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1. E. S. Conde Diego Porcelos

Un año más con todos vosotros para informaros de lo más destacado de este curso.
En el orden académico no hay que hablar de muchas novedades, aunque la polémica

sobre la futura Ley de Calidad ha estado presente casi todo el año. En cualquier caso
esta Ley no nos afectará de forma inmediata debido a los plazos de tramitación y pos

terior adaptación por parte de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, la Junta de Castilla y León ha
decretado algunos cambios en la ESO y BACH que empezarán a tener efecto para 1°, 3° de ESO y 1° de
Bachillerato. Se refieren a cambios en programaciones, en horas de algunas asignaturas y materias opta
tivas.

En cuanto a nuestro centro, hemos conseguido promesas para construir un nuevo Polideportivo por

parte de la Administración. Es absolutamente necesario, dado el estado del actual. Se ha denunciado a
la Dirección Provincial y se nos ha dicho que se use sólo para las actividades deportivas imprescindibles.
Instamos a la Junta a que no abandone el proyecto y pronto sea una realidad.

Por lo que se refiere a las actividades de este curso resaltar la continuidad de los conciertos didácticos,
organizados por el Departamento de Música desde hace ya más de diez años, así como de las JORNADAS
DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, que han llegado ya a su cuarta edición, mejorando de año en año. Esta
actividad está promovida por la Biblioteca escolar y ha tenido un brillante colofón con los actos orga
nizados con motivo del DÍA DEL LIBRO. A ellos asisitió el Excmo. Sr. Alcalde y otras autoridades educa

tivas. De todos los actos mencionados damos amplia información en páginas interiores. Agradecemos la

entrega de todos los que han participado en la organización de estas y otras actividades que se han desa
rrollado a lo largo del curso.

También se han celebrado las fiestas del Centro, cuya organización ha sido asumida definitivamente por

los alumnos de 1° de BACH. No queremos pasar por alto la novedad de la suspensión del legendario baile
de "LA CHOZA". Siempre hemos defendido los aspectos positivos de esta fiesta para la convivencia entre
los alumnos. Por ello se han dedicado grandes esfuerzos durante muchos años para velar por la seguri
dad en el baile. Hay que recordar que, por problemas de orden provocados por individuos ajenos al
Centro, ya fue suspendida hace más de quince años durante algún curso. Este año han coincidido estas
circunstancias: el mal estado del Polideportivo y no estar construiida aún una valla que evitara pro
blemas de seguridad. Por último, tenemos que hablar de la penosa práctica, por parte de muchos ado
lescentes y jóvenes, de acompañar las fiestas con alcohol y drogas. El control se hace cada vez más difí
cil y la responsabilidad que se asume es cada vez más grave, si se tiene en cuenta, además, que estamos
hablando de un centro educativo. Si cada una de las circunstancias expuestas habrían ya obligado a pen

sar en una suspensión de la fiesta , la confluencia de todas ellas no dejaba duda sobre la necesidad de
la decisión.

Terminamos con nuestros mejores deseos para los que nos dejan este curso y agradecemos todas las
colaboraciones que nos habéis hecho llegar para su publicación. Gracias a ellas esta revista es no sólo
una memoria escolar sino también un vehículo de expresión de toda la Comunidad Educativa. Os ani
mamos a todos a seguir en esta linea de participación.



I. E. S. Conde Diego Porcelos

EMBOTELLADOS
Supongo que el "arte" de mezclar calimot-

xo muy pocos lo dominan, o demasiados
según se mire. Porque a cada persona le
gusta de una manera diferente. Unos que
sepa mucho a vino, otros que esté más
dulce. Unos lo prefieren con Coca Cola,
otros con Pepsi. Que si tinto o rosado. Marca
Spar o Día. En tu casa o en la calle. Con
mora o melocotón. Pero a todos nos gusta

beber calimotxo acompañados de los cole
gas.

Llega el sábado y después de cargar
con las dichosas bolsas de plástico

nadie se pone de acuerdo para mezclar.
Después llegan las risas, las bromas,
las confidencias, las lágrimas, los pro-

SO
blemas. La lengua se suelta con el vino
y contar lo que te duele se hace más lle
vadero, hasta te atreves a decir cosas que

de otra forma no dirías. Los problemas se
diluyen, las sonrisas salen solas y el estupor
no deja que veas la realidad conduciéndote a
una parcela de inconsciencia, en la que pue
des estar bien o terminar... mirando de cara

el water.

Al día siguiente agarras la botella de agua
y exprimes tus recuerdos intentando hilar
neuronas para saber qué hiciste ayer y si has
de arrepentirte o alegrarte. De todos modos
lo pasaste bien. ¡Qué más da! Fue otro sába
do. Tu vida esta llena de cosas. Y esa bote

lla de plástico con unos cuantos amigos alre
dedor te promete que todo pasará, que de
peores guerras habéis salido. Compartiendo
lo mismo recordáis por qué sois amigos y
qué os hace seguir en pie. Todos saben que
en la resaca siguen los problemas, a los que
te sientes impotente tanto los tuyos como los
de una sociedad que te satura de informa
ción. No tienes ganas de revelarte, de creer
en algún ideal pues están manoseados, des
coloridos. Y hay una inmensa incomunica
ción. Curiosa paradoja, pues nadie se escu

cha.

Dicen que el botellón es un ritual creado
por los jóvenes para emborracharse de una
forma bestial y barata, ensuciando a su paso

y rompiendo el mobiliario público.
Llegados a este punto me encantaría

hacer un corte de mangas a quien lo ha
prohibido.

No son formas, pero, ¿qué formas me
ha enseñado a mí la sociedad?

Los políticos hoy en día toman decisiones
por mayoría siendo en realidad una decisión
sacada de un lugar bastante dudoso; porque
si no, no explico la cantidad de manifestacio

nes que hay últi-
.  mámente. Siento

"Siento que le poM,ce sobre
un tema como el botellón ha

sido bastante superficial. No
vale parchear el sistema con l^33tante
soluciones de prohibición." superficial. No vale

parchear el siste

ma con soluciones de prohibición. NI siquie
ra analizan causas, sólo ven consecuencias

como suciedad, alcoholismo, accidentes,
drogadicción, delincuencia... Y no se les ocu
rre otra cosa que cerrarnos el chiringuito.
Vamos a ver, piensan: los jóvenes beben.
Problema: alcohol. Lugar: la calle. ¿Qué
hacemos? Pues nada hombre, ley seca. Por
qué no se preguntan mejor, ¿por qué beben
los jóvenes? ¿Por qué hay un descontento
generalizado? ¿Qué les conduce a ello?

No puedo entender cómo una sociedad
que nos enseña y nos conduce en cierta
parte a ello, se lave las manos de esta mane
ra. Y encima la señora ministra nos brinda

con la LOU. Como he leído cientos de veces

y creo firmemente: "Otra universidad es posi
ble".

Estamos bastante hartos de ser siempre las

víctimas sin pretenderlo. No nos queda otra
que seguir quejándonos y luchar por cam
biar.

Termino con un fuerte aplauso, irónico por
supuesto, a la política de "España", y a su
sociedad.

A mis compañeros decirles que el mayor
error es darnos por vencidos.

Carmen Tamayo
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¿Cuáles son los
motivos que le lle
varon a presentar

se a Director?

Pues, por una
parte, contribuir a
la mejora de la
Enseñanza Públi

ca, que con tanto

esfuerzo ha pro
gresado en los últi
mos veinticinco

años y en particu
lar la del I.E.S.

"Conde Diego Por
celos", al que
tengo mucho cari
ño, pues he sido
alumno de este

instituto, después
profesor y ahora
director; y por otro
lado un reto perso
nal y una forma de
poner en práctica
las ideas que has
ido concibiendo a

lo largo de tu tra
yectoria profesio
nal.

¿Cuáles son las
claves para reali
zar bien su traba

jo?

Fundamentalmente un buen Equipo
Directivo: Jefes de Estudio, Secre

tario y Jefes de Estudios Adjuntos.
No vale el director "florero" de anta

ño, con el único papel de represen
tante institucional y el único trabajo
de salir bien en la foto. En mi con

cepto de Dirección, el director debe

Uno de los motivos para
presentarme a Director
fue contribuir a ia mejora
de la Enseñanza pública.

trabajar a diario con su Equipo; y
debe conocer mejor que nadie, si
cabe, todos los aspectos que afectan
al buen funcionamiento del centro:

las infraestructuras, la plantilla de
profesores, el personal no docente,
los alumnos, el estado del material,
las relaciones con la Administra

ción,...,

Todos ios conflictos que surgen a

Hablamos con
Alfonso Palacios,
director del Instituto

r  i

i

diario en los centros requieren una
buena coordinación y esto exige que
haya una buena química entre todos
los miembros del Equipo Directivo.
Un director sin un

buen equipo no Un diré
tiene nada que buen equ
hacer. nada que,

También es

importante, por su
puesto, la colaboración de los profe
sores. Su trabajo diario, su buena
labor docente, tan poco reconocida
socialmente, es imprescindible para
mantener el prestigio del instituto.

Además se requiere una buena
organización del trabajo de los orde
nanzas , del personal de limpieza y
de los administrativos.Este personal
no docente realiza tareas que son
fundamentales en el control y el
mantenimiento de los servicios bási

cos en las mejores condiciones.
Y tos alumnos, con su comporta

miento, son ios que hacen que esto

Un director sin un

buen equipo no tiene
nada que hacer.

sea gobernable o
que sea un caos.

Para ello es necesa

rio establecer unas

normas básicas de

disciplina, que, aun
que a veces no

comprendáis, son
necesarias para
que, por culpa de
unos poquitos, no
se vaya todo al
garete, convirtiendo
el instituto en una

selva y no respetan
do los derecho de la

mayoría.

¿Qué problemas
tiene en estos

momentos el insti

tuto?t—" En estos momen-
^  tos el problema más

grave que tiene el
^3 instituto es el mante-

nimiento de las

infraestructuras:

Poiideportivo, Edi-
fíelo Central, Con-

ducciones de agua y
electricidad,...

Las instalaciones

^  del instituto tienen
Ste 32 años de antigüe

dad y ya necesitan
una reforma en profundidad.
Hace pocos días han venido unos

técnicos de una empresa encargada
para hacer un estudio de prevención

de riesgos labora-
dr sin un íes en los centros

O no tiene de enseñanza y
jQQf. han podido cons

tatar el estado

lamentable en

que se encuentran las instalaciones.

Espero que su informe sea tenido en
cuenta por ia Administración y se
atiendan nuestras demandas.

Necesitamos una buena inversión

para que el Instituto pueda mante
nerse en el futuro.

De momento, para este verano,
está prevista la construcción de una
valla nueva, que se ha hecho nece
saria, como medida de seguridad y
protección, para evitar los actos van
dálicos que se producen por perso
nas, a veces, ajenas al centro duran
te los fines de semana.
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¿Qué va a pasar con "la choza"?

El arreglo del Polldeportivo, o "la
choza" como la llamáis, no depende
del Instituto.. Los centros disponen
de una asignación para gastos de
funcionamiento, que son, como su
nombre Indica, los básicos para
poder funcionar: calefacción, agua,
luz, departamentos, mantenimiento,
arreglos del día a día. Las obras
mayores, como construir un Pabellón
Polldeportivo, dependen de la
Administración, en este caso de la
Junta de Castilla y León. Hemos soli
citado en muchas ocasiones al

Director Provincial la construcción de

uno nuevo. Se nos ha dicho que
estamos en primer lugar, pero no sé
cuando se construirá.

¿Se restaurará o se tirará?

La Idea es que se derribe y se haga
uno nuevo, así se hace constar en la

petición que formulé a la Dirección
Provincial y en los Informes que se
enviaron por parte de la Unidad
Técnica y de la Inspección.

¿Ser director le supone un buen
número de responsabilidades,
¿alguna ventaja tendrá?

Un problema es la doble condición
de la figura actual del director: como
representante del Claustro de
Profesores y de la Comunidad
Educativa, por una parte; y por otra,
representante de la Administración.
Esto da lugar a situaciones compro
metidas, en las que tienes que jugar
un papel de tira y afloja con todas las
partes.
Además, cada vez tenemos alum

nos más problemáticos, que no quie
ren estudiar y algunos padres que no
aceptan de buena manera las correc
ciones que Imponemos a sus hijos,
no dándose cuenta de que con ello,
flaco favor les hacen.

Todo esto conlleva el que sea difí
cil encontrar candidatos a director,
dándose el caso de que en España
más del 65 % de los directores tienen

que ser designados por la
Administración.

¿Ventajas?. Pues ... quizás la más
Importante el poder poner en práctica
tus Ideas sobre cómo debe funcionar

un Instituto.

Los conflictos con ios profeso
res, ¿cómo se solucionan?

A los alumnos

que huyan de todo tipo de funda-
mentalismos, vengan de donde
vengan, que sean críticos con
todo, que analicen, comparen y
valoren todas las opciones.

Los conflictos de carácter general se
solucionan en las reuniones del

Claustro de Profesores. SI son de

carácter Individual, Intento dialogar
para llegar a rectificar la actitud de
los Implicados. Casi siempre con el
diálogo se solucionan y en muy
pocos casos la solución no es fácil y
escapan a mi competencia.

¿Qué opina de los alumnos?

Los alumnos son la razón de ser de

la enseñanza. Es obvio que sin ellos
no existiría el Instituto. Les exigimos
el cumplimiento de unas normas
básicas de disciplina; y a cambio les
Intentamos dar una buena prepara
ción Intelectual y una buena educa
ción, que completamos con una gran
oferta de actividades complementa
rlas y extraescolares (como por
ejemplo: esta
revista, ex-

cu rslones,
charlas, con
ciertos, fies
tas,...). Tene
mos una ligera
ventaja, y es
que hemos
sido también

alumnos y,
aunque a veces lo olvidemos , sabe
mos cómo se piensa a su edad y
podemos comprender sus proble
mas.

¿Cree que, al ser director, los
alumnos tienen con usted menos

confianza que con cualquier otro
profesor?

Posiblemente sí. No me queda más
remedio que dar una Imagen, a
veces, fría y distante, sobre todo con
los más jóvenes y los más problemá
ticos. Los alumnos a los que no doy
clase me miran con cierto "miedo",
preferiría que fuera respeto. Sin
embargo, creo, los que doy clase
conectan mejor conmigo y tienen
más confianza a medida que avanza
el curso. Comprueban que los direc
tores somos también humanos y
tenemos, algunos días, sentido del
humor.

¿Cómo vive su tarea docente?

Me gusta dar clase, sobre todo
cuando los alumnos escuchan, un

requisito Imprescindible para el buen

aprovechamiento de todos. Lo que
sucede es que, con la función de
director, no es fácil concentrarse en

dar la clase, pues muchos días tie
nes en la cabeza los problemas que
están sin resolver y los que te espe
ran cuando vuelvas al despacho.

¿Qué es lo que más valora en un
alumno?

Me gusta que tengan Interés por
aprender, que sean participativos y
también que fuera del aula sean
amables y simpáticos.

¿Qué consejo daría a los alum
nos?

Que huyan de todo tipo de funda-
mentallsmos, vengan de donde ven
gan, que sean críticos con todo, que

analicen,

les aconsejaría comparen y

valoren todas

las opciones.
Que estén

abiertos a to

do lo que sea
aprender.
Que tengan
avidez por
descubrir y

aprender continuamente. El saber
hace más libres a las personas.
Además, creo que es bueno que
tengan unos patrones de conducta
con los que actuar (eso sí, patrones
que se basen en la razón)

¿Qué siente cuando cada año se
marcha toda una generación que
lleva seis años en el Instituto?

Me da pena perder el contacto dia
rlo con ellos. Además nos hace sen

timos un poco tristes, los alumnos
siempre tienen las mismas edades y
nosotros cada curso somos más

mayores. Me enorgullece cuando te
cuentan sus padres o ellos mismos lo
bien preparados que han ido para
proseguir sus estudios y me gustaría,
como creo que a todos los profeso
res, que nos saluden por la calle y
que nos recuerden con cariño.
Cuando los alumnos se van hacien

do mayores comprenden muchas
actuaciones que ahora, en la adoles
cencia, les pueden parecer autoríta-
rlas.

Sara de la Fuente Medlavilla
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Con la presente entrevista
queremos acercarnos a per

sonas que han ejercido su
docencia en el Instituto y
ahora ocupan algún cargo
público. Nos hemos dirigido
también a Fernando

Rodríguez Forres, delegado
de la Junta de Castilla y León
en Burgos y profesor de filo
sofía. Lamentamos que pro
blemas de agenda hayan
hecho imposible la entrevis
ta.

CON EL CONCEJAL ANTONIO FERNÁNDEZ SANTOS

¿Cómo vivió SU experiencia docente en
el instituto, y durante toda su trayectoria
profesional?
Sólo estuve un curso aquí en el Instituto y

dos en Antonio Machado. Me incorporé al
colegio Antonio Machado después de
nueve años y siete meses alejado de la
docencia, fue una cosa tremenda porque te
encuentras chavales absolutamente distin

tos a los que habías tenido hace diez años
y, además, había sido maestro de un pue
blo, donde ios niños son distintos a los de ia

ciudad. Pero, desde luego, recuerdo esos
tres cursos como los que mejor y más tran
quilo he pasado. Guardo una buena expe
riencia. Sólo recuerdo una mala con un

alumno, que no venía al colegio exacta
mente a estudiar.

¿Le gusta el trabajo que desempeña
actualmente en el Ayuntamiento?

Bueno, cuando se llega a un puesto como
éste del Ayuntamiento y tienes la responsa
bilidad de gobernar y no hay muchos con
cejales para gobernar casi siempre al que
se cree que tiene alguna experiencia de
gobierno, o que ha vivido situaciones pare
cidas, pues ie dejan lo que los demás no
quieren, Entonces yo acabé cogiendo las
áreas que mis compañeros no querían. Ai
final llevo personal, policía, bomberos, tráfi
co, el área de informática, autobuses urba

nos...

Aiguna vez le hemos visto en los
periódicos. ¿ Le va bien, verdad?
Bueno, se intenta hacer lo que se puede.

Quien pretenda ocupar algún cargo públi
co... Yo evidentemente siempre animo a ios
chavales y chavalas que ahora están muy
desprendidos de los cargos públicos, que ia
política les parece una cosa horrorosa,
incluso casi de delincuentes. Lo cierto es

que esto lo tiene que hacer alguien, y si no
lo hacen unos lo acaban haciendo otros. Yo

creo que ahora los jóvenes tienen un ejem
plo fantástico en lo que ha sucedido en las
elecciones francesas, porque, después de
la primera parte de éstas, los jóvenes se

han dado cuenta de que su apatía de ia
política, a lo mejor con razón, no digo que
no, ha hecho que se metiera en el escena
rio político un personaje y un partido con
ideas muy peligrosas para ia sociedad; into
lerantes, déspotas, racistas.

Alguno de nosotros ya puede votar,
aunque fas ideas aún no están muy cla
ras respecto al tema.

Afortunadamente. Pero alguna si que se

tiene que tener clara. Y es que la libertad,
los derechos y un mundo libre no se consi
gue por que sí. Si no podéis ver ia serie
Cuéntame de televisión, en la que la policía
detiene sin ninguna acusación a un mucha
cho, que estaba en la Universidad, por
defender simplemente la idea de ia libertad.
Y eso era nuestro país no hace tanto.

Vuestros padres lo vivieron, y eso fue una
gran enseñanza para ellos.
Creemos recordar que usted fue de los

primeros que intentó solucionar el pro
blema del botellón. ¿Se ha conseguido
mejorar la situa
ción?

En Burgos había "CudlldO Vi
más de 100 lugares . rnhrri
donde ios jóvenes se ^
reunían a lo que se fesión de
llama el botellón. Yo
no estoy en contra. A CUBÍldO SG
mí me parece bien COllSeQUir

alumnos QL
se lo tomen. Yo no CUltddeS, C(
tengo ningún proble
ma con eso. Los colé- cjuiere
gios y ios institutos
deben avisar de cuál

es el peligro para su salud. Pero ios dere
chos de cada uno hay que defenderlos
cuando entran en colisión con los derechos

de otros. Tú no puedes ponerte a hacer una
manifestación ruidosa, dejarlo todo perdido,

cuando hay otras personas que a lo mejor
tienen derecho ai descanso. Bueno, noso

tros intentamos ver lo que estaba pasando,

y era que ios chavales se reunían para
beber mezclas de distintos licores de

mucha graduación y entonces lo que hacía
mos era coger a ios chavales, recogerles
las bebidas, analizarlas en el laboratorio
municipal para ver qué estaban bebiendo y
llamar a sus padres. Aunque casi todos ios
padres creen que el problema es de otro.
¿Mi hijo? ¡Eso es imposible!
Está demostrado y los expertos en droga-
dicción lo saben. De ia bebida y del tabaco
se pasa a otras sustancias todavía más
peligrosas.

Como autoridad académica que fue
¿que opina de la Ley de calidad?

La nueva Ley de Calidad, que será muy
difícil llevarla a cabo, va a producir enormes
fracasados. Lo que pasa es que esos fraca
sados estarán disimulados, estarán difumi-

nados, a través de ios itinerarios educativos

por los cuales se les irá llevando a un desa
güe por el que saldrán nuevamente a la
sociedad y todos estaremos tranquilos por

que diremos, oye,

han llegado ai

"Cuando verdaderamen- bachillerato 30 y lie-

te cobra sentido la pro- 25, ^
fesión de profesor es antes entraban en

,  I ia Secundaria 80 y
cuando se es capaz de a la
conseguir aigo con los universidad 50.
,  i-r. Tengo muy mala

alumnos que tienen dlfl- opinión de la Nueva
cultades, con los que no l-ey de Caüdad. Yo

„  siempre he dicho
quiere ver nadie... que con un alumno

motivado, inteligen

te, trabajador, estu

dioso, con padres preocupados por él, no
hace falta profesor. Cuando verdaderamen
te cobra sentido la profesión de profesor es
cuando se es capaz de conseguir aigo con
ios alumnos que tienen dificultades, con los
que no quiere ver nadie. Este es el proble
ma. ¿Quién atiende a los alumnos que tie
nen dificultades?
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Pero el problema que ha tenido la LOGSE
(que ha sido tan controvertida), es que
hemos metido al 100% de la población y
nos hemos olvidado de que para llevar este
100% de la población hasta los 16 años en

la educación hace falta muchos recursos

materiales y humanos para atender a los
que tienen problemas y se van despistando.
Evidentemente todos por el mismo carril no
pueden ir y eso se va a disimular con la ley
de Calidad. Y si no al tiempo.

Bueno, nosotros intenta

mos ver lo que estaba
pasando, y era que los
chavales se reunían para
beber mezclas de distintos

licores de mucha gradua
ción y entonces lo que
hacíamos era coger a los
chavales, recogerles las
bebidas, analizarlas en el

laboratorio municipal para
ver qué estaban bebiendo
y llamar a sus padres.

¿y la reválida?

Yo he hecho dos reválidas, por lo menos.
Para mí es lo que menos importancia tiene.
Para mí tiene mucho más significado lo que
tienen previsto para el acceso a la
Universidad. Que cada Universidad podrá
hacer el examen que estime oportuno

dependiendo de si tiene mucha demanda o
tiene poca demanda. Es decir, si yo soy rec
tor de la Universidad en la que mis carreras
tienen mucha demanda, el filtro que voy a
poner va a ser el que yo determine, van a
entrar esos; pero estos otros se van a ir a la

Universidad X, que se convertirá en una
Universidad de tercera o cuarta categoría
porque si no les admiten no tiene alumnos.

De todas la maneras, cada gobierno que ha
llegado a gobernar ha querido modificar la
educación porque cree que es fundamental,
como es lógico. No obstante, a la LOGSE la

han dejado muy poco tiempo de puesta en
funcionamiento, con el esfuerzo que ha
costado. Pero ahora con la nueva ley lo que
pretende es eso, que en algún momento se
seleccione. ¡Pobre del que tenga dificulta
des! Los que sean brillantes, lo que digo,
con poner la tele con un señor o una seño

ra agradable no tienen ningún problema.
No cree que se perdería la motivación

con un vídeo?

No, el chaval que tiene ilusión no pierde
la motivación ni aunque el profesor se
empeñe en que la pierda. El que está con
vencido no la pierde ni por eso. Los alum

nos van aprendiendo, la mayoría, a pesar
de sus profesores.
¿Y qué opina sobre las manifestacio

nes que hemos hecho los estudiantes?
Creo que las habéis hecho sin mucho

conocimiento. Bueno, ahora por lo que veo

la gente anda un poco despistada. Creo
que como los profesores, en su mayoría, no
son partidarios, pues frenan la cosa... En
fin, creo que las manifestaciones no han
estado demasiado bien coordinadas. Lo

bonito sería tener una mesa redonda tra

tando estos temas en el salón de actos del

Diego Porceios, lleno de estudiantes, unos

a favor y otros en contra. Esto ayudaría a
comprender mejor la situación,

En estos días los alumnos de 2^ de

Bach, tenemos la selectividad ahí al lado

y muchos de nosotros todavía no sabe
mos qué hacer. ¿Usted siempre ha tenido
claro que quería dedicarse a la política?

No, no. Es muy difícil tenerlo claro. Uno
tiene que ponerse a hacer lo que estime

oportuno que debe hacer, ya que se tiene

el suficiente tiempo de rectificar si uno se
equivoca. Tú puedes empezar mañana una
ingeniería y luego cuando estás en primero,
piensas, oye, si a lo mejor podría haber ido
a hacer telecomunicaciones. Bueno, pues
voy a probar, Voy a ver qué me convalidan
y tal... Lo importante es tener ganas.
¿ Le influyó en especial algún profesor,

para que luego usted siguiera su cami
no?

Los profesores quieran o no siempre influ
yen. Los buenos profesores y los malos.
Los dos extremos influyen. Porque cuando
tienes un mal profesor, es un problema.

Aunque yo creo que un profesor no debe

influir de manera determinante, sino que
debe orientar al alumno dentro de las posi
bilidades de salida que tenga y, luego, el

muchacho o muchacha que escoja.
Yo creo que es decisiva, en alguna oca

siones, la influencia de un profesor. Quien
tiene buenos profesores es una suerte y
quien tiene malos una desgracia, aunque
no pasa nada.

¿Usted siempre ha impuesto mucha
discipiina en sus clases? ¿Le parece

algo muy importante? ¿O le gustaría
impartir las ciases de otra manera y no
puede ser posible debido a la rebeldía de
ios alumnos?

La disciplina me parece muy importante.

En una clase de 30 ó 35 alumnos, las moti

vaciones pueden ser muy diferentes con
tantos alumnos. Pero, ¿qué derecho tienen
los alumnos con menos motivaciones de

esa clase a molestar a los más motivados?

Tú tienes que tratar de defender ios dere
chos de todos. Yo creo que el profesor que

no puede mantener la disciplina en la clase

lo tiene muy mal. Vosotros ¿qué opináis de

mí?, ¿he sido muy duro? (Se hace un silen
cio). Bueno, sí, original...

Pues nada más. Muchas gracias.
Me alegro mucho de volver a veros. Una

última cosa, los profesores, no lo digo por
mí...( si, ya, ya..) cuando pierden de vista a

sus alumnos y se encuentran con alguno
por la calle, un saludo al profesor le recon

forta bastante. Le gusta que un alumno o

alumna le diga adiós. Simplemente porque,
se quiera o no, siempre se establece un
vínculo afectivo con la gente que ha tenido.

Bueno, pues recuerdos a todos.

Los entrevistadores fueron: Juan Miguel Delgado Aparicio,
Sara de la Fuente Mediavilla y Cristina Herrera Santamaría.
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"...Además, éstos últimos años
en la facultad han sido un desas

tre, no soy capaz de sacar una
carrera así, y lo sabes. No tengo
nada. "

entado sobre mi cama,

con la vista clavada en

el suelo, no me atrevo a levantarme.

Sabía que este día había de llegar,
pero en el fondo siempre creí que
algo ocurriría, que algo me salvaría
del destino que, por una vez, yo me
había fijado. En fin, no es el momen
to de echarse atrás, porque tampoco
me veo capaz de seguir con mi paté
tica vida como hasta ahora. Ha llega
do el día.

Echo un vistazo al despertador. Son
las ocho de la

mañana. Me

levanto, y voy
a desayunar.

Buenos

días. Hoy vas
un poco

tarde, ¿no?
Es Manuel,

mi compañe
ro de piso, con el que también voy a
la facultad. Un gran amigo, aunque
últimamente me he dado cuenta de

no haberle prestado demasiada
atención, y lo siento, porque sé que
él no se merece nada de lo que va a
ocurrir. El destino se encargó bien de
colocar una cerradura que no me
permitiera abandonar el sufrimiento y
cuya llave yo no estuviera dispuesto
a usar. Pero esta vez le he sorpren
dido, he metido la mano en el bolsillo
y he sacado la llave, dispuesto a uti
lizarla. Aunque me duela.
- Si no te das más prisa no vas a lle
gar a tiempo a la facultad. - me dice
Manuel mientras yo me preparo el
desayuno.
- Hoy no voy a ir. - le contesto fría
mente.

- ¿Qué? ¿Y puedo saber por qué?
- Tengo cosas que hacer. Voy a pasar
la mañana fuera.

- Fran, llevas unos días sin hablar

prácticamente nada, cada vez te
importa menos la facultad, esta
mañana te has levantado como un

muerto, y ahora me dices que no vas
a clase en toda la mañana. Escucha,

no sé si lo has notado pero me tienes
preocupado, y sé perfectamente que
te ocurre algo. Creía que éramos
amigos y me lo podías contar todo,
pero de hoy no pasa. No puedes

EL DESTINO

seguir así. Fran, ¿qué te pasa?
- Manuel, amigo, a ti no te puedo
engañar. Es cierto que estos días no
he sido yo, o quizás han sido los úni
cos días que he sido realmente yo.
No lo sé. El caso es que estoy
pesando bastante en... Bueno, en mi
vida.

Espero unos segundos callado. No
me gusta hablar de esto, pero mi
pobre amigo se merece una explica
ción. Él aguarda pacientemente a
que continúe.

-  Manuel,

date cuen

ta qué valor
tiene mi

vida. Eres

el único

amigo que
tengo, mis
padres
están

muertos, no tengo a nadie. Además,
éstos últimos años en la facultad han

sido un desastre, no soy capaz de
sacar una carrera así, y lo sabes. No
tengo nada.
- Todo eso lo entiendo, aunque creo
que estás exagerando algunas
cosas. Pero en la vida hay mucho
más- No, en tu vida hay más. En la
mía no. Bueno, el caso es que
desde hace un tiempo mi mente está
tomada únicamente por éste pensa
miento y, después de pensar, decidí
que mi vida sólo podía tener sentido
de una

forma.

Él me miró
entonces

más atenta

mente, espe
rando poder
ayudarme de
alguna forma.
- Me di de plazo hasta hoy para
encontrar alguna manera de servir
de ayuda a alguien, a la sociedad, no
sé. Alguna forma de entregar mi vida
a mejorar el mundo, en vez de mal
gastarla como lo estoy haciendo. No
sé si me comprendes, pero yo no
puedo seguir así.
- Por supuesto que te comprendo.
Me gustaría pedirte que te olvidaras
de ello, que no te torturaras más y

"Sí, desde hace

que vinieras a la facultad conmigo.
Pero no. Te entiendo perfectamente,
y espero que consigas comprender
hoy lo mucho que vales. Como
amigo mío ya sabes que te aprecio
mucho, y que mi vida no es lo mismo
desde que te conocí. Da un paseo al
aire libre, pensándolo con la mente
despejada, y lo entenderás.
- Gracias, y no te preocupes por mí.
Sólo recuerda que tú has sido mi
único verdadero amigo, y te lo agra
dezco.

Después de ducharme y vestirme,
salgo de casa con una cierta sensa
ción de culpabilidad. No quiero que
mi amigo sufra por mí, pero es inevi
table. Justo antes de cerrar la puerta,
aparece, asomando la cabeza desde
dentro del baño.

- ¡Suerte! - me desea, con una sonri
sa de complicidad en la cara.
Pobre hombre. No he sido capaz de
decirle toda la verdad. De haberlo

hecho, habría tratado de detenerme
y yo, conmovido, habría abandonado
mis planes. Sí, desde hace unos
meses no he hecho otra cosa que
pensar en mi vida, en lo mucho que
la odio, en el poco sentido que
tiene,... Me marqué una fecha límite
para encontrarle un sentido, que es
hoy. Pero lo que no le he dicho es
que, de no encontrar el más mínimo
fundamento en mi existencia, he

resuelto terminar con ella. Es una

medida egoísta, pero estoy ya muy
harto de

vivir única-

mente

porque lo
desean

los demás

y, desde
que mis

padres fallecieron en aquel acciden
te, he descubierto que lo que real
mente deseo es morir. Me resulta

difícil asumirlo, pero no es, como
muchos pensarán, la solución más
fácil. Me duele mucho más saber que
mi destino era el fracaso, y que no he
sabido hacer nada importante para
mejorar este mundo de odio y des
gracias. Llegado este momento, es la
única solución que hay, porque quie
ro bajarme ya de este tren infernal.

 unos meses no he
hecho otra cosa que pensar en mi
vida, en lo mucho que la odio, en el
poco sentido que tiene,... "
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'...Por el

la facultad. No es fácil. En fin...

- Bueno, tú no te preocupes, que solo
te quedan dos años, ¿no?
- Uno.

- ¿Uno solamente? ¡Lo acabas pron
to! Y si nece

sitas ayuda
contteríOj cuendo yo conozco a

alguien sabe realmente lo que varios profe-
debe encontrar, la aguja, ésta sores que
no aparece, porque nadie sabe estarían
cómo es. Nadie la ha visto. Es la de°^"'darte
felicidad." clase

si lo quisie

ras. Ya

sabes que aquí estoy para lo que
necesites.

- Muchas gracias, pero Intuyo que no
voy a necesitarlos. De todas formas,

gracias Pablo. Eres un buen amigo.
- De nada hombre, si a mí me cuesta

bien poco. Para cualquier cosa, ya
sabes cuál es mi número, ¿vale?
- Vale Pablo, y gracias de nuevo.
- De nada, majo. Bueno, te tengo que
dejar porque voy a una reunión, si
quieres podemos quedar mañana
para tomar unas copas y charlar.
- De acuerdo, ya te llamaré. Por cier
to, da recuerdos a tus hijos.

- Se los daré. Cuídate mucho.

Entonces me doy media vuelta, y me
alejo de allí lentamente. La verdad es

que me ha alegrado encontrarle.
Pablo es un gran ejemplo de lo que

"...Entonces, entre toda la
gente que viene y va cami
nando por mi acera, distin
go a un hombre joven que
se acerca a mí y, por algu
na razón, me llama la aten
ción. Su paso es muy ace
lerado, y su mirada fría y
sobrecogedora. "

considero una vida aprovechada. Es

una persona excelente, con una

buena carrera, y que ha convertido
nuestra ciudad en el sitio más agra
dable que conozco. Tengo que admi
tir qüe le envidio, ya que yo ni me
acerco a ese perfil. Pero me alegra

No sé a dónde Ir. He caminado varias

calles observando a mi alrededor, en

busca de algo. Pero no sé el qué, y
así será difícil encontrarlo. Así nos

pasamos la vida, y por eso estoy yo
ahora aquí,
porque el hom

bre a lo largo

de su vida

espera encon

trar la aguja,
mas se confor

ma con buscar

el fardo más

grande del
pajar. Por el
contrario, cuando alguien sabe real
mente lo que debe encontrar, la

aguja, ésta no aparece, porque nadie
sabe cómo es. Nadie la ha visto. Es

la felicidad.

Y así continúo a lo largo de la ciudad,
buscando un sentido a mi vida que
me haga, al menos, un poco feliz.
Pero dentro de mí sé que la realidad
es demasiado cruel como para que
ocurra algo así.
- ¿Qué pasa Francisco? ¿Ya no salu
das a tus viejos amigos?
Me paro de repente y, mirando a mi
lado, me llevo una gran sorpresa
cuando veo a Pablo, un amigo con el
que no hablaba desde hace más de

un año. Le conocí en una conferen

cia hace unos tres años, pero su tra
bajo le ocupaba demasiado tiempo y
nos dejamos de ver. Fue cuando
salló elegido como alcalde de esta
ciudad. Es una persona muy espe
cial. Sin conocerle demasiado,

puedo ver la bondad y la generosi
dad en él, y lo cierto es que eso se
nota en su mandato. Es un hombre

como no he conocido nunca, y reco
nozco que siempre he sentido una

gran admiración por él, al que me

hubiera gustado asemejarme.
- Hombre, Pablo. Es Increíble el tiem

po que hace que no te veo. ¿Cómo
te va? - le contesto cuando consigo
reaccionar de la sorpresa.
- Bastante bien, ya lo sabes. Pero,
¿qué tal tú? La verdad es que me
hubiera gustado haber quedado con
tigo algún día, pero el trabajo... Ya
sabes.

- Me hago cargo, no te preocupes

por eso. A mí... Bueno, voy tirando en

encontrar personas así.
Entonces, entre toda la gente que

viene y va caminando por mi acera,
distingo a un hombre joven que se

acerca a mí y, por alguna razón, me
llama la atención. Su paso es muy
acelerado, y su mirada fría y sobre
cogedora. Sin entender por qué, le

pongo la mano en el pecho cuando
va a pasar por mi derecha. Es como
si algo me pidiera que detenga a ese
hombre, y yo accediera a hacerlo.

- Suéltame - me dice con voz serla.

Yo no le contesto, pero continúo
Impidiéndole el paso.
- ¡Suéltame, Imbécil!
- No -le contesto convencido.

De repente, noto en la parte de atrás

de mi cabeza una punzada que me
atraviesa todo el cuerpo. Mis ojos se
nublan, y el dolor se hace tan Intenso

que ni siquiera puedo gritar. Sin fuer
zas, me desplomo contra el suelo. En
los pocos segundos que permanezco

con algo de aliento, veo al joven al
que me había enfrentado entrando,
junto con otro hombre que sale de
detrás de mí empuñando una pistola,

en un vehículo situado en doble fila

con el motor en marcha, matrícula de

Bilbao.

Dentro del coche, el conductor pisa
el acelerador y en pocos segundos
los tres se encuentran ya lejos de
esa calle.

- ¿Quién coño era ese? - pregunta el
hombre sentado en el asiento trase

ro, guardando su arma detrás del
pantalón.

- ¡Y yo qué sél - contesta crispado el
otro. - ¡Puede que hasta un poli!

- Pues nos ha jodido el plan. Maldita
sea.

- Mierda, ya lo sé.
El hombre sentado junto al conductor

se saca del bolsillo una foto de

Pablo, y la deja en la guantera,
cerrándola de un golpe.

José Ángel Gascón (2^ BACH B)

(Trabajo presentado al con
curso llterarlo del Instituto

Giner de los Ríos de

Segovia)
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En el XII CONCURSO DE CUENTOS DE NAVIDAD 2001, convocado por CAJABURGOS en la
provincia, dos alumnos de 2** de ESO del Instituto han sido distinguidos, en su caítegoría,

con el 2** PREiyiiO y ACCÉSIT. Nuestra enhorabuena.

LA IJLTIMA NOCHEBUENAEl Emilio que yo pensaba
que era no se parece

nada al que soy ahora.
Desde aquel momento
en el que aquel coche
arrancó a mis padres

del asfalto, mi vida no ha vuelto a ser
la misma. Desde entonces me siento

vacío, me siento solo, aunque no lo
aparente. Quedarse estancado en
una laguna de lágrimas no es vivir,
pero yo no he conseguido salir de
ella, y nunca lo conseguiré. Nada ni
nadie llena el vacío que ha quedado
en mi interior. Ni tan siquiera me
llena mi fecha favorita, la Navidad, ni
tan siquiera sus regalos, su ilusión,
su tradición, su ambiente...

Cuando mis padres se fueron, Toni,
un amigo suyo me ofreció irme a vivir
con él a la aldea perdida en el monte
donde se encontraba su cabaña. Yo,

completamente solo y hundido,
acepté. Su cabaña estaba junto a
otras dos: la taberna del viejo
Guerinet, y la de la anciana Laura.
También compartimos casa con
Sofía, una futura bióloga, prima de
Toni, que está aquí para observar el
paisaje que nos rodea antes de
empezar su carrera.

Como un día cualquiera, el día de
Nochebuena vuelvo a bajar al pueblo
por el mismo camino de siempre, hoy
completamente nevado, sobre mi tri
neo de madera.

- Bajo para hacer la compra, Toni.
Subo en nada.

- Está bien, pero ten cuidado. Hay
mucho viento y te puedes caer del tri
neo, así que no corras mucho ni
hagas el loco.
Serían la una o las dos de la tarde

cuando salgo de la cabaña, calentita
gracias a la estufa de leña; no hay
electricidad aquí arriba, sólo un
pequeño transformador para encen
der las bombillas de cada cabaña.

Me dirijo dispuesto a coger el trineo,
atado al poste donde Toni ata su
moto, pero Laura lo ha desatado y lo
tiene agarrado. Parece que me estu
viera esperando.

- Antes de que te marches, ven
conmigo y escúchame. - me dice.

- Pero, mi trineo... no se lo lleve...
Nos dirigimos a su cabaña. Es
impresionantemente siniestra y
pequeña. Tiene un fogón, una mesa,
varias sillas, un sofá viejo, una des
pensa y un armario.
- Ven a la mesa. Debes saber algo

que te incumbe.
En la mesa hay una baraja de tarot.

La señora la coge y empieza a echar
las cartas. Yo miro atónito la mesa;

tanto misterio me está poniendo ner
vioso.

- Lo que yo pensaba. No me esta
ba confundiendo, chico.

- ¿No se confunde en qué? ¿En
qué no se confunde?

- Ten cuidado, chico. En esta

Navidad algo va a cambiar para ti, y
radicalmente.

- ¿En qué va a cambiar? ¿Pero qué
demonios está diciendo?

- Tú mismo lo descubrirás. Ahora

que ya lo sabes, puedes irte.
Esta estúpida y misteriosa conver

sación me intriga. ¿Que querrá
decir? Además

salgo de aquí bas
tante chasqueado.
Busco mi trineo y
me monto en él.

-  ¡Eh, Emilio,
espera! -alguien me
grita- ¡Espera un
momento!

Es Sofía que baja
corriendo por la
ladera del monte. Sigue gritando que
espere.

- ¿Que narices quieres, Sofía?
-Espera... Bajo contigo.... Me he

encontrado con... con Toni arriba...

Me ha dicho que bajabas al pueblo
a... a por no se qué...
Voy al supermercado a por la com

pra.

- Pues cuanto has tardado en salir,

¿no? Desde que he visto a Toni
saliendo de su cabaña ha pasado ya
un rato...

- Bueno, es que la vieja loca esa,
Laura, me ha llamado a su casa.

- ¿A su casa? ¿Y que te ha dicho?
Algo raro... seguramente.

- Pues sí. Bah, cosas raras, cosas

"En la mesa
ja de tarot

de la edad.

- Bueno, pues vamos al pueblo. Y
baja despacito...

Sofía se monta detrás de mí. Y a

medida que la pendiente aumenta,
sus manos se aterran más y más a
mi cintura para no caerse. Más de
una vez, me chilla al oído "¡Emilio!
¡Emilio, no corras tanto! ¡Emilio que
nos la damos!". Entre curvas, rectas,

derrapes y gritos de mi compañera,
continúo bajando hasta llegar al pue
blo.

- La próxima vez bajaré andando
Sofía está asustadísima.

- Tú verás... Venga, vamos, hay
que hacer la compra...

Caminamos por las asfaltadas
calles del pueblo, entre mensajes y
adornos navideños, cruzando la
carretera varias veces, hasta llegar al
supermercado. Allí toda la gente está
feliz, compra champán, bombones...
Pero yo, que si dos botellas de leche,
varias hogazas crudas, todo tipo de
legumbres y verduras enlatadas,

paquetes de
azúcar y café...
Entre tanto,

decidiendo,

haciendo cola y
comprando nos
estamos más

de media hora.

Creo que no se
me olvida nada,
bueno, eso

creo...

Cuando terminamos, toca la dura

tarea de regresar, subiendo la pen
diente de la ladera con una bolsa

cada uno, y yo con el peso extra del
trineo a la espalda. Tras quince inter
minables minutos de escalada, con

seguimos culminar la ascensión. Nos
encontramos a Toni hablando con

uno de los muchos clientes de la

taberna, a Laura tejiendo un jersey
balanceándose en su mecedora y a
mucha gente dialogando enfrente de
la taberna. Ante tanta multitud, Sofía
y yo nos metemos en la cabaña, y
cada uno se va a su pequeña cama.
Al cabo de una hora de descanso,

entra Toni.

 hay una bara
. La señora la

coge y empieza a echar
las cartas. Yo miro atónito

la mesa; tanto misterio me
está poniendo nervioso."
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- Por cierto, Emilio, ¿te has
acordado de traerme el champán
para brindar esta noche?
Me golpeo con fuerza en la fren
te, demostrando con evidencia

que no me he acordado.

Rápidamente salgo de la caba-

ña, me monto en el trineo y

comienzo a bajar. Noto una

sensación extraña... Nada ocu

rre, excepto que la extraña

mirada de Laura se clava en

mí. Parece que quisiera vigilar

me.

- ¡Ay, no! ¡Se me ha olvidado!
No te preocupes, ahora te lo
subo...

- Vale, pero no tardes, -contes
ta Toni.

- Bajo contigo, -dice Sofía- pero
yo voy andando.Rápidamente
salgo de la cabaña, me monto en
el trineo y comienzo a bajar. Noto
una sensación extraña... Nada

ocurre,

excepto que
la extraña

mirada de

Laura se

clava en mí.

Parece que
quisiera vigi
larme...

Salgo del
pueblo, bajo
la pendiente
nevada, pero
al llegar a
una curva,

algo extraño
pasa. No
puedo girar
el trineo para
esquivar un
árbol, hasta
el punto de
tener que derribarme para no
chocar contra él.

-  ¡Pero qué demonios le pasa a
este maldito cacharro!

Completamente rebozado de
nieve y magullado por el golpe.

Sigo gritand

pero aquella

mueve. MI cin

caer también

tamente. Pas

viendo mejor

que se encon

dos pasos de

vuelvo a montarme en el trineo.

Bajo durante un tiempo, pero al
llegar a una recta, algo me sobre
salta. ¡Y con razón! En medio del
camino hay... ¡hay una especie
de figura humana!

-  ¡Apártese! ¡Quítese de ahí!
¡Apártese!

Pero aquella persona hace
caso omiso a lo que yo digo. No
puedo atropellar a aquella perso
na, por lo que decido tirarme de
nuevo al suelo, con la mala suer

te de quedarme enganchado por
el pie al trineo que se dirige irre
mediablemente hacia el borde del

camino, un precipicio muy profun
do.

Mi trineo y mi pie caen, estando
al borde del precipicio. El peso
del trineo me acabará arrastran

do. Grito a la persona de la carre
tera.

- ¡Socorro! ¡Socorro, por favor!
¡Ayúdeme!
La persona no me escucha y el

peso del trineo me empieza a
arrastrar hacia el abismo.

Sigo gritando y gritando, pero
aquella figura no se mueve. Mi
cintura empieza a caer también.
Entonces, la persona se movió.
Giró su cabeza y se acercó a mí,

lentamente.

Paso a
paso, iba
viendo

mejor su
rostro,

hasta que
se encontró

a escasos

dos pasos
de mí.

-  ¡Laura!
¡Usted!
¡Usted ha
intentado

matarme!

- Yo sólo

intento

hacerte

feliz. Tu

quieres irte,
quieres

esto.

- ¡Pero que chorradas dice usted!
¡Ayúdeme! ¡Tire de mí!

- Te tienes que ir. Allí te necesi
tan más que aquí.
- ¡Maldita sea! ¡Me resbalo! ¡Por

o y gritando,

 figura no se

tura empieza a

o a paso. Iba

su rostro, hasta

tró a escasos

mí.

. Entonces, la

persona se movió. Giró su

cabeza y se acercó a mí, len

favor! ¡Coja mi mano!
- Salúdales de mi parte. Diles que
no les olvido...

-Ayúdeme, ayúdeme! - sollozan
do desesperadamente.
-Esta Navidad tú ya no estarás
más tiempo solo... La Navidad
quiere eso... Yo quiero eso... A
partir de hoy, las dos queremos
que tú seas feliz...
A lo lejos, bajando la colina a

todo correr, veo a Sofía. Lo ha
visto todo. Corre y grita Sólo hace
eso, además de repetir mi nom
bre.

- ¡Cójale, Laura! ¡Coja su mano!
¡Coja su mano!
Pero ya es inútil. La fuerza desa
parece de mis dedos y caigo por
el barranco. Oigo un lloro desa
hogado y una negación profunda
de Sofía, hasta que un golpe me
hace caer dormido. Un sueño

extraño, muy extraño.
Cuando despierto, aparezco en

un suelo blanco destellante, al

lado de una esquina del mismo
color. Al otro lado de la esquina,
una mano que me indica que
vaya, que acuda. Me levanto,
agarro la mano y cierro los ojos.
Ésta tira de mí. Yo corro, ciego,
detrás de ella, hasta que me suel
ta. Entonces, aparezco junto a
mucha otra gente diferente, igual
de desorientados que yo. Delante
de mí, dos personas: un hombre
y una mujer. Los dos se tiran a
abrazarme. Gritan "¡Hijo!" "¡Hijo
mío!", mientras me abrazan y
sollozan de alegría. Un senti
miento de cariño y de familiaridad
despierta en mi interior. Juraría
que los conozco, que llevan mi
sangre, que son mis padres... Yo
también los abrazo, y, aunque no
consigo saber dónde estoy, soy
feliz, y creo que esta felicidad
nunca se va a acabar. Espero
que esta Nochebuena no se
acabe nunca. Ahora, la Navidad
sí que me llena, porque yo sé que
cumple los deseos de la gente, y
esto cierra el mayor agujero que
una persona tenga en su cora
zón.

Alvaro hernáez camba
(2° ESO D)

2^ PREMIO
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Aquel anochecer de fina-
les de otoño la ciudad estre-

naba nueva iluminación.

Miles de bombillas con

forma de estrellas, arboiitos

,reyes magos y Papá Noel anuncia- les igr
ban que la Navidad estaba cerca. Tin
Era la señal de partida para que una segur
muchedumbre de gente se disputa- sólo p
se en las tiendas los regalos y los los di;
suculentos manjares que se repartirí- Llec
an y degustarían el día de ves y
Nochebuena y Navidad. Tiní

Tinín no creía en nada de eso, no de b
le gustaba ese aspecto de la calles
Navidad, eso no simbolizaba nada unos i
para él. de ni€
Tinín era alto, de pelo castaño con ción (

alguna que otra arruga en su cara una \
delgada que de vez en cuando ale- exper
graba con una sonrisa de escepticis- tirar l
mo, de incredibilidad o de ironía ante bonitc
lo que veía u ocurría porque a sus esquii
treinta y cinco años creía en pocas canta
cosas. Navid

Un rasgo característico de Tinín era Al ví
su carácter. sensa

Era una persona de un modo de ser impor
muy huraño y hostil y en algunas Des
ocasiones un hombre hipócrita al traba]
que sólo le importaba vivir bien a hasta
costa de otros. ciudai

Para él había palabras que no exis- la ger
tían como: solidaridad, ayuda o com- que a
premiso... pero había otras con las dees
que se familiarizaba muy bien: desfa- De
chatez, vagan
cia o indoien- Era una persona de

•• . , . un modo de ser muy
En su interior ,

sólo podría- huraño y hostil y en
mos encontrar algunas ocasiones un
una gran hombre hipócrita al
melancolía y importaba
una profunda . . .. j. ^
soledad que hien a costa de
se extendía Otros.

les ign

por todo su
cuerpo y que le producía este rasgo
psicológico tan característico.

Tinín era huérfano de padre y
madre, no tenía mujer y mucho
menos hijos, ni siquiera un amigo
con quien compartir sus anécdotas o
aventuras. Tinín trabajaba de barren
dero en la ciudad. No le agradaba el
trabajo pero era consciente de que
no podía aspirar a más. Vivía en un
piso de no muy favorables condicio
nes en cuanto a agua y calor pero no
se podía permitir ningún lujo ni nada
especial.
Sus compañeros de trabajo inten

taban relacionarse con él, pero este

oraba y no quería saber nada.
Tinín tenía un pequeño coche de

segunda mano que utilizaba poco,
sólo para dar paseos por la ciudad
los días que hacía frío.
Llegó la Navidad y con ella las nie

ves y las bajas temperaturas.
Tinín cuando hacía su turno diario

de barrendero por las céntricas
calles de la ciudad obsen/aba como

unos niños se divertían tirando bolas

de nieve. Esto le produjo una sensa
ción que le había ocurrido más de
una vez, era envidia. Nunca había
experimentado lo que se siente ai
tirar una bola blanca o al hacer un

bonito muñeco de nieve. Al doblar la

esquina vio como otros jóvenes iban
cantando unos villancicos de

Navidad vestidos de papá Noel.
Al verlo le volvió a entrar esa misma

sensación, pero no le dio mucha
importancia.
Después de terminar la jornada de

trabajo, cogió el coche y se dirigió
hasta el gran centro comercial de ia
ciudad para ver cómo engañaban a
la gente con esa publicidad hipócrita
que abunda en los grandes carteles
de estos lugares.
De camino vio ia cantidad de luce-

citas y adornos que había en
g cié todas aquellas calles de la

ciudad. Daban al entorno un

^ tono distinto al que él estaba
y  acostumbrado. A continua-
'S un ción llegó a ese gran pabellón

a al envuelto de luces intermiten-

iaba simbolizaban la fiesta
de la Navidad. El lugar estaba

®  abarrotado de personas, en
su mayoría adultos, que
engañados por ia barata

publicidad habían acudido para com
prar regalos a sus familiares o ami
gos próximos. Tinín veía cómo salía
la gente con grandes bolsas llenas
de cajas cubiertas con un bonito
envoltorio y en cuyo interior se
encontraba el tan precioso objeto
que será ofrecido con cariño al fami
liar o amigo querido.

Tinín vueive a notar esa sensación

recorriéndole el cuerpo, otra vez
siente envidia. Esta vez a éi también

le hubiera gustado caer en la trampa
de la publicidad, y llegar a casa lleno
de regalos que harían feliz a sus
hijos, a su mujer o algún amigo. Pero

se dio cuenta de que eso no iba a
poderlo hacer. Caminando por la
gran superficie se encontró un papel
pisoteado en el que se podía leer:

Se necesita

persona para

Tinín se quedó trabajo tempo-
boquiablerto Navidad

en el gran cen-
con esa sor- . • ■

tro comercial
prendante pro- la ciudad.
puesta de tra- Para solicitar
bajo ya que no informa-

645732455,

preguntar en las oficinas o visitar
nuestra página web: www.grancen-
trocomercial/trabajo/Navidad.es
Tnín pensó que no tenía que hacer

nada durante ia Navidad, no tenía
ningún compromiso y un dinero extra
no le vendría mal.

A continuación se acercó a las ofi

cinas y preguntó si ese anuncio era
real, la oficinista le atendió muy cor-
diaimente, y ie citó con el jefe de
personal. Tinín acudió encantado a
su despacho. De camino pensó cual
podría ser aquel trabajo para el cual
se necesitaba una persona.

Minutos más tarde Tinín se pre
sentó ante un hombre corpulento no
muy alto y con un gran cuello que
tenía alrededor una corbata de

aspecto muy innovador, que nos
recuerdan a los jóvenes presenta
dores televisivos. Tnín, muy ama
ble, le dio la mano y le dijo:

- Hola, buenas tardes; me llamo
Tinín y estoy interesado en el anun
cio que he leído de trabajo tempo
ral. Me gustaría saber en qué con
siste.

Ei jefe de personal le contestó
amistosamente:

-¡ Hola ¡ Buenas tardes, Tnín. El
trabajo de estas Navidades es el
siguiente:
Estamos intentando localizar a una

persona que se disfrace de Papá
Noel estas Navidades y que se colo
que en la zona sudoeste del centro
comercial para recoger las numero
sas cartas de ios niños entusiasma

dos con estas felices fiestas. Ei suel

do no es abundante, se pagará a dos
mil pesetas, doce Euros la hora y los
disfraces ios pagará el centro.
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Tinín se quedó boquiabierto con esa sor
prendente propuesta de trabajo ya que no se
ia esperaba. De repente Tinín dijo:
- Acepto.
Ei jefe de personai le pidió algún dato per

sonal y le dio ios horarios de trabajo.
Al volver a casa Tinín no se explicaba por

qué había aceptado ese trabajo. Ahora ten
dría que relacionarse con niños entusiasma
dos y hacer comentarios hipócritas sobre ia
Navidad.

Tinín estuvo pensando toda ia noche sobre
su nuevo trabajo, la verdad era que no le
entusiasmaba demasiado, pero por primera
vez se había comprometido y bajo ningún
concepto se iba a echar atrás.
Después de una larga y fría noche de autén

tico invierno, llegó ei no tan anhelado día para
Tinín. La mañana transcurrió como la monó

tona rutina de cada día: barrer las céntricas

calles de la ciudad. Cuando terminó ia jorna
da regresó a su casa y se introdujo en su
pequeño coche para llegar puntual al centro
comercial. Cuando entró en la zona sudoes

te vio a un montón de niños alborotados espe
rando a que saliese su héroe de Navidad,
Papá Noel.
Ai ver a tantos niños a Tinín le dieron ganas

de volver a montarse en su coche y regresar
a la soledad de su casa, pero valiente y deci
dido entró a aquel vestuario a ponerse ese
peculiar traje rojo y blanco que tanto se repite
en Navidades.

Salió nervioso como un colegial a punto de
realizar su primera actuación en público, y se
sentó en una preciosa silla que habían colo
cado.

Llegó el primer niño, se subió encima de las
rodillas de Tinín y le abrazó como si de un
padre y un hijo se tratara, Tinín sintió algo
especial que nunca había notado, ei niño le
leyó su carta emocionado y feliz por estar
cerca de aquel Papá Noel, Tinín ia escuchó
con ei corazón y le dio un caramelo.
Así uno, otro y otro...
Tinín se emocionó y hasta se le saltó algu

na inocente y mal disimulada lagrimilla cuan
do algún niño le abrazaba o le conseguía
poner una alegre y feliz sonrisa.
Cuando terminó, había experimentado ver

daderamente ei sabor de ia Navidad y se dio
cuenta de que su trabajo no era ei de un sim
ple barrendero.

Diez años después Tinín es un hombre
casado, con dos hijos y trabaja de profesor en
una escuela primarla. Gracias a aquella
Navidad Tinín descubrió ei verdadero sabor

de ia vida.

ROBERTO DEL DIEGO

(2s ESO B)

la<^lumnad&^

ELOGIO DE LA LOCUACIDAD
Seamos sinceros, nos pasamos ia vida hablando de

cosas que no conocemos. Discurseamos como espe
cialistas sobre los temas más variados de los que, a
lo sumo, sabemos dos ideas huérfanas y algún tér
mino altisonante con el que sazonarlas.
Rajamos de lo lindo sobre fútbol, aunque la única

redondez con la que juguemos sea la que circunda
nuestro ombligo. Emulamos a los entrenadores más
conspicuos formulando alineaciones de ensueño,
diseñando jugadas estratosféricas y desdeñando por
su inutilidad a los que jornada tras jornada sudan
de verdad la camiseta.

Yo mismo, que soy, por eliminación, hombre de
letras, me he sorprendido alguna vez farfullando
incoherencias sobre ios agujeros negros de ios que
sólo conozco el color(Aunque de seguro que luego
resultarán ser naranjas como las homónimas cajas
de ios aviones).
Y ¿qué decir de los tertulianos de toda laya, que,

sin quitarse ia boina, peroran como posesos, hoy
sobre el terrorismo y mañana sobre física cuántica
sin remangarse siquiera ia camisa de la vergüenza
torera?

Pero, por otro lado, ¿Qué pasaría si sólo practicá
ramos de aquello que comprendemos?
Me imagino al provecto Einstein desgranando un

monólogo sobre el perímetro del universo a su
pobre cocinera que, con las meninges ai borde del
colapso le prepara una tortilla en que la energía no
se cree ni se destruye.
O ai cardiólogo de prestigio que, sentado en el

parque da de comer a las palomas, perora sobre el -
patím patám- de la válvula vitral.
O el pobre cura, corriendo tras de feligrés al que,
por quinta vez, va a endosarle una pétrea demostra
ción de por qué dios es uno y trino.
Tengo para mí que si ia madre naturaleza nos cas

tigara con la mudez cada vez que conversáramos de
cosas que nos son desconocidas, el mundo sería un
laberinto de seres enmudecidos, mesmerizados por
la hoquedad del silencio.
Así que, hablémonos los unos a los otros, fomen

temos esta orgía de palabras, extasiémonos con los
acentos y alcancemos el orgasmo fonético con ei
hermoso sube y baja de las sílabas. Prafaseemos con
indisimulado desparpajo al mismísimo Descartes y
asumamos que "habiamos luego existimos", y no
tengamos maia conciencia porque, como al burro
de la fábula, de tanto intentarlo, escondida entre
miies de palabras, alguna vez se colocará una idea
que nos redimirá de nuestra incontenible verborrea
y nos hará dignos de llamarnos hombres.

Javier Guadilla (profesor del Instituto y
columnista de "El correo de Burgos" durante
este curso. Esta es una de las columnas que ha
publicado en ese periódico)
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OKUPADA
Me agarré el vientre y lloré sobre la

estúpida taza de water durante horas. Ni
siquiera sé cuanto tiempo pasó. Me
quedé helada, sin habla, sin memoria.
Solo sentía un profundo dolor de cabeza
y un mareo extraño.
Cuando salí, creí que mi mundo no tenía
ningún tipo de sentido. Que todos mis
sueños, ilusiones, mi maravillosa vida, se
irían a la mierda.

No me atrevía a abrir la boca por si me
echaba otra vez a llorar. No quería que
nadie lo supiese. Pero es difícil, en esta
situación, guardar el secreto porque tarde
o temprano es evidente. Mis compañe
ras de piso dormían mientras yo me hun
día metros bajo tierra. Ni siquiera me
acorda

ba bien

de él,

solo que
e r a

guapo,

terrible-

mente

guapo y

de medicina. Y que no iba a pasar nada
por un par de pildoras que no me toma
se. Y que me lo estaba pasando genial y
me encontraba muy a gusto.

Y ahí estaba yo. Veinte años, estu
diante de biología, con residencia en
Salamanca. Comparto piso con dos chi
cas y mi vida es; juerga, juerga, juerga,...
y estudiar en los finales. Sonreír a mis
padres cuando voy a Burgos y poner cara
de no haber roto nunca un plato.
Emborracharme con mis amigas de toda
la vida y volver al paraíso de Salamanca
a vivir más, a experimentar.

Había luchado tanto para irme. Para
vivir fuera de casa y hacer lo que quisie
ra. Y lo había disfrutado. Me había salido

bien hasta ahora. Ningún problema.
Aprobaba y salía. De vez en cuando
ponía copas en un bar para ganarme
unas pelas. Alguna vez me pasaba por

"Había luchado tanto para irme. Para

vivir fuera de casa y hacer io que qui

siera. Y io había disfrutado. Me había

salido bien hasta ahora."

Cruz Roja con una amiga para ayudar.
Un metro setenta y ojos marrones. Ni
guapa ni fea. De vez en cuando cae algu
no. No suelo tener relaciones duraderas

porque creo que soy demasiado joven.
Nunca me ha faltado nada. Y no se me

ocurre otra cosa a estas alturas de mi

vida que quedarme embarazada.
Lloro. No puedo tener un bebé. Quizás

sea egoísta. Pero no le puedo privar de
padre, ni de madre. Yo no saldría bien de
esta.

No sé que hacer. De repente soy dos.
Mi vida ahora tiene otra. Y no soy nadie
para juzgar quien ha de vivir y quien
morir. Es extraño hacerse adulto, pues
me temo que se basa en elegir, y no

siempre lo correcto. Vives
encerrada en tu propio mundo
y no mides con frecuencia las
consecuencias de tus actos. Y

cuando el destino se te planta
de cara solo se te ocurre llorar

y echar a correr...
Pero, de repente me sentía

bien. Me sentía con ganas de
ser mamá como si se tratase del juego de
las barriguitas. De repente me gustó la
idea de sentar la cabeza y ocuparme de
un niño. Miré hacia la terraza. No había

nadie en la calle. La planta que me había
regalado mi madre había muerto. ¡Qué
iba a hacer! No era capaz de cuidarme,
¡cómo iba a cuidar de mi bebé! Vaya,
esto no lo tenía planificado- me dije a mí
misma con sarcasmo, pensé que nunca
me iba a pasar a mí. Algún día con mi
pareja quizás, pero ahora... justo ahora...

Mi vida era como la de cualquier otra,
hasta que me encontré okupada. Como
una casa desvalijada que no tiene quien
la cuide. Este bebé podría cuidar de mí.
Tal vez. Quizás esto si que dé significado
a mi vida. Mañana lo decidiré. Tengo
tanto miedo...

Carmen Tamayo

14



I. E. S. Conde Diego Porcelos

debate sQbmbQlíUm ̂uei^iva

En las siguientes páginas publicamos algunas opiniones que hemos recibido desde dis
tintos miembros de ia Comunidad Educativa referentes a las leyes educativas que ei
gobierno ha puesto o va a poner en marcha en breve: LOU y LEY DE CALIDAD.

Análisis de ia APA

La APA "Camino de ia Plata" ha estudiado ei "Documento de Bases para una Ley de
Calidad de ia Educación", recientemente presentado a ia opinión pública, para analizar
las consecuencias que, cuando ia ley se desarrolle y aplique, se puedan derivar para sus

miembros.

El documento justifica la necesidad de esta reforma a partir de una valoración muy negativa de la situación de la educa
ción, que achaca a graves defectos de la ley actual; sin embargo se apoya más en opiniones generales, repetidas una y
otra vez en los medios de comunicación, que en datos rigurosos y contrastados; por otra parte, la ambigüedad y escasa
precisión de algunas de las reformas anunciadas, contribuye a crear un gran número de dudas.

Los problemas que denuncia y las soluciones que propone el documentos son los siguientes:

Una alta tasa de fracaso escolar, del orden del 25%, que atribuye a "la falta de condiciones del
sistema que favorezcan la búsqueda de la excelencia por parte de los estudiantes"

Carencias en conocimientos básicos en lengua y matemáticas que explica por la ausencia de
esfuerzo y la promoción automática... algo que, sin embargo, se mantiene para la Educación
Primaria.

Falta de competencias del Director, deterioro del clima de convivencia y desprestigio del profe
sorado, causados, según el documento, por la diversidad del alumnado y la limitada autoridad de
que se dispone en ios centros.

Frente a estos males, el documento propone:

La creación de unos itinerarios diferenciados, en 3-y 4- de la ESO, en función de ios resuitados
obtenidos por ios alumnos; con ello, se proporcionaría a los alumnos "oportunidades de forma
ción adecuadas a las expectativas, motivaciones e intereses de todos y cada uno"; al menos uno
de estos itinerarios se destinará a quienes suspendan un cierto número de materias en esos o en
anteriores cursos.

La búsqueda de la calidad a través de una nueva "la cultura de la evaluación, de la recupera
ción y del esfuerzo" para alcanzar "titulaciones de prestigio"; esto se concretará en una o varias
pruebas generales y, posiblemente, selectivas.

Ei establecimiento de una nueva "definición de ios derechos y deberes de los distintos miem
bros de la comunidad educativa y de la figura dei director (competencias, autonomía y autoridad).

Aunque el documento presenta algunas propuestas positivas, como un mayor nivel de preparación y exigencia en algu
nas materias esenciales, no parece, como ya es casi tradición en este país, que tales proyectos se vayan a ver acom
pañados por una asignación de recursos económicos y humanos que nos aproximen a los que se emplean en las nacio
nes desarrolladas. Este factor tiene una relación directa con la calidad del sistema, como es evidente para todos.
La APA teme que estas medidas contribuyan a segregar a los alumnos con menores capacidades, sin proporcionarles

las ayudas y apoyos que sus especiales características exijan, algo que situaría a nuestro sistema educativo en una
dirección contraria a la de los países de nuestro entorno.
También parece probable que, quienes al final se encarguen de la función de atender a estos alumnos, casi con exclu

sividad, sean los centros educativos públicos, con lo que se contribuiría a desprestigiarlos frente a los centros privados.
Finalmente, apostar por una mayor disciplina y autoridad frente a los problemas de convivencia, unido a las medidas

dirigidas a limitar la heterogeneidad de los alumnos, llevará, según opiniones de expertos, a la aparición de grupos de
excluidos que elevarán la violencia a niveles superiores; frente a esto, algunos centros llevan años estableciendo siste
mas de convivencia basados en una mayor responsabilidad y respeto mutuo, con resultados notables, que ahora pue
den verse abandonados.

En conjunto, creemos que las propuestas que se recogen en este documento disminuirán, para muchos, la calidad de
las prestaciones del sistema educativo, a la vez que incrementarán las de otros; como ya se ha visto, probado y aban
donado en países como EEUU o Inglaterra. La educación, derecho fundamental, verá limitado su papei compensador de
desigualdades y de mejora de la convivencia.

Fdo.: Asociación de Padres "Camino de la Plata"
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INVITACION A CONOCER LA LEY DE CALIDAD

La presentación pública hace ya dos meses del "Documento de Bases para una
Ley de Calidad en Educación", y la reciente concreción de las ideas que informaban
este documento en el texto articulado del anteproyecto de lo que podrá ser, tras el
oportuno debate parlamentario, la Ley de Calidad, está permitiendo, junto al siempre
esclarecedor aporte de ideas sobre un asunto- el estado del sistema educativo espa
ñol-evidenciar el fundamentalismo de distintos sectores de la sociedad anclados, no

tanto, que también, en posturas trasnochadas alejadas del análisis de la realidad
social, como en formulaciones reaccionarias e inmovilistas.

Así, con una visión estática o, más bien, descontextualizada del conjunto de nor
mativas que deben configurar y ahormar un sistema educativo escolar, pueden llegar
a negar las más palmarias evidencias, a forzar la cotidiana realidad en un estéril inten
to por hacerla coincidir con sus apriorismos formalistas. Pero, con todo, lo peor es el
establecimiento unilateral y a priori de categorías, para alguna de las cuales se impo
nen indiscutiblemente las señales de anatema.

Parece que hubiera cuestiones intocables, aunque sólo sea con el arma de la
palabra; situaciones, más o menos estructurales, sobre las que, según esta visión sec
taria, habiéndose alcanzado el máximo de perfección posible, no merece la pena dete
nerse para proponer su mejora o, por qué no, su radical transformación a la búsqueda
del mejor servicio educativo.

Sería conveniente y provechoso para todos en estos momentos debatir sobre las
actuaciones que propugna el proyecto de la Ley de Calidad o sobre aquellas otras en
las que no entra y quizá fuera bueno que lo hiciera. El futuro de nuestro sistema edu
cativo necesita, a la hora del paso de la Ley por las Cortes Generales, aportaciones
contrastadas y fundamentadas.

No parece aceptable que, tal y como se viene produciendo en estos escasos tres
meses, incluso antes de su propuesta inicial el 11 de marzo, se atribuya a la inciativa
ministerial caracteres que ni tiene ni pretende. Se trata de lugares comunes, de latigui
llos de sonido rancio que se acoplan acríticamente a cualquier intento de sobrepasar
la bloqueada y escasamente esperanzada situación actual, de, en fin, fantasmas o
insuficiencias de las que no puede ser víctima el futuro de la Educación en España.

Es mucho lo que todos nos jugamos en esta oportunidad. Sería absurdo, e inclu
so contraproducente, rechazar el marcado componente ideológico que toda legislación
educativa comporta. Pero igual de insensato sería acostumbrarse a que la educación
se convierta en el instrumento político que esclerotice nuestra voluntad de mejora per
manente.

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ SANTILLANA
(Director Provincial de Educación)
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Nuevo paso
para la
privatización

Curso movidito este que ahora termi

namos respecto a reformas educativas.

Desde que llegó el Partido Popular al

gobierno y desde que posee la mayoría

absoluta, los estudiantes no tenemos un

año tranquilo. Con el conjunto de leyes

que se han sacado de la manga (Ley de

Calidad, Ley de FP, Ley Orgánica de

Universidades etc.) se pretende dar un

mazazo a un ya de por sí precario siste

ma educativo. Que la educación necesi

ta una reforma es evidente, pero no

necesita una reforma que la lleve a

peor, si no una reforma que de verdad ia

mejore para todos. Nos tenemos que

concienciar que la educación es la base

de cualquier sociedad y si se fomenta

una educación basada en las desigual

dades, los resultados serán palpables.

Los estudiantes de enseñanzas

medias que tantos años hemos luchado

contra la selectividad, vemos que la

ministra Pilar del Castillo pretende crear

una reválida sin la cual no obtendremos

el título de bachiller y luego nos encon

traremos con que cada universidad ten

drá unos propios exámenes de acceso

en los que nos dirán si les apetece o no

que estemos en su universidad, creán

dose una competencia entre ellas para

ver cuál tiene a los mejores alumnos; en

definitiva se crearán universidades de 1 °

categoría, de 2" y de 3°. Los estudiantes

no deseamos más trabas para la obten

ción del título de bachiller ni para entrar

en la universidad. El objetivo de esta

doble selectividad es claro: dificultar el

acceso a la universidad a los hijos de

los obreros, que no podemos pagar una

educación privada.

Otro aspecto llamativo es que este

gobierno pretende dividir la educación

secundaria en tres itinerarios según el

rendimiento de los alumnos; habrá un

grupo de sobresalientes, otro grupo des

tinado a la FP y otro para los alumnos

que fracasan en los estudios. Un verda

dero error segregar a los alumnos según

sus capacidades, y más a los 14 años

de edad; fomentará y de qué manera las

desigualdades. Tenemos que darnos

cuenta de que el fracaso escolar es pro

ducto principalmente de las desigualda

des sociales y por ios defectos del siste

ma educativo, si no fomentamos la

ayuda a los alumnos con más proble

mas, mediante pedagogos, psicólogos,

logopedas, etc. las estamos perpetuan

do en un futuro.

El PP cree que no es rentable formar

universitaríos, que no es rentable crear

cultura, por eso pretende que sean las

empresas las que financien los estudios

superiores, así se potenciara las faculta

des e investigaciones que tengan una

relación directa con fines productivos

privados, es decir, la universidad investi

gará en beneficio de las principales

empresas, y no en beneficio de la

sociedad en su conjunto. Se convertirá a

la universidad en una institución sólo al

servicio de sus intereses económicos

Las empresas controlaran sus inversio

nes desde los órganos de poder.

Los órganos de Gobiemo de la

Universidad (Junta, Claustro,...) pierden

casi por completo su función ejecutiva

en beneficio del Consejo Social(empre-

sas privadas, partidos políticos, ban

cos,...) Se incrementará la autoridad del

Rector, se eliminará la representación

estudiantil de los órganos de gobierno,

en definitiva se jerarquizará la universi

dad. Esto supone la pérdida absoluta

del funcionamiento democrático de las

universidades.

Se creará un organismo de evaluación

que perseguirá la competitividad y oca

sionará que aparezca una jerarquía de

universidades para que las empresas

inviertan en las mejores; esto provocará

la desaparición de universidades por

falta de financiación.

Estas leyes también traen la reducción

de las becas y la introducción de los

prestamos renta (para devolver al esta

do) que hipotecará totalmente el futuro

de los jóvenes universitarios que se

incorporen al mundo laboral. Se preten

de introducir al alumno una conciencia

de costo real que suponemos para el

estado, para tratar de legitimar una subi

da astronómica de las tasas académi

cas, ya de por sí elevadas. Esto hará

que los alumnos más desfavorecidos

económicamente no puedan cursar

estudios universitarios. Con esto lo que

nos pretende decir el PP es que solo tie

nen derecho a tener estudios los hijos

de ios banqueros.

A los trabajadores de la enseñanza

también les sacude las nuevas leyes, ya

que la situación laboral de muchos sec

tores del profesorado y del Personal de

Administración y Servicios se precariza-

rá, aumentando la inestabilidad laboral.

La sociedad reaccionó a este ataque;

fueron numerosas las manifestaciones

de rechazo a estas leyes, pero aun así

el gobiemo desoyó a esos miles de per

sonas en las calles dejando ver clara

mente lo que les importa. Por su parte

los dirigentes del PSOE también nos

mostraron lo poco que se les diferencia

de sus colegas del PP, viéndose clara

mente el oportunismo electoralista en

las movilizaciones, intentando por todos

medios frenar, tapar y desvirtuar toda la

reacción social que provocó la ley, para

llevarla a su terreno.

La educación es un derecho y no un

privilegio. No sobra ninguna universidad,

no sobra ningún titulado porque la cultu

ra es progreso. La universidad debe ser

una institución democrática, pública, de

calidad, que fomente la colaboración y

el empleo estable, del pueblo y para el

pueblo. La lucha sigue, no podemos

consentir estas agresiones. No a la pri

vatización de ia enseñanza. Por una

enseñanza justa, pública, democrática y

de calidad.

Carlos L Lara (1^ BACH D)
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UNIVERSIDADES

CONTRA LA LOU

PORQUE:

1. Pone obstáculos

al acceso del

alumnado a los

estudios univer

sitarios.

2. Dificulta la per
manencia del

alumnado en la

Universidad.

3. Se potencia la
universidad pri
vada en detri

mento de la

pública.

4. El control de la

universidad lo

tendrán las

empresas.

5. Reduce la demo

cracia de la uni

versidad.

6. Favorece la

introducción de

los partidos polí
ticos en la uni

versidad.

7. Dificulta el acce

so y promoción
del profesorado
canario en la

universidad.

8. Y por la actitud
prepotente del
Gobierno del

Partido Popular.

¡VIVA EL Sistema EDUCATIVO!
(22 PARTE)

De nuevo me encuentro tecleando mi ordenador con rabia ante el último alumbramien

to del Ministerio de Educación y Ciencia, o de la ministra Pilar del Castillo y su corte de
cerebros. Espero que recordéis la parte uno de este mismo título en la revista del año

pasado dónde analizaba algunos fallos de la ESO, que me crispaban los nervios cada
vez que pasaba la puerta del instituto. Pues por si éramos pocos, parió la señora Pilar;
porque hasta en la universidad me da una colleja en todas mis expectativas. Cuando la
LOU entró en mi vida, y en la de todos, solo hablábamos sobre el "juego del escondite"
que se traían Bush y Bin Laden, pero parece que como tenía que hacer honor al cargo

se le ocurrió esta "estupenda" ley. Aprobaron la ley con una facilidad pasmosa el Partido
Popular y sus aliados chocando con el rechazo y malestar que produjo en la comunidad
universitaria. Todas nuestras manifestaciones y movilizaciones hacia esta reforma caye

ron en su olvido como una Torre Gemela cualquiera. Y aprovechando la polvareda, la

ministra, muy graciosa ella, estrella en nuestras narices dos aviones más: la reválida y
la reforma de las enseñanzas medias. La re ¡qué!. Alucino, alucino. Pero ¿qué pasa?,
¿que no escuchan? Porque aparte de que el articulado referente al acceso de los estu

diantes a la universidad pública es confuso, lo más importante, que es la admisión de
los estudiantes, queda sujeto a la ley de la oferta y la demanda. Además muchas carre
ras se convertirían en no rentables al no ser demandadas, por la progresiva entrada de
estructuras organizativas políticas y empresariales, y sin más, serían eliminadas. Por lo
tanto me río yo de la cantinela "el estudio es un deber y un derecho de los estudiantes
universitarios", "el estudio en la universidad es un derecho de TODOS los españoles",

"principios de equidad y solidaridad"... Hemos llegado a un punto donde las leyes se
sacan sólo de una parte. La metástasis del actual sistema es tal que se había empeza
do a reflexionar, de ahí el Informe Universidad 2000 (conocido como Informe Bricall) por
que hacía falta sobre todo en el acceso, sobre qué y cómo se enseña, y el estado de la
investigación. Se juega con mucho, nada más y nada menos que la financiación, el acce
so estudiantil, el futuro de profesores, la autonomía en la gestión de las universidades y
por supuesto la privatización. La nueva ley tiene muchos puntos criticables y se cortó
de raíz el debate en vez de crear una merecida controversia con un tema tan importan

te como la educación. Por ejemplo, en el campo de representación y gestión de la uni
versidad pierden peso los estudiantes y el PAS. Otro error es la elección de los rectores

por sufragio universal ponderado pues significa una politización de la universidad. Se
deja sin voz ni voto a la comunidad universitaria y es un asunto central pues, según infor
mación de Francisco Fernández Buey en Le Monde Diplomatique, primero es la comu

nidad universitaria la que tendría que aplicar las medidas correspondientes bajo la cons
tricción de los presupuestos generales que condicionarían la actuación de las comuni
dades autónomas y que sólo dejarán a las universidades espacio autónomo para la
obtención de fondos privados; y segundo que España está muy por debajo de la media
europea en gasto público para la enseñanza superior y ayudas para los estudiantes. La
gran mayoría de la comunidad universitaria se enteró del Proyecto por los resúmenes de
los medios de comunicación. En estas condiciones y sobre todo por la burla que ha

hecho el PP a la democracia se justifican todas las protestas y desplantes que se hagan
al sistema. Supongo que en este país donde la coherencia hay que buscarla con lupa

para encontrar un poco, no es extraño que leyes con perfiles tan kafkianos como ésta
se den. Sin más, espero que seáis lo suficientemente curiosos para buscar información
sobre esta ley y todo lo que conllevaría, porque están jugando con nuestro futuro, y eso
hay que pelearlo, no dejarlo en manos de cualquiera. El drama es que a la hora de la
verdad falta valor para cambiar lo que se ha de cambiar, aparte del escaso margen polí
tico. No sin cierta razón Javier Marías dijo: "en España todo el mundo se pregunta: ¿Qué
va a pasar? Casi nadie se hace esa otra pregunta: ¿Qué vamos a hacer?"

Carmen Tamayo
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CICLOS FORMATIVOS Y FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.

En el I.E.S "Conde Diego
Porcelos", se cursan los
ciclos formativos de grado
superior de Educación
Infantil y de Integración
Social, que tienen una
duración de dos cursos.

Durante el primer curso se
realizan los módulos que
corresponden a cada ciclo
formativo y durante el
segundo curso se realiza
la formación en centros de

trabajo.

Esta formación en

Centros de trabajo (FCT),
es de 720 horas en el ciclo

de Educación Infantil y de
740 horas en el de

Integración Social.

Los objetivos de la FCT

•Que el alumno tenga la
oportunidad de aplicar lo
aprendido en el centro
educativo, así como de

evidenciar las competen
cias adquiridas, en proce
sos productivos concretos
y en situaciones laborales
reales.

•Que el alumno conozca y
comprenda lo que es real
mente la organización
soció-laboral de un centro

de trabajo o empresa.

APACE BURGOS

Asociación de Paralíticos

cerebrales de Burgos.
Uno de los programas que
se lleva a cabo es el hidro

terapia, muy atractivo y de
gran valor para la calidad
de vida de estas personas

trabajo parü

el Ciclo

Educaciól

InfanUI

ESCUELA INFANTIL "CIEMPIÉS". AULA DE BEBÉS (0-1 años)

Escuelas

Infantiles

Ludotecas

Centros de activi

dades recreativas,

lúdicas y de tiem

po libre (O a 6

años)

Alumnos de la Escuela

Infantil "Caja de
Burgos", entre 1 y 2
años, durante una

sesión de psicomotrici-
dad.

AFABUR (Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Burgos.)
OBJETIVO:

Potenciar una calidad de vida para el enfermo retra
sando lo máximo posible su deterioro cognitivo

CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

BURGOS

institución humanitaria de ámbito

internacional y carácter voluntarlo,
que dirige su atención a favor de los
colectivos más vulnerables y necesi
tados, la defensa del medio ambien

te, de los Derechos humanos, la
lucha contra la discriminación racial,

la defensa de las minorías étnicas y
la cooperación con los países más
desfavorecidos.

PROYECTO HOMBRE

Es un centro de desintoxicación inte

gral de toxicómanos y de reinserción,
apolítico y aconfesional, en el que
cualquier persona mayor de 14 años y
familia puede ser atendido.

Centros de

Servicios Sociales.

Centros

Residenciales.

Centros de

Enseñanza

Reglada.
Servicios de

Ayuda a Domicilio
Centros y

Asociaciones des

tinadas

a la atención de

distintos colecti-
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Durante este curso

hemos participado

una vez más en ei con

curso de debates

FOROiDEA, que orga

niza CAJAMADRID en

ei ámbito de casi

todas ias Comuni

dades Autónomas. En

la fase provinciai ei

equipo formado por

ios alumnos y alum-

nas de Bachillerato:

Cristina Gutiérrez

Diez, Ariadna Perdi

guero Conde, Sara de

ia Fuente l\/lediavÍUa y

Eduardo Pereda Sáiz

han conseguido el

segundo premio de

100.000 ptas. Poco ies

faitó para pasar a ia

fase autonómica. Sus

preparadores fueron

los profesores: Fran

cisco Her-nando Jare-

ño y Yoianda Barrios

Izarra.

II PREMIO EN LA FASE PROVINCIAI

EL TEMA DE ESTE CURSO:

EroN

DISCURSO FINAL DE CONCLUSIONES DE LOS DEFENSORES DEL "SÍ":
Cabe citar a Michel Camdessus ahora, ex Director Gerente del FMi, que en 1999 dijo en un discurso pronuncia

do en el Palacio de Congresos en Madrid: "Somos la primera generación en la historia llamada a organizar y admi
nistrar el mundo, no desde una posición de fuerza como la de Alejandro, el César o los aliados al término de la
segunda guerra mundial, sino a través del reconocimiento de las responsabilidades universales de todos los pue
blos, de la igualdad de derecho al desarrollo social y del deber universal de solidaridad"
Que la economía capitalista era y es una economía dinámica, avanzada y progresista en relación con ios siste

mas económicos anteriores es difícilmente discutible. Que los beneficios de ias empresas revierten en su mayor
parte en inversiones es difícilmente discutible. Que estas inversiones son el único medio conocido hasta hoy para
erradicar ia pobreza sigue siendo difícilmente discutible. Que ia erradicación de ia pobreza es prueba de compa
tibilidad Y que ,en definitiva, los beneficios de las empresas revierten en la innovación tecnológica, protección del
medio ambiente y asumen costes sociales es irrefutable, en tanto que irrefutable, innegable y en tanto que inne
gable inherentemente indiscutible.
En Occidente, hemos pasado por la ilustración, por la desaparición de ia sociedad dividida en estamentos rígi

dos, por la separación Iglesia - Estado, la división de poderes, ia revolución industrial, el reconocimiento de los
derechos de los trabajadores, el reconocimiento del voto femenino, y la liberaiización de ia mujer; pues bien.
Señores, tenemos el placer de comunicarles que nos hallamos ante un nuevo estadio de esta evolución humana:
la educación ambiental entendida como una pedagogía social extendida a todos los ciudadanos, también para las
empresas; gozamos ya de conciencia ecológica, y ias empresas ya lo han tenido muy claro : según éstas. Existe
un nuevo marco para el desarrollo de la empresas. En este nuevo marco, aumenta el Auge de la Inversión
Socialmente Responsable. Cada vez más, los inversores tienden a preguntarse que tipo de actividades están
financiando con su dinero y, por tanto, a exigir comportamientos social y medioambientalmente correctos por parte
de las empresas. Con lo cual se conforma la Credibilidad de la actuación empresarial.
Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, expresaba acertadamente en una reciente conferencia, "cómo apro

vechar los notables beneficios que nos ofrecen las relaciones económicas y el progreso tecnológico de forma que
se preste la debida atención a ios intereses de los grupos menos favorecidos y ios más débiles", o sea, cómo erra
dicar la pobreza aprovechando la globalización, que da por hecho que es posible y, por lógica, si es posible es com
patible.

Francisco Hernando Jareño
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DEL CONCURSO DE DEBATES FOROIDEA

El-

DISCURSO FINAL DE CONCLUSIONES DE LOS DEFENSORES DEL "NO":
Lo dijo G.H. Brundtland Debemos aprender a pensar globalmente y con perspectivas a largo plazo. Los primeros seres huma

nos, desde Atapuerca, vivieron integrados con su medio a lo largo de miles de años, y vivieron felices porque recibieron un 25%
menos de radiaciones.

Desde Adam Smith han pasado más de 200 años, y Europa primero, más tarde América del Norte y Japón han dispuesto de
la mayor parte de los recursos del planeta. La cantidad de productos disponibles para una cuarta parte de los habitantes del
mundo es superior a todo lo imaginable. Este consumismo a gran escala de las economías industriales se ha convertido en una
máquina infernal que amenaza no sólo nuestro ecosistema sino también al propio sistema económico y a la continuidad de la
vida sobre la tierra. En el Primer informe del Club de Roma se ponía en duda la supervivencia de la humanidad más allá del año
2100 si se continuaba con el actual modelo económico basado en el crecimiento económico ilimitado
En consecuencia, el principal problema hoy de nuestra relación con el medio no es únicamente el daño que le hacemos, sino

en qué plazo de tiempo se lo hacemos. Si la duración de la Tierra fuese equivalente a 24 horas, el tiempo en el que estamos modi
ficando aspectos sustanciales de nuestro entorno sería de ¡cuatro milésimas de segundo! Además la falta de respeto a las distin
tas culturas de los países, que implica la globalización, y la pobreza en que siguen estas culturas contribuyen a que no sea social
y económicamente sostenible extender los patrones de consumo a toda la humanidad, ni compatible con el desarrollo de estas
culturas.

Esta tamaña voracidad del sistema amenaza gravemente la biodiversidad, a través principalmente de la grave degradación
forestal, base y fundamento de nuestra defensa inmunológica y genética, con lo que estaremos a merced del Sida, de los cánce
res o cualquier tipo de pandemia.
Y todo porque las empresas no miran más que obtener el máximo beneficio sin atender otras inversiones sociales o medioam

bientales intrínsecamente ligadas. Esto es sólo pan para hoy y también hambre para hoy, porque la riqueza se concentra no sólo
en unos pocos países sino en unas pocas personas. Surge así no sólo una "clase media frustrada" en sus expectativas sino tam
bién todo un planeta frustrado.
Y por ende ahí está la espada de Damocles del efecto boomerang, el riesgo de que crisis financieras que puedan propagarse
mucho más fácilmente de un país a otro, ahí está, sobre nuestras cabezas.
Estimado público, ya es hora de que los países industriales lleven a la práctica el aumento de la asistencia oficial para el desa

rrollo al 0,1% del PIB, nivel fijado como meta. Como lo dijo recientemente Amartya Sen, premio Nobel de Economía " Es nece
sario reducir el contraste entre nuestro universo de extraordinarias posibilidades y la persistencia de implacables carencias. El
mundo necesita más Interacción, no menos". Si sigue existiendo ese contraste abismal es porque los beneficios de las empresas
no son compatibles con un desarrollo económico y social sostenible.

Francisco Hernando Jareño
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IV Jornadas de animación a la lectura

Desde la BIBLIOTECA ESCOLAR, un año más, se han seguido promoviendo las jornadas de
animación a la lectura, con la colaboración de la ASOCIACIÓN DEPORTIVO CULTURAL
"CONDE DIEGO PORCELOS". A continuación recogemos las actividades más destacables

JORNA-

ANIMA-

ASPECTO DE LA BIBLIOTECA DEL PORCE

LOS II, donde se celebra el taller de FOR
MACIÓN DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA
ESCOLAR para 1- de ESO, en su hora de
tutoría, a cargo de Elisabeth Palacio.

"DON QUIJOTE"

El dieciocho de Diciembre fuimos todos los segun
dos de E.S.O. acompañados de nuestros profesores al
"Teatro Principal" a ver la obra teatral titulada: Don
Quijote.
Guando llegamos allí, todos, alumnos y profesores,

estábamos expectantes e impacientes de poder disfru
tar de aquella magnífica obra.
Entramos en el teatro, y, tras esperar un pequeño

rato que a algunos se nos hizo inmenso, empezó el
espectáculo.
Uno de los intérpretes nos hizo una pequeña introduc
ción sobre lo que Iba a ser la obra, y, cuando terminó
los maravillosos actores empezaron a hacer su trabajo:
interpretar.
Había cuatro personas actuando: dos señoras y dos

señores. Las actrices hacían los personajes secunda
rios que aparecían en la obra disfrazándose. Por ejem
plo, se disfrazaron de saqueadores con un látigo y
unos gorros. Había dos actores, Sancho Panza, el más
fie! e íntimo amigo del gran protagonista y Don Quijote.
Los momentos más divertidos fueron cuando Don

Quijote contaba sus locuras y, de vez en cuando, hacía
alguna que otra. Pero también hubo momentos tristes y
serios, cuando le pareció ver a Don Quijote a su
amada campesina.
Poco a poco consiguieron meternos a todos los pre

sentes en una fantasía de color, magia y literatura.
Sin darnos cuenta, ia historia había acabado, aquella

historia que a todos nos había hecho soñar un mundo
irreal.

Clara Cabrero Aguilar, 2- E.S.O. B

— GRUPO —

BAMBALÚA

Este extraordinario grupo de
CUENTACUENTOS hizo las

delicias de PRIMERO de ESO.

LECTURA

La magia de los números
Para los alumnos de 4- B y C de ia ESO.

Profesor Adolfo Asenslo

Existen varias matemáticas: Las "académicas" que
son, con perdón, aburridas pero imprescindibles
para estudios superiores; ias "útiles" que nos sirven
para desenvolvemos en el día a día {no se puede
imaginar uno las veces que usa, por ejemplo, rela
ciones de semejanza) y las "recreativas" que no sir
ven para nada. ¿O sí? En realidad, estas últimas sir
ven para divertirse pensando con problemas que
involucran una fuerte base matemática. ¿Es útil
divertirse? ¿Es útil pensar? Por tanto, las matemáti
cas recreativas son útiles.

Divirtámonos un poco con el numero 142857. Si
multiplicamos este numero por números del 2 al 6
encontramos la misma secuencia;

Por ejemplo 142857*5 = 714285. (¿ves la secuen
cia?)
Pero podemos multiplicar por números mas gran

des y buscar esa famosa secuencia:
142857*13 = 1857141 (los unos en negrita suman
dos)
142857* 19= 2714283 (el dos y el tres suman cinco)
142857*53=7571421 (7+1=8)
En estos ejemplos se ve muy clara la famosa

secuencia. Hay otros en los que no se ve tan claro
pero ahí esta. Prueba tu con otros productos y
encuéntrala.
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ENCUENTROS LITERARIOS CON TRES ESCRITORES

SíTtJííir=l.-.H^!
ra

«r 1 .

* ' r y * •
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ÜliHIl

Fernando Laiana autor de "Mande a su

hijo a Marte". El 29 de noviembre
[1^ ESO]

Ed. CASALS

El día 29 de noviembre todos los alumnos de

1® de ESO asistimos a una entrevista con el

escritor Fernando Laiana. Después de haber

leído su obra "Mande a su hijo a Marte", tuvi
mos la oportunidad de conocerle y él estuvo
dispuesto a recibir nuestras opiniones y a
contestar a todas nuestras preguntas.

Teníamos muchas curiosidades. No sólo nos

interesamos por su libro, estábamos ante un
escritor y queríamos saber como es su trabajo
diario, a que dedica su tiempo, como escribe
sus libros.

Fernando está casado y tiene dos hijas. Nos
explicó que ambas están muy interesadas por
la lectura, a la cual da muchísima importancia.
Ahora que no puede leer todo lo que quiera,
dedica a ésta tres o cuatro horas al día.

Conocimos también algunas de sus obras y
respondió a nuestras dudas. Las preguntas
fueron variadas, ¿por qué este desenlace?,
¿habrá una segunda parte?, ¿cree que en el
futuro existirán clones humanos?

Para terminar nos firmó los libros con una

dedicatoria y nos despedimos de él.
Fue muy interesante acercarse a la vida de
un escritor.

Cristina Pérez Arnáiz, 1 ESO B

Pablo ZAPATA LERGA: autor de "La

cueva del Toloño". El 13 de febrero.

[2^ ESO]
Ed. EDELVIVES

Joan Manuel GISBERT: autor de "El lugar
de los murciélagos". El 10 de abril.

Ed. EDELVIVES

Joan Manuel Gisbert (Barcelona), autor traducido a cator

ce lenguas, ocupa en la literatura para jóvenes un lugar
indiscutible. En algunas de sus obras recorre los territorios
del miedo, un campo temático que considera de notable inte

rés, siempre que no se aparte de los cauces literarios y éti
cos del arte narrativo. El lugar de los murciélagos es una de
sus principales obras de este género. Elma, la prohijada y su
familia estarán sin saberlo en una tenebrosa relación a

aceptar la extraña e inesperada ayuda de los padres de un

muchacho fallecido de manera siniestra y trágica. La
Editorial Luis Vives ha publicado varias obras de este mismo
autor. Entre otras, "Los espejos venecianos" y "La noche del

viajero errante".
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19 de diciembre

ENCUENTRO LITERARIO

en la

BIBLIOTECA

Con los poetas burgalesas

Jorge VILLALMANZO
Elíseo GONZÁLEZ
Pedro OLALLA

42- ESO

El encuentro inspiró a los alumnos los siguien
tes versos, seleccionados entre otros muchos:

4^ES0A-B 4^ES0D-E

Para vivir no quiero
islas, palacios,

torres.

¡Qué alegría más
alta

Vivir en ia humüdad!
***

Y ia pálida dama lle

gará
Ai final de mi desdi

chado camino

Y me estrechará

entre sus gélidos
brazos,

A descubrir real

mente el sentido.
***

¿A qué esperas ahí
sentado?

Busca y realiza tu
destino

Y dentro de unos

años, podrás decir,
que realmente has
vivido.
***

Estamos aquí reuni
dos,

Para hacer de esto

Un rato divertido.

El poeta del medio
Leyó el poema que
Nos emocionó.

Un baile nuevo

Un baile nuevo

El baile del pañuelo
Un baile nuevo
***

La misma luz vuelve

Con distintos ojos
¿Es distinta luz?
¿Son los mismos

ojos?
***

Quisiera ser una

lágrima tuya
Para nacer en tus

ojos.

Resbalar en tus

mejillas

Y terminar en tus

labios.

Enhorabuena a Carlos, que a su

temprana edad, ha sido capaz de
escribir estos bonitos versos:

Alegría, golondrina
Fugaz estrella que vuela
Y que de gran dicha colma
A quien merece tenerla.
Diamante que es obtenido

Con rectitud y pureza.

El odio, la ira, el engaño.

No pueden ver su cabeza.

Entra,

Pasa.

Velo de seda y de oro

Cubre mi alma y mi casa,

ciérrala,

no dejes que entre

el fantasma de lo triste;

pues sin ti, no hay cerradura

que su procesión resiste.
Inunda toda mi casa,

verde ramo de verbena,

que jamás mi vista aviste
Su blanca cara de pena

Pues su llanto no lo iguala

Ni una virgen Macarena.

Aleja de mí, alegría,

a esa horrible plañidera

Y desde ahora, eternamente,

quédate siempre a mi vera.

1- ESO 0 > Carlos Baragaño González
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El alhory de la poesía

A vueltas con las palabras (Trabajos de clase)

No se trata-sólo- de ganar el Adonais, sí de encontrar, entre todos, el modo diferente y extraño de decir
con sustantivos, adjetivos, advebios, etc.

Una caricia,

el color de las endrinas,

con táctil sonido de atardecer.

La luz de Septiembre.
Y, acercándose,
un reflejo rugoso de luna
en la melodía del huerto

(2^ de Bach. E)

o Concursamos para un premio del Ejército del Aire
con un trabajo muy bien documentado. Aún estamos
esperando el resulatado. Pero además nos sirvió para

escribir entre todos este poema:

ALAS SOLIDARIAS

Sueño con un avión cuyas alas
cobijen los sueños de los refugiados
cuyas hélices peinen vientos de esperanza
y cuyo timón haga virar la injusticia en justicia.

No pararé hasta que el radar de mi avión

detecte un mundo en equilibrio.

Sueño con un avión desde cuya cabina
se abra la perspectiva de un horizonte sin límites.

Invitaré a nuestro avión de ensueño

a los que sólo han visto los aviones
desde el suelo de sus chozas,

para que se sienten en él y coman y se rían.

Sueño con un avión desde cuyas ventanas
la tristeza, acolchada en nubes, desaparezca.
Ojalá los cables no se alteren

con las interferencias codiciosas de los poderosos,
porque sus luces iluminan, ya, con destellos de vida

los rincones olvidados del planeta.
Sueño con un avión cuyo fuselaje
sea el parachoques de todos los fusiles;

Quiero yo pilotar este avión,

y aterrizar cada día en una pista de sueños posibles.

4^ ESO D

Y los de 3- de Secundaria, Rodrigo Martín,
Sara Rodríguez, Alvaro Melgosa y Carlos
Santaolalla firman estos poemas.

Niebla en el campo

La oscura suavidad rompe la atmósfera
El luminoso silencio lo invade todo.

Después, un claro tacto de voces ocultas,
esa rugosidad metalizada de la piedra,
sus manos brillantes

un ruido azul.

Esa orquesta de cromos de las hojas
esa música...

esa armonía.

Alas 8,10

Cerca de la cama dormida,

perfectamente parecida al sueño
el desayuno anda por la silla azul de la cocina
exactamente igual a ayer
igual el boli
igual el rotulador
igual la papelera donde se encesta
Igual la chapa;
aquí ia cama

Cosas desde el pupitre (La clase de 3° D)

Una piedra,
una pluma,
el calendario

la ventana,

el sol

un fluorescente

la bolsa de palomitas
la tiza.

La carretera comarcal de los cables

una falleba

la palestina.
Sol, mucho sol.

El cemento roído.

El radiador pistacho del 82. El roca se tambalea,
aunque fabricado en USA
Un mercedes rojo CLK, BU 6969 P
POR FIN, el timbre.
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Actuación de los grupos de FRANCÉS, INGLÉS
y del CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

El 20 de diciembre. En el Salón de Actos y el Aula del Ciclo

Contribución a la JORNADAS del curso I*" del Ciclo Formativo de Educación Infantil

Realizamos cuatro activi- '

dadas de diferente índole, ^

relacionadas con la lectura;

un taller de poesía, viden-
cía a través de los libros,

taller de teatro y el "misterio
de las siete puertas".
El taller de la poesía es una sBSh
actividad positiva para
introducir a la gente joven
en la literatura poética que
se está perdiendo.

Las generaciones más
jóvenes están poco familia- fflBjJjl
rizadas con la poesía y con
los autores más relevantes,

Las actividades creadas

dentro de este taller van

dirigidas a despertar en los
más jóvenes ei interés por organizí
las mismas. clones c

Nuestra experiencia per- nalldad.
sonal a la hora de llevar a

cabo estas actividades ha

resultado por parte de la
mayoría de los alumnos positiva debi
do a su participación e interés, aunque
una minoría de alumnos mostró un

desinterés total y absoluto llegando a
perder el respeto a sus compañeros,
profesores y las personas que realiza
ban el taller.

Creemos, además, que la realiza
ción de este tipo de actividades
requiere una planificación previa por
parte del Centro para que después no
surjan imprevistos como, por ejemplo,
el hecho de cambios de aula. En

nuestra opinión se nos interrumpió
reiteradamente mientras desarrollába

mos este taller con cuestiones ajenas

al mismo: la excursión de fin de curso

o excesivos controles Innecesarios

por parte del profesorado hacia el
alumnado.

Conclusión: El taller que hemos rea

lizado nos ha parecido interesante
pero nos hubiera gustado una mayor
participación y mejor organización.
La videncia a partir de los libros nos

encargamos de leer el futuro a través

' . 3

ni' * i

VIVIR LA POESIA

Organizamos, para los alumnos de 3- y 4- de ia ESO, actua
ciones de animación a la lectura con gran estilo y profesio-
nalidad. El 21 y 22 de diciembre.

de libros, unos en lengua Castellana y
otros en lengua Alemana. Los chicos y
chicas que se acercaban a nuestra
mesa elegían un libro que les abría
mos en abanico que pudieran selec
cionar una pagina con los ojos cerra
dos y así poder leerles su futuro. A
continuación nosotras inventábamos

un "futuro" en base a una palabra o

frase que nos llamaba la atención de
esa página.
Experiencia personal de la Pitonisa
Christina: "En un principio me resultó
un poco difícil inventar situaciones,
historias etc. Conforme el tiempo
pasaba, se mejoró mi creatividad para
componer su futuro. Fue muy curioso
ver las caras de sorpresa cuando leía
párrafos' de libros en Alemán.
Vacilaron con mi acento, pero al
mismo tiempo me tomaron muy en

serio creo que fue debido a mi acento
y aspecto extranjero."
Experiencia personal de la Pitonisa

Natalia "En general fue una experien
cia muy divertida. Me quedé asombra-

da de ia capacidad de
HKfebk- Invención que en ese

momento tenía. Creo que
'  los chavales se lo pasa

ron bien escuchando las

historias que yo me inven-
taba sobre su futuro".

IL • Fue curioso observar ios
diferentes comportamien-
tos, niveles e intereses de

VH los chicos y chicas. La
^ atención que recibimos de

ios participantes fue de
I  diversa índole, por un lado
observamos mucha serie-

dad a la hora de escuchar
I  .lr~-

nuestras interpretaciones,

por otro altas dosis de cre
dibilidad hacia nuestra

O, actúa- verborrea y por ultimo,
profeslo- grupo reflejó un com

portamiento de vacile y
humor, aunque nosotras

en ningún momento nos
^ quedamos cortas.

En resumen podemos decir que fue
una actividad y experiencia bonita,
creativa y positiva en todos ios aspec
tos que no nos importaría repetir.
En el taller de teatro se llevó a cabo

la iectura de la obra 'Te pillé,
Caperucita", recopilación de diferen
tes cuentos tradicionales, bajo una
visión vanguardista.
Podemos destacar, ta participación y

el buen humor que hubo por parte de
los alumnos, lo cual nos sorprendió
gratamente. Agradecemos el buen
comportamiento y el respeto que mos
traron hacia nosotras y hacia la activi
dad programada.
También hemos de mencionar como

positivo la participación de una de las
profesoras (por cierto la única) que
poniéndose al nivel de sus alumnos
interpreto también un papel, estre
chando así la relación profesor-alum
no. Personalmente, nos hubiera gus
tado que la intervención, por parte del
resto de profesores hubiera sido
mayor.
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Por otro lado queremos que quede reflejado que la mayo- HHBBÍHfl '
ría de los alumnos tienen un nivel de lectura bastante 1^^^ Í^ITOMISA^
pobre y nos parecería conveniente que dedicaran más |¡ f | -»
tiempo a la lectura. íXL.oiPúitN[X)
En conclusión, la experiencia fue positiva para nosotras, y " HE^ ' '' ri»
esperamos que también para ellos. ^Bl

La "actividad de las siete puertas" consistía en atrave- BB! li
sar una serle de pruebas en las cuales había obstáculos ^H| -L ' ^
que debían superar con su imaginación. Los que consi- HH ^ ̂ í,
quieran llegar al final pudieron comprobar lo que había ^B jíBk ^
dentro de la caja del tesoro, que era un libro. A los partid- ^Bj ̂ ^B lOB
pantes se les entregó la historia que ellos habían ido Inven- ÉÉh
Aunque no disponíamos de mucho tiempo para preparar ^^B fW ^ ^^B ̂  - —

el juego, al final todo salió bien. H ^^B .jj
Los alumnos cooperaron con nosotros, lo que hizo que la

actividad resultara amena y divertida.
Cabe destacar la poca imaginación que demostraron a la ECHAR LAS CARTAS

hora de escribir qué es lo que harían para superar ciertos
obstáculos. Y las faltas de ortografía que se dieron en alguna ocasión.
También fue más notable la participación por parte de los chicos que por las chicas, las cuales demostraban vergüenza a la hora
de superar ciertas pruebas.
Gracias a los participantes que atendieron a nuestras indicaciones y se comportaron adecuadamente, la "Jornada de Animación

a la Lectura" resultó entretenida.

¡¡¡Gracias por vuestra participaciónlü

ECHAR LAS CARTAS

EN FRANCES

Alumnas de 4- ESO C Irache Abaigar, María Linaje,
Ana Martín y Ana García dramatizaron dos fábulas
de La Fontaine "Le corbeau et le renard" y "La óiga
le et la fourmie", dirigidas por la profesora Marina
Merino.

Ir
% .J

EN INGLES

Un grupo de alumnos de 1- ESO A-B-C-D y DE 2-
ESO A, dirigidos por las profesoras Carmen Beltrán
y Charo Esteban, representaron en inglés las obras
de teatro "Cheese", "A good story" y "The english
lesson".

IGNACIO

O J E D A

Bellas

Artes

Manualídades

Cspeciafibab en cazuefitos Imanabas

Reyes Católicos, 14
Telfs. 947 239 897 - 947 480 653

Avda. Reyes Católicos, 40 Pasaje
Tfno. 947 21 05 73 BURGOS
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ENCUENTRO con JULIO SANTAMARÍA
en el Salón de Actos

Julio Santamaría

(exalumno del
Instituto) es inves
tigador en poesía
hispánica.

No tienes por qué agrade
cerme el consejo. No es nada. Además, segura
mente no hacía falta que la frase que encabeza
estas líneas te lo recordara. ¿Para qué moles
tarse en leer poesía? Se disfruta más cuando te
la mandan leer en clase y te pones las botas
con entantoquederosayazucena, eradelañolaes-
taciónflorída, ínclitasrazasubérrímas y demás
versos sublimes.

A lo mejor no hemos caído en la cuenta (a
estas alturas) de un par de cosas que merecería
la pena recordar aquí. A saber:

- Que, aunque no lo creas, hay poetas vivos
que publican libros.

- Que, aunque algunos continúen encerrados
en torres de marfil, ya hace tiempo que los poe
tas salieron a la plaza.
Así que resulta que, a lo mejor, la poesía de

hoy no está el número uno en los cuarenta (¿o
sí? allá el criterio de cada cual para definir poe
sía), pero sí continúa escribiéndose, muchas
veces, es verdad, para dar de comer a la herme
néutica (anda, coge el diccionario y busca la pala
brita) y a los entendidos del tema (jamás, desde
luego, para forrarse con las ventas). Pero, en
ocasiones, la poesía aparece así, con minúsculas
y muy discreta, y, entonces, descubre que puede
hablar de lo que pasa en la calle, descubre que
se besa con todos y hasta se le ocurre llamar a
las cosas como tú y como yo. Porque la poesía
no olvida quién es y para qué ha servido (tradicio
nes y temas literarios), pero tampoco pasa por
alto (por acción u omisión) el momento en que se
escribe. Lleva demasiado tiempo acompañando
al hombre: siempre igual, siempre distinta.

No te debe

extrañar, por tanto, que los poetas de ahora
escriban endecasílabos como éste: "Tú me lla

mas, amor, yo cojo un taxi" o que las peticio
nes a la amada sean de "una foto de tu DNA/

tamaño DNI, que me retuerzo/ de ganas de
mirarla a todas horas". ¿Qué pasa? ¿Que en
la poesía sólo puede hablarse de rosas, del
oro de tus cabellos, de lo triste que estoy,

de...? Parece que hace tiempo que dejaron
de ir por ahí los tiros (quizá nunca fueron por
ahí exactamente). Si no, intenta encontrar una
definición mejor del odio: "El odio son las
cosas/ que te gustaría hacer/ con la gente que
choca contigo/ por la calle/ cuando vas carga
do/con las bolsas de la compra". Tal vez, lo
que ocurre es que nunca te habías encontrado
con un poema así. No te quiero engañar. Hay
muchos más poemas como éste, peores que
éste y, seguramente, muchos que son mejo
res. Qtra cuestión es ya si hay lectores para
todos esos poemas. Me cuesta mucho imagi
narme a un libro de poesía pegándose en las
listas de ventas con Harry Potter por el primer
puesto. Aunque todavía nos quede el consue
lo de pensar que con el tiempo...
Porque incluso hay poetas a los que se les

ocurre decir cosas como éstas: "Para nuestros

mayores/ La poesía fue un objeto de lujo/ Pero
para nosotros/ Es un artículo de primera necesi
dad:/ No podemos vivir sin poesía". Hasta ahí
podíamos llegar... Y es que se me olvida que de
lo que se trata es de no acercarse nunca a un
libro de poesía. En ese caso, lo mejor será que
darnos tal y como estamos, seguir así. Es la
mejor manera de dejarse prometer paz y patria
feliz, orden, silencio. No está mal, pero creo que,
hoy por hoy, no puede uno permitirse el lujo de
no saber de qué va la fiesta (y no me refiero
sólo a la de la poesía).
Por mi parte, ya te he advertido de lo que te

puedes encontrar. A partir de aquí, lo que hagas
es cosa tuya. ¿A qué estás esperando?
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Poemas leídos en la charla

de Julio Santamaría

Contra-orden. (Poética
por /a que me pronuncio ciertos días)

Esto es un poema.

Aquí esta permitido
fijar carteles,
tirar escombros, hacer aguas
y escribir frases como:

Marica el que la lea,

Amo a Irma,

Muera el... (silencio).

Arena gratis.

Asesinos,

etcétera.

Esto es un poema.
Mantén sucia la estrofa.

Escupe dentro.

Responsable la tarde que no acaba,
el tedio de este día,

la indeformable estolidez del tiempo.

Ángel González

DNA O ADN, poco importa
si en caetellana o en inglés: el caso
es que me muerq por tus proteínas,
por tus aminoácidos, por todo
lo qjue fuiste una ve^, cuando tus
padres
vinieron de cenar algo achispados i
y, después de tirar de ia cadena,
hicieron una nueva con tu nombre,
con tus curvas y con tus fantasías. I
Dame una fptd de tu DNA
tamaño PNí, que me retuerzo
de ganas de mirarla a todas horas.

Luis Alberto de Cuenca

HISTORIA DE AMOR

T^oc/c^ naneo

QUE HAGO YO AQUI

MEDIO BORRACHA...

Que hago yo aquí medio borracha
escuchando a este cretino

que solo sabe hablarme de la mili,
mientras me tapa baboso la calle y la vida
con su espalda.

Y encima estoy sin tabaco.

(Menos mal que desconecto en seguida
pensando en ese géiser de besos
que le provocaré a usted, sin duda,
cuando su camisa se digne o se resigne
a dejarse desabrochar por mi mano.)

Almudena Guzmán

BIBLIOGRAFIA:
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Confío muchísimo en los

valores de la juventud.

Sus ojos hablan tanto como su boca.
Las palabras fluyen con simpatía por
que si algo logra es esa cercana ama
bilidad que nunca parece - no lo es- ni
profesional ni meramente educada.
Me pasma que sea capaz de contestar
a las preguntas como si fuera lo más
importante del mundo después de
haberla visto trabajar, y hablando pre
cisamente, durante horas. Julia es
dulce y viva. Ha pasado por la vida
aprendiendo y ha llegado a la madurez
con conocimiento. Ve la inocencia
hasta en las situaciones más difíciles
y complicadas pero es firme en sus
convicciones. Hija de un severísimo
padre, ya muerto, ha logrado interna
mente la reconciliación con él y guar
da de su madre el recuerdo de una
mujer animosa y valiente agostada por
las circunstancias. Huérfana de madre
a los diecinueve, busca fuera de la
casa paterna su propio camino.
Independiente, activa, es también
"activista" de paz y de iibertad en una
época difícii, donde era un riesgo pre
tender lo que hoy nos parece normal.
Su trabajo es artístico y también inte
rior. Con ias contradicciones y sufri
miento que ia vida depara, iogra
seguir buscando el futuro con alegría
y agudeza, y aún se sorprende con éi.
Pasó por ei instituto- ei músico se ie
averió por ei camino- y cantó para ios
de Bachillerato a capaila en una
mañana de Noviembre y una tarde,
días después, con una taza entre ias
manos iba discurriendo este diálogo.
Todo io que ella habla de esa época,
tan cercana y tan lejana, podría empe
zar por un "Cuéntame..."

A.-¿Desde cuándo cantas?
J.-Me recuerdo cantando toda la vida. Me
recuerdo cantando de niña, en
Valladolid, en Cabezón de Pisuerga, pue
blo de mis abuelos, con mis abuelos.
Fíjate, toda la familia de mi abuela, la
madre de mi madre,
tenían apodo -ya
sabes que hay un
apodo en los pueblos-
y  les llamaban los
juglares. Sí, los jugla
res era el apodo de mi
familia y fabricaban
Instrumentos, laúdes,
guitarras,... Y, ade
más, cantaban en la iglesia, en las
bodas.

... Hay una tradición en mi familia de can
tar muchísimo y es que, en el pueblo,
aparte de bañarse en ei río tampoco

Cantar a c

tas era rev

en aquello

había otra diversión
que ir por la carrete
ra cantando. A eso

me dedicaba ei vera

no y durante toda la
vida después.
La primera vez que
canté en público
tenía yo 12 años en
el colegio de las
Dominicas donde

estaba estudiando y
después ya en otro
plan -aunque no pro
fesional, porque
cuando salíamos a

cantar no éramos
profesionales. Era la
época de la música
protesta, cuando
salieron todos los

grupos de la can
ción del pueblo, la
nova cansó catala

na, Ez dok hamairu
en EuskadI, Voces
celbes en Galicia.

Todos estos grupos pertenecían a lo que
se llamaba entonces "música protesta".
Empezamos a poner música a ios poetas
que, en aquella época, estaban todavía
sojuzgados y algunos directamente
prohibidos como Miguel Hernández o
Lorca... Por supuesto, cantar a todos
aquellos poetas era una cosa casi revo
lucionaria en aquellos momentos.
A.-Pero, a los 12 años no cantabas
eso...

J.-No, no. qué va, a los 12 años la pri
mera canción que yo canté en público
era El relicario y ia segunda vez, en ei
Instituto, una canción del Dúo Dinámico,
o sea, no tenía nada que ver...
A.-TÚ, además, eres de una familia de
cantantes o de artistas todos -aparte
de tus abuelos maternos, que ya nos
has comentado que eran juglares, ins
trumentistas-,...

J.-Bueno, sí, la ver
dad es que toda la
familia es un poco de
la farándula. La más
conocida sería Rosa;
Eva ha hecho una

película cantando;
María es la que apa
rece en una película
con Ovidi Monllor, y

canta en esa película; luego está mi
sobrina Merche de momento actriz de
una película; después, ei marido de mi
hermana Rosa es director de cine, José
Luis García Sánchez. Además están los

iertos poe

olucionario

s tiempos

Revista de prensa

RECITAL DE JUILA LEÓN
en el "Conde Diego Porcelos"

Dentro de las Actividades escolares programadas por el
IES "Conde Diego Porcelos", se celebró un recital de
Julia León ei pasado viernes 16 de Noviembre.

Poeta y mujer, cantante y mujer, actriz y mujer, incor
pora con voz y decir íntimo y cercano, lleno de fuerza y
gracia todo lo aprendido, io estudiado, io cantado, lo
escrito tanto por autores anónimos de nuestra tradición
literaria, incluida la sefardí, como por los clásicos.

Explica a San Juan de la Cruz con la difícil facilidad
de quien entiende al poeta, su obra y su paradójica y
doliente biografía. Escenifica romances y cantares,
estremece, al mecer historia y cunas de antaño, con
sus nanas y sus coplas.

Cercana al público joven, io aproxima a ia literatura
con ios poemas de Garciiaso, de Quevedo, de
Góngora; con Cervantes o con el testimonio de una Sor
Juana Inés de ia Cruz asustada ante la repercusión
escandalosa que, como mujer, tenían, en su época, su
inteligencia y cultura.

Ei teatro del IES Diego Porcelos de Burgos se llenó
de jóvenes estudiantes que aplaudieron entusiasma
dos.

Julia León llegará también al público del Teatro
Principal con un repertorio que constituye un vivificador
homenaje a música, a la literatura clásica y a la tradición
musical sefardí.

hijos de mi hermana Rosa: Víctor, que
también ha trabajado en una película; y
mi cuñada con una productora, la de ia
película 'Too much". Mi hijo Helios, que
canta maravillosamente bien; sí, claro, yo
tengo toda ia familia en la farándula.
A.- ¿Y desde cuándo cantas profesio-
nalmente? (Julia se ríe. Alguna vez ha
dicho de ella misma que era artista de
la supervivencia)
J.-¿Qué se entiende por profesional-
mente? Si se entiende vivir de ello...
Porque vivir de ello siempre se dice que
hay que compaginarlo con otras cosas.
Exactamente vivir de ello no vivo ni
ahora. Gano dinero con ia música, pero
io compagino con otras cosas porque
tiene muchos altibajos. No me permite
una continuidad, porque he elegido, pre
cisamente, una onda cultural y la cultura,
como todo el mundo sabe, hoy por hoy,
no es rentable.

Y, volviendo a la pregunta de antes,
tampoco éramos profesionales al princi
pio, cuando empezamos con la música
protesta. Al menos no nos considerába
mos así. Suponíamos que ios profesio
nales eran los comerciales, los que esta
ban en la tele. Nosotros no salíamos en
la tele. Aunque, de pronto, empezaron a
grabar gente como Serrat o Llach, gente
que era de nuestra historia, ¿no? Y poco
a poco empezamos todos a hacer ya
canciones nuestras, a grabar discos.
Pero, desde las canciones de otros a ias
nuestras, habían pasado unos años.
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A.-¿ Y cuáles son tus otros HmiH
quehaceres?
J.-Siempre he hecho unas
cosas paralelas a la sociología.
Todo lo que yo he hecho es
sociología y psicología. He tra-
bajado en la cárcel, con muje-
res, montando grupos de teatro,
o grupos de música... pero, al
final acabas enseñándoles a

leer, no sé qué decirte: dando
cursos de autoestima, porque
es lo que necesitan. O sea,
cosas muy variadas. He traba-
jado con jóvenes, con mujeres.
Pero nunca he dejado la música BBP
y la música ha sido siempre lo BHBÍi
fundamenta! en mi vida y sigue siendo lo
fundamental. Si tuviera que dejar algo
sería lo último; lo último que dejaría en la
vida sería cantar.

A.- ¿En qué tipo de temas te encuen
tras más tú? ¿cuáles te resultan más
agradables?
J.-Vamos a ver, en cuanto a música se
refiere me encuentro muy a gusto con la
música sefardí, quizás porque he descu
bierto que ese tipo de raíces me gus
tan.... en general la música de raíces,
folclórica tradicional -también el folclore

castellano me gusta mucho-, pero sobre
todo con lo que me he encontrado más a
gusto es con la música sefardí. He nota
do que tenía algo que ver conmigo, no sé
exactamente, pero conecta con alguna
raíz mía que desconozco, y sé que me
va a influir en todas mis otras canciones,
eso seguro.

A.- Tú has grabado El legado sefardí
¿En qué consiste el folclore sefardí?
J.-Es un poco largo de explicar. En 1492,
un edicto de los reyes Católicos obligaba
a los judíos a salir del reino o a convertir
se. Muchos de tos que se quedaron, con
vertidos o no, conocieron la Inquisición.
Son los judeoconversos o marranos. Los
expulsados mantuvieron una gran nostal
gia de Sefarad, su patria, y por eso con
servan la lengua, la cultura y las tradicio
nes de los antepasados. Sus baladas
son una síntesis de melodías orientales,
árabes o cristianas. Por encima de los

conflictos, en esta
música hay armo
nía y convivencia Pof encilTia (
de las tres culturas. , ,
A.- Hay también Qtl la ÍTIÚSICQ
dos corrientes: la ^fmnnía i/ rr
occidental y la ^'f^Onia y CC
oriental ¿Qué las ¡qs treS CUitU
diferencia?

J.-En la occidental

hay más cercanía
con la Península, en la oriental evolucio
na hacia otros ritmos, precisamente los
orientales.

A.- También cantas otras cosas...

J.- Desde el punto de vista de la letra, me
gustan las canciones de amor, de amor
profundo, de amor de verdad, y también
me gustan las canciones con reflejo
social, con las que me siento más identi
ficada.

A.-Reflejo social quizá por la época

Por encima de conflictos,

en la música sefardí hay
armonía y convivencia de
las tres culturas

que nos tocó vivir...
J.-Por esa época, y por la que nos está
tocando vivir, porque, anda que... No sé
cuál es peor todavía
A.- Quizás la gente antes, por lo
menos un grupo de gente, tenía con
ciencia de que les agrupaba un enemi
go común. Ahora, como el enemigo
es tan difuso, no se tiene conciencia y
no se forman grupos, ¿es así?
J.-EI cuarto poder ha tenido desde que
comenzó un gran dominio y va a más y el
sentido crítico de la gente está casi desa
pareciendo porque ya
es una comida de

coco total. No se tiene

criterio para casi nada. PUBÓeS, B
Ya no te digo para . j
cuestiones políticas,
tampoco se tiene crite- CÍOnBS ¡TIL
rio para la música.
A.-¿Es posible que la de las que
gente joven pierda,
en ocasiones, el
norte por esto, por la
falta de criterio, por la falta de valo
res?

J.- Evidentemente, porque les estamos
ofreciendo un mundo que para mí no lo
quisiera. Están desmotivados con toda la
razón del mundo. Porque no hay muchas
salidas. Las salidas son de pégate con
quien puedas y quítale el puesto al otro...
son de una competencia feroz y de una
deshumanización tremenda. Por otro

lado, como el equi
librio ecológico en

e conflictos, "^^ndo existe, y
el equilibrio cósmi-

sefardl hay co existe, van a
ivivencia ae ^on unos

■QQ valores muy pro
fundos y cada vez
también se va a
desarrollar más

eso. Y también, parte de la juventud se
va a apuntar a todos esos nuevos valores
y nos va a enseñar y nos va a dar
muchas lecciones. Yo sí confío, confío en
los valores de la juventud, muchísimo.
A.-Cambiando de asunto, ¿cuándo
empezaste a ver que los autores clási
cos podían darte a ti la oportunidad de
transmitir sus vivencias y poemas a
través de tu música? ¿en qué
momento se te despertó a ti el decir:

Iesto puedo hacerlo yo?
J.-Pues la verdad es que no
hace tanto. Porque, como
mucha gente estudiaba en el
bachillerato autores clásicos sin
calar en ellos ni en lo que sim
bolizaban, y me resultaban,
como suele ocurrir, un poco
rollazo; aunque siempre había
que leerse de vez en cuando
alguno porque teníamos que
saberlo, casi como una obliga
ción. De forma personal, a lo
primero que me acerqué fue al
romancero. En realidad, a tra
vés del folclore, me metí en el
romancero, y a través del

romancero en los poetas clásicos y para
mí ha sido un gran descubrimiento. Lo
que he descubierto, entre otras cosas, es
que siempre tenemos la sensación de
que el último que llega es el que está
empezando a descubrir el mundo y el
mundo está descubierto hace mucho y lo
han ido descubriendo gente muy sabia
hace muchos siglos y solamente hay que
leérselo para darse cuenta y disfrutarlo.
Puedes experimentar verdaderas sensa
ciones muy profundas, muy interesantes,
de las que te conmueven.

A.- ¿Qué
recuerdas de

_  . . tu paso por el
Puedes, experimentar instituto, de
con los clásicos, sensa- ersalón de
clones muy interesantes, a^tos?

J.-A mi una de
de las que te conmueven las cosas que

más me gustó
fue constatar
cómo los chi

cos, los mismos que nos parecen que
están muy alejados de todo esto, de este
tipo de literatura, pueden, sin embargo,
entusiasmarse cuando oyen cantar cier
tas cosas.
A.- Entonces, ¿cuáles crees tú que
pueden ser la vías para poder acceder
a esta gente joven?
J.-No hay que ir con ideas preconcebidas
porque todos tenemos nuestro corazon-
cito y todos tenemos una sensibilidad y lo
que nos falta es una oferta amplia para
poder disfrutar de toda nuestra sensibili
dad. Por eso, rechazo las ideas precon
cebidas... cuando me dicen, ¿qué ciase
de público prefieres?... el que me escu
che. Porque me lo voy a coger yo. Le voy
a decir; escúchame. Lo paso muy bien
con gente joven y, fíjate, no estoy can
tando nada que se acerque a la moda ni
de lejos. Pero cómo escucharon, mira
con qué Interés,... y vinieron después a
hablar conmigo a interesarse por las his
torias... cómo escuchaban a San Juan de
la Cruz, a Sor Juana Inés, Quevedo...;
parece que no podían tener interés por
ellos y por las músicas, las músicas deli
cadas... No hay que Ir con ideas precon
cebidas. Creo que es la mejor manera, la
de no dar por supuesto nada. Más bien lo
contrario, dar por supuesto que la gente
tiene una mente amplia.
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A.-¿Cuáles son tus fuentes, o tu inves
tigación para poner música a ios poe
mas? ¿cómo consigues ia meiodía
esa que puede ser adecuada ai poema
ciásico?

J.-Soy bastante práctica, en este sentido.
Quiere decir que si yo cojo un poema del
siglo XV, me cojo las músicas del siglo
XV, y comienzo por una melodía. Y
luego ya un poco la sigo a mi manera, la
adapto a la letra. Cojo partes de músicas
que son de la época y cosas que son de
mi cosecha, un entremedias pero, por
supuesto, me baso en melodías de la
época, porque si no, andaría un poco
perdida.
A.- Has iiegado a descubrir algo per
sonal, algo que te haya llegado de una
forma especial cuando te has puesto a
trabajar con este tipo de textos, con
San Juan de ia Cruz y que lo entiendas
ahora mejor?

Sí, con San Juan
de la Cruz me ha

pasado esto. A mí
me tocó toda la

época hippy, mucho
descubrimiento

acerca de la profun
didad del ser huma

no, incluso de expe
riencias extrasensoriales. Opinábamos
que eran nuestros descubrimientos y ha
sido una sorpresa saber que muchos
siglos antes había otra gente que ya lo
había vivido y, además, con mucha más
intensidad y mucha más profundidad.
Nosotros estudiamos a San Juan de ia

Cruz, estudiamos su biografía, sabe
mos que fue perseguido, fue encerra
do... Los detalles biográficos que tú
cuentas de cómo compuso ei cántico
espiritual impresionan porque podría
parecemos que ellos lo tenían más
fácil, que su mundo era más tranquilo,
más pacífico y sin embargo había una
violencia cotidiana y mucho miedo.
J.- Lo que pasa es que quizás las dificulta
des han cambiado. Antes estaban puestas
en un sitio y ahora las tenemos en otro.
Creo que todavía la vida para la humani
dad es muy difícil tanto para ellos como lo
es para nosotros. Pero las dificultades
están en distinto sitio...

A.- Volviendo a io musical, ¿qué tipo de
instrumentos son los más adecuados a

este tipo de canciones, si se pueden
llamar así o poemas musicados ¿ cómo
ios llamas tú...?

J.- Tampoco los llamo de ninguna manera.
Eso de poemas musicados está acertado.
Yo intento acercarme a unos sonidos que
te recuerden la época, pero desgraciada
mente no siempre cuento con los medios
adecuados, es decir, que yo no puedo

A ios Jóvenes no hay que ir
con ideas preconcebidas.
Diies que yo también disfru
té con eiios muchísimo.

hacer siempre la música que quisiera. A mí
me encantaría contar con vihuelas o con

instrumentos que me metieran en el tiem
po. A veces no cuento con los medios por
cuestiones económicas, con los músicos
adecuados para estas historias y intento,
dentro de mis posibilidades, acercarme
con laúd, con guitarra y con instrumentos
que recuerden el sonido de la época.
Pero, desgraciadamente, no es fácil hasta
ahora para mí acercarme fielmente al soni
do de la época.

(Llegados a este punto y antes de entre
gar le entrevista a la redacción de la
Revista, he de decir que hemos tenido
ocasión de escuchar de nuevo a Julia

con "El legado sefardr concierto en el
teatro del Conservatorio de Burgos el 4
de Mayo acompañada de cuatro magní
ficos y Jovencfsimos músicos, , Iñigo,
AndonI, Amala y Nerea algunos profe
sores del Conservatorio de San

Sebastián: percusión, violfn, viola, gui
tarra y otros Ins
trumentos de

cuerda, cercano
ya su sueño, por
que lograron
crear sugerentes
melodías. Tuvo

mucho mérito

cantar sola, sin
acompañamiento,

en nuestro instituto pero la presencia
de los músicos en este otro concierto

puso un puente de luz y de historia
entre su voz granada y el público, una
resonancia de nostalgias de amor per
dido, de soldados que a la guerra van...)

A.- ¿Y tenéis algún contacto ios músi
cos que os dedicáis a esto?
J.- No con todos. Sí conozco alguna
gente. Pero no a todo el mundo que está
haciendo cosas interesantes. Más o

menos sé quién ias está haciendo, a
algunos los conozco y con algunos hemos
hecho colaboraciones, pero no con todo el
mundo. (Aquí le hablo de los grupos como
Medievum que también llevan años inves
tigando)
A.- Nos quedan dos cosas. La una, que
nos hables de tus próximos proyectos.
J.- Aparte de los conciertos, tengo la gra
bación de un disco en Barcelona. Después
intento ya preparar otro disco con todo lo
del Siglo de oro y Romancero y, a la vez,
estoy haciendo el siguiente repertorio con
mis propias canciones otra vez. Otra vez
estoy volviendo a hacer composiciones
mías de letra y música pero quizás me tire
todo el año entre estos dos proyectos pri
meros y mis canciones no resulten hasta
el año siguiente, por lo menos.
A.- Y la segunda, ya sé que resulta un
tópico la pregunta pero, además de io
que nos dijiste desde ei escenario.

¿qué nos dirías que nos ayude a no pri
varnos de este tipo de autores?
J.- ¿Qué les diría? Lo voy a pensar. (Pero
le surge la respuesta con facilidad ) Les
diría que, por un lado, tengan presente
que el mundo que les ofrecen, que les per
miten conocer es muy limitado. Entonces,
que investiguen por su cuenta. Que bus
quen, que busquen, que hay muchas
cosas muy auténticas dentro de nuestra
cultura y dentro de otras culturas. Que no
limiten su conocimiento a lo que les ofre
cen, sobre todo a lo que la televisión ofre
ce y las multinacionales del disco. Eso, en
cuestión musical. En cuestión de poetas,
que abran su corazón, que abran su cora
zón a todo, ya que la poesía les va a
hablar de ellos mismos, la poesía es la que
te va a permitir definir quién eres tú y cono
certe a ti mismo y los clásicos son un pozo
de sabiduría y de sensibilidad. Pero que
tampoco se den un atracón; poco a poco y
según vayan teniendo ganas.
A.-Cómo ves un fenómeno como el de

la Operación Triunfo? (Esta pregunta
era justo después de comenzar el
boom)
J.-Mira, yo tampoco quiero ser una crítica
de esas, así, intransigente, ni muchísimo
menos. Comparándolo con otro, me pare
ce un programa que ha mejorado muchísi
mo, puesto que observar cómo ocho per
sonas muertas de aburrimiento se van

devorando una a otras hasta quedar elimi
nadas me parece terrible y, como progra
ma, terrible, y ese otro de la selva, puestos
ahí sólo para ver cómo se odian cada vez
más... En cambio, éste, dentro de ser de
una misma característica, competitiva y
tal, pero al menos tiene una parte absolu
tamente creativa y me parece digna de
valorar y también que hay unos grandes
artistas. Pero me parece terrible la mani
pulación de las multinacionales del disco;
lo que quieren no son gente creadora, son
gente que se pueda domesticar. Y en la
medida en que esos artistas se domesti
can son posibles candidatos a ser contra
tados por esas casas de discos. Eso es lo
que me parece criticable. Me encantaría
que se valorase la originalidad. Me encan
taría que saliera una nueva colección de
cantautores, que los hay, no solamente
gente que imita y que puede ser domesti
cada y moldeada por las casas de discos,
sino gente original, gente artista con sus
propias letras, con sus propias músicas.
Me gustaría que eso también se valorase y
también que se potenciara.
Desgraciadamente, no se potencia porque
no interesa lo que no va en función del
mercado del disco.

A.- Esperamos verte con más frecuen
cia porque haces algo raro, algo difícil y
logras llegar. Pero tenemos que termi
nar...

J.- Sí, pero di, por favor, de mi parte a
todas las chicas y chicos dei Porcelos que
si ellos disfrutaron conmigo, yo también
disfruté con ellos muchísimo.

(Asun Serna, profesora de Lengua y
Literatura, con Julia León)
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*£(24 de aSñC ceíeSramos eí

DÍSi £>"££ LI'BlHp con una

e?(posición soStc e(CiSro anti

guo, gentileza de ID. Tomás

iSáñez 'UaClejo, coleccionista.
S^cto seguido, en elSalón de

!A.ctos, tuvo lugar un homenaje
a la dimensión universal de

"TL QUISOTE", con lectura

de un párrafo en varios idio-

IV Jornadas de animación a la lectura

Miii

i' JI  ll

continuación, autoridades

asistentes, profesores, personal

no docente p alumnos fueron
leyendo el primer capítulo.
Asistieron al acto los alumnos

de 4' de ESO.

EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: ( De izquierda a derecha): D.Tomás
Ibáñez Vallejo (bibliófilo), D® Emma Diez Bernal (de la Jefatura de programas de la
Dirección Provincial), D- Elisabeth Palacio de Blas (encargada de la Biblioteca), D.
Juan Carlos Rodríguez Santillana (Director provincial de Educación), D. Angel
Olivares (Alcalde de Burgos)

LECTURAS EN VARIOS IDIOMAS

FRANCES INGLÉS ALEMÁN
Abáigar y Alonso de Linaje D. Lorenzo Orcajo (profesor) D. Pedro Moreno (profesor)
(alumnas de A- ESO)

RUSO

D^ Rosario Esteban (profe
sora)

TURCO

D® Elisabeth Palacio (profesora)
CHINO

Ling Ling Fu Fu (alumna)
EÜSKERA

Isabel Navarro (profesora)
La prensa

se hizo eco de los actos
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Componentes de un equipo de rodaje,
grabando una escena.

Como en años anterio

res, los alumnos de 2- de

Bach de la asignatura de
CAV han estado rodando

varios "cortos" en el insti

tuto y sus inmediaciones.
En concreto este año se

han rodado tres cortos,

durante el 2- trimestre.

Previamente, en el tri

mestre anterior como

práctica habitual de la
asignatura y en grupos de
dos o tres personas se
escriben los guiones lite
rarios, los cuales partici
pan en un concurso inter
no, donde se seleccionan

los mejores y más ade
cuados para poder rodar

se. Los alumnos autores de los

guiones seleccionados realizan
entonces el guión técnico. Estos
alumnos van a ser después en el
rodaje el director y ayudante de
dirección de cada corto.

A continuación se pasa a la
fase de preproducción, se eligen
los alumnos y alumnas que van
a trabajar de actores y actrices
en los papeles principales. Esto
a veces conlleva algunos proble
mas pues no siempre hay alum
nos dispuestos a interpretar un
papel delante de las cámaras
(ya sabéis, el miedo escénico, el
sentido de! ridículo, etc.) en fin,
nada que no se supere en la 1-
semana de rodaje...

Por el contrario, cuando hay
varios candidatos/as a interpre
tar un papel, hacemos un
pequeño "casting" en clase para
elegir a los más adecuados.

Después se forman los equi
pos para el rodaje, cámaras,
ayudantes de cámara, encarga
do de sonido, jirafista, script,
maquilladoras, vestuario, cla-
quetista, iluminador etc.
Se localizan los lugares donde

va a rodarse, se piden los permi
sos pertinentes y demás colabo
raciones a profesores, jefatura
de estudios, dirección... y
¡¡cámara acción!!

Antonio Basavilbaso García

IIMSTALACION Y VENTA

CALEFACCION GAS FONTANERIA

HERIVIAIMOS

PRADA
Manuel de la Cuesta, 9

SUELO RADIANTE

COMPLEMENTOS BAÑO

SANEAMIENTO

Te!./Fax: 947 22 58 90
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DOS DE LOS GUIONES IDEADOS ESTE CURSO POR LOS ALUMNOS DE

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Un Jueves a última hora en clase de mate

máticas el profesor escribe algo en la
pizarra mientras dice:
-Esto es una pequeña muestra de lo que

os espera el año que viene en la universi
dad a los que decidáis estudiar matemáti
cas, éste tiene que ver con lo que estamos
dando ahora. Mirad si es difícil que a mí
sólo me ha salido una vez.

Se hace el silencio y el profesor obser
va la cara de estupefacción de los alumnos
perplejos ante semejante problema,
y el profesor continúa:
Sé que ninguno lo vais a poder resolver

pero si alguno tiene suerte y lo consigue le
subiré dos puntos en la nota final. Voy a
escribiros la solución para que comprobéis
si os sale.

Cuando de repente:
_IRiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing!
De camino a casa Sonia le comenta a

Jorge:
JJoder, el problema del cilin que chun

go es!. Yo ni lo voy a intentar, ¿para qué
perder el tiempo?
A lo que Jorge respondió:

_ ISí!, pero yo sí que lo voy a intentar,
aunque...no creo que lo consiga. Pero no
pasa nada por intentarlo

Si te apetece podemos quedar y...
Sonia dice, antes de que Jorge acabe:
_Mejor no. Que ya nos conocemos.
Jorge entonces dijo sonriendo:
_ya, pero por intentarlo....
_ Anda, hasta mañana
_ Adiós.

Al día siguiente, Jorge y Sonia llegaron
los primeros a clase y vieron que el pro
blema estaba resuelto, Sonia sorprendida
dice:

_ Joder, alguien ha estado aquí inten
tando hacer el problema.
_iy lo ha conseguido! IMira el resultado!
_ ¿Quién habrá sido? preguntó Sonia

con mucha intriga.
_ Tal vez el profe ha venido antes y lo

ha hecho él.
Unos segundos más tarde entran sus

compañeros y se quedan igualmente asom
brados al ver esa cantidad de números en
la pizarra.

Entra el profesor y observa, con una
gran sonrisa, cómo el problema está
resuelto. Dice:

_Lo habéis hecho ¿quién ha sido?
Nadie responde, por lo que el profesor

rompe el hielo diciendo:
_Pues bueno... continuemos entonces

con lo que nos ocupa. Abrid el libro por la
página 332 que

De camino para casa Sonia le dice a
Jorge:

_¿Qüién habrá sido? ¿Habrá sido
Sergio? Es muy listo. Pero.... no creo.

Joder, que extraño.
Jorge de repente dijo:
_Espera, se me ha ocurrido una cosa.
_Dime, dime.
_Bueno, pues...

Al día siguiente Jorge y Sonia se que
daron en clase cuando todos se fueron a

JYMMY'S SECRET

GUIÓN ORIGINAL DE

Cristina Herrera y Diego Álvarez (2- BACH B)

comer. Sonia dice:

_Jorge, ¿sí que te ha dejado tu herma
no un libro ?

_SÍ, me ha dado uno de segundo, el lo
usó el año pasado en la carrera.

He buscado un problema dificilillo,
anda vamos a copiarle.
Cuando han terminado de copiar el pro

blema, .Sonia dice:
_EI que resuelva este problema tiene

que ser un genio.
_ya, esto no lo hace cualquiera. Venga

vamos a escondernos al baño y cuando
descubramos a ese "genio" salimos y des
cubrimos quién es.
_Vamos.

Cuando ya es de noche los dos siguen en
el baño jugando a las cartas.
_Siete y siete catorce y una quince, qué

paliza te estoy
_PAS ,PAS,PAS...(ruido de pasos).
_Calla, oyes eso, ya viene, vamos a salir.

Pero de repente se oyen unos fuertes gol
pes.

_¿Qué son esos ruidos, Jorge? pregun
tó Sonia.
_Ni idea, vamos a salir a ver quién es.
_No sé...mejor vamos a quedarnos aquí

hasta que paren los ruidos.
_Pero....¿y si es el hombre misterioso ?
_No creo que sea él, no haría tanto

ruido, alguien le oiría .
_¿Eres tonta? quién le va a oír a estas

horas.
_Me da igual yo me quedo aquí.
_Esta bien, tú ganas.

Mientras tanto un por de ladrones, habí
an entrado en el instituto y el chico mis
terioso que oye los ruidos baja a ver que
ocurre. Cuando ve lo que pasa, dice:

_IEh!, vosotros ¿que hacéis ahí?
_¿y tú ?, venga fuera de aquí.
El otro ladrón dice:
_Es el segúrate.
El primer ladrón le replica :
_Qué va a ser ese el segúrate con esas

pintas, Ivamos a por él !
Los dos ladrones se echaron sobre él y

le dieron una fuerte póliza, mientras se
intercalaban los insultos.

_Hijo de puta, te vas a enterar
JCABRONES!
_Toma, jilipollas, a ver a quién vas a

tocar los cojones otra vez.
Después uno de ellos le dice al otro:
_Anda vémonos.
_Vale!
Los dos ladrones salen corriendo hacia

la ventana por la que habían entrado.
Mientras, en el baño, Jorge dice:
_ya no se oyen los ruidos, vamos a subir,

que es de donde venían los ruidos.
_Vamos, pero no hagas ruido,
y los dos suben, a ver lo que ha pasado.

Una vez arriba, ven cómo por la ventana
salen los dos ladrones

También ven al misterioso hombre y
Sonia se dirige hacia él, pero Jorge la
agarra del brazo:
_Espera ¿qué haces?
_Anda, déjame.
Cuando llegan donde él, le ayudan a

levantarse. Cuando Jorge se da cuenta de
que se ha recuperado, le dice:
^¿Estás bien?
El, todavía algo aturdido y cansado, res

ponde:
_5í, sí, gracias.
Tras unos momentos de silencio, debi

dos a lo fuerte de la incómoda situación,
Sonia salta de repente, rápidamente:

_^¿Tú quién eres?
El contesta:

_Soy Jymmy....
Cuando Jorge le interrumpe; Así, llevo

ya dos años sin salir de aquí, viviendo en el
desván de arriba. Jorge, desconcertado,
preguntó:

_¿Qué desván, yo no sabia que había
ningún desván?
Jymmy le respondió:
_ya, supongo, muy poca gente lo sabe, y

los que lo saben no suben nunca, por eso
estoy ahí, es el lugar más seguro.

_Pero y ¿qué comes? preguntó Sonia
preocupada.
_Bueno, por las noches, bajo y casi siem

pre consigo coger algo de la cafetería.
_Le contestó Jymmy.
Jorge: jAhhh !
A continuación Jymmy les preguntó:
_¿y vosotros qué hacíais aquí?
_Habíamos dejado un problema escrito

para que alguien que no sabemos quién es
lo haga y pillarle.

_¿Un problema que había ayer en la
clase de 2®C?

_Sí
_Pues ése fui yo
_¿Sí?
_Sí
Entonces interviene Jorge preguntando:
_¿y tú cómo sobes tanto?
_Bueno, a pesar de no haber seguido

estudiando, por las noches, en lo bibliote
ca, estudio, ihay un montón de libros!

IICORTENII
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_Un día normal y corriente, en el aula
de 2°F del Instituto Diego Porceios,
tras el segundo recreo, el profesor de
biología entró en clase y, viendo el jaleo
que había como de costumbre, y viendo
que nadie le hacía ni caso, grito:
PROF: iSilencioooo!. De aquí al final

de clase no quiero oír ni una palabra
más.
_Tras el inmenso berrido que emitió

el profesor, los alumnos se callaron y se
quedaron atónitos ya que nunca habían
visto al profesor tan cabreado, aunque
eso no les preocupó demasiado, ya que
en el momento en que el profesor se dió
la vuelta para escribir en la pizarra,
estos comenzaron de nuevo a charlar,
hasta que...
PROF: íEs que no entendéis!. A la pró

xima vez que pille a alguien hablando,
viene todas las tardes durante una

semana a clases especiales de 5 a 7,
¿entendido? Bueno, pues prosigamos.
_A partir de aquí, nadie más movió un

dedo en la clase..., bueno, menos David,
el cual se aburría tanto que decidió lan
zar una bola de papel a su amigo
Antonio, pero...
PROF: ¡¿Quién ha sido el listo que me

ha tirado esto?! ¿No habrás sido tú,
David?
DAV: Eh, esto... Isíl, o sea Inol Es que

yo...

PROF: lYa vale! ¡Tu seras el primero
en estrenar las clases particulares esta
misma tarde!

_Tras la bronca, sonó el timbre para
irse a cosa y, como siempre, los tres
amigos, Antonio, Patricia y David se
quedaron a la salida charlando unos
minutos:

PATR: Vaya, parece que eres el alum
no preferido del profesor.
DAV: ¡Anda, no me vaciles! Malditas

ganas que tengo de venir aquí esta
tarde.
ANT: Si no hicieses tanto el tonto en

clase, no te pasarían estas cosas.
DAV: Lo que pasa es que no sabe

aguantar una pequeña broma.
ANT: Yo insisto que deberías estar

más tranquilo en clase.
DAV: y yo insisto que eres un pesado.

LIBRERIA PAPELERIA COPISTERIA

KAMELLO
GUION ORIGINAL DE

Borja Urien, Emeterío Vidal, David Corral (2^ BACH F)

V" ILLfinUtVñ

- COPIAS DE PLANOS

- BELLAS ARTES

- MATERIAL DE OFICINA

Avda. Reyes Católicos, 32
Telf. y Fax 947 23 54 61

ANT: iGilipollas!
DAV: iPicon!
PATR: ¡Bueno, dejadlo ya! Mañana nos

vemos en clase. Adiós, amigos.
DAV y ANT: Hasta mañana.
_Tras la movidita moñona, David vol

vió puntual a las 5 al colegio. Estaban el
profesor y él solos en el aula, y durante
una hora no se cruzaron ni una sola

palabra, hasta que de repente, sobre
las 6, sonó el móvil del profesor y...
PROF: ¿Quién es?
_Entonces, ni pasados 5 segundos, el

profesor, de forma nerviosa y con un
tono de voz algo sobresaltado, contes
tó:
PROF: ¡Ahora no te puedo contestar,

llámame mañana a la misma hora y,
hasta entonces, no me molestes más!

_Dav¡d se quedó algo mosqueado, ya
que notó desde la llamada al profesor
como nervioso e inquieto durante el
resto de la hora.

Una vez que ya eran las siete, el pro
fesor le dió orden de marchar y éste se
fue directamente a su casa.

Al día siguiente, 5 minutos antes de
que el profesor entrase en clase, David
esperaba en el pasillo a que viniesen sus
dos amigos. Cuando les vió, se acercó a
ellos y...
PATR: ¿Qué tal ayer en clase?
DAV: Aburrida, pero hubo una vez que

llamaron al profesor al móvil, y le tení
ais que ver: se puso muy nervioso y,
desde entonces, lo encontré inquieto y
como preocupado. Además, dijo que
mañana le llamasen a la misma hora, es
decir, hoy. Yo para mí que trama algo.
ANT: Ya me extraña. Lo que pasa es

que estará pasando un mal momento,
nado más. (Flipao)
PATR: Sí, será eso.

DAV: Bueno, yo sólo
j  os digo lo que vi, si no

piCTCpiA me creéis... lo ten-rioic^nii^ dréis que ver con
vuestros propios ojos
de alguna forma...

_Entonces el pro-
I ̂  ̂ IA fesor entró en clase,
yO y viendo, al igual que

el otro día, el jaleo
que había montado...
PROF: ¡Silencio!. Ai

- INFORMATICA Za'trdl
- LIBROS DE TEXTO junto a David a clases

.  particulares.
_ Y según se dio la

vuelta éste, David le
acertó en la cabeza

9005 BURGOS ^-, 7° 'x""09005 BURGOS

PROF: ¡¿Quién ha sidoooo?!
DAV: ¡Esta vez han sido Antonio y

Patricia, que los he visto!
PROF: ¡Muy bien, esta tarde os quie

ro ver junto a David a las 5!
ANT y PATR: iPero si no hemos sido

nosotros!

PROF: ¡Me da iguol, os quiero ver pun
tuales!

_ Y ya, durante el resto de la hora,
dominó un inmenso silencio sepulcral.
A la salida, los tres amigos se juntaron
y...

PATR: ¿Por que nos acusaste a noso
tros?

ANT: Has sido muy egoísta por tu
parte, David.
DAV: Si lo he hecho es para que veáis

con vuestros ojos que lo que digo es
verdad, porque estoy seguro de que al
profesor le pasa algo, creedme. Lo
conozco hace tres años y ya no es el
mismo desde hace unos días. Vosotros
venid esta tarde, y ya veréis...

ANT: De acuerdo, pero como sea
mentira, le dirás al profesor que tú
fuiste el que lanzó la bola de papel,
¿entendido?.

DAV: Sin problema.
PATR: Bueno, pues entonces hasta la

tarde

ANT y DAV: Hasta la tarde.
_Una vez ya por la tarde, ya en clase,

los tres esperaron con ansiedad, tras
casi una hora de silencio total, a que
ocurriera lo que David les había dicho y,
cuando dieron en el reloj las 6 en punto,
el móvil del profesor sonó y...
PROF: ¿Quién es... ?. ¡Espera un minu

to que te llamo yo!
_Entonces el profesor colgó el teléfo

no y acto seguido dijo...
PROF: ¡Bueno, creo que ya es suf iciente
por hoyl Os podéis ir a casa.
_ Y, acto seguido, cogió su maleta y

salió rápidamente de la clase y. tras
éste, David se levantó de su pupitre y
vió cómo se dirigía hacia los baños del
instituto. Entonces David, gesticulando
con su mano, dijo...
DAV: ¡Veis como tenía razón! Yo estoy

seguro de que trama algo. ¡Vamos, venid
conmigo!
_ Patricia y Antonio se levantaron y,

junto a David, siguieron al profesor
sigilosamente hasta los baños, y una vez
allí...

PROF: Entonces quedamos a las 8
para el traspaso de la heroína, ¿no?...
Pero recordarás el sitio en el que hemos
quedado... ¡No, idiota! En los aparca
mientos de Continente en la columna G-
8... Y recuerda sobre todo que discre
ción total...
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_ Entonces acto seguido los tres sigi
losamente se marcharon afuera del ins

tituto y.„
P/ATR: INo me lo puedo creer! Mi pro

fesor favorito es un traficante.

ANT: Yo todavía estoy, vamos, que no
me lo creo, ¿Quién iba a pensar algo así
de esta persona? Mmm... Yo creo que
deberíamos decírselo a la policía.
DAV: lEstós tonto! ¿Acoso crees que

nos iban a hacer caso? Lo que tenemos
que hacer es comprobarlo de alguno
manera, y ya, si conseguimos alguna
prueba que lo inculpe, denunciarlo o
decírselo al director.

PATR: Vale, pero ya me dirás cómo
lograr algo así sin que el profe se de
cuenta. ¿O acaso tienes algo pensado?
DAV: Había pensado que con mi coche

podríamos aporcar en algún lugar cerca
de la entrega y, con la cómara de fotos
de Antonio, realizar unas cuantas disi

muladamente. ¿Que os parece la idea?
PATR: A mí me parece bien.
ANT: Pues yo creo que habéis visto

demasiados películas. ¿Y si nos ven?
DAV: ¿Y si te caes por los escaleras?

¿Y si te cae un meteorito en lo cabezo

ta? ¡De algo habrá que morir! Vengo,
¡desmelénate por una vez!

PATR: iVamos, Antonio! Aunque sea
solo haz esto por mí...
ANT: Venga, de acuerdo.
DAV: lEste es mi Antonio! Bueno pues

quedamos aquí esta tarde a las 7:30.
Hasta entonces. ¡Ah, y acuérdate de
traer la cámara, Antonio!
ANT: Vale. Hasta entonces.

PATR: Adiós, chicos.
_ Uno vez llegada la hora, los tres

amigos se montaron en el coche y salie
ron dirección a los aparcamientos de
Continente. Una vez allí, estacionaron
cerca del lugar en donde se iba a pro
ducir la entrega, cogiendo uno posición
cómoda para hacer las fotos y a la vez
no ser vistos. Llegaron a las ocho menos
veinte, y hasta pasados 15 minutos
nadie dijo nada, hasta que Patricia en
voz bajo dijo...
PATR: lEI profesor ha llegado!
DAV: Bien, Antonio sal del coche,

escóndete entre los otros coches y
coge buena posición para hacer las
fotos. Y estáte tranquilo.
ANT: Tranquilos.
_ Entonces Antonio salió cuidadosa

mente del coche, se escondió y, acto
seguido llegó el otro hombre: era un
hombre muy moreno de piel, de estatu
ra media y vestía unos pantalones
vaqueros, una gorra y una cazadora
grande que le cubría gran parte de su

cuerpo. Desde el momento en que llegó
este, Antonio hizo todas las fotos que
pudo, de las cuales llegó a lanzar cuatro
del momento clave. Pasados unos 20

segundos, los dos se fueron cada uno
por su porte, y cuando desaparecieron,
Antonio salió del escondite y se metió
en el coche. Una vez dentro...

PATR: ¿Qué tal, Antonio?
ANT: Perfecto, he conseguido hacer

diez en total.

DAV: ¡Bien! Ahora vamos corriendo a

una tienda de revelado pora tenerlas a
ser posible mañana a primera hora, y
podérselas enseñar al director, y que el
sea el que diga lo que se debe de hacer.

PATR: Si queréis, me llevo yo los
fotos y las llevo o la tienda que hay
debajo de mi casa, para así mañana por
la mañana cogerlas y llevórselas al
director durante el recreo, ya que no
voy a ir a los tres primeras horas.
ANT: De acuerdo, pero ten cuidado

con lo cómara.

DAV: Entonces quedamos contigo en
la puerta del director en el primer
recreo, antes de la clase de biología. Y
recordad que de esto ni palabra a nadie,
¿de acuerdo?.

ANT: Por supuesto. Hasta mañana,
David.

PATR: Hasta mañana.

_ Al día siguiente, una vez que había
sonado el timbre del primer recreo, y
una vez que Patricia había cogido de ta
tienda las fotos, los tres se reunieron
en lo puerta del director, y ...
DAV: ¿Qué tal han salido las fotos?
PATR: Perfectas, se distingue con

gran claridad todos los detalles.
ANT: Bueno, pues creo que ha llegado

el momento de hacer "público" lo que
tenemos en nuestras manos.

_ Entonces, acto seguido, los tres
entraron al despacho del director, un
hombre alto, delgado, con perilla y apa
rentemente bastante joven , y ...
DIR: Buenos días. ¿Qué queréis?
_ Al principio los tres se quedaron

collados, pero finalmente David rompió
el silencio:

DAV: Quisiéramos enseñarle unas
fotos sobre la vida privada de nuestro
profesor de biología.
_ Entonces, una vez que estos le con

taron todo sobre lo que había sucedido
los tres últimos días, el director dijo:

DIR: iincreíble!. Jomós me podría
haber imaginado algo así de este profe
sor. Yo lo conozco de hoce mucho tiem

po, y la verdad es que estos últimos días
lo veía algo raro, pero jamós me imagi
né esto. Va a ser un gran palo para su

familia, pero como director de este ins
tituto tendré que llamar a la policía.
Vosotros ahora asistid a su clase y no
hagóis ningún comentario al respecto,
¿entendido?

DAV, ANT y PATR: Entendido.
_ Acto seguido los tres volvieron a su

clase 5 minutos antes de que comenza
ra, y durante ese tiempo estuvieron
sentados en sus respectivos sitios, y
tan sólo Patricio dijo:
PATR: ¿No sentís un poco de remor

dimiento por chivarnos de esta forma?
ANT:

DAV: No, hemos hecho lo mós lógico,
¿no?

PATR:

_ Entonces comenzó a entrar el resto

de la clase y después el profesor, y
pasados 5 minutos de clase, el profe
sor, asomóndose por la ventana, dice:
PROF: ¿Qué harón dos coches de poli
cía ahí abajo?
_ Acto seguido, llamó el director o la

puerta, y dijo que quería hablar con el
profesor un momento. Entonces le dijo:
DIR: Abajo hay unos agentes que pre

guntan por usted. Dicen que han recibi
do una denuncia en contra suya acusón-
dole de contrabando.

PROF: ¿A mí? ¿En qué se basan para
decir eso?

DIR: En estas fotos.

_ Cuando el profesor vió las fotos,
salió corriendo hacia los despachos de
biología y, una vez allí, se encerró. El
director salió detrós de él tan deprisa
cuanto pudo, y cuando llegó a la puerta,
dijo:
DIR: I Es tontería que se esconda! iNo

pongas las cosas mós feas aún! ¿Me
oyes! ¿Qué estós haciendo?
_ Al no contestar el profesor, puso la

oreja en la puerta, y pudo entender un
pequeño susurro diciendo: Familia perdo
nadme algún día, y posteriormente se
escuchó un balazo, el cual no alertó a los
policías, que no lo oyeron, pero sí o todos
los alumnos del aula, los cuales fueron
corriendo al lugar de los hechos, entre
ellos David, al cual el director le dijo...
DIR: ¡David, abre esta puerta como
puedas! lY el resto volved a vuestra
clase inmediatamente!

_ Una vez que volvieron al aula, David
dio una patada a la puerta, abrió la
puerta, y...

DAV: I !

DIR: I ! Lo que me temía
Pobre hombre. Por favor, David, vuelve
al aula y no comentes nodo, ¿vale?
DAV: sí...

- FIN -
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concierto.

u

El Departamneto de Música voMó a brindarnos dos extraordianrias actuaciones. La primera del
año estuvo dedicada al jazz. Para introducirnos en este estiio musical contamos con una de nues
tras bandas locales (el nombre no engaña): "LA RUSTIO ARLANZON BAND". Creada en el año
1997, nació el día de Santa CecUia de un encuentro de músicos reunidos para celebrar la festivi
dad de su patrona.
En esa reunión se contempió la posibilidad de crear una banda de Jazz basada en los estilos
New Orieans y Dixie-iand como una alternativa de divertimento para todos ios burgalesas y más
en particular para todos los amantes del Jazz. Entre risas y bromas la idea fue tomando forma
hasta el punto de que se decide ensayar al día siguiente y formar así ia Rustic.
El repertorio de ia banda se basa fundamentalmente en obras de ios estilos New Orieans y Dixie

land, completado con otras composiciones de estiios afines como son piezas de Swings,
Charleston, Rock and Roii, Blues y gran variedad de estandards.

PROGRAMA

N

N

ROCK LAS VEGAS

SWING LAS PALMAS

THE SAINTS

WATERMELON MAN

AMERICAN PATROL

OH MISTER LUIS

ST. JAMES INFIRMARY

DOWN BY THE RIVER-

SIDE

Componentes:

N

••l -

Saxo alto Kiko

Saxo tenor J.C.

Saxo soprano J.R.Zamora
Trompeta 1- Fredy Méndez
Trompeta 2^ Santi M.
Trombón Gelo

Bombardino-Helecon Eugenio P.
Batería Pablo G.
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El día 6 de Febrero pudimos asistir a ia actuación del
"Ballet Contemporáneo de Burgos" que tuvo lugar en el
Salón de Actos del Centro a las 5 de la tarde. Durante

una hora presenciamos un espectáculo que nos dejó a
todos con la boca abierta.

Este ballet está formado por los bailarines Elena
Sagredo Gutiérrez, Patricia Cuevas Tapia, Laura Molina
Herrera, Javier Yubero Mendizábal, Alegría Montalvo
Donaire, Alberto Estébanez Rodríguez, Sara Sáiz
Oyarbide y Carlota de Luis Mazagatos, siendo estos
tres últimos los directores y coreógrafos. Todos ellos
nos interpretaron las piezas "De dos en dos"; "¿Dónde
están ellos?"; "Alegría y llanto"; "The chorus line" y
"Que no vuelva a suceder".

El Ballet Contemporáneo de Burgos S.L. surge como
formación profesional de danza que intenta llenar el
vacío existente en la Autonomía de Castilla y León,
agrupando profesionales mayoritariamente castellanos.

En 1994, Alberto Estébanez, coreógrafo y director
convierte en empresa la primitiva asociación cultural de
1985. En 1999, la dirección pasa a ser compartida por
Sara Sálz y Carlota de Luis, abriendo sus horizontes a
través de profesionales de la danza, coreógrafos y bai

larines de Cuba, Japón y Nueva York. Este nuevo ballet
se centra en la creación de montajes que abarcan
espectáculos para calle dirigidos a sectores de pobla
ción alejados de las urbes, a través de colaboraciones
con los servicios territoriales de la Junta de C y L, con

una media de 60 funciones anuales destinados a las

poblaciones con mas afluencia de público estival y

materializado a través de sus montajes más populares
englobados en el proyecto "Un público para la danza".

Por otra parte, su conocimiento de la enseñanza de
la danza profesional fruto de su integración como único
centro oficial del M.E.C. en C y L., y conocedores de los
requisitos exigidos por la LOGSE dentro de las ense
ñanzas artísticas, les lleva a crear un montaje específi
co para los alumnos de primarla y secundaria denomi
nado "La danza y su pequeño publico", con contenidos
didácticos y artísticos, que se suceden de manera
espontánea logrando acercar a los escolares a este arte
y descubriéndoles los aspectos que hasta ahora les
eran inéditos. Mas de 5.000 niños han asistido a este

programa.

Por ultimo, cabe destacar de manera importantísi
ma la colaboración que desde 1999 mantiene esta com
pañía con las principales universidades de danza de
Nueva York.

Cristina Burgos Adán (1- BACH B)
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actividades complementarias

Como cada año se

realizan en el

Centro otras

actividades

Complementarias
y Éxtraescolares
que son presenta

das cada curso al

Consejo Escolar
para su aproba
ción. A lo largo
de estas paginas
se da cuenta de

gran variedad de
ellas. También

hemos seguido

con las activida

des en las horas

de tutoría tra

tando en distintos

curso temas,

como onorexia,

tabaco, drogas y
sexualídod. En

revistas de otros

cursos hemos

tratado con más

detenimiento

estas actividades.

En esta página
destacamos algu
nas de las reali

zadas este curso.

PENDIENTES DE TI

CAMPANA DE INFORMA

CIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
PARA UN CONSUMO RES

PONSABLE

Varios grupos de alumnos
de 3- de la ESO acudieron a

un aula móvil patrocinado
por supermerdados "CON-
SUM", para realizar una acti
vidad multimedia e interacti

va con explicaciones, men
sajes y juegos en la que se
trataba de sensibilizar sobre

el consumo responsable.

Los alumnos de 4- E de Artesanía visitaron

la II Feria de las Tradiciones

Fue organizada por la Junta de
Castilla y León y tuvo lugar en el
Monasterio de San Juan el 11 de octu

bre.

Participaron en las diferentes demos
traciones de oficios como tejero, bote
ro, herrador, etc., tan arraigados en
nuestra comunidad.

Visitaron también en el Conservatorio

de Música "LA CASA DE LOS ABUE

LOS", en la que se recreaban las dis
tintas estancias con muebles y objetos
de época.

VIAJES - EXCURSIONES

AUTOCARES DE LUJO

'mí:...

Evelio Rámila Rámila

/.XU roCARESp

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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La alineación planetaria y el cometa Ikeya-Zhang

El día 22 de Abril pudimos ir a ver uno de los acón-

tecimientos astronómicos del año: La alineación de

pueden observar a simple

en los anterio-

observación astronómica es casi

como las corridas de toros: "Se hace tiempo lo per-

Así pues, el día 22 hubo suerte. Quedamos a las 9,30 : . .,
de la noche en la puerta del Instituto y nos juntamos un

Las

y los y tantos.

ver los planetas y cometa Ikeya-

se ver por de

la estrella

El cometa se nos resistió porque había un poco de

bruma en aquella dirección y nos deslumhraba la Luna,
.  . • . P^ Imagen del cometa C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) realizado porque estaba en cuarto creciente. Pero mirando desde el Rafael Ferrando el 2 de marzo de 2002 con un telescopio

cénit hacia el oeste el espectáculo era precioso: esta- LX-200 de 30-cm y una cámara ccd st-9E

ban alineados los planetas, casi a la misma distancia

unos de otros. Muy cercano al cénit Júpiter, a continuación Saturno, luego Marte, después Venus y por últi
mo el huidizo Mercurio. Sólo por observar a este último a simple vista merecía la pena; ya que, como está
tan cercano al Sol, sólo es visible algunas veces a lo largo del año. Además se necesita que el horizonte
esté despejado. Después llegó el turno de mirarlos con el telescopio: Aparecieron los satélites de Júpiter,
el anillo de Saturno, Venus casi como una luna llena... Ya que estábamos allí, también echamos un vista
zo a los cráteres de la Luna y también a la nebulosa de Orión.

La salida fue un éxito, aunque los novatos se quejaban del frío. La tarde había estado primaveral, pero
en los páramos no perdona el viento del Norte. Pero todos nos fuimos contentos a casa.

Amparo Corullón

}i

D. Alfonso Blasco habló a los

alumnos de 1^ de Bachillerato

sobre la Teoría del Caos. La

charla, además de por lo intere
sante del tema, impactó por el
gran dominio de técnicas audio

visuales con las que ilustró su
conferencia. Este joven profesor,
licenciado en 0.Físicas, imparte
clases de Matemáticas en el I. E.

S. "Félix Rodríguez de la
Fuente". Ahora está preparando
su tesis para el Doctorado con la

Universidad de Valladolid.
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TEATRO EN

INGLÉS
Teatro en Madrid

A finales de noviembre el departamento de Inglés propuso
una excursión a Madrid, para ver una famosa obra: "Dr. Jekyll
and Mr. Hyde", a la que nos apuntamos alumnos de 2- de
Bach y del nocturno. Bueno, pues aquel viernes salimos de
Burgos hacia la capital. Cuando llegamos, tras dos mil y una
vueltas, preguntando y saliéndonos ( que no es tan fácil) de
la ciudad llegamos a aquel colegio, Antonio Machado, me
parece. La obra, lo que es la obra, estuvo bien pero contan
do que estábamos en la orilla del teatro, que los actores lle
vaban máscara y los "walkman" de la gente, no se les enten
día mucho. Por la tarde, después de la obra, teníamos tiem
po libre. Cada uno se buscó su comida y cada grupo se fue
a su aire. Al volver al autobús todos expusimos nuestras
pequeñas "aventuras": unos habían visto a algún famoso,
otros se perdieron, otros se fueron de fiesta, otros de com
pras y otros estuvieron esperando a "Fear Factory".

María Santamaría Pampliega

Teatro en el Instituto

Sonó el timbre. Recogimos nuestras cosas y bajamos a la
puerta principal. Curiosamente decidimos no pirarnos pese al
buen tiempo que hacía. Unos compañeros se acercaron y
mientras nos estaban comentando que había algo así "como
una obra de Inglés" fuimos inexplicablemente arrastrados por
una enfurecida multitud de al menos dos personas hacia el
Salón de Actos.

Acomodados en nuestros respectivos asientos, estuvimos
esperando a que comenzase la función. Al cabo de unos ins
tantes apareció una sombra entre las cortinas del escenario;
llevaba una pistola y se hacía llamar James Bond. Luego
empezó a hablar en inglés y poco a poco fuimos desconec
tando. De repente la gente comenzó a agitarse...."¿Qué
pasa? Que van a sacar a gente", se oyó por delante.
"¡Agacharos!" Todo el mundo se escondía detrás de su buta
ca. En medio de tal alboroto tuvimos la mala suerte de llamar
su atención. Tras unos cuantos "Ok, you please..." y el res
pectivo "¿Quién, yo?" nos encontramos los seis "elegidos"
detrás del escenario.

En cinco minutos nos asignaron nuestros trapos y nuestros
papeles. Nos miramos a la cara y nos preguntamos que
"¿Qué habrá dicho?"

El caso es que tuvimos que salir "a hacer el gamba" delan
te de buena parte del Instituto, y, para que negarlo, nos lo
pasamos muy bien, pero eso sí, nada comparado con los que
estaban viéndonos

Terminó la función, que al final se nos hizo corta, nos hici
mos una foto y nos pudimos reír a gusto de nosotros mismos.

Miguel Angel González y Jorge Santamaría

la Asociación continuó con los

talleres de FOTOGRAFÍA Y TEATRO

TEaTRERO'S, TEATRO

Cuando empecé en el mundo de! teatro una profeso
ra me dijo: "en cuanto entra el gusano, ya no sale
más". Tenía razón. Llevo más de siete años estudiando

y actuando y creo que cada día tengo más ganas de
seguir. Creo que es una experiencia enriquecedora
para cualquier persona. Además de una buena terapia
psicológica. El teatro crea seguridad en tí mismo. Te
enseña a sentir de diversas formas. También a cono

cer recovecos de la mente humana que desconocías.
Poder vivir las vidas que quieras, ahondar en ellas y
después volver a tí. Pasar por infiernos y alegrías. Ser
rey y mendigo.

Pero sobre todo te enseña grandes valores para la
vida diarla como la disciplina, la humildad, la constan
cia, y la seguridad de saber que la vida es un espectá
culo, que, dependiendo de la butaca dónde te colo
ques, lo ves de una forma u otra.

No me canso de oír repetir a profesores, colabora
dores y gente del mundillo que es la profesión más
bonita. Desde mi propia experiencia no he encontrado
nada que me llene más. Pero como todo, tiene una
parte mala. Es bastante probable que te mueras de
hambre si quieres vivir del teatro. O que te menospre
cien en un segundo un trabajo de horas. La ilusión y el
trabajo no deben faltar y eso es lo que he visto en el
grupo de teatro de este año. Formado mayormente por
alumnos de 1® y 2® de ESO, que me han enseñado
nuevas cosas y que me han vuelto a recordar por qué
trabajo en esto y por qué le dedico tantas horas.

También desde este rincón aliento a los alumnos a

participar en actividades extraescolares, como esta u
otras para que así potencien su creatividad y les ayude
a conocer mejor sus gustos.

Gracias a todos los Teatrero's por un año maravillo
so. A Jorge por ser la sonrisa más sincera y llena de
ganas. A Diego por su sentido del humor y una imagi
nación desbordante. A Laura por ser capaz de superar
se. A Javier por ser inagotable en ideas y concentrar
mucha ilusión. A Marina, por su voz, tesón e inteligen
cia. A Ana por esconder al fin su timidez. A Sonia por
creativa. A Sara por su dinamismo y vitalidad. A Javier
Esteban por su talento e inteligencia. A Rebeca por su
ilusión. Y a Rosa, la mayor del grupo, por su humildad
y ganas de hacer las cosas bien.

Bravo a todos ellos. Les dedico mi aplauso más
fuerte con mi más sincero cariño.

EL GRUPO DEL DIEGO

TEATRERO'S PRESENTAN: Operación Fiasco

Un grupo de amigos queda en el parque para salir un
sábado. Los chicos llegan antes y deciden dar una sor
presa a las chicas... Se les ocurre comprar entradas
para el concierto de Operación Triunfo y ya hay cola...
¿Qué les pasará esa noche? ¿Conseguirán las entra
das? Una comedia de enredo en la que discurren per
sonajes muy dispares.
¡Esperemos que os haya gustado!

(Esta obra se habrá representado para 1^y2^de ESO
en los últimos días de mayo. En esa fecha esta revista
estaba ya en el taller)
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PRIMER PREMIO

Sara Tajadura Diez (4** ESO D)

Julia Contreras Oña (1° BACH B)

iiafliiiüi

xilina

I. €. S. COND€

DI€GO PORC€LOS

01/02

r «« IT

mr rr"n

Bv'ÍÍN

B

SECUNDIO PREMIO

Diego RIvas Navazo (3' ESO C)
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TERCER PREMIO

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

CONCURS

DE

PORTADA

Sebastián Velasco Navarro (2° ESO F)

Adrián Labarga de la Cámara (4** ESO D) Sergio Velasco Aranguez (2° BACH A)
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Stella Bernardo García (4® ESO A) Sergio Velasco Aranguez (2° BACH A) Stella Bernardo García (4° ESO A) Gonzalo Casado Miguel (4° ESO D)
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La ASOCIACIÓN bEPOf^nVO-CULTU-
ML ha convocado, un curso más, el con
curso de fotografía para los alumnos del
Centro. Los temas han sido: social, medio-

ambiente y deporte. Los ganadores de
cada tema han participado en el concurso
de "FOROIbEA" que organiza CAJAMA-
bRIb junto con el certamen de debates
del que informamos en otras páginas.

"EL TABACO NOS CONSUME POCO A POCO

HASTA DEASAPARECER"

PRIMER PREMIO
Rodrigo Güemes Blanco (2® BACH C)

"Sí PUEDES, DEJALO"

SEGUNDO PREMIO
Rodrigo Pérez Miranda (2° BACH D)

"TODO TE SALE MAL"

TERCER PREMIO
Jesús Medrano Pérez ( 2° BACH F)
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CARTEL ANUNCIADOR DE LAS

CUARTAS JORNADAS DE ANIMACIÓN A
LA LECTURA, PROMOVIDAS DESDE LA

BIBUOTECA ESCOLAR.

Diseñado por Antonio Basavilbaso García
(Profesor de Dibujo)

RCüRIO;
OBICO

»roimttt

g lUDltT.

Como colofón de las
actividades

promovidas desde la
Biblioteca se celebró

el DÍA DEL LIBRO, con
un acto de lectura de

"EL QUIJOTE" y una
exposición sobre el
libro antiguo. Esta
exposición ha sido

posible por gentileza
de D. Tomás Ibáñez

Vallejo, bibliófilo, que
ha prestado su

colección particular.
Desde aquí queremos
mostrarle nuestro

más sincero

agradecimiento.

CARTEL ANUNCIADOR
DISEÑADO POR ALFON
SO CARLOS GONZÁLEZ

ARRIETA,
( PROFESOR DE DIBIJJO)

día del libro

gS

\ }•. r H

p II ] M B ^

^ c as T Rl.t ana

Mercurio histórico y político. Primer

periódico de publicación mensual. En él
se advierte ya la manipulación de

noticias. S. XVin

a>
•o

CJ
(D

Gh
C/3

<

OfB

El tesoro de Covarrubias. S. XVII. Primer diccionario

etimológico y de la lengua castellana. De gran utilidad
para analizar el lenguaje utilizado en las primeras edicio

nes de El Quijote.

GO O

t  --n-ff

46



LE. S. Conde Diego Porcelos

E

X

P

0

s

1

c

I

0

N

L

1

B

R

0

A

N

T

1

G

U

0

*

1

M

P

R

E

N

T

A

E

I

M

P

R

E

S

O

R

E

S

fV/f I T^rtéUi áf »i .;j
y f'jhof jJ^lPiUru

Maravillas de Roma [Guía turística] S. XVIII El Quijote ilustrado por G.Doré. S. XIX

El Quijote y

su historia

bibliográfica.

Ilustraciones

xilográficas y

al cobre de

diferentes edi

ciones de El

Quijote del S.

XVn al XX.

iñii

La moda elegante e ilustrada.
Grabados en litografía coloreada. S. XIX.

La divina comedia de Dante

ilustrada por G. Doré. S. XX.
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En el Salón de los Ilustres en el Capitolio

INTERCAMBIO

DE FRANCÉS

I

Tras un paréntesis de tres años, el
Departamento de Francés ha organizado
este curso un intercambio de alumnos

con ei lycée Saint-Sernin de Toulouse,
realizado en sus dos etapas entre los
días 18 y 24 de marzo y los días 23 y 9
de abril.

En los últimos días de abril, acompa
ñamos a diecinueve alumnas (¿qué ha
pasado con los chicos?) a Toulouse,
capital de ia región de Midi-Pyrénées.

Los objetivos de cualquier intercambio
se han visto cumplidos en éste: practicar
el idioma en su país de origen, vivir el día
a día de un lycée y de las familias france
sas, convivir con los jóvenes franceses en
su ambiente... En resumen, conocer la
cultura del país vecino y en una ciudad
como Toulouse: la ville rose bañada por el
Garona, la cuarta ciudad francesa, plurl-
cuitural y por ello también "española" (no
menos de veinticinco mil españoles se
afincaron definitivamente en ella tras la

guerra civil), industrial (número 1 en
Europa en industrias aeronáuticas y en
actividades espaciales), universitaria (con
más de cien mil estudiantes, es la segun
da ciudad universitaria después de París)
y en esas fechas convulsionada por los
resultados de la primera vuelta de las pre
sidenciales. No nos equivocamos si deci
mos que ia manifestación del jueves 25,
con las consignas que todas aprendistéis
(nous sommes tous des enfants d'lmmi-
grés...) fue algo inolvidable.

Y en vez de seguir escribiendo de nues
tra propia cosecha, transcribimos ahora
las impresiones que vosotras, las alum
nas participantes, nos habéis hecho lle
gar.

 "¡Menudo intercambio!
rj 111 Parece que cuando se

nos habla de una cosa de

^  éstas, solemos pensar
mrn que sólo sirve para estu-

dlar; pero no, es una
experiencia muy especial:
se pueden descubrir las

costumbres y la gente de otro país que,
aunque vecino, es muy diferente. Te lo
pasas genial y además mejoras tu fran
cés".

"El viaje a Francia me ha parecido una
experiencia muy interesante porque he
aprendido a hablar francés, he conocido
nuevas culturas y a mucha gente intere
sante. Yo repetiría el viaje pero por más

hacer muchos más

es que nos hemos
quedado con ganas de Recepción de
repetir. En general
todo estuvo muy bien; las visitas fueron
muy interesantes y la estancia con las
familias ha sido satisfactoria. Además,
pudimos conocer una manera de vivir
diferente y participar en las manifestacio
nes contra el líder de ia ultraderecha Le

Pen. Entre unas cosas y otras se nos
pasó la semana volando y sin habernos
ido todavía, ia mayoría ya estaba hacien
do planes para volver a Toulouse este
verano".

"Me lo he pasado muy bien en este
viaje, he conocido muchas cosas, practi
cado francés y por supuesto ahora tengo

unos amigos en Toulouse".

"Por unos días volví a creer en la liber

tad, igualdad y fraternidad".

"El intercambio no fue sólo volver a reu

nimos con los amigos que habíamos
conocido en Burgos. Fue además mez
clarnos con una cultura y una sociedad
fascinantes, en un momento político muy
importante para la historia de Francia".

"Me ha parecido una experiencia muy
buena. He conocido otras costumbres,
otra gente, he vivido un momento político
importante... Me lo he pasado muy bien.
Como para repetir otra vez".

"Para mí, el intercambio ha sido una
experiencia muy buena. Hemos conocido
el ambiente de otro instituto, hemos visi
tado muchos lugares (unos más intere
santes que otros) y hemos convivido con
una familia adaptándonos a ella. Si vol
viera a hacer otro intercambio, me gusta
ría que fueran más días y a ser posible
que fuéramos más gente; también inclu
yo a los chicos".

"Un intercambio es una experiencia muy
buena, ya que no sólo conoces la ciudad
a la que vas, sino que también vives
como la gente del lugar. Vives de cerca y
experimentas su forma de vida, sus cos
tumbres, su política, sus preocupaciones,
etc. También conoces gente nueva y
cambias experiencias. Disfrutas mucho".

"...Además llegamos en un momento
político muy importante: las elecciones.
Con lo que algunos asistimos a manifes
taciones: las calles llenas de gente joven
de todas razas y colores (es una ciudad

alumnos franceses en el Instituto

muy cosmopolita) armando bulla mezcla
da con música: buen ambiente".

"Para mí ha sido una experiencia posi
tiva e inolvidable. Hemos intercambiado

ideas y creencias con personas de nues
tro país vecino, a las que ya no veremos
simplemente como nuestros correspon-
dants sino como nuestros amigos. Yo vol
vería a repetir".

"Aunque nos costó un poco adaptarnos
al horario y a la cantine, Toulouse es fli-
pante. ¡Hay que repetirlo!

Burgos, mayo de 2002

María Luisa Cortón
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de excursión

En CLUNIA, el 10 de mayo, pudimos asis
tir a otras dos obras, Las Troyanas de
Eurípides y Anfitrión de Plauto. La tragedia de
"Las Troyanas" nos presenta a una serie de
esposas troyanas, cuyos maridos perecieron
en la guerra, que aguardan con cierta incerti-
dumbre lo que los deparará el destino cuando

UN AÑO MÁS EL BACHILLERATO DE HUMANIDADES ACUDIÓ A
VER DOS TRAGEDIAS GRIEGAS Y DOS COMEDIAS LATINAS.

En las ruinas del teatro romano de
SEGÓBRIGA (Cuenca) vimos Edipo Rey de B
Sófocles y El Eunuco de Terencio. Fue el 22 8 |
donado a su suerte cuando era niño y encon- ^ H
trado por un pastor, quien se lo entregó como S B
hijo adoptivo al rey de Corinto. Siendo ado- B
lescente descubrió, que estaba destinado a |^^B B
dar muerte a su padre y casarse con su p
madre. Decide, por ello, irse lejos de su
hogar. En una encrucijada mata al rey de BBB ^^^B
lebas Layo, su verdadero padre. Más ade-
lante, gracias a Edipo, la ciudad de lebas se
ve liberada de un monstruo, la esfinge. Apolo

envía la peste sobre lebas y exige el destie-
rro del asesino de Layo. Todo se esclarece al ijB
final y Edipo se arranca los ojos y se auto ^
destierra. Por la tarde vimos "El Eunuco",
una comedia en la que aparece un soldado
fanfarrón, un parásito adulador, una hetera,
varios esclavos, una doncella ingenua, etc. | | .. ^
En la obra algunos espectadores podían sen- su ciudad está a punto de ser devorada por el
tirse identificados con los personajes de la fuego. La comedia de "Anfitrión" presenta un
misma. Al principio la obra resultó un poco tsrna mitológico que trata, en forma de paro-
confusa y aburrida, pero, a medida que, fue @1 nacimiento de Hércules. Este fue con
pasando el tiempo, comenzamos a descubrir- cebido en una relación clandestina. Es el
la con curiosidad y a disfrutarla. El ambiente ejemplo más evidente de comedia de enre
de las ruinas del teatro romano fue el ideal ^qs; el motor de la obra es la acción produci-
para contemplar ambas obras. La verdad es entre dos parejas de dobles y el tema que
que también el tiempo nos acompañó. El sol está presente durante la misma es la burla c
no dejó de lucir durante todo el día. Ambas el engaño. Esta comedia fue muy entretenida
obras fueron representadas por el Grupo debido a las numerosas acotaciones que los
"Hybris Teatro" del IES "Ciudad de ios actores llevaron a cabo. Antes de acudir a las
Poetas" de Madrid. rnínaR del teatro romano. Dudimos observai

su ciudad está a punto de ser devorada por el
fuego. La comedia de "Anfitrión" presenta un
tema mitológico que trata, en forma de paro
dia, el nacimiento de Hércules. Este fue con
cebido en una relación clandestina. Es el
ejemplo más evidente de comedia de enre
dos; el motor de la obra es la acción produci
da entre dos parejas de dobles y el tema que
está presente durante la misma es la burla o
el engaño. Esta comedia fue muy entretenida
debido a las numerosas acotaciones que los
actores llevaron a cabo. Antes de acudir a las

ruinas del teatro romano, pudimos observar
tas ruinas de la ciudad romana de Clunia.
Vimos las ruinas de las termas publicas, la
casa de un rico patricio, en cuyo suelo se
encuentran una serie de mosaicos protegidos
con arena para que no se deterioren, las
"tabernae" o tiendas en las que los romanos
realizaban sus compras habituales, el foro,
etc. Tuvimos mucha suerte con el tiempo,

pues los días anteriores estuvo lloviendo. El
sol se dejó ver de vez en cuando. Las obras
fueron representadas por el Grupo "Dionisos"
del IES "Nuestra Señora de la Cabeza" de
Andujar [Jaén].
Ambos días resultaron ser una experiencia

maravillosa y una oportunidad única, ya que
no es fácil ver una obra de teatro griega o lati
na sentado en el mismo lugar en el que, tiem
po atrás, lo pudo hacer un emperador o un
esclavo.

Esther Villaescusa 1-Bach E
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cerca del puerto, donde la fiesta se alar
gó hasta altas horas de la madrugada.
Al siguiente día, temprano y con los pies un poco cansados, fuimos al Museo de la Ciencia. La visita fue
muy interesante y nos gustó mucho. En ella pudimos ver todos los experimentos de óptica que anterior
mente habíamos hecho en el Instituto, además de otras muchísimas cosas. Por la tarde visitamos el
barrio Latino, su catedral, la iglesia de Santa María del Mar, la Plaza Real con sus palmeras y sus faro
las diseñadas por el genio Gaudí. En este recorrido tanto Julián como Alfonso nos fueron destacando las
cosas más interesantes. Esa misma noche, con la fiesta todavía en el cuerpo, decidimos también salir,
aunque la cosa se complicó un poco y no acabó como nosotros esperábamos. Al final, unos se quedaron
en el hotel, otros en la playa (un poco lejana ¿no?) y los más aventureros decidieron dar una vuelta por
Las Ramblas.

El día 26 se preveía agotador. Llevábamos 2 noches sin dormir y varios kilómetros bajo nuestros
pies, pero el Acuarium de Barcelona fue nuestra salvación. Era precioso ver a los peces y tocar a las man
tas. Más tarde, en el tiempo libre, la mayoría de nosotros fuimos a ver el parque Guell, de Gaudí, que nos
impresionó y nos dieron ganas de quedarnos allí sentados en sus preciosos bancos. Ya por la tarde, visi
tamos el Museo de Arte Contemporáneo, el cual suscitó varios puntos de vista entre los compañeros.
Unos pensaban que no tenía sentido y que no le veían nada especial; a otros nos encantó. ¡Era todo tan
original y el edificio tan bonito! Bueno, pero para gustos están los colores, ¿no? Al final del día, a las 7 de
la tarde, salimos de la plaza de la Universidad de vuelta a la vida diaria, pero con un buen recuerdo de
nuestra visita a Barcelona.

Sara de la Fuente Mediavilla 2-BACH D

Visita al

Parque
Eólico de

"J5I Canto"

en el norte

de Burgos
con alumnos

de de

bachillerato

y 4** de ESO
de diversifi-
cación.
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h ̂ b'd ^
fin de curso debido 1

mayoría de alum-
nos escogieron ir a B

Ámsterdam-Países f

Bajos, que era la

anomalía provocó

que en lugar de un

dos y cerca de 100
alumnos controla- ^H^É^fl|BH^B

Era mucha gente —

para manejarla, LQS CIIÍCQS d
pero, a pesar de eso
y de unos pequeños problemas de organi
zación, de los cuales no tuvieron culpa

los profesores, la excursión salió perfecta
mente; la opinión general era que se
podrían cambiar cosas, pero que había
sido un viaje fascinante.
Salimos de Burgos a las 6 de la madru
gada, del aparcamiento del instituto, tras
un cambio de hora que produjo algún
retraso. Todos estábamos muy nerviosos y
ansiosos por partir a pesar de la madru
gada. Nos despedimos de nuestros
padres... y salimos hacia Barcelona,
donde visitamos Las Ramblas y algunos
de los edificios de Gandí De ahí nos diri
gimos a Santa Susana, lugar escogido
para pasar nuestra primera noche y
entramos en la primera discoteca de ¡as
cuatro que había programadas.

Al día siguiente madrugamos, como
todos los días del viaje, para pasar una

larga jornada en el autobús.
Parábamos de vez en cuando en alguna

área de servicio jjara comprobar que,

según nos alejábamos de Burgos y de
España, el precio de todo comenzaba a
subir de forma exorbitante. Llegamos a
Mónaco, lugar en donde la riqueza y el
lujo se podían observar directamente: los
impiesionantes y carísimos coches, los
casinos llenos de luz, los ascensores y

escaleras mecánicas para ir de un lado a
otro... y los elevados precios de todas las
cosas, por supuesto libres de impuestos.
Esa noche la pasamos en Niza, ciudad de
la que no vimos prácticamente nada
debido a la falta de tiempo.

Al día siguiente fuimos a Verona, ya en
Italia, y nosfotografiamos junto a la esta
tua deJulieta, a la que tocamos un pecho
para invocar la buena suerte. Ese mismo
día llegamos a Venecia: Una ciudad pre
ciosa en la cual pasamos toda una tarde
y la mañana del día siguiente; de ella hay
que destacar la Basílica de San Marcos,
con los impresionantes mosaicos de colo
res, la gran cantidad de máscaras de dife-

Las chicas d

k» ii|^

e la excursión a la salida del hotel de Nfmes

VIAJE

ITALIA

rentes tipos y formas y las piezas de cris
tal de Murano, una de las islas próximas

a Venecia. Muchos de nuestros compañe

rospudieron montar en góndola y visitar
los canales más recónditos junto con el
famoso puente Rialto;y no faltó ¡a disco
teca de rigor, pero esta vez únicamente
para los alumnos de la excursión.
De ahí fuimos a Padua, lugar en el que

apenasparamos y, directamente pasamos
a Roma, capital de Italia. Ésta era una de
las ciudades en las que teníamos guía y,
para conocerla, era necesario andar, pero
desafortunadamente nos llovió. ¿Quién

no tiene desde entonces un paraguas últi
mo modelo ?

No se puede contar en estas líneas todo
lo que vimos en Roma y en el Vaticano,
pero sí se puede decir que todos sentimos
que aún quedaron muchas cosas por
conocer. Creemos que todos, o casi todos,

volveremos a Roma ya que tiramos la
monedita, con el ritual de rigor, a la
Fontana de Trevi. Son tantos los monu

mentos que visitamos, que sólo cabe
citarlos de pasada: el arco de
Constantino, el Coliseum, las siete colinas

de Roma, los antiguos templos de las ves
tales, la columna de Trajano o la plaza
España. Esa misma noche cenamos en un

ISM restaurante algunos
MP" platos famosos de

Itnlia y pasamos un

buen rato con nues

tros compañeros, can

tando canciones espa

ñolas tras tomar, algu
nos más que otros, un
horrible vino peleón.
Al día siguiente fui

mos a Siena, lugar en

el que, a la hora de
comer, la mayoría
aprovechamos para

tirarnos en el medio

de la plaza inclinada,
que usan para carre

ras de caballos, debido

al agotamiento que

dS NimaS nevábamos acumula
do. Esa tarde nos des

plazamos hasta Florencia donde, como si
una mala estrella nos siguiese, también
nos llovió al visitar, andando, la ciudad.

Aún así, esto no le restó atractivo y dis
frutamos de su mercadillo o de ese impre
sionante Duomo que parecía estar hecho
de cartón;por supuesto tampoco le afectó
a la discoteca, a la que tras algunos retra
sos, todos pudimos asistir. ¡Vaya noche!
Corta pero intensa, en una discoteca de
tres plantas, llena de italianos en la que
todos pudimos desahogarnos... y compro

bar las secuelas de una gran fiesta a la
mañana siguiente, de camino a Pisa,
regresando ya hacia España.

De Pisa sólo visitamos los tres monu

mentos más importantes}' nos hicimos la
clásica foto sujetando la torre, incluso
algunos empujándola. De aquí viajamos
a Nimes, de nuevo en Francia, donde
pudimos ver su plaza de torosy, quien así
lo quiso, unos inmensos jardines con
fuentes excavadas en la roca. Después
pasamos a España y volvimos a
Barcelona, en concreto a Calella.

Disfrutamos de nuestra última discoteca,

con las fuerzas en las últimas, lo que nos
hizo volver al hotel antes de la hora a la

mayoría. Al día siguiente no éramos más
que despojos humanos los que nos mon
tamos en el autobús y llegamos a Burgos
a las cuatro de la tarde.

Pensamos que el viaje fue bastante

bueno para todos, con buenos ratos y
otros no tan buenos, pero siempre con la
ilusión de vivirlo sabiendo que esta expe

riencia era única e irrepetible. Dentro de

unos años recordaremos las largas horas

pasadas en el autobús, las fiestas en las
discotecas, los buenos ratos pasados en

los hoteles y sobre todo las buenas rela
ciones que salieron entre compañeros a
raíz de este viaje. Esperamos que esto se

repita para los cursos venideros y puedan
disfrutar tanto como lo hicimos nosotros.

Paula Moraza Benito (1° BACH B)
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Lalti I

FIESTAS

-2002"
í. Y luego dicen que la cantera es mala...

Esther Villaescusa Abad (1° BACH E)
Después de esperar un año, ya estábamos, por fin, en esa semana en la que todo el Diego

está feliz y deja ver su mejor cara. Sí, ya llegaban las fiestas. Se notaba porque estábamos
todos más alterados que de costumbre, que ya es decir.

Desde principios de Febrero habían comenzado las eliminatorias de los juegos y campeona
tos. Los días 4 y 5 empezaron las proyecciones de diferentes películas, como "Billy Elliot",
"PearI Harbor" y "Scary Movie", siendo esta última la que más espectadores tuvo. Al día
siguiente, el 6. pudimos asistir a la actuación del "Ballet Contemporáneo de Burgos" con una
gran acogida por parte del público y de los profesores.

JUEVES 7 FEBRERO

Por fin. Hoy era el gran día. ¡¡¡Por fin!!!
Después de las estresantes clases, comen
zamos a ver gente preparando el bar, la
choza, con bolsas de aquí para allá... y es
que hoy era el día en que "oficialmente"
comenzaban para todos las fiestas.

A las 15:00 h tuvo lugar en la Choza la
comida de 1- y 2- de Bach, entre patatas,
bocatas y aceitunas todos éramos felices,
hasta que tocó la hora de limpiar, y la gente
comenzó a escabullirse y ano colaborar. En
esto hay que dar las gracias a los compa
ñeros de Organización y a muchos espon-

n n n /

Cogiendo energías para... ¿la guerra de comida?

Calentando motores (con zumitos, batidos...)

táñeos que no les importó ayudar y

supieron dejarlo todo limpio como una
patena. Después de esto, a las 17:00 h, dio
comienzo el Festival en el Salón de Actos

para 3-, 4- de ESO, Bachillerato y O.
Formativos. Este año, sin duda, fue uno de

los que más asistentes tuvo. Tras actuacio
nes varias de nuestros compañeros (a
pesar de los problemas con el sonido), play-
backs, concurso entre profesores y alumnos
y la elección de rey y reina, nos fuimos a
casa para encontrarnos, poco después, en
los pubs "La Farándula"y "Bésame mucho",
donde bailamos sin parar hasta más de las
5 de la madrugada (unos más que otros).
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Lo de ser presentadores engancha, si no que se lo
pregunten a Pereda y a Juanmi

Voulez-vous coucher avec moi ce soir?

Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo¡Que colgados! Eso si, nos hicieron ponernos de pie
a tod@sl!

í
%

Pero si en el fondo te gustó ¿verdad Adolfo?■¡Pero que arte que tienes!! Al próximo ano otra, eh?

i

P
Con faldas y a lo loco...¡¡¡ guapas!!! ¡¡¡De aquí a Operación Triunfo!!!
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VIERNES

8 DE FEBRERO

A las 10:30 h del día

siguiente tenía lugar en el

salón de actos el Festival de

1- y 2- de ESO, y a pesar de

que los de Organización está

bamos medio dormidos y
quizá con dolor de cabeza,

supimos poner orden. El con

tenido del festival fue el kara-

oke, los play-backs y algún
que otro teatro. Después de

esto comenzó el partido de

fútbol entre profesores y

alumnos, en el cual, tras algu
na caída que otra ganamos

los alumnos, para no perder la

costumbre. Tras esto todo

acabó. No queríamos acep

tarlo, pero hoy era el último

día de las fiestas, y después
de haber esperado un año

para que llegaran, ya habían

acabado, eso sí, dejándonos

a todos un buen sabor de

boca, pero sintiéndolo mucho

porque tendríamos que espe

rar otro año entero para poder

disfrutar de ellas otra vez.

Fl ESTAS

'«i. '* yifg'*'' •

Lo importante es participar pero, como siempre, los alumnos
ganamos de nuevo.

CAFETERIA

BL ÜUENÜE
VIDEO CLUB

Tel. 947 21 84 13 BURGOS
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2002

LOS

MARAVILLOSOS

PLAY-BACKS

LAS

PRESENTADORAS

f

íiw
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EL CONCURSO

DE

KARAOKE

SEGUNDO PREMIO

Laura Gómez del Val (2« ESO E)
Elvira Álvarez Diosdado {2- ESO E)
Eva Camarero Casado (2- ESO B)
Henar Rodríguez Antón (2® ESO F)
Adriana Manso González [2- ESO E)

Los de 1-de BACH en su salsa

lüiMilíU

íCil Üiiihiu^tUa í.

Bt

lili

^uljarhtlía
Comidas

Meriendas

Cenas

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

09002 BURGOS
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EQUIPOS PARTICIPAN
TES EN LOS JUEGOS

ESCOLARES

FÚTBOL-SALA
INFANTIL: Dos equipos masculinos.
CADETE: Dos equipos masculinos y uno femenino.
JUVENIL: Un equipo masculino.

BALONCESTO

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

VOLEYBOL

CADETE: Un equipo femenino.
TENIS DE MESA

Tres equipos infantil masculino.

FRONTENIS

Un equipo masculino.
TENIS

Un equipo infantil y otro juvenil.
FRONTENIS

Dos equipos juveniles y uno cadete.
AJEDREZ

Ha habido todas las semanas clases impartidas por el
maestro Ricardo Serrano.

ENHORABUENA A LOS

CLASIFÍCADOS

$

Equipo de Fútbol-Sala INFANTIL
CAMPEÓN PROVINCIAL DE BURGOS

Equipo de baloncesto infantil masculino
CAMPEÓN PROVINCIAL DE BURGOS Y
TERCEROS EN LA FASE REGIONAL

m
ñ

El equipo de baloncesto infantil femeni
no quedó CAMPEÓN DE BURGOS

El equipo de fútbol-sala CADETE quedó en
cuarto lugar en el TROFEO DE NAVIDAD

ATLETISMO

José Antonio Bustillo Pelayo (2^ ESO B)
PRIMERO en el CROSS INFANTIL DE NAVIDAD

y FINALISTA 500 m. en CASTILLA Y LEÓN

Eva María Camarero Casado (2- ESO B)
TERCERA en el CROSS INFANTIL DE NAVIDAD.

Alba Mateos Martínez y Diego Arnáiz Peinado de 4-
de ESO han tenido mención especial en atletismo

borgalés
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Ana Diez Aristimuño

CAMPEONA PROVINCIAL

DE CROSS JUVENIL

Ana Ortega Rueda (4® ESO F) ESGRIMA
Campeona provincial Juegos escolares CADETE (2001-2002)

Campeona de Castilla y León
Campeona del Plan Nacional cadete.
Subcampeona de España cadete

Campeona del Ranking Nacional cadete.
En los últimos campeonatos de España ha conseguido

el ascenso a 1- División, convirtiéndose en la única fémina

de espada de Burgos.

Construcciones
%  1^ mi' © ^ ̂

LORENZO

BARTOLOME, S.A.
^ • S 0 w

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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Nuestra enhorabuena a:

Virgnía Barrriuso Terradillos(2^ BACH C)
MEDALLA DE BRONCE FASE PROVINCIAL

OLIMPIADA MATEMÁTICAS

JEROGLIFICOS (por páramo)

REA

¿Qué recogen?

PALÍNDROMOS de Páramo:

Ana Rosa ataba la bata a Sor Ana.

Atarán una rata.

Allí ves Sevilla.

¿Cómo lo quemaste?

Participa en esta sección enviando tus pasatiem
pos. Se publicarán el próximo curso.

Soluciones en la página siguiente
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GRANDES CLÁSICOS:

Wíllíam SHAKESPEARE (1564 -1618)

Algunos no darán crédito a sus ojos pero sí,
recomiendo especialmente a Shakespeare,
todo un clásico. Este universal ha creado las
obras más importantes e interesantes de la
época Isabelina. Ese ambiente marcado por
ser festivo, relajado y prepotente de una
Inglaterra triunfadora hará que Shakespeare
escriba sobre los grandes interrogantes del ser
humano, que por supuesto nunca serán
resueltos, y profundizar en ellos analizándolos
de manera exquisita en sus obras. El estudio
de la psicología humana, así como la renova
ción de los recursos teatrales y la adaptación
de los suyos propios originarán las obras de
teatro más leídas, traducidas e interpretadas
de la historia, como Hamiet, Romeo y Julieta,
El Rey Lear, Otello etc... Sin pasar por alto sus
maravillosos sonetos con los que iniciará leve
mente la poesía erótica; y dará que hablar a
sus biógrafos sobre su posible relación con un
hombre (the fair youth, en sus poemas) y con
una mujer (the dark lady), formando parte de
un triángulo amoroso. Se permitió un lnodelo
propio de soneto sustituyendo al de Petrarca
formado por tres cuartetos y un dístico. Su
vida fue intensa y en gran parte un misterio.
Superó la prueba de los escenarios sin una
gran formación académica. Se podría decir
que fue fecundo en obra y emociones. Es sig
nificativa su preocupación por encontrar la
manera de ser recordado, conseguir una cier
ta inmortalidad... Sin duda lo consiguió con
creces.

SOLUCIONES A LOS JEROGLIFICOS:

¿Qué recogen?: RESINA ( RE SIN A)

¿Cómo lo quemaste?: VERTÍ CAL VIVA
(VERTICAL VIVA)

HISTORIAS DEL KRONEN

José Ángel Mañas. 1994

La extraordinaria calidad narrativa del autor
nos sumerge en un mundo de jóvenes que
viven a tope la noche de verano madrileña.
Sus vidas marcadas de drogas, sexo y músi
ca son contadas por el protagonista en pri
mera persona. La novela alterna con el
mundo real y la percepción de los persona
jes. La resolución sorprendente y fatídica
relata un mundo que los adultos muchas
veces apenas vislumbran. Las situaciones,
los ambientes, las conversaciones, el argot,
todo hace que el libro resulte un viaje aluci
nante a la noche. Escrito con una gran cohe
rencia y fluidez y caracterización de los per
sonajes, el autor se hizo con la posición de
finalista del Premio Nadal en 1994. Historias
del Kronen cuenta también con una produc
ción cinematográfica bastante fiable y que
goza de la excelente actuación del protago
nista, Juan Diego Botto.
Sin duda para los seguidores de la noche...
con sus consecuencias.

FAMILIA NO HAY MAS QUE UNA

y el perro nos lo encontramos en
la calle

Gomaespuma. 2000

Los periodistas Guiiiermo FesseryJuan Luis
Cano han impreso en su oficio un estiio pro
pio que no ha pasado desapercibido. Con su
buen humor parodian ia reaiidad españoia
tanto sociai como poiítica.
Desde sus comienzos en ei bar de ia univer

sidad (iugar inspirador de muchas obras, sin
duda) pasando por ia Cadena Ser y actuai-
mente en ia Cadena M-80, han creado diver

sos productos para divertimento y satisfac
ción de sus seguidores. Desde discos, anun
cios, y dibujos animados ahora nos deieitan
con obras como ésta.

Describen cómo es ia famiiia dei macho ibé

rico y, miembro a miembro, de eiia no dejan
títere con cabeza. Es curioso pues siempre
encuentras simiiitudes con ia tuya (¡cuida
do!) Si, después de ésta, te enganchas a
Gomaespuma, te queda ei consueio de que
han escrito otras dos: ¡Quién me mandaría
meterme en obrasi y Grandes disgustos de
ia Historia de España (¡pa habernos mataoi).
Senciilamente desterniiiantes.
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MATER DOLOROSA

La idea de España en el siglo XIX
Ediciones Taurus

LA OBRA

José Álvarez Junco analiza en esta obra el proceso de
construcción de la identidad española a lo largo del
siglo XIX. La idea de España, previamente formada
alrededor de la monarquía y el catolicismo, afian-
zada a principios de la Edad Contemporánea la
llamda "Guerra de la contra los trance-

ses, y las intelectuales emprendieron continua-
su términos que se adap-

taban a la era de las naciones. Sin embargo, tarea
se vio obstaculizada muy pronto a causa de la continua
inestabilidad política, al atraso económico, la pérdida
del imperio y la inexistencia de amenazas exteriores. A
estos factores se añadieron, además, la carencia de un sistema educativo y un servicio militar ver
daderamente nacionales, aparte de los interminables debates en que se enzarzaron liberales y
conservadores sobre el sentido y la orientación política de la identidad española. La derrota en la
guerra de 1.898, que cerró el siglo, provocó una última crisis de identidad, de la que surgieron los
proyectos nacionalistas alternativos.

EL AUTOR

José Álvarez Junco es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales
en la Facultad de Ciencias Plítlcas y Sociología de la Universidad de Madrid. Entre 1992 y 2000
ocupó la cátedra Príncipe de Asturias del Departamento de Historia de la Universidad de Tufts, en
Boston, y dirigió el Seminario de Estudios Ibéricos del Centro de Estudios Europeos de la
Universidad de Harvard. Entre sus publicaciones destacan "La ideología política del anarquismo
español", 1868-1910, (1976), El "Emperador del Paralelo" y "Alejandro Lerroux y la demagogia
populista" (1990).

VIDRIERA BURGALESA SA

CRISTALERIA EN GENERAL - LUNAS Y VIDEOS PLANOS - AISLAMIENTOS TERMICOS Y ACUSTICOS

INSTALACIONES EN OBRAS Y DOMICILIOS - ESPEJOS Y VIDEOS PLANOS

Ctra. Madrid - Irún, km. 234 Apdo. 559 • Tel.: 947 29 22 33 - 20 20 01
Despacho al público: C/ Cordón, 5 • Tel.: 947 20 22 33 BURGOS
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LA CIENCIA EN TUS MANOS

Pedro García Barreno (director)
Espasa e Forum

Puede aventurarse que las circustancias de la existencia humana
cambiarán radicalmente durante la próxima generación. Las cien-

las matemáticas y la tecnología, motores tradicionales del
crecimiento económico y del progreso social occidentales, serán
la base de ese cambio; por ello han de ser protagonistas en la
educación y formación de los jóvenes de hoy para que se

^  enfrenten, con éxito, al mundo de mañana.

La ciencia en tus manos, una obra colectiva escrita por científicos

^  y profesionales de gran prestigio, cordinados y dirigidos por
Pedro García Barreno, ofrece una panorámica de las diferentes

parcelas de la ciencia de la tecnología que han llegado a dominar
nuestras vidas.

El libro pretende proporcionar información de calidad a todo
aquel ciudadano que esté interesado en comprender la incidencia de la ciencia y de la tecnología en los
diferentes ámbitos de nuestra existencia -desde la salud y la enfermedad hasta las comunicaciones y las
nuevas energías-, y con ello disponer de una base de partida para enfrentarse, desde el conocimiento, a
la toma de decisiones en un mundo globalizado, en el que la ciencia y la tecnología ocupan un lugar
excepcioinal.

Pedro García Barreno

Pedro García Barreno (Madrid, 1943), doctor en medicina, dirige la unidad de Medicina y Cirugía
Experimental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, del que fue director médico.
Secretario general del Instituto de España y académico de números de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Es director de la Revista Arbor del CSIC, y diplomado por el Instituto de
Informática, el Instituto Nacional de la Administración Pública, el Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional y el Instituto de Empresa. Miembro de la Royal Society of Medicine, fue distinguido
con The Educational Council for Foreign Medical Graduates Award. Pertenece al Comité Científico de la
Fundación Marcelino Botín.

Su^ere7icias

Fuentes ele Fnsalacía

Fuentes Cotnbinadas

Apentii 'OS

Mentís diarios variados

Avda. Círal. Vigón, 51

Tel. 94"^ 22 5.^ 1.5

Bl rRGOS

ÍQ

Gambrinus
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I terminar el pre- EL V(
j sente curso voy

^ dejar oficial- ABS
v  il mente el instituto
y  y a dejar oficial

mente la ense

ñanza que en él se imparte. Se ^
me invita a que escriba algo con Mfk
este motivo. Sea. En situado- m

nes similares suelen entonarse 1
elegías nostálgicas o trenos

jeremíacos. Vayan estas líneas V
sin nostalgia y sin hiél y "sine ira ^
et studio", como dijera Tácito.

Ya que han salido estas pala-
bras latinas iniciemos unas

reflexiones haciendo referencia

a que de vez en cuando aún se
oyen algunas expresiones en

latín. Hay ocasiones en las que

hasta se dicen correctamente.

Dos expresiones latinas que ^
suelen decirse correctamente

son: "panem et circenses" y Enhorabi
"mens sana in corpore compañei
sano". Ambas son de Santidríi
Juvenal, satírico latino de ,

I  II /-N i I Cf0 SIlos s. I-II p. C., que tuvo el

acierto de acuñar varias

expresiones que han pasado al habla corrien
te incluso actual. Este satírico, harto procaz

en buena parte de su obra, escribió también
esta frase: "Maxima debetur puero reveren-

tia": "Al niño se le debe el máximo respeto"

(XIV, 47). Tal sentencia ha debido de servir
como lema para algún año Internacional o
algo similar. A mí me ha parecido un buen
lema para la actividad docente. A ello me ha
ayudado una convicción; creo que el hombre,
también el de corta edad, es una realidad

superior y no un simple peldaño más en la
escala de los vivientes. Esto no es vanidad

peligrosa en absoluto, aunque a veces así se
oiga decir. La regla de Juvenal ha ido acom
pañada de otra indicación de alguien para mí
mucho más valioso que el satírico latino: "Ay

del que escandalizare a uno de estos peque
ños" (Mt. 18,6). Y he procurado, en la medida
de lo posible, sazonar todo ello con una acti-

EL VO

'mens sana

Enhorabu

CATIVO

ABSOLUTO

ena a nuestro

compañero Pablo Puente
Santidríán, con motivo

de su jubilación

tud de cordialidad, recordando

' ' " ̂ aquello de Goethe de que única-
mente se aprende de aquél a
quien se quiere.

Yo diría que no sólo mi tiempo

de docencia sino prácticamente

toda la vida la he dedicado a la

palabra de un modo u otro:

L  escuchar la palabra precisa del
L  campesino, escudriñar la pala-
H  bra sabia del pensador, fruir la
¥  palabra sabrosa del poeta,

admirar la palabra reveladora

del científico, venerar la palabra

sublime del místico, festejar la

palabra balbuciente del niño,
reverenciar la palabra prudente

del anciano y... adorar la

Palabra que era en el principio.

"En el principio era el destino,

padre de la acción, abuelo o

wfir bisabuelo o más allá del verbo".
Así trataba Juan Ramón

nuestro Jiménez de corregir a
'o Puente Goethe, para quien lo pri-

tivo niordial era la acción, pre-' 'y, tendiendo ambos enmen-
)Clon jjgj. plana al prólogo del

evangelio según san Juan:

"En el principio era la Palabra {el Verbo)". Yo
me quedo con el evangelista.

No era necesario que llegara Wittgenstein,
ni el primero ni el segundo, para saber de la
importancia del lenguaje. Desde el Cratilo de
Platón o desde antes los filósofos se han pre

ocupado más o menos del lenguaje. No obs
tante, bienvenido sea Wittgenstein. Sin llegar

al subjetivismo lingüístico del ingeniero filóso
fo es posible recordar que se dio algún con
flicto histórico secular que pendía, lingüística
mente hablando, de una "i" del alfabeto grie

go. Pero no es cuestión de hacer aquí disqui
siciones sobre filosofía del lenguaje ni sobre

lingüística ni sobre historia.

Mi dedicación a la palabra se ha concreta

do en cierta medida a la enseñanza del latín y

del griego, dos idiomas que algunos llaman
"muertos", cuando lo que ocurre en realidad

es que han dejado ya de ser mortales. A tra-
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vés de esos idiomas he descubierto un tanto

la cultura latina y la cultura griega. Ahí están
las dos, ambas con sus grandezas y sus mise
rias, con su miel y su acíbar, con su brillo y su
desazón. Las conozco un poco y las admiro
hasta cierto punto, pero no las idolatro. Y

mucho menos idolatro sus "renacimientos"

ambiguos. Pero tampoco hagamos ahora
valoraciones o comparaciones en relación con

tales culturas. Ahí están y es bueno conocer

las. Tienen bastante que ver con nosotros o

nosotros con ellas.

Si por éxito se entiende lo que el vocablo sig
nifica etimológicamente, la vida profesional en

torno a los idiomas indicados tiene ei mismo

éxito que cualquier otra. Si se entiende en el

sentido de que pinte tu naipe, un pesimista se

aproximaría a aquelio de Sartre de que la vida
de todo hombre es la historia de un fracaso.

Pero cuento con motivos para no ser pesimis
ta. Entre los que tengan la paciencia de leer

esto algunos recordarán que en latín se habla

ba del ablativo absoluto y en griego del geniti
vo y acusativo absolutos. No había más casos

absolutos. Esto decía la gramática. No me

abruma el pesimismo, ya que por encima de la

gramática latina o la griega encuentro otro
caso absoluto: el vocativo absoiuto: OH DIOS.

Es un TÚ trascendente e inmanente, supera-
dor de concepciones personales e impersona

les, integrador de monismos, aparentes al

menos, orientales y de dualismos, al menos

aparentes, occidentales. Es un TÚ que no per
mite la resignación a la mera tolerancia ni ia

conformidad con la no violencia, sino que con
cierta, concuerda y concilia la universalidad

en el "agápe" y a ello invita y convida. Es un

TÚ del que espero que un día haga realidad ei
sueño del matrimonio a todos ios niveles entre

Oriente y Occidente, entre Norte y Sur. Es un
TÚ, cuya llamada, también absoiuta, oigo y
procuro escuchar en cualquier iogro de ios

hombres: social o político, humanista o técni
co, artístico o paieontológico.

Guando yo cursaba bachillerato en un centro

tan marcadamente religioso como un semina

rio, que se apellidaba "conciiiar" y en el que

hace más de cuarenta años era obligatorio el

inglés como segundo idioma, al estudiar lite

ratura aprendí de memoria numerosos poe

mas y fragmentos de obras literarias en prosa,

como han hecho muchos. Entre los poemas

recuerdo uno de Bartrina que comenzaba así:

"Todo lo sé. Del mundo los arcanos / ya no
son para mí / lo que llama misterios sobrehu

manos / el vulgo baladí. / Sólo la ciencia a mi

ambición responde / y por la ciencia sé / que
no existe ese Dios que siempre esconde / el

último porqué".

Yo no sé tanto como Bartrina. Creo que úni

camente sabe tanto mi vocativo absoluto. Pero

volvamos al latín o al griego o a cualquier otra

asignatura. Son diferentes unas de otras, en

algunas ocasiones muy diferentes, pero pien

so que no son enemigas entre sí, porque en el

fondo todas son poesía. Cada una tiene su

musa en el Parnaso interior del corazón, el

cual seguramente con mayor frecuencia de lo

que pueda parecer, hurgando un poco, resulta

ser un "corazón de lis". Es curioso que el

mismo poema citado de Bartrina dijera tam

bién: "¿Hay algo -¡vive Dios!- / bello como la

fórmula algebraica (sic): / circunferencia iguai
a pi erre dos?". Como la filología, no digo la lin

güística, muestra mas fácilmente la poesía, no

me arrepiento del tiempo que a ella he dedica

do: me ha ayudado no a hacer versos, sí a vivir

en poesía. Belleza, Bien, Verdad y Ser se iden

tifican. "Son convertibies", según el lenguaje

de los filósofos. Y la poesía los alcanza.

"Heriré con mi frente las estrellas", escribía

Horacio. ¿Vanidoso? Quizás no, quizás se

quedaba corto, si no se había limitado a escri

bir versos. Pues vivir en poesía hiere las estre

llas también por el lado de allá. ¿El cielo? ¿Por

qué no? El vocativo absoluto. Todo en Uno.

Para ir terminando hagamos una concesión

a la frivolidad. El trabajo de la poesía pudo

antaño producir insuficiencia pecuniaria,

hogaño acaso no. Desde hace pocos meses

no valen ya aquellos ripios: "Aquí enterraron

de balde / por no hallarle una peseta... / No

sigas. Era poeta".

En fin, concluyo empleando un imperativo

amable que hace dos mil años usaría cual

quier latino para despedirse: "VALE".

Pablo Puente Santidrián

67



x''

De izquierda a derecha: Benito Sánchez Cid, Piiar Veiasco Quintana,
Ángei González Herrero, en el día de su homenaje.

Hasta siempre

El pasado mes de Junio, los tres profesores que figuramos en ia fotografía, decíamos adiós,
de forma voluntaria, a una vida de trabajo y dedicación a la no siempre sencilla profesión de
educar y enseñar.
Uno de ellos, el que esto escribe, quiere expresar mediante estas líneas su satisfacción per

sonal y gratitud a los compañeros y amigos que, en su breve paso por el Instituto Diego
Porcelos, con su actitud y comprensión hicieron más agradable su labor, que no de menos
entrega y esfuerzo.

Los cuarenta y dos años dedicados a la docencia han tenido un digno final en este Instituto,
del que me quedan gratísimos recuerdos; por ello la despedida, aunque llena de satisfaccio
nes, es más sentida.
En mi paso por el Departamento de Geografía e Historia, en los Claustros, sesiones de

Evaluaciones, reuniones de Orientación, etc..., siempre encontré apoyo, colaboración y, por
supuesto, el Equipo Directivo fue en toda ocasión receptivo a cualquier sugerencia o petición.

A la hora de hacer balance, debo señalar que fui feliz, muy feliz en el trabajo diario, y dis
fruté en el aula, unas veces viendo el progreso de mis alumnos, otras intentando orientar
convenientemente las desmotivaciones, la falta de Ilusión, constancia y de interés de los ado
lescentes a mí confiados. Fue como un reto diario para mejorar resultados y no defraudar, a la
vez, la confianza depositada en mi labor. Fui un maestro de vocación, lo reconozco^ y tuve la
suerte de encontrarme en esta larga trayectoria con muchos y muy buenos compañeros de
los que siempre aprendí y casi siempre me ayudaron. De una manera u otra, a ellos les debo
haber llegado a la jubilación. Gracias.

Los alumnos me dieron muchas alegrías; también sin sabores. Pero en mi ánimo estuvo la
idea de ser un amigo que les proponía una pedagogía - no siempre bien aceptada - basada en
el esfuerzo, con la esperanza de hacer realidad lo que decía Santiago Ramón y Cajal: "Ser
padre es algo importante. Ser maestro es aún más. Pero desarrolla un buen entendimiento y
colaborar en los futuros triunfos de los alumnos es alcanzar la paternidad más alta y notable.
Es como corregir y perfeccionar la obra de la Naturaleza".
En fin, en este caminar conté con la iluminación y compañía del mejor Maestro: Jesús -

aunque hoy no está de moda decirlo -.
Siempre recordaré a compañeros y alumnos. Un afectuoso saludo a todos.

Angel González Herrero - Mayo/2002
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COMPOSICION DEL CONSEJO ESCOLAR

FILA 1; (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Adoración Sastre Huerta (REPRESENTAN

TE DE PADRES), Dolores Mena Fernández (REPRESENTANTE PERSONAL DE ADMINIS
TRACIÓN Y SERVICIOS), Ignacio Moraza Herrén (REPRESENTANTE DE PADRES), José
Ramón Páramo García (REPRESENTANTE DEL PROFESORADO), Sara Ruiz Azcona (JEFA
DE ESTUDIOS DIURNO), Jorge García Herrero (JEFE DE ESTUDIOS NOCTURNO), Agustín

Rabanillos Cuesta (REPRESENTANTE DEL PROFESORADO). FILA 2: (DESDE ARRIBA, DE

IZQUIERDA A DERECHA): M^ Luisa Cortón Sánchez (REPRESENTANTE DEL PROFESORA
DO), Alejandro Alcalde Sanz (REPRESENTANTE DEL ALUMNADO), Alfonso Palacios Arce

(PRESIDENTE DEL CONSEJO), Javier Diez Fernández-Lomana( REPRESENTANTE DEL

PROFESORADO ), Clara Aranzana Angulo (REPRESENTANTE DEL PROFESORADO).

AUSENTES: Rubén Zamorano González (REPRESENTANTE DE ALUMNADO), José M^

Pérez-Cecilia Carrera (REPRESENTANTE DE PROFESORES), Asunción Serna Gómez de

Segura (REPRESENTANTE DE PROFESORES), Carmen Repes Soto (REPRESENTANTE DE

PROFESORES), Carlos Andrés Mahamud (REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO)
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Nr
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CURSO: 1® ESO, GRUPO: A, FILM (ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA): Estefanía Sebastián Moreno, Zoraída Benito Acero, Natalia
Alonso Alonso, Raquel Santamaría Sancho, Paula de la Iglesia Peña, Marina Sebastián Azcona, Angela Barrero Martínez, Raquel Alonso
Calvo, Alvaro López Pedrosa. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Verónica Terán Rubio, Jorge Delgado Aparicio,
Alejandro Alcalde Núñez, Guillermo Antón Lara, Rodrigo Cerdá Calvo, Pablo Castilla Camina, Jorge Carranza Gómez, Violeta Teresa
Domingo Neila, Clara Andueza Silva. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Borja Javier Dabal Bermejo, Vicente Marín Diez,
Marcos Gómez Peña, Sergio Alonso Ibáñez, Enrique López Esteban, Daniel Peñaflel Fernández. AUSENTES: Christian Dorao García.

i.

i

f0#

CURSO: 1® ESO, GRUPO: B, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alvaro Ausín Revílla, Adrián de la Torre Domínguez, Javier Esteban
Sáiz, Oscar Badas Aguirre, Jesús María Núñez Infante, Verónica García Hernando, Noemí Míguez López, Leyre Pérez Rodríguez. FILA 2 (DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Miguel Ángel Rodríguez Sierra, Diego Sancho Alhajara, Carlos Diez Valdivieso, Sara Arribas Sevilla,
Vanesa Barrio García, David Gutiérrez Carrasco, Lara Fernández Gutiérrez, Adriana Extremo Carbonero, Iván Ortiz Alonso. FILA 3 (ABAJO, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Adrián Elosua Frías. Fernando Pérez Vázquez, Alejandro Pérez Juez, Marina González Orcajo; Sara Pérez Camargo,
Irene López Núñez, Marta Sánchez Serna. AUSENTES; Cristina Pérez Arnáiz.



\J

o
l/l

CURSO: 1® ESO, GRUPO; C, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Carlos Calleja Santa Cruz, Alvaro Gómez Serna, Elisa Jl, Ángela
Cano Barriuso, Alejandro Martín Larrosa, Diego García Menéndez, Verónica Fuero López, Ting Ting Fu Fu. FILA 2 (DESDE ARRIBA DE IZQUIER
DA A DERECHA): Javier García Martín, Diego Ramos Sálz, Diego Sancho Calderón, Ivan Monje De Las Heras, Ruth Alba Picón, Nuria Moral
Gorráiz, Paloma García Delgado. Eslher García Velasco, FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rodrigo Rastrilla García, Pedro Vicario
Mañero, Francisco Javier Rincón Angulo, David González Martínez, Roberto Fontaneda Alonso, Elena García Bustillo. AUSENTES: Carlos
Baragaño González.

CURSO: 1® ESO, GRUPO: D, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rodrigo del Val Olalla, Alberto Olivares Dónate, Juan Manuel Arroyo
Rey, Laura de la Fuente Revenga. Lorena Izquierdo Tejada, Lara Moreno Pérez, Paula Benito Núñez, Fernando Basurto de la Fuente. FILA 2
(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Adrián González Peinado, Sergio Hernáiz Pérez. Pablo Lozano Santamaría, Clara Robles Diez,
Amelia Castro Lozano, Beatriz Cano Barriuso, Ana Fernández Vicente. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Fernando José Vega
Llórente, Alejandro Mazo Monje, Sandra Pérez Casado, María Ortega Almeida, Noelia Martín Gutiérrez, Guillermo Pérez Maté, Juan Gutiérrez
Vera, Sergio Alonso Andréu.
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CURSO: 12 ESO, GRUPO: E, FILM (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); David Bujedo Palacín, Alvaro Herrero Alonso, Luis Alonso
Alonso, Sandra Bustillo Hurtado, Héctor Saéz Delgado, Javier Ramos Velasco, María Luisa Cachaperín Hoces De La Guardia. FILA 2
(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro López Venero, Luis Pedro De Blas Santibánez, Víctor Adrián Martín, Rafael
Ruiz Ayala, Pablo López Espiga, Víctor Renuncio Tobar, Lorena Ruiz Gómez, Cristina Mateos Martínez, Isabel Blanco Fernández, FILA
3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Francisco Gutiérrez Martínez, Marina Ibáñez Ezquerra, Nuria Carreras Regorigo, María Díaz
Ruiz, Laura Santos González, Alicia Pérez Martínez, Diana López Palomo. AUSENTES; Israel Pérez Casado.
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CURSO: 2= ESO, GRUPO: A, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): David Villambrosa Juez, Alvaro Sánchez Manrique, Juan
Basavilbaso Tárrago, Javier Herrero Zubiaurre, Antonio José Rupérez Maté, Yolanda Hernando Ceballos. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIER
DA A DERECHA): Ana María González Calvo, Cristina Ramos Alonso, Daniel Manjón Esteban, Daniel Ruiz Mínguez, Luis Alberto López Rojas,
Sergio de la Calera Gil, Gloria Benito Aranzana, Roberto López Esteban, Verónica Martín Sáez. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Sara López Pelarda, Sonia López Fernández, Rebeca Hortigüela Quintanilla, Sandra Marín Andreu, Marta Larra Cruz, Marta Hernáiz Salas, Alba
Bañuelos Plaza. AUSENTES: Víctor Cubillo Martínez.
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CURSO: 2® ESO, GRUPO: B, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alvaro Lacalle Gutiérrez, Juan Blanco Iglesias, Ana Paula Sancho
Domingo, Sara Nicuesa Nogal, Jaime Ortún Palacios, Sandra Sagredo Ruiz, Paloma Benito Gallo. Ana de Abajo íñiguez. FILA 2 (DESDE ARRI
BA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Alberto Domingo Varona, Fablo Campioli López , Rubén Sáinz Blanco , Clara Cabrero Aguilar, Ignacio Arroyo
Rey, Roberto del Diego Monedero, Eva Camarero Casado, Angélica Ramos Velasco. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alberto
Carranza Gómez, Pablo López Rubio, Pablo Martínez Hernando, Juan Antonio Bustillo Pelayo, David Cuesta Jiménez, Altor Miguel Rojo, Lara
Vicario Mañero

t
i

1

%

CURSO: 2® ESO, GRUPO: C, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Raquel Sanz Camarero, Jésica Villanueva Ortega, Ana Belén Sáez
Palacios, Óscar Ibáñez Hernando, Rubén Portugal González, Jaime San Millán Arasti, Miguel Alonso Mesa. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Alberto Albillos Espinosa, Germán Marañón Tobalina, Jonatan Sánchez Manrique, Fernando De La Cruz González,
Gerardo Pérez_Maté, Javier Villaquirán De Bustos, Alejandro Barrio Román. FILA 3 (ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): Daniel Acero Abal,
Sergio Baragano González, Gonzalo García Díaz, Roberto Alonso Calvo, David Sáiz González, Luis Alvaro Sáez Martínez. AUSENTES: Alvar
Zaballa Tomé.
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CURSO: 28 ESO, GRUPO: D, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Roberto García Amáiz, Elena Del Diego Arribas, Alba González
Álvarez, Sara Peñueía Santos, Tamara Pérez Fidalgo, Alvaro Hernáez Camba, Javier Domínguez Sáez, Ismael Pérez Rojo. FILA 2 (DESDE ARRI
BA DE IZQUIERDA A DERECHA): Elsa Picón Pineda, Cristina Pascual Valdivielso, Carlota Cabral Sáiz, Raquel Quintanlila Cuevas, David
Barriuso Velasco, Juan Blanco Úzquiza, Borja Palacios Moreno. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): David Palomo Pérez, Adrián Ruiz
Pardo, Víctor Romero Fernández-Cuesta. Alvaro Renuncio Villar, David González De La Arena, Ricardo Domingo Varona, Javier Sáinz Blanco,
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CURSO: 28 ESO, GRUPO: E, FILA1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): María Diez Ñuño, Juncal Ayuso Román, Israel Arribas Montero,
Javier Antón Merino. Manuel Moradillo López, Alvaro Tajadura Diez, René Ruiz Sevilla. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Araceli Antón Lara üng Ling Fu Fu, Elvira Álvarez Diosdado, Lara Gómez del Val, Adriana Manso González. Sonia Valdivielso Mijangos, Noemí
Velasco Espinosa, Sandra Medina Rodrigo. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Lucia Yusta Olalla, Israel Vivar Sancho, Andrés
González Cardero, Borja Arroyo Hierro, Borja Valdivielso Guerra, Sergio Ortega Almeida. AUSENTES: Carlos Echepare Mata.
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CURSO: 2® ESO, GRUPO: F, FILA 1 {ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sergio Alonso de Santocildes Nebreda, Guillermo Velasco Rico,
Sebastián Velasco Navarro, Hugo Marijuán García, Mario Martín Obregón, Oscar García Méndez, David Gómez Simal. FILA 2 (DESDE ARRIBA,
DE IZQUIERDA A DERECHA): Patricia Yusta Olalla, Jenifer Juez Domingo, Angélica Vicario Sánchez, Alba González Sáiz, Mateo Miguel Vieira
Galán, Ñuño González de Miguel, David Grajales Merino, Enrique García Cuevas. FILA 3 (ABAJO. DE IDQUIERDA A DERECHA) Rocío Andreína
Freites Herrero, Sara Gutiérrez Carrasco, Sara Viilalaín Matallana, Víctor CIfrián Martínez, Minerva Hernáiz Muñoz, Iris Rodrigo Martínez, Henar
Rodríguez Antón.
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CURSO: 3® ESO GRUPO: A, FILA1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Iván Azofra Gutiérrez, David Maestro Orcajo, Víctor Adorno Bárcena,
Marina Benito Gallo, Daniel Rodríguez Jiménez, Antonio García Conde, Ana M® Corredera López, Santiago Lodoso Barbolla. FILA 2 (DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Javier Ordóñez Alonso, Pablo Alonso Mesa, Néstor Elosua Frías, Sandra Echepare Barbadillo, Sara
Ibáñez Guerrero, Ana Alonso Alonso. Laura Lozano Arce, Susana Corral Alonso, Raquel Santamaría Izquierdo, Leticia De Román Martín. FILA 3
(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Samuel Monedero Alonso, Lidia García Ortega, Amanda Reyes Pisa Izquierdo, Diana Blanco Arnaiz,
Elvira Maeso Castro, Sandra Verónica Moya Arribas, Estíbaliz García Abad, Almudena López Fernández, Sara! Ruiz González.
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CURSO: 3® ESO, GRUPO: B, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Elena Alonso García, Miguel Ángel Esparza Aguilar, Javier
González Fernández, Mayo del Sol Cornier Domingo, Pilar Tamayo Varas, Esther Castro Diez, Julia Arce Sáez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA) Marina Teresa Bacigalupe González, Juncal Rojo Hurtado, Elena Angulo Barbadillo, Cristian Hernando Blázquez, María
García Casado, Andrea Moral Calleja, Alba Marañón Bustamanle. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA) Rebeca Miguel de la
Fuente, Andrea García López, Ángel Río Martínez, Eduardo Olivares Dónate, Iván Pintos Mora, Víctor Sáinz Blanco, Ana Victoria Gutiérrez
Berzosa, Sara Merino Cabria. FiLA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sergio Lomas Gil, Álvaro Pérez Delgado, Ralf Pascual Marijuán,
Rodrigo Martín Izquierdo, Javier González Vallejo, Javier Ortiz Güemes. AUSENTES: Dióscoro Pérez Maté, Diego Barriuso Velasco.
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CURSO: 3^ ESO, GRUPO: C, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Diego Rivas Navazo, Jorge Orenes González, Alberto Renuncio
Sevilla, Eduardo Medina Cadiñanos, Javier Andrés Pérez, Alejandro Santamaría Hidalgo, José Manuel Ausín Azofra. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Sheila Millán Molinier, Carmela Santamaría Palacios, Francisco Quirino Lage Izquierdo, Pablo Alberto Delgado
Aparicio, Álvar Izquierdo Devesa, Sergio Caño Calle, Jairo Abajo Pardo. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sandra Neira Camargo,
Nerea Vázquez Díaz, Raquel Castañeda García, Sandra Cristina Figueiras Yagüe, Xuan Fernández Pérez, Andrés Cuevas San Mamés, Víctor
Bermejo Gallego, Gonzalo Pérez García. AUSENTES: Hugo Juan Alameda Hernando, Miguel Castilla Camina, Silvia García Bustiiio, Irene García
Ceballos, David Pérez Cecilia Ovejero, Marcos Renedo González.
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CURSO: 3® ESO. GRUPO: D, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): David Fuente Manso, Rodrigo Martín Pérez, Elena Calatrava
Corral, Rubén Herrera Bermejo, Alejandro Ruiz Álvarez, Diego Fernández-Lomana López, Sara Gil Sagredo. FIU\ 2 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Ricardo Alcalde Riaño, José Daniel Mate Santamaría, Blanca Mercedes Locutura Sastre, José Luis Villanueva Ortega,
Miguel Sáez Palacios, Ana María RuIz Escudero; David García Díaz FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Gallo
García, Jorge Castilla Manzano, Nuria de Aymerich Sagredo, Sandra Gadea Rey, Roberto Delgado Villano, Ángela Qrtega Sancho, Sara Paredes
Santos, María Sanz Gete, Sara Rodríguez Calvo. FILA 4 (ABAJQ, DE IZQUIERDA A DERECHA): Christian Castrillo Peña, Alvaro Meigosa de la
Hera, José Antonio Burgos Sálnz, Carlos Santaolalla Santamaría, Alba Guerra Mediadllla, Clara Martín Oña, Elena Marcos San Martín.
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CURSO: 3® ESO, GRUPO: E, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Julián García Antolín, José Luis Herrero Martín, Oliver Martínez
Barriuso, Guillermo López Espiga, Sergio Juez Martínez, Cristina García Arnáiz, Elena Arroyo González. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIER
DA A DERECHA): Sandra Gemma Izquierdo Tejada, Lorena López Medina, Verónica RuIz Santacruz, Javier Vivar González, Antonio Esteban
Santamaría, José Isidro Santamaría Espinosa, David Santos González, María Eugenia Puente Hierro. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA
A DERECHA): Alba Gallo Bueno, Susana Esther Fernández Vicente, Raquel Rodríguez Feliz, Elena Pérez Calvo, Marcos Almendras García,
Miguel Tomé Cornejo, Antonio Gil Gil, Rodrigo Borja Mata. AUSENTES; Ignacio Amáíz Ibáñez.
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CURSO- 32 ESO, GRUPO: F, FILA 1 (ARIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Helena López Delgado, Déborah Villalmanzo Gil, Patricia Valvas
Yusta Eva Sánchez Castrillejo, Ricardo González de la Arena, Lucía Rodríguez Sáez, Leticia Perrero Delgado. MIrella Bujedo Palaín, Gadea
Victoria García Soria. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ana Cossío Abascal, Patricia Angulo Mínguez, Noelia Alonso-
Leciñana Alonso, Macarena Castro Lozano, Rocío Sedaño García, Verónica Diez Esteban, Gabriela Pérez Colina, Rubén Villalaín Linares, Daniel
Pérez Diez. FILA 3 (ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): Sara Hernández de la Cuesta Aldama, Verónica Hernández García. Sofía Ibeas
Encinas, Sara Castrillejo Izquierdo, Yéstca Feijoo Pereda, Laura Ausín Molina, Sara Diez Pardos, Enrique Montoro Alonso, Ricardo Santamaría
Martín, Jorge Ruíz San Martín. AUSENTES: Sarai Maestro Vinuesa, Carolina Mazo Monje.
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CURSO: 4® ESO, GRUPO: A, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Marta Álvarez Pérez, María Barbero Gallo, Laura Fuente De La
Fuente, Estíbaliz Gascón Salvador, Noelia Hernáiz Pérez, Diego Sedaño Alonso, Ramón Valbuena Velasco, Juan Antonio Pérez Hierro. Fila 2
(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): María Cristina López Espinosa, Carolina Sáez Pérez, Fátima González Dos Santos, Covadonga
Alonso Fernández, Lara Arroyo García, Silvia Ibáñez Ubierna, Noelia Bernardo García, Pedro Luis Arenas, Sofía Blanco Uzquiza. David Ruiz
Míguélez. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): María Ayllón Barasoain, Andrea Ramos Orcajo, Raquel Revilla Alonso, Laura Navarro
Pérez, Stella Bernardo García, David Pérez Manso, Sergio González Jiménez, Eva María Castro García.
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CURSO: 4® ESO, GRUPO: B, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jesús Martín Campos, María Acero Galaz, Sandra Arribas
González, Diego Arnáiz Peinado. Marcos García Ortega, Judá Domínguez Sáez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Israel
Ortega Sáiz, Sara Rebolleda Alonso, Raquel Benito García, Esther Martín Gómez, Lidia Villalaín Hernando, Alba Mateos Martínez. FILA 3 (ABAJO,
DE IZQUIERDAA DERECHA): Rubén García Calvo, Leticia del Río Arroyo, Francisco Juez Carretón, Sara Páramo Gonzalo, María del Mar Cuñado
González. AUSENTES: Ana Ruth González Ortega, Jennifer Larrá Cruz.
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CURSO: 4® ESO, GRUPO: C, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jaime Sebastián Azcona, David Hontoria Pereda, Ana Martín
Miguel, Rodrigo Santillán García, Pablo Sánchez García, Carlos Diez Aristimuño, Juan Manuel Enrique Arias, Manuel Rámila Gómez. FILA 2
(ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alberto Núñez Infante, Elena Sagredo Gutiérrez, Lara Manjón Río, Laura Ayala Navazo, Sara Palomo
Pérez, Irache Abaigar Pedraza, María Alonso De Linaje García, Paloma Pereda Arribas, Andrés López Núñez. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Luzdivina Velasco Izquierdo, Alicia Beltrán Hernando, Beatriz Huertos Galero, María Sanz Camarero, Luis Palacios Moreno.
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CURSO: 4® ESO, GRUPO: D, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alberto Solana Horta, Miguel Ángel López Castilla, Carlos Sanz
González, Borja Merino Turiso, Iñaki Blanco Iglesias, Adrián Labarga de la Cámara. Ananda Ibáñez Serrano, Kepa Uriarte Otaño. FILA 2 (DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jaime Cantón González, Alfonso Manuel Rodríguez Ruera, Lorena Villanueva Sedaño. Maria Pilar
Corredera Rulz. Sonia Ortega García, Sara Tajadura Diez, Carolina de Elera Carazo. FILA 3 (ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): Iñaki
González Herrera. Héctor García Velasco. Maria Pilar Santamaría Ventureira, Virginia Canuto Benito, Lara Diez Rodríguez, Ignacio Fernández
Cascajares, Gonzalo Casado Miguel. AUSENTES: Ignacio Blanco Iglesias, Gonzalo Gutiérrez González.
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CURSO: 4® ESO, GRUPO: E, FILA 1 (ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA): David Montes Riesgo, Alberto Alonso Merino, Miguel Ángel Cantero
Santamaría. Marta Trigal Bárcena, Noemí Bujedo Martín. Ana Moreno Ruiz, Lourdes González Álvarez, Tamara Echepare Mata. FILA 2 (DESDE
ARRIBA, IZQUIERDA A DERECHA): Daniel Arroyo Muriel, Álvaro Díaz Carcedo, José María Medrano Pérez. Carlos Andrés Sáiz Rodríguez,
Tomas Pascual Barrios, Elena Gutiérrez Blanco. Alicia Olmo Diez, Andrea Alonso Valdivielso. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Ricardo Figueiras Yagüe, David Fernández Vicente, Jorge Huidobro Pérez-Canales, Diego Citores Martín. Carlos Criado Pérez. Oscar Rodríguez
Sendino. Lázaro Ortiz Arce. Gabriel Sanz García. AUSENTES: Gonzalo Hernando Pérez.
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CURSO: 4® ESO, GRUPO: F, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDAA DERECHA): Diego Manzano Puente, Hugo González Quintana, Javier Alonso
Sálz, Sandra Blanco Arnálz, Mónica García Pardo, Ana Ortega Rueda, Carmen Becerril Bilbao, Miriam Arroyo Rey. FILA 2 (DESDE ARRIBA DE
IZQUIERDA A DERECHA): Estefanía Juarros Gutiérrez, Ella González Cardero, María González Ureta, Rafael Serna Fraile, Rocío Murillo
Maranón, Raquel García Pardo, Aurora Gutiérrez Lacalle, Beatriz García García. FILA 3 (DESDE ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA): Alba
Andrés Juez, Alba Nebreda Álvarez, Lucía GIral Vicente, Leticia Ortega Almeida, Judith Hortigüela Pérez, Raquel Herrera Arranz.
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CURSO. 1® BACH, GRUPO: A, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Inmaculada Valderrama Carretón, Estefanía García Manzano,
Víctor Lata Ortega, Rodrigo Gil Navarro, Pablo Monedero Esteban, Juan Algaba García, Teresa Moradlllo López, Laura Vlllalaín Diez, Álvar García
Martín. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDAA DERECHA): Silvia Pérez de Lucas, Roberto Escudero González, Raúl Fernández Martín,
Silvia Calzada Juez, Patricia Martínez Jiménez, Sara Quintanllla Cuevas, Nora Cortezón Barriuso, Sara Santamaría Gutiérrez, Cristina Varona
Andrés. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDAA DERECHA): Lourdes Cantero Gil, Blanca Ella González Torres, Oscar Ausín García, Héctor Diez
Casado, José Manuel San Salvador Ibáñez, Alberto Sedaño Silvestre, Arantza Lamsfus Azurmendi.
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CURSO' 1® BACH, GRUPO: B, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Miriam Juez Mena, Sandra Lara Ubierna, Luis Alberto Pemil
López Sonia López Sedaño, Davinia Fernández de Rivera Santos. Cristina Burgos Adán, Miriam Martín Alonso, Julia Contreras Ona, Alvaro
Ortega Luengo, Alvaro de Aymerich Sagredo. FILA 2 (DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Rebeca Santamaría Martínez. Agustín
Ortega García. Juan Olabarrieta del Diego. Daniel Puras Martínez, Sandra Barrio Juarros, Sara Martínez Perez, Mana Esteban Sainz, Paula
Moraza Benito, María Jesús Ruiz Alonso, Alberto Fernández Millán. FILA3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Bruno Martín Gómez,
Francisco Jesús Hortigüela Burgos, Raúl Alonso Machón, Juan Carlos Sancho Santos, Alda Fernández Pérez. Cynthia Sacristán Perez, Sandra
González Díaz, Marta Carranza Gómez.
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CURSO: 1® BACH, GRUPO: C, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ana María Fernández Berzosa. Elisa Tajadura Juez, Itziar
Aizpurua Escudero, Estela María García Martínez, Sergio Cortés Morán, David Acero Galaz, David Cuadrado Calleja, Yefrén Izquierdo Sanz. FILA
2 (DESDE ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA): Soraya de la Cal Sacristán. Patricia Tovar Sáiz, Angela Angulo Barbadillo. Rosa Mana Alonso
de la Calle, Lucía Millán Sanz, María Cristina Moral Sáiz, Héctor García de la Iglesia. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA):
María Ordónez de Juana. Laura Albillos Alonso, Diana Barrio González, Mónica Cortés Sebastián, Laura Rodríguez Celorrio, Elena Martínez Alva-
rez, María Álvarez Sancho, Blanca Herrán Arnáiz. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Laura Esther Abajo Pardo, Monica Rilova
García, Noelia González Cendrero, Sandra Gutiérrez Higuero, Samuel Benito Marín, Aarón González Moreno, Francisco Javier San Martín
Medina. AUSENTES: Alvaro Portugal Medina, Nieves Herrera Ahita.
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CURSO: 1® BACH, GRUPO: D, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Adrián Lara Quintanilla, Borja Bermejo Merino, Mario Vaiiejo
Alonso, Guillermo Reciña Salinero, Pablo Ramos Angulo, Luis Alberto Ruiz Pestaña. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Murad Fazal Merino, Francisco Amo Redondo, David Rodríguez Antón, Jesús Ibáñez Bañuelos, Mario de la Fuente Revenga, Jorge Revilla
Fernández, Alejandro Alcalde Sanz. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Francisco Bahamonde Sancho, Emar Martínez de
Pedro, Jamara López Bustillo, María Luisa Madrid del Val, Carlos López Lara, Emilio Río Martínez. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Raúl Fernández López, Laura Ruiz Gómez, Laura Alonso Elvira, Cristina Sabater Gutiérrez, Gemma Sanjuán Cillero, Pablo del Moral Antón,
Javier Piedra Gutiérrez. AUSENTES: Borja Alonso Alonso, Javier Sebastián Moreno.
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CURSO: 1® BACH, GRUPO: E, FI1,A 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Andrés Qlabarrieta del Diego, Guillermo Fernández García, Luis
Muñoz Mediavilla, Jorge Barrio Pérez, Alberto Nebreda Moreno. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Diego Juárez Romo,
Diana Hierro Zapico, Esther Villaescusa Abad, Ángela Martínez Avellana, Carmela Tomé Conejo, Jana Olvido de la Hera Barrio, Silvia Cámara
Barrio, Marta García Palacios. FILA 3 (DESDE ARRIBA, IZQUIERDA A DERECHA): Juan Abril Rosselló, Cristina Belén García Gutiérrez, Ménica
Álvarez Ibáñez, Cristina Regueiro Beato, Adaleza Cerdá Vicario, María Vicente Gómez, Nuria Olmos Ruano, María Espinosa Martín. FILA 4
(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Silvia Francés López, Ana López Cantero, Elena Diez Pardos, Cristina Velasco Calvo, Elena Maté
Espinosa, Elena Maeso González, Isabel Gómez Fernández. AUSENTES: Lidia Vitores López, Jaime Moreno Rojo.
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CURSO: 1® BACH, GRUPO: F, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Beatriz Portugal González, Paula Arnáiz Sálz, Eva Hernando
Rincón, Diego Monje Tapia, José Ignacio Gil Gómez, Laura Santamaría Gutiérrez, Yésica Cano Lara, Jónatan Duarte Matilla. FILA 2 (DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Elena García Méndez, Elena Trigo López, Tamara Martínez García, Roberto Corredera López, Marina
Álvarez Fernández, David Hernández Lozano, Jairo Carranza Marín, Laura Valbuena Aguado. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Laura Hidalgo Fernández, Sara López Cantero, Marta Vítores Hernando, Mónica García Martínez, Marta Muro Ibáñez, Luis Mana Usabiaga
Alonso, Isabel Ausín Azofra, Alberto Hermosilla Andrés.
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CURSO: 2® BACH, GRUPO: A. FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): David Pérez Rubio, Fernando Villaquirán de Bustos, Jesús
González dos Santos. Leyre Abaigar Pedraza, Pablo Izquierdo Devesa, Óscar Vlllataín Barga, Miguel de Lope Monteagudo. FILA 2 (DESDE ARRI
BA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alberto Alblllos Alonso, Eduardo Pereda Sáinz, Ignacio Arce Marijuán, Juan Luis López Sáez, Alvaro Izquierdo
Picón. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Luis Benito Núñez, Rosa González Izquierdo, Jorge Núñez López, Sergio Velasco
Aranguez, Sonla Fuente de la Fuente, Berta Piedra Gutiérrez, Beatriz Güemes Güemes. AUSENTES: Diego Benito Bobillo, Alberto Delgado
García, Mario Fernández Sancho, Berta Mendoza Juez.
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CURSO: 2- BACH, GRUPO: 8. FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Diego Ramírez López, Alberto García Alonso, José Ángel Gascón
Salvador, Juan Miguel Delgado Aparicio, José Luis González Rámila, Juan Pascual Gutiérrez-Solana Reymundo, Alvaro Herrero Zubiaurre. FILA
2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Cristina Herrera Santamaría, Cristina Franco Horta, Ariadna Perdiguero Conde, Alberto Blanco
Santo Tomás, Irene Heras Pérez, Antico Miguel Ibáñez Ponce, Diego Álvarez Sancho. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Raquel
Angulo Barbadillo, Estrella Morales Martín, Bárbara Martínez Álvarez, Olaya Álvarez Martín, Talía Arribas Pérez, Manuel Martín Miguel, David
García Calvo. AUSENTES; Miguel Santamaría Hidalgo.
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CURSO: 2- BACH, GRUPO; C, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Gonzalo de la Fuente de la Iglesia, Rodrigo Güemes Blanco,
Laura Portal de Román, Beatriz Ortiz Sevilla, Judith Velasco Aranguez, Enrique Tapia Santamaría, Óscar Llanos Santamaría, Juan Cano
Rodríguez. FILA 2 ( DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Cristina Gutiérrez Diez, Natalia Alonso Palacios, Elvira Varona Domingo,
Virginia Barriuso Terradillos, Cristina María Rodríguez Gómez, Rodrigo Andrés Tomé, Elena Valenciano Moratinos, Marina Locutura Sastre, María
Sáinz Chicote. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA); David Bernal Cabrera, Idoia Nebreda Álvarez, Alda Rodríguez Sáinz, Mónica Pérez
de Lucas, Silvia Ruiz Polidura, María García Husillos, Elena Ruiz García.
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CURSO: 22 BACH, GRUPO: D, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Nettalí Cuesta Calzada, Pablo Ortega Rueda, Alberto Benito
Gallo, Ricardo Cid Gutiérrez, Daniel Trlana Mecerreyes, Javier Bol Santamaría, Sergio Iglesias Alonso, Rodrigo Monje Tapia, Paloma González
Fernández. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jorge Martínez Martínez, Alba María Luis Rodríguez, Sella Belén Sanquirce
San Millán, Sara de la Fuente Mediavilla, Elena Massa Diez, Ana Diez Aristimuño, Miguel Ortega Martínez, Rodrigo Pérez Miranda. FILA 3
(ABAJO, DE IZQUIERDAA DERECHA): María del Carmen Velasco González. Noemí Ruiz del Olmo, Laura Ranea de la Horra, Verónica Cortés
Morán, Julia Cachaperin Hoces de la Guardia, Marta Tajadura Diez, Verónica García Cabello, Alicia Arias Álvarez. AUSENTES: Virginia Añel
Ortega, Elena Fernández Millán, Esther Fernández Ortas, Jorge Peña Molinero.
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CURSO 2® BACH, GRUPO: E, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Pablo Abella Villar, Violeta Amáiz Medina, Oliver Burgos Barral,
Rubén Zamorano González, Pablo Cuasanle Ardines, Bruno Herrero López, Elena de Román Martín, Alicia Hurtado Puras, Raquel Quesada Sáez.
FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDAA DERECHA): Sonia Martínez Bermejo, Alicia Prieto Amo, Blanca Olalla Altable Aparicio, Oytiana SalattI
Franco, Vanesa González Acero, Purificación Bilbao Rivas, Elvira Calvo Santa Olalla, Regina Martín Pérez. FILAS (DESDE ARRIBA, DE IZQUIER
DA A DERECHA): Olga Somolinos Somoza, Patricia Martínez Pérez, Laura Güemes Vázquez. Sandra Arroyo García. Carolina Moisén Clerc,
Mirlan Fernández Cañedo, Leda Vander-Vorst Martínez. AUSENTES: Lucia Arrández Pérez. María Teresa Blurrun Alonso, Alejandra Blázquez
Sánchez, Izaskun Fernández Castilla, César Francés López, Juan Del Val Camarero. Marta Villanueva Alonso. Andrea Villanueva Sedaño.
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CURSO: 2® BACH, GRUPO: F, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Carolina Benito Acero, Almudena Bueno Campo, Laura Santos
Gutiérrez, Cristina Palacios Agullar, Verónica Rubio Valtierra, Gerardo Ruiz Pestaña, Clara Rilova Martín, Davinia Andrés Varona, David Corral
González. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sandra Serrano Ruiz, Jesús Medrano Pérez, Marta Cob Diez, Cristina
González Fernández, Ana Victoria Santamaría Vega, Laura Requejo del Río, Borja Urien de la Cal, Manuel Ángel Ortega Cavero, Andrés López
Fernández. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): José Miguel Pérez Güemes, Cristina Mambrillas Martínez, Ana Belén González
Vicente, Sandra Juárez Martínez, Marta Sagredo Maldonado, Cristina Ausín Revenga. AUSENTES: Emeterio Vidal Lara, David González Ibáñez.
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GRUPO DE ALGUNOS ALUMNOS DE NOCTURNO: FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Virginia Ruiz Vlllamor, Silvia Benito
Rodríguez, M® Belén Sánchez García, Casilda González Cortázar, José Antonio Sanz Arceredillo, Alvaro Ibáñez Ortiz, Elena Miguel Arroyo, Ruth
García García. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Yolanda Usón Peñacoba, Jimena, Yolanda Medina ,Sandra Hortlgüeia
Ollero, Leticia Molinero Ruiz, Pablo Medina Núñez, Vanesa Ruiz Sastre, Jesús Sevilla Miguel. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Lorena Fernández Pereda, César Palero Grañeda, Guillermo Salas Ortega, Gregorio Sedaño Cuevas, Javier González Pérez, Elena
Márquez Lozano, Silvia Perea LIñán. FILA 4 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ana María Ruiz de Temiño Arquiaga, David Ruiz
Urueña, Isabel Serra Guitián, Carolina Sáez Pedrosa, José Antonio García Martínez, Daniel Ruiz Lorge, Patricia del Castillo Cámara. FILA 5
(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alvaro Rodríguez Moreno, Beatriz Frías Castrlllo, Sara Nebreda Alonso, Sara Fernández Mena, Rosa de
la RIva Cubillo.
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CURSO: 1® DE EDUCACION INFANTIL FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Mónica Puras Martínez. Leticia
Valdivielso Tomé, Bárbara Ortega Martínez, Sandra Fuentes Ruiz, M® Jesús Gonzalo Martín, Cristina Santamarina Gutiérrez,
Carlos Díaz Torvisco, M® Isabel Viadas García. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Eríka López Maqueda,
Beatriz Navajo Hernando, Berta Chaparro Domínguez, Natalia Cava Lorenz, Beatriz López Maruri, Vanesa Heras Martínez,
Cristina Revilla Derksen. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Susana Vivanco Antón, Beatriz Arreba Del Pino,
Margarita Rojas Gutiérrez, Marta García Briones, Ana María García Pascal, M® Teresa Pérez Ibáñez, Blanca Masero Ortega, M®
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CURS0:1® INTEGRACION SOCIAL: FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDAA DERECHA): Gloria Elsapires Román. Eva Sáiz Moradillo,
Roberto Pérez Porras, Sheyia Martín Medina, Carolina Eiena Elena, Pedro Cobos González, Almudena Gómez Fernández, Leticia
Sáiz García, Cristina García García. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rocío Horrillo Estrella, María
Eugenia Ruiz Viliahoz, Ruth García Núñez, Elena Alcalde Hortigüela, María Gómez Pascasio, Isabel Manrique Pérez, Noelia Rojo
Pérez, Natalia Rojas Vailejo, FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDAA DERECHA): Rebeca Fernández Fernández, Yessica
Fierros Olano, María Teresa Ces Revilla, Azahara Tielve Mamolar, Yolanda de la Iglesia Ruiz, Ricardo Gómez Pérez, Marta
Estébanez Ramos, Patricia Rojas Fernández. AUSENTES: Minerva García Tobar, Rebeca Martínez.
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Moreno Mortigüela, 9.

Yolanda Barrios Izarra, 10. Olga Del Hoyo Moreno, 11. Lorenzo González Caballos, 12.
José Luis Marijuán Grande, 13. Carmelo Palacios López, 14. Coral Marcos Álvarez, 15.
Julián Sanz Pérez, 16. Belén Rodríguez Foulquie, 17. Ellsabeth Palacios De Blas, 18.
Remedios Ordóñez Barrio, 19. Monserrat Rubio García, 20. Sabina Serrano Serrano, 21.
Jesús Martín Gómez, 22. Miguel González González, 23. José Luis Varas de la Fuente, 24.
Ana Isabel Fernández Lomas, 25. Nieves Calderón Iruzubieta, 26. Julián Gómez Aguilar,
27. Francisco Javier Guadilla González, 28. Rosario Esteban Vitores, 29. Alfonso Palacios
Arce, 30. Pablo Laguna Marcos, 31. Magdalena Gil Fernández, 32. José Ramón Cabezón
Blanco, 33. Francisco Javier Diez Fernández-Lomana, 34. Asunción Serna Gómez de
Segura, 35. Joaquín Sánchez Martín, 36 Adolfo Asensio Leal, 37. Carmen Repes Soto, 38.
José Sagredo García, 39. José Vicente Díez-Carbajo Fernández, 40. Carmen Alonso
Cuesta 41. José Hermelo Vallejo Rebollares, 42. Ignacio Galvete Benito, 43. Marina Merino
Ayuda, 44. Teresa Pérez Villar, 45. Sara Ruiz Azcona, 46. Francisca Font García, 47.
Carmen García Arambilet, 48. Esperanza Sanz Casa, 49. María del Carmen García
Dehesa, 50. Antonio Gallo Acha, 51. Carmen Beltrán Tamayo, 52. Sara Alcubilla Arias, 53.
Pablo Calleja Jiménez, 54. Carmen Manzanedo Aldea, 55. Antonio Basavilbaso García, 56.
Inmaculada Ballesteros de la Torre, 57. Aurora Fernández Sierra, 58. Ana Belén Tamayo
González, 59. María Isabel Navarro Echeverría, 60. Francisco Hernando Jareño, 61.
Amparo Coruñón Paredes, 62. José Luis Ramos Merino, 63. Begoña Jordé Gongueta, 64.
Carmen Fernández Cedrón, 65. Juan Jesús Blanco Pablo, 66. María Luisa Cortón
Sánchez, 67. José Ángel López Reguera, 68. Alfonso González Arríete, 69. Pablo Puente
Santidrián, 70. María Luisa Ceinos Alonso, 71. Paloma González del Barrio, 72. José
Rodríguez Llanillo, 73. Vicente Guillén López, 74. Agustín Rabanillos Cuesta, 75. Julio
Heredero Palomar.
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PROFESORADO:

ALCUBILLA ARIAS, SARA (Pedgogía terapeútica)
ALDONZA APARICIO, CONSUELO (Lengua y Literatura)
ALONSO CUESTA, DEL CARMEN (SAC)
ARANZANA ANGULO, CLARA (Matemáticas)
ARGÜELLO PEREDA, SUSANA (I. Sociocomunitaria)
ASENSIO DE LA PRIETA, JULIA (Geografía e Historia)
ASENSIO LEAL, ADOLFO (Matemáticas)
BALLESTEROS DE LA TORRE, INMACULADA (Francés)
BARRIOS IZARRA, YOLANDA (Economía)
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)
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 (C. Naturales)
DONCEL GARCÍA, CARMEN (Inglés)
ESTEBAN VITORES, ROSARIO (Inglés)
FERNÁNDEZ CEDRÓN, CARMEN (Matemáticas)
FERNÁNDEZ-LOMAS, ANA ISABEL (Matemáticas)
FERNÁNDEZ SIERRA, AURORA ( Lengua y Literatura)
FONT GARCÍA, FRANCISCA (Ciencias Naturales)
GALLO ACHA, ANTONIO (Filosofía)
GALVETE BENITO, IGNACIO (Matemáticas)
GARCÍA ARAMBILET, CARMEN (Servicios a la Comunidad)
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 VALLEJO, ISABEL (FOL)
GARCÍA-RÁMILA SAN JOSÉ, MARTA (Música)
GIL FERNÁNDEZ, MAGDALENA (Educación Física)
GÓMEZ AGUILAR, JULIÁN (Francés)
GONZÁLEZ CEBALLOS, LORENZO (Ciencias naturales)
GONZÁLEZ DE BUITRAGO SAIZ, M® ANGELES (F. y Química)
GONZÁLEZ DEL BARRIO, PALOMA (Ámbito científico-tecn.)
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MIGUEL (Griego)
GUADILLA GONZALEZ, FCO.JAVIER (Inglés)
GUILLÉN LÓPEZ, VICENTE (Matemáticas)
HEREDERO PALOMAR, JULIO (Música)
HERNÁNDEZ SESA, ANA MARÍA (Lengua y Literatura)
HERNANDO JAREÑO, FRANCISCO (Ambito socio-línguístico)
HOYO MORENO, OLGA DEL
ILARDIA GÁLLIGO, MAGDALENA (Geografía e Historia)
JORDE GONGUETA, BEGOÑA (C.Soclales, Geografía H®)
LAGUNA MARCOS, PABLO (Ciencias Naturales)
LÓPEZ REGUERA, JOSÉ ÁNGEL (Dibujo)
LÓPEZ SÁNCHEZ, PETRA (Música)
MANZANEDO ALDEA, CARMEN (Lengua yLiteratura)
MARIJUÁN GRANDE, JOSÉ LUIS (Geografía e Historia)
MARTÍN GÓMEZ, JESÚS (Tecnología)
MERINO AYUDA, MARINA ( Francés)
MORENO HORTIGÜELA, PEDRO (Inglés)
NAVARRO ECHEVERRÍA, M® ISABEL (Lengua y Literatura)
ORCAJO BLANCO, LORENZO (Inglés)
ORDÓÑEZ BARRIO, REMEDIOS (
ORTEGA ANGULO, CARMEN
PALACIO DE BLAS, ELISABETH (Artesanía)
PALACIOS ARCE, ÁLFONSO (Matemáticas)
PALOMERO ARAGON, FELIX (Geografía e Historia)
PÁRAMO GARCÍA, JOSÉ RAMÓN (Matemáticas)
PÉREZ BARRIOCANAL, FCO. JAVIER (Lengua y Literatura)
PÉREZ PÉREZ, PALOMA
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, CARMEN (Física y Química)
REVENGA MONTOYA, BEGOÑA (Inglés)
ROBLES PUENTE, FERNANDO (Matemáticas)
RODRIGUEZ FULQUIE, BELÉN (Física y Química)
RODRÍGUEZ LLANILLO, JOSÉ (Religión)
RUBIO GARCÍA, MONTSERRAT (Filosofía)
RUIZ AZCONA, SARA (Matemáticas)
RUIZ DE ARBULO SÁIZ, JOSÉ M® (Orientación)
SAGREDO GARCIA, JOSÉ (Geografía e Historia)
SÁNCHEZ MARTÍN, JOAQUÍN (Informática)
SANZ CASAS, ESPERANZA (Intervención Sociocomunitaria)
SANZ PÉREZ, JULIÁN (Física y Química)
SERNA GÓMEZ DE SEGURA, ASUNCIÓN (Lengua y Literatura)
SERRANO SERRANO, SABINA (Geografía e Historia)
TAMAYO GONZÁLEZ, ANA BELEN (Filosofía)
VALLEJO REBOLLARES, JOSÉ HERMELO (G. e Historia)
VARAS DE LA FUENTE, JOSÉ LUIS (Tecnología)
VÁZQUEZ ABELEDO, ZOILA (Ciencias naturales)
VILLALMANZO GUMA, ANDRÉS (Dibujo)

PROFESORES QUE HAN
HECHO SUSTITUCIONES:

ABAD DE DIEGO, ROSA M® (Inglés)
ALFONSO DÍEZ, ENRIQUE (Filosofía)
GARRIDO MORENO, ISABEL (Intervención Sociocomunitaria)
GONZÁLEZ ARRIETA, ALFONSO CARLOS (Dibujo)
MARCOS ÁLVAREZ, CORAL (Geografía e Historia)
MINAYA MOSTEIRO, PAZ M® (Música)
RAMIRO DE LA MATA, JAVIER Geografía e Historia)
PALACIOS LÓPEZ, CARMELO (Lengua y Literatura)

PROFESORES DE LA PLANTILLA
EN OTROS DESTINOS:

ARAGÓN GONZÁLEZ, ISAAC
DÍEZ BERNAL, EMMA
GUTIÉRREZ TÁBARA, JUAN LUIS
MELO ACHA, JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ PORRES, FERNANDO

PERSONAL DE
ADMINISTRACION Y SERVICIOS:

OFICINA:

MONTOYA RAMOS, MARÍA ISABEL
PÉREZ CARRILLO, M® TERESA
PÉREZ SANCIDRIÁN, YOLANDA
ARENAS SÁINZ, MONTSERRAT

CONSERJES:

CÁMARA CÁMARA, M® ÁNGELES
CUESTA BUSTILLO, JAVIER
HORTIGÜELA DÍEZ, ANA MARÍA
MANZANO MANZANO, M® ÁNGELES
MENA FERNÁNDEZ, DOLORES
MIGUEL GARCÍA, JOSÉ MARÍA

LIMPIEZA:

ALCALDE CAMARERO, CASILDA
CALZADA MILLÁN, VICTORINA
GARCÍA GARCÍA, MILAGROS
MARTÍNEZ SERNA, BELÉN
PÉREZ CAYÓN, PILAR
PÉREZ JORGE, GUADALUPE
REVILLA MORENO, ROSARIO
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participa en la revista
Esta revista ha sido posible gracias al esfuerzo de muchas personas que han aportado sus
trabajos e ideas y cuya firma podéis ver en sus colaboraciones. Animamos a todos, alum
nos, padres y profesores a participar y utilizar este canal de expresión que os brindamos.

STAFF:

COORDINACIÓN GENERAL Y MAQUETACIÓN: José Ramón Páramo García, Jefe del
Departamento de Actividades Extraescolares.
FOTOGRAFÍAS DE GRUPOS: Raúl García Ochoa.
CORRECCIÓN DE TEXTOS: Miguel González González.
PUBLICIDAD Y ADMINISTRACIÓN: Alfonso Palacios Arce y Julián Sanz Pérez.
Han colaborado también los delegados de los curso de diurno y tutores de nocturno para
identificar los nombres del alumnado en las fotos. Los alumnos de Informática de 4- ESO A,

B y C "picaron" los nombres de las fotos y algunos textos.
PORTADA: Sara Tajadura Diez.

IMPRIME: ARTECOLOR

• 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 ¡nstalaeione* de

CJ Vérgara, s'n /Polígono Ind. Bl TormasK
37003 SALAMANCA.

Mis de 2.S00 m. dedicados a! sector Educetivo.

EL SECRETARIO S. L.
MATERIAL DE LABORATORIO Y AUDIOVISUALES

Paseo Carmelitas, 11 • Tel.; 923 26 80 38 > Fax; 923 18 40 49 « 370Q7 SALAMANCA

Café

Herbosa
EXPOSICIONES

Alfonso X el sabio, 46 Tel. 947 23 90 80 BURGOS

Calle Avellanos, 9 - Bajo
Telf. y Fax 947 26 32 23
09003 BURGOS



EDELVIVES
Editorial Luis Vives

UN NOMBRE PROPIO EN LA ENSEÑANZA

REPRESENTACION DE BURGOS TELF.; 947 23 59 85

BURMANTE

CONSTRUCCIONES

Telf.: 947 244 400

Fax: 947 244 377

Avda. Cantabrio, 75

09006 BURGOS

e-mail: bc@burcons.es

www.burcons.es

Ponga su proyecto en manos de personas que
como usted, exigen el más perfecto acabado

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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CAJA DE AHORROS Y PENSIONES

DE BARCELONA




