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Estamos

ayudando
a construir
nuestra tierra
La Caja del Círculo es una entidad

financiera nacida con una firme

vocación: construir el futuro de esta

tierra.

Y sobre estos sólidos cimientos^ ha

llevado siempre adelante su

compromiso: trabajar por el

desarrollo económico y social de

Castilla-León.

A CAJA DE AHORROS
DEL CIRCULO CATOLICOCIRCULO
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El curso pasado nos despedíamos con los buenos deseos de la
dirección que terminaba su mandato. Al no haber elegido el
Consejo Escolar director, por no haber candidaturas, la

Dirección Provincial ha nombrado otra vez al anterior, continuando el

mismo equipo directivo. Sus componentes desean, desde aquí, mani
festar que seguirán trabajando en la misma linea por mejorar el fun
cionamiento de nuestro centro. Uno de los objetivos es seguir man
teniendo esta revista para la cual se pide la colaboración de todos
los miembros de la Comunidad Educativa.

En otro orden de cosas debemos destacar que los cambios académi
cos ministeriales anunciados aún no serán realidad el próximo curso.
El decreto de mínimos publicado es un marco para las Comunidades
Autónomas. La Junta de Castilla y León cumple ya con estos mínimos
7 a ella compete ahora establecer las modificaciones que considere
oportunas, respetando el citado decreto. Para ello ya se ha nombra
do un grupo de expertos dentro de la Comunidad. Pero hasta el
momento no se ha llegado a conclusiones que se plasmen en cambios.

Una novedad de este curso ha sido que, por primera vez, las fiestas
del centro han sido preparadas por los alumnos de T de Bachillerato,
que son los que han acudido a los viajes de estudios. Podemos feli
citar a los organizadores que se han volcado para conseguir no des
merecer respecto a la organización que tradicionalmente ha llevado a
cabo T de Bachillerato. Los alumnos de este último curso están muy
ocupados con vistas a la selectividad. Ello fué la razón del cambio
que podemos valorar positivamente.

Con nuestros mejores deseos os saludamos a todos, especialmente a
los que se van por haber terminado sus quehaceres en el Instituto.



E. S. Conde Diego Porcelos

UN PASEO POR EL OLUlbO...

Era martes, todos dormían. No
tenía nada que hacer y decidí dar

un paseo por mi cerebro, eso que

todos tenemos en la cabeza pero que

casi nunca usamos. Abrí todos los cajo

nes y me dediqué a ordenarlos. En el

cajón de la memoria encontré una llave

con una etiqueta en la que se leía:

OLVIDO. Cogí la llave y fui hacia allí -

recordaba el camino- al fondo a la dere

cha. Abrí la puerta del Olvido, entré y

me senté en un viejo sofá de eskay sin ni

siquiera fijarme en la cantidad de polvo

que tenía la pequeña

habitación. Enfi-ente

de mí, en una butaca

sentada, había una

vieja neurona. Cogió

un cigarrillo de un

paquete que estaba

apoyado en una

mesita, lo encendió y

me ofi*eció uno. Lo

acepté. "Fumar es malo" me dijo. "Lo

sé", contesté. Así comenzó nuestra con

versación. Me contó historias de una

muchacha, historias de sus clases y sus

amigos. Me enseñó una foto de un chico

de ojos claros, "le quería" dijo la vieja

neurona, "pero se dio cuenta demasiado

tarde". Me contó cuando esa chica salía

con sus amigos y llegaba a casa afónica

de tanto cantar. Me habló de dos amigas

con las que perdió la comimicación,

("¡Claro, como no me hablas!"). Me

habló de un chico con coleta que una

vez le dio un abrazo, de un cantante de

"mientras todos

duermen, la cojo y

regreso allí, donde

habita el olvido"

un grupo de punk-rock con el pelo largo

y de un viaje al paraíso de las medici

nas, "esas que curan todos los dolores"

dijo. También algo de un concierto, de

un local, de un bar que estaba en el 5°

pino y de una chapa del Ché. Le pre

gunté cómo era esa chica y contestó

"como la noche". Me enseñó su fotogra

fía "se parece a mí" le dije. "A veces las

cosas no son como uno cree" replicó.

Me pidió la llave con la que había entra

do, la que me había llevado hasta allí

después de tanto tiempo. Se la di.

Arrancó la etiqueta, se

levantó, abrió un

cajón y sacó otra que

colgó de nuevo en la

llave. La dejó sobre la

mesita y se despidió

invitándome a volver.

La conversación duró

lo que tardas en

fumarte un cigarrillo

pero para mí fue suficiente. Me levanté,

cogí la llave y leí la nueva etiqueta, que

decía: SIN MIRAR ATRÁS PERO SIN

GANAS DE OLVIDAR. Salí de la habi

tación pensando que la fi*ase me sonaba

de algo.

De esa noche hace ya mas de un

año. Ahora tengo la llave colgada en la

puerta de entrada y cada martes, mien

tras todos duermen, la cojo y regreso

allí, donde habita el olvido.

LAURA



1. E. S. Conde Diego Porcelos

Recordando la visita especial de un joven poeta de 97 años ai "Diego
Porcelos" y una entrevista ai profesor de Filosofía de dicho Centro,
D. Benito Sánchez Cid. con motivo de su jubilación.

Soy Cesar Palero Grañeda, alum
no de 1° de Bach del nocturno y,
representando a todos mis com
pañeros, quiero recordar el asom
bro que en todos nosotros produ
jo la inesperada clase de poesía,

un 16 de Noviembre de 2000,

dada por D. Juan Sánchez, padre
del profesor de Filosofía, Benito
Sánchez Cid, y al que me compla
ce hacer las siguientes pregun
tas:

-Benito, ¿cómo es posible que una
persona de esta edad pueda toda
vía recrear los oídos de los jóve

nes declamando un repertorio de
versos de autores diferentes y

lograr expresar lo que él expresa
al decirios de memoria?

Tu pregunta en verdad es muy real. El
secreto pudiera estar en que todo lo que
se hace con amor y con plena convicción
suele reportar resultados agradables. La
memoria es la herramienta fundamental

de la inteligencia humana y me sorprende
que a su edad siga aprendiendo nuevas
poesías, dado el deterioro neuronal a
estas edades. D. Juan Sánchez, padre del profesor de

Filosofía Benito Sánchez Cid

•Todos estamos de acuerdo en

que no es fácil a esta edad ponerse delante de
unos alumnos jóvenes sin ningún tipo de com
plejos: ¿Cómo es posible esto?

Desde pequeño conservo grabada la imagen de mi padre
como una persona tranquila y sin complejos ante situacio
nes o personas. Le gusta mucho hablar y mirar a los ojos
de sus interlocutores, pero se siente incómodo cuando
habla con personas que miran hacia otro lado.

-Qué filosofía más contundente utilizan las per
sonas mayores, ¿no lo crees tú así?

Es cierto, es la filosofía que surge de la experiencia de la
vida, la que está cargada de sentido común. Hoy las exi
gencias impuestas por la sociedad de consumo impiden a
personas mayores convivir con sus hijos y nietos. ¡Triste
vida la de estos nietos privados del afecto y cariño que
desinteresadamente los abuelos dan! Hay casos, sin
embargo, en que la convivencia no es posible, dado el pre
cario estado de su salud.

-¿Dónde está el secreto del vitalismo que tu
padre transmite y que a nosotros nos ha conta
giado?

Puede ser la enorme ilusión que sigue teniendo por las
cosas sencillas y su curiosidad por todo lo que le rodea:
lee, "sin gafas", libros que me pide y casi todos los días la
prensa. Cuando no existía aún la televisión, representó con

paisanos suyos en su pueblo de
Salamanca unas diez obras cuando

iba a arar sus tierras y luego regresa
ba a casa, después de una larga y
dura jornada de trabajo.
Son sus ganas de vivir, pues está
convencido de que no hay que dar
años a la vida, sino "vida" a los años.

Quizás tenía razón Leonardo Da Vinci

al afirmar que quien no ama la vida es
porque no se la merece. Se es viejo
cuando se comienza a actuar como

viejo, cuando uno tiene más arrugas
en el espíritu que en el rostro. No me
gustaría encontrarme a jóvenes sin
ilusión, sin ganas de vivir, pues, sin
quererlo, estaría ante cadáveres
ambulantes. Es difícil ser viejo a los
25 años, pero haberlos, haylos.

-¿Fue la idea de transmitir ilusiones el objetivo
fundamental que te movió a traer a tu padre por
segunda vez al instituto?

Así es. Mi padre es el aura que transmite frescor y sosiego
allí donde esté. Es un revulsivo para los jóvenes que fácil
mente la publicidad los manipula instalándolas en la como
didad y convenciéndoles de que se pueden conseguir las
cosas sin ningún tipo de esfuerzo. ¡Nada más lejos de la
realidad! Puede ser también un referente para los jubilados,
pues nadie piense, una vez jubilado, que es un inútil, sino
que sigue teniendo muchos valores que aportar a la socie
dad.

¿Es fácil presumir de un padre con esta edad,
lúcido mentalmente y que disfruta aún de cierta
autonomía?

César, no se trata de presumir, pues dime de qué presumes
y te diré de qué careces. Nada especial ha hecho en la vida
para que se encuentre así y nada especial han hecho otras
personas, mayores como él, atrapadas injustamente por la
cruel enfermedad del Alzheimer, que les arrebata trágica
mente su pasado y acaba rápidamente con sus señas de
identidad. Envío, desde aquí, un cariñoso saludo a todos
los que sufren esta enfermedad, de modo especial a los
padres de algunos compañeros míos y que Dios los alivie
en su enfermedad.
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D.Benito Sánchez Cid, profesor de fílosofia.

"Los jóvenes de hoy son también hijos de su
tiempo, muestra civiiización de consumo casi los
obliga a vivir atiborrados de noticias inútiles,
atontecidos por los ruidos y asediados por una
espesa banaiidad. "

Transcribo, a continua- ij-MI - ■ |
ción, la respuesta de i||l ■*
mi padre a una de las
preguntas que yo le

ese en pre- 9

-  ¿Qué juicio le I '>| . U
merece la actitud \ \ \ Pi 1^
de aquellos alum- ¡ I H 1 .i|ri ir
nos que podiendo B Ujjvi
venir a clase no lo ^

Debo que no ..
comprendo esa acti-

que muy mal
y que de modo
ha de ser sancionada, . ,
previo conocimiento D.Benito Sánchez Ci
de sus padres. Según
mis últimas lecturas en ' jovenes de hoy í
este campo, hay hijos tiempo, muestra civiliza*
y alumnos tiranos y, obliga a vivir atiborrat
como consecuencia .i. j. ,
I - _i t atontecidos oor los ruulógica, padres y profe- an/ffici^iuwo pw# iwo ium
sores quemados por espesa banalidad. "
esa actitud tan negati
va. ¡No se puede huir del esfuerzo que supone aprender lo
que se ignora y siendo la enseñanza uno de los pilares fir
mes de cualquier sociedad!

•Interesantes reflexiones las de tu padre. Benito,
la noticia de tu Jubilación sí nos ha dejado sor
prendidos, pues nadie pensaba que podías Jubi
larte ya, te vemos ahora incluso mas Joven que
antes: ¿Lo has pensado bien?

Sois demasiado gentiles conmigo y os lo agradezco pero el
tiempo no se detiene en nadie e intentaré mantener siem
pre joven el espíritu. Por la normativa que la ley LOGSE me
brinda para poder hacerlo ya, pero confieso que me cues
ta dejar esta bonita y no menos difícil profesión que inicié
hace ya casi 33 años. Así de sencillo.

¿Es comparable la educación de ahora con la de
hace aproximadamente 30 años?

Me lo pones muy complicado, debido a que las compara-
clones son odiosas, pero, recordando a Ortega y Gasset, te
diré que las personas que recibían educación hace unos 30
años estaban insertas en la sociedad dependiente de unas
circunstancias muy distintas de las actuales,

Cada época tiene unas exigencias determinadas y se trata
de conocer bien las diferencias y prioridades del momento,
con el fin de que la educación ofrezca la cara mas positiva
a la sociedad. ¡Es un craso error caer en la actitud inmovi-
lista manriqueña de creer que cualquier tiempo pasado fue
mejor!

•¿Cuál ha sido para tí el estímulo mayor para
conseguir tus metas como docente?

Siempre he luchado por establecer una simbiosis o armo-

Snía entre profesor-
alumno que requería
en todo momento
saber cuál era la res
ponsabilidad de cada
uno. He conocido en
mi trayectoria docen
te a bastantes alum
nos, magníficos refe
rentes de entrega y
buen hacer, pero
aumenta cada vez
más el número de los
que muestran desin
terés por saber.

La expresión actual:
"Mi hijo no estudia,
porque no se siente, profesor de filosofía. motivado", sólo refleja
la pseudojustificación

>/7 también hijos de su d© algunos padres y
ión de consumo casi los alumnos que, eludión
os de noticias inútiles, responsabih-

.. . dad, la descarganos y asediados por una y exclusiva-
mente en los profeso
res. Ahora bien, el hijo

valorará la motivación que diariamente le transmiten los
profesores. SI ve a sus padres compremetidos e interesa
dos en su enseñanza, en su educación, se obtiene la sim
biosis perfecta del triángulo educativo; Profesores-
Aíumnos-Padres. Ya lo decían los clásicos: "Verba moveut,
exempla tratunt", las palabras muestran, los ejemplos arras
tran, Ni existe el "profe" Ideal ni el alumno ideal, pero no
debe faltar el esfuerzo cotidiano y silencioso por ambos en
conseguir dicha simbiosis:

-¿Lo dicho anteriormente será el terreno mejor
abandonado para educar en valores?

Sin duda. He mencionado antes la palabra "responsabili
dad" síntesis de los demás valores. La educación en valo
res exige no discordiar, sino armonizar al máximo el signifi
cado de los términos Información-Formación, La utopía
apustimiana de enseñar deleitando puede hacerse realidad
si en tu trayectoria docente te encuentras que, como
auténticos bocilarines, se responsabilizan en realizar los
ejercicios de barra, alcanzando gran ligereza y transfor
mando el esfuerzo en gracia.

Los jóvenes de hoy son también hijos de su tiempo, mues
tra civilización de consumo casi los obliga a vivir atiborra
dos de noticias inútiles, atontecidos por los ruidos y ase
diados por una espesa banalidad. Viven muy vertidos al
exterior, sin tiempo y sin disponibilidad interior que el arte
de la lectura exige. Leen muy poco y, sin apenas leer, escri
birán mal y hablarán peor. Viven un hedonismo ciego, la
vida es para gozar de ella enseguida y sin complejo y sin
importarles los riesgos que todo eso conlleva. Todo lo rela
cionado con el esfuerzo, con el ' deber* es anacrónico, por
el contrario, la ardorosa demanda de "derechos", por su
parte, abre un clima en el que toda la arquitectura ética ve
cómo se derriten sus pilares. Sin embargo, ¡no debemos
descargar exclusivamente en ellos toda la culpabilidad!
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La educación en valores es el éxito de cualquier plan
educativo y me " duele" reconocer que la LOGSE
haya conseguido tanta displicencia, desinterés y
tanto pasotismo en jóvenes de hoy en el mejor
momento vital para hacer lo que vamos a necesitar
de modo Inmediato en sus vidas. Frente a todo esto,

la educación en valores demanda generosidad,

entrega, honradez, amistad, tolerancia, respeto, sin
ceridad. etc., éstos son los auténticos valores, los

otros son los contravalores.

Sería Injusto no reconocer que hay también muchos
jóvenes hoy, grandes referentes de vida en valores y
me gustaría estar totalmente equivocado respecto a
los otros jóvenes. A pesar de este fuerte oleaje, se
avanza, sólo es cuestión de paciencia. No quiero
omitir que en el Nocturno hay alumnos que, realiza
da su jornada laboral, acuden diariamente al
Instituto ávidos de recibir las clases en jornada de
tarde - noche, suponiendo en ellos un esfuerzo tal
que sobra todo comentarlo.

-Como última pregunta y desde tu expe
riencia, ¿qué consejos darías a los
Alumnos y Profesores en esta difícil tarea
de la educación?

César, es dificilísimo aconsejar a otros en el camino
a conseguir sólo puedo responderte con la sabia
pedagogía de Machado: "Caminante no hay camino/

se hace camino al andar".

Mejor no se puede decir.
"No podemos confiar
en que, sin educa
ción. ia gente prefie
ra ia cuitura a ia

diversión fácii"

A los alumnos les diría que
no hagan caso a los ago
reros que pretenden insta
larlos en caminos fáciles y
muy peligrosos ante la
vida, para que no sean
marionetas de nada y de

nadie. No podemos confiar en que, sin educación, la
gente prefiera la cultura a la diversión fácil; sólo vais
a recordar con agrado en vuestras vidas aquello que
nadie os regaló y que alcanzasteis con vuestro pro
pio esfuerzo. ¡No lo olvidéis nunca!

A mis compañeros -perdonad mi atrevimiento- les
digo que sigan Ilusionados creando nuevos caminos
en esta difícil profesión para que la sociedad les
devuelva cuanto antes el prestigio objetivo que
merecen. Los alumnos tenéis la gran suerte de con
tar en los Centros con un elenco de buenos profe
sionales y no debéis dejar pasar ese tren de adqui
rir cultura.

-Benito, ha sido una entrevista cordial,
amena y muy útil para todos, especialmen
te para nosotros, tendremos siempre pre
sente la voz de la experiencia en el queha
cer de nuestras vidas.

-Bueno, me alegro mucho de que hayamos coincidi
do en el mismo objetivo. Me he atrevido a valorar la

realidad educativa desde mi óptica personal, a
sabiendas de que pueda ser Incompleta e Incluso
errónea, pues la trasciende en mi opinión y sólo se
completa con los matices de las opiniones de los
demás. Lamento no haberme asomado antes a este

balcón de libertad e instrumento Idóneo de cultura,

pues, I hay tanto que decir...!

Finalmente, quiero que sea mi padre quien ponga el
broche de oro a esta entrevista con el mensaje de
agradecimiento a todos, con motivo de su última
clase de poesía coincidente con mi última clase de
Filosofía. Éstas fueron sus palabras:

-"Respecto al simpático encuentro
con vosotros el jueves pasado en el
Instituto, día 16 de Noviembre de
2000, vuelvo a agradeceros no sólo
vuestra presencia en tal acto, sino
también ia exquisita educación y
atención que en éi me prestasteis.
Vosotros Negaréis muy lejos en
vuestras vidas. Un cariñoso abrazo

para todos de mi parte y, por
supuesto, también para tus compa
ñeros-profesores como ai resto de
personas muy necesarias en el cen
tro de este joven de 97 años, como
mi hijo os decía el jueves pasado.
Os envidio no sólo porque nunca
volveré a tener vuestra edad, sino
porque siempre careceré de los
conocimientos que vais almacena
do con vuestro estudios. Seguro
que nos veremos en otra ocasión.
Un saludo afectuoso y hasta pronto
de Juan Sánchez Franco".

- Benito, hemos estado muy a gusto conti
go a lo largo del curso, sentimos que dejes
las clases, que tanto te gustan. Saluda efu
sivamente a tu padre, nuestro abueiete y,
con el corazón en la mano, te deseamos
que disfrutes de tu Jubilación muchos, pero
que muchos años.

Muchas gracias a todos vosotros con quienes he
disfrutado a lo largo del curso. Yo también os deseo
grandes éxitos en vuestros estudios y en vuestros
trabajos donde los realicéis. Quiero saludar y des
pedirme, a la vez, de toda la comunidad educativa
que tanto bien me ha hecho y sin cuya ayuda no me
hubiese sido posible llegar hasta este momento tan
importante y decisivo para mi vida. Nos veremos.
¡Siempre os recordaré!

Nuevamente, gracias a todos y hasta siempre.

Benito Sánchez Cid
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añeros di1rab2EX=-=-==^

Lo que no dije cuando quise, pues la emoción
me lo impidió, y lo que me dejé en el tintero - ^
con mis alumnos- por no encontrar una oca- y
sión propicia para ello, pretendo manifestarlo
ahora en estas breves líneas cargadas de sin-
ceridad y no exentas de cierta nostalgia, por lo
que queda atrás. Pero hay que partir de la VERDAD {y no digo de la certeza) de que en este
mundo todo es caduco, todo termina en ilusiones truncadas o no acabadas, en anhelos cons

tantes de felicidad, que no siempre se cumplen o se alcanzan, aunque siempre ios estemos
buscando, como nos dice L. Rojas Marcos en su libro "Nuestra Felicidad".

Yo, igualmente, intenté buscarla en mi decisión de jubilación anticipada y creo que fue acer
tada. Los treinta y siete años ejercidos en el mundo de la enseñanza dejan su huella, pro
porcionan un cansancio que solo se supera con el cambio de actividad. Las desilusiones, no
exentas de fracasos, favorecen este cansancio, aunque compensado por el deseo incuestio
nable de muchos otros que tratan de aprender y de seguir las metas que se marcan en cada
momento. No obstante, visto desde el momento en que me encuentro, creo que predomina
lo positivo sobre lo negativo, y por ello -digo a mis compañeros- merece la pena esforzarse
de manera constante por todo y por todos, pues un saludo afable en un paseo cualquiera por
la calle puede pensar los sinsabores producidos en cualquier día de clase cotidiana.

Algo he echado en falta desde que abandone la enseñanza, es lo gratificante que resulta
la convivencia con los compañeros y amigos, incluso con aquellos que pretendidamente no
quisieran serlo, por diferencias de criterio u otros motivos. ¡Qué más da!...eso es io que
menos importa... Yo os recuerdo a todos con agrado...

A mis alumnos recordarles algo que tantos y tantas veces me oyeron en clase de Ética,
para resolver las cuestiones tanto personales como ajenas, el diálogo. De la misma forma
recordaries los MC cuyo significado no era otro que el de "mal comportamiento" y ello para
sancionar las conductas indeseadas o indeseables y obtener lo que me proponía sin causar
mayor perjuicio que el que pueda causar una tarjeta amarilla en el deporte en general o en
el fútbol, en particular. Ello no tenía intenciones tan malignas como vosotros les atribuíais y
a mí me servia de elemento disuasivo, para lograr lo que me proponía. SI con alguno me
excedí le pido, desde aquí, mis más sinceras disculpas.

Y para terminar, siendo consecuente con lo que en esta carta se dice, manifestaros mis
mejores recuerdos y expresaros mi gratitud más profunda por los ratos que viví en compañía
de todos vosotros y que seguiré añorando siempre. Por ello deciros hasta siempre...Un saiu-
do muy cordial de

Ladislao Arlas de la Calera. (Profesor de Filosofía y Etica.)



I. E. S. Conde Diego Porcelos

ETA, ENEMIGO PÚBLICO NÚMERO 1
Parece mentira, pero vivimos en un país en el que ei terrorismo está a la

orden del día. Todos somos víctimas de un grupo que cree tener la razón, y

se toma ei derecho de argumentarla matando. Si bien somos la nueva gene-

ración, la que tenemos que demostrar unos nuevos y tolerantes valores, así

como luchar por la democracia; debemos gritar todos juntos: ¡BASTA YA!

Esto es una guerra. Es muy triste que sea así, porque noso- nacemos y por lo tanto lo más valioso,
tros desde el bando de la Paz con la ley por bandera simple- MI modo de expresión es más bien sencillo y directo. Digo lo
mente alzamos nuestras manos manchadas de blanco, en vez que pienso y lo que pienso escribo. Me remito a una sola
de actuar como el bando del Fanatismo que con la cabeza postura, la postura en contra de todo este moví-
enmascarada y la Insignia de matar por la espalda, nos recuer- miento. Me hubiera gustado que alguien hubiera
da un día más que no somos libres, que alguien ha tomado la escrito desde el otro lado, que por una vez se hubie-
decisión de saber cuándo debemos morir. ra dado la cara.

Podría escribir, y creedme cuando digo que no me faltan Más de uno pensará que no sirve de nada que la gente se
ganas, un discurso de Insultos varios porque la rabia no cabe exprese, que acuda a manifestaciones, y que organice cen
en mí pero me creo bastante menos Ignorante que ellos para centraclones o minutos de silencio por las víctimas mortales,
saber utilizar otros modos de reivindicación de la libertad; así pero al menos en mi caso lo hago para dejar bien clara mi pos
ma atrevo a decir que nadie tiene derecho a quitar la vida a tura y no me mantengo al margen de este problema que no es
otra persona y ese hecho no se justifica bajo ningún hecho. Individual, sino social.
Está claro que cada regla tiene excepción pero en este caso Aquí, tenemos pequeños relatos que vistos desde diferentes
no hay ninguna válida. Somos dueños de nuestra vida, porque ojos todos se aúnan para mostrar la repulsa, el odio y el dolor
en realidad es lo único nuestro, lo único que tenemos cuando que está causando un nacionalismo, el Nacionalismo Vasco.

LAS OTRAS VÍCTIMAS ¿QUIÉN SUFRE MÁS?

El periódico lo decía bien claro, ETA se había cobrado otra vida. Me preguntaba hasta cuándo íbamos a seguir así. Ya no
sabría decir con exactitud como es de grande el problema. La verdad es que, por suerte, vivo bastante ajena a él pero y
¿si soy yo la que sale en la portada del periódico?

Salí de la redacción aún pensando en esos mal nacidos cuando de repente me abordó una chica morena.

- ¿Es usted Ana García?

- Sí - contesté.

- Podría hablar con usted un momento, por favor. Se trata de un tema que le puede interesar.

Entramos en mi despacho y mientras se sentaba le pregunté si le apetecía tomar un café.

- Sólo, por favor - me pidió- y con una cucharada de azúcar.

Estaba removiendo mi café cuando empecé a observarla. Alta, morena y con el cabello largo.

Realmente bonita y con aspecto muy jovial. En realidad había algo que fallaba, la mirada triste y el moretón de su pómu
lo mal disimulado con maquillaje.

- Bueno supongo que deberías explicarme...

- Me llamo "M" (me rogó que no desvelara su identidad) y mi novio es ETARRA. He venido para que cuente mi
historia porque de algún modo yo también soy una víctima de ETA.

La historia iba adquiriendo forma. No estaba nada mal saber cómo se siente la novia de un etarra. La desolación se
dejaba entrever en su rostro, era el reflejo vivo de cómo ella decía "las otras víctimas de ETA".

- Empezaré por el principio, yo nací en Bilbao. Tengo veintidós años y llevo tres con mi novio. Mi familia nunca ha
estado de acuerdo con ningún tipo de nacionalismo extremista. Ellos se consideran vascos y punto. Yo siempre he
creído en ese espíritu pero a medida que crecía he notado que la juventud cada vez es más radical, y piensa de
una forma distinta.

- ¿A qué te refieres a pensar de una forma distinta?- le pregunté extrañada.

- A que no está de acuerdo su pensamiento con la época. Por ejemplo, si yo hubiera nacido en los años cincuen
ta, en la época del franquismo, pensaría que podría tener hasta una razón de ser contra la basura dictatorial. Pero
ahora yo no entiendo cómo los jóvenes creen que es necesario defender al País Vasco de... ¿la democracia?
Sinceramente no lo entiendo, tenemos toda la información, recursos, medios y libertad para expresarnos y convi
vir de una manera mejor que la de nuestros padres, y es muy triste que se elija la muerte como solución a una idea.

- ¿Sabes que tu novio es etarra y sigues con él? ¿Lo saben tus padres?- le pregunté arriesgándome a que ella
adquiriera una mal actitud. Incluso me di cuenta de que era de mal gusto y efectivamente, di en su punto flaco y
la fuerza se le fue por la boca.

- No puedo, me da igual que sea etarra... bueno, la verdad es que no me da igual pero yo le quiero.
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- ¿Defiendes a una persona que vulnera los derechos humanos de esa manera para imponer la independencia del
País Vasco?- le pregunté rápida ya que era pura materia sensible.

- ¿Y usted, no defendería a su hijo si le han criado en un ambiente machista y luego viola a una chica?

No sabía que me iba a salir con esa ofensiva. Después de todo era yo la que de algún modo la estaba forzando. Pero sin
darme cuanta ella me dio la clave, todo se debía a la educación recibida, una educación tradicionalista, nacionalista exa
cerbada, y eminentemente violenta en algunos casos. Al verme la expresión de sorpresa ella continuó:

- No crea que estoy de acuerdo con él, ¿pero qué puedo hacer? Un ejemplo muy claro es mi vecina. Ella es una
militante a favor de los derechos humanos. Acude a todas las manifestaciones, es la primera que grita libertad y la
que defiende la paz ante todo. Pero esa buena mujer, cuando llega a casa alimenta a dos cabrones de Jarrai. Sus
niñitos ponen cócteles molotov y rompen cabinas, pegan palizas los sábados por la noche y ¿sabe lo mejor de
todo? Lo más fuerte es que se sienten vascos a más no poder y son de Santander.

- ¿Entonces estás de acuerdo en que la educación no escolar sino la de casa o el ambiente
del País Vasco es en sí, nacionalista y cerrado?

- Así es, por suerte hay vascos en contra de ETA. Ellos son la única esperanza para que esto termine. El proble
ma ha de solucionarse desde el propio País Vasco.

- ¿Crees que los vascos se sienten seguros en su propio país?

- No, tienen miedo. Tienen miedo de expresarse, de salir a la calle, de toparse con un
radical. Ya no saben que hacer. ¿Sabe quiénes se siente seguros? Los de PNV. Esos
sí que salen a la calle con el pecho bien inflado. ¡Serán cabr...!

- ¿Qué pretendes contando esta historia?

- Que se sepa que las víctimas que más sufren son las vivas, las que lloran a sus muer
tos y las que conviven con los asesinos, las que aún así les siguen amando a pesar de
sus acciones.

"Así es, por suerte

hay vascos en

contra de ETA.

Ellos son la única

esperanza para

que esto termine."

Le pregunté por el moretón y me contestó con evasivas. Le pedí más datos para completar
la entrevista, pero parecía haberse vuelto muda. De algún modo sabía que había un miedo
que le atenazaba la garganta. Se despidió casi inmediatamente: después me rogó que no
incluyera ningún nombre.

Cuando se fue me quedé pensando en su última frase "las que aún así les siguen amando a pesar de sus acciones". El
eterno perdón.

El problema no solo no tenía unas raíces muy profundas sino que nos afectaba a todos de una manera ya casi directa.
No solo podías tener un hijo, vecino o novio etarra sino que encima por el simple hecho de tenerlo te influye de una mane
ra definitiva convirtiendo tu vida en un calvario.

Y mientras los políticos no paran de dialogar (y me cago acordándome del hijo de Lucifer que es el patriarca de esos
cabrones), los militares siguen mirando debajo de sus coches por si acaso el kinder tiene sorpresita, y el gobierno home
najea a los familiares de las víctimas; absolutamente todos los que no estamos de acuerdo nos pintamos la impotencia
de blanco y salimos a la calle en silencio a esperar como se soluciona el problema, un problema tan antiguo como el hom
bre, el cual sería de acabar con el deseo del ser humano de intentar enmascarar la libertad en violencia, la tolerancia en
muerte, y el amor en lágrimas

EN EL PUNTO DE MIRA

- Estoy en el objetivo de ETA. No sé cuánto tiempo podré
seguir así. Tengo miedo sobre todo por mi familia, ¿y si
algún día soy yo el que aparece muerto? Es injusto enterrar
a tus amigos y saber que la causa de la muerte es un ideal,
un pensamiento.

Me gustaría saber por qué el hombre evoluciona en unas
cosas y en otras no lo hace. ¿Sabe lo que me hace más
gracia? Que intenten explicar su comportamiento histórica
mente.

res, políticos,... su influencia llega a todas partes incluso
fuera de la frontera. De este modo intentan eliminar cual

quier tipo de oposición. Y creen que así van a ganar, solo
consiguen que se las tenga miedo y se les aborrezca.

No sé hasta cuando podré aguantar su presión, pero lo que
tengo muy claro es que no renegaré de mis ideas, por
mucho miedo que cause morir por ellas. Si me voy es por
la seguridad de mi familia, no por que me hayan convenci
do de lo contrario.

¡Dios mío, a dónde vamos a parar! Y ahora van a por los
periodistas. Están manipulando todo, a empresarios, milita-

Eso es todo. Gracias.

Declaración de P.M.V., concejal del PP, tres días antes de morir en
un atentado en Barcelona el pasado mes de Octubre de 2000.
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ESPECTADOR DE UN ATENTADO

INFORME POLICIAL DECLARACIÓN

Atentado ETARRA 18 octubre 2000

Comisaría N-11 de Madrid 10:00 a.m.

DECLARACION
Nombre: José Sánchez Pardo Edad: 17 años

Descripción de ios hechos: salía de mi portal como todos los días a las nueve menos cinco de la mañana para coger el
autobús que me lleva al instituto. Estaba esperando a Chema, cuando vi que el bus se iba. Entonces le fui a buscar por
que sabía que si no venía a la parada quería decir o que no íbamos a clase o que íbamos en moto. Su casa está a dos
manzanas de la parada del bus. Cuando estaba casi llegando, me volví por casualidad y vi que Chema me estaba gritan
do para que fuera adonde estaba él. Recuerdo que estaba con la moto. A partir de ahí todo fue muy rápido. Hubo una
explosión y creo que Chema salió por ios aires. Fue espantoso. Yo me caí al suelo del impacto y los cristales de un coche
se me clavaron en el brazo y en la mano. Empecé a gritar pero nadie me oía porque había mucho ruido de sirenas y gente
corriendo. Entonces hubo una segunda explosión. Entonces según me han contado estuve unos segundos inconsciente.
Cuando me desperté estaba en una ambulancia. Me curaron el brazo, la mano y el corte de la cara.
Después me trajeron a comisaría para prestar declaración. Es todo.

Subinspector
Gerardo Pérez Ruiz

- ¿No recuerdas nada más?- me preguntó el madero.

- No, ahora no... - le dije con asco.

- Muy bien chico- me dijo el policía con cara de meapilas- ya puedes salir a la sala de espera que te llevaré un cho
colate caliente.

- No me apetece- le grité de mala gana.

En ese momento me puso la mano en el hombro y me dijo procurando ponerse en mi lugar:

- Siento lo que has visto, chico. Sé que es muy cruel, pero la vida es así. Tendrás que superarlo.

Se giró sobre sus talones y se fue como si se hubiera quitado un gran peso de encima. En realidad comprendía que dar el
pésame era una situación muy incómoda. En realidad el meapilas no lo hizo tan mal. Pero no evité cagarme en él.
Me senté en la triste y patética sala de espera para que me trajeran la estúpida taza de chocolate y me tomaran más datos.
No podía aguantar más declaraciones y miradas de pena.

Me sentía a trescientos metros bajo tierra. Supuse que era normai, de todos modos no perdía a amigos en atentados todos
los días. Me reí de mí mismo, al pensarlo con un humor tan negro. No sabía siquiera si habían muerto más personas, sólo
notaba el dolor de mi brazo vendado y lleno de puntos y la sensación de vacío.

Solo quería que viniese mi vieja y me sacara de allí. Estaba harto de los maderos, tenía un nudo en el estómago y de repen
te todo empezó a darme vueltas. Vomité. Vomité en esa sala mientras el meapilas me obsenraba con la maldita taza de
chocolate en la mano. Al levantarme solo sentí ganas de sobar. Quizás no había sido un buen día para levantarme. Daba
asco, todo daba asco. Yo solo pensaba en hacerme una piróla y fumar algo mientras nos descojonábamos de cualquier
cosa. Pero Chema ya no estaba...

Miré a mi vieja que entraba llorando y gritaba a los maderos:

- ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo?

Su cara comprimida de dolor me hizo ver la realidad que estaba viviendo. Me dio la impresión de que esto iba para largo,
que no me olvidaría fácilmente. Tenía gracia. Sala de espera sonaba a eternidad.

Dormir es lo único que quería antes de que me despertara y tuviera que hacer frente ai hecho de haber perdido a Chema
sin ninguna razón. ¿Qué habíamos hecho contra esos etarras? Me empecé a cagar en todo, en ia madre que les parió
que si la hubiera pillado en su momento la hubiera hecho abortar antes de soltar al mundo a semejantes animales.

No lo soportaba. El martilleo en mis oídos de los maderos, de mi madre llorando, la explosión, ia sangre en mi brazo...
¡Joder! ¡Chema!

NOTA: cada uno de estos relatos son totalmente ficticios. Los datos y nombres utilizados son
inventados por la autora.

C.B.Tamayo
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EL LAZARILLO DEL OTRO LADO

DEL ESTRECHO

Un ruido cada mañana le despierta. Es el

camión de la basura que hace su ruta. Mohamed

de diecisiete años duerme cada día en un túnel

cerrado al tráfico sobre unos cartones. Soporta el

frío, el calor, el hambre, la soledad

de unos padres muertos, pero lo "£5 injusto que en tan
que peor lleva es como le tratan poco tiempo aiguien
los españoles. Él es un inmigrante, se quede sin patria y
Un "moro mierda". Un desgracia- sin destino para ser
do. un desheredado, un

Tratan mejor a los perros de la perdido."
calle que a él y a toda la gente que

está en su misma situación. Pero es mucho más

desgarrador e impactante si lo escuchamos de

su propia boca. Habla sin tapujos, con la lengua

llena de llagas de comer sobras llenas de moho

y de fumar lo que pilla. Es injusto que en tan poco

tiempo alguien se quede sin patria y sin destino

para ser un desheredado, un perdido. Un trozo

de carne que vaga sólo por el mundo. Sus ojos

no mienten. Él y sus compañeros de desgracia
son los actuales Lazarillos.

"Mi madre se murió a los tres años de nacer

y mi padre se marchó. Después me enteré que

también había muerto. No me importó pues no

me quería, me abandonó. No tengo más familia,

solo un tío que dijo que no podía alimentarme a

menos que le trajera a casa unas cinco mil pese

tas diarias. Me marché de Marruecos y me fui a

Ceuta. Allí malviví por cuatro duros que me

daban por trabajar en una obra. El cabrón con

trataba a menores y nos pagaba poco. Incluso

nos utilizaba de tapadera para ios asuntos de

coca y marihuana. También nos utilizaba para la

prostitución. A los trece años yo ya estaba

enganchado. Creo que ya en

Marruecos esnifaba pegamen

to. ¿Sabes? Te quita el hambre.

Ahora ya solo fumo pero es que

no quiero tener problemas con

el patrón que tengo ahora. De

Ceuta me pasé a Meiilia con un

amigo. Se llamaba Yared. Murió

mientras dormía. Un grupo de jóvenes enmasca

rados le dieron un navajazo. A mí me pegaron.

Nos llamaron "quitatrabajos", "negros de mier

da"; y nos dijeron que nos fuéramos a nuestro

puto país, que aquí nuestro culo negro sobraba.

Crucé el estrecho hace dos años. Como soy

menor hasta los dieciocho me dejarán tranquilo.

La gente no me trata bien. No se sienten a gusto

con el tipo de gente como yo. Piensan que les

voy a robar. La de la panadería me trata algo

mejor y de vez en cuando me da algo de comer.

De todos modos estoy solo. Me voy, tengo que

seguir trabando. Oye ¿no tendrás otro cigarro?"

Le di el paquete, se quedó sorprendido y se mar

chó. Ni siquiera me acuerdo de porqué empecé a

hablar con él. Tiene diecisiete años y la misma

desesperanza que un condenado a muerte.

Y dicen que España va bien.

C. B. Tamayo

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 vamos a trasladar a las nuevas instalaciones de

C/ Vergara, s/n {Polígono Ind. El Tormos),
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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FORMACION PROFESIONAL

LOS CICLOS FORMATIVOS: GRANDES

Para conseguir la cuallficación profesional que permita una
inserción laboral, existe una oferta formativa diversificada,
no universitaria, bajo la denominación ^genérica de
Formación Profesional.

Según la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo (L.O.G.S.E., 1990), ia F.P. se ordena en:

■ Programas de Garantía Social
■ Ciclos Formativos de Grado tviedio

■ Ciclos Formativos de Grado Superior

En el i.E.S. "Conde Diego Porcelos" de Burgos, se están
impartiendo actualmente dos ciclos formativos de grado
superior que pertenecen a ia familia profesional de

Servicios Socioculturales y a la Comunidad

■ Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación infantil.
■ Ciclo Formativo de Grado Superior en Integración Social.

¿CÓMO ACCEDER A CADA UNO DE ELLOS?
El acceso es el mismo para los dos Ciclos:

I)Acceso directo:

- Título de Bachillerato L.O.G.S.E. (*)
- Título de Técnico Especialista.
- Haber superado el Curso de Orientación

Universitaria (C.O.U.)
- Haber superado cualquier Bachillerato

Experimental.

{*) El acceso a Ciclos está condicionado a un deter
minado itinerario formativo.

II) Acceso indirecto medíante prueba:

Para presentarse a ia prueba es necesario tener
20 años cumplidos.

El contenido de las pruebas tiene como referen
tes los currículos de ios Bachilleratos L.O.G.S.E. y se
descompone en dos partes:

- Parte general, acreditará la madurez en relación
con las mater las comunes,

- Parte específica, referida a las capacidades
correspondientes al campo profesional. De esta parte
están exentos quienes acrediten al menos un año de
experiencia laboral en dicho campo profesional. La
acreditación se realizará mediante:

_ Certificación de ia empresa en la que conste ia
duración del contrato, la actividad laboral desarrolla
da y el número de horas dedicadas a la misma.
_ Certificación de la Tesorería de la Seguridad

Social y/o Mutualidad Laboral a ia que estuviera afi
liado, donde conste la empresa y e! periodo de con
tratación.

EDUCACION INFANTIL

Título: Técnico Superior en Educación
Infantil.

Competencia Profesional: Programar, Intervenir educati

vamente y evaluar programas de atención a la infancia,

aplicando métodos de enseñanza-aprendizaje que favo

rezcan el desarrollo autónomo de los niños y niñas de

cero a seis años, organizando los recursos adecuados.

Duración: 2.000 horas; 2 cursos académicos.

Módulos Profesionales que se cursan:

- Didáctica de la Educación Infantil.

- Autonomía Personal y Salud.

- Metodología de! Juego.

- Expresión y Comunicación.

- Desarrollo Cognitivo y Motor.

- Desarrollo Socioafectivo e Intervención

con las familias.

-Animación y Dinámica de Grupos.

- Formación y Orientación Laboral.

- Formación en Centros de Trabajo.

Campo Profesional:

.- Sector de la docencia de acuerdo con ios requisitos

derivados del artículo 10 dei capítulo 1 de la L.O.G.S.E.

.-Sector de la Asistencia Social en programas específicos

de trabajo con menores en situación de riesgo o descom

pensación social.

.-Sector de ia "Educación no Formal": actividades recrea

tivas, de tiempo libre, lúdicas, etc.

Enseñanzas Mínimas: Real Decreto 2.059/1995 de 22 de

Diciembre (B.O.E. de 22/2/96).

Currículo: Real Decreto 1.265/1997 de 24 de julio

(B.O.E. 11/9/97).
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DESCONOCIDOS.

INTEGRACION SOCIAL

Título: Técnico Superior en Integración
Social.

Competencia Profesional: Programar, organizar, desarrollar
y evaluar las actividades de Integración social, valorando la
Información obtenida sobre cada caso y determinando y
aplicando las estrategias y técnicas más adecuadas para el
desarrollo de su autonomía personal e inserción ocupacio-
nal.

Duración: 1.700 horas; 2 cursos académicos.

Módulos profesionales que se cursan:
- Contexto y Metodología de la Intervención
Social.

-Atención a Unidades de Convivencia.

- Habilidades de Autonomía Personal y
Social.

- Inserción Ocupaclonal.
- Pautas Básicas y Sistemas Alternativos
de Comunicación.

- Formación y Orientación Laboral.
- Formación en Centros de Trabajo.

Campo profesional:
Se integrará en equipos multlprofeslonales de atención
social donde se desarrollen programas de intervención
social.

Desempeñará sus funciones en:
.- Centros de Servicios Sociales.

.- Residencias destinadas a atender

a distintos colectivos.

.- Centros de acogida.

.- Otros centros residenciales.

.- Centros de Enseñanza reglada.

.- Centros de inserción ocupaclonal
y profesional.

.- Servicios de ayuda a domicilio.

.- Etc.

.- Enseñanzas mínimas: Real Decreto 2.059/1995 de 22 de

diciembre (B.O.E. de 22/2/96).
.- Currículo: Real Decreto 1.265/1997 de 24 de julio
(B.O.E. 11/9/97).

DIEZ CONSEJOS PARA SER

ESTUDIANTES SOBRESALIENTES

1- Establece tus prioridades: es importante no
interrumpir el horario de estudio para conse

guir una buena relación de ideas. Una vez que
se abren los libros o enciendes el ordenador

no te distraigas yendo a por algo de comer u
otras cosas. El estudio es trabajo y aunque
cueste, viene antes que la diversión.

2- Estudia en cualquier sitio... o en todos: prepá
rate un horario de estudio personalizado a tus
necesidades. Siempre puede ocurrir un impre
visto pero puede ser salvable estudiándote
solo lo esencial. Lo más importante es ser
constante y buscar un rato para estudiar todos
los días.

3- Organízate: no tenemos tiempo suficiente para
perderlo buscando apuntes e incluso un lápiz,
por eso procura guardar los temas ordenados
por materias y al alcance de la mano. Archiva
de inmediato los trabajos terminados para que
no se te pierdan ni molesten.

4- Aprende a leer: aprende a prestar más aten
ción a la lectura global en un primer momento
para hacerte una idea general del contenido,
así como observa las portadas, gráficas y
bibliografía e incluso el prólogo para buscar
rápidamente ¡a información que se pide.
Después realiza una lectura crítica y formúlate
preguntas para entenderlo mejor.

5- Programa tu tiempo: divide las tareas en partes
pequeñas para que te resulte más fácil de asi
milar. Es bueno llevarlo al día pero hay veces
que se acumula y hay que pegarse el atracón
de la última noche. Evítalo en la medida de lo

posible, no es muy bueno para la salud.
6- Toma buenos apuntes y... úsalos: e! libro de

texto es muy importante pero lo que el profesor
dice con más hincapié será seguramente lo
que te pregunte en el examen. Cuando termi
ne la clase haz un breve resumen de tres líne

as de lo esencial, y no te olvides de esque
matizar los contenidos del libro.

7- Exprésate: si algo no entiendes pregúntalo, no
te quedes con la duda, al fin y al cabo eso solo
te perjudicaría a ti, y el deber de los profesores
es reponderte.

8- Entrega trabajos limpios y bien presentados:
eso es fundamental para crear una buena
impresión y marcarte unos puntos de antema
no.

9- Estudia en grupo: de esta manera se analizan
las dificultades que plantean las tareas, se
aplican enfoques diferentes y comparten solu
ciones.

10- Examínate: cuando tomes apuntes subraya
los puntos más importantes que crees que
podían incluirse en el examen.

C.B.Tamayo
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¿Qué es E.S.O?

VIVA EL SISTEMA EDUCATIVO!

¿Qué es E.S.O?
Y EL MINISTERIO DE CULTURA Y CIENCIA QUE LO

PARIÓ. Las lumbreras de los ministros nos hacen creer que
se ponen en nuestro lugar a la hora de saber lo que nos con
viene y qué asignaturas son las más interesantes para el
cultivo de nuestra mente. Ante toda esta majadería de plan,
que tiene más defectos que virtudes, voy a exponer mis
reflexiones siempre partiendo de la base de mi experiencia
estudiantil, que creo tener suficiente derecho de opinar
sobre algo que me concierne directamente aimí.

Realmente la E.S.O, como la queramos llamar porque las
siglas le vienen al pelo, no es un plan que favorece al alum
no. ¿Qué en qué me baso? Señores míos, si ustedes se
piensan que todos somos iguales lo llevan claro. ¿De ver
dad se creen que nuestras limitaciones son iguales? Por
favor, que a la gente de mi generación y la de la anterior y
la de más allá no ha tenido un trauma infantil por sacar un
cero, pero no, ahora parece que los niños son Intocables, y
que si les suspendes y no les dejas pasar de curso igual te
meten un puro que lo flipas.

Ahora hablemos de las asignaturas escogidas,
¿Transición a la vida adulta o activa es una asignatura o es
que llamarlo Filosofía o Economía no tiene suficiente tirón
para el alumno? He elegido una de tantas con nombres rim
bombantes y contenido... llamémosle curioso. Estoy de
acuerdo en que la Filosofía, la Economía o mismamente el
Latín son aburridos en sí, si no te gustan o el profesor no te
hace amena la clase, pero ¿acaso no me proporcionarían
cultura? Al fin y al cabo yo no vengo a clase como si me
fuera de baretas, sé de sobra que me voy a aburrir más que
divertir. ¡Por Dios, pero si ni siquiera podemos contestar a
las preguntas del Trivial!

Vayamos al tercer craso error de la nueva educación.
Estoy totalmente de acuerdo en que la persona tiene que
tener una base cultural que le ayude a formarse como indi
viduo, pero a la misma vez que le dé la capacidad de elegir
su camino por la rama que quiera, y con esto me refiero que
eliminar F.P. no podía haber perjudicado más a la gente que
no quiere seguir estudiando cosas genéricas sino que de
verdad le apetece aprender una carrera técnica con un

acceso laboral casi inmediato y unas prácticas que sobre
pasen los tres meses. Los módulos, esa solución para ence
rrar a los alumnos en aulas inútiles y teniendo que esperar
al ciclo superior para estar más satisfechos, no hacen otra
cosa que desprestigiar la inteligencia del alumno. Cuando
ponen en tus notas: ... por eso el instituto le recomienda que
acceda a un módulo de grado medio... es como si te estu
viera llamando bobo ¿Y si tú habías elegido hacer bachille
rato? Claro que lo haces, pero luego a la mínima que la fas
tidias, ya se encargarán de repetirte que tu lugar está en un
módulo.

¿Y la gente que de verdad quiere hacer un módulo? ¿Se
tiene que sentir por ello menos lista o peor que el resto? Por
supuesto que no, sigue siendo una elección tuya. Las reco
mendaciones están muy bien pero cuando se piden, gra
cias. Por último, sólo un pequeño dilema para aquellos que
incansablemente buscan la verdad ahí fuera ¿para qué sirve
la tutoría? ¿Porqué nos falta siempre horas de asignaturas
clave como Lengua y en cambio tenga más la alternativa?
¿Por qué de la E.S.O. al BACH hay tanto cambio? ¿Por
qué...

En fin, algo bueno sí que tiene, al menos la enseñanza
no es tan cuadriculada como antes, se explica el porqué de
todo, admite debates, se intenta incitar la curiosidad, le da
importancia a las prácticas, intenta hacer partícipe del
temario al alumno mediante trabajos más llevaderos.

De verdad, repito, los jóvenes aunque en multitud de oca
siones parece que lo seamos, no somos tontos. Hemos teni
do la suerte y la desgracia de nacer en una era en que la
tecnología sustituye las relaciones personales, los videojue-
gos a las canicas, y a Platón por Tamara; pero estoy segu
ra que eso aunque sea un gran cambio no tiene que influir
en lo de verdad importante y esencial que debemos apren
der porque, sinceramente, a mi no me sirve de nada saber
en qué año se formó Metallica o cual es la alineación del
Real Madrid si no tengo ni idea de por qué yo existo, dónde
me encuentro y qué es lo que quiero ser en la vida.

Carmen B. Tamayo
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CAIGA

QUIEN

CAIGA

En las JORNADAS DE LA IMAGEN del

I.E.S. "DIEGO MARÍN AGUILERA"

my al,,. >.i'

Una tarde con elGRAN WYOMING
La familia profesional de Comunicación, Imagen y Sonido

del I.E.S Diego Marín Aguilera, en colaboración con JVC
España División Profesional, la Academia de las Artes y
Ciencias de la Televisión de España y el Equipo de Caiga
Quien Caiga, expuso las Jornadas de la Imagen.
Los alumnos de comunicación y medios audiovisuales de

nuestro Instituto, acompañados por su profesor Antonio
Basavilbaso, asistieron a estas jornadas expectantes y dis
puestos a aprender del contacto con profesionales de la
comunicación y los medios.

El 2 de Octubre del pasado año 2000, el I.E.S Diego
Marín Aguilera abría sus puertas al público para disfrutar
con el equipo de Caiga Quien Caiga (CQC) del proceso de
elaboración de sus programas.

El equipo está compuesto por Eduardo Arroyo (direc
tor/guionista); Cristina López (subdirectora); Natalia
Recuenco (productora); Fernando García (productora); y
Gran Wyoming.
Cada uno de ellos realiza su trabajo con precisión, cui

dando fiasta los más minuciosos detalles. El trabajo que
realizan va unido entre sí, es decir, el uno se sirve del otro

y así sucesivamente. Todo tiene que estar bien organizado.
Desde primera hora de la mañana y hasta última hora de

la noche, el equipo no para de buscar nuevas ideas, pre
guntas ocurrentes para sus entrevistas, imágenes insólitas,
(repetidas varias veces hasta conseguir el efecto desea
do)... y por supuesto, la entrega de unas gafas de sol (por
cierto, son de marca) a uno de los personajes públicos,
populares y conocidos por los espectadores de la gran
pantalla.

Los asistentes al coloquio, interesados en este campo
profesional de la comunicación audiovisual, no dudaron en

preguntar a los profesionales de este medio, el futuro que
puede haber al dedicarse al manejo de una cámara de
video, a la iluminación de un plato, a la información, al
entretenimiento de la sociedad española, y a otras activi
dades relacionadas con la comunicación. Wyoming, y su
equipo, no sólo contestaron amablemente, si no que lo
hicieron de una manera muy sencilla; explicaron que el
título Superior en Realización de Audiovisuales y
Espectáculos tiene hoy en día amplia competencia profe
sional; desde supervisar la preparación, ejecutar y montar
cualquier tipo de programa filmado/grabado o en directo,
hasta realizar ciertos productos audiovisuales en el marco
de objetivos establecidos definiendo las soluciones de rea
lización que aseguren la calidad técnica y formal requeri
da.

La estructura empresarial de los sectores de la produc
ción audiovisual, multimedia y espectáculos está formada
principalmente por los siguientes tipos de empresa:
Televisiones públicas y privadas, productoras cinematográ
ficas y de medios audiovisuales, empresas de post-pro-
ducción, productoras de multimedias, agencias de noticias,
teatros y productoras de espectáculos.
Con estos datos y con las explicaciones del equipo de

CQC, se puede llegar a la conclusión de que la
Comunicación Audiovisual es una tentativa para el futuro
de aquéllos que desean cursar algunas de sus ramas pro
fesionales.

Tal y como esperábamos, Wyoming y su equipo derro
charon simpatía, espontaneidad, buen humor e inteligen
cia, haciéndonos pasar unos momentos inolvidables.

REBECA SASTRE ESTEBAN (2^ BACH F)
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EN EL ANO MUNDIAL DE LAS MATEMATICAS

las matemáticas que nunca nos enseñaron
Sonó el timbre, eran las 11:10 a.m. Recogimos nuestras cosas porque aunque teníamos el recreo, nos íbamos al
Teatro Principal, a una conferencia titulada "las Matemáticas que nunca nos enseñaron", a la que acudimos para
librarnos de las clases de Inglés, Historia y Tecnología. Llegamos charlando sobre lo bien que nos venía esta excur
sión porque nos pirábamos tres horas, porque no habíamos hecho lo de Inglés y, a eso de las 11:30 estábamos allí.
Tuvimos que esperar a que llegase el resto del mundo y por fin (aunque esperábamos que se cancelase) entramos.
Subimos las escaleras y nos encontramos con una sala amplia, a la que como buenos alumnos llenamos por la parte
de detrás. Después salió a escena el Sr. Blasco y empezó la conferencia.

I

Como introducción nos habló de la

banda de Mobius y de sus curiosas
propiedades, por ejemplo, que si se
corta la banda a lo largo de una
línea dibujada por el centro, obte
nemos una sola cinta de mayor lon
gitud, en vez de quedar dividido en
dos partes.

Después nos expuso los tres problemas de la Grecia clásica:

1. CUADRATURA DEL CÍRCULO
¿Cómo construir un cuadrado que tenga el mismo área que un círculo?

2. DUPLICAaÓN DEL CUBO
¿Qué arista hay que poner para hacer un cubo de doble volumen que otro?

3. TRISECCIÓN DEL CÍRCULO
¿Se puede dividir el ángulo en tres partes iguales con regla y compás?

Todos estos problemas permanecieron sin resolver hasta que en el siglo XIX Évariste Galois, un matemático
francés conocido por el desarrollo de la teoría de los grupos, poco antes de morir, a los 21 años, escribió algunas
de sus teorías algebraicas.

Después nos habló de Arquímedes un siciliano que se le acusa de nacer en Siracusa, y que fue uno de los
mejores matemáticos de todos los tiempos. Con los medios de la época calculó de manera aproximada la cantidad
de granos de arena que había en el Universo, de la curiosa siguiente forma:

• 1 grano de arena 1/10 semilla de amapola
• Distancia de la Tierra al Sol 925 millones de Km.

• Diámetro del Universo 9000 millones de Km.

• Total 10®^ granos

También es conocido por su principio que dice que todos los cuerpos sumergidos en un fluido (Ej: el agua) expe
rimentan una pérdida de peso igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Se dice que lo descubrió bañándo
se, y que salió a la calle gritando ¡EUREKAI Además se le atribuyen ¡la catapulta, la palanca, la polea compuesta,
y muchas otras cosas! Era tal su ingenio, que defendió su ciudad natal (Siracusa) quemando las velas de las gale
ras romanas ¡con espejos!

Después nos habló de Fermat y so conjetura, que decía que no había solución a x" +y" = z" si n tiene como valor
más de dos y sólo se aplica a los números enteros (los nos positivos y negativos "exactos").

En uno de los márgenes de los libros de Fierre de Fermat, se encontró la siguiente cita: "He descubierto una
demostración realmente extraordinaria de esto, que no cabe aquí por ser este margen demasiado pequeño". Por eso
la universidad de Gotinga en el 1908 daba ¡una recompensa de 100.000 marcos (una burrada para esos tiempos) a
quién lo demostrara!
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En junio de 1993, el inglés Andrew Wiles afirmó haber conseguido la solución, pero en diciembre del mismo año
los expertos encontraron un fallo y la rechazaron. Sin embargo Wiles siguió trabajando, y su actual demostración es
aceptada por la mayoría de los matemáticos.

Después nos soltó un cacao con la curva de Koch. Para empezar nos preguntó la medida de la costa de Bretaña.
(¡Ni que fuéramos geógrafos!) puesto que había que resolverlo teniendo en cuenta la relación que hay entre el que
mide y lo que hay que medir.

Si observamos este dibujo, vemos como la complejidad va aumentando, de manera que el perfil de la curva cada
vez es más sinuoso (tiene más recodos). Sin embargo, el área encerrada por la curva de Koch no crece indefinida
mente, es decir, tiene fin.

Después nos habló del efecto mariposa (que partiendo de condiciones un poquito distintas, el resultado es muy
pero que muy diferente). También nos habló del movimiento browniano (movimiento errático - como el de los borra
chos- constante de partículas diminutas suspendidas en un liquido o gas.)

Para terminar nos habló de los fractales,

enseñándonos dibujos tan sorprendentes
como el de la derecha. El origen de los frac-
tales se remonta a finales del siglo pasado
con personajes como Koch, Julia y otros.
En los años 60 Mandellbrot acuña el termi

no fractal. Los fractales se utilizan para la
construcción de antenas, en la elaboración

de gráficos por ordenador (como en la pelí
cula de Star Wars), en imágenes de vídeo,
etc. Después nos habló de la computación
cuántica aunque no me enteré mucho por
que estaba ya un poco saturado; no obs
tante copié este gráfico:

Oe repente oímos aplausos, sí era cierto, había acabado, eran ya las 13:00 y pudimos estirar las piernas, salir a la
calle y agradecer a nuestro profesor por liberarnos de la última hora de clase.

Estela M- García Martín (4^ ESO A), Murad Fazai Merino (4- ESO D)

Sugerencias

Fuentes de Ensalada

Puentes Combinadas

Aperitwos

Menús diarios variados

Avda. Ciral. Vigón, 51

Tel. 947 22 53 13

BURGOS
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Así funciona la Depuradora de aguas residuales

EL MEDIOAMBIENTE EN BURGOS

La depuradora está situada al norte de
Burgos, en las inmediaciones del polígo
no de Villalonquéjar. Lleva en funciona
miento desde hace aproximadamente
cinco años, trabajando día y noche inin
terrumpidamente.
Esta depuradora recoge las aguas resi

duales de origen urbano tanto domicilia
rias como industriales y las somete a
diferentes tratamientos, para eliminar las
sustancias en suspensión y disolución
causantes de la contaminación del agua.
El camino que sigue desde que entra
hasta que se devuelve al río es más o
menos el siguiente:
1. Primero se lleva a cabo un pretrata-

miento, en el que un conjunto de ele
mentos estáticos o dinámicos (rejas,
desengrasadores,...) eliminan sólidos
de gran tamaño y finos (arenas), que
dificuitarían tratamientos posteriores.

2. Después se separan las partículas en
suspensión por medios físicos, aña
diendo coagulantes que favorecen la
decantación. A este proceso se ie
conoce con el nombre de tratamiento

primario.
3. Llegamos al tratamiento secundario,

que consiste en disminuir notable
mente la cantidad de materia orgánica
disuelta en el agua por procesos de
oxidación biológica mediante la
acción de microorganismos, obtenien
do C02> agua y energía, que será

reutilizada posteriormente para dismi
nuir el elevado coste que supone el
proceso de depuración.

4. Por último se realiza el tratamiento de

lodos, que no son
otra cosa que el
conjunto de todos
los contaminantes

separados anterior
mente; una vez

secados y compac
tados, tendrán muy
diversas utilidades,
que van desde combustible (biomasa)
hasta abono agrícola, pasando por su
reutilización para la obtención de un
bíogás, formado en su mayoría por
anhídrido carbónico (CO2) y metano

(CH4). Por cada kilo de lodo en fer

mentación se obtienen de cuarenta a

setenta litros de biogás, con una
capacidad calorífica de 5100 Kcal/
NmS.

A título informativo podemos decir que
la depuradora de Burgos recibe mensual-
mente una factura de electricidad de

unos nueve millones de pesetas, que se
reduce a la mitad debido al aprovecha
miento del gas.

"con multas y todo
es más rentable

contaminar el río

que proteger el
medio ambiente."

Sin embargo, no en todos los sitios se
dispone del capital suficiente como para
mantener una depuradora de aguas resi
duales. En España, la ley establece la
necesidad de una depuradora en núcleos
de población superiores a cinco mil habi
tantes, y el uso de sistemas alternativos
tales como las tecnologí
as de bajo coste para
poblaciones de tres mil a
cinco mil habitantes.

Dichas tecnologías
constituyen un trata
miento de aguas idóneo
para pequeñas poblacio
nes sin que su manteni
miento suponga un ele
vado coste para el ayun
tamiento, con el consi

guiente aumento de los
impuestos de sus habitantes.
Otro asunto a tratar es la contaminación

de los ríos por vertidos industriales,
donde se distinguen dos vertientes,
dependiendo del lugar de procedencia:
los que se originan en el polígono indus
trial y los que proceden de una industria
de ia provincia, como es la Central
Nuclear de Santa María de Garoña.

El primer foco de contaminación se
basa en aprovechar el aumento de cau
dal del río como consecuencia del incre

mento de las precipitaciones, y así poder
evacuar el vertido sin que nadie se dé
cuenta, debido en gran parte por la tur
bulencia del agua.

Entre sus consecuencias podemos
destacar el aumento de metales pesados

como plomo y estaño,
la contaminación de

los márgenes del río
debido a la filtración

de compuestos quími
cos, ...

Además se altera la

cantidad de oxígeno
en el agua, se produ

cen cambios de PH y cambios en la con
centración de sus componentes. Impi
diendo la biodiversidad y contribuyendo a
la desaparición de la fauna y la flora afec
tada por el dichoso vertido.

¿Por qué no lo controla el
Ayuntamiento? La respuesta es muy sim
ple: es muchísimo más cómodo para una
industria pagar una multa de doscientas
o trescientas mil pesetas que poner una
planta reguladora de vertidos, entre otras
cosas porque resulta bastante más caro.
Resumiendo: con multas y todo es más
rentable contaminar el río que proteger el
medio ambiente.

El segundo foco de contaminación lo
constituye la Central Nuclear de Santa

En España, la ley estable
ce la necesidad de una

depuradora en núcleos de
población superiores a
cinco mil habitantes, y el
uso de sistemas alternati

vos tales como las tecno

logías de bajo coste para
poblaciones de tres mil a
cinco mil habitantes.

María de Garoña. Es un centro de pro
ducción eléctrica que utiliza la fisión
nuclear como método para obtención de
energía, energía que será transformada
en electricidad posteriormente.
Se encuentra situada en un pronunciado
meandro del río Ebro, a la altura del Valle

de Tobalina, al norte
de la provincia de
Burgos.

Desde su puesta
en funcionamiento

en marzo de 1971, la
Central ha contribui

do al abastecimiento

energético del país
de tal modo que,
durante los primeros
veinte años de fun

cionamiento, podría
haber cubierto ias necesidades de con

sumo de más de dieciocho millones de

personas durante todo un año.
Como toda actividad industrial, la indus

tria nuclear también genera residuos, que
pueden ser de dos clases: residuos sóli
dos (radiactivos y no radiactivos) y líqui
dos.

Los residuos sóiidos se mezclan con

cemento para obtener un compuesto
más manejable, y se almacenan en bido
nes de 220 litros dentro de ia propia
Central, hasta que sean enviados a
zonas de más seguridad, principaimente
a Cáceres y Francia.
En cuanto a los residuos líquidos, úni

camente cabe destacar la acción del

agua que se toma del río para enfriar el
reactor principal, donde tiene lugar el
proceso de fisión nuclear; una vez utiliza
da se devuelve al río con una temperatu
ra mucho mayor a la original, entre cien y
doscientos grados centígrados.
Los efectos del aumento de temperatu

ra son claramente palpables, ya que el
río Ebro a su paso por las inmediaciones
de la Central se convierte en un río muer

to, debido en gran parte a la disminución
de oxigeno en el agua impidiendo la foto
síntesis, lo que supone la desaparición
de toda forma de vida acuática en la

zona.

Respecto a los residuos radiactivos emi
tidos por ia Central, debemos decir que
los niveles de los componentes radiacti
vos en las proximidades de la Central
están muy por debajo incluso del nivel de
dichos componentes referidos a la radia
ción natural, ya existente sin la presencia
de la instalación.

Víctor Hernando García (2^ BACH D)
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A/l vs
Durante el presente curso los alumnos de 2- de Bachillerato han asisitido a una charla
sobre Atapuerca a cargo del Sr. Carretero, profesor de nuestra universidad y miembro
del equipo que lleva a cabo las Investigaciones. Fue un privilegio poder escuchar, de
primera mano, las reflexiones basadas en los abundantes datos que fue exponiendo e
Ilustrando con diapositivas. Un tema apasionante de la mano de un gran experto.

La Sierra de Atapureca se formó a partir de la erosión de
calizas por los agentes meteorológicos, dando lugar a las
cuevas que hoy conocemos como "karsts".

¿Qué es la sierra de Atapuerca? Es un conjunto de yaci
mientos (dieciséis, incluso más), situados entre las cuencas
del Ebro y del Duero, formando un paso natural entre la
Cordillera Cantábrica y ei Sistema Ibérico. Su registro fósil
se ha mantenido intacto

durante la gia-
lo que

de que en Europa aparez-
can pruebas de existencia
humana aigu-
na, mientras que Atapuerca
no desvela misterio, 3

que aporta un

proceso

HOMO ANTECESOR.

"Atapuerca es ia luz al final
del túnel de la evolución .......A

Cada yacimiento ocupa un
periodo de unos doscientos
mil años. En su totalidad la

sierra abarca desde ciento Sr. Carretero, miembro del t
veinte mil a un millón de años,

aproximadamente. Los yacimientos más importantes son:
Galería, Gran Dolina, La Sima de los Huesos y la Galería del
Elefante. Hasta la fecha hay unos tres mil fósiles cataloga
dos, mientras que entre los de Europa y Asia, tan sólo cien
to veinte. Esto nos da una idea de la inmensidad de

Atapuerca. Para saber todo esto, es necesario aplicar dife
rentes técnicas de datación, entre las que destacan: el pale-
omagnetismo, (técnica más utilizada), ei uso de isótopos
radiactivos, empleado en la datación de rocas, etcétera.
También se datan a partir del tipo de muestra vegetal o ani
mal que haya junto a los fósiles.

Sr. Carretero, miembro del e

Una vez hecho ei estudio pertinente, los paleontólogos
intentan hacer un árbol de familia a partir de las semejanzas
entre los diferentes registros. De este modo se llega a tener
una idea aproximada de cómo eran aquellos hombres.

Se sabe que tenían el doble de materia ósea que nosotros,
por tanto, pesaban más, y debían ser altos y robustos para
mover su pesado cuerpo. Su aro pélvico era un poco más

grande, lo que facilitabaBel nacimiento. No solían
tener enfermedades,

pero una simple infección
podía causarles ia muer
te. Vivían en sociedad, y
en un principio practica
ban ei canibalismo, como

revelan los cortes en hue

sos humanos: sin embar

go, quinientos mil años
después, ya no sólo habí
an desechado esa prácti
ca, sino que además pro
tegían a los difuntos de
los carnívoros, metiéndo

los en un agujero.

quipo investigador de Atapuerca Este gran hallazgo en la
sierra de Atapuerca ha des

pertado el interés de todos, y se ha promocionado para que
la gente sepa lo que significa Atapuerca y por qué es impor
tante. Parte de ia sierra ha sido declarada Patrimonio de la
Humanidad, y se está luchando para que toda la sierra
quede protegida, convirtiéndose en ei recuerdo de familia,
en el árbol genealógico de toda la Humanidad.

Víctor Hernando García (2® BACH D)

INSTALACIOIM Y VEMTA

CALEFACCION GAS FONTANERÍA

HERIVIAIMOS

PRADA
Manuel de la Cuesta, 9

SUELO RADIANTE

COMPLEMENTOS BAÑO

SANEAMIENTO

Tel./Fax: 947 22 58 90
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POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO TERCER PREMIO EN LA FASE PROVINCIAL

¿Son compatibles los derechos huma-
nos universales con el respeto a la H
diversidad de culturas existentes? H ifl

Interesante tema, ¿a que sí?
Pues el equipo de Foroidea del Instituto se dedicó durante cuatro meses a debatir sobre ello.

Comenzamos con ilusión, leyendo textos de filósofos, debatiendo apasionadamente, discutiendo argu
mentos,...

Nuestro equipo constaba de dos oradores: Ana y Miguel Ángel, los encargados de leer ios discursos
y replicar ai contrario, dos apoyos: Carmen y Ana, para apoyar en la réplica y buscar datos, y dos pro
fesores preparadores: Fran y Páramo.
En esos cuatro meses hicimos de todo: pasamos por un debate en el instituto, largas sesiones de

discusión, y cuando nos enfrentábamos a nivel provincial, tomamos clases de dicción y expresión cor
poral con un profesor de teatro: sin duda lo más creativo de nuestra experiencia en Foroidea.

Por fin llegó el gran día de la fase provin-
■ V.. cial. Por la mañana tuvimos la suerte (o la

desgracia, según cómo se mire) de pasar
sorteo, al ser impares los equipos, a la

I  - siguiente ronda, que se disputaría por la
!  f! tarde. Nuestro debate fue el primero de los

que se disputaron en semifinales, y tras un
duro enfrentamíento, en el que duda nos
traicionaron los nervios propios de la prime-
ra intervención en público, nuestros oponen-
tes, alumnos del Sandoval y Rojas, se
llevaron victoria, que por cierto no lográ

is ron repetir en la final. Nos llevamos el tercer
premio, lo no nada mal, pero síem-
pre queda la de lo que
haber pasado dado a
esa respuesta que perfectamente sabía-

rda a derecha los miembros del equipo: carmen Dfez\ mos, o si en el discurso no hubiésemos
Miguel Ángel González Cámara, Ana Sálz Rodríguez, cometido ese fallo, en fin, qué hubiese sido
tamaña Lara. de nosotros si lo hubiésemos hecho como

nosotros sabíamos y que no pudimos
demostrar delante del jurado, que al fin y al cabo es lo que importa.
Pero nuestra aventura Foroidea no acaba aquí, ya que parte del equipo se trasladó a Salamanca,

invitados por Caja Madrid (que es quien patrocina este proyecto), para presenciar la final regional, en
la que resultó ganador el equipo de Zamora.
En definitiva, esta experiencia, nueva para casi todos nosotros (siempre está quien repite porque el

año pasado no quedó satisfecho), ha resultado muy enriquecedora, hemos aprendido mucho, y no sólo
de cómo debatir, eso en el fondo es lo de menos, y aunque ha habido momentos duros, al final mere
ce la pena el esfuerzo.
Por eso desde aquí os animamos a que participéis el próximo año, y no sólo por el premio, sino por

todo lo que significa un trabajo de investigación, un trabajo en equipo, exponerlo luego en público,
defender tu postura y saber que el único arma que puedes utilizar es la palabra. Todo eso es Foroidea.

Ana Santamaría Lara y Ana Sálz Rodríguez

Deizquierda a derecha los miembros dei equipo: carmen Diez
Pardos, Miguel Ángel González Cámara, Ana Sálz Rodríguez,
Ana Santamaría Lara.

B

Café
EXPOSICIONES

Alfonso X el sabio, 46 Tel. 947 23 90 80 BURGOS
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ACTIVIDADES TRANSVERSALES EN TUTORIA

La vida y el propio desarrollo humano implica dejar
huella. Una huella que va conformando la realidad
en la que estamos inmersos y de la que somos
copartícipes. Hay huellas que construyen y otras por
el contrario destruyen; huellas que nos dan la liber
tad y huellas que nos atenazan; huellas en definitiva
que nos benefician a todos frente a huellas que per
judican a muchos. Así nace "Sin dejar huella", un
proyecto educativo que aborda la relación entre el
practicante de actividades deportivas, de aventura o
de ocio, y el medio natural donde estas se desarro
llan.

Ana Mugarra y Pedro MediavHIa dieron la charla,
acompañada de diapositivas.

Cada vez somos más, y sobre todo los jóvenes, los
que "consumimos" naturaleza en sus más diversas
vertientes y nos acercamos al medio con intereses a
veces enfrentados. Desde el aventurero agresivo al
ecologista intolerante, pasando por el empresario del
sector turístico-deportivo, todos tenemos algo que
aprender. Todos tenemos los mismos derechos y
obligaciones respecto a la Naturaleza. NI podemos

dar rienda suelta a todas las apetencias de espada-
miento sin ser conscientes de su repercusión ni
debemos "jugar" a prohibir por prohibir el disfrute del
medio. En conclusión , "Sin dejar huella" pretende
algo más que enumerar una colección de impactos y
de recomendaciones. Pretende contribuir a un respe
to por el medio ambiente, compatible con la práctica
de actividades deportivas. Así, se trata desde cómo o
dónde acampar, a deshacernos de los residuos, a
explorar una cavidad, montar a caballo, en BTT o en
piragua, las mínimas normas de comportamiento a
bordo de un 4X4, o a descender un cañón.
En ocasiones, la Ignorancia o la falta de informa

ción de los nuevos " aventureros " produce efectos
negativos e incluso irreparables. Sobre todo si se
piensa que no todos los espacios son capaces de
soportar la misma carga, ni todas las especies son
igual de vulnerables a la presencia humana.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el hom

bre es capaz de modificar radicalmente el medio en
poco tiempo, y que la mayoría de los impactos que
no tienen marcha atrás, vienen de la mano de las
infraestructuras. Por ello, no hemos de dramatizar al

hablar de la " huella " de un practicante de deportes
de aventura, un simple excursionista o acampado, si
se compara con el efecto de una estación de esquí,
un teleférico, un embalse, una carretera, una fábrica
que no gestiona adecuadamente sus residuos.
Tampoco es comparable la responsabilidad de un

gestor del uso recreativo o de la Administración, fren
te a la de un escalador o la de un "betetero", que
huyen del asfalto para respirar un poco de aire puro.
Ahora bien, y por eso tiene sentido este proyecto
educativo, no nos hemos de olvidar de cada peque

ña huella, pues la concienciación ecológica indivi
dual, y sobre todo la de los jóvenes, es parte esen
cial del actual respeto entre personas. Como ya se
sabe "gramo a gramo se hace el kilogramo", que ter
mina en montones de colillas, kleenex, latas de
refrescos, plásticos...

En el marco del convenio establecido entre la

Universidad de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos a
través del Instituto Municipal de Cultura, dentro del
programa educativo "La Ciudad también enseña" se
ofrece a la totalidad de centros educativos de la ciudad

la posibilidad de participar en acciones formativas con
objeto de enriquecer los contenidos curriculares de
tipo transversal.

Dentro de estas acciones formativas y dependien
tes de la Oficina Municipal de Información al
Consumidor se incluyen los programas de "Educación
para el Consumo". Estos son realizados por técnicos
"especialistas en Didáctica de La Educación del
Consumidor".

En el I.E.S. "Conde Diego Porcelos" se solicitó la
realización de Talleres de Publicidad: técnicas contra

publicidad" y "Residuos Sólidos Urbanos y Medio
Ambiente" para el alumnado de 1® de E.S.O. y 2- de
E.S.O. respectivamente.

En el Taller de Publicidad se visiona el Vídeo

¿Cómo ves la publicidad? Pertenciente al Proyecto
Educativo "El Reto de la Libertad" (12 min.), en el cual
se muestran diferentes facetas del fenómeno publici
tario: Soportes publicitarios, técnicas publicitarias,

publicidad subliminar, etc. Posteriormente se realiza
una actividad grupal de contapublicidad. Cada grupo
de alumnos recibe un anuncio de prensa y una ficha
que deben rellenar indicando el producto anunciado, la
marca, como trata de vendernos el producto y que nos
oculta (sin posibles riesgos, defectos o perjuicios para
la salud).

En el Taller de Medio Ambiente se produce al visio-
nado del video editado por la Junta de Castilla y León
"Basuras, Residuos y Reciclado" (14. min.) con el fin
de introducir los conceptos básicos sobre el tema. A
continuación los alumnos deben aplicar esos conoci
mientos en una dinámica en la cual cada grupo recibe
un residuo (vidrio, metal, papel, plástico, pilas...) y des
cribir su uso cotidiano, su composición, su porcentaje
en la bolsa de basura, las tres "R" (Reducir, Reutilizar,
Reciclar), su proceso de reciclado y las conductas
beneficiosas para el medio ambiente.

No queremos finalizar sin agradecer las facilida
des prestadas por el equipo docente para la reali
zación de estas actividades, así como la activa par
ticipación del alumnado.

Francisco Javier Miguel Diez
Roberto Rublo Bartolomé
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ACTIVIDADES TRANSVERSALES EN TUTORIA

CUANDO TE MIRAS AL ESPEJO, ¿TE GUSTA LO QUE VES?

¿Quién no se ha sentido alguna vez acomplejado
O decepcionado con su aspecto físico?
El valor que nuestra sociedad asigna a la aparien

cia es una realidad que no podemos negar. No hay
nada malo en querer tener un buen aspecto; sin
embargo, la presión a que nos somete la sociedad
con respecto a la belleza física puede fácilmente lle
varnos a estar permanentemente insatisfechos con
nosotros mismos y a que iniciemos una carrera sin
fin en pos de la perfección.

Los valores culturales con respecto a la belleza
nos han empujado a intentar mejorar nuestro aspec
to antes que aceptarnos a nosotros mismos, y esto
es especialmente cierto en el caso de las mujeres.
A algunas mujeres les ha tocado en suerte que su

físico coincida con el modelo estético que impera en
su tiempo y en su cultura, por ello se las considera
como "bellezas naturales". Sin embargo, es impor
tante recordar que este tipo de ideales son concep
tos aprendidos, que varían según las diferentes
sociedades y las épocas. A cualquiera de nosotras
podrían colocarnos en un pedestal por nuestra her
mosura, sólo dependería de que viviésemos en la
época y en la cultura adecuadas. Por desgracia,
sólo unas pocas pueden estar a la altura de los inau
ditos cánones estéticos que Imperan en el siglo
veinte. Para las mujeres, estos ideales tan poco ide
ales empiezan por estar "delgada".
La sociedad en general, y la mayoría de nosotros

como parte de ella, pensamos que hacer régimen es
lo normal. Cuando alguien dice que quiere adelga
zar, lo valoramos como algo positivo, y admiramos a
la gente que hace dieta por su fuerza de voluntad y
su capacidad de autocontrol.

Sustituimos temporalmente la insatisfacción que
sentimos con nuestro aspecto físico por la Idea más
cómoda de "al menos estoy haciendo algo para
mejorar".
Compararnos con los modelos de belleza estable

cidos por la sociedad puede llevarnos a creer que
tenemos un problema con el peso, sin que sea así
en realidad. Ante esta situación, hacer dieta parece
a veces la "solución" lógica, sin embargo, tal solu
ción se convierte a menudo en un problema mucho
mayor que el del peso.
Es importante ser conscientes de las señales que

alertan de que se esta pasando de un estilo forzado
de alimentación, como el de las personas que
siguen un régimen de forma casi crónica como a
sufrir un trastorno serio de la alimentación. La dife

rencia fundamental es el grado de severidad y su
conducta con respecto a la alimentación.

Luchar contra la obsesión por la apariencia que
impera en nuestra sociedad empieza por reflexionar
por nosotros mismos, sobre la opinión que tenemos
de nuestra apariencia y la mayor o menor importan
cia que le damos, sobre el efecto que esto tiene en
nuestra conducta, nuestras relaciones personales y
nuestra vida en general. El segundo paso es adop
tar una postura firme al respecto y establecer nues
tros propios criterios sobre la belleza.

ALIMENTACION SANA:

alimentación basada en las sensaciones físicas

de hambre/ saciedad.

ALIMENTACION ALTERADA

alimentación basada en reglas establecidas sub
jetivamente: dietas.

TRASTORNO DE LA ALIMENTACION

alimentación desordenada que tiene como resul
tado perder o ganar un 15% de peso con respec
to al normal.

Rebeca Martínez Blanco, miembro de ADEFAB se

dirige al alumnado de 3- de ESO.

FRENTE A ESTO, ¿QUE PUEDES HACER?

1. Desarrolla seguridad con respecto a tu aparíen-|
cía.

2. Valora tu apariencia en su conjunto.
3. Aprende a relajarte.
4. Desafía la obsesión cultural por la apariencia.
5. Céntrate en los posibles beneficios de una situa

ción y contempla desde cierta perspectiva sus
consecuencias negativas potenciales.

6. No condiciones tus planes a la percepción que|
tienes de tu aspecto físico

7. Afronta las situaciones que te resulten incomo-|
das.

8. La perfección por definición es imperfecta.]
¡DEJA DE PERSEGUIRLA!

9. Realiza al menos dos actividades a la semana]
dedicadas a cuidar de ti mismo/ a

10. No des importancia a los comentarios sobre tu]
apariencia.

11. Trata de pensar de forma más realista y positi-j
va sobre ti mismo/ a

La relación mas importante de nuestra vida es la
que mantenemos con nosotros mismos y con nues
tro reflejo en el espejo. Que el espejo te sirva cada
vez mas para reconocer tu auténtico valor como per
sona, y que el reflejo que veas en él contribuya a
que cada vez te sientas más satisfecha o satisfecho
con tu apariencia.

ADEFAB. (Tfno.: 607950846/696985359)
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ACTIVIDADES TRANSVERSALES EN TUTORIA
Como en años anteriores,

voluntarios de Cruz Roja,
dentro de los programas de
actividades de esta organiza
ción, llevaron a cabo talleres

con el alumnado de 1- de

BACH sobre sexualidad. Se

trata de prevenir los proble
mas que se derivan de una
información inadecuada y
poco objetiva sobre el tema.

Como otros cursos alumnos

de los primeros cursos de
ESO han trabajado en tutoría
con esta revista que nos
acerca a los grandes proble
mas sociales que sufre el
mundo y especialmente sobre
su repercusión en la infancia.
El objetivo es conocer y edu
car en "solidaridad" con el

lema: "LA SOLIDARIDAD

TAMBIÉN SE APRENDE"
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D. Gracíliano nos recordó cómo su hábito de

fumar le llevó a que tuvieran que extirparle la larin
ge.

Las multimacionales tabaqueras aprovechan la
etapa psicológicamente insegura y menos rejlexiva
de la adolescencia para crear la adición y garanti
zarse clientes que mantengan su gran negocio. La
mayoría de estos clientes tienen que pasar su vida
tratando de liberarse de este vicio nocivo siempre y\
letal en muchos casos.

Es lastimoso ver por los alrededores del Instituto
a las víctimas de esta gran trampa.

Enhorabuena a los que, con personalidad propia,
han sabido permanecer al margen del tabaco. Les
espera unfuturo más libre.
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ACTIVIDADES TRANSVERSALES

EN TUTORÍA
DECLARACION

La representan
te de AMNISTÍA
INTERNACIO

NAL se dirige a
los alumnos de

4- de ESO a los

que hace tomar
conciencia de

las violaciones

que se cometen

diariamente a

los derechos

humanos.

Explicó el méto
do de trabajo de
esta organiza
ción y el siste
ma de envío

masivo de tarje
tas tarjetas a los
gobiernos para
intentar solucio

nar casos con

cretos.

Publicamos LA

DECLARACIÓN
UNIVERSAL DE

LOS DERE

CHOS HUMA

NOS para que
su lectura nos

recuerde lo

mucho que que
queda aún por
hacer.

LA ASAMBLEA GENERAL

PREÁMBULO
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el
mundo tienen por base el reconocimiento de la dig
nidad intrínseca y de los derechos Iguales e inalie
nables de todos los miembros de la familia humana.

Considerando que el desconocimiento y el menos
precio de los derechos humanos han originado actos
de barbarie ultrajantes para la conciencia de la
humanidad: y que se ha proclamado, como la aspi
ración más elevada del hombre, el advenimiento de
un mundo en que los seres humanos, liberados del
temor y de la miseria, disfruten de la libertad de pala
bra y de la libertad de creencias.
Considerando esencial que los derechos humanos
sean protegidos pro un régimen de Derecho, a fin de
que el hombre no se vea compelido al supremo
recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e

iguales en dignidad y derechos y, dota
dos como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros.

Artículo 2

1. Toda persona tiene todos los derechos
y  libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición.

2. Además, no se hará distinción alguna
fundada en la condición política, jurídica
o internacional del país o territorio de
cuya jurisdicción dependa una persona,
tanto si se trata de un país independien
te, como de un territorio bajo administra
ción fiduciaria, no autónoma o sometido
a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a
la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4

Nadie será sometido a esclavitud ni a

servidumbre: la esclavitud y la trata de
esclavos están prohibidos en todas sus
formas.

Artículo 5

Nadie estará sometido a torturas ni a

penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.

Artículo 6

Todo ser humano tiene derecho, en
todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica.

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin
distinción, derecho a igual protección de
la ley. Todos tienen derecho a igual pro
tección contra toda discriminación que
infrinja esta declaración y contra toda
provocación a tal discriminación.

Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un recur
so efectivo, ante los tribunales naciona
les competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos funda
mentales reconocidos por la constitución
0 por la ley.

Artículo 9

Nadie podrá ser arbitrariamente deteni
do, preso ni desterrado.

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condi
ciones de plena igualdad, a ser oída
públicamente y con justicia por un tribu
nal independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obliga
ciones o para el examen de cualquier
acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11

1 .Toda persona acusada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad,
conforme a la ley y en juicio púlDiico en el
que le hayan asegurado todas las garan
tías necesarias para su defensa.
2.Nadie será condenado por actos u
omisiones que en el momento de come
terse no fueron delictivos según el dere
cho nacional e internacional. Tampoco
se impondrá pena más grave que la apli
cable en el momento de la comisión del

delito.

Artículo 12

Nadie será objeto de ingerencias arbitra
rias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ata
ques a su honra o a su reputación. Toda
persona tiene derecho a la protección de
la ley contra tales ingerencias o ataques.

Artículo 13

1 .Toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado.

2.Toda persona tiene derecho a salir de
cualquier país, incluso del propio, y a
regresar a su país.
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Artículo 14

1.En caso de persecución, toda persona
tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar
de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado
contra una acción judicial realmente ori
ginada por delitos comunes o por actos
opuestos a los propósitos y principios de
las Naciones Unidas.

Artículo 15

1.Toda persona tiene derecho a una
nacionalidad.

2.A nadie se privará arbitrariamente de
su nacionalidad ni del derecho a cambiar

de nacionalidad.

Artículo 16

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la
edad nubil, tienen derecho, sin restricción
alguna por motivos de raza, nacionalidad o
religión, a casarse y fundar una familia; y
disfrutarán de iguales derechos en cuanto
al matrimonio, durante el matrimonio y en
caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consenti
miento de los futuros esposos podrá con
traerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fun
damental de la sociedad y tiene derecho
a la protección de la sociedad y del
Estado.

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la pro
piedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de
su propiedad.

Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento, de conciencia y de reli
gión; este derecho incluye la libertad de
cambiar de religión o de creencia, asi
como la libertad de manifestar su religión
o su creencia, individual y colectivamen
te, tanto en público como en privado, por
la enseñanza, la práctica, el culto y la
obsen/ancia.

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad

de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa
de sus opiniones, el de investigar y reci
bir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión.

Artículo 20

1. Toda persona tiene derecho a la liber
tad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer
a una asociación.

Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a partici
par en el gobierno de su país, directa
mente o por medio de representantes
libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de
acceso, en condiciones de igualdad, a
las funciones públicas de su país.

3. L.a voluntad del pueblo es la base de la
autoridad del poder público; esta volun
tad se expresará mediante elecciones
auténticas que habrán de celebrarse
periódicamente, por sufragio universal e
igual y por voto secreto u otro procedi
miento equivalente que garantice la liber
tad del voto.

Artículo 22

Toda persona, como miembro de la
sociedad, tiene derecho a la seguridad
social, y a obtener, mediante el esfuerzo
nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los
recursos de cada Estado, y la satisfac
ción de los derechos económicos, socia
les y culturales, indispensables a su dig
nidad y al libre desarrollo de su persona
lidad.

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a
la libre elección de su trabajo, a condicio
nes equitativas y satisfactorias de trabajo
y a la protección contra el desempleo.
1. En el ejercicio de sus derechos y en el
disfrute de sus libertades, toda persona
estará solamente sujeta a las limitacio
nes establecidas por la ley con el único
fin de asegurar el reconocimiento y el
respeto de los derechos y libertades de
los demás, y de satisfacer las justas exi
gencias de la moral, del orden público y
del bienestar general en una sociedad
democrática.

2. Estos derechos y libertades no
podrán, en ningún caso, ser ejercidos en
oposición a los propósitos y principios de
las Naciones Unidas.

2. Toda persona tiene derecho, sin discri
minación alguna, a igual salario por tra
bajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene dere
cho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a
su familia, una existencia conforme a la
dignidad humana y que será completada,
en caso necesario, por cualesquiera
otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar
sindicatos y a sindicarse para la defensa
de sus intereses.

Artículo 24

Toda persona tiene derecho al descanso,
al disfrute de tiempo libre, a una limita
ción razonable de la duración del trabajo
y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los

servicios sociales necesarios; tiene asi
mismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidad, viu-
ded, vejez u otros casos de pérdida de
sus medios de subsistencia por circuns
tancias independientes de su voluntad.

2. La matemidad y la infancia tienen
derecho a cuidados y asistencia especia
les. Todos los niños, nacidos de matrimo
nio o fuera de matrimonio, tienen dere
cho a igual protección social.

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la edu
cación. La educación debe ser gratuita,
al menos en lo concerniente a la instruc

ción elemental y fundamental. La instru-
ción elemental será obligatoria. La ins
trucción técnica y profesional habrá de
ser generalizada; el acceso a los estu
dios superiores será igual para todos, en
función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad
humana y el fortalecimiento del respeto a
los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la compren
sión, la tolerancia y la amistad entre
todas la naciones y todos lo grupos étni
cos o religiosos; y promoverá el desarro
llo de las actividades de las Naciones

Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferen
te a escoger el tipo de educación que
habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar
parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a par
ticipar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la pro
tección de los intereses morales y mate
riales que le correspondan por razón de
las producciones científicas, literarias o
artísticas de que sea autora.

Artículo 28

Toda persona tiene derecho a que se
establezca un orden social e internacinal

en el que los derechos y libertades pro
clamados en esta Declaración se hagan
plenamente efectivos.

Artículo 29

1. Toda persona tiene deberes respecto
a la comunidad, puesto que sólo en ella
puede desarrollar libre y plenamente su
personalidad.

Artículo 30

Nada en la presente Declaración podrá
interpretarse en el sentido de que confie
re derecho alguno al Estado, a un grupo
o a una persona, para emprender y desa
rrollar actividades o realizar actos ten

dientes a la supresión de cualquiera de
los derechos y libertades proclamadas
en esta Declaración.

25
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ACTIVIDAD TEATRAL

Alumnos del TALLER DE TEATRO de la Asociación Deportivo-Cultural representaron en el salón de Actos
La posadera ilusa" bajo la dirección de su preparadora Carmen B. Tamayo, autora también de la obra. Las
tardes pasadas trabajando durante el curso se vieron recompensadas porque les salló muy bien y así lo

Así lo atestiguan los alumnos de 1- de ESO que lo pasaron genial.
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JORNADAS DE ANIMACION A LA LECTURA

Un curso más, desde la BIBLIOTECA ESCOLAR, se han promovido estas jornadas de ani
mación a ia iectura, con la colaboración de la ASOCIACIÓN DEPORTIVO CULTURAL
"CONDE DIEGO PORCELOS". Los actos han llegado a todo el alumnado e incluso a los
padres a través del recital de "CLAROSCURO", que se organizó con el APA del Instituto. En
ias siguientes páginas recogemos los momentos más importantes de la programación.

LOS TALLERES:

ESO: TALLER DE FORMACIÓN DE USUARIOS
DE LA BIBLIOTECA.

impartido por la profesora Elisabeth Palacio. Se
desarrolla en la Biblioteca durante las horas de

tutoría, un día cada grupo.
25 ESO: TALLER DE LECTURA DE PERIÓDICOS

a las 12, 30 h. en su hora de tutoría de los mar

tes. (Impartido por la periodista María Grijelmo)
35 ESO: TALLER DE LEER LA NATURALEZA

Para todos los grupos de 3® de ESO en su hora
de laboratorio de Ciencias durante los días 11 a

15 de Diciembre. (Impartido por M.A. Pinto)

Un aspecto de la Biblioteca durante el taller de periodismo.

GRUPO t>B CUEf^A-CUB^OS

Los de 1- de ESO lo pasaron genial

Ese lunes era como otro cualquiera, con su mañana, su
tarde, sus veinticuatro horas... sin embargo durante una
hora más o menos íbamos a estar fuera de nuestra

conocida clase, íbamos al salón de actos a ver un cuen-

tacuentos.

Allí, tras entrar a tropel, nos sentamos en las butacas y
entre algún susurro y voces apagadas comenzó la fun-

Hicieron varias cosas. Una de ellas fue que un actor se
dispuso a limpiar el cristal inexistente con un bote de

limpiacriastales. Pulverizó un líquido en aquel cristal
imaginario salpicando a los que estaban cerca. Luego
bajó del escenario y se acercó a una muchacha e hizo
como que le arrancaba un pelo, le coglo con cuidado y
con un martillo de juguete se dispuso a clavar aquel pelo
transparente en la cabeza de otro chico.

Contaron el cuento de Caperucita Roja de forma bas
tante peculiar y modernizada, en el que Caperucita, no
era esa niña buena que llevaba la comida a su abuelita.

También hicieron una representación de la compra de
un jugador de fútbol en la que dos personajes discutían
frenéticamente sobre quién de los dos se quedaría con
él. Mientras tanto, agachado, el pobre jugador miraba al
público con expresión de extrañeza. Cuando el jugador
se levantó, hizo varios movimientos exagerados con las
piernas, haciendo saltos y simulaciones de patadas a un
balón. Lo más gracioso de la obra (no sé si era parte de
la misma o un imprevisto) fue que en uno de esos saltos
se vió que el pantalón que llevaba se había roto. Todo el
salón estalló en carcajadas.

Yo, sinceramente, pensaba que iba a ser mas aburrido,
y al principio me parece que lo fue, pero al final, me lo
pasé muy bien y casi todo fueron risas.

Henar Rodríguez ESO C
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JORNADAS DE ANIMACION A LA LECTURA

Nuestros alumnos también actuaron

m

Alumnos de EDUCACION INFANTIL animaron las

JORNADAS organizando juegos y actividades relacio
nadas con la lectura.

Alumos de francés de 2® de bachilleratp representaron
"Les 3 petits cochons", dirigidos por su profesora

Raquel Collantes

El pasado mes de diciembre, dentro de las actividades de
animación a ia lectura organizadas por Eiizabeth Palacio
desde ia biblioteca del centro, contamos con la visita del
escritor Pablo Zapata Lerga, autor de la Cueva del Toioño y
la Abadía del Toloño. Disfrutamos mucho con sus pala
bras, sus chistes y anécdotas, pero nos hizo soñar espe
cialmente en la narración de un cuento. Asílo recuerda una

compañera de 2^ B.

En un pueblecito, que se llamaba Bambac, no llovía desde hacía 5
años. Los animales morían, los caminos se secaban. Un día, el rey de
Bambac, un poco mosqueado,
mandó detener a todos los que
decían saber el porqué de la
ausencia de la lluvia. Un viejeci- £ N f IIC NTR
lio con pelo blanco y largo, no ^1^ I ll\^^
muy cuidado, no quería confe- _ ^ ̂
sar la verdadera razón de la LITCRHnlOS CON
sequía. El rey amenazándole
con cortarle la cabeza logró Q|
sonsacarle lo siguiente: ^ V IIW I i ■
-¿Se acuerda de aquellas per- A A Al 9AAATA

sonas a las que mando cortar ¿Hl liTli
las cabezas?

■sí, sí, eran unos ladrones,
fueron a robar a palacio.

I  -Pues ellos eran mis familiares. Sus cabe
zas fueron cortadas Injustamente. Todo empe-

^^\l^ zó cuando mi sobrino (uno de los torturados)
'  se enamoro de tu hija y tu hija de mi sobrino.

^  La reina creía que los enamorados no debían
^ A seguir adelante, pues él era pobre, y mando

llenar las jorobas de sus camellos, así podrí-
) ATA an torturarle por cometer tal Injuria. Al mar-
' ' ' ■ ' charnos de este pueblo maldijimos a Bambac.

Esta maldición se deshará cuando lleve a su
hija al bosque para que se la coman los ani-
males. El rey retiró la palabra de cortarle la

cabeza y le dejo marchar tirándose de los pelos. El rey llevó a su hija
al bosque y la ató a una árbol. El hijo del lavandero, que estaba ena
morado de la princesa, subió al desván y cogió un cofre y de dentro
saco otro cofre y de dentro otro, y otro, y otro, y de uno muy pequeñi-
to saco una anilla de color azul, era mágica. Se convirtió en un bello
pájaro con una cola verde esmeralda y se puso a volar y a cantar entre
las nubes una suave cancioncllla:

-balablla, balambilu, balambilu.
Entonces se puso a llover y los animales se arrodillaron y no se

comieron a la princesa. Y la princesa se hizo mayor, muy mayor y no
se casó. Un día el pregonero anunció que la princesa se había puesto
enferma y se murió. El pájaro tan bello de cola verde esmeralda entro
en la habitación de la princesa y cuando salió iba acompañado de otro
pájaro.
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JORNADAS DE ANIMACION A LA LECTURA

GRÜPO
C¿AROSCORO

El recital, de extraordinaria belleza, estuvo organizado por la ASOCIACIÓN DEPOR-
TIVO-CULTURAL DEL I.E.S. "CONDE DIEGO PORCELOS" y el APA "CAMINO DE LA
PLATA" DEL I.E.S. "CONDE DIEGO PORCELOS" el miércoles, 20 de diciembre.

El reconocido grupo Claroscuro visitó el centro el día 20 de Diciembre a las

19,30 h. brindándonos la oportunidad de pasar una inolvidable velada.

Emilio Gómez (rapsoda), Amelia Sainz (recitadora), María Jesús

Dueñas(voz melódica)y Mariano Mangas (guitarra) se unen para recupe

rar la sensibilidady el buen hacer sobre el escenario. De esta manera, cum

pliendo con este cometido, dicho grupo lleva más de año y medio subidos a las

tablas, dando vida a fabulosos textos escritos por García Lorca, León Felipe o

Rafael de León. "Lapoesía no estápasada de moda, los recitalespoéticos tam

poco, nosotros lo hemos vivido en la respuesta del público en nuestro primer

recital poético que fue Noches de Capricornio" - asíse expresaban los com

ponentes.

No se trata de una lectura sin más: son monólogos matizados y sentidos, que

cobran vida en sus gargantasy en sus gestos. La música es fundamental por

que le da sentido a la lectura, le dafuerza "la música no entorpece jamás,

apoya la vozy colabora a recrear un ambiente cargado de silencios y de solos

que predisponen hacia la poesía" - afirma Emilio Gómez.

El repertorio contuvo trece poesías con títulos como "Ojos verdes", "Pena,

penita,pena", "Romance de la Lirio", "Elcobarde", "Doscruces", "Romance

de la viuda enamorada", "Nana del caballo", "Juerga en el cielo", "Romero,

solo Romero", "Algalope", "Como sefue el maestro", "Autorretrato",y "la

sangre derramada"

Carmen Belén Tamayo

LOS INTERPRETES

EMILIO GÓMEZ (rapsoda). Nació en Laredo (Cantabria), trasla
dando su residencia a Burgos durante la posguerra. Fue en esta
ciudad donde recibió un primer premio de declamación, incorporán
dose posteriormente a la compañía de "Mañano de Abajo", en la
que pañicipó como actor en diversos montajes. Junto a José
Antonio Cebas, y a través de Radio Castilla, interpretó la obra de D.
Juan Tenorio, que después en Montevideo (Uruguay) representaría
con la compañía de Roberto de Blanc. Residió en Uruguay durante
nueve años, formando parte de la compañía teatral "Romerías y
Cantares", con la que recorrió todo el país. Ha intervenido reciente
mente en la película "Camino de Santiago" y en el cortometraje de
José Luis Barrios "Móvil inmortal". Últimamente ha interpretado en
un espectáculo multitudinario en Laredo "El último desembarco de
Carlos V" y su retiro hacia Yuste.

AMELIA SÁIZ. Estudió arte dramático en la Escuela Superior de
Córdoba, ciudad en la que realizó varios montajes teatrales, como en
el conservatorio de música, el Gran Teatro Bulevar, La Posada del
Potro y el Teatro romano de la Axarquía. Así mismo ha participado
en representaciones en el teatro Juan de la Encina de Salamanca.
Actualmente codirige el Aula Municipal de Teatro de Burgos.

MARÍA JESÚS DUEÑAS, (voz melódica). Ha sido galardonada con
el premio nacional "Bravo 89" en la modalidad de canción melódica
y tiene grabados dos álbumes, siendo innumerables los conciertos
en todo el territorio nacional, así como en los estudios deT.V.

MARIANO MANGAS, (guitarra). Posee el título superior de guitarra
clásica y actualmente cursa sus estudios en la cátedra de guitarra
flamenca del conservatorio de Rotterdam (Holanda). DIó su primer
concierto en solitario a los once años de edad y desde entonces ha
ofrecido multitud de conciertos por toda la geografía española,
Suiza, Bélgica, Italia, Holanda, etc. Ha participado en programas de
T.V.E., televisiones regionales y locales. En la actualidad su reper
torio de conciertos está integrado por obras de composición propia.
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encuentro poético con los poetas burgaleses Jorge Villalmanzo y Elíseo González.

Estos dos jóvenes poetas contaron a
varios grupos de 4- de ESO como
nació su afición poética cuando, sien
do alumnos, se reunían en ia
Bibiioteca dei instituto. Aiií crearon un
grupo poético que aún existe en nues
tra ciudad. Y es precisamente en esta

BiBLiOTECA y, dentro de ias activida
des auspiciadas por ella, donde tuvo
lugar ei encuentro. Algunos alumnos
fueron "poetas por un día". Cada uno
escribió unas líneas que leídas juntas,
dieron un resultado sorprendente.
Aquí podéis apreciar una selección.

%

me gusta mirar la luna
porque ella me comprende ,
y ella solo sonríe
porque de amores entiende.

qué bella es ia primavera
que todo el mundo ia espera,
ese invierno tan frío,
como un verano sombrío,
que caluroso es ei verano,
sin el abrigo en ia mano,
y ei otoño tan solitario,
sin ropa alguna en el tallo.

tu mirada. prohibida
tus besos ,vedados
¿cómo vivir así,
si aún no te he olvidado?

tuviste tu vida
nadie te ia negaba,
tu mirada fría
en mí se clavaba.

¿ de verdad llegó el sol ?
es sólo un falso mensaje,
como tantos otros que engaña
ron,
a mis ojos tan tristes y espe
ranzados.

amigo...

hoy pasé por tu barrio, cerran
do
los ojos.
ei ambiente era tan frío,que
mis lágrimas se congelaron,
muerta de rabia corrí a tu
lado.
cerrando los ojos te vi soñan
do,
dibujando en el aire cada
recuerdo
de aquel barrio desolado.

dos poetas llegaron ai Instituto
y con su alegría de escritores
llegaron a nuestros corazones
dándonos inspiración
para nosotros mismos poder
componer.
toda mi atención ponía en sus
dulces poemas que tanto a
ellos les emociona al poder
oírse.

mi vida es como un sueño,
dulce e intenso.

quisiera ser como ias amapo
las,
para poder sentir su rojo Inten
so

corriendo por mis venas.

todos ios días,
cuando me levanto
tengo manías
y ya no lo aguanto.

me gustaría ser drácuia
para morderte el cuello.

cada vez que amanece,
siento que mi vida-florece,
cada vez que te miro,
siento que me muero,
cada vez que contigo estoy,
siento que me voy.
cada vez que contigo me
acuesto,
siento que de tu amor mi cora
zón alimento.
cada vez que pienso en sepa
ramos,
siento que más deberíamos
amamos.

ojalá que siempre estemos jun
tos,
amor mío, por siempre juntos.

allá en la montaña
unas nubes se ven gemir
en esta hermosa mañana
en la que quiero morir.

vivimos en un mundo
que, a veces va sin rumbo
unas, debido a los seres huma
nos

es bonito,sensible y profundo
otras,por ei contrario
es duro, triste y amargo.

silencio

tus ojos son como una
brisa marina que recorre
tu cuerpo sin dejarte
respirar.

ia mayor obra que se ha crea
do es la literatura
es hermosa como una bella
escultura,
que se encuentra en la alta
montaña
agarrada a una gruesa montu
ra.,
en una fresca y refrescante
mañana;
la mujer en su gran parte
representa esta hermosura
por que es ia mejor alma,
encontrada en esta grande
censura.

si ei amor es droga, yo soy tu
droga
si él amor es ciego, yo soy

invisible.

estoy birojo y me pica ei ojo
y si te COJO te despojo.

no creo que haya un amor
más grande que el que yo te
doy.
ni una pasión tan grande
como (a que mi corazón te
puede dar.

bajo la lluvia, inmóvil, parado
no me puedo mover, estoy
empapado
oigo sonidos, cantos
de lluvia y de pájaros.
bajo la lluvia, inmóvil, parado
no me puedo mover
soy un espantapájaros.

al salir la sangre tiñendo su
piel,
notó el fervor de la muerte.

la noche me asusta y a la
oscuridad temo
pero si estoy contigo
sólo a ti te siento

la papelera está llena de pape
les
dentro de un plástico que se
llama bolsa.
la papelera se llama papelera
porque de papeles esta llena,
si de papeles no estuviese
llena,
no podríamos denominarla, lla
marla, definirla y
nombrarla papelera.

la lectura me entretiene,
ia lectura me enriquece,
pero además me llena,
creando un mundo imaginario
a mi alrededor que nunca
me gustaría dejar.

¿ qué es la poesía 7
son palabras bailarinas
que danzan en tu boca.

y se acaba la película
y los malos van venciendo.

los buhos y la luna, son los
elementos
básicos de ia noche.

si tu fueras el sol
yo sería la luna,
esto lo haría para
no coincidir nunca.

has visto torrente como no lle
gábamos.

las olas chocaban al ritmo del
palpitar de
mi corazón.

quisiera que fueras perfume,
para pode aspirarte,
para quererte,
y para amarte,

las golondrinas vuelan
por encima del mar",
y yo en mi corazón
las hago palpitar.

beso: es una sed loca
que no se sacia con beber
se sacia con otra boca
que tiene ia misma sed.

cuando te acercas
me siento morir
cuando te alejas
siento ei resurgir.

¿ qué pasa ?
que ei papa está de guasa,
que dice que se casa,
hoy ha perdido el barga.

una flor, mi corazón,
una rosa , ese es mi amor.

ai ver el color de tus ojos,
quedé Heno de sabor de tu
alma.

la profundidad dei océano
no es tanto comparada con la
del hombre.

podréis meter mi cuerpo
en una cárcel pero
mi mente siempre,
libre siempre
arde porque es
inarrestable.

tus ojos son mi flor
en la oscuridad de la noche,
cuando me siento desampara
da
me basta con verte.

cada vez que miro al cielo
allí te veo brillar
mucho más fuerte y luminosa
que todas las demás
esa eres tú.

y se abrió la puerta
y de ella salió un oso...

espero que estas palabras
auguren
un tiempo bueno.
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EL CLUB DE LOS POETAS DEL DIEGO

UN DOMINGO CUALQUIERA

POR QUÉ SIEMPRE QUE LO TENGO TODO BUSCO MÁS.
POR QUÉ CUANDO POR FIN ME QUIEREN YO YA NO DESEO AMAR.
POR QUÉ DURANTE TODA MI VIDA LLORO POR ALGUIEN Y SI EMBARGO QUIERO VARIEDAD.
POR QUÉ ME GUSTAS TÚ CUANDO ESTOY SOLA Y CUANDO ESTOY CONTIGO TODOS LOS DEMÁS.
POR QUÉ NUNCA HE VALORADO LO QUE HE TENIDO HASTA QUE LO PERDÍ.
POR QUÉ ME PERSIGUE EL DÍA SI "YO SOLO QUIERO DORMIR".
POR QUÉ VIVO CON MIEDO CUANDO "MI VIDA ES PERFECTA"

PENSAMIENTOS DESATADOS
HE MIRADO ATRÁS Y ME HE VISTO REFLEJADO EN EL ESPEJO.

A PESAR DE QUE TODO HA CAMBIADO, TODO SIGUE IGUAL
DE NADA VALE MIRAR ATRÁS DESPUÉS DE TODO LO QUE HE

CAMBIADO.

TODAVÍA SOY JOVEN, PERO YA ESTOY CANSADO.
LO MISMO VOY A UN BAR Y ME PONGO A CAVILAR COMO

ME TUMBO EN EL SOFÁ Y DEJO DESATADOS MIS PENSAMIENTOS

PARA TODOS AQUELLOS QUE COMO YO NO TIENEN NADA
MEJOR QUE HACER UN DOMINGO.

TAMBIÉN PARA ESOS QUE SE DUERMEN EN CLASE
Y LES DA POR ESCRIBIR CHORRADAS COMO ESTAS.
UN SALUDO A TODOS.

NOS VEMOS EN LOS BARES
LAURA

SONETO

Anda ya Doña Celia Villalobos
ministra de Sanidad y Consumo
hablándonos de un modo inoportuno
que se parece mucho al de los bobos.

Ministra, desgracias lo que tocas
porque igual opinas de gelatina
que dictas recetas de cocina
que desinformas sobre vacas locas.

Celia, aquel pabellón se construyó
no sin criticar ni ser criticada

y a pocos meses la base falló.

¡Celia, que parece que estás tocada
como nuestras vacas las alocadas¡
Alcaldesa ¿no estarás acabada?

Borja Palacios Moreno (1^ ESO C)

Construcciones
GOOOO©O0OOGOOOO©©©©0©OO©O

LORENZO

BARTOLOME, S.A.
OOOOO0OOO0OG000O00O000O0O

Otra. Madrid - Irún km. 243,100
naves Taglosa n° 92 - 09007 BURGOS Tel. 947 48 55 61 - Fax 947 49 16 68
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BANDA CIUDAD DE BURGOS

La visita de esta consolida

da banda burgalesa tuvo
lugar el 6 de Noviembre en
el Salón de Actos del

Centro. £sta banda consi

guió animar a los jóvenes
que acudieron allí anima

dos por el Departamento de

Música. Durante una hora,

la banda interpretó seis
temas, entre ellos dos muy
conocidos por formar parte
de la banda sonora de las

películas. Este grupo, ade

más, oferta cursos becados

para aprender a tocar
diversos instrumentos

entre ellos el trombón, el

friscornio y el bombardino.

La historia de esta banda se remonta al

28 de Junio de 1991, dónde se presen-
ta en el Gobierno Civil la documenta-

ción necesaria para inscribir a la aso-
dación Impulso Musical en el Registro
Oficial de asociaciones, teniendo como

presidente fundador a Carmelo Pérez

La creación de esta banda tuvo una

gran aceptación por parte del público
burgalés, de ahí que la primera apari-
ción pública se realizara a los pocos
meses de la fundación en el Complejo
Residencial de Fuentes Blancas.

Desde aquellos comienzos hasta hoy,
bajo la batuta actualmente de D. José
Boyer Gómez, ha cumplido sobrada-
mente con sus objetivos: además de la
"Banda Ciudad de Burgos" funciona la
"Coral Ciudad de Burgos" y la escuela de música
"Ciudad de Burgos" que da clase anualmente a
unos ciento cincuenta alumnos de ocho años en

adelante.

Esta escuela concede becas según los instru
mentos. Este año los instrumentos becados son

trombón, percusión, tuba, trompa y borhbardino.
A los alumnos que se matriculen en uno de estos
instrumentos, se le cederá dicho instrumento y no

tendrá que pagar nada por las clases impartidas.
Al mismo tiempo se dispone de otro tipo de ins
trumentos que también se pueden prestar al
alumno. Desde sus comienzos dicha banda parti
cipa en todos los actos importantes de la Ciudad
tales como las Fiestas de San Pedro y San Pablo,
las Procesiones de Semana Santa, etc... y tam

bién acude fuera de la ciudad.

El año 2001, en el que se celebrará su décimo
aniversario de su fundación promoverán diversos
actos culturales y sobre todo el de mayor impor
tancia que es el XI Encuentro de Bandas de

Nuestro alumno Fernando Jiménez Carrera, solista de clarinete

Música de Castilla y León patrocinado por el
Ayuntamiento a través del Ministerio de Cultura.
Su visita demostró la solidez de sus actuaciones,

y el director supo amenizar el concierto con las
distintas explicaciones sobre los instrumentos y
las piezas tocadas. Un instrumento llamado fris-
corno causó verdadero desconcierto entre el

alumnado que nunca había oído hablar sobre ese
instrumento.

El programa constó de seis piezas: "Gerona" un
bonito pasodoble, "Concierto para clarinete"
suave y melódico, "Moment for Morricone" pieza
del famoso autor de famosísimas bandas sonoras

de películas, "Gut of Africa" perteneciente a
Memorias de África, "Rock around the dock" arre
glos de rock D. Ravenal, "Exodus" famosa músi
ca de película y por último, "Mancini
Espectacular".

C.B. Tamayo
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cantollano

"Forque,.. ISos negamos a que el olvido se lleve a una parte importantísima de nues
tra cultura, una herencia que no estamos autorizados a despilfarrar. Y porque nos
divierte cantar y bailar, o ir por los pueblos de nuestra provincia oyendo lo que nos
quieran contar.

El Grupo Cantollano lleva años en la tarea de
recopilar e interpretar temas de la tradición
popular musical de Burgos. Esta es una provin
cia que tiene una gran extensión y diversidad
topográfica, lo que unido a su situación en un
cruce de caminos como en el de Santiago o el
de La Plata, y a su tradición trashumante, hace
que cuente con una gran riqueza y variedad,
tanto de ritmos, como de instrumentos, temas o
estructuras melódicas.

Nuestro trabajo ha ido dirigido a recorrer los pue
blos de Burgos recogiendo estas tonadas de
viva voz a nuestros mayores para que no se
vayan definitivamente con ellos y contribuir pos
teriormente a su difusión, dándolas a conocer a
través de recitales y grabaciones discográficas.
Además del trabajo de campo, hemos utilizado
otras fuentes, como ios cancioneros ya publica
dos, de Federico de Olmeda (1902) y Antonio
José (1932) principalmente, incluyendo piezas
de los mismos en nuestro repertorio, en un Inten
to de que no queden convertidos en olvidado
pentagrama.

Por otra parte, no solo nos interesan los temas
musicales sino también las costumbres y el
entorno en el que se desarrollaban, que refleja
mos en nuestras actuaciones con una pequeña

muestra de bailes populares y vistiendo indu
mentaria tradicional.

Especial mención merece la recopilación que ha
hecho el Grupo sobre la música tradicional reli
giosa, que a pesar de ser tremendamente abun
dante, es un tema que se ha dejado un poco al
margen y que por sus especiales características,
no suele tener cabida en los recitales habituales.

Por ello, con estas tonadas hacemos actuacio

nes monográficas en iglesias, que consideramos
marco ideal por sus maravillosas condiciones
acústicas.

El Grupo también ha participado en la elabora
ción del Nuevo Cancionero Popular de Burgos,
de próxima publicación, bajo la dirección de
Miguel Manzano.
Cantollano ha publicado cuatro trabajos disco-
gráficos desde el año 90:
-"Paso a pasito..." que es una muestra de los
principales ritmos y estilos.
-"A Belén camina..." monográfico de canciones
de Navidad.

-"Ya tornean las campanas..." de temas religio
sos tradicionales burgaleses.
-"A lo alto, a lo bajo y a lo ligero..." que como el
primer disco es de temática variada.

^níS1^'f€7ftS'^fnOS de Hueáíno-

Guitarra, castañuelas, mortero, tabla de lavar, sartén, tamboril, sonajas, rabel, zambomba, pito castellano, almi
rez, acordeón, pandero, laúd, botella de anís, tejoletas, caja, zanfona, pito de tres agujeros, dulzaina, gaita, ban

durria, flautas, tamboril, cuchufleta, cucharas, pitos, cascabeles, pandereta, órgano, etc.
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VISITA A SEGOBRIGA - 2001

El 18 de abril un grupo de estudiantes de Humanidades visita
mos las ruinas de la ciudad romana de Segóbriga. Objetivo: pre
senciar, en un auténtico teatro, dos comedias. No llegamos hasta
las doce y pico, ya tarde. Pero, a parte de un mal sitio, no tuvo más
consecuencias.

Primera obra del día: LISÍSTRATA. Ya la habíamos leído en clase
y se prometía interesante. La historia trataba de una abstinencia,
que a nadie agrada, impuesta por las mujeres, Pretendían con ello
lograr la paz entre los hombres. ¡Y vaya si consiguen acabar con
la guerra! En fin, que si ya de por sí la trama era divertida, ios acto

res lo hicieron estu-
pondamente.
Destacar también
los "efectos especia-

guerra
(  , 1 de las Galaxias,
'h efectos def  // sonido y las macro-

r  J' erecciones fingi-
—  t í ■■ das, supongo, dep y Y los actores. Pues

eso, que todos
1--^ , salimos muy con-

tentos y pensando
f(- ! : . que la comedia de

i  • I" ■; , — la tarde no iba a
V  ' poder superarla.

'  ̂ " ¿Cómo íbamos a--SfevvtitfHi'tívíiií. pensar entonces lo
que nos espera-

requiriera. Un buen ejemplo de hasta dónde llegaba la entrega de
estos actores aficionados. ¿¿Aficionados?? Más quisiera Chiquito
de la Calzada o Máximo Pradera tener la mitad de gracia y buen
hacer de estos dos grandes actores cómicos. Una comedia de
enredo donde dos hermanos gemelos se reencuentran ya de adul
tos, después de que uno de ellos se perdiera con tres años en un...
¿¿Centro comercial?? ...en la antigua Grecia. A lo largo de la obra
los distintos personajes no paran de confundirlos produciéndose
situaciones enrevesadas y muy divertidas. Hasta que finalmente
los hermanos se descubren y todo se aclara.

Un final feliz. Bueno, casi. Porque todo habría sido mucho mejor
si a alguien no se le hubiera ocurrido poner una estatua justo en
medio y delante del escenario. Así que, si no contamos con eso,
podemos afirmar que, para los alumnos que estuvimos, fue una
experiencia realmente... DIVERTIDA.

Redacción: Rocío Cigüenza
Dibujo: Gori (Jao)

LIBRERIA PAPELERIA COPISTERIA

Después de comer, desperdigados por la enorme explanada,
nos dirigimos de nuevo al teatro a ver al showman que, entre
obra y obra, ameniza la espera a los estudiantes. Lo mejor, cuan
do sacó a unos cuantos estudiantes de las gradas y nos hizo reír
un buen rato.
Y rápidamente, por temor a las enormes y grises nubes que nos
acechaban, la segunda obra: LOS GEMELOS,
¡j jimpresionante!!! Sí, ésta también la habíamos leído, pero fue
infinitamente más divertida de lo que esperábamos. Ya empezó
fuerte cuando el primer personaje que salió a escena tiró un
tomate al graderío. Fue una carcajada de principio a fin. Lo
mejor, dos de los actores, Menecmo y su esclavo. Éste último
actuando con muletas y no precisamente porque el papel lo

V"ILLñnUCVR

- COPIAS DE PLANOS - INFORMATICA
- BELLAS ARTES - LIBROS DE TEXTO

- MATERIAL DE OFICINA

Avda. Reyes Católicos, 32
Telf. y Fax 947 23 54 61 09005 BURGOS
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PARIS
Todo empezó el Sábado 28 de Abril cuando, a
las siete de la tarde, un grupo de alumnos de 3-,
Raquel y Pepe, nos reunimos en la Plaza de
España dispuestos a pasar más de 12 horas
dentro de un enorme cacharro azul con ruedas.
Después de unas pocas paradas -para cenar,
desayunar y otro tipo de necesidades- y de
¿dormir? lo poco que pudimos, llegamos a
París sobre las nueve de la mañana del domin
go, aunque para los franceses era lo bastante
tarde como para echarse a la calle a correr
como posesos. Tras dar un paseo en autobús
por París, nos descargaron a todos en frente de
la Torre Eiffel. Después de subir los dos prime
ros pisos andando y de pagar 500 pesetas por
utilizar un ascensor, hicimos un par de fotos y
volvimos a bajar para, sin tregua ni descanso,
descubrir el metro y visitar el Arco del Triunfo y
los Campos Elíseos -donde entramos en
Sephora, y de donde unos cuantos salieron bas
tante "cambiados"-. Después de comer y de per
dernos dentro del Louvre fuimos a la Place
Vendóme y a Nótre Dame, subimos las intermi
nables escaleras de Sacre-Coeur y nos volvie
ron a cargar en el autobús para llegar ¡por fin! al
hotel, donde pasamos la noche, un poco movi-
dita para algunos -sino que preguntan al chucho
del guardia del hotel -.
A la mañana siguiente, llegamos a Eurodisney.
Disfrutamos de las atracciones, colándonos
descaradamente entre la cola de los que ya
estaban esperando cuarenta y cinco minutos , -
lo cual nos permitió hacer "amigos" entre los
que estaban esperando- y sin preocuparnos
demasiado cuando en complicado mecanismo
del Space Mountain se negó a seguir funcio
nando justo cuando íbamos a montarnos.
Seguimos dando vueltas, con mayor o menor
sentido de la orientación, durante todo el día
hasta que a las ¿ocho? -media hora más o
menos- volvimos a reunimos todos en el auto
bús para llegar a la Plaza de España el martes
por la mañana.
En fin, fue muy divertido y vimos muchas cosas
interesantes, pero seguramente lo más impor
tante de todo es que aprendimos a conocernos
y a soportarnos, al menos, un poquito más de lo
que solemos hacer aquí en Burgos.

María Ayllón Barasoain (3- ESO F)

También estuvieron en EURODISNEY

VIAJES - EXCURSIONES

AUTOCARES DE LUJO

Evelio Rámila Rámila

/AU rOCAREE»

OFICINA: C/ 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
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/TA¿/A
Ha sido el viaje más esperado por todos noso

tros. Llevábamos meses esperando ansiosos
ese momento en el que todos íbamos a estar
cargados de nervios y de maletas hasta el cue
llo: día 1 de abril a las 7 de la mañana. La fami

lia completa montó en el autobús camino a
Barcelona, aunque no se nos hizo tan pesado
porque dormimos casi todo el camino.

Por fin llegamos a Barcelona donde nuestra
primera visita fue la Sagrada Familia y Marijuán
empezó a grabar su famosísimo vídeo.

También fuimos a Las Ramblas y llegó el
momento de ir al Camp Nou y ver en acción al
Barga y a Las Palmas. Resultado: 4-1.

Nos dirigimos a Lloret de Mar donde nos dio la
bienvenida un grupo de "relaciones públicas"
que nos avasalló a propaganda para las discote
cas. Esa fue la primera noche de muchas en las
que trasnochamos.

Al día siguiente nos hicieron madrugar para ir
a Francia, concretamente a Nimes, donde para
mos para comer. A continuación descubrimos el
Principado de Mónaco. Donde Eduardo demos
tró por primera vez el poder de la Energía
Positiva ganando unos tranquillos en el Gran
Casino de Montecarlo, y por cierto ¡¡Pedazo
coches!!

Después de una jornada muy cansada fuimos
a Antibes donde ya comenzaron las típicas reu
niones de habitaciones.

El día 3 por la mañana montamos en el auto
bús camino a Pisa donde ya comenzamos nues
tra andadura por Italia.

Quedamos impresionados a! ver la Torre incli
nada, la Catedral y el Baptisterio y por fin llega
mos a la ciudad eterna.

Recorrimos y vimos la ciudad gracia a los
guías Emilio y Gloria y ei sempiterno Eduardo.
Visitamos el Coliseo, el foro Romano y sin olvi
darnos de la Fontana de Trevi donde hasta el

menos supersticioso echó su moneda pidiendo
un deseo: volver.

Esa noche cenamos en un restaurante llama

do la Taberna de Giovanni donde Eduardo nos

deleitó con el "Oh solé mió", que nosotros tam
bién cantamos.

39
f

Campanile. Pisa.

El quinto día madrugamos, como de costum
bre, para subir al Vesubio donde más de uno
cogió un catarrazo, pero sin duda nuestra profe
sora Raquel pilló en dos palabras: un impresio
nante catarro.

El último día que pisamos Roma, visitamos la
ciudad del Vaticano. Por la tarde fuimos a Siena

de paso a Florencia y esa misma noche nos
pusimos las pilas en una discoteca y más de una
española intimó con los italianos, ejem, ejem...,
la pena fue que no había italianas...

Por la mañana, Eduardo nos enseñó el Duomo
e hicimos nuestras compras en el mercadillo de
San Lorenzo y vimos el famoso David de Miguel
Ángel.

El octavo día comimos en Florencia y salimos
hacia "la ciudad de los mil canales" (Venecia).
Nuestra juerga continuó por la noche en otra dis
coteca. Un detalle: no por ser la más cutre,
posee peor contenido, a) contrario, la belleza
está en el interior.



un grupo de la excursión de Italia

I. E. S. Conde Diego Porcelos

Por !a mañana para llegar a la ciudad cogimos un
vaporetto y allí visitamos la Basílica di San Marco, el
Puente de los suspiros y muchos de nosotros dimos un
paseo en góndola. Cogimos otra vez el vaporetto (y los
sueños, sueños son...) y visitamos las islas de Murano,
Burano y Torcelli. Y por la noche estuvimos en la playa.
Por desgracia llegó el último día donde fuimos a
Verona a ver la casa de Julieta y le tocamos la teta.

Nuestra última ciudad por visitar fue Milán, allí vimos
la Catedral y, a las siete, estábamos ya en el aero

puerto de marcha a España y casualmente fuimos con
otro grupo de españoles con los que algunos coincidi
mos en otras-ciudades de Italia.

Llegamos a Barajas y cogimos otro autobús para
venir a Burgos, donde el viaje de nuestras vidas del
que guardaremos con un buen recuerdo en el que hici
mos buenas amistades llegó a su punto final.

Natalia Alonso Palacios 1- BACH B

Rodrigo Andrés Tomé 1- BACH B

li

Estiamos en "FUTURO'SCO

vueita a 0asa. Nos eneontra

dos de nuevas experieridas.
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LA SEMANA

BLANCA DE

DE ESO

Nosotros, los alumnos de 1- de ESO del
Instituto Diego Porcelos, estuvimos esquian
do una semana en la estación de Esquí de
Candanchú. Estuvimos alojados en Jaca y lo
pasamos muy bien.

Salimos del Instituto el domingo 11 de
Febrero a las tres y media de la
tarde, repartidos en dos autobu-
ses; uno con cincuenta y cinco per- ^
sonas y otro en el que Iban veinti- Ife;-
dos. ■

Después de cinco horas de viaje, Bf jft
a las ocho y media de la noche líe-
gábamos a Jaca. Allí nos hicieron
llevar las maletas al apartamento y
nos dividieron en grupos, para atri-
buír a cada grupo una habitación,
Cuando terminamos, fuimos a
alquilar los esquíes, las botas y los
bastones y cuando todo el mundo HH
tenía su equipo, nos enseñaron el
camino al restaurante, donde íbamos a desa
yunar y a cenar. Al terminar de cenar, volvi
mos al apartamento, fuimos a las habitacio
nes, deshicimos las maletas y ordenamos
todo lo que habíamos llevado.
La primera noche casi nadie pudo dormir y

nos levantamos antes de lo previsto. En la pri
mera jornada de esquí, nos pusimos el equi
po (buzo o conjunto de esquO y fuimos a
desayunar. Después, cada grupo se montó en

el autobús en el que había ido. Allí nos dieron
el ticket que permitía acceder a los remontes
y a los teleslllas (instalaciones de las pistas)
llamado fox-fait, que nos sirvió para los cinco
días.

El viaje a Candanchú duraba unos 35 minu
tos aprox. Cuando llegamos el primer día, nos
distribuyeron en grupos para aprender a
esquiar. Las clases duraban de diez a doce
de la mañana y de tres a cuatro de la tarde. A
la una menos cuarto servían la comida y el
resto del tiempo, hasta las cinco de la tarde,
que era la hora de marcharse, era para prac
ticar.
La dificultad de las pistas se medía en una

serie de colores: verde (fácil), azul (modera
da), roja (complicada) y negra (muy complica
da).
En los primeros días, los monitores, arma

dos de paciencia, intentaron enseñarnos a
deslizamos por la nieve con estilo y a hacer
otras cosas Imprescindibles para esquiar,
como frenar o girar hacia cualquier lado y en
los dos últimos días, nos permitieron Ir a pis
tas mas complicadas, aunque no a todos.

Además de esquiar, los profesores de Insti
tuto que habían venido con nosotros, nos per
mitían salir por las tardes, después de duchar
nos (cosa obligatoria para todo el mundo)
hasta la hora de la cena. Algunos días, íba
mos a la sala de máquinas, otros a dar una
vuelta, otros a comprar recuerdos, otros a
comprar provisiones... Cerca de donde está
bamos alojados, había una tienda de golosi
nas donde todo era más caro: chicles a 15

ptas., chupachups a 50 ptas., bolsas de pata
tas a 250 ptas. y otras cosas más caras que
en cualquier otro sitio. La dependiente nos
solía dar a probar nuevas golosinas, que
luego debíamos pagar mas caras de lo nor

mal. La señora ésta tenia unI morro...
Un día, después de esquiar, los
profesores nos llevaron de visita
turística por Jaca. Nos mostraron
los bellos monumentos de la ciu

dad: su castillo, su catedral... En la
zona amurallada de la ciudad había

unos ciervos paseando, a los que
nosotros asustamos, pero hasta
que no los vimos tranquilamente,
los profesores no nos permitieron
marcharnos.
El último día, el mas corto, se nos

hizo más corto todavía de lo que
era, porque al ser el último día, queríamos
hacer más cosas de las que el tiempo daba
margen y no nos dió tiempo casi a bajar por
todas las pistas por las que queríamos bajar.
El viernes, cuando volvimos a Burgos, nadie

quería irse a su casa, queríamos estar en
Jaca. ¡Nos lo habíamos pasado tan bien!

GONZALO GARCÍA, ALVARO HERNÁEZ,
VÍCTOR ROMERO (l^ ESO E)

(d

FOTO CARNET - Revelado en una hora

MATERIAL FOTOGRAFICO

Reyes Católicos, 26
Héroes de la División Azul, 14

Teléfono 947 24 01 09

BURGOS
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1®"" PREMIO

Adrián Labarga de la Cámara (4** ESO D)

m

3®"" PREMIO
Sebastián Velasco Navarro (1** ESO C)

2° PREMIO

Begoña Velasco Casado ( 2° BACH G)

Porce OS

Innu

MENCION

Adrián Labarga de la Cámara (4" ESO D)

lili III lili

m

MENCION

Álvaro Tajadura Diez (1° ESO D)
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CONCURSO FOTOGRAFICO
La ASOCIACIÓN DEPORTIVO-CULTURAL ha convocado
un concurso, inserto en el certamen de fotografía de
"FORO/DEA". Como se explica en otras páginas, CAJA-
MADRID convoca todos los años un concurso de debates

y otro de fotografía para alumnos con edades compren
didas entre 16 y 18 años. En la hse escolar la convoca
toria se ha abierto a todo el Centro, pero sólo se podrán
enviar a la fase inerautonómica las de los alumnos que
cumplan los requisitos de edad. Las fotos deben tener
relación con tos temas social, de mediambiente y depor
tivo y hay premios independientes para cada uno de
ellos. En esta página podéis ver las fotos premiadas en
la fase escolar.

"SOLEDAD"

PRIMER PREMIO
Victoria Lage Izquierdo (2° BACH G)

"¿QUE VIENE DESPUES?"
PRIMER PREMIO

Laura Diez Aristimuño (2° BACH □)
ENVIADA A LA FASE INTERAUTONÓMICA FUE

UNA DE LAS CUARENTA SELECCIONADAS PARA
LA FINAL

'UNA SALIDA FACIL" •EL PELADO Y EL PELUDO"

SEGUNDO PREMIO

Leticia Herrera de Miguel (2® BACH G)
TERCER PREMIO

Carla Martínez Martín ( 2® BACH E)
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"FOROWEA

C TEMA ME

JJ

DIOAMBIENTE

. An * *

"EL PASO DEL TIEMPO"

PRIMER PREMIO

Ana Baranda Santos (2° BACH C)

"NATURALEZA: VERTEDERO DEL PROGRESO'

SEGUNDO PREMIO

Alvaro García Dueñas (2° BACH D)

%

"LAS ARANAS SABEN GEOMETRIA'

TERCER PREMIO

Juan Arroyo Alonso ( 2° BACH A)

SELECCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS!
POR LOS ALUMNOS DURANTE EL ,

CURSO PASADO d
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Después de la tan larga espera, llegaron las jiestas, los mejores
días de todo el curso y ya se iba notando en el ambiente. 1.1 jueves, 15
de lebrero, comenzamos con las eliminatorias de Dutbito, baloncesto

y Voleibol en las (¡ue los participantes Incitaron por conseguir la victo
ria pero sólo unos pocos lo consiguieron.

Toco a poco, se nos iban acercando esos días en los cjue vives las
fiestas de otra manera pues conoces a gente que seguramente ya le Ñas
cruzado por los pasillos, pero que al parecer, si no llegan estas fecíws,
no e.xiste esa especial conexión. Dara que se nos hiciera más corta la
espera, pasamos fardes inolvidables viendo pelis como ̂ JÍSÍDISÍ-

para los más peques, y el SIXlO SlíN'TiDO para los que
no lo son tanto.

ÍÁl día siguiente, miércoles 20 de Debrero, el grupo CéXiN'1'0-
XjaX}éO, noi" amenizó con su música folcÑórica de la que disjrutamos
durante un buen rato.

2001

Estos futbolistas tienen un futuro...

los esperajos
no de ¡as fiestas,
sino de todo año.

"aguantar" las Ñoras
de la estudian-

til se prepara-
I  f0¿0 [q relacionado

con esa comida,

festival...
1n la comida de z"y

Varísdad para elegir... de todo: risas, comida...,
pasamos un muy buen rato. De ahí, al lestival al que no asistió mucíia gente pues eso de P
que no íiubiera ni en el bar, ni en la CÑoza, esa bebida que nos pone tan contentos, Ñizo que
todo el mundo se fuera a conseguirla. Dero aún así, Ñubo mucÑa marcha en el Salón de
S^os, pues Ñilbo concursos como el DCKSí^fAXJ^UÁ, actuaciones, elección de ley y todos ustedes, sus majestades!!!
1eina:Juanmi e Isabel que no son del mismo curso pero a falta de reyes... buenos son éstos.

Jías actuaciones que tuvimos fueron: JÁacfiús y sus compis, el
profesor basavilbaso, aunque con éste tuvieron serios problemas
los presentadores: María, Juanmi, llvira y l.ereda pues sabí-
an muy

Tcómo en concurso de Dasapalabra, supimos demostrar
nuestras habilidades, ganando, siempre. Tya, para finali-
zar este gran festival, los profes nos mover el
esqueleto, aunque mover, mover, no sabemos si movieron algo!!
^ por fin, a las ig:^o en punto de la tarde, comenzó la gran

I^^HI fiesta en la Choza, en la que aquí sí, hubo de todo, bueno, sí que
|9^B^ es verdad que algo faltaba (ya sabemos todos el qué). (Hubo algu-
¡■¡■bí íj no que otro que se coló pero aún así, y después de amenazarnos

Que también sabemos hacer otra cosa además de estudiar oon cerrar, continuamos nuestra fiesta hasta las 22:00.

Con todos ustedes, sus majestades!!!
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ST//A¿

S/ parecéis hasta el
grupo M-Clan... ¿porqué

será?

Que presentadoresUYa les gustaría a
los de la tele tener unos como

éstos!!!

Asi, así, moviendo la cintura... Pero qué bien canta esta chica!!!!

CAFETERIA

£L PUENVE

0/ Soria s/n

VIDEO CLUB

Tel. 947 21 84 13
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Último día de fiesta, aunque ̂anas de fiesta, lo que se dice ganas, no
teníamos mucíias porque Había resaca, sueño... de todo un poco. Tero
aún así, los organizadores ya estaban afií a las 5 :oo de la mañana dis
puestos a recoger la Cfwza porque para las 10:30 debía estar recogida
para las finales de los campeonatos.

las 10:00 pudimos "uer", la película de Tbm CyRLÜS'E'Ji: íMisión
Imposible.
Ta las 11:00, para los más campeones y deportistas. Había preparado
un pedazo de maratón que duraba nada más y nada menos que 2
Horas. Qjiién sería la campeona que aguantó tanto tiempo bailando. Arriba y abajo, izquierda, derecha!!!

EL FESTIVAL DE LOS MÁS JÓVENES

Hasta bailes étnicos. Colaboración del

Ciclo Formativo de Educación Infantil

Por primera vez en la historia,
conseguimos organizar un
festival para los más peques
en la que volvió a actuar el
grupo maravilloso del profe
sor Basavilbaso, al cual le

agradecemos su colabora
ción. También hubo elección

de rey y reina, píay-backs,
vamos, que hubo un

A
t '-."i

Jo, Elvirita, que yo quiero otro besito!!
¿Me puedo poner otra vez en la cola

poco de todo. Ah, se me olvi
daba, hubo hasta concurso
de karaoke gracias a Julio,
profesor de música y experto
en bajar canciones del orde
nata. Agradecemos también
su colaboración. SI es que
estos pequeños, cómo se lo
pasan. Y para los que no acu-

■ I k'
á

'  r
i' t  I

Uy, qué caías de sustoUQue no es tan
malo ser rey!!

disteis, hubo un play-back
que causó mucha expecta
ción, más que nada porque
todos los CHICOS que había
en la sala, subieron al escena
rlo a dar un beso a la maravi

llosa Elvira, la presentadora
del festival del jueves por la
tarde.

concurso de KARAOKE

i.

Pero cantáis o reís?
Qué poderío!! De aquí, a Lluvia de

Estrellas.

Tengo un tractor amarillo!!!
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T qué menos, que ya puestos, los profesores nos demostraran alejo más que sus Habilidades fréi
matemáticas, lengua... JYo, no, a demostrarlo jugando al fútbol!IfEl resultado fue... ¿cuálfue?

los píaybacks
O "■

■O >

5 (O

Q. ^
®
O ^0 03 ca

"O ^c ^ ^
® 0 5

PRIMER PREMIO', los streap-boys de 2" de '^acíiillerato.

U) 0
.. 3

%

M

SEGUNDO PREMIO: las estupendas jV'SyncH. TERCER PREMIO: las maravillosas chicas de i'^ach

Andáis un poco perdidillas ¿no? Menos mal que sólo es un
ensayo para por la tarde...

il^uh:ír^tUa
m

ll!"

Tya, para finalizar, la fiesta en la Jiiving,
¡qué marcha! STún estando cansados de toda
la semana, les enseñamos a todo el mundo
que el T^iego Jórcelos vale más que ningún
otro Instituto y que por supuesto, sus fiestas
son las mejores!!
¡Ana 'B. ^onzález Vicente (V^SÍCJÍA))

piul|arhtlía
Comidas

Meriendas
Cenas

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

09002 BURGOS
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Como en cursos anteriores e! Centro ha participado en los
JUEGOS ESCOLARES en los siguientes deportes:

FÚTBOL-SALA
INFANTIL: dos equipos masculinos.
CADETE: un equipo masculino y otro femenino.
JUVENIL: Dos equipos masculinos.

BALONCESTO

INFANTIL: Dos equipos masculinos y uno femenino.
CADETE: Un equipo masculino y otro femenino.
JUVENIL: Un equipo femenino.

VOLEYBOL

INFANTIL: Un equipo femenino.
JUVENIL: Un equipo masculino y otro femenino.

TENIS DE MESA

Varios equipos infantil masculino.

TENIS

Un equipo infantil femenino y un equipo misxto cadete.

ATLETISMO

Equipo de cross e individuales en categoría cadete y juvenil.

FRONTENIS

Dos equipos juveniles y uno cadete.

También se participó en BADMINGTON y se ha iniciado
un cursillo de ajedrez.

Se agradece la colaboración de los entrenadores de todos
los equipos por el entusiasmo y mucha paciencia en la
dirección de los entrenamientos y partidos. Igualmente
agradecer al padre de Alberto Benavente, jugador del
equipo infantil, alumno de otro centro, por regalar al
Centro un equipaje de baloncesto.

Fútbol Sala Infantil A

CLASIFICADO FASE PROVfNCIAL

r.'ni, o-
a*rjr.. ). _.j

í

mrnM

«I i I

Fútbol Sala Infantil B

Fútbol-Sala Cadete Masculino

L  L

JJt^,

Fútbol Sala Cadete Femenino
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ti

Fútbol-Sala Juvenil

CLASIFICADO TERCERO EN BURGOS

Baloncesto cadete femenino

Baloncesto Infantil masculino Baloncesto Juvenil Femenino

CLASIFICADO TERCERO EN BURGOS

Voleibol Infantil femeninoBaloncesto Infantil Femenino

CAMPEÓN DE CASTILLA Y LEÓN

1

Baloncesto cadete masculino

SUBCAMPEÓN PROVINCIAL
Voleibol Juvenil femenino

SUBCAMPEÓN PROVINCIAL
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Atletismo. Croas equipo cadete (Tomás Tajadura, Migúel
Ángel Cantero, Jaime Cantón González y Héctor García

Velasco) CAMPEÓN PROVINCIAL

Tenis infantil femenino

CAMPEÓN EN BURGOS

m

U j l

Tenis cadete

CAMPEÓN PROVINCIAL
Atletismo. Cross Juvenil (1-: Ana Diez Aristimuno,

3-: Laura Diez Aristimuño)

¡nSfUSMO mk Et DEPORTE T JUVENIU

Ir

Tenis de mesa infantil

SUBCAMPEÓN PROVINCIAL

LOS PREMIADOS

Tenis infantil femenino:CAMPEÓN EN BURGOS
Fútbol Sala Infantil: CLASIFICADO FASE PROVINCIAL

Fútbol-Sala Juvenil: CLASIFICADO TERCERO EN

BURGOS

Baloncesto Infantil Femenino: CAMPEÓN
CASTILLA Y LEÓN
Baloncesto cadete masculino: SUBCAMPEÓN PRO
VINCIAL

Baloncesto cadete masculino: SUBCAMPEÓN PRO
VINCIAL

Baloncesto Juvenil Femenino: CLASIFICADO TERCE

RO EN BURGOS

'  Tomás Tajadura Sáez
CAMPEÓN PROVINCIAL CADETE

Voleibol Juvenil femenino: SUBCAMPEÓN. PROVINCIAL
Tenis infantil femenino: CAMPEÓN EN BURGOS

Atletismo. Cross equipo cadete (Tomás Tajadura(
CAMPEÓN PROVINCIAL), Miguel Ángel Cantero, Jaime
Cantón González y Héctor García Velasco): CAMPEÓN
PROVINCIAL

Tenis cadete: CAMPEÓN PROVINCIAL
j

Atletismo. Cross Juvenil (P: Ana Diez Aristimuño, 3^: |
Laura Diez Aristimuño) I



I. E. S. Conde Diego Porcelos

EL HUMOR DEL DIEGO
A SAKO PAKO! por Natalia R. y Laura M.

Esta historia está basada en un hecho reai (en serio), sobre un hombre que pensaba que la vida se solucio
naba fácilmente; lo que no sabía es que después nosotras íbamos a hacer una comedia con su triste historia.

Hola, me llamo Pako, pero mis ami
gos me conocen como el Rut... Amo.

Llevo en la cárcel treinta y tres años.
En mi celda soy lo que siempre ha
deseado ser; mis compañeros no me
pegan coliejas, es más ni siquiera
me escupen, incluso el cocinero me
da a elegir para beber entre lejía y
Fairy. Creo que sabe que son mis
preferidos. Bueno, a lo que iba. Yo
entré aquí por una pequeña matadu
ra de pata, y ahora que tengo tiempo,
ya que a mis compañeros les han lle
vado de excursipn a las calderas y a
mí me han dejado aquí pomo querer
aceptar la cicuta como postre, os ia
voy a contar.

Iba yo por la calle, mirando
ei cordón de mi zapato que se había
desatado y cuando me agaché para
anudarle me encontré una peseta.
La verdad es que era muy bonita,
incluso yo diría que brillaba más que
las demás. En ese momento decidí

que aquella moneda cambiaría mi

vida.

Un día sentado en mi sofá,
cogí ia moneda y eché mi futuro a
suertes. Elegí entre dos caminos. Si
saiía cara me conformaba con atra

car la panadería de enfrente, y si
salía cruz el banco de la esquina.

Tiré mi preciosa moneda ai aire y
¡oh, milagro de los milagros! Salió
cruz. Sin más dilaciones cogí ei
macuto, el bocata de tortilla y con
poca cosa más me dirigí hacia ei
banco.

Era de noche, sobre las

nueve y algo, cuando llegué al banco
descubrí que el que hacía guardia
esa noche era el Procopio, lo que
hizo más fácil mi entrada al banco

porque prometí invitarle a unos cha
ntos cuando regresara. Entré en el
banco y no os imagináis cuál es mi
sorpresa ai descubrir la llave de la
caja fuerte debajo del felpudo. Cogí
todo el dinero que pude, más o
menos unos quince millones, cerré la

caja y volví a dejarla llave en su sitio.
Cuando salí, di las buenas noches al
paisano y fui a sacar un billete para
Río de Janeiro. Mientras esperaba
que llamaran a mi vuelo me comí ei

bocadillo de tortilla y compré El
Jueves para leer durante el viaje.

A eso de las once dijeron ia
puerta de embarque. Subí al avión y
me senté en un asiento al lado de la

ventanilla. A mi derecha había una

señora muy gorda con un gran som
brero, delante un señor que no hacía
más que hablar por un teléfono móvil

y detrás un niño que no dejaba de
ponerme su dinosaurio de juguete
en ia cabeza y dar patadas a mi
asiento.

Al cabo de cinco horas de

viaje soportando ai niño del dinosau
rio llegué a Río de Janeiro. Lo prime
ro que hice fue sentarme en un jar
dín a ordenar mis ideas. Primero iría

a un buen restaurante y comería lo
más caro del menú, después iría de
compras y... Bueno, por ahora era
suficiente, no debía abrumarme con

tantas ideas, al fin y al cabo solo
tenía quince millones.

En el restaurante comí algo
raro que sabía mal pero el caso es
que era lo más caro del menú y no
debía contradecir mis primeros pla
nes. Después fui de compras. Me
compré un yoyo, una pelota de
baloncesto y el fuerte de Playmovil
que siempre había deseado tener,
un destornillador, unas zapatillas
para estar en casa..., en fin, todo io

que creí necesario para mi nueva
vida. Pero todo aquello pesaba y yo
solo disponía de un macuto pequeño
que estaba ocupado por el dinero,
así que decidí comprarme un coche.

JEROGLIFICOS (por Páramo)

ABC ̂
DEF /
H 1 J K

¿Qué ocurre errase país? ¿Mienten?
¿Qué tal está la fiesta?

Soluciones en la página siguiente

54
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Elegí uno rápidamente en el confe
sionario, costaba unos cinco miiio-

nes, el chico que me atendió me dijo
que se iiamaba iimusena, iimisina o
aigo así. Me dispuse a pagarie, en
efectivo por supuesto, fui sacando
poco a poco ios cinco miilones de la
bolsa, noté que el chico me miraba
de forma extraña, pero no ie di
demasiada importancia y le dejé cien
mii pesetas de propina. Tampoco
quería excederme no fuera a ser que
sospechara. Cogí ias iiaves y metí
todas las bolsas en el maletero.

Antes de que pudiera arrancar, ei
coche estaba rodeado de un montón

de poiicías.
Conseguí saiir corriendo dei coche
sin que me cogieran. A punto estuve

de voiver a por ei fuerte de Playmovii,
pero aigo en mi interior me decía que
no era buena idea y seguí corriendo
hasta iiegar a una cabaña ai iado de
un precipicio en ei mar. No podía
soportar ia presión y ia incertidumbre
de pensar que alguno de ellos se
quedaría con mi fuerte y pensé que
lo mejor sería suicidarme. Después
de darle vueltas al asunto decidí vol

ver a la ciudad para comprar una pis-
toia. Ai principio no querían vendér
mela por mil pesetas pero cuando les
dije que ia quería para suicidarme
me ia regaiaron, inciuso me dieron
cinco baias y veneno por si faiiaba,
después compré una soga y gasoli
na y regresé a ia cabaña. Lievé todos
ios útiies a ia oriiia del acantiiado. Até

la soga a mi cueiio y después a una
roca, me rocié los pantalones con la
gasolina y ¡maldición! Se me había
olvidado el mechero y volví. Ya esta
ba todo preparado. Me bebí el vene
no, prendí fuego a los pantalones y
justo cuando saltaba al vacío me
pequé un tiro. Resuitó que failé ei tiro
y ia baia rompió ia soga, caí al mar y
el agua apagó las llamas, por ia
impresión del agua tan fría vomité ei
veneno.

Entonces la policía, que según me
dijeron después, iievaba observán
dome varias horas, me arrestó y me
trajo a este maravilioso iugar, y io
digo en serio, quitando que en Noche
Vieja en iugar de uvas nos dan cani
cas, io demás está muy bien.

Revolución didáctica en el Instituto Conde Diego Porcelos.

Avances en metodología educativa

En el Instituto de secundaria Conde Diego Porcelos el pasado día 10 un grupo de
técnicos especializados en telecomunicaciones han descubierto una nueva forma de
aprendizaje.
Se trata de habitáculos conectados a las explicaciones de los profesores que hacen

que lo qué dicen les entre a los alumnos de forma inconsciente. ¿Pero qué hacen los
chavales durante las clases?

El habitáculo dispone de varias formas de entrenamiento como las siguientes:
El cristal es especial para que tú puedas ver lo que hay fuera pero no pueden ver
dentro del habitáculo.

-Mini bar refigerado.
-Estanterías para libros de lectura y revistas.
-Sillón de cuero con apoyapiés.
-Pantalla de PC con las últimas novedades tecnológicas, conexión a internet con
tarifa plana y DVD.
-Televisón con "Vía Digital" o "Quiero" (opciones a elegir)
-Comunicaión audio-visual entre alumnos de la misma y otra clases.

Todas estas y más son las caractecisticas que ofrece este método de enseñanza
cuya ventaja principal es la comodidad.
Ahora los alumnos no esperan con tanta ansia el verano y los fines de semana.

Sebastián Velasco Navarro (1® ESO 0)

SOLUCIONES A LOS JEROGLÍFICOS

-Hay una revuelta (Hay una RE vuelta)
-Hay uno sincero (Hay uno sin "cero")
-Se va la gente (Se va la "G" en 'T')
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UBROS
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Se podría calificar como inmejorable. Una exce
lente obra escrita de una forma ciara, sencilla y
con estilo depurado que seguro que te gustará.
Cuenta la historia de un ser en apariencia repug
nante llamado Jean- Batiste Grenouille cuyo
único cometido en ei mundo es conseguir ei per
fume más exquisito, el mejor, el que comprenda y
guste a todo el género humano y lo consigue
robando ios aromas de sus víctimas.

No dejes de leer esta novela intimista ambientada
en la Francia del siglo XVHI y escrita por un gran
autor alemán, Patrick Süskind. Para los asiduos
de ia buena-narrativa.

C.B.Tamayo

m A¿QÜ/M/SrA";

Esta sencilla historia cuenta ia salida de un
muchacho llamado Santiago de su casa para
dedicarse a la trashumancia, que entiende como
el único modo de ver mundo y viajar. Un sueño ie
descubrió que tenía que llevar a cabo su Historia
Personal.

Obra directa con claro trasfondo filosófico que
trata de nuestro cometido en la vida y de cómo
podemos intentar leer las señales que hay en
nuestro camino y conocernos a nosotros mismos
en ia esencia de todas las cosas. Cuenta como
escenarios un rural y tranquilo sur de España, y
a l\Aarruecos con sus misteriosos desiertos. Su
autor un "gurú" según muchos y para otros un
mero provocador, pero siempre será Paulo
Coelho. Para los que buscan algo y no saben el
qué.

C.B.Tamayo

SECRETO

En su primera novela, El Secreto (que comenzó
a escribir con apenas diecinueve años) Donna
Tartt relata la historia de seis estudiantes univer

sitarios de Lenguas Clásicas que, inducidos por
su extraño profesor de griego, recrean antiguos
ritos dionisíacos. En uno de ellos matan involun

tariamente a un hombre. Para ocultar el asesina

to deben cometer otro, pero esto acarreará nue
vos problemas. De lectura amena, el libro descri
be con gran precisión ia relación de estos jóvenes
antes y después del trágico suceso, sus miedos,
sus dudas; ei ambiente que los rodea y el peligro
que conlleva hacer realidad io que debería ser
sólo un sueño.

Blanca Rilova Núñez

ESPECIAL DROGAS

El Ángel, Los planos de la demolición
Las drogas solo te las prohiben las campañas
sobre la drogadlcclón y la moral social. Creo que
eso no funciona y que deberían informar desde
otro punto de vista. Pero antes de que tu elijas, si
eres listo te informarás. No hay nada mejor que la
experiencia de un drogadicto. Te recomendamos
el libro El Ángel. Los planos de la demolición
Í1994). dónde descubrirás un mundo que no te
imaginabas.
Es un libro que recoge las experiencias de un
drogadicto y desvela todos los secretos, verda
des y mentiras de la droga. Si crees saberlo todo,
lee antes el libro.

A continuación recogemos unos fragmentos para
darte una pequeña muestra de lo que te encontra
rás.

"¿Qué te escriba algo sobre el lado verdade
ramente salvaje de las drogas? ¿Un viaje Infer
nal hasta el final? ¿Algo duro de verdad?" (...)

"Viajar a través de las drogas es morir cada
día y disfrutarlo sólo a veces"

"De todos lados he tenido que salir corriendo con un
bardeo tras mi gaznate; por querer estar más ciego de
lo que estaba. Me hacía muchas movidas con traves
tís, sirleros, descuideros, y pequeños traficantes de
tres al cuarto. Nos poníamos hasta la bola en la pla-
cita del Olivo. Las lumis sabían que yo manejaba bien
la jeringa y acudían a mí a que les pusiera picos de
coca en esos riachuelos formados por venitas grises,
escondidas y temerosas. Pero puedes hacerlo mal y
te sale un abceso. Un abceso es un bulto horrible

lleno de pus consecuencia de una infección al darte
un mal pico."(...)

"Me he pinchado con la jeringa de todo el mundo.
Todos los virus disponibles los llevo dentro. Ninguno
de esos virus conseguirá matarme. ¡Tuberculosis,

sarcomas, neumonías, salmonelosis, y demás infec
ciones oportunistas, os desafío!"(...)

"Cuando me metí morfina por primera
vez, debía tener dieciséis o diecisiete años, me
caí de cuio en ei tigre de un bar. Fue orgásmi-

co."(...)

"Estaba en pleno rito cuando se materializó
ante mí una chica castaña que había debido ser muy
guapa no hacía demasiado tiempo. Ahora era transpa
rente. Se sentó a mi lado y comenzó a hacer lo mismo
que yo. No intercambiamos ni una sola palabra, se
metió io suyo y a los treinta segundos echó la cabeza
hacia delante. Luego cruzó las manos en la mesa y
cerró los ojos sobre ellas. Pasado un rato me mosqueé
y le puse los dedos en el cuello. Estaba muerta. Me
levanté y me fui. No ie dije nada a nadie." (...)

"¿Qué? ¿Es éste ei juego? ¿Giorificamos
esto, tío?

¡A ia mierda!
C.B.Tamayo
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MUSICA
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Tras On the 6 que supuso un éxito Inespera
do, esta actriz neoyorquina se confirma
como solista en este nuevo trabajo. Éste
Incluye cinco temas en castellano para
hacer un homenaje a la sangre latina que
corre por sus venas; uno de ellos junto a
Chayanne. El single titulado "Amor se paga
con amor" ha deshancado hasta a los mis

mísimos The Beatles después de llderar las
listas mundiales durante semanas. Jennifer

sigue las estelas latinas y de momento está
consiguiendo deslumhrar con sus ritmos
caribeños mezclados con pop y dance.
Recomendado para los amantes de lo cari

beño con tintes neoyorquinos.

C.B.Tamayo

♦ W t^RSHAU t>B

El Irreverente rapero estadounidense vuel
ve a crear expectación con la salida de su
nuevo álbum. La esperanza blanca del rap
sigue haciendo gala de su ácido humor,
Ingenio y unas letras no aptas para todos
los públicos en un disco que dará que
hablar. El single "Stan" Interpretado junto a
la cantante DIDO ha sorprendido y ganado
a sus fans y a la crítica. SI sigue haciendo
este tipo de álbumes le volveremos a ver
recogiendo más grammis, este año ya han
sido tres y ha cantado un tema junto a Elton
John ¿Parará de sorprendernos?" Para los
Incondicionales del rap.

C.B.Tamayo

CINE

THE BBWfS. 1.

Después de que se cumplan treinta años de su
separación, el grupo de pop más Importante de
todos los tiempos. The Beatles, lanza un nuevo
recopllatorlo, 1. En él se recogen los veintisiete
temas que llegaron a estar en lo más alto de las
listas británicas y estadounidenses entre los
años 1962-1969.

En el disco queda reflejada la evolución
musical del grupo, que va desde el pop Innova
dor de sus primeras canciones, como "From me
to you", "I want to hold your hand", o baladas
como "Yesterday" hasta la Incorporación de
nuevas formas de componer, reflejadas en
temas como "Lady Madonna", "Come together",
etc.

Debido a la Importancia de The Beatles en
la música del siglo XX, este disco se hace
imprescindible para todos aquellos que quieran
encontrar el resumen de una larga e importante
trayectoria.
'  Blanca Rllova Núñez

rORmftE EH MARBfiM

Tras el éxito que supuso la primera parte, Torrente, el brazo tonto de la ley", Santiago Segura regresa (como
director y protagonista) con Torrente 2, misión en Marbella, donde el famoso ex policía, nostálgico de Franco
e Incondicional de "El Fary", se ve Involucrado en el malvado plan de unos maflosos de lanzar un misil en
Marbella. Para evitarlo cuenta con la colaboración de un toxicómano aléíádo (Interpretado magistralmente
por Gabino Diego). Tony Leblanc Interpreta de nuevo, esta vez enriquecido y poderoso, al padre de Torrente.
La historia, en clave de humor (un tanto fácil) y de sencillo argumento, sin embargo sorprende al espectador
por la continua aparición de personajes famosos, como Arturo Vals, Máximo Pradera, Carlos Moya, Esther
Cañadas, etc.
La película ya ha batido todos los récords de taquilla de cine español, lo que demuestra que el objetivo Ini
cial de la película se ha cumplido, hacer pasar al público un rato divertido.

Blanca Rilova Núñez
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Felicidades, Benito.

orno compañero del Departamento de Filosofía y como alumno tuyo de C.O.U., no podía dejar
pasar este momento de tu jubilación para felicitarte por esta andadura fecunda en la que, a través
de tu afable y excelente magisterio, a tantos, nos has transmitido, junto a las últimas evoluciones
de la Filosofía y aquellas partes más Instrumentales de la misma, una muy valiosa tradición en la

que se contienen las raíces de nuestra cultura.

En gran medida, las asignaturas las realiza el profesor; también los alumnos. Ello hace que la ense
ñanza tenga siempre, de manera Inevitable, algo de Inefable, de sorprendente, de aventura, así
como, de labor de tejer y destejer para construir más sólidamente.

Particularmente, recuerdo, de aquellas clases de Historia de la Filosofía, el reto que para nosotros,
como alumnos, suponían los Coméntanos de Texto que se realizaban. En ellos descubrimos que,
además de suponer un ejercicio y una ayuda para comprender la teoría, existían otras realidades,
tanto o más valiosas.

Por mediación de tu docencia, Benito, recibimos los conceptos y las claves Interpre-tativas de los tex
tos de los distintos autores, nos descubriste que la metáfora, la analogía y la alegoría, además de ser
recursos literarios de espectacular belleza, son también procedimientos de los que se vale la Inteli
gencia para su función de leer la realidad, y el pensamiento mismo. Pudimos profundizar, por otra
parte, en las habilidades del análisis; en este sentido, siempre te he visto Incidir en la matizaclón de
los conceptos y en la búsqueda, quizás, un tanto ortegulana, de otras perspectivas posibles para
enfocar lo más Inmediato.

Constantemente, te he visto, también. Insistir en el valor Intelectual de la síntesis y hacia ella nos lle
vabas, mediante el diálogo en el que propiciabas el desarrollo de las capacidades de Inducción y
deducción. Vimos, además, en aquel momento, que el conocimiento, como Identidad consigo mismo,
como coherencia, sólo resulta del decurso de la razón en revisión permanente de sí misma y de la
redundancia de lo que está en trance de revelarse con lo ya conocido.

Recuerdo, como uno de los momentos más agradables de las clases, el diálogo que se suscitaba,
tanto con ocasión de los ejercidos, como de trabajos y lecturas realizados. Allí, tu saber y tu arte
pedagógico, Benito, nos llevaba, desde la zozobra necesaria de tener que pasar por el escepticismo,
quizás, poco compatible con el deseo de seguridad que demandan los jóvenes, a la calma del dis
curso ordenado, a través del que nos mostrabas la coherencia de la historia del pensamiento, a pesar
de la aparente polémica entre escuelas. Entre trabajos y apuntes de C.O.U., que alguna vez miro y
aún me parecen cercanos, sigo conservando las coplas ciclostiladas que nos diste, tanto de teoría,
como de textos.

Permíteme, Benito, que, tanto, particularmente, como en el nombre de cuantos disfrutamos
de tu valiosa docencia en aquel C.O.U., de cuantos hemos sido y somos tus alumnos, de los com
pañeros del Departamento de Filosofía y de todo el Claustro, felicitarte por esta hermosa travesía que
hemos compartido contigo. A la vez, de Igual forma, quiero desearte a ti y a otros compañeros del
Instituto recién jubilados, o a los que lo harán próximamente, una feliz, venturosa y muy enriquece-
dora nueva andadura.

ANTONIO GALLO ACHA

Profesor del Departamento de Filosofía.
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Un año de éxitos de los alumnos del Porcelos

PREMIO ESPECIAL DE

BACHILLERATO

Ana Santamaría Lara (2- BACH A)
MEDALLA ORO FASE PROV. DE OLIMPIADA DE FÍSICA

MEDALLA DE BRONCE CUFIADA NACIONAL DE FÍSICA

Jenifer Nebreda Manjón (2- BACH D)
MEDALLA DE ORO EN FASE PROV. DE OLIMPIADA QUÍMICA
MEDALLA DE BRONCE OLIMPIADA NACIONAL DE QUÍMICA
MENCIÓN DE HONOR FASE PROV. OLIMPIADA FÍSICA

Carmen Diez Pardos (2- BACH D)
MEDALLA DE BRONCE OLIMPIADA NACIONAL DE QUÍMICA
MEDALLA DE BRONCE FASE PROV. OLIMPIADA QUÍMICA

MEDALLA DE PLATA FASE PROV. OLIMPIADA MATEMÁTICAS
MENCIÓN DE HONOR FASE PROV. OLIMPIADA DE FÍSICA

Diego Alonso Fernández
MEDALLA DE PLATA EN FASE PROV. OLIMPIADA

MATEMÁTICAS
MENCIÓN DE HONOR FASE PROV. OLIMPIADA DE FÍSICA

OTRAS MENCIONES DE HONOR EN LA FASE
PROVINCIAL DE LA OLIMPIADA DE FÍSICA

Andrés Diez Alonso

(2^ BACH B)

Miguel Giral Vicente
(29 BACH B)

Jorge Santamaría Palacios
(29 BACH B)

Javier Sanz García
(29 BACH B)

María Alonso García

(29 BACH C)

Ana Delgado Aparicio
(29 BACH C)

Fernando Jiménez Carrera

(29 BACH A)
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DESDE LA APA

Un año más, desde estas líneas, quiero dirigirme a todos los padres y darles las gracias por su participación
en las actividades realizadas por la A.RA. y animarlos a seguir colaborando y participando en ellas.

La educación, en un sentido amplio, debería ser una responsabilidad compartida entre profesores y padres,
desde el inicio de ia escoiarización de nuestros hijos y a lo largo de la misma, ya que es donde se forja su persona
lidad, y no debe entenderse solo como una acumulación de conocimientos, sino que debe servir también para adqui
rir actitudes para ei desarrollo personal e intelectual de los adolescentes. También es una tarea difícil y compleja,
como reconocemos todos los padres y profesores.

La educación es un esfuerzo diario, hecho de pequeños trazos, que sirven de ejemplo y aprendizaje para
que nuestros hijos sean capaces de ir observando y analizando y así poder elegir y decidir su actitud ante la vida.

Todo buen profesional tiene un reto en su trabajo. El nuestro (padres y profesores) es un grandísimo reto de
futuro, del que seremos juzgados al final de nuestra labor educativa, cuando los alumnos, nuestros hijos, se sientan
realizados en ei ámbito personal y profesional.

Esto nos hará sentir orgullosos de nuestra labor y a los profesores les gratificará el saberse admirados por
sus alumnos y que sus recuerdos estudiantiles sean gratos para compañeros y profesores.

ACTIVIDADES DE LA A.RA,
LA PRESIDENTA DE LA A.RA.

Escuela de padres:
Primer nivel: 42 padres en 2 grupos, Segundo nivel: 30 padres en 1 grupo. Tercer nivel: En mayo.

Natación, Cursos de Arte, Baile de Salón, Gimnasia de mantenimiento, Informática,
Mecanografía por ordenador, Recital poético de "Claroscuro", Cooperación en las salidas de los
alumnos de esquí y Viaje Fin de Estudios.

SEGURIDAD V.M., S.L.

Instalaciones Mantenimientos

Protección contra incendios

Central: San Julián, 22
Tel. 947 27 71 84-Burgos

RECARGADOR: BU-06

REGISTRO INDUSTRIAL N° 09/9117
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COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Agustín Rabanillos Cuesta (REPRESEN

TANTE PROFESORADO). Dolores Mena Fernández (REPRESENTANTE PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS), Alejandro Alcalde Sanz (REPRESENTANTE ALUMNA
DO), M® Luisa Cortón Sánchez (REPRESENTANTE PROFESORADO), Clara Aranzana

Angulo (REPRESENTANTE PROFESORADO), Carmen Repes Soto (REPRESENTANTE

PROFESORADO), Sara Ruiz Azcona (JEFA DE ESTUDIOS DIURNO), Carlos Andrés

Mahamud (REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO). FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A

DERECHA): Jorge García Herrero (JEFE DE ESTUDIOS NOCTURNO), Julián Sanz Pérez

(SECRETARIO), Alfonso Palacios Arce (PRESIDENTE), Ignacio Moraza Herrán (REPRE

SENTANTE PADRES), Adoración Sastre Huerta (REPRESENTANTE PADRES), Asunción
Serna Gómez de Segura (REPRESENTANTE PROFESORADO), Francisco Javier Diez

Fernández-Lomana (REPRESENTANTE PROFESORADO), José Ramón Páramo García

(REPRESENTANTE PROFESORADO).
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CURSO; 1" ESO. GRUPO: A, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Josa Antonio Bustillo Pelayo, Juan Blanco Uzquiza, Israel
Arribas Montero, Gloria Benito Aranzana, Juncal Ayuso Román. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Alberto Albillos
Espinosa, Daniel Acero Abal, Alejandro Barrio Román, Roberto Alonso Calvo, Araceli Antón Lara, Noemi Velasco Espinosa, Ana de Abajo
Iñiguez, Alba Bañuelos Plaza. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jon Blanco Iglesias, Javier Antón Merino, Cristina Ramos
Alonso, Miguel Alonso Mesa, Alberto Carranza Gómez, Juan Basavilbaso Tárrago, Eva Camarero Casado. AUSENTES: Elisabet Sánchez
Jiménez.

*
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CURSO: 1° ESO, GRUPO: B, FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Clara Cabrero Aguilar, María Diez Ñuño, Alba González Sáiz,
Minerva Hernáiz Muñoz, Yolanda Hernando Ceballos, Elena del Diego Arribas, David González de la Arena, Sergio Baragaño González. FILA2
(DESDE ARRIBA,. DE IZQUIERDA A DERECHA): Víctor Cubillo Martínez, David Cuesta Jiménez. Enrique Gadea Cuevas, Javier Villaqulrán de
Bustos, Óscar García Méndez, Sandra Marín Andreu, Verónica Martín Sáez, Alba González Alvarez, Carlota Cabral Sáiz, Paloma Benito Gallo.
FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Roberto del Diego Monedero, Fabio Campioli López, David Barriuso Velasco, Andrés González
Cardero, David Gómez Simal. Ñuño González de Miguel, David Grajales Merino, Sara Gutiérrez Carrasco.
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CURSO 1® ESO, GRUPO 0: FILAI (ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA): Roberto García Arnáiz, René Ruiz Sevilla, Alvar Zaballa Tomé,
Benjamín Peña Ibáñez, Jaime San Mlllán Arasti, Elvira Álvarez Diosdado, Adriana Manso González, Vesica Villanueva Ortega. FILA 2 (DESDE
ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA): Rocío Andreina Freites, Borja Palacios Moreno, Borja Arroyo Hierro, Enar Rodríguez Antón, Angélica
Vicario Sánchez, Cristina Pascual Valdivielso, Lara Gómez del Val, LIng Ling Fu Fu. Jénnifer Juez Domingo. FILA 3 (DEBAJO, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Javier Sáinz Blanco, Sergio de la Calera Gil, Guillermo Velasco Rico, Sebastián Velasco Navarro, Mario Martín Obregón, Mateo VIeIra
Galán, David Villambrosa Juez, Pablo Martínez Hernando.
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CURSO: 1® ESO, GRUPO: D, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Angélica Ramos Velasco, Sara Villalain Matallana, Elsa Picón
Pineda, Sonía Valdivielso MIjangos, Marta Hernálz Salas, Ana Belén Sáez Palacios, Raquel Sanz Camarero. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Manuel Moradillo López, Pablo López Rublo, Rubén Sáinz Blanco, Alvaro Sáez Martínez, Antonio José Ruperez Maté,
Jónatan Sánchez Manrique. FILA 3 (ABAJO DE IZQUIERDA A DERECHA): Alvaro Renuncio Villar, Borja Valdivielso Guerra, Ignacio Arroyo Rey,
Gerardo Pérez Maté, Alvaro Tajadura Diez, David Sáiz González, Raquel Quintanllla Cuevas. AUSENTES: Nuria Hernández Hernández.
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CURSO: 1® ESO, GRUPO: E, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Roberto López Esteban, Alvaro Hernáez Camba, Sonia
López Fernández, Sara López Pelarda, Tamara Pérez Fidaígo, David Palomo Pérez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Javier Herrero Zublaurre, Daniel Manjón Esteban, Rebeca Hortigüela Quintanllla, Víctor Romero Fernández Cuesta, Sara Peñuela
Santos, Marta Larra Cruz, Sara NIcuesa Nogal, Iris Rodrigo Martínez. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDAA DERECHA): Ismael Pérez Rojo,
Israel Vivar Sancho, Alvaro Díaz Arnálz, Altor Miguel Rojo, Gonzalo García Díaz, Carlos Echepare Mata, Jaime Ortún Palacios, Adrián
Ruiz Pardo, Jennifer Martínez González.
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CURSO: 2" ESO. GRUPO: A. FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Daniel Pérez Diez, Cristian Hernando Blázquez, Alberto Luis López
Rojas, Ana Alonso Alonso. Sandra Gadea Rey, Blanca Mercedes Locutura Sastre, Víctor Adorno Bárcena, Ana María González Calvo, Verónica
Hernando García, Elizabeth Martín Páramo. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): David Fuente Manso, Pablo Alonso Mesa,
Alberto Domingo Varona, Estibaliz García Abad, Julián García Antolin, Iván Pintos Mora, Alvaro Pérez Delgado. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA
A DERECHA): Gonzalo Lobo Barbero, Ricardo Domingo Varona, Maria García Casado, Elena Pérez Calvo, Elena Alonso García, Alejandro Gallo
García, Sergio Lomas Gil, Germán Marañón Tobalina.
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CURSO: 2° ESO, GRUPO: B, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Miguel Castilla Camina, Oscar Ibáñez Hernando, Rubén Herrera
Bermejo, Francisco Ramón de Mateo Benito, Javier Andrés Pérez, Víctor Sálnz Blanco, Ana María Corredera López, Juncal Rojo Hurtado, Ana
María Ruiz Escudero, Patricia Angulo Mínguez, Julia Arce Sáez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, IZQUIERDA A DERECHA): Diego Rivas Navazo,
Fernando de la Cruz González, Rodrigo Martín Izquierdo, Alberto Renuncio Sevilla, Pablo Alberto Delgado Aparicio, Sara Merino Cabria, Ricardo
Alcalde Riaño, Verónica Diez Esteban, Rocío Sedaño García. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rubén Portugal González, Andrea
Moral Calleja, Elena Angulo Barbadillo, Clara Martínez Oña, Alvaro Melgosa de la Hera, Roberto Delgado Vlllaño, Noelia Alonso-Leciñana Alonso,
Sheila Mlllán Molinier.
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CURSO: 2" ESO, GRUPO: C FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Ruiz Álvarez, Antonio Gil Gil. Javier Ordóñez Alonso,
Javier Domínguez Sáez, David García Díaz, Javier Vivar González, Alba Marañón Bustamante, Sara Castrillejo Izquierdo, Eva Sánchez Castrillejo,
Elena Arroyo González. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jorge Orenes González, Alvaro Gutiérrez Lacalle, Néstor Elosúa
Frías, Javier Ortiz Güemes, Sergio Busto Santamaría, Elvira Maeso Castro, Almudena López Fernández, Verónica Ruiz Santacruz, Sara
Rodríguez Calvo. FILA 3 (ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): Angela Ortega Sancho, María Eugenia Puente Hierro, Lidia García Ortega,
Andrea García López, Nuria de Aymerich Sagredo, Sara Diez Pardos, Laura Lozano Arce. AUSENTES: Rodrigo Martín Pérez.



I. E. S. Conde Diego Porcelos

fo
Uj

es

ll .w

0Í

é,-í\

••
*%

l1

-e/ í)-

CURSO: 2° ESO, GRUPO: D. FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Cristina García Arnáiz, Mayo del Sol Cornier Domingo, Sara Gil
Sagredo, Ester Castro Diez, Iván Azofra Gutiérrez, Elena Marcos San Martín. Ana Victoria Gutiérrez Berzosa, Nerea Vázquez Díaz David Martí
Iglesia, Ralf Pascual Marijuán. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Sandra Netra Camargo, Sandra Cristina Figueiras Yagüe,
Susana Corral Alonso, Sandra Verónica Moya Arribas, Pilar Tamayo Varas, Ana Paula Domingo Sancho, Javier González Fernández, Antonio
Esteban Santamaría, Ricardo González de la Arena, FILA 3 (ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): David Santos González, Juan Guillermo
López Espiga, Rodrigo Borja Mata, Alvaro Sánchez Manrique, Javier González Vallejo, David Pérez-Cecilia Ovejero, Gonzalo Pérez García
Christian Castrillo Peña.
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CURSO: 2° ESO, GRUPO: E, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDAA DERECHA): Susana Ester Fernández Vicente, Alba Guerra Mediavílla, Patricia
Yusta Olalla, Alba Gallo Bueno, Ana Cossío Abascal, José Luis Herrero Martín. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alvar
Izquierdo Devesa, Helena López Delgado, Marina Benito Gallo, Elena Calatrava Corral, Oliver Martínez Barriuso. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Víctor Bermejo Gallego, Marina Bacigalupe González, Patricia Balbás Yusta, Yéssica Feijoó Pereda, Sofía lláeas
Encinas, Carlos Santaolalla Santamaría. José Daniel Maté Santamaría. FILA4 (ABAJO. DE IZQUIERDAA DERECHA): Josué Maestro Vinuesa,
Julio Alberto Adrián Martín, Víctor Cifrián Martínez, Francisco Quirino Lage Izquierdo, Jorge Castilla Manzano, Andrés Cuevas San Mamés, Hugo
Juan Alameda Hernando. AUSENTES: Alejandro Santamaría Hidalgo.
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CURSO: 2° ESO, GRUPO: F, FILA 1 {ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Carmela Santamaría Palacios, Sandra Gamma Izquierdo Tejada,
Lucia Rodríguez Sálz, Ignacio Arnálz Ibáñez, Raquel Santamaría Izquierdo, Sarai Ruiz González, Lucia Yusta Olalla. FILA2 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Enrique Montoro Alonso, Mario Sanz Gete, Hugo Marijuán García. Macarena Castro Lozano, Sara Fernández de la
Cuesta Aldama. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sandra Medina Rodrigo, Gadea Victoria García Soria, José Luis
Villanueva Ortega, Ricardo Santamaría Martín, Santiago Marcos del Castillo, Jorge RuIz San Martih, Rubén Vilialaín Linares, Jairo Abajo Pardo.
FILA4 (ABAJO, DE IZQUIERDAA DERECHA): Miguel Sáez Palacios, Sergio Ortega Almeida, Dióscoro Pérez Maté, Sergio Juez Martinez, Marcos
Almendras García, Miguel Tomé Cornejo. AUSENTES: Mirella Alba Picón.
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CURSO: 3° ESO, GRUPO: A, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDAA DERECHA): Daniel Arroyo Muriel, Alberto Solana Horta, Lázaro Ortiz Arce,
Tomás Pascual Barrios, Eduardo Medina Cadiñanos, Ricardo FIgueiras Yagüe. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Gonzalo
Casado Miguel. Carlos Diez Aristimuño, Eduardo Olivares Dónate, Alberto Alonso Merino, Sergio Caño Calle, IñakI González Herrera. FILA 3
(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDAA DERECHA): Oscar Rodríguez Sendino, Tamara Echepare Mata, Raquel Benito García, María Acero Galaz,
Juan Vilialaín de la Fuente, Francisco Juez Carretón. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDAA DERECHA): Lourdes González Álvarez, María González
Ureta, Beatriz García García, Lucía Gira! Vicente, Elia González Cardero, Rebeca Miguel de la Fuente, Gabriela Pérez Colina. AUSENTES: Héctor
Martín Alvarez.
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CURSO: 3° ESO, GRUPO; B, FILA 1 (ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA); Eva María Castro García, Miguel Ángel Esparza Agullar, Alberto
Núñez Infante, Juan Antonio Pérez Hierro, Lara Diez Rodríguez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Silvia Ibáñez Ubierna,
Lara Arroyo García. Fátima González Dos Santos, Sara Palomo Pérez, Estibaliz Gascón Salvador, María Cristina López Espinosa. FILA 3 (DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); María Barbero Gallo, Andrea Ramos Orcajo, Laura Ausin Molina, Esther Martín Gómez. Aurora Gutiérrez
Lacalle, María Pilar Santamaría Ventureira, Sara Paredes Santos, Laura Fuente de la Fuente. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA);
Raquel Revilla Alonso, Leticia Perrero Delgado, María Pilar Corredera Rulz, Lorena Villanueva Sedaño, Raquel García Pardo, Elena Gutiérrez
Blanco, Laura Navarro Pérez.
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CURSO; 3° ESO. GRUPO; C, FULA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Ananda Ibáñez Serrano, Kepa Uñarte Otaño, Borja Merino Turiso,
Virginia Canuto Benito, Juan Manuel Enrique Arias, Marcos García Ortega. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Santiago
Lodoso Barbolla, José Maña Medrano Pérez, Jaime Sebastián Azcona, Ana Martín Miguel, Ana García Rodríguez, Irache Abaigar Pedraza, Pablo
Sánchez García. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Antonio García Conde, Sara Tajadura Diez, Ángel Rio Martínez, Diego
Árnáiz Peinado, Rubén García Calvo, Diego Barriuso Velasco, Maña Alonso de Linaje García, Manuel Rámila Gómez. FILA 4 (ABAJO, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Lara Manjón Rio, María del Mar Cuñado González, Sara Páramo Gonzalo, Samuel Monedero Alonso, Francisco Ortiz
Santamaría, David Maestro Orcajo, Sheila González Pérez.
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CURSO: 3° ESO, GRUPO: D. FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDAA DERECHA): Diego Manzano Puente, Alfonso Manuel Rodríguez Ruara, Héctor
García Velasco, Gonzalo Gutiérrez González, Carolina Mazo Monje. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDAA DERECHA): Lorena López
Medina, Diego Fernández-Lomana López, Silvia García Bustillo, Isabel María Martín Ramos, Diana Blanco Arnálz, Sonia Ortega García, Miriam
Arroyo Rey. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); David Fernández Vicente. Miguel Ángel Cantero Santamaría, Irene García
Ceballos, Miguel Izquierdo Núñez, José Manuel AusínAzofra, Sara Rebolleda Alonso, Leticia Ortega Almelda. FILA4 (ABAJO, DE IZQUIERDAA
DERECHA): Rafael Serna Fraile, Jaime Cantón González, Israel Ortega Sálz, David Santos Espeja, Daniel Rodríguez Jiménez, Alba Andrés Juez,
Jenifer Larrá Cruz. AUSENTES: Ignacio Fernández Cascajares, María Cristina García Antolín.

CURSO: 3° ESO, GRUPO E, FILA 1 (ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA): Marta Sanz Camarero, Sara Ibáñez Guerrero. Pedro Luis Alonso
Arenas, Rodrigo Santillán García, Sergio González Jiménez, José Antonio Burgos Sáiz, José Isidro Santamaría Espinosa. FILA 2 (DESDE ARRI
BA DE IZQUIERDAA DERECHA): David Pérez Manso, Pablo González Ibáñez, Víctor Romaniega López, Jorge Huldobro Pérez - Canales, Oscar
Calatrava García, Sandra Echepare Barbadillo, Judith Hortigüela Pérez, Carolina Saez Pérez. FILA 3 (ABAJO DE IZQUIERDAA DERECHA):
Sandra Blanco Arnáiz, Amanda-Reyes Pisa Izquierdo, Elisa Herranz Iglesias, Alba Nebreda Álvarez, Rocío Murillo Marañen, Estefanía Juarros
Gutiérrez. AUSENTES: Paloma Pereda Arribas, Leticia del Rio Arroyo, María de las Mercedes Sendino Arce.
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CURSO: 3° ESO, GRUPO: F, FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Covadonga Alonso Fernández, Marta Áivarez Pérez, María Ayllón
Barasoaín, Beatriz Huertos Galerón, Laura Ayala Navazo, Diego Sedaño Alonso, David Ruiz MIguélez, Ramón Valbuena Velasco, Diego Citores
Martín. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Déborah Villalmanzo Gil, Stella Bernardo García, Carolina de Elera Carazo,
Mirella Bujedo Paiacin, Ana Ortega Rueda, Lidia Vlllalaín Hernando, Noelia Bernardo García, Alicia Beltrán Hernando. FILA 3 (ABAJO, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Sofía Blanco Uzquiza, Sarai Maestro Vinuesa, Beatriz González Martínez, Raquel Rodríguez Feliz, Noemi Bujedo
Martín, Carmen Becerril Bilbao, Andrea Alonso Valdivielso. AUSENTES: Raquel Castañeda García.
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CURSO: 4° ESO, GRUPO: A, FILAi 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Javier Piedra Gutiérrez, David Acero Gaíaz, Blanca Herranz Arnálz,
Alba Mateos Martínez, Jamara López Bustillo, Manuel da Quinta González, Laura Alonso Elvira, Estela María García Martínez, Elena Maté
Espinosa. FILA 2 ( DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Diana HIerrro Zapico, Patricia Martínez Jiménez, María Esteban Sáiz, Elena
Martínez Áivarez, Lucia Millán Sanz, Cristina Velasco Calvo, Laura Albillos Alonso. Marta Alonso García. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Alicia Olmo Diez, Mónica Cortés Sebastián, María Elena Trigo López, Elisa Tajadura Juez, María Luisa Madrid del Val, Cristina Burgos Adán.
Itziar Aizpurua Escudero, María Ordóñez de Juana, María Jesús Ruiz Alonso.
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CURSO: 4° ESO, GRUPO: B, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Aarón González Moreno, Alvaro de Aymerich Sagredo, Mario de
la Fuente Revenga, José Manuel San Salvador Ibáñez, Borja Alonso Alonso, Sergio Cortés Morán, Mabel García Cartón. FILA 2 (DESDE ARRI
BA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Gonzalo Hernando Pérez, Cristina Sabater Gutiérrez, Angela Angulo Barbadillo, Laura Rodríguez Celorrio,
Angela Martínez Avellana, Marta Vítores Hernando, Sara Quintanilla Cuevas. Héctor Diez Casado. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Borja Bermejo Merino, Tomás Tajadura Juez, Juan Carlos Sancho Santos, Luzdivina Velasco Izquierdo, Laura Valbuena Aguado,
María Jerez Aparicio. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Marta Carranza Gómez, Alda Fernández Pérez, Esther Villaescusa Abad,
Davinia Fernández de Rivera Santos, Elena Sagredo Gutiérrez, Paula Moraza Benito, Jaime de Simón González, Judá Domínguez Sáez,
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CURSO: 4° ESO, GRUPO: C, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Roberto Javier Corredera López, Francisco Javier San Martín
Medina, Marta Trigal Bárcena, Pablo Ramos Angulo, Gabriel Llórente Santamaría, Agustín Ortega García, Roberto Escudero González, Javier
Sebastián Moreno. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Adrián Lara Quintanilla, Sandra Barrio Juarros, Laura Esther Abajo
Pardo, Isabel Ausin Azofra, Arantza Lamsfus Azurmendí, Carmela Tomé Cornejo, Eva Hernando Rincón, Ana Moreno Ruiz, Nora Cortezón
Barriuso, Rodrigo Guerra Mediavilla. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Héctor García de la Iglesia, José Ignacio Gil Gómez, David
Hernández Lozano, Alberto Fernández Millán, Sara Santamaría Gutiérrez, Elena Diez Pardos, Javier Izarra Espiga, Andrés López Núñez. AUSEN
TES: Sara Martínez Pérez, Laura Santamaría Gutiérrez.
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CURSO: 4® ESO, GRUPO: D. FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Alcalde Sanz, Ignacio Blanco Iglesias, Adrián Labarga
de la Cámara, Arturo Blanco Giménez, Samuel García Antón. Alvaro Sáez Pérez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rodrigo
Gil Navarro. Jorge Revilla Fernández, Raúl Fernández López, Fernando Cuesta Leal. Guillermo Pecina Salinero, Sergio Santamaría Ortega. FILA
3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Víctor González RIvas, Francisco Javier Bahamonde Sancho. Miguel Ángel López Castilla,
Emar Martínez de Pedro, Víctor Javier Sancho Alhajara, Ana Ruth González Ortega, Blanca Elia González Torres, David Rodríguez Antón, Murad
Fazal Merino. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Roberto Maestro Orcajo, Luis Alberto Ruiz Pestaña, Emilio Río Martínez, Carlos
Sanz González, Laura Ruíz Gómez. Sandra Arribas González, Diana Serna Pérez, Óscar Ausin García.
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CURSO: 4° ESO, GRUPO: E, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQÜIERDAA DERECHA): Guillermo Fernández García, Jonatan Duarte Matílla, Diego Monje
Tapia, Leticia Mediavílla Arce. Rubén García Lázaro, Alfonso Ramos Martín, Marina Hidalgo Lastra. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQÜIERDAA
DERECHA): Raúl Alonso Maohón, Juan Qrtiz Arce. Pablo del Moral Antón, Beatriz Rocío Portugal González, Raquel Herrera Arranz. Laura Hidalgo
Fernández, Cristina Belén García Gutiérrez, Rosa María Alonso de la Calle. FILA 3 (ABAJO, DE IZQÜIERDAA DERECHA): Francisco Amo
Redondo, M® de las Mercedes Martín Aragón. Ruth Saíz Quintero, Mónica García Martínez, Elsa Diez Sedaño, Beatriz Bermejo Hemáiz, Javier
Alonso Sáiz. AUSENTES: Gemma Isabel Sanjuán Cillero.
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CURSO: 4° ESO, GRUPO: F, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): David Montes Riesco, Alberto Hermosilla Andrés, Tomás Jesús
Alonso Giménez, Luis Muñoz Mediavilla. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Samuel Pérez Antolln, Fernando Bustillo Pelayo,
Carlos Criado Pérez, Carlos Andrés Sáiz Rodríguez, David Martínez González. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): César
Augusto Sendino Arce, Ángel Cantero Gómez, Israel Garda Antón, Miriam Rivera Franco, Vanesa María Gamero González. AUSENTES; Sergio
Serrano Vicario, María Anunciación Barriuso Velasco, Mónica García Pardo, Alejandro Nicolás N^llafranca Santamaría.
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CURSO: 1° BACH, GRUPO: A, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): José Ángel Gascón Salvador, Alberto García Alonso, Alberto
Benito Gallo, Diego López Rubio, Pablo Monedero Esteban, Jorge Núñez López, Isaac de Diego Redondo, Alvar Garda Martín. FILA 2 (DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Estefanía García Manzano, Ibón de Cíncunegui Oruezabala, Carlos López Lara, Iván Algaba García,
Beatriz Güemes Güemes, Berta Piedra Gutiérrez, Diego Álvarez Sancho. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Antico Miguel
Ibáñez Ponce, Ana Diez Aristimuño, Mónica Pérez de Lucas, David Pérez Rubio. María Ariadna Perdiguero Conde, Irene Heras Pérez, Teresa
Moradillo López, Estrella Morales Martín, Olaya Álvarez Martín. FILA4 (ABAJO, DE IZQUIERDAA DERECHA): Manuel Martín Miguel, Fernando
Villaquirán de Bustos, Eduardo Pereda Sáinz, Juan Miguel Delgado Aparicio, Talía Arribas Pérez, Sara de la Fuente Mediavilla, Cristina Gutiérrez
Diez, Jesús González Dos Santos. AUSENTES: David Carnicero Vinuesa, Jaime Navazo Ruiz.
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CURSO: 1° BACH, GRUPO: B, FILA 1 {ARRIBA, DE IZQUÍERDAA DERECHA): Daniel Puras Martínez, Alvaro Ortega Luengo. Jaime Fernando
Torres Castilla, Ainoa Merino de la Fuente, Roberto Santamaría Martínez, Rodrigo Andrés Tome, Rodrigo Pérez Miranda, Javier Bol Santamaría,
Daniel Triana Mecerreyes. FILA 2 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rodrigo Ramos de Abia, Bruno Martín Gómez, Cristina Rodríguez
Gómez, Cristina Herrera Santamaría, Judith Velasco Aranguez, Silvia Ruiz Polídura, Noemi Ruiz del Olmo, Luis Alberto Pemil López. FILA 3 (ARRI
BA, DE IZQUIERDAA DERECHA): Sandra Lara Ubierna, Alicia Alonso Palacios, María Sáinz Chicote, Marina Locutura Sastre, Miriam Juez Mena,
Laura Portal de Román, Cristina Franco Horta, Raquel Angulo Barbadillo, Juan Olabarrieta del Diego. FILA 4 (ARRIBA, DE IZQUIERDAA DERE
CHA): Eva Marina Redondo, Elena Valenciano Moratinos, María Álvarez Sancho, Sergio Ortega Martínez, Esther Román Garda, Elena Ruiz
García, Elvira Domingo Varona, Natalia Alonso Palacios. AUSENTES: Idoía Nebreda Álvarez.
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CURSO: 1° BACH, GRUPO: C, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Angélica Miguel Fernández, Alda Rodríguez Sáinz, Neftalí Cuesta
Calzada, Luis Benito Núñez, Alberto Albiilos Alonso, Juan Cano Rodríguez, Oscar Llanos Santamaría. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA
A DERECHA): Laura Villalain Diez, Diana Barrio González. Beatriz Ortiz Sevilla, Nieves Herrera Ahita, Gonzalo de la Fuente de la Iglesia, David
Garda Calvo, Pablo Izquierdo Devesa, Iñaki Arce Marijuán, Sergio Velasco Aranguez. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Berta Mendoza Juez, María Garda Husillos, Rosa González Izquierdo, Virginia Barriuso Terradillos, Miguel Ortega Martínez, Alvaro Herrero
Zubiaurre, Pedro Rojo Frías, Francisco Castañeda García. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Mónica Rilova García, Rebeca
Santamaría Martínez, Pablo Ortega Rueda, Alvaro Izquierdo Picón, Alvaro Portugal Medina, Eduardo Moreno Peláez, Sonia Fuente de la Fuente,
Leire Abaigar Pedraza.
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CURSO: 1° BACH, GRUPO: D, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Pablo Cuasante Ardines, Bruno Herrero López, Almudena Bueno
Campo, Elena García Méndez, Alicia Hurtado Puras, Silvia Francés López, Marta Tajadura Diez, Elena de Román Martín. FILA2 (DESDE ARRI
BA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Andrés Olabarrieta del Diego, Raquel Quesada Sáez, Carolina Benito Acero, Clara Rilova Martín, Davinia
Andrés Varona, Sandra Serrano Ruiz, Elvira Calvo Santa Olalla, Lucía Arrández Pérez. FILA 3 PESDE ARRIBA, DE IZQUIERDAA DERECHA):
Marta Villanueva Alonso, Julia Cachaperín Hoces de la Guardia, Laura Santos Gutiérrez, Cristina González Fernández, Marta Cob Diez, Sonia
Matabuena del Barrio, Pablo Abella Villar, Rubén Zamorano González, Purificación Bilbao RIvas, Ignacio Domingo Gómez-Galarza. FILA 4
(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ana Belén González Vicente, Jesús Medrano Pérez, Jairo Carranza Marín, Oliver Burgos Barral, Mario
Tomás Pérez Colina. José Miguel Pérez Güemes, Ascensión González Chaparro, AUSENTES: María Teresa Biurrun Alonso.
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CURSO: 1° BACH, GRUPO: E, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDAA DERECHA): Sergio Calzada de Benito, Manuel Ángel Ortega Cavero, Víctor
Santos González, Juan del Val Camarero, Emeterio Vidal Lara, Regina Martín Pérez, Verónica Rublo Valtierra, Sandra Juárez Martínez. FILA 2
(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Borja Urien de la Cal, Jaime Moreno Rojo, Andrés López Fernández. Gerardo Ruiz Pestaña.
Violeta Arnátz Medina, Elena Maeso González, Tamara Martínez García. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): David Corral
González, Verónica Garda Cabello, Sara López Cantero, Sella Sanquirce San Millán, Sonia Martínez Bermejo, Laura Ranea de la Horra, Laura
Güemes Vázquez, Cristina Palacios Aguilar, Laura Requejo del Rio. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDAA DERECHA): Diego Juárez Romo, Blanca
Olalla Altable Aparicio, Alicia Prieto Amo, Alba Maria Luis Rodríguez, Ana Victoria Santamaría Vega, María del Carmen Velasco González, Leticia
Martín Arnáiz, Cristina Mambrillas Martínez. AUSENTES: Sandra Alonso Diaz.
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CURSO: 2° BACH. GRUPO: A, FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDAA DERECHA): Diego Benito Bobillo, Ángel Diez Leiva, Laura Manso Estébanez,
José Luis González Rámila, Alvaro Balbás Sáiz, Juan Arroyo Alonso. Diego Alonso Fernández. FILA 2 (DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDAA DERE
CHA): Diego Garzón Sanz, Ana Reyes Moneo Peñacoba. Laura Gutiérrez Moya, Sara Pérez Rodríguez. Marta Benito García, Laura Rastrilla
Rodríguez, Mario Fernández Sancho. FILA 3 (DESDE ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA): Ricardo Sáiz Camarero, Alberto Mambrillas
Martínez, Sara Martín Albina, Paula Barbero Gallo, Raquel López Fernández, Ángel Carretero Pérez, Alvaro Barrio Román FILA 4 (ABAJO DE
IZQUIERDAA DERECHA): Roberto Pereda Arlanzón, Ana Santamaría Lara, Laura Herrero García, Rodrigo Alonso de Linaje García, Alberto
Delgado García, Jesús Gutiérrez Martín, Fernando Jiménez Carrera, Daniel López Lucio.
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CURSO: 2° BACH, GRUPO: B, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDAA DERECHA): Juan Pascual Gutiérrez-Solano, Nuno Ayala Navazo, Iván
Santamaría Pampliega, Oscar Vlllalaín Barga, Francisco Portal de Román, David Valbuena Velasco, Alvaro San Salvador Ibáñez. FILA2 (DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDAA DERECHA): Miguel Angel González Cámara, Ana Santamaría Gutiérrez, Javier Sanz García. Jorge Santamaría
Palacios, Javier Cabrerizo García. Miguel Giral Vicente, Rodrigo Calvo del Amo. FILA 3 (ABAJO. DE IZQUIERDAA DERECHA): Patricia González
Lobo, Miguel Santamaría Hidalgo. Andrés Diez Alonso, Alberto Blanco Santo Tomás, Javier Alonso de Santoclldes Romero, Enrique Omar
Huidobro Moradillo, Miguel de Lope Monteagudo.



1. E. S. Conde Diego Porcelos

P

trT

CURSO: 2° BACH, GRUPO; G. FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ignacio Millán Guilarte, Rebeca Pérez García, Ana Baranda
Santos, Marta Soriazu Petrirena, Sergio Bercedo Diez, Rodrigo Güemes Blanco, Alejandro Andrés Blasco Romero, Jairo Santiago Leiva. FILA2
(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Azucena Gallo Frías, Raquel Monja Rulz-Caplllas, Marta Jiménez Gutiérrez. Virginia Bravo
Rodrigo, Jimena Pérez García, Carolina Pérez Martínez, Verónica Maté Santamaría, FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): María Elena
Ruiz Marín, Sara Pineda Pérez, María Alonso García, Marta Alonso Mesa, Raquel Barriuso Menéndez, Ana Delgado Aparicio, Ana Sáiz Rodríguez,
Elba Espiga Ayuso. AUSENTES: Yolanda Medina Peláez, María Revuelto Sánchez-Aguilera, María San Miguel Pérez, Estela Sánchez Husillos,
Lorena Pérez Lobo.

CURSO: 2° BACH, GRUPO; D, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alicia Arlas Álvarez, Virginia Pérez Marcíde, Vanesa Arroyo
Infante, Alvaro García Dueñas. Diego Orive López, Pablo Medina Núñez, Francisco Javier Vázquez Agustí, Roberto Sáiz Arce. FILA 2 (DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Enrique Tapia Santamaría, Paloma Esteban Blanco, Carmen Diez Pardos, Jénifer Nebreda Manjón,
Isabel Delgado Villaño, María Gómez Moradillo, José Pedro Villahoz Barba, Fernando Martínez Suárez. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIER
DA A DERECHA): Blanca Isabel Hortigüela Olmo, Laura Diez Aristimuño, Beatriz García Ortega, Laura Meléndez Martínez, Víctor Hernando
García, César Preciado Torres, Juan Soto Moraza. FILA4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Leonor Abajo Gato, Patricia Landáburu Arasti,
Delia Sancho García, Rebeca García Alonso, Alberto Fernández Asenjo, Goretti Calvo Tobar. Yeray Palacios del Río, David González Ibáñez,
AUSENTES: Vanesa Antón Palacios.
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CURSO: 2° BACH, GRUPO: E, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rubén Alonso Leciñana, Isthar Salgado García, Jonatan Martínez
Barriuso, Carla Martínez Martín, Isabel Rodríguez Diez, Marta Pérez Benito, Rocío Clgüenza García, Francisco Javier Crespo Sevilla. FILA 2
(ARRIBA, DE IZQUIERDAA DERECHA): Cristina Navarro Gil, Alejandra Blázquez Sánchez, Oyhana Salatti Franco, Vanesa González Acero. FILA
3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDAA DERECHA); Patricia Martínez Pérez. Olga Somolinos Somoza, Ester Sáez Sanclbrián, Clara Rodríguez
Feliz, Miriam Delgado Sotés, Tania del Río Álvarez, Sandra Arroyo García, Elena Sancho Hurtado. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDAA DERECHA);
César Francés López, María Martínez Ortiz, Sara Martínez Moyano, Sofía Sánchez Miguel, Susana Vivanco Antón, Blanca Rllova Núñez. AUSEN
TES: Lorena Sáez Gutiérrez.

/

CURSO: 2° BACH, GRUPO; F, FÍLA1 (ARRIBA, DE IZQUIERDAA DERECHA); Enrique Pérez Yela, Sergio Iglesias Alonso, Rodrigo Monje Tapia,
Carmen Belén Tamayo Varas. Natalia del Río Montero, Alvaro Arribas Barbero, Elena Fernández Millán. FILA2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA
A DERECHA); Jorge Peña Molinero, Izaskun Fernández Castilla, Verónica Cortés Morán, Marta Sagrado Maldonado, María Antón Marino, Pilar
Serrano Verde, Leda María Vander-Vorst Martínez. FILA3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Tomás Pintado Gutiérrez, Rebeca
Sastre Esteban, Lorena Tamayo del Cura, Sara Fernández Mena, Leticia Martínez Sáiz-Maza, Ana María Pardo Santos, Miriam Fernández
Cañedo. AUSENTES; Angélica Adán Fernández, Lara Bustillo Pelayo, Simón Fernández de Rivera Santos, Luis Sócrates Gómez Pérez, David
Gubia Vegas, Nuria Malabuena Barrio, David Sendíno Domingo, Tamara Vidal Lara.
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CURSO; 2® BACH, GRUPO: G. FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDAA DERECHA): Esther Fernández Hortas, Daniel de Hoyos-Limón Cuiñas, Jara
Elena Gutiérrez Diez, Genma Ibáñez Hernando, David Muñoz Portillo, Carolina Manrique Palacios, Ignacio Verdejo López. FILA 2 (DESDE ARRI
BA, DE IZQUIERDAA DERECHA): Laura Martínez Revilla, Mónica Ibáñez Ubierna, Begoña Velasco Casado, Virginia Ruiz Vlllamor, Leticia Herrera
de Miguel, Eva Tajadura Tobar, Jorge Martínez Martínez. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDAA DERECHA): Gulomar Santamaría Monje, María
Victoria Lage Izquierdo, Raúl Juez Alonso, Iván González Álvarez, Beatriz Heras Castrillo, Andrea Sierra Álvarez. AUSENTES: Virginia Añel
Ortega, Cristina Ausín Revenga, Eva Campo García, David González Ibáñez, Elena de las Heras Cuesta, Carolina Miguel Ibáñez, Santiago Puente
Hierro, Isidoro Sanz Buezo.

<1
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NOCTURNO: FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ana Belén Pérez Fernández, Jorge del Álamo Marcos, Nuno Justo
Marcos Martínez, Ellas García Alonso, Jesús de la Serna Ruiz, José Luis Ortiz Benito, Miguel Heras Lagándara. FILA 2 (DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ana María Ruiz de Temiño Arquiaga, David Ruiz Urueña, Silvia Ruiz Castrillo, Eva Diez
Zurutuza, Beatriz Frías Castrillo, Sara Nebreda Alonso, Virginia OJeda Guerra, Silvia Benito Rodríguez, Natalia López Moran. FILA
3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDAA DERECHA): Diego Peña Carro, Rubén Neila Castrillo, Clara Pinto Pascual, Gregorio
Sedaño Cuevas, Guillermo Salas Ortega, Eduardo Amo Rodríguez, Silvia Amoroso Jaramillo, Elena Márquez Lozano.
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CICLO FORMATIVO: EDUCACIÓN INFANTIL CURSO; 1® . FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Guadalupe Mena
Álvarez, Mónica Puras Martínez, Laura Carpintero Santamaría, Ana Belén Lara Requena, Marta Miguel García, Beatriz García
Sastre, Rebeca Villar Martínez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): María Pilar Núñez Revilla, María Pilar
Gallo Guerra, Desiré Salas Lázaro, María García Pérez. Marta Puente Moral, Celia Romartínez Simancas. FILA 3 (DESDE ARRI
BA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Natalia Arbáizar Soto, Javier Miranda Riaño, Sergio de la Fuente Palacios, Javier Merino
Martín, María Amor González Quintana. AUSENTES: Pablo González Requejo, Guillermo Jiménez Rupérez, Irene del Pozo
Arroyo, Cristina Rojo Ruiz, Cristina Tajadura Ortega.

%Tf i
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CICLO FORMATIVO: INTREGACIÓN SOCIAL CURSO: 1^ FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Virginia García Del
Castillo, M® Concepción Larra Lomas, Cristina López-Negrete García, Mónica Iglesias del Hierro, Vanesa Moral Soriano, Marta
Arroyo Delgado, Laura Castresana López, Marta Salvador Grijalbo, M- del Mar Gregorio Cantera. FILA2 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDAA DERECHA): Paola Esteban Barriuso, Marta Redondo Gil, Milagros Rodríguez Diez, Mónica Ortega Pastor, Cristina
Burgos Esteban, Ruth Rey Gómez, Javier Mijangos Rodríguez, David Uzquiza Rodríguez. FILA 3 (DESDE ARRIBA DE IZQUIER
DAA DERECHA): Virginia Cámara Betete, Ana Virginia Guardeño Gómez, Aldara Recio Manciñeiras, Laura Qrtega Campo, Miriam
Guijarro de la Calle, Tamara Sánchez Molinero, Ana Arribas González. AUSENTES: Carmen Romero Aguirre, Vanesa Rueda
López, Esther Ortega Muñoz, Laura Matallana Arribas.
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS; FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Guadalupe Pérez Jorge,
María Mendoza Mendoza, María Teresa Pérez Carrillo, Anunciación Rodríguez Manjón, José María Miguel García. Concepción
López Cabrerizo, María Rosario Benito Cuesta, María Isabel Montoya Ramos. FILA 2 (DESDE ARRIBA DE IZQUIERDA A DERE
CHA): María Aránzazu Barriocanal Pérez, María Pilar Pérez Cayón, M- Dolores Mena Fernández, Montserrat Arenas Sálnz,
Victorina Calzada Millán.
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EQUIPO DIRECTIVO: Pablo Laguna Marcos (ADJUNTO JEFE DE ESTUDIOS PRIMER CICLO ESO), José Hermelo
Vallejo Rebollares (ADJUNTO JEFE DE DE ESTUDIOS DIURNO, Alfonso Palacios Arce (DIRECTOR), Sara Ruiz
Azcona (JEFA DE ESTUDIOS DIURNO) , Julián Sanz Pérez (SECRETARIO), M^ Luisa Ceinos Alonso (ADJUNTA
JEFE DE ESTUDIOS DIURNO), Jorge García Herrero (JEFE DE ESTUDIOS NOCTURNO).
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10. José Vicente Diez- Carbajo
Fernández, 11. Marisa Cortón

Sánchez, 12. Amparo Gorullón
Paredes, 13. Elena Peñacoba Rayuela, 14. Francisco Hernando Jareño, 15. Begoña Hojas
Somavilla, 16. Carmen Beítrán Tamayo, 17. Carmen Repes Soto, 18. Belén Rodríguez
Fulquie, 19. Francisca Font García, 20. Pilar Velasco Quintana, 21. José Ruiz de Arbulo
Sáiz, 22. Petra López Sánchez, 23. Vicente Gulllén López, 24. Carmen Manzanedo Aldea,
25. Sara Alcubilla Arlas, 26. Paloma González del Barrio, 27. Aurora Fernández Sierra, 28.
Raquel González Rodríguez. 29. Begoña Jorde Gongueta, 30. M- Luisa Ceinos Alonso, 31.
Sara RuIz Azcona, 32. José Luis Varas de la Fuente, 33. Jesús Martín Gómez, 34. José
Luis Ramos Merino, 35. Asunción Serna Gómez de Segura, 36. Miguel González
González, 37. Pablo Calleja Jiménez, 38. Adolfo Asenslo Leal, 39. Antonio Gallo Acha, 40.
José Ramón Páramo García, 41. Pablo Laguna Marcos, 42. Jorge García Herrero, 43.
Ignacio Galvete Benito, 44. Julián Sanz Pérez, 45. Benito Sánchez Cid, 46. Julián Gómez
Agullar, 47. Sonla Lucas Mangas, 48. Alfonso Palacios Arce, 49. Mónica- Amalia Orellana
Bravo, 50. Isabel Oulntanllla Mata, 51. Clara Aranzana Angulo, 52. Francisco Javier
Guadllla González, 53. Zoila Vázquez Abeledo, 54. José Hermelo Vallejo Rebollares, 55.
M^ Ángeles González de Bultrago, 56. Magdalena Gil Fernández, 57. Juán Jesús Blanco
Pablo, 58. M- Mar Arroyo Benito, 59. Aracell Ramos Gallego, 60. Félix Castrillo San Rafael,
61. Antonio Basaviíbaso García, 62. Ellsabeth Palacio de Blas.
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PROFESORADO:

ALCUBILLA ARIAS, SARA (Pedagogía terapeútica)
ALDONZA APARICIO, CONSUELO (Lengua y Literatura)
ARANZANA ANGULO, CLARA (Matemáticas)
ARROYO BENITO, M®MAR (Audición y Lenguaje)
ASENSIO DE LA PRIETA, JULIA (Geografía e Historia)
ASENSIO LEAL, ADOLFO (Matemáticas)
BASAVILBASO GARCIA, ANTONIO (Dibujo)
BELTRÁN TAMAYO, CARMEN (Inglés)
BLANCO GARCÍA, JOSÉ ANTONIO (Matemáticas)
BLANCO PABLO, JUAN JESÚS (Geografía e Historia)
CABEZÓN BLANCO, JOSÉ RAMÓN (Educación Física)
CALDERÓN IRUZUBIETA, NIEVES (Inglés)
CALLEJA JIMÉNEZ, PABLO (Filosofía)
CASTRILLO SAN RAFAEL, FÉLIX (Educación Física)
CEINOS ALONSO, M^ LUISA (Inglés)
COLLANTES MANSO, RAQUEL (Francés) ^
COQUE GURPEGUI, EVA (Intervención Sociocomunitaria)
CORTÓN SÁNCHEZ, M^ LUISA (Francés)
CORULLÓN PAREDES, AMPARO (Física y Química)
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)
FULCONIS MAROTO, CRISTINA (Inten/ención Sociocomunitaria)
GALLO ACHA, ANTONIO (Filosofía)
GALVCTE BENITO, IGNACIO (Matemáticas)
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)
GÓMEZ PÉREZ, GREGORIO (Tecnología)
GONZÁLEZ CEBALLOS, LORENZO (Ciencias naturales)
GONZÁLEZ DE BUITRAGO SAIZ, M® ANGELES (Física y
Química)
GONZÁLEZ DEL BARRIO, PALOMA (Ámbito científico-tecn.)
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)
HOJAS SOMAVILLA, BEGOÑA (Economía)
ILARDIA GÁLLIGO, MAGDALENA (Geografía e Historia)
JORDE GONGUETA, BEGOÑA (C.Sociales, Geografía H®)
LAGUNA MARCOS, PABLO (Ciencias Naturales)
LÓPEZ REGUERA, JOSÉ ÁNGEL (Dibujo)
LÓPEZ SÁNCHEZ, PETRA (Música)
MANZANEDO ALDEA, CARMEN (Lengua yUteratura)
MARIJUÁN GRANDE, JOSÉ LUIS (Geografía e Historia)
MARTÍN GÓMEZ, JESÚS (Tecnología)
MERINO AYUDA, MARINA ( Francés)
MORENO HORTIGÚELA, PEDRO (Inglés)
NAVARRO ECHEVERRÍA, M® ISABEL (Lengua y Literatura)
ORCAJO BLANCO, LORENZO (Inglés)
ORELLANA BRAVO, MÓNICA-AMALIA (Intervención sociocom.)
PALACIO DE BLAS, ELISABETH (Artesanía)
PALACIOS ARCE, ALFONSO (Matemáticas)
PALOMERO ARAGON, FELIX (Geografía e Historia)
PÁRAMO GARCÍA, JOSÉ RAMÓN (Matemáticas)
PEÑACOBA RAYUELA, ELENA (Geografía e Historia)
PÉREZ BARRiOCANAL, FCO. JAVIER (Lengua y Literatura)
PÉREZ GARCÍA, JUDITH (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)
REPES SOTO, CÁRMEN (Física y Química)
REVENGA MONTOYA, BEGOÑA (Inglés)
ROBLES PUENTE, FERNANDO (Matemáticas)
RODRIGUEZ FULQUIE, BELÉN (Física y Química)
RODRÍGUEZ LLANILLO, JOSÉ (Religión)
RUIZ AZCONA, SARA (Matemáticas)
RUiZ DE ARBULO SÁiZ, JOSÉ M® (Orientación)
SÁEZ VILUVERDE, MARTA (Música)
SAGREDO GARCIA, JOSÉ (Geografía e Historia)
SÁNCHEZ CID, BENITO (Filosofía)
SÁNCHEZ MARTÍN, JOAQUÍN (Informática)
SANZ PÉREZ, JULIÁN (Física y Química)
SERNA GÓMEZ DE SEGURA, ASUNCIÓN (Lengua y Literatura)
TARANILLA CRISTIANO, SONIA (FOL)
TORRE MARTÍN-ROMO, PILAR DE LA (Filosofía)
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:

ALONSO DE LAS HERAS. MILAGROS (Servicios Comunidad)
ARRANZ CATEDIANO, SARA ELENA (Ingiés)
ARRIBAS MARTÍNEZ, OLGA (Lengua y Literatura)
FUENTE ESTÉVEZ, M® CARMEN (Matemáticas)
IZQUIERDO DOBARCO, M®LUISA (Música)
LUCAS MANGAS, SONiA (Intervención Sociocomunitaria)
MUÑOZ GARCÍA, DIEGO (Ciencias Naturales)
PÉREZ ESCRIVÁ, MANUEL FERNANDO (Ciencias Naturales)
VILLAR ALIJA, CARMEN ESTHER (Ciencias naturales)

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
SÁIZ DE LA TORRE, VALENTÍN
ARENAS SÁINZ, MONTSERRAT

CONSERJES:

ARROYO ZARZOSA, LOURDES
BARRIOCANAL PÉREZ, ARÁNZAZU
HORTIGÚELA DÍEZ, ANA MARÍA
MENA FERNÁNDEZ, DOLORES
MENDOZA MENDOZA, MARÍA
MIGUEL GARCÍA, JOSÉ MARÍA

LIMPIEZA:

BENITO CUESTA, ROSARIO
CALZADA MILLÁN, VICTORINA
LÓPEZ CABRERIZO, CONCEPCIÓN
PÉREZ CAYÓN, PILAR
PÉREZ JORGE, GUADALUPE
RODRÍGUEZ MANJÓN, ANUNCIACIÓN
SAN MARTÍN ALONSO, LOURDES
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participa en la revista
Esta revista ha sido posible gracias al esfuerzo de muchas personas que han aportado sus tra
bajos e ideas y cuya firma podéis ver en sus colaboraciones. También han seguido trabajando
ios componentes del TALLER DE PRENSA de estos últimos cursos: Blanca Rilova, Ana
González y Carmen Belén Tamayo que ha aportado su visión sobre muchos temas y a quien
agradecemos, especialmente su dedicación. Ei próximo curso esperamos todavía más colabora
ciones. Animamos a todos, alumnos, padres y profesores, a participar y utilizar este canal de
expresión que os brinadamos.

SATFF:

COORDINACIÓN GENERAL Y MAQUETACIÓN: José Ramón Páramo García, Jefe del
Departamento de Actividades Extraescolares.
FOTOGRAFÍAS DE GRUPOS: Paula Sampelayo Fernández.
CORRECCIÓN DE MUCHOS TEXTOS; Asunción Serna Gómez de Segura.
PUBLICIDAD Y ADMINISTRACIÓN: Alfonso Palacios Arce y Julián Sanz Pérez.

Han colaborado también los delegados de los cursos para identificar los nombres del alum
nado en las fotos. Los alumnos de Informática de 4- ESO A y F "picaron" los nombres de
las fotos y algunos textos, bajo la dirección de sus profesores Adolfo y Joaquín.

PORTADA: Adrián Labarga de la Cámara (4- ESO D)
IMPRIME: ARTEGOLOR

EDELVIVES
Editorial Luis Vives

UN NOMBRE PROPIO EN LA ENSEÑANZA

REPRESENTACION DE BURGOS TELF.: 947 23 59 85
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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
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COCINAS BAÑOS
Sinistros e
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C/ San Bruno, s/n

09007 BURGOS
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