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Conde Diego Porcelos

Editorial
Una vez más, somos fieles a la cica de final de curso y

estamos con vosotros para contaros lo más destacado, además

de servir como instrumento participativo de la comunidad

educativa.

La novedad más importante es que por fin, y después

de haberlo solicitado a la Administración Educativa durante

muchos cursos, nos han construido un nuevo polideportivo.

Tiene las dimensiones adecuadas, se va a dotar de calefacción,

pero no dispone de servicios ni vestuarios, elementos

necesarios para realizar la actividad física en condiciones

saludables. Es una pena que se hagan las cosas a medias. La

Dirección Provincial se ha comprometido a incluirlos en un

edificio anexo en una segunda fase que se llevará a cabo en el

año 2008 (esperemos que sea así).

Es de destacar también que, en este curso, los grupos

de alumnos de 1° de ESO han recibido sus enseñanzas en

el edificio principal denominado "Porcelos I", quedando el

edificio cedido por el Ayuntamiento, denominado " Porcelos

II ", para impartir los Ciclos Formatívos de la Familia de

Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Este curso, la

familia se ha ampliado, poniéndose en funcionamiento un ciclo

de grado medio de Atención Sociosanitaria, que permitirá

formar a promociones de alumnos en un campo de trabajo

con mucha demanda como es la asistencia a personas mayores

y a discapacitados.

También es noticia el hecho de que, después de

muchos cursos, no hemos sufrido ninguna variación en la

normativa a aplicar en cuanto a programación de las materias,

evaluación, promoción y titulación. Sin embargo, en abril, se ha

aprobado una nueva ley orgánica de educación, la L.O.E., que

una vez desarrollada y adaptada a cada comunidad autónoma,

supondrá algunos cambios en nuestro sistema educativo.

Un saludo para todos y los mejores deseos de éxito

en su vida personal y profesional a aquellos quienes nos dejan.



L

A
J

Escombros
Todo lo que vi en aquella dudad desconodda
eran escombros.

Eran hombres y mujeres contagiados de gris
por el humo, el frío y el asfalto. Eran hombres
de polvo que desean mujeres de crema con
caros de muñeca. Eran mujeres vacías pero
increíblemente bellas, basura y seda. Eran
niños de barro que rompen tabiques con mozos
blancos. Neones que salpican de azul y rojo lo
figura de actores de telón de fondo, sin ojos ni
voz. Eran chulos y trapaceros y molencorodos
mal nacidos que molo leche mamaron. Eran
estúpidos que se dejan llevar en un huero río
de borrachera. Dinero gastado o monos llenas
porque nodo cuesta ganarlo o se gana q destajo
poro gastarlo o monos llenas. Eran virtudes
perdidas. Era. el artificio con el que se rodean
faranduleros y diletantes. Eran vicios y sonrisas
falsas. Eran risas por drogas y mi percepción
alterada por drogas. Era yo un intruso y vosotros
unos extraños. Ero, quizá, eso noche en uno
ciudad desconocida que me dejó ciego.
Pero hoy todo lo que veo en mi propia ciudad

tn c4 iáberVKo en ct gix t« «« •
ademrv enconlnrts vetntb^t
puerta»: Uspela vida y U muerte: de
la locura y el sueAo; de les vícmes y
los wrdu^: del poder, et control, Ce
verdad y la Iktjertad: del amor y U vlo-
lencU. el wo, el vicie, el detce y la
esoernua.

El laodnnco eras tu: a mee ladrille, a
veces acero, a veces cmial; el laber
into n la cliKlad; la ciudad ei la calle:
a veces ladrille, a veces acero; la caiie
es la vida: la vida siempre es acero.

i
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Juan Francisco Navas, burgalés de 26 oños. Diplomado en Educación Social

y educador en lo Asociación de inserción socío-laboral de menores en riesgo
"Soltando charcos" ha dirigido brillantemente el Taller de escritura creativa

"No hoy límites" en nuestro instituto por segundo oño consecutivo. Arriba, os
mostramos lo portado de su segundo libro. Historias de un intruso en el más
grande laberinto de ladrillo, acero y cristal, que se publicará en breve y del cual
os mostramos un anticipo en esto revista con lo narración titulada Escombros.

{Enhorabuena, Fran!

son también escombros.

Son ios carencias de humanidad de las que
hacemos gala. Son restos de uno conversación
secuestrada por casualidad de lo que se concluye
uno profunda ignorancia o un incomprensible
humor demasiado negro. Es crecer demasiado
deprisa. Es vivir demasiado deprisa. Es dejarse
arrastrar sin preguntarse: ¿Dónde vamos? Es
olvidar los valores, luego negarse a sí mismo.
Son devorodores de ilusión o golpe de martillo.
Son tontos cosos que no son porque no veo, pero
sé que están porque las siento. Somos tú y yo,
este relato que nos une, aunque no entiendas
bien lo que digo, y lo promesa que hice pero
nunca cumpliré. Son carnívoros disfrazados de
corderos que viven en tu edificio, tal vez en tu
propia coso, tal vez tu mismo seos uno de ellos,
pues yo donde digo son, quiero decir somos.
Soy escombros de lo que quise uno vez ser,
viviendo entre escombros de lo quise una vez que
fuerais, y sólo quiero cambiar y cambiar de ojos
y verlo todo en pie, todo bello. Todo perfecto.

Culebrinas
Desperdigadosen el mármol deilovaboquedaban
los restos de las tres culebrinas que acababan de
ser despachadas con el ansio que acostumbran
los que necesitan o toda costo bajar el pedo y
seguir destrozándose en lo pisto de bolle; no
conseguío recordor con exoctitud el nombre de
sus dos omigos, pero en esos momentos esto
suponío lo último de sus preocupaciones, pues
le bostobo con lonzorse o sí mismo guiños de
complicidod frente ol espejo, diciéndose: "eres
un fiero". Aún oguontó unos segundos, después
que sus ocompoñontes solieron, poro sonreírse:
se querío como nunco, más opuesto y locuoz
que de costumbre, no tenío más que señolor
con el dedo poro conseguir lo que le viniese
en gono. Entre el desfile de muñecos de gomo
en el que se movío, no distinguió o ninguno



I Conde Diego Porcelos

de SUS conocidos, pero no había problema,
enseguida aparecería alguien interesante con
el que quedar bien encerrado en el cuortito de
los cachorros. Otro copo. Tremenda camarera
con coro de vicio. Lo anotaría en su libreta para
más tarde, de momento había muchas que se
morían de ganas por hacérselo con él. Lo veía
en sus miradas. Con el mundo en una bolsa,

nada se le podía resistir.
Se meneaba como un gallo que juego en su
corral, con lo cresta bien recta y la nariz atusada,
sacando pecho, observando como quien comino
por uno galería de arte con la chequera rebosante
y dispuesta a comprar cualquier antojo.
-Hola, monada, ¿te apetece una copa?, ¿tal vez
una raya?; ya me decía yo que tú sí sobes lo que
es bueno.

Uno copo de vodca y un par de culebrinas
fueron el precio que pago por un cuerpo y por
encontrar el amor entre la mierda y el serrín
del suelo del baño. Tambaleos y sacudidos
de animal. Exquisita entrepierna ardiente de
ninfa de bosque psicotrópico. El éxito se mide
por la cantidad de chillidos de lo hembra.
¿Habrá actuado? Imposible, es lo que tienen
los sementales, reparten amor a dolor con uno
efectividad inaudita. Otro pericozo bueno y uno
palmada en el culo. Luego nos vemos, niño,
ha sido un placer. Saciado por el momento lo
fiesta no podía flaquear, aún tenía pendiente
a la camarera que le seguía mirando con los
ojos llenos de deseo. Al fondo de lo barro
distinguió a Pedro y Mario, ¿Se llamaban así? Es
igual, un poco de conversación con los buenos
amigos es lo que se tercia. Chupitos para todos
y abrazos como viejos compañeros de mili. Risas
y confidencialidades de esas que se cuentan o
en la cama o muy borracho.
-¿Por qué no vamos o otro lado?-sugirió Pedro,
Mario o como quiera que se fuese a llamar el
fulano.

-¿Por qué no?, puestos en faeno...
-¿Tú traías el coche, no?, pues arreando.
Previa parada estratégica en un cajero automático
en busco de patrocinio paterno, llegaron al
local de moda de la ciudad. No hicieron cola,

sino que el portero les dejó pasar después de
haber deslizado en su mono el ilustre ticket que
abre todas las puertas. Dentro encontraron lo
que en todos los sitios: muchas chicas guapas
con aire resabiado, mucho chico olisqueando y

mucho color. Hicieron un por de visitas al baño,
tomaron copos hasta no poder más; y lo felicidad
de poseerlo todo le embriagaba a nuestro rey
de lo barroco por momentos. Por fin los luces
se encendieron, desvelando los secretos que los
flashes y las sombras guardan, despertando o
todo bicho nocturno del ensimismamiento que

acompaño a las borracheras. Se encontraba
perdido en medio de un montón de gente que
sonreía y entornaba los ojos, hasta que unas
manos le apretaron los hombros.
-Conozco un garito cerco de aquí, ¿te apetece
que vayamos?
¡Por supuesto!, como no iba a ir, es maravilloso
que los amigos cuenten con uno. Montaron
en el coche, pero en cuanto enfilaron lo calle
principal de un polígono industrial, Mario, Pedro
o como se llamara el que iba detrás, le posó con
suavidad una navaja en el cuello. Tenía que ser
una broma, ¿como podían hacerle eso o él que
ton bien se había portado?
-Vacío los bolsillos y bájate.
Dudó un instante, debía cerciorarse de las
verdaderas intenciones de los dos tipos que
le acompañaban y que ya no le parecían tan
colegas, pero uno colleja, para nada amistosa
y que sonó como el estallido de un globo, le
convenció de que debía acatar las órdenes
con todo la velocidad de la que fuera capaz.
Y eso mismo hizo, pues en un tiempo record el
coche desaparecía de su vista rascando rueda.
En un primer momento cuando se recompuso
del susto, se sintió abatido; le habían utilizado
y engañado con vileza, pero enseguida sacó
el móvil del bolsillo trasero del pantalón, que
muy inteligentemente había olvidado dejar en
el asiento como parte del botín, y llamó a un
taxi; no debía preocuparse, conservaba la vida
que es lo más importante. Al día siguiente daría
parte del robo y lo compañía del seguro se haría
cargo. Respiró aliviado, aunque maldiciendo por
lo bajo la hipocresía de aquellos desalmados
que habían logrado engañarle. Se reconfortó
o sí mismo pensando que hacía una mañana
preciosa y, aunque se iría a dormir enseguida,
seguro que quedaba una noche espléndida por
conquistar.

El mundo es feliz y sabe a azúcar cuando tienes
lo nariz metida muy dentro de uno bolsa.

Juan Franclico Navos

Monitor del Toller de Escritora
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La vida Toe Toe 2
La vida es tan solo un suspiro hacia la muerte.
Un abrir y cerrar de ojos. Un amor platónico.
Un beso o medianoche. Algo tan corto que
duro uno eternidad. La vida es una tormenta

que siempre desemboca en la tranquila muerte.
Es una última sonrisa que recopila la mayor
parte de las experiencias vividas en un cerebro

misterioso. Recuerdos...

Lo vida es el tiempo que tordo una
lágrima en caer hasta el infinito. Es lo felicidad
de observar una noche estrellada. Pero también

es la tristeza que ahoga nuestro corazón. La
vida no es nada y lo es todo. Es lo libertad de
una mirada y la prisión de un sentimiento. Es lo
alegría de los enamorados y lo tristeza de los
"torturados hombres-árbol".

La vida es la muerte.

Desde hace mucho tiempo, perdida la
esperanzo, mi generación, la generación que
se regocija ahora en "Lo Fatal", tuvo uno ideo,

un sueño que se hizo realidad entre placeres,
deseos y libertad. Pero finalmente nos dimos

cuenta de que éramos marionetas destinadas a
la perdición y que íbamos o ser ejecutados por
el juicio de gentes ignorantes. Ese era el futuro:

condenados a pagar por un Purgatorio interior.
Y entonces nos convertimos en corazones

ilegales al poseer de nuevo uno esperanzo.
Una esperanza por conseguir más tiempo en el
ensayo de lo vida, más tiempo en el camino.

Así transcurrió mi eternidad hasta la

llegada de mi salvador. Y en aquel antro lleno
de muerte, de ahogados en el abismo, se
escuchó un suspiro. Lo primera señal de que ya
no pertenecía al inframundo.

Mi salvación fue querer y finalmente
amar. Sí, eso fue lo que evitó que cayese para
siempre en el olvido.

"Pero todo lo que empieza acaba". Ahora

sólo soy los restos del posado, aunque entre
líneas vivo yo, mi ilusión, mi sueño florecido. Y
soy el conocimiento, el ¡efe supremo, porque lo
soy todo: lo llegado y el éxodo.

Rocío Freltes Herrero 2° BACH "D"

-Toe toe-... ¿se puede? -Toe toe- ¿hola? Abre,
soy yo. Siento lo oeurrido. Por favor, ábreme.
Sí, sé que no merezeo eruzor esto puerta; eomo
también sé que me estás oyendo.
Bueno, ¿qué tal la vida? No me digas nada, eon
la agenda rebosante de mil eitas, eomo siempre.
Estarás eon exámenes. Suerte. Supongo que no
será fáeil la universidad. Ya me llegará... Este
año oeobo en el instituto y me iré o estudiar
fuera, sabes que siempre quise irme de aquí. Así
que nos veremos incluso menos que ahora.
Me resulta difícil hablar a una puerta cerrada,
por favor, ábrelo. Venga, ya te he dicho que
lo siento... A todo esto, me debes uno carta,

dijiste que me escribirías y todos los días decías:
"mañana". Supongo que sí leíste la que yo te
di. Impresionante, ¿verdad? IHayquever! Pobre
chico, siempre tuvo asuntos secretos, pero de
ahí a esto... lando, que la madre! Ahora se

lamenta de no haberse dado cuenta, pensaba
ser responsable y mientras su hija se destruía la
vida fumando bases, ella se preocupaba porque
no estudiaba suficiente. Realmente triste.

¡Ahí Me dijeron lo de tu abuelo, lo siento. ¿Yo
está mejor? lÁbreme! IPobre hombre!, fue en el
pulmón, ¿no? Me hubiera gustado haber estado
contigo en esos momentos difíciles, pero estuve
de viaje. Murió mi tío, el de Huelvo. Yo hacía
tiempo estaba acabado, fue un luchador hasta
el final, batió record, asombró a los médicos

y vivió consciente hasta una mañana que no
despertó. Lo sabíamos desde hace tiempo así
que no fue demasiado traumático. Mi madre
lo posó bastante mal. Estuvo muy unido a él y
encima la salió un tumor en el pecho. Lo tuvieron
que extirpar una parte, pero gracias a Dios se

lo detectaron a tiempo. Lo peor fue lo "quicio",
perdió mucho pelo y tenía muchas naúseas. En
esa época también tuvo depresión. Yo no podía
aguantar todo, lo escuela y mi hogar, que con mi
madre destrozada se vino abajo. Total, que me
dieron dos ataques de ansiedad, pero yo estoy
perfectamente y mi madre y mi familia.
Ya ves, en todos los huertos crecen habas.

IVengal lÁbremei Me siento inútil sentado en la
escalera. No pienso irme hasta poder ver tu coro,
hasta escuchar una respuesta de tus labios, por
dañino que sea. Por favor...
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Te estoy imaginando -se le escapo una tímida
carcajada- me da vergüenza decirlo... Creo que
estás sentada en el suelo, respaldado sobre lo
puerta, sobre ese acolchado rojo de tu puerto que o
mí tanto me gusto. Te imagino en pijama, fíjate qué
curioso. Sólo son los ocho y te estoy imaginando
en pijama -sonríe con cierta vergüenza-. Miro lo
puerta desde fuero, y parece que intuye tu silueta.
Llevas el pelo suelto. Por cierto, te quedo bien de
rubio. Te saludé lo semana posado de lejos, pero
no me viste. En cuanto o lo que ahora mismo poso
por tu cabezo, prefiero no imaginarlo.
IHeyi ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido ese ruido?
¿Estás bien? ÍAbremel Me estoy empezando
o preocupar -espera alguna respuesta pero
el silencio es todo lo que encuentro-... Ese
estruendo me ha recordado... ¿Sabías que este
agosto o Sara le atropello un coche? Yo estaba
allí, fue espectacular, posó todo muy rápido. Ello
está bien, casi un milagro; soltó por los aires,
lo luna del coche quedó destrozada, pero ello,
sólo un por de rasguños. Es increíble, ¿verdad?
El popel que juego lo suerte en nuestras vidas.
lAh! Y el sábado estuve con Adrián, ¿te acuerdas

de él? Hacía tiempo que no lo veía. Me dijo que
se había ido o estudiar fuero. El destino... ¿Será

eso? Espero que no seo el destino quien dirija mi
vida, porque si él es el culpable de que yo ahora
esté aquí hablando poro el exclusivo público de
uno puerta cerrado..., I patético destino!
Me vuelven o lo cabezo todos los recuerdos de

lo infancia... y no sé por qué. Tú no estabas en
ella. Nos conocimos en el instituto, ¿recuerdas?

Sí, seguro que sí. Si no nos hubieran castigado o
los dos la mismo tarde, quizás no estaría sentado
ahora en esto escolero ton frío. Otro ejemplo del
eminente destino.

Bueno, yo me voy. No creo que merezca lo peno
posar aquí mucho tiempo más. Yo sólo... yo sólo
posaba por aquí y me preguntaba si... Quería
pedirte perdón.
Lo intentaré por última vez. lÁbrame! lAhu! ...
Perdón por el puñetazo de lo puerta. Espero que
se puedo arreglar.
Está bien, yo me voy. Recuerdos de Sara, de
Adrián, Anito y estos; de Roberto también.
De Irene y Marcos, que preguntaron por ti.

Adiós.

-Espero-

El, que yo había descendido los dos primeros
peldaños de lo estático escolero, incrédulo e

iluso, vuelve su mirado hacia lo puerta o lo que
ha dedicado sus últimos minutos y sus palabras
más recientes.

-¿Y tú?-preguntóella dejándose ver tros lo puerta
abierto. En él se encendió un brillo de esperanzo
que emanaba de sus ojos.
-¿yo?- preguntó él aún deslumhrado y regresó al
descansillo sin despegar los ojos de lo mirado que
compartían, por si resultaba ser un espejismo. Ni
siquiera parpadeaba. Le acarició el pelo.
-Yo, sigo amándote.

Sara Raiz Conde 4* ESO "D"

Ukbar
Cuando me fui o vivir con Sara, mi abuela

arrancó el espejo del baño del pueblo y encargó

a un primo suyo que lo llevara a nuestra casa.
Mi padre nunca aceptó que mi esposa fuera

una cajera. Compró los doce tomos del Esposo

ilustrado y uno por uno, sudando (mi edificio ni
tiene ni ha tenido nunca ascensor), me los subió

todos o coso, supongo que poro convertirnos en

sabios. A Sara le encantó el regalo, o eso dijo.
Lo colocó en lo baldo de encima de la televisión,

para tenerlo a mono, creo. Apenas usábamos la

enciclopedia, pero lo limpiábamos el polvo un

domingo sí y otro no.

Todo transcurría en agradable sosiego

hasta que a Sara le salió un grano entre cejo
y ceja. La dije que era pequeñito y que ni se

notaba, pero lo cierto es que era como el hueso
de uno aceituno y, por su posición, ero muy

vistoso. Sara se aplicaba crema exfoliante antes

de dormir, crema hidratante antes de desayunar

y, por consejo de mi abuela, a la que tenía

mucha estima, aceite de oliva antes de comer. En

el baño, luchaba contra el grano, mordiéndose
el labio de abajo. Cogió la costumbre de tocar el

grano cada cierto tiempo, como poro asegurarse

de que seguía allí.
Lo peor de todo vino cuando empezó a pedir
consejos o amigos, familiares, conocidos,

camareros y demás. En realidad lo peor fue
cuando empezó o obedecer los consejos que

recibía. Se colocaba en la frente emplastos de

manzanilla, filetes crudos, limones y hacía vahos
de agua con vinagre, esperando que el grano

se ablandara y fuera más fácil derrotarlo. Todo
esto provocó que se la quedara un extraño olor



punzante pegado al cuerpo. Un olor que la
perseguía y que inundó las sábanas y la ropa.
Y su grano seguía entre ceja y ceja. Las curas
pusieron todo peor. El grano se mantenía en el

tamaño de hueso de aceituna y tomó un tono
como el de un morotón^ y resultaba muy vistoso.

Sara se desesperó, perdió el norte. Ero
miércoles, yo volví a casa poco después de los
cinco. Sara lloraba delante del espejo, con los
dos manos tensas sobre el grano, topándose lo
caro. La abracé y respiré ese olor punzante en
su pelo. La quité despacio las manos de lo caro
y la puse frente a mí. Mi intención era mirarla
con amor o los ojos, hablarlo, calmarla. Pero el

grano me pudo y tuve que mirarlo. Sara gritó y
berreó. Berreó y lloró horas y yo, o su lado, de
rodillas, aguantando el olor punzante y pasando
lo mono por su pelo.
—Ayúdame, —susurró— haz algo.
— ¿Qué?

—Algo, llama a un médico, busca en la

enciclopedia, algo.
Yo, la vi tan histérica y me pareció tan

ridículo llamar a un médico que corrí o lo
estantería. Cuando buscaba la "G" entre los

doce tomos oí un chillido y agarré el tomo que
me pareció más apropiado. Pora eso de, por lo
menos, hacer efecto placebo. Y corrí al baño.
Todo va a salir bien.— dije intentando que
apartara la vista del espejo. Cuando iba a
comenzar la búsqueda de "grano", descubrí que
el tomo ero el de la U. Lo abrí y sólo leí: Ukbar.
Ocurrió en un instante. Con un pof sordo el
grano estalló, Sara gritó y gritó, sólo tuve tiempo
de mirarla un instante; entre ceja y ceja el grano
había sido sustituido por un boquete (como si
la hubiera disparado un francotirador maestro).
En el suelo había cachitos de piel, y sangre en el
espejo y mi ropo. También una oruga, peluda,
manchada de sangre. Supe al instante de donde
había salido. Ello también y se desmayó con
otro pof sordo en los baldosas. El teléfono aún

no estaba instalado y corrí o por mi móvil paro
llamar a alguien. Ya estaba marcando el número

de mis padres cuando oí un rugido. Corrí al
baño. Grande como un cocodrilo y peluda, muy
peluda la oruga escupió los zapatos de Sara.
—Entiendo. —el inspector fuma, quizás para
intimidarme y me mira muy fijo o los ojos.
—Entiendo. ¿Así que una oruga se comió o
su mujer?—otra calada. —Entiendo—echa el

humo— cosas que pasan ¿no?—hecha el humo,
yo asiento con lo cabezo gacha. —¿Esa es su

declaración?—Asiento otro vez y jugueteo con
las esposas. El inspector se levanto y se rasca
la cabeza. —Entiendo, una oruga. —se rasca la
panza de policía y apaga el cigarro en el suelo
con la punta del zapato. Se giro y estira la mano
poro abrir la puerta.

—Señor inspector—pregunto mirando fijamente
la mesa — antes de que se vaya. Para encontrar
a la oruga puede empezar por su nombre Ukbar,

recuerde, ukbar. Confío que haga bien su
trabajo. —Se vuelve a roscar la cabeza. Y sale.

Guillermo Vclasco Rico 2° Boch "D"

El tabaco mata
Todas los moñonas dejo de fumor. Cuondo me
levonto me digo: "Este será el último". Pero soy
un moldito jonky, me enconto notor como el
veneno me otrovieso de orribo obojo. Sé que lo
que bogo no está bien, sé que en el fondo odio
el olor o cenizo, en reolidod odio los cenizos y
el cielo. Mi boco es uno choncleto y mi olmo
se orrostro junto o mis pies; hoce tiempo que
perdí el estómogo ¡ugondo o lo ruleta sin
mucho ocierto en timbos de tequilo entre vosos
sucios en cuodros poro gonodo. Pero no cejo
en mi intento de dejorlo, o pesor de trescientos
setento recoídos onuoles codo moñono me

prometo no volverlo o hocer; pero muero y todo
se repite; ol oibo sé que será lo copio que me
llevo hosto lo tumbo. Los moñonos, los tordes,
los onocheceres. Los dios se me escopon entre
humo. Los noches los poso pintondo. Pinto y lloro.
Y espero. Sobretodo espero. De vez en cuondo,
ohíto de soledod, me deslizo por lo puerto de
olguno güisquerío en busco del cormín rojo y
el perfume desgostodo de olgunos de los putos
que oún ocepton mi dinero.
Vogo sin rumbo fijo por colles desiertos excepto
por un por de gotos hombrientos que moúllon
o lo luno lleno. Juro que no monchoré nunco
un cuchillo con propio songre, porque soy un
coborde: un coborde borrocho; pero... por qué
no hundirlo en los entroños del primero que pose.
¡Qué cojonesl Al menos osí él dejorá de fumor.
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Promesas [kjDBBSEDfi®

Sara Ruíz Conde y Luís Marín Ramos

coparon ios premios del I Certamen

literario de poesía joven organizado

por la Casa de Andalucía en Burgos.

¡Enhorabuena! ¡Que cunda el ejemplo!

El veinticinco de febrero de este año que nos toca

vivir tuvo lugar la entrega de premios del certamen

literario organizado por la casa de Andalucía en

Burgos ante un público que completaba el aforo del

teatro de la Caja del Círculo de Burgos.

El concurso era a nivel regional. El jurado eligió

a dos ganadores y, para nuestra satisfacción y

orgullo, ambos estudiantes del I.E.S. "Conde

Diego Porcelos".EI segundo premio fue para Luis

Marín Ramos (2° Bach "D") por su poema Canto

a Andalucía, quien con elegancia subió al escenario

para recoger su premio. El primer premio fue para

Sara Ruiz Conde (4® ESO "A") con su poesía Tú te

la llevaste, que recitó ante un emocionado público,

culminando la interpretación con el aplauso unánime

de los allí congregados.

Antes de la entrega de premios, el grupo de danza

de la casa de Andalucía amenizó la tarde con

sevillanas, bulerías y soleares.

También subió al escenario el director del Instituto

D. Alfonso Palacios Arce que recibió, aparte de

las placas conmemorativas de Luis y Sara, 1.500

euros, que se invertirán en libros elegidos por el

departamento de Lengua castellana y Literatura.

Al final, todos los presentes cantaron el himno a

Burgos en pie.

Ganadora del Primer Premio del I Certamen de poesía joven

del Centro Andaluz en Burgos

TÚ TE LA LLEVASTE

¡Por qué te la llevaste?

¡Por qué así, tan de repente?

¡Por qué no esperaste a poder cumplir los sueños?

Añoro su piel de terciopelo,

su melena al viento,

y sus ojos intensos

que aún en momentos

de cerca los siento

y juego con ellos, juego con ella

como hacíamos siempre

como hacía de niño.

Y muero al no verla tras este recuerdo

y río si pienso que todo fue un sueno

y lloro ai saber que en verdad no la tengo.

Tú te la llevaste.

Se fue contigo, dejándome atrás

matando el amor a daga y puñal.

La cautivaste con olores de cuento,

con playas doradas, tus gentes cercanas...
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Le camelaron tu belleza y tus canciones

que desgarran el alma al son de tacones.

Tú te la llevaste.

Y mientras el desamparo

Se apoderó de mi vida

prohibiéndome ver la luz de un nuevo día.

Y hoy, aún sin consuelo

dudo que haya un mañana sin miedo,

un mañana sin frío,

un mañana sin duelo.

Porque tú te la llevaste.

Nieva de nuevo sobre la triste meseta

que llora su ausencia,

llora de pena.

Y yo, con tristeza,

le pido que vuelva,

imagino que vuelo

y estoy junto a ella,

el sol de la tarde se esconde por Huelva

llenándolo todo de tonos rojizos

volviéndome loco al ver sus ojitos

clavarse en los míos, decir.un te quiero,

sentir que me ama y sentir que la quiero,

forjar nuestros labios con un beso eterno.

Pero despierto confuso

alabando el olvido

que una mi alma en sus mil pedacitos.

Tú te la llevaste.

Enamorada por Luis Cernuda,

recorrió a caballo tu Tierra y Luna,

aferrada a los maestres

del sureño veintisiete

en su eterna lucha.

Tú te la llevaste.

Será por trabajo, serán los cultivos

de frutas sabrosas y azahares floridos,

será por el mar o serán los ríos,

será por los dioses que se fue contigo.

Haciendo caso al gaditano Benítez Reyes

< aprende que la vida tiene un precio

que no puedes pagar eternamente>

me alzaré de mis cenizas, cual ave fénix

olvidando los llantos

de un tiempo pasado.

En una fatal noche suicida

con lágrimas recorriendo las mejillas

alegó que buscaba una vida mejor

-princesa- recuerdo bien aquel día,

dijo adiós y se marchó

a

tus

tierras,

Andalucía.

Ganadora del 2' premio del I Certamen de poesía joven
del Centro Andaluz en Burgos.

CANTO A ANDALUCIA

Toe tac, suena el portón,

toe toe, de tu jardín andaluz.

Albaricoques color limón de tu jardín andaluz.

Le cantan los caballos trotadores,

una nana a tus hojitas de olivo.

Vuelan los saludos. El mar

me recoge con redes de hospitalidad,

me invita a probar el gusto de los años...

Siglos me corrigen los caminos,

milenios cada roca,

mucho tiempo un gaditano.

¡Aguarda, andalucita mía!

¡Desde mi blanca ventana veo la Alhambra brillar!

Fantasía, color, sutileza...

Palabras escritas en mis manos al tocar

la suave piedra rojiza.

Hoy te he conocido, chica de peineta y alegría,

entre fuentes y paseos,

entre cantos y niñerías.

¡Aguarda, andalucita mía!

Soy tu jinete sobre su corcel,

pardo, como las tierras de Jaén,

de melena brillante, soberbia,

azotando el viento con solemnidad

¡qué libertad!

Mírame caballito, esos ojos que contemplaron,

esas tierras de cuentos, poemas y leyendas.



E.S,

cada gota del risueño arroyo

me hace olvidar el dolor del alma.

¡Hazme viajar, andalucita mía!

Allá donde los dos mares se besan,

en la punta de Híspanla.

Allá donde los barcos traían mineral dorado,

a orillas del Guadalquivir.

Allá donde la tierra es olivar,

de suave tacto y dulce aroma.

Ese paisaje que yo veía,

desde el alminar.

Paz, alegría y vitalidad,

recorren plazas, iluminadas

con el sol de mañana.

¡Risa y llanto recorren mis mejillas,

y el canto de mi voz!

¡Mírame otra vez, andalucita, con tu suave mirar,

que con pañuelo colorido me saludas y consuelas!

¡Tantos años conquistada y otros tantos querida!

Así me cantaba un cordobés cantarín,

la leyenda de un afortunado;

En esas calles estrechas llenas de sabiduría,

cada casa blanca cual si de velo se tratara,

con tenues farolillos de noche,

para vivir de nuevo como el día.

La noche anochece, con suave terminar...

Y así le cantaba la madre al niño:

Duérmete niño,

un, dos, tres,

que anochece Sevilla,

un, dos, tres,

¡Cada día es un canto para cantar!

¡Cada noche es un canto para soñar!

Conde Diego Porcelos

Héroe fue

y aventurado,

cabalgando fue,

y osado,

logró amar,

y enamorarse

de un f)aisaje,

y quedarse ahí,

petrificado.

¡Allá donde te vea, andalucita mía,

cante al cíelo, al suelo y a las aves,

por la suerte de poder contemplarte!

Tac tic, y rueda el cardo corredor,

tic toe ,y suena el reloj incansable,

toe toe, se cierra el portón

de tu jardín andaluz.

y se duerme Andalucía,

cuatro, cinco, seis.
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ENTRE BARRO Y LUJOSA PIEDRA

"Decidme: la hermosura,

la gentil frescura y tez de la cara,
la color y lo blancura,
cuando viene la vejez,

¿cuál se para?
las mañas y ligereza
y la fuerza corporal

de juventud
todo se torna graveza

cuando llego el arrabal
de senectud".

Jorge Manrique, 1440-1478.

A VOS, señor desconocido y buen escuchador:

Aguarde vuestra merced, y ponga por segura la
siguiente carta. Yo a vos le revelo mi mayor secreto,
historia que juré por lo más querido no contar
nunca, pero o usted se lo confío. Uno aventuro
de tan sólo unos pocos días, que me llevó a unos
cuantos años, donde descubrí, destapé y conocí,
por mi desgracio, la calumnia, el lujo, lo ambición,
la soberbia, la conspiración que corre en los
paredes de lujosa piedra como perro al ladrón,
desconocidas para un hijo de mercader como yo,
hasta que Dios Nuestro Señor, seo su voluntad,
quiso abrirme los ojos bien cerrados, ante una
realidad aparentemente bien escondida.

Ahí me encontraba, sentado, tomóndome un
respiro tros la carrera. Con podre mercader
italiano, noces con el hermano "los prisas", y
mis piernas ya estaban acostumbradas a correr
por esos calles de Burgos llenas de barro. Sepan
de la existencia de tal ciudad, lugar donde el
dinero corre por doquier entre monos extranjeras
y castellanas, ese castellano que recorre codo
pared de piedra o adobe.
Mi podre se holgaba por que cumpliera parte de
su trabajo. Donde hubiera confrontación, relación,
palabra extranjera, o dinero de por medio, ahí

tenía yo que arrejuntar el oído y aparar cualquier
pensamiento. Si la situación requería la ayuda de
mi padre, (la mayoría de las veces), alió ponía yo
el sobre aviso.

Sepan también un poco de mi existencia. Tengo
y dispongo de doce años, rematados con el
dolor de mis pies y destrozadas las suelas de mis
zapatos. Digo disponer, yo que mi podre, con su
menester habitual, invitó a varias rondas, con

mós excusa que justificación, en la taberna "La
daga", lugar de mala muerte cerca del palacio de
los Condestables. Lacerado palacio, pues en ese
lugar fue el inicio de mi mol, y daño.
Les pondré al corriente de todo lo que ha acaecido,
y plegue o Dios por leerme.

Ese día 17 de septiembre de 1506 no había
mucha actividad comercial ni dineros por lo
que correr. Estaba toda la ciudad revuelta. Los

hombres esperaban cerca de la catedral, otros
mós cercanos o lo muralla; el tumulto, el rumor,
estaban en demasía por cualquier rincón. Era
un día de expectación. Nuestro gran y santo
rey, Felipe I, llegaba de Valladolid a pasar una
temporada por estos lugares donde no hay mar,
en el susodicho palacio, iguolito en cuanto o
compostura a "La daga" para mL
He oído que es querido y respetado en su país natal,
por olió el norte, de Brujas, donde alió también va
toda nuestra lana, para sernos devuelta en ricos
y coros paños. Los molos lenguas hablan de la
locura de nuestra reina Juana. De todas formas,
yo no me coto, por ignorante, de las relaciones

reales, ni interesóndome, sólo me interesa ahora
contarles lo sucedido.

Dios topó el cielo con su monto negro ese día. La
luna relucía mós que nunca, y la ciudad quedó
parcialmente iluminada. No olvidar, que por estos
lugares, el calor no suele hacer acto de presencia,
pero esto noche ero especialmente cólida. Me
dirigí con mi podre a "La daga". No es que fuero
lugar para mozalbetes como yo, pero mi podre
prefería tenerme cerca; ademós, mi padre bien
le venía consumir sus penas con mirada fija a
la pared, jarra en mano, pensando en no sé qué
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pensamientos. Mi podre se deprimía con cada
trago, y parecíame gustar seguirle la corriente.
Entró, sin armar mucho ruido, un hombre vestido
con un largo sago negro. Se le hacía notar
una larga toledana. No es que fuero extraño
encontrarse con gente armada y llena de hierro
como un armero, lo extraño ero la apariencia de
aquél hombre. Ese hombre, me jugaba el ánima,
no era de aquí, seguramente era extranjero. Tenía
una cara de gualda, parecía un muerto, o el mismo
diablo. Me desvelo en saber quién era. Mi padre
parecía no haberse percatado de su presencia.
De repente, oyóse fuera a alguien dar voces, y
un alarido de dolor. El coro gualda rápidamente
salió fuera. Yo quería ir tras él, pero mi padre
me agarró con fuerza de la camisa, diciéndome
desde la oscuridad: "Si algo has de ver, mió figlio,
es lo pared de enfrente". Me callé sin rechistar, sin
embargo, se oyeron más voces y una caída. Mi
padre me hizo un gesto bastante entendible de que
me quedara ahí, y salió fuera. Aún así, me asomé
por el ventanuco de lo pared, y mis ojos vieron o
otro hombre de negro, tumbado en el suelo, con
un charco de sangre alrededor, resplandeciendo
con los royos de la luna. El hombre no dejaba
de gritar una y otra vez "¡de tegenspelerl", "íde
achterdeur!". El atacante salió corriendo como

alma que lleva el diablo perseguido por el hombre
de lo taberna. Mi padre se encargó del hombre de
negro del suelo. Casi pierde ese hombre el ánima,
sino es por los tratos de mi padre.
El día llegó con suave pesar para algunos.

El hombre de negro era holandés. El embajador
aragonés nos recibió, padre e hijo, y nos informó
de lo siguiente: parece ser que estaban haciendo
guardia dos soldados. Mientras uno descansaba en
la taberna, el otro fue agredido por otro hombre,
que estaba por los alrededores. El holandés que
salió de la taberna logró capturar al atacante.
Allí había gato encerrado. No era casualidad. A
mi padre toda esta novelesca no le hacía ninguna
gracia. El atacante dijo ser aragonés en su
confesión. Mi padre se quedó muy pensativo ante
ese dato, y el embajador creyó verlo en sus ojos, y
llévese mala impresión.
Yéndome corriendo de nuevo a buscar a mi padre
de nuevo o la taberna, cual si mi destino siempre
estuviera ir sólo ahí, y es cierto y verdad, que en
algunos casos cualquiera lo pensaría, y lo peor,

yo mismo. Había encontrado o unos clientes en el

mercado central.

Llegó la noche de ese mismo día, y la curiosidad
me corrompía la mente. Quería saber que sucedía
por los alrededores del palacio. Así que con esta
imprudencia y aventura salí fuera, mientras mi
padre dormía plácidamente sin pensar en mis
ganas de ser héroe. Con mucho cuidado y pegado
o las paredes, fui recorriendo los alrededores,
esquivando o los personas que hubiera cerca,
holandeses, guardias o el mismo diablo. Si me
vieran los soldados apostados, mi cuello y mi padre
podríamos estar en peligro. Tenía yo de un sitio a
otro los nervios alterados. De repente, tal fue mi
sorpresa, una puerta se abrió en la parte trasera
de la lujosa piedra. Un hombre solió decidido, y
de entre las sombras surgió otro. Se reunieron en
la esquina, intercambiaron palabras y parece ser
que unos papeles. Tuve el tiempo suficiente para
entrar por la puerta sin que me vieran. Aparecí en
una pequeña habitación, con ton sólo un humero
y un viejo reclinatorio de decoración. Me dirigí
rápidamente a esconderme tros el reclinatorio.
Poco después entró el que buscaba. Me resultaba
familiar en su forma de andar. Vi al hombre dirigirse
por el pasillo de la izquierda, al lado de los orcos.
Fui detrás de él ton sigiloso como una hormiga,
pegado o los tapicerías. El corazón me latía tan
fuerte, que parecíame que me iban a descubrir. Si
así fuera, no quiero saber qué sucedería. Ni por
pan ni por vino ni por maravedíes habría hecho
algo así en mi sano juicio. De repente, unas manos
me agarraron con fuerza, y entré de espaldas en
una estancia.

Sacaróndome de entre sus manos pude ver la cara
de mi opresor. Era una mujer bella. La reconocí.
Por Dios mío que no podía ser ella. Era Juana, la
reina.

Me tapó la boca para que no gritara. Al poco,
me tranquilizó con uno suave voz. Sabía de mi
persecución y mi idea de un artificio. Estaba
tan nervioso y asombrado, que no acertaba a
encontrar palabra. Estaba vestida de sirvienta.
Llorando ello, me confesó lo que pensaba y lo que
hacía. Se vestía de sirvienta para poder conocer de
cerca lo que acontece en palacio, y su verdadero
y fiel sirvienta, la sustituía en cuanto a papel de
reina, que deambulaba de un sitio o otro y de
estancia en estancia.
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El hombre al que perseguía no ero otro que el
embajador aragonés, que intercambiaba a
saber qué información con el exterior. Ello, por
muy molos lenguas que hubiera acerco de su
locura, sospechaba acerco de uno tramo contra
su marido, y ciertamente tenía razones. Su podre,
Fernando I de Aragón, quería poro sí el reino de
Castillo, y haría cualquier coso por conseguirlo.
No sé lo rozón por el cual cóntome esto. Quizó
necesitaba que alguien lo creyera, o simplemente
que se lo escuchara. Sólo sé que eso me venía
muy grande, y por mucho que hiciera no podría
salvar al rey en esos situaciones, por niño y por
intruso, ni ello, por su supuesta locura.
Me ayudó o salir de palacio por lo mismo puerta
por lo que había entrado. Rápidamente me
dirigí o coso o algo que se pareciese cerco de lo
catedral. Al entrar, tal fue mi sorpresa, asombro y
depresión, que cóyome lo llave al suelo. Mi padre
estaba tumbado el suelo, mirando al infinito, con

lo máscara propia de lo muerte. Llorando estuve
o su lodo, el resto de lo noche.

Pocos días después, el 25 de septiembre de 150ó,
moría Felipe I. No se supo ni se ha sabido nunca
lo rozón segura de su muerte. Unos dicen de un
inoportuno voso de aguo, otros de lo peste, y otros
tantos que intercedió Fernando I de Aragón.
Expusieron el cuerpo del rey en palacio, y allí
estaba Juana, arrodillado junto o su esposo,
observándole con eso mirado de no locura ni

cordura, sino de uno pasión que quizó no fue
correspondido.
Después que muriera mi podre, me mondó
buscar, y me encomendó o ello, poro su cuidado.
Juré estar con ello y cuidarlo el resto de mi vida, y
así en años siguientes he estado acompañándolo,
junto o su locura.

Después de dedicarle mi cuidado todos estos
años, miro ahora su tumbo por siempre poro ello
deseado, con su esposo, aquí, en Granado, donde
le escribo o vuestra merced mi ésto última corto,

después de acabado mi misión en este mundo.
Ahora, le toco o vuestra merced valorar mi

veracidad. No espero que así seo.
25 de septiembre de 1525, Cario Salll.

luis Marín Ramos. 2* BACH D

Concurso on-line de relatos históricos

Liter@ria'
Tales relatos de corte histórico, sobre lo figura

de Felipe "El hermoso", no vienen por sí solos
de lo mono de Dios. Lo iniciativa que motivó el
bailar un poco con los palabras, fue el llegar a
mis manos lo convocatoria de un concurso on-line

de relatos históricos. Literario, que ofrecía la Caja

de Burgos o jóvenes escritores, con el propósito de
conmemorar el V Centenario de lo muerte de Felipe

I "el Hermoso" en lo mismo Casa del Cordón, hoy

sede principal del banco Cojo de Burgos.
Dividida la dicha convocatoria en cuatro meses,

en codo uno de ellos se .elegía un relato ganador

(gané el primer relato del mes, con "Entre barro y

lujosa piedra"), y al final de las convocatorias, se

imparte un premio común. Total, resultado, poro

el que le fuero menester, cuatro relatos o final del
certamen, y como yo mismo estaba dispuesto, aquí
en unas pocas páginas, tenéis el primer relato.

De todos formas, dejándonos de premios o

certámenes, estos relatos han sido escritos con

el firme objetivo de conocer históricamente la
figura de Felipe "el Hermoso", o través de tres

escritos autobiográficos, con tres personajes bien
diferenciados. No nos olvidemos tampoco:

''Escribo no poro enseñor, sino poro instruirme".
(Jeon Dolent).

Codo uno de ellos corresponde ordenadamente a

un período de lo vida de Felipe: infancia, juventud
y muerte, con el protagonista principal de este

último, su esposa, Juana, y que tomará escena

en el anterior, ¡cómo podría entenderse la vida

de Felipe, sin el temperamento y lo vitalidad de
Juana "la loca"!

"Detrás de codo gron hombre, hoy siempre uno

gron mujer" (Anónimo)

Estos relatos son cortos, debido al límite de

contenido exigido por las bases del concurso:

10.000 caracteres. De todas formas:

"¿Queréis escribir bien? pues sed omenos." (José

Costro y Serrono).

Espero que disfruten de uno nuevo lectura, y tras
ello, digan algo mejor que:

"No hoy libro ton molo que no contengo oigo

bueno" (Anónimo)
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La inversión de los roles

Hará unos diez años que dejé el Instituto, terminé

el bachillerato para iniciar una nueva vida fuera del

ámbito que hasta entonces había conocido.

Nunca pensé que iba a volver a

ese territorio. Hay una fina

brecha que separa a alumnos y

profesores, es invisible, pero

se percibe. Cruzarla es reconocer

que has dejado de ser alumno para

ser maestro, mejor dicho, que tienes

unos conocimientos que ofrecer. Ser

profesor no era una de mis inquietudes

cuando terminé de estudiar. La vida es así

de imprevisible e incierta. Hará unos dos años

que soy profesor del taller de cine del I.E.S.

"Conde Diego Porcelos", a petición de Carmelo

Palacios, una experiencia algo más que académica o ^B
profesional.

Retornar al origen de tu juventud es una sensación

extraña y más si los papeles cambian. No he vuelto como

alumno sino como profesor. Aquí la perspectiva empieza

a cambiar, es como si hubiera entrado en el mundo de los

adultos de forma abrupta. Enseñar para ser enseñado, parece

una regla fácil, pero no lo es. El tiempo hace comprender

todo mejor.

El instituto ha variado muy poco, existen regias nuevas,

profesores distintos, espacios diferentes, aunque en general,

la mayoría permanece igual. Los pasillos rectos y largos con

aulas a los lados son evidencias de mi pasado que hoy se me

viene presente. En primavera es cuando el recuerdo parece

ser más dulce que en otoño, con sus días grises y oscuros,

en esta estación la memoria es más accesible y fácil de llevar,

menos dolorosa para comprender que el tiempo también

pasa sobre mí. Por cierto, esto también es algo que aprendí

en las clases de literatura en el instituto. En geografía observé

que el mundo era más grande que mi barrio y que la historia

era algo más que la vida de mi familia. Poco a poco lo que me

enseñaron mis profesores lo pude poner en práctica en mi

propia vida, algunas veces con acierto, otras con más pena

que fortuna.

Son muchos los recuerdos que me ligan a este instituto,

y mucho más los amigos que me lo evocan. Burgos a veces

tiene el sabor amargo del exilio, bien por trabajo, por su

frío, por su falta de nuevas perspectivas o por unas ansias de

aventura enormes, y siempre que viajo me encuentro con el

pasado de frente. Aunque no quieras tenerlo, todo individuo

tiene un pasado. Tu calle, tu barrio, tu ciudad o tu país sirven

de plataforma para reencontrarse con tus compañeros de

instituto, es decir, con lo que uno es y ha conocido.

El instituto es una época que marca profundamente en

la adolescencia. Es más, la mayoría de mis amigos proceden de

ese espacio y de ese tiempo, en el "Conde Diego Porcelos"

fortalecí mis vínculos y mis valores. La filosofía me hizo

^  comprender que los humanos somos un enigma por
descubrir y que gracias a otros humanos intentamos

^B^ desvelarlo. Ser profesor es algo más que ser un
mero transmisor de datos e información, al

menos así lo entiendo yo. Este es uno de los

K  objetivos prioritarios que he tenido en la
I B experiencia de haber sido alumno y
I  profesor en un mismo instituto.

^  Angel Román (Profesor del Taller de Cine]

Portado del segundo libro publicado por el
monitor del taller de cine, Angel Román

Cuando la pasión
cinematográfica regresa

Es el segundo año que un taller de cine se realiza en el

instituto "Conde Diego Porcelos". La experiencia resultó

tan gratificante que hemos querido volver a seguir

profundizado aquellos conceptos que ya estudiamos el

año pasado. Somos un grupo de alumnos, que junto con el

profesor Ángel Román, nos hemos juntado para conocer
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algo más del maravilloso mundo cinematográfico. Este

curso no ha sido como el año pasado, ya que hemos sido

más independientes y autónomos, puesto que se trataba

de ampliar conocimientos ya adquiridos anteriormente.

Independientes en el sentido de aprender por nuestra

cuenta y desarrollar aquellos aspectos que más curiosidad

nos habían despertado.

Entre los objetivos que se han cumplido se encuentran los

siguientes:

Comparar películas clásicas con sus respectivas versiones

contemporáneas y determinar cual son sus diferencias,

como por ejemplo, la reciente obra del director Peter

Jackson, King Kong.

Analizar y escuchar diversas bandas sonoras tanto

americanas como europeas, determinando la importancia

de la música en el desarrollo de la película.

Conocer la importancia de la identidad a través de un

proceso creativo e intelectual. Saberse buscar,

reconocerse e identificarse con un tipo de cine, una

película, una temática o un grupo determinado.

Crear nuevas formas de aprendizaje. Estudio personal,

potenciación de las habilidades personales o creación de

grupos de trabajo para rentabilizar el tiempo e incrementar

el rendimiento cultural.

-Y para finalizar el curso hemos aprendido de una forma

práctica todos los procesos necesarios para la elaboración

de un cortometraje: desarrollo de una idea, argumentación

y defensa de la misma, planificación de las secuencias,

análisis de los diversos planos, tipos de objetivos a usar,

vestuario, tratamiento actoral, decorado, montaje, sonido y

producción del corto. Elementos a tener en cuenta para la

construcción de nuestra pequeña obra llamada "Miedo".

Estamos en mayo, algunos de nosotros ya no estaremos en

el instituto el próximo año, pero recordaremos este taller

de cine como un espacio de encuentro, impulso artístico

y, fundamentalmente, por ser un motor de pasión que nos

ayuda a ilusionarnos a saber más, no solamente sobre el

cine sino sobre la vida.

Alumnos del taller de clne'06

EL SKREmtUO S L
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luso

¿QUÉ ES?
Me llamo Loubna, soy marroquí y tengo 16 años; me llamo

George ,soy georgiano y tengo 17 años; me llamo NasI,

tengo 14 años y soy búlgaro; me llamo Juliana, soy rumana

y tengo 17 años; me llamo Lili, soy búlgara y tengo 17 años;

me llamo joice, soy brasileña y tengo 13 años; me llamo

Imane, soy marroquí y tengo 12 años; me llamo Nieves, soy

española tengo " ...y tantos" años y soy la profesora.

Esto es el aula ALISO, que dicho técnicamente es; "Aula de

Adaptación Lingüística y Social"; es decir, donde los alumnos

inmigrantes con desconocimiento del idioma español, lo

aprendemos para poder continuar nuestros estudios y

también, donde se nos ayuda a integrarnos en el Instituto,

en nuestro barrio, o sea, en la sociedad española en igualdad

de condiciones y oportunidades.

Imane, la más pequeña de la clase, apunta que también

aprendemos otros idiomas, pero, en realidad, aprendemos

unas pocas palabras de los idiomas de nuestros compañeros

porque nos gusta, nos acerca, nos une y da complicidad.

Nos gustaría contaros algo sobre nuestras vidas para que así

nos conozcáis un poco mejor.

Ahora estamos en el Aula Aliso personas de África,
América y Europa y, aunque ya estamos cerca del final del

curso, es muy probable que en cualquier momento llegue

alguien más.

Además de tener idiomas distintos, que no coinciden ni en

el alfabeto como ocurre con el árabe, georgiano y búlgaro

(el rumano y el portugués son muy parecidos), también

tenemos culturas distintas y religiones distintas.

La mayoría de nosotros hemos venido a España porque

nuestros padres o alguien de nuestra familia ya estaban

aquí para trabajar y tener una vida mejor, ya que trabajo en

nuestros países hay poco y está muy mal pagado.

Al principio, a todos nos costó mucho adaptarnos a un

nuevo país, a una nueva ciudad, pero ahora estamos mucho

mejor, incluso Joice, la última en llegar, ya está más contenta

aunque añora mucho Brasil.

Tener un Aula Aliso nos ayuda mucho en el proceso de

adaptación porque además de aprender español, como

ya hemos dicho, nos hemos hecho todos muy amigos,

nos apoyamos y nos ayuda a no sentirnos fuera de lugar.

También nos gusta estar en otras ciases, con otros

compañeros y con otros profesores porque aprendemos

otras cosas, hacemos nuevos amigos y nos acostumbramos

a oír otras voces que no sea la de Nieves.

Nos sentimos bien en España, no nos sentimos

marginados, sino aceptados: lo mismo ocurre en el Instituto

donde los profesores y los compañeros, que poco a poco

vamos conociendo, nos tratan con amabilidad y respeto y

todo esto nos hace ver que no somos tan distintos.

Nieves, nuestra profesora del Aula Aliso, dice

que somos chicos listos y aprendemos rápido, sobre todo

si trabajamos porque, a veces, como todos los demás,

vagueamos.

Pero, a pesar de todo, nos gustaría volver a nuestro país

algún día; de hecho, este verano, alguno de nosotros iremos

de vacaciones.

No nos gustaría despedirnos sin deciros

que estáis invitados a conocer nuestra clase, ~

pero no vengáis muchos a la vez porque , '|
nuestra clase, aunque acogedora, luminosa y ,j
alegre, es pequeña. Estamos en la 2® planta ~

I ;

-os adjuntamos un plano para que podáis

encontrarnos con facilidad y no tengáis ningún '
pretexto-. Seréis bien recibidos.

¡Ah! Se nos olvidaba deciros -aunque suponemos que ya

lo sabéis- que, aunque venimos de otros países, estamos

aprendiendo español y pasamos muchas horas (cada

vez menos según avanza el curso y vamos dominando

el español) en un aula especial; eso no significa que no

tengamos conocimientos en otras asignaturas como Lengua,

Matemáticas, Geografía e Historia, etc., ya que en nuestros

países estudiábamos y éramos alumnos como vosotros.

Gracias por escucharnos y sabed que nuestro Instituto es

uno de los pocos centros de Burgos que cuenta con un aula

como ésta y eso es bueno, muy bueno; al menos nosotros

así lo creemos.



Somos los corresponsales de la

oficina de información juvenil

de tu instituto (OFIJ), gente como tú que facilitamos la

búsqueda de información a quien lo necesite o quiera.

Solamente tienes que hacerte socio de tu biblioteca CD-

ROM, decirnos qué guías quieres. En unos días se te enviará

un CD a casa con las guías que has solicitado totalmente

GRATIS. ¿A qué esperas? Ve a por tu CD ya.

Aparte del servicio de "tu biblioteca CD-ROM"

disponemos de:

-Servicio de orientación académica

-Servio de información académica y laboral (SIAL)

-Servicio anónimo de la salud.

Aquí nos ves, ven a conocernos.

Te esperamos los martes y jueves en el recreo

frente a jefatura de estudios

Donde gente cualificada te ofrecerá una orientación

académica totalmente gratuita.

-Aquí podrás encontrar todo lo relacionado con: notas de

corte, bachilleratos, posibles salidas, grados de FP, cómo

rellenar un currículo, ofertas de trabajo...

-¿Quieres hacer preguntas de salud, pero te da vergüenza?

La duda aumenta, usa nuestro servicio anónimo de salud y

cus dudas quedarán resueltas sin que nadie se entere.

VIDRIERA BURGALESA sa
CRISTALERIA EN GENERAL - LUNAS V VIDEOS PLANOS - AISLAMIENTOS TERMICOS Y ACUSTICOS

INSTALACIONES EN OBRAS V DOMICILIOS ■ ESPEJOS V VIDEOS PLANOS

Ctra. Madrid - irún. km. 234 Apdo. 559 • Tel.: 947 29 22 33 - 20 20 01
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Siíl^iTCHi l( /S

l iwn/i's í/í' I HsnUiiUí

iiii'fili's < ()inhin({(i(is

.\¡)crilir( >s

Menús diarios variados

.\\ Í.I.I * ir.ii V ¡K' 1

Ul W|- M

Gambtliiusj □í



I Conde Diego Porcelos

PERIODKO

PROGRAMA
"APRENDER CON EL
PERIODICO"
La Dirección General de Planificación / Ordenación Educativa

ha implantado en este Instituto, con carácter experimental,

el programa educativo "Aprender con el Periódico". El

Programa tiene una duración de dos cursos académicos.

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 aprobación del mismo por

el Consejo Escolar.

Los objetivos que se pretenden conseguir son:

Promover el hábito de la lectura de periódicos

entre el 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.

El instituto ha recibido una dotación económica para

afrontar todos los gastos que genera la puesta en marcha y

desarrollo del programa.

Este programa se lleva a cabo en colaboración con las

empresas cuyos periódicos tienen cabecera en Castilla y

León:

La Razón

El Mundo

El Norte de Castilla

La Gaceta de los Negocios

ABC

Diario de Burgos

También se han adquirido otros periódicos aunque no

forman parte del programa como EL PAÍS, prensa deportiva

y prensa extranjera.

Durante todo el curso se han recibido 14.430 ejemplares

de los periódicos incluidos en el programa; estos han sido

repartidos gratuitamente a los alumnos para su lectura en

casa.

Los alumnos, además, han podido consultar diariamente

los distintos periódicos en la biblioteca.

Al frente de la coordinación continúan Elizabeth 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. El 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 funcionamiento.

ACTIVIDADES REAUZADAS CON LOS ALUMNOS:

ISESO

Charla-coloquio: "Las partes de un periódico", cinco charlas

impartidas por la periodista Delma Vicario, Jefe de Prensa

de ASPANIAS.

Charla-coloquio: "La fotografía en la prensa", cinco charlas a

cargo del periodista Tomás Alonso Abad, redactor gráfico y

coordinador de fotografía de "Noticias" de La Rioja.

22 ESO

Charla-coloquio: "El deporte en la prensa", dos charlas

impartidas por Héctor Jiménez Jiménez, periodista de la

Sección Local del "Diario de Burgos" y Román Romero

redactor de deportes del "Diario de Burgos".

Taller: "Los Medios de Comunicación", cinco talleres

impartidos por Guillermo Arce, periodista del "Diario de

Burgos", en colaboración con la Concejalía de la Juventud del

Ayuntamiento de Burgos.

32 ESO

Charla-coloquio: "La publicidad en la Prensa", dos charlas a

cargo de Agustina Ureña Meras, adjunta al Jefe de Prensa del

Ayuntamiento de Burgos y de Ángel Cuaresma, Delegado en
Castilla y León de la "Gaceta de los Negocios"

Visita a las instalaciones de "El Norte de Castilla" y Museo

Patio Herreriano en Valladolid (visita guiada y participación
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en talleres complementarios).

Visita a las instalaciones de "El Norte de Castilla" y Museo

Nacional de Escultura en Valiadolid (visita completa guiada).

Visita a las instalaciones de "El Correo"de Bilbao y Museo

Guggenheim (visita completa guiada).

4S ESO

Charla-coioqu¡o;"Los reporteros", charla impartida

por Agustina Ureña Meras adjunta al Jefe de Prensa del

Ayuntamiento de Burgos.

Charla-coloqulo:"Humor gráfico", charla impartida por

Rafael Vega responsable del área de humor de "El Norte de

Castilla"

Paralelamente, en la biblioteca, se han realizado una

serie de actividades con la prensa como protagonista:

Exposición-homenaje a Julián Marías Aguilera con

motivo de su fallecimiento.

Exposición-homenaje a José Ortega y Gasset al

cumplirse el 50 aniversario de su muerte.

Exposición para conmemorar el IV Centenario de la

edición de Don Quijote de la Mancha.

Seguimiento de distintos sucesos periodísticos y su

exposición a los alumnos, conmemora el

Las actividades se han completado con un concurso,

dirigido a alumnos de 2° ESO, cuyo objetivo fundamental 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 finalizar se ha realizado una visita a la sede de

PROMECAL en Burgos.

"La charla sobre 'El deporte en la prensa" fue una

grata experiencia con los alumnos de 2° de ESO. Es evidente

que el deporte les interesa, que lo viven día a día, a través

de su plasmación en los medios de comunicación. Y es

importante que conozcan cómo se elaboran los contenidos

de la prensa deportiva, cómo trabajan los periodistas, sus

dificultades, y la relación con los protagonistas. Os animo a

profesores y alumnos a seguir trabajando con el periódico

para que entre todos contribuyamos a promover la lectura y

potenciemos la información de todos los ciudadanos, un pilar

básico que debe cultivar nuestra sociedad democrática".

Héctor iiménez Jiménez, periodista de la Seccién locol

del "Diario de Burgos".

Desde la revista queremos agradecer al Programa

"Aprender con el Periódico" la oportunidad de

haber trabajado con los Medios de Comunicación

en prensa escrita durante estos dos últimos años.

Hemos podido conocer de cerca muchos e interesantes

profesionales, desarrollar estrategias de comunicación con

nuestro alumnado, llevar a las aulas los sucesos más relevantes,

ayudar a desarrollar el sencido crítico, la solidaridad con el

entorno y conocer más a fondo los problemas de nuestra

sociedad.

Agradecemos a coda la Comunidad Educativa su

implicación desinteresada.

'íiAprende cer
perióditcIL
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y  /KM Es un articulo íealizoflo pcí. Gonzoío García. Jen Blanco / Vichy Cubillo,
dufTino5<5e4 £SO f. comoproclíca de

¿Que clases de pirólas hay? y ¿que motivos? ^HI|||||KpD
Hay tres tipos de piroios.La primero y mas largo es pirarse
todo el día, sin entrar en cíase. Estos casos son los menos^cuentes. En el segundo caso están las que podríamos I '
larriar pirólas parciales, ío gente suele pirarse entre dos o
tres horas, las cuales comprenden desde la primero hora
hasta el recreo, o desde el recreo hasta el final de la

Los pirólas mas corrientes son las de primera y último
hora, en estos pirólas, la gente se va o porque tiene sueño,o porque e^n demasiado cansados después de un largo

' fer'últimí^ter^s concurridas son las plroios para estudiar, en éstas, el alumno se pira
uno o dos horas antes de un examen para hacer un último repaso o hacer uno última
chuleta.
¿Donde van y que hacen los "piroleros"?
Los lugares mas corrientes son: •
-La politecnicoiaqui, se sientan en la "cafetería" paro algo y jugar a las

Bancos del río: en estos bancos lo único que pueden h3|Í¿ilwar y ver pasar a la
gente, no es muy divertido, pero,esmejorqueestare^lfife,;!5 I
La comu: este lugarsirve principalmente para beber cerveza yfumar (pero no tabaco]
Técnicas de las pirólas.
Una de las técnicas piroleros que más se suele hacer es la dé'^jj en los recreos con
la mochila y reclutar a gente para que se pire también, oW^aj^ mas comunes es
meterse al baño en ios cinco minutos entre clasey cla^^^^^Bcer ahí, hasta que
toque el timbre, para luego salir sigilosamente-sin quu
Las menos frecuentes son; pedirle a un compañero que tire la mochila por la ventano
,Otra es salir por el gimnasio que suele estar abierto a lo calle y luego saltarse la valla de

■ atrás.
Las mas sofisticadas son las del justificante falso, diciendo que te vas al médico, hasta
_____ que un día te pillen y llamen a tu casa,

Problemas que ocarrrea/o'p/ro/ó^fl^l
Pirarse parece muy bonito y fácil,
realidad es que, cada vez que te piral
tienes el problema de que te pongan una
falta, a las 3 faltas se supone que llaman a
tus padres, pero no siempre es así, aunque
lo peor no es que avisen a tus padres, sino
que pierdas la evaluación continua y no
puedas examinarte hasta junio.
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parecidos Razonable,
"VIÍECIDO^ I^VSOMVBrE

( Es un artículo de David González y Manuel Moradillo, alumnos de 4° ESO E )

Científicos canadienses han
demostrado que últimamente
ios antenas de teievisión ya sean
anaiógicas o satefitares alteran
la estructura molecular de los

embriones en desarrollo, lo que
provoca extraños parecidos con
ciertos personajes teievisivos.

Recientemente se han locali

zado cosos en ios que no sólo ei
físico es evidente, sino que
también adoptan parecidos en
io conducta y en la personali
dad, Es más ha habido cosos en

ios que ios sujetos afirman recor
dar hechos de io infancia, que
comparten con sus semejantes.
Gracias a elio a muchos de

estos productos de la tecnolo
gía, no les resulta difícil encontrar
trabajos como dobles,

También se han encontrado

casos que no están relaciona
dos con ios antenas, en ios que
han intervenido virus, que han
ido provocando mutaciones

pouiatinas hasta liegar a pare
cerse ai verdadero personaje
famoso.

^1 cantante de modo Juones con su hit musical "lo camisa;
negra" se va o poner aún más negro cuando descubra que
tiene una hija secreta en la pequeña ciudad de Burgos .El CSIF
siguió las pistas y el punto de partida aparece en Madrid, en ¡
una fiesta loca en la que grupees y fanáticos hacían obsequios
al solista, uno de ellos fue una botella de "Ponche Caballero" y

ocurió un extraño suceso, una de las células del cantante se

quedó en la botella y sufrió una mutación que hizo que ésta
célula se cohvirílese en un supergameto. El CSIF aún descono
ce como la muchacha nueve meses después ha podido
nacer con una camisa negra bajo e brazo.

FLANDERS

Sus padres ean unos txjhiemios y desarrolló actitudes
agresivas debido al consumo excesivo de ansiolíticos y prozak.
Nació con bigote y desde muy pequeño era muy pacífico y
pacifista. Si le ponemos un jersey verde y unos pantalones de

ponalopodríamosconfundirporlacallecon Ned Flanders,
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ocurrió un día
en ei sofá de su
caso, con

excesivos
estupefacien
tes consumi
dos, consiguió
io película por
error ai intentar
descargarse la
película X "Las
dos torres", le
gusto tonto la
película, que la
vió unos cuan
tos miles de

Su parecido
se debe o que
sus padres son
Irlandeses y su
otra parte viene
dada por las
radiaciones
televisivas,
También úitima-
mente ha
cogido una gran
afición a tocar la

veces y su dvd
se tundió.

Pero de
todos tormos
io que nos
interesa es que
o ios dos meses
su cabezo yo
iba tomando
tormo y lo
coloración aún
tardará oigo
más, Su pareci
do no está
demostrado,
pero ei sujeto
yo ha adopta
do aspectos de

gaita en sus
rotos libres.

Además, Le
encanto correr
con tolda
escocesa y sin
calzonci l lo,
porque le gusto
"io sensación
de libertad".

SHREK HARSHREK

WiLLY PHiLiP'S

Ías-'É.

tn este coso
es más que
palpable su
parecido tísico
e  intelectual, .
Comparten
gustos musica
les y aficiones
automovilísticos
y en su tiempo
libre roba auto
buses metropoli
tanos rojos,

porque amarillos
y americanos no
hoy por estos
lores.
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Los tránsfugas del alumnado
Artículo 'eaiizaoo po: Juan Corles Alonso, Serge Cono y Davrd Campo Oe 2® Bocn E. corro próciico oe lo asignoluo oe CAV

"Encuestas realizadas a los alumnos encontrados en

la periferia de los institutos afirman que en los últimos
años han pasados de ser una opción a un derecho"

Las últimas encuestas realizadas sobre las pirólas
afirman que más del 95% de los alumnos se ha pirado
alguna vez (con un margen de error del 5%).

Según las condiciones climáticas y las necesidades de
cada individuo, se pueden destacar diferentes puntos de
encuentro de los tránsfugas, entre los que destacan la
cafetería de la politécnica, el río, las bibliotecas y alguno
incluso la propia cama.

Se pueden distinguir diferentes tipos de pirólas:

- Piróla mental, esta piróla se realiza durante una clase
y consiste en que el alumno esta estudiando o haciendo
tarea de otra asignatura diferente
-Piróla psíquica, esta piróla es la más difícil de detectar,
ya que el alumno permanece en clase, aunque su
mente no.

-Piróla Mckoulin Kouckiin, esta piróla consiste en que
estás solo en casa y te quedas en ella.
-Piróla "San -Queremos":, hoy nos apetece porque sí.
-Piróla Yaiza: la piróla se empieza pero no se sabe
cuando se va a acabar.

Las causas por las que se realizan estos actos puede ser variadas:

- Por la poca motivación que ofrecen
algunos profesores sobre sus alumnos, y el
desprecio que éstos desarrollan hacía la
figura del profesor y su asignatura.
- Por la influencia del entorno sobre los | 20^
individuos; eventos, actividades, sucesos F
que se dan fuera de las fronteras del t
instituto, y que coinciden con el horario ' A íilL /f^
escolar, viéndose los alumnos forzados a
abandonar el instituto para poder desarrollar
esas actividades.

- Por la presión entre alumnos. El "pírate a echar un mus" etc.
- Porque es algo psicológico en los alumnos, llegando a convertirse en una
necesidad, al igual que algunos se echan todos los días la siesta, otros se
piran todos los días la última hora.

Accidente a las

puertas de un
instituto;

El terrible suceso

ocurrió a dia de

ayer. Cuando un
alumno que acaba
ba de pirarse del
instituto Conde

Diego Porcelos fue
arrollado por un
coche cuando este

primero iba a
adelantarle por la
izquierda con su
moto. Por el

momento no se

saben las causas

que originaron este
imprudente adelan
tamiento.

Los centros sólo

detectan cuatro

faltas graves de
sus alumnos al

año:

De estos datos,
expuestos en el
segundo epígrafe
del informe donde

se analiza el estado

de la convivencia

escolar en Castilla y
León, se derivan

que los centros
educativos sólo

registran una media
de 4 faltas graves al
año, por reiteración
de varias faltas

leves.

Debe completar
con una normativa

más especifica
sobre convivencia

escolar que se
aplique de forma
obligatoria en los
centros.
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Posibles soluciones:

En cuanto a una posible solución sobre las pirólas, es algo complicado
de realizar Se estuvo charlando con algún profesor sobre el tema y se
planteó el poner una valla de 6 metros de alto, ambientado en los problemas
de Mejilla. Esto no fué posible debido al presupuesto del instituto, el cual
después de haber pedido numerosas subvenciones y haber sido todas
rechazadas, gastó todo el presupuesto en cafés, en sellos para mandar
cartas a los que se piran y en el necesitado polideportivo nuevo.
También se planteó comprar unos equipos de anti-disturbios y que los
conserjes los pusiesen a prueba con el alumnado

Otro punto del
informe sobre

convivencia se

centra en la autono

mía y participación
de los centros

educat ivos.

Asiinisino apuesta
por la creación de
aulas de conviven-

cia, ahora no
existentes, y por
revitalizar las

comisiones de

convivencia de los

centros educativos.

Con todas estas

medidas para
asegurar la convi
vencia escolar "la

expulsión del
alumno del centro

como sanción se va

a quedar simbólica,
ya que puede haber
mecanismos más

educativos".

BODEGA

EL

PORTILLOI

(Sspcciuíibab cu cazuclitas l^ariabas

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

IGNACIO

O J E D A

Bellas

Artes

Manualídades

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

Entre los alumnos de tercero y
cuarto de la ESO no hay mucha
diferencia de actividades en su

tiempo libre. Normalmente se
dedican a lo mismo, excepto que
los chicos de cuarto van más a los

bares, porque ya les gusta conocer a

gente nueva y ligar. Cuando están en
casa dedican su tiempo libre a jugar
con el ordenador y sobretodo
iiltimaniente a entretenerse con el

móvil. Cuando están en los bares se

dedican a jugar a las cartas , tomar
algo, charlar y conocer gente.

/

/AU TOCARES

VIAJES - EXCURSIONES

AUTOCARES DE LUJO

Evelio Rámila Rámila

OFICINA: 0/ Morco, 1 - Tels. 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
PARTICULAR: Tels. 947 27 01 95 • 20 00 97 - GARAJE: tel. 947 48 61 16

W\
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(Artículo realizado por Jorge Castilla. Iñigo Pérez v Mateo VIeira, alumnos de 2° Bach E

El parkour es un deporte extremo, en el que i r i
los practicantes tratan de superar todos los ' -''ríí
obstáculos que se presenten en su camino , |
de la manera mas fluida rápida y técnica
posible. Á
Un troceur es el nombre que se da o la perso-
no que practica PARKOUR. En francés signifi-
ca trazador, así pues, un troceur debe trazar
uno línea recto y superar todos los obstáculos ,
que se encuentre en su camino. ^
Su inventor es David Belle, que de niño,
movido por el juego, el afán de aventura y la
imagen de su padre, Imagina historias donde
debe usar sus cualidades tísicas y demostrar
tuerza y valentía para salir de situaciones
delicados. Más adelante encontrará gente
que le seguirá en sus juegos, y así encontrará
a Sebastien Foucan, actual embajador del
PARKOUR en todo el mundo, Así pues el
PARKOUR se va perfilando, empieza con El objetivo del PARKC
vídeos mostrando lo que saben hacer, y se libre, fluido y sin pare
da cuenta de las posibilidades en el mundo PARKOUR es noretrocei

del espectáculo, La idea fundamental es la Más que un deporte es
autosuperación, el PARKOUR trata de volun- la vez que se superan
tad, perseverancia y humildad, te, los superas tambié

El objetivo del PARKO

David Belle

IJ
^•r ir'T

UR es el movimiento
libre, fluido y sin parones. Una regla en el
PARKOUR es no retroceder.

Más que un deporte es una filosofía, ya que a
la vez que se superan obstáculos físicamen
te, los superas también con la mente y des
pués aprendes a usar esos conocimientos en
la vida real: superarsea si mismo y superar tus
miedos como si se tratase de un obstáculo

físico.

De esta forma nació el PARKOUR una discipli
na que necesita preparación mental y física
además de un espíritu de superación perso
nal, sin competitividad, y que siempre busca
la fluidez en cada movimiento. El PARKOUR

trata de reutilizar la arquitectura urbana, La
idea es adaptarse al medio que nos rodea sin
que éste se convierta en una rutina y sin seguir
un camino trazado por otro. Cada uno tiene
quecrearsu propio camino, inventándose un
recorrido en busca de la libertad en un espa
cio que aparentemente está limitado y
marcado para cualquier persona de a pié.
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Aquí te expllcamos ios técnicas base, los saltos
profundos y los movimientos específicos del
PARKOUR:

-Flexión de rodillo: consiste en lo recepción de
un salto o través de la flexión de piernas en el
momento de lo calda,

-Rondada: esta técnica servirá de recepción a
un salto en velocidad, es una voltereta apoya
da en el hombro que nos permitirá evadir parte
del Impacto de calda,

-Pasavallas: movimiento fundamental en el que
Intentaremos sobrepasar el obstáculo de lo
formo más rápida y fluida posible apoyando
una sola mano en él, este movimiento nos

servirá como enlace de la carrera cuando nos

encontremos una valla o elemento similar en

nuestro recorrido,

-Tic-tac: este movimiento consiste en soltar

sobre uno vallo apoyándonos con los manos y
realizar un giro de 360° poslclonondo el cuerpo
en horizontal,

-Paso de muralla: se trata de sobrepasar un
muro, se necesitará carrerilla, para llegar a la
cima del muro, al que nos amarraremos con los

monos poro subir o pulso, efectuaremos tam

bién una leve carrero de unos pasos sobre el
mismo muro en vertical, como si tuviese escale-

La parte mental también es muy Importante
ya que se trata de enfrentarte a tus miedos. En
el PARKOUR hay que luchar contra el temor o
realizar ciertos saltos y movimientos y también
hay que enfrentarse a las alturas. Esto no
siempre es obligatorio, por supuesto, aunque
si finalmente te decides recuerda que será en
alturas de 2 o 3 metros donde tus miedos

florecerán con mayor intensidad y donde
Incluso te puedes .permitir fallar en tu salto.
Pero o 10 o 15 metros, crear la fluidez con el

cuerpo se hace más complicado y la con
centración ha de ser total, [Estamos hablando

de 15 metros!. Eso es "high-level" así que te
recomendamos que no te subas a esta altura

a no ser que seos un traceur experimentado.
Recuerda que el PARKOUR es un deporte de
riesgo.
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Un chico fue violado en extrañas circunstancias ene! l.E.S. Conde Diego
Porcelos (Burgos), en tanto dos alumnos más, escaparon de ser abusados
sexuaimente en los servicios de este mismo lugar, indica un reporte
policial que informa acerca de estos hechos ocurridos en diferentes horas
del pasado viernes.
Andrea Blandón Hernández, de dieciocho años, fue una de las presuntas
violadoras que participó en los autos del día señalado, confirmado en el
testimonio de la propia victima.
Según el informe policial, Blandón Hernández y sus cómplices (todavía
en paradero desconocido)se presentaron en el aula dónde recibía clases su
víctima y aprovecharon que se encontraba solo para amenazarlo con un
cuchillo que portaba una de ellas. Posteriormente le obligaron a salir del
aula y conduciéndolo a uno de los servicios más cercanos a esta, abusaron
de él, después de lo cual se dieron a la fuga con rumbo desconocido.
Al denunciar el caso ante la dirección del centro y posteriormente ante la
policía de esta ciudad, la víctima manifestó que fue rodeado por las chicas
que lo despojaron del pantalón que llevaba puesto para abusar de él.
Entre las agresoras el denunciante aseguró haber reconocido a Andrea
Blandón Hernández que fue capturada al poco tiempo.

BULLING

las acosados se revebn contra su agresor

La violactón...

Al parecer, las causas que llevaron a cometer este delito, se relacionan con unacosoescolar por parte
de la víctima, así lo confiesa la acusada. Según indica la declaración de la detenida, la victima, Jorge
Flores Castilla, ejercía continuos ataques físicos y psicológicos contra sus agresoras, pronunciando

- — — insultos y amenazas, además de atracos con
intimidación. En

de rabia, odio y desesperación
Itis llevó a cometer la violación, como una
posiblevenganza.

hJuestros reporteros captaron instantáneas de bs acosos
TESTIMONIOS

En el de la acusada, se describe de forma
detallada todo el proceso que llevaron a cabo durante la ejecución del delito. Blandón Hernández señala
que las causas que la llevaron a cometer la violación son únicamente los acosos, es decir; el bulling
reiterativo que practicaba Jorge Flores Castilla contra las chicas. La acusada describe como realizaron el
acto; Declara como le amenazaron y la posterior violación, relatando con todo detalle el proceso de
sodomización."( ) Mientras escuchaba sus gritos de dolor y llanto, en ningún momento senti remordi
mientos ni arrepentimiento, al contrario (...) No podía dejar de agredirle(...) Noté una sensación de
libeitad que nunca había tenido(...)".
Como relatan las declaraciones de la víctima, reconoce haber acosado con anterioridad a las acusadas,
aunque declara que no tenía malas intenciones; "(•••)iYo sólo — - -
pretendía hacerme popular! (...) Haciendo esto lo estaba consi-
guiendo(...)"
En cuanto a su violación, afirma que no podrá olvidar lo sucedido,
ni superar las secuelas psicológicas y reconoce haber pasado uno ^
de los peores momentos de su vida. "( . )Tardé unos cuantos días
en poder andar y sentarme con normalidad(...)todavía tengo ir ¡
pesadillas(...)"
El caso pasa ahora a disposiciónjudicial. Foto del Informe penltenciorb
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A ritme de BESAmEL
BESAmEL ha sido el grupo revelación del año. A su exitoso single

"tarareo con lo cobro" le han seguido multitud de actuaciones,
conciertos y entrevistas.

Todo comenzó cuando ios burgalesas Sara, Berta y Eiso decidie
ron enviar su moqueta ai concurso "Burgos en vivo" en el que
ganaron y se les concedió io oportunidad de grabar su primer
sencillo.

Tros su debut se les presentó lo ocasión de poder grabar un disco
completo que se ha convertido en

un éxito, pues yo es disco de platino.

Este disco contiene trece cancio

nes, cinco de ellos (entre ios que se
encuentra el single) escritas por
ellos. Numerosos artistas como

I Adolfo Cóbrales han colaborado en
lo creación y producción del disco.

¥
m

TENGO YOUR

LOVE, PARA QUE QUIERO MORE?

LOVE YOU BABYI HASTA EL FIN DE MY UFE!

OUH YEAHHHH!

Todos ios críticas han sido muy positivas. El propio Rosendo dijo:
"Este trio musical tiene más fuerza que el huracán Katrino y Rito
juntos". Muchos profesionales de lo música han ido o conocer o
nuestras BESAmEL y todos coinciden

Si quieres lener en tu móvil el single de Besamei, mando POÜTONO BESAMEL al

Si quieres que las Besóme! oporeOcon en tu móvil, envió FONDO BESAMEL al 5 5 5 7
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Guadalqara
3-08-06

Salo provincial

3-07-06

El Plantío

Santander

9-07-06

Salamanca

8-08-06

Teatro Cúspide

León

1 ¿-,08-06
Píjazd de toros

Barcelona

2M8-06

faiau Saint Jordi

Arando de Duero

1^08-06
rque del día

18-07-06

Sala Avantgdr

Madrid

26-07-06

Puerta del Sol

CONOCELAS.,.

Nombre; Berta Briñas García.

Fecha de nacimiento: 1-10-1988 Edad; 17

Le gusta; la vida nocturna, ¡a naturaleza y hablar con sus
los duendes. '

No le gusta; las personas que no reciclan y el pescado.
Curiosidades; se baña en leche de burra,

Nombre: Sara de Pablo Torres,

Fecha de nacimiento; 1 7-03-1988 Edad; 1 7

Le gusta; el atletismo, la aventura y salir todos los días.
No le gusta; los días de lluvia y que le llamen teñida.
Curiosidades; se ha operado los pómulos.

Nombre: Elsa Picón Pineda.

Fecha de nacimiento; 1 7-05-1988 Edad; 17

Le gusta: disfrazarse para ir a la calle y las películas
españolas.
No le gusta; el café ni dormir sin su osito de peluche.

i



I.E.S. Conde Diego Porcefos

CA«'£|-íli ff .: ;

51 ií ¡£\. éi 7153 58 í460^|-4fe8Íd
61J ^ '

36^^424346 > 48^« 54^ -r^ /« * r- Aa tm i

1 .PALACIOS LÓPEZ, CARMELO 2.GÓMEZ AGUILAR, JULIÁN 3.GARCfA HERRERO, JORGE 4.LÓPEZ SÁNCHEZ, PETRA 5.TAMAY0 GONZÁLEZ, ANA BELÉN ó.TERfiÓN
GUTIÉRREZ, CARMEN 7.MORENO HORTIGÜELA, PEDRO B.MORENO SERRANO, ELÍAS 9.CDRULLÓN PAREDES, AMPARO lO.LAGÜNAMARCOS, PABLO 11.GÓMEZ
PEÑA, FELISA I2.LÓPEZ VARCÁRCEL, CARLOS 13.ARANZANA ANGULO, CLARA I4.F0NT GARCÍA, FRANCISCA I5.FUENTE FERNÁNDEZ, PEDRO LUIS DE LA
I6.GAITER0 TERRADILLOS, NIEVES I7.BELTRÁN TAMAYO, CARMEN I8.GARCÍA DEHESA, M" DEL CARMEN 19.VILLARREAL PALACIOS, M" SOLEDAD 20.PALACIOS
ARCE, ALFONSO 21.DÍEZ FERNÁNDEZ-LOMANA, FCO. JAVIER 22.CEINOS ALONSO, M" LUISA 23.MANZANEDO ALDEA, CARMEN 24.GONZÁLEZ DEL BARRIO,
PALOMA 25.ALCALDE CALVO, M° CONCEPCIÓN 26.SANZ PÉREZ, JULIÁN 27.MARTÍN GÓMEZ, JESÚS 28.RUIZ AZCONA, SARA 29.0RTEGA GÓMEZ, JUAN
ANTONIO 30.GONZÁLEZ DE BUITRAGO SAÍZ, M" ÁNGELES 31.ESTEBAN VITORES, ROSARIO 32.PÁRAMO GARCÍA, JOSÉ RAMÓN 33.SEVILLAN0 MONEDERO,
ANA ISABEL 34.PÉREZ PÉREZ, PALOMA 35.CALLEJA JIMÉNEZ, PABLO 37.GARCÍA BUSTO, M" CRUZ 38.BARRIOS IZARRA, YOLANDA 39.MANRIQUE GONZÁLEZ,
JOSÉ FERNANDO 40.BURGOS CARNICERO, VERÓNICA 41 .BARRIUSO GARCÍA, TOMÁS 42.ARGÜELLO PEREDA, SUSANA 43.VALLEJO REBOLLARES, JOSÉ MERMELO
44.MARIJUÁN GRANDE, JOSÉ LUIS 45.PARD0 PÉREZ, MARÍA GUADALUPE 46.MARTÍN DÍEZ, VERÓNICA 48.GARCÍA QUINTANA, FELICIDAD 49.PEÑARANDA
MEDIAVILLA, SIXTO 50.BLANCO PABLO, JUAN JESÚS 52.HERVÁS BLANCO, MARÍA LUISA 53.FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M" CARMEN 54.ROA GIL, MIGUEL ÁNGEL
55.GUADILLA GONZÁLEZ, FCO. JAVIER 56.PÉREZ SALVADOR, EVANGELINA 57.RAM0S MERINO, JOSÉ LUIS 58.0RCAJ0 BLANCO, LORENZO 59.VIADAS ALLENDE,
MARTA 60.CALDERÓN IRUZUBIETA, NIEVES 61.GIL FERNÁNDEZ, MAGDALENA 62.BASAVILBASO GARCÍA, ANTONIO 63.LLARENA RUIZ, CRISTINA 64.REPES
SOTO, CARMEN 65.SARRALDE FERNÁNDEZ, JAVIER 66.PALACI0 DE BLAS, ELISABETH 67.HERNANDO JAREÑO, FRANCISCO 68.GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MIGUEL
69.FERNÁNDEZ SIERRA, AURORA 70.QUINTANILLA MATA, ISABEL 7I.LÓPEZ REGUERA, JOSÉ ÁNGEL 72.CASTRILLO SAN RAFAEL, FÉLIX 73.GALLO ACHA,
ANTONIO 74.ASENSI0 LEAL, ADOLFO.
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FILA 1 (DESDE ARRIBA , DE IZQUIERDA A DERECHA): Marina Isabel Del Río Velasco, Helea Danae Cano Moreno, José Gabriel Santamaría Ventureira, Roberto

Mera Cuesta, Martín Mozuelo Del Pozo, Andrés Lozano Santamaría, Fernando Guerra González, Iván Pascual Bobadilla, Joice Moyora Da Silva De Souza

FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Imane Zitoumi, Sara Castro Sangrador, Cristina Rodríguez Movílla, Lidia Martínez Sancho, Nuria Garcío

del Olmo, María Alonso Ruiz, Alejandro de la Iglesia Pena, Jaime Martínez Sáez FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jonatan Rupérez Maté,

Alvaro Cámara García, Jorge Herrero Alonso, Víctor García Abad, Silvio Franco San Eustaquio, Jesús Fidalgo Zorrilla AUSENTES: Víctor Pérez Urán

\  \:J

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Diego Martínez Vargas, Eduardo González Bárcena, Javier García Castilla, Alfredo Arceredíllo Rloja, Fernando

Senado Alonso, Ignocio Roa Santamaría, Jesús Alonso Sáiz, Alberto Alonso Carrillo. FILA 2 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Aylin Cavusoglu Tomé,

Lora Guijarro Ramos, Alicia Asensio Meneses, Jana María Manzano González, Berta Varona Sáez de Iborra, Morta Lozano Gómez, Claudia Calleja Arribas,

Selene Diez Isusi, Gerardo Llórente Ruiz, Andrés Valbuena Velasco. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Dafna Helionor García Fontenla, Sonila Rakip

Rodríguez, Guillermo Osorio Tomé, Óscar Sanz Sastre, Erick René Garrido Moreira, Luis González Campo.
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FILA 1 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Yasmína Tobar Fuentes, Carlota Crespo Soriono, Joiro Hidalgo Zorrilla, Poblo Delgado del Campo, Fernán
Ramos Soiz, Diego García Pérez, iVIorina Fernández Castilla, Luis Alcalde Blanco, María Cristina de la Calera Gil. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Raúl Sastre Ceballos, Kevin Rodríguez Rodríguez, Miguel González Orcajo, Almudena Ifaáñez Irozabal, Ana Montero Alonso, Mireya Echeveste
Izquierdo, Raquel Pereda Villa, Miguel Ángel Gordo Fuente, Carmen Bosavilbaso Tárrago. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Miguel Saínz
Belmente, Luis Rojo Gonzólez, Alvaro Ruiz Flores, Ignacio Prusiel Maríscol, Luis Vaidemoro Ayola, Pablo Sedaño García, Rodrigo Castrillo Melero.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rodrigo Pérez Cobo, Cristina San Millán Aroste, Antonio Romero Fernández-Cuesto, Gabriel Castrillo Peño,

Héctor González Jerez, Daniel Salz González, Marcos Condado Pereda, Guzmán Jesús Portugol Mata, Iván Currás García, Jorge González Pérez. FILA 2

(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ángela Arrabal Alonso, Germán Alonso Alonso, María del Mar Blas Santtbáñez, Harina Muñoz Mortin, Gema
del Val de Vicente, Ainara Marrón de la Fuente, Somuel Ortega Sancho, Pablo Laíz Alonso, Sergio Olollo Ubierna. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA):

Alicia Hernóndez Martín, Raquel Cerdo Calvo, Ester Gómez Soto, Saro Cerda Calvo, Silvia García Delgado, Ano Cristina Briones Aguilera.
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FILA1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Paula Nieto Arroyo, Jovier Marcos Qinel, Doniel Julián Jiménez Vásquez, Claudio Hortigüelo Quinfonillo, Blanco
Valenciano Moratinos, César Hernando Santamaría, Ricardo Diez Abajo, Samuel Domingo Fernández y David Sontamaría Sancho. FILA 2 (DESDE ARRIBA,
DE IZQUIERDA A DERECHA): Andrés Martín Pérez, Diego de la Hera Cuesto, Lucas Esteban Speos Arnolz, Alejandro Robles Diez, Oliver Villanuevo Ortega,
Helena Goicoecheo Vicario, Jimeno Suncho Romo, Poola Moldonodo Coyago y Elisa Rodrigo Martínez. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Miguel Cavo Bravo, Jairo Serrano Tena, Alejandro Sancho Santamaría, Ismael Ameijides Martín, Nereo del Henar Mata Santamaría y Miriam Vera Gorgojo.
AUSENTES: Juan Carlos Mansilla Fernández.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Eva Martínez de la Sierra, Ana Sofía Carrillo Cobolles, Víctor del Diego Arribas, Miguel Ángel Santidrlán
Arceredillo, Fabián Muñoz Ponce, Marcos Ruiz Pardo, David Perrero Delgado, Alvaro Alonso Sáez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Pablo
Calatrava Corral, Cristina Terán Rubio, David González Ureta, Bruno Delgado Abad, José Moría Arregui Gil, David García Ontoria, Rubén Uruñuela Herrera,
David Fernández Míllán, Alvar Arce García. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Loro Brlones Aguilar, Miriam Mediovllla Alonso, Palomo Vicorio
Sánchez, Verónica Currás García, Jimena Herrera Polanco, Rocío González Borriuso, Beatriz Herrero López.
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FILA 1 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Luís Ángel Martín Gómez, Víctor Diez Valleio, David Rulz Hernando, Alberto López Chavalet, Miguel
López Alcalde, Roberto López Pedrosa, Héctor Cenas Simón, Guillermo Alcalde Núñez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Elena Nebreda
Lozano, María Marquina Velasco, Leire Fernández Camba, Cristina Vega Llórente, Marcos Gallo García, Miguel Alonso Ibáñez, Román Casado Miguel, Daniel
de la Fuente Rupérez, Óscar Martín Rey. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Estíbaliz Eguiluz Pérez, Ángela González Miguel, Alejandra
García Palomino, Corolina de la Hera García, Rosa Mario Armiño Coloma, Alba García Segura. AUSENTES: Cristina Fernández del Amo.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Diego Gutiérrez Vera, Hugo Víeira Galán, Elias Melgulzo Antón, Esteban Benito Sancho, Poblo Zaldívar García,
Doniel García Gómez, Sergio Miguel Arribas, Iván Fraile Esteban, Rubén Domínguez Valdivielso. FILA 2 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Voneso Ruiz
Llórente, Carla Ibeas Arnaiz, Isabel González de la Fuente, Silvio Fuente Manso, Beatriz Sevilla Alonso, Isabel Barriocanal Cervino, Braulio Albarracín
Jaramillo, Fernando González Compo. FILA 3 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): María Hernando Mañero, Águeda Fernández Marcos, Elena González
Fernández, Juan González Jerez, Álvoro Martínez López, José Ignacio Santos Martín. AUSENTES: Atanos Nikolaev Atanasov.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alba Castro Samoníego, Alba Drcajo Pérez, Jovier Alonso García, Eduardo García Martínez, Alejandro Diez
Arce, Sandro Tobar Fuentes, Jesús Macho Nieto, Pablo Valenciano Morotinos. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Andreo Villaloín González,
Pablo Antolín Cuosante, Daniel Melgosa de la Hera, Alvaro Extremo Cabornero, Raquel Espiga Martínez, Sandra Bartolomé Suso, Elena Salinas López,
Regina Antón Loro. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Leticia del Olmo íñiguez, Patricia Castrillo Ortega, Olga Sofía Delgado Meneses, Inra
González Ureto, Paula Vicario Cuevas, Sheila Castrillo Rodríguez.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rubén López Pereda, Eduardo Robles Morquino, Martín Aizpurua Escudero, Sergio Robledo Arbesú, Alex Amed
Villorroel Ballesteros, Raúl Cobral Sáiz, Jesús Esteban Polacios, Alejandro Sánchez Ruano, Giorgi Gongadze Shotirishvili. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Belgy Carolina Collazos Gil, Sara Sánchez Miguel, Alberto del Val Sánchez-Vallejo, César Renuncio Tobor, Juan Arribas Saiz, Manuel Benito Hernando,
África Ochoa González, Diego Villalaín Hernando, Dan Emilio González Marijuón. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ximena Chicote Cuesta, Ana
Del Diego Monedero, Lauro García Pardo, Gonzalo Borriocanol Pedrosa, Cristina Martín Sáez, Marta Cristina Capillo García, Carme Gorcía Sadornil.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Tanla Carretero Pérez, Amelia Castro Lozano, Pablo Bocigolupe González, Simeón Ognyonov Bikov, Álvar Cavío
Maroñón y Óscar Badas Aguirre. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Loubno Sayeh, Yeral Cavia Marañón, Patricia González Cascajares, Lucía
Santomoría Santos, Laura Núñez Esteban, Guillermo Camarero Andrés, Víctor Cavia Marañón. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Cristina
Pérez Martínez, Andrea Miguel Podilla, Raquel Martínez Nuñez, Noelia Da Quinta González, Andrea Sancho Moreno, Sondra Sánchez Pérez, Christlon Dorao
García. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Vonesa Ruiz Martín, Thais García Sevilla, Patricia Ruiz Pordo, Alejandro Arnáiz Bol, María Fologón
Figuero, Nora Sánchez Serna.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Laura Ruiz Barriuso, Laura Cells González, Lauro Santos González, Raquel Manzanal Romos, Poblo Merino

Cabrio, Moría Caño Calle, Patricio Vicario Mañero, Jimeno Sanz Sáez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ana Isabel Albert Cámara,

Eduardo David González Bermejo, Daniel Panizo Bartolomé, Lucía Enciso Castrodezo, Ángela Espiga Ayuso. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Verónica Terán Rubio, Ano González Lopreso, Sandro Juez Delgado, Alicia Pérez Martínez, Andrea Esteban Blanca, Guillermo Roa Santamaría,
Pablo Cabezón Rodríguez, Virginia García Antolín. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Marina López Ortega, Diego Sancho Alhajara, Israel García

Comarasa, Alejandro José Pérez Juez, Fernando José Vega Llórente.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQIERDA A DERECHA]: Sergio Hernalz Muñoz, Enrique Amo Redondo, Rubén Borreiro Gonzólez, Adrián Alonso Alonso, Víctor de Blas

Sontlbáñez, Remondo Álvarez Diosdodo, Rubén Alonso Santos, David Rulz Diez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): David Renuncio Sevilla,
Ruth Fernández Vicente, Marina Arregul Gil, Miriam González Voldívielso Andrea González Pérez, Ano Crespo Sevilla, Marta Ibáñez Ezquerra, Jonás

Marcos Fontaneda. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Víctor Monuel Cebrero Aguilar, Ana Citores Barrio, Erika Píllajo Mosquera, Carolina

Echepore Navas, Emilia Comacho Camocho, Beatriz Colleja Arribas, Beatriz Domingo Sancho.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alvar Muñoz Sánchez, David Salinos Miguel, David Merino Esteban, César Barriuso Mortínez, Luis Vicorio
González, Claudio Adrián Ruso, Sergio Mortínez Orive. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Guillermo Eric Castrillo Rodríguez, Roberto lobo
Barbero, Miguel Galuche Cuesta, Beatriz Cuende Ramón, David Soiz Lozano, Félix Moral Callejo. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Moría
Rodríguez García, Marta Martínez Soiz, Víctor Martínez Hernando, Pedro Jesús Anduezo Silva, David Antón del Hoyo, Pedro Landáburu Araste, Gonzolo
Serna Fraile. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sandro Pineda de Diego, Evo María Lobo Barbero, Beatriz Fernández de Valderrama, Raquel
Martínez Avellano, Marta Medina Pelegrín y Marina Pérez Juez.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alberto Olivares Dónate, Sergio Diez Rodríguez, Juan Pablo Villanueva Ortega, Víctor de la Cruz González,
Bor¡a Ruiz Ayala, Alvaro Moneo Campomar, Bruno Merino Turiso, Rubén Gadeo Cuevos. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Leticia Mero
Cuesta, Tonia Alonso Yenes, Coral Vázquez Rodríguez, Julia Valdemoro Rodríguez, Laura Villalaín Matallana, Beatriz Moral Soiz, Elena García Pardo,
Rocío González Jerez, Alberto Menéndez Escribano. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jenifer Gómez Ramos, Fianna Barreda Rodríguez,
Alejandra Bustillo Pelayo, Eva Martín Matilío, Brigita Mariyanova Yosifova, Regina Mata Casado.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Vega Tejado, Héctor Sáez Delgado, Pedro Vicario Mañero, Rubén Ruiz González, Pablo de la Gándara
Álvarez, José Ignacio Pérez Rojo, Javier Esteban Saiz. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Fernández Martínez de Albéníz, David
González Jiménez, Daniel Manrique Rodríguez, Jorge Santos Terón, Sofía Bahamonde Sancho, Francisco Javier González Barriuso, Alejandro López Espinosa.
FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Carlota Martínez Sáez, Sara Ruiz Conde, Sara Rodríguez Bustillo, Sol Andrés Guilarte, Alejandra Miñón
Ubierna, Ana Salinas López, Zulema Gallardo Arranz. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Paula de la Torre Vélez, Laura Encinas Casado, Leydi Marcela
Celada Barrantes, Blanca Navas Pérez, Cristino Fríos Díaz, Nora Antón Mortínez. AUSENTES: Alvar San José Ramos.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): José Alberto Rodrigue! Santomorío, David Ruiz Flores, Héctor José González González, Adrián González Peinodo,
Jeisson Jovier Androde Pontojo, Diego Gordo Castillo, Jovíer Peredo Arribas. FILA 2 (DESDE ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA): Arturo Pérez Romero, Mireyo
Toribio Medina, Ángel González de lo Fuente, Jovíer de Abajo íñiguez, Eloy Benito Soncho, Dovid Hernondo Porros, Sergio Hernoíz Pérez, Carlos Gil Voldeomillos.
FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alberto Colderón González, Carmen Ortego Qulntonillo, Morto Espinosa Turiso, Irene Pérez Rojo, Isabel
Sontidrián Arcederillo, Raquel Costos Sontomorío, Ester Gordo Velosco, Poulo Monchodo Alonso. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sandra Perea
Uñón, Rebeco Revillo Alonso, Morio Luiso Cachoperín Hoces de la Guardío, Cristina Mateos Martínez, Cristino Carrillo Martínez.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Poblo Mortínez Hernondo, Doniel Sogredo Martín, Giorgi Tovberidze, Corlos Vicario Palomero, Pablo Gomero
Román, Sergio Arcederillo Rioja, íñigo Nebreda Lozano. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Octovío Borriuso Vorela, Samuel Lomos Ortíz,
Pablo Rodríguez González, Francisco Javier Anduenzo Silvo, Daniel Aguilor Martínez, Jovier Alomedo Hernondo, Carlos Diez Abojo. FILA 3 (DESDE ARRIBA,
DE IZQUIERDA A DERECHA): Alberto Hernondo Santomorío, Víctor Medina López, Adrián Rostrilla Gorcío, Sergio Orcojo Pérez, David Santamoría Ortega.

I
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Eduardo Cardín Ruiz, Sergio Alonso Andreu, Enrique Gadeo Cuevas, Rubén Sevilla Alonso, Adrián Ruiz Pardo,
Raúl Cámaro Paniego, Sara Nicuesa Nogal. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Liliya Aleksandrovo Stoyanova, Cristina Romero Arrontes,
Tomara Pérez Nebreda, Elena García Bastillo, Zahorinco Mariyanovo Yosífovo. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alba Chicote Cuesta, Ano Álvorez
Pérez, Alejandra del Pino VIelva, María Portal García, Elena del Diego Arribas.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejondro Burgos Sevilla, Roberto Fontoneda Alonso, Jon Blanco Iglesios, Gonzalo García Díaz, David González

de la Arena, Borjo Dobol Bermejo, Víctor Cubillo Martínez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Lápez Venero, Rocío Plotón

Camino, David Sontamarío Ventureira, Gabriel Arribas Montero, Carlos Calleja Sonta Cruz. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): luliano

Giorgians Butnaru, Jessica Abajo Pardo, Sara Bueno Campo, Tomara Pérez Hidolgo, Loreno izquierdo Tejado, Noemí Minguez López, Guillermo Rajo Ruiz,

Adrián de la Torre Domínguez. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Leticia María de lo Orden, Violeto Domingo Neila, Noeiia Martín Gutiérrez, Alba

Bonuelos Plaza, Loreno Ruiz Gómez. AUSENTES: Manuel Moradillo López.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Alcalde Núñez, Gonzalo García Mirando, Diego Ramos Saiz, Víctor Remiro Casado, Luis Pedro de Blas
Sontíbónez, Pablo Lozano Santamaría. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Diego García Menéndez, Diana López Palomo, Víctor Renuncio
Tobar, Guillermo Antón Lora, Diego Cámara García, Francisco Gutiérrez Martínez, Alvaro López Pedroso. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Dafne Díaz Álvorez, Nuria Moral Gorraiz, Alicia García Monjón, Sara Rodríguez Calvo, Paloma Pereda Arribas, Goreti Ibísate Álvarez. FILA 4 (ABAJO, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Alvaro Bretaña del Campo, Alvaro Gómez Serna, Miguel Angel Franco Ausín, Rodrigo del Val Oiolla, Ivón Drtiz Sanz. AUSENTES:
Juan Gutiérrez Vera.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Bruno Santamarío Cubano, Luís Gil Valdeolmillos, Rofael Ruíz Ayaía, Rodrigo Cerda Calvo, Pablo Simón Vicente,

Sergio Alonso Ibáñez, Gonzalo Fernández Berzosa. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alvaro Ausín Revillo, Jaime Martínez Várelo, Marina
González Orcajo, Estífaaliz García Abad, Pablo de la Iglesia Peña, Virginia Higuero Alejos, Lora Fernández Gutiérrez, Mario Urién de la Cal, Elena Fasseler

Revuelta. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Diego Sancho Calderón, Luís Arribas Sáiz, Carlos Diez Valdivieso, Javier Ramos Velasco, Jorge Delgado
Aparicio.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: David Elena Miguel, Javier García Martín, Javier Merino Martínez, Pablo Castilla Camino, Fernando Basurto de

la Fuente, Enrique López Esteban, Mario Pérez Nogal, Eduardo Río Rojo. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sheila Millón Moliniér, Alvaro
Herrero Alonso, Natalia Alonso Alonso, Natalia Fernández García, Elvira Hernondo Marcos, Violeto Balbas Mortínez, Noelia Salvador Valenciano. FILA 3

(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jénlfer Juez Domingo, Estefanía González Esteban, Cristina Pérez Arnaiz, Marina Sebastián Azcona, Irene
López Núñez, Marta Sánchez Serna, Marto Hernaiz Solos, Vanesa Barrio García, Beotriz Cono Barriuso. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jovier
Viilaquirán de Bustos, Lora Moreno Pérez, Clora Anduela Silva, Ángela Cano Borriuso, Poloma García Delgado, Verónica Gracia Hernando, Lauro Benito Rubio,
Marina Ibáñez Ezquerra, Clara Robles Díez, Noelia González Ibáñez.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA):Luís Ricardo González Montoro, Alvaro Pérez Delgado, Jorge Javier Piso Gutiérrez, Alvar Zoballo Tomé, Vicente
Marín Díez, Héctor Crespo Ortega, Luís Paredes Expósito. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Diego Mocho Cuasonte, Rodrigo Brezmes Díez,
Ricardo García García, Jesús María Núñez Infante, Rosana Fernández Rivera, Raquel Santamorío Izquierdo, Anabel Cabrerizo Moreno, Julia García Palacios.
FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Lora Gómez del Val, Fernando Pérez Vázquez, Aída Acero Marquino, Pablo Valencia Camocho, Carmen
Gutiérrez Barroso, Ángela Díez Santamaría, Lourdes González Villar, Cristina Gómez de lo Parte. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Almudena López
Fernández, Leíre Pérez Rodríguez, Paulo Benito Núñez, Ana Marta Gallego de Largy, Marino de la Fuente Moral, Volando García del Olmo, Eduardo Peño
Carro. AUSENTES: Laura de la Fuente Revenga.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rubén García Gómez, Javier de León González, Corles Baragoño González, Daniel Carrero Arouzo, Javier Herrero
Zubiaurre, Jorge Carranza Gómez, Christian García Carrillo, Estefanía Sebastián Palomo. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Angélico Ramos
Velasen, Moría Hernando Rincón, Omar Morales Gorcío, Alvaro Renuncio Villor, Borjo Morcillo Navascués, Miguel Ángel Antón Higuero, Hugo Marijuán García,
Verónica Martín Sáez. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sara Gutiérrez Carrasco, Sara Arribas Revilta, Isabel Blanco Fernández, Roquel
Santamaría Sancho, Ángela Barrero Martínez, Notasha Vosíleva Markovo, Verántca Ruiz Santa Cruz, Patricia Caballero Carpintero, Silvia Hortigliela Izquierdo.
FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Zoraida Benito Acero, Marta Larra Cruz, Noemi Velasco Espinosa, Celia Gonzólez Carrasco, Mario Cantero
Santamaría, Carlota Hortigüelo Amo. AUSENTES:Daniel Marcos Ginel.

MLÁ 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jorge Castrillo Pérez, Ignacio Fernández Cascajares, David Polomo Pérez, Roberto Martínez Saiz, David Saiz
González, Rubén Arranz Alonso de Leciñana, Marcos Almendres García. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ismael Pérez Rojo, David González

Pena, Miguel Ángel Esparza Aguilar, Sergio Amo Hidalgo, Roberto Alonso Calvo, Víctor Bermejo Gallego, Sergio de la Calero Gil. FILA 3 (DESDE ARRIBA,
DE IZQUIERDA A DERECHA): Óscar García Méndez, Fernando Benito Rubio, Álvaro Tajadura Diez, Sonio López Fernández, Sergio Lomas Gil, Roberto López
Esteban, Víctor Romero Fernández-Cuesto. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): María del Mar Cunado González, Aroceli Antón Lora, Minerva Hernáiz

Muñoz, Gloria Benito Aranzona, Paloma Benito Gallo, Soro Vilialain Matailana, Ano de Abajo Íñíguez. AUSENTES: Roberto Delgado Villano, Esther Martín
Gómez, Cesar Morcillo Navascués.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA}: Jorge Castrillo Pérez, Ignacio Fernández Cascajares, Dovid Palomo Pérez, Roberto Mortínez Soiz, Dovid Saiz
González, Rubén Arranz Alonso de Leciñana, Marcos Almendros García. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ismael Pérez Rojo, David González
Peno, Miguel Ángel Esparza Aguilar, Sergio Amo Hidalgo, Roberto Alonso Calvo, Víctor Bermejo Gallego, Sergio de la Calera Gil. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Óscar García Méndez, Fernando Benito Rubio, Alvaro Tajadura Diez, Sonia López Fernández, Sergio Lomas Gil, Roberto López Esteban,
Víctor Romero Fernóndez-Cuesto. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): María del Mar Cuñado González, AraceÜ Antón Lora, Minerva Hernáiz Muñoz,
Gloria Benito Aranzana, Paloma Benito Gallo, Sara Villalaín Matallana, Ana de Abajo íñiguez. AUSENTES: Roberto Delgado Villano, Esther Martín Gómez,
Cesor Morcillo Navascués.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUUIERDA A DERECHA): Sonia Valdivieso Mijangos, Lorena Quevedo Velasco, Raquel Mercedes Gonzalo Alegre, Laura Fernández

Martín, Raquel Quintanllla Cuevas, Juliana Silva Santos, Borja de la Peña Martínez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Óscar Rulz Domingo,
Alba González Álvarez, Alba González Saiz, María Diez Ñuño, Angélica Vicario Sánchez, Lauro Vicario Mañero, Mario Laborga Gubia. FILA 3 (DESDE ARRIBA,
DE IZQUIERDA A DERECHA): Alberto Albillos Espinosa, Alejandro Barrio Román, Borja Palacios Moreno, Iván Blanco Úzquiza, Mario Sanz Gete. AUSENTES:
Marta Ludeña Ruiz, Sara Paredes Santos.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Jonathan Ibáñez García, Dovid Gómez Simal, Luis Marín Ramos, Efrén Fernández Casado, Sergio Baragono

González. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Noelía Alonso-Lecíñana Alonso, Patricio Ortega Ortiz, Estefanía Miñón Ubierna, Sara Peñuela

Santos, Juncal Ayuso Román, Clara Cebrero Aguílar. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rocío Freites Herrero, Elena Pérez Calvo, Laura

Tejedor Galarreta, Cristina Medina Pelegrín, Ana Belén Sáez Palacios. AUSENTES: íñigo de la Fuente Fernández-Cedrón, Jesús Manuel de lo Gándara Álvarez,
Irene García Ceballos, Ella González Cordero, Igor Pliego Gómez, Guillermo Velasco Rico.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sergio Caño Colle, Roberto Del Diego Monedero, Jorge Castilla Manzano, Enrique María Sanz, íñigo Pérez
Martínez, Mateo Miguel Vieira Galán, Juan Carlos Alonso Marcos. FILA 2 (DESDE ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA): Ana Alonso Alonso, Javier Antón Merino,

Alejandro Santamaría Hidalgo, Ñuño González Miguel, David Campo Del Hoyo. FILA 3 (DESDE ARRIBA DE IZQUIEROQ A DERECHA); Laura Lozano Arce, Ano

Victorio Gutiérrez Berzoso, Loreto Sanquirce Son Millán, Carlota Cobral Sáez, Laura Martínez Oria, Mario Barbodillo Alonso, Lucía Campo Barrio, Rocío Lorden

Niebla. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Henar Rodríguez Antón, Elvira Álvarez Díosdado, Eva Camarero Casado, Rebeca Hortigüela Quíntanilla,
Yaiza Sáez Antón. AUSENTES: María Juárez Martínez, Susano Merino Gorcío.
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FILA 1 {ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Aarón Ibáñez del Río, Leticlo Gar<ía Macho, Ano Vózquez Notivoli, Blanca Deiía García Turrientes, Cíntia
Manrique Ausín, Leticia Asenjo Becerril. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rebeca Sánchez Vaquero, Amelia Sebastián López, Jimena
Álvarez Aíonso, Vanesa García Bonos, Rosoiina Vicente Giménez, Marta Sancho Alonso. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Noelio Hernández Miguel,
Roquel Marroquín Arrández, Iker Cobollero Carpintero, Ruth Manchado Benosa, Icíar Zamorano Giménez, AUSENTES: Yésica García Labrador, Miriom Ortega
Muñoz, Leticia Rodríguez García, Lourdes Ruiz Garrido.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Celia Martínez Santos, Leticia Bueno González, Estrella da Conceijoo González, Natalia del Río García, Beatriz
Mossa Ordóñez, Jennifer Terceño Rodríguez. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Vanessa Pérez Iglesias, Raquel Mata Hernando, Ariadna Orts
Miguel, Soraya García Núñez, Gadeo Fontaneda Dueñas, Regina Araico Arroyo, Leticia Gallego Boyado. AUSENTES; Fuencisla Abad Barrio, Silvia Francés López,
Silvia López de Paz, Verónica Río del Río.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Vanesa Barney Ruiz Bravo, Sandra Salz de la Fuente, Rebeca Lestón Valbuena, Esther Duorte Alonso, Beatriz
Molsen García. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Eva Palacios López, Eva Salz Martínez, Ana Mario Gil Gumiel, Soledad Gozalo Antón, Mario
Lorente Sólz. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Pedro de lo Fuente Fernández, Patricio Angulo Mínguez, Alvaro Valle Pablos, Roberto de Vega
Martínez, Noelio Martínez Corrión. AUSENTES: Sara Bueno Martínez, José Luis Elvira Medel.

(de izquierda a derecha): Ana Isabel Vallejo González, Petra Flores Rodríguez, M* Vega Gorcío Gorcía, José M" Miguel García, M° Teresa Pérez Corrillo,
Dolores Meno Fernández, Julio Toriblo Pérez Porros, Cristina Martín Santamaría, Casilda Alcalde Camarero, Ana M' San Román Martínez, Ana HortigUela
Diez, Milogros Gorcío Gorcío, M" Isabel Montoyo Romos.
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EQUIPO DIRECTIVO (de izquierda a derecha): Jesús Martín Gómez (Jefe de Estudios Adjunto) Adolfo Asensío Leal (Secretario), Concepción Alcalde Calvo (Jefa
de Estudios Adjunta), Saro Ruiz Azcona (Jefa de Estudios Diurno], María Luisa Ceinos Alonso (Jefa de Estudios Adjunta), Alfonso Palacios Arce (Director), Jorge
García Herrero (Jefe de Estudios Nocturno).

FILA SUPERIOR (DE IZQUIERDA A DERECHA): Sara Ruiz Azcona (Jefa de Estudios Diurno), Pedro Moreno Hortigüeía (Representante del

profesorado), José Santos Merino (Representante de padres y madres), M" Luisa Cortón Sánchez (Representante del profesorado),
Yolanda Ayuso Martín (Representante de padres y madres), Francisco Javier Diez Fernández>Lomana (Representante del profesorado),
Begoiía Jorde Gongueto (Representante del profesorado). Ñuño González Miguel (Representante del alumnado), Javier García
Martín (representante del alumnado), Jorge García Herrero (Jefe de Estudios Nocturno), Adolfo Asensío Leal (Secretario). FILA
INFERIOR (DE IZQUIERDA A DERECHA): M" Dolores Mena Fernández (Representante del personal de Administración y Servicios),
Alfonso Palacios Arce (Presidente), Vicente Sebastián Moncalvillo (Representante de padres y madres), José Ramón Páramo García
(Representante del profesorado), Pablo Laguna Marcos (Representante del profesorado).
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DoJOUUOTE
- ¿Qué es lo que dicen de mí por ese lugar? - dijo Don

Quijote al volver con Sancho a su pueblo- ¿Qué dicen de mí

valentía, cortesía, qué de mis hazañas y qué de mi cortesía?

¿Qué se platica del asunto que he tomado de resucitar y

volver al mundo la ya olvidada orden caballeresca?

- En lo que toca - prosiguió Sancho - a la valentía, cortesía,

hazañas y asunto de vuestra merced, hay diferentes

opiniones; unos dlcen:<Loco, pero gracloso> ; otros,

<ValÍente. pero desgraclado> : otros. < Cortés, pero

lmpertlnence> (11.2).

-Yo apostaré- dijo Sancho- que antes de mucho tiempo, no

ha de haber bodegón, venta ni mesón o tienda de barbero,

donde no ande pintada la historia de nuestras hazañas

(11,71).

Es asombrosa la atracción de la obra maestra de Cervantes

para un amplio público, lo duradero del humor cervantino,

el poder Inspirador que sigue ejerciendo en los espíritus

más dispares de las culturas más variadas.

En esta exposición se ofrece un muestrario verbal y

artístico, en homenaje a CERVANTES en el IV Centenario

de la publicación de La Primera Parte de su obra maestra.

Compaginados con las imágenes gráficas se han Intercalado

testimonios de figuras de relieve mundial de la Importancia

del QUIJOTE en sus vidas y en la historia de la literatura.

Así como Cervantes echó mano a los comentarlos de un

<amlgo> para servir de prólogo a su novela, ahora nos

hemos servido de esos comentarlos de otros amigos suyos

para acompañar estas Impresiones gráficas.

DEL TEXTO AL ICONO
Lo interesante es la facilidad Instantánea y casi única con

que son conocidos los dos héroes de CERVANTES.

¿Cómo lo conocen tan bien los que no han leído el libro?

No debemos atribuirlo ai comercialismo de hoy. La realidad

es que seis meses después de la publicación de la novela,

cuando los dos héroes solamente existían como artefactos

verbales, empezaron a brotar esas manifestaciones visuales.

La primera muestra de la fuerza Icónica de Don Quijote

data de junio de 1605, cuando un noble portugués se

vistió de Don Quijote, montado sobre un rocín tordo y

acompañado de su escudero Sancho Panza.

Don Quijote es una novela concebida en términos

fuertemente visuales, y cuestiones de percepción

visual forman parte de la estructura y fábrica del libro.

Consecuencia de la peculiar locura de don Quijote es el

hecho de que al lector se le recuerda repetidamente de una

manera indirecta la apariencia física de cosas y personas del

libro, Incluso el caballero mismo.

Su aberración óptica que le transforma todo- ios molinos se

vuelven gigantes, las ovejas guerreros, las ventas castillos-

ejerce un efecto reciproco en el lector obligándonos

a recordar una y otra vez el espectáculo absurdo que

presenta a los demás.

No se puede Imaginar exactamente qué pasa en este

intercambio de códigos verbal y visual.

Don Quijote y Sancho Panza se han desligado del libro que

les engendró y han adquirido una existencia autónoma.

Es el destino de cada icono que contiene una figura mítica,

evocar primordialmente lo que son. Ya no hace falta

recordar la historia original de donde proceden.

En Don Quijote la parodia cómica de un mito anterior ha

generado un auténtico mito nuevo.

Para ver cómo pasa esoLps Invitamos a ver esta exposición

CERVANTÉS Y SU TIEMPO
Miguel de Cervantes nació y se formó en el reinado de

CarlosV, en la época de la expansión Imperial de una
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España abierta a las corrientes

intelectuales de la Europa

renacentista, dueña del Nuevo

Mundo y árbitro de la política de

Occidente.

Pero cuando se publica la Primera Parte del Quijote, en

1605, ya España se había vuelto de espaldas al resto del

continente en muchos sentidos.

En la España de los Felipes las obras de Erasmo, que

tanto habían Influido en la vida Intelectual de la corte del

Emperador, estaban prohibidas.

Cervantes se relaciona íntimamente con los

acontecimientos, ya que nadó y se crió en pleno

Renacimiento, pero publicó el Quijote a principios del

Barroco.

El Barroco ofrecía un estilo artístico atrevido; una literatura

retórica: una política agresiva y triunfal. Pero detrás de

esa fachada arrogante, la época esconde la conciencia de

crisis de la debacle económica, de las grandes pestes, de las

guerras interminables, de las duras convulsiones sociales...

-Los "Amigos" de Don Quijote nos ofrecen un muestrario

verbal y artístico como homenaje a Cervantes en el IV

Centenario de la publicación de su obra más universal.

-Testimonios plásticos, procedentes de distintas

colecciones de ediciones públicas y privadas, de bibliotecas

y museos del mundo occidental.

-Una amplia selección de obras pictóricas del Museo del

Quijote , ubicado en la ciudad de Guajanato ( México).

•Recorrido por la historia de la ilustración del Quijote-

s.XVIl al s.XX- a través de una magnífica colección de libros

antiguos.

-Mural recopilador de todos los artículos, estudios,

encuentros y actividades, relacionados con la celebración del

IV Centenario del Quijote y que han sido publicados en ios

periódicos del Programa "Aprender con el Periódico", a lo

largo del año 2005 .

LA OBRA MAESTRA DE CERVANTES

El ingenioso hidalgo Don Quijote, apareció por vez primera

en 1605, en las prensas madrileñas de Juan de la Cuesta.

Diez años después, en 1615, salía a la luz la segunda parte

del libro.

En el Quijote, Cervantes es tributario de

toda una tradición novelística anterior:

Intercala novelas pastoriles, históricas,

romances, de aventuras, etc, todas ellas

dentro de la parodia a los libros de

caballería.

Fundamentalmente el Quijote, es una obra

cómica.

Un loco-cuerdo, dentro de la tradición

erasmista de locos que dicen sensateces,

y una crítica de ia decadente sociedad

española.

AGRADECIMIENTOS
A D.Tomás Ibáñez Vallejo abogado y bibliófilo, que

desinteresadamente nos ha cedido, para esta ocasión,

su magnífica colección de ejemplares del Quijote

CONTENIDOS DE LA
EXPOSICION

IfLOurjorF EN l-A PRENSA
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Del día 25 al 27 de Abril se

celebraron la primeras Jornadas

sobre Valores y Sociedad con

el lema: "AGRESORES O

AGREDIDOS" La violencia en el

mundo del menor.

¿TE ENTERASTE, TÚÍ
Igual te interesa estar atento para

la próxima.

ENTERATE:
El día 25 estuvieron "los grafiteros" en el patio del instituto,

disfrutando del sol de la tarde, de los colores, (mejor día

lmposible).Contamos con la colaboración de un artista del

spray como Yosu (NOHIONE) que nos sorprendió con su

técnica y creatividad.

Los participantes, pudieron plasmar creatividad con un NO

rotundo ante la violencia. Muchos fueron merecedores del

premio, que al final recayó en Alejandro José Pérez juez.

Las obras habéis podido contemplarlas en los pasillos de la

primera planta.

En el concurso de cortos de cine el primer premio recayó

en Paula de la Torre, Irene Pérez, Carlota Martínez, Rodrigo

del Val e Isabel Santidrián, y el segundo en Pablo Calatrava.

Ya los veremos.

El vestíbulo de la primera planta se vio invadido por un

almacén de zapatos y extraños "pegotes" que provocaban

cierta Incertidumbre sobre su significado. Ese era el

objetivo. DESCÁLZATE DE LA VIOLENCIA era el título de
la obra que Faustino Diez nos cedió durante unos días y que

nos enfrentaba a la realidad violenta que nos rodea a diarlo;

¿CÓMO SERlA LA VIDA SIN VIOLENCIAÍ
El día 27 a las 20:30 nos visitó otro artista de nivel

Internacional, Siró López. Escenificó una obra de mimo

titulada "UN GRAN GRITO SILENC lOSO, EN EL

MUNDO QUE RODEA AL JOVEN". Aunque no fue

disfrutada por demasiadas personas, en ella puso de

manifiesto, su dominio del cuerpo, su expresividad para

comunicar vivencias y sentimientos y su capacidad de hacer

hablar al silencio para decirnos que puede existir un mundo

mejor. Nos hizo participar y reír a todos.

tóaESÉÍ.:,

i%
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EL DEPORTE;

UN TESORO AL ALCANCE DE TODOS

Si, un día cualquiera, a la puerta de cualquier Instituto de enseñanza, hiciéramos a los alumnos que fueran saliendo la pregunta:

- i Qué te sugiere la palabra deporte?, posiblemente nos encontraríamos con un gran abanico de respuestas, entre las que

seguramente estarían: Fama, dinero, fans, competición, ultras, ganar, ídolo, y otras por el estilo....

Quizá también, pudiéramos encontrar alguna que otra agradable sorpresa, y obteniendo respuestas como: Salud, ocio,

superación, necesidad vital, etc...

No es mi intención criticar, o valorar más, unas respuestas que otras, porque creo que todas ellas son, en su justa medida,

respuestas correctas. Sin embargo hoy, desde estas líneas, quisiera hacer hincapié en dar al deporte un significado personal,

más cercano al segundo bloque de respuestas, tras haber conocido muy de cerca alguno de los contenidos implicados en el

primer bloque.

El deporte, o la actividad física, contenga o no el factor competición es, sin lugar a dudas, un complemento necesario en el

proceso educativo de los jóvenes, en su formación y desarrollo personal, tanto físico como mental, y me atrevería a decir aun

mas, beneficioso a nivel emocional y espiritual.

¿En qué consiste la riqueza del deporte?

Desde mi punto de vista, la riqueza de la actividad deportiva se centra en varios factores. Por un lado, podemos adecuar la

actividad a cualquier nivel de desarrollo, incrementarla o reducirla según las capacidades y cualidades personales. Se puede

plantear el deporte buscando la colectividad, o de forma individual. Podemos elegir un tipo de actividad para un momento

concreto, o variarla según las circunstancias.

Sólo se necesita una cosa: Querer hacer usó de este inagotable tesoro, que está al alcance de todos.

El deporte es una alternativa saludable de ocio, en unos momentos en los que el tiempo libre se desperdicia y se pierde, como

quien se deja un grifo abierto, y con ello unos años maravillosos. Videojuegos, drogas, botellones, tardes aburridas,... Bueno,

es lo que hay, pero es importante recordar que, no es lo único que hay.

Existen muchas maneras de acercarse a la práctica deportiva. Los recursos son numerosos, desde el ámbito escolar, la oferta

municipal de instalaciones, la iniciativa privada, gimnasios, etc. Y, por encima de todo ello, la iniciativa personal de salir a correr,

andar en bicicleta-o, simplemente caminar y disfrutar del aire libre.

Me gustaría reseñar de forma particular, la estrecha relación que existe entre deporte y salud. Realizar un poco de ejercicio

físico y llevar a cabo una dieta equilibrada nos ayuda a conseguir un cuerpo cuidado y sano ayudándonos a afrontar la actividad

mental de forma adecuada. Nos permite relajarnos mejor durante épocas de exámenes, además de alcanzar un estado de alerta

necesario para afrontar situaciones exigentes.

Un aspecto esencial y beneficioso derivado de la práctica deportiva, es la mejora en las relaciones sociales. Se desarrollan

hábitos que favorecen la solidaridad, el compañerismo y la empatia. Cuando uno hace deporte, puede conocer mas fácilmente lo

que significa la superación, la capacidad de esfuerzo y sacrificio, el ejercicio de la voluntad y, lo que es mas importante, aprende a

reconocer en los demás todas estas cualidades, dando así un paso de calidad en lo que significa el respeto por los semejantes.

Sí, es verdad, el deporte cansa, se suda, se pasa calor o frío, no siempre se tiene ganas o compañía. Es el precio a pagar. A cambio

una lista interminable de beneficios de los que en este pequeño artículo han quedado reflejados algunos.

No hay edad, condición social ni cualquier otro impedimento para ponernos en marcha. Así que, ánimo y ¡Contamos contigo!

José Luis Gonzálsz Martínez.

AMPA.
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Un año más la Asociación deporcivo-cultural "Conde Diego

Porcelos" ofreció a los alumnos de este Instituto la posibilidad

de participar en los juegos escolares en diferentes equipos de

otros tantos deportes, así como en ios talleres culturales a ios

que en esta revista ya se ha hecho referencia.

El año ha venido marcado por la construcción del nuevo

Polideportivo del centro, lo que ha obligado a todos los equipos

de baloncesto y de voleibol a utilizar las instalaciones del Centro

Cívico "Río Vena". El próximo año tendremos ya la nueva

instalación a nuestra disposición.

Por lo que se refiere a lo estrictamente deportivo, hay que

destacar el gran papel desempeñado por el equipo infantil

masculino de baloncesto, campeón de la fase local y de la fase

provincial y que, después de ganar en la primera fase del sector

regional a Soria y Palencia, se desplazó a León para jugar la

segunda fase, donde obtuvieron el cuarto puesto. ¡Enhorabuena!

En esta misma categoría, el equipo "B" demostró que el próximo

año no van a tener rival y se auparon en el tercer puesto,

cediendo tan sólo ante nuestro equipo "A" y el Liceo Castilla.

El equipo infantil femenino se tuvo que conformar con la tercera

plaza, que las dejó por muy poco fuera de la fase provincial. Las

chicas cadetes también fueron terceras, pero brillaron en el

torneo "La Salle". Nos decepcionó el equipo juvenil masculino

que partiendo como favoritos no se clasificaron para el

provincial, aunque muchos de sus componentes son aún cadetes,

por lo que esperamos que les vaya mejor el próximo año. Las

juveniles también podrían haber hecho algo más.

Este año, además, han estrenado camisetas nuevas y el próximo

completaremos la equitación.

En fútbol-sala, el mejor papel lo realizó el equipo juvenil "B" que

se clasificó tercero igualado a puntos con el segundo. ¡Una pena!

Nos despedimos de la mayoría de ios jugadores del juvenil "A",

que este año abandonan el instituto después de varios cursos

defendiendo nuestros colores. ¡Que les vaya bonito!

Por último, una vez más los equipos femeninos de voleibol

-infantil y cadete (mixtos) y juvenil- dejaron alto el "pabellón"

del instituto, aunque esperamos más de ellas y "ellos".

En otras modalidades deportivas, conseguimos un tercer puesto

en tenis y algunos triunfos individuales en atletismo.

En estas páginas os presentamos a casi todos los equipos que

han participado este año y os animamos a que el próximo curso

os apuntéis a la asociación. Agradecemos vuestra participación

y la labor de los entrenadores/as, que como todos los años es

digna de alabar.

enis Juvenil Masculino

Baloncesto Cadete Fememnio (campeón del torneo La Salle)

Baloncesto mfanti Femenino

Baloncesto infantilMascu1ino(Campeoi^euampeoMt^^víncial)

inr^'

Voleibol Juvenil Femeniñ^Z^lo^cod^i^Rampeonato provincIoT
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ITARIA
El Ciclo Formativo de Grado Medio de "Atención

Sociosanitaria" se imparte en su primer curso por

primera vez en este instituto.

Sus enseñanzas están encaminadas a que los alumnos

adquieran la competencia profesional recogida en el

R.D. 496/2003 de 2 de Mayo que establece el Título de

Técnico en Atención Sociosanitaria: Ayudar en el ámbito

sociosanitario a personas y colectivos con especiales

necesidades en su salud física, psíquica o social; mayores,

discapacitados, enfermos crónicos y convalecientes,

aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados,

bajo la supervisión correspondiente en su caso, para

mantener y mejorar la autonomía personal, sus relaciones

con el entorno y su inserción ocupacional.

En el Curso 2005-2006, los alumnos matriculados en este

primer curso son 19 y sus edades oscilan entre los 18 y los

45 años. Las enseñanzas se imparten en horario de 8,30 a

I4,30h.

Sus módulos son:

Higiene

Atención y apoyo psicosocial

Ocio y tiempo libre

de colectivos específicos

Apoyo domiciliario

Alimentación y nutrición familiar

Necesidades físicas y psíquicas

de colectivos específicos

Relaciones en el equipo de trabajo

4 horas

5 horas

5 horas

7 horas

2 horas

5 horas

2 horas

UN AÑO DIFERENTE
Nada más llegar nos dijeron que cuando terminase el año seríamos personas
totalmente diferentes y la verdad es que así es.

Tras el corte inicial del primer día todo cambió, dinámicas, juegos, talleres,

festivales...La vergüenza es una palabra que ya no existe en nuestro vovabulario.

Los talleres de cariocas, carteras, globoflexia y deporte noa han transportado a un

mundo nuevo y desconocido para la gran mayoría.

Multitud de visitas a diferentes centros, posibles empresas de trabajo nos han

dado una visión global y real de lo que es este mundo de la animación.

Es una lástima que profesionales tan formados como podemos ser nosotros

no tengamos cabida en un gran número de instituciones, centros de trabajo y

asociaciones ya que funcionan con voluntarios menos cualificados y que nos restan

oportunidades de trabajo.

Gracias a las dinánicas hemos conocido en profundidad a nuestros compañeros y lo

que es más importante a nosotros mismos bracias a ala teoría transaccional.

Lo mejor sin duda fuá organizar la semana de carnaval del I.E.S. Diego Marín

Aguilera porque fue trabajo real,la organización de los recursos materiales y

humanos, hacernos con los distintos grupos, madurar la idea, crear los disfraces

y chirigotas y por último la satisfacción de ver en el festival plasmado el trabajo

realizado.

Aparte de aprender más o menos cosas me quedo con los compañeros y con lo

bien que lo hemos pasado, tanto en clase como en las visitas (aunque a veces sean

un fiasco...)Por no mencionar el festival de las fiestas del Diego Porcelos donde para

siempre pérdimos el sentido del ridículo.

Os podría contar un millón de anécdotas y un montón de cosas más...pero lo mejor

es que lo descubráis por vosotros mismos...si os atrevéis.

ESTHER DUARTE ALONSO A.S.C. Curso 200S/2006

Durante este curso se han

realizado las siguientes ^

actividades extraescolares

siendo de gran interés para los

alumnos:

Visita al museo Guggenheim de

Bilbao, Titirimundi, Centro de

discapacitados...

Visita a APACE (Asociación

de Paralíticos Cerebrales de

Burgos) donde nuestros alumnos

tuvieron la ocasión de acercarse

al mundo laboral y valorar

cómo es la vida diaria de estos

colectivos.

También se ha realizado una

visita a Salamanca; a CEAPAT

(Centro de Autonomía

Personal y Ayudas Técnicas)

que actualmente existen en

el mercado en función de las

necesidades de los usuarios.

Visita al Centro Cívico Río Vena

para conocer las Instalaciones

y el funcionamiento que a nivel

de la acción social lleva a cabo el

Ayuntamiento en la Ciudad de

Burgos.
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A modo de ejemplo de lo realizado durante todo el

curso, en este tercer trimestre se conocerán los problemas en

la comunicación y lenguaje de personas con parálisis cerebral, de

personas con trastornos dentro del espectro del Autismo, de

personas con discapacidad intelectual y de personas con déficit

auditivo. Muchos de ellos no llegan a adquirir el lenguaje oral y por

ello requieren Sistemas Alternativos De Comunicación, y entre ellos

el denominado Lenguaje de Signos.

En este tercer trimestre los futuros Técnicos Superiores en

Integración Social se embarcarán en el aprendizaje de Pautas Básicas

del Lenguaje de Signos.

O FORMATIVQ D

El colofón de los tres trimestres de aprendizaje de

diferentes técnicas y de conocimiento teórico del medio y de la

profesión que posteriormente ejercerán, lo constituye la actividad a

realizar en este tercer trimestre.

Los trabajos de campo conformados en los medios

institucionales burgaleses se han plasmado en documentos y

dossieres presentados en clase en soporte informático. La unión

de los diferentes módulos de aprendizaje se complementa con

talleres realizados en dominios como el de Ocio y Tiempo libre,

aplicaciones de FOL, Dinámicas de Grupo, Técnicas de Expresión y

Representación, o de Información y Comunicación, con talleres de

teatro, de presentaciones musicales, de exposiciones monográficas,

etc.

El conocimiento del contexto social y de las actitudes y

habilidades que se han podido ir desarrollando desemboca en la

elección de los centros posibles para la realización de las futuras

prácticas (FCTs), según los ámbitos que se tratan y las actitudes y

aptitudes que requieren.
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¿Qué es?
Casi todo el mundo ha oído hablar alguna vez de los

beneficios del ajedrez en relación con la inteligencia, pero

sería más sensato hablar del cerebro, o mejor aún de los

hemisferios cerebrales: sí, eso que los chinos llaman YIn-Yang.

Blanco con negro, imagen con palabras. Interrelación. Interser.

¿Qué es el ajedrez? Es un Kóan que solo puede responderse

con la observación, la mía y la tuya; es análisis, psicoanálisis,

autoconocimiento, observación.

Amanda, Diego, Jorge, Carlota. Cristina, Alicia y Jonathan,

sentados uno frente a otro, en silencio, buscando quizás... la

Algunas pistas sobre su origen nos retrotraen a India,

China, Egipto... civilizaciones cuya sabiduría no deja de

sorprendernos continuamente.

Evoluciona con los cambios sociales y los árabes lo divulgan

con sus conquistas por todo el Mediterráneo.Aparecen la

imprenta,

los tratados, la organización de los primeros torneos

internacionales.Tras la revolución bolchevique de principios

del siglo XX se introduce masivamente en las escuelas y

colegios de la extinta URSS. El resultado; prácticamente

casi todos los campeones del mundo de la historia han sido

soviéticos y los beneficios en la estructura cerebral de los

estudiantes fueron demostrados científicamente, mejorando

significativamente los resultados finales en sus estudios.

Esta experiencia fue desarrollada posteriormente por todo el

mundo. En España aún estamos a medio camino. Mi criterio

particular es que debiera formar parte de un diseño curricular

alternativo como uno más de los problemas para un sistema

educativo actual decadente y enfermizo.

¿Fracaso escolar? No, gracias.

Ricardo Serrano, profesor de oiedrez Entrenador naclonol. Maestro en Ajedrez por la
Universidad de Oviedo
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Verónica Martín Diez
PROFESORA DE TECNOLOGIA DEL INSTITUTO

Verónica Martín Diez es una

profesora que está dando Tecnología

en este instituto; este es su segundo

año. Nació en Madrid aunque su

niñez la pasó en Boceguillas (Segovla).

Ahora reside en Burgos con parte de

su familia. Por causas profesionales ha

estado en Aranda de Duero, Aguilar

de Campoo (Falencia) y ahora ha

recalado en nuestra ciudad. Antes

estuvo trabajando como ingeniera

técnica y ahora está acabando la

carrera de Ingeniería Industrial

Superior. No cambiaría Burgos por

otra ciudad, pero sí su clima.

Nos cuenta su trayectoria profesional.

Estudie ingienería porque me gustaba

lo técnico -ya de pequeña me gustaba

arreglar las cosas- .Siempre arreglaba

todo, cogía los relojes a mi madre

los abría y decía que los arreglaba.

No arreglaba nada, pero bueno...

Empezaba a cacharrear con ellos. Me

dediqué a la enseñanza por una amiga

que me comentó que había una plaza

en un instituto de Burgos para dar

clase, y así fue. ¡Una casualidad de la

vida! Llevo cinco años dando clases y

éste es el segundo aquí. He estado en

el" Simón de Colonia" en la rama de

electricidad y luego en el instituto de

Aguilar de Campo. El primer año no

tenía muy claro sí me gustaba mas ser

profesora que ejercer de ingeniera,

pero luego vi que me encontraba a

gusto y entonces, ya el segundo año,

decidí que sí. Valoré lo bueno y lo

malo, trabajar de ingeniera o trabajar

de profesora. Trabajar de ingeniera

era meter muchas horas al día, te

dan muchos problemas, tenías que

resolverlos por ser la ingeniera, te

decían:" tú sabrás cómo resolver eso"

y te tenías que exprimir el cerebro.

Este es un trabajo más seguro y

allí tenías más inestabilidad porque

dependías mucho de cómo anduviese

el mercado, como fuese la empresa.

Entonces valoré todo este tipo de

cosas y, bueno, al final me preparé

la oposición. Profesionalmente ya

he llegado donde quería llegar, me

conformo con lo que tengo. Cuando

cambié de profesión, también cambié

las aspiraciones y me di cuenta de que

es mejor trabajar para vivir que vivir

para trabajar. Antes metía un montón

de horas y cuando vine aquí, de 8:00

a 14:30 como mucho, por eso tienes

tanto tiempo para apuntarte a baile,

coro, al gimnasio, a correr, a otra

carrera...

¿Qué sintió la primera vez que dio

ciase?

tan seguro como para estar delante

de gente tan mayor hablando de un

tema del que piensas que te están

evaluando continuamente, y del

que crees que pueden saber más

que tú. Bueno, te vas dando cuenta

de que no es así y vas adquiriendo

"Ahora se don los cosos

muy machacados. Hoy que
dictar les apuntes y esperar

o que les copien."
La primera vez que di clase muchos

de los alumnos tenían mi edad, era

una clase muy numerosa, de unos

28 alumnos. Me temblaba todo, me

sudaban las manos, se me quedó la

garganta seca, no podía ni hablar.

Todo un mes así hasta que fui

cogiendo confianza. No te sientes

confianza. Los alumnos te tratan de

otra forma, ¿verdad? En general, me

llevo bien con mis alumnos actuales

aunque depende de como se quieran

llevar ellos conmigo. Son majos. Para

mí el alumno ideal se sienta bien en

clase, atiende, colabora, te pregunta,

estudia; luego es majo, divertido,
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entretenido... Todo eso es ideal.

¿Se lleva mal o ha tenido algún roce

con algún profesor?

Los profesores en aquí son muy majos

y en general la gente es muy abierta.

Puede que con algunas personas

no tengas tanta afinidad, pero en

general me gusta este instituto y

su gente porque es participativa,

bastante colaboradora, realiza muchas

actividades y todos muy majos. Desde

el primer día me he sentido acogida

y como en casa. Es un instituto muy

activo que hace muchas cosas y la

gente participa bastante. Creo que

los profesores entre ellos se llevan

muy bien. En el departamento estoy

Si es poco tiempo, a un entorno más

cercano; si tienes más tiempo -un

puente largo o vacaciones de verano-

pues coger un avión y a donde sea.

¿Cuál es el mejor y el peor momento

de tu vida?

¡Puff...! Mi mejor momento creo

que fue un cumpleaños mío. Siempre

lo he celebrado con mi familia y mis

padres se han desplazado siempre

junto a mi para compartirlo. Ese año,

acababa de morir mi padre y el día

de mi cumpleaños llegue a casa y me

encontré sola. Llame a mi madre y la

pregunte que porqué no había venido,

no podían cambiar tantas cosas. Y la

sorpresa y lo que le hace especial es

"Me gusta vivir en Burgos,
tengo muchos omigos y
eso es io que necesito.
En ei momento en ei que
desoporezoo esto. Burgos
dejorá de tener interés poro

mí."

muy contenta. Mis compañeros son

encantadores. Claro que he tenido

roces, con muchos, pero todos

buenos.

Y cambiando un poco de tema

aprovechamos para preguntarle sobre

su vida personal y qué le gusta hacer

en su tiempo libre.

Me encantan las actividades de ocio y

tiempo libre. Canto en un coro, voy

a bailes latinos, clase de francés, me

gusta dar paseos por Fuentes Blancas

cuando el tiempo lo permite, y mi

afición preferida es ir a tomar algo con

mis amigos. Me gusta tocar la guitarra,

he dado cada concierto en mi casa

a mis hermanos... Leo, pero desde

hace tiempo, no mucho. Y viajar,

dependiendo del tiempo que tengas.

que en un par de horas allí estaban

todos para celebrarlo conmigo.

El peor recuerdo que tengo..., pues

no tengo un mal recuerdo que me

haga perder el sueño.

¿Se lleva bien con su familia?

Sí, con todos. Es más, creo que nunca

me he peleado con mis hermanos.

Tengo seis y es difícil no pegarse

con tantos, porque anda que no hay

diversidad de personalidades, pero de

momento no he tenido conflictos con

ninguno. Son mi tesoro.

¿Está casada?

No. Y de momento no voy a estarlo.

¿Le gustaría formar una familia algún

día?

Sí, ¿por qué no?

¿Qué educación daría a sus hijos?

Pues primeramente religiosa, porque

creo en Dios; y luego, pues que ellos

decidan, ¿no? Y abierta en la que ellos

también puedan decidir lo que les

gusta y lo que creen.

¿Qué valores le da la religión?

Me hace preocuparme por los demás,

me hace compartir lo que tengo,

fijarme en las necesidades de los

demás, intentar hacer algo por las

causas que creo que no son justas

y todas esas cosas. Estoy metida en

asociaciones y en ONG-s. El año

pasado estuve el verano en Ecuador

trabajando con los niños de la calle.

Recaudamos dinero, fuimos a hacer

proyectos y estuvimos allí trabajando

cada uno desde su especialidad,

bueno, eso yo lo he hecho desde

el punto de vista de preocuparme

por los demás y la gente lo hará por

sentirse realizado, pero yo lo he

hecho por esto.

¿Crees en Dios?

Claro, soy católica.

¿Qué es lo que más valora de su

personalidad?

La seguridad en mí misma, porque

me ha hecho conseguir muchas

cosas. Me acuerdo cuando presenté

el proyecto final de carrera de

ingeniería. No era tan bueno, pero

la seguridad que tenía a la hora de

exponer los conocimientos me llevó

a tener mejores resultados de los

que quizás mereciera.

¿Cuáles son los valores que tienen

más importancia para ti? ¿Cuáles de

ellos querría y no tiene? ¿Tiene algún

defecto?

Sinceridad, honestidad, ser divertido.

Esos son los valores que más me

gustan. Sincera sí que soy, honesta

también. Me gustaría ser más

divertida, que la gente se lo pasase

bien conmigo. Mi principal defecto...,

pues a veces hablo de más. Soy poco

discreta.

¿Tiene alguna manía?

No. Me adapto a todo y no tengo
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ninguna manía especial. Aunque los

alumnos dicen que me toco mucho el

pelo en clase.

Nos Interesamos por temas de

actualidad

¿Ha cambiado mucho la educación?

Sí, el alumno tiene mas libertad y creo

que se estudia un poquito menos.

También ahora se dan las cosas

muy machacadas, hay que dictar los

apuntes y esperar a que los copien.

Y sobre todo la relación profesor-

alumno ha cambiado mucho.

¿Qué le parecen los jóvenes de ahora?

Los jóvenes de mi época tenían menos

oportunidades y salían menos, o por

lo menos yo. Ahora, por ejemplo,

cualquiera de vosotros ha salido

al extranjero en algún curso del

instituto Tenéis más posibilidades y

más oportunidades de ir a conocer

nuevos sitios, sobretodo del

extranjero y abriros; en ese sentido,

sabéis defenderos mucho mejor fuera,

que en mi época.

¿Qué le parece el botellón?

¿Pero eso está prohibido, no? Si está

prohibido, está prohibido. Yo creo

que cada uno a su debido tiempo

tiene que hacer las cosas que se le

permiten. Si a partir de los 16 años

podéis beber cerveza, pues tenéis que

respetarlo. Esas son las normas y las

tenéis que respetar, que si están así

será por algo.

¿Alguna vez se ha saltado las normas?

Pues yo me las habré saltado como

todo el mundo, ahora no lo sé, pero

siempre de forma muy responsable sin

perjudicar a nadie.

¿Qué le parecen las peleas y

grabaciones que se hacen con los

móviles?

Me parece fatal. Que dos alumnos se

insulten ya me parece bastante grave

porque muestra una falta de respeto

a los compañeros increíble. Luego,

ya que se peguen me parece de un

carácter totalmente violento que

no debería mostrarse en un centro

educativo. Que lo graben, lo hace ya

intolerable.

¿Cuál es su opinión de que vengan

extranjeros a España?

Me parece bien, si alguien no está a

gusto en un sitio tendrá que buscar el

sitio en el que pueda ser feliz, ¿no? Y

si alguien en un determinado país no

está a gusto por lo que sea, no tiene

los medios adecuados para vivir, no

encuentra trabajo, etc., pues que lo

vaya a buscar donde lo haya.

¿Y usted, se iría al extranjero a dar

clase?

No, a mí me gusta vivir aquí y todo

lo que me hace feliz lo tengo aquí y

no me iría. Yo soy una persona muy

apegada a la familia y a los amigos. Me

gusta vivir en Burgos, tengo muchos

amigos y eso es lo que necesito. Si

mi familia y mis amigos se van a vivir

a Madrid pues me daría igual irme

a Madrid, o que se van a Segovia,

me daría igual vivir en Segovia. En el

momento en el que desaparezca esto,

Burgos dejará de tener interés para

mí y entonces tendré que buscarme

otro lugar porque pienso que no son

los lugares en si, sino las personas las

que hacen que un lugar sea especial.

Le agradecemos su colaboración y

haber contestado a todas nuestras

preguntas.

Rubén Sevilla Alonso y ZoharinKo Morlyanova Yotlfovo

.-4° ESOD

La alumna del Ciclo Formativo de Grado Superior de "Animación
Sociocultural" de este centro, Dolores Oña de la Fuente,
ha obtenido el PREMIO EXTRAORDINARIO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL convocado por la Orden ECD/1309/2005 de 3 de
octubre correspondiente al curso 2004/05.

éM
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Conde Diego Porcelos

Durante los años de 2004, 2005 llegar a un mayor número de personas

y 2006 ha sido realizada una gran con Interés en conocerla,

oferta de actividades relacionadas

a través de un arte llamado Capoeirai,

El I de octubre de 2004 creó, junto f
a un grupo de alumnos, la Asociación '

con la capoeira en Burgos, con el fin Las clases de capoeira son divertidas Sociocultural de Capoeira de Burgos,
de acercar al mayor número posible y tienen como uno de los objetivos de la que es presidente. Los principales

de personas y dar a conocer otra principales fomentar la convivencia fines de esta Asociación son agrupar

forma de expresión artística, cultural en grupo, todo eso a través de clases a todas las personas sin distinción de
y deportiva de la misma. En el I.E.S. de gimnástica natural, ritmo, música, color, sexo, nacionalidad o raza, para

"Conde Diego Porcelos" no ha sido acrobacias, historia de la capoeira, el estudio y la práctica intensiva de
distinto; empezamos con una simple ejecución de movimientos de capoeira, la Capoeira y otras manifestaciones

presentación y hoy tenemos un gran etc. Y, para finalizar, en las clases culturales brasileñas, llegando a ser
grupo de alumnos que practican este siempre hay una "rueda", donde los un centro de confraternización de
arte-lucha todos los lunes y miércoles alumnos practican el "juego de la todas la personas de buena voluntad

de 16:00 a 17:00. El curso tiene un capoeira", siempre al sonido de cantos dentro de un principio de solidaridad

carácter lúdico-formativo y se basa y palmas. humana; difundir la práctica, cultura

en la actividad Pedagógica que la y valor del Maestro de Capoeira;

Asociación Sociocultural de Capoeira El programa de las Actividades del proporcionar a sus asociados, dentro

de Burgos lleva a cabo con el fin de Taller de Capoeira se basa en divulgar de sus posibilidades, reuniones de
difundir esta actividad. este arte multicultural de la capoeira carácter social y cultural e incentivar

como un medio de expresión corporal por medio de procesos educativos

La Capoeira es una manifestación brasileña, y que los asistentes obtengan compatibles, como fundamento de
cultural brasileña que reúne la mayor información sobre este arte- actividad institucional, la cultura moral,

características muy distintas: se lucha y sus alternativas como deporte, intelectual y cívica,

trata de una mezcla de arte-lucha ya que en muchas de sus facetas

practicada al son de instrumentos proporcionan un contacto directo

musicales. Es una mezcla de diferentes con la música, el ritmo, la cultura, el

expresiones: luchas, danzas, ritmos arte y una lucha brasileña, por lo que

y acrobacias. Además de ser un se presenta como una alternativa más

excelente sistema de defensa personal en la ocupación del ocio y tiempo libre

y de entrenamiento físico, se destaca para los estudiantes del I.E.S. "Conde

entre otras modalidades deportivas Diego Porcelos".

por ser la única originalmente brasileña

y que se fundamenta en las tradiciones Este deporte ha llegado a Burgos en Alumnos:
culturales de Brasil. Desenvuelve de junio de 2004 a través de Juan Ramón Javier García Martín, Eloy Benito
formanaturalyespontánealascalidades Tejero Sirio, y ya tiene más de una Sancho, Jorge Delgado Aparicio, Gabriel
físicas: fuerza, velocidad, resistencia, centena de alumnos que entrenan Arribas Montero, Elena García Pardo,

equilibrio, destreza, flexibilidad y y conocen más y más este arte Rocío González Jerez, Ángela Espiga,
coordinación, actuando con eficacia en multicultural procedente de Brasil. Coral Vásquez, Julia Valdemoro, María

la mejoría de la condición física general, Tejero es profesor de Capoeira y Alonso Ruiz, Alicia Asensio Meneses,
produciendo efectos benéficos en los Licenciado en Ciencias de la Actividad Ángela Arrabal Alonso, Rodrigo
sistemas orgánico, muscular y articular. Física y del Deporte y desde que recaló Castrillo Melero, Samuel Ortega Sancho,
además de influir de forma positiva los en la capital burgalesa su principal Sara Cerda Calvo, Raquel Cerda Calvo,
aspectos cognitivo, afectivo y motor de cometido ha sido transmitir el espíritu Ignacio Prussíel Mariscal, Lidia Martínez
sus practicantes, lo que implica poder y el carácter alegre de los brasileños Sancho, Luis Rojo y Ailyn Cavusoglu.

Profesor:

Juan Ramón Tejero Sirio

juan@capoeiraburgos.com

www.capoeiraburgos.com
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OTOGRAFIA

Bueno, cómo

empezar este artículo.
Pues diciendo, saludos y
bienvenidos un año más al

taller de fotografía. No es
fácil sobrevivir a las nuevas

tecnologías y avances que nos
hacen la vida más fácil pero,
a la vez, nos quitan poco a
poco ese encanto de hacer las

cosas de un modo distinto y
algo más interesante. También
se pueden compaginar los dos
grandes tipos de fotografía
actuales: la fotografía digital
y  la fotografía analógica.

Podríamos hacer otra gran distinción: en color o en blanco
y negro. Hoy en día, casi todo el mundo, cree que hacer una
foto en blanco y negro es una cosa inservible, anticuada y que
no merece la pena. Lo que no todo el mundo sabe es apreciar
y valorar una foto de ese tipo -por no decir hacer una». No
es quitarla el color, sino también ponerla pasión, esmero,
cuidado de las luces, sombras y un sinfín de cosas más.

Podría mencionar un montón de buenos y variados
fotógrafos, pero me quedaré con uno en especial, Robert
Capa. Este fotógrafo hizo las, posiblemente, mejores fotos de
guerra del mundo. Llegó a arriesgar su vida en las múltiples
guerras del mundo como en la Guerra Civil Española o la
2' Guerra Mundial. Murió en Indochina mientras hacía un

reportaje de la guerra...

Aunque este año la escasez de alumnos, casi provoca
su cierre, el laboratorio sigue abierto a todo el mundo. Las
ganas de aprender fotografía que uno tenga y la curiosidad de
ver lo que otros no ven en las fotografías, te pueden introducir
en este pequeño mundo, situado más allá de la puerta amarilla
del Laboratorio. Otra novedad es la introducción del taller

de diseño gráfico. Este está unido al taller de fotografía, pero
no es necesario acudir a los dos si no se quiere, ya que los
profesores son distintos, las clases son a distintas horas y en
distintas aulas.

Este año han aprendido a cargar chasis con película
y decidir qué sensibilidad poner en cada ocasión. El revelado
de esa misma película de una forma artesanal y su posterior
positivado en un papel fotográfico. Los alumnos han tenido el

Robert Capa y su eámara

laboratorio a su disposición siempre que han querido sin la ne
cesidad de que acudiera el profesor. Yo, sin ir mas lejos, hace ya
unos cuatro años que empecé a acudir al taller de fotografía

y he quedado tan impregnado de ello, que todavía sigo en él,
antes como alumno y ahora como adjunto al monitor.

Fcrnonde Bosurto de lo Fuente

TBoch -C"
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Soledad sinfónica;
Sara Ruiz Conde, 4°E.S.O. A
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Y tú, ¿qué quieres ver?;
Sara Ruiz Conde, 4''E.S.0. A
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ORIEHrACION
Actividades de tutoría que se han llevado a cabo
con Organismos o Instituciones

I.E.S. Conde Diego Porcelos

r :SO
Arflvldad Organisnnos o Instituciones colaboradoras

"Consumo alimentario. La dieta

equilibpda"

Sesiones
Ayuntamiento de Burgos.

"Los aditivos y el etiquetado en
h alimentación"

5 José Ignacio Moral Portugal. Junta de Castilla y León.

"Consumo y no contamino. El
reciclado"

5 Ayuntamiento de Burgos.

"Interculturalidad" 3 y una
exposición
de paneles

inforrnativos

"Burgos Acoge".

"Medio ambiente en Burgos" Fiindacipn Oxigeno,
"Construyendo salud: prevención
del desarrollo pepsonal y social"

Material de

trapío
Junta de Castilla y León.

"Educación vial" Pqlicíp Local de Burgos.
"La diferencia, un valor" Material de

trabajo

Centro Base de la Gerencia de Servicios Sociales de

la Junta de Castilla en León en colaboración con el
Centro Cívico "Río Vena".

7" PSO
Actividad Sesiones Organismos o Instituciones colaboradoras

"Construyendo salud:
prevención del desarrollo

personal y social"

Material de

trabajo
Junta de Castilla y León.

Educación viar 5 Policía Local en colaboración cgn laJCT de Burgos.
"Convivencia y paz" ío Cruz Roja Española.'

411^ J r 1 • ' ■ 1Programa de prevención del
tabaco"

5 Asociación Española contra el Cáncer.

"Expoprevención de drogas"
5

(Exposición
puiada^

Ayuntamiento de Burgos.

"Entre todos y todas mucho más
fácil. ;comDartimos?"

MateriaT de

trabaio
Ayuntamiento de Burgos.

1^1 tal p 1 Wff t
1 ele onia movii José Ignacio Moraj^PprtiJpal. Junta de Castilla y León.

"La ado escencj^ y tú" 5 RA U Fniiracion.

"Los adolescentes fre'nte a las

drogas"
Material de

trabajo
Junta de Castilla y León.

"La diferencia, un valor"
Material de

trabajo

Centro Base de la Gerencia de Servicios Sociales de la

Junta de Castilla en León en colaboración con el Centro
Cívico "Río Vena".

1  a

Actividad Sesiones
Organismos o Instituciones

colabqradQi-as

"Educación vial" 5
Policía Local en colaboración con la JCT de

Burgos.

"Adicciones a las Nuevas

Tecnologías"
2

Dr. Jesús de la GándaTa, Jete del servicio de

Psiquiatría de los Hospitales General Yagüe y
Divino Vallos dfi Burgos

"Las marcas publicidad y
nonsumo"

5 Ayuntamiento de Burgos.

"Hábjfps nocivos" 20 c:ru7 E^oja jiola
^Piercing'' 5 Ayun amje'n0 Cfi.;urgos

"Virieojuego.s" n AVun amion0 ce :urñna

"SIDA" 5
Ana Martínez y Blanca de i

Salud "Comuneros de C

a

las

Hera del Centro de

tilla" de Buroos

"La diferencia, un valor"
Material de

trabajo

Centro Base de la Gerencia de Servicios Sociales

de la Junta de Castilla en León en colaboración
oon el Centro Cívico "Río Vena".



Actividad

"SIDA"

"Educación vial"

Sesiones
rganismos o instituciones

M*] rsl •I*] r? [• L*J P

de la Hera del centro ae

"Seguridad Ciudadana"

"Voluntariado"

"La diferencia, un valor"

Ayuntamiento de Burgos.

sociación de Asistencia a Victimas de

Ayuntamiento de Burgos.

Profesorado y alumnos de los Ciclos superiores
de Animación Sociocultural e Integración Social

íBRiiT#R1 BITsRBI ■SiiiBiBRi

Material de
trabajo

entro Base de la Gerencia de Servicios sociales
de la Junta de Castilla en León en colaboración

Cruz Roja Española.

tnTiT:TiJMíV«rsVitoKliiaKw

ucacion sexua

rganismos o Instituciones
[nej ri«lejjrliiej ÉíKl

>kSOciación e Burgos en colaboración
con M® Amor Hernando y Arturo Zabalegui,
coordinador de trasplantes hospitalarios,

pertenecientes al Servicio de Medicina Intensiva
Bi31™SBie!iKiEeiyÍRlniBfiv

m^da Navarro Arcos de al Asociación Juveni
i Mr:

rganismos o Instituciones

MdikftkflrlJItl Una tarde

[•!•] h I •!•] rs l* L*J ti M

Ayuntamiento de Burgos.
F¿Villl1fS1lliMIK>M«[slSliinW

Universidad de Burgos.

Un año más tuvimos la suerte de contar con la colaboración del
prestigioso Doctor en psiquiatría D. Jesús de la Gándara. En esta
ocasión y dentro de las actividades de tutoría, impartió una charla
a los alumnos de 3® de ESO sobre problemas de actualidad como
anorexia, bulimia, ludopatía y otras enfermedades mentales que
pueden afectar a nuestros jóvenes



l.E.S. Conde Diego Porcelos

Barcelona'06
Después de seis años en el Insticuto, de todos los

inolvidables viajes realizados hasta el momento, llegó el

momento de hacer el último como estudiantes del Diego

Porcelos. El viernes 3 de Febrero los alumnos de segundo de

Bach A y B partimos con sendos profesores de matemáticas

(Sara y Alfonso) hacia la capital de la comunidad catalana para

pasar allí todo un fm de semana.

Tres días no dan para mucho, o sí, depende de cómo

se aprovechen. En nuestro

Aún no se entiende cómo, pero todos fuimos capaces

de despertar temprano y recoger las maletas el domingo para

montar en el bus; nuestra siguiente parada era el Acuario.

La visita fue rápida, dentro de lo que cabe, y de esta forma

conseguimos tiempo para dar una última vuelta por las calles

céntricas de Barcelona. Entre las compras y la comida, ya

se había acabado el tiempo de nuestra estancia en la Ciutat

Condal. Satisfechos de cómo se había desarrollado el viaje,

pero decepcionados de que todo se nos hubiese hecho tan

corto, emprendimos el viaje de vuelta a Burgos que duró

toda la tarde del domingo. La vuelta se nos hizo más corta,

tal vez gracias a los partidos de la Liga, o tal vez porque la

pasáramos durmiendo.

caso podríamos decir que

mereció la pena. Después

del largo viaje en bus y de

instalarnos en un aparta-

hotel bastante céntrico.

tuvimos un primer

contacto con les Rambles

de Barcelona. El director

y la jefa de estudios nos

dieron pronto libertad para

hacer lo que quisiésemos

por el centro de la ciudad,

con la condición de que

llegásemos en condiciones

el día siguiente al hotel

para tomar el bus. Muchos

aprovecharon la ocasión

para ir de tiendas por la tarde. De noche, algunos se quedaron

de fiesta en el hotel; otros, decidieron ir a buscar la fiesta

barcelonesa y se encontraron la zona del "Maremagnum".

El sábado por la mañana, habiendo madrugado como

si de un día normal se tratase, fuimos a ver la exposición

del Cosmo-Caixa. Después de pasar toda la mañana

viendo las curiosidades allí expuestas relacionadas con

la física y las matemáticas, nos hicimos la tradicional

foto de grupo y de vuelca al bus. La siguiente parada

fue el parque Güell de Gaudí, lugar donde comimos y

recogimos a la guía que nos enseñaría la ciudad desde el

bus. Tras visitar la Sagrada Familia y conocer al completo

su historia, la gente se hizo fotos con el monumento

de fondo y compró recuerdos como si de turistas en

un país extranjero se tratase. En ese momento se nos

volvió a dar libertad hasta el día siguiente, tiempo que

aprovechamos para conocer mejor Barcelona tanto

en sus horas tranquilas de por la tarde como en las de

desfase de por la noche en la zona del World Trade

Center (por supuesto, después de las habituales juergas

en el hotel).

Lo mejor del viaje, el viaje en sí. Lo peor, que el lunes

a las 8:30 "teníamos" que estar de nuevo en clase. Contadas

fueron las personas que consiguieron tal cosa.

Víctor Romero Femóndei - 2* de BACH "A"

LIBRERIA PAPELERIA COPISTERIA

ViunnutvR

- COPIAS DE PLANOS - INFORMATICA

- BELLAS ARTES - LIBROS DE TEXTO

■ MATERIAL DE OFICINA

Avda. Reyes Católicos, 32
Telf. y Fax 947 23 54 61 09005 BURGOS



Conde Diego Porcelos

¿Un viaje por el mundo clásico? ¿Un viaje por la comedia y la tragedia?

Parece ser que estas sugerentes propuestas fueron bien oídas, ya que los

cursos de 3° y 4° ESO, 1° y 2° Bachillero (estos últimos con una gran

afluencia, habría sido un detalle proporcionarnos un autobús a los dos

que fuimos), el 4 de mayo, nos "embarcamos" a vivir el Festival de teatro

grecolatino celebrado en Clunia Sulpicia, una auténtica ciudad romana en

la provincia de Burgos, con poco más que una mochila con el pan y vino del

día (no sé sí lo del vino fue cierto), los libros de las dos obras que iban a ser

representadas y, por supuesto, las ganas de pasar un buen día.

Primera parada, nada más y nada menos que repostar los sentidos con

los fabulosos mosaicos de la Villa Romana de Santa Cruz, en Baños de

Valdearados; representación de un banquete de Baco, formas geométricas...

Desde unas plataformas, pudimos observar a la perfección los mosaicos

y la estructura de la villa y, mientras tanto, dábamos rienda suelta a la

imaginación de aquel lugar excepcional.

En menos de un suspiro, nos encontrábamos en Clunia, sin tiempo de poder

visitar las ruinas de la ciudad, ya que llegamos justo para la representación

de la primera obra. Una tragedia: Edipo rey, de Sófocles, del grupo

Arthistrión/Calatalifa. Aplausos y sonrisas por la excelente actuación del

coro y los actores en general, que representaron la angustia y el drama con

un gran realismo del desgraciado Edipo; además del aliciente del escenario,

nada más idóneo para su representación: el teatro romano de Clunia.

Teatro usado como cantera a lo largo de los siglos, comenzado

a excavar en 1915, hoy sirve como punto clave para representar obras de

teatro del mundo grecolatino.

Arthistrión nos dejó buen sabor de boca, que poco después de saciar el

estómago en Huerta del Rey, nos encontrábamos de nuevo en Clunia, pero

esta vez con un poco más de tiempo para visitar las ruinas: las termas, la

casa Taracena, el foro, más mosaicos con formas geométricas, la basílica...

Todo un paseo por las calles, plazas, edificios, de la antigua ciudad, en la

que tan sólo queda la estructura de la planta, las columnas, la historia y

nuestra mente para reconstruirla.

Fuimos rápidamente a la representación de La comedia de la cestita,

de Plauto. El tiempo saludaba con unas gotas, pero eso no hizo que nos

levantásemos de nuestros asientos, que en algunos casos era la hierba, los

escalones, o la grada labrada en piedra. Nos hicieron reír con la enredada

vida de Selenia, así como las caídas de los actores sobre el escenario por

la lluvia, que supieron aprovechar y hacerlo parte de la comedia. Nos

deshicimos en aplausos, y bien merecidos, por las dos obras y por el

festival.

Con la lluvia arreciando, volvimos a Burgos, cumplidas las sugerencias y, por

supuesto, las expectativas del viaje, dando una última mirada a la colonia,

algo difusa por las gotas en el cristal pero nítida en nuestra memoria.

-y'

Uis Marín Romos 2* Bochilleroto D



Ficiembre de20

El pasado día 3 de Diciembre a las 9 de la mañana, tomábamos

el autobús rumbo a Bilbao, a donde llegaríamos tres horas más

tarde. Sobre la una, cogimos el ferry y las viodraminas (todavía

sin saber cómo estaba de revuelto el mar).

if? W--

Cuando subimos, nos parecía todo lujo, pero

donde nos desengañamos un poco fue en los camarotes, con

sus cortinas disimulando que no habla ventilación alguna y

algo pequeño para ser de cuatro personas. En realidad, no

parábamos mucho por allí.

El primer día de barco fue entretenido pero a su

vez "movidito", puesto que la mar no estaba quieta. Esa

sensación de estar quieto y notar que te mueves, intentar

andar recto y saber que no puedes, tumbarte y notar que

todo te da vueltas simulaba una especie de borrachera. A

medida que se iba embruteciendo el mar, más ganas teníamos

de salir a la cubierta; nos advirtieron que no saliésemos, pero

el mar jamás lo habíamos visto así y claro está, nos llamaba la

atención. Una de las mejores cosas fue el momento cuando

nos sentamos con los sillones mirando hacia el mar, planeando

lo que haríamos los días posteriores y relajándonos un poco

antes de ir al espectáculo. Ya entrada la noche acudimos a la

sala de fiestas donde nos lo pasábamos muy bien, bebiendo

unas cervecitas para ir preparando el estómago. Al día siguiente

cuando nos levantamos, estábamos ansiosos por descubrir algo

nuevo. Fuimos a desayunar con unos chicos bien majetes que

conocimos la noche anterior. Después estuvimos un largo rato

acomodados en los sillones con masajes que eran una auténtica

gozada. Sí no llega a ser porque eran de pago, nos hubiésemos

I.E.S. Conde Diego Porcelos

quedado allí eternamente. Sobre las cinco y media de la tarde

llegamos a Porstmouth y de allí fuimos a inspeccionar nuestro

"maravilloso" hotel.

La primera noche estuvo muy bien. La mayoría de la

gente lo más que durmió fueron un par de horas, así que al día

siguiente estábamos todos reventados. Sonaba el despertador

sobre las siete para ir a desayunar "el maravillosísimo desayuno

típico inglés", que consistía en un zumo de naranja de tetra

brik o café con dos bollos, uno con sésamo y otro sin él. Todo

el mundo pedía cola-cao y lo único que tenían estos ingleses

era chocolate "raro" y encima había que

pagar por él un suplemento de una libra,

que merecía la pena gastártelo porque así

desayunabas algo decente.

I  hicimos una visita panorámica
*  iLi a la ciudad (Queen's Gate, Tooley-London

Bridge, Oxford Street...). La noche

transcurrió sin cambios, de habitación en

habitación y las típicas cosas que hacemos

cuando vamos a dormir fuera de casa.

^m^B Martes día 6, día de excursión.
Repetimos los desayunos, y nos

montamos en el autobús para ir a

Cambridge- Oxford. Aquello para

nosotras, fue una de las mejores cosas

que tuvo la excursión puesto que nos

^^ffiBBB resultaba todo muy interesante. El guía
lo explicó todo perfectamente, y para

hacerlo más ameno, nos contaba algunas leyendas urbanas

que tuvieron lugar allí. Y pensar que donde estabas estudiaron

grandes personajes de la historia como Newton, Darwin y

otros muchos... Al finalizar la tarde volvimos a la capital, por la

noche fuimos a cenar y dimos un paseo por la ciudad.

Miércoles día 7. Día de caminata. Visitamos entre

otras cosas, El National Gallery, Trafalgar Square, Houses of

Parlament, Westminster Abbey, Buckingham Palace con su

respectivo cambio de guardia, Green Park, Hyde Park...

Llegamos al hotel un poco cansados pero no lo dábamos

mayor importancia puesto que ya que estábamos en Londres y

había que aprovechar al máximo, porque tiempo para dormir

tendríamos cuando regresásemos.

A pesar de nuestro relativo cansancio tuvimos fuerzas y ganas

para hacer una "escapadita" por la noche y entrar después

de engañar al portero con nuestra edad, que por lo menos

chapurreaba español; le caímos bien y nos dejó entrar.

Para nuestra sorpresa "el grandioso" camarero argentino

empezó a entablar una conversación con nosotras y como

le caímos bien, nos invitó a unos chupitos después de alguna

cervecilla....Con lo que también nos quedamos un poco

sorprendidas fue con que la gente te hablaba y te contaba su

vida sin conocerte.

Después de una larga noche de fiesta, regresamos al hotel.



Conde Diego Porceios

Jueves día 8. Día de las compras. Fuimos a Portobello (el

paraíso de las tiendas de segunda mano). Allí podías comprar

desde golosinas, hasta motos.

Por la tarde fuimos a Harrods, las galerías más grandes,

sorprendentes / lujosas que jamás hayamos visto. No era poca

la emoción, que para nuestra sorpresa estaba ia reina DOÑA
SOFÍA. Muchos afortunados tuvieron la oportunidad de darle

la mano o hablarla y ella, encantada, contestaba con aprecio.

A la noche cogimos el autobús rumbo Dover para coger

el ferry. A Calais llegamos tres horas más tarde. Después

dormimos en el incómodo autobús y llegamos a Burgos a las

nueve de la mañana después de haber atravesado una parte de

Francia.

Para nosotras esta excursión significó mucho porque gracias

a esto conoces a gente que antes no conocías ni tenías

intención de hacerlo. Sólo nos queda expresar unas palabras

de agradecimiento hacia Pepe por buscarnos este chollo

de excursión y su paciencia, a Marijuán por sus estupendas

explicaciones y también por su paciencia, y a todas las personas

que lo han hecho posible.GRACIAS.

lleno del Diego

y Sara NIcuesa 4* ESO D
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El domingo día S de febrero

un grupo de alumnos de 2° de la ESO

marchamos a jaca a esquiar durante una

semana. El viaje en autobús fue largo. Al

llegar dejamos las maletas en el hotel y nos
r

llevaron a una nave donde nos asignaron

unos esquís, unos bastones y unas botas

de preesquí. Metimos todo en el autobús

y volvimos al hotel, cenamos y nos fuimos

a la cama (unos deseosos de dormir y

otros no tanto).

Al día siguiente todos estábamos

locos por empezar a esquiar. Bajamos a

desayunar ai buffet y allí nos dieron la tarjeta para el "forfal"

y un vale para comer en un restaurante de la pista. Después

salimos hacia las pistas en el mismo autobús, ya cargado con

nuestras cosas. Al llegar estábamos todos muy emocionados.

Cargamos con los esquís al hombro y subimos la pendiente

para coger el "forfai" que nos llevaría a las pistas. La vista era

espectacular. A varias personas se les cayó un esquí desde el

telesilla. Arriba nos dividimos por niveles para hacer un curso

de esquí. Al final de la mañana estábamos agotados. Teníamos

tiempo libre hasta la comida, que cada uno empleó como

quiso. La comida era en un autoservicio. Podíamos escoger los

platos que quisiésemos. Varias personas perdieron el ticket

y lo arreglaron compartiendo la comida de sus compañeros.

Por la tarde seguimos nuestras clases, ya más familiarizados

con la pista y los profesores. Finalmente, volvimos al hotel,

cansados pero contentos.

Los siguientes días fueron parecidos: desayuno con

buffet, viaje hasta las pistas, ascensión en "forfai", caída de

esquís y algún móvil, comida en pista y algunas pérdidas del

vale, regreso a Jaca, paseo por el pueblo, compras, cena y...

distintos horarios de sueño. Alguna gripe, un par de golpes

sin mucha importancia, pero bien atendidos por nuestros

profesores. Y poco más... Al final, lo más deseado era que

llegase el día 10 y regresar a casa, ya cansados de tanto

esquiar. De todas maneras, fue un viaje que mereció la pena.

Gracias a las personas que se animaron a organizar la única

excursión de este curso e ir con nosotros.

Carmen García Sodornil • 2* ESO E



Corrían ya las doce menos cuarto de una noche cerrada,

típica. Cualquier otro viernes a esas horas ya estaríamos

en nuestras casas, estudiando duramente para afrontar el

curso. Pero esa noche era distinta. Ciento cuatro alumnos

del colegio junto con cuatro de nuestros profesores

estábamos allí para llenar cuanto antes dos autobuses y salir

lo más rápido posible a llevar a cabo nuestro ansiado viaje

cultural.

Atrás quedaban los lejanos recuerdos de los polvorones, la

lucha por que nos compraran tan solo una más, reuniones,

paseos, cuencas, y el esfuerzo de ciertas personas, y en

especial de "cierta" persona para que todo saliera adelante.

Después de todo esto no lo dudamos ni un minuto y en

cuanto llegaron los autobuses, y tras besar a la madre,

apretar la mano del padre que te despide como quien se

va al frente, despedirte de tus hermanos prometiéndoles

regalos, decir adiós a los abuelos que se mueren de envidia

porque vas a Holanda -la cuna de la patata de siembra-

y decir a la novia que te estarás todo el viaje llorando

y escribiéndola cartas a cada hora,

decidimos que ya era momento de huir;

así que sin pensarlo dos veces subimos

todos, o casi todos, al autobús. ^1/ iy^Xl
Tras decirle al conductor que acelerara *

rápido y que no mirara para atrás, al fin

salíamos rumbo a nuestro viaje cultural,

con más ganas que euros en el bolsillo.

La primera parada era Poitiers, en

Francia, y más concretamente el parque

Esa noche tuvo todo lo que podíamos

soñar: doce horas en autobús soportando

a tu compañero de al lado babeándote

al hombro y peleando por conciliar el

sueño en un reducido asiento de autobús.

Cada parada cada uno hacía lo que buenamente podía para

soportar esa agonía lo mejor posible: gente comiendo,

gente fumándose hasta los dedos debido a las largas horas

sin nicotina, otros evacuaban toda clase de sustancias de su

interior, en fin, una maravilla. Y encima por si fuera poco,

pasar la frontera supuso un incremento del 75% en todos

los artículos básicos.

I.E.S. Conde Diego Porcelos

ya buscaba métodos alternativos de suicidio, apareció al

fin Futuroscope. Dejamos nuestras maletas en el lujoso y

coqueto hotel y partimos hacia el parque.

Sin duda, Futuroscope ha conocido momentos mejores, y

tras encontrar un guía portugués, que su padre era lisboeta

y su madre de Vigo, comenzamos a correr detrás del guía

intentando seguir su ritmo, lo que supuso que todo el grupo

se dispersara y no se volviera a encontrar hasta 9 horas más

tarde.

Agotados, cansados, sucios y con ganas de quitarnos los

calcetines, fuimos caminando hada el hotel y, tras una breve

cena, nos sumergimos en el bonito mundo de las fiestas

habitacionales.

A la mañana siguiente y tras disfrutar del buffet del hotel

(café y una especie de bollos congelados y calentados

instantes antes) nos embarcamos en otro bonito y

desquiciante viaje por autobús con destino a Brujas.

Brujas, ciudad Belga, es famosa por sus bonitos edificios, sus

bonitas cervezas, su bonito chocolate y sus bonitas rubias.

Tras un fugaz paseo embarcamos de nuevo en esa especie

de agonía que era el autobús, deseando llegar cuanto antes

a Bruselas, la capital Belga, donde haríamos noche. Los

profesores nos tranquilizaron diciéndonos que tan solo

quedaban dos "horitas de nada". Realmente duro...

it
I  1 ! •

El hotel al que llegamos era uno de esos que podríamos

denominar "con encanto". Situado a menos de una hora del

centro, con habitaciones amplias, superpobladas, sin baño

ni armarios y por supuesto la cama sin hacer, cosa que se

podía solucionar con las sábanas que encontrarías y que

reutilizarías de gente del DÍA anterior (conclusión tomada
por la cantidad de pelo hallada en el 70% de las mismas).

Después de pasear hasta el centro, comprobar que el

barrio, en efecto, era peligroso y que la cerveza Belga es
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tan fuerte como dicen, cada uno hizo lo que buenamente

aguantó. Las fiestas habitacionales siguieron siendo punto de

reunión de la gran mayoría.

Otro rico y variado desayuno a los que poco a poco nos

íbamos acostumbrando, visita guiada (o eso creemos ya que

nadie de los preguntados estaba despierto) y tiempo libre

que cada uno aprovechó para gastar los euros como le venía

en gana.

Después de comer, y con muchísimas ganas de meternos

otras cuatro horas de viaje, salimos rumbo a Holanda, y más

concretamente, a Ámsterdam.

Ámsterdam, ciudad de las libertades, casi todo es legal,
desde el canabis, el aborto o la prostitución, hasta la

eutanasia, los matrimonios homosexuales y casi cualquier

cosa imaginable, aunque dudamos del matrimonio con

anímales en el que muchos estaban interesados.

En cuanto pusimos el pie en el hotel, lleno de gente joven

de todas las nacionalidades imaginables, mucha gente no

esperó ni un segundo para salir a degustar y formar parte de

las costumbres del país; esto incluía, cómo no, visitas a los

famosos Coffe Shops.

Después de esto, y ya con el grupo,

decidimos visitar el famoso Barrio Rojo.

Para el que no lo conozca decir que es

un barrio con muchos escaparates de

mujeres que te venden carne hasta altas ^ ■.
horas de la madrugada. Tras ver que
nadie acudía al punto de reunión cada
uno llego como pudo al hotel. De esa
noche no tenemos datos puesto que
nadie sabe nada y todos vimos muchas

Al día siguiente visita a una bonita
y típica granja holandesa, con sus
enormes vacas y su aldeano gracioso
que sólo quiere que le compres unos
zuecos de madera.

Después de ver toda la ciudad en una
visita guiada, la gente se desperdigó
y se integró de lleno en asimilar lo más rápido posible
las costumbres de allí. Veías gente en bicl que podían
considerarse potencialmente peligrosas, gente que no
salía de los coffe shops, otros que descubrieron su paraíso
particular en el barrio rojo y gente que aprendió que en un
coffe shop no es bueno pedir magdalenas ni pasteles para

mojar.
La noche fue parecida a la anterior, con visita a la discoteca,
gente vestida de romano con la sábana a modo de túnica y
sobre todo mucha diversión y muy buen royo.
Todo eso acabó de un plumazo al día siguiente cuando
nuestros infatigables profesores nos metieron en un

autobús y nos dijeron que poníamos rumbo a París. Con
esto ya sumamos casi otro día en autobús.

Tras llegar a París y dar un breve paseo con nuestros
queridos conductores a ritmo de pasodoble por lugares
tan señalados como el Sacre Cour (foto de grupo), el
Mouline Rouge, la Ópera, etc., pusimos rumbo a Sant-
Denís. Un barrio venido a menos que te hace dar gracias de
que Burgos sea tan poco cosmopolita. Allí se encontraba
nuestro hotel, un hotel que sería el mejor de la excursión y
que además estaba lleno de jóvenes. Tras quitar al indigente
de la puerta del hotel donde dormía tranquilamente, cada
uno se fue a descansar lo mejor que pudo. Unos dormían,
otros participaban en las omnipresentes reuniones
habitacionales y otros fueron privados de probar lo que
habían comprado puesto que no concordaba con el "ideal
del viaje".

Después de tan fatídico y cansado día y de haber visitado
desde la Torre Eiffel, Notre Dame, el Louvre, Panteón,

la Ópera, la Sorbona, etc. Llegamos al hotel, saludamos a
nuestro vagabundo y nos fuimos
a dormir como chicos formales

y responsables, además de bien

w\ educados que somo ._  I La mañana siguiente salimos con
mucho retraso y casi somos
detenidos completamente por una
de esas típicas manifestaciones
francesas con gases lacrimógenos,
chorros de agua y muchos porrazos.
Al final le habíamos cogido el truco
al autobús y lo que empezó siendo
una agonía se había convertido en
un

Salimos a las nueve de la mañana,

\  " t// haciendo pequeñas paradas para
evacuar, comer y estirar las piernas.
Tras tres películas, varias partidas

de mus, bastante música y muchas babas del compañero,
llegamos a las dos de la mañana según el horario previsto.

El reencuentro fue duro aunque en seguida comenzamos
a contar cada uno nuestra particular visión del viaje más
maravilloso de nuestras vidas.

Atrás quedaban amigos, buenos momentos, historias,
babas, y sobre todo la satisfacción de saber que habíamos
cumplido con creces los objetivos del viaje, y sobre todo los
principales: Convivir. Conocer y Disfrutar.

Héctor Crespo l*Ba<h''D''



I.E.S. Conde Diego Porcelos

dp<JVLEMAN
Burgos

De la ermita visigótica (visigodo quiere decir godo o germano

del oeste) de Quintanilla de las Viñas con su representación

femenina del sol / masculina de la luna (en alemán el sol es

vocablo femenino, die Sonne, y la luna, masculino, der Mond),

pasando por los hermanos Colonia de la época renacentista

y  llegando hasta la familia Frühbeck. Son sólo algunos

ejemplos extraídos de la relación que a lo largo de la historia

ha mantenido Burgos con la gente y cultura germanas. Más

intensa de lo que a primera vista pudiera parecer.

Valgan otros dos datos bien actuales: Alemania es, tras

Francia, el país con el que mayor contacto comercial

mantiene la industria burgalesa, según estudios de la Cámara

de Comercio de Burgos: y el alemán es el único idioma que ha

experimentado un cierto crecimiento en la última matrícula

de la Escuela Oficial de Idiomas, siendo 350 los burgaleses

a los que no les asusta enfrentarse a su complejidad y

precisión.

i.B¡lanzvonRot-Grün:
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Sin embargo, estos datos no deberían ocultar otra realidad:

la aún muy escasa presencia del alemán en el currículo

de nuestras escuelas públicas de primaria y secundaria,

verdaderas columnas del sistema educativo.

Hace tres años era Burgos, junto con Soria, la única capital y

provincia de nuestra región que no contaba con el alemán en

sus escuelas e institutos públicos; sólo en un centro privado

se ofertaba este idioma. Hasta que en el colegio Antonio

Machado y en el I.E.S. "Conde Diego Porcelos" se empezó

a impartir como asignatura optativa. Desde entonces algo

ha quedado demostrado: que hay interés suficiente para

incorporarlo como asignatura fija y bien establecida al

currículo educativo.

Otras y variadas razones que lo justifiquen no faltan: el

alemán es, después del ruso, el idioma que cuenta con mayor

número de hablantes en Europa; es considerado uno de los

principales idiomas de cultura del mundo y es una de las

lenguas oficiales de las Naciones Unidas, de cuyo Consejo de

Seguridad aspira Alemania a ser miembro permanente.

Los avatares por los que pasaron Alemania y el alemán en

el pasado siglo no deberían empañar nuestra estima. Basten

dos ejemplos; El primero proviene del italiano Claudio

Magris, reciente Premio Príncipe de Asturias, autor, entre

otros magníficos libros, de El Danubio: "La influencia de

Alemania en Europa es beneficiosa. La tradición alemana

actúa como una especie de antídoto contra un capitalismo

puramente financiero, que es el que domina actualmente el

mundo occidental. El capitalismo alemán es muy diferente

del anglosajón, que es el responsable de la globalización del

mundo. Con una Alemania europea y una Europa más alemana

es posible sostener la ampliación hacia el Este. Sólo hay que

ver con qué equilibrio ha vivido Alemania el problema de la

inmigración, cómo ha contenido reacciones racistas de la vida

política, a pesar de la experiencia traumática del nazismo".

El segundo procede del hermano del gran

estudioso de la mística judía, Gershom Scholem,

ferviente admirador de la cultura alemana, en

su opinión, la más elevada de Europa. Después

de sobrevivir a la Shoah, habitaba de viejo en

Israel cuando, en una ocasión, un periodista le

preguntó, en tono petulante, si seguía creyendo

en la grandeza de la cultura alemana. "Por

supuesto", respondió, "no basta un Hitler

cualquiera para hacerme cambiar de idea".

Estos datos y opiniones aquí expresados

vienen a cuenta de las elecciones celebradas

en septiembre pasado en Alemania, sus

resultados y repercusiones, asunto con el que

han inaugurado el curso escolar los 44 alumnos

que cursan alemán en el I.E.S. "Conde Diego

Porcelos" a través de una exposición con

noticias de prensa. A esta exposición han seguido

otras dos: una, al principio del segundo trimestre, sobre

"Un verano en Dresde" y "Das war 2005", y la otra sobre la

presencia de la cultura alemana en la prensa española: Año

de Mozart, Mundial de Fútbol en Alemania, etc., con recortes

de prensa aportados por los propios alumnos. Con ello se

trata de complementar el trabajo de clase, ofreciendo un

acercamiento a la cultura alemana, sin la cual no se entiende

el alemán que poco a poco se va aprendiendo.

Pedro Moreno, Profesor de Alemán.
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Félix CastrilÍQ San Rafael "Filipo"
PROFESOR DE EDUCACION FISICA

Félix Castrillo San Rafael, más conocido

como "Filipo", apodo que adquirió en

su barrio, es profesor de educación

física en este centro. Nació el 12 de

febrero de 1957 en Pampliega. Ha

vivido en Burgos toda la vida, ya que

se trasladó desde muy pequeño. Tiene

un hijo y actualmente está soltero.

Le gusta Burgos para vivir. Aunque ha

tenido ocasión de cambiar de ciudad

por temas deportivos, pero ha elegido

esta ciudad porque ha estado siempre

muy a gusto en ella.

Piensa que se podrían mejorar muchas

cosas en nuestra ciudad, sobre todo

por lo que respecta al tráfico, donde

cree urgente la construcción de una

ronda de circunvalación.

ConsideraalCidy la Catedral emblemas

representativos de la Ciudad de Burgos

por los que se nos conoce.

¿Qué recuerdos te trae la infancia? ¿Ha

cambiado la educación de tus tiempos

con respecto a la de ahora?

Recuerdo jugar mucho en el patio del

colegio siempre con el balón y con los

amigos, esos son los recuerdos más

importantes.

Sí, muchísimo. En cierta manera cuando

nosotros estudiábamos había un mayor

autoritarismo, no había tanta libertad

a la hora de poder decidir las cosas

que queríamos hacer. Vosotros tenéis

muchas más oportunidades de hacer

prácticamente lo que queréis, dentro

de unas normas: pero también mucha

más libertad para poder elegir, para

poder proponer cosas, para hablar más

de cara a los profesores, etc.

¿Cómo supiste que querías ser

profesor? Descríbenos tu trayectoria

profesional.

Yo fui alumno de este instituto y

recuerdo que mi profesor era Federico

Menéndez y me llevaba muy bien con

él. Teníamos un equipo y hacíamos

atletismo y fútbol. Mi ilusión era ser

profesor de Educación Física, lo tenía

decidido desde siempre y ya sabía que

iba a ser eso. El hecho está en que me

he podido dedicar profesionalmente al

mundo del deporte.

Respecto a mi trayectoria profesional

hay dos vertientes, una la educativa y

otra la deportiva, aunque van bastante

paralelas y casi están conectadas.

Comencé trabajando en Lerma, por el

año 85, fue mi primer destino. Empecé

jugando al fútbol, aunque alternaba

con otros deportes en el colegio, y

llegué a jugar en Segunda "B", en la

Arandina. Jugué de portero, aunque

parezca extraño por mi altura; pero

cuando estuve pasando la "mili", tuve

una lesión en el brazo y para ganarme

la vida estuve jugando en Tercera

División de jugador.

Recuerdo que pasé una segunda "B"

"De mi época en el Reo! Burgos
fue impresionante el poder estar
de tú a tú con equipos como el

Barcelona, el Madrid.,."

muy fuerte. Jugábamos contra

el Celta, el Coruña, el Bilbao

Athletic, todos equipos de

bastante trayectoria, y a partir

de aquí alternaba la preparación

física con ser jugador. En ese

momento coincidí con Luis

Astorga. Vino a Burgos y quiso
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que trabajase con él en el equipo. He

estado prácticamente en el fútbol

toda la vida, pero alternando también

con el baloncesto. Estuve en el Tizona

/ he estado en el Ciudad de Burgos

femenino; a nivel personal, aparte del

fútbol, probé varios deportes, he

corrido en ciclismo en aficionados,

hice muchos años Triatlón, y lo que

estoy haciendo ahora es montaña

principalmente.

¿Cambiarías algo de tu trayectoria?

Siempre se dijo que yo, al comenzar

tan pronto, podía haber estado en la

selección, podía haber estado en el

Madrid, podría haber estado donde

me hubiera propuesto. ¿Cuál fue mi

problema? Que no quería cambiar

de ciudad porque no quería dejar

mi puesto en el instituto. Siempre

me hubiera gustado estar en algún

estamento federativo con algún tipo de

selección; tuve la oportunidad con el

baloncesto y, al final, no se produjo. Ésa

sería igual la meta que no he llegado a

conseguir a nivel deportivo.

¿Qué recuerdas del Real Burgos y de

equipos actuales como el Burgos CF y

el Autocid?

En el Real Burgos yo he vivido lo mejor

y lo peor. Cuando el R.Burgos estuvo

en primera División, que yo creo que es

la máxima meta a la que puede aspirar

un profesional fue impresionante el

poder estar de tú a tú con equipos

como el Barcelona, el Madrid, etc.

Lo peor, la desaparición, lógicamente,

por intereses, porque se dejó, ya no

interesaba...

En el fútbol desde luego estamos en

una categoría que no merece la ciudad.

El Burgos C.F. tendría que estar en

Segunda División por ciudad y por

prestigio. No veo fácil el ascenso del

Burgos CF esta temporada.

En cuanto al baloncesto, el femenino

está en la máxima categoría y no se

puede pedir más. El Autocid creo que

necesita una categoría más. Este año

se están haciendo bien las cosas, hay

un buen trabajo y hay posibilidades de

que el equipo pueda estar en LEB el

próximo año.

¿Qué te parece el deporte base en

Burgos?

El deporte base hay que trabajarlo

muchísimo más, hay que poner mucha

más atención en él a nivel municipal. Si

queremos que haya un buen deporte

de élite, tiene que estar cimentado en

un buen deporte base.

estado escalando picos de 6000 - 7000

metros; es una experiencia inolvidable.

¿Quién es tu modelo de alumno ideal?

¿Qué es lo mínimo qué exiges para

aprobar tu asignatura?

Creo que cada persona, lo primero

que tiene que tener es alicientes. La

mayoría de la gente de ahora tiene

la vida resuelta; a mí me va la gente

que tiene inquietudes del tipo que

sean, no que sean más inteligentes

o menos inteligentes, más o menos

" Cuando nosotros

estudiábamos había un
mayor autoritarismo, no

había tanta libertad como
ahora"

Una de tus aficiones preferidas es

el montañismo. Háblanos de cómo

empezaste y cuáles son tus mejores

recuerdos.

Ya hace bastantes años que estoy

metido en esto, siempre me ha gustado

la montaña; lo que pasa es que de una

manera más seria no he estado hasta

hace unos seis años aproximadamente.

Empiezas por la Sierra de la Demanda,

luego te vas a los Picos de Europa,

más tarde a los Pirineos, acabas en los

Alpes, en los Andes y luego te vas al

Himalaya.

La convivencia con la gente siempre

es un gran momento. Recuerdo la

convivencia con mis alumnos cuando

teníamos el grupo de montaña tanto

en otros centros que he estado como

aquí, en el instituto Diego Porcelos.

Hemos estado funcionando con grupos

de chicos y chicas durante varios

años, de los cuales hay gente que se

ha dedicado incluso al mundo de la

actividad física en el medio natural de

forma profesional.

A nivel un poco más serio hemos

guapos, lo importante es que la gente

tenga inquietudes de hacer cosas y, si

tiene inquietudes ahora, las va a tener

siempre. Si a uno le gusta mucho el

fútbol y se preocupa por ello, entrena

y demás, ¡pues igual cuando llegue

la época de tener que trabajar o

buscarse la vida! Lo importante es no

ser un mueble más, lo importante es

la inquietud, la inquietud por querer

hacer cosas.

Nuestra asignatura es un poco

particular; entonces, como todos

sabéis, se concretan unos contenidos

prácticos y unos contenidos teóricos,

pero para mí lo importante es la actitud.

Difícilmente suelo suspender a alguien

que tiene buena actitud y quiere hacer

las cosas. Mientras haya una buena

actitud, le vea hacer las cosas y demás,

es difícil suspender conmigo; ahora,

claro, si no se tiene esa actitud, pues

me guiaría por los parámetros que he

dicho anteriormente.

Háblenos de su relación con los demás



profesores y alumnos.

El problema que tenemos mayormente

los que estamos por abajo -en el

gimnasio- es que cuesta mucho subir

a la sala de profesores porque entre

clase y clase se nos han pasado los

cinco minutos. No nos vemos tanto

como los que dan clase en aquellos

pasillos que se ven entre clases y hay

una mayor relación, pero no hay ningún

problema.

En las clases no hay ningún problema,

me he llevado bien con los alumnos

que he tenido. Ahora mismo hablo con

mis ex - alumnos y salimos mucho,

vamos a escalar, vamos a muchos sitios

y es gente veinte años más joven que

yo; creo que puede haber siempre

una buena relación entre alumnos y

profesores siempre que los alumnos

sepan distinguir cuándo el profesor

es profesor y cuándo el alumno es

alumno. A partir de ahí no tiene que

haber ningún problema.

¿Qué opinas sobre un tema de

1;%

I.E.S. Conde Diego Porcelos

actualidad como es el botellón?

No tengo la palabra para definirlo.

Recuerdo la fiesta de la Politécnica esta

última vez y ver toda la riada de gente

que venía hacia aquí desde las 8 de la

mañana, simplemente con la ilusión

de traer unas botellas. No digo que

no haya que divertirse, pero creo que

no es la única forma. Hay mucha gente

que está pensando que salir por ahí y

ponerse hasta arriba de todo es lo más

importante del fin de semana. Creo que

se tiene que tener un aliciente más en

la vida, he deprime un poco el pensar

que hay mucha gente que sólo piensa

en pasar un ñn de semana simplemente

con eso.

Su próximo reto a nivel deportivo si

acaban por darles la subvención es subir

a la sexta montaña más alta del mundo

que es el Cho Oyu de 8154 metros y

lo tienen previsto para Septiembre u

Octubre.

Agradecemos al profesor Félix Castrillo

que se haya ofrecido para colaborar en

la entrevista y le deseamos que prosiga

muchos años más como profesor de

educación física en el Instituto Conde

Diego Porcelos.

Enrique Gadea Cuevas y Adrián Marcos Pardo, 4* de ESO

CAFETERIA

EL uUBNuE
V DEO CLUB

C/ Soria s/n Tel. 947 21 84 13 BURGOS



I.E.S.

l

Una vez más tenemos que expresar desde

estas páginas el dolor por la pérdida de

un compañero y amigo. Julio fue profesor

de música en este Centro durante los

últimos años. Es imposible dejar de pensar en él

cada vez que entramos al Salón de Actos y le vemos

recorrer el escenario buscando el mejor sonido para

cualquier acto que se celebrara. Tampoco podemos
olvidar a su familia y a sus hijos que le han visto

irse cuando más le necesitaban. Apasionado por la

música quiso transmitir esa pasión a su alumnado

para que ampliaran sus conocimientos y sus gustos

musicales. Se puede comprender la dificultad de este

empeño si consideramos la edad de sus alumnos de

la ESO en un ambiente totalmente dominado por

la música comercial. Sufría al ver la imposibilidad
de que su objetivo llegara a la mayoría, pero
renovaba su ánimo con los alumnos que sí supieron

valorar y aprovechar su esfuerzo. Debemos hacer

mención especial de sus conciertos didácticos
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que organizaba recorriendo todos los estilos y por

los que pasaron gran parte de los grupos de esta

ciudad. Orquestas, cuartetos, corales, bandas,

grupos de música antigua, folk, rock, jazz, danza,

etc. han ido actuando durante todos estos años en

el Instituto para mostrar la gran variedad de formas

musicales con las que podemos disfrutar. Todos

debemos agradecerle este gran empeño educativo.
Difícil también dejar de recordarle en cualquier
celebración donde su guitarra estaba siempre

presta para acompañarnos y tratar, con su especial

paciencia, de poner orden en nuestra anarquía
musical. Todos ellos son recuerdos imperecederos

de un gran profesor, un gran compañero, un gran
amigo y, en definitiva, una gran persona a quien

nunca olvidaremos.
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Lista de Personal
Alcalde Calvo, M' Concepción (Geografía E Historia)

Aidonza Aparicio, Consuelo (Lengua Y Literatura)

Aranzana Angulo, Ciara (Matemáticas)

Argüello Pereda, Susana (Intervención Sociocomunitaria)

Asensio De La Prieta, Julia (Geografía E Historia)

Asensio Leal, Adolfo (Matemáticas)

Ausín Canduela, Nieves (Física Y Química)

Barrios Izarra, Yolanda (Economía)

Barriuso García, Tomás

Basavilbaso García, Antonio (Dibujo)

Beltrán Tamayo, Carmen (inglés)

Blanco Pablo, Juan Jesús (Geografía E Historia)

Calderón Iruzubieta, Nieves (Inglés)

Calleja Jiménez, Pablo (Filosofía)

Castrillo San Rafael, Félix (Educación Física)

Ceinos Alonso, M* Luisa (Inglés)

Cortón Sánchez, M' Luisa (Francés)

Corullón Paredes, Amparo (Física Y Química)

Diez De La Varga, Yolanda (Lengua Y Literatura)

Diez Fernández-lomana, Feo. Javier (Educación Física)

Díez-carbajo Fernández, J. Vicente (Biología Y Geología)

Doncel García, Carmen (Inglés)

Esteban Vítores, Rosario (Inglés)

Fernández García, M" Carmen (Religión Evangélica)

Fernández Sierra, Aurora ( Lengua Y Literatura)

Font García, Francisca (Biología Y Geología)

Fuente Fernández, Pedro Luis De La (intervención

Sociocomunitaria)

Gaitero Terradillos, Nieves (Educación Compensatoria)

Gallo Acha, Antonio (Filosofía)

García Arambiiet, Carmen (Servicios A La Comunidad)

García Busto, M* Cruz (Lengua Y Literatura)

García Dehesa, M' Del Carmen (Matemáticas)

García Herrero, Jorge (Física Y Química)

García Quintana, Felicidad (Biología Y Geología)

Gil Fernández, Magdalena (Educación Física)

Gómez Aguiiar, Julián (Francés)

Gómez Peña, Felisa (Matemáticas)

González Cebailos, Lorenzo (Biología Y Geología)

González De Buitrago Sáiz, M* Angeles (F. Y Química)

González Del Barrio, Paloma (Ámbito Científico-tecn.)

González González, Miguel (Griego)

Guadilla González, Fco.javier (Inglés)

Guillén López, Vicente (Matemáticas)

Hernando Jareño, Francisco (Ámbito Socio-linguístico)

Herrero Hernández, Ana María (Servicios A La Comunidad)

Hervás Blanco, María Luisa (Intervención Sociocomunitaria)

liardia Gáiligo, Magdalena (Geografía E Historia)

Jorde Gongueta, Begoña (C.sociales, Geografía H*)

Laguna Marcos, Pablo (Biología Y Geología)

López Reguera, José Ángel (Dibujo)

López Sánchez, Petra (Música)

López Varcárcel, Carlos (Matemáticas)

Manrique González, José Fernando (Religión Católica)

Manzanedo Aldea, Carmen (Lengua Yliteratura)

Marijuán Grande, José Luis (Geografía E Historia)

Martín Diez, Verónica(Tecnología)

Martín Gómez, Jesús (Tecnología)

Mata Ortega, María Teresa (Orientadora)

Moreno Hortigüeia, Pedro (Inglés)

Moreno Serrano, Elias (Informática)

Navarro Echeverría, M* Isabel (Lengua Y Literatura)

Orcajo Blanco, Lorenzo (Inglés)

Ortega Gómez, Juan Antonio (Francés)

Ortega Santidrián, María Jesús (Lengua Y Literatura)

Palacio De Blas, Elisabeth (Artesanía)

Palacios Arce, Alfonso (Matemáticas)

Palacios López, Carmelo (Lengua Y Literatura)

Páramo García, José Ramón (Matemáticas)

Pardo Pérez, María Guadalupe (Procedimientos Sanitarios Y

Asistenciales)

Peñaranda Mediavilia, Sixto (Dibujo)

Pérez Barriocanai, Feo. Javier (Lengua Y Literatura)

Pérez Pérez, Paloma (I. Sociocomuniataria)

Pérez Salvador, Evangelina (Economía)

Quintana Campo, Lourdes (Matemáticas)

Quintanilla Mata, Isabel (Biología Y Geología)

Rabanillos Cuesta, Agustín (Biología Y Geología)

Ramos Gallego, Araceli (Servicios A La Comunidad)

Ramos Merino, José Luis (Latín)

Repes Soto, Carmen (Física Y Química)

Revenga Montoya, Begoña (inglés)

Roa Gil, Miguel Ángel (Tecnología)

Robles Puente, Fernando (Matemáticas)

Rodríguez Llanilio, José (Religión)

Ruiz Azcona, Sara (Matemáticas)

Sagredo Garda, José (Geografía E Historia)

Sanz Pérez, Julián (Física Y Química)

Sarralde Fernández, Javier (Dibujo)

Serna Gómez De Segura, Asunción (Lengua Y Literatura)

Sevillano Monedero, Ana Isabel (F.o.l.)

Tamayo González, Ana Belén (Física Y Química)

Terrón Gutiérrez, Carmen (Música)

Valiejo Rebollares, José Hermelo (G. E Historia)



Conde Diego Porcelos

Viadas Allende, Marta (Matemáticas)

Vlílarreal Palacios, M* Soledad (Pedagogía Terapéutica)

Profesores que han hecho sustituciones:

Burgos Carnicero, Verónica (Servicios A La Comunidad)

Carreras Negredo, Sandra (Orientadora)

Estrada Martínez, Javier (Inglés )

Herrero Fraile, M* Ángeles (Dibujo)

Llarena Peña, Cristina (Inglés)

Morán González, Miguel Ángel (Lengua Y Literatura)

Pernas Peña, Alberto (Lengua Y Literatura)

Porres Benito, M' Ángeles (Dibujo)

Soto Mouriño, Pilar (Matemáticas)

Profesores de la plantilla en otros destinos:

Aragón González, Isaac

Diez Bernal, Emma

Gutiérrez Tábara, Juan Luis

Meló Acha, José Luis

Personal de administración y servicios:

Oficina:

García García, M' Vega

Martín Santamaría, Cristina

Montoya Ramos, María Isabel

Pérez Carrillo, M® Teresa

Conserjes:

Mortigüela Diez, Ana

Manzano Manzano, M® Ángeles

Miguel García, José María

Mena Fernández, Dolores

San Román Martín, Ana María

Toribio Porres, Julio

Limpieza:

Alcalde Camarero, Casilda

Calzada Millán, Victorina

Flórez López, Petra

García García, Milagros

Pérez Jorge, Guadalupe

Sáiz López, M® Blanca Nieves

Vallejo González, Ana Isabel

Coordinación General:
Carmelo Palacios López (jefe del Departamento de

Actividades Complementarias y Extraescolares) y José
Ramón Páramo García.

Maquetación:
Alfredo de la Fuente Fernández.

Fotograf ía De Grupos:
Alfredo de la Fuente Fernández /Fernando Basurto de la

Fuente.

Publicidad Y Administración:
Alfonso Palacios Arce y Adolfo Asensio Leal

Han colaborado los delegados de todos los cursos y los
alumnos de Informática para pasar ios nombres de las
fotos con la coordinación de Elias Moreno Serrano.

Colaboradores

de Maquetación de Imágenes:
Antonio Basavilbaso García (Jefe del Departamento de

Ed. Plástica y Visual) y Elias Moreno Serrano.

Portada:
Antonio Basavilbaso García (Jefe del Departamento de

Educación Plástica y Visual).

Imprime: artecolor
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