el pobre Diego, como no tenía ni para fumar gratis,
no intentaba pillar cacho con ella. Pero llegó el día en el
que le dió el tabardillo, y decidió prepararse en el gimnasio
de: Cario Mana, FUI Pocara y Magda Lenacosa. Se preparó
muy fuerte e incluso llegó a correr los veinte minutos en ei
campo del Vadillos. Todo para luchar contra el Conde.

Vino el día señalado - además era la fiesta del pueblo -
en el que la gente se reunía para comer en La Choza, y
hacer unos playbacks medievales y trovadorescos. Por la
mañana fue a la Iglesia del Sagrado Piñón de Jesús, donde

Por lo menos Diego pudo
ser algo, pero lo que no,
pudo evitar fueron los
celos que tuvo toda su

vida.

De ahí la famosa frase:
¿por qué murió el Conde

Diego,,,?, Por celos.

le esperaba el Padre Papeles, sacerdote del pueblo.
Fue a pedirle un último deseo por si las cosas fallaban.

Le pidió que se construyera un instituto con su nombre, a
poder ser, muy próximo al Siglo XX, a
la Taberna Comuneros y al río para que
a los empollones se les tirase al agua
en Junio. Dicho y hecho y tanto que
hecho. Entonces llegó el momento.
Fue a La Choza, y allí estaban los dos
tortolitos dándose piquines. Se dirigió
muy decidido, y le soltó una gran repri
menda de insuitos. ¡Fue una sobrada!.
Ahí demostró que tenía bien puesto el
"arco del triunfo". Pero los tórtolos ni

se inmutaban, y al ver tal pasividad
Diego pasó del tema y decidió darlo
por zanjado.

En fin, esta es la historia de

nuestro héroe que se pasó toda su
vida paseando sus ceios, al igual que paseaban Ana
Bodriogón y el Conde Lequi Obobo, al cuál, le salieron
durante toda su vida en la cabeza la ganadería de los
Miura al completo, todo provocado por Davor Súper. Por lo
menos Diego pudo ser algo, pero lo que no, pudo evitar
fueron los celos que tuvo toda su vida.

De ahí la famosa frase: ¿por qué murió el Conde
Diego...?, Por celos.

IÑAKI REOYO (T.Prensa)

Avda. Reyes Católícos, 40 Pasaje
Tel. 21 05 73 - 09005 BURGOS
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DIALOGOS FAMILIARES DE UN

PROFESOR DE MATEMÁTICAS
Durante la clase de matemáticas, un alumno imaginó así un
diálogo familiar del profesor:
Mujer.- ¡A la mesa!
Hija.- ¡Espera!, que estoy escuchando la radio.
Hijo.- ¡Y yo estoy viendo la tele!
M.- Pues trae la radio a la cocina, y tú, hija, ya verás la tele
después.
Páramo- Mujer, espero que halla algo sustancial para
comer, porque he tenido un día muy agotador haciendo
ecuaciones paramétricas, y el cero absorbe todo. Sobre
todo me ha absorbido la clase de 1°A, ya que he tenido
que aplicar reglas mnemotécnicas y hallar soluciones pará
sitas.

M." Pobrecito. Pero no te preocupes que hoy tenemos gar
banzos a la gonlométrica, que te van a dejar perplejo.
¡Vamos a comer!
P.- Hija, siéntate perfectamente alineada con la mesa, y
deja de emitir sonidos que pueden inmiscuirse en mi pabe
llón auditivo.

Hija- Pero papi, es que esta canción de los Backstreet me
mola.¡ Everybody, yeah, yeah! Te tendrías que dedicar a
escuchar las sinfonías de Beethoven, en vez de escuchar

ese bodrio de música.

Hija.- Pero si está guay.
P.- Después de esta disertación de la lengua he descubier
to que discutir es ver todas las posibilidades, y aun así, no
tenemos autoridad para elegir ninguna, aunque si de mí
dependiera demostraría que aceptar esa música es un fallo
garrafal de la sociedad.
Hija.- Pero papá, no creo que escuchar esta música me
afecte al coco.

P.- Peligra la mitad de tu cerebro.... o más, o más
....más....más....3/4. En el paisaje trigonométrico de mi
infancia no existía esta música.

Hija.- Vale, ya apago la radio.
Hijo. - Ya he acabado.
Mujer- ¿A dónde vas?
Hija- A ver la tele
P.- La televisión y sus variopintos programas, tienen una
importancia mínima que no hace dilucidar. Tenías que ir
más al teatro y no ver más la tele.
Hija- Vale papi, pues no veo la tele.

Daniel Beltrán de Heredia (1° Bach A)

SITUACIONES COTIDIANAS QUE NOS

EVOCAN PROGRAMAS TELEVISIVOS,

'^MOMENTOS DE PELÍCULA''
Estudiar: "Los problemas crecen"
Cinco minutos antes del examen: "El tiempo es oro"
Te pasan la chuleta: "Avance Informativo"
Te pillan la chuleta: "Con las manos en la masa"
Te regaña la profesora: "No te rías que es peor"
Salir a la pizarra: "Un tonto en apuros"
Llegan los profesores: "Los invasores"
Falta el profesor: "Hoy también hay fiesta"
Cambio de profesor: "Aulas con ritmo"
Hacer los deberes: "Entre hoy y mañana"
Llegan las notas: "Sonrisas y lágrimas"
Se las enseñas a tus padres: "La huella del crimen"
Recuperación: "Misión imposible"
No estás conforme: "Ponte a bailar"

Plan de vacaciones: "Carta de ajuste"
Llegas tarde a casa: "Pressing boxeo"

Repetir: "Borrón y cuenta nueva"
E.G.B.: "Aquellos maravillosos años"
Salir a decir la lección: "Solo ante el peligro"
Hacerse la piróla: "Desafío total"
Llevar las notas a tus padres: "Con la muerte en los talones"
Enseñar las notas en casa: "El día de mi muerte"

Hacer el examen: "Sólo se vive dos veces"

Llega el fin de semana: "A vivir que son dos días"
Los problemas crecen: "Y a qué ritmo"
Venir después del verano: "Un mundo diferente"
Clase de historia: "La enfermedad del sueño"

Clase de gimnasia: "DIrty dancing"
Navidad: "El príncipe de Bel- én"
Apruebas un examen: "La ruleta de la fortuna"
Te preguntan por las notas: "¿Quién sabe dónde?
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PÍNqOROTÚdATE
Desde el principio de ¡os tiempos ha habido algunas palabras cuyo significado ha desconocido el hombre.
¿Sabe usted lo que es una ̂ ^angeustia", o un '^sieteniachos*' ?
Desde luego no vamos no vamos a desvelar estas incógnitas hoy, pero si la de otra palabrita cuyo significante y

significado nos chocó en el primer momento en que la leímos.
La historia comienza un nublado día mientras todos disfrutábamos de unos agradables minutos en el taller de

prensa; todos nos encontrábamos charlando sobre qué maravillosos artículos íbamos a poner en la revista, cuan
do de repente abrimos el diccionario y... ¡ Allí estaba! Era la mejor palabra que jamás habíamos encontrado en
un diccionario, era... era PINGOROTUDO.

Tras este gran descubrimiento, salimos a los pasillos del centro con nuestras plumas y comenzamos nuestra macro-
encuesta para esta revista que ahora mismo tienes en tus manos, porque queríamos saber que te sugiere la palabra PIN
GOROTUDO. A continuación mostramos algunas de las definiciones que más nos han impactado:

Respuestas de los ALUMNOS:

1 Dícese de la persona que es un pendón.

2 Extraño o desconocido.

3 Persona con una nariz desarrollada.

4 Amigo estupendo.

5 Individuo que no para; pingo.

6 Dícese del individuo muy gracioso.

7 Cojonudo.

8 Pingo.

9 Extraño o desconocido.

10 Narigudo.

11 Persona estupendísima.

12 Pingo.

13 Gracioso.

14 Dícese del marciano color verde y con dos
pelotillas rojas en la frente.

15 Adjetivo en plan despectivo; juerguista.

Respuestas de los PROFESORES:

1 Aquellos alumnos que son revoltosos.

2 Desconocido, extravagante.

3 Juerguistas

4 Estupendos

5 Un despectivo, persona aitiva. Elevado.

6 Desconocido

7 Revoltosos

8 Maravillosos

9 Raro

10 Extraño

11 Pingo

12 Juerguista

13 Hortera

14 Horroroso

15 Narigudo

De todas estas definiciones la que más se ha aproximado ha sido la de M® Luz Frutos (profesora de Lengua y
Literatura) cuya definición es la n° 5.
Y ahora para todos aquellos que sigáis con la duda de saber cual es la definición correcta según el diccionario de la

Real Academia Española, os lo aclaramos. PINGOROTUDO: dícese de un lugar empinado, o elevado.
Seguramente ninguno de vosotros haya acertado la solución, pero si habéis leído las contestaciones de todas estas

personas, comprobaréis que no sois los únicos.

Diego Cortezón Barriuso. COU (T.Prensa)
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ModaJjfoqa ofesor s.

TipoA.)"PiÍas".
Sí eres más tradicionaU te gusta la ele

gancia, dar el toque señorial en la sala de pro
fesores, no te pondrías el mismo traje dos ve
ces en una semana, siempre llevas los zapatos
a Juego con el bolso, no pierdes la oportuni
dad de ir a la peluquería, o un cambio de clase
para tomarte un capuchino; preocúpate, por
que perteneces a éste grupo. ;Pcro bueno!
Suéltate la melena, por un día deja los trajes y
los tacones en casa y ponte unos vaqueros y
unas zapatillas. La elegancia no va reñida con
Incomodidad.

TipoB.)"Cutre".
Si ya no te preocupa si combinan los co

lores que llevas, los zapatos los llevas encho-
clados, se te caen los tirantes del sujetador y
las manchas de tiza son compañeros insepa
rables en tu ropa. ¡¡Horror!! Eres miembro
de éste grupo. Ponte las pilas y lée con aten
ción: Deja de subirte los pantalones hasta las
tetas, se abrochan en la cintura ¿no?, no es-
tropées los zapatos con calcetines gordos,
¡¡Claro y luego los pobres zapatos sufren las
consecuencias!! Y de paso si vas a la peluque
ría mejor que mejor. Que ése pelo necesita un
arreglo. ¡¡Anímate!! Será un cambio especta
cular.

Tipo C.)" Estrafalarias".
Si te sientes aún joven, desenfadada y

sobre todo sin complejos, apúntate a la últi
ma moda. Basta de pasar desapercibida. Que
tu vida se llene de color, gracias a maravillo
sos trajes de tonos carnavalescos combinados
con medias cómodas, elásticas y con una am
plia gama de colores.

Que tus pies no se queden atrás; te pode
mos ofrecer un gran surtido de zapatos de di
seño exclusivo, que el mismo Paco Clavel envi
diaria, y como toque final pon un poco de ima
ginación a la hora de llevar el pelo, con
una nota de color con mechones atrevi

dos. Seguro que tendrás éxito, si no es en
la enseñanza, en los próximos carnavales.

por Silvia Elena Temiño

Falda corla (por encima de las rodillas).
Zapatos de tacón medio.
Camisa o camiseta con chaqueta.
Americana.

Gran variedad de jo\as. (Bisutería en
su ma\or pane).

Bolso a juego con los zapatos.
Medias negras, marrones o transpa
rentes.

Pelo bien peinado (nonnalmente).

Zapatos enchoclados (marrones).
Pantalones que empiezan debajo
de las tetas, (rojo o crema). Con
forma triangular, raya en medio y
manchas de tiza.

Calcetines de cuadros escoceses

o rombos.

Sujetadores de 2 tallas más que
la suya.
Chaqueta de punto (cremas, na
ranjas. marrones...)

Camisas de color crema.

Pelo desenfadado y a lo loco.

Trajes de colores vivos.
Medias de color rojo o azul.
Camisas de colores vivos.

Zapatos de colores vivos (rojos,
morados...)
Pelo con mechones de otro color

(blanco,etc..).
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Tipo D.) "Deportivas".
Si te sientes una mujer dinámica, atlé-

tica...puedes reflejarlo si no físicamente por
lo menos en tu vestimenta.

Esta temporada para las sport-giris, ofre
cemos chandals y complementos a muy ba
jos precios.

Para que te hagas una idea, puedes en
contrar chandals en tonos azules o verdes, pa
ra que siempre vayas a juego con las colcho
netas o con los balones medicinales.

También tienes zapatillas, camisetas, cal
cetines, pito (silbatos)...

TipoE.) "vSimplcs".
No te va lo de llamar la atención, te

gusta ir de modosita respecto a la moda.
No hay quién te saque de tu chaquetita y

tus pantalones. Pero mujer ¡ ¡ Destacar es bue
no!! (sin pasarse, claro). Algún dia trac al
"insti" ése traje tan bonito que tienes en el ar
mario, y serás la envidia del resto de profeso-

Tipo F.) "Científicas".
Vas con la bata de laboratorio en labo

ratorio, dando ése toque de mujer sofística-
da, ingeniosa e incluso puedes llegar a dar
ésa imagen de "doctora-chiflada" que tanto
impone.

Cuándo te pones la bata se produce en tí
una metamorfósis, o simplemente cuando te
la pones evitas las manchas de ácidos en la ro
pa.

Chandal (verde, azul),
Camiseta (blanca, gris).

Zapatillas.
Calcetines de deporte (blancos).
Pelo mas bien corto.

Americana.

Camisa o camiseta (colores
variados).
Pantalones (en ocasiones
vaqueros).
Zapatos de tacón medio.

Con bata (blanca).
Medias (negras, marrones,
transparentes).
Camisa o camiseta.

Falda que no se ve con la bata.
Zapatos de tacón medio.
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ÜN DÍA EN LA VIDA DEL ESÍODIANTE
por Amanda González García
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I REPARTA LA5 HOJA5

DEL EXAMEM 50RPRE5A!
Por los pelos, consigo llegar
a la 1- clase.../ que casualidad!,

es Gimnasia.

ACLASEDEGII^IS/ASIA,

(iiOSEVIE/VECOMCHAMDAL
y. OMOSEVIEÍS/E!! /AHI VA!

QUÉ FALLO

12:00fiKI NO ME hables chica
estoy Hasta las marices i

EXÁMEfN/ES SORPRESA,
A JEFATURA.

¿QUE TAL LA
maKIama ?
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I  Iq comida [Después de

LP

ESCUELA DE IDIOMAS

ímm

Has Tarde

haoiendo

la tarea
MECESIT O

ASPiftiMAA

Mientras en la cafetería
JM

I La cena
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UNOS DÍAS ESQUIANDO

La noticia nos la dio el profesor Lomana en clase de E.E: nos íbamos a
esquiar
El día 27 de Febrero partimos hacia Astún. Por culpa de las notas, no

todos los que querían ir fueron, pero al final, el autobús se llenó. Por cul
pa de la nieve el autobús llegó hora y cuarto más tarde de lo que tenía que
llegar.

A mitad de camino nos dimos cuenta de que
la puerta donde se guardaban las maletas estaba
abierta y el pánico por creer que nuestras maletas se
habían perdido nos invadió.

Pronto supimos que se había perdido la
maleta de un profesor que venía con nosotros y no
veas la gracia que le hizo. Estuvimos dando vueltas
como tontos por el lugar de los hechos a ver si con
seguíamos divisarla pero no hubo suerte.

Así que llegamos a Jaca más tarde de lo que
pensábamos, por la búsqueda de la maleta desapa
recida. Nada más llegar a Jaca, fuimos directos al
hotel a dejar las maletas y de allí a alquilar el equipo
de esquiar.

Cuando acabamos todos teníamos toda la

noche por delante, así que fuimos (no todos) a los
bares que había por allí, que como era día de diario,
estaban todos vacíos.

A la mañana siguiente no había fuerza divina
que nos sacase de la cama. A las 7:30 fuimos a un
hotel a desayunar y luego a las pistas.

Las clases empezaban a las 9 y acababan a
las 10, así que entre tortazos de campeonato (y más
por ser el primer día) pasábamos la mañana.
Comíamos en el self-service de las pistas algo no
muy apetecible que digamos, pero a esas horas y
después de tanta caída, nos hubiésemos comido
cualquier cosa. Al acabar de comer, seguíamos
esquiando hasta las 5:00. hora en que llegaba a
recogernos el autobús.

Cuando llegábamos al hotel, teníamos tiem
po libre que muchos utilizaban para ir a la piscina o a

dar una vuelta por Jaca...o para dormir (que era la
opción más escogida).

La cena empezaba a las 9:30 y luego juerga,
hasta el día siguiente. Los bares de Jaca estaban
bastante bien pero la música era siempre la misma
en todos. Los últimos días no podíamos con nuestra
alma, y nos dormíamos en cualquier sitio, así que
esquiando no te digo nada.

El Lomana y el Filipo se rieron mucho a
nuestra costa aunque hay que dejar muy claro que
ellos también se cayeron de vez en cuando, aunque
no tengo fotos que lo demuestren.

El fin de semana, había mucha más gente no
sólo en las pistas sino por los bares. El último día,
con mucha pena, nos despedimos de los monitores
(que, por cierto, casi todos estaban buenísimos así
que no perdíamos ojo de la explicación).

Cuando salimos de las pistas nos fuimos
directos a devolver el material y a recoger las male
tas y de vuelta a casa. A Burgos llegamos más pron
to de lo que pensábamos y del viaje de vuelta ni nos
enteramos. Al día siguiente, otra vez a clase y nos
parecía increíble que el día anterior hubiésemos esta
do todo el día esquiando.

Alicia Ruiz Garda.
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2 Diario de Burgos

El Instituto de Educación

Secundaria Conde Diego Porcelos
ocupa en Burgos un espacto
Importante dentro de los centros

dDpsTi»

de enseñanza de la ciudad. Tras

treinta años de vida han sido

muchos los burgalesas que han
pasado por sus aulas, dedicando

VIERNES, 5 DE DICIEMBRE DE 1997

su tiempo no sólo a estudiar sino
también a practicar su deporte
favorito. Y es que la promoción
deportiva es su principal secreto.

LES. Diego Porcelos, tradición deportiva
Durante ei pesente curso el DEPORTE ESCO
LAR Ira sido atendido desde la nueva ASO

CIACIÓN DEPORTIVO-CULTURAI, de la que
ya hemos hablado en esta revista. Los equipos
que han competido pueden verse en el r^r-
taje que hizo ei DIARIO DE BURGOS sobre el
deporte en nuestro centro. Nuestra [xetensión

ha sido que todos los equipos estuvieran aten
didos por su correspondiente entrenador.
Algunos de ellos pertenecen a la AGRUPA
CIÓN POUDEPORTIVA DIEGO PORCELOS, a
través de un acuerdo de utilización de los

campos. Lomana, profesor de E:Fisica, coordi
na muchos aspectos organizativos. Para con
seguir un buen funcionamiento es necesaria
una financiación económica que se consigue,
en parte, con la cuota de la Asociación, pero
que no cubre el total de les gastos necesarios,
tanto de personal como de material. Queremos
seguir en esta línea de promoción deportiva
introduciendo todas las mejoras que estén a
nuestro alcance.,

■En fútbol sala ha habido nuevas caras. Amos,
Martin y Juan Manuel, han colaborado, como
entrenadores, en la mejora de este deporte en
el Instituto, que no se ha caracterizado espe
cialmente en esta sección. Han participado
cinco equipos, tanto en juveniles como en
cadetK. Otros entrenadores han sido: Diego
Salinas e Iván García Nebreda.
•Bi baloncesto también ha habido una partici
pación positiva con cuatro equipos divididos
en: Juveniles y cadetes. Los responsables de
estas secciones han sido Onésimo García
Herbosa, entrenador de Cadete y Juvenil
Masculino, Vaiessa Sanz Cantero, entrenado-

^ o®

ra de Cadete Femenino, José Mana
Martín Pérez.
-En voley ha entrenado junto a
Isidro Revilla la jugadora del Club
Voley Leisa Esther López, jugadora
que actúa a gran nivel en su equi
po.
•En tenis de mesa también ha habi
do un equipo en Juvenil Masculino.

❖ TENIS MESA

JUVENII. MASCUUWO

Pablo Aliiiciiüii-i C.aaia.

Jiijii AiToyi) AlortM). Diego
Delgado L'nc/. Ignacio
.Muia/a Bi-nilo. Javu-r

Piíre/ üro/ko, Juan Gonza
lo Ponal de Román. Jainic

Rliiz Polidiira. C arlm Sácz
UÍIX.-Z V Javier San/. Gai-

❖ BALONCESTO

CADETE MASCULINO

Alfredo Arnui/ l.ópcz.
Rcibeiiü Páiainii Gonzalo,
Eduardo Nai.i/o García.

Diego González M.iniiiez,
Alfredo .Sforillii Diez,
Migue! Ange! González
Cámara. Víctor González
Alvarez. Aliar Ruiz rcmán-

de/y Borja CaMioiieju Cal-

Alumnos participantes en los Juegos Escolares
ui. Entrenador Onéiiriiu

Garcia Herbo-.a.

JUVENIL MASCULINO

•Aliar» Balbás Sáiz, Sergio
Gómez. Reiiedo, Josu l/ana

Eipiga. Vielor .\lartü>
Liipez. f-ernaiido Martín
Mallín, Kianci.vcü Moivno

Rojo. Morcoi Péiez Repe^,
AIloiiM) Piimbo Loniilln,
Jaiier Rodríguez Gómez.
Juan Vegaii Rened» v Diego
Ectiiardo Rodríguez Cano
Entrenador ünéMm» Gar

cía )lellxl^a.

CADETE FEMENINO

Siliia Saiilamaiía Al»ii--o.
Clara Rodríguez l-clíz. Ilea-
iviz I-'emáiidez G.ucia, Eli
sa Goiiz.ilcz Peralta. Sara

Martín Albina. Kai|ue1
López, I'cinández, Natalia

del Rio Montero. Solía Sán
chez Miguel y Uiuia .Manso
Eiiébanez. Entrenadora:
Vaiiessa San/. Cantero.

JUVENÍL FEMENINO

Paloma Amo Redondo,
Rmh Cue-oa Calzada. Vic
toria González Vicente,
Ciislina Izquierdo Pala-
cion. Rumina Maitlnez
Mateo. Siliia Medina Gon
zález. Beatriz Romero

Areeu i Evlher Portugal
.Medina. Entrenador José
.Marí.i Maitinez Pérez.

❖ VOLEIBOL

JUVENIL MASCUUNO

Pablo Alinendres Gaieia,
Aliaro Balbáb Sáiz. Ricar
do González Pinto. Rodrigo

Hernando .Marcos. Roberto
Merino Mingiiez, Diego
Onega Sáiz, Jaiicr Pérez
Orozko, Juan Gonzalo Por
tal de Román y Félix Tama-
vo del Cura.Entrenadores;
isidro Relilla > Esltier
López

❖ FUTBOL SALA

JUVENIL MASCUl- A

César Sánchez López.
Ignacio Rcoio Alonso. José
.Manuel Ríos Vicente.

Miguel Oueiedo Gil.
Miguel Verdejo López,
Gonzalo Laura de la Fílen
le, Oscar Juez Alonso.
Mario Manzanedo Gómez.

Santiago Rodrigue/. More
no 1 Boi ja Horligiiela Amo,
Entrenador Amos Manin.

JUVENIL MASCUL B

Jorge Gandía Carcía.
David Az.nar Palacios, Jai
me l.oeulura Sastre, Alfon
so Ponibo Lomillo, Jorge
González Pérez. Julián
Sanz Garcia, Víctor Güe-
me.s Blanco. Carlos Sáez

López. Vicente Alonso Cos-
giove. Diego ibálicz Casa
do v Diego Delgado Urrez.

JUVENIL MASCUl- C

Daiid Carnicero Vinuesa,

Fiaiictsco Javier Crespo
Sevilla. Jesús Angel Oidó-
ñez Alonso, Daniel Moreno
.Mediavilla, Rodrigo Güe-
mc-s Blanco, Francisco
Javier Vázquez .Agusii. Rol
do Lanisfus Azurmendi.
Rodrigo Gil de la Hoz, José
Pedro Villahoz. Barba,

En la Imagen
superior, ios
integrantes del
equipo juvenil
masculino de tenis

de mesa y en la
rolngrafía de la
izquierda el
conjunto juvenil
masculino de

volcihol. equipo que
el ano pasado logró
ei campeonato
provincial y que
este año es

entrenado por
Isidro Revilla y
Esther López,
Jugadora del Club
Volelbol Leisa.

David .Morillo Diez y San
tiago Martín Arias. Entre
nador: Aniós Martín

Muñoz.

CADETE MASCUUNO A -

Jesiis Jimeno Gutiérrez,

Alejandro Revilla Vclcda,
Mario .Martínez Abad.
Naian Ortun Palacios.
Javier Sanz García. Rodri
go Maniiicz González. Jai
me Ruiz Polidura. Juan

Arroyo Alonso e iván Gon
zález Alvarcz. Entrenador
Juan Manuel Saiz Zapaler.

CADETE MASCUUNO B

Iván Bravo Marrón. Carlos
Villán Rodrigo. Diego
Blanco CamaaTo. Jorge
Peña Molinero. Jaime

Navazo Ruiz. Roberto Arri
bas Mijangos. Raúl Juez
Alonso. Enrique Huidobro
Moradiilu y Miguel Angel
Río Ataco. Entrenador:
Iván Garcia Nebreda
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Equipu Juvenil remi-niiui de hatonccsio.

LOS RESULTADOS

Felicitamos a todos ios equi
pos participantes por su
empeño y dedicación.
Especiaimente, a los que han
visto su labor recompensada
con el éxito:

El EQUIPO de VOLEIBOL

JUVENIL MASCULINO se ha

proclamado CAMPEÓN
PROVINCIAL

El EQUIPO de BALONCES

TO JUVENIL FiMENINO se

ha proclamado CAMPEÓN
PROVINCIAL

El EQUIPO de BALONCES

TO CADETE MASCULINO

cuando salga esta revista
puede ser Campeón
Provincial

EL EQUIPO DE TENIS DE

MESA ha quedado subcam-
peón en la ciudad de Burgos.

También feücitamos a

Alberto Mambrillas Martínez

y Rubén Zamorano Gonzáiez
(ambos de 3" ESO F) que se
han proclamado campeón y
subcampeón provinciales,
respectivamente , en ia cate
goría cadete de CROSS.

f

Equipo juvenil masculino B de fútbol »n\u

I'ormaclon cadete femenina de baloncesto

(•&

I'Á
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AL AIRE LIBRE
LA NATURALEZA ES PURA ALECRÍA.DISFRUTA CON NOSO

TROS DE ELLA,PERO RECUERDA OUE NO NOS PERTENECE

j Hola amigos ! ¿Sois de ios que
procuráis huir del asfalto, el ruido y la
polución? ¿Abandonáis la ciudad en
cuanto podéis? ¿Os gusta la naturale
za, la aventura, el deporte ai aire
libre? ¿Todavía no conocéis nuestro
grupo y lo que hacemos algunos fines
de semana? ¡Pues ya es hora!.

Podría contar muchas cosas de ios

sitios en los que hemos estado. De la
cantidad de lugares y kilómetros que
hemos recorrido. Rutas nuevas, mon

tes diferentes, actividades variadas,

acampadas, escaladas, piraguas,
refugios, etc. Podéis imaginario, lo
habéis visto en cine y televisión,
incluso alguno se habrá emocionado
al ver algún programa de "Ai filo de lo
imposible". Otros pensaréis en el ries
go, el frió, la incomodidad, las comi
das frías, el cansancio o incluso la

incapacidad de soportar el peso de
una mochila por pequeña que sea. De
verdad os digo que no es para tanto,
no tenemos tanto nivel. Todos podéis
participar. Lo que de verdad quiero
contar es lo que se siente cuando se
hacen este tipo de actividades y se
disfruta sanamente de y en la natura
leza.

Los colores cambian de tono: son

intensos, frescos, muy ciaros: se
mezclan entre sí de forma espontá
nea, fabricando paisajes de auténtica
locura para nuestra vista. Desaparece
el ruido y se torna en murmullos de

una suavidad poco común; el agua
discurre con ansia y prisa por todas
partes en el deshielo, la suave brisa
que atraviesa ios árboles y las laderas
nevadas de los montes.

La escalada impresiona, parece
que siempre estas en peligro y la ten
sión sube, te sientes insegura y te
esfuerzas en dominar la situación,

pones la atención al máximo, la adre
nalina se dispara.. Parece increíble
que hayas sido capaz de subir por
una pared así, no te lo crees.

La piragua infunde calma y tranqui
lidad una buena actividad para pensar
y disfrutar, el contacto con el agua
siempre es agradable y sensual. De
vez en cuando no te importa volcar y
darte un pequeño baño. Siempre y
cuando, el agua no esté muy fría, cla
ro.

La bici es fuerza y equilibrio, gozas
en cada metro, cada cuesta, cada lla

no. No importa el barro ni el agua, ai
final da lo mismo, la ducha es inevita

ble. Otras veces parece más fácil,
pero ya se sabe, "Con viento a favor y
cuesta abajo, hasta la mierda corre".
Sin embargo, sigo odiando los pin
chazos inoportunos.

A veces, las marchas se hacen

interminables, muchos son los pasos
que das y te dan ganas de parar y
abandonar, pero te animas sabiendo

de lo que se es capaz de conseguir
gracias al esfuerzo y fuerza de volun

tad. Te da tiempo a pensar en
muchas cosas y el tiempo parece
acortarse. Llegas a lugares y alturas
donde la vista se pierde y piensas
que todo lo que ves se ha detenido
un momento para que tu disfrutes, y
te olvidas de lo que pesa la mochila,
del dolor del pie y todo lo que has
"sufrido" para alcanzar ese punto.

Respirad con nosotros en lugares
de ensueño, disfrutar con alegría de
ios rincones hermosos y puros que
nos rodean, sentir cada noche el aire

fresco que nos embriaga. Es emocio
nante tener por techo una lona o el
manto brillante de millones de estre

llas vigilantes de nuestro cansancio y
guardianes de las mil sensaciones
que durante el día hemos sentido y
compartido con nuestros compañe
ros. Ese silencio nos "carga las pilas"
para la nueva aventura del día
siguiente, sabedores de que será tan
emocionante o más que el día ante
rior.

Nos contamos muchas cosas,

compartimos secretos, chistes, can-
clones y un sinfín de anécdotas que
hacen de la tarde-noche un momento

mágico. Sobran las cervezas y los
"chupitos" tan sólo el calor y aroma
del poléo menta con miel en nuestras
tazas.

Sabes también que tus compañe
ros te ayudan y te dan ánimos cuan
do lo necesitas, se comparten
muchas cosas, buenas y menos bue
nas pero todo deja un poso super
agradable que hace de la amistad el
valor más importante y perdurable.
Doy las gracias a Félix, a Javi, y a
todos los del grupo por brindarme la
oportunidad de disfrutar con ellos de
estas actividades.

Quizás todo esto os pueda parecer
"cursi", Pero os invito a que probéis
de estas actividades os aseguro que
enganchan y dejan "mono". Todo
esto hace inolvidable cada lugar y te
deja en la memoria más profunda la
necesidad de volver a sentirlo. YO YA

ESTOY DESEANDO VOLVER, Y TÚ.
¿CUÁNDO?.

Beatriz Torres (COU)
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Nuestra ENkoRAbuENA a

BEATRIZ GARCIA

BERNAL

Alumna de COL) B, que ha quedado
en tercer lugar en el V CONCURSO
CANGURO MATEMÁTICO en la pro
vincia de Burgos, en categoría sénior.

MARTA ROJO ARCE

Alumna de COU B, por su destacada
participación en prestigiosos concur
sos para alumnos de Bachillerato y
COU, en los que ha demostrado una
gran capacidad y preparación.

En la fase provincial de la OLIM
PIADA DE QUIMICA obtuvo el PRI

MER PUESTO, lo que la permitió
pasar a la fase nacional donde se cla
sificó con MEDALLA DE PLATA.

En la fase provincial de la XXXIV
OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS,
organizada por la REAL SOCIEDAD
MATEMÁTICA ESPAÑOLA, quedó en
SEGUNDO LUGAR.

En el V CONCURSO CANGURO

MATEMÁTICO, organizado por el
departamento de MATEMÁTICAS de
la Universidad de Burgos para la pro
vincia, ha quedado en el PRIMER
PUESTO en la categoría sénior.

Por último ha obtenido PREMIO

EXTRAORDINARIO DE BACHILLERA

TO en la provincia de Burgos.

JORGE DEL RIO

ARROYO
ALumno de 1° DE BACH A, que ha
quedado en tercer lugar en el V CON
CURSO CANGURO MATEMÁTICO en
la provincia de Burgos, dentro de la
categoría juvenil.

JIMENA BALE As TERCEÑO y
M''ELENA HERRERO GARCÍA

Ambas de 4° de ESO, por haber sido finalistas en el concurso sobre "Los cam
peonatos del mundo de deportes para clegos"que se celebrará en Madrid en
julio de este año. El boceto es el del margen.
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Akom fuicB' my oAo (toíJue- Bmluuto Kidroujo RidniejOj projísor áey este^
cmbro cmí desde- suy jund^icíóny. Los sjue commdAnos coHy él aprecíamús Uu dt^níd¿idyy
eftterezoy coKy ¿jue ÍLei/6 sus álUmos ¿utos de en^inedsidy.

Bsce siempre usv ejemple> de proJ^esu>KsU¿dsidyy entrepoy Oy íoy docestcísby ad
Ifutituto. Suy tahúr como projesor serh siempre recordaÁoy por el^rojv nAmero de alumy
nx>s íjue recíbíeroKy sus ememuucas, Suy seiitLds> de Loy justicíoy, suy ri^or, suy relaslópv
kumAKOy coHy todos y suy empeño por ustOy JortsuicíÓKy completoy es ai^o ¿jote eUos di^xily
PHenhe ohddarÓMy.

EL busHyjuKcioHAmierito y el progreso del iHstvtovto eroy otroy de sus preocMpasíO'
Kes. Asi Lo demostró couy suypartícípasíÓKy em órjoKOs de represeKtasioKyy caraos dírectA
i/os, asó como Oy Lo Larjo de Los tres omms erv ¿jae dirígLó el cmtro.

QuAjrdarems)s siempre erv el corascóny el recuerdo de suy amustasl^ usuo amlstaA

aMt:érctÍcay, suv reseruasy carjodoy de ervtrepoy Oy Los demás.

Siempre estarás coHy Kosotros

Tus alumnos^ compaAerosy amápos.



LA

COMUNIDAD

ESCOLAR

#

CONSEJO ESCOLAR: 1. Julián Sanz Pérez 2. Carmen Rojo Pedrosa 3. Antonio Laura
Hernando 4. Dolores Fernández Mena 5. Ignacio Moraza Herrén 6 . Jorge García Herrero
7. Sara Ruiz Azcona 8. Agustín Rabanillos Cuesta 9. María Luisa Cortón Sánchez 10.
Rosario Esteban Vítores 11. Asunción Serna Gómez de Segura 12. José Ramón Páramo
García 13. Alfonso Palacios Arce.
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3® ESO, GRUPO A: 1. Javier Villán Rodrigo 2. Jonatan López Martínez 3. Tomas Pintado Gutiérrez 4.
Áivaro Alonso Aionso 5. Ignacio Ortega Blanco 6. Alvaro Alonso Marijuán 7. Olga Somolinos Somoza
8. Maria Alonso García 9. Patricia Franco Maestro 10. Eva Campo García 11. María Victoria Lage
Izquierdo 12. Eiena Fernández Millán 13. Aída Ruiz San Martín 14. Patricia Martínez Pérez 15. Guimar
Santamaría Monje 16. Diego Aivarez Sancho 17. Esteia Vázquez De La Puente 18. Paloma Esteban
Blanco 19. Leonor Abajo Gato 20. Ignacio Alonso Ramos 21. Diego Ortega Saiz 22. David Vaibuena
Velasco 23. Sergio Adorno Bárcena 24. Rodrigo Monje Tapia 25. Fernando Ñuño González 26. Rodrigo
Rodríguez Encinar 27. Francisco Portai De Román 28. Raúl Busto Vizuete 29. Alvaro Portugal Medina
30. Jorge Santamaría Paiacios.
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3° ESO, GRUPO B: 1. Aimudena Gutiérrez Lacalle 2. Jara Elena Gutiérrez Diez 3. Ñuño Ayala Navazo 4.
Miguei Angel Rico Araco 5. Francisco Castañeda García 6. Ignacio Verdejo López 7. Daniel Triana
Mecerreyes 8. Juan Soto Moraza 9. Pablo Medina Núñez 10. Miguel Ortega Martínez 11. Alicia Ramos
Orcajo 12. Carolina Manrique Palacios 13. Rodrigo Ramos de Abia 14. Andrea Sierra Aivarez 15.
Daniel Hoyos-Limón Cuiñas 16. Javier Sanz García 17. Oscar Llanos Santamaría 18. Enrique Pérez
Yela 19. Javier Cabrerizo García 20. Jairo Santiago Leiva 21. Andrés Diez Alonso 22. Mario Tomás
Pérez Coiina 23. iván Santamaría Pampliega 24. Guiilermo Soiaguren-Beascoa Fernández 25. Jorge
Martínez Martínez 26. Jaime Navazo Ruiz. AUSENTES; Juan Arroyo Aionso, César Preciado Torres.
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3° ESO, GRUPO C: 1. Rodrigo Becerril Bilbao 2. David López Lucio 3. Alvaro Herrero Zubiaurre 4. Tania Del
Río Álvarez 5. María Martínez Ortiz 6. Eva María Muñoz Seco 7. Rebeca García Alonso 8. Víctor Aparicio
García 9. Isaac de Diego Redondo 10. Rubén Alonso-Leciñana Alonso 11. Víctor Hernando García 12.
Izaskum Fernández Castilio 13. Marta Cob Diez 14. Ana María Pardo Santos 15. Natalia Ortiz Crespo 16.

Raquel Acebedo Martín 17. Mario Rodríguez Arnaiz 18. David González Ibáñez 19. María Gómez Moradillo 20.
Ana Delgado Aparicio 21. César Francés López 22. Jennifer Carcedo Del Olmo 23. Beatriz Pascual López 24.
David Corral González 25. Bruno Martín Gómez 26. Diego Orive López 27. Alberto Delgado García 28. Miguel
Giral Vicente. AUSENTES: Patricia Del Castillo Cámara.
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3° ESO, GRUPO D: 1. Miguel Lope Moníeagudo 2. Borja Uriel de la Cal 3. Juan del Val Camarero 4. Miguel
Santamaría Hidalgo 5. Mario Fernández Sancho 6. Fernando Bustillo Pelayo 7. Rubén García Lázaro 8. Miguel
Ángel González Cámara 9. José Luis González Rámila 10. Ana Isabel Ibiricu Barbero 11. Carmen Belén
Tamayo Varas 12. Ana Santamaría Gutiérrez 13. Gema Ibáñez Hernando 14. Raquel López Fernández 15.
Paula Barbero Gallo 16. Marina Hidalgo Lastra 17. Carolina Lodoso Barbolla 18. Mónica Ibáñez Ubierna 19.
María del Carmen Velasco González 20. Marta Tajadura Diez 21. Beatriz Portugal González 22. Alba María
Luis Rodríguez 23. Sara Pérez Rodríguez 24. Fernando Jiménez Carrera 25. Javier Bueno Moreno 26. Enrique
Javier Hernando Amo 27. Oscar Villalaín Barga 28. Enrique Ornar Huidobro Moradillo 29. Iván Algaba García.
AUSENTES: Raquel Quintana Pérez.
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3° ESO, GRUPO E; 1. Luis Migue! Cabestrero Abad 2. Jorge Martínez Brizuela 3. Elisa González Peralta
4. Laura Pestaña Bonachía 5. Borja Hortigüela Amo 6, Laura Gutiérrez Hoya, 7. Elba Espiga Ayuso 8.
Carolina López Pineda 9. Leticia Herrera de Miguel 10. María Loreto González Sevilla 11. Blanca Rilova
Núñez 12. Jesús Israel Olóndriz Larrosa 13. Alvaro Barrio Román 14. David Pablo Vivar Crespo 15.
María Isabel Delgado Villano 16. Vanesa González Acero 17. Jimena Pérez García 18. Vanesa María
Gamero González 19. Miguel Cuenca-Romero Ruiz de Temíño 20. David Carnicero Vinuesa 21.
Roberto Pérez González 22, Oliver Burgos Barra! 23. Ángel Carretero Pérez 24. Leticia Mediavilla Arce
25. Goretti Calvo Tobar. AUSENTES: Berta Chaparro Domínguez, Carla Martínez Martín, Laura Herrero
García, Marta Pérez Benito, Oscar Alcalde Riaño.
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3° ESO, GRUPO F: 1. Laura de Simón González 2. Vanesa Sáez García 3. Saray Santamaría del Campo 4,
Virginia Ruiz Villamor 5. Laura Meléndez Martínez 6. Natalia del Rio Montero 7. Sandra Arroyo García 8. Sara
Martín Albina 9. Alicia Alonso Palacios 10. Eva Marina Redondo 11. Carmen Diez Pardos 12. Sofía Sánchez

Miguel 13. Angel Diez Leiva 14. Javier Alonso de Santocildes Romero 15. Emeterio Vidal Lara 16. Rodrigo
Alonso de Linaje García 17. Víctor Santos González 18. Alejandro Revilla Veleda 19. Rodrigo Calvo de! Amo
20. Diego Alonso Fernández 21. Alberto Albillos Alonso 22. Pablo Cuasante Ardines 23. Julia Cachaperin de
las Hoces de la Guardia 24. Alberto Mambrillas Martínez 25. Diego Santaolalla Santamaría 26. Javier Martínez
Castrillo 27. Víctor Rico Calleja 28. Juan Diego Ibáñez Casado 29. Luis Javier Pineda Velasco 30. Rubén
Zamorano González
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3° ESO, GRUPO G: 1. Tomás Jesús Alonso Giménez 2. David Güemes Arroyo 3. Miguel Ángel Quinta
González 4. Rodrigo García Menéndez 5. Ana Esther Puente Hierro 6. Vanesa Calzada de Benito 7.
Jennifer Nebreda Manjón 8. Elena García Méndez 9. Deiia Sancho García 10. María Medíavilia Arce 11.
Ascensión González Chaparro 12. María Carolina Pérez Martínez 13. Arturo Calvo Sánchez 14. Esther
Sáez Sancibríán 15. Clara Rodríguez Feliz 16. Verónica Arranz García 17. Marta Alonso Mesa 18.
Raquel Barríuso Menéndez 19, Judith Velasco Aránguez. 20. Ruth Martín Páramo 21. Cristina Navarro
Gil 22. Eva Tajadura Tobar 23. Raquel Merino Martín. 24. Sara Martínez Moyano 25. Ana Saiz
Rodríguez 26. Alejandro Andrés Blasco Romero 27. Juan Pablo Alonso de la Serna 28. Borja
Castroviejo Calvo 29. David Muñoz Portillo 30. Carlos Moya Arribas.
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4° ESO, GRUPO A: 1. Alfredo Arnaiz López 2. Leticia Lagunas García 3. Tanla Condado Pereda 4.
Begoña del Rio Fontaneda 5. Miriam López Fernández 6. María Isabel Villanueva Alameda 7. Clara
Martín Sastre 8. Marta Benito García 9. Jaime Azpeleta Vicario 10. Diego Blanco Camarero 11. Gorka
Gandía García 12. Lorena Sandra Monja Sanz 13. Alvar Hemández Lozano 14. Fernando Millán Gullarte
15. Rubén Arnáez Solís 16. Laura Santamaría de Pedro 17. María Antón Merino 18. Verónica Cortés
Morán 19. Lena Arribas Pérez 20. Jimena Balbás Terceño 21. Blanca López Saiz 22. Esther López Saiz
23. Maria Helena Herrero García 24. Sergio Iglesias Alonso 25. Arturo Agustín Blanco Martín 26.
Alfonso Moreno Rojo 27. Daniel Galán Freán 28, Diego Blanco Camarero 29. Rodrigo Maestro Orcajo.
AUSENTES: Patricia Barriuso Alonso.

U
13 15 IB 17 18 19

25 26 27 28 29



cq

O

O

o

Mfier

4® ESO, GRUPO B: 1. Roberto Páramo Gonzalo 2. Miguel Portal García 3. Jaime Camarero
Temiño 4. Carlos Ángel Villán Rodrigo 5. Diego González Martínez 6. Javier García Alonso 8. Iker
Uriarte Otaño 9. Verónica Maté Santamaría 10. María San Miguel Pérez 11. Elsa Gómez Saiz 12.
Elena Sancho Hurtado 13. María Teresa Millán Guilarte 14. Estela Pardo Santos 15. Jorge Pérez
Ñuño 16. Adriana Gonzalo Arnaiz 17. Raquel Rico Calleja 18. Luis Carlos López Fernández 19.
Daniel Fernández Garda 20. Raquel González Gutiérrez 21. Beatriz Fernández García 22. Daniel
Pérez-Cecilia Navazo 23. Maxi Casal Rial 24. Virginia de Simón González 25. Cristina Angulo
Silva 26. Jorge Núñez Plasencia 27. Hugo Vicario Garda 28. Diego Diez Hernández 29. Rebeca
Garda Calvo 30. Alvaro Ortiz Sáinz 31. Ángel Fuente Barreda.
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4® ESO, GRUPO C: 1. Ruth Calvo Tobar 2. Mana Fernández Diez 3. Laura Manso Estébanez 4.

Sol Garda Rodríguez 5. Jorge Ibáñez Gijón 6. Daniel Garda Rodríguez 7. Iván Gómez Palacios 8.
Iván González Álvarez 9. Rodrigo Urrutia Barrasa 10. Jonatan Martínez Barriuso 11. Sergio García
Tejero 12. Estela Sánchez Husillos 13. Roberto Arribas Mijangos 14. Esther Román Garda 15.
Verónica Arnaiz Cardero 16. David Moreno Ruiz 17. Juan García Rodríguez 18. Alvaro Belírán de
Heredia González 19. Mario Martínez Abad 20. José Santiago Martín Arias 21. Víctor Domingo
Perreras 22. Iván Bravo Marrón 23. Jorge Garda Rodríguez 24. Víctor David González Álvarez 25.
Andrea Espiga Ayuso 26. Rebeca Pérez Garda 27. María Santamaría Pampliega 28. Sandra
Gómez Merino 29. Ignacio Moraza Benito 30. Roberto Minguez Martínez.
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4° ESO, GRUPO D: 1. Álvar Fenández Gutiérrez 2. Jaime Ruiz Polidura 3. Natán Ortún Paiacios 4.
Rodrigo Martínez González 5. Guillermo Ballesteros Bienzobas 6. Carolina Alonso Hidalgo 7.
Alicia Alcaide Velasco 8, Aída Ausín Calvo 9. Laura Peñafiel Fernández 10. Sergio Bercedo Diez
11. Daniel Cantón González 12. Ricardo Alonso Ojeda 13. Alberto Fuentes Alonso 14. Laura Diez
Aristimuño 15. Esther Portugal Medina 16. Alba Fernández Blanco 17. Virginia Santamaría
Viiianueva 18. Tamara Vidal Lara 19. Elena María Márquez Lozano 20. Paloma Millán Sanz 21.
María íñiguez Sáez 22. Ignacio Mlllán Guilarte 23. Eduardo Navazo García 24. Henar Ortega
Luengo 25. Beatriz García Ortega 26. Patricia Landáburu Arasti 27. Diana Vegas Renedo 28.
Mercedes Castro Baena 29. Eva Diez García.
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4° ESO, GRUPO D: 1. Álvar Fenández Gutiérrez 2. Jaime Ruiz Polidura 3. Natán Ortún Paiacios 4.
Rodrigo Martínez González 5. Guillermo Ballesteros Bienzobas 6. Carolina Alonso Hidalgo 7.
Alicia Alcalde Velasco 8. Alda Ausin Calvo 9. Laura Peñafiel Fernández 10. Sergio Bercedo Diez
11. Daniel Cantón González 12. Ricardo Alonso Ojeda 13. Alberto Fuentes Alonso 14. Laura Diez
Aristimuño 15. Esther Portugal Medina 16. Alba Fernández Blanco 17. Virginia Santamaría
Viiianueva 18. Tamara Vidal Lara 19. Elena María Márquez Lozano 20. Paloma Millán Sanz 21.
María íñiguez Sáez 22. Ignacio Millán Guilarte 23. Eduardo Navazo García 24. Henar Ortega
Luengo 25. Beatriz García Ortega 26. Patricia Landáburu Arasti 27. Diana Vegas Renedo 28.
Mercedes Castro Baena 29. Eva Diez García.
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4° ESO, GRUPO F: 1. Petra Tajadura Juez 2. Silvia Santamaría Alonso 3. Jesús Jimeno
Gutiérrez 4. Jorge Peña Molinero 5. Ricardo Moreno Ruiz 6. Sara Sampelayo Fernández
7. Oyhana SalattI Franco 8. Víctor Abascal Diez 9. Javier Peralta de Pablo 10. Miriam
Delgado Sotés 11. Sandra Alonso Díaz 12. Victoria González Vicente 13. Sandra Diez
Melgosa 14. Leticia Martín Arnáez 15. Manuel Gil Santamaría 16. Rául Juez Alonso 17.
Celia Núñez Fernández 18. Noemí García Castrillo 19. M^ Isabel Marcos San Martín 20.

Elena de las Meras Cuesta 21. María Ruipérez Maté 22. Alicia García González
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4® ESO, GRUPO G; 1. Rebeca Fernández Vicente 2. Rubén Orenes González 3. Pilar Serrano

Verde 4. Sara Fernández Mena 5. Sergio Cardoso González 6. Sergio Acero Abal 7. David
Sendino Domingo 8. Víctor Güemes Blanco 9. Eduardo González de la Arena 10. María González
Francés 11. Silvia Sánchez Castrillejo 12. Rocío Sigüenza García 13. Ana Diez Ñuño 14. Esther
Fernández Ortas 15. Ana Cristina Luis Rodríguez 16. Eduardo Ger\A/ig López 17. David Pola
Páramo 18. Javier García Martínez 19. Davinia Carcedo Martín 20. Pablo Antonio Álvarez Blanco
21. Jesica Hernando de la Calle 22. Jimena Cámara Pérez 23. Alfonso Pombo Lomillo 24. Pablo

Sedaño Cuevas 25. Rodrigo Sánchez Miranda 26. Jesús Gumiel Arroyo 27. Diego Urrez Díaz 28,
Alicia Campo Barrio. AUSENTES: Rubén Casas Sáinz, Ignacio Ortega Barriuso.
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1® BACH, GRUPO A: 1.Elena Blanco Ramos 2. Rebeca Pérez Diez 3. Mónica Hernando
Ruiz 4. Daniel Beltrán de Heredia González 5. José Pedro Villahoz Barba 6. Jesús Ángel
Ordóñez Alonso 7. Margarita Alonso Fernández 8. Carmen Fernández Alvargonzález 9.
Alvaro Burgos Adán 10. Virginia Bravo Rodrigo 11. Lorena Pérez Lobo 12. Nicolás
Serna Serna 13. Rodrigo Hernando Marcos 14. Alberto Antolin María 15. Raúl
Perdiguero Tañe 16. Diego Fernández Tobar 17. Jairo Burgos Barral 18. Jorge del Rio
Arroyo 19. Juan Ramos Angulo 20. Fernando Benito Aranzana 21. Alvaro Balbás Saiz
22. Amanda González García 23. Marta Serna Prieto. AUSENTE: Diego Hernando
Rodríguez.
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1® BACH, GRUPC B: 1. Rodrigo Gil de la Hoz 2. David Rilova García 3. Alberto López
Tomé 4. Jesús María Pascual Benedicte 5. David Calvo Arroyo 6. Miriam Fernández
Lara 7. Rebeca Camarero Ausin 8. Laura Beltrán Hernando 9. Rocío Lozano Manzanal

10. Vanesa Antón Palacios 11. Esther Montoya Villarreal 12. Ana López Martínez 13.
David Morillo Roldán 14. María Sarabla Crtiz 15. Pablo Almendras Melón 16. Javier

Vázquez Agustín 17. Héctor Llórente Ezquerra 18. Ana Belén Pascual Galerón 19.
Patricia García García 20. Ricardo González Pinto 21. Daniel Moreno Mediavilla 22. Luis

Javier Markina García 23. Jorge Revilla Lara 24. José Ramón García Lázaro.
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1° BACH, GRUPO C: 1. Jairo Berezo Palacios 2. Miguel Muñoz Portillo 3. Emilio Picón
Renes 4. Jorge Quintana Pérez 5. Rubén Sáez Fraile 6. Leticia Revilla Fernández 7.
Carolina Lagunas García 8. Nuria Castilla Manzano 9. Sergio Villaquirán Castillo 10. Nieves
Gutiérrez-Solana Reymundo 11. Ménica Pérez Zorrilla 12. María Pérez Ojeda 13. Javier
Santos Aberturas 14. Iván Ferrándiz Cámara 15. Adhara Beato Arribas 16. Silvia Elena
Temiño 17. Juan Luis Gutiérrez Diez 18. Begoña Achiaga Espinosa 19. Julia Helena Ibáñez
Izquierdo 20. Alberto Medina Cadiñanos 21. Koldo Lamsfus AzurmendI 22. Alejandro Ronda
Santamaría 23. Silvia Medina González 24. Laura Peña López 25. Patricia Arnaiz López 26.
Juan Ayllón Barasoain 27. Lina Campo Domínguez 28. Leticia González Sevilla 29. íñigo
García Rodríguez. AUSENTE; Diego Serrano Vicario.

i \
1

>1

'  ' ' ' = 6 7 8 , ,8 «
12 13 " IB 17 IB 19 20

22 23 24 25 26 27 28

1® BACH, GRUPO D: 1. Luis San Esteban Urrutia 2. Diego Delgado Urrez 3. Héctor Ortega
Peralta 4. Santiago Puente Hierro 5. Verónica Fernández Camarero 6. Ana María de Obesso
Grijalvo 7. Miriam Serna Peña 8. Elisabeth Fernández Cruz 9. M® Antonia Saiz Regó 10.
Almudena Pérez Ortiz 11. Mónica Puras Martínez 12. Luciano del Río Montero 13. Lidia

Ramos Pascual 14. Arturo Sedaño López 15. M® de las Mercedes Casares Pastor 16 Fátima
Alonso Rojo 17. Elena Palomo Pérez 18. Ainhoa María García López 19. Vanesa Rilova
García 20. Marta González Azpilicueta 21. Alfonso Yusta Revilla 22. Carlos Martínez Peñalba
23. Kevin García Ortega 24. Sara Rubio Bartolomé 25. Jimena Ibáñez Ruiz 26. Víctor Jesús
Álvarez Santamaría 27. Michel Santamaría Coello 28. Vanesa Requejo del Río.



1° BACH, GRUPO E: 1. Berta Vicario García 2. Nuria López Palacios 3. Mirta Juez Mena 4.
Carolina Rodríguez Hernando 5. Jimena Merino Alonso 6. Cristina Vicario Suazo 7. Diego
Gómez Ayala 8. Gonzalo Laura de la Fuente 9. Sara Mariscal Paisán 10. Berta Fernández
Ruiz 11. Carolina Arija Gallardo 12. Silvia Macho Maqueda 13. Virginia Garda Bernal 14. Ana
NIcuesa Nogal 15. Ismael Hernando Gil 16. Raúl de la Iglesia González 17. Javier Mayor
Santamaría 18. José Manuel Ríos Vicente 19. David Gubia Vegas 20. David Montero
Gutiérrez 21. Lucía Manso Estébanez 22. Lorena Sáez Gutiérrez 23. Paula García López 24.
Noemí García Soria 25. Olga Lodoso Barbolla. AUSENTES: Alicia Peña González, Elvira
Agüeira del Pozo.
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r BACH, GRUPO F: 1. Carlos Sáez López 2. Ignacio Jesús Reoyo Alonso 3. Femando Velar Giménez 4. Mario Manzanedo
Gómez 5. Javier Arnaiz Pérez 6. Gonzalo de Pedro Salazar 7. Victor Peña Ruiz 8. Déborah Sanz Garcia 9. Ángel
Fernández Pérez 10. Nadia de Elero Carazo 11. Carolina Miguel Ibáñez 12. Rodrigo Ortega López 13. Luis Sócrates
Gómez Pérez 14. Natalia Lozano Domingo 15. Simón Fernández de Rivera Santos 16. Alejandro Fernández Cruz 17. Isabel
González Antón 18. Alicia Ruiz García 19. Maria Sanz Cantero 20. Rocío TelíoVelasco 21. Blanca Delia Negrete Santamaría
22. Patricia Villahoz Herrera 23. Rebeca Gaíván Alcalde 24. Maria Jesús López Fernández 25. Natalia González Rivas 26.
Laura Ortiz Crespo 27. Raquel Contreras Ovejero 28. Esther de Pedro Ortiz 29. Raquel Martínez Arribas 30. Rebeca Sastre
Esteban 31. Sandra Sanz Camacho 32. Erika Rodríguez Manzano 33. Jorge de Miguel Lacalle 34. Nuria Matabuena Barrio
35. Ana Belén Echepare Barbadillo.
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COL), GRUPO A: 1. Regina Ruiz Santamaria 2. Rut Cuesta Calzada 3. Marta Mana Cuesta Merino. 4. Lorena López Martín 5.
Anahí Cabral Saiz 6. Margarita Susana Gutié^ez González. 7. Eduardo Arreba Azofra 8. César González Miguel 9. Elena
Barriuso MenéndezlO. Carlos Miguel Garda Alonso 11. Carolina Pastor Rilova 12. Manuel Gallardo Kuhn 13. César Herrero
Rámila. 14. Belén Bemal Bemal 15. Silvia Villaverde Martín 16. Virginia Gómez Mata 17. Eva Salva Peña. 18. Mana Gutiérrez
Castillejo 19. Juan José Berbén Saiz 20. Carolina Carrillo Diez 21. Piedad López Calvo. 22. Raquel de Aymerich Sagredo 23.
Raquel Rodríguez Miguel 24. Rubén de Domingo Iglesias. 25. Marta Alonso Garcia 26. Josué Villanueva Arribas 27. Laín
Ibáñez Sanz 28. Mana Isabel Diez Leiva. 29. María Vitoria Santaolalla García 30. Paloma Amo Redondo 31. Jaime Manuel

Locutura Sastre. 32. Enrique Casado Garcia 33. David Mingo Botín 34. Raúl Huertos de la Fuente. 35. Sergio Villanueva de la
Fuente 36. Noemi Rio Araco 37. Gema Molinero Rico.
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COU, GRUPO B: 1. David Villanueva Arribas 2. Rafael Payo Laforga 3. Jorge González Pérez 4. Ricardo Martínez
López 5. Alvaro Torres García 6. Santiago Rodríguez Moreno 7. César Sánchez López 8. Ignacio Gonzalo Arnaiz 9.
Enrique Sáinz Chicote 10. Vicente Alonso Cosgrove 11. Samuel Pérez Estefanía 12. Manuel Morales Granado 13.
Isabel Cámara Caballos 14. Oscar Juez Alonso 15. Rubén Espina Soto 16. Raúl Martín Aragón 17. Juan Santamaría
Villalmanzo 18. Juan Alberto Lafuente Palacín 19. Fernando Martín Martín 20. Javier Santos González 21. David de

Garay Iglesias 22. Alfonso de la Hera Pérez 23. Alexander Mardaras Ibarguchi 24. José Javier González San José 25.
Daniel Cruzado Ñuño 26. María Diez Barbero 27. Laura Fernández Tobar 28. Beatriz García Bernal 29. Belén Diez

Arranz 30. Beatriz Torres de María 31. María Fernanda López San Román 32. Beatriz Romero Arceo 33. María Rojo
Arce 34. Mima Gómez Saiz. AUSENTES: Jaime Alcalde Ayala, Raúl Algaba García, Rubén García Barbadillo.



COL), GRUPO 0:1. Raúl Márquez Rodríguez 2. Jonhatan González Lamas 3. Enrique González Bernal 4. Francisco
Ramón Balaguer Vegas 5. Alberto Marcos San Martín 6, Adela González Santariíarfa 7. Iciar Saiz BIzabarros 8.
Anhara Álvarez García 9, Daniel García Saínz 10. Raúl Güemes Arroyo 11. Marta Valdivielso Labarga 12, Alejandra
González Soto 13. Raquel Diez García 14. Rebeca García Pérez 15. Rubén Benitos Marcos 16. Maite Barrenengoa
Arribas 17. Raúl Palacios Martínez 18. Diego Vázquez Joven 19. Laura Martín García 20. Raúl Martín Aragón 21.
Vanesa Gardoso González 22. Pedro Alonso García 23. Patricia Arroyo Arroyo 24. Haima Hoyuelos Cámara 25.
Javier Ortega Aimeida 26. Rodrigo García Mazagatos 27. Daniel Sadorníl Franco 28. Fernando González Ortega 29.
Ruth Somolinos Somoza 30. Félix Tamayo del Cura 31. Beatriz López Lara AUSENTES: Luís Ángel de Castro
Antolín, M® Lorena Ortíz Revílla, Nerea Preciado Torres.
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COU, GRUPO D: 1. M^ del Carmen Villalaín Diez 2. Ana de las Meras Cuesta 3, Víctor Marcos López 4, Montserrat Cuesta
Cuñado 4. Beatriz Echevarría Rodríguez 6. Aroa García Ortega 7. Rodrigo Corral García 8. Raquel Soto Izquierdo 9. Sara
Rubio Angulo 10. Pilar María Martín Martín 11, Virginia García González 12. Adrián Rodríguez Malín 13. Marina Grijalba Calvo
14. Vanesa Ortega López 15. Esther Palacios del Cerro 16. Diego Santillán García 17. Juan Vegas Renedo 18. Julián Sanz
García 19. Diego López de Ayala Casado 20. Daniel González Nicolás 21. Ricardo Antolín Serrano 22. Cristina Pérez Zorrilla
23. M® Emma Jiménez Carrera 24. Javier Pérez Orozco 25. Raúl Pérez Juez 26. Rodrigo Cameno Sastre 27 Joaquín Velasco
Navarro 28. Gonzalo Busto Vizuete 29. Marcos Pérez Repes 30. Alicia Arce Muñoz. AUSENTES: Cristina Isabel Álvarez
Fernández, Silvia Cerezo Santamaría, Juan Carlos Fernández Ribera, Mónica Madrid González, Laura Mardones Juncuas,
Virginia Ortega Alegre, Laura Peña Antón. María Sáinz Gutiérrez,
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COU, GRUPO E: 1. Beatriz Herrero Zubiaurre 2. Miguel Ouevedo Gil 3. Miguel Verdejo López 4. Ignacio Heres Áiva-
rez 5. Daviz Aznar Palacios 6. Eduardo Peralta de Pablo 7. Diego Pascual Pérez 8. Juan Gonzalo Portal de Román 9.
Carlos Maté Espinosa 10, Ángel Jaramillo Sánchez 11. Verónica Barriuso Alonso 12. Susana Juez Alonso 13, Cristina
Aparicio García 14. Vanesa Basurto Hortelano 15. Leticia Bol Santamaría 16.Fernando Santamaría Marcos 17.
Alberto González del Val 18. Cristina Izquierdo Palacios 19. Beatriz Alcubilla Arauzo 20. Alvaro Fernández Romo 21.
Susana Francés López 22, Beatriz Herrera de Miguel 23, Laura Delgado Ortiguera 24. María Laura Hermosllla Andrés
25, Cristina Alonso Castrlllo 26. Eva Prieto Amo 27, María José Diez Fontaneda 28. Olga Huldobro Pérez Canales 29.
Susana Isabel Herrán Carballeda 30. Sara Cavia Pérez 32. Vanesa Vlllamor Pérez. AUSENTES: María del Pilar Corbí

Santamaría, Margarita Pilar de Diego Escudero, Belinda Pérez Marquina, Mónica Ruiz González,
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COU. GRUPO F: 1. Alvaro Gaona González 2. José Carlos Blanco Vllianueva 3. Rodrigo Arauzo Jiménez 4. Gonzalo Wberto
Martínez Toballna 5, Jesús Puente Gete 6, Eduardo De Luis Garachana, 7, Isabel Moral Zamanlllo 8. Aroa Esteban Acebo 9,
Ruth Peña Aydlllo 10. Carlota PeñaAydlIloll. Patricia Martínez Orive 12. Laura Portugal Medina 13. Cristina Pascual Antón
14, Sergio Gómez Renedo 15. Inés Monedero Alonso 16, Marta Valbuena Aguado 17, Susana Redondo Abla 18, Diego
Cortezón Barriuso 19, Mónica Gómez Garda 20. Romina Martínez Mateo 21, Patricia Martín Páramo 22, M' del Pilar Villegas
Redondo 23. Bruno Santamaría Elósegui 24. Elena Lanza López 25. Georgina Expósito Vlllalaín 26. Cristina Román García 27.
Lucía Pintado Gutiérrez 28. Judit Mlllán Somavilla 29, Mario Menéndez Escribano 30, Aránzazu Padlllo Vegas 31, Silvia
González González 32. Yolanda Aranda Gómez 33, Sandra Sofía RIngressi González 34. Alicia Ausin Martínez, AUSENTES:
Esther García Sagredo, Susana Páramo Zapico.



ESTudioS NOCTURNOS

3° BUP, GRUPO A; 1. María Pérez Gómez 2. Carlos González Santamaría 3. Laura

Villanueva Arcederillo 4. Laura Moya Sevilla 5. Laura Caballero GInete 6. Fernando Cors
Minguito 7. Belén Cuesta Revilla 8. Iris Ibáñez Rojas 9. César Medina González 10.
David Delgado García.
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3® BUP, GRUPO B: 1. Alvaro González Camacho 2. Alberto Arce Lope 3, Raúl Olivares
Dónate 4. Diego Ruiz Sastre 5. Diego Rodríguez Cano 6. Oscar Cortés Moran 7. María
Rebolleda Alonso 8. Araceli Ruiz Cantón 9. Laura Vegas Meras 10. Diego Delgado
Martínez 11. Manuel Terradillos González 13. Alvaro Espinosa Alcalde 15. David
Santamaria de Pedro 16. Lorena Barrio Cuesta 17. Nuria Revilla Bravo 18. Sonia Pardo

Colina 19. Noelia Morquillas Mortigüela 20. Vanesa Gamarra Luis 21. Rubén Pineda
Antolín.
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GRUPO DE ALUMNOS DE COU (LETRAS): 1. Amaya Diez Casín 2. Rosana Cossío
Sanz 3. Alvaro González Gutiérrez 4. Germán Prellezo González 5. Julia Fernández
Salinas 6. Ménica Escalante Diez 7. Rodrigo Payá llarduya 8. Oscar Jesús Guerra
Güemes 9. Jesús Alberto Espiga Gómez 10. Gema García Martínez 11. Francisco Javier
Vinarias Ortiz 12. Blanca López Hernández 13. Silvia Rojo Contreras 14. Diana Sánchez
Sancho 15. Héctor Alonso Sáez 16. Ana Belén Pineda Martínez IT.Esteban Úzquiza
López 18. Eva Gómez del Hoyo 19. Abel Lázaro Ramos 20. Patricia Iglesias Gallego 21.
Nuria López Bravo 22. Jorge Sánchez Husillos 23. Begoña Pérez Rulz.
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GRUPO DE ALUMNOS DE COU (CIENCIAS) 1. Roberto Mata López 2. Isabel González
Peña 3.Sergio Cardero Manrique 4. Rubén García 5. Hugo Maldonado Franco 6. Leire
González Hocasar 7. Sergio González García 8. Jorge Martínez Martín 9. María Martínez
Peñalva 10. Silvia Arce Santamaría 11. Verónica Martín Leal 12. Mirentxu Uriarte
Canduela 13. Mónica López Cembellín.
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CICLO FORMATIVO DE EDUCACION INFANTIL: 1. Haydée García Ramos 2. Judith
Hermoso Martín 3. M® Asun Valladolid Maté 4. Ana Amo Diez 5. María Miguel Calzada
6. Sergio Sevilla Sebastián 7. Silvia Pérez Arroyo 8. Ana Alegre Chapar 9. Hortensia
Ureta Antón 10. M^ Piedad Franco Rey 11. Elba Ortega Delgado 12. Marta Fernández
Arias 13. Patricia Pérez Esteban 14. Olga Arnáez RIvas 15. Alicia González de la Peña
16. M® Carmen Saiz Tejero 17. Nieves González Ronda 19. Mónica Lázaro Mata 20.
idoia Segurajáuregui 21. Cristina Sánchez Ortiz 22. Alejandra Varona Quintas 23. Ana
Eva Arribas Barga 24. Alvaro Rodríguez Alonso 25. Nekane García Gómez de Segura
26. Rocío Saíz Santamaría.
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 1. M^ Rosario Gómez Llórente 2.
Anunciación Rodríguez Manjón 3. María Mendoza Mendoza 4. M® Aránzazu Barriocanal
Pérez 5. Valentín Saiz de la Torre 6. Lourdes San Martín Alonso 7. Begoña García
Calzada 8. M® Teresa Pérez Carrillo 9. José María Miguel García 10. M® isabei Montoya
Ramos 11. M® Dolores Mena Fernández
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PROFESORADO:
1. Félix Collantes Benito
2. Emiliano López Sanz
3. Isabel Quintanllla Mata
4. Isabel García Saiz
5. M® Luz Frutos Muñoz
6. Nieves Calderón Iruzubieta
7. Pablo Puente Santidrián
8. Juana María Arnedo Martínez
9. José Ángel López Reguera

10. Rosa Marijuán Ortega
11. José Hermelo Vallejo Rebollares
12. José M® Ruiz de Arbulo Saiz
13. Vicente Guiilén López
14. Ángel Diez Vallejo
15. Jorge García Herrero
16. José Luis Ramos Merino
17. Pitar Velaso Quintana
18. José Vicente Díez-Carbajo
19. Julio Heredero Palomar
20. José Ramón Páramo García
21. Pablo Calleja Jiménez
22. José Rodríguez Llanillo
23. Francisco Javier Diez Fernández Lomana
24. Elias Moreno Serrano
25. Teresa Sanz Gil
26. Antonio Gallo Acha

27. Pilar González García
28. Felicidad García Quintana
29. M® Eugenia Calle Moyano
30. Encarnación Aparicio Diez
31. Carmen Repes Soto
32. Sara Ruiz Azcona
33. Andrés Villalmanzo Guma
34. Zoila Vázquez Abeledo
35. Lorenzo Orcajo Blanco
36. Benito Sánchez Cid
37. M® Luisa Cortón Sánchez
38. Pablo Laguna Marcos
39. Julián Sanz Pérez
40. Ladislao Arias de la Calera
41. Pedro Luis de la Fuente Fernández
42. Alfonso Palacios Arce
43. Clara Aranzana Angulo
44. M® Luisa Ceinos Alonso
45. Elisabeth Palacio de Blas
46. Magdalena Gil Fernández
47. Amparo Gorullón Paredes
48. Jimena Diez Martínez
49. Lorenzo González Cebailos
50. Juán Jesús Blanco Pablo
51. M® Ángeles González de Buitrago
52. Rosarlo Esteban Vítores
53. Agustín Rabanillos Cuesta.
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EQUIPO DIRECTIVO: 1. Julián Sanz Pérez (SECRETARIO) 2. Sara Ruiz Azcona (JEFA
DE ESTUDIOS DIURNOS) 3. Alfonso Palacios Arce (DIRECTOR) 4. José Hermelo Vallejo
Rebollares (ADJUNTO J. ESTUDIOS) 5. M® Luisa Ceinos Alonso (ADJUNTA J. ESTU
DIOS) 6. Jorge García Herrero (JEFE DE ESTUDIOS NOCTURNOS).



I. E. S. Conde Diego Porcelos

Buenos pERÍodisTAs
Cada año, un grupo de estudiantes de este Instituto colaboran en ^ v. ■

la edición de la revista a través del taller de prensa. Ellos seleccionan
la mayoría de los temas que aparecen en ella, los elaboran y los —
"pican" en un disco que ia imprenta se encarga de imprimir. Son a derecha y de arriba abajo: Lacra, Sandra, Diego, ismael,
muchas horas de trabajo y dedicación, muchas horas que eiios restan Gnía/mo, Iñaki, Blanca, Natalia, Alicia, Rebeca, Mar,ay Jaira.
de su tiempo libre.

Este año, la revista ha contado con Diego, Rebeca, María, Alicia, Ismael, Iñaki, Laura, Sandra, Natalia, Julia, Blanca,
Romina y Cristina.

Natalia y Laura, de 4° de la ESO nos aclararon de una vez por todas en qué piensa hoy la gente joven.
Sandra, de 3°, se sumergió en el ambiente nocturno para dar cuenta de cómo estudian los chicos y chicas del horario ves

pertino.
Blanca, también de 3° nos contó cómo se puede pasar un buen rato viniendo al Instituto por la tarde, asistiendo a los talleres

extraescolares.

María, de 1" de Bach. también salió de casa a altas horas para relatarnos otro ambiente nocturno algo más distendido: el de
la movida burgalesa.

Ignacio desentrañó la gran pregunta: ¿por qué el Conde Diego tiene celos? y trabajó con Ismael, ambos de 1°, en alguna
página deportiva.

Diego, de COU, se sumergió en el insondable mundo de la R.A.E. para rescatar de sus densas bodegas una palabra pingo
rotuda, que llevó hasta los sorprendidos paseantes del Instituto. Además de aportar otros interesantes trabajos.

Rebeca ejerció por unos minutos de profesional del Periodismo entrevistando nada menos que a Lorenzo Milá en TVE, y de
paso nos contó el viaje que el taller hizo a varios medios de Comunicación de Madrid.

Alicia elaboró el apartado de quejas que los alumnos nos hicieron llegar a la "redacción" y junto a los demás estudiantes de
Bach nos resumió las jornadas de fiestas del Instituto.

Cristina y Romina, aunque nos deleitaron menos con su presencia, también aparecen en la revista a través de diversos tra
bajos.

A todos ellos les agradezco su participación y su Interés, lo que ha permitido un buen ambiente de trabajo en ciase y a mí
sentirme realmente muy a gusto con todos ellos. Espero que este taller les haya servido de algo para su futura formación profe
sional, y deseo que no pierdan nunca la curiosidad y la motivación para hacer cosas distintas, que harán de ellos gente muy
especial.

María Grijelmo

También se publican trabajos realizados por alumnos del TALLER DE IMAGEN Y EXPRESIÓN, asignatura opatativa
de 4° de ESO. Su profesor es Antonio Basavilbaso. Estos trabajos son:

-Moda de profesoras.
-Entrevista a Juan Fernando Serna (El Oso)

-Cómic: Un día en la vida del estudiante.

Además debemos citar a:

José Ramón Páramo García, J. del Dto. De Actividades Extraescolares, que se ha ocupado de la coordinación gene
ral.

Agustín Rabanillos Cuesta, que ha hecho las fotografías de todos los cursos y alguna más.
Asunción Serna Gómez de Segura, que ha corregido textos.
Alfonso Palacios Arce y Julián Sanz Pérez, que se han ocupado de la publicidad y de la labor económica y admi

nistrativa.

Delegados de los cursos que han pasado nombres de los alumnos. En nocturno han sido coordinados por Jorge G^
Herrero (J. de Estudios Nocturnos)

Alumnos de Informática de 4° de ESO A, que han pasado a ordenador los nombres de alumnos y varios textos.

PORTADA: Noemí Ruth García-Soria y Antonio Basavilbaso
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ALMACEN DE PRODUCTOS DE GAS ■ CALEFACCION Y SAI.

Fray Justo Pérez de Urbel, s/n Teléfonos 23 39 01 - 23 37 62

09006 BURGOS

SOGRUB

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

Schneider, Imc,
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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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