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I. E. S. Conde Diego Porcelos

editorial
Estamos de nuevo con todos vosotros para recordar lo más

relevante que ha ocurrido durante el curso que está a punto de acabar. En
la revista anterior despedíamos al Equipo Directivo que acababa su man
dato y se ponía en marcha la selección de Director, según la normativa
impuesta por la Ley de Calidad. Esta vez había dos candidaturas y resul
tó elegido el director que teníamos. Aunque se han renovado algunos car
gos del Equipo Directivo, motivados por el cansancio, es deseo de la

Dirección continuar su gestión en la misma línea de gestión.

Se mantendrá esta revista que desde sus comienzos ha tenido tan buena

acogida; tanto es así que otros institutos también la hacen con el mismo

formato. Nunca hemos tenido la pretensión de hacer una revista literaria

ni de ensayo. Nuestro objetivo siempre ha sido que sirva de memoria en la
que se recojan las actividades desarrolladas, los actos sociales más rele

vantes y las fotografías de los alumnos y profesores que trabajaron duran

te el curso y que servirán, en el futuro, de grato recuerdo de los años que
pasamos en el instituto.

Necesitamos la colaboración de todos para mantener y mejorar esta

revista. La coordinación es competencia del departamento de actividades

complementarias y extraescolares. Este curso el jefe del departamento ha
cambiado y por tanto os pedimos comprensión si sale con retraso o con

alguna deficiencia. En otro orden de cosas, este verano esperamos ver
cumplida la promesa de la Dirección Provincial de la construcción del

Pabellón Polideportivo. Aunque tarde, es una buena noticia que el próxi

mo curso podamos disfrutar de mejores instalaciones deportivas.

Por otra parte, el próximo curso aumentará la oferta de Formación

Profesional en nuestro instituto. La Familia de Servicios Socioculturales

y a la Comunidad, que actualmente tiene dos ciclos de grado superior, se

incrementará con un ciclo de grado medio que permitirá obtener el títu

lo de Técnico en Atención Sociosanitaria. Además los grupos de prime

ro de ESO vendrán al edificio central, quedando el edificio" Porcelos II"

para la impartición de los ciclos formativos.

En el aspecto académico, recordamos que el curso pasado se pusieron

en marcha muchos aspectos de la LOCE, pero con la entrada del nuevo

gobierno se aprobó una disposición moratoria que aplaza otros temas
hasta la entrada en vigor de la nueva ley que se va a denominar LOE. Es

un deseo y una necesidad urgente que nuestros políticos se pongan de
acuerdo, se dejen de posturas demagógicas, se acerquen a la realidad de

los centros y lleguen a un acuerdo que nos permita tener un sistema edu
cativo de calidad, eficaz y duradero. No es de recibo experimentar con

nuestros adolescentes. Entre cambios de ley, adaptaciones de ésta a la

comunidad y posteriores disposiciones, nos encontramos con alumnos de

la misma generación que han promocionado de curso y titulado con cri
terios distintos.

Por último, despedimos a todos los que han terminado su periplo en

nuestro instituto y les deseamos que tengan mucho éxito en su vida perso

nal y profesional.
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I. E. S. Conde Diego Porcelos

SOLA

Voy caminando por un pasillo del instituto. Una chica me sonríe al pasar por su lado. Doy unos pasos más y estalla el pri
mer insulto. ¿Por qué me sigo engañando? No se ríen conmigo, se ríen de mí. No le caigo bien a nadie. Todo lo que oigo son
voces hirientes. "¡Marginada! ¡Cómprate una bolsa de amigos!" Lo peor de todo es que tienen razón, estoy sola. Totalmente
sola.

¿Qué sigo haciendo aquí?, me pregunto insistentemente.
Mi vida está vacía, a nadie le importaría que me fuese. Para mí todos los días son iguales: me miran mal, me torturan con
sus burlas o simplemente me ignoran si intento hablar con ellos. No puedo más, esto va a acabar conmigo.
¿Cuándo empezó todo?
Recuerdo vagamente que un día fui feliz y tuve amigos. Aunque..., quizá sólo fue una ilusión.
¡Ya nada importa, sólo quiero chillar! Puede que así desaparezca esta opresión de mi garganta que es para mí la soledad. O
esa losa de silencio. ¡Socorro! Siento que me asfixio. Siento un vacío tan dentro... Es todo tan frío...
Por eso todos los días cuando llego a casa, cojo un libro, me sumerjo en una realidad ficticia en la que mi heroína sale triun
fante y me alejo del mundo para aliviar un poco el peso que cargo. Otros, sin embargo, pongo la música lo suficientemente
alta para no escuchar mis propios pensamientos. En esos momentos el mundo se olvida de mí y yo de él; pero cuando el libro
o el CD se terminan, todas las ideas gritan con más fuerza y se unen para concluir siendo una sola pregunta: ¿Por qué no
acabar con todo de una vez?
Hoy, al ver de nuevo el desprecio en los ojos de los demás, he encontrado mi respuesta, algo a lo que agarrarme para seguir
viviendo: si yo me rindo y me hundo, ellos acabarán de pisotearme. Y podrán hacerlo puesto que habrán ganado.

Blanca Navas Pérez 3° ESO "A"

DEL FRACASO A LA REALIDAD

Ahora lo recuerdo, haber sentido dos o tres veces lo mismo, el fracaso, el temor a no saber hacer nada bien
o mejor que otros, posiblemente el sentir algo que hace remover en tu cabeza miles de ideas que no paran de
bailar destrozando todo sueño que alcanzan.
Recuerdo que llegué a casa entre lágrimas y suspiros que parecían brotar del organismo de una persona a punto
de asfixiarse, la fuerza de los pulmones y el corazón a punto de explotar.
Sentía como todo mi cuerpo temblaba sin parar y mi pulso no era fijo, apenas podía colocar la mano firme para
realizar cualquier gesto.
Una vez en mi hogar, no quise enfrentarme a decir lo ocurrido, un nuevo fracaso en mi vida, un nUevo fracaso
que anunciar. No, eso no.
Cualquier cosa antes, cualquier cosa menos eso.
De todos modos aunque hubiese querido hablar, no hubiese podido porque la garganta estaba firme y apretada
y apenas podía tragar saliva.
Me encerré en el servicio como si se tratase de una enferma buscando la liberación de su vida por medio de
unas pildoras, pero yo no quería hacerlo. Hubiese sido un triste final.
De modo que llegado a este extremo, me tumbé en el frío suelo y, con las piernas sobre el borde de la bañera,
cerré los ojos y me puse a pensar.
Estuve un tiempo reflexionando sobre cómo continuar, ¿acaso era acertado mi comportamiento?
Al rato de tener los ojos cerrados, se me venía la borrosa imagen de meterme en la bañera, introducir la cabe
za y no salir hasta que mis pensamientos ya no fuesen prisioneros de mi cuerpo.
Abrí los ojos porque la luz de los focos me molestaba, me levanté y moví la puerta únicamente para llegar al
interruptor y apagar la luz, y de nuevo volví a mi posición.
Pasaba el tiempo y no sabía qué hacer, sólo quería librarme de mis penas, pero no obtenía ningún consuelo ni
sabía tampoco como alcanzarlo. El tiempo seguía pasando y no sabía que hacer, sin embargo sabía que así no
conseguiría nada, no sacaría nada claro. Todo sería confuso a partir de entonces pero necesitaría alguien en
quien poder apoyarme, alguien que pudiese confiar en mí o al menos hacerme pensar con las ideas claras que
soy una persona útil y no una simple fracasada.
Sólo estuve un poco más hasta que comencé a escuchar mi propia voz en la cabeza que me rondaba diciéndo-
me que no podía ser así Debía enfrentarme al mundo y aprender a cometer errores, tendría que saber asimi
larlos y, aunque también debía evitarlos, debería enfrentarme a ellos y corregirlos.
Así que eso hice y me enfrenté a la realidad. Cosa de la que no me arrepiento.
Mi cara estaba roja de las fuerzas de desahogarme llorando y aunque me lavé la cara se notó durante todo el
día, marcando lo sufrido únicamente por un fracaso. El resto de la tarde la pasé dormida en un sofá sin plan
tearme nada. Sólo quería dormir y así huir del mundo real.
Pero por mucho que lo intenté el resultado fue el mismo y sería siempre el mismo.
Eso fue por entonces; ahora ya lo he asumido todo y me siento libre porque observo mis defectos y aprecio mis
triunfos. En eso se basa la vida y hay que vivirla al máximo, pues cada fracaso conlleva una próxima victoria.

Sheíla Míllán MoUnier 1° BACH "C
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I. E. S. Conde Diego Porcelos

Juan FrancIscoTavas (Burgos, 198b) traslada al lector a
un mundo de lúgubres sombras, ambientes sórdidos,

figuras que languidecen en su propia deformidad,

tramas truculentas de finales inesperados, personajes

hedonlstas que se mueven en una atmósfera de

violencia, sexo y desesperación entendidos, en ocasio

nes, con un humor negro que roza la crueldad.

Poesiaemprosa. Y Juicios subjetivos de un trastornado

condenado ai ostracismo es una mirada crítica hacia

una sociedad que descuida los valores ofrecidos a su

juventud, y que está recogida en cuarenta y un relatos

de una brevedad y concisión sorprendentes, en aras de

una claridad de forma y una profundidad de fondo que

obligan a quien se introduce en este libro a masticarlo,

releerlo y deshilvanarlo para sacar sus propias y

personales conclusiones.

Portada y contraportada de la "ópera prima" de Fran Navas (monitor del taller de escritura)

TALLER DE ESCRITURA

CREATIVA
I
I
^ Asf se presentó el taller "No hay límites" oü cf t tay iifi/fiwo

La novedad de este taller de escritura radica en la forma de tratar la creación literaria desde vuestra realidad coti

diana y de una manera alternativa.

Dadme la fuerza de una arma y corred a esconderos, pues habréis hecho de mí un monstruo sediento de san
gre y venganza. Dadme la fuerza la fuerza de un arma y huid allí donde jamás pueda encontraros, donde no lle
gue a alcanzaros mi furia absurda, ciega y destructora. Pero pobres de vosotros, necios, si lo que me ofrecéis
es un libro... ¡Temblad!, habréis creado una bestia racional insaciable de saber, un enemigo terrible, un enemigo
incansable. Dadme un libro y me estaréis dando la fuerza de la palabra, el poder del conocimiento, la maza que
destruye los cimientos sobre los que descansa vuestro poder. Entonces seré libre... y no hallaréis descanso en
vuestra huida.

y así se despide hasta el próximo curso J
Después de un año de trabajo; después de un año de interminables discusiones; después de un año ahondan
do en las profundidades de nuestros corazones, descubriendo sentimientos, expresándolos sobre un papel que
en muchas ocasiones resulta imposible de domar; después de un año huyendo de normas literarias, liberando
nuestrra mente, volando, alcanzando cumbres, dejando atrás prejuicios y caminos ya descubiertos por otros,
sobran mis palabras, pues yo, como monitor, después de un año, quedo relegado a un segundo plano; así serán
vuestros compañeros los que os hablen, los que muestren qué ha sido este taller, de qué manera han cambia
do, qué han aprendido.
Siete relatos plasmados con firmeza, escritos con audacia y sinceridad, ¿qué más podéis pedir? Siete relatos
que vuestros compañeros os dedican para que los disfrutéis.



E. S. Conde Diego Porcelos

t^©íii[raí®of©@D© (á© dDw® ©Di 'D' CuyoTíiSDi© 1
Sábado, 20 de enero de 1996

Marta parpadeó un par de veces para cerciorarse de que sus ojos no la engañaban; había des
pertado en una cama horrenda que al parecer no era la suya, ¡total, nunca estaba en casa!, pero
aquel habitáculo no era comparable a los hoteles de lujo en los que solía hospedarse.
Volvió a parpadear, esta vez frotándose los ojos, y se dio cuenta de que estaba en un hospital. Lo
sucedido ayer fue real.
Rápidamente se incorporó para llamar a la enfermera, pero por más que lo intentó no logró emitir
sonido alguno. Movía la boca esperando articular palabra, pero tan solo escuchaba la réplica del aire
como un suspiro. Marta intentó gritar. Al no tener éxito, desistió en su empeño y, en un silencio for
zoso, sus bonitos ojos grises se llenaron de lágrimas.
Con sus escasos 21 años había conseguido ser una de las más cotizadas y prestigiosas cantantes
de ópera de toda Europa. Una bella ninfa de dulce voz, ninfa por excelencia, gran triunfadora en
todos sus sentidos, así la denominaba la prensá. Ahora todo se había acabado. Un trágico final en
mitad de aquel teatro vienés, "La Fenice", hizo que su magistral actuación nunca concluyera.
En la cumbre de la ópera cómica, "La flauta mágica" de Mozart, Marta Carrascal, soprano de colo-
ratura{1) donde las hubiera, llegó hasta extremos insospechados en aquella Aria{2) de la Reina de la
Noche. La tensión con la que elevaba la voz la convertía en el polo opuesto de la imagen que ofre
cía ese rostro de porcelana decorado con toque de colorete, grácil, sutil, inocente: una niña que
pasaba a ser una mujer terrible. Se movía por todo el registro vocal: subía, bajaba, hacía cabriolas
y malabarismos para el asombro de todos sus oyentes.
Pero algo falló aquella noche. Subió, subió y un parón en seco seguido de unas bocanadas de aire
enormes detuvieron el mirífico espectáculo que estaba dando. Después, una leve tos impregnó el
suelo con la sangre que manaba de su boca y ella se desvaneció. En estos momentos era cons
ciente de haber forzado demasiado su voz y las consecuencias eran patentes. Sí, en efecto, había
desgarrado lo que más apreciaba: sus cuerdas vocales. Apretaba la cara contra la almohada cubier
ta de un insonoro pero afligido llanto. Suspiró y, tendida allí, se creyó muerta.

Martes, 30 de enero de 1996

En la televisión observaba como aquel teatro, uno de los más antiguos y carismáticos de
Occidente, aquel que le proporcionaba las últimas imágenes de su trayectoria y su abatimiento, era
un mar de llamas. "La Fenice" ardía.

Durante estos últimos días se había recuperado bastante bien del batacazo que supuso que sus
sueños se hundieran, pero aquello fue la gota que colma el vaso. Tenía dinero como para vivir aco
modadamente el resto de sus días. No le importaba. Lo único que realmente quería lo había perdi
do. La libertad que obtenía cada vez que cantaba le había sido arrebatada y, además, ahora, ardía
el escenario que la hacía ponerse de puntillas para que pudiera rozar con los dedos todos sus anhe
los.

En el incendio apreció como los recuerdos de los días felices la rehuían. Primero, el emblemático
Uceo de Barcelona, donde dio comienzo a su meteórica carrera artística en 1994, fue pasto de las
llamas ese mismo año; y por último La Fenice de Venecia, en aquel aciago 30 de enero de 1996 que
supuso el fin para Marta.
Se colocó la bufanda, apagó la televisión y abrió la puerta, dispuesta a volver a su casa.
Decidió darle un nuevo rumbo a su vida, desestimando la soga que pendía ahí, en mitad de la habi
tación del hotel.

(1) Coloratura: Cantante, en especial soprano, capaz de interpretar pasajes rápidos y agudos, de gran dificultad técnica y virtuosismo vocai.
(2) Aria: Composición musical para ser cantada por una sola voz con acompañamiento instrumental.

Victoria Cabezas Mateo V Bach "D"
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E. S. Conde Diego Porcelos

AYER ME MUDE

Ayer me mude. Digamos que soy un hombre de provecho. Trabajo, produz
co, consumo, hago donativos a la Iglesia, vivo con mi esposa, me casé por el
rito católico, apostólico y romano, voy a comprarme un coche, voy a tener un
hijo que será bautizado. Pero me faltaba un pequeño detalle. He pasado 5 años
en mi anterior hogar. Y nadie, nadie me ha mandado una carta. Me han man
dado facturas, revistas de ciencia, cultura, sexo, suscripciones para
más revistas, regalos de las revistas por Navidad y felicitaciones mecá- N
nicas de todas partes; me han mandado disquetes, llaves, libros finos y monc
citaciones para que fuera a recoger los más gordos. Yo creo que he red- y me
bido de todo en los cinco años que pasé en esa casa. Pero nunca una pagai
carta escrita a mano sin fines comerciales. Y ayer, que justo me mudo, come
me llega una carta sin remite. Dentro, una foto de un señor chino, suje- En el
tando un Sunday's Times. Leo en el reverso que me piden 130.000 casa
euros por su rescate. Y yo no tengo ni idea de quién es, bueno sí, es un pagai
empresario mongol -no chino, que siempre pensamos que son chinos, dónd
pero no, algunos son mongoles-. Estoy impresionado. ¿Por qué me crédii

I  1 mandan a tengc

No

Lunes

Martes

He ido a trabajar y, pensando, se me ha ocurrido
una idea muy buena para los pequeños accionistas.
Me van a ascender. Si el mongol hubiera sido
secuestrado unos meses más tarde, pues a lo mejor
le habría podido pagar el rescate. Pero no va a
poder ser. He ¡do a tomar una cerveza con un par
de compañeros. ¿Tendrán cerveza los mongoles?
Se me ha ocurrido que a lo mejor lo denuncio a la
policía. Aunque en la carta pone que si lo denuncio
matarán al mongol. Lo denuncie o no, le van a
matar igual porque yo no voy a pagar. Así que lo
voy a denunciar. El problema está en que no sé
cómo plantearlo a la policía. Y ya queda poco.
Nunca pensé que un mongol pudiera volverme tan

^loco.

Miércoles

 he podido pegar ojo pensando en ese
mongol. Y mi mujer, que me nota preocupado, va
y me lleva a un restaurante chino. ¿Cómo voy a
pagar yo ese dineral? No lo voy a pagar. Pero
como maten al pobre mongol... ¿Y por qué yo?
En el trabajo no he hecho nada. He llegado a
casa y en el buzón otra carta indicándome cómo
pagar el rescate. Y me dan una semana. ¿De
dónde saco yo ese dineral? No voy a pedir un
crédito alegando motivos humanitarios. Y yo no
tengo tanto dinero. A mi mujer el niño le ha dado
una patada. ¿Tendrá hijos el mongol? Hemos ido
a casa de mi suegra. ¿Tendrá suegra el mongol?
Luego, de compras. Creo que mi mujer lo hace a
posta, ha comprado unos patucos "made in
China".

He Ido a la comisaría, con la foto y todo. El primer policía se
ha reído mucho. El segundo me ha dicho que Mongolia no está
en su distrito y el tercero que no me preocupara, que él mismo
llamaría a Gengis Khan para rescatar al chinito. Vamos, que
como no llame a la policía mongola, al mongol le matan. Porque
yo pagar no puedo. Tendría que vender la casa, pero la acabo de
comprar. Y no me da la gana. Que yo al mongol ese no le he visto
en mi vida. Menuda cruz me ha caído con el mongol. Y al mon
gol con los secuestradores, otra. l

1  Jueves

Viernes

He soñado con el mongol; me está haciendo chantaje emocional.
Pobre mongol. Me han llamado del trabajo, que vaya por la
tarde porque llegan fondos. Y el mongol, pobre hombre. No sé
qué hacer. Es el primer mongol con el que tengo contacto, y me
ha dado más quebraderos que todos los chinos juntos. He
jugado una quiniela por si acaso gano algo y puedo salvar al
mongol. A lo mejor le han cortado los dedos y están camino de
mi buzón.

El mongol sigue haciéndome chantaje emocional, he
vuelto ha soñar con él. Ya le queda poco. Pero vamos, que
no me hace ninguna gracia que vayan a matarle por mi
culpa. Rezaré por él. Mañana le matan, y yo tengo que ir a
comer con mis suegros. ¿Tendrá el mongol suegros con los
que no va a poder ir a comer? Cuánta guerra va dando el
mongol. Lo mejor será hacer como que no ha pasado nada.

Pero sí ha pasado.

He robado a mis suegros. Dios me perdone por no haber I
podido ir a misa, pero lo del mongol era más importante. No
creo que ni a Dios ni a Jesucristo se les presentara este problema. Así que no tienen base para juz
garme. He desvalijado su caja fuerte y he metido el dinero en una mochila. Lo he dejado donde man
daban y ya sólo queda esperar. Ha hecho falta un mongol para que mis suegros dieran salida a su
dinero negro.

Sábado

Guillermo Velasco Rico 1** BACH "E"
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[pjeñsoj luegoes^^
^ Mi historia ocurrió hace ya unos años, cuando mi mórbida mente aún no estaba desarrollada del todo, aun-^

que eso sí, era muy superior a la de la gran masa adolescente de una sociedad vacía e inculta.
La desesperación y el caos reinaban a mi alrededor y una nula libertad había arruinado un planeta lleno de
esperanza y vida.
Yo no era una chica normal, pues tenía un gran sueño, ei de alcanzar el grandioso poder de ia escritura, un
poder que, de conseguirlo, nadie jamás pudiera arrebatármelo. Así, cada día que pasaba, nuevas ideas azotaban
mi cabeza, corriendo de un lado a otro, entrelazándose sin ningún control, llenando aquel místico manantial que
tengo por mente.

. Por fín llegó el ansiado día en ei que me atreví a coger la pluma y ponerme a escribir. Sólo recuerdo que era
de noche y que el silencio de mi habitación era roto por ei único sonido de mi gutural corazón.
Mis sinuosos dedos, en medio de la penumbra, tenían vida propia, y era tai la bendita inspiración que no que
ría dejar de escribir, por si acaso no volvía a poseerme.
Tras seis horas, ei cansancio me derrotó y caí rendida en la cama. Al día siguiente cuando desperté, mi sor
presa era tan inmensa que rozaba io antinatural.
Todo aquello que había quedado impreso en aquellos folios de papel la noche anterior se había hecho realidad.
Todos aquellos sueños indomables que rugían y arañaban mi alma por fin eran libres, y su jaula de cristal y
fuego se había convertido en cenizas del pasado para realizarse en ei presente.
Ya no iba a existir la pesadilla diaria del sufrimiento inacabable, pues ahora tenía todo ei poder de conseguir la
vida perfecta a través de ia escritura. Iba a poder crear todo lo que desease.
Todo el poder del Universo residía en mi imaginación, yo era Dios y nadie podía negármelo, pues podía vivir y
morir tantas veces como quisiera con sólo escribirlo en un papel Infinito...
Y aún io soy, pese a que esté encerrada entre cuatro malditas paredes acolchadas...

I  Rocío Freites Herrero 1°BACH"E'' -
mm m hih ■ m m wmmm u hhi ■ u i^mm m mmm m m ■ J

Aquella mujer contemplaba la rosa que estaba entre sus dedos en un paseo a la orilla del río. Se hacía de noche, empe- "
zaba a hacer frío. Los cabellos que antes cubrían el ojeroso rostro de ella ahora se movían agitados por el viento, plasmando
ia furia que ella sentía por dentro; la rosa, también mecida por el viento, mostraba la quietud de la escena. No pasaba nadie
por allí, estaban totalmente solas.
Sostenía la rosa entre sus manos porque era el único recuerdo que quería guardar, aunque odiase todo lo que significaba.
Pensaba que era hermosa, hasta que sus espinas se hundieron en su carne a medida que ia iba abrazando, tal y como él
había hecho. Su egoísmo actuó como ia sai que hacía escocer las heridas que él mismo había provocado. La había abal
donado sin darle ni una sola explicación: se había marchado, sin preguntar y casi sin despedirse, tan sólo dándole un tibio
beso de despedida y una rosa fresca...
Mientras lloraba, pensó en la distancia que había ahora entre ellos, y volvió a apretar ai frágil tallo de la rosa entre sus dedos.
Las espinas se clavaron en las palmas de su mano y noto como un hilillo de sangre empezaba a brotar. Chilló, enfurecida,
y lanzó hacia ei frente la rosa, que chocó contra ei suelo, perdiendo algunos pétalos. Limpió ia sangre en su pantalón. Se
cubrió los ojos, acariciando sus sienes y siguió llorando y pensando en él.
Poco a poco, se fue evadiendo y comenzó a recordar. V7o como se dibujaba en su mente ia imagen de aquel que ia había
capturado. Vio el momento en ei que se conocieron, la primera mirada, ei primer beso, el primer paseo, la primera noche...
Volvió a vivir aquellas primeras noches en vela, mientras pensaba en sus ojos, en sus manos y en su sonrisa, hechizándo
se a sí misma en un conjuro de sentimientos que, ai final, resultó ser cierto. Vio de nuevo aquellos días eternos en los que
esperaba que él la llamase y también vio como él sentía lo mismo, cómo él se io demostraba una y otra vez. Se vio a ella
misma delante de él, y se convenció de que aquello era verdadero, tanto como ia posibilidad de que acabase o de que se
le escapase entre sus dedos, como así había ocurrido.
Siguió allí largo rato, recordando momentos que le hacían sentirse más cerca de éi. Se veía a sí misma, y ie veía a su lado,
como el viento, levantando violentamente el pelo de su cara, susurrándole ai oído que no llorase. Entonces, decidió coger
lo de la mano y llevárselo con ella a un lugar del que nadie se io llevaría nunca.
Se levantó del banco, se secó algunas lágrímas perezosas y miró al suelo. No vio ia rosa. La buscó y la encontró unos
metros más abajo, arrastrada por el viento. Ai rodar, había dejado caer ios pétalos más grandes, formando un sendero que
ia mujer siguió. Cuando estuvo a su lado, se agachó a contemplarla. Ya no era aquella rosa bonita y fresca que éi le había
entregado, sino una mucho más pequeña, más tímida. Estaba dormida, en silencio, pero a la vez dejando presente que allí
siempre hubo algo más, algo mucho más importante que ella, más grande, tan grande que era imposible guardarlo ínte
gramente, y que, por eso, había que dejarlo menguar.
Cogió la rosa y comenzó a caminar, más serena ya, sintiendo en su mano ei recuerdo de aquel imbécil.

I  Alvaro Hernáez Camba í® BACH "D" _
mm u m m ^mm m u m hh ■ w wm^ w m ■■h ■
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Sólo un sueño

La miro a los ojos y ella me
devuelve la mirada, esa mirada

alegre que encierra una infinidad
de sentimientos. Me coge la
mano, me estremezco. Y me

vuelve a mirar con esos ojos
color miel que me atraen inevi
tablemente. La acaricio el pelo,
ese pelo tan suave, esos rizos
negros y brillantes... y perfec
tos, perfectos como ella misma.
No puedo evitarlo, un impulso
me hace abrazarla y besarla en
aquellos finos labios mientras
cierro los ojos. Estamos en un
parque, nuestro mundo, no
existe nada a nuestro alrededor.

Me concentro en saborear lo

que puedo llamar felicidad, algo
tan añorado por todos y tan
difícil de conseguir. Pero la feli
cidad no suele durar demasia

do, es algo que he aprendido
por las malas, y al volver a
abrir los ojos... ella ya no está.
Salgo de mi perplejidad al oír
el despertador. Mierda. Solo ha
sido un sueño. Ojalá fuera eter
no, pero la realidad me espera,
dura como ella es ahora, y
tengo que levantarme.
Desde aquel día hace tres
meses, día que maldigo con
todas mis fuerzas, no he vuelto

a encontrar sentido a mi vida.

Ella era el centro de mi vida, y
ya no está. Ahora, todos los días
son oscuros para mí. No encuen
tro nada a mi alrededor que me
pueda llenar, o tal vez no lo
quiera ver. Me he vuelto reserva
do, apático, sin ganas de salir,
sin ganas de conocer nueva
gente. Si me atrevo a mirar otra
cosa que no sea el suelo al
caminar, veo en las caras de la

gente su rostro, sus ojos color
miel, su mirada que me persi
gue... desde aquel día. Eso rea
viva demasiado el dolor, prefiero
vivir mirando las tristes baldosas

que se repiten. Cualquier cosa
para no pensar, para olvidar.
Pero no puedo olvidar.
Al llegar a clase, el día se repi
te como siempre, y en el recreo
me encuentro en el rincón más

oscuro de la biblioteca, espe
rando. Ha llegado un momento

en mi vida en que sólo quiero
que pase el tiempo, en que no
me importa absolutamente
nada, en que me considero ine
xistente. He llegado a pensar
en el suicidio y, al reflexionar,

me he asustado de haber lle

gado hasta tal punto.
Necesitaba algo que volviera a
llenar mi vida, ser como cual

quier adolescente de 18 años y
olvidarme de aquel mal sueño,
pero no lo conseguía. Desde
que la perdí a ella, lo había
perdido todo.
Ella me había marcado dema

siado. Antes, cuando estábamos
juntos, no podíamos dejar de
abrazarnos, de besarnos, de

mirarnos... Nos conocíamos

desde pequeños y habíamos
crecido juntos, nunca nos sepa
rábamos. Más tarde superamos
la barrera de la amistad cuan

do nos besamos en el parque

una noche hace ya varios años.
Su nombre era Lucía, el cual
evocaba la claridad de su ros

tro contrastado con la oscuri

dad de su pelo. Nunca nada
había podido separarnos... hasta
hace tres meses.

Suena el timbre de vuelta a

clase y mecánicamente abro los
ojos. Me encuentro frente a mí
a Lucía, mi antigua novia, o eso
creía en un principio. Pero era
imposible. Era un chica morena
de pelo rizado que se parecía
increíblemente a ella y me ha
hecho volver a recordarla. El

destino la ha tomado conmigo,
pero a la vez me abre un cami
no de esperanza. De ese
encuentro inusual surge una
amistad que se va convirtiendo
en algo más. Se llama Ruth y
me ha dado un motivo para
recuperar mi vida. Debido a su
parecido total con Lucía, tal vez
me estoy volviendo a enamorar
de mi antigua novia. Y es que
me hace pensar tanto en ella...
Pero un día sucede lo que más
temo por las noches cuando
duermo aparentemente tranquilo.
Comienza esa pesadilla que me
recuerda lo que pasó aquel día
maldito. Una moto, dos perso

nas, ella y yo. En aquella noche
oscura, íbamos rápido, sí, pero
no demasiado. Un cruce a lo

lejos, el semáforo en verde,
pero un coche con un conduc
tor con prisa, que no le impor
taría saltarse un semáforo en

rojo. No le importó. Todo fue
demasiado rápido, tanto que
muchas veces se mezclan los

recuerdos, sólo sé que vi un
oscuro coche azul aparecer al
instante, un choque muy fuerte,
y a Lucía y a mí saltando por
los aires. El casco mal atado de

Lucía salió volando y ella cayó
sobre el asfalto rompiéndose la
cabeza. Yo tuve más suerte,

apenas una pierna rota y unos
rasguños, pero cuando la vi a
ella, se me cayó el alma a los
pies. Fui arrastrándome como
pude hasta donde se encontra
ba y abracé el cuerpo sin vida
sobre un gran charco de sangre
de la persona que más quería
en el mundo. Mientras, el con
ductor que había originado tal
infierno observaba la escena y
se llevaba las manos a la cabe

za, cuyo rostro reflejaba la cara
del terror puro.
Tras terminar aquella pesadilla,
tortura repetida varias veces a
la semana, me despierto sudan
do y llorando. No puedo aguan
tar más esto. Sólo ha sido un

sueño, pero es algo terrible,
insoportable. Mientras me
revuelvo en mi cama intentando

conciliar el sueño, no puedo
pensar en otra cosa, en aquel
día, en ella, que no me deja
vivir en paz. Ya no sé si la
quiero o la odio. Me gustaría
que Ruth remplazara su lugar,
pero aunque se parezcan tanto,
en el fondo sé que no es ella.
Y allí, tumbado sobre mi cama,

miro el techo, sobre el que
aparecen unos ojos color miel
que me acechan y que me
encarcelan en mí mismo. A

veces pienso que no podré salir
de esa cárcel. Aquel día tan
feliz en el parque siempre será
sólo un sueño.

David Gómez Simal 1° Bach "E"
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TALLER DE

FOTOGRAFÍA
El tiempo en un taller de fotografía pasa muy deprísa, sobre todo cuando estás disfrutando minu
to a minuto de lo que haces.

Un año más, los alumnos de este centro han demostrado su interés por el mundo de la imagen. UnM campo que con las nuevas tecnologías está sien
do apartado de la vida diaria y sustituida por la

imagen digital, la fotografía moderna.

En este taller intentamos preservar la magia de

la fotografía convencional y conservadora.

Durante algo más de una hora y una vez a la

semana nos sumergimos en un cuarto con luz

roja.

Este año hemos aprendido el proceso de revela

do de un

negro, positivado de fotografías, algunos procesos antiguos y

también la práctica de viraje. Todo esto teniendo en cuenta que
el taller comenzó tarde, con el curso actual avanzado, a finales

El objetivo en deñnitiva está cumplido; los chicos han apren-

dido la iniciación a la fotografía y lo que es más importante, se
ha despertado en ellos esa curiosidad como la de cualquier pro- ^ <
fesional que comenzó su carrera hace años. ^
En esta foto podemos ver al grupo que forma el taller de foto- I ''-M^ - «Kmt grafía, formado por: Alba, Víctor, Fernando, Dan,

Diego y Carmen (ausente).

Por último, sólo citar una frase de uno de los fotó

grafos más famosos de la historia. "Lo importante

es ver aquello que resulta invisible para los

demás". (Robert Frank)

LU
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Ensayos de la mirada
lil hombre y su proyección en
el cine contemporáneo.

Portada y contraportada del libro "Ensayos de la mirada", de Ángel Román (monitor del taller de cine)

TALLER DE CINE
Taller de Cine

"Entre la realidad y la ficción"

El taller de cine está formado por alumnos del Instituto,
desde primero de Educación Secundaria Obligatoria hasta
Bachillerato. Hemos formado este grupo porque estábamos
Interesados por el cine y queríamos saber más sobre el
tema.

Aunque todo el mundo tenía muchas que hacer (clases
extraescolares, estudiar y demás compromisos), hemos
logrado con un poco de empeño reunimos todos juntos una
tarde a la semana para hacer eso que más nos gusta, dis
frutar del mundo del cine.

Pero, ¿qué se realiza en un taller de cine? Muchos creen
que es sólo acudir a otra clase más en que lo único que se
hace es ver y ver más películas, en la que un profesor te
imparte su saber; lo cierto es que somos nosotros los que
construimos la clase y su estructura con
temas de interés para todos nosotros, ya
sean estos literarios, religiosos, sexuales,
históricos, cinematográficos, etc.

Gracias a este curso hemos podido
comprender, entre otras cosas, el mundo
del cine tanto por fuera como por dentro.
Y no sólo disfrutamos de unos conoci-

mientos a veces escondidos y ocultos
para la mayoría de la gente, sino que tam-
bién hemos hecho amigos y descubierto
nuevas formas de ver la realidad. WB^

En el taller de cine hemos intentado

analizar los diferentes géneros cinemato- -B
gráficos, destacando entre ellos la cien- J ¿ ■
cia-ficción, cómico, peplum, bélico, oeste M • I
o de terror; y contextualizar cada género a M
de una manera histórica y social determi- lB
nando su génesis y desarrollo posterior
en la historia del cine. También en el curso

se han rastreado los orígenes del cine

durante el final del siglo XIX y principios del XX, observando
y estudiando su evolución. Se han visto películas de dife
rentes países y de todas las épocas, desde El Acorazado
Potenkim, dirigida por Sergie M. Eisenstein en el año 1925,
hasta la versión particular de Drácuia del norteamericano
Francis Ford Coppolla de 1992.
Durante el curso hemos podido dar nuestra opinión sobre

las películas que íbamos viendo, haciendo una crítica y un
comentario personal de lo que se ha visto y hablando de las
características especiales que tenía cada director, actor o
actriz. De ese modo podíamos determinar un sistema obje
tivo de análisis sobre las mismas.

Dentro de ias diversas actividades planeadas se encon
traba una que teníamos especialmente cariño por cumplir, y

era la visita a una sala de proyección deÉunos cines, para acto seguido asistir a
la sala y poder ver la película.
De lo que sí estamos seguros es que

este curso nos ha ofrecido una posibili
dad no de ver las imágenes, sino de
mirarlas, aprender a no asimilar los
fotogramas tal y como nos llegan,
intentando descubrir lo que realmente
nos quieren transmitir y sacar una con
clusión crítica y razonada de ellas,
determinando una información más

amplia y contrastada.

Profesor: Ángel Román
Alumnos: Enrique María Sanz, Raquel

Ortega García, Borja de la Peña
Martínez, Blanca Navas Pérez,
Dan Emilio, González Marijuán,

Ismael Pérez Rojo, Lorena Ruiz Gómez
y Elvira Álvarez Diosdado
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¿EDUCACION Y DR0C0DEPENDENCIA5?

Sabido es que las drogodependencías son un problema complejo que afecta tanto a las personas que lo sufren
como a sus familiares y ala sociedad en general.

Por este motivo, la AMPA, en colaboración con el Instituto, organizó un curso dirigido a todos los padres y
madres de los alumnos de 1^y 2" de E.S.O., impartido por un psicólogo de la Universidad de Burgos.

Los motivos para dirigir este curso a los padres y madres de estos alumnos fueron dos fundamentalmente:

En primer lugar, considerar los 12-13 años, la edad en la cual los adolescentes, en general, comienzan a
tener los primeros contactos con el alcohol y el tabaco (a menudo punto de partida de futuros problemas rela
cionados con estas y otras drogas); y, en segundo lugar, por ser los progenitores de éstos, los que confiesan estar
más desorientados y confusos a la hora de aplicar pautas y habilidades que contribuyan a disminuir los facto
res de riesgo en el consumo de dichas sustancias.

Si nos centramos en los objetivos del curso, haremos referencia a los principales:

Fomentar en los padres y madres la conciencia acerca del problema que supone el inicio temprano en el con
sumo de tabaco y alcohol.

Reflexionar sobre los cambios asociados a la adolescencia y la necesidad de modificar el tipo de relación
que establecemos con nuestros hijos.

Identificar los patrones de comunicación que se establecen dentro de la familia y practicar algunas habili
dades para optimizar la calidad de la comunicación.

Analizar la forma de abordar los conflictos y decisiones familiares >' aportar habilidades para afrontar estas
situaciones eficazmente.

Fomentar el empleo de estrategias adecuadas para supervisar y controlar la conducta de los hijos, evitan
do su implicación en el consumo de drogas u otras conductas problemáticas.

En cuanto a la metodología utilizada (discusiones en grupos, prácticas de las habilidades a entrenar, repre
sentación de situaciones reales de conflicto familiar...), hizo que el curso fuera ameno y, desde el punto de vista
de los que asistimos a él, eficaz. Con toda seguridad, podemos decir que hoy sabemos, un poco mejor, como
escuchar a nuestro hijos/as, marcar límites, poner normas...

Sabiendo del poco tiempo con que contamos los padres y madres después de atender a nuestras responsabi
lidades familiares y laborales, pero convencidos de que la familia es el agente de socialización básico y funda
mental su papel en el desarrollo de personas sanas y competentes, os animamos a participar en las actividades
que se organicen con este fin, pues creemos imprescindible asumir el protagonismo que como padres y madres
tenemos, e impulsar desde nuestras familias las prácticas encaminadas a proteger a los jóvenes de las influen
cias que los pone en riesgo de abusar de las drogas.

Tampoco podemos olvidar, la importancia que el Centro Educativo tiene en la Educación y Formación inte
gral de los alumnos, fomentando y llevando a cabo el desarrollo de actividades que permitan prevenir las con
ductas problemáticas de los adolescentes.

Por último, como asociación, reivindicaremos a las administraciones educativas en los foros que nos sea
posible, una política institucional sobre el ocio y tiempo libre, dirigida a niños/as y jóvenes, en la que se ponga
a su disposición infraestructuras públicas (polideportivos, clubes, albergues, talleres), así como actividades cul
turales que constituyan una alternativa al ocio de mercado netamente consumista que hoy impera, convencidos
de que un ocio de calidad ayudará a nuestros jóvenes a formarse como ciudadanos autónomos y responsables,
capaces de tomar sus propias decisiones.

AMPA
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El día 13 de mayo de 2005 tuvimos la oportunidad de
entrevistar a Pedro Diez del Corral Vía, profesor de filo
sofía en este centro.

Nació en Madrid el día 13 de abril de 1964, aunque

reside en Burgos, una ciudad donde le gusta vivir y de la
cual no cambiaría nada de lo que conoce, ya que al lado
de Madrid, es una ciudad muy tranquila. Prefiere vivir en
una ciudad que en un pueblo -el motivo es que no le gusta

que le reconozcan por la calle y, con la profesión que ejer
ce...

Nos contó que una de sus aficiones es la lectura, sobre

todo si es de filosofía. Sus libros favoritos son San

Manuel Bueno, mártir de Miguel de Unamuno y Tiempo

de silencio de Luis Martín Santos. Otra de sus aficiones

es hacer deporte "todos los días, un ratito", pero afirma
que la mayor de sus aficiones es su hija.

La sinceridad y el corazón son dos de las cosas que
más valora de la gente "sabiendo tener tacto al decir las

cosas, no me gusta la gente que va de muy buena y lo que

te está es adoctrinando". La gente que no tenga doblez y
la gente que es sencilla le encanta.

Pedro piensa que en la vida lo que tiene que existir es
el respeto mutuo, que hay gente que te está diciendo lo

mucho que te quiere pero su cara dice otra cosa.

Una vez que ya conocimos sus aficiones, gustos, cua

lidades, etc., quisimos preguntarle sobre su profesión,
pasado y futuro.

¿Qué es lo que más te gusta de su profesión?

La profesión que ejerzo desde hace 10 años me ha
gustado siempre; creo que es complicado porque no sois

fáciles, pero me gusta tratar con los alumnos y además me
gusta la asignatura que imparto -por eso la elegí- espe

cialmente filosofía; lo de ética lo llevo peor.

Elegí esta carrera a parte de porque me gustaba, por
que desde bachillerato me pareció interesante y no soy

ambicioso en el sentido económico, me conformo con

"Me conformo con una vida sen
cilla y la filosofía no da mucho
dinero, pero da otro tipo de valo
res que me llenan más que los
valores económicos^'

"Me gustaría entrar a trabajar
en la universidad, ya que aquí la
mayoría de los alumnos estudia
por obligación"

una vida sencilla y la filosofía no da mucho dinero, pero

da otro tipo de valores que me llenan más que los valores
económicos.

Hablando un poco de la gente de este centro: alum

nos, profesores, equipo directivo, etc., ¿qué es lo que
más valoras y lo que menos de ellos?

De un alumno lo que más valoro es que sea buena
gente, lo que no me gusta es cuando se confunden y pien
san que son más listos que los profesores. Creo que el

alumnado está contento, aunque es difícil que todos lo
estén.

El trato con los profesores, siendo algo positivo, no es
lo que más me preocupa, no me parece imprescindible
para mi trabajo porque mi trabajo es enseñar a los alum

nos; sin embargo, con los compañeros de departamento sí
que lo tengo muy bueno. El motivo de todo esto son las

experiencias buenas y las malas en lo que al trato se refie

re. Creo que entre el profesorado a veces se trabaja más
las relación humana que la docencia. Hay cosas que no

me gustan pero no son especialmente graves.

Si formara parte del equipo directivo..., sería difícil.
Entiendo el trabajo que hacen y es muy duro. Sí que cam
biaría algo, pero tampoco estoy descontento.

¿Qué opinas de la educación de antes, la de ahora
y de sus cambios?

La educación de antes era más o menos coercitiva, nos

daban más "palos", pero los resultados eran mejores y se
leía mucho más que ahora.

Ahora pienso que se está ejerciendo la educación para
trabajar, se obliga a aprender y así no se llega a conocer
el esfuerzo.

Sin embargo, los estudiantes de ahora son más nobles,

usan más el corazón; los de antes éramos más enrevesa

dos.
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De los cambios, estoy de acuerdo con algunos, con
otros no. Ahora los alumnos tienen más libertad, pero

están menos preparados.

De la sociedad de antes a la actual han cambiado

muchas cosas, ¿qué piensas de la sociedad actual?

Opino de todo un poco, confío en que aún queda
buena gente, pero también en que se vive un poco pelea

do: en vez de buscar la confianza del otro, la gente busca

la verdad, su verdad. Se ha perdido mucha tolerancia,
ahora somos muy intolerantes. Yo soy de las personas que
me fío más de la cara de una persona cuando me habla
que de lo que me está diciendo.

Nos has hablado de tu vida actual y ahora quere

mos que nos cuentes algo de tu vida pasada. ¿Cómo

eras como alumno, qué te gustaba hacer y qué expec
tativas tenías?

Mi época como alumnos fue por eta
pas: en EGB sacaba unas notas altas; en
bachillerato, por motivos personales,

bajé el rendimiento; y en la universidad,
después de dos años sin estudiar, saqué
unas notas muy buenas. No me conside

ro más listo que los demás por eso, pero
tenía claro que debía estudiar.

Desde muy pequeño tenía muy claro

que quería estudiar esta carrera (filoso

fía). Fue a los trece años cuando lo deci

dí y me llevó a esto el leer desde muy

pequeño; a parte de leer, me gustaba

mucho jugar al fútbol -más que nada por
que tenía que hacer otras cosas además
de pensar-.

Además de estudiar lo que quería,
formé una familia hace unos pocos años

con la que soy muy feliz: mi mujer y mi

hija.

Y ya que nos has hablado de tu pasado y tu pre
sente, por último, cuéntanos cómo te ves en el futuro.

Me veo viejo (risas), pero espero seguir haciendo lo
que llevo haciendo hasta ahora.

Me gustaría entrar a trabajar en la universidad, ya que
aquí la mayoría de los alumnos estudia por obligación y

no tienen el mismo interés que un alumno que quiere
estudiar esta carrera. Pero si no llegase a trabajar en la

universidad, tampoco me preocuparía.
También me gustaría verme cuidando de mi familia...

Sandra Neira Camargo
María Eugenia Puente Hierro

rESO"D" Diversificación
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Actividades de tutoría que se han llevado a cabo con Organismos
o instituciones

Actividad Curso
Organismos o Instituciones

colaboradoras

Consumo aiimentario. La dieta equiiibrada 1°ESO Ayuntamiento de Burgos

Consumo y no contamino. Ei reciciado 1°ES0 Ayuntamiento de Burgos

Educación vial
1° ESO 2° ESO 3" ESO

4» ESO 1« Bachillerato

Policía Local en colaboración con ia

JCT de Burgos

Convivencia y paz 2° ESO Cruz Roja Española

Programa de prevención dei tabaco 2° ESO Asociación Española contra el Cáncer

Conéctate a ia tolerancia 3° ESO
Asociación Movimiento contra ia

intolerancia

Adicciones a las Nuevas Tecnologías 3° ESO
Dr. Jesús de la Gándara, Jefe del Servicio da Psiquiatría de los

Hospitales General YagOe y Divino Vallés ds Burgos.

Red de oficinas de información juvenil
3° ESO

4" ESO

Técnicos de información de las Red de

Oficinas de información Juvenil.

Consumo y publicidad. Las marcas 3° ESO Ayuntamiento de Burgos

Hábitos nocivos 3° ESO Cruz Roja Española

SIDA
3° ESO

4° ESO

Ana Martínez y Blanca de la Hera del Centro de Salud
'Comuneros de Castilla" de Burgos

Comercio y consumo. Aprendo a comprar 4° ESO Ayuntamiento de Burgos

Telefonía móvil 4° ESO Ayuntamiento de Burgos

Conoce tus derechos y cumple
con tus deberes

4° ESO Ayuntamiento de Burgos

Prevención de ia violencia doméstica 4° ESO
Asociación de Asistencia a Víctimas de

Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica

Gas natural 4° ESO Gas Natural. Castilla y León

Donación de órganos y tejidos 1° Bachillerato
Asociación ALCER de Burgos en coiaboración con M* Amor Hernando y Arturo
Zabalegui, coordinador de trasplantes hospitalarios, pertenecientes el Servicio

ds Medicina Intensiva del Hospital General YagQe

Planificación y anticoncepción 1° Bachillerato
Carmen Terán y M" Luisa de Pablo: enfermeras del

Centro de Salud 'Comuneros de Castilla ' de Burgos

La publicidad no sexista 1° Bachillerato
Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones

Sexuales y Violencia Doméstica.

Prepárate para buscar empleo 2° Bachillerato Ayuntamiento de Burgos

Móntate tu propia empresa 2° Bachillerato Ayuntamiento de Burgos

Jornada de puertas abiertas en ia UBU 2° Bachillerato Universidad de Burgos

-14-
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACION

EDUCACIÓN !
VIAL

Un día de emociones fuertes
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con facilidad); era el momento que todos estábamos -
esperando y al fin ilegó; nos fuimos turnando toda ia 2
clase en cuatro grupos; había modelos de diferentes I
colores y unos iban más rápidos que otros. La primera I
vuelta íbamos tranquilos y algunos con miedo, pero les *
fuimos cogiendo el truquilio y empezamos a conducir a
toda velocidad (parecía que algunos se fueran a estrellar);
en la segunda vuelta, si hacías algo incorrecto, te ponían
una multa que consistía en quedarte un minuto sin con- ^
ducir y hubo alumnos que ya no se lo pasaron tan bien. ^

Al final antes de irnos, nos dieron de recuerdo una car- rr
peta que por dentro tenía consejos; salimos por el edifi- I
cío de los bomberos, cogimos el autobús y nos marcha- I
mos felices de haber estado allí. I

El viernes, día 19 de marzo, sobre las 8:45 de la maña
na, el grupo de 1° ESO "E" nos dirigimos a la policía
local para que nos explicaran algo sobre la educación
vial.

Luis, un policía-monitor especializado en esto nos
atendió y, mientras llegábamos a la segunda planta
íbamos observando escaparates con trajes, uniformes
y cuadros de distintos países con las respectivas ves
timentas de sus cuerpos de policía.

Al llegar a la sala encontramos montones de señales,
un par de semáforos, un mapa y muchas más cosas;
nos sentamos y empezó a explicar lo que no debía
mos hacer: no pasarse los semáforos en rojo, tener
cuidado ai cruzar, no tirar objetos a los coches, ayu
dar a gente mayor si lo necesita, decir a nuestros
padres que no hablen con el móvil en el coche, que no
fumen, etc. Y hacer cosas como: si cogemos ia bici o
los patines, nos teníamos que asegurar poniéndonos
el casco, las rodilleras y las muñequeras, respetar los
semáforos, cruzar en verde y algunas otras normas.
Nos enseñó a señalizar para cuando fuésemos por la
carretera y qué deberíamos de hacer.

También hizo una simulación de coches para ver lo
que les podía ocurrir a los conductores y ios daños
que se ocasionaban. Luego cogió cuatro señales, un
par de coches e hizo ia representación de lo que
deberían hacer, qué causas ocasionaban los acciden
tes y qué debíamos hacer nosotros para evitarlos.
Pero lo mejor de todo fueron ios "carts" (coches que
se adaptaban a nuestra estatura y que conducíamos
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La incorporación al Instituto, hace ya doce años del primer módulo experimental de
Técnicos de Animación, y más tarde del de Educación Infantil, hasta desembocar en
la actualidad en los ya denominados ciclos, -de Animación Sociocultural y de
Integración Social-, y el futuro de Atención Sociosanitaria, de grado medio, ha
supuesto un revulsivo en la realidad del centro y también en la de la amplia comuni
dad educativa de la ciudad.

Aunque el reto no sólo era el propio de estos estudios, que conjugan la formación en
las aulas con la realizada en las instituciones y empresas, empleando una metodo
logía "terminal" de adecuación de las clases teóricas al entorno productivo; también
era necesario incorporarse al quehacer del Instituto, a su marcha diaria, a sus acti
vidades y, fuera de él a la mentalidad de la sociedad burgalesa en un ámbito en el
que nuestros alumnos deberían ganar su pequeño territorio.

Sólo después de este tiempo de andadura la ilusión ha ido ganando sus parcelas de
objetivos, compromisos y algunas realizaciones.

Obviamente esto ha ido siendo posible por la capacidad de adaptación del equipo
directivo del Instituto a las propuestas específicas del módulo, y también gracias a
la flexibilidad de los profesores que han impartido en él sus diferentes materias
entrando en la heterogeneidad metodológica y de contenidos que estos estudios
exigían, lo que no siempre fue fácil.

Como muestra de los objetivos conseguidos valga la mención de las siguientes realidades:

Reconocimiento del medio sociocultural y asistencial provincial, tanto institucional como empresarial de la existen
cia y capacidad de nuestros Técnicos Especialistas.
Conocimiento por parte de doce promociones de alumnos de las posibilidades potenciales, lúdicas, formativas,
asistenciales que ofrece un ámbito geográfico como el de Burgos y su provincia y de sus propias potencialidades
para desarrollarlo y mejorarlo.
Creación de una plataforma de propuestas, actividades, sugerencias, y en definitiva de trabajo futuro, como son las
asociaciones pasadas y futuras próximas que ya han comenzado a encauzar estos contenidos.

En definitiva, quede por la presente patente nuestro agradecimiento desde la convivencia y por sus apoyos, de
nuestras doce promociones a nuestros compañeros, profesores, alumnos y padres.

LOS CICLOS FORMATIVOS

Desde el punto de vista laboral el sector de Servicios Socioculturales y a la Comunidad esta formado por el con
junto de actividades económicas destinadas a satisfacer las necesidades que una comunidad tiene. Estas activi
dades se enmarcan en el ámbito de la intervención social, entendiendo ésta como todas aquellas actividades rela
cionadas con las garantías de los derechos Individuales y colectivos, así como las actividades orientadas a crear
las condiciones necesarias para el disfrute del ocio de forma participativa y activa.

-16-
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Desde el punto de vista educativo la Familia "Servicios Socioculturales y a la
Comunidad" está formada por los Ciclos Formativos de Grado Superior:

Animación Socioculturai.

Educación Infantil.

Interpretación de la lengua de signos.
Integración Social.

En el IES "Conde Diego Porcelos" se imparten actualmente los ciclos de Animación
Socioculturai e Integración Social, relacionados con el trabajo en Animación y
Desarrollo Comunitario y la intervención sociasistencial/socioterapéutica.
Anteriormente se impartió el antiguo TASOC durante 3 años.

CICLO FORMATIVO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.

Del ciclo formativo de grado superior "Animación Socioculturai", se imparte por
segundo año consecutivo su primer curso y el segundo curso en su primer año ínte
gramente dedicado a la FCT (formación en centros de trabajo);
Sus enseñanzas están encaminadas a que ios alumnos/as adquieran la competencia
profesional recogida en el R.D.2058/1995 de 22 de diciembre: "Programar, organizar,
dinamizar y evaluar proyectos de intervención social encaminados ai desarrollo
social; aplicando técnicas de dinámica de grupos y utilizando recursos comunitarios,
culturales y de ocio y tiempo libre".

En el curso 2004-05, ios alumnos matriculados en primer curso son 20 de edades
comprendidas entre ios 18 y 25 años, cursando sus enseñanzas en horario de maña
na de 08.30 h. a 14.30 h.

Los módulos profesionales que me corresponde Impartir son:
Desarrollo Comunitario: 6 horas semanales.

Animación Cultural: 6 horas semanales.

Por su parte, los alumnos matriculados en segundo curso en el módulo de FCT (for
mación en centros de trabajo) son 28.

CICLO FORMATIVO DE INTEGRACIÓN SOCIAL

El ciclo formativo de grado superior de "Integración Social" se imparte por sexto año
en este instituto, sus enseñanzas están encaminadas a que ios alumnos/as adquie
ran la competencia profesional recogida en R.D.2061/95 de 22 de diciembre:
"Programar, organizar, desarrollar y evaluar las actividades de integración social,
valorando la información obtenida sobre cada caso y determinando y aplicando las
estrategias y técnicas más adecuadas para el desarrollo de su autonomía personal e
inserción ocupacionai".
En el curso 2004-05, ios alumnos matriculados en el primer curso son 28 en edades
comprendidas entre 18 y 27 años, cursan sus enseñanzas en horario de mañana de
08.30 h. a 14.30 h.

Respecto a ios alumnos/as matriculados en segundo curso, son 24 repartidos en 11
entidades relacionadas con la Integración Social.

í« u - 'i;
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"APRENDER CON

La Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa ha implanta
do en este Instituto, con carácter experimental, el programa educativo
"Aprender con el Periódico". El Programa tiene una duración de dos cursos
académicos.

¡¡Aprende cen
períédkolL

Para la implantación de este programa ha sido preciso la elaboración de un
proyecto adecuado a los intereses y necesidades de los alumnos, y la apro
bación del mismo por el Consejo Escolar.

Los objetivos que se pretenden conseguir son:

-Promover el hábito de la lectura de periódicos entre ei alumnado.
-Acercar al alumno la actualidad del entorno más cercano

y el mundo que le rodea.
-Generalizar el uso del periódico como recurso didáctico.
-Acercar la figura del periodista al ámbito educativo.
-Mejorar la capacidad crítica de nuestros alumnos.

PROGRAMA PARA a FOMENTO Junta de
DE LA ENSEÑANZA CON PRENSA DIARIA Castilla y León

El Instituto ha recibido una dotación económica para afrontar todos ios gastos que genera la puesta en marcha
y desarrollo del programa.

Durante el segundo y el tercer trimestre, se recibieron periódicos que han sido repartidos gratuitamente a los
alumnos para su lectura en casa. Los alumnos, además, han podido consultar diariamente los distintos periódi
cos en la biblioteca.

El Proyecto ha sido muy bien recibido por el profesorado que, en gran número, ha participado con interés tanto
en la puesta en marcha del Programa como en e! curso de formación realizado a través del CFIE.

Ai frente de la coordinación de este programa educativo en nuestro Centro han estado Eiizabeth Palacio de Blas
y Paloma González del Barrio, que recibieron el correspondiente curso de formación específico en la Universidad
de Verano de Castilla y León en Segovia. Ei Área de Programas Educativos de la Dirección Provincial de Burgos
se ha encargado de la dirección, coordinación e inspección, de su puesta en marcha y de su funcionamiento.

lujer.y

fIMAO ASIN

Este programa se lleva a cabo
en colaboración con las

empresas cuyos periódicos tie
nen cabecera en Castilla y
León:

-La Razón

-El Mundo

-El Norte de Castilla

-La Gacefa de los Negocios

-ABC

-Diario de Burgos

También se han recibido otros

periódicos aunque no forman
parte del programa, como EL
PAÍS y prensa extranjera.
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EL PERIÓDICO"

ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS ALUMNOS:

rESO

"Las partes de un periódico", impartida por la perio
dista Deima Vicario, Jefa de Prensa de ASPANIAS.

"La fotografía en la prensa", a cargo de Tomás
Alonso Abad, redactor gráfico y coordinador de foto
grafía de "Noticias de La Rioja".

2® ESO

"El deporte en la prensa", impartidas por Antonio G.
Encinas, redactor de deportes de "El Norte de
Castilla" y Román Romero redactor de deportes del
"Diario de Burgos".

U. ]:J

■:' .S •:

3® ESO

"L^ publicidad en la Prensa", a cargo de Rosa Diez, directora del semanal publicitario dei "Diario de Burgos"

4® ESO

"Los reporteros", actividad impartida por los periodistas Joaquín Sánchez Torné, director de "El Mundo-EI
Correo de Burgos" y por Agustina Ureña Meras, adjunta al Jefe de Prensa del Ayuntamiento de Burgos.

Las actividades se han compietado con un concurso, dirigido a alumnos de 3° ESO, cuyo objetivo fundamen
tal ha sido realizar un análisis comparativo de un mismo suceso aparecido en dos periódicos distintos, con la
finalidad de que el alumnado forme su propia opinión sobre los hechos.

Para concluir se ha realizado una visita a la redacción de un periódico.

I.U ,
rslii rn Iwdu
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"APRENDER CON

Andersen llegó a un Burgos nevado de cielo a suelo

Este año, cuajado de aniversarios y centenarios de escritores y

libros estelares, Burgos no puede olvidar la ilusión y el frío que
sintió en nuestra ciudad los últimos días de Diciembre de 1862

Hans Christian Andersen (celebramos el segundo centenario de
su nacimiento). El poeta y cuentista universal que, desde su
infancia, soñó con visitar España -a la que llama "su novia", "su
princesa"-, vio, al fin, materializarse su sueño, acompañado por
el hijo de su protector en un largo viaje que comenzó en Perpiñán
y terminó en Burgos. Así cuenta sus emociones en la entonces

gélida ciudad en este capítulo del libro Viaje por España.

Andersen vuelve a Burgos con sol y alegría juvenil

Queridos burgalesas. Ahora que cumplo 200 años, desde
que me nacieron en Odense (Dinamarca), he sentido mi cora
zón imantado por la belleza de Burgos. Cuando estuve aquí
por primera vez -mis recuerdos me trasladan a aquel Burgos
de 1862- en pleno mes de diciembre, caían copos de nieve
mucho más grandes y bellos que aquellos que envolvían con
un fluido manto de silencio mi Dinamarca natal. Nevaba sobre

Burgos y observé que la gente salía de sus casas con temor
de ser engullida por aquellas montañas de nieve que cubrían
sus calles.

Mi amigo Gollin y yo nos refugiamos en la pensión "La
Rafaela", ateridos por un frío intenso. Nos llevaron un brasero
a nuestra habitación y, allí, casi sacamos billetes para la eter
nidad envenenados por el monóxido de carbono que emana
ba el cisco poco encendido. Yo me acerqué a la ventana con
pasos de borracho y conseguí abrirla a pesar del hielo y toda
la habitación se inundó de viento y nieve, aunque nos resuci
tó. Después, nos moríamos de ganas de ver San Pedro de
Cardeña, la Catedral..., pero la nieve impidió una visita pro
funda a esta ciudad castellana llena de arte y simpatía.
Partimos para Francia donde, según nos comentaron unos
amigos, corrían aires más benignos y confortables.
¡Cómo sentí alejarme de Burgos y de España! Hoy vuelvo y
me encuentro con una ciudad con un traje nuevo, bañada por
un tibio sol que anuncia la llegada de la primavera. También
pido permiso para que me abran sus calles y las puertas de
todos los edificios que entonces no pude visitar. Anoche vi la
luna en un cielo radiante rodeada de un escaparate de estre
llas. Luna lunera de Burgos, lámpara para iluminar aventuras.
Escribió Baena en un libro elegante, bien vestido, con modes
ta ropa:

L.i siu-niLi

Bajo la dulce lámpara,
el dedo sobre el atlas entretenía al muchacho en ilusorios

viajes
salpicaba de sangre el mar antiguo de los corsarios"

(Va talando el dardo mieses altas. Editorial Ceiya)

Mi dedo siempre marcó las rutas de Burgos en mi atlas.
Vuelvo a pisar sus calles, la nieve está cercada y mis pies se
elevan desde el suelo hasta la montaña. Pisan la montaña

gótica de sus torres catedrales y la montaña de la Demanda.
He hablado con escritores, con profesores, con niños y niñas
de esta provincia y hemos anunciado una primavera de diálo
go. Nunca se escapará de mi memoria el sabor de las sonri
sas de las chicas y chicos del I.E.S. Diego Porcelos y otras
gentes con las que hablé, su deseo de escuchar cuentos que
van derramándose desde la tradición ora! y aún más el sueño
alcanzable de escribirlos.

¡Qué pena tiñó el alma al despedirme entonces y qué alegría
sin fronteras al encontrarme de nuevo en esta tierra!

Me encuentro con D. Quijote y Sancho en un año similar al de
mi cumpleaños y oigo su voz que decía una frase casi como
las mías:

"Si a los oídos de los príncipes
llegase la verdad desnuda
sin los vestidos de la lisonja

otros siglos correrían"

¿No veis cómo sostienen sus letras el perfume del Conde
Lucanory de mi cuento "El traje nuevo del rey"? Si no lo recor
dáis, leed y gozad.

-20-
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EL PERIODICO"

Durante este último trimestre ios alumnos de 3° ESO de

Artesanía han estado realizando un trabajo de investi

gación sobre el deporte en ios periódicos que se reciben

a través del Programa "Aprender con el periódico".

El miércoies, 11 de mayo del presente año, un grupo

de aiumnos/as de 3° ESO "A" que cursan Artesanía, se

desplazaron acompañados de su profesora Eiizabeth

Palacio hasta las instalaciones del Campo de Golf "El

Enebrai"-Vaidorros- para conocer y practicar el deporte

del Golf.

El Golf es un deporte que se desarrolla ai aire libre, en

plena naturaleza, y que exige tanto esfuerzo como el

jugador desee, puesto que es él mismo quien fija su pro

pio ritmo, convirtiéndoio en estimulante o de reposo.

Constituye un desafío a las habilidades de cada uno

dado que, en el fondo, no se juega contra nadie, sino

contra uno mismo. Por ello conlleva una serie de valores

- humildad, sacrificio, tolerancia, etc.- sumamente positi

vos y apreciados.

El ingeniero del campo, Alvaro Olmedo, experto juga

dor de golf, preparó ai grupo de chicos y chicas para ini

ciarse en este deporte desconocido para la mayoría . El

conocer las regias del juego, lo que está bien y lo que no

debe hacerse...

Ai ser un juego de origen inglés, toda la terminología es

en ese idioma, pero nuestros alumnos no tuvieron ningún

problema. ¡Enhorabuena ai Departamento del idioma

correspondiente!

El contacto con toda la parafernaiia del equipo: bolas,

maderas, hierros, etc., fue todo un acontecimiento.

Aquéllo se convirtió en una locura colectiva: ya me sale

bien el svi/ing, yo me voy con el putt a la cancha, que

no dejes de mirar la bola... El tiempo volaba y nadie que

ría dejar de jugar.

Se hizo un alto para reponer fuerzas y llegó el momen

to de recorrer el campo para conocer ai menos nueve de

ios 18 hoyos con ios que cuenta. Un grupo lo hizo en

coche convencional y otro en el buggy de Alvaro. La

frase de la jornada fue "este juego engancha; queremos

volver".

Desde aquí queremos dar las gracias a todos ios que

han hecho posible la experiencia de conocer este depor-

1
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Entrevistamos a Amparo Coruílón Paredes
(profesora del departamento de Física y Química)

Amparo Corullón, 49 años, nacida en Madrid y con
tres hijos. Le suelen ayudar en las tareas de casa, ya
que sí no fuera así, no darla a basto. Se considera

afortunada ya que tanto sus hijos como su marido
participan en las labores, se las reparten: "tenemos
cada uno nuestra labor claro, si no no podría yo con
todo".

Sobre la educación actual nos comentó que se
podrían mejorar algunas cosas, que faltan medios,
más profesores y más ayudas económicas para la
enseñanza.

Se define como una persona cabezota y dice que se
toma muy a pecho su trabajo. También se considera
buena profesora: "yo no se lo que dirán los alumnos
de mí", nos comentaba entre risas. Un defecto: "soy
muy mandona".No es supersticiosa, pero tiene mucho
miedo a los bichos, sobre todo a los pequeñitos, "las
arañas las mato, pero cuando pasan de determinado

tamaño..., no me atrevo con ellas".

Entre otras cosas nos contó que el libro que más le
gustó leer fue "Hilo de seda", que nos recomienda
poque es relajante, tierno y "muy bonito". Está en la
biblioteca del instituto. Trata sobre un fraile que revive
la ruta de Marco Polo y va pasando por todos los paí
ses que éste recorrió durante esa época.
Dice que Burgos, nuestra ciudad, no está mal pero

le quitaría un poquito de frío: "soy friolera". La define
como una ciudad cómoda, aunque para ella fue un
gran contraste estar viendo todos los días -desde
todos los institutos de Canarias en los que dio clase-
islas como la Gomera, La Palma o Gran Canaria.

Háblenos de su carrera como profesora, de sus

compañeros de los alumnos y del instituto en
general.

Las oposiciones de Física y Química las aprobé en
el año 1983, pero antes había dado clases en acade
mias, en algún colegio y en sitios de ese estilo ense-

"En la sociedad actual tienes que
luchar y reivindicar tus derechos

como mujer hasta en tu familia**

"C//1 profesor es bueno cuando
sabe hablar con el alumno, mante

ner el orden y además consigue que

ambos se sientan cómodos**

ñando Física y Química desde que acabé la carrera.
No sólo he enseñado en este centro; aprobé las opo
siciones en Canarias y di clase allí seis años. Más
tarde me vine para Burgos. Un inconveniente de nues
tra profesión es que se te hace más fácil o difícil dar
clase a unos cursos que a otros; pero, bueno, depen
de de años. Hay veces que los terceros son guerreros,
otras que lo son los primeros... Depende más que
nada de los alumnos.

Respecto al instituto, no está mal, no está mal...,
pero por ejemplo cambiaría las ventanas viejas que
todavía se conservan y pintaría algunas clases en las
que me da mucha pena entrar.
Sobre los compañeros de trabajo he de decir que me

llevo bien con todos. Pienso que un profesor es bueno
cuando sabe hablar con el alumno, mantener el orden

y además consigue que ambos se sientan cómodos.
Con los alumnos también me llevo bien. Mi alumno

ideal es el que, además de ser bueno, le gusta mi asig
natura - por supuesto-, el que te hace muchas pregun
tas, participa en la clase y estudia un poquito, claro.

¿Cómo fue su infancia y la época en la que )a
alumna era usted?

Bueno, eran otros tiempos. Cuando yo era alumna la
educación que nos daban era completamente distin
ta. Entonces te enseñaban a no rebelarte. No se te

ocurría hacer ciertas cosas, ¡ni se te pasaba por la
cabeza! De todas maneras, como yo fui a un colegio
de monjas, te castigaban con cosas como hacerte Ir
los domingos por la tarde o los sábados por la maña
na. También estaba el típico castigo de copiar alguna
frase muchas veces y..., poco más.
Ahora las cosas son diferentes porque la gente tiene

más libertad para expresar lo que piensa. Por eso las
expulsiones en algunos casos están bien para que la
gente reaccione y cambie de postura; es como una
medida para conseguir que el alumno se de cuenta de
que algo no va bien.
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¿Mi infancia? De pequeña me gustaba jugar ai
"Truque", que aquí creo que lo iiamáis "La Tanga".
También me gustaba patinar en ei patio dei colegio.
Soy la mayor de tres hermanas y, claro, de pequeña
era la "mandona", pero vamos, siempre me he llevado
bien con eiias. Recuerdo alguna trastada que otra que
hice. Yo elegí la Física porque me gustaban mucho las
películas de ciencia-ficción (tuve una época empeña
da en ser astronauta a eso de los once o doce años) y
me encantaba una serie que se llamaba "La conquis
ta del espacio", la que ahora es "Star Trek", esa en la
que aparece ei Sr. Spock. Un día que fuimos a una
casa que teníamos en ia sierra de Madrid, llevamos la
televisión y quería ver ai Sr. Spock , así que ni corta ni
perezosa la enchufé directamente a la corriente sin
acordarme de que llevaba un transformador. Me car
gué ia tele y me echaron una buena bronca.

Hablando de su tiempo libre, ¿prefiere pasear o
conducir?, ¿playa o montaña?

Tengo poco tiempo libre y más tenien- IVIHH
do hijos, pero me gusta leer; entre con-
ducir y pasear..., las dos cosas. Me gusta
conducir como en el anuncio del BMW.

Me das un Golf GTi o un BMW y me vuei-
vo loca porque disfruto ai volante. A mi
"poiito", cuando puedo, le doy nervio. HJr

El carné me le saqué cuando todavía no HA
había acabado la carrera, a ios veinte

años. Mi primer coche le compre al ir a
Canarias, o sea que no hace tanto tiem- y
po. Ei que tengo ahora es mi tercer
coche. Tengo un sueño y es ei de poder

Entre ia playa o ia montaña, también
me quedo con las dos.

Dénos su opinión sobre la sociedad actual y el
lugar que ocupa la mujer en ella.

Nos queda mucho todavía por hacer. Yo, mira que
peleo en mi casa... Tengo a cuatro hombres y muchas
veces me siento explotada, pero les tengo a raya.
En la sociedad actual ia verdad es que cambiaría la

educación, sobre todo la que te hay que dar en casa.
Tienes que empezar por educar a tus hijos y luchar en
tu familia por reivindicar tus derechos como mujer.
Eso está claro y si no empezamos por ahí, si no lo
hacemos nosotras..., ¿quién lo va a hacer?

Para terminar, nos comentó cuánto tiempo pensaba
seguir con nosotros en este centro: "ia vida da
muchas vueltas. Desde que me vine para Burgos sólo
he dado clases en este centro y ya llevo catorce años,
pero por ahora aquí me tenéis o sea que...". Seguro
que unos cuantos años más.

m/

¿Qué opina sobre un tema tan actual como el
racismo?

Hay que evitarlo. Cada cual somos como somos y
nos tenemos que respetar. La gente que
se relaciona con extranjeros se enrique- —
ce, esto se ve más en Canarias. Allí hay ^
gente que viene de Venezuela, Alemania, v '
Inglaterra... -vamos, gente de todas par-
tes- que es muy abierta.
En el instituto debemos acoger a todos.

El problema es ia agresividad de ios cha
vales que muchas veces está producida
por videojuegos que te hacen creer que
eso es lo mas normal dei mundo y el
resultado es que ai final no se no distin
gue ia realidad y no se tiene cuenta ei
daño que pueden hacer. El racismo va en
aumento, hay que controlarlo mucho y
hablarlo en casa ai igual que otros temas '
como ios malos tratos o el acoso entre

alumnos que a veces tiene trágicos
desenlaces como hemos visto ios últimos '

Czspc

Ana María Ruiz Escudero

Rubén Portugal González
4° ESO "D" Diversificación

BODEGA

k M

PORTILLO

cíaübab en cazuefitas T)ariabas

Avda. Reyes Católicos, 40 Pasaje
Tfno. 947 21 05 73 BURGOS
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LOS ASTRÓNOMOS AFICIONADOS
EN EL INSTITUTO

En los últimos días de Diciembre nos visitó Jesús Santos, miembro de la
"Asociación Astronómica de Burgos" para dar una charla cuyo título fue
"Astronomía del aficionado". La asistencia no fue masiva porque las fechas no eran
muy buenas, pero a los presentes nos gustó bastante.
Nos habló de su experiencia observando "objetos" del cielo y nos enseñó unas

fotografías, obtenidas por ellos, que nos impresionaron. Pero lo que más llamó
nuestra atención fue su amor a la Astronomía. Capaz de ir de viaje (siempre con sus
telescopios) a lugares como Chile o la selva Africana para observar el cielo.

Por supuesto, se ofrecieron a enseñarnos lo que sabían y a acompañarnos en
nuestras salidas para observar el cielo. También nos animaron a formar parte de la
Asociación. Su invitación no caerá en el olvido para el próximo curso.

Amparo Corullón

GALAXIAS

¿Qué es una galaxia?

Una galaxia es un masa formada por estrellas, gas y polvo que se mantiene
unida por efecto de la gravedad. Las de menor tamaño pueden tener un diáme
tro de cientos de años luz y estar formadas por unas 100.000 estrellas, mientras
que las mayores tienen un diámetro de unos tres millones de años luz y contie
nen más de mil millones de estrellas. Las galaxias se clasifican según un siste
ma que estableció el astrónomo Edwin Hubble (1889-1953). Nuestra galaxia es
la Vía Láctea, del tipo espiral.

Tipos de galaxias
Galaxias irregulares:
Las galaxias irregulares no tienen una forma concreta. Por lo general son

menos masivas que las otras galaxias y la mayoría de sus estrellas son jóvenes y
brillantes. Aunque algunas tienen zonas de gas luminoso, donde se forman las
nuevas estrellas, la mayor parte de su gas y polvo interestelar todavía se ha de
condensar para formar estrellas. Sólo un 5% de las 1.000 galaxias más brillantes
son irregulares, pero una cuarta parte de todas las conocidas son de ese tipo.

Galaxias espírales:
Las galaxias espirales tienen brazos que forman un dibujo en espiral alrede

dor de un núcleo central. A medida que éste gira, los brazos siguen su movi
miento. Las estrellas más jóvenes de las galaxias espirales se encuentran en los
brazos, de población dispersa, y las más viejas se hallan principalmente agru
padas en el denso núcleo. Hay estrellas de más edad que pueblan el halo esfé
rico que rodea el disco. Los brazos contienen una gran cantidad de gas y polvo
que con el tiempo se convierte en nuevas estrellas.

Galaxias elípticas:
Las galaxias elípticas pueden tener varias formas: desde elipsoidales (una

forma parecida a la de un balón de rugby) hasta esféricas, pasando por una gran
variedad entre ambas. A diferencia de las demás galaxias, en las que el polvo
refleja la luz azulada procedente de las estrellas jóvenes de elevada temperatu
ra, las elípticas son amarillentas porque en su interior ha cesado el proceso de
formación de estrellas, de

modo que toda su luz
procede de las gigantes

de Hasta

la fecha tanto las galaxias
que se han
como las

menos son elípti- l

OBJETO DE HOAG

Fernando Vega LLorente
Víctor Medina López
3° ESO "E"

El programa Apolo fue la herramien
ta americana de lucha contra los

comunistas durante la guerra fría
mediante la carrera espacial. Aunque
superados por los rusos en ios pri
meros pasos de la carrera -demos
traron su supremacía tecnológica
siendo ios primeros en poner un
cohete en órbita y al primer hombre
(Yuri Gagárin)-, el proyecto Apolo fue
laureado y aupado a un pedestal en
el momento en el que Neil Amstrong
pisó la Luna y pronunció aquellas
palabras "un pequeño paso para el
hombre y un gran paso para la huma
nidad" ensayadas con anterioridad,
cerraron la carrera espacial con un
atronadora victoria estadounidense

puesto que significan la victoria fren
te ai comunismo.

Pero como decía antes, estas pala
bras hicieron que nos olvidáramos de
todo lo que Estados Unidos había
puesto en juego sólo por el capricho
de ganar a la U.R.S.S y pisar la Luna
antes que ellos. EE.UU., en sus pri
meros pasos en el proyecto Apolo,
perdió a tres astronautas en un
incendio del módulo (Apolo I). Se
abortó un alunizaje por un fallo en el
circuito de conexión a los tanques
de oxígeno. Pero la anécdota más
interesante que quiesiera contar es el
lugar donde ios americanos probaron
los vehículos lunares (El Rober
Lunar): este campo de cráteres que
aparece arriba es el lugar donde se
hacía. Es un campo donde también
probaron las primera armas nuclea
res bajo tierra en Arizona y donde ai
explotar, el suelo se derritió y formo
un campo amorfo similar a la superfi
cie lunar.

Samuel Lomas Ortiz 3** ESO "E"



E. S. Conde Diego Porcelos

LA RELATIVIDAD Y LA

ARAÑA

Estos últimos días he estado dedicada a ampliar mi
red para poder cazar algo más, pues tengo mucha ham
bre. Estando a mitad de la tarea, se encendió la luz del

salón de actos. Enseguida tiré del hilo rojo para avisar a
todas las compañeras de que algo ocurría. Aparecieron
dos o tres humanos. Eso quiere decir que iba a haber
algún tipo de movida, lo que me encanta, porque eso de
estar en la esquina superior derecha esperando a que
algún Insecto caiga en la trampa, es un poco aburrido.
Suben, bajan, se van, pero no importa (ya se sabe que
eso es el principio de todo y que al final habrá más).
Curiosamente, a pesar de ser tan inteligentes, nunca
andan por el techo, ni siquiera andan por las paredes.

\
CONFERENCIA DE D. EDUARDO BATTANER

A media mañana del viernes 20 de mayo se volvió a
encender la luz. De nuevo dos o tres humanos moviéndo

se por el suelo y luego muchos más, pero de los jovenci-
tos de los que dan un poco de miedo porque en cualquier
momento tiran un avioncito al techo y te rompen la red.
Aunque eran de los de "Bach", no recordaba haberles
visto nunca. Mi compañera que estaba encima de los
altavoces me dijo que eran del Pintor Luis Sáez. Me pere
cieron buenas personas y una de las chiquitas me pare
ció guapísima. Se parecía mucho a nosotras, con un
cuerpo delgadísimo y unas extremidades larguísmas. La
pena es que sólo tenía cuatro patas. No sé cómo se las
pueden arreglar para andar con tan pocos artipendios.

Luego llegaron los del Porcelos y llenaron absoluta
mente todo. Hacia tiempo que no había visto a tanta
gente junta. Enseguida apareció uno con barbas que se
sentó en la mesa y empezó a hablar según parece sobre
la relatividad y un tal Einstein, que fue el que se dio cuen
ta de ella.

Realmente, empezó hablando de un par de sabios
españoles que además tenían relación con Burgos:
Alfonso X "el Sabio" y Juan de Celaya. Aunque el plante
amiento sea un poco chauvinista, a mi me encantó y lo
prefiero a los que empiezan diciendo que todo lo de
España es una m... y lo de fuera es mejor. Las arañas
españolas somos las mejores. Yo me quité los auricula
res para oír mejor.

Escribió una frase en la pizarra: "Las leyes de la
mecánica son las mismas para cualquier observador
inerclal" y contó un ejemplo muy curioso de un señor que
está en el puerto, suelta una piedra y le cae en el pie.
Luego se mete en la bodega de un barco que va a toda
caña, pone la misma piedra encima de su pie y piensa:
cuando llegue al suelo, mi pie se habrá movido un poco
con la velocidad del barco y seguro que no me da. La
suelta y... ¡zas!, otra vez en el dedo gordo. No lo entendí
muy bien porque yo no he viajado en barco, pero me
gustó.

Algo de eso tenia que ver con la relatividad restringi
da que dice que las cosas son ciertas aunque te muevas
con velocidad constante y luego empezó a pensar en lo
que pasa si sueltas la misma piedra cuando estás en un
ascensor y te cortan el cable que lo sujeta. Decía que ni
se te despega de la mano. Como eso sí que lo podía pro
bar, cogí un trozo de escayola del techo, me imaginé que
estaba en la lanzadera del parque de atracciones, me
solté de mi red y luego solté la escayola; y pasó como
decía el profe, lo único que me acercaba al suelo a velo
cidades crecientes. Menos mal que me había atado a un
hilo largo que me frenó a cierta distancia. Por lo visto,
esto tenía algo que ver con la relatividad general y un
observador que se mueve a velocidad variable y acelera
ción constante.

A la gente le debió gustar, porque aplaudieron. Luego
se fueron y yo me volví al centro de la red, me puse los
auriculares y empecé a balancearme pensando en lo
ocurrido.

La araña Vampate
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NOS VISITÓ "LA COMPUTADORA HUMANA"
El día 11 de abril nos visitó Jaime García Serrano, llamado "LA COMPUTADORA HUMANA" por sus récords
mundiales en agilidad mental. Fue invitado por el Departamento de Matemáticas

Jaime García Serrano es colombiano y tiene cinco records "Guiness"
de agilidad mental. Es capaz de calcular la raíz 13 de un número de
cien cifras en quince centésimas de segundo y, con la misma veloci
dad. calcular logaritmos o cualquier tipo de razón trigonométrica. Su
capacidad no se limita sólo al cálculo sino que puede evidenciarse en
cualquier otro ámbito. En las demostraciones que hizo en el Instituto
preguntó el nombre a más de treinta alumnos y a continuación nombró
a todos sin ningún error. El resto de la sesión continuó dirigiéndose a
cada uno por su nombre. Los alumnos de 4° de ESO y 1° de
Bachillerato quedaron impresionados con todas las pruebas que fue
realizando. Por ejemplo, todos quisieron saber en qué día de la sema
na nacieron. En décimas de segundo fue contestando ya que no en
vano uno de sus "guiness" es el cálculo de un calendario de un millón
de años.

Pero, ¿cómo ha llegado este hombre a estas capacidades? Él siempre
habla de sus "truquitos". Puede ser de interés analizar sus comienzos:
un maestro, en sus años de infancia, que se interesa por el "ábaco" y
transmite este interés a sus alumnos. Los alumnos compiten y hasta se
juegan el bocadillo jugando a calcular. Algunos le ganan y Jaime no
puede quedarse sin bocadillo. En su casa entrena y busca métodos de
cálculo más rápido hasta que con el tiempo se va distanciando de sus
compañeros. A partir de aquí toda su vida se dirige en esta dirección.
¿Está la clave en el entrenamiento sistemático? Para él cualquiera que
trabaje todos los días con los algoritmos que propone en sus libros
puede llegar a resultados espectaculares. Es difícil comprobarlo por
que requeriría un trabajo y una dedicación como la que ha tenido él.

De momento no podemos más que asombramos ante las potenciali
dades del cerebro que este hombre nos va descubriendo. Su próximo
récord va a ser decir el número p con 50.000 cifras decimales.

Le deseamos todo tipo de éxitos en el futuro y recordaremos siempre
con agrado su paso por el Instituto.

José Ramón Páramo García

Jefe del Departamento de Matemáticas

2005, AÑO INTERNACIONAL DE LA FÍSICA I
EI 14 de Diciembre del año 2000, se celebró en Berlín una reunión de científicos con motivo del centenario de la propues

ta de Planck sobre la radiación del "cuerpo negro". En ella se observa la necesidad de conseguir un acercamiento de la Física
a la sociedad. Las sociedades de Física proponen a la UNESCO la celebración de un año dedicado a presentar lo que ha sig
nificado y lo que puede hacer la Física por la sociedad.
Se piensa que el mejor año sea el 2005, no porque se celebre el cincuenta aniversario de la muerte de Einstein, sino por la
publicación, en el año 1905, de tres trabajos de este científico que significaron un cambio y avance en el conocimiento del
comportamiento del universo. En el año 1905, conocido como "Annus Mirabilis", Einstein publica tres artículos: Teoría de la
relatividad especial, Explicación del efecto Fotoeléctrico y Explicación del movimiento de partículas en suspensión.
La UNESCO declara primero el año 2005 como Año mundial de la Física y posteriormente la ONU hace suya la propuesta.
Con este motivo, el Departamento de Física y Química del Instituto propone reaiizar actividades que motiven a sus alumnos
a descubrir la importancia de la Física que explica los hechos que ocurren a nuestro alrededor.
Se propuso la realización de un concurso en el que se presentan una serie de cuestiones para que los alumnos las resolvie
ran. El método elegido es tener dos niveles, uno para 3° y 4° de E.S.O y el otro para Bachillerato. En cada nivel se presenta
ron cuatro preguntas en las que hubo que elegir una respuesta correcta entre cuatro posibles soluciones. Se han hecho seis
entregas, una cada quince días aproximadamente, lo que hacen un total de 24 preguntas .
Las respuestas se podían entregar a los profesores del Departamento o a través de la página web del Centro "iescondedie-
goporcelos.org". La participación ha superado los sesenta alumnos en los dos niveles y ios alumnos que han tenido más
aciertos han sido:

de ESO Bachillerato

1® Alberto Calderón González (3® C)
2° Guillermo Antón Lara (4® D)
3° Ángel González de la Fuente (3° C)
3® Diego Sancho Calderón (4° B)

1® Araceli Antón Lara (1^ A)
Elena Angulo Barbadillo (2° B)
3® Marina Benito Gallo (2° C)
3® Paloma Benito Gallo (1° C)

Estos alumnos han recibido premios consistentes en libros y material informático gracias a la ayuda de ia Asociación de
Madres/Padres de Alumnos del Instituto y a la Dirección del Centro a los que el Departamento de Física y Química agradece
su colaboración.

Por último dar la enhorabuena a los ganadores y agradecer a los alumnos que han participado su colaboración, sin la cual
esta actividad no hubiese tenido éxito.
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Carmela Santamaría y Xoan Fernández
2® BochC
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Zar^arlnta Marlyonova Yosllova 3® ESO C

BWWMS
-•/i.?'

Alba Castro Samanlego 1" D ESO

David Campo y Juan Carlos Alonso
2® Boch F

Miguel Tomé y Javier Orílz 2®C 8ach

Dorio Btanco y Juan Vicario de 2®BacnC
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Dorio Bwrco y Juon Vteorto de 2®BacítC

Darlo Blanco y Juan Vicario 2®BachC

Víctor del Diego l® ESO E
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Este curso se celebró el XXV concierto didáctico desde que en el año 1992 el Departamento
de Música ¡levara a cabo esta feliz iniciativa que tuvo y sigue teniendo una gran acogida por
parte dei Centro.

Enhorabuena a cuantos lo han hecho posible.

(2004-05)

(1992-93)

CtMCISUTO PEZAQÜQICO
El. COMtxnO OK COBK&E T

Rjion

(1992-93)
Cantollano

1994-95
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LA COMUNIDAD

EDUCATIVA

COMPOSICION DEL CONSEJO ESCOLAR

FELA SUPERIOR, DE IZQUIERDA A DERECHA: Vicente Sebastián Moncalvillo (Representante de

padres y madres), Pedro Moreno Hortigüela (Representante del profesorado), Begoña Jorde Gongueta

(Representante del profesorado), Luisa Cortón Sánchez (Representante del profesorado), Sara Ruiz

Azcona (Jefa de Estudios Diurno), M® Dolores Mena Fernández (Representante del personal de

Administración y Servicios), Ñuño González Miguel (Representante del alumnado), Rodrigo Santillán

García (Representante del alumnado), Jorge García Herrero (Jefe de Estudios Nocturno). FILA INFE

RIOR, DE IZQUIERDA A DERECHA: Yolanda Ayuso Martín (Representante de padres y madres), José

Ramón Páramo García (Representante del profesorado), José Santos Merino (Representante de padres y

madres), Pablo Laguna Marcos (Representante del profesorado), Alfonso Palacios Arce (Director).
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CURSO; 1" ESO, GRUPO: A, FILA 1 (ARRIBA; DE IZQUIERDA A DERECHA); Raúl Cabral Sáiz, Roberto López Pedresa, Miguel López Alcalde.
Óscar Martín Rey, Fabián Muñoz Ponce, Beatriz Herrero López, Lara Briones Aguilera. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA);
David Fernández Millán, Jesús Alonso Sáiz, Guillermo Alcalde Núñez, Femando González Fernández, Braulio Enrique Albarracín Jaramillo, Pablo
Calatrava Corral, David Ruiz Hemando, Beatriz Sevilla Alonso. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): María Marquina
Velasco, Ana del Diego Monedero, Andrea Villalaín González, Silvia Fuente Manso, Elena González Femández, Cristina Martín Sáez, Leire Hemáez
Camba, Paloma Vicario Sánchez,

tq
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CURS0;1® ESO, GRUPO; B, FILAl (ARRIBA.DE IZQUIERDA A DERECHA);Elena Salinas López, Juan Arribas Sáiz. Mario Rayón Miguel,
Jamal Ashafay, Giorgi Gongadze Shatirishvlli, Martín Aizpurúa Escudero, Raquel Espiga Martínez y Eva Martínez de la Sierra. FILA 2 (DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Carme García Sadomil, Isabel Barriocanal Cervino, Sara Sánchez Miguel, África Ochoa González,
Román Casado Miguel, Gonzalo Barriocanal Pedrosa, Sandra Bartolomesanz Suso y Óscar Rupérez Maté. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A
DERECHA); Carla Ibeas Amáiz, Ximena Chicote Cuesta, Paula Vicario Cuevas, Marcos Gallo García, César Renuncio Tobar, Pablo Antolín
Cuasante, Jesús Esteban Palacios y Eduardo Robles Marquina.
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CURSO: 1° ESO, GRUPO: C, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Raúl Sastre Ceballos, Oscar Sanz Sastre, Alejandro Sánchez
Ruano. Esteban Benito Sancho. Pablo Zaldívar García, Bruno Delgado Abad, Juan Carlos Mansilla Fernández y Alvaro Extremo Cabomero. FILA 2
(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA) Alejandra García Palomino, Dan Emilio González Marijuán, Eneko Jambrina Rilo, Daniel
Meigosa de la Hera, Miguel Alonso Ibáñez, José Luis Martínez Anión, Hugo Alejandro Vieira Galán, Elias Melguizo Antón y Germán Alonso Alonso.
FILA 3 (ABAJO DE IZQUIERDA A DERECHA): Sheila Castrillo Rodríguez. Marta Cristina Capilla García, Lara González Ureta, M* Isabel
González de la Fuente. Alba Orcajo Pérez, Marina Fernández Castilla. Patricia Castrillo Ortega y Olga Sofía Delgado Meneses.
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CURSO: 1® ESO, GRUPO: D, FILA I (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Águeda Femández Marcos, Sandro Tobar Fuentes, Luis Ángel Martín
Gómez, Jesús Macho Nieto, Alberto de! Val Sánchez-Vallejo, Miguel Ángel Santidrián Arceredillo y Rubén Domínguez Valdivieso. FILA 2 (DESDE ARRIBA,
DE IZQUIERDA A DERECHA): Vanesa Ruiz Llórente. Manuel Benito Hernando, Rubén López Pereda, Set^o Carlos Miguel Arribas, José Ignacio Santos
Martm, Daniel de la Fuente Rupérez, Jonatan Ruipérez Maté y José Gabiiel Santainaria Ventureira, FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Elena
Nebreda Lozano, Rosa María Armiño Coloma, Belgy Carolina Coliatos Gil, Alba Castro Samaniego, Ángela González Miguel, Nerea del Henar Santamaría,
Cristina Vega- Llórente y Carolina de la Hera García. AUSENTES; María Hernando Mañero, Alberto López Chavalet y Luis Femando Martúiez Álvaro.

-32-



E. S. Conde Diego Porcelos

tq
Ol

O

cq

CURSO: 1° ESO, GRUPO: E, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Héctor Canas Simón, Alvaro Alonso Sáez, Marcos Ruiz Pardo,
Juan González Jerez, Javier Alonso García, Héctor González Jerez, Daniel García Notoria y Víctor Del Diego Arribas. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Diez Arce, Diego Villalaín Hernando, Eduardo González Iglesias, Diego Gutiérrez Vera, Pablo José
Valenciano Moralinos, Víctor Pérez Urán, Rubén Uruñuela Herrera y David González Ureta. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDAA DERECHA): Alba
García Segura, Regina Antón Lara, Laura García Pardo, Jimena Herrera Polanco, Estíbaliz Eguiluz Pérez, Verónica Curras García, Ana Sofía Carrillo
Cabañes, Leticia del Olmo íñiguez y Cristina Terán Rubio.
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CURSO: T ESO, GRUPO: A, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQIERDA A DERECHA): Alvaro Martínez López, Virginia García Antob'n, Erika Pillajo
Mosquera, Marina Pérez Juez, Laura Celis González, Beatriz Calleja Arribas y Beatriz Domingo Sancho. FILA 2 (DESDE ARRIBA,DE IZQUIER
DA A DERECHA): Nerea González Gallo, Sandra Pineda de Diego, Rocío González Barriuso, Alejandra Amáiz Bol, Marina de Diego Redondo,
Raquel Manzanal Ramos, María Elena García Pardo y Eva Martín Malilla. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA):Eduardo García
Martínez, Pedro Jesús Andueza Silva, Víctor Manuel Cebrero Aguilar, David Merino Estaban, Rubén Alonso Santos y Boija Ruiz Ayala. AUSENTES:
Jokin Santamaría Lumbreras, Sandra López Rojas.
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CURSO: 2° ESO, GRUPO: B, Fila 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Francisco Javier Gamarra Cordón, David Antón del Hoyo, David
Sáiz Lozano, Juan Pablo Villanueva Ortega, Rubén Gadea Cuevas, Alvaro Moneo Campomar, Patricia Vicario Mañero. FILA 2 (DESDE ARRIBA,
DE IZQUIERDA A DERECHA); David Renuncio Sevilla, Sergio Dfez Rodríguez, David Salinas Miguel, David Perrero Delgado, Guillermo Roa
Santamaría, Miguel Galache Cuesta, Ana Crespo Sevilla, Leticia Mera Cuesta. FILA 3 (ABAJO, DE IQUIERDA A DERECHA): Alejandra Bastillo
Pelayo, Nora Sánchez Sema. Raquel Martínez Avellana. Andrea Esteban Blanco, Marta Ibáñez Ezquerra, Jimena Sanz Sáez. AUSENTES: Victoria
Terrados Pérez.
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CURSO 2°, GRUPO: C, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Francisco Javier Fidalgo Zorrilla, Víctor De La Cmz González, Pablo
Merino Cabria, Rubén Barreiro González, Víctor De Blas Santibáñez, Roberto Lobo Barbero, Víctor Martínez Hernando, Alberto Menéndez

Escribano. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Tania Carretero Pérez, Vanesa Ruiz Martín, Laura Ruiz Barriuso, Andrea
González Pérez, Eduardo David González Bermejo, Miriam González Valdivielso, Sandra Sánchez Pérez, Adrián Félix Alonso Alonso.
Fila 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA Á DERECHA): Noelia Da Quinta González, Ángela Espiga Ayuso, Paula Martínez Jiménez, Cristina Pérez
Martínez, Raquel Martínez Núñez, Julia Valdemoro Ayala.
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CURSO: 2° ESO, GRUPO; D, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Iván Fraile Esteban, Briguita Mariyanova Yosifova, Cristina
Fernández del Amo, Sergio Martínez Orive, Simeón Ognyanov Bikov, Daniel Panizo Bartolomé y Femando Álvarez Diosdado. FILA 2 (DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Regina Mata Casado, Lucía Enciso Castrodeza, Marta Martínez Saiz, Ruth Fernández Vicente, Marta
Medina Pelegrín. María Caño Calle, Sergio Hemaiz Muñoz, Guillermo Erik Castrillo Rodríguez y Alex Amed Villarroel Ballesteros. FILA 3 (ABAJO,
DE IZQUIERDA A DERECHA): Víctor Cavia Marañón, César Barriuso Martínez, María Falagán Figuero, Paula Cabezón Rodríguez, Coral Vázquez
Rodríguez y Yerai Cavia Marañón. AUSENTES; Jonatan Alonso Moreno.
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CURSO: 2" ESO, GRUPO; E, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Félix Moral Calleja, Víctor Diez Vallejo, Femando García Balbás,
Gonzalo Sema Fraile, Jonás Marcos Fontaneda, Álvar Cavia Marañón, Guillermo Maté Calvo, David Ruiz Diez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE
IZUIERDA A DERECHA); Jennifer Gómez Ramos, Patricia Ruiz Pardo, Andrea Sancho Moreno, Laura Villalaín Matallana, María Rodríguez García,
Álvar Arce García, Guillermo Gómez-Salazar Barrego, Álvar Miñón Sánchez. ITLA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA); Sergio Robledo
Arhesú, Eva María Lobo Barbero, Beatriz Moral Saiz, Andrea Miguel Padilla, Beatriz Cuende Román, Thais García Sevilla.
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CURSO: 3° ESO, GRUPO: A, FILA I (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jon Blanco Iglesias, David González Martínez, David González
de la Arena, Gonzalo García Díaz, Alejandro López Venero, Carlos Calleja Santa Cruz. FILA 2 : (DESDE ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA):
Víctor Cubillo Martínez, Israel Benito Flores, Cristina Frías Díaz, Ana Salinas López, Alba Bañuelos Plaza, Ling Ling Fu Fu. FILA 3 (DESDE ARRI
BA, DE IZQUIERDA A DERECHA): David Santamaría Ortega, Jorge Santos Terán, Pablo Rodríguez González, Francisco Javier González Barriuso,
Alejandro López Espinosa. Nora Antón Martínez, Blanca Navas Pérez. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sandra Sáez Delgado, Sara
Rodríguez Bustillo, Alicia Pérez Martínez, Sara Pérez Camargo, María Ortega Almeida, Laura Encinas Casado. AUSENTES: Loubna Sayeh.
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CURSO: 3® ESO, GRUPO: B, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sol Andrés Guilarte, Irene Pérez Rojo, Ana Álvarez Pérez, Sofía
Bahamonde Sancho, Alejandro Burgos Sevilla, Carlos Diez Abajo. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Cristina Romero
Arrondes, Cristina Mateos Martínez, Rocío González Jerez, Laura Núñez Esteban, Daniel Jesús Manrique Rodríguez, Diego Sancho Alhajara, Carlos
Vicario Palomero. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sandra Perea Liñán, Noelia Martín Gutiérrez; Sandra Pérez Casado,
Paula de la Torre Vélez, Carlota Martínez Sáez, Sara Ruiz Conde, Adrián González Peinado, Bruno Merino Turiso. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIER
DA A DERECHA): Alba Chicote Cuesta, Violeta Teresa Domingo Neila, Emilia Camacho Camacho, Cristian Dorao García, Adrián de la Torre
Domínguez, Roberto Fontaneda Alonso. AUSENTES: Jaime San Millán Arasti.
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CURSO: 3° ESO, GRUPO: C. FILAI (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Adrián Ruiz Pardo, Ángel González de la Fuente, Sergio
Arceredillo Rioja, David Ruiz Flores. Sergio Orcajo Pérez, íñigo Nebreda Lozano, Javier Alameda Hernando. José Ignacio Pérez Toro. FILA 2
(DESDE ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Paula Manchado Alonso, Carolina Echepare Navas, Lorena Izquierdo Tejada, Lidia Carrión
Ruiz, Jeisson Javier Andrade Pantoja, Eloy Benito Sancho, David Hernando Porras. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Tania Alonso Yenes, Eduardo Cardín Ruiz, Marta Noelia Alcalde Asensio, Raquel Costas Santamaría, Ana Fernández Vicente, Mireya Toribio Medina,
Carmen Ortega Quintanilla, Noemí Míguez López. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Arturo Pérez Romero, Zaharinka Mariyanova
Yosifova, Leticia María de la Orden, Alberto Calderón González, Javier de Abajo íñiguez, Adrián Rastrilla García.
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CURSO: 3° ESO, GRUPO; D, FILA I (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Zulema Gallardo Arranz, Ana Isabel Albert Cámara, Alejandra
Miñón Ubiema, Pablo Bacigalupe González, Sergio Hemáiz Pérez y Sergio Alonso Andreu. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): María Portal García, Rebeca Revilla Alonso, Verónica Terán Rubio, Ester García Velasco, María Cachaperín Hoces de la Guardia, Tamara
Pérez Nebreda y Marta Espinosa Turiso. FHA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ana Chores Barrio, Alejandra del Pino Vielva,
David González Jiménez, Alberto Hernando Santamaría, Rubén Ruiz González, Daniel Aguilar Martínez y Lorena Ruiz Gómez. FILA 4 (ABAJO, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Gabriel Arribas Montero, Alejandro Femández Martínez de Albéniz, Daniel Sagredo Martín, Luis Vicario González,
Álvar San José Ramos y Alejandro Vega Tejada. AUSENTES: Ana González Lapresa.

-37-



I. E. S. Conde Diego Porcelos

O
c«

E¿l
O

co

CURSO; 3° ESO, GRUPO: E, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alberto Olivares Dónate, Guillermo Camarero Andrés, Alejandro
Pérez Juez, Rodrigo Rastrilla García, Diego García Castilla, Claudiu Adrián Rus, Israel García Camarasa. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIER
DA A DERECHA): Héctor José González González, Enrique Amo Redondo, Isabel Samidrián Arceredillo, Amelia Castro Lozano, Laura Santos
González, David Santamaría Ventureira. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sara Bueno Campo, Lucía Santamaría Santos,
Cristina Carrillo Martínez, Adriana Extremo Cabomero, Jessica Abajo Pardo, Javier Pereda Arribas. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Samuel Lomas Ortiz, Francisco Javier Andueza Silva, Víctor Medina López, Óscar Badás Aguirre, Femando José Vega Llórente. AUSENTES:
Ting Ting Fu Fu.
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CURSO: 4® ESO, GRUPO: A, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Raquel Santamaría Sancho, Pedro Vicario Mañero, Javier
Villaquirán de Bustos, Lara Moreno Pérez, Raquel Alonso Calvo, Paula de la Iglesia Peña, Cristina Pérez Araáiz y Marina Sebastián Azcona. FILA 2
(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sara Gutiérrez Carrasco, Femando Basurto de la Fuente, Angélica Ramos Velasco, Marta
Hemáiz Salas, Clara María Andueza Silva, Jenifer Juez Domingo y Javier Esteban Sáiz. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Ángela Barrero Martínez, Jesús María Núñez Infante, Eduardo Río Rojo, Jorge Carranza Gómez, Enrique López Esteban, Jorge Delgado Aparicio,
Francisco Gutiérrez Martínez y Javier García Martín. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sergio Alonso Ibáñez, Javier Ramos Velasco,
Héctor Sáez Delgado. Juan Gutiérrez Vera y Rafael Ruiz Ayala.
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CURSO; 4° ESO, GRUPO: B, FILA I (ARRIBA, DE I2QUIERDAADERECHA): Diego Sancho Calderón, Isabel Blanco Fernández, Clara Robles
Diez, Beatriz Cano Barriuso, Estefanía Sebastián Moreno, Pablo Lozano Santamaría. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Lara Fernández Gutiérrez, Natalia Alonso Alonso, Verónica García Hernando, Sara Arribas Revilla, Vicente Marín Diez. FILA 3 (DESDE ARRIBA,
DE IZQUIERDA A DERECHA): Carlos Baragaño González, Ángela Cano Barriuso, Marina González Orcajo, Irene López Núñez, Marta Sánchez
Sema, Vanesa Barrio García, Pablo Castilla Camina. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rodrigo Cerdá Calvo, Alvaro Herrero
Alonso, Marina Ibáñez Ezquerra, Paloma García Delgado y Diana López Palomo.
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CURSO: 4® ESO, GRUPO: C,^ FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Verónica Martín Sáez, Enrique Gadea Cuevas, Adrián Elosúa
Frías, Femando Serra Antón, Alvaro Renuncio Villar. Fabio Sainz Torres, Javier Herrero Zubiaurre, Giorgi Tavberidze. FILA 2 (DESDE ARRIBA,
DE IZQUIERDA A DERECHA): Natasha Vasileva Marcova, Tamara Pérez Fidalgo, Paula Benito Núñez. Marta Larra Cmz, María Cantero
Santamaría, Noemí Velasco Espinosa, José Antonio Busiillo Pelayo. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Elena García Bustillo, Leire
Pérez Rodríguez, Zoraida Benito Acero, Celia González Carrasco, Femando Pérez Vázquez. AUSENTES: Elena Del Diego Arribas y Laura de la
Fuente Revenga.
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CURSO: 4° ESO, GRUPO: D, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA DERECHA): Diego García Menéndez, Diego Ramos Sáiz, Luis Pedro de Blas
Sandbáñez, Alvaro López Pedrosa, Alvaro Ausín Revilla, Alejandro Alcalde Núñez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA);
Boija Dabal Bermejo, Carlos Diez Valdivieso, Pablo Martínez Hernando, Gonzalo Fernández Berzosa, Iván Azofra Gutiérrez, Rubén Portugal
González. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Verónica Fuero López, Víctor Renuncio Tobar, Diego Cámara García, Nuria
Moral Gorraiz, Sara Nicuesa Nogal, Ana María Ruiz Escudero, Alvaro Gutiérrez Lacalle. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Guillermo Antón Lara, Alvaro López Sema. Rodrigo del Val Olalla, Sandra Neira Camargo, María Eugenia Puente Hierro.
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CURSO: 4® ESO, GRUPO: E, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Javier Sáinz Blanco, Javier Domínguez Sáez, Hugo Marijuán
García, Boija Morcillo Navascués, Daniel Marcos Ginel, Luis Sáez López. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rubén
Sevilla Alonso, Manuel Moradillo López, Patricia Yusta Olalla, Ana Paula Domingo Sancho, Lucía Yusta Olalla, David Grajales Merino. FILA 3
(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rodrigo BorjaMata, Rubén Sáinz Blanco, María Martín Obregón, Silvia Martín Campos, Pavle Gongadze
Shatirishvili. AUSENTES: Yanitsa Stoyanova Barzeva, Ana María Turcin.

-40-



E. S. Conde Diego Porcelos

s

CURSO; 1° BACH, GRUPO: A, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Roberto Alonso Calvo, Sergio De la Calera Gil, Jaime Ortún
Palacios, Roberto Martínez Sáiz, Rubén Arranz Alonso de Leciñana, David González Peña, Ismael Pérez Rojo. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Óscar García Méndez, Alicia García Manjón, David Cuesta Jiménez, David Palomo Pérez, Alvaro Tajadura Diez. FILA
3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Araceli Antón Lara, Sara Rodríguez Calvo, Paloma Pereda Arribas, Albeno Carranza Gómez, David
Saiz González.
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CURSO: r BACH, GRUPO: B, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Mario Sanz Gete, Eduardo Pérez Miguel, Edgar Alben Cámara,
Juan Olabarrieta del Diego, Aitor Miguel Rojo y Daniel Manjón Esteban. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Mario Labarga
Gubia, Angélica Vicario Sánchez, Juliana Silva Santos, Raquel Santamaría Izquierdo, Sandra Aspas García, Boija Valdivielso Guerra y Alejandro
Barrio Román. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA); Minerva Hemaiz Muñoz, Alba González Saiz, Raquel Lázaro Martín, Raquel
Ortega García y Raquel Quintanilla Cuevas. AUSENTES: M" Angélica Córdoba Claros.
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CURSO: rBACH, GRUPO: C, FELA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Lara Vicario Mañero, Víctor Romero Fernández, Sara Villalaín
Matallana, Daniel Carrera Arauzo, Víctor Bermejo Gallego, Femando Benito Rubio, Alfonso Manuel Rodríguez Rueda, Carlos Revilla Veleda. FILA
2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sheila MiUán Moliniér, Ana de Abajo íñiguez. Alba González Álvarez, Gloria Benito
Aranzana, Paloma Benito Gallo, Roberto López Esteban, Carlos Moreno Gamarra. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA); Sara de Pablo
Torres, Estfbaliz García Abal, Elsa Picón Pineda, Sonia López Femández, Lara Gómez del Val, Andrea Moral Calleja, Berta Briñas García.
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CURSO: r BACH, GRUPO: D, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Borja Javier de la Peña Martínez. Lino José Martínez Varela,
Héctor Josué Gallo López, Ana Isabel Manso Pérez, Laura Femández Martín, Sandra Valdivielso Hernando, Victoria Cabezas Mateos. FILA 2
(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Óscar Ruiz Domingo, Alberto Albillos Espinosa, Alvaro Hemáez Camba. Juan Basavilbaso
Tarrago, Jésica Villanueva Ortega, María Diez Ñuño. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Juan Blanco Uzquiza, Koldo Jesús Zubiaga
Martín, Boija Palacios Moreno, Raquel López Cantero, Daniel Ruiz Mínguez. AUSENTES; Raquel Mercedes Gonzalo Alegre, Sonia Valdivielso
Mijangos.
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CURSO: 1° BACH, GRUPO; E, FILA I (ARRIBA, DE IZQUIERDA DERECHA): Ana Belén Sáez Palacios, Cristina Medina Pelegrin, Alejandro
Santamaría Hidalgo, Javier de León González, Sergio Baragaño González. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA DERECHA): David Gómez
Simal, Laura Tejedor Galarreta, Roberto del Diego Monedero, Guillermo Velasco Rico, Jorge Castilla Manzano, Javier Ibáñez González, Luis Marín
Ramos. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Noelia Alonso-Leciñana Alonso, Clara Cebrero Aguilar, Rocío Andrea Freites
Herrero, íñigo de la Fuente Fernández-Cedrón, Sara Peñuela Santos, Juncal Ayuso Román, Carlota Cabral Sáiz. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA
DERECHA): María Barbadillo Alonso, Laura Lozano Arce, Lucía Campo Barrio, Elvira Álvarez Diosdado, Laura Martínez Oria. AUSENTES:
Estefanía Torres Diez, Jonathan Ibáñez González.
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CURSO: I® BACH, GRUPO: F. FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Luis Ricardo González Montero, Ricardo García García, Mateo
Miguel Vieira Galán, Álvar Zaballa Tomé, Luis Paredes Expósito, Enrique María Sanz, Noelia González Puente. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Caio Clemente Limoli, Susana Merino García, Rebeca Hortigüela Quintanilla, Henar Rodríguez Antón, Rocío Lorden
Niebla , María Juárez Martínez, Patricia Ortega Ortiz. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Javier Antón Merino, Ñuño
González Miguel, Alvaro Pérez Delgado. íñigo Pérez Martínez, Anabel Cabrerizo Moreno, Estefanía Miñón Ubierna. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIER
DA A DERECHA): Verónica Ruiz Santa Cruz, Almudena López Fernández, Ana Alonso Alonso, Ana Victoria Gutiérrez Berrosa, Eva María Camarero
Casado. AUSENTES: Raquel Mata Hernando.
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CURSO: 2" BACH, GRUPO; A, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Gallo García, Alvaro Balbás Gonzalo. Marcos
Aimendres García. Alvaro De Lope Sanz, Ignacio Fernández Cascajares, Javier Ordóñez Alonso, Daniel Pérez Diez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Andrés Cuevas San Mamés. Sergio Amo Hidalgo. Natalia Monja Ruiz-Capillas, Marta Diez Peña. Eva Pardo Santos.
FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): César Morcillo Navascués. Sarai Ruiz González, Silvia Fernández Berzosa, Esther
Martín Gómez. Virginia Martínez Cárdaba, María Pilar Corredera Ruiz. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Roberto Delgado Villaño,
Sergio Lomas Gil, Pablo Alonso Mesa, Enrique Montoro Alonso, Francisco Lage Izquierdo. AUSENTES: Francisco Juez Carretón. Miryam Moral
Hernández.
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CURSO: 2® BACH, GRUPO B, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Virginia Canuto Benito, Sandra Francés González. Daniel
Martínez Arcos, Diego Rivas Navazo, Daniel Martínez Sebastián, Javier González Fernández, Hugo Juan Alameda Hernando. FILA 2 (DESDE ARRI
BA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Enrique Mejías Izquierdo, Ramón de Pablo Torres, Alberto Renuncio Sevilla, Rodrigo Martín Izquierdo, Néstor
Elosua Frías, Adrián Labarga de la Cámara. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): María del Mar Cuñado González, Julia Arce
Sáez, Silvia Muñoz Diez, Carolina Ruiz López, Victoria Leticia Pampliega López, Javier Franco Horta, Miguel Ángel Esparza Aguilar. FILA 4
(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ana Cossío Abascal, Ana Palacín Barbero, Elena Angulo Barbadillo, Alba Gallo Bueno, Elena Gabanes
Gutiérrez, María Muñoz Diez. AUSENTES: Javier Sarralde Martínez.
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CURSO: 2° BACH, GRUPO : C, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): David Blanco Iturriaga, Carmela Santamaría Palacios. Juncal
Rojo Hurtado. Hugo González Quintana, María García Casado. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Lidia García Ortega,
Juan José Vicario Santamaría, Beatriz Falcón Orozco, Marta Ludeña Ruiz, Vanesa Espinosa Martínez. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA
A DERECHA): Carolina Guantes Ruiz, Isabel Martín Fernández, Alicia María Nebreda Juarros, Andrea García López, Lucía Rodríguez Sáinz, Lorena
Quevedo Velasco. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Javier González Vallejo, Miguel Tomé Cornejo, Marina Benito Gallo, Javier
Ortiz Güemes, Pablo Alberto Delgado Aparicio. AUSENTES: Víctor Adorno Bárcena, Joshua Alonso Santiago, Javier Andrés Pérez, Gonzalo Casado
Miguel, Ester Castro Diez, Raúl Fernández Martín, Xuan Fernández Pérez, David Fresnillo Romero, Sara Jessica Heredia Perugachi, Lara Manjón
Río, Rodrigo Santillán García.
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CURSO: 2° BACH, GRUPO: D, FILA I (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rubén García Calvo, Alberto Sedaño Silvestre, Mario Palacios
Márquez, Judá Domínguez Sáez, Sara Paredes Santos, Lorena del Amo Castrillo. Ángela Ortega Sancho, Beatriz García Heras. FILA 2 (DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Beatriz Huertos Galerón, Laura Ayala Navozo, Noelia Hemáiz Pérez, Lucia Pérez- Luengo Aguado, Clara
Adrián Espinosa, Sara Palomo Pérez, Patricia Angulo Mínguez. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Elvira Salazar San
Martín, Sara Diez Pardo, Carmen González Lapresa, Miriam Estefanía Vilumbrales, Esther Simón Vicente, Sofía Ibeas Encinas, Verónica Hernando
García. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): María del Carmen Hernández Juez, JimenaLara Delgado, Sara Ramos Pascual, Inés Hojas
Punzano, Alba Mateos Martínez, Eva María Castro García. AUSENTES; Israel Ortega Sáiz, Inmaculada Valderrama Carretón.
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CURSO: 2" BACH, GRUPO: E. FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sofía García Báscones, Elena Calatrava Corral, José Daniel
Maté Santamaría, Femando Mana Sanz, Diego Amáiz Peinado, Abel Vega Tejada, Elia González Cardero. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIER
DA A DERECHA): Sara Merino Cabria, Macarena Castro Lozano, Leticia de Ramón Manín, Raquel Ortega González, María Revenga Saiz, Irene
García Ceballos. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Lorena Barco Pérez, Blanca Locutura Sastre, Lina Navarro González,
Ruth Gamero Román, Carolina de Elera Carazo, Beatriz González Martínez. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Loreto Sanquirce
San Millán, Sara Castrillejo Izquierdo, Nuria de Aymerich Sagredo, Alba Marañón Busiamante, Pilas Tamayo Varas. AUSENTES: María Acero San
Millán, Raquel Benito García, Raquel Herrera Arranz, Laura Hidalgo Fernández, Luis Muñoz Mediavilla.
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CURSO: 2® BACH, GRUPO: F, FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Tomás Pascual Barrios, David Hontoria Pereda, Miguel Sáez
Palacios, Elena Marcos San Manín, Laura Ureta Antón, Igor Pliego Gómez, Ralf Pascual Marijuán. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Gadea Victoria García Soria, Andrea Alonso Valdivieso, Lorena García Cabello, Clara Ibáñez Bañuelos, Cristina Urbaneja Martínez.
Marina Bacigalupe González, Patricia Balbás Yusta, Yaiza Saiz Antón, Julián García Antolín. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Sandra Regueiro Beato, Sergio Caño Calle, David Campo Del Hoyo, Juan Carlos Alonso Marcos, Héctor García de la Iglesia, Boija Merino Turiso.
AUSENTES: Rodrigo Acinas Mena, Jonatan Duane Malilla.
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ALUMNOS DE NOCTURNO DE VARIOS GRUPOS DURANTE UN DESCANSO. FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Raúl
Calvo Gredilla, Iker Caballero Carpintero, Ana de la Fuente Barriuso, Ana Carranclo Muñoz, Lorena Obregón Pozo, Sandra Arribas González, Diego
Calleja Fernández, Javier Mata Temiño, Darío Fernández Aroca, Guillermo Brun Castillo, Mario Martínez Abad, Patricia Vegas Heras, Alvaro
Santamaría Herrero, David Velasco Zapatero. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alvaro Ibáñez Ortiz, Diego Galerón
Prieto, Neyeska García Miguel, Lorena Barrio Cuesta, Leticia del Río Arroyo, M" del Rosario íñiguez Santamaría. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Zaira López Martínez, Patricia Aguirre Izquierdo, Cristina Álamo Canal, Miguel de las Heras Lagándara.

CICLO INTEGRACIÓN SOCIAL: FILA I (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Paula Ruiz Rubio, Carmen Teresa Aragón González, María
Cristina Iglesias Vega, Lucia González Pérez, Tamara Castuera Mateos, María Ruiz San Martín, Alicia Ruiz López, Leticia Herrero Lobato, Laura
Peralta Benito, Araceli Rodríguez Arce. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Elena Solabarrieta Fernández, Alba Hernando
Villalaín, María Herrero García, Jessica Gonzalo Sanz, Nuria Álvarez Diez, Tania Palomo Mediavilla, María Pilar Juez Gonzalo, Virginia Páramo
Martínez. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Verónica Sobrado Pérez, Cristina Manzanares LaPuente, Vanesa Largo Guerrero, Nuria
Rodríguez Sedaño, Blanca Esther Cuesta Sanz, María Goretti Colina Antón. AUSENTES: Manuel del Vigo Bartolomé, Alfonso Rodríguez Perrero,
Beatriz García Diago, Sara Hernández Martínez, Teresa Romero Monzón.
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CICLO DE ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL: FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): José Antonio Delgado Pando, Laura Sánchez
Melchor, María Sánchez Melchor, María De Iranzu Simón Marrón, Ana Isabel Moral García, Mirlan Delgado Sotes, Sandra Rojo Diez. FILA 2
(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Mónica Rubio Maqueda, Estefanía RuizOrdóñez, Belén Ibáñez Brenlla, Patricia Osés Gómez, Sara García
del Hoyo, Lara Beamonte Gutiérrez. AUSENTES: Tania Díaz Ochoa, Gema Gómez Palacios, Elena López Sedaño, Rocío Merino Menaza, José
Ramón Ruiz Jiménez, Jonatan Velado Haud.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): M' Dolores Mena Fernández, Ana María
Hortigüela Diez, María Isabel Montoya Ramos, M® Teresa Pérez Carrillo, Guadalupe Pérez Jorge. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Javier Cuesta Bustillo, M* Pilar Pérez Cayón, M® Vega García García, Petra Flórez López, Milagros García García, Miguel Ángel Ortega
García.

-48-



I. E. S. Conde Diego Porcelos

1.REVENGA MONTOYA, BEGOÑA 2.CEIN0S ALONSO, M"
LUISA 3.ALCALDE CALVO. M' CONCEPCIÓN 4.MARTTÍN
GÓMEZ, JESÚS 5.LAGUNA MARCOS, PABLO 6.GÓMEZ
AGUILAR, JULIÁN 7.C0RTÓN SÁNCHEZ, M' LUISA
8.R0DRÍGUEZ FOULQUIE. BELÉN 9.PÁRAM0 GARCÍA.
JOSÉ RAMÓN lO.RUlZ AZCONA, SARA Il.CALDERÓN IRU-
ZUBIETA, NIEVES 12.SAGRED0 GARCÍA, JOSÉ I3.GARCÍA
DEHESA, M' DEL CARMEN 14.G0NZÁLEZ DE BUITRAGO
SAIZ, M" ÁNGELES 15.SANZ PÉREZ, JULIÁN 16.MARTÍNEZ
ASTORGA, JOSÉ LUIS 17.VIADAS ALIENDE. MARTA
18.PÉREZ PÉREZ. PALOMA I9.RAM0S GALLEGO, ARACE-
LI 20.RODRÍGUEZ LLANILLO, JOSÉ 21.FUENTE
FERNÁNDEZ, PEDRO LUIS DE LA 22.SERNA GÓMEZ DE SEGURA, ASUNCIÓN 23.GÓMEZ PEÑA, FELISA 24.PÉREZ SALVA
DOR. EVANGELINA 25.ESTEBAN VITORES, ROSARIO 26.FERNÁNDEZ-LOMAS, ANA ISABEL 27,MANRIQUE GONZÁLEZ, M
JOSÉ FERNANDO 29.QUINTANILLA MATA. ISABEL 30.TOBÍAS GARCÍA, MARTA 31.VALLEJ0 REBOLLARES, JOSÉ HERME- X
LO 32.REPES SOTO, CARMEN 33.BARRIOS IZARRA, YOLANDA 34.FONT GARCÍA, FRANCISCA 35.MANZANEDO ALDEA, ^
CARMEN 36.GONZÁLEZ DEL BARRIO. PALOMA 37.LÓPEZ VARCÁRCEL, CARLOS 38.GARCÍA QUINTANA. FELICIDAD
39.LÓPEZ SÁNCHEZ, PETRA 40.ORTEGA SANTIDRIÁN, MARÍA JESÚS 41.GUADILLA GONZÁLEZ, FCO. JAVIER 42.GARCÍA
BUSTO. M'CRUZ 43.SANZ ARIJA, CARMINA 44.CORULLÓN PAREDES. AMPARO 45.GUILLÉN LÓPEZ. VICENTE 46.GIL
FERNÁNDEZ, MAGDALENA 47.DONCEL GARCÍA. CARMEN 48.ALONSO QUINTANILLA, M" ELENA49.ARANZANAANGULO, CLARA
50.BASAVILBASO GARCÍA, ANTONIO 51.BELTRÁN TAMAYO. CARMEN 52.JORDE GONGUETA, BEGOÑA 53.FERNÁNDEZ GARCÍA,
M" CARMEN 54.MARTÍN DÍEZ, VERÓNICA 55.MARTÍN PANIAGUA, SARA 56.PALACIO DE BLAS, ELISABETH 57.0RTEGA GÓMEZ,
JUAN ANTONIO 58,HERNANDO JAREÑO, FRANCISCO 59.VILLARREAL PALACIOS, M" SOLEDAD 60.ROA GIL, MIGUEL ÁNGEL
6I.GALL0 ACHA, ANTONIO 62.GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MIGUEL 63.HEREDERO PALOMAR, JULIO 64.CALLEJA JIMÉNEZ. PABLO
65.CASTRILLO SAN RAFAEL, FÉLIX 66.SARRALDE FERNÁNDEZ, JAVIER 67.MORENO SERRANO, ELÍAS 68.LÓPEZ REGUERA, JOSÉ
ÁNGEL 69.ABAD ROSÓN, FERNANDO 70.ORCAJO BLANCO. LORENZO 71.BLANC0 PABLO, JUAN JESÚS 72.GARCÍA HERRERO,
JORGE 73.PORTAL DÍEZ. JOAQUÍN 74.LÓPEZ LÓPEZ, JORGE 75.PALACIOS LÓPEZ. CARMELO 76.RAMOS MERINO, JOSÉ LUIS
77.PALACIOS ARCE, ALFONSO.

EQUIPO

DIRECTIVO

DE IZQUIERDA A DERECHA: Jorge García Herrero (Jefe de Estudios de Nocturno), M' Luisa Ceinos Alonso (Jefa de Estudios Adjunta), Alfonso
Palacios Arce (Director), M" Concepción Alcalde Calvo (Jefa de Estudios Adjunta), Sara Ruiz Azcona (Jefa de Estudios de Diurno), Jesús Martín
Gómez (Jefe de Estudios Adjunto) y Adolfo Asensio Leal (Secretario).
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POR LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
Nunca hemos estado tan cerca de acabar con la pobreza. Basta con que nos pongamos a ello

Jefrey Sahs, uno de los economistas más influyentes del
mundo, afirma que se puede acabar con la pobreza en 20
años. Su libro "£/ final de la pobr^a" desarrolla cómo
logrado. Es esperanzador, cuando actualmente hay 1100
millones de personas -como él mismo denuncia- en la
pobreza extrema y ocho millones que morirán este año por
falta de recursos.

En una interesante entrevista publicada el pasado 22 de
Mayo en EL SEMANAL, responde a una de las preguntas
"Tendemos a culpar al pobre de sus problemas; antes, por
ser negro, tener otra religión... Ahora los acusamos de
corruptos, ingobemables". Propone cuatro líneas de actua

ción con las que se conseguiría una "escalera de desarro
llo": alcanzar el 0,7% del PIB de los países ricos para ayuda
al desarrollo, e Impuestos del 5% sobre los Ingresos de más
de 200.000 dólares mensuales; evitar los grandes subsidios
para crear un comercio más justo; cancelarla deuda (África
gasta cuatro veces más en el pago de la deuda que en aten
ción sanitaria); y estabilizar las emisiones de gas, que se
producen sobre todo en los países ricos para evitar la
sequía y las enfermedades.
Con este motivo, el Ayuntamiento de Burgo organiza una

Jomada de sensibilización y he aquí nuestras colaboracio
nes.

GRITAR POR SENTIRSE DIFERENTE

Corro por llegar a una meta que sé imposible;
no detengo la zancada infructuosa,
y confío en mí para vencerme.
Todo nace igual,
surge, se crea, vive.
Todo tiene un final,
Y en un instante consigue,
arrebatar del pecho los temores
que gritaron por sentirse diferentes.
Y ahora, en silencio,
Polvo en tierra, noche en cielo,
yace muerto a mi derecha
quien hablaba de la vida.
Palabra tras sílaba callada.

A la izquierda un gorrión que estuvo vivo.
Recuerdo haberle visto una mañana

abriendo el pico en mi ventana.
Al que negué pan de sobras esparcidas.
Es como yo en esta huida.
¡Soy como un filósofo muy rícol
Soy un gorrión desvanecido!
Fuimos todo,
y bajo suelo.
Solo nada.

Solo recuerdo.

Sandra Ruiz Conde 3" ESO "B"

No todo es un sueño.

(El mundo es como queremos
que sea)

Despierto entre sollozos de la vida,
alcanzo mi horizonte sin buscado.

Bajo el cielo, todos iguales;
sobre el suelo, sólo personas.
Todo da igual, ya nada importa.
Una nación de luz la Tierra invade;
En solo una patria, la humanidad se cierra.
Hombres, mujeres;
países y razas.
Pero como cada mañana, amanece;

vuelve la realidad,
¿ todo ha sido un sueño?
Espejismo de igualdad.

Sandra Ruiz Conde 3" ESO "B"

Por la erradicación de la pobreza

Una palabra
en la boca del niño
hace vulnerable el corazón de una madre.

¿Se habrán hecho ya invulnerables
los ojos grandes, los hermosos y claros ojos de los niños de Bagdad,
tras contemplarla muerte,
los cuerpos mutilados, los cuerpos quemados,
arrastrados, golpeados...?

... pero ahora, al parecer, no toca hablar de guerra
preocupa la pobreza
y sin embargo suena igual
hay rima en asonante
diría al leer las dos palabras, al final del verso,
el ea, ea, ea ya no suena a nana en nuesUa tierra,
cuando la mujer afgana, directora de un colegio para niñas
llama a su hijo Osama y repite una y otra vez que está deseando que ese ser
pequeñño
nacido de su entraña,
que está amamantando y que la acaricia al llegar a casa
cuando crezca, poco más que adolescente,
se haga mártir por la causa.
(Todo esto lo he visto por ia tele, para que luego digan
que la tele no enseña)

Estoy buscando datos que hagan contundente el número de muertos por hambre,
para que nos sobresaltemos un poco,
pero no encuentro el papel donde los tenía apuntados,
¡son tantos!
Hay uno en cada esquina de la calle,
y ¡son tantas las calles de ciudades y de barrios, si así pueden llamarse,
donde chapotean los niños entre restos de miseria!
El mundo es así, le dijo el padre a su hijo, aquí mismo, en Buigos, en una calle
muy bonita (incluso había tres árboles)
y el niño, que comía su merienda y había visto los lunis contestó:
¿Y no podemos hacer un mundo diferente?

Sí. A veces dan ganas de abrir la ventana y hacer un poco el loco
gritar entre esos tres áiboles, antes de que a ellos también les llegue la pena:

¿Adónde vas a llegar, hombre del siglo XXI
mujer que ahora despiertas
si no eres capaz de levantar orguHosa
ia bandera de tu raza

la raza de los hombres
de repartir el pan entre tus hijos,
si no eres capaz de decir con clara voz
con la voz que sale del corazón en aimonía
que no has nacido para la destrucción,
que das a luz
y la luz puede con las sombras,
que nos mienten cuando dicen que no se puede,
-divide y vencerás para la tristeza,
para crear la impotencia y reducimos al número, a la máquina,
al sinsentido de rueda que gira y gira
a las excusas...- a la vulnerabilidad
Sí. Dan ganas de gritar.
Media vida creyéndonos la historia

¡que sí se puede!
Uno puede cambiar su vida
Y juntos vamos a cambiar el mundo
que el mundo es como nosotros queramos que sea.

(Fuera la pobreza de no confíar en la riqueza. En nuestra riqueza)

Asunción Sema (Jefa del departamento de Lengua castellana y Uteratura)
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CELEBRACION DEL DIA DE LA CONSTITUCION

Organizado por la Dirección y el Departamento de Geografía e Historia se celebró, como todos los años, una char
la para conmemorar la Constitución Española. En este curso se eligieron dos temas: la incidencia de la
Constitución Europea en la Española y las relaciones Iglesia y Estado. En esta ocasión contamos con la inter
vención de dos conocidos políticos locales; por parte del PSOE, Ángel Olivares Ramírez y por parte del PP,
Fernando Rodríguez Porres. Agradecemos a ambos su colaboración y a los alumnos de segundo de bachillerato
que animaron el debate con sus preguntas

Proyecciones de video
retroproyecíores

Vidrio Pobel

productos Químicos Panreac
Mobiliario laboratorio (Fabrica propia)

Mobiliario informático (Fábrica propia)

Pizarras (Fabricación propia)
Material deportivo

MATERIAL DE UBORATORIO Y AUDIOVISUALES

AVISO: Nos vsmos s trssfadsr a fas nuevas irntalaciom de

Q Veiqaa. s!n (Poligono Ind. El Tormesl.
37003 SALAMANCA.

Más de 2.500 m. dedicados al sector Educativo.

Paseo Carmelitas. ÍÍ • Tel.: 923 26 80 38 - Fax: 923 18 40 49 * 37007 SALAMANCA
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¡üESCUCHA, COMPAÑERO!!!

Somos los corresponsales de la
Oficina de Información Juvenil de tu

instituto, alumnos como tú , que los
martes y jueves en el primer recreo,
hemos estado y estamos en la oficina

(frente a jefatura de estudios) para
que pudieras disponer de toda la
información que necesites sobre los
temas que más te interesan. Si el pró
ximo año estás en el Instituto y bus
cas algo en concreto, sólo tendrás

que pedirlo y en dos semanas tendrás tu consulta resuelta. Si te mandan hacer algún
trabajo y no sabes de dónde sacar el contenido, acércate a tu oficina y nosotros te
daremos lo que necesites.

Estos son los servicios de los que podrás disponer en la Oficina de Información Juvenil:

Podrás encontrar ofertas de trabajo.

Descubrirás lo último en información sobre temas de actualidad o los que a ti te inte
resen.

Te espera toda la información sobre becas,
estudios, sobre bachilleratos, ciclos formati-
vos, universidades...

Disponemos de un servicio anónimo de
salud en el que podrás consultar cualquier
información sobre temas de salud sin que
nadie lo sepa.

¡¡¡TE ESPERAMOS!!!

OFICINA DE

INFORMACIÓN
JUVENIL

/Au rocAREy

Viajes - excursiones

AUTOCARES DE LUJO

Evelío Rámila Rámila

OFICINA: C/ Morco, 1 - Tela. 947 20 31 45 - 25 00 25 - 20 95 40 - fax 947 20 64 07
OFICINA: a Gral. Yagüe, 20 - tels. 947 27 07 44 - 26 17 50 - fax 947 27 65 27
PARTtCUUR: Tels. 947 27 01 95 - 20 00 97 - GARAJE: tel. 947 48 61 16
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grupo flamenco "Duende"

&

Dieciocho años de andadura cuenta el grupo flamenco "Duende". Dieciocho años ininterrumpidos de activi
dad flamenca sirviendo este maravilloso arte en la conjunción del verso, el cante, el baile y la guitarra, para dar
unidad al conjunto de una obra basada en texto de poetas españoles.
En esta ocasión, "Duende" nos presenta un programa de flamenco instrumental moderno de la mano del guita
rrista Paco Arana. Este guitarrista flamenco nacido, criado y asentado en los pagos castellanos, ejercita su
memoria flamenca y nos trae ocho títulos llenos de sugerencias de la baja Andalucía.
A su toque sobrio, tradicional y sincero, se asoman dos instrumentistas, Jorge Jiménez a la percusión, y José
Ramón Zamora a la flauta.

El resultado es un flamenco instrumental de hoy, que en ningún momento pierde su raíz y su identidad flamenca.

PROGRAMA

AZOGUE AIRES MINEROS

Han sido quince mineros
los que la mina" ha enterrao,
con mi hermano no han contao,

que entró en el turno primero
y nadie en falta lo había echao.

CUANDO ME INVADE EL SILENCIO

Cuando me invade el silencio

plantando por soleá,

mis ojos van derramando
el Diluvio Universal.

.SOLEA

.BULERÍA

.COLOMBIANA

ZUMBAORA

Te dije que te quería:
Sábado,domingo y lunes,
a la semana tres días.

ANGELILLO

De Andalucía el olivo

y de Colombia la caña.

De tu cuerpo, la hermosura,
el brillo de tus pestañas,
el azúcar colombiano

y la aceituna de España.

-EN EL ZOCO ZAMBRA

En la corte murmuran que no es sultana,
ni mora ni judía, será cristiana.

- FANDANGUILLOS DE HUELVA

- CHACHI MENGUE TANGOS FLAMENCOS

A San Antonio bendito,

que es santo casamentero.

Le has "ensendío" una vela,

pa que te de un novio nuevo.
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CORO INTERLUDIO

d

El Coro Interludio se fundó en el otoño de

1998, cuando un grupo de amigos que canta
ban en el Coro Universitario de Burgos deci
dió emprender un nuevo proyecto coral. Al
grupo original, de una veintena de compo
nentes, han ido sumándose Incorporaciones
posteriores, hasta llegar al actual número de
treinta y tres integrantes.

El propósito del Coro Interludio es, en primer
lugar, disfrutar cantando y hacer disfrutar al
público con una ejecución de calidad y en
segundo lugar, estudiar y divulgar la música
del siglo XX.

El repertorio ha ido consolidándose sobre dos
ejes principales: la música coral de autores
borgaleses del siglo XX y la interpretación de
obras del ámbito del pop-swing-jazz, aunque
sin olvidar otro tipo de estilos, dada la enorme
diversidad que la música contemporánea
ofrece.

Desde su debut, en Mayo de 1999, ha obteni
do el Primer Premio en el II Concurso

Provincial de Corales de Burgos, repitiendo
dicho premio en el IV Concurso de Corales
del año 2001. En el mes de julio de este año
2002 ha obtenido el Primer Premio en el I

Concurso Nacional de Corales "Antonio

José".

La labor de difusión ha llevado a INTERLUDIO

a programar actuaciones en colegios e insti
tutos, a dar conciertos en la calle, en centros

públicos de recreo; acudiendo, en definitiva,
allí donde su intervención puede ser requeri
da.

Desde el mes de septiembre de 2002, bajo la
dirección de Beatriz Valbuena, ha comenzado

a funcionar una nueva sección del coro con el

nombre de "PRELUDIO". Se trata de jóvenes
desde los 14 años, con muchas ganas de
cantar, conscientes de la necesidad de pre
pararse para algún día dar el salto al coro
INTERLUDIO.

PROGRAMA

SHORT PEOPLE Randy Newman
Arr. Simón Carrington

BLACKBIRO Jhon Lennon / Paúl

McCarney
Arr. Daryl Runswick

SAGASTIPEAN Javier Busto

MARIAM MATREM VIRGINEM. Llivre Vermell (S.XIV)

SATIN DOLL Duke Ellington
Arr Jesús Debón

THAT LONESOME ROAD James Taylor/Don Grolnick
Arr. Simón Carrington

LUXAURUMQUE Eric Whitacre

SEASIDE RENDEZVOUS Freddie Mercury
Arr. Paúl Hart

Director: Fidel González Jiménez

Subdirectora: Beatriz Valbuena Hernando
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TEATRO EN INGLES
Los alumnos /as de v ESO representaron con gran entusiasmo en el Salón de Actos,

las siguientes obras:

CHOREOGRAPHY
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1°A-CINDERELLA

r B - GOLDILOCKS
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POR ALUMNOS/AS DE 1° E.S.O.
La magnífica dirección corrió a cargo de su profesora de inglés, CARMEN BELTRÁN. Los originales decorados
fueron realizados por el alumnado del Ciclo Formativo y coordinados por su profesora Paloma Pérez

1° D - SLEEPING BEAUTY

K

I

1° E - LITTLE RED RIDING HOOD

TEATRO EN INGLES EN EL CENTRO

Asístitíeron los alumnos de 1° de bachillerato

iji

f
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Convivencia con ios franceses de Tours
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Por fin llegó el día 7 de marzo. La ilusión de muchos de nosotros se Iba a ver realizada: conocer a los amigos franceses
con quienes manteníamos correspondencla.Tras unos momentos de indecisión y timidez, poco a poco se fueron formando
grupitos y juntos fuimos de paseo hasta la Cartuja . Ni el frío ni la nieve fueron lo suficientemente importantes como para
enfriar la nueva amistad que con los alumnos de Tours se intensificó ese día. Amistad que quedó patente en un entretenido
partido de fútbol en donde no hubo ni vencedores ni vencidos, sino una bonita jornada de convivencia. Tanto Internet como
el teléfono siguen dando vida a esta nueva relación que se ve ampliada en temas de interés para ambos grupos.

Por París con 3° de la ESO

Ya es tradición en el Instituto Conde Diego Porcelos que
se vaya a París en tercero de ESO y con esa ilusión uno
comienza el curso esperando que llegue ese día. Pues
ese día llegó: 7 de Abril de 2005. Salimos de la Plaza de
España a las 6 de la tarde y, a
pesar del agua y el mal tiempo, el
hecho de Ir con los amigos nos •- ^
hizo el viaje más agradable. En el ' a ^ l||^
fondo cuando uno va con ellos no

Importa sino el compartir Br
momentos de conversación y ale-

'M 'ja 21

Llegamos a París a las ocho de la
mañana y ya desde Trocadero
admiramos su grandeza y belle
za. Llovía mucho y le echamos
salero a la cosa como para subir
en ascensor hasta el último piso
de la Torre Eiffel. Después fuimos
en metro al imponente Hotel de
los Inválidos, que da nombre a la
zona y que fue construido por
Luis Wl para los veteranos de
guerra sin hogar.

En el centro, el brillante techo dorado de la iglesia del
Dome señala el lugar donde reposan los restos de
Napoleón. Visitamos el museo Rodin donde están
expuestas todas sus obras clave, incluido El Pensador.
Fuimos en metro a Notre- Dame. Se eleva majestuoso
en la isla de la Cite, cuna de la ciudad. Tuvimos tiempo
libre dos horas y nos dedicamos a ver la zona del Centro
Pompidou y Les Halles. Desde la plaza de la Concordia ,
nos fuimos al hotel. Fue la mejor noche pues, aunque
estábamos cansados, la ducha nos espabiló y lo pasa
mos genial con los amigos.

El Sábado nos dedicamos a visitar de mañana y despa
cio el museo del Louvre, con una de las más importantes
colecciones de arte del mundo. Acababan de abrir la

nueva galería dedicada a la

j Gioconda y fuimos de los prime-
'' ''O® admirar a esta misteriosa

^  mujer que inmortalizó Leonardo
I  da Vinel. Andando fuimos a

3- Sainte-Chapelle y nos extasia-
^ mos contemplando sus vidrieras
^  de la capilla superior. Comimos y

paseamos por el Barrio Latino y
después admiramos en el museo

Dama y el Unicornio.
Subimos por la Sorbona a visitar

||H ®' Pantheon y, en la cripta, vimos
®  grandes hombres de

"  Francia que están enterrados en
[<0^. ¡/I»" P ella. En metro fuimos al Sacre-
S  P ' V después, también en
ilJ iU í JJ r ' rnetro, a visitar el arco del Triunfo

—5- -¡ y los Campos Elíseos,

noche dimos un paseo en
barco por el Sena y recordamos

todo lo que habíamos visto; pero sobre todo pudimos con
templar los maravillosos puentes de la capital francesa.

El Domingo disfrutamos en Euro-Disney y por la noche
volvimos a Burgos. París ha sido algo necesario para
adquirir más cultura y para conocer un lugar al que uno
piensa que volverá con calma. Los padres deberían
comprender que ir a París es como tener muchas clases
de cultura juntas y que no es un premio a unas notas sino
algo necesario en nuestra formación.

Daniel Jesús Manrique. 3^ ESO "B"
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F Pa rís (g
Países Bajos

Un año más
La verdad es que no tengo muy claro por qué me comprometí a

hacer esta crónica. Me pareció que sería fácil, pero no se pueden
meter más de catorce horas de autobús, seis noches defiesta y seis
ciudades magníficas en una triste crónica. Que cada cual rellene
las lagunas con sus recuerdos, que seguro que son más interesan
tes que esto.
El primer día .salimos de Burgos después de comer. A todos se

nos atragantó la comida buscando el pasaporte y asegurándonos
de tener todo preparado. En el autobús horas >' horas dormitando,
planeando y riendo. Por ta mañana, mientras hacíatnos cola para
entrar al museo D'Orsay. tomamos conciencia de que porfin está
bamos lejos de la rutina. Disfrutamos del arte. Luego, Notre Dame;
recuerdo que cuando la vimos, por un in.stante todos nos quedamos
callados admirándola. París es genial, nos perdimos para comer
en el barrio Latino y de vez en cuando alguien creía ver la pumita
de la Torre Eijfei Pasamos también por el Louvre (sólo porfuera),
la Plaza de la Concordia o el Arco del Triunfo. Luego al hotel.
Usamos las camas sólo para dejar las maletas _v sentamos.
Recordar lo que hicimos esa noche es asunto de cada uno.

Todo era hermoso, rosado v divertido. Tras comprar lo que a
cada uno le pareció mejor, dimos un paseo por el barrio Rojo, con
sus prostitutas y "coffes". Cansados regresamos al hotel y nos dedi
camos a convivir con nuestros compañeros: una vez más los deta
lles los añade cada uno.

Por la mañana visitamos el mítico Rijksmuseum y después de
comer salimos hacia Bruselas. En el autobús dormitamos y conta
mos anécdotas. Una vez allí paseamos por lugares embletnáticos
como la Grand Place y vimos al Maneken pis, muñequito enano
que mea, y la catedral Pasamos la noche en un hotel haciendo lo
que en ese momento parecía más conveniente: disfrutar.
Recorrimos la ciudad con una guía, que llegó tarde a nuestra cita,
>> salimos hacia Poitiers. Allí todos sentíamos que la semana ter
minaba: nos alojamos en un hotel ceca de Futuroscope y visitamos
un lugar extraño con futbolines y billares. Esa noche comenzamos
a sentir ya nostalgia. Celebramos la última fiesta y a la mañana
siguiente visitamos Futuroscope, donde una guía nos recomendó
las mejores atracciones.

Luego, un viaje triste hasta Burgos y semanas recordando y con
tando anécdotas, disfrutando de los restos y los recuerdos. Yo,
estrujando la memoria para escribir esto. Y echando de menos
todo. Como conclusión personal: el viaje fue la bomba.

También decir que Fernando, Verónica y acompañantes fueron
una grata compañía. Gracias por todo.

Guillermo Velasco Rico 1" Bach "E"

A la mañana siguiente, con la boca un poco seca, un ligero
mareo y algo de amnesia, una guía nos mostró la ciudad -o se la
mostró a los que no aprovecharon para recuperar sueño-. En
Montmatre una legión de pintores se empeñó en retratarnos y nos
asaltó un grupúsculo de vendedores de puiteras .senegaíe.sas.
Curiosamente, primero te ataban a la pulsera luego te pedían que
la pagaras. En la basílica del Sagrado Corazón se hizo de nuevo
ese silencio de admiración. Comimos donde pudimos y, por la
tarde, desde L'Opera visitamos la torre Eijfel. Tras subir las esca
leras a pie y recuperar el aliento se hizo ese silencio. Fotos y de
nuevo al hotel Una vez más hicimos poco uso de las camas. Los
detalles de esta segunda noche son competencia de cada uno. Por
la mañana aprovechamos el viaje a Brujas para dormir y allí dis
frutamos de la ciudad en general y de la magnífica cerveza. Dimos
un paseo en barca por los canales y por la tarde a Ámsterdam.
Desde el autobús nos hicimos la primera idea de la ciudad con sus
canales, sus bicis, sus ca.sas y sus "coffes".
Esa noche nos instalamos en una residencia de estudiantes y tras

un breve paseo (en el que comprobamos que existía un importante
riesgo de ser atropellado por una bici) nos dispusimos a pasar una
noche más lejos de nuestras casas.

Q 3 fi
^ ̂ ^

v-'-ii
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ym

im

lunes

de Marzo de

2005 llegó el día ' ~
del ansiado viaje ^
de fin de curso

que habíamos -tt»it11"
estado esperan- 'Jf^rTLfJliW.^^
do tanto tiempo.
Ese día tuvimos ■_:,!_

ción Italia. Como

habitual, las pri-
meras horas de ja|B||8j|||gH&BHH

las pasa-
mos durmiendo. 113 "1 piT0
Tras haber para-
do a lo largo del
viaje para las distintas comidas, llegamos a Niza alrededor de las
11:30, donde un taxi nos tuvo que guiar al hotel puesto que el con
ductor del bus no sabía cómo llegar. Pese a la gran cantidad de
hoteles que había cercanos a la playa, el nuestro se encontraba en
la parte más remota de la ciudad. Cansados por el viaje e ilusiona
dos por todo lo que nos esperaba, recibimos las llaves de las habi
taciones y deshicimos las maletas. Como era de esperar, la prime
ra noche estuvimos algo alterados, y entre el ruido, los portazos y
los paseos por los pasillos, los responsables del hotel nos quitaron
120 € de fianza. La verdad es que cuando nos avisaron de que nos
la iban a quitar, pensamos que sería una cantidad mucho mayor.
De todas formas, cabe decir que nuestro comportamiento a partir
de entonces fue ejemplar, ya que no nos volvieron a quitar la fian
za en más hoteles.

El martes, algunos sin haber dormido, después de desayunar
volvimos al bus con dirección Italia. Durante el viaje podíamos ver
los muchos pueblos costeros bañados por el Mediterráneo a los
que merecía la pena sacar fotos. Comimos en un área de servicio
cercana a Milán para llegar después a esta ciudad y poderla visitar
al mediodía. Ya que Milán es conocida por su moda, aprovecha
mos para ir de tiendas y comprobar así la gran variedad de ropa
que había. De los monumentos de esta ciudad podríamos desta
car la catedral, ya que fue donde nos hicimos más fotos. Lástima
que estuviésemos pocas horas aquí, ya que no nos dio tiempo a
visitar San Siró...

Partimos de nuevo en bus hacia Venecia; ahí nos alojamos en
un hotel de Lido de Jesolo, cerca de la ciudad que visitaríamos el
día siguiente. Desde la habitación del hotel algunos tenemos el lujo
de poder ver la inmensa playa y el mar Adriático desde la terraza.
La verdad es que era bastante relajante oír las olas del mar desde
la habitación, cuando estábamos en ella claro, porque pudiendo
estar en la playa, ¿quién no iba a ir? La primera noche en Lido nos
llevaron a la discoteca "Central" donde coincidimos con un grupo
de Valladolid. No era mucho, bien por el precio, bien por la música
que estaba un poco pasada. Cuando el otro grupo se fue, fuimos
los únicos que estábamos en la discoteca. Ya tarde, de madruga
da, regresamos al hotel para descansar hasta el día siguiente.

Para llegar a Venecia era necesario coger un barco, así que
esperamos hasta que llegase el nuestro. Después del relajante tra
yecto llegamos a la ciudad en cuestión y ahí nos reunimos con la
guía. Tras una explicación de todos los monumentos que había por
el centro y una visita a la fábrica de cristal soplado veneciano nos
dan tiempo libre, que aprovechamos para visitar la ciudad por
libre, montar en las famosas góndolas venecianas o probar la
comida italiana en los restaurantes típicos de allí. En las tiendas
podemos ver las también conocidas máscaras de carnaval, algu
nos pensamos en la familia y las compramos como recuerdo.

Por la noche, de nuevo en Lido, la gente se niega a volver a la
discoteca del día anterior, por lo que nos quedamos a pasar la

'  ' ' '

Como nos queda-
'  nnos despiertos

hasta tarde, algu
nos pensamos
que no es mala

¿«fti.,-, Idea ya esperar al
' wiiii,, amanecer, que ya

2; a habrá tiempo de
dormir en las 6

• t ' p horas de bus del
^rf día siguiente. Las

fotografías que se
toman entonces

son impresionan-
1 ^ tes. Casi sin ha-|B™Ífi|^^!Niilk--« bemos dado cuen-

ta ya era jueves...
A las nueve del

|M I |r ■ f jueves, arrancó el
bus hacia la
región de Tosca-

na, cuya capital es Florencia, la ciudad que visitaríamos. Llegamos
al mediodía justo para poder ir a algún restaurante italiano del cen
tro. Tras recibir las correspondientes Indicaciones y recomenda
ciones, los profesores nos dejaron tiempo libre hasta las 6.
Aprovechamos para hacer un poco de todo: visita de monumentos
y museos, comprar regalos en los mercadlllos de la ciudad, des
cansar o comer pasta. Por la tarde de los monumentos que visita
mos destaca la catedral de Florencia o el "David" de Miguel Ángel,
que impone respeto visto en la realidad. A la hora de reunimos de
nuevo, partimos hacia Montecatini, lugar donde nos alojaríamos en
el hotel y donde coincidimos también con varios grupos de
España. A la hora de hacer planes para la noche, algunos decidi
mos quedarnos en el hotel, otros decidieron Ir a una discoteca de
allí donde pudieron conocer a gente italiana, española e incluso
rumana... A la vuelta, Carmelo tuvo que imponer su autoridad,
puesto que algunos de los que se habían quedado en el hotel y por
lo tanto no podían salir, se fueron de fiesta. A consecuencia de
esto, esa noche teníamos prohibido reunimos en habitaciones de
otros, aunque al final siempre hay alguien que se salta las normas.

Empezando el mes de Abril y ya en el ecuador del viaje, volvi
mos a Florencia para visitar esta vez la ciudad con guía. Lo malo
de haberla visitado
por libre el día t « II
anterior es que la ^
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Habíamos recibido la noticia de que el Papa estaba en estado
crítico, en coma, y que le habían dado pocas horas de vida. A con
secuencia de esto cambiamos nuestros planes y decidimos visitar
el Vaticano por la mañana del día siguiente, ya que si se moría todo
estaría cerrado por luto. Pese a ser un céntrico hotel de 4 estrellas
en Roma, tardamos una hora y media en llegar, ya que la circula
ción estaba colapsada porque la gente no se quería perder el
acontecimiento que ocurría en el Vaticano. Cuando pasamos al
lado del Vaticano quedamos impresionados, yo por lo menos, de
lo impresionante que resulta San Pedro de noche, y ver a tanta
gente reunida por una sola persona, rezando, llorando por ella. Fue
una sensación que se queda como unos de los recuerdos espe
ciales del viaje. A la llegada al hotel quedamos fascinados por
todos los lujos que tenemos en las habitaciones del hotel.
Seguimos desde la habitación del hotel lo que ocurre en el
Vaticano, mientras echamos un mus o tomamos un tentempié
hasta altas horas de la madrugada.

Todo lo acontecido en la ciudad-estado del Vaticano nos hace

madrugar para ver si hay suerte y podemos visitar la Capilla SIxtIna
antes de que cierren. Afortunadamente llegamos con tiempo para
estar una hora y media en la cola y después entrar al museo del
Vaticano. A la hora de pasar por el detector de metales ocurren
vahos Incidentes con las navajas que algunos llevaban en la
mochila, pero a parte de eso entramos con normalidad. Tomamos
instantáneas de todo lo que encontrábamos. Incluso donde no se
podían sacar fotos. La ocasión merecía tener un recuerdo...
Finalizada la visita del interior del Vaticano, lo visitamos por fuera
entre toda la muchedumbre que había. Formar parte de toda esa
gente que ha ido de lugares remotos del mundo para visitar al
Santo Pontífice resulta Impresionante. Mientras llega la hora de
reunión, unos visitamos tiendas para comprar recuerdos, otros son
entrevistados por cámaras de la ETB 2... Seguimos de visita hasta
la Plaza de Venecia, donde presenciamos el cambio de turno de
los guardias que custodian el monumento a los soldados desco
nocidos. Fue una casualidad que estuviésemos justo ahí a la hora
del rito. Continuamos el trayecto hasta el Coliseo romano, que
desde abajo impone, y procedemos a visitarlo por dentro. En
momentos como éstos, uno se da cuenta de la inmensidad de

cosas que ha perdido la^^umanidad a la largo da la historia...

Al mediodía nos reunimos de nuevo el grupo y en bus visita
mos las iglesias y demás monumentos de Roma siguiendo las
explicaciones de un guía. El trayecto acaba en la Fontana de TrevI,
donde pedimos deseos de una peculiar forma que se nos indicó.
También visitamos la Plaza de España, la escalinata de Berninl...
Como disponemos de un par de horas, nos vamos a visitar los
alrededores de! Coliseo para no perdernos, donde descansamos
en un café. Llegada la hora de reunión, volvemos al Roma Park
donde se nos dan las indicaciones a seguir. Algunos salen por la
noche para visitar la ciudad, aunque no encuentran muchos sitios
abiertos. Otros decidimos quedarnos en el hotel y hacer amistades
con un grupo de estudiantes madrileñas de nuestra edad que se
habían alojado en el mismo hotel que nosotros. Charlando se

pasan las horas hasta las 4 que es cuando llegan, agotados, los
que habían decidido visitar la ciudad de noche. Es a esa hora
cuando empieza el desmadre y la guerra de almohadas. Fueron
éstos momentos míticos del viaje que merece la pena recordar.

Ya es domingo y el viaje va llegando a su fin. Abandonamos
Roma con destino Niza, aunque al mediodía paramos en Pisa. Lo
primero que hacemos es la típica foto de grupo y, a continuación,
visitamos la Plaza de los Milagros con monumentos como la
Catedral, el Baptisterio o la Torre inclinada. Como es tradición, visi
tamos tiendas donde algunos compran torres en miniatura de
recuerdo, otros deciden no hacerlo... Ya queda poco para salir de
Italia, y aprovechamos las últimas horas yendo a probar la comida
italiana. Se echan de menos aquellas exquisiteces. Volvemos al
bus y regresamos a Niza, donde afortunadamente no nos alojamos
en ei mismo hotel del principio donde seguramente no seríamos
tan bien recibidos. En este hotel no son los profesores quienes nos
dan las oportunas indicaciones a seguir, sino el encargado del
hotel, que nos amenaza con expulsarnos de éste si no nos com
portamos. Como habíamos aprendido la lección, no hubo proble
ma y regresamos al hotel a la hora ordenada, después de haber
paseado por la playa rocosa de Niza. La última noche en principio
tendría que haber sido fiesta a más no poder, algunos ya no podí
an porque estaban consumidos tanto físicamente como mental

mente. Hubo unos que pusieron el despertador para dormir unas
horas y después despertar, pero con la costumbre del instituto de
pararlo sin mirar, se perdieron la última noche. ¡Qué Ingenuos!

Como si de búhos se tratase, todo el viaje por la costa france
sa ya de día lo pasamos durmiendo, hasta salir de Francia y parar
en un área de servicio de GIrona para comer y ponernos al día con
la prensa española sobre la actualidad de la Liga y de Fernando
Alonso. Ya acostumbrados al autobús, el viaje se pasó rápido, con
música, cartas y demás formas de hacerlo más ameno. Cuando
llegamos de nuevo a Burgos, los de Ámsterdam estaban pasando
la frontera de Francia a España, así que aún les quedaban horas
de viaje. El martes 5 de Abril casi no lo recordamos, ya que lo
pasamos entero durmiendo, de nuevo, después de tanto tiempo,
en la cama de nuestra casa.

De Italia ahora ya sólo nos quedan entrañables recuerdos de
una experiencia sin igual que recordaremos mucho tiempo, ya que
costará olvidar todo lo acontecido durante esa larga y a la vez
corta semana. Sin duda alguna, es un viaje que merecería la pena
hacer otra vez, aunque volviésemos a repetir todo lo hecho enton-

Víctor Romero Fernández -1® BACH "C"
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¡NOS VAMOS A CLUNIA!
Seis de mayo. Este viernes es especial. Hace rato que

hemos dejado atrás el Instituto y a los compañeros que no
han querido venir. En la mochila, dos libritos con el texto
de las obras a representar y un buen bocadillo. Se trata de
dos comedias, una de Aristófanes y otra de Plauto. Vamos
a verlas representadas en un escenario único. En el auto
bús la conversación y el paisaje amenizan el viaje. Antes
de llegar a Clunia hacemos una parada en Huerta del Rey.
Ya en Clunla, paseamos entre sus ruinas, las termas, el
foro, una gran casa romana conocida como Casa
Taracena, una representación fálica en la cara de una
pilastra de la misma casa, etc.

Por fin llegamos al teatro. En él se llevan realizando Inter
venciones arqueológicas desde 1915. Han aparecido
numerosos restos: esculturas, monedas, fragmentos de
columnas, etc. Además, últimamente se están realizando

mejoras con el objeto de habilitarlo para realizar represen
taciones teatrales. Todo los rincones se llenan de jóvenes

dispuestos para ver Los Acarnienses. No hay nubes y el
sol quema. Los actores del grupo Jalepatakalá pisan el
antiguo escenarlo. La obra, de Aristófanes, nos entretiene
con Diceópolis y su esclavo Jantias mientras nos abrasa
el sol. Todos admiramos el trabajo de esos actores y nos

alegramos cuando por fin podemos refugiarnos en una
sombra. Vamos a comer a Peñaranda de Duero.

Paseamos por el pueblo y a las 4'30 de la tarde ya esta
mos otra vez en Clunia. Tras un breve paseo por las rui
nas, vamos de nuevo al teatro. Está más lleno aún que por
la mañana, pero cogemos buenos sitios. La segunda obra
es de Plauto, El soldado fanfarrón. Los actores nos hacen

reír con ese soldado engreído y mujeriego. Cuando termi
na nos deshacemos en aplausos y, antes de montar en el
autobús, echamos la última mirada al teatro. Y de regreso

a Burgos, conociendo algo más sobre el mundo clásico.

Guillermo Velasco Rico 1° de Bachillerato "E"

HACIA UN LUGAR DE LA MANCHA
Hacia un lugar de la Mancha... (concretamente, Toledo),
partimos algunos alumnos de 1° y 2° de BACH un viernes,
15 de marzo.

Aunque la actividad se describía con
carácter histórico-artístico, muchos

de nosotros participamos en el viaje
ilusionados también por pasar dos
días fuera de casa, perder un viernes ,
de ciase, salir por Toledo de noche o, z —
en su defecto, trasnochar en el fór-

El viaje en autobús se hizo ameno,
ya que muchos de nosotros teníamos
reciente la paliza de Italia o

El tiempo nos acompañó durante los
dos días. Comenzamos la visita en la puerta de la Bisagra
que, en tiempos pasados, daba entrada a la ciudad. En todo
momento, los profesores que nos acompañaban, Hermelo y
Marijuán, nos explicaban al detalle cada lugar. Conocimos
algunas Iglesias y museos, el monasterio de S.Juan de los
Reyes, la casa del Greco, donde se encuentra su obra más
famosa "El entierro del conde Orgaz" (toda una maravilla), el

alcázar, la catedral, una sinagoga...y el resto del día, libre.
Algunos comimos a las orillas del Tajo, otros en parques,

pero todos en algún momento nos
perdimos por sus estrechas y empi
nadas calles. Al final de la tarde el

autobús nos condujo al fórmula 1 de
Getafe. Próximo a éste, había un
complejo de ocio que sólo algunos

^  visitamos y, al volver al hotel, prolon-{  jLjn gamos la fiesta durante toda la
BKpjjH noche.

Llegadas las 8 a.m., unos mejor que
otros, nos dirigimos hacia Madrid.
Fue un día agradable: visitamos el
museo del Prado, conocimos el

Madrid de los Austrias, el Palacio

Real, la catedral de la Almudena... y tuvimos mucho tiempo
libre, que aprovechamos para hacer compras y callejear.

Resultó una excursión Interesante. La relación entre noso

tros fue buena (aunque seamos de dos cursos diferentes) y
agradecemos la libertad que los profesores nos confiaron.

Sonia López, Ana de Abajo y Alba González 1 ° BAGH"G"
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VIAJE CULTURAL A BILBAO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

Los profesores Antonio Basavíibaso, José Ángel López, Ellzabeth
Palacio y Javier Sarralde organizaron para sus alumnos de 3® ESO,4° ESO
y 1® de Bachillerato un viaje cultural a Bilbao.

I

En el Museo Guggenheim, además de admirar su arquitectura y dedicarle
un montón de fotografías, pudimos conocer la obra de OTEIZA -escultor y
escritor vasco- en una fantástica retrospectiva que abarca toda su pro
ducción artística.

La muestra "Miguel Ángel y su tiempo" nos permitió admirar los dibujos
originales del artista florentino que intervino decididamente en la evolución
del Renacimiento clásico, siendo fuente de inspiración crucial para el arte
del Manierismo, de la Contrarreforma y del Barroco.

En cuanto al grabado, se muestran las nuevas técnicas de la época como
el aguafuerte y la xilografía.

Y para no morir de intensidad, como dirían los clásicos, salimos del museo
para investigar unos extraños cubos instalados junto al museo; se trataba
del Campo Cuántico X3, obra del artista japonés HIRO YAMAGATA, expe
riencia de luz y color que supera los limites de la percepción humana.
¡Increíble!

Para terminar de empaparnos de arte y novedades, nos desplazamos al
museo de Bellas Artes totalmente restaurado. En este museo se ha con

seguido unir lo antiguo, lo nuevo y lo propio de una forma exquisita .

Como todo no va ha ser intelecto, llegó la hora de reponer fuerzas. E! tiempo espléndido que acompañó a esta jornada nos
dio la oportunidad de pasear por una ciudad preciosa, constatar que todo estaba muy limpio -ni una sola pintada, ¡ojo al dato!-
, degustar su rica y variada gastronomía y, ¡cómo no!, comprar unos dulces para invitar a ios que no pudieron venir.
Y para finalizar, queremos felicitar a nuestros alumnos -chicos y chicas- por su saber estar, por su alegría... Como diría nues
tro amigo, el del anuncio de la tele, "esto puede ser el comienzo de una gran amistad".

Alumnos de 2° de ESO atraviesan Pancorbo

El día 25 de octubre 2° ESO "C" fue a

Pancorbo, pueblo situado al noreste de
Burgos en la comarca de la Bureba. A la 9:20
salimos del Instituto hacia la estación de

autobuses. Llegamos un poco pronto y tuvi
mos que esperar a que saliera el autobús.
Vicente, nuestro tutor, nos vio aburridos y
nos dijo: "a ver quién busca el lugar más
lejano al que se puede llegar en autobús de
línea". Unos encontraron París, otros
Bélgica, otros Alemania, etc.
A las 10:30 llegó el autobús y nos subimos

todos. Nada más llegar a Pancorbo, lo que
más me gustó fue el desfiladero y los gran
des riscos parecían murallas naturales del
pueblo.

Después fuimos a la plaza y Vicente nos
dijo que podíamos almorzar: todos sacamos
los bocatas y "al ataque". Más tarde subi
mos a la montana a ver las cuevas de los

moros.

Una vez arriba todos nos fuimos a ver las

cuevas, eran muy bonitas. También se veía
un fantástico paisaje de los campos de
labranza y las vías del ferrocarril.
Ya se estaba haciendo la hora de comer y

comenzamos a hacer las hogueras en una
cueva para asar los chorizos. Al principio
hicimos una hoguera y no logramos encen

derla, y luego hicimos tres hogueras más de
las que sólo una ardió. Sacamos los chori
zos y nos pusimos a comer. Estaban buení-
simos (un poco quemados).
Eran las 3:30 y ahora tocaba bajar la mon

taña. Durante la bajada un amigo mío se
cayó y se dio una buena culatada. La verdad
es que casi todos nos calmos alguna vez.

Ya abajo fuimos a ver una iglesia donde
una señora nos fue explicando paso a paso
los cuadros que había, algunas figuras las
había realizado su marido, un museo de

figuras de hierro y cuadros. Eran preciosos y
algunos de los cuadros tenían relieve.
Más tarde Vicente nos dijo que íbamos a

jugar un partido en el polideportivo. Una vez
allí unos se pusieron a jugar al fútbol y otros
al baloncesto. Los del baloncesto nos can

samos rápido y nos pusimos a jugar al "1",
"2", "3". Al ganador le Iban a dar geminólas.
El equipo de las chicas ganó, pero por poco
y al final dieron gominolas a todos.
Ya era hora de ir a la estación de trenes,

todos estábamos tristes porque nos íbamos.
Yo no estaba tan triste porque iba a montar
en tren y nunca me había montado. Cuando
llegó, nos subimos y para casa.

Roberto Lobo Barbero 2° ESO "C"
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Viernes, 11 de Febrero de 2005. Ocho de la mañana.
Después de tanto tiempo esperándolo, por fin había llegado
el día. No era un viaje de fin de curso, pero sí el ultimo que
haríamos con nuestro compañeros. ¡Nos íbamos a Barcelona!
Después de esperar al típico dormilón, nos dirigimos rumbo a
la ciudad condal en la que viviríamos una de las mejores
experiencias de nuestra vida.
Llegamos tras un largo viaje. Eran las cinco de la tarde y
todos pudimos disfrutar de un precioso sol que nos hizo olvi
dar Inmediatamente el frío de Burgos.
Nos Instalamos en el hotel, que estaba mucho mejor de lo
que algunos pensaban y salimos a dar un paseo por Las
Ramblas. Pudimos familiarizarnos con esta extraña ciudad y
algunos tuvieron su primer contacto con la delicuencia barce
lonesa. Después tuvimos tiempo libre y cada uno pudo dis
frutar a su manera del lugar. Tras cenar, animarnos un poqui-
llo en las habitaciones y deducir qué era aquella luz roja del
baño, salimos de fiesta a conocer la "barata" noche barcelo
nesa. Después de coger un gran atajo, llegamos al

de bachillerato, a Barcelona

Maremagnum aunque algunos prefirieron ir al Barrio Gótico. A
los que se les ocurrió pasar por Las Ramblas tuvieron que ir
sorteando moros con cervezas y señoritas de compañía hasta
llegar al hotel.
Al día siguiente a las 10:00 nos montamos en el autobús para
Ir al Museo de la Ciencia. Allí pudimos encontrar, aparte de
numerosos experimentos, a nuestro profesor de Educación
Física y un "castor gigante". Más tarde nos dirigimos a comer
al parque Güel (o "very well", para alguno) y pudimos com
probar la "generosidad" de los catalanes.
Tras esta rápida visita fuimos a ver la Sagrada Familia.
Contábamos con la ayuda de una guía que nos explicó muy
bien la arquitectura de esta impresionante iglesia. Nos hici
mos las típicas fotos y fuimos a ver la Villa Olímpica y el mira
dor, desde el que pudimos divisar toda la ciudad. Más tarde
nos dirigimos al Barrio Gótico y nos dieron tiempo libre.
Algunos se fueron al hotel y otros prefirieron seguir visitando
la ciudad.

Después de cenar y de ponernos "contentillos" en las habita-
clones, volvimos a salir de fiesta. Tras algún que otro percan
ce, algunos acabaron en la playa y los demás, como siempre,
en el Maremagnum.
A la mañana siguiente con nuestro malestar general y des
pués de un abundante desayuno, nos despedimos del hotel y
nos fuimos al Aquarium a ver pececitos. Más tarde algunos
fueron a jugar un torneo de fútbol en el que se llevaron algo
más que un balón. Comimos y ,a las cinco de la tarde, nos
despedimos de esta bonita ciudad. A las doce de la noche
más o menos llegamos a Burgos, donde tuvimos que volver a
sacar los abrigos.
Gracias a los profesores que nos acompañaron, Alfonso y
Adolfo, por hacernos pasar un fin de semana que muchos de
nosotros nunca olvidaremos.

Pilar Corredera Ruiz 2" BACH "A"

Los de 4® de ESO también fueron a Barcelona

Con la ilusión de tener unos días distintos, relajantes y cul
turales, los alumnos de cuarto de la ESO salimos el Viernes,

día 15 de Abril a las tres y media rumbo a Barcelona. Apenas
nos dio tiempo a comer en casa y encima nos dijeron que
había que asistir a clase a última hora. Así que con el aviso,
no nos quedó más remedio que comer en Zaragoza,
íbamos con nuestras provisiones pensando en los tres días,
pero no sé qué pasó que casi todas desaparecieron en el
cuarto de los monitores. ¿Qué harían con ellas? Es un asun
to que debemos investigar.
El Sábado lo pasamos todo el día en el parque de Port-
Aventura. En realidad, para algunos ya casi es su casa, pues
son muchas las veces que lo han disfrutado.
El Domingo madrugamos y a las diez ya estábamos viendo el
parque Guell. A mí me gustaron de manera especial las chi
meneas de decoración expresionista, pues consiguen efectos
fantásticos. También me Impresionó el gran salón que hubie
ra sido el mercado de la urbanización del parque y, por
supuesto, ese dragón cubierto de azulejos multicolores que
custodia las escaleras del parque.
Visitamos la Sagrada Familia, obra maestra inconclusa de
Gaudí. Caracterizan su estilo los mosaicos de cerámica

policromada y las formas escultóricas Inspiradas en la natu
raleza. Visitamos la catedral gótica de Barcelona con la capi
lla románica de Santa Lucía y el hermoso claustro, la casa del
Arcediano . La visita estrella fue el museo Frederic Mares. El

edificio forma parte del conjunto del Palacio Real Mayor y en
él vimos todas esas obras de arte de la provincia de Burgos
expuestas en su notable colección de arte religioso románico
y gótico. Contemplamos todo el barrio gótico y nos dirigi
mos a la plaza de San Jaime, desde donde contemplamos el
palacio de la Generalitat. Visitamos la Basílica de Santa María
del Mar, que tiene una acústica magnífica y es el único edifi
cio religioso realizado completamente en estilo gótico cata

lán. Paseamos por la calle Moneada, la calle medieval más
auténtica de Barcelona.

Visitamos el Palacio de la Música Catalana, derroche moder
nista de cerámicas, esculturas y vidrieras. Paseamos de día
y de noche por las Ramblas, animada a todas horas. Puestos
de pájaros y flores, echadores de cartas, estatuas vivientes y
músicos dan vida al paseo central. Muchos edificios famosos
como el Liceo o el enorme mercado de la Boquearía se
levantan en sus aceras. Por la noche fuimos a presenciar el
partido de fútbol del Barcelona y el Getafe, vimos a nuestros
jugadores famosos y admiramos la grandeza del estadio. Lo
malo es que la mayoría simpatizaba con el Real Madrid y
sufrieron viendo ganar al Barca. Volvimos en metro a Colón y
paseamos por el puerto Olímpico.
La excursión nos ha servido para coger fuerzas para acabar

bien el curso, conocer culturalmente una gran ciudad y gozar
de la compañía de los amigos.

Rodrigo Cerda Calvo 4" ESO "B"
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ENCUENTROS CON ESCRITORES

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura, como todos los cursos, ha organizado encuentros con escritores donde
los alumnos han podido compartir sus experiencias de lectura con el autor en persona en el mismo centro. Este año, des
pués de la grata experiencia del anterior, Ricardo Gómez ha vuelto a
comentar las diferentes complicaciones que se le presentaron a la hora
de escribir su Diario en un campo de barro, libro que año tras año envuel-
ve a los chicos de 2° de ESO y que muchos de vosotros habéis leído.

También nos visitó Juana Aurora Mayoral, creadora de Tres monec/as de H
un penique-, y los alumnos de 1® de ESO pudieron disfrutar de varias acti- H"
vidades de Animación a la lectura como la que aparece en la fotografía
de la derecha titulada Tejedora de los sueños.
Por otra parte, los alumnos de 1° de Bachillerato asistieron a principio de
curso al Teatro Principal para presenciar La mujer de la sinmemoria, una
representación homenaje a M® Teresa León; y, en mayo, acudieron al
Centro Cívico donde, además de ser testigos de la representación de una
adaptación teatral de La Celestina, pudieron preguntar diferentes cues-
tiones sobre la obra a los miembros de la compañía.

Una más de las actividades organizadas por la Biblioteca y por el
Departamento de Lengua castellana y Literatura dentro del programa
"Aprender con el periódico" fue la presentación de la exposición
"Imágenes de Andersen", con la asistencia de Arturo González Martín,
presidente del Consejo General del Libro, que pronunció una conferen
cia el día 15 de Abril de 2005 en el Salón de Actos del Instituto.Más de

trescientos alumnos pasaron por la Biblioteca del centro para contem
plar cómo diferentes ilustradores, desde los románticos hasta los con
temporáneos, acompañan las páginas de los cuentos de este escritor
universal.

PÁGINA WEB DEL PORCELOS

Después de dos años construyendo y perfeccionando la página web de nuestro Instituto dentro del Plan de Mejora,
este curso 2004-05 es ya el tercero en el que podéis acudir desde Internet a los entresijos de nuestro centro.

I /iMWirtc I .
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Durante las tardes de toda esta semana y la ante
rior, se celebraron las eliminatorias de los diversos
juegos y campeonatos

LUNES. 31 de enero

20 h. En el Salón de Actos

Actuación musical

CORO "INTERLUDIO"

MARTES. 1 de febrero

17 h. En el Salón de Actos

CINE PARA TODOS LOS ALUMNOS

SHREK2

PROYECCIÓN DEL CORTO REALIZADO POR LOS
ALUMNOS DE 4° ESO DEL CURSO PASADO

CINE PARA ALUMNOS A PARTIR DE 3° DE ESO

MYSTIC RIVER

%
JUEVES. 3 de febrero

16,00 h. Finales deportivas de 1° y 2° ESO
17,00 h.

J ACTUACIONES

5 ELECCIÓN REY Y REINA
^ CONCURSOS OE
ÍO playbacks y

Ir KARAOKE

VIERNES. 4 de febrero

10 h. Finales y eliminatorias de juegos y campeo
natos

11 h.

ACTUACIONES

ELECCIÓN REY / REINA
CONCURSOS OE

PLAYBACKS

12 h. Partido de fútbol-sala entre profesores y
alumnos

13.30 h. VINO ESPAÑOL para representantes de
alumnos y padres, personal no docente y profeso-
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FUTBOL-SALA INFANTIL

MASCULINO

FUTBOL-SALA CADETE

MASCULINO "B"

FUTBOL-SALA JUVENIL

MASCULINO

FUTBOL-SALA JUVENIL

FEMENINO

TALLER DE

AJEDREZ

DESDE AQUÍ, FELICITAMOS:

AL EQUIPO INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL QUE SE CLASIFICÓ EN TERCERA POSICIÓN EN EL CAMPEONATO REGIO
NAL DESPUÉS DE GANAR BRILLANTEMENTE EL PROVINCIAL ¡ENHORABUENA!

Enhorabuena también a los dos alumnos que han participado con este equipo durante la fase previa

AL EQUIPO CADETE FEMENINO DE BALONCESTO. CAMPEÓN DE LA COPA "LA SALLE

ATOOOS LOS ENTRENADORES Y MONITORES QUE HAN AYUDADO A LOS ALUMNOS A MEJORAR COMO DEPORTISTAS Y

COMO PERSONAS

Y, en general, a todos los que habéis participado en las distintas competiciones escolares haciendo gala de la deportividad y el
compañerismo que normalmente acompaña a nuestros equipos a lo largo del curso. A los que así lo habéis entendido, GRACIAS



E. S. Conde Diego Porcelos

Con doce nuevas canciones, el
\ y f\ i artista de New Jersey, uno de los
\  IlKV J ^ ^ ídolos musicales de nuestro tiem-
\  ¡V* ̂  po que aún sigue activo, ha publicado el
\ ^ vigésimo primer trabajo de su carrera desde que

en 1973 debutó con 'Greetings From Asbury Park, N.J.'
"Devils & Dust" nos hace recordar discos como "Nebraska" o "The

ghost of Tom Joad", donde desaparece la mítica banda de Rock & Roll "The
E Street Band", compañeros de viaje en la mayoría de giras y trabajos del

'Boss', para reencontrarse con la soledad del artista.
El compromiso con la sociedad que se desprende de las letras de sus temas
ya ha provocado las primeras reacciones negativas en la hipócrita comuni
dad americana, y una de las cadenas más importantes del país ha retirado el

disco de sus estanterías por la explícita alusión que se hace en el tema
"Reno" a la prostitución.

"Devils & Dust"

Bruce Springsteen

El nuevo formato, con DVD
incluido, nos traslada en los

vídeos promocionales al gara
je al que tantas veces ha

hecho alusión a lo largo de su
carrera. Allí, con un amplifica
dor, papel, lápiz, la armónica y
sus guitarras eléctrica y acús
tica, nos muestra la intimidad

de sus musas.

ir¿l
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IGNACIO

OJEO A

Bellas

Artes

Manualidades

LIBRERÍA PAPELERIA COPISTERIA

Viuflnutvfi

• COPIAS DE PLANOS

- BELLAS ARTES

- INFORIVIATICA

- LIBROS DE TEXTO

■ MATERIAL DE OFICINA

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

Avda. Reyes Católicos, 32
Telf. y Fax 947 23 54 61 09005 BURGOS
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Homenaje a los compañeros jubilados el curso pasado:

Zoila Vázquez Abeledo
José Antonio Blanco García

CAFETERIA

EL VUENÜE

0/ Soria s/n

Café

VIDEO CLUB

Tel. 947 21 84 13 BURGOS

Herbosa EXPOSICIONES

Alfonso X el sabio. 46 Tel. 947 23 90 80 BURGOS
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Recordando la ausencia y al amigo

Amigo Andrés, silenciosamente, casi pidiendo perdón y discul
pas por las molestias te has alejado. Tiempo hemos tenido para hablar,
caminar, disfrutar y contemplar el mundo que nos rodea pero se me
antoja que ha sido escaso, casi como un soplo y que no hemos sido
capaces de intercambiar todo aquello que llevábamos dentro.

Tu saber estar, calibrar el tiempo, valorar la amistad sin tapujos
ni engaños y disfrutar de este mundo, a veces traidor y poco acogedor,
nos ha tenido ocupados largos ratos durante estos años. Bien fuéramos

al monte a disfrutar del paisaje, del paseo, de las sensaciones que nos

producía nuestra afición por la micología y simplemente a charlar y
estar juntos, era una suerte de especial significación tu pre-iencia, tu

conversación y tu sabiduría. ¡Teníamos tantas cosas de que hablar y

compartir...!

Siempre ha sido para mí un honor y una gran satisfacción poder

contar con tu sincera y profunda amistad, escuchar tus valiosas opi
niones, a veces salidas de lo más profundo de las entrañas, pero siem

pre llenas de sabiduría y plenas de humanidad, fruto de una vida muy
vivida, muy sentida, muy sufrida y compartida con dignidad y entere-

Parece como si acabáramos de llegar de uno de nuestros viajes a Madrid para los cursos de doctorado, para

los papeleos de la tesis doctoral y la defensa de la misma. El tema de este trabajo • en parte ajeno a la que fue tu
gran vocación y actividad, la creación, como gran artista que fuiste hasta elfinal de tus días- fue algo que nos unió
como no podía ser de otra manera: LA BELLEZA (así, con mayúsculas) que encierra como pocos monumentos, el
claustro de Silos. Tu sabia mano, tu identificación y habilidad para ponerte en la piel de quienes construyeron y
labraron el claustro y tu capacidad para comprender y hacerfácil lo que a otros nos está casi vedado, es algo que
te debo y que sin ti nunca hubiera logrado. ¡Gracias maestro por tanta entereza, amistad y capacidad de trasmi
tir aquello que llevabas dentro y sabías derramar como pocos a aquellos que deseaban compartir contigo esa rea
lidad! Se me ha quedado huérfano el claustro de Silos, su belleza y ante todo su contemplación porque me faltas
tú y la mano que siempre me ha guiado en ese áspero, escarpado y difícil camino de comprender lo que allí había.
Sin ti se ha hecho un tanto la oscuridad.

Cómo no recordar los buenos momentos, las conversaciones, alegrías y paseos que dimos con el inolvidable

padre abad de Silos -Don Pedro Alonso-, su sabiduría, su bondad, la espiritualidad que exhalaba y transmitía y la
"bonomía" que tan bien reflejaste en el retrato, esbozo a sanguina, que le hiciste y en cuya gestación tuve la suer
te de participar. Amigo Andrés, gracias por todo lo que hemos compartido, por lo que siempre has sabido dar a
raudales y de lo que me siento beneficiario, posiblemente deforma inmerecida, pero que tú generosamente has que
rido trasmitir y participar conmigo.

No puedo concluir esta conversación, este pequeño recuerdo que te debo y que expreso desde la más honda
y profunda amistad y admiración hacia ti, sin traer a colación las palabras de uno de los más insignes poetas de
nuestra literatura, el gran Garcilaso de la Vega:

"... ¿Quién sufrirá tan áspera mudanza

del bien al mal? ¡oh corazón cansado,

esfuerza en la miseria de tu estado,

que tras fortuna suele haber mudanza!
Yo mesmo emprenderé a fuerza de brazos

romper un monte que otro no rompiera,

de mil inconvenientes muy espeso;
muerte, prisión no pueden, ni embarazos,

quitarme de ir a veros como quiera,
desnudo espíritu o hombre de carne y hueso."

{Garcilaso de la Vega, Poesías castellanas completas, Soneto IV)

Amigo Andrés, con el alma herida, como expresa nuestro admirado poeta, deseo una vez más agradecerte tu

amistad, tu sabiduría y ante todo el haberlas compartido conmigo y los míos. Heridos por el rayo de tu muerte pero
no derrotados te decimos hasta luego pues no hemos dejado de hablar y no te librarás de mí tan fácilmente.

Burgos, a 18 de julio de 2004

Fdo. Félix Palomero Aragón

Doctor y Catedrático de Geografía e Historia del IES Conde Diego Porcelos
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RODRÍGUEZ LLANILLO, JOSÉ (Religión)
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CRESPO IBÁÑEZ, MARÍA JESÚS (Economía)
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COORDINACIÓN GENERAL: Carmelo Palacios López (Jefe del
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares)

MAQUETACIÓN : Carmelo Palacios López y José Ramón Páramo García
FOTOGRAFÍA DE GRUPOS : Leticia Rojo Tubilleja y Jorge García Herrero (Foto nocturno)

PUBLICIDAD Y ADMINISTRACIÓN : Alfonso Palacios Arce y Adolfo Asensio Leal
Han colaborado los delegados de todos los cursos y los alunmos de Informática de
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para pasar los nombres de los alumnos de las fotos con la coordinación de Elias Moreno Serrano
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PORTADA: Miguel Sáez y David Hontoria (2° BACH "C")

(c) Chiqui producciones SA,1984
(,c} Librairle Larousse
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IMPRIME : Artecolor Impresores - Burgos
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