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I»® I. E. S. Conde Diego Porcelos

■ m stamos otra vez con

M J todos vosotros para recordar lo más significativo del curso que
m * va a terminar. Hemos conseguido llegar al décimo año de edi-

^ ̂  ción de esta revista y en páginas interiores dedicamos unas líne
as para resaltar este hecho.

Durante este curso se ha puesto en marcha la adaptación de la Junta de
Castilla y León a las reformas educativas que hizo el gobierno hace dos
años. Entre este año y el próximo habrá ya incremento de horas en Lengua,
Matemáticas, Idioma e Historia en algunos cursos, y vuelve la Filosofía a
2° de Bachillerato para reforzar las Humanidades. Pero la nueva "Ley de
Calidad", ya en vigor, volverá a producir más reformas. Ya está en marcha
una batería de decretos que desarrollarán la citada Ley y que serán apro
bados en breve. Como son decretos de mínimos, deben ser posteriormente
adaptados por las Comunidades Autónomas de modo que los cambios se
irán sucediendo. La Reválida no está prevista hasta el curso 2.005/06.

También ha marcado especialmente el curso la reacción social ante la par
ticipación en la guerra de Irak. En el centro se han seguido, por parte de
algunos alumnos y profesores, varias convocatorias en contra de la guerra.
El equipo Directivo del Centro tuvo la iniciativa de proponer a todos los
miembros de la Comunidad Escolar que expresaran sus ideas sobre el con
flicto, por escrito, tras una reflexión sosegada. El Proyecto Educativo de
Centro promueve, como objetivo, los valores de paz y no violencia. Por ello,
en el escrito de presentación de las opiniones se rechazan todos los terro
rismos, especialmente el de ETA, que padecemos más de cerca, todas las
formas de dictadura y la guerra como medio de resolver conflictos.

En otro orden de cosas, debemos celebrar haber sido elegidos para una
experiencia piloto que nos ha dotado de un Aula de Tecnología con los
medios informáticos más avanzados. Y, en esta línea, hay que resaltar que
ha comenzado a funcionar la página WEB oficial del Instituto. Invitamos a
todos a visitarla esperando que os sea de utilidad. Además, en este curso se
ha llevado a cabo la colocación de la valla, que pone más dificultades a
quienes se acercan al Instituto a molestar o a hacer "pintadas".
Posteriormente el Ayuntamiento ha cumplido con su compromiso de ade
centar las fachadas de los dos edificios.

Por último, despedimos a todos los que han terminado sus estudios en el
Instituto deseándoles lo mejor para su futuro.
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¿AMOR?
yer me volvió a pegar. Aún estoy

pensando qué es lo que pude haber
hecho mal, pero creo que eso ya da igual.
Tengo el ojo hinchado y apenas me

puedo mover. Mi hijo David lo vio todo.
Le he mandado a casa de su amigo Luis

durante unos días. No quiero que sufra,

ya vale con que lo haga yo.

Llevo más de dos años en estas cir

cunstancias. Al principio eran gritos,

protestas por todo, discusiones en la
calle e insultos continuados, ahora... Me

gustaría olvidarlo pero no puedo, el
dolor me corrompe por dentro.

Acaba de llegar del trabajo. Para él no

ha pasado nada, es una situación más de
la convivencia en pareja, como

el ir de paseo o tomarse un café
viendo la tele.

"D

lo máximo que le condenarían sería a
alejarse de mí y de mi hijo.

Ya no sé si le quiero, lo que sé es que

tengo miedo, mucho miedo. Esto ya no
es vida. En el último año he visitado el

hospital más de veinte veces, cada día
con una excusa diferente.

Somos muchas las que padecemos este

problema. El año pasado murieron más
de cuarenta y dos mujeres a manos de
sus parejas y unas 25.000 denunciaron
ser víctimas de malos tratos.

Quizá algún día el Gobierno se dé
cuenta de esta cuestión y establezca los

medios necesarios para acabar con ella.

-¡Buenos días cariño!- me

saluda amablemente

-Hola - consigo decirle

esde hace casi un año no puedo
arreglarme, ponerme falda o salir con
mis amigas, además he tenido que
dejar de trabajar, no le gustaba que
me relacionara con hombres."

En el fondo sabe que me ha hecho

daño, pero no le importa, soy de su pro
piedad y puede hacer conmigo lo que le
da la gana. Desde hace casi un año no
puedo arreglarme, ponerme falda o salir
con mis amigas. Además he tenido que

dejar de trabajar, no le gustaba que me
relacionara con hombres.

Una amiga me recomienda que le

denuncie... no lo quiero ni pensar, sería

capaz... hasta de matarme, lo sé. No per-
nútiría que una mujer le hiciera eso; aun

que con las leyes vigentes en España, a

Mientras tanto, nosotras seguiremos

viviendo con agonía una situación, en la
que cada día, al levantamos, pensamos

que puede ser el último.

Taller de Prensa (Un testimonio seleccio

nado de Internet)
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Hablámos Sara Ruiz,

Jefa de Estudios

¿Cuánto tiempo lleva dando clase en el
centro y como Jefa de Estudios?

Dando clase veinte años: ocho en un centro

en Bilbao y doce en este centro. Como Jefa de

Estudios, diez años.

¿En qué consiste su labor como Jefa de

Estudios?

Realizo tres puntos básicos:

Por una parte la jefatura de alumnos y mi
labor ahí es principalmente su disciplina. Por
otra parte, la de profesores donde debo con

trolar la puntualidad, asistencia...y, otra terce
ra, el organizar los grupos y encargarme del
nuevo programa IES 2000 (programa de hora

rios, boletines...). Para todo ello cuento con la

ayuda de tres Jefes de Estudios Adjuntos.

¿Cuál de las tres labores es más difícil?

Entre la jefatura de alumnos y la labor con
los profesores no es más difícil la una que la
otra, todo depende de la época, el día ...

El tercer punto es complicado. Antes, los
horarios se hacían a mano, ahora , se hacen

por ordenador pero antes de pasarlos hay que
cuadrarlos muy bien y eso tiene sus dificulta
des.

¿Por qué acepó el cargo?

Yo, cuando trabajé en Bilbao ejercí como
secretaria durante tres años y tuve la labor de
Jefa de Estudios durante medio año. Al llegar
aquí, Alfonso me lo propuso y el proyecto que
pretendía llevar a cabo me pareció muy inte
resante. Me dio miedo en un principio ya que
este centro es muy grande pero, a la vez, me

pareció un reto, algo difícil y emocionante.
Comenzó siendo un cargo por tres años, des
pués otros cuatro y finalmente llevamos tres
años y nos falta uno.

Acepté porque pensé que Alfonso podía
hacerlo muy bien, porque me gustó mucho el
proyecto y además por la ilusión que tenemos
por la escuela pública.

¿Qué es lo mejor y lo peor de esta respon
sabilidad?

Lo mejor que tiene muchas satisfacciones y
lo peor estar riñendo y pensar que pueda llegar
a perder la ilusión

¿Cree que al ser Jefa de Estudios la rela

ción con sus alumnos es distinta que si no lo
fuera?

Sí, un poco. Tienden a portarse mejor, sobre
todo si son de la ESO, pero por lo general creo
que parecido.
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¿Se corresponde la imagen que da en el cen
tro con su carácter en la vida personal?

^'Considero alumno bueno

a aquel que tiene un com
portamiento correcto con
profesores, alumnos, con
serjes..., al margen de las
notas. Malo obviamente el
que no es así (molesta, no se
porta bien...)

Sí, yo me

ex i j o

mucho a mí

misma y

tengo una

forma de

ser concre

ta. Pienso

que soy

exactamen

te igual; aunque al tener aquí esta responsabili
dad, tienes que poner una autoridad y ser estric
ta.

Opina que somos peores (en cuanto com
portamiento) los alunmos de ahora en rela
ción con los de antes?

Sí, a medida que pasan los años hay menos
respeto a los profesores. El respeto, en general,
se ha perdido. También el hábito de trabajo ha
disminuido mucho y ha cambiado y creo que es

debido sobre todo al ámbito familiar. Se tiene de

todo y no se valora nada. Se protege mucho al
hijo. Hay que reñirlos si es necesario y enseñar
los desde pequeños a tener ciertos hábitos. En
general, falta disciplina.

¿Piensa que las expulsiones son necesarias
para que funcione mejor una clase?

No pienso que sea lo mejor pero sí lo más efec
tivo. Cuando al alumno se le expulsa, además de
tomar nota se habla con los padres y, si es nece
sario, se le sanciona.. También se habla con él y

se trata de hacerle comprender que eso que ha
hecho debe evitarlo. Generalmente eso es eficaz

aunque supone mucho trabajo para Jefatura.
Antes se llamaba menos.

Defina buen y mal alunmo y buen y mal
profesor.

Considero alumno bueno a aquel que tiene un

comportamiento correcto con profesores, alum
nos, conserjes..., al margen de las notas. Malo
obviamente el que no es así (molesta, no se
porta bien...)

Buen profesor, el que tiene buen trato con sus
alumnos (prepara bien sus clases, explica lo
mejor que puede, aclara dudas, es puntual, buen
compañero...)

¿Qué cambiarías en el centro?

Algunas instalaciones: los servicios (de profe
sores y alumnos) el polideportivo, alicataría las
aulas, arreglaría el suelo de la entrada...claro
que después todos deberíamos cooperar para
que durara.

¿Está de acuerdo con la ley de cabdad?

No, pienso que con simples retoques de la
LOOSE hubiera bastado: por ejemplo, que los
alumnos de T de ESO puedan repetir, que desde
los 15 puedan hacer ya los programas de inicia
ción profesional (PIP)...

Una idea con la que estoy en desacuerdo es la
de incluir ya itinerarios a partir de la ESO y la
reválida: creo que no se debe equiparar la nota
obtenida en el Centro con la del examen de

acceso a la Universidad ya que no se rinde igual
en un año que en un examen. Debería seguir
contando el 60% la nota del curso y 40% la
prueba.

Sobre sus aficiones en general, ¿qué le
gusta hacer en su tiempo libre?

No soy muy deportista, aunque ando mucho. A
cualquier sitio, antes que ir en coche prefiero ir
andando. Lo que más me gusta es leer e ir al
cine, me encanta. También hacer excursiones
con amigos los fines de semana y escuchar
música.

Aurora Gutiérrez Lacalle. (Taller de Prensa)



I. E. S. Conde Diego PorceiosHoy otro de mis her
manos se ha dormi

do. Me pregunto
que será lo que
hacen, pero debe ser
bueno, porque es el

sexto que lo ha hecho y el sexto que se
llevan. No lo comprendo.
Repentinamente, se quedan quietos
durante un buen rato hasta que se los
llevan aunque, hasta que acuden, pue
den pasar minutos, tal
vez horas, días...

Aunque da
igual; todo
el día

varios puñados, entre los que me
encuentro. Vamos todos a parar a la
bolsa. Muy aturdido por el fuerte golpe,
llego a mi destino en muy poco tiempo.
Me ha dado tiempo a pensar en toda mi
corta existencia, que ha llegado a su trá
gico final. Todas, al igual que yo, espe
ramos desesperanzadas a que veamos la
próxima y ultima luz de los focos de la
gran sala, antes de que esto se acabe.

chillan con ira, divirtiéndose, a una de

mis hermanas. Ella, chillando, intenta

escapar. Pero no puede, le superan en
fuerza y número. Cuando ella está deli
rando, le cortan la cola. Y las orejas. Y
más tarde, lentamente, una a una, sus

pequeñas patas. Desde la mesa, gotea
sangre.

La ira fluye por mis venas, pero no
me atrevo a emitir ningún sonido por

rodeados de esta fría jaula de metal...
Bueno, somos cobayas de laboratorio,
¿donde íbamos a vivir si no?

Este lugar es nuestra propia cámara
de torturas. Todas estamos magulladas.
Tenemos el cuerpo lleno de heridas, a
algunas nos faltan dedos, otras estamos
calvas... Pero hay cosas peores, como
las nuevas compañeras. Algunas huelen
mal, otras son muy violentas, otras se
agobian por no poder moverse, por la
falta de libertad. Al final, nos acaban

arrancando las orejas o las patas, nos
arañan y muchas veces, nos machacan
el cráneo a mordiscos. Es terrible, aun
que no más que cuando nos sacan de

aquí, vivas. A mí todavía no me ha toca
do, pero he visto muchas veces cómo

vuelven mis compañeras tras los experi
mentos. Demacradas, se vuelven locas,
chillan, se mueven, y muchas veces se
acaban durmiendo o no vuelven nunca

más a la jaula. Quiero salir de

Paramos de movemos. Sentimos un

fuerte golpe. Nos dejan sobre un frío
cajón de cristal. Las más rápidas inten
tan escapar. Imposible. Esto lleva a que
sean las primeras en ser escogidas. Yo,
simplemente, me quedo quieta.
Mientras, uno a uno, van agarrando un
pequeño roedor. Yo y otras pocas más
tenemos la suerte de seguir en el cajón.

Progresivamente, después de pin
charlas, las cobayas se van quedando
adormecidas. Y comienzan las atrocida

des a las que se somete a los pobres ani
males.

Soy capaz de ver que, cuando algu
nas no están ni tan siquiera anestesia
das, son decapitadas con unas tijeras y
estrujadas hasta dejarlas casi sin sangre.
Otras son abiertas por la mitad, mos
trando sus entrañas, entre agudos chilli
dos. Las planchas sobre las que se reali-

aqui. Progresivamentey después de pin-
Aquí el tiempo pasa muy charlas, las cobuyus se vun quedando

lento, demasiado. Nunca sabe- adormecidas, Y Comienzan las atrocida-
mos Si es día o noche, si es vera-

no o invierno. Sólo sabemos que ^ Q^e se somete a los pobres ani-
estamos aquí, esperando salir, de moíes,
cualquier modo.

Pasan los días. Ellos vienen,

abren la jaula, no me cogen, se mar
chan. Vuelven, dejan a las que han cogi
do antes y vuelven a coger. Tampoco
me cogen. Así, una y otra vez. El tiem
po pasa: como, duermo, sigo viviendo...
El tiempo sigue pasando... Hasta que
me cogen.

Una enorme zarpa se abalanza sobre
la compacta masa de roedores, nervio
sos por la presencia ajena. Agarra

zaban estos sadismos quedan, en segun
dos, manchadas de sangre. También hay
uno de ellos abriendo la cabeza a otra

de mis compañeras. El animal se retuer
ce de dolor. Él busca solamente conocer
la apariencia del pequeño cráneo. Tras
esto, cosen la cicatriz y arrojan al pobre
animal a un recipiente negro manchado
de sangre. Pero lo peor que se puede
observar es cómo varios de ellos acu-

miedo a

que la tomen
también conmi

go. Simplemente,
me limito a esperar la

oportunidad de salir de este infierno,
sea en el estado que sea. Pero, cuando
me doy la vuelta, la escena que mis ojos
perciben es mucho peor a la que perci
bo segundos antes.

Un pequeño cachorro de perro, con
el tronco abierto, mostrando todas sus

entrañas y se supone que adormecido,
llora sobre la plancha en la que estaba
tendido, mientras ellos hurgan en sus
visceras. Pero hay todavía más: ranas
decapitadas, pequeñas tortugas a las
que se las ha arrancado el caparazón
estando conscientes, varios conejos
moribundos luchan por sobrevivir...
Todos claman al unísono que se deten
ga su sufrimiento. Pero no se detienen.

Expectantes, ellos prosiguen con la tor
tura de todos aquellos animales, hasta
no dejar ninguno con vida, muertos por
el dolor o por la escasez de fuerzas para

soportar aquellos suplicios a los
que se les está sometiendo.

Esto ya es insoportable. No
podría reprimirme ni un segundo
más, no aguanto más, debo hacer
lo, debo manifestar que estas
masacres no se deben permitir,
aunque se realicen sobre otros
seres, inferiores en inteligencia a
ellos. Y lo hago. Chillo con todas

mis fuerzas, casi hasta desfallecer. Por

supuesto, llamo la atención de aquellos
gigantes asesinos, quienes, habiendo
finalizado la ejecución de una de mis
hermanas, vienen directos a cogerme
como la próxima víctima de este geno
cidio animal.
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Uno de ellos me agarra, y yo, con mis
afilados dientes, le muerdo hasta traspa

sar el fino guante que recubre su zarpa,
y también su pie!. Le hago una herida.
Intento provocarle todo el dolor que
pueda. Aquel ser, como respuesta, me
arroja violentamente contra la pila de
agua mas cercana. Me deja completa
mente aturdida. Caigo sobre la fría
cerámica. Siento como una de mis patas
quiebra y pierde toda su fuerza. Me
levanto, me desperezo y me acerco, len
tamente, hacia la pequeña boca del
bidé. Ahí, mi salida, mi salvación... Me

arrastro lentamente, mientras, aquel al
que mordí se acerca rápida y airada
mente hacia mi. Tiene la mano abierta

para cogerme y estrujarme hasta reven
tar. Pero yo soy más rápido que él. A
falta de segundos para ser atrapada, me
dejo caer por aquel conducto. Me desli
zo sobre la fría cañería durante largo

rato, meditando sobre lo que he visto.

hasta que, caigo a un bloque de piedra,
recubierto de maloliente y hiímeda
mugre. Me arrastro, siguiendo mi ins
tinto. Pero, allá a lo lejos, un resquicio
de luz se cuela por una rendija. Al verlo,
me voy aproximando, hasta que vislum
bro la imagen que más feliz me ha
hecho nunca: una pequeña alcantarilla
que me permitiría salir al exterior y ser,
finalmente libre. Libre para siempre.

Me apuré tanto como pude, soportan
do el dolor de mi pata rota. Me aproxi
mo, estoy llegando, llego... Ya está. Lo
he hecho. Lo que más deseaba se ha
cumplido. He conseguido salir. Por fin.
Por fin estoy fuera.

Definitivamente me liberé de mi ago

nizante captura. ¡Soy libre, libre de ver
dad! Ahora, el suelo ha cambiado. Es el

frío asfalto de la carretera lo que piso. Y

aunque no es cómodo, lo ansiaba
tanto... Por fin mi sueño se ha cumpli

do. Ahora podré permanecer en cual

quier lugar sin tener ese miedo que me
prevenía que cualquier momento podría
ser el último de mi vida. ¡Soy libre al
fin! ¡Soy libre! ¡Soy...

Un coche irrumpió en la carretera a
una gran velocidad, pasando por enci
ma de la cobaya, convirtiéndola en otra
mancha en el asfalto.

*NOTA: Todos los casos reflejados en
esta historia son casos reales, aconteci

dos en diversas universidades de

EE.UU que están datados en las páginas
web www.petaenespañol.com y
www.peta.com, destinadas a la defensa
de los derechos de los animales.

Alvaro Hemáez Camba

(Taller de Prensa)

jjgiim

m

Irache Abaigar Pedraza

Lara Ruiz del Olmo

PERSPECTIVAS

REALIZADAS EN

DIBUJO

Mlryam Trigo López
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Muchos buscan la sole
dad; muy pocos la
encuentran. Muchos

son los que quieren
estar solos, pocos son

los que lo consiguen. Pocos se quie
ren sentir solos, muchos se sienten.
Nadie quiere ser solitario, muchos lo
son. Todo esto es la soledad: bella,
tranquila, relajada, desesperante... Es
deseable e indeseada, depresiva y ani
mada, relajante y estimulante, pero
sobre todo es ambigua. Según qué
situación la buscamos o la rechaza
mos. En malos momentos siempre se
busca compañía, aunque solo sea una
presencia física. En los buenos,
muchas veces la compañía viene sola.
Se puede estar feliz estando solo o
sentirse vacío rodeado de gente. Esta
historia es de la soledad, esa extraña
presencia vacía.

¿Qué pensarías si una mañana fría te
levantases y, al salir de casa, nadie te
espera ni te tiende una mano para
seguir el camino? ¿Cómo te sentirías
si todo el mundo está cerca de ti pero
nadie está a tu lado? ¿Qué harías si
nadie está contigo en un mal momen
to o la sola ausencia de alguien te lo
provoca? ¿Qué pensarías, cómo te
sentirías, qué harías ? Casi nadie tiene
la suerte o la desgracia de poder res
ponder a esas preguntas. Tampoco sé

"¿Qué pensarías si una mañana fría
te levantases y, al salir de casa,
nadie te espera ni te tiende una
mano para seguir el camino?
¿Cómo te sentirías si todo el
mundo esta cerca de tí pero nadie
está a tu lado?"

qué contestar, porque la vida lleva a
cada uno por un camino difuso que
sólo se divisa justo antes de pisarlo,
por lo que ahora muchos no pueden
contestar, pero en un futuro sí podrán.
Para entender realmente qué es la
soledad hay que vivirla. Para ello,
nada más allá de la realidad que esta
historia.

Un mediodía cualquiera, en medio
de tu ajetreada vida, repentinamente
reparas en que nadie está a tu lado.
Meditas largo rato y, sin quererlo,
comienzas a percibir el frió, el frío de
las piedras húmedas y oscuras... Estás
en un pozo, un pozo de agua helada.
Al comienzo, caes en el charco y las
gélidas aguas te acuchillan la piel y te

¿Y QUÉ HAGO AHORA YO?
la desgarran, pero llega un momento
en el que no notas su presencia. La
misma soledad del lugar te aflige, y el
agua cae como un llanto difuso, per
dido en el vacío. El tiempo transcurre,
y tu misma presencia hace que el agua
vaya subiendo, mientras resbala por
tus ojos, por tus carrillos, por tu bar
billa... Va subiendo, te va cubriendo,
te cuesta respirar, y... Te sumerges, te
hundes, tu cuerpo se precipita hasta el
fondo, hasta el fondo del mismo pozo,
y allí permaneces, sumergido bajo las
aguas de las penas, hasta que, repenti
namente, una cuerda inesperada se
desliza por la fría pared de roca que te
atrapa. Te agarras a ella y, entonces,
tira de ti para sacarte a flote; porque,
aunque desconcertado y asustado,
sólo sabes que quieres salir, que odias
el agua, que quieres dejar ese lugar
para volver a la superficie... Ya afue
ra, miras al cielo y respiras. Qué bello
es volver a ver las nubes, a pisar tierra
firme. Vuelves a tu vida, a tu vida
corriente. Aunque, cuando la gente te
pregunta por ti, por tu ausencia, no
respondes y tu mente inventa: tú no
conoces el pozo, tu nunca lo pisaste,
aunque, insospechadamente, no te
puedes acercar al agua. Y entonces,
sientes la necesidad de abrir tus senti

mientos a tu alre

dedor. Puede más

la presión que las
palabras ejercen
dentro de ti. Y lo

recuerdas, lo vuel
ves a ver, lo revi

ves, y la cuerda
que te sacó de
aquel lugar que
rememoras,

comienza a enros

carse por tu cuello,
apretando, mien

tras te ahogas, y el miedo y la tristeza
te embargan de nuevo. Caes, desplo
mado de rodillas, tropezando, y caes
de nuevo al pozo, con el agua más fría
que nunca, sintiéndote tan mal como
al principio. Estás de nuevo dentro, y
mientras, una enorme nube, tan densa
que la luz no puede ni entrar en el
pozo, te cierra la salida, mientras
aquella cuerda que te oprimía, te suel
ta y se aleja del pozo, y te quedas den
tro de él, con el agua al cuello y sin
luz que te guíe para volver a escapar
del lugar. Otra vez dentro.

El tiempo pasa, no sabes si son
minutos, horas, días, semanas... Y
sigues allí, encerrado en el pozo de
agua helada. Muchas veces, algunas

personas se sientan a la orilla, disuel
ven un poco de la niebla que cierra la
boca del pozo y te hablan, pero luego,
se marchan y vuelven a dejarte ence
rrado, sin saber lo que están haciendo.
No te percatas, pero aunque tu les
sonríes, el pozo cada día está más
lleno, porque el agua sigue llegando,
en aquel sollozo perdido en el eco.

Pero, finalmente, un día te decides,
y por una vez, miras a tus pies, te
miras a ti, reflejado en el agua, y ves
finalmente dónde te encuentras. La

valentía que muestra verse ahí meti
do, solo, ante tu problema, ante tu
cara manchada, hace que un fuerte
viento se lleve las nubes que están
cerrando la boca; entra la luz y ves
que del pozo se puede escapar, porque
los ladrillos mal colocados te permi
ten salir. Meditas de nuevo y ves, y
esperas a que, de nuevo, llegue otra
persona al borde del pozo para hablar
contigo. Sigue pasando el tiempo, y
ves que cada día, más personas de las
que tu pensabas se acercan a hablarte
al pozo, y si no vienen, tu ya tienes el
valor para llamarlas, y ellas se fijan,
pero solo una te ve ahí abajo, y te
tiende una mano, una sonrisa. Pero
luego, viene otra, otra sonrisa. Y
luego otra, y otra, y así ves que, aun
que estés abajo, no estás solo. Cada
día, el pozo está menos lleno, o por lo
menos a ti te lo parece, y cada día
subes un poquito más arriba. A veces
te caes, pero lo vuelves a intentar, y
muchas veces, las personas que se
paran a hablar contigo, te tienden una
mano para ayudarte, y tu, poco a
poco, vas subiendo y con su ayuda
subes más rápido. Y cuando estas
afuera, dejas una carta en el suelo, tu
carta, la carta que contiene una histo
ria, una historia de alguien que se
miró al espejo, se vio en un problema,
pero que supo escapar de la tormenta.
Una historia tan real como la que
cualquier otro podría vivir, sin necesi
dad de estar solo en un pozo.

La soledad es esto: algo tan
inocente como un cuento y tan com
pleja como la vida real, como la tuya,
como la mía... Ya sabes lo que es la
soledad para mí, pero ahora piensa:
¿qué es la soledad para ti?

Alvaro Hemáez Camba

(Taller de Prensa)
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Diario del curso
2002-2003:

Octubre

Día 1: Ibarretxe incluye a Batasuna en la
negociación de su plan soberanista. Irak
se juega la última oportunidad de evitar
un ataque en las conversaciones con la
ONU.

Día 4: El gobierno se queda solo en la
defensa de la Ley de Calidad de la
Educación.

Día 25: La policía estadounidense detie
ne a dos sospechosos con el rifle usado
en los crímenes producidos en
Washington.

Noviembre

Día 14: Naufragio del petrolero Prestige
Día 15: La inflación se desboca en

Octubre y ya llega al 4%.
Día 25: Galicia amplia la prohibición de
pescar en el Cantábrico.
Día 26: Homenaje a las víctimas de
ETA. El fuel del Prestige llega a 33
millas de la costa de Asturias y se dirige
a Francia.

Día 30: Galicia se prepara para lo peor
ante la inminente llegada de 9000 tone
ladas de fuel a sus costas.

Diciembre

Día 6: Llegada masiva de voluntarios a
Galicia para ayudar en la recogida del fuel.

Día 8: Los cadetes de la academia
Marín se unen a los voluntarios para lim
piar de ftiel las costas de la isla de Ons.
Día 10: El tribunal de la UE confirma la
validez de la directiva antitabaco.
Día 16: Tragsa levanta oleadas de pro
testa en quienes limpian las costas sin
cobrar.

Día 31: La oposición venezolana convo
ca una huelga tributaria contra Hugo
Chávez.

El PSN dispuesto a ir a los tribunales
para probar que no urdió nada con
Batasuna.

Enero

Día 18: El número de vuelos en Barajas
descendió un 2% durante 2002.

Día 21: Bruselas demanda a España por
el impuesto de las plusvalías.
Día 27: La carrera hacia los juegos de
2012, Samaranch recuerda a Madrid las
claves para ser sede olímpica.
Día 31: Francia permitirá la clonación
terapéutica solo en casos excepcionales.
El temporal aisla a más de 300 pueblos y
obliga a cortar al tráfico 200 tramos de
carreteras. El turismo mantiene un creci
miento moderado y dejó 13.200 millones
de ingresos en 2002.

Febrero

Día 1: Cerrado el túnel de Somport al no
retirarse la nieve en el lado francés. El PP
ofrece seguridad privada y menos

I. E. S. Conde Diego Porcelos

impuestos para los ricos.
Día 2: Según la asociación mundial de la
industria fonográfica IFPl, las ventas
globales de discos compactos cayeron un
5% en 2001 y un 9.2% en 2002.
Día 8: El gobierno estudia la posibilidad
de eliminar la taijeta de residencia para
ciudadanos no comunitarios.

Día 28: UGT acusa a los patronos de dis
criminar a los jornaleros españoles a
favor de los del este.

Marzo

Día 1: Hollywood se moviliza por la paz.
Día 4: La UE acuerda crear una sola
patente comunitaria.
Día 21:Turquía abre su espacio aéreo a
EEUU y se prepara para invadir el norte
de Irak.

Día 24: EEUU no puede lograr unilate-
ralmente sus objetivos.
Día 31: Más de 30000 personas cantan
contra la guerra en Barcelona y exigen
que Aznar dimita.

Día 1: El 9.4% de las adopciones fracasa
y el 40% de los niños implicados acaban
en centros de acogida.
Día 29: La epidemia asiática se extiende
a Mongolia y Corea del Sur.
Día 30: El PSOE presenta una* oferta
común para las autonomías y propone la
reforma del Senado. Bruselas propone
ventajas fiscales para las empresas que
investiguen.

Ana García Rodríguez
(Taller de Prensa)

m

Una de las concentraciones contra la guerra que se realizaron en la puerta priucipal del Institut
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CUADERNO
DE

BITACORA
(Noviembre
2002-Marzo

2003)
Estoy convencido de que todo el mundo que

en este momento este leyendo el artículo sabrá
perfectamente a lo que me refiero cuando
menciono la palabra Prestige. Y no es para
menos. Si este accidente ecológico llegara a
agravarse hasta el máximo posible, se conver
tiría en la catástrofe ecológica más importante
en la historia de Europa. Y el rumbo que el
fantasma del Prestige tiene nos conduce casi
inevitablemente a un desesperanzador futuro.
Pero muchos de los inconvenientes posteriores
a esta tragedia se dieron lugar debido a la
"deficiente" gestión de nuestro gobierno, que
insistentemente se ha dedicado a negar, mini
mizar y ocultar todas las fatales consecuencias
del naufragio del petrolero. Pues bien, en estas
páginas repasaremos la negra historia del lito
ral gallego durante los meses que este desastre
ha manchado en el calendario.

NOVIEMBRE 2002

El 13 de noviembre del año 2002, con el
Preslige conocimos el inicio de la accidentada
historia del barco. El fuerte oleaje abre una bre
cha en su único casco, por lo que comienza a
derramar fue!. La inmensa niayona de la tripu
lación lo abandona y el Prestige queda casi solo
ante la intemperie del mar. Comienza la pesadi
lla.

En días posteriores, se intentó por todos los
medios arrastrar al petrolero hacia alta mar para
que, según el Gobierno, las consecuencias sufri-
da.s fueran menores. Mientras, las 2.000 prime
ras toneladas ya habían sido derramadas. Pero
lodo fue inútil. El día 19 de Noviembre, seis
días después del naufragio, el barco, tras haber
se partido en dos, se hunde en las profundidades
del Océano Atlántico, condenando definitiva

mente a las costas gallegas. Y durante estos seis
primeros días, el Gobierno intentó por todos los
medios minimizar al accidente y a sus conse
cuencias, insistiendo en que no había ningún

pueblo gallego, que comenzaba a ver como lodo
el trabajo que habían realizado en el mar se iba
completamente al garete, con las primeras lim
piezas de playas, pero casi sin medios. Mientras
tanto, el ejecutivo se pasa la pelota de la res
ponsabilidad, ante la ya descontenta opinión
pública, y se conocen las actividades de ocio
que, durante los primeros días de la tragedia del
Prestige, ciertos irresponsables políticos popu
lares llevaron a cabo y tuvieron que acabar reco
nociendo, debido a la obviedad de las pruebas
que se presentaron. Pero eso no fue todo. La pri
mera gran mancha se iba acercando cada vez
mas y se descubrió que, en una exposición pro
longada, .seis de los elementos del fuel del
Prestige pueden ser cancerígenos. Finalizaba el
más negro mes de noviembre para el pueblo
gallego.

DICIEMBRE 2002

De.sde los primeros días del desastre, surgie
ron muchas organizaciones de ciudadanos pres
tando apoyo, buscando ayuda extema y dando a
conocer el desastre del petrolero. Es el caso de
"Nunca Mais", que ya se ha convertido en lodo
un grito de guerra en Galicia y en toda España,

riesgo y en que en Galicia no habría marea
negra. Pues, señores del PP, se equivocaron.
Además, tan sólo un día después del naufragio,
ya había 295 kilómetros de playas manchados, y
90 playas salpicadas por la acción del Prestige.
El tiempo transcurrió con la preocupación del

pues esta organización, entre otras, promulgó
una multitudinaria marcha (unos 200.0(K) mani

festantes) que el primer día del mes de diciem
bre recorrió las calles de Santiago de
Compostela. Y mientras tanto, seguía el asunto:
se están sufriendo los efectos de la .segunda
marea negra, una gran mancha esta ya en la
boca de la ría de Arousa, se descubre que el
petrolero hundido sigue perdiendo fuel a través
de unas grietas existentes en el casco, y que se
derraman 300 litros de fuel diarios... Además, el
Gobierno insinúa la posibilidad de mareas
negras sucesivas, pero supue.stamente "contro
lables". Pero, al menos, existe una cara amable
y solidaria en este problema: las caras de los
miles de solidarios voluntarios que aprovecha
ron el puente de la Constitución para ir a limpiar
de fuel las playas gallegas, en un continuo des
file de monos blancos, limpios, y negros, man
chados por el fuel del Prestige.

Tras estos días de fiesta, sigue la actualidad
sobre este problema. Los miembros del gobier
no declaran que existen catorce grietas en el
ca.sco del Prestige, por las que ahora salen 125
toneladas de fuel diarias, y que, a ese ritmo, el
fuel podría tardar hasta marzo del 2006 en ter
minar a salir del todo. Y además de mancha de
fuel, hay una enorme mancha política sobre el
Partido Popular. En vez de convalecer ante el
Congreso, ¡os Sres. Fraga y Aznar .se pascan por
"sus" televisiones, concediendo entrevistas;
Rajoy mintió en repetidas ocasiones sobre los
datos del Prestige durante los primeros días de
la tragedia; la Oposición esta con la opinión
publica, mientras el PP no es capaz de levantar
cabeza en este asunto... Pero todo esto es poco.
Un mes y un día después del accidente del
Prestige, Aznar pasa tres escasas horas en
Galicia, pero sin pisar ni una playa ni escuchar
a los afectados, y Ca.scos hace lo propio un día

después, describiendo la actuación de su partido
como "óptima". Días mas tarde, en la siguiente
cita en el Congreso, los diputados populares
piden a gritos la dimisión de Caldera y abando
nan el hemiciclo en señal de protesta, debido a
un informe que, según el Gobierno, estaba
manipulado. Me pregunto quiénes se creen que
son para pedir dimisiones, cuando la mayoría de
los responsables de tomar decisiones "poco
ortodoxas" militan en su propio partido, y nin
guno de ellos ha presentado ninguna. Y si esto
parece poco, el CIS revela en su último baró
metro que, entre los días 16 y 24 de noviembre,
"ni un solo español identificaba el Prestige
como uno de los principales problemas". ¡Vaya,
suponiendo que este instituto está coordinado
por el Gobierno, qué casualidad!

El día 20 de diciembre, expertos gallegos pro
porcionan un dato escalofriante: una mancha de!
tamaño de Menorca se encuentra a trece millas
de Finisterre, y un día después, se da la voz de
alerta en el Cantábrico, ya que es posible que
allí también llegue el vertido. Y mientras, los
voluntarios siguen limpiando las playas de fuel,
el señor Trillo se aventuró a declarar que "las
playas estaban limpias y esplendorosas". Y así

llego la negra Navidad a Galicia, mientras el PP
asegura salir fortalecido de la crisis. Días des
pués, miles de gallegos se unen al apagón de
cinco minutos para visualizar la prote.sta sobre
la actuación del gobierno, o realizan una marcha
fúnebre a su mar manchado de fuel, además de
que se comienzan a alejar las manchas principa
les y de que el gobierno minimiza el problema
en Galicia, además de rechazar voluntarios para
todo el mes de enero. Estas navidades, turrón de
chapapote para los gallegos.

ENERO 2003

Comienza el año bastante negro para Galicia y
para el Cantábrico, ya que el fuel no deja de
extenderse, y ya a llegado a manchar varios
kilómetros de costas francesas, especialmente
en Arcachon, región que pretende querellarse
con el gobierno español, debido a su negligen
cia en las cuestiones relativas a la catástrofe.

Mientras tanto, el Gobierno propone limpiar su
mancha política prometiendo un paquete de
ayudas para Galicia (que ya estaba incluido en
los Presupuestos Generales de 2003). Además
de esto, el PP comienza tener pequeños proble
mas judiciales con el juez de Corcubión, encar
gado del caso, a quien no entregan todos los
documentos que se solicitan, dejando entrever
que no conocemos todo lo que realmente suce
dió. A esto se une que Aznar imponga un seve
ro veto a los dirigentes de su partido en Galicia,
impidiendo así cualquier comparecencia en la
comisión de inve.stigación en el parlamento
gallego (son rechazadas diez comparecencias,
además de que .se niega toda la documentación
existente sobre el tema), haciendo que el PSOE
y el BNG la abandonen definitivamente el día
21 de este mes.
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A dos meses del inicio de la tragedia, conoce
mos dos datos escalofriantes: solo en la Coiaiña
han llegado más de 2.800 aves petroleadas
muertas, además de que ya son 409 playas (en
todo el litoral) las afectadas por los vertidos, sin
contar otras 220 que se encuentran en un menor
grado de afección. Se siguen manteniendo las
distancias entre partidos y sigue sin existir nin
gún comité regulador sobre la catástrofe, a pesar
de que el 80% de los españoles lo considera
necesario, y ya se estiman I.OOO millones de
euros como precio de la recuperación ambiental
de las zonas afectadas por el fuel.

La Xunta y el gobierno central siguen insis
tiendo. casi sin argumentos, que no hay crisis en
su partido, mientras que ruedan las dos primeras
cabezas, la de Xose Cuiña (Consejero de Obras
Publicas de la Xunta, dimite debido a que se
conoce que su empresa familiar vendiera miles
de trajes de agua y palas, destinados a la limpie
za del chapapote) y la de Carlos del Alamo
(Consejero de Medio Ambiente), además de que
se presenta la primera querella contra el gobier
no, por parte de Nunca Mais y se siguen convo
cando numerosas manifestaciones y concentra
ciones en contra de la actitud del Gobierno. Con

este panorama, ¡cómo íbamos a pensar nosotros
que el Partido Popular estaba en crisis, por
favor!

Y en los últimos días del mes, más de lo
mismo: nuevas manchas son avistadas frente a

las costas de Armela, de Llanes, del Golfo de
Vizcaya y de la Costa da Morte, además de que
aparecen manchadas las playas de Cedeira,
Ferrol, Noja, Santoña, Santander, Bakio, Itzurun
y Donostia, entre otras; Cañete sigue preten
diendo abrir los caladeros gallegos, sin conocer
la salubridad de la captura; se siguen rechazan
do voluntarios por parte de la Xunta para venir a
limpiar playas; una organización cercana a la
ultraderecha presenta una denuncia sobre Nunca
Mais (sobre la cual se sospecha que se mantiene
debido a fondos provenientes del BNG), y un
largo etcétera. Aunque, realmente, lo más sor
prendente de todo el asunto son las declaracio
nes de ciertos políticos un tanto irresponsables,
como Fraga que asegura que "el mejillón es
capaz de limpiar él solo todo lo que le echen, los
crustáceos son inmunes a los hidrocarburos y los
pulpos tienen un extraño instinto que los lleva a
huir a alta mar", el alcalde de Muxía que insistía
que "las playas están en perfecto estado, si fuera
verano la gente podría bañarse", o como el fri
volo mensaje de felicitación navideña que el
concejal del PP del Rincón de la Victoria
(Málaga) envió a sus conocidos: "La Xunta de
Galicia agradece que no vengas como voluntario
para quitar el fuel de las playas, porque con el
aceite que pierdes mancharías más de lo que ibas
a limpiar, maricón." Inaudito, ¿cierto?

FEBRERO 2003

Comienza el mes con más mareas negras sobre
todo el litoral cantábrico, aunque esta vez en
forma de "galletas solidificadas", además de que
se siguen vaticinando muchas otras más.

Mientras, se pretende, desde la Xunta y desde el
Gobierno central, reabrir de nuevo los caladeros,
sin tener todas las garantías de que la pesca y el
marisco están en buen estado, aunque, mostran
do un mínimo de sentido común, posponen la
"inminente" apertura hasta unos días mas tarde,
ya que ha vuelto a llegar petróleo a las costas.
También durante estos primeros días de mes,
sale de la cárcel bajo fianza el capitán del
Prestige, Apostólos Mangouras; culpable o no
culpable, esa es la cuestión...

Días mas tarde, vamos conociendo más datos
sobre la catástrofe: en las últimas semanas se

han recogido alrededor de 1.500 toneladas de
chapapote diarias, cuando todavía quedan
37.500 toneladas más dentro del petrolero; el
flujo de voluntarios sigue, incansable, llegando
a las costas con el único fin de colaborar; existe
una capa de chapapote de casi 40 centímetros de
grosor en los fondos marinos cercanos a las islas
Atlánticas y de casi 30 centímetros en la Ría de
Pontevedra; se decide, como solución definitiva,
llevar a cabo la extracción del fuel desde la
superficie, que costará 230 millones de euros; el
informe oficial que recibe el Fidac (Fondo
Internacional de Indemnizaciones para la
Contaminación por Hidrocarburos) indica que
hay casi 2.890 kilómetros de playas manchados
y alrededor de 700 playas afectadas...

Otro tema relevante durante este mes es la
manifestación convocada por "Nunca Mais" el
día 23 en Madrid, apoyada por todos los grupos
con representación parlamentaria excepto por el
Partido Popular, con el fin de protestar por la
mala gestión del Gobierno respecto al Prestige.
así como por la democracia y la libertad de
expresión a la hora de hablar en contra de las
acciones y declaraciones del Gobierno. Se con
tratan mas de 1.200 autobuses y una serie de tre
nes de RENFE que cubren el trayecto Galicia-
Madrid. para llevar a la manifestación a cientos
de gallegos, que, junto a los otros participantes,
fueron alrededor de un millón según los organi
zadores y unos cien mil según el Gobierno.
Aunque había demasiada gente y demasiado

tramo de manifestación como para ser sólo cien
mil personas, ¿no les parece?

Ya para finalizar el mes cabe destacar dos inte
ligentes iniciativas: catalogar las playas, según
su afección por el fuel y hacer una campaña de
agradecimiento a los voluntarios, bajo el lema
"Conciencia Solidaria". Pero, aun así, el PP
sigue en sus trece de no permitir una comisión
de investigación porque "no hay nada que inves
tigar" y porque "ya es un tema viejo", además de
que ya ha levantado el veto de pesca (y algunas
ayudas...) a las 407 primeras embarcaciones,
mientras se mantienen unos rigurosísimos con
troles de las capturas, según la OCU.

MARZO 2003

Comienza el mes con la sustitución de Jaume
Matas en el ministerio de Medio Ambiente por
Elvira Rodríguez, quien promete "re.solver defi
nitivamente las secuelas del Prestige" e impulsar
medidas para evitar accidentes similares en un
futuro.

La guerra de Irak está cerca, y por eso, el flujo
de información relativa al Prestige disminuye,
aunque cabe destacar una serie de asuntos: un
informe corrobora que el arrastre del Prestige
hacia mar adentro fue un completo error, ya que
propició el hundimiento del petrolero; se fecha
el día I de junio como día en el que las playas
gallegas volverán a la normalidad; debido al
calor, el fuel está comenzando a derretirse y a
formar irisaciones más fluidas y difíciles de lim
piar; continúan las manifestaciones en toda
Galicia, y continúa en flujo de voluntarios; die
cinueve grupos o solistas gallegos graban el
disco "Bagoas negras" para conseguir dinero,
que se destinará a la recuperación biológica de
Galicia; se descubre que el Prestige mantenía un
contrato con otra empresa de salvamento maríti
mo, paralelo al de Salvamento Marítimo, para
"posibles emergencia"; desde la UE se muestra
muy poco interés por el tema del Prestige, su
prioridad es la guerra en Irak...

Seguimos conociendo más aspectos un tanto
sospecho.sos respecto a la actuación del PP en
e,ste asunto. El más llamativo es el siguiente:
de.sde el ministerio de Agricultura se acuerda, el
día 10. que se abrirán todos los caladeros
(excepto la Costa da Morte) para todas las
modalidades de pesca, menos la de cerco; pues
bien, el día 13 retrasa esta apertura al lunes
siguiente, día 24 de Marzo, y un día después, el
día 14. vuelve a cambiar de opinión y dice que
el lunes 17 sí que se podrá pescar, pero que el día
24 se reabrirá también la Costa da Morte y tam
bién se aventuran a decir que el 1 de abril se
podrá pescar en todo el Cantábrico en todas las
modalidades, ya de forma definitiva. Entre que
el señor Arias Cañete está algo despistado y
entre que no se tiene la certeza de que el fuel no
hará acto de presencia, debemos felicitar a este
ministerio por su profesionalidad y por su bri
llante actuación. ¡Así se hace!

Pero aquí no queda todo: el PP no permite* la
intervención en el congreso de Pablo Serrei, de
la Comisión de Ciencia y Tecnología por tener
una opinión demasiado "subjetiva" del asunto; la
Xunta impone un veto a los colegios e institutos
para intentar acallar su voz contra el Prestige y
contra la guerra; la mayoría de las ayudas a los
damnificados se cortará durante este mes, ya que

el problema se empieza a dar como "soluciona
do" ; el Gobiemo se enfrenta a una denuncia de
Greenpeace por negligencia a la hora de actuar
en el alejamiento del Prestige... Y sigue sin
haber crisis...

Nadie sabe que nos deparará el futuro con este
tema, ya que todavía existe un gran número de
interrogantes sobre el Prestige: la extracción del
fuel del interior del Prestige, la recuperación de
los fondos marinos, la limpieza de las playas y
de las calas, el desarrollo de las vidas de los
miles de pescadores gallegos peijudicados...
Todavía quedan muchas cosas por contar, aun
que esperemos que sean mejores que las de estos
cuatro meses.

Por último, felicidades a Cadena SER y a
Telecinco por intentar mostrar la información
más veraz sobre el tema. También queremos
desearle al pueblo gallego un próspero futuro y
una solución a su problema; en cuanto a todos
los grupos políticos, decirles que. independien
temente de sus ideologías y de su actuación
correcta o desacertada, dejen de ponerse trabas y
trabajen juntos por un futuro mejor para el pue
blo gallego. Eso es lo que realmente importa.

NUNCA MAIS

Alvaro Hemáez Camba (Taller de Prensa)
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Puede darse el nombre

de constitución a las leyes
fundamentales con que se
rige una comunidad política.

En los pueblos modernos |
la constitución suele ser

escrita, y tiene entonces la

forma de una ley, con sus
capítulos y sus artículos,
redactada en un momento

dado por una comisión de

juristas y políticos, y promulgada solem
nemente por medio de un acto legislati
vo. Un ejemplo de constitución escrita es

la nuestra, la Constitución Española.

Pero también puede ser no escrita, y
consistir en un conjunto complejo y hete
rogéneo de disposiciones, normas o cos
tumbres que se han ido acumulando en el
curso de la historia. Un ejemplo clásico
de constitución no escrita es la inglesa.

Puede parecer que las constituciones
no escritas tienen la ventaja de que, al irse
formando espontáneamente según las
necesidades y las distintas coyunturas,
están en mejor situación para reflejar en
cada momento la realidad social y políti
ca a que están superpuestas. Sin embargo,
la fijación por escrito no supone que la
constitución haya de ser artificial o utópi
ca, sobre todo si se la ha dotado de meca

nismos que le permitan evolucionar.

En el mundo antiguo encontramos
también estos dos tipos de constitución.
La constitución dada de una vez, a menu

do por un legislador único, es típica de
las ciudades griegas: y así, en Atenas
hablamos de la constitución de Solón o

de la constitución de Clístenes. En cam

bio, la Constitución Romana, pertenece
al otro tipo: es un aglomerado de leyes,
principios y costumbres que se han ido
yuxtaponiendo sin plan ni sistema pre
concebidos. Es una diferencia significa
tiva ésta que advertimos entre Roma y
Atenas. No porque un tipo sea mejor que
el otro, sino porque estos dos modos de
darse una constitución son índices de dos

actitudes divergentes: ruptura o continui
dad. Un estado griego adoptaba una
constitución cuando tenía conciencia

particularmente aguda del cambio ocu
rrido, cuando se daba cuenta clara de que
estaba empezando una nueva etapa, y
sentía esta novedad como una ruptura
con el pasado.

En Roma, sin embargo, una modifica
ción económica o social no tema otro efec

to que el de dar lugar a la promulgación de
una nueva ley que viniera a añadirse a las

LA

CONSTITUCIÓN
ROMANA *

anteriores, o el de sentar un precedente,
que en lo sucesivo podría ser invocado, o

el de interpretar o aplicar de otro modo
una ley o costumbre ya existente: ello sig
nifica que lo que predomina en el espíritu
del pueblo romano es el sentimiento de su

propia continuidad: no necesita romper
con el pasado paia cambiar el rumbo, al

contrario, tiene interés en engarzar lo
nuevo con lo antiguo, encajándolo en el
cuerpo recibido de tradiciones y costum
bres: la idea de solidaridad histórica pre
valece sobre la ruptura.

Los revolucionarios romanos eran,
pues, incapaces de concebir un cambio
en su constitución que no enlazara de

uno u otro modo con su sistema de insti

tuciones tradicionales. En cada fase de la

historia de Roma la constitución vigente
recibía su autoridad de la continuidad

histórica en que se situaba. Hay que
hacer una excepción: la revolución que
abre la historia política de Roma con la

instauración de la república. Roma había
entrado en la historia como una ciudad

regida por reyes, como la mayoría de
Estados-ciudades mediterráneos. No

CICERÓN

conocemos con exactitud las causas que
concurrieron en la caída de la monar

quía, pero sí podemos decir que ésta
cayó por acción de la aristocracia y su
caída planteó delicados problemas de

orden religioso, pues había
funciones del culto que sólo el
rey podía llevar a cabo: la

única solución que pudo
■  encontrarse fue la de admitir

la existencia en Roma de un

rey limitado a funciones litúr
gicas: el rex sacrorum. Los

poderes políticos del rey pasa
ron a una magistratura cuyo

tiempo de función se limitaba
a un año y que estaba desempeñada por
dos titulares a la vez: los cónsules.

Así, el Estado romano adquirió la
constitución republicana clásica, que
presidió la etapa de mayor expansión de
Roma. Esta constitución descansaba en

tres columnas:

a) La magistratura, con los cónsules

en cabeza, que detentaban la tota

lidad del poder ejecutivo, el
imperium, el pleno poder político
y militar.

b) El Senado, la asamblea de nota

bles, formada por todos los que
habían desempeñado magistratu
ras, un organismo que teórica
mente era sólo consultivo, pero
que tenía en sus manos la admi

nistración de los fondos públicos
y, de hecho, la dirección suprema
de la política extranjera.

c) El pueblo, reunido en los comi

cios o asambleas, que en esta
época son dos, los comicios por
centurias y los comicios por tri
bus, a los que incumbía la fun
ción legislativa y la elección para
los cargos públicos.

El historiador Polibio explica la esen
cia de esta constitución en el momento

en que el Estado romano pasa al primer
plano de la historia como poder hegemó-
nico en el Mediterráneo. Existen, dice

Polibio repitiendo palabras de
Aristóteles, tres tipos de regímenes polí
ticos: la monarquía, la aristocracia y la
democracia. Cada una de estas formas

tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Lo ideal sería una combinación de las

tres, que uniera sus ventajas y neutraliza
ra sus defectos. Los romanos han acerta

do a realizar una constitución que es la
armonización de los tres principios: el
principio monárquico encamado en el
imperium de los cónsules: el principio
aristocrático, representado por la autori
dad del Senado: el principio democráti
co, realizado en la soberanía del pueblo
tal como se ejerce en los comicios.
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Esta interpretación de los tres principios
(tres poderes) que halagó mucho a los
romanos y ha influido incluso en la teoría
poh'tica moderna (a través, sobre todo, de
Montesquieu), en la práctica no era tal.
Tras los comicios está, efectivamente, el
pueblo; tras el Senado está la poderosa
nobleza patricia; pero los cónsules no
representan ninguna fuerza distinta de las
dos mencionadas; no son otra cosa que

agentes de la nobleza. Teóricamente, cual
quier ciudadano romano podía ser elegido
para la más alta magistratura; pero, en rea
lidad, sólo los miembros de la nobleza
alcanzaban el consulado. La nobleza aca

paraba, pues, los resortes decisivos del
poder.

Había equilibrio, pero no entre tres
poderes, sino entre dos: la nobleza patricia
y el pueblo.

Los primeros tiempos republicanos estu
vieron caracterizados por el enfrentamien-
to de dos masas de población perfecta
mente definidas; los patricios con sus
clientes, que acaparaban el gobierno de la
ciudad, y los plebeyos, que estaban
excluidos de las magistraturas, de los car
gos sacerdotales y del Senado. La separa
ción entre las dos clases llegaba hasta el
extremo de prohibirse el matrimonio entre
ellas.

Tras la aprobación de la ley Canuleya
(s.V a. C.), que permitía el matrimonio
entre patricios y plebeyos, se creó un sis
tema de relaciones personales y de intere
ses entre las familias más ricas de la plebe
y los patricios que dio como resultado, por
una parte, la desunión de las familias ple
beyas más ricas del resto de su clase, y por
otra, al unirse los plebeyos ricos con los
patricios, el nacimiento de una nueva
clase social: la nobilitas patricio-plebeya,
que desde este momento fue la clase efec
tivamente dominante.

La constitución que hemos descrito fue,
pues, una solución de compromiso entre
los patricios y la plebe, que gracias a la
capacidad política y militar de la oligar
quía dominante funcionó bien durante dos
siglos y medio y dejó sentado el principio
de que los opuestos intereses pueden
armonizarse, las luchas políticas pueden
resolverse gracias a un espíritu de transi
gencia, y como un ejemplo de la sabiduría
política romana.

José Luis Ramos Merino

Departamento de Latín.

* CUADERNOS DE ORIENTACIÓN
DIDÁCTICA

CELEBRACIÓN DEL DIA
DE LA CONSTITUCIÓN

Para conmemorar el Día de la

Constitución, la Dirección invitó

este curso a personalidades vincu

ladas con la política municipal,

como uno de los aspectos que más
directamente afectan al ciudada

no. Declinó su asistencia el repre

sentante del PP y acudió D. Ángel
Olivares, alcalde de la ciudad,

reprentando al PSOE.

Los alumnos de 1° de Bachillerato

pudieron escuchar una interesante

charla sobre aspectos clave del

texto constitucional. A continua

ción le dirigieron varias preguntas,

que en muchos casos versaron

sobre aspectos candentes de la
actualidad de la ciudad.

1 _ii íL%ü;aíaiiii
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DE BURGOS A ESTOCOLMO Y REGRESO

POR LA EUROPA AMPLIADA

Con motivo del programa "La primavera de Europa" promovido por
la Comisión Europea, el Departamento de Geografía hizo a los alumnos de
Bachillerato una propuesta de viaje por Europa recorriendo a la ida diver
sos países de la Unión Europea y ala vuelta, ocho de los diez que en la pri
mavera del 2004 se incorporarán a la misma. Hecha por Julia Asensio la pre
sentación del acto, José Sagredo con ayuda de material gráfico preparado por
José Luis Marijuán, fue caracterizando los diferentes Estados de este viaje
virtual.

¿Cómo sería nuestro
viaje? Saldríamos del
Instituto el 11 de abril, primer
día de vacaciones de Semana

Santa. Mientras esperamos a
los últimos viajeros, el con
ductor pone a cero el cuenta
kilómetros del autocar, para
poder saber, en cada momen
to, la distancia recorrida.

A las dos horas y media de
iniciarse el viaje, estañamos
entrando ya en FRANCIA,
el país más extenso de
Europa, (tras Rusia y
Ucrania) y también el más
visitado de la tierra. El año

2000 recibió a 75, 5 millones
de turistas, el 11,56 por 100
de todo el turismo mundial,

porcentaje muy superior al de
España, EE.UU., Italia, Reino
Unido o China, que son los
países que le siguen, como
consecuencia de una riqueza
paisajística, histórica y
monumental, pero también
gastronómica. En infraestruc
turas de ocio y de turismo es
realmente excepcional. A los
franceses les debemos, entre
otras muchísimas aportacio
nes, la iniciativa de esta her

mosa aventura, única en la

historia de la humanidad, que
hoy llamamos Unión
Europea. Nunca tantos países
se habían unido libre y volun
tariamente para crear la
comunidad internacional que
actualmente forman 15

Estados independientes con
370 millones de personas y
que próximamente estará
integrada por 25 Estados, con
casi 500 millones de habitan

tes sobre una superficie de

14

más de 4 millones de kilóme

tros cuadrados.

Todo empezó un 9 de
mayo de 1950, cuando el
ministro francés de Exteriores

invitó a los países europeos a
poner en común la producción
y  comercialización del car
bón y del acero. Alemania,
Italia, Bélgica, Holanda y
Luxemburgo aceptaron el reto
y así nació, al año siguiente,
la CECA. Cuando los seis

comprobaron las ventajas de
aquel incipiente mercado
común, ampliaron sus objeti
vos estableciendo entre ellos

las cuatro libertades: mercan

cías, servicios, capitales
movilidad de las personas,
creando en marzo de 1957 la

CEE.

Llevamos ya doce horas
de viaje y estamos llegando a
la más grandiosa de las ciuda
des de Europa. Cuando el
cuentakilómteros señale

1.020 kms, estaremos debajo
del obelisco de la plaza de la
Concordia de París, donde
Luis XVI perdió la cabeza.
De seguir por los Campos
Elíseos, en el Arco de Triunfo,

leeremos, entre otras muchas

victorias napoleónicas, el
nombre de Burgos. La visita
continúa, al menos, hasta la

Torre Eiffel. Una foto y un
poco de Paris-la-nuit. Eso sí
que mola. Pero pronto a des
cansar, que aún no hemos
hecho mas que empezar.

BÉLGICA es poco más de
dos veces la provincia de
Burgos y antes de mediodía
de la segunda jomada estamos

ya en Bruselas, a 296 kms. de
París. Nos encanta su Grand

Place, la más bonita del góti
co europeo, subimos al

Atomium y contemplamos de
paso la sede del gobierno
comunitario. De nuevo en la

autopista, enseguida entramos
en HOLANDA, uno de los

países que más han hecho por
la Unión. Por esta vez deja
mos fuera del itinerario Áms-
terdam y La Haya, pero no
olvidamos que fue en una ciu
dad holandesa, Maastricht,
donde nació la UE que entra
ría en vigor en 1993, estable
ciendo la común ciudadanía

europea y la unión económi
ca y monetaria.

A media tarde de ese

mismo día estamos cmzando

la frontera de ALEMANIA, el

país más poblado de la Unión
(83 millones) y su locomotora
económica. Cuando llegamos
a Hamburgo, la mayor de
sus ciudades -después de
Berlín- y una de las más her
mosas, el cuenta señala ya
1985 kms. Antes de ir al hotel

nos damos una vuelta por el
puerto, el más importante de
Alemania. Descubrimos el

encanto de sus dos lagos, sus
puentes y sus flores y nos
tomamos una deliciosa sal

chicha con mostaza.

Salimos de Hamburgo de
madrugada y la mañana del
tercer día la pasamos mayori-
tariamente recorriendo

DINAMARCA, país incorpo
rado a la Comunidad, junto
con el Reino Unido e Irlanda,
en 1973, fecha de su primera

ampliación. Paramos un

momento en Copenhague,
para saludar a "la sirenita",

símbolo de la ciudad y acer
camos al 'Tívolf, el primer
parque de atracciones del

mundo, pero sin gastamos un

duro, en protesta porque los
daneses (tampoco los suecos
ni los británicos) hayan adop
tado todavía la moneda

común. Allá ellos.

Para llegar a SUECIA,

país comunitario, junto con
Austria y Finlandia, desde

1995, atravesamos el grandio
so puente de 18 kms. que une

Copenhague y Malmoe, inau
gurado el año 2000. De los

nueve millones de habitantes

de Suecia un millón visita

anualmente España, por lo
que no es raro encontrar algu
no que entienda español.

Continuamos subiendo por la
península escandinava hacia

el Paralelo 60, donde, aparte
de S. Petersburgo, la segunda
ciudad msa, se sitúan tres de

las cuatro capitales nórdicas.
Con ser hermosas las tres, la

más bonita es Estocolmo,
distante de Burgos 2923 kms.

Aprovechando una de las
primeras "noches blancas"

del año, nos damos un paseo
noctumo, para vivir la incom

parable magia de "la perla del
Báltico". Los que se han que
dado en La Flora, alegando
que era demasiado pesado lle
gar en autocar hasta aquí, no

saben lo que se han perdido.
Seguramente no hay muchas
cosas tan interesantes en el

planeta. Además, mirándolo

bien, Europa es un pañuelo. Si
lo sabremos nosotros, que de
los 25 países de la UE amplia
da, 16 serán más pequeños

que nuestra Comunidad

Autónoma...
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D. José Sagredo, se
dirige a los asistentes

Claro que, ya puestos, lo (
ideal sería continuar subiendo ji
hasta el Círculo Polar ártico, c

para ver el sol de medianoche t
y pisar el cabo Norte, el punto ¿
más septentrional del conti- í

nente. Pero lo dejaremos para c

otra ocasión, porque este año ¡

los de la Junta nos han enco- /

gido las vacaciones de <
Semana Santa y diez días no

dan más de sí. Además nos ^
faltan por visitar los países j
que en la primavera del 2004 ^
ampliarán la UE. ,

Por el momento nos (

detendremos en Estocolmo, «

dedicando un par de horas del ¡
cuarto día a visitar el <

Ayuntamiento y los salones ]

donde los Reyes entregan los

premios Nobel y a comprar

algún regalo en el Ucea más
grande del mundo. A media
mañana meteremos el autocar

en el Ferry que cruza el

Báltico y saldremos rumbo a

Tallin, donde pernoctaremos

esa noche.

Al día siguiente, tras una

panorámica de Tallin, inicia
remos el recorrido por ocho

de los diez países de la

ampliada UE, dejando los dos

restantes, Malta y Chipre,

para incluirlos en algún cru-
cerito por el Mediterráneo. De

ellos, Estonia, Letonia y

Lituania formaron parte de la

URSS desde la 2® guerra mun

dial hasta que ésta se desinte

gró. Polonia, Hungría, la

^ República Checa y
Eslovaquia pertenecie

ron a su bloque de paí

ses satélites, sometidos

igualmente, a su pesar

al yugo soviético.
W  Finalmente, Eslovenia,

g  formó pane de la anti-

■3 Yugoslavia.IM Mientras el profesor
I Marijuán va proyectan-
I do la bandera y el
B mapa de ESTONIA y

diferentes vistas y
g  monumentos de Tallin,

Sagredo comenta la
superficie del país,

(45.000 kms. cuadrados), su
población (1,5 millones) y
algo de su historia , su cultu
ra y su economía y lo mismo
de LETONIA (65.000 kms.
cuadrados para 2.4 millones
de habitantes) con capital en
Riga y de LITUANIA (65.000
kms c. y 3,7 millones) con
capital en Vilnius.

A recorrer estos tres países
de cultura germánica dete
niéndonos brevemente en sus
capitales dedicaríamos el
quinto día, en la etapa reina
del viaje (1113 kms.), para
entrar al atardecer en el
importante, poblado y extenso
de los países que van a incor
porarse a la Unión.

Estamos hablando de
POLONIA, de los cuarenta
millones de polacos que en
los próximos meses compar
tirán con nosotros la ciuda
danía europea. Ellos fueron
los primeros en romper la
dictadura comunista y en
ampliar hacia el Este la
Europa de las libertades y
del progreso. Entre ellos, el
papa Juan Pablo II, gran
luchador por los derechos de
todos los hombres, lo que en
1981 estuvo a punto de cos-
tarle la vida. Con las prime
ras luces de la noche del
martes 15 de abril pisamos
tierra en Varsovia, una de
las ciudades mártires tanto
del nazismo como del comu
nismo, en la que durante la

Segunda Guerra mundial
fueron exterminadas dos ter
ceras partes de su población.

Los días sexto y séptimo
son jornadas bastante descan
sadas, porque Varsovia dista
631 kms. de Praga y ésta, 574
de Budapest, lo que nos per
mite visitar con detenimiento
las tres capitales. En
Varsovia, hoy completamente
reconstruida tras el terror
nazi, reproducido entre otras
muchas películas en "El pia
nista" -y en todo Polonia,
tantas veces codiciada por sus
vecinos-. En esta ciudad
saben mucho de dolor huma
no y de sangre derramada. A
garantizarles paz, libertad y
progreso viene ahora su inte
gración en la UE y no sor
prende que su población,
como la del resto de los paí
ses candidatos, haya respon
dido con un porcentaje muy
elevado de síes a la Unión.

En contraposición a
Varsovia, la capital de la
REPUBLICA CHECA,
Praga, "la ciudad de las cien
torres" a la que llegamos al
atardecer del sexto día, es
una de las ciudades mejor
conservadas y más genuinas
de la vieja Europa y hoy
capital de uno de los dos
Estados en los que ha queda
do dividida la antigua
Checoslovaquia. Es obligado
pasearse por el puente de
Carlos y subir a su precioso
núcleo fortificado .

Camino de Hungría atra
vesamos el séptimo día
ESLOVAQUIA, con 5,4
millones de habitantes sobre
una superficie de 49.000 kms.
cuadrados. Deteniéndonos
brevemente en Bratislava, y
siguiendo el curso del
Danubio llegamos a la capital
de HUNGRIA, la imperial
Budapest. Sus balnearios, su
Palacio Real, su Parlamento,
y sobre todo la Colina de Los
Pescadores, mirador natural
sobre la ciudad, resultarán
imborrables.

En la octava jomada, que
concluirá en Milán (1090
kms.) visitamos el último de
los países candidatos inclui
dos en el viaje, ESLOVENIA,
particularmente interesante,
no ya por sus paisajes y sus
atractivos turísticos, sino por
ser el primero de los Estados
resultantes de la antigua
Yugoslavia en incorporarse a
la Unión jCuánto sufrimiento,
cuánta sangre, se hubieran
ahorrado las buenas gentes de
los Balcanes, el único espacio
europeo en conflicto armado
desde la Segunda Guerra
Mundial, de haber estado en
la Comunidad Europea!
Eslovenia es, con Chipre, el
país de mayor renta per cápita
de los que van a incorporarse,
pero su población es de tan
solo 2 millones y su superficie
de 20.000 kms. cuadrados.
Visitada su capital,
Ljubijana, continuamos
hacia ITALIA, otro de los
grandes de la UE y de sus
fundadores. Es ya como estar
en casa y todo en ella nos
recuerdará la común herencia
romana y su riqueza patrimo
nial, pero Italia es también el
pais dove la vita e bella.
Aunque estemos de paso,
habrá que dar una vuelta por
Milán, unos para conocer el
estadio del Inter o del Milán,
otros para acercarse al Duomo
o a La Escala o simplemente
para curiosear escaparates, ya
que Milán es una de las ciuda
des que marcan la moda en
Europa. La siguiente etapa
puede ser Barcelona (977
kms.) siempre interesante y,
por fin el Domingo de Pascua,
20 de abril, estamos de regre
so en Burgos.

Ha sido una larga cabalga
da por este nuestro pequeño
continente, que cada vez con
mayor motivo podemos
empezar a llamar "Europa, mi
país"

Departamento de
Geografía
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ENCUESTA GENERAL ¿CÓMO

Este año como novedad en el Instituto, el TALLER DE PRENSA ha realizado una
encuesta general a los alumnos con el fin de conocer más nuestras aficiones y preferen
cias sobre nuestro futuro.

MUSICA

MUSICA MAS ESCUCHADA

(SECUNDARIA)

1.1 pop

srock

1 1 dance

iheavy metal

■ música negra

metras

MÚSICA MÁS ESCUCHADA (BACH)

isipop

■ rock

I  i dance

I  iheavy metal

■ música negra

m alternativa

Tanto en Secundaria como en Bachillerato, se piensa que la música es algo imprescindible. La
mayoría de los alumnos (60 %) dedica su tiempo libre a escuchar música entre 1 y 3 horas diarias,
siendo el pop y el rock las más seguidas.
Por lo general, se piensa que lo que se escucha es lo mejor aunque se respetan los demás géne

ros.

Los grupos burgaleses más conocidos son el Orfeón Burgalés, Expiro, Denuncia, Experimento
Quatermas y Tuco y los Definitivos, entre otros.
Alrededor del 30% de escolares toca algún instrumento destacando la guitarra, el piano y el

violín.

DROGAS

DROGAS CONSUMIDAS POR LOS ALUMNOS DEL

INSTITUTO

ALCOHa RORROS TRBS RAYAS TABACO NWGUNA

Un 75% (ESO) y un 90% (BACH) de los alum
nos consume en mayor o menor medida algún
tipo de drogas, siendo el tabaco, el alcohol y los
porros las más usadas, empleando como sitio
más idóneo los bares, y los fines de semana
como mejor momento. Las causas principales de
su consumo son diversión y evasión.

El 88% de los que las consume, aún sabiendo

sus efectos perjudiciales, no piensa dejarlo, y si
lo hace, será en un futuro.
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SOMOS LOS ALUMNOS?

BARES

ALTERNATIVAS A LOS BARES
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■ CONCIERTOS

IB NINGUNA

Entre los bares más frecuentados por los alumnos de Secundaria se encuentran "El 5° Pino" y "La
Riojana" y por los de Bachillerato, el Buen Yantar y el Mondrian, sin embargo es la Catedral el bar a
donde más acuden ambos grupos. Los motivos principales por los que estos bares son más visitados son
la gente y la música.

El 41% van a ellos desde los 14 años, el resto se reparte entre los 12 y los 16.
El 90,5 % prefiere cambiar de bar a lo largo de la noche, aunque en ocasiones, el estado al que se llega

los fines de semana impida dicho cambio.
Los alumnos de Secundaria, como es lógico no están de acuerdo en prohibir la entrada a los menores

de 16, por el contrario, a partir de Bachillerato la estadística cambia y así lo prefieren.
Para el 86% del alumnado, la forma de vestir o de pensar no justifica el restringir la entrada a cual

quier persona.
Como muestra el gráfico el botellón, el cine y las fiestas en casa de algún colega son las mejores alter

nativas a los bares.

CARRERAS
En el Instituto el Bachillerato más elegido es el científico, llegando a un 42% sobre el total; le sigue

el de CC.SS con un 31 %, un 19% se decanta por el tecnológico y el resto estudia el humanístico.
Las carreras más solicitadas son: las Ingenierías en general. Medicina y Químicas; Relaciones

Públicas, Empresariales y Ciencias de la Información; Ingenierías y Arquitectura; Derecho,
Humanidades y Filologías, respectivamente.

Por lo general la elección de las carreras depende de los gustos de cada uno aunque también se tiene
en cuenta las salidas que pueda tener en un futuro, sólo un 4,5 % elige la carrera por influencia paterna.

El 56 % está de acuerdo en que el Estado fomenta el estudio de una determinadas carreras (las cien
tíficas) y en que los Ciclos Formativos y carreras de Letras están poco reconocidos.

Casi el 100% de alumnos afirma que merece la pena estudiar ya sea para optar a un mejor trabajo o
por tener mayor cultura.

El 78% reconoce que no le han orientado lo suficiente ni en la ESO ni en el Bachillerato.
Respecto a la nueva Ley de Calidad se distingue una diferencia de opiniones, los de Primero se mues

tran en contra (77%) ya que la consideran clasicista, perjudicial y favorecedora de la enseñanza priva
da. Por el contrario, los de Segundo la apoyan (76%) argumentando que se exige más y las reformas (no
en su totalidad) son buenas.

Estos datos pueden tener un leve margen de error, puesto que aunque se repartió la encuesta por todos
los cursos, muchos alumnos no contestaron. La de carreras sólo se hizo a los dos cursos de Bachillerato,
en total 133 de U y 143 de 2°.
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En las horas de tutoría se oragnizan, a lo largo del curso,
un gran número de actividades atendidas por personal
especializado de diferentes instituciones. Se completa, así,
la formación en valores, educación para la salud y otros
temas fundamentales para una educación integral de la persona.
No hay más que ver la gravedad de los resultados de la encuesta anterior para preguntarse si estamos
los adultos de esta generación abandonando nuestra responsalidad en la educación de nuestros jóvenes.
La alarma crece si vemos que cada vez las edades de consumo de alcohol y droga son más tempranas.
¿Cuál esrá el límite? ¿Podremos alguno vez recuperar la sensatez? Mientras, el objetivo fundamental
de la mayoría de nuestros adolescentes parece ser la diversión que sólo parecen conseguir con algún
grado de alteración artificial de su conciencia. El tema es preocupante y a algunos aspectos del mismo
dedicamos las siguientes páginas.
Reseñamos algunas de las actividades realizadas este curso.

Prevención del SIDA Derechos Humanos

3" ESO

Dr. Lucínío Anaya y Dra. Ana Martínez del

Centro de Salud Comuneros

3° ESO

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Hábitos nocivos
3" ESO

SIDA

r ESO

CRUZ ROJA

Convivencia y paz
2^ ESO

CRUZ ROJA

Perjuicios del tabaco

2" y y de ESO

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

Residuos sólidos

IOS RESIDUOS

QéPl

Educación sexual

1" BACH

CRUZ ROJA

r ESO

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
MEDIO AMBIENTE AYUNTAMIENTO
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complementarias en tutoría

Orientación legal

4° ESO

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

Gas natural

4° ESO

GAS NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN

Educación para el consumo

1° y 2" ESO

AYUNTAMIENTO

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Educación vial (1° y 3" ESO)

Jóvenes, alcohol y tráfico
(1» BACH)

Adicciones con las nuevas

tenologías

3° ESO

El Dr. De la Gándara, Jefe de

Psiquiatría del Hospital "Divino
Valles, pronunció una charla

sobre "Las adicciones sin drogas"
en la que fué desgranando todas
las adicciones que han nacido
unidas al mundo de las nuevas

tecnologías.

El conferenciante atrajo la aten

ción de profesores y alumnos
mostrando un extraordinario

dominio de las técnicas de comu

nicación.

Sin duda fué una actividad de

gran interés que ojalá pueda
tener continuidad en el futuro.

JEFATURA DE TRAFICO
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DEJARLO DEPENDE DE TI. FUMAR TE PUEDE MATAR.

Puede comenzar como un TT A T B 1
juego o simplemente hacerlo por l .ll lil i IH
quedar mejor con tu gente, pero
no sabes a lo que te expones.
Puedes fumar, puedes hacer lo T B B B B A C¡
que quieras, es tu problema. Pero 11^ |^ /"A
aquí vas a ver lo que te puede
ocurrir.

Desde que dependes del ^
tabaco, tu calidad de vida dis- ^ ̂
minuye, y a partir de los 20 L-
años de adicción, estás expues- ^
to directamente a padecer cual-
quiera de enfermedades o

por

consumo de

de menor gra-
son los I

y moles-

lias en las vías respiratorias Álvaro con D. GraciUano, colaborador
Disminución del gusto y del ¡aringectomizado de la Asociación contra el Cáncer

olfato.

Durante este curso hemos recibido

la visita de un representante de la
Asociación Burgalesa de

Laringectomizados (ABUL), don
Graciliano Urbaneja, con quien
mantuvimos una entrevista. D.

Graciliano lleva unos veinte años

dando conferencias y charlas en
los institutos de Burgos, hablando
de lo peijudicial del tabaco, y de
los efectos que su consumo con
lleva y que él ha sufrido, ya que el
también padeció cáncer de larin
ge. De nuestro encuentro pode
mos sacar en claro una serie de

recomendaciones:

- No se debe de iniciar el consu

mo de tabaco y aún menos a

edades muy tempranas, porque
acorta la esperanza de vida unos

20 años.

Pero es muy probable que puedas sufrir otro tipo de dolen
cias, mucho más graves, que te pueden matar, tales como:

Todo tipo de enfermedades cardiovasculares, ya que el con
sumo de tabaco implica directamente la aparición de cualquie
ra de éstas, especialmente las del corazón (infartos, paradas car-
diorrespiratorias...)

La agravación de todas las enfermedades respiratorias, así
como la producción de enfermedades respiratorias crónicas e
irreversibles, como la bronquitis crónica.

Todo tipo de cánceres, ya que también influye en ellos
directamente, pero especialmente todos los cánceres de partes
del aparato respiratorio (de laringe, de boca, de faringe, de pul
món...) o del aparato digestivo.

Nos centraremos en un caso especial: el cáncer de laringe.
Este consiste básicamente en la aparición de células canceríge
nas en esta parte de las vías respiratorias. Se puede solucionar
por medio de varios tratamientos: radioterapia, quimioterapia
preventiva o con la laringectomía (extracción desde la base de
la lengua hasta la tráquea).

- No se es mas mayor por fumar.

- Además de acortar tu vida,
acoilas la de los que están a tu lado.

- Dirigiéndose a los padres, se debe de predicar con el ejem
plo, por lo que, a todos aquellos padres fumadores, decirles que
sus hijos son un grupo de riesgo, muy propenso a adquirir los
mismos hábitos.

- Para todos aquellos no fumadores, seguid sin hacerlo: el
tabaco te roba la vida.

- Aunque comience como un juego, cuando se adquiere el
hábito de fumar, es difícil desengancharse.

- El tabaco es la droga que más mata en el mundo.

Bueno, y si ya has decidido que vas a hacer con tu vida y, si
fumas, quieres dejar de hacerlo, puedes comenzar ahora
mismo. Ganarás salud y no gastarás más dinero en esto. Busca
ayuda entre tus personas más cercanas. Habla con un farma
céutico y pídele consejos para sobrellevar mejor tu ansiedad.
Camina, charla, disfruta de tu vida... ¡pero haz algo ya!

Álvaro Hemáez Camba (Taller de Prensa)

BODEGA

1«!T.

PORTUXO

Cfspccialibal) cu ccuudltas 19arial>iX5

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

IGNACIO

0 J E D A

Bellas

Artes

Manualidades

Reyes Católicos, 14
Telfs. 947 239 897 - 947 480 653
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cuando la droga ya no divierte

Diariamente y en todos los lugares del mundo encontramos gran cantidad de información sobre un tema
que, aunque sin que lo reconozca la mayor parte de la gente, es cosa de todos. Ese tema es sin duda el de
las drogas. Casi sin darnos cuenta y sin movemos de casa, un número muy elevado de anuncios nos
advierte sobre los efectos nocivos de las drogas de una forma contraproducente. Las Autoridades
Sanitarias advierten que fumar perjudica seriamente la salud. El consumo excesivo de alcohol produce
enfermedades hepáticas graves. ¡Madre mía, cómo está el chico Martini!. El tabaco y el alcohol produ
cen cáncer. Una de cada tres personas fuman y gran parte de ellas es consciente de sus efectos. Diez cajas
diferentes para coleccionar. Fumar MATA.

I ayuda I piensa
La contraposición a la hora de

presentarlo hace que quien no lo
conoce, antes de hablar de ello,

decida probarlo para saber de qué
se trata. En cada etapa, cada perso
na, consciente o no, tiene unas afi
ciones en las que invierte gran parte

de su tiempo. Cada actividad tiene su momento: cuando
se es un niño, un tren, un muñeco o simplemente la caja
que lo envuelve puede servir de entretenimiento para una
larga temporada. Llega la famosa etapa de los cambios en
la que ya no, sin descuidar lo extemo te das cuenta de que
dentro de uno hay algo y que ese algo tiene cosas que
decir. Dejas de lado el papel de burbujas y te dedicas a
protestar por lo que la gente te prohibe. Ves gente - no con
mucha más edad que tú- fumando en el "insti", que se
tambalea los sábados y en el fondo se ríe, "¿por que me
dicen que eso es malo?" Y lo pruebo. Y me gusta, y se
pasan los 18, los 20 y ¿sabes qué? el juguete de los 15 ya
no me divierte, "mi amigo el "no se quién" tiene cáncer
de pulmón", "mi compañero el no se cuantos se mató en

vive
un accidente por ir borracho"....y
decides acabar con ello. "Me duele

la cabeza" , "me cuesta respirar. No
puedes seguir así. "25 ya cumplidos
y como muchacho de 17 usando aún
chupete me siento". "¡ Inútil de mí,
dominado por tal insignificante

objeto!". "¡Socorro!

Ahora ya, consciente de lo que se trata se es capaz de
opinar. Aconsejas y ayudas a prevenir. No te escuchan.
Inténtalo.

Inocente estolidez la del niño.

Sin avíos el muchacho,

impugna el acertado tedio del que sabe.

irrisoria estupidez sin salida,

escapa, ayuda, vive.

Aurora Gutiérrez Lacalle (Taller de Prensa)

INSTALACION Y VENTA

CALEFACCION GAS FONTANERIA

HERIVIAIMOS

PRADA
Manuel de la Cuesta, 9

SUELO RADIASTE ^

COMPLEMENTOS BAÑO 2
SANEAMIENTO ; i

Tel./Fax: 947 22 58 90
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MAS VALE

QUE NO LO

• ••

¿Quién no se ha propuesto, por lo menos una vez
en la vida, cambiar de hábitos, dejar atrás todas sus
manías y retomar su vida con otro modo de vida?
(Estoy seguro que muchos no, pero, bueno, de algún
modo hay que empezar, ¿no?) Pues para todos aque
llos a los que "la curva de la felicidad" les trae más
disgustos que alegrías, y para todas aquellas perso
nas cuyos pulmones están más ahumados que un
salmón noruego, les invitamos a seguir leyendo... o a
dejar de hacerlo inmediatamente (¡quién sabe qué
barbaridades podrían hacer...!)

Pero que nadie se vaya a pensar nada raro, esto no es ninguna
revista propagandística vendiéndoles la cura milagrosa a todos esos
problemas que, ni de coña, acabarán cuando uno se lo propone, no,
esto es algo más objetivo, serio y realista: una revista de instituto.

Parece una broma, ¿eh?, pues no lo es. Esto es un riguroso artícu
lo en el que se pretende decirles que estos propósitos casi nunca se
cumplen, bueno, sí, si contrastamos datos de encuestas y cosas por el
estilo llegamos a la conclusión que... ¡muchos como tú no lo conse
guirán! ¿Ves, querido lector, como con nuestras dietas nunca serás el
único en no conseguirlo? Aunque, ya sabes, siempre te quedará la
autocompasión, las barritas de chocolate y nuestra línea 906 de ayuda
psicológica...

No es nuestra intención (o tal vez sQ que no vuelvas a intentar,
durante esos quince primeros días de buenos propósitos, llevar a cabo
tu descabellado plan, no, solamente nos hacemos eco de la realidad.
Dos ejemplos claros que te mostrarán como hacerlo son estos: nuestro
método infalible para dejar de fumar y adelgazar.

Amigos, si intentáis dejar de fumar, durante ese tiempo tendréis
que llevaros algo a la boca para evitar ese mono que os absorbe, y por
supuesto, ¿qué será? Comida. Os amancebaréis comiendo baratas bol
sas de aperitivos y tendréis un humor de perros. Y el resultado será:
dos kilos extras a los que ganasteis comiendo y picando en casa, ade
más de las tapas diversas que os tomasteis en la calle; el día que vol
váis a fumar, os meteréis al cuerpo toda la nicotina que vuestro orga
nismo ansia y, además, vuestros delicados pulmones quedarán reasfal
tados de nuevo, aunque os sentiréis como nuevos y mucho más tran
quilos. (¿A que era inaguantable subsistir a base de panchitos del
Carrefour?) Para que luego digáis que no somos positivos.. .ja, ja, ja...

Y lo de adelgazar... ¡Ay, querido lector, mucho mejor todavía! El
primer día, embargado por ese orgullo que a todos envuelve cuando se
tiene el firme propósito de cumplir una promesa, irás al gimnasio más
cercano y te apuntarás a clases de aeróbic o te dedicarás a hacer
máquinas, aunque en ello tengas que renunciar a ver a Ana Rosa o a
los apasionantes documentales en tu sofá todas las tardes, ¡pero hay
que sacriñcarse!.

Después:

• SI SOIS MUJERES: os compraréis una pequeña malla para lucir
vuestras curvas y, por supuesto, para hacer ejercicio, pero, a la media
hora, desistiréis; vuestro esbelto cuerpo serrano se niega a que la fina
malla entre en contacto con su volumen sin desgarrarse violentamen
te. Tras pagar las ocho mallas que os probasteis y que quedaron inser
vibles, os animamos a que no decaigáis. ¡Venga, adelgazar será más
duro que esto!

• SI SOIS HOMBRES: no haréis nada. ¡Al gimnasio se va con lo
puesto!

A continuación, te sentarás en tu casa en el sofá con tu marido,
dando la tabarra con qué quiere ver el fútbol, o junto a tu Mari, llo
rando a moco tendido con los testimonios de las drag-queens y de los
transexuales que van al Diario de Patricia, y meditarás sobre lo que
tiene que cambiar en tu vida: menos tensiones, por lo que habrá que
discutir menos. ¡Al fin, sí! Esta noche, tu hijo sí que se podrá quedar
a ver Crónicas Marcianas hasta el final (mientras el micro-pene de
Boris aparece en pantalla por decimoséptima vez); tu hija podrá com
prarse su primer sujetador con relleno, tu Manolo podrá acabarse ente-
rita la caja de cervezas mientras se acuerda en la madre del delantero-
centro que acaba de marcar un gol al Madrid y tu Mari podrá suscri
birse de por vida a todas las revistas del corazón que llegan a tu quios
co. Idílico plan, ¿no? Y tú también cambiarás: harás la dieta de la chi-

22

rimoya que en líneas sucesivas te relatamos. (Esta parte del reportaje
la omitimos, porque las imágenes de "Aeróbic en Casa" podrían herir
su sensibilidad, a la hora de observar a nuestro grupo de jubiladas ejer
citando sus celulíticas nalgas, sin sus fajas puestas...)

Pues bien, trás la primera semana de esta dura tarea habrás sacado
las siguientes conclusiones:

1. No has adelgazado un gramo.

2. No te sientes mejor contigo mismo, lo único que sientes son:

-las agujetas que te ha provocado la excéntrica monitora de
aeróbic, diciendo "¡Más rápido, chicas!".

-las múltiples contracturas musculares que te produjo levantar 60
kilos en una máquina, bajo la atentísima mirada del físioterapeuta.

3. No sabías que lo de tener un agujero en el estómago era tan
sumamente real, hasta que apreciaste que ahora tienes un
segundo ombligo.

4. La chirimoya sabe a perro muerto.

5. Según seas hombre o mujer:

5.1. Tu Manolo no ha vuelto a ser el mismo tras su tercer coma
etílico.

5.2. Tu Mari tiene serios problemas: siempre está "divina de la
muerte", te está poniendo los cuernos con un cubano confun
dido y canta el "No cambié" en la ducha...

6. Una dieta que se hace por placer nunca va a funcionar, pagar
a una dietista es muy caro y no sirve de nada apuntarse al bono
de dos meses al gimnasio.

7. Los kilos que pudiste haber perdido los ganaste en el atracón
que te pegaste a jamón y a chocolate con churros el último día
de dieta.

8. La mejor dieta es aguantar a tu familia durante los 365 días del
año; entre el estrés y los gritos se adelgaza tres veces mas que
en todo un año de dieta.

9. Jamás repetirás esta experiencia. (No hasta el año que viene)

10. No es malo sentirse decepcionado, pero siempre hay que estar
satisfecho de tí mismo. (Aunque un servidor se pregunta de
qué...) Ja, ja, ja... ¡positividad al poder!

Bueno, lectores, ya habréis visto que proponerse cambiar de vida
es una gran labor, pero, en la gran mayoría de los casos, tan dura como
inútil. Pero eso sí, felicitamos encarecidamente a ese pequeño grupo
de personas que, gracias a su cóctel de fuerza de voluntad, son capa
ces de acabar con una dieta o dejar definitivamente el tabaco. Ojalá
todos fuésemos como vosotros... Ojalá...

*Nota:

- Este artículo es una soberana tomadura de pelo

- Los sujetos denominados como "Mari" y "Manolo" prefieren
permanecer en el anonimato.

- Si se le ocurre llevar a cabo cualquiera de los métodos expues
tos, usted tiene un serio problema.

- Si tiene alguna otra pregunta más, no nos llame, ya le llamamos
nosotros

Alvaro Hemáez Camba (Taller de Prensa)



I. E. S. Conde Diego Porcelos

Página de la Asociación de madres y padres

EL DESCONCIERTO E INCERTIDUMBRE

DEL PRIMER AÑO

O tra vez el "colé" ¡jo que rollo!. Cuando mejor lo pasábamos. Pero hoy no voy por
donde siempre y a la vuelta no pararé con mi hermana y los chicos en las barandillas.
Volteretas para adelante, para atrás... qué bien se estaba.

Hoy voy por otro camino. Es mi primer día de Instituto. ¿Cuantas de mis amigas de 6" esta
rán conmigo en clase?. A ver si no me toca ninguna; pero si, seguro que alguna si. ¿Cómo
serán los chicos y chicas de otros Colegios?. Habrá de todo, pero la mayoría serán majos,
como los del mío. Y a ver que tal los nuevos "Profes". Uno para cada asignatura. Vaya lio,
cuando te acostumbras a uno viene otro y a cambiar el chip. Pero que "ilu" un montón de
gente nueva y volver a ver a las que pasan el verano en el pueblo como yo. Menos mal que
me han dicho que "el Diego mola" y que nos ponen aparte a los de primero. Justo cuando
era de los mayores, otra vez a ser de los pequeños; ¡Hola Andrea!, ¡hola Tania!.

¡Ay mi niña, que moza se me ha hecho!. Y con lo mayores que son los chicos del Instituto. A
ver con quien se junta y como le va el curso. ¡Ay niña, ya se que ya no te puedo coger de la
mano pero estoy nerviosa. ¡Ay Dios mío este semáforo!. Espera que encienda el cigarro. No,
no puedo esperar a cuando lleguemos. Cruza rápido en cuanto se abra que no dura nada. No
quedes aquí con Ana que hay mucho jaleo. Mejor a la puerta del Instituto; ¡venga que es
tarde!, y cuando veas a Sandra no te olvides de decírselo, ¡pero muévete que estás dormida!.

Algo ha llovido desde entonces a ésta altura del curso. Al principio notó el cambio, pero los
muros eran vallas y tenían escaleras. Ya se ha hecho, está a gusto y no va mal. La he ayuda
do, lo que me ha dejado y me ha venido bien la escuela de Padres de la asociación de Padres
y Madres. Son bastantes horas, hay buen ambiente y varios psicólogos te van enseñando
pequeños trucos para aprender a escucharlos y que ellos te escuchen: y además te das cuen
ta de que no eres un caso porque todos tienen dificultades con sus hijos, te desahogas un poco
-¡Si yo les contara!- y aunque al principio pensaba que mucha teoría , pero que vengan ellos
a ver como lo hacen con estos chicos, que no hay quien pueda, bueno, la verdad, es que algu
nas cosas si que he podido llevarlas a la práctica y esta chica parece que está un poco menos
rebelde y me entiende un poco más. A lo mejor es que está pasando una buena racha. Espero
que no esté pensando en chicos, que no tiene edad. A ver lo que dura y si sigo teniendo menos
nervios que está todo muy complicado.

AMPA
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LA POESIA COMO NECESIDAD

Entre las actividades organizadas por el

APA, han venido realizándose distintos talle

res o aulas de lectura con la colaboración del

Departamento de Lengua y Literatura,

Durante este curso el protagonista de una de

esas sesiones ha sido el poeta Ricardo Ruiz,

antiguo alumno del centro, que habló sobre

su vocación poética y compartió lectura con

los asistentes. Este es su testimonio:

Hace algunos años, con moti

vo de la publicación de mi

primer libro de poemas, me
pidieron un artículo para la
revista del colegio de mis
hijos en el que reflexionara

acerca de mis inicios como

escritor, de mi vocación poéti
ca y de las razones que me
impulsaban a escribir, funda

mentalmente poesía. Las afir

maciones que realicé en aquel
momento siguen siendo hoy
igual de válidas y tienen la
misma vigencia. Esas afirma

ciones pueden resumirse en
las siguientes. Escribo por
necesidad; escribo para cono
cerme mejor; escribo para que
otros se emocionen con mi

propia emoción, con aquello
que a mí me emociona; escri

bo para no olvidar; escribo

para recuperar la memoria;

escribo para gozar de la vida y
exorcizar la muerte; escri

bo... para vivir.

Esas son algunas de las razo

nes que explican por qué

escribo. Pero probablemente
os preguntéis por qué escribo

poesía, y no escribo novela o
relato o ensayo o teatro. La

verdad es que escribo poemas
porque la poesía, aünque es el
género más minoritario de

todos - algo así como la ceni

cienta de las letras- que care
ce de público y goza tan sólo
de algunos incondicionales y
fieles lectores, es seguramen

te el género más autobiográfi
co; es la radiografía de los

sentimientos íntimos; es la

forma más púdica de desnu

darse ante los demás. A mí,

leer y escribir poesía me
reconforta porque entiendo la
poesía no como un simple

entretenimiento o una afición

floral, sino como una necesi

dad vocacional.

A diferencia de otros géneros
donde el autor puede o no

esconderse detrás de sus per
sonajes, en poesía el autor no

puede esconderse, ofrece su

mundo interior, sus vivencias,

sus zozobras, sus miedos, sus

perplejidades, sus asombros,

sus zonas oscuras, sus pasio

nes, sus obsesiones, sus senti

mientos; en definitiva, ofrece

su vida. ¿Hay algo más auto

biográfico que eso? La poesía
es desnudez, confesión,

memoria, biografía...

Creo que la poesía es una
forma de conocimiento inte

rior, una forma de conoci

miento de uno mismo y del
mundo; la poesía es la tempe
ratura de la emoción porque
es una manera de crear pasión

que sirve para alcanzar un

placer estético; la poesía es
una forma de recuperar la
memoria porque es un arma

contra el olvido; la poesía

hace necesarias las cosa^ apa

rentemente inútiles de la vida,

como las viejas fotografías.

los juguetes rotos de los niños
en el desván o el pañuelo del
amor roído por el tiempo...

Probablemente la poesía no
sirva para mucho. No es un
arma cargada de futuro,

menos aún en estos locos y

desquiciados tiempos que
corren, ni tampoco puede
cambiar el banal mundo pre
sente, ni corregir las atrocida
des del ser humano... Pero

hace necesarias e indispensa
bles esas cosas inútiles de la

vida. Creo que la poesía
sirve para vivir porque
ayuda a sobrevivir. La poe
sía hace este mundo más

soportable y nos permite
aceptar el sabor agridulce de
la vida. ¿No creéis que eso ya
es bastante para justificar su

necesidad?

Ya conocéis algunas de las

razones que explican por qué

escribo poesía, pero probable
mente sintáis la curiosidad de

saber cómo, cuándo y dónde
se despertó mi vocación poé
tica. Al inicio de mi lectura os

hablé del colegio de mis hijos.
Esa es la pista que debemos
rastrear porque en él se des

pertó mi curiosidad literaria,

una curiosidad que fue satis

fecha algunos años
más tarde aquí, en el

Instituto Conde

Diego Porcelos.
Estoy convencido de

que sin la huella que
ambos centros deja
ron en mi formación

literaria quizás hoy
no sería poeta.

Empecé a sentir la

literaria en el Colegio Río
Arlanzón. La culpa fue de un
magnífico profesor ya falleci
do llamado Pedro Silleras.

Don Pedro recitaba poemas
en clase, representaba obras
de teatro y leía párrafos de

novelas con tanta intensidad,

con tanta emoción y con tanta

pasión, que provocaba en

La po

pasión

aquel muchacho de 12 ó 13

años un cegador estado de

catarsis o conmoción literaria.

Pero, ¿qué era lo que aquellas
escenificaciones de Don

Pedro me transmitían? Sobre

todo tres cosas: emoción,

pasión y conmoción. No lo

olvidéis. Esos tres términos

eran, y son, el alma de la poe

sía. Podemos definir de

muchas formas y maneras la
poesía pero sin esas tres cuali

dades no hay poesía que
valga. Sin emoción, sin

pasión y sin conmoción no
hay auténtica poesía. La ver

dad es que Don Pedro Silleras

me despertó la curiosidad lite

raria y me mostró magistral-
mente el camino a seguir para

profundizar en mi formación

poética. Esa formación se fue

completando durante los años

siguientes en el Instituto

Conde Diego Porcelos En

estas aulas comencé a disfru

tar de la lectura de autores y
poetas desconocidos hasta

entonces, y a estudiar estilos y
movimientos estéticos que
marcaron mi evolución y mi

aprendizaje; algo que para un
adolescente con acné físico y
espiritual simbolizaba y cana
lizaba personal y literaria-

esía hace este mundo más
soportable y nos permite acep
tar el sabor agridulce de la
vida, ¿No creéis que eso ya es
bastante para justificar su
necesidad?

mente todo ese espúitu de

búsqueda, de rebeldía, de apa
sionamiento, de espontanei
dad, de frescura, de conoci

miento, de lucha contra el

mundo y sus convencionalis

mos morales, religiosos y
sociales, de lucha ética y esté
tica... La verdad es que si a
esa edad uno no era rebelde,

no lo sería nunca.

24



I. E. S. Conde Diego Porcelos

Rebelde, inconformista,

disidente, crítico... joven en

una palabra. Como decía, en

esa época descubrí una serie

de poetas que aún hoy siguen
siendo mis poetas de cabecera

y cuyo legado e influencia
permanece presente en mi

obra. Desde los clásicos (Fray

Luis de León, San Juan de la

Cruz, Santa Teresa...) hasta

llegar a los hermanos

Machado, al modernismo de

Rubén Darío y Juan Ramón

Jiménez, a las vanguardias (el
surrealismo, el ultraísmo, el

creacionismo...), a la poesía
simbolista francesa de

Rimbaud y Baudelaire, a la

poesía hispanoamericana de

|S Huidobro, Borges,
Octavio Paz y Neruda,

' B a la genial e irrepetible
^ Generación del 27, a los

poetas de postguerra...
r* Fruto de la labor docen-

¡fl te de mis profesores y
del intercambio de

vivencias y experien-

cias con otros estudian-

tes también deslumbra-

dos por la poesía (algu-

. J nos de los cuales hoy

•Jl también son poetas)
1^1 esas lecturas dejaron enÍmí indelebles tatuajes

literarios.

Luego llegó el acerca-

miento a la generación

3B del 50 y del 60, a los
novísimos... Y así hasta

hoy: los poetas de la

nueva sentimentalidad, la

poesía de la experiencia, de la
diferencia y los alineados, los

poetas más jóvenes... Son,

desde luego, muchos y varia

dos los poetas que me han

interesado e influido. Por eso,

tengo que confesar que si soy

poeta es porque primero fui, y
lo sigo siendo, lector de poe
sía. Para ser poeta hay que ser

primero lector. El poeta se

hace poeta leyendo.

Llegados a este punto, ¿cuá

les serían los temas presentes

y recurrentes en mi obra poé

tica? Son éstos: la vida, la

muerte, el paso y la fugacidad

del tiempo, el sentimiento de

pérdida y desposesión, el mis
terio de lo cotidiano, la evoca

ción del amor, la recuperación

de la memoria, la superación

del olvido, la búsqueda de la

plenitud vital expresada en los
sueños, los deseos, los anhe

los, la lucha de contrarios (el

mar como contrapunto del

frío y la lluvia, el paisaje y la

climatología; el fatalismo y la

desesperanza). Son temas que

se expresan en unos tatuajes,
señales, marcas o estigmas

indelebles de vivir... La piel

de la vida, del amor, del tiem

po y del mar. Un poeta que

sufre la derrota, que clama y

que pierde, pero que también
goza, vive y que conjura la
muerte porque ama la vida.

Esos temas han convertido

hoy mi poesía en intimista,
evocadora, neorromántica,

elegiaca. Entiendo mi poesía
como un viaje alrededor de mí

mismo porque siempre escri
bo de lo vivido, escribo a par

tir de lo vivido.

Mi poesía tiende a ser clara,

diáfana, nada hermética, abs

tracta o críptica. La verdad es
que entiendo la poesía como

un arte vivo que permite
alcanzar un placer estético,

una forma de intensidad inter

cambiable entre el autor y el

lector porque los poetas ya no

escribimos sólo para poetas.

En definitiva, creo que la

poesía sirve para hacernos

más sensibles, más cultos,

más humanos; pero sobre

todo sirve para vivir, para

hacer más soportable el

mundo, para amar la vida

frente a la muerte porque

como dijo mi admirado
Antonio Gamoneda: '7o5 poe

tas escribimos porque sabe

mos que vamos a morir y por

que, pese a todo, amamos la
vida".

Desde que descubrí la poe

sía hasta hoy han pasado ya

algunos años, pero la pasión
por leer y escribir sigue estan

do intacta. He publicado tres
libros, mi obra figura en otras

tantas antologías, he alcanza

do un modesto reconocimien

to como poeta, pero... cada
vez que leo un nuevo libro de
poemas de otro autor o cada
vez que comienzo o finalizo

un poema mío siento la
misma sensación reconfortan

te, la misma pasión, la misma
emoción y la misma conmo

ción que sentí hace 25 años.

RICARDO RUIZ
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OLIVER TWIST
A mediados de noviembre dei 2002 ochenta alumnos de 2° de Bachillerato y tres profesores viajaron hasta la Ciudad
Universitaria de Madrid para ver esta conocida obra teatral de Charles Dickens, representada en inglés, que resul
tó entretenida. Después del teatro hubo tiempo para, a pesar de la lluvia, deambular por el centro de Madrid y pasar
una agradable jomada.

ITCHE

k

MOVING ON
Este grupo de teatro inglés se ha convertido en una actividad habitual para los alumnos de 1° de Bachillerato. Sus
buenas dotes interpretativas, además de su "very British" sentido del humor y de las canciones que incluyen en
sus obras, hacen que los alumnos no sólo se sientan espectadores, sino que también algunos participen en la repre
sentación para deleite de todos sus compañeros.

Brigitte Arnaudíés, "conteuse" y profesora de francés.^ El departamento de Francés organizó el día
26 de marzo, para los alumnos de 4- de
ESO, la actividad "Derriére chez moi"en la

que la "conteuse" utilizó vivencias de su
infancia para enlazar cuentos tradi
cionales de la cultura francesa. Los 1

alumnos participaron activamente a
través de la resolución de los enlg- ^
mas planteados en algunos de los J
cuentos. Z
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TEATRO EN INGLÉS POR LOS ALUMNOS DE DE ESO

Los alumnos de 1- de

ESO representaron en
el Salón de Actos algu
nas escenas en Inglés,
dirigidos por su profe
sora Carmen Beltrán. .J

r ESO cr ESO B

LL

r ESO Er ESO D

É
t

Los componentes del taller

de Teatro de la Asociación

Deportivo Cultural represen

taron a finales del curso

pasado la obra de su

creación"Opcracio/i Fiasco^',

con la dirección de Carmen

Belén Tamayo.
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Los poetas burgalesas Jorge VÍLLALMANZO, Elíseo
GONZÁLEZ y

Pedro OLALLA volvieron a tener un encuentro en la

Biblioteca con los alumnos de 4^ de eso

El día 29 de mayo,
recibimos la visita del

escritor Oscar

Esquivias que tuvo un
encuentro con alum

nos en la Biblioteca.

El "GRUPO BAMBALÚA" actuó para los alumnos de primero de ESO en el Salón de
Actos. Sus maravillosos "cuentos" fueron muy del agrado de los más pequeños.

Volvió Pablo Zapata Lerga (autor de "La cueva del Toloño") a encontrarse en la
Biblioteca con los alumnos de 2^ ESO por gentileza de la .Ed. EDELVIVES

ENCUENTRO CON ALUMNOS DE BACHILLERATO

AI NOHARA, escritora japonesa, maestra de Chi-
Kuns habló sobre dos tipos de poemas enclavados
en la tradición de Japón: El "Tanka" y el "Haiku",
su ritmo y su sensibilidad.

Caterina Putignano, profesora italiana, tradujo la
exposición de Ai, comentó la delicadeza y ambiente
que rodean esos poemas. Ella misma, en su charla,

apuntó someramente la idea que aparece en la obra
de Dante: Es un símbolo de la propia humanidad
que pasa por etapas: Infierno, Purgatorio, Cielo tal

como lo representa el ilustrador Duré en una edi
ción del siglo XIX.
Ambas entregaron en una sencilla ceremonia la

"bandera de la paz" -un símbolo en los colores del
Arco Iris- al Director del Centro.
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EXPOSICION CONMEMORATIVA DE

RAFAEL ALBERTI EN SU CENTENARIO

"DIÉRAME AHORA LA LOCURA QUE EN AQUEL
TIEMPO ME TENÍA, PARA PINTAR LA PINTURA CON

EL PINCEL DE LA POESÍA". Rafael Alberti

Hemos querido presentar, desde la Biblioteca, a un Rafael Alberti com
prometido con su tiempo y sus gentes, a un poeta-pintor o, mejor aún, a un pin
tor-poeta, por aquello de que su primera vocación fue la pintura. Ambas voca
ciones las refleja Alberti en sus "Liricografías", (Argentina 1954), poemas
Uustrados con diez dibujos en color.

Su poesía es plástica, llena de color, luminosa como su pintura. Antes de
escribirla, según él, tenía que verla dibujada. Y su pintura tiene todo el liris
mo de sus versos, el ritmo de sus composiciones métricas.

En esta muestra presentamos una selección de sus canciones-poemas, la
carpeta "El Lirismo del Alfabeto" (Roma 1972), que consta de veintiséis seri-
grafías en color y otras tantas en blanco y negro, y "Las 4 estaciones" (Madrid
1985), compuesta de doce láminas, de las que un poema manuscrito y dos dibu
jos corresponden a cada estación del año.

\W'
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El 12 de Noviembre CARABO actuó en el

Instituto

Bajo el seudónimo de Carato, se esconde la iden
tidad del cantante y compositor venezolano, afinca
do en tierras burgalesas, Carlos López-
Tras ganar varios premios locales con sus prime

ras creaciones, Carlos López se desplazó a Madrid,
donde una primera maqueta, en la que fundía el
son cubano con un toque de fiamencura llegó a
manos de Diego Manrique quien empezó a pin
charla en Radio 3.

Llegó entonces un primer contrato con la Warner
Chapell Music como escritor de canciones y, poco
después, otro con Virgin Récords, sello con el que
graba su primer disco, "Respirando vida".
Cárabo llega a alcanzar el número uno de las lis

tas y se pasea por los principales programas de
televisión. El Manager de Rosana y Celtas Cortos
se convierte en su manager personal y el cantante
afronta una gira por toda España. El disco ha sido
uno de los más vendidos en zonas como las islas

Canarias y también se escucha en México y otros
países.

"Respirando vida" fue alabado por la crítica
como una de las mejores producciones del año. Su
productor fue Juan Ignacio Cuadrado, y su arre-
glista Nono García del grupo belga "Vaya con
Dios". También colaboraron en en el trabajo la
sección de viento de Alejandro Sauz; el tresero
número uno del mundo, Pancho Amat; Diego

Galaz; Diego Duarte; La Mecánica Habanera; y
Miguel Angel Azofra.
Cárabo ha compartido escenario con Jarabe de

Palo, Amaral , Jorge Drexter y Carlos Chaoen,
entre otros artistas. En la actualidad, el artista está

preparando el que será su segundo disco.
Actualmente acaba de sacar su segundo trabajo

al mercado, "Siempre sin ti", de manos de la dis-
cográfica Warner Chapell - Music, un disco de
carácter más intimista y con el que se espera obte
ner tan buenos resultados como con el anterior.

SIEMPRE (Pop Latino, Son Chachachá)"" *
EN LA SOLEDAD (Pojt Latino, Son)
A YER (Pop Latino, Sonj)
TORERO (Rumha,(Son)

RESrtRANDO^IDA (Rumba, Son, Bailen
BAILÓ (Pop LÍrfino,^on) .
NO PUED^gf^Lanrí^^m
LA YLA,(í(umb^Salsa)
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concierto.

María Sanz, del taller de Prensa,
entrevistó ai cantante Carlos y estas
son sus impresiones.

-¿Cómo comenzó en el mundo de la música?
Pues porque era más divertido que hacer otras cosas
(risas), aunque yo creo que en este mundo se empieza
poco a poco. Un día coges una guitarra y tocas, aun

que yo ya desde los trece años tocaba en grupos.
Primero pasé por grupos de rock, como todo el mundo
en esta ciudad, hasta que me di cuenta de que eso no
era lo mío. Así que formamos un grupo, después de
haber formado otros anteriormente. Me uní a la

Mecánica Habanera, un grupo cubano, y de ahí salió
Carlos López y La Mecánica Habanera.

-¿Cuándo comenzó Carabo?

Después de juntamos con la Mecánica Habanera
fichamos con Virgin. La Compañía quería un nombre
tipo Jarabe de Palo, no Carlos López como cantautor,
sino como grupo, aunque en realidad Carabo soy yo.
Un carabo es un ave nocturno, una especie de buho y
me lo puso un amigo por eso de que estoy por las
noches de fiesta.

-¿Siempre canta sus propias canciones?
Claro, y hacer canciones es algo muy bonito, porque
cuando empiezas a cantar es para cantarle a esa chica
que te gusta, por ejemplo. Si yo no cantara mis pro
pias canciones, no cantaría.

-¿En qué se inspira para componer?
Depende... Antes hacía canciones con cosas más
directas, más concretas que me habían pasado, luego
ya, cuando te haces profesional el tratamiento es dife

rente y tienes que buscar canciones porque es tu tra
bajo.

-¿Qué es lo que le hizo venir a España?
Vine porque mi padre era español, ya sabes el típico
español que llega a Venezuela, conoce chica guapa, se
casa y al final se la trae a España. Así que mi madre
es venezolana como yo.

-¿Ya Burgos concretamente?

Porque mi padre era de Villarcayo, lo conoces, ¿no?
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-¿Es muy diñcil avanzar dentro del
mundo de la música en Venezuela?

Venezuela es otra dinámica, no es

difícil avanzar allí, lo que sí es difícil
es llegar de Venezuela a España. En
cualquier país sudamericano hay
menos competencia, y claro, con
menos competencia es más fácil,
pero luego venir desde allí con cierta
proyección es muy complicado,
necesitas haber triunfado mucho.

-¿Cómo defínirías tu estilo de
música?

El último trabajo es pop latino por
que es un sonido muy compacto, muy
de banda, las canciones son intensas,
entonces hay sonidos de guitarras

acústicas, eléctricas, es
decir, un sonido muy gui-
taiTero. Sin embargo la
base rítmica de percusión,
batería, bajo es más pope-
ra, y el tono latino lo darí-
an los coros, los matices

cubanos...

El primer disco.
Respirando Vida, era un
sonido más rumbero,

fusionábamos la rumba

con el son cubano. Este

último disco es más

comercial, yo creo que va
a llegar más.

-Ya tienes dos discos en

el mercado, ¿tienes pen
sado sacar alguno más

en un futuro?

Espero que sí, aunque ahora estamos
con la promoción del último disco,
además compagino la banda con la
composición para otros cantantes,
por ejemplo escribo canciones para
Warner, para MG... Es una buena
combinación, estoy bastante centrado
en componer para gente que me inte
resa, así que de momento no pienso
en un trabajo posterior, pues tenemos
que hacer giras, vender discos y hay
mucho curro por delante, que hoy en
día las cosas están muy difíciles.

-He oído que fue telonero de
Amaral, ¿es cierto?
Yo empecé con Amaral, no de telone
ros, sino que tocábamos juntos, aparte

de que somos muy amigos, aunque
íbamos más pegados a Jarabe de Palo.
La verdad es que hemos trabajado con
mucha gente, pero sin duda lo más
interesante fue la gira que hicimos en
Canarias con este último grupo, es
donde más se vendió el disco, y los
conciertos fueron de los más guapos.
También hemos estado en Madrid con

cantautores, como Ismael Seirano,
Tontxu, Inma Serrano, Enrique
Urquijo...

-¿Cuándo va a ser la próxima gira?
Pues estamos esperando que se
apruebe un plan de promoción y esta
mos pendientes de un sponsor, enton
ces a partir de ahí pues ya se verá.
Ahora de momento estamos en el
ámbito regional, presentando el
nuevo disco.

-¿Qué opina sobre la piratería?
Es un tema muy serio, puesto que se
está cargando el mercado discográ-
fico. Yo entiendo que la gente pira
tee discos porque están muy caros,
pero no se dan cuenta que c'on la
piratería te estás cargando al artista,
y en general, si la Discográfica no
genera beneficios no va a sacar
artistas, y tirará por OT que no pro
duce pérdidas.

María Sanz

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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conciertos didácticos
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LA ORQUESTA SANTA CECILIA, que ya existía en los
años cincuenta, después de un paréntesis de inactividad de
más de cuarenta años, en el año 1996 y en el mismo seno, es
decir en el Círculo Católico de Obreros de Burgos, vuelve a
sonar bajo la experta batuta de su director Salvador Vega
Carreras.

Desde el mes de diciembre de este año de 1996 en que
hicieron su presentación, han sido numerosos los conciertos
que han ofrecido en la capital y en dos o tres ocasiones al año
salen con sus instrumentos a localidades de la Provincia.

Les gustaría ofrecer más conciertos, pero sus obligaciones
profesionales no se lo permiten. Desgraciadamente en éste nues
tro país, la música y la cultura no pueden permitir que haya
muchos profesionales que puedan subsistir de estas actividades.

Del Director Salvador Vega (jubilado profesionalmente)
podemos destacar entre otras, que ha sido director de la "Schola
Catorum del Circulo" en los años sesenta, también ha sido

Director durante más de quince años del Orfeón Burgalés.
Profesor de violín y armonía en el Conservatorio de Burgos
durante cuarenta años. Fundador de la Orquesta de Cámara
Antonio de Cabezón y gran propulsor y fundador de los con
juntos instrumentales del Conservatorio. Titulado como direc
tor de orquesta en el Real Conservatorio de Madrid en la
Cátedra de Enrique García Asensio, por sus aulas han pasado
casi todos los componentes de la orquesta.

En la actualidad la orquesta está compuesta por seis violi-
nes primeros, seis violines segundos, dos violas, cuatro violon
chelos, un contrabajo y piano.

PROGRAMA^

HUMORESKE (A. DVí
MELODIA EN FA (A. RUBEÍ
INTERMEZZO PIZZICATO
CHRÍ^MAS^PIECE (DE STOÍ
(Adaptación sobre dos obras de Mendj
y Z Á nderson) '
MELODÍaS (ARLEN RODGERS)
Arco Vis (Mago de OZz) ( HaroídArlen) .
Bíue Moori (Richard Rodgers)
SERENATA CRIOLLA (G. ROIG)
EL CONDÉ0EL UXEMBORGO (F. LEHAR)
BOLERO ;¡ *
Contigo aprendí (CARi^ ORTILLO)
Aquellos ojc
EL AÑO P/i

s verdes (
SADO POR A

NENDEZ)
A (F. CHUECA) vador Vega, director.
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Actuación musical de 1® y 2 de ESO

Los alumnos del primer I
ciclo de ESO nos obse- I

guiaron con bellas com- I
posiciones corales e ins- |
frumentales. Actuaron en f

el Salón de Actos en

presencia de sus padres,

orgullosos del trabajo

llevado a cabo por sus

hijos bajo la dirección de

su profesora D" Petra

López, que puso todo su

empeño en la preparación

de este concierto.
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Vn suspenso no lo es todo

SEGUNDO PREMIO

David Berna! Cabrera

(25 BACH 0)

"18 años de mi vida"

MENCIÓN
Rodrigo Andrés Tomé

(25 BACH C)

|0
5
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CONCUKSO OE POETADAS
curso- 2002-2003

* JB ^

.E.S. DIEGO PORCELOS

PRIMER PREMIO

Nuria Olmos Ruano

(2" BACH C)

SEGUNDO PREMIO

Adrián de la Torre Domínguez

(2» ESO E)

TERCER PREMIO

Juan Gutiérrez Vera

(2° ESO D)

Ilustración realizada por Pablo Alberto Delgado (4° ESO D) para el libro de Orwell "Rebelión en la
granja" que está comentado por Alberto Renuncio en la página 80 de libros recomendados.
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décimo aniversario de ia revista

L E.S. CC^E DIEGO OS
fuño t X/

20Df

Este curso se cumple el décimo aniver

sario de la publicación de esta revista y
como homenaje publicamos las portadas
de las anteriores.

Cuando asumí la dirección del

Instituto, los que formamos el equipo
directivo nos planteamos crear una revista
que sirviera, por una parte, como memoria

dónde se recogieran las actividades reali
zadas durante el curso, y por otra, que
fuera una especie de álbum de fotos para
recordar. Nunca tuvimos grandes preten
siones académicas o literarias pero agra
decemos este tipo de colaboraciones que
dan calidad a la revista.

Hemos sido pioneros en este tipo de
revi.itas dentro de los institutos burgaleses.
Parece que la idea ha gustado pues varios
de ellos también la publican con nuestro

formato.

Quiero pedir disculpas por los posibles
errores u omisiones que se hayan cometi

do, así como dejar constancia que desde el
primer curso (93-94) se ha hecho con la

ilusión y el entusiasmo de que sirviera
como un instrumento más de mejora de la
enseñanza pública y en este caso de núes- ♦
tro instituto. f

Para terminar, agradezco a todos la |
colaboración prestada, a la "Asociación
deportivo-cultural Diego Porcelos" por el 2
trabajo realizado por los alumnos del v
" Taller de Prensa" y al coordinador y alma S
mater de esta revista, profesor José Ramón §
Páramo, Jefe del Departamento de S
Actividades Extraescolares, por su etitrega e
_V desvelos durante todos estos años. g

Alfonso Palacios Arce ^

' nTniíh

lli.COMIi; BIECO POíaUK

aiKRI PUBCCLOa

¡ÍSGIíiiiá'CDSiQ
c-caio33
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COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR

DE PIE (DE IZQUIERDA A DERECHA): Pedro Moreno Hortigüela (Representante del profesorado),
Begoña Jorde Gongueta (Representante del profesorado), Adolfo Asensio Leal (Secretario), Clara Aranzana
Angulo (Representante del profesorado), Carmen Repes Soto (Representante del profesorado), Carlos
López Lara (Representante del alumnado), Sara Ruiz Azcona (Jefa de Estudios de Diurno), Francisco Javier
Diez Fernández-Lomana (Representante del profesorado), Carlos Andrés Mahamud (Representante Excmo.
Ayuntamiento), Jorge García Herrero (Jefe de Estudios de Nocturno), José Ignacio Moraza Herrán
(Representante de los padres). SENTADOS (DE IZQUIERDA A DERECHA): Adoración Sastre Huerta
(Representante de los padres), María Luisa Cortón Sánchez (Representante del profesorado), Alfonso
Palacios Arce (Presidente), Gadea Victoria García Soria (Representante del alumnado), Dolores Mena
Fernández (Representante del Personal de Administración y Servicios), Rodrigo Santillán García
(Representante del alumnado), Ana Ruth González Ortega (Representante del alumnado), José Ramón
Páramo García (Representante del profesorado).
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CURSO: 1® ESO, GRUPO; A, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Vega Tejada, Víctor De La Cruz González, Daniel Sagredo
Martín, Sandra Sáez Delgado, Isabel Santidrián Arceredillo, Nerea González Gallo. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Eloy
Benito Sancho, Juan Pablo Villanueva Ortega, Lucía Santamaría Santos, Raquel Costas Santamaría, Sandra López Rojas, Javier De Abajo Iñiguez,
Patricia Ruiz Pardo, Sara Ruiz Conde. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Carlos Diez Abajo, Israel García Camarasa, Jokin Santamaría
Lumbreras, Víctor Medina López, Jeisson Javier Andrade Pantoja, Rubén Gadea Cuevas.
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CURSO: I® ESO, GRUPO: B, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Diego García Castilla, David Santamaría Ortega. Javier Pereda Arribas,
Mireya Toribio Madina, Ana Salinas López. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): íñigo Nebreda Lozano, Eduardo Cardín Ruiz, Carlota
Martínez Sáez, Yaiza Portillo San Juan, Laura Núñez Esteban. Nora Antón Martínez, Cristina Frías Díaz, Carolina Echepare Navas. FILA 3 (ABAJO DE
IZQUIERDA A DERECHA): David Hernando Porras, Ana Citores Barrio, Álvar San José Ramos, Gonzalo Sema Fraile, Jorge Santos Terán, Jonatan Alonso
Moreno, Alberto Calderón González, David Salinas Miguel.
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CURSO: 1° ESO. GRUPO: C. FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Héctor José González González, Samuel Lomas Ortiz, Ruth Fernández
Vicente, Marta Espinosa Turiso, Sandra Perea Liñán, Jeslca Abajo Pardo, Alvar Miñón Sánchez. FILA 2 (DESDE ARRIBA; DE IZQUIERDA A DERECHA):
Claudio Adrián Rus, Sergio Orcajo Pérez, Arturo Pérez Romero, Beatriz Cuende Román, Tania Alonso Yenes, Andrea Miguel Padilla, Zulcma Gallardo Arranz,
Cristina Carrillo Martínez. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Hugo Martínez González, Javier Alameda Hernando, Ángel González de la Fuente,
David González Jiménez, José Ignacio Pérez Toro, Simeón Ognyanov Bikov, Raquel Bemal Calmarza.

O
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O

CURSO: 1" ESO, GRUPO: D, FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Paula Manchado Alonso, Paula De La Torre Vélez, Irene Pérez Rojo, Rocío
González Jerez. Emilia Camacho Camacho, Erika Pillajo Mosquera. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Adrián Rastrilla García,
Francisco Javier González Barriuso, Alejandro Fernández Martínez De Albéniz, Bruno Merino Turiso, Enrique Amo Redondo, Daniel Jesús Manrique Rodríguez,
Leticia María De La Orden. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro López Espinosa, Francisco Javier Andueza Silva, Pablo Rodríguez
González, Alejandra Del Pino Vielva, María Portal García, Laura Encinas Casado, María Blanca Navas Pérez.
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CURSO: 1° ESO, GRUPO: E, FILAl (ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA): Laura Celis González, Sheila Diez Isusi, Ana Álvarez Pérez,
Francisco Javier Fidalgo Zorrilla, Daniel Aguilar Martínez, Sergio Arceredillo Rioja, Alejandro Burgos Sevilla. FILA2 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Vanesa Ruiz Martín, Tamara Pérez Nebreda, Gabriel Arribas Montero, Adrián García Amáiz, Rubén Ruiz González, David
Ruiz Flores, Femando Álvarez Diosdado. FILA3 (ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): Ana Crespo Sevilla, Carmen Ortega Quintanilla, Alberto
Hernando Santamaría, Cristina Pérez Martínez, José Ramón Rodríguez Toribio, Rebeca Revilla Alonso, Luis Vicario González.

O

o
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CURSO: 2° ESO, GRUPO: A, FILA l (ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Alcalde Núñez, Alejandro López Venero, Sergio Alonso Ibáñez,
Alvaro Herrero Alonso, Gonzalo García Díaz, Miguel Alonso Mesa, Javier Sáinz Blanco. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Víctor
Adrián Martín, Natalia Alonso Alonso, Cristina Mateos Martínez. Javier García Martín, Enrique López Esteban, Jorge Delgado Aparicio, Guillermo Antón Lara,
Christian Dorao García, Marcos Gómez Peña, Iván Ortiz Alonso. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sara Pérez Camargo, María Díaz Ruiz, Paula
De La Iglesia Peña, Raquel Alonso Calvo, Clara Andueza Silva, Sandra Marín Andreu, Violeta Teresa Domingo Neila. AUSENTES: Vicente Marín Diez.
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CURSO: 2" ESO, GRUPO: B, FILA I (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): David Barriuso Velasco, Adrián Ruiz Pardo, Víctor Cubillo Martín, Óscar
Badas Aguirre, Rafael Ruiz Ayala, Javier Esteban Sáiz, Marina Sebastián Azcona, Laura Santos González, Irene López Núñez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Vanesa Barrio García, Estefanía Sebastián Moreno, Sara Arribas Rcvilla, Ángela Cano Barriuso, Marta Sánchez Sema, Leire Pérez
Rodríguez, Diana López Palomo, Adriana Extremo Carbonero. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rubén Sáinz Blanco, Miguel Ángel Rodríguez
Sierra, Víctor Renuncio Tobar, Daniel Peñafiel Fernández, Pablo Castilla Camina, Alejandro Pérez Juez. Carlos Diez Valdivieso, Femando Pérez Vázquez
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CURSO: 2° ESO, GRUPO: C, FILA 1 (ARRIBA DE IZQUIERDAADERECHA): Álvaro López Pedresa, Pablo Bacigalupe González, Jon Blanco Iglesias, Diego
Sancho Alhajara, Adrián Elosúa Frías, Femando José Vega Llórente. FILA 2 (DE IZQUIERDA A DERECHA): Isabel Blanco Fernández, Raquel Santamaría
Sancho, Ángela Barrero Martínez, Clara Robles Diez, Álvaro Ausín Revilla. FILA 3 (ABAJO DE IZQUIERDA A DERECHA): Paloma García Delgado, Zoraida
Benito Acero, Lorena Ruiz Gómez, Verónica Terán Rubio, Diego Cámara García, Luis Pedro de Blas Santibáñez, Carlos Baragaño González. AUSENTES: David
Bujedo Palacín, Germán Jesús Martínez Ayala, Cristina Pascual Valdivielso, Sandra Pérez Casado, Francisco Javier del Rincón Angulo, Antonio José Rupércz
Maté, Luis Álvaro Sáez Martínez, Jonathan Sánchez Manrique, David Santamaría Ventureira.
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CURSO: 2- ESO, GRUPO: D. FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Cristina Ramos Alonso, Carlos Calleja Sania Cruz. Jesús María Núñcz
Infante, Luis Alonso Alonso. David González Martínez, Adrián González Peinado. Borja Javier Dabal Bermejo, David González de la Arena. Alberto Olivares
Dónate. FILA 2 (DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Israel Pérez Casado, Juan Manuel Arroyo Rey, Roberto García Amáiz. Rodrigo Cerdá
Calvo, Juan Gutiérrez Vera. Francisco Gutiérrez Martínez. Pablo Lozano Saniamaría, Javier Molinero Romero. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Silvia Martín Campos, Sandra Busiillo Hurtado, Alba Chicote Cuesta. Nuria Carreras Regorigo. Noelia Martín Gutiérrez, Marina Ibáñez Ezqueira. Alicia
Pérez Martínez, María Luisa Cachaperín Hoces de la Guardia.
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CURSO. 2 ESO, GRUPO: E, FILAl (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Beatriz Cano Barriuso, Paula Benito Núñez, Lorena Izquierdo Tejada, Carlos
Echepare Mata, Adrián De La Torre Domínguez, Mario Pedrosa Cuesta, Ting Ting Fu Fu, Ling Ling Fu Fu, Jaime San Millán Arasti. FILA2 (DESDE ARRIBA,
DE IZQUIERDA A DERECHA): Verónica Fuero López, Ester García Velasco, Javier Ramos Velasco, Ignacio Arroyo Rey. Marina González Orcajo, Lara
Fernández Gutiérrez, María Ortega Almeida, Alejandro Martín Larrosa, Sergio Alonso Andreu. FILA3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Elena García
Bustillo, Jorge Ariznavarreta Fernández, Pedro Vicario Mañero, Diego Sancho Calderón, Femando Basurto De La Fuente, Jorge Carranza Gómez, Iván Monje
De Las Heras, Israel Benito Flores. AUSENTES: Jordán Ognyanov Bikov, Christian Fernández Herrero.
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CURSO; 2" ESO, GRUPO: F, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Mazo Monje, Sara Gutiérrez Carrasco, Jenifer Juez Domingo,
Daniel Román Ruera, René Ruiz Sevilla, Diego Ramos Sáiz, Rodrigo del Val Olalla, Verónica García Hernando, Amelia Castro Lozano. FILA 2 (DESDE ARRI
BA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Noemí Míguez López, Cristina Pérez Amáiz, Roberto Fontaneda Alonso, Rodrigo Rastrilla García, Ana Fernández Vicente,
Laiua de la Fuente Revenga, María Cantero Santamaría, Diego García Menéndez, Sergio Hernáiz Pérez. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Nuria
Moral Gorráiz, Rubén Ortega Sáiz. Gerardo Pérez Maté, Lara Moreno Pérez, Ruth Alba Picón. Alba Bañuelos Plaza, Jenifer Martínez González, Alvaro Gómez
Sema. AUSENTES: Héctor Sáez Delgado.
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CURSO: 3° ESO, GRUPO: A, FILA 1 (ARRIBA DE IZQUIERDA ADERECHA): Lara Vicario Manuero, Juncal Ayuso Román, Oliver Martínez Barriuso, Sergio
Juez Martínez, Fabio Campioli López, Hugo Marijuán García, Javier Antón Merino. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Israel Arribas
Montero, David Cuesta Jiménez, Víctor Sáinz Blanco, Enrique Arribas Gutiérrez, Borja Arroyo Hierro, Roberto López Esteban. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Paloma Benito Gallo, Elvira Álvarez Diosdado, Marta Larrá Cruz, Roberto Alonso Calvo, Carlos Santaolalla Santamaría, Jairo
Abajo Pardo, Ricardo Alcalde Riaño. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Araceli Antón Lara, Sandra Gemma Izquierdo Tejada, Cristina García
Arnáiz, Elvira Maeso Castro, Estíbaliz García Abad, Rocío Sedaño García.
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CURSO: 3° ESO, GRUPO: B, FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Sergio Baragaño González, Alvaro Pérez Delgado, Ricardo González de la
Arena, Ñuño González Miguel, Javier Domínguez Sáez, Manuel Moradillo López, Verónica Diez Esteban, Sandra Neira Camargo, Raquel Santamaría Izquierdo.
I^A 2 ( DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA ): Alberto Albillos Espinosa, Sergio de la Calera Gil, Juan Amáiz Sáiz, Alberto Carranza Gómez,
Alvaro Renuncio Villar. Elena del Diego Arribas. Sara López Pelarda, Marta Hemáiz Salas. Angélica Ramos Velasco. FILA 3 ( ABAJO. DE IZQUIERDA A
DERECHA): Roberto del Diego Monedero, Rodrigo Borja Mata, Regina M' Ochoa Jiménez, Almudena López Fernández, Ana Alonso Alonso. María Diez Ñuño,
Verónica Martín Sáez.
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CURSO: 3® ESO, GRUPO: C, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Santamaría Hidalgo, Sergio Alonso de Santocildes Nebreda.
Guillermo Velasco Rico, Luis Sáiz López, Ángel Serrano de la Iglesia, Sergio Ortega Almeida, Alvaro Hemáez Camba, Ismael Pérez Rojo, David Grajales Merino.
FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Mario Mártin Obregón, Sebastián Velasco Navarro. Borja Palacios Moreno. Rebeca Hortigüela
Quinianilla, Alba González Álvarez, Susana Ester Fernández Vicente, Ana de Abajo íñiguez, José Antonio Bustillo Pelayo, Víctor Romero Fernández Cuesta.
FILA 3 (ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): Sonia López Fernández, Patricia Yusta Olalla, Lucía Yusta Olalla, Yolanda Hernando Ceballos, Sara Nicuesa
Nogal, Gloria Benito Aránzana, Sandra Medina Rodrigo.
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CURSO: 3° ESO, GRUPO: D, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ricardo Román Carreflo Medina, Jorge Orenos González, Iván Azofra
Gutiérrez, Sonia Valdivielso Mijangos, Sara Villalaín Maiallana. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Javier Herrero Zubiaurre, David
Sáiz González. Andrés González Cardero. David García Díaz, Inés Revenga Sáiz, Ana María Corredera López, Raquel Sanz Camarero. FILA 3 (DESDE ARRI
BA, DE IZQUIEDA A DERECHA): Alejandro Barrio Román, Javier Villaquirán De Bustos, Raquel Quintanilla Cuevas, Alba González Sáiz, Carlota Cabra! Sáiz,
Jessica Villanueva Ortega. Femando De La Cruz González. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rodrigo Martín Pérez, María Eugenia Puente
Hierro, Ana María Ruiz Escudero, Sara Rodríguez Calvo, David Palomo Pérez, Pablo Martínez Hernando, Alejandro Raúl Cantabrana Sáenz.
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CURSO: 3" ESO, GRUPO: E. FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Cristina Medina Pelegrín. Ana Belén Sáez Palacios, Clara Cebrero Aguilar,
Sara Peñuela Santos, Angélica Vicario Sánchez, Jaime Ortún Palacios, Yosu David Mardones Gómez, David Pérez-Cecilia Ovejero, Óscar García Méndez, Edgar
Albert Cámara. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ana Paula Domingo Sancho, Noelia Alonso-Leciñana Alonso, Alvaro Gutiérrez
Lacalle. Rubén Herrera Bermejo, Elsa Picón Pineda. David Gómez Simal. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Minerva Hemáiz Muñoz, Cristian
Hernando Blázquez, José Luis Villanueva Ortega, Iván Pintos Mora, Alvaro Sánchez Manrique, Sandra Figueiras Yagüe, Alvar Zaballa Tomé.
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CURSO: y ESO, GRUPO: F, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Guillermo Puente Alarcia, Javier Peña Arroyo, Juan Basavilvaso Tarrago,
Jorge Ruiz San Martín, Rubén Portugal González. Alvaro Tajadura Diez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ricardo Santamaría
Martín, Juan Blanco Uzquiza, Roberto Martínez Sáiz, Aitor Miguel Rojo, Sandra Verónica Moya Arribas, Mateo Miguel Vieira Galán. FILA 3 (DESDE ARRI
BA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jorge Castilla Manzano, Daniel Ruiz Mínguez, Jonathan Ibáñez García. Tamara Pérez Fidalgo, Henar Rodríguez Antón,
Borja Valdivielso Guerra, Enrique Gadea Cuevas. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rocío Andreina Freites Herrero, Silvia Martín Larrosa,
Daniel Manjón Esteban, Eva Camarero Casado, Noemí Velasco Espinosa, Lara Gómez Del Val, Femando Scrra Antón.
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CURSO: 4° ESO, GRUPO: A, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Daniel Pérez Diez, Roberto Delgado Villaño, Javier Ordóñez Alonso, Néstor
Elosúa Frías, Mario Sanz Gete, Nuria de Aymerich Sagredo, Susana Corral Alonso, Sara Diez Pardos, Julia Arce Sáez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIER
DA A DERECHA): Pablo Alonso Mesa, Javier González Vallejo, Ana Victoria Gutiérrez Berzosa, Laura Lozano Arce, María García Casado, Sarai Ruiz González,
Leticia de Román Martín, Marina Benito Gallo. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Javier Ortiz Güemes, Elena Angulo Barbadillo, Lidia García
Ortega, Andrea García López, Blanca Mercedes Locutura Sastre, Elena Marcos San Martín, Verónica Hernando García, Ester Castro Diez. AUSENTES: Ángela
Ortega Sancho.
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CURSO: 4° ESO. GRUPO: B, FILA 1 (ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA): Elena Arroyo González, Verónica Ruiz Santacruz, Irene García Ceballos, Silvia
García Bustiilo, Javier Andrés Pérez, Eduardo Medina Cadiñanos, Ralf Pascual Marijuán. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Lara
Manjón Ríos, Jennifer Larra Cruz, Esther Martín Gómez, Victor Bermejo Gallego, Sara Paredes Sanios, Elena Pérez Calvo. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA
A DERECHA): Alba Gallo Bueno, Carmela Santamaría Palacios, Juncal Rojo Hurtado, Patricia Balbás Yusta, Víctor Adorno Biírcena, Marina Teresa Bacigalupe
González, Andrea Moral Calleja. Xuan Fernández Pérez.
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CURSO: 4° ESO, GRUPO: C, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rubén Villalaín Linares, Marcos Almendros García, José Daniel Malé Santa
María, Javier González Fernández, Rodrigo Martín Izquierdo, Alejandro Gallo García, Marco Rencdo González. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Sheila Millán Moliner, Miguel Tomé Cornejo, Miguel Ángel Esparza Aguilar, Miguel Sáez Palacios, Mayo del Sol Comer Domingo, Elena
Calatrava Corral, Abel Vega Tejada. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Patricia Angulo Mínguez, Ana Cossío Abascal, Macarena
Castro Lozano, Sofía Ibeas Encinas, Sara Fernández de la Cuesta Aldama, Alberto Arroyo Alonso. Sergio Lomas Gil, Enrique Montoro Alonso. FILA 4 (ABAJO,
DE IZQUIERDA A DERECHA): Sandra Gadea Rey. Lucía Rodríguez Sáinz, Gadea Victoria García Soria. Sara Merino Cabria, Débora Villalmanzo Gil.
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CURSO: 4° ESO. GRUPO: D FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Paloma Pereda Arribas. Carolina Mazo Monje. Ignacio Fernández Cascajares,
Alfonso Manuel Rodríguez Riiera, Carlos Sanz González. FILA 2 (DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDA ADERECHA): Diego Rivas Navazo, Hugo Juan Alameda
Hernando. Alberto Renuncio Sevilla. Alvar Izquierdo Dcvesa. Pablo Alberto Delgado Aparicio. Francisco Lage Izquierdo. Alvaro Delgado Lázaro. FILA 3
(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Andrés Cuevas San Mamés, Carlos Diez Aristimuño. José Manuel AusínAzofra. Vesica Feijoo Pereda, Clara Martínez
Oña, Nr Pilar Corredera Ruiz. AUSENTES: Raquel Castañeda García. Elena Alonso García.
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CURSO: 4° ESO. GRUPO: E, FlLAl (ARRIBA.DE IZQUIERDA A DERECHA): Alvaro Melgosa De LaHera, Julián García Antolín, José Antonio Burgos Sáinz,
Miguel Castilla Camina, Alberto Sotana Horta. FILA 2 (DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Leticia Perrero Delgado, Alba Nebreda Álvarez,
Ana Ruth González Ortega, Pilar Tamayo Varas, Óscar Rodríguez Sendino. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Mercedes González Cidad. Ánge
la González Renart, Laura Ausín Molina, Sara Castrillejo Izquierdo, Alba Marañón Bustamante. AUSENTES: Sergio Caño Calle, Mirella Bujedo Palacín, Luis
Miguel Galaz Zapatero, Eduardo Mardones Gómez, David Merino Sánchez, Hugo Serrano De La Iglesia, Nerea Vázquez Díaz.
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CURSO: 4'' ESO. GRUPO: F. FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA ADERECHA): Alvaro Díaz Carccdo, Jorge Huidobro Pérez-Canales, David Maestro Orcajo,
Samuel Monedero Alonso, Antonio García Conde, Miguel Pérez-Cecilia Antón. Daniel Rodríguez Jiménez. Santiago Lodoso Barbolla. FILA 2 (DESDE ARRI
BA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Raquel Rodríguez Feliz, Gabriela Pérez Colina, Sara Ibáñez Guerrero, Leticia Ortega Almeida, Amanda Reyes Pisa
Izquierdo, Yaiza Sálz Antón, Lidia Villalaín Hernando. Diana Blanco Amáiz. FILA 3 (ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): Rebeca Miguel De La Fuente,
Sandra Echepare Barbadillo, Virginia Barriocanal Rodríguez, Elisabeth De Abajo Pintcño, Lorena López Medina. Sonia Ortega García, Cristina Matrero Martínez,
Beatriz García García.
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CURSO: r BACH, GRUPO; A, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sara Páramo Gonzalo. Alvaro Balbás Gonzalo, David Pérez Manso, Alva
ro de Lope Sanz, Raúl Alonso Machón. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Lara Diez Rodríguez. Víctor Olmedo Gonztílez, Francisco
Juez Carretón, Virginia Canuto Benito, Sergio Amo Hidalgo. FILA 3 (DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Sara Tajadura Diez, Miryam Moral
Hernández, Victoria Leticia Pampliega López, Mana Del Mar Cuñado González, Sergio González Jiménez, Rodrigo Santillán García, Pilar Santamaría Vcnlureira.
FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Iñaki González Herrera, Laura Fuente de la Fuente, Gemina Isabel Sanjuán Cillero, María Barbero Gallo.
Pedro Luis Alonso Arenas. AUSENTES: Rubén Meneses Bouso, Miguel Camarero Palomero.
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CURSO: I" BACH, GRUPO: B, FILA l (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Inmaculada Valderrama Carretón, Agustín Ortega García. Gonzalo Casado
Miguel, Juan José Vicario Santamaría, Diego Arnáiz Peinado. Elena Sagredo Gutiérrez, Roberto Escudero González. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIER
DA A DERECHA): Tañía Moral Puente. María Muñoz Diez, María Anunciación Barriuso Velasco. Alba Mateos Martínez, Ana Cristina Marín Ramos. EstiLializ
Gascón Salvador. FILA 3 (DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Monlsc Para Gutiérrez, Elena Cabañes Gutiérrez, Leticia del Río Arroyo, Rubén
García Calvo. María Revenga Sáiz, Clara Adrián Espinosa, Marta Ludeña Ruiz. FILA 4 (ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): Alicia Bcltrán Hernando,
Juan Ignacio Fernández Asenso, Manuel Rámila Gómez, Óscar Ausín García. Alberto Sedaño Silvestre, Adrián Labarga De La Cámara. AUSENTES: Marcos
García Ortega.
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CURSO: r BACH, GRUPO: C. FILA I (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Francisco José Sanjuán Cillero, Felicidad Izquierdo Martínez, Lara Ruiz
Del Olmo, Francisco Moreno Cantero, Irache Abáigar Pedraza. Diego Sedaño Alonso. Judá Domínguez Sáez. FILA 2 (DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDA A
DERECHA): José Luis Olías Arce, Laura de Miguel Fernández, Andrea Ramos Orcajo, Laura Navarro Pérez, Cristina Miñón García, María Alonso de Linaje
García, Sara Palomo Pérez. FILA 3 (DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Hugo González Quintana. Miriam Trigo López, Beatriz Huertos
Galerón, Ana Palacín Barbero, Fátima González Dos Santos, Laura Ayala Navazo. Ana García Rodríguez. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Ana Martín Miguel, Héctor Fernández Pascual, Nerea Ilurralde Chacón. Raquel Revilla Alonso. Covadonga Alonso Fernández.
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CURSO: 1® BACH. GRUPO: D. FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Jaime Scbaslián Azcona, Arcadio Varona Camarero, David Honloria Pereda,
Héctor García de la Iglesia, Ramón Valbuena Velasco, Sergio Cortés Moran. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DRECHA): Alberto Núñez Infante,
Noelia Hemáiz Pérez, Luis Roberto Sánchez Moyota, Héctor García Velasco, Jaime Cantón González, Raúl Fernández Martín, Israel Ortega Sáiz. FILA 3
(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Virginia Martínez Cardaba, Sara Rebolleda Alonso, Eva María Castro García, Vanesa Espinosa Martínez, Judith
Terrazas Alturo.
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CURSO: I® BACH, GRUPO E, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Juan Antonio Pérez Hierro, Virginia Fernández Diez, Rodrigo Acinas Mena,
Alfredo García Pardo, Femando María Sanz, Darío Busto Ruiz. Alberto Nebreda Moreno, Jorge Barrios Pérez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Marta Muro Ibáñez, María Vega Alonso del Val, Marta Toviir Sáiz, Dánae Gallo González, Lara Arroyo García, Marta Álvarez Pérez, Sofía Blanco
Uzquiza, María González Ureta, Gonzalo Hernando Pérez. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): David Ruiz Miguélez, Estefanía Juarros
Gutiérrez, Pablo Güemez Martínez, Sara Burgos Abad, Sandra Pérez García, Sandra González Villanueva, Beatriz González Martínez, Rocío Murillo Marañón,
Lucía Giral Vicente. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Raquel Herrera Arranz, María Ayllón Barasoáin, Alba Andrés Juez, Laura Santamaría
Martín, María Sanz Camarero, Aurora Gutiérrez Lacalle, Sara Berbén Sáiz.
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CURSO; I" BACH, GRUPO: F, FILA I (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Luis María Usabiaga Alonso, Pablo Sánchez García, Ignacio Blanco
Iglesias, Kepa Uñarte Otaño, Borja Merino Turiso, Laura Ureta Antón, María Blázqucz Sánchez, Andrea Alonso Valdivielso. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Eduardo Arribas Barbero, Tomás Pascual Barrios, Miguel Ángel Cantero Santamaría, Luis Palacios Moreno, Juan Manuel Enrique
Arias, María Cristina López Espinosa. Carolina Sáez Pérez. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Raquel Benito García, Silvia Ibáñcz
Ubiema, Isabel Ausín Azofra, María Acero Galaz. Elia González Cardcro, Sandra Arribas González, Ester Zaragoza Marquina, Carolina De Hiera Carazo. FILA
4 (ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): Elena Usabiaga Alonso, Raquel Mata Hernando, José María Medrano Pérez, Raquel García Pardo, Rebeca Del Olmo
García, Mónica García Pardo, María Gonzalo Martínez. AUSENTES: Arantza Lamsfus Azurmendi.

t:
u

iq

o

íN

CURSO: 2° BACH, GRUPO: A, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Alcalde Sanz, Luis Alberto Ruiz Pestaña, Héctor Diez Casado,
Mario Vallejo Alonso, Pablo Monedero Esteban, Álvar García Martín. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Estefanía García Manzano,
Laura Villalaín Diez, Rubén González Bartolomé, José Ramón Baldó Arguelles, Juan Luis López Sáez, Jo.sé María Juez Casado. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Javier Piedra Gutiérrez, Noelia González Cendrero, Cynthia Sacristán Pérez, Silvia Calzada Juez, María Jesús García López. FILA
4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rodrigo Gil Navarro, Tamara López Bustillo, Blanca Elia González Torres, Ángela Angulo Barbadillo, Laura Alonso
Elvira, Víctor Lara Ortega.
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CURSO: 1" BACH, GRUPO; B, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Adrián Lara Quintanilla, Jesús Ibáñez Bañuelos, M' Cristina Sabater
Gutiérrez, Borja Alonso Alonso, Emar Martínez de Pedro, Javier Sebastián Moreno, Jesús González Dos Santos. FILA 2 (DE IZQUIERDA A DERECHA)
Francisco Amo Redondo, Murad Fazal Merino, Pablo Ramos Angulo, Carlos López Lara, Raúl Fernández López, Alberto Blanco Santo Tomás, Jorge Revilla
Fernández, Francisco Javier Bahamonde Sancho. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA) Borja Bermejo Merino, Paula Moraza Benito. M® Luisa
Madrid del Val, Laura Ruiz Gómez, María Alvárez Sancho, Rebeca Santamaría Martínez, Sandra Lara Ubiema, Pablo del Moral Antón. AUSENTES: Miguel de

Lope Monteagudo, Diego Santamaría Castañeda.
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CURSO: 2° BACH, GRUPO: C, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Luis Alberto Pemil López, Mario De La Fuente Revenga, David Acero
Galaz, Francisco Javier San Martín Medina, Aarón Lefteris González Moreno, David Bemal Cabrera, José Manuel San Salvador Ibáñez. FILA 2 (DESDE ARRI

BA, DE IZQUIERDA A DERECHA): María Esteban Sáiz, Estela María García Martínez, Ana María Fernández Berzosa, Lourdes Cantero Gil, María Cristina
Moral Sáiz, Cristina Burgos Adán, Sandra González Diez, Laura Rodríguez Celorrio. FILAS (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Blanca Heirán
Amáiz, Itziar Aizpurúa Escudero, Diana Barrio González, María Jesús Ruiz Alonso, Marta Carranza Gómez, Sara Santamaría Gutiérrez, Nora Cortezón Barriuso,
Cristina Varona Andrés. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA ADERECHA): Miriam Martín Alonso, Julia Contreras Oña, Natalia Alonso Palacios, Rodrigo Andrés
Tomé, Juan Carlos Sancho Santos, Samuel Benito Marín. AUSENTES: Sonia López Sedaño.
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CURSO; 2° BACH, GRUPO D, FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Guillermo Pecina Salinero, Alvaro de Aymerich Sagredo, David Cuadrado
Calleja, Yefrén Izquierdo Sanz, Daniel Puras Martínez, Alberto Fernández Millán, Bruno Martín Gómez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Mónica Cortés Sebastián, Sara Quinlanilla Cuevas, Patricia Martínez Jiménez, Elena Martínez Álvarez, Lucía Millán Sanz, Rosa Mana Alonso de la Calle,
Alvaro Ortega Luengo. FILA 3 (DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA); Silvia Pérez de Lucas. Sandra Barrio Juarros, Elena del Campo González,
Elena López Sedaño, María García Husillos, Patricia Tovar Sáiz, Soraya de la Cal Sacristán. Laura Albillos Alonso. Miguel Ortega Martínez. FILA 4 (ABAJO,
DE IZQUIERDA A DERECHA): Teresa Moradilio López, Silvia Ruiz Polidura, Sandra Gutiérrez Higuero, Daviña Fernández de Rivera Santos, Aida Fernández
Pérez, Elisa Tajadura Juez. María Ordóñez de Juana. AUSENTES: Mónica Rilova García.
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CURSO: 2° BACH, GRUPO: E, FILA I (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Mónica Alvarez Ibáñez, Guillermo Fernández García, Luis Muñoz
Mediaviila, Alejandro García Fernández, Jaime Moreno Rojo. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): M' Elena Trigo López, Elena García
Méndez, Elvira Calvo Santa Olalla, Silvia Cámara Barrio, Diego Juárez Romo, Jana Olvido de la Hera Barrio, María Pérez Gómez, Ester Villacscusa Abad. FILA
3 (DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Cristina Regiiciro Beato, M' Adela Cerda Vicario, Sonia Martínez Bermejo, Ana López Cantero, Nuria
Olmos Ruano, Angela Martínez Avellana, Carmela Tomé Cornejo, Lidia Vítores López. FILA 4 (ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): Juan Abril Rosselló,
Diana Hierro Zapico, Elena Diez Pardos, Marta García Palacios. Elena Maté Espinosa, Cristina Vclasco Calvo. AUSENTES: Purificación Bilbao Rivas. Pablo
Causante Ardines, Laura Güemes Vázquez, Javier Tudanca Fernández, Marta Villanucva Alonso.
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CURSO: 2° BACH, GRUPO: F, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): David Hernández Lozano. Alejandro Calvo Mediavilla. Roberto Javier
Corredera López, José Ignacio Gil Gómez, Alberto Hermosilla Andrés, Jonatan Duarte Malilla, Beatriz Rocío Portugal González. FILA 2 (DESDE ARRIBA. DE
IZQUIERDA A DERECHA): Sara López Cantero, Eva Hernando Rincón, Marta Vitores Hernando, Tamara Martínez García, Clara Rilova Martín, Vanesa Sáiz
Lázaro, Leticia Nieto Berezo. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Julia Cachaperín Hoces de la Guardia, Laura Hidalgo Fernández,
Laura Valbuena Aguado, Marina Álvarez Fernández, Laura Santamaría Gutiérrez, Paula Amáiz Sáiz, Laura Santos Gutiérrez. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA
A DERECHA): Jesús Medrano Pérez, Jairo Carranza Marín, Elena Maeso González, Yésica Isabel Cano Lara, Diego Monje Tapia. AUSENTES; Silvia Delgado
Lázaro.
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NOCTURNO, FILA 1 (ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA): Pablo Medina Niiñez, Patricia del Castillo Cámara, María Ruiz Gómez, Silvia Amorosa

Saramillo, Diana Berezo Angulo, Roberto Matilla García, Jorge Sánchez García, Alberto Abajo González, Javier Monar Lomana, Iker Caballero Carpintero. FILA
2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): África Jiménez Sánchez, María Belén Sánchez García, Martín Delgado Delgado, Ana María Ruiz de
Temiño Arquiaga, Miguel de las Heras Lagándara, Patricia Díaz Pascual, Diego Molinero Santillán, Rubén Velasco Zapatero, Rubén Fernández Ribera. FILA
3(DESDE ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA) Leticia González Sevilla, César Palero Grañeda, David Ruiz González, Silvia Benito Rodríguez Ana Nicuesa
Nogal, M* Rosa de la Riva Cubillo. Jesús Sevilla Miguel, Ana de la Fuente Barriuso, Loreto González Sevilla, Neyesca García Miguel, Silvia Marín Diez. FILA
4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Elena María Márquez Lozano, Ana Belén Pérez Fernández, Ricardo Vallejo Lomas. Lorena Fernández Pereda,
Cristina Francés Santaolalla, Luís Lapresa Alonso, Elena Miguel Arroyo, Alvaro Ibáñez Ortiz, Ruth García García, José Antonio Sanz Arceredillo.
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CURSO: r DE TECNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL: FILAI (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Mónica Rubio
Maqueda, Verónica Cámara García, Seyla Pablo Peñaranda, Vanesa García Fernández, María Cabello Sacristán, Míuia Lara Sancibrián, Noelia
García Esteban, José Antonio Postigo Martín, Lara Bustillo Pelayo. FILA2 (DE IZQUIERDA A DERECHA): Laura Herce Marcilla, Cristina
Carpió Izquierdo, Miriam Delgado Sotés, Noelia Ortega Gutiérrez, Marlene Dense Velásquez Ixcot, María Fidalgo Gil, Rosa María Llórente
Guerrero. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): María Cristina Rincón Bravo, Rebeca Pérez Valdivieso, Verónica Delgado Puente,
María Isabel Viadas García, Leticia Duque Van Den Besselaar, Begoña Casanova Rodríguez, María Victoria González Palacios. AUSENTES:
Gema Gómez Palacios.
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CURSO: r TÉCNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL, HLA I (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Desirée Castrillo
Quecedo, Henar Baruque Miguel, Clara Alonso Alcalde. Miriam Ayllón Lagunas, María De Domingo Serrano, Verónica Aza Alonso, Juan
Fernando Montiel Santillán. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ana Martín Aransay, Carolina Gil Esteban, Vanesa
Redondo Calzada, Jessica Fernández Sousa, Elena Calzada Guzmán, Elsa Calderón Rodríguez, Beatriz Val Puente. FILA 3 (DESDE ARRIBA,
DE IZQUIERDA A DERECHA): Sara Zayas Martínez, Mónica Alonso Velasco, Natalia Díaz Delgado, Paola García Gutiérrez, María Pérez
Cazorla, Cristina Losa Ureta. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Lorena Crespo Rengel, Ana Ronda, Celia Romaitínez
Simancas, Guadalupe Mena Álvarez, María Fernández Diez, Nuria Cámara Paniego, María Lassalle Guada .
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(DE IZQUIERDA A DERECHA): Rosario Revilla Merino, Guadalupe Pérez Jorge, Milagros García García, Belén Martínez Sema, Casilda
Alcalde Camarero, José María Miguel García, M' Teresa Pérez Carrillo, M' Ángeles Cámara Cámara, Javier Cuesta Bustillo, M' Isabel
Montoya Ramos, Dolores Mena Fernández.

ii

(DE IZQUIERDA A DERECHA): Adolfo Asensio Leal (Secretario). Sara Ruiz Azcona (Jefa de Estudios de Diurno), Alfonso Palacio.s Arce
(Director), Jorge García Herrero (Jefe de Estudios de Nocturno), Pablo Laguna Marcos (Jefe de Estudios Adjunto), M® Luisa Ceinos Alonso
(Jefa de Estudios Adjunta) y José Hermelo Vallejo Rebollares (Jefe de Estudios Adjunto).
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1. Francisco Javier Hernando

Jareño, 2. Julián Sanz Pérez, 3.

Rocío Carpintero Herrero, 4.
José Luis Marijüán Grande, 5.
M- Carmen Manzanedo Aldea,

6. José Antonio Blanco García,

7. Agustín Rabanillos Cuesta, 8.
Lorenzo González Ceballos, 9.

Adolfo Asensio Leal, 10.

Ignacio Galvete Benito, 11.
Julián Gómez Aguilar, 12.

Carlos López Valcárcel, 13. Jesús Martín Gómez, 14. Lorenzo Orcajo Blanco, 15. María
Concepción Alcalde Calvo, 16. Begoña Jorde Gongueta, 17. Ana M- Hernández Sesa,
18. Belén Rodríguez Foulquié, 19. M^ Luisa Ceinos Alonso, 20. M- Ángeles González De
Buitrago, 21. Francisco Javier Guadilla González, 22. Sara Ruiz Azcona, 23. Vicente
Guillén López, 24. Emiliano López Sanz, 25. Juan Jesús Blanco Pablo, 26. Rosario
Esteban Vitores, 27. Carmina Sanz Arija, 28. Zoila Vázquez Abeledo, 29. Concepción
Fernández Sanz, 30. José Hermelo Vallejo Rebollares, 31. Carmen Beltrán Tamayo, 32.
Felicidad García Quintana, 33. Petra López Sánchez, 34. Pablo Calleja Jiménez, 35.
Francisca Font García, 36. Alfonso Palacios Arce, 37. María Soledad Viilarreal Palacios,

38. Carmen Repes Soto, 39. Isabel Quintanilla Mata, 40. Antonio Basavilbaso García,
41. Isabel Navarro Echeverría, 42. María Luisa Cortón Sánchez, 43. Jorge García
Herrero, 44. Carlos Muro Ibáñez, 45. Esperanza Sanz Tasas, 46. Félix Castrillo San
Rafael, 47. Marta Viadas Allende, 48. José Manuel Luis Gutiérrez, 49. Angel Diez Vallejo,
50. M^ Cruz García Busto, 51. Elisabeth Palacio De Blas, 52. Magdalena Gil Fernández,
53. Miguel González González, 54. M- Teresa Pérez Villar, 55. Yolanda Barrios Izarra,
56. Antonio Gallo Acha, 57, Ana Isabel Fernández Lomas, 58. Feo. Javier Diez. Fdez-

Lomana, 59. M- del Carmen Alonso Cuesta, 60. José Vicente Díez-Carbajo Fernández,
61. Evangelina Pérez Salvador, 62. María Luisa Hervás Blanco, 63. Clara Aranzana
Angulo, 64. José Luís Ramos Merino, 65. José Sagredo García, 66. Amparo Gorullón
Paredes, 67. José María Ruiz de Arbulo Sáiz, 68. José Ángel López Reguera, 69.
Paloma González del Barrio, 70. Julio Heredero Palomar, 71. Elias Moreno Serrano, 72.

Pedro Diez del Corral, 73. Pilar Martínez Crespo, 74. José Ramón Páramo García.

58



I. E. S. Conde Diego Porcelos

COMIENZA DE NUEVO EL
CURSO ENELINSTITUTO
DIEGO PORCELOS.LOS
ALUMNOS SE REUNEN
EN LA ENTRADA.

Fotonovela realizada

por los alumnos de

Comunicación

Audiovisual de

nocturno del curso

2001-2002

bueno! & ñ Joder cuanta pena

APARECE UN CHICO

NUEVO LLAMANDO

LA ATENCIÓN EN LAS
CHICAS,POR SU BUEN
PORTE Y ATRACTIVO.

ES LA HORA DE COMENZAR

LAS CLASES Y LOS

ALUMNOS SE DIRIGEN

HACIALAS AULAS.

¿Sabéis cual es la
íualidad es nuestra Clase clase de 2^

II

■M

-  ■ i' s
■ • V ■

-i

W"

TODOS SE CONOCEN
DEL CURSO ANTERIOR,
PORQUE EN EL TURNO
DE NOCTURNO NO SON
DEMASIADOS.SOLO
HECTOR DESTACA COMO
ALGUIEN NUEVO.

íp?

%

7>^ Este es vuestro nuevo compañero Héctor
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¿Qué tal el examen de ingles?

fñ

¿Vas a hacer algo
este fin de semana?

¿Que hiciste ayer
sobado por la noche?

SOFIA SE INTERESA POR EL Y LE PROPONE QUEDAR ALGUN DIA.
EL DOMINGO POR LA MANAÑA QUEDAN PARA DAR UN PASEO.

i-V,

No, no me lo

he planteado

•i'

llenes novia?

SOFIA SE DA CUENTA DE LO

INTERESANTE QUE RESULTA

HECTOR Y QUIERE INTIMAR
CON EL.

¡Que raro es este chico!
¿Será gay o querrá
meterse a monje?

^ 2
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¿Vhs a venir a la cena?

No, es que no
LLEGAN LAS FIESTAS DEL INSTITUTO
Y LOS ALUMNOS VAN HA HACER UNA
CENA COMO TODOS LOS AÑOS,

EN LA CENA TODOS SE ESTRANAN PORQUE HECTOR

NO HA IDO. SOFIA ESTA DESILUSIONADA PORQUE

ESPERABA ESTAR JUNTO A EL.

¡Que raro, nunca
quiere venir con nosotros!

No lo sé... ¡¿Porqué no
ha venido HecI

i El otro día intente quedar
con él para tomar algo y no quiso...

SOFIA Y HECTOR SIGUEN QUE
ELLA CADA VEZ SE SIENTE M;

ATRAIDA POR EL.

Hola Alicia,
este es Héctor

Tengo que inne, se
me ha liccho im poco tarde■"y' -i T . • -IT!

Estoy un poco cansado,
pasadlo bien.
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¿Tendré futuro con Héctor?

;-vy

UN DIA ALICIA OJEANDO SUS ALBUMES
DE FOTOS SE QUEDA SORPRENDIDA
AL DESCUBRIR A HECTOR EN UNA

DE ELLAS. EN UNA SITUACIÓN
INESPERADA.

ALICIA DECIDE LLAMAR A SOFIAt^RACONTARLE LO DESCUBIERTO,
SOFIA LLEGA A CASA DE ALICIA"'

Sofía tenemos que quedar pofq|^ MUY INTRIGADA PORQUE NO •;
0  tengo que contarte algo muy po pu^oE IMAGINARSE QUÉ
^  C SORPRESA LE ESPERA.

No, mejor ven a tm

casa y te lo cuento

Y no me lo puedes
decir por teléfono?
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Son las fotos de la despedida ^ ¿^3 AL FINAL SOFIA LE CUENTA LO QUE SABE
da..>erad..ihen„«. SE DESCUBRE TODO.

■trííJU

Q \ lí V

V

' í".

w:í w \
Atiendo a mujeres con problemas

'i

!'íN

No es lo que te imagin^<;

í^'iííw.S

mf.

ritr. V.

ry¿

[if\

'* i*i  • "í;
í 1 i J

t
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OESP

NTERA

IDAOC

''ríi'•' W*i*.;' • .

¿Qué pasa Héctor? Én tu curró
se tiene que ligar mogollón.

tires tonto, porque yo
prefiero los chicos atrevidos.

i

Hola guapo, ¿dónde curras?
queremos ir a verte.

[¡Madre miaü,
¿qué estarán pensando?

-  Íí"

.viV:

PESAI

ELACI'

Debes de tener un cuerpo impresionante.

i

^Ahi que calor que calor que tengo.

que guapo soy que tipo tmgo,

toma que toma que toma

toma que toma que toma 4
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de excursión

VISITA A SEGOBRIGA

El día 24 de Abril de 2003, los alum

nos de Humanidades, Cultura clásica y

Diversificación acudimos junto con los

profesores Miguel González y

Francisco Hernando a la antigua ciu

dad romana de Segóbriga (Cuenca)
con el fin de conocer un poco la ciudad

y ver, en su teatro romano, dos entrete

nidas comedias.

Segóbriga fue una ciudad construida

en el S.I a. C, cerca del río Cigüela, por
el emperador Augusto y cuyo nombre

significa "ciudad victoriosa o amura

llada".

Su desarrollo urbano empezó a
mediados del mismo siglo y a partir de
ahí, se comenzó a edificar la muralla

que rodea la ciudad, el teatro, el anfite

atro, la basílica, los pórticos, las ter

mas..., financiadas con aportaciones

particulares. Esta ciudad, en época

romana, fue el más claro ejemplo de la

progresión social y del desarrollo,
covirtiéndose así en una ciudad con un

gran tránsito comercial (gracias tam

bién a su situación en un cruce de cal

zadas; Carthago Nova a Complutum,

Segontia y Toletum) y donde se llegó a
desarrollar una importante actividad

minera, con la extracción del espejuelo

(lapis specularis) y un yeso cristalizado

muy empleado para la decoración.

El teatro de Segóbriga se edificó en la

entrada de la ciudad (a las afueras de la

muralla) desde el final de la época

augustea hasta finales del reinado

Vespasiano. Consta de un hemiciclo

semicircular y una escena monumental

recta. Es de pequeñas dimensiones (66

m. de diámetro) y tiene una capacidad

de 2000 personas.

crítica a la mala fama que el gran trági

co Eurípides da al género femenino en

sus obras, da vida a una graciosa come

dia en la que las mujeres por este moti

vo se revelan contra él, desarrollando

así una entretenida trama y un desenfa

dado final.

En la segunda, Plauto, tomando como

tema principal el amor y la convenien

cia, enfrenta el idealismo del joven con

el realismo del más adulto, tejiendo un

Las comedias allí representadas fue

ron, "Las Tesmoforias" de Aristófanes

y "Cistellaria" de Plauto, puestas en

escena por dos excelentes grupos tea

trales, "SKS Teatro" y "Calatalifa" res

pectivamente.

En la primera, el autor, basándose en

la fiesta de Las Tesmoforias y como

hilo argumental que hace pasar de un

revuelo inicial y un poco confuso a un

final feliz y casi esperado.

Tras estas interpretaciones, pusimos

fin a la visita y regresamos, ya de

noche, a Burgos.

Aurora Gutiérrez Lacalle.

JL
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de excursión

LEYENDAS GOTICAS

EN EL CORREDOR DE LOS DINOSAURIOS

-M

A mediados de

noviembre los 15 alum

nos que cursamos

Alemán por vez prime
ra en nuestro Instituto

decidimos hacer un alto

en los estudios para
visitar algunas de las
huellas que dejaron los
pueblos germanos en
una parte de nuestra
provincia.

A  de el

tor-

menta y frío, acer-
con buen ánimo gnEj^B

hasta Quintanilla de las C'
Viñas, cuya ermita visi- ^
gótica (de los godos del
oeste, que eso es lo que significa el término visigótico) es un
buen ejemplo de la fina sensibilidad artística de aquellas gentes
y del buen lino que tenían para erigir sus templos en lugares de
paisajes incomparables. Situada al pie de Peñalara hoy por hoy
salvada de la pretensión de extraer caliza marmórea de sus
entrañas, se revela esta ermita como mirador adecuado de las

ruinas del Picón de Lara, castillo en el que se cree que nació
Fernán González, heredero de aquellas gentes germánicas que
entraron en la Península Ibérica tras el denumbe del Imperio
Romano, abrazaron el cristianismo y se vieron arrinconadas
hacia las zonas inhóspitas del norte por la llegada de los musul
manes. El guardián del lugar. Antonio Velasco. alumno del
Bachillerato nocturno, nos enseña el interior de lo que queda de
este templo y nos cuenta lo que significan los símbolos e ins
cripciones que adornan las paredes que aún quedan en pie.

Como el cierzo sopla sin contemplaciones, nos trasladamos
acto seguido hasta Salas de los Infantes para visitar el Museo
Paleontológico, fundado por un grupo de salenses, quienes con
una afición inquebrantable han sabido crear un recinto que, por
una parte, recoge los restos de dinosaurios encontrados en la
comarca y, por otra parte, ofrece un entretenido recorrido por
los pueblos que habitaron estas tierras altas. Las explicaciones
de Sergio, el guía del museo, hacen que la visita resulte amena
y sugerente.

ittciuíli

iCa íllllhar^tUa

f  t ^CÍ

Desde Salas de los

Infantes nos

hasta Hortigüela para
reponer fuerzas a
mitad mañana. En la

plaza de este pueblo
. :?? I ' f degustamos unas tortas

" jp^ ■ ■ sKi . ' de azúcar, dulce típico

' '^1 ^ ̂ pueblo. Gustan
desaparecen

santiamén, y eso
muchos dan cuen-

ta, de

y  sus

De a

Covarrubias

brevemente en la ermi-

ta de San Pelayo, desde
cuya elevada posición

se contempla una vista completa del monasterio de San Pedro
de Al ianza, fundado con las donaciones que el conde Fernán
González otorgó a los eremitas que habitaban las cuevas de los
riscos cercanos al río Arlanza.

Al llegar a la colegiata de Covarrubias. nos recibe el párroco,
don Emiliano, Con su cultura y gracejo, nos cuenta la historia
de la Princesa Cristina de Noruega, mientras visitamos su
tumba. Pasamos por las cuatro salas del museo, conteniendo a
duras penas las risas que nos provocan las anécdotas que nos
cuenta. Nos detenemos de fonna particular en el Tríptico, sin
perder un ápice de las explicaciones tan entretenidas de este
letrado hombre de Iglesia. Salimos, no sin antes fijarnos en las
tumbas de Fernán González y su esposa, traídas tiempo atrás
del monasterio de San Pedro de Arlanza, hoy en ruinas, tras el
abandono que provocó la desamortización de Mendizábal.

Regresamos al instituto por la carretera de Soria desandando
el camino matinal, despidiéndonos del comedor de los dinosau
rios, de sus paisajes y leyendas. Mientras, en el horizonte pare
ce que los dioses antiguos entre ellos, Thor, el dios del trueno,
fruncen el ceño y están dispuestos a que el viento y la lluvia
pongan fin a una jomada ciertamente placentera.

csait

yjn ̂ ^nxljnrbxiín
Comidas

Meriendas

Cenas

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

09002 BURGOS
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de excursión

Es inimaginable lo que puede llegar a dar de sí un simple viaje de fin de curso.

3° ESO GOES TO PARIS!!!

Después de un día de i:
clases y no sé si de ner-
viüs. dejamos Burgos |
atrás (y también a núes-

familias) a 17:45
del miércoles 30 de abril, —'
dando finalmente al viaje
por comenzado. Las
siguientes quince horas, -
luces apagadas, conver-
saciones, diversión, unas
cuantas paradas, pelícu- '
las, y muy poco sueño...
¡Había mucho en lo que ^
pensar como para dormir > / |C5"'
la primera noche! " ^

Llegamos a la última r" I
parada antes de ir a I
Dlsneyland sobre las
7:00 (no recuerdo la hora JÉÉI
exacta) para "desayunar", |
aunque comer, lo que se 1; ..
dice comer, comimos 1_^
poco: con el sueño que,

había mucho sitio para el
hambre. Luego fue otra horita y media más hasta que llegamos al
parque. Todo muy bonito, los decorados muy logrados, las cosas
muy caras, las colas muy largas, pero nada más, aunque esto no quie
re decir nada malo: fue un día "normal". Lo siguiente fue coger nues
tro autobús de nuevo, para que nos llevase a nuestro modesto hotel.
Deshicimos como pudimos las maletas, hablamos un ratillo, cena
mos, pero sin generalizar demasiado, porque cada uno hizo lo que
quiso. Lo único rotundo del día es que caímos como moscas nada
más irnos a la cama.

DIA 3: Viernes 2

Tras dormitar plácidamente toda la noche, nos levantamos, toma
mos un delicioso desayuno frío y cogimos el bus, directamente hacia
París. Recuerdo perfectamente el momento en el que, por primera
vez, recorríamos las calles de París montados en el autobús, obser
vándolo todo minuciosamente. Realmente, aquello tenía algo espe
cial, tenía su encanto...

Lo primero que visitamos fue el museo del Louvre. Además de
grande e impresionante por fuera, por dentro era imponente, en lo
relativo a galenas y a cuadros, aunque hay que reconocer que, en
general, no supimos apreciarlo demasiado bien, porque no parece
que nuestra gran pasión sea el arte... Pero no estuvo nada mal.

Más tarde, anduvimos un ratillo hasta que llegamos hasta la Saint-
Chapelle (donde no entramos finalmente) y después hasta la
Conciergerie. Después de visitarla, nos dejaron libres durante unas
horas, para que comiésemos en el Barrio Latino (repleto de tiendas y
de restaurantes de comida rápida, griega, tunecina, turca, tailandesa...)

Después de comer, hicimos un "poco" de turismo por París: la
Sorbona, el antiguo mercado de París, el centro Pompidou. los
Jardines de Luxeinburgo. Nótre-Dame, muchas plazas, muchas fuen
tes, muchas estatuas, muchas calles... Pero todos esperábamos, aun
que algunos más que otros, que llegara la noche, y el mayor atracti
vo del día: una pequeña travesía por el Sena.

Llegamos al embarcadero, saturado de autobuses, coches y per
sonas mientras comenzaba a hacerse de noche. Hicimos cola un rato,

pero mereció la pena: todo París parecía un remanso de paz, mien
tras los monumentos brillaban, iluminados, en la distancia, y las
casas y las calles eran una sucesión de puntos de luz tenues, gracias
a las farolas y a las ventanas. La gente paseando por los puentes, por
los paseos, y nosotros mirando todo, hablando, riendo... Una estam
pa para recordar: algo había en aquel río que nos hizo pasar un rato
muy agradable.

-•i

Poi" Último, cogi-

W- ^ autobús y,
Ü* "* de vuelta al

I  hotel. Todos sinI  ̂ Jy-f' ' 4 sueño. Tras cenar
t  ̂ - Vv jA risas, ocultos
V * * ..... . bajo la capa de la
•• f " "" /3CHr noche, la velada

7— se prolongó un
í* , mT i'g poco más de lo

f  permitido, mien-
"If" tras poníamos

W ̂  una especial
M i . I atención al piso
11 de arriba y al

JH ruido en los pasi-
para

■  ̂ Dormimos

'-0 r^ue
nos

bus un poco más
tarde y nos dirigimos hacia nuestra primera parada: el Carrefour más
cercano... Apasionante...

Bueno, en serio, nuestro primer destino del día. aparte de lo ante
rior. era el Montmartre. En lo alto de París, en pleno centro del
Montmartre. se alza el Sacre-Coeur, rodeado de plazas, calles estre
chas, y muchas escaleras de acceso, desde el que se pueden ver unas
de las mejores perspectivas de todo París.

Bajamos de allí y nos dirigimos al metro (por el Boulevard de
Clichy y el Moulin Rouge al fondo...), para ir hasta otro gran monu
mento parisino: la imponente Torre Eiffel.

Tras estar un buen ralo en el metro, llegamos a la estación del
Trocadero, una de las plazas más celebres de París, con una serie de
museos alrededor y con muchas zonas verdes. Anduvimos todo el
paseo hasta que llegamos a la base de la Torre Eiffel. que es. simple
mente, espectacular. Nos dejaron un buen rato de tiempo libre, que
lo aprovechamos para comer y para estar por la zona. Tras esto, llego
la hora de entrar a la Torre Eiffel. Subimos las dos primeras plantas
andando, un duro trabajo, pero que realmente mereció la pena, por
las vistas y por el entorno. Aunque cuando llegamos hasta la altura
máxima, después de haber cogido el ascensor y haber hecho la cola
correspondiente, todo lo que se pueda decir es poco. El mirador, a
casi 300 metros, tiene las mejores vistas de todo París sin duda.
Después de todo, fue algo irrepetible.

Después de esto, pasamos toda la tarde por los Campos Elíseos:
el Arco del Triunfo, unos jardines espectaculares, la Plaza de la
Concordia, tiendas muy caras (Peugeot, Virgin, Sephora, V.I.P.) y un
largo etcétera. Fue la guinda del pastel... Pero, desgraciadamente,
cuando ya empezaba a hacerse de noche, mientras todos estábamos
radiantes por lo agradable de la visita, tocaba lo difícil: volver al
autobús, volver a viajar, dejar París, volver a Burgos...

Pasamos la noche hablando o durmiendo, o simplemente pen
sando en el viaje, en lo que habíamos hecho. Todos pensando, segu
ramente, en lo mismo: nadie quería volverse.

DIA 5: Domingo 4

Nada interesante: más viaje de vuelta. Todos con la cabeza en
París.

Llegamos a la Plaza de España sobre las 12 de la mañana. En
general, del autobús a casa, y ya en casa, a la cama.

Resumiendo, fue un viaje para recordar.

Alvaro Hemáez Camba
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pe excursión
DE BACHILLERATO

VIAJE

A

PARÍS Y
PAÍSES
BAJOS

Seis menos cuarto de la tarde.

Aparcamiento del Instituto; allí estábamos
todos con nuestras maletas, preparados para
comenzar lo que sena nuestro " viaje de fin
de curso". Después de organizar los autoca
res y pasar lista panimos dirección París, a
eso de las seis y media. La alegría inundaba
nuestro cuerpo y ya en el bus comenzaban
las primeras risas.

A eso de las ocho de la mañana, tras casi
catorce horas de viaje con alguna que otra
paradita, llegábamos medio dormidos a la
capital francesa.

m

Como algunos ya habíamos estado en París
hace un par de años, nos dieron la opción de
entrar o no, así que. mientras unos esperába
mos alrededor de la pirámide otros pudieron
contemplar la Gioconda o la Venus de Milo.

Nuestro primer almuerzo en París lo toma
mos en la plaza de Nótre Dame, nos dejaron
tiempo libre para visitarla y después de resol
ver algún que otro problemilla del viaje, con
tinuamos nuestra visita. La siguiente parada
fue al Pompidou, el museo de Arte Moderno,
donde pennanecimos el resto de la tarde.
Algunos visitamos el interior del museo:
otros prefirieron descansar en el exterior y
contemplar a los artistas mientras hacían
retratos a algunos de nuestros compañeros.

A eso de las 9 nos recogieron los autobuses
y en media hora llegamos a nuestro hotel.
Debido a que éramos alrededor de cien alum
nos no pudimos alojarnos en el mismo hotel
y unos pocos tuvieron que irse a uno próxi
mo, que por lo que contaron posteriormente
no gozaba de muy buenas condiciones.

A la mañana siguiente, con algo de frío y
lluvia fuimos al Sagrado Corazón. Tiempo
libre para visitar la basílica y los alrededores.
Después, tras montar en los autocares de
nuevo, llegamos a la Défense. Allí permane
cimos hasta la hora de comer, puesto que la
visita continuaba en laTorre Eiffel. Nos die

ron toda la tarde libre, así que todos nos dis
persamos como quisimos. Los que nos les
importó mojarse subieron a la torre andando,
otros lo hicieron en ascensor y otros simple
mente nos preocupamos por encontrar un
lugar para poder comer. Así pues, a las 9 nos
reunimos de nuevo todos en Nótre Dame,

Los autobuses nos dejaron cerca de Palacio
de Luxemburgo, así que nuestra primera
visita fue a los jardines que rodean el monu
mento. Allí nos esperaba una profesora,
Guyiaine Maury, que había sido lectora de
Francés en el Porcelos hace muchos años y a
quien agradecemos la gran ayuda que nos
prestó en París. Después de unos minutos
nos dirigimos a Nótre Dame, donde nos harí
amos algunas fotos antes de ir al Louvre.

donde nos contamos lo que había sido nues
tra tarde por Paris. Nuestra estancia en la ciu
dad concluyó con un recorrido en barco por
el Sena y. aunque el tiempo no acompañaba,
a todos nos impactó el ver desde el río la
noche parisina.

El viernes por la mañana, después de pasar
la noche sin dormir en el hotel, pusimos
dirección Brujas. Esta ciudad belga gustó por
sus canales, puentes y sobretodo por su tran

quilidad. Aquí pennanecimos hasta media
tarde y, a continuación montamos en el bus
para ir a Amsierdam. Llegamos sobre las
nueve de la noche al hotel. El asombro fue

inmediato. Era un hotel de lujo con piscina,
gimnasio y habitaciones enormes de dos
pisos, sotas, cocina... Dejamos las maletas y
volvimos a .subir al autobús para transladar-
nos al Barrio Rojo donde daríamos una vuel
ta contemplando el ambiente nocturno de la
ciudad y donde más de uno recibió un susto.

De vuelta al hotel a continuar la fiesta. A la

mañana siguiente nos llevaron al Rijmuseum
y después día libre para visitar la casa de Ana
Frank, algún mercadillo y ¿cómo no!, los
Coffee Shops. Tras una tarde de compras
varias, nos reunimos todos en la Estación
Central para volver a nuestro magnífico
hotel donde, como la noche anterior y con las
riñas de los profesores, montamos fiesta.

Al día siguiente salimos hacia Bruselas.
Llegamos sobre la hora de comer y lo prime
ro que vimos fue "el Atomium", el cual nos
sorprendió por su enorme tamaño.

A media larde nos trasladamos al hotel que
estaba en pleno centro de la ciudad. Nos
dejaron tiempo libre para visitar el
Manneken Pis o la Gran Place, aunque algu
nos preferimos descansar en las habitacio
nes. Por la noche, mientras que unos pasaron
la noche en el hotel, la mayoría fuimos a un
pub donde pudimos bailar hasta la madruga
da.

El lunes nos esperaba un agotador día en
los autocares, puesto que nuestra siguiente
parada era Poitiers. Llegamos a la ciudad
francesa a eso de la diez de la noche, habien

do hecho antes un«descanso en Tours.
El hotel de Poitiers,
que se encontraba en
el parque de
Futurescope, conta
ba con un salón de

recreativos y una
pequeña discoteca
donde pasaríamos

.  —— parte de nuestra últi-
= ma noche. Allí nos

juntamos con más
— - —— españoles y a la una
—  tuvimos que volver a

•  — —• las habitaciones.

" Casi sin dormir, el
,—martes por la maña-

^— " — ' na visitamos el par-^ • ■ ■, qyg Cada uno vio lo
'• que quiso y sobre las

siete de la tarde^  poníamos rumbo a
nuestra ciudad,

».■ I .i j 1111111—w Durante el trayecto
vinimos dormidos

_  . I para recuperar las
1 .11 nam horas de sueño. A las-=£= - jg 1^ mañana

llegamos a Burgos,
poniendo fi n así a nuestro viaje.

Fueron siete días inolvidables, que a todos
nos gustaría volver a repetir. Siempre recorda
remos este viaje, las fiestas en las habitaciones,
las horas de bus, los conductores, las broncas
de los profesores (que, en muchos casos bien
nos merecimos) y sobre todo el poder haber
conocido más a nuestros compañeros.

María Sanz Camarero
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de excursióñ

SEMANA bE ESQUÍ
Aquel domingo 2 de Febrero salimos de

Burgos a las 3:30. ¿Qué adonde íbamos? A...Jaca (Huesca).

Llevábamos más de un mes comentando cosas sobre la excur

sión: con quién íbamos a dormir, si sabíamos esquiar, si nos
gustaría el viaje, si ocurriría algún percance... (que ocurrió).

En el viaje todo parecía normal, oíamos música (siempre la
misma), "charlábamos", jugábamos...

Cuando llegamos nos dirigimos hacia la residencia donde dor
mimos.

Y ahora os relataremos los días que pasamos allí:

DOMINGO:

-Tras 6 horas y largo y " monótono" viaje llegamos a nuestro
destino ¡¡¡¡¡JACA!!!!!

Lo primero que hicimos fue ir a coger los esquís y las botas
para la nieve. Más tarde preparamos las habitaciones y fuimos
a cenar a Casa Paco estuvimos de juerga y nos fuimos a dormir.

LUNES:

Nos levantamos muy ilusionados, pues íbamos a ir a esquiar
nada más desayunar. Nos levantaron muy pronto, teníamos que
desayunar. Había que.llegar pronto, para aprovechar el día al
máximo. El caso es que nos pusimos en camino. Primero tuvi
mos que coger el autobús y ponemos en camino. Las pistas
estaban a media hora, y es lo que duró la excursión.

El viaje fue muy animado. Pasamos por fortalezas y vimos las
pistas de candanchu. Cuando llegamos nos dividieron en tres
grupos: veteranos, medios y novatos (nuestro grupo). Primero
nos enseñaron lo básico:

Frenar, avanzar, girar... y más tarde cogimos un telesilla y
subimos a unas pistas verdes (que son las fáciles). Nos enseña
ron a usar los remontes...

Cuando acabaron las clases fue cada uno a su bola. Nosotros

sólo íbamos por la verde, pero los demás grupos se tiraban por
las azules, rojas y muy pocos tenían la osadía de ir por las
negras. Fuimos a comer "una comida malísima por cierto" y
luego volvimos a las pistas. A las cinco o así volvimos a Jaca.
Dimos una vuelta, fuimos a cenar, estuvimos charlando y nos
fuimos a dormir.

MARTES:

Nos despertamos temprano, para ir a esquiar. Nos vestimos
con ropa apropiada, desayunamos y nos fuimos a Astún.
Cuando llegamos ¡Que desilusión! Estaban cerradas. Tuvimos

que volver pero
en vez de ir a Jaca nos quedamos en el Eroski. Pasamos alU lo
que nos quedaba de mañana. Fuimos a Jaca a comer. Y por la
tarde fuimos a ver los monumentos de Jaca. Monumentos tales

como la cindadela e hicimos lo que las anteriores noches.

MIÉRCOLES:

Ya estábamos avisados de que las pistas estaban cerradas así
que no fuimos. En vez de eso hicimos una ruta. Fue de dos o
tres km. Se nos hubiera hecho corto de no ser porque había
muchas piedras.

Por la tarde fuimos a un pueblo que estaba en un valle "no
recuerdo muy bien el nombre" dimos una vuelta por ahí y cuan
do llegamos a unos huertos vimos que había nieve. La gente se
empezó a tirar, y un chaval fue a mirar y se cayó al único lugar
donde no había nieve. Se clavó unas cosas, tenía dos "agujeros"
en la cabeza y el brazo roto. Volvimos a Jaca muy preocupados,
sus padres fueron a por él y se le llevaron. Nosoüos en lo que
quedaba de tarde fuimos a patinar a la pista de hielo. Y como
no fuimos a cenar, charlamos y nos fuimos a dormir.

JUEVES

Nos levantamos con la esperanza de ir a esquiar. Así que fui
mos a desayunar pronto y nos pusimos la ropa .adecuada.
Cogimos el autobús y allí nos infirmaron de que estaban abie-
ertas las pistas. -¡ALELUYA! - Se oía -por fin- decían otros.
Cuando llegamos todos estaban la mar de contentos. Estuvimos
tres horas con la profesora y luego nos fuimos por ahí. Ese día
nos atrevimos a tiramos por las azules. Fuimos y volvimos a las
pistas, a partir de aquí hicimos lo del lunes.

VIERNES:

El viemes nos levantamos y al igual que el jueves desayuna
mos con la esperanza de ir a las pistas, nuestra esperanza pron
to se vio satisfecha pues cogimos el autobús para ir a las dicho
sas pistas. En las pistas hicimos lo mismo que el jueves, pero
con muchísima más pena, pues nos íbamos a ir.

Después de esquiar cogimos el autobús y fuimos a Jaca. En
Jaca hicimos la maleta y nos fuimos a casa. El viaje transcurrió
sin ninguna novedad. Cuando llegamos ya eran las 11:00. está
bamos agotados así que fuimos a dormir sin más preámbulos.

i¡¡FUE UN VIAJE GENIAL!!!

Jorge Santos Terán Y Diego García Castilla (1® ESO B).

r B.

VIAJES - EXCURSIONES

AUTOCARES DE LUJO

Evelio Rámila Rámila

FOCARES

OFICINA; C/ Morco. 1 ■ Teis. 947 20 31 45 - 25 00 25 - 20 95 40 - fax 947 20 64 07

OFICINA: C/ Grat. 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: te). 947 48 61 16
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NUESTROS CICLOS FORMATÍVOS DE GRADO SUPERIOR

EDUCACIÓN INFANTIL

Título: Técnico Superior en Educación
Infantil.

■Competencia Profesional:
Programar, intervenir educativamente y evaluar

programas de atención a la infancia, aplicando
métodos de enseñanza y aprendizaje, recursos
adecuados que favorezcan el desarrollo autóno
mo de los niños y niñas de O a 6 años y organi
zando los recursos adecuados.
Este técnico actuará, en todo caso, bajo la super
visión general de psicólogos, pedagogos, maes
tros de educación infantil y educadores y trabaja
dores sociales.
-•Duración: 2.000 horas; de las cuales 1.280 horas
en el centro educativo
(un curso académico más un trimestre) y 720
horas en un centro de trabajo (dos trimestres)

■ORGANIZACIÓN DEL CICLO FORMATIVO:
Primer curso:

- Didáctica de la Educación Infantil (190 horas).
-Autonomía Personal y Salud (190 horas).
- Metodología del Juego (195 horas).
- Expresión y Comunicación (190 horas).
- Desarrollo Cognitivo y Motor (195 horas).

Segundo curso:
- Desarrollo Socioafecüvo e Intervención en las fami
lias (125 horas).
-Animación y Dinámica de Grupos (130 horas).
- Formación y Orientación Laboral (65 horas).
-Formación en Centros de Trabajo (720 horas).Se
desarrolla en centros adecuados a través de las prác
ti cas de los estudiantes.

■Campo Profesional:
- Sector Educativo - Docente: Su actuación se
centrará en el primer Ciclo (0-3 años) en institu
ciones dependientes tanto de los organismos
estatales como autonómicos o locales, pudiendo
deseiiipeñar su labor en Escuelas infantiles.
Casas de Niños,...
.-Sector de la Asistencia Social en programas
específicos de trabajo con menores en situación
de riesgo o descompensación social, podrán
desempeñar su labor en Centros de Acogida,
Aulas Infantiles, Escuelas Hospitalarias, Unidades
Pedagógicas en centros penitenciarios, etc.
.-Sector de la "Educación no Formal":
Desarrollando programas específicos relaciona
dos con la naturaleza, turismo, ocio, cultura, etc.,
podrán desempeñar su labor en Bibliotecas,
Ludotecas, Granjas Escuela, etc.

Enseñanzas Mínimas: Real Decreto
2.059/1995 de 22 de Diciembre (B.O.E. de
22/2/96).

Currlculo: Real Decreto 1.265/1997 de
24 de Julio (B.O.E. 11/9/97).

Formas de acceso:
I)Acceso directo:
- Titulo de Bachillerato LO.G.S.E.
- Titulo de Técnico Especialista.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria.
- Haber superado cualquier Bachillerato Experimental.
II) Acceso indirecto mediante prueba:

Tener 20 años de edad cumplidos en el momen
to de celebrarse la prueba.

INTEGRACION SOCIAL

•Título; Técnico Superior en Integración
Social.
•Competencia Profesional:
Programar, organizar, desarrollar y evaluar las
actividades de integración social, valorando la
Información obtenida sobre cada caso y determi
nando y aplicando las estrategias y técnicas más
adecuadas para el desarrollo de su autonomía
personal e inserción ocupacional.
Este técnico actuará, en todo caso, bajo la super
visión general de Licenciados o Diplomados, tales
como psicólogos . pedagogos, terapeutas ocupa-
cionales,
educadores sociales, trabajadores sociales,
maestros,...
•Duración: 1.700 horas; de las cuales 960 horas
en el centro educativo (un curso académico) y 740
horas en un centro de trabajo (dos trimestres)

■ORGANIZACIÓN DEL CICLO FORMATIVO:
Primer curso:

- Contexto y Metodología de la Intervención Social
(160 horas).
- Atención a Unidades de Convivencia (160 horas).
-Habilidades de Autonomía Personal y Social (225
horas).
- Inserción Ocupacional (130 horas).
- Pautas Básicas y Sistemas Alternativos de
Comunicación (220 horas).
-Formación y Orientación Laboral (65 horas).

Segundo curso:
- Formación en Centros de Trabajo (740 horas).Se
desarrolla en centros adecuados a través de las prác
ticas de los estudiantes.

Campo profesional:
Se integrará en equipos multiprofesionales de

atención social donde se desarrollen programas
de intervención social.
Desempeñará sus funciones en:
.- Cenü'os de Servicios Sociales.
.- Residencias destinadas a atender a distintos
colectivos.
.- Centros de acogida,
.- Otros centros residenciales.
.- Centros de Enseñanza reglada.
.- Centros de inserción ocupacional y profesional.
.- Servicios de ayuda a domicilio.
.-Centros de Día.
.- Etc.
•Enseñanzas Mínimas: Real Decreto 2.061/1995
de Diciembre (B.O.E. 24/2/96).
•Currlculo: Real Decreto 1.267/1997 de 24 de Julio
(B.O.E, 11/9/97)

Formas de acceso:

I)Acceso directo:
- Titulo de Bachillerato L.O.G.S.E.
- Titulo de Técnico Especialista.
- Haber superado el Curso de Orientación
Universitaria.
-Haber superado cualquier Bachillerato
Experimental.
II) Acceso indirecto mediante prueba:

Tener 20 años de edad cumplidos en el momen
to de celebrarse la prueba.

ANIMACION
SOCIOCULTURAL

•Titulo: Técnico Superior en Animación
Sociocultural.
■Competencia Profesional:

Programar, organizar, dinamizar y evaluar pro
yectos de intervención social encaminados al
desarrollo social, aplicando técnicas de dinámica
de grupos y utilizando recursos comunitarios, cul
turales y de ocio y tiempo libre.
Este técnico actuará, en todo caso, bajo la super
visión general de Licenciados o Diplomados.
•Duración: 1.700 horas; de las cuales 960 horas
en el centro educativo (un curso académico) y 740
horas en un centro de trabajo (dos trimestres)

•ORGANIZACIÓN DEL CICLO FORMATIVO:
Primer curso:

- Organización y gestión de una pequeña empre
sa de actividades de tiempo libre y socioedu-
calivas (95 horas).
- Desarrollo comunitario (195 horas)
-Animación cultural (195 horas).
-Animación de ocio y tiempo libre (185 horas).
- Animación y dinámica de grupos (130 horas).
- Metodología de la intervención social (95 horas).
-Formación y Orientación Laboral (65 horas).

Segundo curso:
- Formación en Cenfi-os de Trabajo (740 horas).Se
desarrolla en centros adecuados a través de las
prácticas de los estudiantes.

Campo profesional:
Los sectores de Intervención Social, Turismo y
Actividades Recreativas, en áreas como:
.-Programación, organización, desarrollo, segui
miento y evaluación de proyectos de animación
sociocultural.
.-Colaboración de programas de intervención
sociocomunitaria.
Desempeñará sus funciones en:
.- Servicios Sociales.
.- Servicios Culturales.
.- Servicios Educativos.
.- Servicios Sanitarios y Asistenciales.
.- Asociaciones.
.- Atracciones y Espectáculos.
•Enseñanzas Mínimas: Real Decreto 2.058/1995
(B.O.E. 21/2/96).
•Currlculo: Real Decreto 1264/1997 (B.O.E.
12/9/97).

Formas de acceso:

I)Acceso directo:
- Titulo de Bachillerato L.O.G.S.E.
- Titulo de Técnico Especialista.
- Haber superado el Curso de Orientación
Universitaria.
-  Haber superado cualquier Bachillerato
Experimental.
II) Acceso indirecto mediante prueba:

Tener 20 años de edad cumplidos en el momen
to de celebrarse la prueba.
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III MUESTRA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

¡ HAZME UN GLOBO ¡!

Esta fue sin duda la frase más escuchada en

stand de Educación Infantil, que se tradujo en

ampollas, dedos enrojecidos, amontonamiento de
gente y gran

se exhibía

en los stands de todo el foro, perritos, flores,

gorros y espadas campaban a sus anchas entre
ordenadores, artículos deportivos y motores de
explosión.

Una lástima que tanta globoflexia (y la escasa
afluencia de público infantil) no nos permitiese
mostrar mucho más a cerca del ciclo (con todo lo

que hemos aprendido!!). Salvando eso sí, la actua

ción estelar de algunas compañeras cuya interpre
tación musical del "Chipi chipi", y otros éxitos de

guardería, dejaría pálida a la mismísima Lizza
Mineli.

En cualquier caso, es de bien nacidos ser agrade
cidos, y valoramos muy positivamente nuestra
participación en el foro, como una forma de acer
camiento a los ciclos formativos, resaltando su

potencial práctico encaminado a un futuro laboral
efectivo y de calidad.

¡Hola!, me llamo Mario y mi madre me llevó a una carpa
que parecía un circo, pero no lo era, porque no había
payasos pero sí animales y otros que nos regalaban comi
da. La gente se disfrazaba y se pintaba la cara, y bailaban
y hacían fotos.

Al lado de los que daban globos descubrí un stand en el
que había una silla de ruedas, pero nadie encima, me
monté y me llevaron a dar una vuelta, pero no me gustó
porque la gente me miraba mal.

Tenían además cuentos con dibujos ¡muchos dibujos!,
luego unas chicas sentadas en un ordenador me pregun
taron mi nombre y me lo dieron escrito, pero mal ¡porque
así no se escribe mi nombre!

Me dieron una pintura y mi mamá me sentó en un papel
muy grande para que pintara encima lo que quisiera.

Mi madre, creo que robó muchos papeles de encima de
las mesas y se las dio a mis hermanos mayores que van
a terminar el "insti" ¡Aunque los dos son un poco tontos! y
dicen que eso de "integrarse" es una tontería y mi madre
dice que bastante integrados están ya, los viernes, los
sábados y los domingos.

Y que me gustó mucho, y que ya no cené y que salí con
un globo y un cepillo de dientes, y con una foto y con pape
les y que espero volver pronto y de mayores ser uno de
esos que están en los stand.

Lo que Mario quería decir es que participó en el foro de
formación profesional de Burgos, y que entre otros ciclos
estaba el de Integración Social, bastante reciente y algo
desconocido, para ello realizamos folletos informativos
donde aparecen nuestras funciones y los colectivos con
los que trabajamos, mostramos sistemas alternativos de
comunicación, e invitan a dar un paseo en silla de ruedas
para sentir esa sensación, y carteles donde expresar dife
rentes opiniones...

Nuestra experiencia de grupo fue muy positiva, nos sirvió
para dar a conocer nuestra profesión y fomentar la convi
vencia y el trabajo en equipo.

CICLO DE INTEGRACIÓN SOCIAL

kA

CICLO SUPERIOR DE EDUCACIÓN
INFANTIL
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Para empezar, antes de retransmitir lo fantásticas que fueron las
Fiestas del Instituto este año ( y no las defino así porque las prepa
ráramos los de Vde BACH) me gustaría agradecer en nombre de
todos el trabajo que realizaron: los delegados de 1° de BACH, la
gente de organización, seguridad, profesores implicados, bedeles y
demás gente que colaboró para que se pudieran llevar a cabo (que

luego os enfadáis y ...).
i

t..'¡

El día 21 de Marzo, para los alumnos de música se
organizó en el Salón de actos un concierto didáctico lleva
do a cabo por la Orquesta de Cámara "Santa Cecilia".

Desde el día 24 hasta el 26, por una parte, se celebraron

diversas competiciones deportivas y las eliminatorias de
los juegos (organizados dentro de las mismas aulas). Por
otra, en el salón de actos se convocaron varias sesiones de

cine, donde se pudieron ver las películas "Minority
Report", "Ice Age (La Edad de Hielo)" y "El Otro Lado de

la Cama".

uei
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2003

PLAYBACKS

día 27 o "Gran día" se convocó, a las 15:00 una comida para los alumnos de BACH donde, todos
felices y contentos nos preparamos para el " festiball" de la tai'de.

gó la hora y ¡Todos a sus puestos!; unos pedían carnets, otros presentaban, otros corrían el telón
= abierto. close= cerrado) y otros... buscaban una silla. Ya todo listo comenzó y con leves inciden-

(carros voladores entre otras cosas) se desarrolló estupendamente.

Al finalizar, y tras limpiar y limpiar y tras buscar objetos perdidos (como escobas y cepillos), la gente

se fue de allí con el fin de encontrar de más fiesta en los pubs "bésame mucho" y "la Farándula".

día siguiente (algunos más madrugadores que otros) volvieron al instituto para ver el festival de 1°
e la ESO, jugar las finales de fútbol y "recordar" con los amigos todas las batallas del día anterior.

muy

Lies

(open
tes
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y 2'

cafetería

EL VUENPE

C/ Soria s/n

VIDEO CLUB

Tel. 947 21 84 13
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¿CONOCES TU OFIJ?

P^®9un+ards que es la OFIJ. Ésta es, la Oficina de Información

Se abrió en nuestro instituto durante el curso 2002/03. Dispone de

Panel de la OFIJ: Encontrarás ofertas de trabajos todos los martes

Tablón de Novedades: Cada martes podrás descubrir lo último en
información.

Servicio de Información: Busca los martes y jueves la información sobre temas que te interesan. La oficina
está situada en la primera planta, frente a jefatura de estudios.
Mostrador Móvil: Podrás llevarte lo último en información cada martes.

SIA (Servicio de Información Académica): Todos los jueves podrás recibir información sobre becas, estudios,
etc.

Servicio Anónimo de Salud: Podrás pedir información sobre salud, sin que nadie lo sepa.
Semana de Información y Ocio: Traeremos a los institutos profesionales de temas que te interesen.

Todo esto, y mucho más en el primer recreo de los martes y jueves.
Si quieres contactar con la coordinación general puedes encontrarnos en:

y t4e^er€«
IOS

MAATCS '

jueves

ICÓH07
- AeuAe A tt4 e9H9ef€->a
4rU^A49 9 *ul4t:te^A4o
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LA OFICIN/
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e-tnoíl: redofij@redofiy.or^
www.redofij.org

PERSPECTIVAS



I. E. S. Conde Diego Porcelos

Hablamos de cine con el actor burgalés Lucas Rodríguez

Lucas Rodríguez^ Burgos(1953) cursó sus estudios elemen
tales y de Bachillerato en el colegio de Jesuitas. Después fue a
Madrid a estudiar Ciencias Económicas en el Icade y realizó

un máster sobre Economía en San Francisco. La parte más

importante de su formación artística la realizó en San

Francisco a partir de 1989 con Marc Monrroe^ y cuando

volvió a EspañOj estuvo un año en la escuela de Cristina Rota.
Actualmente compatibiliza su labor como profesor de
Economía en la UNED con la Interpretación.

1. Pregunta:¿Desde cuándo querías ser actor?¿Y economis
ta?

Respuesta; Economista me pareció que sería útil y actor
desde un día que entré en un taller de interpretación para lle
nar tiempo libre, y me gustó.

2. P:¿Cuál era tu vocación primera?
R: Actor por supuesto.

3. P:¿Dónde te preparaste para ser actor?
R: En estados Unidos, en California, donde trabajé con Marc
Monroe en cursos de interpretación y en Madrid estuve un

año en la escuela de interpretación de Cristina Rota.

4. P: En la serie "Cuéntame" la primera reacción de la familia

hacia la posibilidad de una hija actriz fue de rechazo, eso ocu
rría a finales de los años sesenta, con la evolución de la socie

dad española desde entonces ¿crees que se sigue este temor?
R: No, ha cambiado completamente, esa sociedad era muy
cerrada, no tiene nada que ver con la actual.

5 P: ¿Qué medio prefieres, el cine o la televisión?
R: El cine, ya que hay un mayor cuidado en el trabajo, se estu
dia más lo que se hace y hay más tiempo para prepararlo, no
se hace todo tan deprisa.

6. P: En qué películas y series has intervenido?
R: En películas como "Matías, juez de línea", "Carretas

secundarias","De qué se ríen las mujeres", "Las ratas"... y en
series como "El comisario", "Policías", "Los ladrones van a la

oficina", "Farmacia de guardia".

7. P: "Pasos de Baile" tu última película, en la que aparecen
escenas violentas que refleja hechos reales sobre la vida
socio-política de países de América Latina, está considerada
para mayores de 18 años, mientras que otras películas ameri

canas que nos invaden con violencia gratuita son para todos
los públicos ¿a qué crees que puede ser debido?
R: No sabía que era para 18 años, la violencia está mostrada
de forma crítica y el único hecho es que utilizaban a niños
para llevar bombas y cometer asesinatos. Esa es la parte que
puede afectar más a un público joven.

8. P ¿En qué festivales ha participado "Pasos de Baile"?

R: En Estados Unidos

en un festival organizado por Robert Reford, en la Mostra de

Venecia y en San Sebastián.

9. P :¿Cómo definirías a tu compañero de reparto Javier
Bardem, y a John Malkovich, el director de la película?
R: Javier Bardem es simpático, extrovertido, le encanta lo que
hace, disfruta con el éxito; es muy crítico y tiene una gran

conciencia social, en definitiva un gran actor.

John Malkovich es el opuesto a Javier Bardem: es correcto,

suave, no saca toda su fuerza cuando interpreta, sino lo guar
da todo dentro, se hace casi invisible. Tiene una gran expe

riencia. Cuando trabaja no da una escena por buena hasta

que entiende que ha sacado lo que quería dar en ella. Lo que
le gusta realmente es el teatro (en París ha estado dirigiendo
una obra) es muy polifacético, su ternura se ve en el trato
con los niños.

10. P: ¿Qué diferencias encuentras entre directores españoles
y extranjeros?

R: Hay directores muy diferentes ya sea por su manera de tra
bajar o por los medios de los que dispongan. No influye la
nacionalidad de dichos directores.

11. P: ¿Cómo es posible que se mantengan en cartelera "ame-
ricanadas" que tratan de temas totalmente intrascendentes, y
no ocurra lo mismo con otras películas que tratan de temas de
mucho mayor interés?

R: Esto sucede porque las salas de proyección están controla

das en un 90% por personal americano, y evidentemente tam
bién depende de cómo funcionen en taquilla y de la publici
dad que se le haya dado.

12. P ¿Qué preguntas echas en falta en la entrevista?

R: Que por qué es importante proteger el cine español y el
europeo; por supuesto es importante a nivel cultural, y debido
a la alta presencia de personal americano en las salas de pro

yección ya que "estrangulan" las películas europeas y además,
nosotros nos tragamos películas americanas gracias a la publi
cidad y a la fácil distribución que tienen.

Ana García Rodríguez
Taller de Prensa
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"Los lunes al sol"

DIRECTOR: Femando León de Aranos

"Los Lunes al Sol", la última película de
Fernando León de Aranoa, ha llamado
especialmente la atención del gran público
por conseguir combinar ios diferentes ele
mentos cinematográficos de una forma
armónica y coherente. Así, junto a un excep
cional reparto e interpretación, se mezclan
unos cuidados diálogos, estudiada estructu
ra, minuciosa puesta en escena un intere
sante trabajo de producción. En ella convi
ven con naturalidad aspectos tan dispares
como el humor y la tragedia, la ternura y la
denuncia, el vuelo poético y las miserias
cotidianas, el sueño irrealizable y la tozuda
realidad, donde la dignidad, la amistad y la
solidaridad son imprescindibles.

A partir de una realidad tan concreta
como io ha sido la cercana crisis de los asti

lleros gallegos, se ha conseguido reflejar la
angustia de unos hombres sin trabajo ,y su
constante lucha por sobrevivir en un mundo
(gobernado por el dinero) donde los valores
humanos se ven postergados por la ambi
ción de un país que les lleva a la desespe
ración.

Aurora Gutiérrez Lacalle (Taller de Prensa)

"HARRY POTTER Y LA

CÁMARA SECRETA"

Segunda entrega de la saga de "Harry Potter"el
niño mago que va creciendo a caballo entre el
mundo mágico y el "muggle"(mundo no mágico).
Es una película de ficción con un tono humorísti
co y con algunas pinceladas de dramatismo, todo
ello protagonizado por Harry y sus compañeros
de aventuras, tanto los amigos (Hermione Hagríd
y Ron) como los enemigos (Malfoy y sus com
pinches). Acaba relativamente bien pero nos
sigue dejando en vilo sin saber qué pasará al
final, ya que para eso tendremos que esperar a
que se rueden las siguientes películas. La anéc
dota del rodaje, al final de éste, la dio la muerte
del actor Richard Harris,. Actor que encarna el
papel del profesor Dumbledore, director del cole
gio Howgarts, donde estudia Harry. Esta entrega
tiene una diferencia con respecto a su anteceso
ra, ya que sigue más fielmente el segundo de los
libros de la saga de Harry Potter escritos por J. K.
Rowling. Les gustará a aquellas personas a las
que no les importe sumergirse en un mundo de
fantasía aunque eso no quiere decir que todas

las cosas que pasen sean buenas...

Duración:185 minutos aprox.
Intérpretes: Daniel Radciiffe(Harry) ,Kenneth
Branagh(Giideroy Lockhart), Maggie
Smith(Profesora Me Gonagaii) Rupert
Grint(Ron) Emma Watson (Hermione) Richard
Harris(Profesor Dumbledore)

DireccióniChris Coiumbus

Ana García Rodríguez (Taller de Prensa)

"LA COSA MAS DULCE"

Director: Roger Kumble.

intérpretes: Cameron Diaz, Christina Appiegate,

Seima Biair, Thomas Jane.

Disponible en video y DVD.

2002. 84 minutos.

Ingeniosa y, a su vez, típica comedia americana.

Gira en torno al tema del sexo sin amor, y a lo ines

perada y difícil que puede volverse una historia de

amor.

Christina Walters (Cameron Diaz)es una alocada

y liberal joven, que junto a sus amigas, busca diver

sión en locas noches de sexo. Su propósito no es

encontrar el hombre de su vida, sino el hombre del

momento. Pero la historia cambia cuando, en un

accidentado encuentro de escasos minutos, conoce

a Peter, de quien inesperadamente se enamora.

Contradiciendo la oportunidad de hacerse con éi, no

acepta su cita, y de aquí surge ia cómica historia...

Excelente para echarse unas risas, gracias a inge

niosas escenas. ¿Quién se iba a imaginar que en

unos servicios públicos se fueran a dar situaciones

tan graciosas como inverosímiles?

Alvaro Hernáez Camba (Taller de Pprensa)
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"UPA Dance"

Grupo formado a raíz de la serie televisiva "Un
Paso Adelante",siendo sus componentes los
propios protagonistas de la serie. El disco con
tiene 6 temas inéditos y 6 adaptaciones de
temas como "Acuarius" "Baila Morena"....El

disco salió a principios de noviembre y se ha
convertido en el décimo disco más vendido del

2002 y a principios de año se encuentra en el
puesto n-1. Mezcla la realidad con la ficción ya
que los temas del disco se han convertido prin
cipalmente en la banda sonora de la serie.
Componentes: Beatriz Luengo se ha especiali
zado en canto y baile.

Mónica Cruz es bailarina profesional.
Silvia Marty ha dado clases de Interpretación,
canto y baile.

Ana García Rodríguez (Taller de Prensa)

"DIFFERENT"
J

Kate Ryan. Vale Music. 13.95 €

Si lo tuyo es la música dance, este es tu disco.

Esta joven belga ha maravillado a todo el mundo

con este disco, repleto de temas techno-progres-

sive, hechos únicamente para bailar. Además,

gracias a su single "Desenchanteé", cantado en

francés, ha conseguido convertirse en un tema

muy popular en toda Europa que ya baila al ritmo

de esta joven de 23 años. Un disco imprescindible

en toda fiesta que se precie.

En un disco en el que el Idioma francés toma

mucho protagonismo, aunque también se inclu

yen temas en inglés. Destacan varios muy baila

bles, aunque también existen temas más discre

tos. Precio moderado y muy fácil de encontrar.

Muy recomendable.

Alvaro Hernáez Camba (Taller de Pprensa)

PLATERO Y TU: GRAN

DES ÉXITOS
"Hay mucho rock'n rail"

CD más ovo, un total de 26 canciones que
nos gustarán a todos los que somos segui
dores de este grupo bilbaíno.

Dirigidos por "Fito" comenzaron su carrera
profesional en 1989 y grabaron su primer
disco ("Voy a acabar borracho") en 1991.
Con ocho discos a sus espaldas, nos pre
senten este último con las mejores cancio
nes, según ellos, de toda su discografía,
como son "Mari Magdalenas" o "Tras la
barra". Algunas canciones las han grabado
de nuevo, para mejorar la calidad del sonido,
otras las han remasterizado y el resto sólo
tiene algún que otro retoque, añadiendo
coros, bajos, guitarras...

Ya sabes, si te gusta Platero este es un disco
que no te puede faltar.

Maná Sanz Camarero (Taller de Prensa)

"READ MY LIPS"

Sophie Ellis-Bextor.
21.00 € (Por encargo)

Polydor LTD.

Detrás de la frágil y clásica imagen que nos
da a primera vista el disco de Sophie Ellis-Bextor,
se esconde todo un álbum repleto de ritmos elec
trónicos, para bailar y escuchar. Toda una fusión
de ritmos sesenteros, pop y dance dan lugar al
contenido de este disco, que ha batido records
de ventas en el Reino Unido, y que en nuestro
continente, ronda el millón de coplas vendidas.

En el debut de esta joven inglesa nos encon
tramos con temas electrónicos de diversas cla

ses, que la han consagrado como artista en
nuestro continente, aunque su música no ha lle
gado todavía con la fuerza suficiente a nuestro
país, pero es seguro que en un futuro logrará
conseguirlo. Recomendable.

Alvaro Hernáez Camba (Taller de Pprensa)
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"AMANECER EN EL

DESIERTO"
Segunda entrega y continuación de ia autobio
grafía de ia modeio etíope Waris Dirie que rela
ta como huyó de su casa a la edad de 13 años
para así evitar tener que casarse con un hom
bre mayor que ella y como, años después sien
do una modeio internacional, volvió a su país
para reencontrarse con su familia. Descubierta
como modeio en Londres, se convierte en por
tavoz de ia O.N.U para, mediante su testimo
nio, tratar de erradicar la ablación genital feme
nina, enfrentándose de esta manera a las cos

tumbres de su tierra y a revivir el dolor que
sufrió ai ser víctima de tan horrible práctica. Es
un libro basado en hechos reales, conmovedor

y que nos hace ver que en ios países subdesa-
rroiiados ia igualdad entre sexos, ya sea por
interpretaciones religiosas o por el simple y ala
vez estúpido machismo, está aún muy lejana y
cómo, poco a poco, se puede ir consiguiendo
que eso cambie.

Ana García Rodríguez (Taller de Prensa)

EL GUITARRISTA

AUTOR: Luis Landero

PAGINAS:328

Luis

Landero, en su úitima obra "Ei Guitarrista",

nos muestra una vez más que es un narra
dor nato. Ha sido capaz de esconder ei arti
ficio hasta hacerlo casi desaparecer y ha
logrado que su estilo Cervantino propio
fluya con total naturalidad.

Alcanzado ei interés, sufrimiento y goce del
lector por ios avatares del protagonista
Emilio en su camino de autoformación.,
Landero superpone en una trama muy bien
organizada varios pianos: por un lado, ei
ambiente de Madrid de ios años 50 y las rela
ciones familiares y por otro ei homenaje a
una fabuiación picaresca, una escritura
dotada para percibir ios registros de la tradi
ción oral, ia tradición funambulesca del
bohemio y sobretodo, un desengaño latente
que da a su ficción ei tono necesario para
hacernos pasar, por causa de las tretas del
azar, de ia risa a ia reflexión

Aurora Gutiérrez Lacalle (Taller de Prensa)

Rebelión en la granja.
de George Orwell

George Orwell fue un hombre activo, con una ideología propia, un hombre de izquierdas, ilustrado; escribió varios libros, uno de ellos
Rebelión en la granja. En este, como en casi todos sus libros (1984), criticó al régimen comunista y, por ello, fue desterrado de su tierra
natal.

En "Rebelión en la granja" cuenta cómo unos animales son maltratados por un granjero. Jones. Un día, el que decían que era el animal
más sabio de la granja, un cerdo de avanzada edad, les contó antes de morir la vida que podrían tener, si ellos fueran dueños de sus vidas
y libres. Unos años después los animales hicieron una revolución tomando el control de la granja e imponiendo unas reglas o mandamien
tos. También cultivaron los campos y ordeñaron a las vacas. Todo marchaba bien excepto por el comportamiento de los dos cerdos que se
pusieron al frente de la revolución. Napoleón y Snowball.

Transcurrido un tiempo, los hombres intentaron conquistar la granja pero no lo consiguieron; también Napoleón, con varios perros, quitó
del poder a Snowball, y, a partir de ahí fue una dictadura de Napoleón, cambiando y quitando mandamientos al antojo de los cerdos, como
por ejemplo: "ningún cerdo podrá dormir en una cama", que fue cambiado por "ningún cerdo podrá dormir en una cama con sábanas", y
así, fueron cambiando hasta que de siete sólo quedó uno: "todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros".

Así que los cerdos fueron benefíciados mientras que los demás pasaban frío y hambre. Todo se justifícaba con "ahora sois libres y tenéis
más comodidades que cuando erais esclavos del señor Jones; aunque era mentirá, los animales llenos de ignorancia se lo creían. Un día,
mirando por la ventana de la casa, vieron a Napoleón con otros hombres pero fueron incapaces de reconocerlo, porque no había diferencia
entre el hombre y el cerdo.

En general, el libro es una cntica al comunismo y al estalinismo. En él. Jones sería el opresor; los animales, el proletariado; Napoleón
y Snowball serían los jefes del régimen y el cerdo, el que era el más listo y que murió, sería Marx.

Critica también que los líderes se aprovechen de la ignorancia y del analfabetismo de la gente del pueblo: igual de dictadores son los
de izquierdas que los de derechas (último párrafo). Es una obra en clave de sátira.

Alberto Renuncio (4° ESO D).

Ver ilustración de Pablo Alberto Delgado en página
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contra cualquier
dictadura

La educación debe servir para imbuirnos de los valores
democráticos y emplear para la convivencia toda nuestra
capacidad racional. De lo contrario lo que se Impone es la
violencia propia de nuestra naturaleza animal. Así lo pode
mos constatar a lo largo de toda la historia. En España
hemos salido hace casi treinta años de una dictadura y las
generaciones jóvenes pueden pensar que la democracia
es el modo habitual de vivir. La democracia es frágil y
necesita una alerta constante. Desde este punto de vista la
lectura de los dos libros que recomendamos tiene un valor
didáctico Incuestionable.

En el caso de la novela "La fiesta de! chivo" Mario

Vargas Llosa nos
presenta el régi-
nien de

como símbolo de

Reúne lo

Ff peor de Batista,
f"ee VIdela, PInochet,

Somoza, HItler
j^H En un len-

,  adentra en la
íS ■'> 'W corrupción de un

es entregada por
su padre a los

caprichos sexuales del tirano para no caer en desgracia,
está narrada como sólo Mario sabe hacerlo y nos lleva
hasta al paroxismo de la perversión de un dictador que
consideró la isla como su propia finca.

"Como llegó la noche" es un libro de memorias escri
to por el maestro cubano Huber Matos que no pudo resis
tir el golpe de estado de Batista a pocos meses de las elec
ciones del año 1952. Sus principios democráticos le hicie
ron enfrentarse a la dictadura uniéndose a la rebelión que
lideraba en la sierra Fidel Castro. Su valentía y preparación
le convirtieron en uno de los comandantes de mayor con
fianza de Fidel, junto con su hermano Raúl, el Che
Guevara y Camilo Cienfuegos. A su cargo estuvo la toma
de Santiago y en la foto de entrada triunfal en La Habana
aparece junto a Fidel y Camilo.

Soñaba con que la lucha revolucionaria sirviera para que
el pueblo no estuviera sometido nunca más y su intención
era volver a la escuela una vez conseguida la victoria. Pero
Fidel lo reclamó como gobernador y pronto empezaron las
disensiones cuando Huber constataba que la revolución se
iba entregando al comunismo y a la Unión Soviética. Por

denunciarlo fue detenido y condenado a 20 años de cárcel
que cumplió íntegramente. Al poco tiempo Fidel declaraba
que su régimen era comunista. Huber, como otros disiden
tes, fue sometido a las mayores humillaciones y vejaciones

CÓMO LLEGÓ
' MMM£ÍA«

LA NOCHE
■ • Huber Mato?

Foto de la entrada triunfal en La Habana. Con
Fidel está Huber Matos, hoy exiliado, y al otro
lado se vería a Camilo Cienfuegos, desapareci
do en accidente de aviación nunca aclarado.
De ellos sólo queda en Cuba Fidel Castro, en el
poder desde hace más de cuarenta años.

con la idea de que en cualquier momento podía ser fusila
do. Fue fiel a sus principios hasta el final.

Personas como Huber merecen la consideración de haber
contribuido a acercarnos a un mundo más civilizado. En
España también conocemos a muchos que, como
Fernando Savater, estuvieron presos durante la dictadura
franquista y, por su compromiso con los derechos huma
nos, siguen estando perseguidos y viviendo bajo amenaza.
Pagan un alto precio por su coherencia intelectual. La lec
tura de estos libros debe servir para valorar la democracia,
aún con todas sus imperfecciones, y rechazar cualquier
sistema basado en la aniquilación de la disidencia, deno
minador común de todas las dictaduras. Hay que estar
alerta para no tender a la justificación ni a la mitificación
de ninguna de ellas, aunque se vista de ropajes "progre
sistas". Nada puede justificar sus siniestros métodos de
tortura y muerte.

José Ramón Páramo

I  LIBRERIA PAPELERIA COPISTERIA I

ViLLñnuevñ

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

- MATERIAL DE OFICINA

Avda. Reyes Católicos, 32
Telf. V Fax 947 23 54 61 09005 BURGOS
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Reivindicación dei fútboi femenino

wwro MOWM, MOWM Ti

Hace poco tiempo tuve que visitar al traumatólogo por un
problema en la rodilla que no viene al caso. El doctor, que ya
rondaba los sesenta, me preguntó el motivo de mi consulta. Su
cara de asombro fue inmediata en cuanto le dije que me había
lesionado en un partido de fútbol. A partir de ahí comenzó a

soltar una sarta de comentarios machislas afirmando que el fút
bol es sólo masculino y las mujeres nos deberíamos de alejar de
ese "mundillo".

Indignada por ello, he decidido escribir un artículo sobre el
tema, y aquí estoy, intentando concienciar a ese "grupito" de
hombres para que vean que las mujeres sí podemos jugar al fút
bol. Quizá aún la sociedad no admita la igualdad entre hom

bres y mujeres y quizá tardemos mucha en conseguirla total

mente, pero creo que sí debe haberla en el campo.

No importa que no llevemos "huevera" en los pantalones,
tener que llevar sujetador o depilarse cada vez que llega un
partido, puesto que no son fundamentos básicos para dar pata
das a un balón, correr arriba y abajo del campo y jugar en

equipo.

Aún así, muchos siguen creyendo que no es un deporte
femenino. Niegan la capacidad de la mujer para manejar un
balón con los pies, algo totalmente absurdo, pues ¿quién no
ha visto a la famosa "Ronaldinha" hacer acrobacias con el

esférico mientras anunciaba un determinado producto?

El Instituto cuenta, desde hace ya tres temporadas, con un

equipo femenino de fútbol-sala, en categoría juvenil. Cada
sábado, preparadas con su indumentaria y sus ansias de ganar
disputan el partido. Aunque no ganen, no importa. Lo han pasa
do bien y han disfrutado del juego, puesto que el fútbol feme
nino es muy activo y por supuesto entretenido, no como el mas
culino que suele demostrar lo contrario.

En Burgos hay muy pocos equipos femeninos tanto de fút
bol como de fútbol sala. Del primero, a nivel nacional, se
encuentra el CD "Nuestra Señora de Belén". Del segundo, está
el Multiópticas, y a nivel local, en categoría juvenil, sólo hay
tres equipos.

En España no se da importancia a la Liga femenina. Sin
embargo en los países nórdicos o en Cenlroeuropa se practica
desde hace más de treinta años y las niñas comienzan a partici
par en competiciones futbolísticas con menos de siete años.
Por otro lado, Alemania es el país que cuenta con más licencias
de fútbol femenino aunque, en nue.stro país, son cada vez más
el número de chicas que se dedican a practicar este deporte.

Esperemos que a partir de ahora nos olvidemos de tantos
prejuicios y de tantos tópicos y obtemos por comprar más balo

nes a las niñas, para que en poco tiempo esta sociedad anquilo
sada avance hacia un futuro mejor.

Construcciones
.' ^ -O o o A

LORENZO

BARTOLOME, S.A.

Ctra. Madrid - IrCin km. 243,100

naves Taglosa n° 92 - 09007 BURGOS Tel. 947 48 55 61 - Fax 947 49 16 68
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Entrevista a Julián_Sanz Pérez, profesor de Física y Química, respon
sable de deportes de la Asociación Deportivo-Cultural del Instituto

¿Cuándo surge la Asociación y cuál fue el
motivo de su aparición?

.Surge en el curso 97-98 debido a que el
Instituto se queda sin financiación por parte de
la Dirección Provincial. En cursos anteriores el

ministerio solía mandar una cantidad determi

nada para pagar las actividades extraescolares,
pero en el curso 97-98,que es cuando llega al
ministerio el Partido Popular, dejaron de man
dar esas subvenciones y entonces nos plantea
mos que los chicos que participaran, aportaran
una cantidad de dinero y pusimos la Asociación
para conseguir subvenciones de otras
Instituciones.

¿Cúal es la participación de los alumnos en
estas actividades?

Este curso ha sido en el que más participación
ha habido, alrededor de 200 alumnos; el primer
año fueron 160, hay una afluencia de entre 160
y 200 alumnos. En principio pueden ser sufi
cientes.

¿Qué tipo de subvenciones hay?

Los ingresos que tenemos son las cuotas de los
alumnos más lo que aporta el Instituto, algunas
subvenciones que pedimos para las actividades
culturales y lo que nos da el Ayuntamiento por
los Juegos Escolares. Estos son los únicos ingre
sos que tenemos.

Respecto a la Ley de Calidad ¿Cómo cree
que afecta a los alumnos?

Yo, particularmente, pienso que les afecta y
mucho, pero les afecta para mal Los cambios que
va a haber no van a ser buenos, a los alumnos

que tienen dificultades se las va a aumentar, y no
va a mejorar la calidad de la enseñanza en nada.

F
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¿Qué cargos ha desempeñado en el centro y
durante cuánto tiempo?

En el centro he estado 3 años de vicedirector y
9 años de secretario, en total 12 años en cargos
directivos Y este curso no tengo cargo, lo dejé el
pasado ya que estaba cansado después de tantos

¿A qué dedica su tiempo libre?

Me gusta mucho pasear cuando el tiempo lo
permite, también me gusta el cine, leer, los
deportes ahora más que nada verlos en vez de
practicarlos; lo único que hago es andar.

Desde aquí os animamos a que os apuntéis a la
Asociación ya que puede ser un buen lugar
donde podáis estar con vuestro grupo de amigos
y de esta manera participáis en la vida del
Instituto y conocéis más a los compañeros.

Ana García Rodríguez (Taller de Prensa)
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deportes

Durante este curso el número de socios de la ASOCIACIÓN DEPORTIVO-CULTURAL del I.E.S.
"CONDE DIEGO PORCELOS" ha sido de cerca de 200, un mtmero superior al de otros cursos. En el

aspecto cultural se ha participado en los talleres de PRENSA y FOTOGRAFIA.
La participación en los JUEGOS ESCOLARES ha sido:

FUTBOL-SALA

INFANTIL: Dos equipos masculinos.

CADETE: Dos equipos masculinos.
JUVENIL: Un equipo masculino y

olro femenino.

BALONCESTO

INFANTIL: Un equipo masculinos y

otro femenino.

CADETE: Un equipo femenino.

JUVENIL: Dos equipos masculino y

uno femenino.

VOLEIBOL

INFANTIL: Un equipo femenino
CADETE: Un equipo femenino.

BALONMANO:

INFANTIL: Un equipo, ¡por primera

vez!

TENIS DE MESA

Tres equipos infantil.
TENIS

Varios equipos infantiles, cadetes y
juveniles.

AJEDREZ

Ha habido todas las semanas clases

impartidas por el entrenador nacional
Ricardo Serrano.

ATLETISMO Y ORIENTACIÓN
Varios participantes

FUTBOL-SALA CADETE BBALONCESTO JUVENIL B MASCULINO

£

r -1
VOLEIBOL INFANTIL Y CADETE

BALONCESTO INFANTIL B MASCULINO

miíí'-i'il--::
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deportes

Aunque lo más importante es que los alumnos participen y que los equipos sean de ami
gos que se reúnen para hacer una actividad no escolar en el Instituto hay algunos que
han obtenido un éxito mayor

Enhorabuena a los clasificados y a todos por su participación

n © ^

BALONCESTO JUVENIL FEMENINO

CAMPEONES DE BURGOS Y PROVINCIAL

EQUIPO DE FUTBOL SALA CADETE MASCULINO

CAMPEONES DE BURGOS

SEMIFINALISTAS PROVINCIALES SUBCAMPEONES

DEL TORNEO DE NAVIDAD DEL DIARIO DE BURGOS

EQUIPO DE BALONCESTO JUVENIL MASCULINO

CAMPEONES DE BURGOS Y PROVINCIAL EQUIPO DE BALONCESTO CADETE FEMENINO

SUBCAMPEONES DE BURGOS Y PROVINCIAL

TENIS DE MESA

El equipo infantil A formado por Diego Sancho, Jorge

Carranza,y Juan Gutiérrez han quedado terceros en la

FINAL PROVINCIAL

CAMPO A TRAVES

El equipo Cadete Masculino ha quedado CAMPEÓN
DE BURGOS

TENIS

El equipo cadete formado por Alberto

Carranza, Roberto del Diego, Jaime Ortún y
Jorge Carranza fueron

CAMPEONES DE BURGOS
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nuestra enhorabuena

A lo largo del curso hemos participado en este concurso de Canal 4. Presentamos dos equipos
de 1- de ESO y 2- de ESO, respectivamente. Ambos han pasado a la fase final después de
competir con éxito varios martes.

ÍQ

tí

Q
EQUIPO 1" ESO: Beatriz Cuende Román, Alberto Calderón González, Leticia
María de la Iglesia y Ángel González de la Fuente.

El azar ha llevado a que ambos equipos se enfrentaran el 3 de junio para jugarse los
puertos tercero y cuarto de esta competición de ámbito provincial.
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nuestra enhorabuena

PREMIOS EN LA OLIMÍPIADA DE FÍSICA

WMMm

José Manuel San Salvador Ibáñez

(22 BACH 0)

MEDALLA DE PLATA EN LA FASE

PROVINCIAL Y DE PLATA EN LA

NACIONAL

j  Luis Alberto Ruiz Pestaña

11 (22 BACH A)
m MEDALLA DE BRONCE EN LA FASE

PROVINCIAL

l

Alumnos de 4° de ESO del curso 2.001/02 ganaron un premio nacional en un concurso convocado
por el Ejército del Aire. El trabajo fué dirigido por la profesora de Lengua Asunción Serna. En la
fotografía vemos a Adrián Labarga, alumno de ese grupo, recogiendo el premio de manos del alcal
de de Madrid Sr. Álvarez del Manzano. También pudieron disfrutar de un vuelo en avioneta que rea
lizaron a comienzos del curso actual.
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ESTOS SON POR ORDEN

ALFABÉTICO:

Ángel Diez
Ana Ortigüela

Begoña Jorde
Begoña Revenga
Dolores Mena

Elizabeth Palacio

Francisco Hernando

Isabel Quintanilla

Jesús Martín

Jorge García

Julián Sanz

Lorenzo González

José Manuel Luis

Lorenzo Orcajo

M® Ángeles González
José Sagredo

José Ramón Páramo

José Luis Marijuán

Javier Guadilla

Javier Diez

Asunción Serna

Marisa Cortón

Marta Viadas

Paloma González

Francisca Font

Pedro Moreno

Sara Ruiz

Vicente Guillén

Yolanda Barrios

Rocío Carpintero

Javier Cuesta

Adolfo Asensio

José María Miguel
Miguel González
Belén Rodríguez

Carmen Repes

Carmen Beltrán

Alfonso Palacios

Clara Aranzana

Zoila Vázquez
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DE AYER A HOY
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U ngrupo de alumnos de

la primera promoción del
Instituto (^7/68) en la

puert^rormcipal.

Desde sus comienzos en

1.967 el Instituto ha

sufrido las lógicas

transformaciones que

le han ido adaptando a

los nuevos tiempos y a

las nuevas políticas

educativas. Desde que

los primeros poblado

res del centro se foto-

grafíaban en la puerta

principal muchas cosas

han cambiado.

Tres ejemplos: un

nuevo aula de tecnolo

gía con lo más avanza

do de la informática, la

elaboración de la pági

na web y la colocación

de una valla por exigen

cias sociológicas de pro

tección.
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PROFESORADO:

ALCALDE CALVO,M® CONCEPCIÓN (Geografía e Historia)
ALDONZA APARICIO, CONSUELO (Lengua y Literatura)
ALONSO CUESTA, M® DEL CARMEN (I. Sociocomunitaria)
ARANZANA ANGULO, CLARA (Matemáticas)
ASENSiO DE LA PRIETA, JULIA (Geografía e Historia)
ASENSIO LEAL, ADOLFO (Matemáticas)
BARRIOS IZARRA, YOLANDA (Economía)
BASAVILBASO GARCIA, ANTONIO (Dibujo)
BELTRÁN TAMAYO, CARMEN (Inglés)
BLANCO GARCÍA, JOSÉ ANTONIO (Matemáticas)
BLANCO PABLO, JUAN JESÚS (Geografía e Historia)
CALDERÓN IRUZUBIETA, NIEVES (Inglés)
CALLEJA JIMÉNEZ, PABLO (Filosofía)
CARPINTERO HERRERO, ROCÍO (Educación Física)
CASTRILLO SAN RAFAEL, FÉLIX (Educación Física)
CEINOS ALONSO, M® LUISA (Inglés)
COQUE GURPEGUI, EVA (Intervención Sociocomunitaria)
CORTÓN SÁNCHEZ, M® LUISA (Francés)
CORULLÓN PAREDES, AMPARO (Física y Química)
DEL POZO GONZÁLEZ, INMACULADA (I. Sociocomunitaria)
DÍEZ DE LA VARGA, YOLANDA (Lengua y Literatura)
DÍEZ DEL CORRAL. PEDRO (Filosofía)
DÍEZ FERNÁNDEZ-LOMAN A, FCO. JAVIER (Educación Física)
DÍEZ VALLEJO, ÁNGEL (Religión)
DÍEZ-CARBAJO FERNÁNDEZ, J. VICENTE (Biología y Geología)
DONCEL GARCÍA, CARMEN (Inglés)
ESTEBAN VITORES, ROSARIO (Inglés)
FERNÁNDEZ-LOMAS, ANA ISABEL (Matemáticas)
FERNÁNDEZ SANZ, CONCEPCIÓN (Francés)
FERNÁNDEZ SIERRA, AURORA ( Lengua y Literatura)
FONT GARCÍA, FRANCISCA (Biología y Geología)
GALLO ACHA, ANTONIO (Filosofía)
GALVETE BENITO, IGNACIO (Matemáticas)
GARCÍA ALONSO, VÍCTOR MANUEL(F.O.L)
GARCÍA BUSTO, M® CRUZ (Lengua y Literatura)
GARCÍA DEHESA, M® DEL CARMEN (Matemáticas)
GARCÍA HERRERO, JORGE (Física y Química)
GARCÍA QUINTANA, FELICIDAD (Biología y Geología)
GIL FERNÁNDEZ, MAGDALENA (Educación Física)
GÓMEZ AGUILAR, JULIÁN (Francés)
GONZÁLEZ CEBALLOS, LORENZO (Biología y Geología)
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-linguístico)
HERVÁS BI^NCO, M® LUISA (I. Sociocomunitaria)
ILARDIA GÁLLIGO, MAGDALENA (Geografía e Historia)
JORDE GONGUETA, BEGOÑA (C.Sociales, Geografía H®)
LAGUNA MARCOS, PABLO (Biología y Geología)
LÓPEZ REGUERA, JOSÉ ÁNGEL (Dibujo)
LÓPEZ SÁNCHEZ, PETRA (Música)
LÓPEZ SANZ, EMILIANO (Francés)
LÓPEZ VARCÁRCEL, CARLOS (Matemáticas)
LUIS GUTIÉRREZ, JOSÉ MANUEL (Tecnología)
MANZANEDO ALDEA, CARMEN (Lengua yüteratura)
MARIJUÁN GRANDE, JOSÉ LUIS (Geografía e Historia)
MARTÍN GÓMEZ, JESÚS (Tecnología)
MARTÍNEZ CRESPO, PILAR (Dibujo)
MORENO HORTIGÜELA, PEDRO (Inglés)
MORENO SERRANO, ELÍAS (Informática)
MURO IBÁÑEZ, CARLOS (Tecnología)
NAVARRO ECHEVERRÍA, M® ISABEL (Lengua y Literatura)
ORCAJO BLANCO, LORENZO (Inglés)
PALACIO DE BLAS, ELISABETH (Artesanía)
PALACIOS ARCE, ALFONSO (Matemáticas)
PALOMERO ARAGON, FELIX (Geografía e Historia)
PÁRAMO GARCÍA, JOSÉ RAMÓN (Matemáticas)
PÉREZ BARRIOCÁNAL, FCO. JAVIER (Lengua y Literatura)
PÉREZ SALVADOR, EVANGELINA (Economía)
PÉREZ VILLAR, TERESA (Lengua y Literatura)

OUINTANILLA MATA, ISABEL (Biología y Geología)
RABANILLOS CUESTA, AGUSTÍN (Biología y Geología)
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 FOULOUIE, BELÉN (Física y Química)
RODRÍGUEZ LLANILLO, JOSÉ (Religión)
RUIZ AZCONA, SARA (Matemáticas)
RUIZ DE ARBULO SÁIZ, JOSÉ M® (Orientación)
SAGREDO GARCIA, JOSÉ (Geografía e Historia)
SANZ ARIJA, CARMINA (E. Compensatoria)
SANZ CASAS, ESPERANZA (Servicios a la Comunidad)
SANZ PÉREZ, JULIÁN (Física y Química)
SERNA GÓMEZ DE SEGURA, ASUNCIÓN (Lengua y Literatura)
TAMAYO GONZÁLEZ, ANA BELÉN (Física y Química)
VALLEJO REBOLLARES, JOSÉ HERMELO (G. e Historia)
VÁZQUEZ ABELEDO, ZOILA (Biología y Geología)
VIADAS ALLENDE, MARTA (Matemáticas)
VICENTE MARTÍNEZ, EMILIA (Música)
VILLALMANZO GUMA, ANDRÉS (Dibujo)
VILLARREAL PALACIOS, M® SOLEDAD(Pedagogía Terapéutica)

PROFESORES QUE HAN HECHO SUSTITUCIONES:

CAMPO POZA, DAVID DEL (Lengua y Literatura)
CORTÁZAR GARCÍA, OLGA (Dibujo)
ESTEBAN FERNÁNDEZ, JESÚS (Lengua y Literatura)
GÓNZALEZ VELASCO, MARÍA (Lengua y Literatura
HERNANZ RIVERA, M® TERESA (Inglés)
IGLESIAS RODRÍGUEZ, FERNANDO (S.a la Comunidad)
LIAÑO VESGA, JOSÉ IGNACIO (Lengua y Literatura)
VILLASANTE DÍEZ, M® TERESA (Intervención Sociocomunitaria)

PROFESORES DE LA PLANTILLA EN OTROS DESTINOS:

ARAGÓN GONZÁLEZ, ISAAC
DÍEZ BERNAL, EMMA
GUTIÉRREZ TÁBARA, JUAN LUIS
MELO ACHA, JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ FORRES, FERNANDO

PERSONAL DE ADMINISTRACION Y
SERVICIOS:

OFICINA:

MARTÍNEZ PORTILLO, M® JESÚS
MONTOYA RAMOS, MARÍA ISABEL
PÉREZ CARRILLO, M® TERESA
PÉREZ ACERO, JULIA
ARENAS SÁINZ, MONTSERRAT

CONSERJES:

CÁMARA CÁMARA, M® ÁNGELES
CUESTA BUSTILLO, JAVIER
HORTIGÚELA 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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El Taller de Prensa de la Asociación deportIvO'CuIXural

El curso llega a su fin, y por desgracia no lo hacen las incertidumbres y el temor
hacia el futuro. Porque este año se caracteriza por desgracias y más que nunca man
chadas de negro. El Prestige nos dejó las costas rotas, el gobierno las esperanzas.

Un baño de sangre asoló Irak con la excusa de luchar contra el terrorismo, y todos
nos preguntamos qué culpa tendrán los miles de civiles que han muerto ¿serán terro
ristas en potencia para EEUU? o ¿se tratará de limpieza étnica?

Este final y principio de siglo se caracteriza por una crisis enorme. De identidad,
para el hombre que desprecia su cultura y quema sus recuerdos, o los inventa y ensal
za por encima del resto. De idealismo, en la política donde no se encuentra derecha (o
sí), y todos nos preguntamos dónde está la izquierda para declaramos al final de cen
tro. De riqueza, dónde solo unos pocos juegan a los dados con las cabezas y estóma
gos de los demás sobre barriles de petróleo. Pero yo no he dicho nada que no sepáis
ya. De todos modos queda un futuro, siempre queda, tuya es la decisión de luchar por

cambiar algo (empezando por tu vida) o dejarte arrastrar por la corriente.

Un año más todo esto y otros contenidos de vuestro interés se reflejan en esta revis

ta gracias a vosotros. Este año el Taller de Prensa ha contado con un equipo de lujo
lleno de inquietudes y nada conformistas. Desde aquí aplaudo cada uno de sus tra
bajos por interesantes y cargados de verdad. Gracias María por tus colaboraciones,
gracias a las cuales las mujeres tienen un apoyo más. Felicidades Alvaro por tu talen
to y madurez que ha dado unos estupendos artículos. Gracias Aurora por tus comen
tarios acertados y tu disposición a este equipo. Y a ti Ana, por tu inteligencia y tra
bajo.

Gracias a todos que habéis hecho posible un año más que este proyecto siga ade
lante con colaboraciones, anécdotas y todo un anuario de experiencias.

Carmen Belén Tamayo (directora del Taller)

STAFF

COORDINACIÓN GENERAL Y MAQUETACIÓN: José Ramón Páramo García (Jefe del
Departamento de Actividades Extraescolares)
ESCANEADO DE FOTOS: Miguel González González.
FOTOGRAFÍA DE GRUPOS: Raúl García Ochoa.
CORRECCIÓN DE TEXTOS: Asunción Serna Gómez de Segura.
PUBLICIDAD Y ADMINISTRACIÓN: Alfonso Palacios Arce y Adolfo Asensio Leal.
Han colaborado los delegados de los cursos y los alumnos de Informática de 4° ESO A
para pasar los nombres de las fotos.
PORTADA: Nuria Olmos Ruano (2° BACH C)

IMPRIME: ARTECOLOR
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Café
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

BURMANTE

CONSTRUCCIONES

Telf.: 947 244 400

Fax: 947 244 377

Avda. Cantabrio, 75

09006 BURGOS
e-mail: bc@burcons.es

www.burcons.es

Pongo su proyecto en monos de personas que
como usted, exigen el más perfecto acabado

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO



II
la C aixá

II

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES

DE BARCELONA




