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Ferfíl de una somhra

M  ran las ocho de la mañana y el viento helado golpeaba mi ara, llevándome a pensar por que nances me

AiBlP había levantado para ir a una aburrida clase de Historia en la que la profesora te cuenta cualquier lec-
■  ción menos la que entra en el examen. Sin pensármelo dos veces y con las manos en los bolsillos, bus-

cando un par de monedas me dirigí al bar, el segundo hogar de muchos como yo.

"¡Eh,! ¿qué pasa Lucas? ¿ya has vuelto a darle plantón a la "tía buena" de Historia? - me prguntó el gracioso de Harpo.

-¿Y tú? ¿Qué coño haces que no vas a hacer la pelota al de Filosofía?- le respondí malhumorado.

-Vale, tío. Tampoco hace falta que seas tan borde. Ya estamos a jueves; lo bueno está a punto de empezar....

En ese momento advertí que el camarero llevaba unos minutos esperando a que le pidiera algo de mala gana. Pedí, le

lancé las dos monedas y esperé el cambio. En la mesa, Harpo estaba dibujando una paloma con una hoja de marihua

na en el pico.

-¿Qué narices haces? Como te pille el camarero nos va a hacer limpiar el local. Es capaz el muy cap

-¡Cállate y así no nos pillará! ¿A que es cojonuda? Tanta paloma de la paz ni tanta chorrada. La paz te la da una cala-

dita...

Harpo era un tio que andaba medio colgado todo el día, pero eso no le impedía ser uno de los mejores estudiantes de

nuestro estúpido colegio privado-pijín-concertado". Sus padres tenían un restaurante familiar que gozaba de bastante

prestigio en la ciudad. Harpo disponía de pelas en cuanto abría la boca, pero él decía que eso no tenía gracia, que a él
le gustaba trapichear por el morbillo que tenía el asunto. En el fondo, yo sabía que eso no le importaba; lo único que

quería era llamar un poco la atención.

-Oye, Lucas ¿qué es esto?- me preguntó leyendo un papel que había cogido de mi carpeta que decía así: Soledad.

Es más que eso. Es una impotencia contenida, una amargura dulcificada, es un respiro ahogado, es un rayo de sol en

una noche cerrada. Me encuentro y no estoy solo.

-jJoder, nada! ¡Pero quién te ha dado permiso!...-!e grité.

-Esto esta muy bien. ¿Cuándo lo escribiste? ¿Y qué significa Perfil de una sombra? - me interrogó

-No lo sé, a veces escribo cosas sin darme cuenta...

Vi cómo Harpo me miraba fijamente, me intentaba leer el pensamiento; pegó una calada a su cigarro y me preguntó antes

de que yo pudiera darme cuenta:

-Lucas, te conozco desde que éramos unos enanos, pero siempre he querido saber ¿qué coño es lo que te hace estar

siempre en vilo, pegando saltos de títere; de donde viene esa ansiedad que te come por dentro, que en ocasiones pare

ce que no te deja ni respirar ?

Estuve mirándole unos segundos sorprendido, encendí un cigarro y lo más tranquilo posible intenté responderle con

la verdad. Al fin y al cabo era mi mejor amigo:

-Me encanta la canción Angie de los Rolling Stone; me gusta mucho cuando tú y yo hacemos que tocamos la guita

rra en tu cuarto y aullamos esa estúpida canción. También me gusta fumarme un canuto con todos éstos en el bar a las

tres de la mañana, meterme algo en fiestas, y oler el pelo de Sara. Pero también me gusta saber lo que hay por el mundo,

cómo funciona, intentar buscarme un hueco en ese engranaje en el que si te descuidas te pillan los dedos. Me gusta leer

los monólogos de Shakespeare y la poesía de Machado. Aunque te parezca mentira disfruto viendo las mariconadas de

las películas de amor, cuando algo de verdad me hace daño, lloro. Supongo que todos estamos hechos de la misma

materia. Cuando nacemos nos dan un perfil, unos límites que no podemos pasar por nuestras características, y a lo largo

de nuestra vida lo vamos rellenando con nuestra personalidad y con nuestra historia. Pero, a veces, me doy cuenta de

que tal y como es el mundo actualmente, nunca seremos nadie, apenas una sombra. Pienso que vivimos para morir.

-Lucas, no seas como yo, ¿vale? Tienes mucho coco para estar colocado, ya sé que eso es lo mejor. Pero créeme,

hay más cosas. Lo fácil es hacer como yo, drogarme y pedir pelas.

Ahí dejó de ser serio y tornó su sonrisa a la de siempre, una burlona.

-¿Quieres que después de clase vayamos a mi casa a cantar Angie? Nos podemos fumar un par de canus y luego me

explicas lo que la de Matemáticas en su vida sabrá explicar.

Anda, vamos a clase de Biología que estoy un poco perdido últimamente - me apremió.

Me subí la cremallera, me encendí otro cigarro, fui a clase. Ahora Biología. La célula y la mitosis. Con un poco de "suer

te" también la meiosis.

Carmen Tamayo Varas
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MANIFIESTO CONTRA LA JUVENTUD
"Juvetud, bendito tesoro"

s una frase que habremos escuchado decir a nuestras abuelas un monten de veces al mirarnos. Pero no
todos opinan lo mismo sobre nosotros, los hay quien dicen que somos una masa parecida a los rebaños de
ovejas y, así, una larga lista de cumplidos vahos. Yo sólo me voy a limitar a transcribir la opinión de un lúci
do señor que Intenta emular un manifiesto de doce puntos similar al que escribieron en su día Marx y Engels.

Ahora te toca a ti opinar, y darle o no la razón. Me temo que nuestras generaciones van a tener que demostrar mucho
más que otras, pero eso no es motivo para convertirnos en masas con un mismo ideal, una misma moda y un mismo
futuro. Lo que todavía no quieren admitir es que hemos cambiado y que las reglas ahora son nuestras. ¡Viva la Juventud!

1. Contra el síndrome juvenlllsta que Infecta a la sociedad occidental y prestigia al sector más Inútil, Ignorante, vacío
y conservador de la misma.

2. Contra los jóvenes en general de nuestro tiempo, por su actitud llorona y cobarde. Su falta de Imaginación y de
generosidad. Su pasividad en las propuestas de futuro. Su ovejuna conver-

Contra los estudiantes. ®'°" consumistas disciplinadas y acriticas.
Ceporros hibernados en las 3. Contra los estudiantes. Ceporros hibernados en las cárceles del aula,

A^\ 411/^ PiJ® aceptan todas las vejaciones del sistema con el único motivo de ganarcarcexes ae\ au\a, <jue acep-

tan todae \ae vejacionee del
f  4. Contra los dóciles lameculos que creen que su juventud es un gradosistema con ei único motivo ,^3 3, ,3 ¡n,puniciad.

de ganar algún dinero el día
j  ̂ 5. Contra los artistas jóvenes. Metástasis funesta; coplones, descere-

iiiaiiaiia, brados. Satisfechos en sus ridiculas aportaciones. Que todavían confían que

el arte sea un mercado.

6. Contra la música juvenil. Contra la Industria, los músicos, los grupos tarados. Se os acaba el chollo: hasta los
niños se están aburriendo de vosotros.

7. Contra las discotecas. Catedrales histéricas donde el alma juvenil se disuelve en el blando Infierno. Bebedores
de refrescos, zampabollos Impotentes...

8. Contra la moda juvenil y su obsesión por las marcas. Jerarquía espúrea, clasismo de calcetín, que es escuela de
racismo, ligereza de opiniones y desprecio por el otro.

9. Contra los jóvenes parados. Auténticas mascotas en posición sodomizable. Sacos repletos de autoestima, que
no Inventan nada, ni se van de casa, ni emigran, ni siquiera se disuelven en el aire. Sólo dejan de llorar mientras están
bebiendo.

Contra \a moda Juvenil y
10. Contra la Industria completa del juvenllismo, con sus potingues falsarios, sus obsesión vor ias mar-

modelos desfasados, su mensaje enfermo y mentiroso. ^
cas. Jerarquía espúrea,

11. Contra los que se obsesionan con el cuidado del cuerpo. Los que pedaleando clasismo de calcetín, que
hasta el Infinito en un palmo de terreno disminuyen su grasa y su cerebro. Condenados . ,
al fin, acomplejadas bestias, a trotar y tratar hacia la muerte. escuela de racismo,

ligereza de opiniones y
12. Contra los que se cambian de cara, los rejuvenecidos. No nos engañáis, sabe- desprecio por el otro

mos que sois realmente jóvenes, a pesar de la máscara. ' ^

13. Contra la estupidez general, que emerge, fluye, vuela y amenaza con ahogar lo que de humano queda en nues
tra arquitectura de la nada.

(Revista El Europeo, num. 40. Febrero de 1992)

¿Y TÚ QUÉ OPINAS?

Carmen Tamayo
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VINCULO HISTORICO ENTRE CIENCIA,

TECNOLOGIA Y SOCIEDAD

Aunque desde tiempos inmemoriales la
ciencia y la tecnología han sido aplicadas
a todo tipo de actividades orientadas a

hacer la vida del hombre más sencilla, no

cabe la menor duda de que las aporta
ciones bélicas abarcan una parte impor
tante de este abanico de funciones.

Tanto la topografía como las comunica

ciones, las redes de información, la opti
mización del transporte, en las que la
conexión ciencia-tecnología ha jugado
un papel fundamental, suponen los pila

res de la estructura militar moderna, y
sus actuales avances se deben a la

ardua labor por parte de muchos investi
gadores durante cientos de años.

Si nos remontamos a ios comienzos de

la civilización, podremos observar la

"mella" histórica realizada por los artilu-

gios militares. Comenzando por la rueda,

indispensable para la creación de carros
de combate que determinaron tanto en

egipcios como persas victorias tan
importantes como la de Quadesh en el
1300 A.C., pasando por todo tipo de

ingenios mecánicos, de entre los cuales
se atribuye a Arquímedes (287-212 A.G.)
la catapulta, el sistema de espejos, etc,
que hicieron posibles los asedios a forti

ficaciones, hasta llegar inevitablemente
a la pólvora, inventada por los chinos
cerca del siglo IX, aunque no fue usada
con fines bélicos hasta el Sitio de Pisa en

1403 D.C., con la destrucción de sus

muros, o la invención del cañón de mano
y el arcabuz, a raíz de las innovaciones

de un monje alemán en el campo de la

balística durante el siglo XIV.
La relación entre ciencia, tecnología y

fuerzas armadas, comenzó su auténtico

apogeo en el siglo XIX a lo largo de la lla

mada "industrialización de la guerra",
datada de la década de 1840, cuando los

ferrocarriles junto con los fusiles de retro

carga prusianos y los esfuerzos france

ses por explotar el vapor en detrimento
de la supremacía naval británica, comen
zaron a transformar las instituciones mili

tares preexistentes. Todo esto cooperó
en la importante ampliación de las posi

bilidades geográficas de dominio de
muchas naciones europeas, en lo que

fue referido como "imperialismo o colo
nialismo europeo".

Ai contrario de lo acontecido en el siglo

XIX y las épocas anteriores, durante la I
Guerra Mundial, o Gran Guerra como era

conocida por aquel entonces, se empezó
a reconocer la interdependencia entre

ciencia y tecnología, consideradas anta
ño sustancialmente diferentes por los

militares, y su utilización con objeto mili
tar obteniendo su propio presupuesto

independiente y creando nuevas institu

ciones para regularlo. El pensamiento
militar anterior a este período de tiempo,

y los de en adelante, despreciaba a los

científicos, no así a los ingenieros que
eran considerados muy útiles. Cabe des
tacar la creación en esta época de los

laboratorios industriales, pensados para
la investigación científica anteriormente
asociada de manera exclusiva a las uni

versidades.

Durante la I Guerra mundial, la supre

macía alemana como nación en lo refe

rente a química, física y tecnología, obli
gó a los Aliados, que dependían en gran
medida de los germanos para la importa
ción de un número importante de pro

ductos, a crear alguna agencia para tra

tar de remediarlo y a invertir cantidades

ingentes de dinero, siendo un claro ejem
plo la producción británica que aumentó
siete veces respecto a la anterior.

Destacó la utilización de gases como

armas bélicas a priori y abonos sintéticos
a posteriori, y la invención de la radio lle
vada a cabo por Marconi.

Tras esto comenzó un nuevo modo de

investigación científica, la "Gran
Ciencia", basada en lo práctico y de inte
rés civil, tal y como se entendió en los
años sesenta. Sus precedentes fueron

de manera indirecta los más importantes

inventos de la II Guerra Mundial: el

"Proyecto Manhattan", conocido por su

uso y empleo en la bomba de fisión
nuclear, y el radar, considerado éste
como el que ganó la guerra y el anterior
como quien la terminó.

Finalmente, el "arma" más actual y

sobre el que más se investiga es Internet,
cuyo concepto original y por el que se
llevo a cabo hace unos 30 años fue

meramente una iniciativa del Ministerio

de Defensa Americano ante la amenaza

de la destrucción de su sistema de

comunicaciones mediante un misil pues

to en órbita en un satélite artificial ruso.

Entre sus aplicaciones más actuales des
taca la de escenario de guerra y continuo
boikot, que están llevando a cabo varios

de los "Dragones del Este".

Parece que, tristemente, los fines milita
res son los principales motivadores del
ser humano en su continua búsqueda de
este conocimiento, tanto en el ámbito

científico como tecnológico.

Fdo: José Santiago Martín Arias
2° BACH B

VIDRIERA BURGALESA SA

CRISTALERIA EN GENERAL - LUNAS Y VIDEOS PLANOS - AISLAMIENTOS TERMICOS Y ACUSTICOS
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CRONICA DE UN

SEPTIEMBRE

Mientras nosotros estábamos en el Instituto, en nuestro país y en el
mundo ocurrían cosas de las que estábamos completamente ajenos

a ellas. Para que no se te escape nada aquí te exponemos una

pequeña crónica de los acontecimientos más importantes que
marcaran nuestra historia contemporánea. Desde política, atentados

y descubrimientos hasta noticias económicas y geográficas.
Además, encontrarás el reflejo de lo que es la sociedad y los valores

que imperan a comienzos del año 2000, ¿nos podemos llamar
pueblo culto cuando sigue habiendo ejecuciones, guerras, mafias,

hambre y pobreza?

En tus manos, junto a las de todos, está el que esto continúe así.

- Día 3: La ONU confirma el triunfo de ios independentis-

tas en el referéndum de Timor con un 78,5% de los votos.

- Día 20: Un tortísimo terremoto causa miles de muertos en

Taiwán.

- Día 24: Estados Unidos supera, con 76. su récord de eje

cuciones en un sólo año.

- Día 29: La infanta Cristina da a luz un niño en Barcelona,

quinto en la línea sucesoria.

dos evidencian la división de ios vascos.

- Día 4: Almodóvar, triunfa en la noche de la Academia de

Cine Europeo.

- Día 7: La Bolsa de Madrid supera el techo histórico de los
mil puntos.

- Día 28: El salario mínimo interprofesional se fija en 70.680
pesetas mensuales.

- Día 30: Un juez de Barcelona admite el uso terapéutico
del hachís y absuelve a un detenido.
- Día 31: Nace en Gijón un bebé cuya madre estaba clíni

camente muerta.

OCTUBRE ENERO

- Día 5: Chechenia declara el Estado de guerra cuando las
tropas rusas ya han ocupado un tercio del país.

- Día 8: La justicia británica concede la extradición de
Pinochet a España.

- Día 12: Nace en Sarajevo ei bebe humano 6.000 millones.

- Día 15: Médicos sin Fronteras, premio Nobel a ia Paz por

su eficaz labor humanitaria.

- Día 17: Pujol gana las elecciones catalanas por sexta vez
consecutiva.

- Día 18: Muere el poeta Rafael Alberti.

NOVIEMBRE

- Día 2: Cuatro muertos al derrumbarse una fachada del

hospital Valdecilla, en Santander.

- Día 12: Más de un centenar de muertos en el séptimo

terremoto que sacude Turquía en cuatro meses.

- Día 13: Un grupo nazi inglés compra Los Pedriches, un
pueblo abandonado de Valencia.

- Día 14: Por primera vez un monarca español pisa tierra

cubana.

- Día 28: ETA conmoclona al país al anunciar que a partir

del 3 de diciembre da por finalizada la tregua.

- Día 29: Nace en el UIster el primer gobierno entre católi
cos y protestantes.

DICIEMBRE

- Día 1: Descifran por primera vez un cromosoma humano
completo.

- Día 3: Ciudadanos de toda España se manifiestan para

que ETA no rompa ia tregua. Las concentraciones de parti-

6

- Día 2: La Nochevieja del Milenio se vivió sin desas
tres informáticos.

- Día 3: Fallece la madre del rey en Lanzarote.

- Día 7: El padre de Elián, el niño balsero, viaja a
Washington para llevarse a su hijo a Cuba cuanto antes.
Una empresa de EEUU logra por primera vez la secuencia al
completo del genoma humano.

- Día 10: El gobierno británico teme que la gripe mate a
20.000 personas en el Reino Unido.
- Día 17: Siete muertos en un ataque con gases en una dis

coteca de Lisboa.

- Día 21: Hallado un dinosaurio con un corazón de sangre

caliente.

BODEGA

EL

PORTILLO

^spcciafibab en cazueCitos Cariabas

Avda. Reyes Católicos, 40 Pasaje
Tfno. 947 21 05 73 BURGOS
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CURSO
FEBRERO

- Día 1: El juez británico respalda la decisión

de Straw de liberar a Pinochet.

- Día 2: La ley de extranjería entra en vigor con

incidentes y caos en las colas de inmigrantes.
Los partidos de fútbol serán interrumpidos en
Italia si aparece simbología violenta en las
gradas.

- Día 4: La ultraderecha entra en el Gobierno

de Austria pese a la presión europea.

- Día 7: Cientos de vecinos de El Ejido atacan

a los inmigrantes y destrozan sus locales.

- Día 23: ETA asesina al dirigente socialista
vasco Fernando Buesa y a su escolta.

MARZO

- Día 1: Más de 100.000 mozambiqueños

dependen de ayuda urgente para sobrevivir.

- Día 3: Pinochet regresa a Chile y lo reciben
como a un héroe en claro desafío del

gobierno.

- Día 9: Gore y Bush quedan como únicos

candidatos a la Casa Blanca.

- Día 11: AGL y TIME WARNER protagonizan
la mayor fusión empresarial de la historia.

- Día 13: Aznar logra la mayoría absoluta.
- Día 14: Nace el primer mono con una

clonación que produce gemelos.

- Día 18: Ya son quince los bloques de hielo
de origen desconocido en España en diez

días.

- Día 22: ETA cumple su amenaza y asesina a
un teniente coronel en Madrid. Los

estudiantes podrán elegir plaza en la

universidad que prefieran a partir del 2001.

ABRIL

- Día 15: El desplome de Wall Street por la
subida de los precios en EEUU arrasa a todas

las bolsas. Un hombre que mató a su mujer
queda libre por no pedir el fiscal su ingreso en
un psiquiátrico.

- Día 20: Al menos 45 niños murieron en el

suicidio colectivo de Uganda.
- Día 21: El programa europeo "Levántate y
anda" devuelve la movilidad a 3 parapléjicos.

- Día 27: Putin roza la mayoría suficiente para
hacerse con el poder en Rusia, según el primer
recuento.

- Día 30: Almodóvar gana el Óscar.

Mientras nuestros antepasados temían la llegada de un nuevo mile
nio, porque la asociaban al fin del mundo, nosotros,

incrédulos ante demonios y Apocalipsis (aun

que todavía queda alguno), trasladamos
esa angustia del qué pasará a la máqui

na más potente e imprescindible de los

países desarrollados, el ordenador.

Casi nos decepcionamos al com

probar, tras las doce campanadas,

que todo funcionaba correctamente,

que nada de lo que llevaban meses

advirtíendonos se había cumplido.

Los transportes, las centrales

nucleares, la electricidad... conti

nuaron funcionando como siem

pre, aunque siempre quedan

anécdotas sobre aparatos no

preparados para el gran acon

tecimiento, pero éstos son los

menos.

Y es que, quizá, como

pensaba la mayor parte de

la población, este guirigay

acerca del "Efecto 2000",

^  no era más que una para-^  fernalia montada por
quienes pueden sacar

tajada intentando provo

car el pánico general. Si
bien es cierto que causa

grandes problemas aquella
máquina que no reconozca

la cifra 2000 y regrese a 1900,

también es cierto que se ha

exagerado más de lo debido

esta situación, hasta el punto de

que incluso aconsejaron reunir

provisiones, comprar víveres

mientras se pudiese, como si se

tratara de una guerra.

En España se movilizaron

miles de personas y los gastos
ascendieron a 200.000 millones de

pesetas aproximadamente.

¿Realmente eran necesarias todas estas

medidas?

Sobre el 80-90% de los ordenadores, equipos no infor
máticos, (fax, impresoras, centralitas), programas y sistemas operativos,
analizados antes del temido día, no presentaban problemas que les impi
diesen acceder con normalidad al 1 -01 -2000.

Los medios de comunicación, sin embargo, explotaban el fenómeno
como si de verdad se tratase de una catástrofe. Mientras continuaba el

enfrentamiento entre los convencidos y los escépticos, los ciudadanos de
a pie no le dieron demasiada importancia (exceptuando), aunque supervi
samos precavidos el ordenador, el vídeo, el ascensor y las luces, por si
acaso.

Finalmente llegó Nochevieja, y, entre uvas y champagne, celebramos
el cambio de año, (o de siglo, pero sobre eso hay muchas opiniones), como
llevamos haciéndolo toda la vida, disfrutando y dejando un poco de lado
exageradas profecías.

Carmen B. Tamayo Blanca Rilova (Taller de Prensa)

7



I. E. S. Conde Diego Porcelos

"Nuestro objetivo es conseguir informaciones
diferenciadas respecto a ios demás medios"

Carlos Yárnoz, subdirector de coordinación de El País explicó el nuevo
panorama de las tecnologías de la comunicación

Carlos Yárnoz, subdirector de El País, destacó, en una entrevista que
hicimos aprovechando una visita a este periódico, el nuevo panorama de

concentración de medios de comunicación y la fuerte competencia existente
en el sector, que, según nos comentó, intentan frenar ofreciendo

informaciones diferenciadas respecto a los demás medios.

El pasado 15 de febrero, los alumnos de

prensa y comunicación audiovisual del
Diego Porcelos, junto con el taller del Pintor

Luis Sáez nos desplazamos a Madrid para

visitar el periódico "El País" y asistir a la

grabación del programa "Lo más Plus". Con

motivo de nuestra visita al diario antes men

cionado, algunos de los compo

nentes del taller de prensa de

ambos institutos realizamos

una entrevista al subdirector de

"El País" Carlos Yárnoz.

"El País"

tiene muchos

premios de
diseño por

ser un perió
dico muy

claro en la

presentación'-

Carlos Yárnoz, periodista

navarro de 47 años, comenzó a

trabajar en la agencia Europa

Press y continuó su carrera en

la revista "Tiempo". Empezó a

trabajar en "El País" en el año

1983 como Redactor Corresponsal de infor

mación de Defensa y en 1989 pasó a ser

Redactor Jefe de Nacional. Desde 1996 es

Subdirector.

Aquella mañana coincidimos con él en la

redacción puesto que nos encontrábamos en

campaña electoral, porque normalmente su

trabajo se desarrolla por la tarde y noche,

introduciendo las noticias en página y man

teniendo el control de cierre de las distintas

ediciones del periódico.

¿Qué es una noticia para un periódico

como "El País"?

Fundamentalmente alguna exclusiva, alguna

obtención de información que al día

siguiente te va a diferenciar de los demás.

Es decir, cualquier tipo de información

importante que tenga incidencia en la socie
dad, que va a producir cambios, que va a

producir algún tipo de disgusto o de gusto,

pero en fin, que va a noquear un poquito a
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la sociedad, y que además la vamos a dar

sólo nosotros. Esa es la noticia que aspira

mos tener todos los días. La tenemos unos

días y muchos no.

¿Con qué noticia alcanzó "El País" mayor

volumen de ventas?

Sin duda, un día especial fue el golpe de esta

do del 23-F, en que se hizo una edi

ción muy especial bajo el título "El

País con la Constitución". Aquel día

estoy seguro de que hubo una mag

nífica tirada del periódico. Pero el

índice de lectura de este país es muy

bajo. Los domingos se vende mucho

más. Aproximadamente un 50% más

que en los días habituales. Los vier
nes tiene una tirada superior por el

supl emento

"Tentaciones". Luego

depende de épocas. Por ejemplo,

las campañas electorales suelen

registrar un incremento relativa

mente notable. Con noticias

especiales como campeonatos

del mundo de fútbol, atentados

muy especiales. Por citar algún

ejemplo, en el día en que ETA

rompe la tregua se vende más.

Esto tiene algo que ver con la

relación televisión, radio, con

prensa. Antiguamente, había

quien creía que la popularización de la radio
y posteriormente la televisión iba a ir en per

juicio de los periódicos. Lo que ha ocurrido

es exactamente lo contrario. De alguna

manera, la radio y la televisión estimulan

más la curiosidad de la gente y compran más

periódicos. En los últimos tiempos en cual

quier caso, sí hemos notado un cierto parón
de ventas y tampoco sabemos exactamente el

porqué.

Nos comentaban que han tenido un poco

Tenemos

como norma

no publicar
ninguna

información

que no se

haya contras

tado por al
menos tres

fuentes

de auge los periódicos regionales...
Puede ser una razón. Los periódicos regiona

les ahora mismo son muchísimo mejores que

hace diez o quince años. Son realmente unos

buenos productos. Casi todos llevan además
cuadernos especiales en domingo o incluso

entre semana. Por lo tanto son muchísimo

más competitivos frente a nosotros. Y las
nuevas tecnologías tampoco sabemos cómo

van a influimos realmente. Ahora mismo, la

mayoría de los periódicos de España (el
nuestro de los primeros) puedan ser leídos
por Intemet desde la madrugada. No sabe
mos hasta qué punto hay gente que deja de
comprar el periódico porque lo tiene disponi

ble en la red y gratis. Lo cierto es que en los

últimos tiempos todo el mundo está notando

un cierto parón de ventas incluso

con una cierta tendencia a dismi

nuir. En Estados Unidos está pasan

do exactamente lo mismo. Sin

duda, lo que tenemos que hacer es

buscar nuevos enfoques, nuevas

secciones, nuevos productos, nue

vas fórmulas... para recuperar el

interés de la gente.

¿Con qué colecclonable han

alcanzado mayor volumen de

ventas?

Seguramente fue con uno que se

hizo sobre manejo de Windows y de

igual manera nos está yendo ahora con el de
manejo de Internet. Es decir, con todo aque

llo que tenga que ver con el aprendizaje de

nuevas tecnologias.

El primero que realmente dio un aumento de

ventas muy considerable fue un atlas hace

bastantes años.

¿Cuánto cuesta hacer un periódico por
ejemplar?

Nosotros, como cualquier otra empresa

periodística tenemos absolutamente diferen-
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Hay una serie
de medios

importantísimos
comprados por
Telefónica con

una intencionali

dad política
indudable

ciado lo que es el trabajo puramente profe

sional periodístico de lo que es el manejo

gerencial, el manejo comercial de nuestros

productos. Por lo tanto nosotros los periodis

tas conocemos muy poco al detalle los costes

de producción del periódico. Sí sabemos

desde luego que los mayores costes son fun

damentalmente distribución y papel, pero

probablemente sea mucho más elevado ahora

mismo el coste de producción que el de

papel. Pero no sé los porcentajes.

¿Usted cree que existe actualmente una

guerra de medios en España?

Sí, hay una competición que siempre ha exis

tido en nuestro sector. Quizá el componente

de mayor actualidad es que se está produ

ciendo a su vez a nivel internacional. Puesto

que esto está en absoluto movimiento ahora

mismo, nosotros nos hemos asociado. Como

ejemplo habría que recordar a

una empresa que hace sólo

cinco años era un proyecto

como puede ser el que hoy es

Térra, o AOL, American On

Line. Era una empresa con

futuro pero no se sabía que

contenidos podía tener aquello.

Frente a AOL, había empresas

centenarias como por ejemplo

Time Wamer, muy asentada en el sector de la

comunicación a nivel internacional. Como

sabéis, hace muy poco American On Line a

comprado Time Warner. Se están producien

do muchos fenómenos como éstos en el

terreno comercial a nivel internacional, y

obviamente España no está al margen.

Y hay competencia profesional por otra parte

entre los periódicos por la búsqueda de infor

maciones diferenciadas. Ese es nuestro obje

tivo como periodistas, conseguir informacio

nes diferenciadas respecto a los demás

medios, que es lo que nos distingue funda

mentalmente. Pero también hay competencia

a nivel comercial y de alianzas estratégicas.

¿Qué opina El País del acuerdo al que ha

llegado Telefónica con el BBVA?

Por el momento estamos simplemente a la

espectativa. No conocemos todavía con deta

lle ni cómo se ha fraguado ni cuál es la

intención real de este tipo de alianzas. En los

últimos cuatro años y en los últimos meses

hemos asistido en España a un vuelco impor

tante en cuanto a la propiedad de medios. Y

se ha producido principalmente porque ha

habido empresas, fundamentalmente

Telefónica, cuyo presidente fue nombrado

por su relación personal con el presidente del

gobierno, que ha comprado unos cuantos

medios de comunicación importantísimos

con una intencionalidad política indudable.

También en este contexto ahora se ha produ-

A nadie le

puede infere
sar como

periodista
concentra

ciones exa

geradas

medios.

cido esta operación con el BBVA y no sabe

mos efectivamente cuál es el alcance. De

hecho se ha convertido en estos días en un

aspecto central de la campaña

electoral y todos los partidos

políticos están opinando al res

pecto de esta operación aunque

nos faltan muchos detalles por

conocer.

¿Pero PRISA está en contra de

la concentración de medios?

Nosotros no estamos en contra

de la concentración de

Concentración asi dicha... a nadie le puede

interesar como profesional del periodismo

concentraciones exageradas, pero insisto en

lo que he dicho antes: nuestro grupo que es

considerado en este país como uno de los

grupos más importantes y potentes, es muy

pequeñito y poco competitivo den

tro del panorama internacional.

Desde luego, no ya a nuestro grupo

sino que a cualquier país le intere

sa tener sectores potentes en el

área de medios de comunicación y

nuevas tecnologías, cuya propie

dad sea a ser posible del propio

país para que otra empresa no te

acabe comprando, o lanzando opas

hostiles...

Como digo, no es que estemos en contra de

la concentración así dicha. Sí estamos a favor

de que haya grupos de medios de comunica
ción importantes en este país y competitivos
internacionalmente.

¿Influye en las informaciones que detrás

de las empresas haya propietarios con

intereses?

Lo que el periodista debe pro

curar en todo momento es que

no. El mercado se ha diversi

ficado mucho. Antiguamente

había medios de comunica

ción que eran propiedades de

empresas y había otros

medios de comunicación que

eran propiedades de partidos

políticos o politizados. Por

ejemplo "Deia", muy ligado al PNV, o "El

País" de propiedad de una empresa concreta.

¿Cuál podemos creer los periodistas que es

un medio más independiente?

Evidentemente el de una empresa. El empre

sario intenta ganar dinero con su medio de

comunicación. Si no, lo cerraría. Pero ha de

dejar que el periodista mantenga su indepen
dencia. Cuando las propias empresas diversi

fican sus intereses con otro tipo de activida

des el periodista tiene que luchar más todavía
por mantener su independencia. Desde luego,

yo me siento satisfecho del nivel de índepen-

Estamos a favor

de que haya gru
pos de medios
de comunicación

importantes en

este país y com
petitivos interna
cionalmente

dencia que tenemos en este periódico. Yo no

he encontrado ningún tipo de cortapisa a la

hora de poner una información de una deter
minada manera por algún interés que

tenga nuestra empresa en algún sec
tor.

Si yo ahora mismo termino la

carrera de periodismo... ¿Qué es lo

que tendría que hacer para poder
llegar a trabajar en "El País"?
Apuntarte a un master de periodis

mo. Yo creo que el 90% de las perso

nas que hacen periodismo a continuación
hacen un master. El master de "El País" es

uno de los más antiguos pero creo que ahora

hay un master en todas las principales ciuda
des de España. Es casi la vía exclusiva para
empezar a trabajar en un medio de comuni
cación.

¿Hacéis fíchajes?

Muy pocos. En los últimos cinco años puede
haber habido dos de esos fíchajes en "El

País" y en cambio han podido entrar casi
treinta personas. Todos ellos vía master.

Probablemente deberíamos compensar un

poco más . Pero en los últimos años casi ha
sido el master una vía exclusiva. Además, es

necesario hacerlo. Yo creo que las facultades

en general no preparan para manejar un ofi
cio determinado. Bien es cierto que un eleva

do porcentaje (en ocasiones del 50%) de la
gente que hace el master de periodismo no
procede de la facultad de periodismo. Son
médicos, ingenieros, arquitectos, abogados...

Así que la competencia es dura y además,
aquí tenemos personas con el título de perio
dismo para cubrir las plazas de toda Europa.

¿Cómo definiría al periodista

que trabaja en "El País"?

Más que definirlo, yo diría casi lo

que se le exige. Bastante dedica

ción, bastante profesionalidad, que

incluye sobre todo comparar fuen

tes de información. Nosotros tene

mos como norma no publicar nin

guna información, medianamente
comprometida o compleja que el

periodista no haya contrastado por al menos
tres fuentes. No ya dos, que es lo habitual, lo

que exige el periodismo americano. Ahora

mismo exigimos también conocimiento de

idiomas.

Lo que también pedimos es una excelente

capacidad de edición y redacción. No sola

mente capacidad de búsqueda, sino curiosi
dad por las informaciones, vocación si lo

quieres llamar así.

Taller de Prensa



I. E. S. Conde Diego Porcelos

Angel Olivares, alcalde de Burgos

"Apostar por los jóvenes es apostar por el futuro"

Angel Olivares, alcalde socialista burgalés desde junio
de 1999, afirma que se encuentra satisfecho con la

juventud burgalesa, a la que considera preparada y con
gran iniciativa, lo que ayudara a hacer de Burgos una

ciudad propia del siglo XXI. Su apuesta por los jóvenes
es -dice- una apuesta por el futuro y base del cambio

que nuestra ciudad esta pidiendo a gritos.

En Diciembre del pasado año, Olivares
acudió al Instituto Pintor Luis Sáez, invita

do por la Dirección, para visitar las instala
ciones del centro y supervisar las clases
extra escolares que en él se imparten. Los
alumnos del taller de Prensa del Instituto

Conde Diego Porcelos y Pintor Luis Sáez
tuvimos la oportunidad de charlar con él

unos Instantes para que nos hablase de
sus proyectos.

1. ¿Qué opinión tiene de los jóvenes

de Burgos? ¿Qué aspectos positivos y
negativos destacaría? ¿Cómo será
Burgos dentro de cuatro años, y de qué

forma saldremos beneficiados los Jóve

nes con los cambios producidos?
Aunque parezca un tópico, creo que la

juventud es, actualmente, la más prepara
da y con más iniciativa en toda la historia
de nuestro país. Confío en ella para ese
cambio que Burgos está pidiendo a gritos.
De aquí a cuatro años espero que los jóve
nes sean más dueños de sus ideas de lo

que son ahora, y así tendrán más posibili
dades de opinar y de decidir sobre cues
tiones que a todos nos interesan.

2. ¿Qué lugar ocupamos ios jóvenes

entre sus proyectos?
Un lugar prioritario. Todo lo que se reali

za es de cara a la juventud, para que
pueda disfrutar de lo que nosotros no

pudimos e intervenir en lo que deseen. No
hay duda de que apostar por los jóvenes
es apostar por el futuro.

3. ¿Qué opinión tiene de la

Universidad de Burgos y de los universi
tarios?

Nuestra Universidad demuestra el

esfuerzo y la constancia de los borgaleses,
ya que tardamos muchos años en conse
guirla. Aún se encuentra en proceso de
formación y consolidación, pero tiene

muchas posibilidades de ser una gran
Universidad.

4. La gente joven de esta ciudad pien

sa que es difícil encontrar un trabajo
una vez que finalizan los estudios. ¿Qué

opina usted?
Los estudios universitarios ayudan a la

hora de encontrar trabajo. Pero hay que

dedicarle mucha atención a que exista la
mayor relación posible entre economía real
y mundo universitario. Muchas empresas
recurren a trabajadores licenciados en

otras Universidades, ya que en Burgos no
existe la titulación que precisan.

5. ¿Qué piensa hacer para que los
jóvenes no se vayan de esta ciudad?

Intentaremos darles un sentido de per
manencia, que aquí tengan su oficio, su

vivienda... Posiblemente lo más importan
te sea el equilibrio entre la oferta educati

va y las necesidades de las empresas y de
la sociedad.

6. ¿Cuáles son las funciones que rea

liza este tipo de gobierno para reducir ei

precio de la vivienda en Burgos?
Nos comprometemos políticamente a

intervenir en el mercado del suelo y en el

mercado inmobiliario. El problema de la
vivienda en Burgos es que hay mucho

suelo Inactivo donde no se construye. Y
debería hacerse, porque, al haber más
oferta, los precios bajan.

7. Los atracos en las zonas de bares

y en horario nocturno son habituales en

Burgos, ¿qué sugiere usted para que
los jóvenes nos sintamos más seguros
en la calle y a ciertas horas? ¿Cree que
existe en Burgos un problema de delin
cuencia juvenil?

El problema de la delincuencia aparece

más como sensación que como dato,
puesto que, estadísticamente. Burgos es

una ciudad bastante segura. Lo que de

verdad me gustaría es que los jóvenes
organizasen un ocio alternativo al de los

bares durante los fines de semana.

8. ¿Qué proyectos tiene para que los
jóvenes podamos pasarlo bien los fines
de semana?

Ayudarles en todo lo que se propon
gan con las instalaciones que tienen a su

alcance. Además de eso, quizá las oficinas
del antiguo Campofrío se conviertan en un

Centro Cívico... De todas maneras, les

apoyaremos en sus proyectos.

9. ¿Es Burgos una ciudad anclada en

el pasado?

Quizá sí, un poco. Lo que debemos
hacer es mirar más hacia el futuro, hacia

los próximos años, ya que nos hemos fija
do demasiado en el pasado.
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10. ¿Se podría prolongar el horario
de los autobuses municipales para fies
tas y fines de semana, los famosos

buhos que existen en las grandes ciu
dades?

Sí, lo estamos estudiando y lo haremos
con seguridad, no para las próximas fies
tas, porque afectaríamos a los derechos
de los trabajadores, pero sí más adelante.

11. ¿Dónde se situará al final el verte
dero?

De momento se proyecta para Abajas,
pero si encontramos una alternativa mejor
será instalado ahí.

"Me gustaría que los
jóvenes organizasen un
ocio alternativo al de

los bares durante los

fines de semana."

12. ¿Apoya el Ayuntamiento a los clu
bes y deportistas burgalesas económi
camente?

Sí, el Ayuntamiento destina más de cien
millones de pesetas a subvenciones dedi
cados al deporte. De todas maneras, yo
creo que es necesario dar mayor apoyo al
deporte escolar que a los clubes de élite o
primera línea.

13. ¿Qué va a hacer su equipo de
Gobierno para compatibllizar el disfrute

de la calle y los bares por parte de la
gente joven con el derecho de los veci
nos al descanso?

El derecho de los vecinos a descansar es

un derecho constitucional, por lo tanto, los
establecimientos deben reunir condicio

nes suficientes para que no se produzcan
molestias; es competencia del
Ayuntamiento hacer cumplir esta normati
va. No tiene que ver con el horario noctur
no, ya que los vecinos pueden verse
molestados tanto de madrugada como por
la tarde.

14. ¿Qué opinión tiene de Alvaro
Baeza y sus incontinencias verbales?

¿Qué piensa del APBI como 3° fuerza
política de Burgos?

Los burgalesas han querido que esté
presente en el Ayuntamiento, así lo han

demostrado mediante las votaciones. Yo,

lo que pido, es que trabaje por el bien de

Burgos, respetando las reglas del juego de
la convivencia democrática. APBI es un

partido político como otro cualquiera.

15. ¿El tripartito terminará unido
hasta el final de legislatura (PSOE, lU Y
TC)?
Eso es lo pactado, esperemos que sí.

16. ¿Por qué cree usted que los parti
dos nacionalistas, y en concreto en
Castilla y León, Tierra Comunera, han
aumentado considerablemente el

número de votos y de representación en
la última legislatura? ¿Cree que es un

voto de la gente joven descontenta con
los partidos de representación nacio
nal?

No. No creo en absoluto que sea un voto
joven. Estoy convencido de que en Burgos
se dan unas características especiales,
por lo que no se puede analizar su situa
ción con criterios de otras partes de
España. No es un voto joven descontento
con el resto de los partidos.

17 ¿A quién debemos votar?
El voto es libre, pero yo creo que al

PSOE porque me parece el mejor.

18. ¿Y unas bases para poder realizar
el voto?

Estamos haciendo todo lo posible para
que los ciudadanos se sientan a gusto con
los partidos políticos porque éstos, a con
secuencia de una parte importante de
educación, de los años de falta de libertad,

tienen una Imagen negativa. Lo que pre
tendo en el PSOE, es que éste sea un
lugar donde los criterios sean muy amplios
y que haya gente con diferentes formas de
pensar. El estar en un determinado partido

no quita la independencia ni la libertad.
Nunca me han dicho qué es lo que tengo
que hacer ni decidir, ni lo que tengo que
votar; pero también es verdad que los par
tidos políticos tenemos que cambiar, acer
carnos más a la gente, ser más abiertos,
así la gente se sentirá más cómoda.

Taller de Prensa
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ESCUELA DE ARTE ORAMATTCO:

Un Mundo Por Descubrir

Más de 500 burgaleses han posado por sus aulas en sus
doce primeros años de vida

El poso de más de quinientos alumnos por las aulas
de La Escuela de Arte Dramático de Burgos ava
lan su consolidación como una oferta educativa

imprescindible en el panorama cultural de la ciu
dad. El 18 de enero de 1988 nacía esta Escuela en

Burgos con la clara finalidad de cubrir la necesi
dad existente en la ciudad de formación escénica.

Doce años más tarde, el objetivo se sitúa en
reconvertir el centro en una auténtica Escuela

Superior de Arte Dramático, que pasaría, si esto
ocurre, a ser competencia directa de la
Universidad de Burgos. Hasta que esto se produz
ca, la Escuela sigue ofreciendo nuevas alternati
vas para los jóvenes. La novedad, este curso, ha
sido la creación de unos talleres infantiles para
que niños a partir de seis años tengan también la
oportunidad de sentir de cerca la magia del arte
escénico.

La escuela de arte dramático de Burgos se
fundó el 18 de Enero de 1988 por una peti
ción del concejal, entonces, Enrique del
Diego. El principal motivo por el que se
trabajó en este proyecto era la realización
de una escuela que contara con unas con
diciones favorables para formar teatral-
mente a los jóvenes. Es un centro de for
mación, no de producción para no
dar lugar a equívocos.

El objetivo por el que se creó y por
el que se mantiene es el de cubrir
la necesidad existente en

nuestra ciudad de formación escé

nica, ante la falta de opciones en
este campo. El conocimiento de
sus diferentes facetas durante un

período de tres años en el que el
trabajo personal y de grupo, la
capacidad de esfuerzo y comuni
cación se convierten en constan

tes. La interrelación con otros cen

tros de enseñanza, la "complici
dad" con otras pedagogías, a fin de
potenciar cualquier actividad dra
mática y asentar las bases para la
consecución de una verdadera

dinámica teatral en Burgos. Otro

de sus objetivos fundamentales es
el de ser una escuela superior (tan
sólo hay siete en España ), por lo
que hay que dotarla de más
medios, recursos, infraestructura...

La escuela, actualmente, cuenta

con una infraestructura de 3 aulas,

escenario con camerinos y un

taller. Para conseguirlo tienen que
renovar y ampliar la infraestructu-
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ra que la Logse exige. Pero ese problema
puede ser salvable ya que el ayuntamiento
está interesado en este proyecto, que está
presentado en el Instituto Municipal de
Cultura.

Se crearon en un principio tres cursos
comunes a todas las escuelas Españolas. El
primer curso pone al alumno a la altura de

La Escuela de Teatro

oferta los siguientes cursos

sos Infantiles: Edad: 6-14 años.

Actividad: juego dramático. Se dividen en grupos de
edades por su elevado número, unos 100, y tienen
clase un día a la semana:

Lunes y Martes de 6-8 años;
Miércoles y Jueves de 8-12 años y
Viernes de 12-14 años

el horario es de 6-7.30 horas.

Curso Puente: Edad: 14-16;
Asignaturas: Interpretación, Máscara, Lectura
Dramatizada, Danza y Expresión Corporal.
Horario: lunes y miércoles de 6- 7.30.

Escuela Superior: más de 16 años;
Expresión Corporal III, Ortofonía y Dicción,
Danza, Mimo y Pantomima, Dramaturgia, Taller
de Montaje.
Horarios: Lunes a Viernes de 7-10.30.

las circunstancias de un determinado per
sonaje. El segundo curso consta de un pri
mer contacto con textos de autores teatra

les básicos; y el tercer curso se basa en la
escenificación de una obra.

Ahora la escuela de teatro ha ampliado
sus servicios incorporando unas activida
des paralelas, como unos talleres infanti

les, que comprenden a niños de seis
a catorce años donde su contacto

con el teatro se basa en el juego
dramático.

También este año pasado se inclu
yó un curso puente desde los talle
res infantiles a la escuela

superior, con jóvenes de catorce a
dieciséis años, para que tengan una

idea de la formación de un

actor y de las asignaturas que estu
dia.

El método utilizado por la escue

la de teatro es uno de los más gene
ralizados en el área de la

dramaturgia, llamado el "método
de Stanislawsky" por ser el más
conocido, pero lógicamente la
metodología va en función del
alumnado, es decir, se personaliza
y se aplica el necesario. Según el
método Stanislawski el actor tiene

que estar preparado, por lo que
debe estudiar y conseguir y perfec
cionar una técnica para trabajar
sobre ella en su carrera.

Si esta escuela tiene éxito o no nos

lo pueden mostrar las cifras de
alumnos que han pasado por estas
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aulas, 500, de los cuales sólo 126 han terminado los tres años, treinta horas lectivas.

También es cierto que el horario es más flexible y se imparten La Escuela Municipal de Arte Dramático de Burgos no expide
menos horas que en otros centros, (dieciocho horas semanales ningún título de licenciatura, pero permite el conocimiento de una
frente a las treinta de las escuelas superiores). Aún así, muchos técnica y una buena formación como actor que posibilita la entra-
alumnos que están cursando tercero también llegan a hacer unas da del alumno en el teatro profesional.

Fernando Quintana, director de la Escuela Municipal de Teatro

"Se está matando lo que es la esencia
pura del teatro"

Fernando Quintana es desde hace doce años el director de

la Escuela Municipal de Teatro de Burgos. De pelo blanco y

cuerpo curtido en los escenarios, este actor lleva como

quien dice toda su vida dedicado al teatro. Presume de tra

bajar en la profesión más maravillosa que existe. Ahora

pone todo su empeño en conseguir que la escuela sea supe

rior y así ampliar la oferta educativa de nuestra ciudad.

Además, tiene un programa cultural en Canal 54. Promete
volver a los escenarios después de su año sabático.

- ¿Sirve realmente para algo la formación que imparte la

escuela sabiendo que no es un título profesional?

- Sirve para que tengas una preparación, para que luego si tu inte- ^ Es un mundo maravilloso eso de salir
rés, ilusión, y ganas te llevan a hacer teatro en plan profesional ^
pues desde luego tengas una técnrea que siempre te va hombros... contarle con los sentimientos y emociones. El teatro es
a ayudar. Es muy distinto si no lo haces; una persona que no ha

tenido contacto con una escuela de teatro o ninguna formación .^ine o teatro?
teatral difícilmente va ha poder realizar un trabajo... ¡a no a - i . . • j . j ni • u..^  j I - A mi el teatro, por encima de todo, El cine es un montaje. He
ser que sea un genio! Hay muchas personas que no han estado en ^ . j i • v ^

^  fe .r F H tenido muy pocos conocimientos del cine. Y me parece que el
escuelas y pueden ser grandes actores pero de esos hay uno o dos . , , . , i u- oJ  ̂ F j gg algo qae gg monta, si algo no sale bien repites y vuelves a
cada cien mil. Si no se tiene una preparación mal se va a poder . ^ u i • ♦ i i u c.,^  ̂ repetir; cuenta mucho la imagen, no cuenta la palabra. Se esta

matando lo que es la esencia pura del teatro. El teatro es mucho
- ¿Cuándo empezaste en el mundo del teatro? - j . ai,- i . i i .u;^  F yjYO y mas directo. Ahí sales a contarlo tu solo y ahí no vale
- Yo empecé cuando tenía catorce años. Creo que desde que tengo .. , „

F  ' ^ ® un repítelo .
uso de razón he tenido un gran interés por el mundo del teatro. „ . .^  F . ¿£j¡ verdad que no se come del teatro?
Primero di los primeros pasos haciendo papelitos cortos y luego . • j-í- -i • ■ .i i . . vF  ' ' ' ^ - Si, en este país es muy difícil vivir de! teatro. Yo creo que en
pasé a papeles más largos y a montar obras completas. A mi me ^ . .-r- i ■ ■ a ^ u iF  ff fe I este país es muy difícil vivir de la cultura, y el teatro es el parien-
hubiera gustado dedicarme al teatro continuamente, pero desgra- ^ , a i u ' c .^  ̂ ^ te pobre de la cultura eso es asi. En otros países
ciadamente ha habido unos paréntesis. Pero desde hace unos vein- más a la preparación, al teatro...Se ayuda mucho
te años, prácticamente, la dedicación ha sido bastante mayor y ^ aficionados porque de ahí salen luego los profesionales
desde luego, desde que se creó la escuela con una dedicación . . . , • Uo.,^  ̂ y sin embargo aquí nunca se ha cuidado el teatro. Hay muy pocos
total. Lo que más me gusta en este vida es ser actor lo demás me exclusivamente del teatro,
da Igual, aunque estoy en un año sabático seguiré. burgalesa?
- ¿Pof '3 elección de ser actor? _ buena e interesante. Estos últimos años ha
- Porque me parece la profesión más maravillosa que existe, por- muchísimo. Y además creo que llega a los jóvenes. El
que puedes hacer muchas cosas. Desarrollas la vena 750/^, españoles no ha ido nunca al teatro. El número de
artística que uno tiene, y personalmente a mi me entusiasma espectadores en Burgos es superior a la media. El teatro no va a
enfrentarme con un papel, trabajar en ello, estudiarlo y luego nunca el número uno, ya que está la televisión, que es el medio
representarlo, contárselo al público. De alguna manera el teatro es más idiotizante que existe.
contar una historia al público, pero contarla bien. Todos los per- - ¿Qué es lo más importante para ser actor?
sonajes tienen que tener credibilidad y el publico se crea que ese " Tener algo dentro que te lo diga. Luego la preparación es bási-

j  ca. y el talento ayuda,personaje es de unas ' ̂ ^
Carmen Tamayo

No lo dudes e infórmate en el Centro Cultural "Francisco Salinas". C/ Santa Águeda, 32- 09003 Burgos.
Tfno:947- 263774. Descubrirás muchas más cosas de las que te imaginas, y quien sabe quizás seas tú el

próximo actor revelación del panorama español.
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Adolfo Asensio es profesor de Matemáticas y la
última incorporación al cuadro docente de este
Instituto. Este matemático pucelano de 29 años
considera como muy buena la prioridad que da el

centro a los temas disciplinarios.

1. ¿Tenía la misma idea de lo que es dar clase

antes de llegar a un centro como en el que

está usted actualmente?

No, ni mucho menos. Para mí es bastante dis

tinto a lo que creía, pues dando clase estás con

personas y cada uno es diferente.

2. ¿Cuál es lo mejor que espera de un alum
no? ¿Y lo peor?

Lo mejor que espero de cualquier alumno es

el resultado de su trabajo y su dedicación hacia

la asignatura. Lo peor sin duda alguna, es la falta
de disciplina y educación hacia el profesor y
hacia sus propios compañeros.

3. ¿Cuál fué su primera impresión hacia sus

compañeros nada más llegar al centro?

Muy buena, pues fueron muy acogedores y se
preocuparon por mí desde el principio; fue una
actitud muy positiva por su parte que yo les
agradezco. Me siento muy satisfecho y cómodo

en este centro.

4. ¿Qué impresión le ha causado el centro?

Lo mejor que tiene este Instituto, en mi opi

nión, es su organización, que considero muy
buena. Además, estoy de acuerdo con dar una

prioridad a temas disciplinarios, lo que conside

ro muy positivo.

5. ¿Qué es lo que le gustaría que un alumno

pensara de usted?

Bueno... que soy eficaz para resolver sus pro
blemas y todo tipo de dudas que me sean plan
teadas.

6. ¿Y lo que no le gustaría que pensara de

usted?

Eso es una faceta que no me preocupa dema

siado pero si tuviera que decir algo yo creo que
diría el ser excesivamente severo.

7. ¿Algún día llegó a pensar que podría dar

clase?

Sí, siempre, pues antes ya me había dedica
do ayudando, dando clases particulares.

Siempre.

8.¿Cree usted que el haber llegado el último al
Centro le da desprestigio respecto a los
demás?

No, lo único que pierdes es la posibilidad de

acceder a cursos superiores.

9. ¿Le gustaría continuar por mucho tiempo

dando clase en el Instituto?

Sí, por supuesto.

10. ¿En el tiempo que lleva podría dar una

valoración acerca de lo que ha sido su corta

trayectoria en el Centro?

Bueno, llevo poco tiempo, y creo que es

positiva, los compañeros son agradables, los
chicos son muy majos.

Taller de Prensa
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Zoila Vázquez, profesora de Biología

"LO QUE MÁS ME FASTIDIA ES LA FALTA DE RESPETO"

Zoila Vázquez es una profesora de Biología del Instituto Conde Diego
Porcelos,y uno de los miembros más antiguos del cuadro docente de
este centro. Según cuenta en esta entrevista, lo que más le fastidia
de los alumnos que tiene o ha tenido en sus aulas es la falta de res
peto con el profesor o con otros compañeros y la falta de disciplina en

clase. Zoila Vázquez también nos confesó que uno de sus mayores
deseos sería poderse jubilar en su tierra, en Vigo (Salicia).

.¿Cúanto tiempo lleva usted dedicada a la enseñanza?

Desde Octubre de 1973; estuve un año en Vigo y otro en
León anteriormente.

2.¿Cúales han sido sus mayores problemas desde que lleva
dando clase en el Diego Porcelos?

Ninguno, personalmente nunca he tenido problemas gran
des, lo que más fastidia es la falta de respeto de los alumnos
con el profesor, o entre ellos, y también me molesta que no
haya disciplina en clase.

3.¿Recuerda alguna situación, tanto negativa como positi
va, con algún alumno en algún

momento determinado?

Negativos ninguno, como posíti-
vos resaltaría, y es algo que me moti-

va, que mis propios alumnos se

dediquen a la docencia o que estu- ^
dien y se licencien en Ciencias »

Biológicas.

4.¿Cúal es su tipo de alumno

modelo? ¿Y su tipo de alumno

rebelde?

Para mi un alumno modelo es

aquel alumno que se siente identifi-

cado con la materia y que se preo-
cupa de hacer los trabajos que se

mandan. El tipo de alumno rebelde
diría que es aquél que no tiene nin- M
gún interés y además es maleduca- H

I  /"
5.¿Qué opinión tiene sobre los W A
alumnos actuales, son Iguales que ■ ^ ^
los que había cuando usted llegó a k , í'
este Instituto? **

Los alumnos de ahora son completamente diferentes a los

que recuerdo de mis primeras clases; antes los alumnos eran

más mayores, tenían más respeto a los profesores y eran más
educados. Ahora, sin embargo, las cuestiones de disciplina
están menos marcadas que hace años.

6.¿Considera bueno el cambio surgido entre la antigua
enseñanza "antiguo Bachillerato", y la nueva "ESO-

LOGSE"?

En líneas generales estoy satisfecha con la nueva educación.

Considero que ha sido un cambio positivo porque por un lado
la enseñanza se ha generalizado; los alumnos deben estar

escolarizados hasta los dieciséis años, pero, por otro lado, no

es muy buena porque los alumnos buenos pierden, dado que
tienen que acomodarse a un nivel estándar.

7.¿Cree usted que ha cambiado radicalmente los métodos
antiguos de enseñanza con los nuevos?

Sí, han cambiado bastante. Antes las clases eran magistrales y
ahora son más activas; hay mayor participación por parte de
los alumnos.

8. Si usted fuera la máxima responsable del Instituto, ¿qué

cambios realizaría para que en el Instituto hubiera seme-

janzas con el centro de hace unos

Sin lugar a duda la música

del o la pondría más baja.

9. En cuanto a sus compañeros,

^  ¿qué cambios ha experimentado

|H en trato con
|H I Con los años hay mayor diferencia

J  I con los jóvenes pero, por suerte, la
■■ convivencia en ei centro con mis

compañeros es muy agradabie.

10. El hecho de que sea usted una

de las más antiguas entre los pro-

fesores de este Instituto le da un

^  cierto tono de experiencia para
transmitir al resto de sus compa-

Bi H ñeros. ¿Considera que está usted
] H en ventaja para dar clase a sus
.^^1 alumnos?

Si, la experiencia siempre puede

servir, pero con ios años la diferencia

... de edad acaba siendo un inconve-
.A.''3»íeáriiaaiteg

mente porque ios alumnos siempre

tienen la misma edad y los profesores, no; la sociedad va cam

biando y es cada día más diferente. Esto hace que los alumnos

cada año se sientan más distantes con ios profesores.

11.¿Podría resumir en pocas palabras su trayectoria en el

centro?

Estoy muy contenta, no tengo ningún problema pero me

gustaría jubilarme en mi tierra, en Vigo.

13.¿Espera usted continuar más tiempo en el Instituto?

Si.

Taller de Prensa
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Un grupo de profesores del Instituto organizó una exposición científica

ilü

Durante la última semana del mes de

febrero tuvo lugar una exposición sobre

los progresos del conocimiento en el

siglo XX. Todos los conocimientos han

realizado un salto espectacular en este

siglo. En la muestra se han elegido seis
aspectos que se han Ido estudiando

desde distintos puntos de vista.

La PUBLICIDAD se ha estudiado a

través de los CARTELES y anuncios.

Hemos visto una amplia muestra que

abarcaba desde mediados del siglo XIX
hasta la actualidad. Ha corrido a cargo

de Consuelo Aldonza (Lengua y

Literatura) y Antonio Basavilbaso
(Diseño).

La ENERGÍA ATÓMICA y las COMU
NICACIONES, referidas a su impacto

social se han estudiado en CIENCIA,

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD, con
Antonio Gallo. Diversos grupos de alum

nos han diseñado murales sobre el

tema.

Las MATEMÁTICAS han hecho su

aparición con el tema novedoso de los

FRACTALES y sus aplicaciones, elabo

rado por Clara Aranzana y M® Isabel

García.

La FISICA ha estado presente con un

recorrido histórico que arranca del con

cepto de éter, a finales del siglo XIX,
para acabar en la ELECTRÓNICA y los
chips. Lo ha preparado Amparo
Corullón.

La QUÍMICA se ha concretado en los

PLÁSTICOS: su estructura interna, su

fabricación e incluso las profesiones

relacionadas con ellos y su reciclaje. El
trabajo lo ha realizado M® Ángeles G. De
Buitrago.

No podía faltar la INFORMÁTICA,
auténtico "betseller", que empieza a

mitad de siglo. Vimos algunas "placas" y

diversos ordenadores personales que

recorrían todos los tipos. Lo confeccio

nó Elias Moreno, de TECNOLOGÍA.
La exposición estaba compuesta por

paneles dispuestos en el recibidor y a lo

largo del pasillo así como aparatos, pie

zas y experimentos, que estaban en el
laboratorio de Física.

La INAUGURACIÓN la hicieron el

Director Provincial del MEC., D. Juan

Carlos Rodríguez Santillana y el Alcalde,
D. Ángel Olivares; los dos fueron alum
nos de este centro al menos durante un

año. También tenía prevista su asisten

cia el Delegado Territorial de la Junta, D.
Fernando Rodríguez Forres, que es pro

fesor de este Centro; no pudo asistir por

obligaciones de su cargo, pero vino a
ver la exposición tres días después. A
todos ellos les acompañaron los cargos

directivos del Centro y el coordinador de

la exposición Vicente Guillén.

La tarde del lunes se cerró con una

conferencia sobre el complejo proceso

de fabricación de los chips que impartió

Ana Rosa Lagunas

Los profesores organizadores

g Diario do Burfo*

«El chip y su tecnología» es el tema de
la conferencia de esta tarde en el Instituto

El IES Diego Porcelos
acoge una muestra sobre
la evolución científica

BURGOS

□ BUR60S/C.U.- Los avalices
del conocimiento en el siglo XX
estarán más cerca de los bur-
galeses gracias a una exposi
ción que han organí/adu un
grupo de profesores del Insti

lo relacionado con las impli
caciones sociales derivadas de
Ui energía nuclear y la comu-
iiicución.

L:ls matemáticas también
tendrán cabida en la mn/.s"--.

caaatK-TKü- • ' I
"s "5 («er.ujs i

La Prensa recogió abundante información sobre la exposición
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EL NACIMIENTO DE UNA IDEA

No es nada fácil describir cómo nacen y se desarrollan las ideas, entre otras cosas porque no es un proceso line
al en el que primero ocurre una cosa y luego otra, sino que, por decirlo de alguna manera, ocurren varias simul
táneamente. Muchas ideas son sólo chispazos inconexos, como lenguas de fuego que ascienden aisladas por el
aire. Las interesantes aparecen unidas entre si, formando una hoguera interminable. Para describir cómo nació
la correspondiente a la exposición de LOS AVANCES DEL CONOCIMIENTO EN EL SIGLO XX de este año usaré
el símil de una olla hirviendo, que es una metáfora muy próxima a nosotros y con algo de humor.

Tenemos la olla originaria. Es como el
motor inicial y se llamará Ideima.
Habitualmente sus moléculas tienen más

energía calorífica de lo normal y se agi
tan, están calientes. De pronto, se
enciende el fuego de la cocina. La chispa

provocadora ha sido una convocatoria
para constituir grupos pedagógicos de
trabajo. El agua llega a los 100 grados y
empieza a hervir:

Se podría hacer algo sobre el sonido:
cómo se produce, cómo se transmite por
el aire y llega a nuestros oídos, la armo-

ca, de filosofía y otros muchos temas.
Por un extremo del fogón se acerca

silenciosamente Elica. Ya está a 99,5° y
se acerca al fuego al ritmo de bits. Entra
en contacto, se calienta y zás, la infor
mática.

En este momento se está produciendo
una nube inmensa de vapor, hay que

aprovecharlo para que no se desperdicie.
Es necesario canalizarlo. Necesita una

tubería y habla con Tuli. Será la conduc
ción hacia el fin previsto. La confección
de unas unidades didácticas y una expo-

an poner para que diesen la subvención:
ocho y la tubería de conducción. Lo
siguiente es la conclusión lógica. Todos
trabajan con denuedo, escriben, fotoco-
pian explican, pegan papeles en los
paneles, buscan cosas para exponer y...

se obtiene lo que ya sabéis:
Siete u ocho unidades didácticas que

los profesores han ido desarrollando en
los diversos cursos, una exposición pre
ciosa que permite ver y aprender cosas
interesantes y una conferencia sobre el
proceso de fabricación de los chips.

La nave MIR acaba de ser abandona

da en el espacio. Cuántas cosas se
podrían contar...

Sería estupendo aprovechar el cambio
de siglo para pensar en el salto tan extra
ordinario que han dado todos los conoci

mientos. A finales del siglo XIX no se les
ocurría cómo podría transmitirse la luz y
el magnetismo a través del vacío y creían
que existía una sustancia intermedia que
lo llenaba todo llamada éter... Se puede
enlazar con la teoría del caos que creo

que también la aplican en otros sitios...
Ya es de noche y todo duerme en casa

de Idelma. Ella se despierta por no se
qué cosa y, de pronto, se le ocurre una
idea más global, algo así como un panel
extraordinario para poner en el recibidor
del Instituto y que sea como la esencia
de todo el siglo; hasta las 4 de la madru
gada no consigue dormirse. En cuanto
llega al Instituto la olla está hirviendo a
borbotones y salpica el agua y las Ideas
a todos los que tiene a su alrededor. Hay
muchas ollas contagiadas; unas se con
tagian poco, otras están ya hirviendo por
otros motivos y las salpicaduras no les
afectan porque están centradas en otros

temas. Pero Idelma se va aproximando a
muchas y unas cuantas entran en ebulli
ción con ella, o como se dice en física,
entran en resonancia.

Pensemos en una de ellas; se llama

Perla. En realidad son dos Perlas muy
unidas. Idelma habla de electrones y en
ellas vibra la Idea de comunicación.

Idelma habla de Teoría de la Relatividad y
ellas emiten teorías sobre los carteles.

Hay otras muchas ollas que se contagian
y sacan volutas en forma de plásticos o
de energía nuclear o incluso de coliflores
con esencia de fractal.

También las hay que hablan de genéti-

Ya está todo lo importante. Al final se
han quedado todas las ollas que se podí-

\.p fiode
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Los profesores organizadores.
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Una parte de la exposición estuvo dedicada a la evolución tecnológica del ordenador
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DENTRO PE LOS ACTOS PE LA EXPOSICIÓN PRONUNCIÓ UNA CONFERENCIA SOPRE LOS CHiPS
ANA ROSA LAGUNAS , PEL tUCENT TECHNOLOGlES.

MT AMX&A ANA ROSA Y LOS CNXPS

Para inaugurar

la semana

dedicada a los

avances del

visitó mí amiga

Ana Rosa
Ana Rosa Lagunas Lag^^as, doo-

tora en

Ciencias Físicas por la Universidad

Complutense de Madrid. Ella tra

baja en la empresa Lucent

Technologies de Tres Cantos

(Madrid) y es uno de los miembros

distinguidos del equipo técnico, es
decir, está dentro del grupo de los

jefes, en nuestro lenguaje colo

quial. En dicha empresa se fabri

can chips y en su charla nos dio

una idea de cómo desde una

oblea de silicio, se puede llegar a

un chip donde existen millones de

transistores. Nos pudimos enterar

también de cómo se cree que será

el futuro de este tipo de tecnolo

gía.

Para mí fue un placer poder pre

sentárosla, porque creo que es de

las personas realmente inteligen

tes, que saben ser sencillas y dis

creías y no van aireando por ahí su
valía. Fuimos al mismo colegio

desde pequeñas y a los siete años

nos hicimos amigas. Ella era siem

pre la primera de la clase y a la
vez, tenía tiempo para ir al

Conservatorio de Música y apren
der solfeo, piano, composición....

Compartíamos nuestro gusto por

los temas espaciales; así, por

ejemplo, aún recuerdo cuando fui

mos con el uniforme del colegio y

nuestras trenzas a la Embajada

Americana en Madrid, para ver

una de las piedras que habían tra

ído de la Luna en uno de los

Apolos. Habíamos oído que la

enseñaban al público. Tuvimos

que ir con el plano de Madrid en la

mano, porque no sabíamos cómo

se llegaba hasta allí y cuando lo
conseguimos, el guardia de la

puerta nos miró de arriba a abajo y

nos dijo que la tenían los investiga
dores del C.S.I.C. y nos tuvimos

que dar la vuelta. Cuando dejamos
el colegio y fuimos a la

Universidad, ambas decidimos

hacer Físicas. Ya en la especiali

dad nos separamos y ella escogió

LOS "CHIPS" I Con iltoí loUoK Tühifi más-p

1". ' ̂  '• J t*.

lüHS

I  ̂ ''ÚU- W . '

Conferencia

:EI chip y su tecnología

Panel de la exposición dedicado al "CHIP'

Por Ana Cosa Lagunas Alonso

miembro distinguido
del ttaU técnico de lo empresa

Lucent-Technologies

Lunes 21 a las 17:30 i

en el solón de actos del I.E.S. Diego Porcelos

Física Fundamental, mientras yo

me fui a Electrónica. Cuando

acabó la carrera, entró como pro

fesora Ayudante del Departamento

de Física Fundamental e hizo la

tesis en el C.S.I.C.-Consejo

Superior de Investigaciones

Científicas-. Ese trabajo fue tan

bueno que, en una época en que
mucha gente como nosotras esta

ba en paro, a ella le ofrecieron

varios puestos de trabajo. Uno de

ellos era en una empresa america

na que se iba a instalar en Europa;

dicha empresa es en la que traba

ja actualmente.

Abusando de nuestra amistad,

le pedí el día en que dio la charla

que hablase con alumnos de 2° de
Bachillerato y les diera algún con

sejo, para que supieran elegir el
camino a! dejar el Instituto. Dicho

consejo fue que estudiaran lo que

realmente más les gustara, que

disfrutaran con su carrera y que no

se dejaran llevar por los consejos

sobre "las salidas", que siempre

acabarán abriéndose camino.

Amparo Corullón Paredes
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LOS FRACTALES
Se trata de una de las teorías matemáticas más modernas. Ocupó uno de los
paneles de la exposición mencionada en páginas anteriores. Se hizo cargo de su
elaboración nuestra compañera del Departamento de Matemáticas Isabel
García que nos aproxima, en este trabajo, al mundo fractal.

La geometría fractal es una rama de las
matemáticas cuyos límites no están claros
aún hoy en día, en el año 2000.

Históricamente sus orígenes se remontan

a finales de siglo pasado y principios del
actual, cuando Peano, Cantor, Koch y

otros matemáticos construyen conjuntos

geométricos {conjuntos de puntos en el

plano o en el espacio) con propiedades

aparentemente paradójicas, tanto que, en
un principio, se les llamó "monstruos geo

métricos".

Ya en los años veinte Besicovitch se

dedica a estudiar las propiedades geomé
tricas de estos conjuntos y otros matemá

ticos continúan su labor, pero siempre

desde un punto de vista teórico. Benoit

Mandelbrot, en los años setenta, acuña el

término fractal y percibe la potencia de

esta geometría para describir formas y

fenómenos naturales muy variados, razón

de su interés científico y práctico. La últi

ma fecha clave en el desarrollo de la geo

metría fractal se da en los ochenta, cuan

do Hutchinson elabora el cuerpo teórico

básico de la geometría fractal: el concepto

de conjunto autosemejante.

En la figura se presentan los primeros
pasos para la construcción de la curva de

Koch. Partimos de un segmento y sustitui

mos su tercio central por dos segmentos,

que, con dicha parte, formarían un triángu
lo equilátero. Este proceso se repite de
forma sucesiva de modo que los lados son

cada vez más pequeños. Finalmente, tras

infinitos pasos, obtenemos la curva de
Koch, que es un ejemplo de conjunto
autosemejante. Los conjuntos autoseme-

jantes son aquellos que tienen la propie
dad de que una pequeña sección del frac-

tal puede ser vista como una réplica a
menor escala de todo el fractal, de mane

ra que su estructura es compleja y porme

norizada a cualquier escala.

Analicemos la figura:

Tiene una superficie finita, pero la longi

tud entre cada dos cualesquiera de sus

puntos es infinita. Esta propiedad es inu

sual en las figuras geométricas a las que

estamos acostumbrados: pensemos en el
círculo o en el cuadrado, tanto su longitud

como su superficie son finitas.

El número de vértices en esta curva es

infinito, no tiene recta tangente en ninguno

de sus puntos, no es diferenciadle en nin
guno de sus puntos.

Utilizando el concepto de dimensión de

Hausdorff, cuya definición es más comple

ja que la utilizada en geometría euclídea,

su dimensión no es un número entero, 1, 2

ó  3, sino un número decimal,

1'2618...,Este número está comprendido

entre 1 y 2 porque la forma en que esta
curva "ocupa " el espacio es "más" que

una línea y "menos" que una superficie.

La geometría fractal no es solamente una

idea abstracta. Un litoral, considerado

desde el punto de vista de su irregularidad

más pequeña, tendería hacia una longitud
infinita, lo mismo que sucede con la curva

de Koch. Mandelbrot sugirió que las mon

tañas, nubes, rocas de agregación, gala

xias, ramas de los árboles y otros fenóme

nos naturales se pueden modelizar utili

zando geometría fractal, y desde entonces
la aplicación de la geometría fractal a las
ciencias no ha hecho más que crecer.

Algunas de sus aplicaciones más prácti
cas se encuentran en la construcción de

antenas, en la elaboración de gráficos por
ordenador (en películas como Star Wars se

utilizan paisajes fractales), en la compre-

:

♦
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Este panel también formó parte de la
exposición citada

sión del tamaño de fotografías e imágenes

de video en los ordenadores...

Otra faceta muy interesante de los frac-
tales es la artística, autores que en lugar

de utilizar materiales químicos (pintura)

para producir sus obras de arte, usan
algoritmos y fórmulas que modifican hasta

conseguir el objetivo deseado, entre el

Arte y las Matemáticas. Un ejemplo está
en la exposición organizada por Caja

España en Valladolid, titulada "La frontera
entre el arte y las matemáticas".

Un importante campo de aplicación de

los fractales es la teoría del caos, teoría

que se ocupa de los sistemas que presen
tan un comportamiento impredecible y

aparentemente aleatorio, aunque sus

comportamientos están regidos por leyes

estrictamente deterministas. Esta teoría ha

supuesto un gran cambio en la física y su

repercusión ha llegado también a la filoso
fía, por ejemplo, el Premio Espasa de

Ensayo de 1999 es la obra de Antonio
Escohotado "Caos y Orden", que introdu

ce un nuevo análisis del funcionamiento

del mundo, tanto físico como humano,

partiendo de estas teorías.

Para concluir, diremos que los fractales

son una nueva "arma" con la que modeli
zar y estudiar la realidad.
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Un equipo del Instituto ha obtenido el PRIMER PREMIO en el concurso

nacional "JÓVENES CIENTÍFICOS HACIA EL 2.000", convocado por el

ILUSTRE COLEGIO DE DOCTORES Y LICENCIADOS.

El viernes, día 14 de abril se | " | ̂
entregó el premio nacional | 1

do por cuatro alumnos de ? '
este Centro. A la ceremonia í * .^BStSliÉir
acudieron padres, madres y Ma ̂
familiares de los galardona-
dos así como profesores, ^ fi
autoridades académicas y ^ A'
Junta Directiva del Colegio ^
de Doctores y Licenciados,
que convoca cada año estos
premios. Los miembros del

equipo explicaron
de lo que ellos lia-

maban En la

página próxima nos detallan

la idea y podemos contem
plar el aparato de su invención. Los asistentes siguieron con curiosidad su funcionamiento y

tuvieron palabras de elogio para los alumnos y sus profesores. Un vino español ofrecido por
el Colegio de Doctores y Licenciados fué un adecuado colofón para el acto.

m

El equipo con sus profesores : (De izquierda a derecha) Elias Moreno Serrano (profesor de
Tecnología), Javier Santos Aberturas, Fernando Benito Aranzana, Iñigo García Rodríguez,
Iván Ferrándiz Cámara, Carmen Repes Soto (profesora de Física)
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UNA APUESTA POR LA

ENERGÍA SOLAR
En 1992 la Unión Europea consumió
una energía de 1839 teravatios-hora.

Esta desorbitada cifra aumenta des-

controladamente cada año. El estado

de bienestar del mundo occidental es

taxativamente proporcional a su con-

" La perspectiva energé

tica se vuelca, por tanto,

a favor de las enegías

renovables. Fuentes

limpias y virtualmente

inagotables,^^

sumo energético. Este creciente

hecho junto con el de industrialización
de los países subdesarrollados supo
ne que la demanda de energía a esca

la mundial es cada vez mayor.
Desgraciadamente, unas tres cuartas
partes de esta energía se obtienen de

combustibles fósiles como el carbón o

el petróleo. Combustibles que ade
más de resultar infames para el medio
ambiente cuentan con una reducida

esperanza de vida.
La perspectiva energética se vuelca,

por tanto, a favor de las energías reno

vables. Fuentes limpias y virtualmente
inagotables (por lo menos hasta que
el sol, su origen, consuma todo su

combustible, lo cual ocurrirá dentro

de más de 5000 millones de años).

Mientras tanto, el hombre y la tec
nología que ha desarrollado deben ser

capaces de aprovechar por todos lo
medios practicables el conjunto de
energías alternativas que el sol nos
ofrece de forma gratuita.

Por eso, motivados por esta noble

gesta, y con motivo del concurso
nacional "Jóvenes Científicos hacia el

año 2000" convocado por el Consejo

General de los Ilustres Colegios
Oficiales de doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias, un

grupo de alumnos del IES Conde
Diego Porcelos decidimos emprender
la realización de un prototipo solar y
aportar así nuestro modesto granito

de arena. El equipo de investigación
estaba integrado por Fernando
Benito, íñigo García, Javier Santos y

un servidor Iván Ferrándiz y contaba
con la dirección de los profesores

Carmen Repes y Elias Moreno.
De este modo, y tras optar por la

energía solar como fuente más directa
y regular, construimos el captador. Su

forma parabólica permite concentrar
los rayos solares en un mismo punto

lo que lo convierte en lo auténtico
horno solar. Colocando un absorbente

en el foco y mediante un circuito de

cobre por cuyo interior puede circular
agua, se puede transportar este calor

hasta un intercambiador lleno a su vez

de este líquido que se calienta con
asombrosa rapidez y permite su uso

para calefacción, agua caliente, etc. El
colector está apoyado en una estruc

tura rígida de madera (Dobson) que
permite su desplazamiento en los dos

ejes: vertical y horizontal. Dos peque
ños motores con sus pertinentes
reductores de velocidad acoplados a

cada uno de los ejes de giro permiten
mover la pará

bola con la sufi

ciente fuerza en

ambas direccio-

De este modo

queda solventada la imprescincible

necesidad de que los rayos incidan
perpendicularmente al plano parabóli

co para permitir así su focalización.
Asimismo, otro sistema electrónico

permite que la bomba del circuito pri
mario sólo recircule agua cuando la

temperatura en el foco es relevante.
Para que e! prototipo contase con una

total autonomía le dotamos de un par

de paneles fotovoltaicos que se hicie

sen cargo del escaso consumo ener
gético.

El trabajo escrito presentado al con
curso constaba de una síntesis del

aprovechamiento de la energía solar

así como de la memoria del Proyecto
Heüanto (así fue como bautizamos al

prototipo solar) y fortuitamente fue
recompensado con el premio Física
2000.

Agradecemos el desinteresado
apoyo que el IES Conde Diego

Porcelos nos ha prestado así como el
voluntarioso esfuerzo de ios profeso
res Carmen Repes y Elias Moreno sin

cuya ayuda y estímulo no se hubiese
podido llevar a cabo el proyecto.
Asimismo agradecemos al Consejo

General de Doctores y Licenciados su
inactiva a favor de la investigación
científica.

Por último deseamos motivar la

investigación en el campo de las ener

gías renovables para conseguir tecno
logías lo suficientemente rentables
como para reducir las dependencias
energéticas de combustibles fósiles y
de ta fisión nuclear así como las reper

cusiones medioambientales a un míni

mo hoy impensable.

Iván Ferrándiz Cámara
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Sí cU

urante el presente año se está celebrando

^ el año mundial de las matemáticas, esa
M ^ parte del conocimiento tantas veces odiada

y algunas veces amada por nuestros alum

nos. Las matemáticas se presentan en muchos aspectos

de la vida y está ya

consensuada la

ANO

DE

opinión de que for

man parte de la

formación básica

de la persona. Por

otra parte el pro

greso científico

sería impensable

sin el uso del

potente lenguaje

matemático.

Las tendencias

actuales van dirigidas
a que todos lleguen a sentir el placer del pensamiento
matemático, algo que no se consigue sin un cierto esfuer
zo intelectual y que deja a muchos perplejos ante la idea
de que se pueda sentir gusto por esta disciplina. Y si ter
mino por emplear la denominación de disciplina es porque
para algunos únicamente se trata de una tortura curricular.
En unos casos se trata de personas que no están dispues
tas a trabajar para comprender las reglas del juego. Pero

también podemos pensar que no todas las estructuras
neuronales están igualmente predispuestas para determi
nado tipo de pensamiento.
Para llamar la atención sobre todas estas ideas se están

celebrando conferencias, congresos, concursos y otras
muchas actividades.

Podéis tener refe

rencia de ellas en la

prensa. Todavía
continuarán en el

primer trimestre del
próximo curso.

.LAi
¡7

Antes de que tuvie
ra lugar este evento

el DEPARTAMEN

TO DE

MATEMÁTICAS ini
ció un concurso de

resolución de pro

blemas que cada
trimestre aparecen en

las corcheras de las aulas.

A continuación te ofrecemos los que se han planteado
este curso. Te invitamos a pasar algún rato de ocio pen
sándolos porque las matemáticas son el mejor "pasatiem-
•«-«A»
po .

J.R.Páramo (Departamento de Matemáticas)

CALIDAD Di TRAiAflO - RAPIDEZ DE EJECUCION 11

CO

BC
OBRAS Y PROYECTOS

REFORMAS DE LOCALES Y OFICINAS

CHALETS

OBRAS COMPLETAS GARANTIZADAS
PINTURA - ESCAYOLA - FONTANERIA - CALEFACCION

ELECTRICIDAD - ALBAÑILERIA - ALUMINIO - POLIÉSTER
RESTAURACIÓN DE FACHADAS - AIRE ACONDICIONADO

INSTALACIONES MEDICAS Y RADIOLOGICAS
Tels. 947 24 43 64 C/ San Bruno, s/n

Fax: 947 23 96 73 09007 BURGOS
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problemas del CONCURSO DE MATEMÁTICAS
Este verano tienes más tiempo para pensar. Aquí tienes los

problemas propuestos este curso a todo el alumnado.

1®^ TRIMESTRE
NIVEL DE ESO

Sabiendo que la letra D = 5, calcular la siguiente suma

GERALD

+ DQNALD

R Q B E RT

NIVEL DE BACHILLERATO

¿Cuál es el valor del área sombreada en el dibujo si el área de
cada círculo es la unidad?

Los ganadores en este primer trimestre fueron:
NIVEL ESO: José Ángel Gascón Salvador.
NIVEL BACHILLERATO: Lucía Santamaría Lara,

Juan Arroyo Alonso, Ana Santamaría Lara , Sara
Martín Albina.

2° TRIMESTRE

NIVEL DE ESO

Fulgencio y Ana han heredado sendas fincas rodeadas
por carreteras. La de Fulgencio tiene forma de rectángu
lo y la de Ana de triángulo equilátero. Ambos piensan
construir una casa en algún punto de su finca y desde ella
hacer caminos de acceso rectos y lo más cortos posible
hasta todas las carreteras que bordean la finca. Además,
para ahorrar costes, ambos quieren que la suma de las
longitudes de todos los caminos sea la menor posible.
Con estas condiciones ambos se ponen a pensar en que
lugar de sus fincas deberían construir su casa.
Fulgencio se da cuenta pronto de que puede elegir cual

quier punto de su finca rectangular porque la suma de las
longitudes de los caminos siempre será la misma. Ana
tarda un poco más pero también llega a la misma conclu
sión cuando estudia el mejor lugar para construir en su
finca.

¿Nos puedes decir el razonamiento que ha hecho cada
uno para llegar a las conclusiones anteriores?

NIVEL DE BACHILLERATO

¿A qué horas, si invertimos la posición de las agujas del
reloj (poniendo la grande donde está la pequeña y la
pequeña donde está la grande), volvemos a obtener una
posición horaria? Una posición horaria significa que es
una posición posible de las manillas para marcar una hora.

MANTENIMIENTOS

de

CONSTRUCCION

COMUNIDADES

COCINAS BAÑOS
Sinistros e

Hogar Comercio
Tels. 947 24 44 00

Fax: 947 24 43 77

C/ San Bruno, s/n
09007 BURGOS
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EL tQOiPO PEI CENTRO CONSIGOlÓ a TERaR PREWO EN
Lfl FASE PROVINCIAL.

La primera vez que vimos, allá por

octubre, el cartel de Foroidea con el

tema de la IV Convocatoria:

"¿Propician las nuevas tecnologías
de la Información las desigualdades

sociales?" no nos podíamos ni Ima

ginar cuántas veces más íbamos a

oír esa misma pregunta de ahí a

unos meses.

Fue gracias, sobre todo, al interés

de Ana y a algunas "presiones exter

nas": al final salió un grupo de deba

te en el Instituto, "muy majo", por

cierto. Los "valientes" eran: Santl,

Balbás, Lucía y Ana, sin olvidar a los

preparadores Mariví, Hermelo y

Elias, con su Inestimable colabora

ción.

Poco a poco nos fuimos enteran

do mejor de qué era Foroidea: un

proyecto de debate patrocinado por

Caja Madrid entre alumnos de 16 a

18 años, que deben defender un

tema en sus dos posturas: a favor y

en contra.

Las primeras semanas, el trabajo

consistió en recopilar la mayor can

tidad de información de todo tipo y

en leerse artículos y más artículos

en busca de argumentos. En las reu

niones discutíamos sobre los aspec

tos negativos y positivos, aunque, a

veces, nuestros preparadores se

dejaban llevar por la emoción y nos

demostraban cómo se debatía.

También teníamos que buscar argu

mentos para la réplica, y algunos

nos quedamos asombrados de la

capacidad de réplica y contrarrépli
ca que tiene cierto profesor de tec

nología (argumentos para todo).

El siguiente paso fue redactar las

exposiciones en un estilo convin

cente (y también contundente).

Sabíamos que una frase rotunda a

n n n n c\ n n rt!

U)\ A

EL EQUIPO (De izquierda a derecha): José Santiago Martín Arias, Lucía
Santamaría Lara, Ana Sáiz Rodríguez, Alvaro Balbás Sáiz

de la Facultad de Derecho, y allí fui

mos, vestidos con nuestras mejores

galas, a demostrar nuestra oratoria.

Se sorteó, y el primer debate que

nos tocó en gracia fue contra el IES

Comuneros de Castilla. Estuvo ajus

tado, pero al final ganamos. El

López de

mos hacer nada mal, porque...

¡ganaron la fase de Castilla y León!.

Tres semanas más tarde se celebró

la fase nacional en Madrid, a la que

no pudimos acudir por el viaje de fin
de curso, y nuestros compañeros

del Pintor quedaron en segundo
lugar, lo que

Mendoza elimi- "Poco a poc
nó al Blanca de ^ _j

castilla, algo enterando I
que fue más dis- Foroídei
cutido que el to de debatí
propio tema del por Caja l\/
debate. Por la glumnos de
tarde se celebró
,  I . . Que deben
la final: un trian- ^

guiar entre el * tema en SL
Mendoza, el ras: a favor
Pintor Luis Sáez

y  nosotros.

Nuestro segundo debate contra el

Pintor fue el más difícil, porque aca

bábamos de defender la postura a

favor y teníamos que estar en con

tra. Al final quedamos los terceros,

"Poco a poco nos fuimos

enterando mejor de qué
era Foroidea: un proyec
to de debate patrocinado
por Caja Madrid entre

aiumnos de 16 a 18 años,

que deben defender un
"tema en sus dos postu
ras: a favor y en contra.

) nos fuimos

¿PROPICIAN LAS NUEVAS TECNO
LOGÍAS DE LA INFORMACIÓN LAS
DESIGUALDADES SOCIALES?

tiempo es imprescindible para

Impresionar al jurado.

La primera prueba a superar fue la

eliminatoria dentro del Instituto, que

no fue muy difícil de superar. Pero

por fin el 25 de Enero llegó el gran

día de la fase provincial. Los deba

tes se realizaban en el aula Romeros

con el Mendoza sólo medio punto

por encima de nosotros, y el Pintor

como ganador de la fase de Burgos.

Pero Foroidea no terminó aquí

para nosotros. El 25 de Marzo se

celebró la fase regional en Falencia

y allí fuimos nosotros para animar a

los chicos del Pintor, y no lo debí-

demuestra que
,  , si no nos ciasifi-

ejor de que
: un proyec- en la provincial
patrocinado es porque ellos
idrid entre muy bue-

6 a 18 años, nosotros
,  , , muy malos.
defender un

í dos postu- en Foroidea no
( en contra. hace falta nin

gún requisito

extraordinario,

sólo estar dispuesto a tratar un tema

a fondo y sacar todos sus aspectos

tanto positivos como negativos. Por

eso os animamos a que participéis

el próximo año en la V Convocatoria

que ya tiene tema: ¿Son compati
bles ios derechos humanos con la

diversidad cultura!, étnica y religio

sa?

Ana Sáiz Rodríguez

Nuestra enhorabuena al

equipo del I.E.S. "Pintor

Luis Sáez" que ha queda
do segundo en la FINAL
INTERAUTONÓMICA.
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Actividad de formación en materia de consumo financiada por la Junta de Castilla y León

TALLER DE COlfdUMO
Taller de Alimentación

Las sesiones desarrolladas han tenido un carácter manipulativo con
ei objetivo de hacerlas más amenas y eficaces, procurando emular
situaciones reales de la vida; hemos partido siempre de sus propios
conocimientos procurando construir sobre ellos ios nuevos conoci
mientos y por supuesto adaptándolo todo a su nivel académico.
En este taller hemos conocido los principales aditivos artificiales exis-

"n TI

I 1 1  C\.CVi¿^

In

tentes y se ha hecho ver a los alumnos la importancia de favorecer
una alimentación sana y libre de aditivos, reducir el consumo de golo
sinas y de bollería industrial favoreciendo una alimentación basada en
productos naturales.
Se ha comprobado mediante una "batería de preguntas" que no es

lo mismo alimentación que nutrición, se han estudiado los aditivos

artificiales mediante procesos de investigación comparando diferen
tes etiquetas y buscando las que tienen mayor número de aditivos
con el objetivo de que los alumnos adopten una postura positiva de
los productos naturales ante los más aditivados.

Por tanto lo que pretendemos conseguir es que nuestros chicos
sean personas críticas y responsables en relación al consumo para
llegar a ser una sociedad menos consumista y más informada poten
ciando una buena aiimetación.

TALLER DE PUBLICIDAD

Ei desarrollo de las sesiones se ha basado en las explicaciones de los
monitores apoyadas en el visionado de unos vídeos, dichas explica
ciones han tenido un carácter motivador a través de una serie de pre
guntas generadoras de las actividades posteriores y han sido además
interactivas mediante una estrecha comunicación entre ios monito-

res-alumnos/as.

Los objetivos pretendidos han sido el aprender a comparar y com
probar las características reales de los productos frente a las carac
terísticas definidas por la publicidad, conocer cuáles son las princi
pales ventajas e inconvenientes de la publicidad.
Comprender y ser conscientes de que la publicidad no sólo nos

vende productos sino también nos venden modelos y valores de vida,
se ha hecho ver los aspectos negativos de comprar cosas innecesa
rias.

Otro factor importante que también se ha trabajado ha sido las acti
tudes sexistas que la publicidad nos muestra pero que debemos
rechazar, así como ios efectos manipuladores que ia publicidad
encierra pero que si somos críticos y mantenemos una actitud activa
a través del análisis y filtración de ios mensajes publicitarios evitare
mos que estos nos sorprendan y engañen.

Ana Belén Pérez Miguel y José Ignacio Moral Portugal
(monitores de consumo)

SEGURIDAD V.M., S.L.

Instalaciones Mantenimientos

Protección contra incendios

Central; San Julián, 22

Tel. 947 27 71 84- Burgos
RECARGADOR: N° BU-06

REGISTRO INDUSTRIAL N° 09/9117
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ASOCIACIÓN BURGALESA DE AMIGOS DEL SAHARA

CARAVANA 99

r

5AHARA, no sofo un desierto...
...cííos necesitan tu ayuda.

Miembros de la Asociación de Amigos del Sahara estuvieron en

el centro para promover una campaña de recogida de alimentos

destinados a los campamentos de refugiados saharauls.

Esta Asociación organiza también la acogida en verano de niños

procedentes de estos campamentos.

En la charla que dieron a los alumnos recordaron que en el año

1975 el Gobierno de Madrid procede a la entrega repartida del

Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania. En octubre se Inicia

la "Marcha verde" por parte de Marruecos y comienza la invasión

militar marroquí y Mauritania y la huida masiva de población civil

saharaui que es atacada con napalm por la aviación marroquí. El

Polisarlo hizo frente a la ocupación Marroquí y organizó la huida

y la acogida de refugiados que se establecen en campamentos,

en la desértica región de TInduf.

Los saharauls viven dispersos entre su tierra originaria, y países

vecinos como Mauritania, Malí y sobre todo Argelia, país que le

presta desde la ocupación ayuda y acogida. En este último país,

los campos de refugiados de Tinduf acogen a aproximadamente

200.000 personas.

También no hablaron del modo de vida en los campamentos.

Las viviendas en los campamentos están constituidas por tiendas

de campaña proporcionadas por el AGNUR. A cada tienda se le

añade frecuentemente una pequeña construcción de adobe que
hace las funciones de cocina. La Mayoría de la población de los

campamentos de refugiados está constituida por mujeres y niños:

la mayor parte de los hombres están movilizados en las zonas

liberadas. En estas zonas, una parte de la población civil continúa
aún nomadeando.

Este pueblo ha tenido que trabajar en condiciones muy duras y

extremas (temperatura en verano de más de 50°) para combatir la

mortalidad infantil y avanzar en higiene para combatir las epide

mias. Como resultado de la política adoptada con la alimentación
infantil, prácticamente no ha habido más casos de desnutrición.

La mayor atención está enfocada en la prevención por el Comité

de Salud.

Los alumno hicieron bastantes más preguntas sobre la vida de

los refugiados. La conclusión fue que tan sólo la firme voluntad
del Pueblo Saharaui de sobrevivir y seguir luchando ha hecho
posible que en un territorio Inmenso pero vacio, se hayan podido

construir talleres, huertos, hospitales, escuelas y que la población

organizada, puede resistir la ya demasiado larga espera de la

solución positiva del conflicto.

Sobre el tema educativo informaron de que la tasa de analfa
betismo entre los saharauls prácticamente ha desaparecido, tie

nen guarderías, centros de primarla en cada provincia e interna

dos para secundaria.

Islas Cananas

Marme e«5

Mauritania

^gelia

"A

^ Au'«i

^t<» CtLHfta

fi-ívr

CICLOTURISMO
CON IVÁN MARKINA

También hemos recibido a este infatigable hombre de la bicl que

se ha dirigido a varios alumnos para hablarles del tentador mundo

de la ruta en bicicleta.

Ha viajado por toda España, Europa y de costa a costa de EE.

UU. Ha colaborado en muchos medios perodísticos y es premio

ECOPERIODISMO de la Junta de Castilla y León.

Es autor de dos libros sobre el tema titulados:

- "Ciclismo de montaña en Burgos"

- "El camino del Cid en bicicleta"

Precisamente una de sus charlas acompañada de diapositivas fue

el recorrido de la ruta cidlana.
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EN LA HORA DE TUTORIA

Durante el presente curso se han seguido desarrollando actividades encuadradas en la hora de tuto
ría. Ya son tradicionales los talleres sobre temas como el tabaco, sida y sexualidad de los que hemos
hablado en números anteriores de esta revista. Algunos tutores han seguido utilizando la revista
JATUN SUNQU que edita la ONG "SAVE THE CHILDREN" en colaboración con UNICEF. Además de esto
este curso hemos hecho alguna experiencia nueva que reseñamos a continuación:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Recibimos la visita de miembros de esta organización que vinieron acompañados de una per
sona a la que se ha extirpado la laringe. Su experiencia fué seguida por los alumnos de cuar
to de ESO con un silencio sepulcral. Resumimos sus consideraciones porque pueden sernos
útiles a todos.

LAS VENTAJAS DE NO FUMAR:

El riesgo de contraer enfermeda

des importantes disminuye.

Tu respiración mejorará rápida

mente y te cansarás menos

Disminuirá la predisposión a
toser y a contraer infecciones.

Los sentidos del olfato y del

gusto mejorarán.

í  IVI

¡y,o np.-u..m

ifitirtci
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Te liberarás de la depen

dencia del tabaco y
te sentirá autosu-

ficiente.

Dejarás de molestar a los que te

rodean.

rts

Si DUDAS DE LOS RESULTADOS PORQUE...

te acuerdas de alguien que vivió hasta
los 100 años y fumó toda su vida:

Dicho caso es una excepción a la regla,

ya que un fumador dobla su riesgo de

morir antes de los 65 años. Además, lo

más seguro es que esa persona haya visto
su calidad de vida considerablemente dis

minuida con síntomas a los que se fue

acostumbrando.

si fumas y todavía no te sientes mal:
No te confies. Las estadisticas no son

sólo para los demás. El tabaco, por lo

general, "pasa la factura". Piénsalo, tu vida

es demasiado valiosa para morir prematu

ramente.

si crees que la contaminación ambiental
es tan perjudicial como el tabaco o aún
más

Tienes que saber que estás equivocado

ya que numerosos estudios al respecto

han dado como resultado que entre los no

fumadores sólo unos cuantos casos de

cáncer de pulmón son Imputables a la

contaminación ambiental. Aún más, estu

dios prolongados entre mineros de uranio,

taxistas, trabajadores de altos hornos,

etc..., han demostrado que la contamina

ción ambiental, es mucho menos dañina

que el fumar.

Numerosos estudios sobre la nocividad

del tabaco han demostrado que el tabaco

perjudica seriamente la salud tanto de

fumadores activos como de fumadores

involuntarios (personas que no fuman pero

que respiran el humo del tabaco de los

fumadores).

SE HA ENCONTRADO QUE:

El humo del tabaco contiene 4000 componentes químicos distintos que pueden dividirse en cuatro grupos:
-Nicotina

-Monóxldo de carbono

-Carcinógenos

•irritantes

De cada cuatro fumadores, uno, muere prematuramente debido al tabaco. Algunos de ellos habrían vivido 10,20 ó 30
años más. Las edades más vulnerables son de 35 a 54 años.

Hay una relación entre la duración del hábito, la cantidad de cigarrilos fumados al día y el Indice de muertes prematuras.
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ESPACIO DE ENCUENTRO
La biblioteca entendida como un espacio amplio y acogedor, con unos fondos actualizados y

diversificados (iibros, revistas, publicaciones periódicas, monografías, vídeos, CD-ROM, etc.), con
una apertura diaria en horario amplio (lectivo y extraescoiar), con personal competente que ordene,
oriente y dinamice y un profesorado sensibilizado que anime a la lectura: su lado placentero, su
labor informativa y su vertiente de aprendizaje.
La biblioteca escolar ofrece también otros perfiles que se deben tener en cuenta:

- Es compensadora de desigualdades, en cuanto que todo su contenido se encuentra al alcance dei
colectivo que acude al instituto, de procedencia social muy diversa.
- Ofrece nuevas posibilidades a aquéllos que carecen de una biblioteca personal y que tampoco
encuentran en casa un clima cálido para la práctica de la lectura.
-  Igualmente es un espacio civilizador, en donde se comparten tiempos, silencios y lecturas; todo
ello envuelto en la atmósfera mágica que proporciona el estar rodeado de tanta gente ilustre, inte
ligente y de tantas historias y personajes que descansan en las estanterías y se encuentran ai alcan
ce de cualquier mano, y en cualquier momento.
- No se debe olvidar que es también un centro de dinamización cultural del Instituto.
- De la biblioteca escolar pueden y deben partir iniciativas culturales que se proyectarán a todo el
centro: exposiciones, publicaciones, campañas, jornadas de lectura, conmemoraciones literarias,
encuentros, etc.

La biblioteca puede así convertirse en un espacio ejercitador de ia responsabilidad y la coopera
ción si un grupo del alumnado colabora activamente en las tareas de gestión de la misma, ayudan
do al profesorado bibliotecario o si se vive como un espacio compartido para llevar a cabo bús
quedas documentales o aprender ei manejo de fuentes diversas.

A . IV.»'

LA LECTURA GOMO FUENTE DE APRENDIZAJE

Leer es siempre aprender. Cuando leemos una novela, un cuento o una poesía nos nutrimos de
sensaciones, reconocemos valores, imaginamos paisajes y personajes... y todo ello, de modo más
o menos consciente, io incorporamos a nosotros mismos. Y de ahí queda, formando ese poso fér
til que crecerá con nuevas lecturas y germinará cualquier día. Sí en cambio lo que hemos abierto
entre las manos es un libro sobre plantas, el oso polar o el cosmos, necesitaremos leerlo de otra
manera, pero también nutrirá nuestro intelecto con Informaciones que podremos incorporar como
conocimientos aprendidos.
Y lo mismo pasará al visualizar un vídeo o al consultar un CD-ROM de ios que queremos infor

maciones determinadas. Si ios soportes y las características de los mismos difieren, variará también
ia manera de acercarnos a ellos; cada uno necesitará un tipo de lectura, pero en todos los casos
estaremos leyendo, y de una manera u otra nos encontraremos en disposición de aprender nuevos
conceptos, de ampliar y asentar nuevos aprendizajes. La biblioteca escolar ofrece todas esas posi
bilidades y ei profesorado desempeña aquí un papel importante: el de introducir al alumno en un
camino que le ayude a discernir los distintos soportes que se encuentran a su alcance y orientarle
sobre cómo leerlos e interpretarlos.
Se impone pues la formación de lectores competentes que dominen estrategias de lectura dife

rentes según ei propósito que se persiga: Localizar datos, informarse, disfrutar, aprender algo
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EL HABITO

LECTOR

La lectura tiene aspectos que se nos escapan. No sabe
mos qué fuerzas actúan para que unas personas lean com
pulsivamente y otras aborrezcan dicha práctica. Y descono
cemos las razones por las que leemos en unos lugares y no
en otros, e Incluso sabemos poco de cómo nos convertimos
en lectores: en unos casos, fueron nuestros padres, que nos
transmitieron la magia de la literatura oral, o un profesor/a que
a la vez que hablaba de la lectura, leía y nos cautivaba. O qui
zás una enfermedad que nos mantuvo "cosidos" a ia cama
una buena temporada y nos permitió disponer de horas de
fascinante lectura.

Cada lector/a ha recorrido un camino distinto, y así resulta
difícil definir el momento, señalar la chispa que encendió una
pasión que no hemos abandonado.

Resulta desalentador el conocer los índices de sondeo que
nos ratifican ei hecho de que ios niños y niñas van abando
nando la práctica de la lectura a medida que van creciendo.
También nos encontramos con que nuestro país es uno de

los que más libros edita y de los que menos lee, una cuestión
que nos preocupa a las personas directamente relacionadas
con la educación.

LIBRERIA PAPELERIA COPISTERIA

V ILLFinUtVñ

- COPIAS DE PLANOS

. BELLAS ARTES

- INFORMATICA

- LIBROS DE TEXTO

- MATERIAL DE OFICINA

Avda. Reyes Católicos, 32

Telf. y Fax 947 23 54 61 09005 BURGOS

AGENTES QUE PUE
DEN FAVORECER EE

HÁBITO LECTOR

Los padres

De ellos se espera que realicen acciones ejemplarizantes. Si
en la vida familiar los padres y madres practican ia oralidad
{contando cuentos, recitando retahilas, cantando cancionci-
llas,...): leen a sus hijos; son sorprendidos habitualmente con
un libro, un periódico o una revista entre las manos; acuden a
la biblioteca pública, al teatro, a ver títeres, etc. Con sus hijos;
visitan exposiciones y museos; van con sus hijos a las librerí
as y todos juntos alimentan y disfrutan la biblioteca familiar,
parece innegable que están sentando unas bases sólidas para
que sus hijos, que van creciendo, lo hagan rodeados de un

halo cultural sumamente positivo. Educada ia sensibilidad y
estimulada la imaginación, habrá más posibilidades de apre
ciar el libro y la lectura.

La Escuela v el Instituto

Pueden generar acciones que conduzcan a apreciar mejor la
lectura, aproximarse a los libros sin complejos.

La etapa escolar será ia del encuentro del alumno con la
biblioteca; las lecturas en voz alta del profesor (cuentos,
narraciones completas, poesías,...); las recomendaciones y
presentaciones de libros; las actividades de búsqueda docu

mental y de tratamiento de ia información; el disfrute de todas
las posibilidades que brinda ia biblioteca escolar, descubier
tas con sensibilidad,... Todo ello envuelto en una atmósfera de

pausa y descubrimiento, donde la libertad de elección y ia lec
tura placentera sean objetivos en sí mismos.
También \as Administraciones, autores, ilustradores, editores

o libreros pueden hacer mucho desde sus respectivas áreas
en favor de ia lectura.

LOS MEDIOS AUDIOVISUALES COMO

COMPETIDORES

Los medios audiovisuales y especialmente la TV, con
sumen muchas horas diarias del ocio de los niños y jóve
nes. Por ello, una mayor presencia de los libros en los
medios ayudaría a conseguir nuestro objetivo, tanto como
el ejemplo que podrían dar los personajes públicos que
en ellos aparecen.

El cine, ia radio y la TV pueden actuar como estimula
dores de la lectura: los programas, documentales, pelícu
las, etc. Permiten llevar a cabo un análisis, y pueden inci
tar a los niños y jóvenes a profundizar en sus lecturas
sobre un tema determinado.

Se hace necesario llevar a cabo una conjunción de
esfuerzos y alcanzar un consenso en relación a las accio
nes comprendidas para fomentar la consecución de un
objetivo único: que el hábito lector se vea potenciado y
caminemos hacia una sociedad futura en la que se lea



USUSARIOS DE LA BIBLIOTECA

No sólo el alumnado va a encontrar

se con los fondos de la biblioteca.

Deseamos que ese encuentro sea

extensible también al profesorado, per

sonal no docente y a los padres y

madres de nuestros alumnos.

La biblioteca escolar ofrece a cada uno

de estos usuarios posibilidades distin

tas.

El alumnado

- Puede acudir diariamente a la sala de

lectura a leer, consultar diversos sopor

tes Informativos y buscar informaciones

relacionadas con los trabajos escola

res.

- Puede acudir con toda la clase a leer

individualmente, aprovechando la

atmósfera especial que nuestra biblio

teca ya ofrece.

- Tiene la oportunidad de elegir entre

libros de lectura imaginativa, cómics,

periódicos, publicaciones escolares,
revistas, libros de conocimiento, vide

os, CD-ROMs, etc., poniendo en prác

tica de esta manera la libertad de elec

ción de sus lecturas y manejando fuen

tes de información diversificadas.

El profesorado
- Puede disponer libremente de mate

riales para su autoformación y tiene la

oportunidad de tener a su alcance

materiales que le ayudarán a desarrollar
el currículo de sus respectivas áreas de

trabajo.

- Puede acudir a la biblioteca con la

clase completa a practicar la lectura

placentera o a introducir al alumnado

en el manejo de fuentes documentales

diversas.-

- Se le brinda la oportunidad de dispo

ner de un servicio de préstamo de blo

ques de libros temáticos para llevar al

aula.

- Puede aprovechar un amplio abanico

de materiales en soportes diversos,

para proponer y practicar distintas lec
turas: libros, revistas, prensa, vídeos,

CD-ROMs,...

Los padres y madres
- Pueden acudir a la biblioteca a tomar

libros prestados: aquéllos que deseen
leer sus hijos, otros para leerlos a los
más pequeños (tenemos una sección
especial), o bien los que les interesen
personalmente.
- llenen la oportunidad de colaborar a
que en un futuro próximo se pueda
abrir la biblioteca al barrio.

- Pueden crear grupos de reflexión y
trabajo sobre aquéllos temas que afec
tan a sus hijos o al entorno soclocultu-

ral.

- Se les brinda la oportunidad de prota
gonizar cuentacuentos, cotilleos litera
rios, representaciones teatrales, lectu
ras en voz alta,...

El personal no docente
- Acudir a la biblioteca cuando lo dese

en para tomar libros en préstamo, víde
os, CD-ROMs,...
- Solicitar información para los trabajos
de investigación de sus hijos o cual
quier otra circunstancia.

ACTIVIDAD DESDE LA BIBLIOTECA
El curso pasado dimos cuenta de las JOR

NADAS DE ANIMACIÓN A lA LECTURA que
se llevaron a cabo desde la Biblioteca. Este

curso, la profesora en cargada de la misma,
Elisabeth Palacio, y su equipo de colaborado
res junto con la ASOCIACIÓN DEPORTIVO-
CULTURAL, ha organizado una interesante
charla literaria con el poeta burgalés Tino
Barriuso sobre el mundo de Borges. En el acto
participaron, leyendo algunos textos de su
cuento "FICCIONES", alumnos de 3° de ESO

y de Educación Infantil.

Además todos los alumnos de primero de
ESO acuden a un taller de periodismo para tra
bar un contacto más crítico con el mundo de

la prensa.

pllB

Encuentro con Tino Barriuso

"icilia

Durante el curso los esfuerzos se han dirigido a ampliar la dota
ción de libros (casi 3.000 volúmenes más) y material audiovisual
(vídeos , DVD, CD-ROM).

La intención para el próximo curso es seguir organizando los
préstamos y programar varias actividades literarias y de anima
ción a la lectura, dentro de un proyecto de colaboración con la
ASOCIACIÓN DEPORTIVO CULTURAL, que deberá extenderse a
toda la Comunidad Educativa. Para ello se solicitará la ayuda de
las Instituciones.
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LOS CICLOS FORMATIVOS:

UMA RESPUESTA PARA MÜESTROS JÓVEMES

A lo largo del presente curso acadé

mico, el Departamento de la Familia

Profesional de Servicios

Sociocülturales y a la Comunidad, ha

desarrollado los Ciclos Formativos de

Grado Superior en Educación Infantil

e Integración Social.

con la práctica profesional de las res

pectivas titulaciones.

Este empeño de unir el saber

con el saber hacer nos ha llevado a la

realización de varias y variadas expe

riencias dentro y fuera del aula: visi

tas, coloquios-debate, ponencias.

fr*;] .- -^'9!

Elaborando marionetas en Educación Infantil

Como etapas con carácter terminal,

es decir, conducentes a la obtención

de un título académico con valor en el

mercado de trabajo; y en consonancia

con el nuevo modelo de Formación

Profesional, nuestras enseñanzas/cla

ses han tenido un marcado carácter

teórico-práctico y en continua relación

vídeoforums, trabajos en grupos, ...

con el objetivo de atender, contrastar

y observar las nuevas tendencias del

mercado de trabajo en estos sectores

productivos para garantizar una ade

cuada preparación y adecuación a los

respectivos requerimientos profesio

nales.

Algunas de las visitas realizadas han

sido: Centro Penitenciario de Burgos,

Centro Ocupacional "El Cid", Unidad

Infantil del Hospital "General Yagüe",

Escuelas Infantiles (públicas y priva

das), Centros Cívicos, Centro de

Integración Social, ... Otras entidades
se han acercado a nuestras aulas para

contarnos sus experiencias, investiga

ciones e innovaciones en nuevas tec

nologías como la ONCE, Centro de
Autismo, Cruz Roja, ONG's, Centro de

Atención Familiar, .... Todo ello no

hubiera sido posible sin la colabora

ción desinteresada de responsables y

personal de las instituciones citadas,

a las cuales agradecemos desde aquí

su esfuerzo y aportación.

Ambas profesiones. Técnico

Superior en Educación Infantil y

Técnico Superior en Integración
Social, se encuentran en un proceso

de consolidación en el mercado de

trabajo y ligadas al desarrollo del

Estado de Bienestar. Es aquí donde

radica nuestra exigencia y correspon

sabilidad con nuestro alumnado, que

no es otra que la de preparar a futuros

profesionales para el desempeño y

desarrollo de nuevos servicios que

demanda una sociedad cada vez más

cambiante y plural.

Departamento Familia Profesional
Servicios Socioculturales

y a la Comunidad.

INSTALACION Y VENTA

CALEFACCION GAS FONTANERIA

HERIVIAIMOS

PRADA
Manuel de la Cuesta, 9

SUELO RADIANTE

COMPLEMENTOS BAÑO

SANEAMIENTO

Tel./Fax: 947 22 58 90



E. S. Conde Dieao Porcelos

Colaboracón en las Jornadas

II Salón del Libro
Infantil y Juvenil

c

/

Burgos, del 10 al 22 de diciembre de 1999

Monasterio de San Juan

Biblioteca Pública de Burtios

Teatro de calle, encuentros con autores, concursos, conciertos

de Piccola orquesta, cuentacuentos, curso de animación a la
lectura para profesores, conferencias a alumnos de
Bachillerato y Universidad y una magnífica y colorista exposi
ción de libros en el Monasterio de San Juan fueron algunos de
los actos que constituyeron el II Salón del Libro Infantil y Juvenil
en Diciembre del 99. La organización para la difusión de la lec
tura entre niños y jóvenes (OEPLI), nos animó a que, por segun
da vez, se realizara en Burgos, pero la verdadera organización
corrió a cargo de la Biblioteca Pública y profesoras del
Porcelos. El salón del Instituto acogió con sonrisas y aplausos
de niños a GUS y su Princesa de fresa, que llenó de magia y
títeres la tarde.

Los alumnos de 2° de ESO acudieron al Teatro

Clunla y así nos cuentan su experiencia.
Aprovecharon la actividad cultural del

Ayuntamiento: "LA ESCUELA AL TEATRO"

AAANOLITO

SAFOTAS

El día 31 de enero fuimos al teatro las clases de 2°B y 2°D con
nuestras profesoras de Lengua, Aurora e Inmaculada.
Representaban una versión teatral de Manolito Gafotas.
Salimos a las 10:20, fuimos andando y llegamos al teatro Clunia
un poco más tarde que otros colegios, así que nos tocó sentar
nos arriba en el gallinero. Empezó la obra: al principio era abu
rrida pero después se fue poniendo interesante.

Intervenían varios personajes: Manolito, un niño de diez años
que vivía en Carabanchel Alto, era muy charlatán y nadie le
comprendía: su hermano pequeño, al que llamaba El Imbécil, y
era su hermano favorito porque no tenía otro. La madre de
Manolito se llamaba Cata y siempre estaba dándole collejas
retardadas, Manolito decía que podía ser espía de la CIA por las
preguntas que hacía y porque todo lo sabía; el padre, que era
camlonero y sólo hablaba tres veces al año; el abuelo, que tenía
próstata y siempre defendía a Manolito; Luisa era la vecina y era
como su segunda madre; la sita Asunción, que era la profe, y
los amigos de Manolito: el Orejones, Yihad, Susana Bragas-
sucias y M.M.
Trataba principalmente del concurso de disfraces entre cole

gios, el cero en matemáticas de Manolito y la semana del Japón
en Carabanchel Alto. Un día la Sita les dijo a sus alumnos que
había un concurso y que ellos iban a ir como representantes de
la paz, Su lema era: ¡Les vamos a machacar! Se disfrazaron de
palomas, ensayaron cómo mover las alas y una canción y gana
ron el primer premio... por su representación de animales en
vías de extinción.

Había que tener bastante imaginación para saber en qué lugar
transcurrían las escenas, pues los decorados eran muy simples:
dos plataformas de metal que servían de dos pisos distintos, de
parque, de dormitorio, de escuela y de salón de actos. En el
fondo proyectaban con fllminas lugares como la calle, un
comercio o los pensamientos del protagonista. Además había
unos pocos actores, seis, para Interpretar a los distintos per
sonajes, quince.

Sobre la valoración de la obra hay opiniones para todos los
gustos, que si fue muy infantil, que sí yo me reí mucho, no estu
vo mal. Eso sí, todos coincidimos en que pasamos dos ratos
estupendos que fueron los paseos de la ida y la vuelta. Lo peor,
tener que volver al Instituto para dar la última hora de clase.

2° B y 2° C de ESO



TEATRO EN INGLES

E. S. Conde Dieao Porcelos

Durante los últimos cursos el Departamento de Inglés ha organizado actividades tea
trales en este idioma. Algunos se desplazan hasta Madrid, pero en nuestro mismo
Centro los alumnos de Bachillerato disfrutan en estas sesiones a la vez que apren

den. Ellos mismos nos comentan su experiencia.

Teatro en Madrid

Afínales de noviembre el departamento de Inglés propuso una excur
sión a Madrid, para ver una famosa obra: "Dr. Jekyll and Mr. Hyde", a la
que nos apuntamos alumnos de 2° de Bach y del nocturno. Bueno,
pues aquel viernes salimos de Burgos hacia la capital. Cuando llega
mos, tras dos mil y una vueltas, preguntando y saliéndonos (que no es
tan fácil) de la ciudad llegamos a aquel colegio, Antonio Machado, me
parece. La obra, lo que es la obra, estuvo bien pero contando que está
bamos en la orilla del teatro, que los actores llevaban máscara y los
"walkman" de la gente, no se les entendía mucho. Por la tarde, después
de la obra, teníamos tiempo libre. Cada uno se buscó su comida y cada
grupo se fue a su aire. Al volver al autobús todos expusimos nuestras
pequeñas "aventuras": unos habían visto a algún famoso, otros se per
dieron. otros se fueron de fiesta, otros de compras y otros estuvieron
esperando a "Fear Factory".

María Santamaría Pampliega

Teatro en el instituto

Sonó el timbre. Recogimos nuestras cosas y bajamos a la puerta prin
cipal. Curiosamente decidimos no pirarnos pese al buen tiempo que
hacía. Unos compañeros se acercaron y mientras nos estaban comen
tando que había algo asi "como una obra de Inglés" fuimos inexplica
blemente arrastrados por una enfurecida multitud, de al menos dos per
sonas, hacia el Salón de Actos.

Acomodados en nuestros respectivos asientos estuvimos esperando a
que comenzase la función. Al cabo de unos instantes apareció una
sombra entre las cortinas del escenarlo; llevaba una pistola y se hacia
llamar James Bond. Luego empezó a hablar en Inglés y poco a poco fui
mos desconectando. De repente la gente comenzó a agitarse...."¿Qué

'  1
ÍRlSlNTlb

pasa? Que van a sacar a gente", se oyó por delante. "¡Agacharos!" Todo
el mundo se escondía detrás de su butaca. En medio de tal alboroto
tuvimos la mala suerte de llamar su atención. Tras unos cuantos "Ok,

you please..." y el respectivo "¿Quién, yo?" nos encontramos los seis
"elegidos" detrás del escenario.
En cinco minutos nos asignaron nuestros trapos y nuestros papeles.

Nos miramos a la cara y nos preguntamos que "¿Qué habrá dicho?"
El caso es que tuvimos que salir "a hacer el gamba" delante de buena

parte del Instituto, y, para que negarlo, nos lo pasamos muy bien, pero
eso sí, nada comparado con los que estaban viéndonos.
Terminó la función, que al final se nos hizo corta, nos hicimos una foto

y nos pudimos reir a gusto de nosotros mismos.

Miguel Ángel González y Jorge Santamaría

Alumnos de cuarto

de eso E prepara
dos para el ensayo
de "Tres sombreos

de copa" de Miguel
Mihura. Han estado

trabajando la obra

durante este curso

con la dirección

de su profesora
Isabel Navarro.

EL SECRETARIO S. L.
MATERIAL DE LABORATORIO Y AUDIOVISUALES

• Proyecciones de video
• retroproyectores

• Vidrio Pobel

• productos Químicos Panreac
• Mobiliario laboratorio (Fábrica propia)

• Mobiliario informático (Fábrica propia)

• Pizarras {Fabricación propia)
• Material deportivo
AVISO: Nos vemos e trasladar a las nuevas instalaciones de

C Vergara, s/n IPoligono Ind. El Tormesl,
37003 SALAMANCA.

Más de 2.500 m. dedicados al sector Educativo.

Paseo Carmelitas, 11 • Tel.: 923 26 80 38 - Fax: 923 18 40 49 • 37007 SALAMANCA
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POLIFÓNICAS D€ BURGOS: LA CORAL CASTILLA".

LA ABUELA BUELA ■
"Somos un grupo

de amigos intere
sados por la
música foik de

origen celta. La
formación nace

hace dos años y

la componemos
cinco personas,

aunque con

nosotros han

colaborado

muchos músicos

y artistas a lo

largo de nuestra
andadura."

Con este saludo como preámbulo se presentaron ante nosotros Garlos Ráelos,
Ana Ortega, César Chicote, Jorge Jiménez y José Arana, los cico componentes de
este grupo burgalés de música celta.

Gaitas, flautas y tin whisties, violines, mandolinas y guitarras, derbukas y jembés
fueron poniendo voz y alma a los más representativos ritmos y tonadas de las nacio
nes celtas: Andrós de Bretaña, Muñeiras de Galicia y Asturia, Reeis y Jigas de
Irlanda y Escocia, Polcas, Valses y Marchas fueron sucediéndose en un recorrido
mágico por el repertorio Celta.
La Interpretación de su música unida a las explicaciones que sobre ella y sus ins

trumentos nos hicieron, fueron aproximándose a un estilo musical muy en boga en
los últimos años aunque no por ello demasiado conocido.

■CORAL POLIFONICA "CASTILLA I

culum extensísimo

en sus mas de 25 años de existencia

La acogida que hicieron nuestros alumnos a esta

coral fue muy buena , y su comportamiento excelente,

atendiendo a las explicaciones que su director Juan

Gabriel Martínez Martín fue dando sobre lo que es un

coro, las voces que lo componen, la polifonía vocal y la

extendió desde el

1  I 1 siglo XVI hasta el fol-
I  ̂ cubano y bur

galés, pasando por

Tomás Luis de Victoria, Haendel, Williams, Gustavino y

Mujika.

Con la intervención de la Coral Castilla intentamos

que nuestros alumnos se aproximaran a lo que las per

sonas podemos hacer con nuestra voz: convertirla en

arte.

"4
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CONCI6RTOS D€ LOS RLUMNOS D€ MUSICfí

Actuación de un grupo de 2° de ESO

Los profesores de Música Julio
Heredero, Petra Sánchez y Ana

Isabel Blasco presentaron al
final del curso pasado los tra
bajos instrumentales y corales
realizados durante el curso. El

público (padres, compañeros y
simpatizantes) quedó impre

sionado por la calidad conse
guida. Esperamos que el próxi
mo año podamos seguir dando

cuenta de esta actividad.

A xr.íM -.r»— »■

Alumnos de 3° y 4° de ESO

MUSICA CELTA PARA IMAUGURAR LAS FIESTAS

Durante el presente curso debemos reseñarla presentación del grupo de música celta, formado por Julio con
alumnos de ESO. Su extraordinario sonido fue eiogiado por ei público que les escuchó en la entrada del Instituto

donde actuaron para inaugurar las fiestas. Continuaron en el salón de Actos y el sonido fué todavía mejor.
¡Enhorabuena a todos!



áe excursión

Como todos los cursos prollfcran las excursiones programados por los [departamentos o profesores
entusiastas de este tipo de actividades. Algunos han querido dejar constancia aqui de esos días

maravillosos que pasaron en los viajes.

PORT-AVENTURA
El día 24 del pasado mes de marzo, a las 16 horas, partimos de la

Plaza de España en dirección a Pobleí, localidad en la que nos íba
mos a alojar aquella noche.

Estábamos todos muy contentos, especialmente los que, como yo,
era la primera vez que podríamos disfrutar de las atracciones del par

que. Otros, los que ya lo conocían, estaban encantados de volver.
El viaje fue largo, pero no se nos hizo demasiado pesado pensan

do en lo bien que nos lo Ibamos a pasar al día siguiente. Llegamos a
Poblet a las 10,30 y nos acomodamos en las habitaciones de la resi
dencia San Jaume, en grupos de 8, en la que había literas montadas
de dos en dos.

Después de cenar nuestros bocadillos, la mayoría fuimos al pueblo

con los monitores. El camino era largo y todo estaba oscuro, pero nos

divertimos mucho. Al llegar, los monitores nos indicaron la hora de
vuelta; quedamos en la plaza del pueblo a las 2,30 para hacer el

recuento por si faltaba alguno. Nos hubiera gustado que nos dejara

más tiempo, pero debíamos obedecer.
Nos dirigimos a un pub en el que estuvimos casi todo el rato bai

lando, nos tomamos una Coca Cola y nos lo pasamos en grande.
A la hora señalada estábamos en la plaza y, después de compro

bar que no faltaba nadie, emprendimos el camino de regreso. Nada
más llegar, subimos a nuestras habitaciones, ya que los monitores
estaban "tocando los co...", esto... ¡vigilando!
A la mañana siguiente, nos despertaron a las 8, nos cambiamos

despacio y bajamos a desayunar. Al terminar, recogimos las bolsas,
las metimos en el autobús y nos pusimos en camino hacia Port-
Aventura. Una hora más tarde, los expertos nos indicaron que ense
guida podríamos ver las atracciones más grandes, por eso nos
amontonamos en las ventanas observando con atención. Cuando por
fin las divisamos, se escuchó algún que otro: ¡ostras, qué grandes!,
¡yo no me monto en eso!, pero pronto pasó el susto.
Por fin pudimos entrar y nos dieron el resto del día libre; cada grupo

de amigos se dirigía donde más le apetecía. Todos teníamos cara de
asombre al ver un parque así, y, sobre todo, cuando vimos el "Dragón
Khan", que se divisaba desde casi todos los lugares.

El parque está dividido en cinco zonas: "Polynesia", "China", "El Par
West", "el Mediterráneo" y "México". Cada una de ellas tenía algo de
especial, una atracción que destacaba sobre el resto y se nos ha que

dado grabada para siempre, como, por ejemplo, "los Troncos", "la
Estampida", "los Rápidos", "el Tutuki - Spiash", "el Dragón Khan", La
mayoría acabamos mareados de ver tantas atracciones. Cada uno
comió en el restaurante que quiso, la comida fue bastante buena.
Estábamos encantados del maravilloso día que habíamos disfruta

do y, por la noche, cuando cerraron el parque nos fuimos a cenar a la
playa, donde había "Pans and Company" o "MacDonalds". Sobre las
11,30 salimos de regreso hacia Burgos, donde llegamos a las 7,30.
Todavía hoy recordamos aquél día que pasamos en Port-Aventura,

en el que tanto disfrutamos con las atracciones y la belleza del par

que y creo que no me equivoco si digo que a todos nos gustaría vol
ver nuevamente.

Jaime de Simón

EXCURSIÓN MATEMÁTICA
En el mes de noviembre, los distintos grupos de 2° de la ESO fueron realizando una excursión matemática o por lo menos, una excursión
organizada por el departamento de esta asignatura. Aprovechando las últimas horas de la mañana y toda la tarde, no desplazamos al desfi
ladero de Villafranca de Montes de Oca. A los pies de su ermita nos dejaron los autobuses y tras reponer fuerzas con un bocata, nos inter
namos por él hasta llegar al pantano de Alba. Hicimos problemas que tenían relación con su cuenca y su capacidad. Calculamos la altura de
la presa y de otros edificios y árboles. Comimos, anduvimos por el Camino de Santiago y fuimos a parar al Monasterio de San Juan de Ortega.
Lo vimos, jugamos y a casa.

Vicente Guillén.

VIAJES - EXCURSIONES

AUTOCARES DE LUJO

/AU rOCAREfcj

Evelio Rámila Rámila

OFICINA; 0/ Morco, 1 - Tels. 947 20 31 45 - 25 00 25 - 20 95 40 - fax 947 20 64 07

OFICINA: C/ Gral. Yagüe, 20 - tels. 947 27 07 44 - 26 17 50 - fax 947 27 65 27
PARTICULAR: Tels. 947 27 01 95 - 20 00 97 - GARAJE: tel. 947 48 61 16



í, E. S. Conde Dieqo Percales

de excureión

con tercero y cuarto de la eso en París

En los dos puentes que hemos tenido este curso, 12 de V ' ' 11/ .
octubre (Puente del Pilar), y 6,7 de marzo (Carnavales), los X , \ ' a
alumnos de 3° y 4° de la ESO nos fuimos a París en excur- x \ * ■>, 1 f
sión cultural con Pepe y Raquel como profesores. Salimos ' \ .
de la plaza de España a las siete de la tarde y en un viaje
muy agradable nos presentamos en París a las ocho de la
mañana. Tuvimos una visita panorámica de la ciudad y
acabamos en la torre Eiffel. Ya es costumbre el que se
tenga que subir andando, así que hicimos el ejercicio de
empezar a subir y ver que nunca llegábamos al destino.

Tan cansados estábamos que nos metimos en el metro
y nos fuimos en él hasta el arco del Triunfo. Allí nos des-
melenamos los de 3° y pensamos que era la calle de núes-
tro pueblo pues nos pusimos a jugar al corro. Los de mi i
cuarto lo hicimos viendo Los Campos Elíseos. Vimos sus
museos y monumentos más importantes y al tiotel. Es un maravillosas. Sobre todo
descubrimiento esto de los hoteles formula uno, pues ^
parece mentira que por 10.900 pesetas puedas ir a París, ^ ^,  , , .. . . . , Estas excursiones sirven no solo para
dormir dos días en hote y tengas a entrada en Disney. . . . i* .

,  y convivir sino para conocer otras cultunMilagro de los profesores. 1 w* u - * ^
P.V. , ,.r . de pensar. Y también otras maneras dEl día en Disney fue diferente en tercero y en cuarto. Los,  , . „ , ' . recordar que como en España no se cor

de tercero tuvimos un día muy bueno y pudimos disfrutar ^ - o - u.' i • • u ■. . . . .. . . Eso SI, París bien vale un viaje cultural,
de todo. Los de cuarto tuvieron un día peor y alguno hasta
estuvo en el calabozo por manos largas. Lo mejor de estas
excursiones es la noche. Yo creo que todos resucitamos y
nos sentimos liberados y abiertos no sólo para disfrutar
sino para comunicarnos más profundamente. En París las

Rutas artísticas del profesorado

noches fueron maravillosas. Sobre todo cuando los profe
sores te dejan vivir un poco nuestro rollo.

Estas excursiones sirven no sólo para conocernos mejor
y convivir sino para conocer otras culturas y otras maneras
de pensar. Y también otras maneras de malcomer, o de
recordar que como en España no se come en ningún sitio.
Eso sí, París bien vale un viaje cultural.

Sergio y Víctor

f*!l "f- '

Un nutrido grupo ^ tectura mudéjar
de profesores, posee nota-

acompañados de Éí ^ muestras y,
amigos y familia- ^ de vuelta a Burgos,
""es visitaron el día parada

que el poeta sor Félix Palomero

Bécquer escribió sus "Cartas desde mi celda", nos ayudó a comprender mejor el valor artístico

Este día de turismo cultural se completó con la de todos los lugares que visitamos,

visita a la localidad de Tarazona donde la arqui- Javier Guadilla

Un nutrido grupo

de profesores,

acompañados de

amigos y familia

res visitaron el día

6  de mayo el

Monasterio de

Veruela, emble

mático monumen

to romántico en el



ASOCIACION DEPORTIVO-CULTURAL DEL LE-S.

"CONDE DIEGO PORCELOS"

Esta Asociación, creada hace tres años, sigue realizando sus actividades con miras a una mejor
formación del alumnado y miembros de la Comunidad Educativa.

Del aspecto deportivo damos cuenta en las páginas H
de deportes. ^ ^ IH ffl

En el aspecto cultural debemos reseñar:

-Taller de prensa, que colabora de modo importante
en la confección de esta revista.

-Taller de fotografía
-Concurso de portadas para la revista.

-Jornadas de Animación a la lectura, en colabora

ción con la Biblioteca del centro

-Concieros Didácticos en colaboración con el

Departamento de Música

Alguno de los miembros del Jurado de! concurso de portadas valo
rando los trabajos presentados

A la derecha una escena del saínete representado por
los alumnos del taller de teatro de la Asociación, dirigi
dos por Ernesto, profesor dei I.E.S. Comuneros y entu
siasta del teatro. La obra se representó ante un público
de padres y compañeros en una velada de fin de
curso.

(d

FOTO CARNET - Revelado en una hora

MATERIAL FOTOGRAFICO

Teléfono 947 24 01 09

BURGOS

Reyes Católicos, 26
Héroes de la División Azul, 14
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COKCURdO Oi PORTADA^COKI^OCADO POR LA AdOCIACXOH PCPORTIVO CULTURAL

"OÍCCLOS

PRIMER PREMIO

Alejandro Ronda Santamaría y
Sergio García Tejero (2° BACH B)

Qon^j.

SEGUNDO PREMIO

Alejandro Ronda Santamaría
(2° BACH B)

m

MENCIÓN
Idoia Nebreda Álvarez (4° ESO A)

m
MENCION

Talla Arribas Pérez (4® ESO A)

l£S. COWDfc Díajo

idfiTwty

II*

ESPAÑA

MENCIÓN
Daniel Galán Freán (2° BACH B)

Cmso

MENCION

Luis Alberto Ruiz Pestaña (3® ESO A)
Raúl Alonso Machón (3® ESO A)

¿Irsa /fff-2000

MENCIÓN
Feo. Javier Crespo (1° BACH D)

PORCELOS

MENCION

Rocío Cigüenza García (1° BACH D)

39
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ARTE Y GEOMETRIA

LOS DIBUJOS DE ESCHER

Escaleras arriba y escaleras abajo, litografía, 1960

UNO DE SUS DIBUJOS IMPOSIBLES

Cinta de Meebio II, 1.963

DIBUJO TOPOLÓGICO
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Cubo de escalera, litografía, 1951

DIBUJO TOPOLÓGICO
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LOS VIAJES DE FIN DE CURSO DE BACHILLERATO

Amsterdam, Brujas, Bruselas, París:
El viaje de nuestras vidas

Lunes, 17 de abril de 2000. 4:30pm. Por
supuesto, no podía ser de otra manera, los
autobuses no estaban a la hora señalada,

así que nuestra ansiada partida se retrasaría
un poco más. Después de unos veinte
minutos esperando sentados en el autobús
que se convertiría en nuestro hogar esos
nueve días, por fin nuestro conductor, ei
amigo "Corleone", pisó ei acelerador, rumbo
a Amsterdam (y a Amsterdam

de un tirón...).
Tras unas 22 horas de viaje

realizando paradas que ten-
drán un lugar en nuestra I O
memoria (por ejemplo, la pri-
mera vez que visitamos un

baño francés, con un peculiar wfeaiihiijijVs
olor causado sin duda por el

desacierto ai apuntar de H
muchas chicas que, como HB| ra
nosotras, no tenían ni idea de

cómo se hace de pie: eso para *
los hombres) y disfrutando de
esas maravillosas jotas nava- mHÍP ÚíM:,
rras que nos puso Corleone, . *
por fin llegamos a tierras •
holandesas y... ¿dónde están
los campos de tulipanes? Ni
uno, todo invernaderos. A eso de las tres de

la tarde llegamos a nuestro primer destino,
la soñada Amsterdam. Nos alojamos en

nuestro ¿hotel? y, agotados por el viaje,
rápidamente fuimos a ducharnos en nues
tras ¿duchas? (sin comentarios).
Amsterdam está muy bien, si tenemos en
cuenta que nuestras vidas corrían peligro
continuamente al cruzar la calle: primero
pon tu pie en la carretera cuando estés
seguro de que no pasa ninguna bici (lo que
te puede llevar tu tiempo) puedes intentar
avanzar; luego sortea los coches (todos
coches de lujo, eso sí, no como las bicis),
pero atento no venga ei tranvía de repente y
te lleve por delante: toda una odisea. Es una

ciudad pintoresca, por allí tienen mucho de
todo: ¿quieres droga? Pues un montón de
coffee shops; ¿quieres prostitutas? Pues
todo un barrio lleno (y en escaparates, no se
nos vayan a resfriar las muchachas con esa
cantidad de ropa); ¿quieres un río? Pues
toda la ciudad llena de canales; ¿un paseo
en bici? Miles, millones a tu disposición...
Dos días en esta maravillosa ciudad y aban
donamos nuestro adorado hotel, con su

diversidad de culturas y de bichos (si
alguien no le picó uno que me lo diga) y nos
fuimos a Brujas, donde un señor muy majo
nos enseñó la ciudad de ruta por los cana
les, y donde nos quedamos hasta las cinco
de la tarde, aunque cómo no (y no sería la
primera vez) alguien tuvo que llegar tarde.
Por la tarde fuimos a Bruselas, y tras una

hora en busca de los hoteles perdidos, deja
mos a los que tuvieron la suerte de alojarse
en ei de tres estrellas, y los del otro nos fui

mos a nuestro hotel de cuatro estrellas.

Situado en una avenida donde nuestros

ojos no veían otra cosa que tiendas pijas
(chanel, hugo boss,...), tenía que estar pero
que muy bien, y vaya que si lo estaba.
Entramos en la habitación con nuestra tarje-
tita y... ¡qué baño! Con ducha, bañera, dos
lavabos,... ni comparación con "eso" que
había en Amsterdam. Las camas eran como

para cuatro o cinco personas, tele, mini-
bar,... Eso era demasiado lujo para noso

tros. Bruselas por la noche está bien en el
centro, pero a la vuelta al hotel... ni un alma
por las calles, excepto ios hinchas del
Gatatasaray, que por lo visto había ganado
su partido. Tras una sola noche en aquel
maravilloso hotel, nos dirigimos hacia París,
con algo así como una hora de retraso gra
cias a ciertos individuos que se durmieron
(comprensible por otro lado: es que esas
camas...) y también gracias a un personaje
que se dejó las lentillas en el baño (también
comprensible: era un baño tan grande...).
A la hora de comer llegamos a Eurodisney

unos y al hotel otros. Eso del parque está
muy bien si vas un par de días, y no cinco
horas como nosotros, pero aún así fue una
agradable vuelta a nuestra infancia (por
cierto, ¿dónde estaba Mickey?). A las nueve
llegamos a la ciudad del Sena, con un viaje
en barco por ei citado río, una vuelta por la
ciudad, y a la una en Trocadero para cono
cer nuestro hotel. Al llegar a aquellas casas
verdes prefabricadas nos acordamos
mucho de aquel hotel belga..., pero sobre
todo al entrar en ese baño modelo cabina

de teléfonos. Allí todo era lo más pequeño
posible.

La mañana siguiente tuvimos tiempo libre
para visitar la ciudad, y mira que había
hecho bueno hasta entonces, pues nunca

había visto llover así en mi vida. Tras reco

rrer los Campos Elíseos bajo esa leve lloviz
na, pasando por la Saint Chapelle y Notre
Dame, decidimos subir a la Torre Eiffel, y
tras pagar los 62 francos (pero mira que es

cara la vida en Francia) pudimos ver París
desde las alturas. Allí te cobran por todo,

incluso por ir al baño (aunque si no, pasa lo
que pasa con algunos servicios de carrete
ra).

Nuestro tercer día por tierras parisinas fue
de lo más accidentado. Tras tomar la difícil

decisión de ir al Louvre en vez de la Ciudad

de las Ciencias (mala decisión), comproba-
mos una vez allí que, mira qué
casualidad, era domingo de
Pascua, el único domingo del

L-ouvre cierra es el

día elegido para visitarlo.
Decidimos aventurarnos y

TL -1 coger el metro hacia la Villette.
Llegamos sanos y salvos
y...¿los proles? Pues nosotros,

■ÉiÉÉÉll chicos y chicas de mundo,
apañaditos como somos, le
explicamos al hombre de infor-
mación nuestra situación (en
^''ancés, por supuesto) y nos

t" anunció por megafonia. Los
y, profesores bajaron al instante,

pero por desgracia era hora de
irse, y ni Louvre ni Ciencias,
aunque nos dio tiempo de visi

tar los exteriores, y cierto showman decidió
experimentar por sí mismo el rozamiento de
un tobogán lleno de agua. ¿El resultado?
Vuelo sin motor.

Por la tarde, visitas y más visitas (Sacre
Coeur, Sorbona,...) y de vuelta a Trocadero
para ir al hotel, donde pasamos nuestra últi
ma noche de dimensiones ínfimas (ni esti
rarse uno en esas camas).

Lundi le matin, vamos a Versalles, pero
para variar, estaba cerrado:¿¡ Pero a quién
se le ocurre ir un lunes!?. Por la tarde, a
Poitíers, y allí no había nada abierto, ni en la
ciudad ni en el hotel (el cual, por cierto,
estaba bastante aceptable), así que todo el
mundo en sus habitaciones, pero nadie dur
mió, lo que explica que al día siguiente, en
Futuroscope, en un interesantísimo docu
mental sobre el Gran Cañón, echásemos un
sueñecito de 25 minutos (muy cómoda
aquella sala, sí señor).

Y, como casi nunca las cosas duran para
siempre, llegó el momento de despedirnos
de nuestro viaje, y subimos a ese autobús
donde practicamos el más complicado de
los contorsionismos para encontrar postura
válida para dormir un poco, acompañados
por La Oreja de Van Gogh, que casi acaba
con las nuestras (nadie ie explicó a
Corleone que las cosas se hacen con
moderación), en un viaje pesadísimo, lleno
de sueño, recuerdos y añoranza, porque
todo había terminado, y no se volvería a
repetir. Sin duda, el viaje de nuestras vidas.

Ana Sáiz Rodríguez, (1° bach D)
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MARRUECOS 2000

Parto del hecho de que cuando viajas con amigos ya tie

nes garantizada en un 90% el éxito de una excursión, el
pasarlo bien. Pero creo que la excursión de fin de curso

que hemos hecho a Marruecos es una de esas excursio
nes culturales que uno
sueña con poder realizar a » i

alguna vez en su vida. J' Í^RKpf -
Marruecos tan cerca

geográficamente y tan
lejos como cultura dife- (©!; ^ ^
rente y exótica a la ' líírV; 'v j C '
nuestra. eu-^ ^-

allí un pasaporte nuevo.
Con el barco parado media hora por esperarnos a noso

tros, entramos en su bodega con el autobús, sin pasar
aduanas. Llegamos a Tánger y fue la noche de juerga más
grande que montamos en el hotel. Todo con la anuencia

del director del hotel que cuando unos ingleses le pregun
taron dónde estaban los profesores, estando ellos presen

tes, les dijeron que habían salido a tomar un café. Fez nos
impresionó por sus calles; solo burros pueden pasar por
ellas. Sus gentes y el lugar, palacio, donde comimos
(abajo, comiendo los ricos y los estudiantes con nuestros

bocatas en el último piso)... el barrio de los curtidores,

del cobre

El desierto fue alucinante. Sobre todo cuando cogimos

los land rover y por la hamada nos lanzamos a conocer las
dunas, las haimas... y la noche en el desierto jugando en
las dunas.

El día 22 conocimos las alcazabas más importantes de

Marruecos en un paisaje lunar todavía en land rover, las
gargantas del todra, los oasis de TInerhir, el hotel

Alcazaba

Marrakech es dema-

3'"^' i' siado para el cuerpo.
'  Nunca olvidaremos su

■  . plaza Yamaa el Fna,

cuando el sol deja de
brillar, por las calles que

'  \ \ ' . -: desembocan en ellas
empieza a llegar una

nos divertimos a lo gran

de.

En Casablanca visitamos la gran mezquita de Hacen li.
Se ha edificado sobre pilotes en un terreno ganado al océ
ano. En el Corán se dice que el trono de Alá se asienta

sobre las aguas, y de verdad que es impresionante.
Rabat, Salé... el paso del río en barcas
Y finalmente vuelta a Tánger donde se nos metieron dos

marroquíes en los ejes de las ruedas y durante 16 horas fue
su casa y su ilusión de libertad. Justo al bajarse el guía en
Madrid una pareja de la guardia civil les descubrió.
Yo creo que la mejor idea de lo bien que lo hemos pasa

do es que en los 9 días que hemos tenido de hotel nuestra
cama ha sido el autobús.

Jorge Torres

Café

Herbosa
EXPOSICIONES

Alfonso X el sabio, 46 Tel. 947 23 90 80 BURGOS
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LOS VIAJES DE FIN DE CURSO DE BACHILLERATO

me ¡o dijo pérez...
...estuvieron en Mallorca

.y fue maravilloso

Como bien dice la canción, será maravilloso viajar hasta

Mailorca, y así fue. Después de varios kilómetros de caravana

antes de llegar a Barajas fueron compensados con la sorpresa de
que apenas había que esperar en el aeropuerto, puesto que el

vuelo 5007 con destino Palma de Mallorca se había adelantado

una hora y media y solo había tiempo para facturar el equipaje.

Aquí es donde comienzan los problemas, que a pesar de que
son pequeños y tienen solución no fueron agradables para aque

llas personas que los sufrieron. Por falta de profesionalidad en Air

Europa, cuatro personas del género femenino no pudieron
embarcar a la misma hora que sus compañeros, ya que supues
tamente no había sitio en el

invasión

las relaciones públicas y con ellas la fiesta que se abría ante

nuestros pies.

Nuestra primera visita fue la discoteca RiU PALACE. Aunque

nuestros cuerpos estaban cansados, no pudimos dejar de bailar
hasta que nos volvieron a llevar al hotel Palma Mazas. Por las

mañanas ios más atrevidos decidían levantarse pronto y hacer
una visita a la playa ya que ningún día nos faltó el sol y el buen

tiempo. Muchos de nosotros conocimos distintos restaurantes de
la zona de playa ya que la comida del hotel era un tril y el horario

muy reducido. Por la tarde algunos aprovechaban a echarse la

siesta y poder recuperar sueño perdido de tanto trasnochar y

otros a realizar compras. Otra visita musical fue la discoteca

TiTO'S, donde pudimos disfrutar de todo tipo de música, espec
táculo de go-gos y una decoración impresionante: por cierto, el
que no ligó fue porque no quiso.

Un grupo de dieciocho personas visitó la isla en una excursión
programada por nuestro profesor Félix y Arantxa. La gran mofa
fue cuando el viernes por la noche fuimos a la discoteca BCM, un
lugar donde la música machacona nos hizo mover ei esqueleto

hasta altas horas de la mañana; unos se atrevieron a subirse en

un podium como si fueran auténticos go-gos, otros, prefirieron
quedarse en la pista, y otros, los más clásicos, optaron por sen
tarse en una silla.

El sábado, ultimo día de nuestro viaje, pensamos que lo mejor

era pasar la noche en la playa todos juntos, la velada fue corta
pero no aparecimos por ei hotel hasta que el sol nos deslumbra-

ba. A la mañana siguiente, can-

sados de tanta fiesta y pinguéis,
comenzamos a organizar nues-

tras maletas, no las hicimos con

tanto entusiasmo, ya que nuestro
J  terminaba y la vuelta a

ciase nos esperaba.

Hay que recordar que nuestras

tarjetas de crédito acabaron

^  sumergidas, el nivel de vida en
\  Palma de Mallorca es muy alto, y

cuando menos te lo esperabas,
traca; te daban sablazo. Hubo

gente inteligente y pensó que si
probaba suerte en ei Bingo a
mejor su economía emergía del

fondo del mar, y es cierto tuvieron suerte. En fin, fue una semana

inolvidable para nosotros donde pudimos conocer gente, subir en
avión por primera vez, segunda.... y tener experiencias que no

nos podíamos imaginar.

Gracias a Félix, Arantxa y a su marido José por estar pendien

te de cuarenta y siete alumnos y a nosotros por estar pendientes
de ellos.

Para concluir, también podemos dar gracias a la "organización"
porque si ellos no se hubieran molestado en preparar ei viaje, no

hubiéramos hecho un viaje que hacía muchísimos años que no se

realizaba en el I.E.S. Conde Diego Porceios.

REBECA SASTRE (2° DE BACH D)

iHCiUVu

íCa ̂ lluhar^illa
Comidas

Meriendas

Cenas

C/ Marqués de Berlanga, 32 (G-3)
Tfno.: 947 22 87 19

09002 BURGOS
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Fiestas del Porcelos
TODA UNA ODISEA

Desde principios de curso todos esperábamos este gran momento.
Pasando el agobio de los primeros días de clase llegaron los exáme

nes de la Evaluación. Pensábamos que nunca llegaría esa gran
semana, pero ya estaba ahí. Todos estábamos preparados para pasar
3 días inolvidables y realmente lo fueron. Entre la choza, el Huerto, el
Guggen, la Living, el bar del Instituto, los Play-Backs, el festival y...,

vivimos unas fiestas de lo más moviditas.

MIERCOLES
11:10_ ¡¡¡Ya éramos libres!!!. El carrerón empieza con
el grupo celta del instituto. Ante nosotros se encon
traban ya, las esperadas fiestas Porcelos "2000: La
apertura del bar, comienzo de los turnos de seguri
dad, los chicos jugando al fútbol... Oficialmente, las
fiestas ya habían comenzado.

11:45_ Si aún no nos creíamos que estábamos de
fiesta, el bueno de Eduardo Moriega, nos hizo "Abrir
los ojos" y vimos que el cielo existía.

14;30_ La choza ya estaba abarrotada de gente de 1°
y 2° de BACH, que, entre pincho y cachi, cachi y otro
pincho y el pastelito junto con otro cachi, se estaban
preparando para una fiesta continua de 3 días. El fes
tival estaba a punto de comenzar y el "cali" empeza
ba a subir. Mientras tanto, las presentadoras estaban
dando los últimos retoques en el salón de actos.

¡¡¡Qué momento de tensión!!!

16:30_ Todo el mundo entraba a coger sitio. La músi
ca de fondo hizo aparecer en el escenario a: Vicky,
Olga, Karme y Rocío. Después de discutir entre si era
el principio o el final del milenio, empezaron a repartir
regalos a los Guiness del Porcelos, como el equipo de
fútbol o a nuestro "queridísimo" Hermelo. El 50x15
dio muestra de que los alumnos saben más de lo que
parece (¡¡¡POBRES PROFESÜ!) Ambos equipos se lle
varon un recuerdo. La larga duración de este concur
so hizo que más gente de la que se esperaba, aban
donara el salón antes de lo previsto pero, la marcha
continuaba. Nuestros Reyes hicieron que la marcha

Sus majestades los Reyes: Femando y Marta.

continuara. Más de uno perdió el calcetín y la com
presa pero entre huevos y regalices se marcaron un
lento. Pero no olvidemos "La Macarena" en la que
participaron profesores y alumnos y más alumnos:
(Dale a tu cuerpo ritmo Porcellllos...) El colofón final
fue la canción en la que todos "nos piramos al SIGLO
XX a tomarnos el café."

19:30_Eran ya las 7:30 y la choza comenzaba a abrir
sus puertas. Los seguratas cortaron el rollo a más de
uno. Pero eso no impidió que alguno bebiera más de
la cuenta. Y, entre baile, cigarro y ¡hola profe! ¿qué
tal?, la fiesta se alargó hasta las 10:30. ¿Quién lim
piaría la choza?... Eso habría que preguntárselo a la
organización.

HUERTO_ La gente se perdía de camino a las Llanas,
pero todo seguía en el Pub Huerto y... (más de uno se
enrolló con... ¡¡¡la botella) y Suavemente, nos fuimos
retirando a las... ¡o más!

El colofón lo puso la canción de Bachillerato
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¡¡La selección turca al ataque!!

Mientras unos jugaban las finales,
otros seguían la proyección de "La
Máscara del Zorro!

Una hora después, el J J y el resto .
de la selección turca, salieron al j " c. i
campo a jugar contra los alumnos. Al ^
final, quedaron empatados. . jfl
Seguidamente, jugaron un partido '
contra las valientes chicas que v
demostraron un auténtico "VALOR Y

CORAJE", aunque terminaron per- ^
diendo. La gente se fue a comer a
casa y otros disfrutaron del manjar
del con los profesores (con
caviar y todo).
16:00_ La cola se empezaba a ver — cómo repa
tanto fuera como en el bar. Al poco
tiempo, todos estábamos dentro esperando a que salieran los pre
sentadores de una nueva edición de los PlayBacks de las Fiestas.
Durante 1 hora, Isabel, Jlmena y Javier nos fueron presentando cada
uno de los esperados bailes empezando con "Chiqui wild wild west"

¡a Cómo reparamos fuerzas !!!

¡Y luego dicen que no hacen deporte!

llevándonos por un puerto italiano
con "Marco" donde nos encontra-

mos a "Cristina Aguilera" bailando
con "Follow the leader" y "Flve". Más
tarde pudimos presenciar un partido

r  ̂ ^ ^ últimos

V  play-backs: "Relativity", "Britney
1  Bl^Y" m , Spears" y "María Sisters".

j  I Los ganadores de esta velada fue-
siguientes:

f ^ \] 1. Las valientes niñas de E.S.O con
"Follow the Leader".

r" 3. Cristina Aguilera.

^ ' - C • güGGEN _ Finalizados todos los
nos fuerzas !!! actos dentro del instituto, caminando

como hermanos, bajábamos todos

hacia el Guggen para no abandonar nuestras ganas de fiesta, aunque
el calor del bar impidió que más de uno se moviese a su gusto. La fies
ta fue un éxito y quién más y quién menos, se fue prontito...

"En un puerto italiano...", cantaban Reoyo y Víctor P. Y "Follow the leather" ganó el primer premio

CAFETERIA

BL VUENVB

C/ Soria s/n

VIDEO CLUB

Tel. 947 21 84 13
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Y, meneando, meneando, subieron la temperatura
del salón.

VIERNES

11 ;00_ Finales y más finales, campeones y subcam-
peones pusieron el broche final a las actividades en
el centro ipor este año!

LIVING_ La gente se agolpaba a las puertas de esta
discoteca y junto con Simón de Colonia celebramos
el FINAL DE LAS FIESTAS, aunque se notó que la
gente del Diego, había acudido en masa.

Gracias a todos aquellos que habéis hecho posible
que estas fiestas hayan sido unas de las mejores de
estos últimos años.

¡VIVA EL DIEGO PORCELOS!
Taller de Prensa

¡¡¡Eso, coordinación, guapas!!!

Mira a la pelotita

1 l ül

¡¡¡Vamos, Rebeca, que tú puedes!!! Asi se mueve el body...Mana Sisters.

Sugerencias

Fuentes de Ensalada

Fuentes Combinadas

Aperitivos

Menús diarios variados
I CIMCIBOS HiM

Gambrinus

Avda. (iral. Vigón, 51
Tel. 947 22 55 15

BLÍRGOS
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MUSICA

MELON PIE6EL

"LA CUESTA PE MI6TER SONP"

Joven grupo gibraltareño formado por
cinco chicos, que en el 99 se ha dado a
conocer con su primer disco "La Cuesta de
Mister Bond". Esta formación musical, aun

que lleva poco tiempo sonando por nuestras
emisoras, ha vendido ya más de 300.000
discos, y ha conseguido en algunas de ellas
permanecer como numero 1 de la semana.
En este su primer disco, con títulos como

"Por ti", "Loco" o Alguien especial" se pue
den encontrar, junto con temas de amor can
ciones donde se combinan las baladas y el
pop rock español.
Melón Diesel se perfila como un grupo con

mucho futuro dentro del panorama musical
español que, pese a su juventud logrará dejar
su huella y su buen hacer entre los aficiona
dos de la buena música de este país.

Las críticas de esta página y la siguiente
están elaboradas por el Taller de Prensa.

MANA " GRANPES EXITOS"

Desde el muelle de San Blas, clavado en
un bar, seguro que has querido vivir sin aire
porque un día rayaste el sol con aquella
hechicera. Éstas y muchas más son las can
ciones que te encontrarás en el álbum que ha
editado Maná sobre sus mejores cortes desde
que comenzaron su exitosa carrera.

Mexicanos y adictos al tequila y a la buena
música latina, Maná nos ofrece un disco car
gado de temas que ya pertenecen a la histo
ria de nuestras vidas. Rock mezclado con

sonidos mexicanos y un poco de ese amor
tan especial que describen, hacen que lleve
mos dieciocho años disfrutando del mejor
rock latino. Ganadores de varios premios,

entre ellos los Grami, Maná no solo ha conso
lidado su carrera para la posteridad sino que
sigue produciendo y defendiendo lo que
desde en un principio creyeron: el habla his
pana y lo latino, que siempre ha estado de
moda. Imprescindible en tu colección, y
recuerda que también puedes encontrar un
nuevo recopllatorio, "Umplaget" en el merca
do.

CINE

PELICULA:

SECUESTDAMDO A LA SEMORA TIMGEE

Típica cinta norteamericana para "teenagers" que describe las siempre

conflictivas relaciones entre alumnos y profesores de instituto, llevada a
la exageración por la esperpéntica descripción que hace de la profesora
Tingle, una mujer tremendamente perversa y terrible.

Lyan, la protagonista, es una chica de Instituto con problemas econó
micos y familiares que quiere conseguir una beca que le haga más fácil
su ingreso en la Universidad. La asignatura de Historia será un grave
inconveniente, pues le resulta sumamente difícil sacar sobresaliente con
una profesora, la señorita Tingle, temida por profesores y alumnos y hasta
por el director del Centro. Unos días antes del examen de Historia, un
compañero de Lyan roba el examen de esa asignatura, lo que hará que
Lyan se meta en graves problemas, pues es pillada por error con el exa
men en su mochila. Este compañero y una amiga deciden tomarse la jus
ticia por su mano y secuestran durante unos días a la profesora en su pro
pia casa.
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SAMTITOS

Director: Alejandro Springall.
Año de producción: 1998.
Nacionalidad: México.

Intérpretes: Dolores Heredla....

El director mexicano Alejandro Springall debuta con
"Santitos", una película fresca y mágica en la que se
mezcla con habilidad lo cómico y lo trágico, la pureza y
el pecado, el bien y el mal. Esta moderna Odisea trans
mite ternura e inocencia.

"Santitos" es una lección sobre la fuerza de la fe, y
sobre el triunfo de la vida y el amor por encima de la
desesperación, contada con gracia y agilidad.
Narra la historia de Esperanza, una mujer de 35 años

desolada por la muerte de su hija en extrañas circuns
tancias a quien se le aparece San Judas Tadeo para
comunicarle que su niña está viva y debe buscarla.
Esperanza, acompañada por un pequeño altar en el
que lleva todos los santos de su devoción, emprende
su viaje.

Desde Tlacotalpan a Los Ángeles, pasando por
Tijuana, Esperanza vivirá todo tipo de situaciones
adversas. Conocerá el pecado y el deseo y siempre
encontrará la fuerza para seguir su búsqueda.

LIBROS

"Melocotones helodos" de
Espido Freire

Espido Freire, la joven autora de "Irlanda" y "Donde
siempre es octubre" regresa con Melocotones helados,
novela que le ha valido el Premio Planeta 1999.

En ella relata tres historias paralelas que llegan a
verse entremezcladas unas con otras.

Es la vida de Elsa, quien se refugia en su pueblo natal
huyendo de unas extrañas amenazas, aunque en reali
dad, van dirigidas a una prima que lleva su mismo
nombre. Conviviendo con su abuelo y con "la tata"
recuerdan la extraña muerte de otra Elsa, tía de la pro
tagonista, desparecida cuando era niña y de quien
algún hombre sabe más de lo que cuenta.
En tres lugares distintos, en tres momentos diferen

tes, la autora nos relata una apasionante historia sobre
la vida, la muerte y el amor que cautiva al lector desde
la primera página. Libro más que recomendable para
los amantes de la buena literatura.

Blanca RILOVA. (T.Prensa)

€1 OKUPn de Juan Noriega

La literatura juvenil llega hasta nuestras bibliotecas a tra
vés de un libro titulado "El Okupa", de Juan Noriega,
libro que relata la rehabilitación de un joven de la calle
que consigue rehacer su vida y reconvertirse en una per
sona normal, con un trabajo, una familia y hasta con un
hijo.

Este libro refleja la gran valentía de la gente de la calle
para subsistir, demostrando que con voluntad, determi
nación y sobre todo echando valor a la vida se puede
salir del agujero.

R€BCLD€S de S. E. Hinton

Si te gusta que te cuenten las cosas sin tapujos y se
ciñan a la verdad, lo tuyo es la literatura realista.
Rebeldes es realismo. Trata la delicuencla juvenil
desde las enemistades que existen entre bandas. El
escenario es un suburbio de Nueva York. La raíz de la

historia y de las peleas es la desigualdad social por
motivos económicos, y esto llevará a los protagonistas
Johnny y Ponyboy a huir sin ser los verdaderos culpa
bles. Durante su aventura dejaran de ser niños para
dar paso a la realidad de la que intentan escapar: la
madurez , de manera traumática, rápida y consciente.
Los detalles que admiran y el momento heroico que

viven los protagonistas es lo más especial que cuenta
el libro junto con el desastre de la sepación irremedia
ble y amarga de sus vidas . Su autora, que sólo conta
ba con diecieséis años cuando lo escribió, no pudo
plasmar mejor el sentimiento adolescente de aspirar a
lo mejor, que va despareciendo a lo largo de la vida por
medio de las diversas lecciones aprendidas para la
supervivencia. Llevada también al cine por Francis F.
Coppola en una adaptación bastante fiel al libro.
Recomendada a los rebeldes con causa.

AAI PRDRe CL GRCCO

Autor: Mariano Serrano Pintado.

Editorial: Azacanes, S.L.

La obra que ofrece este autor, es una revisión sobre
la vida del Greco y su hijo. Es una investigación histó
rica sobre la vida y obra de los Theotocópuli, es decir,
el Greco y su hijo.
Es un libro interesante y original que se lee con Inte

rés por su doble valor histórico y literario. En esta
novela, el autor trabaja con la investigación y la imagi
nación, por lo que es de fácil acceso al lector.

Ana González (Prensa)
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TITULO: UNiVERSO SIN FIN

AUTOR: CAYETANO LÓPEZ
TAURUS

En una entrevista realizada en el

número de primavera 2.000 de la

revista de MUFACE se le pregunto al

autor por los profetas y visionarios

que han venido pronosticando el fin

del mundo. Su opinión es que habría

que ser intelectualmente mucho más

beligerantes con estas creencias per

judiciales en cuanto que hacen a las

personas poco críticas y ajenas a los

procesos de la realidad. Comenta que

hay librerías en las que ocupa un lugar

destacado el apartado de ciencias

ocultas y es prácticamente Imposible

encontrar el dedicado a la verdadera

ciencia; con lo que parece que la que

está oculta es la ciencia de verdad.

Curioso en un tiempo en el que tanto

se habla del déficit de "humanidades".

Cayetano López es catedrático de

Física en la Universidad de Madrid y
está preocupado también por la divul

gación científica lo cual no es muy

habitual. La idea del libro surgió cuan

do el autor acudió invitado al progra
ma de la madrugada de los domingos

en "la dos": REDES, dedicado a

temas científicos de gran interés. Su

presentador Eduardo Punset conven

ció a Cayetano de que escribiera un

libro en el que se recogieran de modo

asequible para un gran público todos

los avances científicos en torno al

conocimiento de la historia del univer

so.

El primer capítulo del libro está dedi

cado a todos los intentos de conoci

miento de la edad del universo a tra

vés del estudio minucioso de los tex

tos sagrados como única fuente de

saber. Ninguna de las conclusiones

obtenidas mediante este método ha

llegado a verificarse. Pese a todos los

pronósticos el esperado "ARMA-

GEDÓN" no se ha producido y aquí
seguímos. Es curioso, no obstante,

constatar que el mismo Newton

perdió mucho tiempo en investigacio

nes basadas en los textos religiosos.

El desarrollo paulatino de las ciencias

experimentales termina por imponer el

método científico para conocer el

mundo que nos rodea. Este método

somete a crítica permanente todas las

teorías que elabora para explicar el

mundo e Impone el contraste de las

mismas con la experiencia.

A lo largo de estas páginas asistimos

a una historia apasionante e inquie

tante que comienza lO-^s segundos

después del llamado "BIG BANG". El

rigor científico está siempre presente

distinguiendo las teorías contrastadas

y las hipótesis más verosímiles que

hay que seguir estudiando.

Precisamente mientras escribo estas

líneas se da noticia del consenso que

existe entre la Comunidad científica

sobre la expansión indefinida del uni

verso. Nuevos experimentos corrobo

ran aún más esta hipótesis que ya se

daba casi por segura.

Acudimos a una gran historia sobre

la creación de la materia, de las estre

llas y de los sistemas planetarios.

Reflexionamos sobre preguntas

como: ¿Por qué ha surgido la vida?,

¿Qué probabilidad hay de que un

meteorito Impacte con nuestro plane

ta? ¿Qué final espera a nuestro siste

ma planetario y a la humanidad?

Zambúllete en esta alucinante histo

ria. Alucinante porque no tiene casi

nada de ficción.

José Ramón Páramo

Pe-

f CORTA ra

IGNACIO Bellas

-LLLÍ ArtesO J E D A

ID Manualidades

Reyes Católicos, 14
Tfno.: 947 239 897
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DEPORTE

Al igual que en cursos pasados se ha parti
cipado en los Juegos Escolares a través de la
Asociación Deportivo- Cultural IES. Conde
Diego Porcelos.

En Baloncesto se formaron dos equipos

infantiles femeninos , un infantil masculino , un
cadete masculino y dos juveniles femeninos.
Uno de los equipos infantiles femeninos quedó
campeón Provincial y participó en la Fase
Autonómica.

En Fútbol Sala participaron tres equipos
infantiles masculino, un equipo cadete y dos
juveniles. Uno de los equipos infantiles quedó
campeón de Burgos.

En Voleybol participó un equipo juvenil mas
culino, que quedó campeón provincial y otro
equipo juvenil femenino.

En atletismo se ha participado en diferentes
pruebas con bastante éxito en algunas. En el
momento de escribir esta crónica todavía no se

han realizado ias finales. En Cross el equipo
cadete fue campeón provincial.

En Tenis de mesa participaron dos equipos,
uno infantil y otro cadete. A lo largo del curso se
han realizado cursillos para alumnos del primer
ciclo.

Enhorabuena a los alumnos que han obteni
do éxitos y a todos los demás igualmente por
participar y tratar de pasarlo bien en estas acti
vidades de tipo lúdico que se realizan en el
Instituto.

Animamos a que el número de participantes
aumente en el curso próximo para que sirva de
convivencia entre los alumnos del Centro.

Fútbol Sala Infantil

WmP.:r

Fútbol Sala Infantil

Fútbol Sala Infantil

CAMPEÓN DE BURGOS

.'Hír* wwñ
l^ii

;  Sitial

Fútbol Sala Cadete
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Baloncesto Infantil Masculino Baloncesto Juvenil Femenino

f
é
Baloncesto Infantil Femenino

CAMPEÓN PROVINCIAL
Baloncesto Juvenil Femenino
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LOS GnNñDOfíCS

Un equipo de Fútbol Sala Infantil:
CAMPEÓN DE BURGOS

Un equipo de baloncesto femenino Infantil:
CAMPEÓN PROVINCIAL

Cross Cadete Masculino:
CAMPEÓN PROVINCIAL

Voleybol Juvenil Masculino
CAMPEÓN PROVINCIAL

Cross Cadete Masculino
CAMPEÓN PROVINCIAL

Deportivo LtSES U£ WUÜCt HUI

Dos poifcsiirvs de educaium ¡Una Je Burgos, f-ruiunt'o Javier Dir: ,v Pélix Casirillii. Minoran parte en una
compelleiiin de resisleiuia Júrame -fS l¡or¡is en la Sierra de Gredas

La aventura extrema
francisco Javier Dic/. y Félix Caxtrillo participarán en la Copa de F.spana de Deporte Aventara

La eirmuta «(wsxr
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Nuestra enhoro

bueno o Rno, olumno de
2° de €SO, Lo deseamos

muchos éxitos más.

■ ^nuvtsxo Ijor* D*r3
rim4ra^
bacT »(Wk tn flsr^i^

craiKi |«<iá>Mir «fa
„* Vh» a en ei
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La Prensa reco

ge la actividad
de dos profeso

res de

Educación
Física del

Centro que
compiten en

Deporte
Aventura

Ana Ortega, medalla de bronce
en la prueba de Barcelona
iKi.itns.i Muait ijul !u lirKl.!»
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EXPRESIONES DE LOS PROFESORES

Intenta asociar estas frases con los profesores correspondientes
-A ver si se callan esas niñas de atrás - Rapidísimamente en última instancia - Don Inda, el Cura
Merino y los trabucazos - Como no os calléis me pongo a leer la perpop - Adelante, no os pienso
decir un ejemplo de comentario crítico - Sal al tablero, y dinos donde está la sierra de Cazorla -
Profundidad, iteratismo y sensualidad - Siéntense completamente alineados.

JEROGLIFICO
Páramo

¿Con quién salió?

JEROGLÍFICO MATEMÁTICO
Páramo

1

¿Intervino alguien en la disputa?

INTENTA ENCONTRAR CON ASTUCIA EN ESTA SOPA

DE LETRAS CATORCE COSAS CARACTERÍSTICAS DEL

DIEGO PORCELOS

D H KOsuX U T F I EST ASO0u K

B NcocHAZOS N P TP TCH poP
1 JoJ R OU JMGSJ UM XcP psT
BY N 1 E P 1 ROL ASPDsH U p V H

LTJ JGO vJ R V TPVR YT UPoDJ
1 RPs UDJ U i N T u V Y T LT 1-CA

0P UsA RoC LASESZYEVEGO
T N RN H T K H R EMUOXST RsJ T
CJ NuOHSOMV DP N0T ASoMX
AGGsA J K 1 1 H XE UzXSzp Us
VDCA D XSU VR AZOHcCuES E
X
T
G
K
Ez 1 VBEDE LEs TV VoS RC
U 1 V pJ KHOR R uV uT sX DA

SD X TPcs V UsUS pE N SosSS
Rülu 1 TL KR l;GB 1 D N XzYüi
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Las Asociaciones de Padres de Alumnos surgen como desarroilo lógico de un artículo de la Constitución en ei que se habla de res
ponsabilizar a los padres en el "control y la gestión de ios centros educativos". Las ieyes dictaminadas posteriormente con el fin de
dar vigencia a ese artículo inciden en el derecho de los padres a proseguir ei papel educativo sobre sus hijos, pero también en esa
obligación de congestionar ios centros sostenidos con fondos públicos. Derechos y obligaciones que se desempeñan a través de la
participación en los Consejos Escolares por medio de miembros delegados. Las APAs aconsejan, controlan y nombran a uno de los
miembros representantes que ellas nombran directamente y llevan el seguimiento de aquelios que han salido nombrados por elección
abierta.

Es, por io tanto, importante recoger esta posibilidad que la ley nos ofrece, sin embargo hay que reconocer que esta clase de
Asociaciones no ha tenido la aceptación que se esperaba al tenor de la gente que se adscribe. En nuestro Centro el número de padres
pertenecientes no llega a una tercera parte del número de alumnos matriculados. Se crea así una contradicción entre capacidad de
decidir y la transcendencia de sus decisiones con el número de personas representadas. No obstante, las personas que participan lo
hacen con carácter voluntario, en abnegación de algo de su tiempo y con la esperanza de que cada año sean más las personas dis
puestas a tomar esa responsabilidad colectiva.
El desinterés puede deberse a un desconocimiento de funciones pero ia asociación, aparte de ese encargo legisiativo, puede desem

peñar otros cometidos que entre todos vayamos encontrado dentro dei compromiso educativo. Puede existir también ei peligro, no
obstante, de convertirse en impositiva y pretender que ias opiniones que en eila se eiaboran prevalezcan sobre los criterios estable
cidos por el colectivo de profesores. En este caso, es en Consejo Escoiar donde se contrastan opiniones contrastadas e informacio
nes sobre la educación de nuestros hijos.
Este año se ha renovado ia Junta de nuestro APA y puedo destacar que hemos formado un equipo de trabajo donde las decisiones

se han tomado en común y -como todo el caminar de nuevo- hemos tenido nuestras dudas y nuestros miedos sobre lo adecuado de
nuestra labor. Los objetivos propuestos han estado dirigidos a cumplir bien nuestra obligación institucional, y en este caso nuestros
contactos con la Dirección del Instituto ha sido fluida y diaiogante. Hemos intentado también colaborar más en iniciativas llevadas por
los alumnos, en este aspecto hemos subvencionado a los alumnos cuyos padres pertenecen a la asociación y que se inscribieron en
ios viajes de "fin de curso".
Otros de nuestros empeños han sido facilitar ia tarea educativa con los mismos padres, organizando una serie de actividades que

han permanecido abiertas a todos aqueilos que han querido acogerse.

1. Así hemos entabiado un ciclo de conferencias sobre educación y contacto con nuestros hijos y cuyos temas han sido: "¿Por qué
mi hijo y yo no hablamos el mismo idioma?", impartida por ei psicólogo Enrique Románs; "Por qué no nos comprenden nuestros
hijos",, dada por el psicólogo Ignacio Moraza.

2. Se han realizado una serie de excursiones guiadas por personas especializadas a ios siguientes iugares; Bilbao, visita al museo
Guggenheim y Bellas Artes; ecologismo y senderismo: Paso de Los Tornos; información sobre nuestro medio ambiente: visita a la
depuradora de Villalón.

3. Por último, hemos organizado varios cursos sobre actividades que nos han solicitado: Bailes de salón; Informática; Historia del Arte
y Gimnasia

Al terminar este curso, me queda hacer una llamada a todos los padres para que formen parte de esta comunidad y colaboren
en las actividades dei próximo año. Es preciso también agradecer a la Dirección y conjunto de profesores, en nombre de todos los
miembros de la Junta, ei apoyo prestado para realizar nuestras actividades. Por último, hacer extensivo el deseo de un feliz verano a
todos los que de una u otra forma estamos ligados ai Instituto Diego Porcelos.

Rosa María Lozano Cano

Presidenta del A. RA.

NUESTRA ENHORABUENA A:

|«C5r-

Libertad Juez Carretón

(2° BACH A)

Roberto Páramo Gonzalo

(2° BACH B)
Lucía Santamaría Lara

(2° BACH A)

MENCIONES HONORÍFICAS EN LA OLIMPIADA DE FISICA
CELEBRADA EN LA PROVINCIA DE BURGOS
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COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR

pv yj*! "~1 I miembros del equipo DIRECTIVO: Alfonso Palacios
1 Arce (PRESIDENTE) (3), Julián Sanz Pérez (SECRETARIO)

i  (7), Sara Ruiz Azcona (14), Jorge García Herrero (8).■jtt I V REPRESENTANTES DEL PROFESORADO: Lorenzo Orcajo
-MyW- I JHB; " ' Blanco , José Ramón Páramo García (11), Luisa Cortón

|A I Sánchez (6), Francisco Javier Diez Fernández-Lomana (1),
Asunción Serna Gómez de Segura (10), Agustín Rabanillos

I Cuesta (2).
REPRESENTANTES DEL ALUMNADO: Jorge del Río

Arroyo, Diego Hernando Rodríguez, Alejandro Alcalde Sanz (9), Jonathan Martínez Barriuso.
REPRESENTANTES DE LOS PADRES: Ignacio Moraza Herrán (4), Rosario Vinuesa
Hernández (13), Adoración Sastre Huerta (12).
REPRESENTANTE DE PERSONAL NO DOCENTE: Dolores Mena Fernández (5).
REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO: Carlos Andrés Mahamud.
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1° ESO, GRUPO A: 1. Sheila Millán Molinier 2. Alba Marañón Bustamante 3.

Sandra Gadea Rey 4. Sandra Neira Camargo 5. Ricardo González de la Arena
6. José Daniel Maté Santamaría 7. Alejandro Gallo García 8. Rodrigo Martín
Izquierdo 9. Cristian Hernando Blázquez 10. Juan Guillermo López Espiga 11.
Javier González Fernández 12. Sandra Moya Arribas 13. Elena Marcos San
Martín 14. Ana M® González Calvo 15. María González Casado 16. Ana Victoria

Gutiérrez Berzosa 17. Lidia García Ortega 18. Andrea García López 19. Javier
González Vallejo 20. David Fuente Manso 21. Sergio Lomas Gil 22. Alvaro
Gutiérrez Lacalle.
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1° ESO, GRUPO B: 1. Verónica Ruiz Santacruz 2. Marcos Almendres García 3.
Hugo Marijuán García 5. Alejandro Santamaría Hidalgo 6. Miguel Tomé Cornejo
7. Helena López Delgado 8. Carmela Santamaría Palacios 9. Ana Cossío Abascal
10, Alba Gallo Bueno 11. Sara Casírillejo Izquierdo 12. Andrea Moral Calleja 13.
Macarena Castro Lozano 14. Gadea García Soria 15. Sara Fernández de la
Cuesta Aldama 16. Xuan Fernández Pérez 17. Lucia Rodríguez Sáinz 18. Enrique
Montorio Alonso 19. Javier Ortiz Güemes 20. Sofía Ibeas Encinas 21. Alvar
Izquierdo Devesa 22, Hugo Juán Alameda Hernando 23. Ricardo Santamaría
Martín 24. Jorge Ruiz San Martín 25. Francisco Quirino Lage Izquierdo 26. Ana
Alonso Alonso. AUSENTE: Josué Maestro Vinuesa.
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1° ESO, GRUPO C: 1. Patricia Angulo Mínguez 2. Nuria de Aymehch Sagredo
3. Marina Benito Gallo 4. Óscar Ibáñez Hernando 5. Víctor Adorno Bárcena 6.
Pablo Alonso Mesa 7. Elena Angulo Barbadillo 8. Estíbaliz García Abad 9. Julia
Arce Sáez 10. Elena Arroyo González 11. David Salazar Serrano 12. Sara
Rodríguez Calvo 13. Javier Andrés Pérez 14. Rodrigo Martín Pérez 15. Jorge
Castilla Manzano 16. Alberto Domingo Varona 17. Susana Corral Alonso 18.
Noella Alonso-Leciñana Alonso 19. Pilar Tamayo Varas 20. Víctor Bermejo
Gallego 21. Christian Castrillo Peña 22. Alvaro Sánchez Manrique 23. Rodrigo
Borja Mata 24. Iván Azofra Gutiérrez 25. Elena Alonso Garda 26. Elena Pérez
Calvo.

1 ° ESO, GRUPO D: 1. Néstor Elosúa Frías 2. Germán Marañón Tobalina 3. Francisco

Ramón de Mateo Benito 4. Rubén Herrera Bermejo 5. Javier Domínguez Sáez 6.
Pablo Alberto Delgado Aparicio 7. Mayo del Sol Cornier Domingo 8. Patricia Balbás
Yusta 9. Marina Teresa Bacigalupe González 10. Sara Diez Pardos 11. Susana Esther
Fernández Vicente Domínguez 12. Verónica Diez Esteban 13. Sara Gil Sagredo 14.
Ana María Corredera López 15. Sara Merino Cabria 16. Elena Calatrava Corral 17.
Fernando de la Cruz González 18. Roberto Delgado Villano 19. Santiago Marcos del
Castillo 20. Alberto Luis López Rojas 21. Andrés Cuevas San Mamés 22. Ricardo
Domingo Varona 23. Víctor Cifrián Martínez 24. Sergio Ortega Almeida 25. Sandra
Cristina Figüeiras Vagüe 26. Sandra Medina Rodrigo 27. Verónica Hernando García.
AUSENTE: Ana María Ruiz Escudero.
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1° ESO, GRUPO E: 1. José Antonio Blanco García (TUTOR) 2. Iván Pintos Mora 3.
Rubén Portugal Gonzáiez 4. Juncal Rojo Hurtado 5. Blanca Locutura Sastre 6.
Nerea Vázquez Díaz 7. Sarai Ruiz González 8. María Eugenia Puente Hierro 9.
Ángela Ortega Sancho 10. Leticia de Román Martín 11. Ana Paula Domingo Sancho
12. Raquel Santamaría Izquierdo 13. David Pérez-Cecilia Ovejero 14. Javier
Ordóñez Alonso 15. Diego Rivas Navazo 16. Miguel Sáez Palacios 17. David García
Díaz 18. Mario Sanz Gete 19. Alejandro Ruiz Áivarez 20. Ralf Pascual Marijuán 21.
Áivaro Pérez Delgado 22. Daniel Pérez Diez 23. Jorge Orenes González 24. José-
Luis Viilanueva Ortega 25. Alberto Renuncio Sevilla 26. Clara Martínez Oña 27.
Almudena López Fernández 28. Laura Lozano Arce 29. Esther Castro Diez.
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2° ESO, GRUPO A; 1. Laura Navarro Pérez 2. Verónica Puente Narganes 3. Eva
María Castro 4. Aurora Gutiérrez Lacalle 5. Noemí Bujedo Martín 6. Isabel María
Martín Ramos 7. Santiago Lodoso Barbolla 8. José Isidro Santamaría Espinosa
9. Gonzalo Lobo Barbero 10. Alberto Núñez Infante 11. Eduardo Olivares

Dónate 12. Julio Alberto Adrián Martín 13. Sergio González Jiménez 14.
Covadonga Alonso Fernández 15. Lorena Viilanueva Sedaño 16. Andrea
Ramos Orcajo 17. Silvia Ibáñez Ubierna 18. María Acero Galaz 19. Alvaro
Melgosa de la Hera 20. Gonzalo Pérez García 21 .Víctor Sáinz Blanco 22. Sergio
Busto Santamaría 23. Víctor Romaniega López. AUSENTE; Lorena López
Medina.
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2° ESO, GRUPO B: 1. Daniel Escolar Delgado 2. Diego Barriuso Velasco. 3.
Mercedes Macho Nieto 4. Daniel Diéguez Rey 5. Ricardo Figueiras Yagüe 6.
Lazaro Ortiz Arce 7. Jaime Sebastián Azcona 8. Miguel Guerrero Peña 9. María
Pilar Corredera Ruiz 10. Alba Andrés Juez 11. Sara Rebolleda Alonso 12.

Leticia Perrero Delgado 13. Eva Sánchez Castillejo 14.Raquel Revilla Alonso
15. María Cristina López Espinosa 16. Jaime Cantón González 17.Sandra
Echepare Barbadillo 18. Esther Martín Gómez 19. Elia González Cardero 20.
Lucía Giral Vicente 21. M® del Mar Cuñado González 22. Elisabeth Martín
Páramo 23. Diego Fernández-Lomana López.
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2° ESO, GRUPO C: 1. Alfonso Manuel Rodríguez Ruera 2. Daniel Rodríguez
Jiménez 3. Pablo Sánchez García 4. Héctor Martín Álvarez 5. Óscar Calatrava
García 6. Sara Tajadura Diez 7. María Sanz Campero 8. Sara Ibáñez Guerrero
9. Jamara Echepare Mata 10. María Alonso de Linaje García 11. Paloma Pereda
Arribas 12. Silvia García Bustillo 13. Irene García Caballos 14. Virginia Canuto
Benito 15. María Barbero Gallo 16. Raquel Benito García 17. Andrés Rulpérez
Maté 18. Alberto Alonso Merino 19. Gonzalo Casado Miguel 20. David Santos
González 21. Ángel Río Martínez 22. Antonio Gil Gil 23. Sergio Caño Calle 24.
Juan Manuel Enrique Arlas 25. Laura Ausín Molina 26. Sonia Ortega García 27.
Sara Palomo Pérez 28. Cristina García Arnáiz.
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2° ESO, GRUPO D: 1. Sofía Blanco Uzquiza 2. Marta Alvarez Pérez 3. Ignacio
Fernández Cascajares 4. Juan Antonio Pérez Hierro 5. Eduardo Medina Cadinanos
6. Héctor García Velasco 7. Alberto Indarte Sánchez 8. Irache Abaigar Pedraza 9.
Ana Martín Miguel 10. Carolina Sáez Pérez 11. Andrea Alonso Valdivielso 12. Julián
García Antolin 13. Ana García Rodríguez 14. Mírella Bujedo Palacín 15. José Manuel
Ausín Azofra 16. Manuel Rámila Gómez 17. Carlos Diez Aristimuño 18. José Antonio
Burgos Sáinz 19. Rafael Serna Fraile 20. Beatriz Huertos Galerón 21. Lara Arroyo
García 22. Yessíca Feijoo Pereda 23. Carmen Becerril Bilbao 24. Raquel Rodríguez
Feliz 25, Juan Villalaín de la Fuente 26. Rodrigo Santíllán García 27. Israel Ortega
Sáíz 28. Fátima González Dosantos 29. Gabriela Pérez Colína 30. Rebeca Miguel de
la Fuente.
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2° ESO. GRUPO E: 1. Tomás Pascual Barrios 2. David Martí Iglesia 3. Pablo González
Ibáñez 4. David Santos Espeja 5. Miguel Castilla Camina 6. José Luis Herrero Martín 7.
Rubén García Calvo 8. Ricardo Alcalde Riaño 9. Beatriz García García 10. Sandra
Gemma Izquierdo Tejada 11. Elvira Maeso Castro 12. Beatriz González Martínez 13.
Leticia del Río Arroyo 14. Sara Paredes Santos 15. Diana Blanco Arnáiz 16. Alba Nebreda
Alvarez 17. Stella Bernardo García 18. Javier Vivar González 19. Ramón Valbuena
Velasco 20. David Ruiz Miguélez 21. Noelia Bernardo García 22. Alba Guerra Mediavilla
23. Amanda Reyes Pisa Izquierdo 24. María Cristina García Antolin 25. Sara! Maestro
Vinuesa 26. Carlos Santaolalla Santamaría 27. Marcos García Ortega 28. Rocío Sedaño
García.
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2° ESO, GRUPO F; 1. Carolina Mazo Monje 2. Diego Sedaño Alonso 3. Miguel Ángel
Cantero Santamaría 4. Óliver Martínez Barriuso 5. Sergio Juez Martínez 6. Francisco Ortiz
Santamaría 7. David Maestro Orcajo 8. Gonzalo Gutiérrez González 9. Sara Páramo
Gonzalo 10. Jairo Abajo Pardo 11. Francisco Juez Carretón 12. David Pérez Manso 13.
Carolina de Elera Carazo 14. Estíbaliz Gascón Salvador 15. Ana Ortega Rueda 16. Raquel
Castañeda García 17. Lara Diez Rodríguez 18. María Aillón Barasoain 19. Deborah
Vlllalmanzo Gil 20. Marco Renedo González 21. David Fernández Vicente 22. Laura Ayala
Navarro 23. MIrella Alba Picón 24. Sandra Blanco Arnáiz 25. Sheila González Pérez 26.
Samuel Monedero Alonso 27. Dióscoro Pérez Maté.
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3° ESO, GRUPO A: 1. Altor Cañibano Mínguez 2. Daniel Marcos Ramos 3. Diego Monje
Tapia 4. Rocío Murillo Marañón 5. Javier Pérez Camargo 6. Raúl Martín Fustel 7. Mario
de la Fuente Revenga 8. Francisco Amo Redondo 9. Guillermo Fernández García 10.
Raúl Alonso Machón 11. Rosa María Alonso de la Calle 12. Diana Hierro Zapico 13.
Mónica Cortés Sebastián 14. Ruth Sáiz Quintero 15. Elena Gutiérrez Blanco 16. Jonathan
Duarte Matilla 17. Emar Martínez de Pedro 18. Raúl Martínez Merino 19. Carlos Criado
Pérez 20. Raquel Herrera Arranz 21. Cristina Belén García Gutiérrez 22. Juan Carlos
Sancho Santos 23. Jorge Revilla Fernández 24. Luis Alberto Ruiz Pestaña 25. Pablo del
Moral Antón. AUSENTES; Aitor Arnáiz Inés, Isacar Fernández Vicente, Víctor López
Reguera, Elena Martínez Álvarez, Noel Santamaría Cepa.
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3° ESO, GRUPO B: 1. Juan Ortiz Arce 2. Adrián Lara Quintanilla 3. Alberto Sagredo
Hernando 4. María González üreta 5. Marta Trigal Bárcena 6. Murad Fazal Merino 7.
Cristina López Fernández 8. Sandra Miguel Cruz 9. Diego Arnáiz Peinada 10. Blanca
Helia González Torres 11. Germán Lara Juez 12, Alberto Fernández Millán 13. Lidia
Villalaín Hernando 14. Laura Ruiz Gómez 15. Ana Moreno Ruiz 16. Nora Cortezón
Barriuso 17. Francisco Javier San Martín Medina 18. Roberto Maestro Orcajo 19. César
Augusto Sendino Arce 20. Fernando Cuesta Leal 21. Sandra Barrio Juarros 22. Elsa Diez
Sedaño 23. María de las Mercedes Martín Aragón 24. Mónica García Martínez 25. Yurena
Margarita Hontencillas Gómez 26. Miriam Rivera Franco 27. Beatriz Bermejo Hernáiz 28.
Héctor García de la Iglesia.
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3® ESO, GRUPO C: 1. Daniel Arroyo Muriel 2. Borja Bermejo Marino 3. Alberto Solana
Horta 4. Aarón Lefteris González Moreno 5. Oscar Rodríguez Sendino 6. David Martínez
González 7. Laura Hidalgo Fernández 8. Miguel Ángel López Castilla 9. Itziar Aizpurua
Escudero 10. Estela María García Martínez 11. Elena Diez Pardo 12. Gemma Isabel
Sanjuán Cillero 13. Juda Domínguez Sáez 14. David Hernández Lozano 15. Jasón
Rodrigo Martínez 16. Amanda Ibáñez Serrano 17. Raúl Fernández López 18. Alvaro
Pérez-Cecilia Ovejero 19. Enrique Bonet Castillo 20. Tomás Tajadura Juez 21. Roberto
Javier Corredera López 22. Laura Rodríguez Celorrio 23. Rodrigo Gil Navarro 24. Jorge
Huidobro Pérez-Canales 25. Miguel Izquierdo Núñez 26. Iñaki González Herrera 27.
Marta Carranza Gómez . AUSENTES: Marta Alonso García, Borja Villanueva Callejas.
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3° ESO, GRUPO D: 1. David Echepare Navas 2. David Rodríguez Anión 3. Samuel García
Antón 4. M® de las Mercedes Sendino Arce 5. Aarón Giménez de la Iglesia 6. Juan Jesús
Vetia Ruiz 7. Eva Hernando Rincón 8. Arantza Lamsfus Azurmendi 9. Diana Serna Pérez

10. Alicia Olmo Diez 11. Sandra Arribas González 12. Ana Ruth González Ortega 13.
Ester Villaescusa Abad 14. Lourdes González Álvarez 15. Alberto Hermosllla Andrés 16.
Sergio Serrano Vicario 17. Víctor Javier Sancho Alhajara 18. Diego Manzano Puente 19.
José Ignacio Gil Gómez 20. Víctor Castrillejo Manso 21. Víctor Manuel Ruiz Escudero 22.
Pablo Sáíz García 23. Ángel Cantero Gómez 24. Alejandro Nicolás Villafranca Santamaría
25. David Montes Riesco 26. Leticia Ortega Almeida 27. Laura Santamaría Gutiérrez 28.
M® Luisa Madrid del Val 29. Luzdivina Velasco Izquierdo. AUSENTES; Sergio Santamaría
Ortega,
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3° ESO, GRUPO E: 1. Gonzalo Hernando Pérez 2. David Alonso Bohada 3. Manuel

Alejandro da Quinta González 4. Emilio Río Martínez 5. Jaime de Simón González 6.
Israel García Antón 7. Pablo Ramos Angulo 8. Borja Alonso Alonso 9, Alejandro Alcalde
Sanz 10. Alfonso Ramos Martín 11. Gabriel Llórente Santamaría 12. Davinla Fernández

de Rivera Santos 13. Lucía Millán Sanz 14. Adrián Labarga de la Cámara 15. Carlos
Andrés Sáíz Rodríguez 16. Paula Moraza Benito 17. Miriam Arroyo Rey 18. María Cristina
Sabater Gutiérrez 19. Cristina Burgos Adán 20. Lorena Bueno Moreno 21. Sara
Santamaría Gutiérrez 22. Elena Sagredo Gutiérrez 23. María Esteban Sáíz 24. Patricia
Martínez Gutiérrez 25. Ariadna Manuela Gutiérrez 26. Elisa Herranz Iglesias 27. Ángela
Angulo Barbadillo 28. Judith Hortigüela Pérez. AUSENTES: José Javier Santos Espeja.
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3° ESO, GRUPO F: 1. Andrés López Núñez 2. Guillermo Reciña Salinero 3. Javier
Sebastián Moreno 4. David Acero Galaz 5. Alberto Nebreda Moreno 6. Víctor

González Rivas 7. Borja Merino Turiso 8. Ignacio Blanco Iglesias 9. Elisa Tajadura
Juez 10. Carmela Tomé Cornejo 11. Ángela Martínez Avellana 12. Tamara López
Bustillo 13. Sara Quintanilla Cuevas 14. Cristina Velasco Calvo 15. María Ordóñez

de Juana 16. Laura Alonso Elvira 17. María Anunciación Barriuso Velasco 18. Kepa
Uñarte Otaño 19. Alba Mateos Martínez 20. Laura Albillos Alonso 21. Leticia Gallo

Cantero 22. Javier Alonso Sáiz 23. Javier Piedra Gutiérrez 24. Estefanía Juarros

Gutiérrez 25. Blanca Herrón Arnáiz 26. Alda Fernández Pérez 27. Alvaro Aymerích
Sagredo. AUSENTES: Jénifer Larra Cruz.
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4° ESO, GRUPO A: 1. Eduardo Moreno Peláez 2. Alberto García Alonso 3. Jesús
González dos Santos 4. Rodrigo Guerra Mediavilla 5. Oscar Llanos Santamaría 6. Pablo
Ortega Rueda 7. Sergio Cortés Morán 8. Talla Arribas Pérez 9. María Jesús Ruiz Alonso
10. Cristina Mambrillas Martínez 11. Alicia Alonso Palacios 12. Eva Marina Redondo 13.

Ana Victoria Santamaría Vega 14. Idoia Nebreda Álvarez 15. Ascensión González
Chaparro 16. Laura Güemes Vázquez 17. David Pérez Rubio 18. Gonzalo de la Fuente de
la Iglesia 19. Andrés López Fernández 20. Elena de Román Martín 21. Julia Cachaperín
Hoces de la Guardia 22. Raquel Angulo Barbadillo 23. Sara Martínez Pérez 24. Natalia
Alonso Palacios 25. Cristina María Rodríguez Gómez 26. Isabel Ausín Azofra 27. Cristina
González Fernández 28. Estela Vázquez de la Fuente 29. Saray Herrero Rámila 30. Raúl
Busto Vizuete.
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4° ESO, GRUPO B: 1. Pablo Cuasante Ardines 2. Luis Muñoz Mediavilla 3. Rodrigo
Andrés Tomé 4. Neftalí Cuesta Calzada 5. Alvaro Ortega Luengo 6. Jorge Núñez López
7. Daniel Triana Mecerreyes 8. Juan del Val Camarero 9. Bruno Martín Gómez 10. Javier
Izarra Espiga 11. Teresa Moradillo López 12. Ana Belén González Vicente 13. Cristina
Herrera Santamaría 14. Beatriz Güemes Güemes 15. Berta Piedra Gutiérrez 16. Beatriz

Ortiz Sevilla 17. Sandra Serrano Ruiz 18. Davinia Andrés Varona 19. Estefanía García
Manzano 20. Marta Tajadura Diez 21. Almudena Bueno Campo 22. Beatriz Portugal
González 23. Laura Santos Gutiérrez 24. Sara de la Fuente Mediavilla 25. Virginia
Barriuso Terradlllos 26. David Corral González 27. Roberto Escudero González 28. David

García Calvo 29 Agustín Ortega García. AUSENTES: Roberto Pérez González.
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4° ESO, GRUPO C: 1. Laura Esther Abajo Pardo 2. Alda Rodríguez Sáinz 3. Gerardo Ruiz
Pestaña 4. Juan Cano Rodríguez 5. Jesús Fernández-Lomana López 6. Mario Rodríguez
Arnáiz 7. Alberto Benito Gallo 8. Luis Benito Núñez 9. M° Ángeles Río Araco 10. Eduardo
Alonso Izquierdo 11. Alvaro Portugal Medina 12. Luisa Ruiz García 13. Sergio Velasco
Aranguez 14. Elvira Domingo Varona 15. Luis Alberto Pemil López 16. Marina Locutura
Sastre 17. Laura Portal de Román 18. María Jerez Aparicio 19. Laura Valbuena Aguado
20. Elena Valenciano Moratinos 21. Alicia Hurtado Puras 22. Olalla Alvarez Martín 23.

Blanca Olalla Altable Aparicio 24. Miriam Juez Mena 25. Cristina Gutiérrez Diez 26. Marta
Vitores Hernando 27. Irene Heras Pérez 28. Carolina Benito Acero 29. Marta Cob Diez 30.
Elena Maté Espinosa 31. María Alvarez Sancho.
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4° ESO, GRUPO D: 1, Carlos Moya Arribas 2. Mario Tomás Pérez Colina 3. Enrique de la
Cruz Cerda 4. Leticia Mediaviiia Arce 5. Guillermo Soiaguren-Beascoa Fernández 6.
Tomás Jesús Alonso Giménez 7, Jesús Israel Olóndriz Larrosa 8. Diego López Rubio 9.
Álvar García Martín 10. Rafael Martín Fustel 11. Arturo Blanco Giménez 12. Manuel
Martín Miguel 13. María Vanesa Cortés Sebastián 14. María Mediaviiia Arce 15. Ana
Isabel Ibiricu Barbero 16. María Loreto González Sevilla 17. Borja Castroviejo Calvo 18.
Patricia del Castillo Cámara 19. Eduardo Joaquín García de Pablo 20. Diego José Alva-
rez Fernández 21. Carlos López Lara 22. Elena María Márquez Lozano 23. Alvaro Sáez
Pérez 24. Antíco Miguel Ibáñez Ponce.
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4° ESO, GRUPO E: 1. Fernando Villaquirán de Bustos 2. Juan Miguel Delgado
Aparicio 3. Eduardo Pereda Sáinz 4. José Angel Gascón Salvador 5. Fernando
Bustillo Pelayo 6. Ignacio Arce Marijuán 7. Leyre Abaigar Pedraza 8. Pablo
izquierdo Devesa 9. Marta Villanueva Alonso 10. Ana Diez Aristimuño 11. Pedro
Rojo Frías 12. Sergio Moya Arribas 13. José Miguel Pérez Güemes 14.
Francisco Castañeda García 15. Iván Algaba García 16. M^ Teresa Blurrun
Alonso 17. Elena García Méndez 18. M® Ariadna Perdiguero Conde 19. Jairo
Carranza Marín 20. Alberto Martínez Martínez 21. Pablo Abella Villar 22 Rebeca
Santamaría Martínez 23. Alicia Prieto Amo. AUSENTE; Luis Miguel Cabestrero
Abad.
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4° ESO, GRUPO F: 1. Ruth Martín Páramo 2. Oliver Burgos Barral 3. Jónatan López
Martínez 4. Diego Ortega Sáiz 5. Rubén Zamorano González 6. Javier Villán Rodrigo 7.
Javier Martínez Castrillo 8. Rubén García Lázaro 9. Sergio Adorno Bárcena 10. Diego
Israel Bilbao Hierro 11. Eduardo Prieto Navarro 12. Rubén Ruiz Escudero 13. Almudena

Gutiérrez Lacalle 14. Carolina López Pineda 15. Raquel Quesada Sáez 16. Marina
Hidalgo Lastra 17. Carolina Lodoso Barbolla 18. Alba María Luis Rodríguez 19. Jénlfer
Díaz García 20. Rodrigo Rodríguez Encinar 21. Javier Bueno Moreno 22. Bruno Herrero
López 23. Juan Pablo Alonso de la Serna. AUSENTES: Enrique Manuel Arias Izquierdo,
Verónica Arranz García, Vanesa María Gamero González, Vanesa Sáez García, David
Pablo Vivar Crespo.

cí

1° BACH, GRUPO A: 1. Miguel Santamaría Hidalgo 2. Diego Alonso Fernández 3. Óscar
Alcalde Riaño 4. Oscar Vlllalain Barga 5. Rodrigo Becerril Bilbao 6. Alvaro Herrero
Zublaurre 7. Isaac de Diego Redondo 8. Daniel López Lucio 9. Rodrigo Alonso de Linaje
García 10. José Luis González Rámila 11. Ángel Diez Leiva 12. Ana Santamaría Gutiérrez
13. Azucena Gallo Frías 14. Ángel Carretero Pérez 15. Fernando Jiménez Carrera 16.
Víctor Aparicio García 17. Alberto Mambrillas Martínez 18. Jaime Navazo Ruiz 19. Eva
Diez García 20. Sara Pérez Rodríguez 21. Ana Santamaría Lara 22. Alvaro San Salvador
Ibáñez 23. Sara Martín Albina 24. JImena Pérez García 25. Paula Garbero Gallo 26. Elba

Espiga Ayuso 27. Laura Gutiérrez Hoya 28. Diego Álvarez Sancho 29. David Carnicero
Vinuesa 30. Enrique Omar Huidobro Moradillo 31. Alberto Alblllos Alonso. AUSENTE:
Carlos Ángel Villán Rodrigo.
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1° BACH, GRUPO 8: 1. Miguel de Lope Monteagudo 2. Mario Fernández Sancho 3.
Miguel Ángel González Cámara 4. Alvaro Barrio Román 5. Juan Arroyo Alonso 6. Javier
Cabrerizo García 7. Iván Santamaría Pampliega 8. Juan Pascual Gutiérrez-Solana
Reymundo 9. Víctor Hernando García 10. Rebeca Pérez García 11. Francisco Portal de
Román 12. Ana Reyes Moneo Peñacoba 13. Raquel López Fernández 14. Ana Delgado
Aparicio 15. Miguel Giral Vicente 16. Javier Sanz García 17. Ñuño Ayala Navazo 18. David
Valbuena Velasco 19. Javier Alonso de Santocildes Romero 20. Alberto Blanco Santo

Tomás 21. Andrés Diez Alonso 22. Jorge Santamaría Palacios 23. Raquel Barriuso
Menéndez 24. Laura Herrero García 25. María Isabel Delgado Villano 26. Laura Rastrilla
Rodríguez 27. Lorena Sandra Monja Sanz. AUSENTES: Iván Bravo Marrón, Sara Labarga
González. Rubén Medrano de la Fuente, Roberto Sáiz Arce, Estela López Hermosilla.

I

1° BACH, GRUPO C: 1. Pablo Medina Núñez 2. Roberto Santamaría Martínez 3. Alberto

Delgado García 4. Alejandro Andrés Blasco Romero 5. Javier Bol Santamaría 6. Diego
Orive López 7. Borja Urie de la Cal 8. José Pedro Villahoz Barba 9. Rodrigo Güemes
Blanco 10. Rodrigo Pérez Miranda 11. Ana Baranda Santos 12. Arturo Agustín Blanco
Martín 13. Rodrigo Ramos de Abia 14. Jaime Torres Castilla 15. Sergio Ortega Martínez
16. Iván Juarros Grande 17. Leonor Abajo Gato 18. María Gómez Moradillo 19. César
Preciado Torres 20. Laura Diez Aristimuño 21. Roberto Pereda Arlanzón 22. Goretti Calvo

Tobar 23. Rebeca Garda Alonso 24. Esther Román García 25. Judith Velasco Aranguez

26. Delia Sancho García 27. Marta Alonso Mesa 28. Elena Ruiz Marín 29. Jesús Gutiérrez

Martín 30. Paloma Esteban Blanco 31. Miguel Ortega Martínez 32. Alberto Fernández
Asenjo 33. David González íbañez 34. Jairo Santiago Leiva 35. Juan Soto Moraza.
AUSENTE: María Alonso García.
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1° BACH, GRUPO.D: 1 Patricia Martínez Pérez 2. Isthar Salgado García 3. Carmen Diez
Pardos 4. Rubén Alonso-Leciñana Alonso 5. Angélica Miguel Fernández 6 Jennifer
Nebreda Manjón 7.Rocío Cigüenza García 8, Sara Martínez Moyano 9. Jonathan
Martínez Barriuso 10. Esther Hurtado Santamaría. 11. Francisco Javier Crespo Sevilla 12.
Lucidla Arrández Pérez 13. Olga Somolinos Somoza 14. Cristina Navarro Gil 15. Clara
Rodríguez Feliz 16. Sofía Sánchez Miguel 17. Marta Pérez Benito 18. Vanesa González
Acero 19. Carla Martínez Marín 20. María Carolina Pérez Martínez 21. Blanca Rílova

Núnez 22. Elena Sancho Hurtado 23. Oyhana Salatti Franco 24. Verónica Maté
Santamaría 25. Ana Sáiz Rodríguez 26. Miriam Delgado Sotes 27. Laura Meléndez
Martínez 28. César Francés López 29. Rodrigo Calvo Del Amo 30. Alejandra Blázquez
Sánchez 31. Sandra Arroyo García 32. Tañía del Río Álvarez 33. María Martínez Ortíz 34.
Esther Sáez Sancíbrián 35 Sara Pineda Pérez.
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1 ° BACH, GRUPO E: 1. Alvaro Arribas Barbero 2. Rodrigo Monje Tapia 3. Emeterio Vidal
Lara 4. Víctor Santos González 5. Begoña Velasco Casado 6. Esther Fernández Ortas 7.
Virginia Añal Ortega 8. Sara Fernández Mena 9. M® Soledad de Castro Antolín 10. Ana
M® Pardo Santos 11. Jara Elena Gutiérrez Diez 12. Andrea Sierra Álvarez 13. Noemi

García Castrillo 14. Leticia Martínez Sáinz 15. Sandra Alonso Díaz 16. Lorena Tamayo
Cura 17. M® del Carmen Velasco González 18. Carolina Manrique Palacios 19. David
Muñoz Portillo 20. Mónica Ibáñez Ubierna 21. Daniel Hoyos-Limón Cuiñas 22. Cristina
Ausín Revenga 23. Jorge Martínez Martínez 24. Tomás Pintado Gutiérrez 25. Enrique
Pérez Yela 26. David González Ibáñez 27. Ignacio Verdejo López 28. Leticia Martín Arnáiz
29. Laura Martínez Revilla 30. Jorge Peña Molinero. AUSENTE: María Fernández Diez.
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1° BACH, GRUPO F: 1. Jesús Jimeno Gutiérrez 2. Raúl Juez Alonso 3. Jesús
Medrano Pérez 4. Rodrigo Maestro Orcajo 5. Eva Campo García 6. Verónica
Cortés Morán 7. Marta Sagredo Maldonado 8. Gemma Ibáñez Hernando 9.
Carmen Belén Tamayo Varas 10. Eva Tajadura Tobar 11. Virginia Ruiz Viílamor
12. Miriam Fernández Cañedo 13. María Victoria Lage Izquierdo 14. Iván
Gómez Palacios 15. Pilar Serrano Verde 16. María Antón Merino 17. Leticia
Miguel Revilla 18. Leticia Herrera de Miguel 19. Natalia Josefa del Río Montero
20. Beatriz Heras Castrillo 21. Izaskun Fernández Castilla. AUSENTES: Davinia
Carcedo Martín, Ignacio Domingo Gómez-Galarza. Elena Fernández Millán,
Sergio Iglesias Alonso, Erika Rodríguez Manzano, Guiomar Santamaría Monje.
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2° BACH, GRUPO A: 1. Víctor David González Álvarez 2. Guillermo Ballesteros
Bienzobas 3. Luis Carlos López Fernández 4. Jorge Quintana Pérez 5. Jaime Camarero
Temiño 6. Clara Martín Sastre 7. Marta Benito García 8. Miguel Portal García 9. Alvaro
Balbás Sáiz 10, Rodrigo Martín González 11. Víctor Domingo Ferraras 12. Lucía
Santamaría Lara 13. Ignacio Moraza Benito 14. Fernando Millán Guilarte 15. Henar
Ortega Luengo 16. M° Elena Herrero García 17. Sandra Gómez Merino 18. María
Santamaría Pampliega 19. Begoña del Río Fontaneda 20. Libertad Juez Carretón.
AUSENTES; Jorge del Río Arroyo.
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2° BACH, GRUPO B: 1. Alicia Alcalde Delgado 2. Verónica Arnáiz Cardero 3. Patricia
González Lobo 4. Raquel González Gutiérrez 5. Elsa Gómez Sáinz 6. Alberto Medina
Cardiñanos 7. Fernando Martínez Suárez 8. Diego Portugal González 9. Alfredo Arnáiz
López 10. Alejandro Ronda Santamaría 11. Sergio García Tejero 12. Alfredo Morillo Diez
13. Diego González Martínez 14. Diego Garzón Sanz 15. Rubén Arnáez Solis 16. Ruth
Calvo Tobar 17. Carolina Alonso Hidalgo 18. Lena Arribas Pérez 19. Miriam López
Fernández 20. Miguel Fernández Bárcena 21. Diego Arribas García 22. Jorge Pérez
Ñuño 23. Daniel Cantón González 24. Roberto Páramo Gonzalo 25. José Santiago
Martín Arias. AUSENTES: Pablo Almendras García, Alvaro Manuel Beltrán de Heredia
González, Alvaro Burgos Adán, Daniel Galán Freán, José Ramón García Lázaro, Rafael
Logroño Velasco, Raúl Perdiguero Tomé, Jorge Revilla Lara, Laura Manso Estébanez.
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2° BACH, GRUPO C: 1. Sergio Bercedo Diez 2. Virginia Bravo Rodrigo 3. Ricardo Alonso
Ojeda 4. Esther Montoya Villarreal 5. Vanesa Antón Palacios 6. María Gema Hernando
García 7. Paloma Millán Sanz 8. Isabel Villanueva Alameda 9. Rodrigo Urrutia Barrasa 10.
Eduardo Navazo García 11. David José Izquierdo Sanz 12. Jimena Balbás Terceño 13.
Francisco Javier Vázquez Agusti 14. Andrea Espiga Ayuso 15. MariaSan Miguel Pérez 16.
Alvar Hernando Lozano 17. María Teresa Millán Guilarte 18. Alba Fernández Blanco 19.
Esther Portugal Medina 20. Estela Sánchez Husillos 21. Raquel Gil Rostra 22. Rocío Lozano
Manzanal 23. Patricia Landáburu Arasti 24. Beatriz García Ortega 25. Rebeca García Calvo
26. Ignacio Millán Guilarte 27. Alfonso Moreno Rojo 28. Tania Condado Pereda 29. Yeray
Palacios del Río. AUSENTES: Alda Ausín Calvo, Lina Berta Campo Domínguez, María del
Carmen Fernández Alvargonzález, María de las Nieves Gutiérrez-Solana Reymundo, Diego
Hernando Rodríguez, Lorena Pérez Lobo, Marta Serna Prieto.
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2° BACH. GRUPO D: 1. Celia Núñez Fernández 2. María Estela Pardo Santos

3. Berta Vicario García 4. Ismael Arnáiz Peinado 5. David Sendino Domingo 6.
Petra Tajadura Juez 7. Silvia Santamaría Alonso 8. Beatriz Fernández García 9.
Raúl de la Iglesia Molinero 10. Isabel Rodríguez Diez 11. Alvaro Yenes Ortega
12. José Manuel Ríos Vicente 13. Carolina Arija Gallardo 14. Lara Bustiilo
Pelayo 15. Lorena Sáez Gutiérrez 16. Rubén Muñoz Domínguez 17. Elena
Castro García 18. Silvia Sánchez Castriltejo 19. David Gubia Vegas 20. Nuria
Matabuena Barrio 21. Rebeca Sastre Esteban 22. Ignacio Jesús Reoyo Alonso
23. Hugo Camarero Ortega 24. Cristina Navas Tudanca 25. María González
Francés. AUSENTES: Mónica Puras Martínez, Oiga Lodoso Barbolla.
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2° BACH, GRUPO E: 1. Víctor Peña Ruiz 2. Javier Mayor Santamaría 3. Víctor Abascal
Diez 4, Víctor Jesús Álvarez Santamaría 5. Miguel Santamaría Coello 6. Jaime Ruiz
Polidura 7. Simón Fernández de Rivera Santos 8. Beltrán del Pozo Maestre 9. Jaime

Azpeleta Vicario 10. Javier Arnáiz Pérez 11. Diego Blanco Arroyo 12. Natán Ortún
Palacios 13. Victoria González Vicente 14. Iván González Álvarez 15. Laura Diez Ubierna
16. Tamara Vidal Lara 17. Virginia Santamaría Villanueva 18. Carolina Miguel Ibáñez 19.
Diego Baruque Diez 20. Elena de las Heras Cuesta 21. María Isabel Marcos San Martín
22. Carlos Sáez López 23. Diego Gutiérrez González 24. Luis Sócratres Gómez Pérez 25.
Diego Blanco Camarero. AUSENTES: Isabel González Antón, Ricardo González Pinto,
Rodrigo Mata Valdizán, Javier Peralta de Pablo, Santiago Puente Hierro, Isidoro Sanz
Buezo, Rocío Tello Velasco.



ALGUNOS ALUMNOS DE 1° BACHILLERATO NOCTURNO: 1. Silvia Ruiz

Castrillo 2. Erica Rodríguez Manzano 3. Jimena Cámara Pérez 4. Sandra
Cámara Manjón 5. Rubén Fernández Rivera 6. Lorena Sandra Monja Sanz 7.
Óscar Fernández Ibáñez 8. Diego Llórente González 9. David Martínez
Benauldes 10. Guillermo Salas Ortega 11. Gregorio Sedaño Cuevas 12.
Ricardo González Pinto 13. Lidia Alonso Benítez 14. David Ruiz Urueña 15. Ana

Ruiz de Temiño 16. Eva Díaz Zurutuza.
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ALGUNOS ALUMNOS DE COU NOCTURNO: 1. Manuel Yusta Antón 2. Sergio Marcos
Castrillo 3. Mario Gómez Escolar 4. Antonio Pereda Martínez 5. Raúl Ortega Gutiérrez 7.
Fernando Velar Giménez 8. Fernando Martínez Fernández 9. Sara Diez Serra 10. Luís

Javier Martínez Peña 11. Laura Caballero Gilete 12. Jorge Cuevas Arce 13. M® Teresa
Marcos del Castillo 14. Marta Miguel García 15. Onintza López Arambarri 16. Patricia
Mansilla González 17. Ana García Alonso 18. Lorena López 19. Juan Cruz Fernández
Rueda 20. Aurea Maeso Domínguez 21. Migue! Arranz Santiorian 22. Jorge Fernández
Izquierdo 23. Antonio Cuende Marina 24. Diego Sanz Terrón 25. Oscar Mateos Alonso
26. Ana Rodondo Calzada 27. Laura Viollanueva Arceredillo 28. Verónica Esteban

Bernabé 29. Diego Rodríguez Cano 30. Eva Diez Peña 31. Vanesa López Santamaría 32.
Marta Peña Arauzo 33. María Gallo Niñez 34. Jorge" Mijangos Arribas 35 Alvaro San
Martín Martínez 36. Rodrigo del Val de Vicente.

If}



CICLO FORMATIVO DE EDUCACIÓN INFANTIL (PRIMER CURSO): 1. Rebeca Ursa
Santo Domingo 2. Cristina Benito Ibáñez 3. Miriam García Gutiérrez 4. Sara
Espinosa Elosúa 5. Victoria Eugenia Monedero Gómez 6. Vanesa Rilova García 7.
Nerea Albo Camarero 8. María Begoña Carretero Pérez 9. Virginia Gómez Mata 10.
Tamara Tajadura González 11. Cristina García Villaescusa 12. María Gómez
Pascasio 13. Cristina Herrera Bustillo 14. Laura Mardones Juncuas 15. Noelia

Arnáiz Mamolar 16. Noelia Eguiluz García 17. Gema Martínez Mijangos 18. Isabel
Marina Domingo 19. Sandra Sanz Camacho 20. Mónica Álvarez Maquieicicra 21.
María Andrés Barrios 22. Ana Isabel Martín Gil. AUSENTES: Anahí García Miguel,
Mónica Manzana Andrés, Esther de la Roca Coltantes, Eva Sancho Gómez.
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^ncacián Infantil

CICLO FORMATIVO DE EDUCACIÓN INFANTIL (SEGUNDO CURSO): 1.
Encarna García Aragón 2. María Escudero Duque 3. Sara Calderón Esteban 4.
Raquel Manso Sáez 5. Esther Trimiño Escudero 6. Gerardo Méndez Rubio 7.
M^ Victoria Nebreda Vegas 8. Siomara González Alegría 9. Lidia Sánchez
Dueñas 10. Neftalí de Miguel Diéz 11. Beatriz Fernández Sáiz 12. Angela
Arnáiz González 13. Rocío Sáiz Valdivieso 14.Marta Izquierdo García 15. María
José Barrero Cuevas 16. Susana Carrero Angulo 17. María Gómez Puente 18.
Patricia Marijuán García 19. M® del Carmen Hernández Prusiel 20. Patricia
Martínez Orive 21. Rebeca Ortiz Fernández 22. Lucía Pérez Sáinz 23. Sonia

Centeno Pereda. AUSENTES: María Fernández Mena, Ruth Santidrián
Calzada.
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CICLO FORMATIVO DE INTEGRACIÓN SOCIAL: 1. Mónica Aparicio Villar 2.
de las Mercedes Vlllasur Aníolínez 3. Mónica Molina Muño 4. Ana Núñez Martín

5. Vanesa Arce Villahoz 6. Ana Rosa Bermejo Sáez 7. Carmen Romero Aguirre
8. Susana García Barriuso 9. Alberto Pérez Magariño 10. Gema García Martínez
11. David Uzquiza Rodríguez 12. Susana Santamaría Cavia 13. Vanesa Blanco
Benito 14. Raúl Martínez González 15. Rocío Sáinz Santamaría 16. Blanca

Ibarrondo Vázquez 17. Alicia González de la Peña 18. Nagore Lazkano Egaña
19. Laura Ortega Cebrecos 20. Laura Matallana Arribas 21. Ana Eva Arribas
Barga 23. M® Leire Llórente Serrano 24. Ruth Corrales Bravo 25, Ágata Tejedor
Benito 26. Vanesa Rueda López. AUSENTES: Mónica Betete Inés, Nuria García
García, Marta González Hernando, Cristina Marijuán Monzón.
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 1. María Mendoza
Mendoza 2. Valentín Sáiz de la Torre 3. Concepción López Cabrerizo 4.
Rosario Benito Cuesta 5. Guadalupe Pérez Jorge 6. Anunciación
Rodríguez Manjón 7. Lourdes San Martín Alonso 8. María Teresa Pérez
Carrillo 9. María Teresa Pérez Carrillo 10. Aránzazu Barriocanal Pérez

11. Dolores Mena Fernández 12. Ana Hortigüela Diez 13. Pilar Pérez
Cayón.
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^ ^ I PROFESOP^DO: 1. José Rodríguez Llanillo 2. José Ramón Cabezón Blanco 3. Carmen Arias Feijoo
Vííi «ii'ízi'SMiñS ̂  Carmen Manzanedo Aldea 5. José Luis Varas de la Fuente 6. José M® Contreras Diez 7. Vicente

Guillén López 8. Ángel González Herrero 9. Petra López Sánchez 10. Sara Alcubilla Arlas 11. M®
'g Angeles González de Buitrago Saiz 12. José Vicente Diez-Carbajo Fernández 13. Sara Ruiz Azcona

;|y 14. M' Luisa Ceinos Alonso 15. Victoria Molinero González 16. Raquel González Rodríguez 17.
tlJBp Amparo Corulión Paredes 18. Isabel García Saiz 19. Pilar Velasco Quintana 20. José Ángel LópezllIjjHr^ Reguera 21. Isabel Navarro Echeverría 22. Miguel González González 23. José Sagredo García

24. Francisco Hernando Jareño 25. Adolfo Asensio Leal 26. Jesús Martín Gómez 27. José Luis

Ramos Merino 28. Asunción Serna Gómez de Segura 29. Antonio Basavilbaso García 30. José M®
Ruiz de Arbulo Saiz 31. Antonio Gallo Acha 32. Ladislao Arias de la Calera 33. M® Luisa Hervas Blanco 34. Araceli Ramos Gallego 35. M® José Antón Santamaría
36. Nieves Calderón Iruzubleta 37. Pedro Blanco Alvaro 38. Pedro Moreno Hortigüela 39. Ana Belén Tamayo González 40. Carmen Doncel García 41. Teresa Pérez
Villar 42. M° Eugenia Calle Moyano 43. M® Cruz García Busto 44. M^ del Carmen García Dehesa 45. Ángel Miguel Vega Santos 46. Julio Heredero Palomar 47.
Felicidad García Quintana 48. Alfonso Palacios Arce 49. Jorge García Herrero 50. Julián Sanz Pérez 51. Pablo Laguna Marcos 52. Rosario Esteban Vítores 53.
Juan Jesús Blanco Pablo 54. Francisco Javier Guadilla González 55. Raquel Collantes Manso 56. Carmen Beltrán Tamayo 57. Inmaculada Ballesteros de la Torre
58. Ellsabeth Palacio de Blas 59. Isabel Quintanilla Mata 60. Julián Gómez Aguilar 61. Francisca Font García 62. Magdalena Gil Fernández 63. Lorenzo Orcajo
Blanco 64. José Hermelo Vallejo Rebollares 65. Ángel Diez Vallejo 66. M® Luisa Cortón Sánchez 67. Félix Castrillo San Rafael 68. José Antonio Blanco García 69.
Lorenzo González Caballos 70. Agustín Rabanillos Cuesta 71. José Ramón Páramo García 72. Francisco Javier Déz Fernández-Lomana.

H UltllA
■ ÍIIH«
Isss

)l II MI

II mr-r>

'■ IR

l iM.á' ■  •>'
t'

'i ÉijbJ LiJ
EQUIPO DIRECTIVO; 1.Jorge García Herrero (Jefe de estudios noctur
no) 2. Sara Ruiz Azcona (Jefa de estudios diurnos ) 3. Pablo Laguna
Marcos (Adjunto J. Estudios Primer Ciclo) 3. Alfonso Palacios Arce
(Director) 4. M® Luisa Ceinos Alonso (Adjunta J. Estudios diurnos) 5.
José Hermelo Vallejo Rebollares (Adjunto J. Estudios diurnos) 6. Julián
Sanz Pérez (Secretario).



PROFESORADO:

ALCUBILLA ARIAS, SARA (Pedgogía terapeútica)
ALDONZA APARICIO, CONSUELO (Lengua y Literatura)
ANTÓN SANTAMARÍA, M® JOSÉ (Intervención Sociocomunitaria)
ARANZANA ANGULO, CLARA (Matemáticas)
ARIAS DE LA CALERA, LADISLAO (Filosofía)
ARIAS FEIJOO, CARMEN (C. Sociales. G® Historia)
ASENSIO DE LA PRIETA, JULIA (Geografía e Historia)
ASENSIO LEAL, ADOLFO (Matemáticas)
BALLESTEROS DE LA TORRE, INMACULADA (Francés)
BASAVILBASO GARCIA, ANTONIO (Dibujo)
BELTRÁN TAMAYO, CARMEN (Inglés)
BLANCO Alvaro, PEDRO (intervención Sociocomunitaria)
BLANCO GARCÍA, JOSÉ ANTONIO (Matemáticas)
BU\NCO PABLO, JUAN JESÚS (Geografía e Historia)
CABEZÓN BLANCO, JOSÉ RAMÓN (Educación Física)
CALDERÓN IRUZUBIETA, NIEVES (Inglés)
CALLE MOYANO, M®EUGENIA(lntervención Sociocomunitaria)
CALLEJA JIMÉNEZ, PABLO (Filosofía)
CASTRILLO SAN RAFAEL, FÉLIX (Educación Física)
CEINOS ALONSO, M® LUISA (Inglés)
COLLANTES MANSO, RAQUEL (Francés)
CONTRERAS DÍEZ, JOSÉ M= (Matemáticas)
CORTÓN SÁNCHEZ, M^ LUISA (Francés)
CORULLÓN PAREDES, AMPARO (Física y Química)
CUADRADO LOZANO, JAVIER (Informática)
DÍEZ DE LA VARGA, YOLANDA (Lengua y Literatura)
DÍEZ FERNÁNDEZ-LOMANA, FCO. JAVIER (Educación Física)
DÍEZ VALLEJO, ÁNGEL (Religión)
DÍEZ-CARBAJO FERNÁNDEZ, JOSE VICENTE (Ciencias Naturales)
DONCEL GARCÍA, CARMEN (Inglés)
ESTEBAN VITORES, ROSARIO (Inglés)
FERNÁNDEZ SIERRA, AURORA ( Lengua y Literatura)
FONT GARCÍA, FRANCISCA (Ciencias Naturales)
GALL9 ACHA, ANTONIO (Filosofía)
GARCÍA BUSTO, M° CRUZ (Lengua y Literatura)
GARCÍA DEHESA, M= DEL CARMEN (Matemáticas)
GARCÍA HERRERO, JORGE (Física y Química)
GARCÍA QUINTANA, FELICIDAD (Ciencias naturales)
GARCÍA SÁIZ, ISABEL (Matemáticas)
GIL FERNÁNDEZ, MAGDALENA (Educación Física)
GÓMEZ AGUILAR, JULIÁN (Francés)
GONZÁLEZ CEBALLOS, LORENZO (Ciencias naturales)
GONZÁLEZ DE BUITRAGO SAIZ, M' ANGELES (Física y Química)
GONZÁLEZ GARCÍA, PILAR (Intervención Sociocomunitaria)
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MIGUEL (Griego)
GONZÁLEZ HERRERO, ÁNGEL (C. Sociales. G^Historia)
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, RAQUEL (Dibujo)
GUADILLA GONZALEZ, FCO.JAVIER (Inglés)
GUILLÉN LÓPEZ, VICENTE (Matemáticas)
HEREDERO PALOMAR, JULIO (Música)
HERNANDO JAREÑO, FRANCISCO (Ámbito socio-linguístico)
HERVÁS BLANCO, M® LUISA (Intervención sociocomunitaria)
ILARDIA GÁLLIGO, MAGDALENA (Geografía e Historia)
LAGUNA MARCOS, PABLO (Ciencias Naturales)
LÓPEZ REGUERA, JOSÉ ÁNGEL (Dibujo)
LÓPEZ SÁNCHEZ, PETRA (Música)
MANZANEDO ALDEA, CARMEN (Lengua yLiteratura)
MARIJUÁN GRANDE, JOSÉ LUIS (Geografía e Historia)
MARIJUÁN ORTEGA, ROSA (Física y Química)
MARTÍN ALONSO, IGNACIO (Comunicación audiovisual)
MARTÍN GÓMEZ, JESÚS (Tecnología)
MOLINERO GONZÁLEZ, M® VICTORIA (Economía)
MORENO HORTIGÜELA, PEDRO (Inglés)
MORENO SERRANO, ELÍAS (Tecnología)
NAVARRO ECHEVERRÍA, M® ISABEL (Lengua y Literatura)
ORCAJO BLANCO, LORENZO (Inglés)
PALACIO DE BLAS, ELISABETH (Artesanía)
PALACIOS ARCE, ALFONSO (Matemáticas)
PALOMERO ARAGON, FELIX (Geografía e Historia)
PÁRAMO GARCÍA, JOSÉ RAMÓN (Matemáticas)
PEÑA MOSTAZA, M® LUISA (F.O.L.)
PÉREZ BARRIOCANAL, FCO. JAVIER (Lengua y Literatura)
PÉREZ VILLAR, TERESA (Lengua y Literatura)
PUENTE SANTIDRIÁN, PABLO (Latín)

QUINTANILLA MATA, ISABEL (Ciencias naturales)
RABANILLOS CUESTA, AGUSTÍN (Ciencias naturales)
RAMOS GALLEGO, ARACELI (Servicios a la Comunidad)
RAMOS MERINO, JOSÉ LUIS (Latín)
ROMÁN PÉREZ, YOLANDA DE (Música)
REPES SOTO, CARMEN (Física y Química)
REVENGA MQNTQYA, BEGOÑA (Inglés)
ROBLES PUENTE, FERNANDO (Matemáticas)
RODRÍGUEZ LLANILLO, JOSÉ (Religión)
RUIZ AZCONA, SARA (Matemáticas)
RUIZ DE ARBULO SÁIZ, JOSÉ M® (Orientación)
SAGREDO GARCIA, JOSÉ (Geografía e Historia)
SÁNCHEZ CID, BENITO (Filosofía)
SANZ PÉREZ, JULIÁN (Física y Química)
SERNA GÓMEZ DE SEGURA, ASUNCIÓN (Lengua y Literatura)
TAMAYO GONZÁLEZ, ANA BELÉN (Ámbito CientíficoTecnológico)
VALLEJO REBOLLARES, JOSÉ HERMELO (Geografía e Historia)
VARAS DE LA FUENTE, JOSÉ LUIS (Tecnología)
VÁZQUEZ ABELEDO, ZOILA (Ciencias naturales)
VEGA SANTOS, ÁNGEL MIGUEL (Servicios a la Comunidad)
VELASCO QUINTANA, PILAR (Física y Química)
VILLALMANZO GUMA, ANDRÉS (Dibujo)

PROFESORES QUE HAN HECHO SUSTITUCIONES:

ALCALDE CALVO, M® CARMEN (Inglés)
BLANCO ÁLVARO, PEDRO (Intervención Sociocomunitaria)
CIRUELOS MARÍN , CRISTINA (Lengua y Literatura)
LÓPEZ VELASCO, M® DEL MAR (Música)
RUIZ ARROYO, PILAR (Inglés)
VAL MIGUEL, MIRIAN (Intervención Sociocomunitaria)

PROFESORES DE LA PLANTILLA EN OTROS DESTINOS:

ARAGÓN GONZÁLEZ, ISAAC
DÍEZ BERNAL, EMMA
GUTIÉRREZ TÁBARA, JUAN LUIS
MELO ACHA, JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ PORRES, FERNANDO

PERSONAL DE ADMINISTRACION

Y SERVICIOS:

OFICINA:

MONTOYA RAMOS, MARÍA ISABEL
PÉREZ CARRILLO, M® TERESA
PÉREZ SANCIDRIÁN, YOLANDA
SÁIZ DE LA TORRE, VALENTÍN

CONSERJES:

ARROYO ZARZOSA, LOURDES
BARRIOCANAL PÉREZ, ARÁNZAZU
HORTIGÜELA DÍEZ, ANA MARÍA
MENA FERNÁNDEZ, DOLORES
MENDOZA MENDOZA, MARÍA
MIGUEL GARCÍA, JOSÉ MARÍA

LIMPIEZA:

BENITO CUESTA, ROSARIO
CALZADA MILLÁN, VICTORIA
LÓPEZ CABRERIZO, CONCEPCIÓN
PÉREZ CAYÓN, PILAR
PÉREZ JORGE, GUADALUPE
RODRÍGUEZ MANJÓN, ANUNCIACIÓN
SAN MARTÍN ALONSO, LOURDES
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El staff

Cuatro años del taller de prensa en el Porcelos

El taller de Prensa de este Instituto, inscrito en las actividades de la Asociación Deportivo-Cultural,
cumple su cuarto año. Con más o menos afluencia de alumnos, cada año hemos logrado estar pre
sentes en las páginas de esta revista a través de algunos artículos, reportajes o entrevistas que reali
zamos con la esperanza de que sean de vuestro interés. Nuestro objetivo es siempre acercar a sus

miembros el conocimiento y funcionamiento de los medios de comunicación.

uEste año, el taller ha contado con la presencia de Carmen,

Blanca, Rocío y Ana, las cuales han sido capaces de sacar ade
lante una docena de artículos con los que deseamos que disfru
téis. Así, aprovechando una
visita del alcalde al Pintor ■!'
Luis Sáez, el taller de pren- Hr
sa se movilizó para conocer
su opinión sobre algunos
asuntos que preocupan o ■Bi
interesan a la gente joven. ^
Ana fue la encargada de
transcribir la entrevista y ''jfm
Blanca le dio forma. IVD. 1 ■

El taller ha sido también el ítíT^ "
encargado de relatar las
incidencias de las fiestas
anuales del centro, con las ^
actividades, concursos y ' ^c=.\ /I uJl
festivales que ya vienen I ' ít
siendo una tradición en el '' '
Porcelos. Además, el grupo de prensa ha elaborado las ya tradi
cionales páginas de críticas de música, cine y libros, a partir de
sus propias opiniones.

Carmen, alumna de la Escuela Municipal de Teatro, quiso dar a
conocer la labor que lleva realizando este centro hace ya una
década, y cuyo resultado podemos apreciar cada temporada con

la puesta en escena de
■  ■ representación tea-

tral. Además, se Incluye
jr H una Interesante entrevista a
^  director, Fernando

T  Quintana.

Blanca ha querido reflexio
nar sobre la campaña
orquestada en torno al
temido efecto 2000, que
ella Interpreta como un
negocio más que como una
crónica anunciada de un
temido caos.

nifl^7 Rocío nos acerca a dos deBBe .SBÉ los profesores de este cen
tro: una profesora con mucha antigüedad en el centro y el de más
reciente incorporación. A través de estas entrevistas podréis ser
capaces de conocer un poco más de su vida e intereses.

La visita que cada año realiza el taller a los medios de comunica- Como cada ano, desde este taller os animamos a participar en la
ción de Madrid nos ha dejado una estupenda entrevista hecha a realización de la revista del centro, aportando vuestras sugeren-
uno de los subdirectores de El País, Carlos Yárnoz, que os reco- cias, opiniones, y colaboraciones. Seguro que todos vosotros
mentíamos si os interesan los vericuetos del mundo de la comu- tenéis muchas cosas que contar,
nicación.

María Grijelmo

COORDINACIÓN GENERAL: José Ramón Páramo García, Jefe del Departamento de Actividades
Extraescolares.
MAQUETACIÓN: José Ramón Páramo García, Taller de Prensa.
FOTOGRAFÍAS DE GRUPOS: Agustín Rabanillos Cuesta.
CORRECCIÓN DE TEXTOS: Asunción Serna Gómez de Segura.
PUBLICIDAD Y ADMINISTRACIÓN: Alfonso Palacios Arce y Julián Sanz Pérez.

Han colaborado también los delegados de los curso de diurno y tutores de nocturno para identifi
car los nombres del alumnado en las fotos. Los alumnos de Informática de 4° ESO E "picaron" los
nombres de las fotos y algunos textos.

PORTADA: Alejandro Ronda Santamaría y Sergio García Tejero (2° BACH B)

IMPRIME: ARTEGOLOR
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TRATAMIENTO DE AGUAS
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Antonio Laura

OFICINAS Y ALMACEN:

Pol. Villalonquéjar
Naves Caja de Burgos, n° 33
09001 BURGOS
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Editorial Luis Vives

UN NOMBRE PROPIO EN LA ENSEÑANZA
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