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Editorial
Un año más estamos con vosotros para plasmar lo
más relevante del curso. Este curso ha habido una

cierta estabilidad en lo que a normas educativas se
refiere, pero para el próximo se prevé la implanta
ción de 1 ® y 3- de ESO de acuerdo con la LÜ.E. La
Consejería de la Junta de Castilla y León debería
haber sacado ya su adaptación a la nueva ley pero a
primeros de junio aún no había salido. Este retraso
perjudicará la planificación del próximo curso.

En orden interno debemos señalar que, por fin,
contamos ya con el nuevo Polideportivo, en sustitu
ción de la vieja y famosa "choza". La entrega se debió
hacer en setiembre pero nos hemos tenido que con
tentar con su puesta en marcha en febrero.
También hemos resaltado la labor de algunos
alumnos que se han destacado por sus dotes litera
rias o sus éxitos en las Olimpiadas de Matemáticas
y Física. Ellos mismos nos cuentan su expe
riencia. Nuestro deseo es que continúen en
esta línea en años venideros.

Además publicamos unas páginas especia
les dedicadas al recuerdo ya que este es el
curso cuarenta desde que se inauguró el
Instituto.

Queremos ser fieles a la cita el próximo curso y
desearos que esta publicación sirva para que
todos recordéis con cariño, en el futuro, los

años pasados en el "Porcelos". Que sean el ini
cio de un gran futuro para todos.

I.E.S. Cande Diego Porcelos

Visita de Fernando Marías
Actividad organizada

El 2Q de diciembre de ^OOV, las puertas del

por el Departamento

Diego Porcelos se abren para dar paso a
Fernando Marías, célebre escritor y ganador
de numerosos premios literarios. ¿La causa?
Dar una conferencia sobre Pío Baroja con

de Lengua y Literatura
y la Biblioteca
de! centro

motivo del 5D° Aniversario de la muerte del

autor, del que él es reconocido especialista,
patrocinada por la Editorial Anaya

AÍDA ACERO
CARLOS BARAGAÑO

VERÓNICA RUIZ
Por fin. Fernando cruza la puerta (en com
pañía de su agente]; ante él, un conjunto de
profesores del Departamento de Lengua y
Literatura, expectantes ante su llegada. Una
alfombra de baldosas se dispone para ser
cruzada hasta llegar a la Sala de Juntas,
donde, bajo la mirada de los ex-directores del

centro y del Capitán Trueno (retratados en
las paredes). Fernando fue entrevistado en

vida y obra de Baroja como a la suya propia.
Finalmente, acompañado por un amplio

bes el guión y luego viene el actor de turno...
Tienes que trabajar con el director, pero es

comité de representantes del centro, visitó

que en TV viene un actor, que en teoría no

la exposición acerca de Pío Baroja, situada

debe tener nada que opinar, o no debería

junto a la sala de profesores, donde fue obse
quiado con un libro sobre aviación, uno de

tener nada que opinar, y viene y opina, y te
dice;"¡Eso no me gusta, quítalo!", y el director
te obliga a cambiar el guión que tú has escri

sus hobbies preferidos.

to con tanto carino. Te obliga a cambiarlo, te

V. Bueno, hablemos de su trayectoria pro

primer lugar por medios

fesional. En la actualidad es

un reconocido novelista,

de comunicación locales

y, acto seguido, por noso-

L--,.

tros, siempre bajo los

^

fuertes pero distancia-

i '

.

pero también le apasionaba
mucho el cine y todo lo rela•1 1

^1

UC
dos flashes que pro- ^0 tGCriule 06

cionado con la gran pantalla.
Pero usted confiesa en su

obligan a cosas que no quieres hacer, no hay
libertad creativa. Te obligan a que haya... En
mi época, por ejemplo, estaba de moda que
en todas las series hubiera una chacha

andaluza. Y entonces decías: "Pero bueno,

¿es

necesario
echar

una

cedían de la cámara digi- |0S QUÍOílGSS CIG
ÜG

página web que quiere olvi-

c h a -

tal

dar algunos de los guiones

cha

de

Antonio

teleVÍSÍÓll 65
00
■

Basavilbaso.

p pq
La entrevista fue rápida, C]U6 ISS SBPIGS
'

pero amena y eficaz.

SOPl horrorosas,
'osas,

Detrás del escritor, se

|Qg eSCCibí OaCa
Qgpg

esconde

un

hombre

. ..

para televisión. ¿Qué nos

puede decir sobre esa expe-

riencia de la cual reniega?
F.M. Pues esB experiencia
tiene una cosa buena. Me sir

cuito, agradable, con un

rOSIStir GH

vió para vivir durante años

fino sentido del humor y

Madrid

en Madrid, del hecho de

unas opiniones claras y
definidas, como podrá
apreciarse al leer la
entrevista.

Sin tiempo para finalizar
la entrevista, Fernando Marías fue "secues

trado" por la organización dejándonos con la
palabra en la boca. Subió al escenario junto
a Alfonso Palacios, el director y a Consuelo
Aldonza, profesora de Lengua y Literatura.
Durante casi una hora. Fernando nos expuso

escribir. Yo creo que cuando
uno quiere dedicarse a ser
escritor, o al oficio al que se
quiera dedicar, cualquier cosa

que te ayuda a hacerlo está
muy bien. Entonces, a mí escribir guiones de
televisión me ayudó a comer y a resistir en
Madrid. Lo que pasa es que lo terrible de los
guiones de televisión es que las series son
horrorosas, todas las series en las

que he colaborado, menos

sus amplios conocimientos sobre Pío Baroja
y sus obras favoritas de este autor, vasco

una que me parece que esta-

como él. A continuación respondió a todas

gustaban nada. El problema
de las series es que tú escrí-

nuestras preguntas, tanto refiriéndose a la

ba bien, las demás no me
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bajo poco agradable. Para mí, la mayor

grises está la Guerra Civil... Ahí dije que no

en sus novelas (risas), yo tengo mendigos en
todas mis novelas, no sé por qué... En todas,
en "La Luz prodigiosa", en "La mujer de las
alas grises", en todas mis novelas tengo
mendigos, no sé cuál es la razón psicoanalítica, pero lo cierto es que los tengo. Me atra
en porque me parece que son personajes
que tienen una historia muy interesante para

alegría cuando gané el premio Nadal que es
lo que me permitió dedicarme ya sólo a lo
que a mí me daba la gana es que dejé de

iba a escribir más novelas sobre la Guerra

el novelista. Las personas normales tene

Civil, pero escribí Cielo abajo -que es una
novela sobre la Guerra Civil- y me dieron el

nuestra historia, pero los mendigos son per-

andaluza?". Todo el equipo de guionistas
odiábamos a la chacha andaluza, pero aun
que hubiera que cambiar algo tenía que

que luego me sean simpáticos o antipáticos,
pero me parecen muy interesantes como

haber chacha andaluza. Nadie sabía por qué
nadie tomaba la decisión, sólo había alguien

Guerra Civil, yo... En "La Luz prodigiosa" está

que decía: "La chacha andaluza tiene éxito,
hay que poner la chacha andaluza". Es un tra

nos malvados me interesan, otra cosa es

material noveladle. Y sobre la novela de la

la Guerra Civil, en La batalla de Matxitxaco

está la Guerra Civil, en La mujer de las alas

Premio Nacional, así que
es incluso posible que

hacer guiones. Y entre todas
ellas, la mejor y de la que más
hablo es algún episodio de "El

escriba otra.

Comisario", que es una serie

CA>

que creo que está muy bien.

PGS3 el
GI
Me interesa

a. Siempre hace alguna

13110,
sen humano,

Guerra-

¡DClUSC
incluso Ios
los
SGPGS
UPTIGnOS
seres humanos
■
malvados
IS rriG
me
lllOllicH
PGPGCE
parecen1 muy
¡DtGPG!
interesantes
3PltGS
. I
como
Id bel Idl
COITIO material
[0
novela
novelable

F-IVI- No, la Guerra Civil
siempre está de fondo en
todas las que he citado,
P0PQ 19 qy0 verdaderamente creo que trata
sobre la Guerra Civil es

C. Centrémonos en la nove-

la. En casi todas las que
hemos leído hemos podido
apreciar que tiene preferen-

cía por los temas históricos,
y especialmente por la
Guerra Civil española, como
en "La Luz prodigiosa" o

"Cielo abajo". ¿Se basa
usted en algunas de sus

pequeña referencia a la

"Cielo abajo", ahí sí que

mos nuestra vida, nuestras circunstancias,

sonas misteriosas, personas que normal

mente tienen historias muy tristes, muy trá
gicas, detrás. Pero tú los ves y son persona
jes que tienen un enigma siempre,tú cuando
ves un mendigo en la calle te dices: "¿Por
qué ha llegado hasta aquí?", yo siempre me
lo pregunto. Eso me interesa, yo veo a un
señor que va hablando por su móvil en la
calle, o en su coche, y no se me ocurre decir:
"¡Qué interesante lo que está haciendo!". En
cambio un mendigo me parece una persona
que tiene una historia novelística detrás
necesariamente, por eso los saco, y porque

me gusta el lado oscuro de los seres huma-

quería hacer una novela

sobre la batalla de

vivencias durante la posgue

Madrid. Pero siempre

A. Refleja bien los cómlcs, su personaje...

rra y dictadura española
para sus novelas?

son novelas en las que.

F.M. También quiero hacer una versión en

aunque está la Guerra
Civil, pasan muchas más

cómic con ese personaje. Bueno, quería
hacer un homenaje al cómic con esa novela.

edad no es la suficiente como para haber
vivido la posguerra (risas), pero sí la dictadu
ra. Realmente, yo creo que cuando uno vive

cosas."Cielo abajo" es una novela que termi
na en el año 2004, así que recorre todo el
siglo XX, aunque teniendo la batalla de

Realmente, el cómic me parece la forma
narrativa del futuro, y ya del presente. Para
daros una buena noticia, el otro día me dije

una situación como la dictadura, viendo a la

Madrid como eje central.

ron que el año que viene habrá Premio

gente mayor que tenia lo que tenía, uno sí
que tiene una idea global, esto es malo y tal.

A. Otra constante en las novelas, como

había... Y el año que viene mi historia llegará

F.M. Bueno, a pesar de tener una

Nacional de Cómic, que hasta ahora no

La historia me interesa porque me gusta
saber de dónde venimos. Creo que venimos
no sólo de nuestros padres y de la geografía

"La Luz prodigiosa" o "El mundo se acaba

al Premio Nacional de Cómic, que oreo que

todos los días"...

en la que nacemos, sino que venimos tam

lo no tiene nada que ver, parece un título de

es una forma narrativa que se desprecia,
parece que son narradores de segunda... Yo
creo que, por poner un ejemplo, el Capitán

F.M. Mucha gente me ha dicho que ese títu

bién de los hechos históricos de España,

James Bond. Yo me di cuenta cuando lo vi

Trueno, o Carlos Jiménez, o Concha Montés,

Europa y el mundo. Creo que el siglo XX ha

editado, la verdad es que sí que parece una

son narradores de primera fila. El Capitán

sido uno de los más violentos de la Historia

película de James Bond...

Trueno es un personaje tan importante
como muchos de Pío Baroja.

de la humanidad, que se ha arrojado el saldo

de lo que es el siglo XXi. Me interesa eso
como escenario en el que les ocurran cosas

a los seres humanos; me gustan las inquie
tudes humanas... me gusta el ser humano,
me interesa mucho. Incluso los seres huma-

A. ...Utiliza personajes marginales, mendi
gos... ¿Existe alguna razón especial, apar
te de que le atraiga el anomalismo...?
F.M. En las escuelas de literatura se dice que
sólo los malos novelistas utilizan mendigos

C. Siguiendo con su forma de contar histo
rias, por último, también hemos visto simi
litudes en varias novelas, en la forma de

hacerlo. Siempre hay un personaje que le

I.E.S, Conde Diego Porceloa

cuenta algo a otro personaje... ¿Hay algu

pero que lo iba a hacer desde un punto de

na razón por la que prefiera esta forma a

vista distinto al de la novela. Entonces a mí,

los diálogos, o a otras formas narrativas?
F.M. Yo siempre elijo la forma lógica de con

como buen Géminis que soy, como buena
doble personalidad que tengo, me pareció
muy atractiva la idea de descubrir mi propia

tar cada historia. Si habéis leído novelas

mías cosa que veo, y además os agradezco,
ya que no es habitual que te pregunten

habiéndolas leído, lo normal es que hayan
leído sólo la oontraportada, habréis visto que

son historias muy tremebundas, muy com
plejas. pasan muchas cosas... contarlas en

novela para volver a considerarla desde otro

punto de vista. Si hubiera tenido que hacer la
película tal cual es la novela, probablemente
hubiera preferido que la hiciera otro guionis
ta. Repetirme no me gusta, me gusta diver
tirme escribiendo. La idea de romper la nove-

puedan resolver. Estoy buscando cuál es el
punto de vista adecuado para contarlo pero
me gustaría hacer una novela juvenil sobre

ese tema. No tengo todavía una opinión for
mada, evidentemente creo que es un proble
ma que hay que resolver, pero estoy docu
mentándome para hacer una novela. Y sí

que podéis considerarlo una exclusiva, por
que no lo sabe ni mi editor de Anaya (risas).
V. Y ahora... como ya sabemos,"La Luz
prodigiosa" muestra la vida oculta de
Lorca y pone en duda si vivió en el 36... en

el 75... ¿Podría seguir vivo en el 2006?
¿Es usted Lorca?

F.M. No, no lo soy... Me lo preguntaron el
otro día, en un pueblo de Toledo muy perdido
al que iba a dar una charla, una señora

mayor en un bar me dijo: "Parece ser que
viene Federico García Lorca a dar una char

la"... Se ve que faltaba algún dato. Sería difícil
que viviera porque él nació en el 1898, así
que habría vivido 108 años, lo cual parece un
Exposición sobre Pío Seroja realizada por Elisabech Palacio.

la y hacer una historia
nueva es muy interesante.

por ejemplo, es una novela
en la que para contar todo

poco excesivo. Pero lo cierto es que su cadá
ver no apareció, así que lo que yo conté en la
novela podría ser cierto. Podría ser que en el
año 86, que es cuando transcurre la acción

V. En La "Luz prodigiosa",

-o en el año 88, que es cuando transcurre la

eso tenia que contarlo de

en uno de sus fragmen

de la película- siguiera vivo y fuera un hombre

línea recta es muy complica
do. El niño de los coroneles,

esa manera, saltando en el

tiempo. Un recurso muy útil
es el de una persona que
está leyendo un libro, y le
está pasando algo, y de
pronto descubre un manus
crito, y eso le permite volver
al pasado...
A. Al estilo de La sombra

El acoso escolan
es un tema

tos que me ha parecido

de 82 años. No se ha encontrado su cadá

interesante, se observa el

ver, eso es lo que permite que la novela viva.
Un novelista tiene que encontrar hechos rea

tremendo, tan

maltrato y la humillación

tremendo que
estoy dándole

de unos niños hacia

les atractivos y darles la vuelta para conver

Federico García Lorca.

tirlos en novela.

vueltas a
escribir una
novela sobre él

del viento...

¿Qué opina sobre un

tema tan importante en

A. Ahora vamos a hablar un poco de "Cielo

la actualidad como es el

abajo", su Premio Nacional. Es un libro

acoso escolar?

que trata sobre la guerra del 36 y está
escrito desde la perspectiva de un niño
inocente, que no sabe exactamente qué es
lo que ocurre. ¿Por qué enfocar la Guerra

F.M. Me parece que es un
tema tremendo, tan tre

F.M. La sombra del viento

mendo que estoy dándole

es un libro bastante poste
rior a casi todos los míos, y
no lo he leído (risas), asi que no
puedo deoir si es en ese estilo.

vueltas a escribir una nove

Civil desde esa perspectiva?

la sobre él...

F.M. Porque quiero contarla precisamente

C. Bueno, vamos a seguir poniendo el dedo
en la llaga, ¡volvemos al cine! En su novela
"La Luz prodigiosa" -que trata de una
hipotética supervivencia de Federico
García Lorca tras los fusilamientos del

bando nacional-, usted realizó el guión de
la adaptación cinematográfica, pero con
fiesa que fue como deshacer la novela y
volverla a montar. ¿Por qué lo hizo?
F.M. El que manda en una película es el direc
tor. El novelista no tiene que mandar; vende
los derechos y se olvida, si no estamos
entrando en otro sitio. El novelista manda en

la novela, en la película debe mandar el direc

tor. Hablé con Miguel, le pregunté qué pelí
cula quería hacer, y me dijo que le fascinaba
la historia de García Lorca superviviente.

desde el punto de vista de alguien inocente,
C. ¡Exclusiva...!

F.M. Sí, es la primera vez que lo digo,¡es una
exclusiva mundial! (risas). Llevo mucho tiem
po dándole vueltas... No, llevo un poco de
tiempo dándole muchas vueltas, o dándole

vueltas intensamente. Me parece que hay
que buscar el punto exacto, me estoy docu
mentando y quiero conocer todos los puntos
de vista. Según entiendo, serían los de las víc
timas, los de los acosadores, los de los pro
fesores y los de los padres, y luego los de
otros personajes que me parecen muy inte
resantes y son los que observan sin ser ni
víctima ni acosador. Como en casi todos los

procesos humanos, son los que al final tie
nen la decisión de que algo se resuelva.
Pueden ser los que se quedan callados en la
sombra diciendo "Yo no me meto", o los que
quieren meterse para que los problemas se

la mirada infantil y juvenil de alguien que se
ve inmerso en la guerra, y que no tiene crite
rio sobre en qué bando tiene que estar. A mí
me parece que en este año, que es el 70 ani
versario, ha habido muchos falsos historia

dores que han tratado de contar la historia
de una manera distinta a como fue realmen

te, han tratado de mostrar a Franco como

un salvador cuando Franco fue un golpista
que acabó con la democracia, y que además
es el español que más españoles ha asesi
nado. Que se trate de poner una cortina

sobre eso me parece que es un hecho que
había que atajarlo, de la manera en que un
novelista puede, que es escribiendo novelas.

Hablo en la radio, así que podía contarlo en
la radio; escribo en la prensa, así que podía
escribirlo en la prensa; pero la forma más
efectiva de hacerlo es contándolo en la nove-
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neta y simplemente cogí los mandos...

la. Y quería hablar también de los militares
que fueron leales a la república y durante
mucho tiempo estuvieron aplastados, o fue

A. En El mundo se acaba todos los días,

ron fusilados, o tuvieron que vivir en el exilio,

afirmó que Felipe VI al final abdicaría... ¿Es

pero fueron un grupo social leal a la repúbli
ca legítima en la España de entonces, y que
hicieron lo que no hicieron los franquistas:
permanecer del lado de la legalidad y ser fie
les a la palabra que habían dado de lealtad a
la República. Eso de traicionar a la propia
palabra es una costumbre más del militaris

usted acertó con la muerte de Jesús Gil, y
usted un visionario?

F.M. No soy un visionario, pero conocer la
Historia te permite saber mucho de lo que

puede pasar, conocer el pasado te puede
permitir saber lo que va a pasar en el futuro.
A. ¿Y cree que puede haber un Miguel

mo de Franco-Pinochet, pero había otros

Ariza en cada uno de noso

militares que son los que fueron olvidados
por la Historia y que creo que es necesario
homenajear y recuperar. Esa es una de las
razones por las que escribí "Cielo abajo".

tros?

una cara buena y una cara
mala.

F.M. Él se mueve por sentimientos y se

influyó Federico García Lorca en su obra?
F.M. Lorca (su obra] no me influyó en absolu
to. Elegí al personaje y su desgraciada muer
te para construir mi novela, pero no lo había
leído [no leo poesía] y sigo sin hacerlo.
En tus obras, a pesar de su condición
social, los personajes suelen expresar
riqueza de vocabulario. ¿Nunca consideró
adaptarlo a la situación
de cada personaje?
F.M. Depende de en qué
obra. En las primeras eso

F.M. Lo hay, estoy seguro de
que lo hay. Todos tenemos

C. En el lado más humano de la historia,

me interesa el personaje de Joaquín
Dechén porque es un niño sin ideales defi
nidos, que se mueve sólo por afecto. ¿El
afecto puede ser la forma de ideal más
pura o más primitiva?

con lo malo que ello implica.
Cambiando de tercio... ¿Hasta qué punto

Hablando sobre "Cielo

abajo..." ¿Cómo se escribe
sobre la Guerra Civil

española sin tomar parti
do y de forma neutral?
F.M. No creo que "Cielo

es un defecto claro, en las

No soy un

siguientes se va limando.

uisionario, pero

En cualquier caso, no me

conocer la
Historia te

interesa demasiado el rea

permite saber
mucho de los

que puede

lismo.

Debido a su forma de tra

tar a la mujer, mis com

pañeros y yo sospecha
mos que debe tener algu
na musa especial. ¿Es

mueve por amor y se mueve por pasión. Yo
creo que es un hombre sin ideología, que va
viviendo, al que en un momento dado le

abajo" sea exactamente
neutral. Es un libro que
defiende claramente a la

eso cierto?

mueve la admiración hacia el piloto nacional

República, lo que ocurre es

F.M. ¿Cómo trato a las

que conoce, luego le mueve el amor a
Constanza,luego le mueve el temor de quien

que no se detiene ahí. Como

mujeres?... No tengo musa

novelista

especial. He aprendido a

se ve envuelto en la guerra y aunque se

gente, cada ser humano, y
transmitir la tragedia personal que, en cada
caso, supuso la vorágine de la guerra.

encuentra en el bando vencedor no tiene

una ideología muy clara, y es al final de su
vida cuando empieza a descubrir que tal vez

pasar

me interesa la

En "El mundo se acaba todos los días"

cierto que durante toda la novela le mueven
afectos muy primitivos, pero no creo que los
afectos sean una forma de ideología. En todo

haces una crítica a la televisión futura:

¿Es un reflejo de la TV actual? ¿Para
usted el camino hacia el éxito justifica los
medios?

afectos deben estar también.

F.M. La televisión que presento es la misma
que tenemos hoy, aunque ésta, aún,no ha lle
gado al crimen explícito. No. Por supuesto
que el fin no justifica los medios.

V. Una simple curiosidad: ¿le gusta pilotar

Para usted,"los niños saltan, corren, ríen,

avionetas?

mundo, pero la ideología tiene que ser algo
racional, algo fruto de la reflexión, aunque los

dad, con gran interés. Aprendo de ellas, me

gustan mucho y me interesan mucho.

debería haber estado en otro lugar. Sí es

caso, los afectos pueden marcar nuestra
forma de comportarnos y de movernos en el

escuchar a las mujeres.
Pocos hombres lo hacen. Yo escucho de ver

A título más personal... Habiendo nacido
en el País Vasco, y dado que en estos
momentos es centro de polémica por los
deseos independentistas de los nacionalis
tas... ¿se pronuncia al respecto?
F.M. Sí, claro que me pronuncio. Siempre lo
he hecho. Pero exactamente, ¿respecto a

qué matiz? Lo que más me preocupa e irrita
en estos momentos sobre ese tema es la

F.M. Me encantó. Piloté una para documen

eyaculan un día y ya no quieren dejar de
hacerlo...". ¿Cuándo dejó Fernando Marías

tarme para este libro, y es maravilloso. Está

de ser un niño?

contado en un episodio del libro. Bueno, no

F.M. Sigo siendo niño en muchos aspectos.
Lucho por seguir siéndolo. Con lo bueno y

sé pilotar avionetas, yo me subí en una avio

SOBRE PÍDBARÜJA

(1872-1956], Nació en San Sebastián. Estudió Medicina y
se doctoró con una tesis sobre el dolor,tema fundamental

en su producción novelesca.
En 190(D reunió sus primeros relatos en Vidas sombrías.
A partir de ahí se dedicó a la literatura.
En 1935 ingresó en la Real Academia Española.

estrategia gravísima e irresponsable que ha
adoptado el Partido Popular. Pero esto no es
tema para comentarlo en tres líneas.

Sus novelas pasan de 6(D, 34 de ellas se agrupan en tri
logías. Destacamos: El árbol de la ciencia de la trilogía "La
raza". La busca de la trilogía "La lucha por la vida". La casa
de Aizgorri, El mayorazgo de Labraz y Zalacaín, el aventure
ro que componen la trilogía 'Tierra vasca", así como Las
inquietudes de Shanti Andfa que forma parte de las cuatro,
obras que componen "El mar".
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Carlos Baragaño
Primer premio del IV Certamen Literario "Ana María Aparicio Pardo" de relato corto
El 29 de septiembre de 20QB tuvo lugar la entrega
de premios del IV Certamen Literario "Ana María
Aparicio Pardo" de relato corto para jóvenes en el
teatro del Centro Cívico de Torre Pacheco CMurciaD.
Se trataba de un certamen de carácter nacional

convocado por la asociación cultural del mismo
nombre entre jóvenes de hasta 23 años, y uno de
los ganadores fue un alumno del "Diego Porcelos",
Carlos Baragaño, primer premio en su modalidad por
el relato "Tango". El acto de entrega de premios fue
precedido por una mesa redonda entre los ganadores
y alumnos y profesores del instituto "Gerardo
Molina".Reproducimos el relato premiado, dado su
interés, a la vez que felicitamos a su autor

1serpinte,yvos

a

Tango
Hundida en el fondo del abismo, entumeci

pel. Me divierto viéndoos así. Porque me

da tras una eternidad enjaulada, aislada de
aquellos que no toleran entre sí la presen

tenéis miedo. Tenéis miedo de que vuelva a

cia de un ser como yo, el recuadro de fría
luz halógena que llega de fuera, del corre
dor azulejado en blanco, ilumina, a través
del cristal enrejado tras el que os en
contráis vosotras, mi pupila brillante, semioculta por esta melena canosa que se

hacer alguna de las extravagancias que
me han hecho llegar hasta la zona más

aquella

tras temblando co-

cordáis, chicas?

mo flanes. ¿Suici
darme? ¡Qué val

Vosotras adormila-

rando. Lo percibo, percibo esa primera in

te -estoy segura de
que os han programado para dormi-

orgía, y yo, dispuesta a animarlo todo más,
el suelo como una

nicomio,como la de

das, respirando
acompasadamen-

lanzándose sobre mí como si fuera una

retorciéndome en

aislada de este ma

ha vuelto grasa tras años sin ser cuidada
adecuadamente. Sabéis que os estoy mi
comodidad, esa creciente inseguridad, ese
eventual miedo, esa permanente obsesión
que hace que se os erice el vello mal depi

tas arriba por mi culpa, esos atractivos en
fermeros y esos repelentes doctores aba

^

Nenas, despertad.
Es cierto que me

dolió algo el arreglo
de mi nariz, rota

por el golpe. Pero

ros en el mismo

lado de los brazos. Ya está, estáis pensan
do. Ya vuelve a empezar. La loca ya empie

momento-, a altas

mi convalecencia

horas de la madru-

estuvo

za a mirarnos.

gada, y, de repente,

f

os despierta el

I^^^B

No soy más que una niña traviesa a la

que han castigado sin recreo, os lo juro.

animada

por el recuerdo
permanente de esa
noche. Y entrete

do sordo de mi ca-

ra

^B

ner mi mente con

No es nada personal. Mi única intención es
aliviar mi propia mortificación mortificando
a quienes me mortifican. Cualquier par de
jóvenes torpes vestidas con bata blanca

zo a sangrar, y vo-

q|K.l

misma. Porque es

que tuvieran que pasar la noche de guar
dia al otro lado de la puerta de seguridad

sotras murmurando, o chillando, o

bBIl
iBB B^^l

toy encerrada en el

que os separa de esta celda de paredes
acolchadas que yo he transformado en mi

ambas cosas, que

k^^B

joder con la vieja lo-

contra

la puerta, y comien-

dardos, o, quizás, continuando el símil de la

ca que ya vuelve a
intentar suicidarse.

colegiala castigada, mis avioncitos de pa

Y todo puesto pa-

tela de araña habría sido el blanco de mis

un recuerdo es en

de

tretenerme a mí

manicomio, el lugar
donde nos lo quitan
todo salvo nuestra

B^^K
^^^B

^^B

mente. Y sólo cuan

do han conseguido
eliminárnosla nos

I.E.S. Conde Diego Ponceios

dejan salir.

eso os asustó todavía más. Hasta que una

Yo pasaré aquí muchos años, muchas
vidas. No tengo ninguna prisa. Mi única
ocupación es maquinar nuevas diversiones
•¡sólo soy la niña recién llegada a clase que
pretende jugar con amigas nuevas!- y re
cordar. Porque tengo los recuerdos sufi

buena madrugada os desperté -Dios mío,
si hasta gritasteis al verme pese a mis
pacíficos modales- y os pedí con voz débil
que me devolvierais las cuartillas y la plu
ma. Desde entonces, sólo inte

rrumpo mi escritura para tomar

cientes como para no necesitar otros nue

mi medicación y la comida que

vos hasta el final de mis días. Y. mientras

sois capaces de hacerme tra-

recuerde algo de mi vida pasada, ninguno
de esos viejos de bata blanca considerará

to a las otras internas, os he re-

que mi peligrosa esquizofrenia ha sido cu

tratado desde todos vuestros

rada. Como le dicen a mi estúpida nieta
cuando viene de vez en cuando para saber

estas paredes". De entre estas cuatro pu

ángulos e incluso habéis sido privilegiadas musas a la hora de
inspirarme una deliciosa serie
de grabados pornográficos lésbieos que todavía no he dejado al

tas paredes cubiertas de raído acolchada

alcance de vuestra vista pero

cómo estoy -si viva o si muerta-,"su abuela
probablemente no salga nunca de entre

gar. He hecho dibujos, he descri-

en las que ella misma,o su

que,sin duda,os

madre,o su abuelo, me en

dará más de una

cerró hace mucho tiempo.

p:

buena idea. Que

yo de esto en-

Chicas, sigo hablando
con vosotras. Con voso-

tiendo.

tras dos,que ahora miráis, Cuando estás
iStáS
jg |-g
disimulando bastante mal, |0C0 DSCllS
tG

do. No he canta-

por cierto-y podéis consi-

do ni tarareado

'^

n

Y no he canta-

derarme una experta en

rGSG
couuui ia. rcoc

nada, y eso os

materia de actuación, así

a que tu

empieza a preo-

que tened muyen cuenta

H|u

COPlIlirS Oj

cupar. Añoráis
verme levantar-

mi veredicto-, y os pre-

guntáis qué puede estar

SG3n
SGDSGtGZ SGGH

rne ¿gl camas-

hacienda la vieja loca escribiendo tan concentra-

fTlGyOrGS CjUG
C|UG
|gg 5||ug3

tro para cantar
o ensayar pasos

da. Miráis, intentáis inda

de baile. Añoráis

hH

gar pensando que no me
doy cuenta hasta que, de

que recupere la

IB

normalidad de
mi locura. Y esto

nuevo, mi ojo izquierdo,

que sigue fijo en vosotras tras la cortina de
melena canosa, brilla. Entonces os retiráis

que escribo os intriga. ¿Por qué?
Porque, después de tantos años,

BH
BH

avergonzadas, confusas, como si os hubie

ya os habíais acostumbrado al

KS

ra descubierto... ¿con qué me sugerís que

tango.

Ba

os compare esta vez, venga? Ah, sí. Como
si os hubiera descubierto en el cuarto de

Los dos focos, grandes y poten

baño jugando con un vibrador. Tranquilas:

tes, que están encendidos en el

no se lo diré a nadie. Igual que no diré que
una de vosotras -no os distingo muy bien,

escenario del cabaret esa no

perdonadme, queridas: las dos tan muer

iluminar el mismo punto. El telón

che, giran desde las alturas para

tas,tan secas,tan frías- perdió los nervios

de decolorado terciopelo rojo se

de un modo preocupante para su integri
dad psicológica el primer día que me en
tregaron estas cuartillas y esta pluma y yo
me clavé la pluma en el dedo para escribir
mi nombre con sangre. Me lo retirasteis
todo y estuve varios días enfadada con vo
sotras, sin diseñar ningún juego con el que
poder divertirnos en las largas noches de
vigilia. Es más, no di señales de vida, y, pese
a que todos los médicos aseguraban que

abre mientras, sobre las inquie

tantes notas del piano, un chi
rriante violín traza,firme pero

quebrado, el primer y largo acor
de de la pieza. Se oyen suaves

aplausos del pública, oculto tras
la cortina de humo de sus ciga
rrillos. Los hombres observan

en silencio, las mujeres todavía
cuchichean entre sí un rato an

me encontraba perfectamente, vosotras

tes de mirar hacia el escenario,

estabais aterrorizadas y no os atrevíais a
momento en el que os relajaseis, yo vol

Hay un hombre y una mujer.
Él, auténtico compadrito, lleva
largas patillas, elegante bigote,

vería a amedrentaros. Pero no lo hice, y

la camisa algo abierta sobre el

bajar la guardia porque intuíais que, en el

pecho y ceñidos pantalones. Entre sus bra
zos aprisiona, como vampiro dispuesto a
morder a su víctima, a una mujer. Una mu

jer morena, hermosa bajo la capa de ma
quillaje que el sudor provocado por los in-

tensos focos no consigue deshacer, y que
resalta sus ojos negros y sus labios carno
sos. El hombre, colocado detrás de ella,

agarra violenta e impúdicamente sus se
nos, grandes,firmes, desbordándose so-

bre el escote del vestido de charleston ne

mentó, el violín solista vuelve y la bailarina

gro con lentejuelas. Vestido cuyos flecos
no consiguen ocultar ni una mínima parte

se desliza sensualmente, acariciándose,

de los muslos desnudos surcados por los

hombre. Intenta huir, pero con el nuevo

ligueros hasta las medias negras que en
fundan las piernas. La forzada

agarrándola violentamente por la muñeca.

hasta conseguir escapar de los brazos del

golpe de violines él le retuerce el brazo
Muñecas enrojecidas por culpa de ese mis

posición de la mujer, que se sos
tiene en un equilibrio casi irreal
sobre sus zapatos de altísimo

mo hombre cuando, minutos antes del co

tacón, descubre, entre el muslo

mienzo de la actuación, se las sujetó con
fuerza, apretándolas contra el espejo de

y el vestido, una diminuta por

su camerino, mientras le hacía el amor

ción de pelvis que basta para

brutalmente, ella sentada sobre su toca

acaparar la atención de todos

dor, con brochas y sombras de ojos y pin-

los hombres de la sala. Pese a

talabios varios clavándosele en los muslos,

y olvidándose completamente de su mari

la cuidadosa preparación de la
bailarina para que esa pose per
mita mostrar lo que está mos
trando, a ellos les gusta creer

do. que en esos momentos esperaba pa
cientemente la cola a la entrada del caba
ret.

Sujeta por la muñeca, ella se rinde mo

que están viendo algo excepcio
nal, sienten el placer de un vo-

mentáneamente. El hombre la tumba,se

yeur al pensar que ella ignora

guro de sí mismo, entre sus brazos, hasta

lo que atrae sus miradas de esa

dejarla formando un ángulo de treinta gra
dos con el suelo. Los espectadores aguzan
la vista, maravillados. La bailarina, prolon

forma.

Entonces, el tango rompe.

gando la inclinación, deja caer su cabeza

Varios violines marcan rotun

damente el primer golpe, y de

hacia atrás, mientras él hunde su mano en

nuevo el solista se eleva lírico

su muslo, que ella flexiona hasta límites in
creíbles. Tras un instante que parece pací
fico, con el nuevo golpe de violines él. que

antes de que sus compañeros
vuelvan a insistir, a desgarrar,
a destrozar su vertiginosa as

ya la domina, la hace girar sobre sí misma
con un fuerte impulso y ella se sostiene un

censión con otra intensa des

instante así, tumbada, ingrávida, girando a
toda velocidad, mientras el público cree pa

carga. Los bailarines se han se
parado, perfectamente coordi
nados, y giran, uno en torno al

ra sus adentros que él no podrá recogerla
antes de que se caiga. Pero él lo hace, la
sostiene por el torso y ella se desliza hasta

otro, como dos fieras acosán

S

dose mutuamente,los ojos bri-

liantes, intentando calcular. In

el suelo abriendo las piernas en un prodi

tentando calcular la reacción

gio de elasticidad.

del contrario. La melodía sigue,

y, con el siguiente golpe de violi-

La actuación llega a un punto muerto
cuando ni e! hombre ni la mujer reaccio

nes, ellos se vuelven a abrazar,

nan. Los violines se han callado. Flotan en

a clavarse el uno en el otro, a

el aire, temblorosas, las notas del piano. Él

(dos,uno, tro, NO uBy

se agacha hasta situarse a su altura, y en

.

poseerse durante ese segundo

vf

tonces la orquesta estalla
a la vez que ella se gira, lo
empuja y lo tumba sobre
el suelo, para a continua
ción sentarse a horcaja-

infinito. El coro

de violines lleva
ahora

la

cantante

voz

con

golpes repeti-

otro, otro, y el

bailarín arras-

tra a su bailarina sobre el escenarlo, un gol-

pe de zapato,

Tiayor
No hay mayor
soledai que
soledad
CjUG la
j

,

de ,estar
^
rodeada
TOdeaCl de
ITIÍIGS
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miles de
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otro golpe, otro

mujeres
""UJCI
c

golpe, mientras
ella finge rebe-

enfermas,
S,
enferm
|ocaS,
locas, 'y

larse, salvaje, y

finge miedo, y

finge agonía. El

^ I

sentirme
ocl lLll l l la
única
ÚDICS cuerda
C I6rd3

das sobre él. Pese a que

la música está alcanzando su momento más vio
lento, el hombre sigue

estático en el suelo mientras la mujer, dominado
ra, eleva sus brazos en
trelazados a lo alto en un

retorcido movimiento y
los baja para sacarse un

clavel reventón rojo del escote que nadie había visto

pese a las amplias pers

hombre se de-

pectivas del mismo. La

tiene

música parece interrum-

un

mo-

l.E.S. Conde Diego Porcelos

pirse un momento,la bailarina se deja caer
hacia atrás(ahora los dos apoyan su es

palda en el suelo,forman una perfecta si
metría) y, súbitamente el hombre se incor
pora,se pone en pie de un salto, de un mo
vimiento, ella intenta proteger el clavel, que

antes se veía tan intenso y ahora tan frágil,
y descuida su propia protección, el hombre
la agarra, la empuja, la vapulea, la hace gi
rar sobre sí misma como si pretendiese

doctores por el manicomio -sí. queridas,
trabajáis en el loquero, en este antro de
mierda, en e! m-a-n-i-c-o-m-i-o, no en la insti
tución de descanso para enfermos menta

les, que suena mucho más elegante y es lo
que os gusta decir, con vuestra cara de
putillas transfor

más del necesario y se truncan en un ric
tus de amargura cuando os miráis entre
vosotras y pensáis al tiempo si algún día se
romperá el hielo, si algún día llegaréis a ser
amigas, a tener algo en común fuera de
estas asépticas baldosas blancas -en el
suelo, en las pare

mada en la de dos

des, en el techo-

hermanitas de la

que os obsesionan

Caridad, cuando

y de esta vieja loca

acabar con ella, esparciendo pétalos rojos

conocéis a alguien,

a la que cuidáis. A

violentamente arrancados a su alrededor.

como si hablaseis

veces, sin duda in

La mujer, hace unos momentos tan segu
ra de sí misma, le mira con ojos suplican

de un centro de re

creo y ocio para ju

ducidas por los sa
bios consejos que

bilados-y

os ofrezco con to

tes: él no cede, y entonces, los violines, que
siguen in crescendo,llegan al climax, y ella
profiere un salvaje grito de rabia y le muer

da

todos me

naturalidad,

dudáis. Dudáis sobre qué será de voso
tras, sobre si, como yo os predigo, aca

han pro

de en el cuello. Es el momento en el que

metido

termina la música, se cierra el telón, se

dejarme

baréis metidas en ese manicomio sin pen

salir tras

sión completa que es el diván de un psi

un breve

quiatra, adictas a él -al diván, no al

apagan los focos y ella arroja al suelo el ta
llo marchito y deshojado del clavel.

período

psiquiatra; o quizás vues

de obser

tra enfermedad sea tan

Pese a que tu cordura o sensatez sean

vación. Me temo que ese

grave que lo seáis a am

mayores que las suyas,todo atisbo de luci
dez es interpretado como un grado de lo
cura más peligroso. Sí, nenas. Cuando

breve período dura desde

Cuando estás loco, nadie te escucha.

estás tan cuerda como yo, es que estás

más loca que cualquiera. Buenos días, doc
tor, hoy me siento cuerda. De verdad,se lo
juro, no sufro alucinaciones, no experimen
to ningún tipo de paranoia, no me creo Na
poleón ni pienso que voy a ser abducida

antes de que vosotras na

bas cosas-, dependiendo
para vuestra superviven

cierais hasta el momento

cia de un tubo de ridiculas

presente, y que cada vez
estoy más lejos de la puer

pastillas. Cuando me es
cucháis gritároslo, sé que
no lo tomáis por los des

ta de salida, más

varios de una loca, como

alejada del mun

decís. Porque yo, que nunca

.

por un ser extraterrestre. ¿De verdad?

parecen cama-

, í-

Cuénteme, señora. Pues verá, doctor, po

ras acorazadas.

co a poco mis fantasías se han desvaneci
do, he comprendido que todo aquello que

que impiden que

vuestros frecuentes duerme

mis gritos se oi
gan en la civilización, cada vez más lejana
también. Cada vez más prisionera. Cada

velas, con la espalda fría y do

he dicho en otras sesiones -yo no lo recuer

do, pero usted lo tiene todo apuntado ahí,
¿verdad, doctor?, con esa letra ilegible por
que tiene miedo de que nuestra astucia de

H
■

C duermo,os sorprendo mor

do en celdas de
aislamiento que

■ H
B H

vez más sola.

Sola. Eso he dicho, chicas. Sola. ¿Voso

locos nos lleve a hallar el modo de entrar

tras estáis solas? üh,sí. Claro que lo estáis,

en este despacho cuando usted no está y

me diréis. Y yo lo sé. Pero nuestro concep

descubrir su cuaderno- era fruto de mi

to de soledad es diferente. Vosotras creéis

diéndoos violentamente los la-

x-

bios al despertar de alguno de

lorida tras haberla mantenido apoyada

contra la pared. Y sé que os mordéis los la
bios porque, en algún momento de vuestro
inquieto sueño, habéis creído que sois yo.
Chicas, ¡chicas!, podríamos ser muy

buenas amigas. Vosotras no sabéis lo que
yo tengo, pero yo sí que sé lo que tenéis.

imaginación,sí, de esa otra

que la soledad es ese pa

Pero os da miedo hablar conmigo. Segura

yo extraña que tenía aquí

sillo de azulejos blancos

mente, porque os han recomendado, por
vuestra edad y vuestra inexperiencia, que

cerebro. Abjuro firmemen-

en el que estáis ahora, y
que cuando estáis rodea
das de gente estáis acom-

dentro machacándome el ^
j

te de todo lo que he dicho y

hecho. Ya está. Ya he dicho
la gran frase. ¿Puedo ir ha-

AbOQ0C D de
Abogado

me a casa, doctor? Enton-

ofÍCÍ(D le insta a
d
oficio la incha
a
aceptar
SCGptSI

ees el doctor sonríe pacientemante, mueve la cabeza,

ciendo las maletas para ir

panadas.Eso no es cierto.
No
mayorrodeada
soledad que
lg hayestar
de

no habléis con las pacientes. Y menos con

la vieja zorra loca de la celda de aislamien
to. Os confundirá, dicen. No le hagáis caso
a la vieja loca porque es muy astuta, os

hará ver las cosas del modo que ella quie

cientos, de miles de muje-

ra, os convencerá si se propone convence

reclusl m
reclusión

res enfermas,locas, y señ

al en
Dn un
I in
temporal
^

tirme la única cuerda en-

ros de algo. Pero ¿de qué tienen miedo
esos viejos doctores? ¿De que os pida ayu

tre ellas. Pero volvamos a

da para fugarme? Exactamente,¿para qué

gafas y me dice que todavía
tiene que tenerme un tiem-

centro
CBl lIrrO

vosotras. Sé por vuestros

psiquia
psiquiátrico.
rico

ojos, por vuestras mira

coño creen que quiero fugarme? ¿Creen
de verdad que una vieja que ya debe de

po en observación, para es-

|p__pq,.

Ingresa

das frustradas, por vues-

rondar los ochenta quiere para algo salir

tras manos nerviosamen-

de aquí?

embarazada
CUlDaPc ESdO

te crispadas, por esas

Por eso os prevengo. Sí, soy la abejita

sonrisas indecisas que se

que os zumba los oídos con lo mismo,cons

sostienen un segundo

tantemente. Pero ya os estáis acostum-

me mira por encima de sus

tar totalmente seguro de

que mi recuperación es definitiva.

Han pasado muchos
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brando a ese zumbido, y empezáis a hacer
le caso. Ds lo noto, de nuevo, en las mira

das. Nenas, puede que mi pasado de caba-

retera. y todavía más mi pasado más pasa
do en el que no tenía ni un cabaret a donde

pudieran venir quienes querían follarme, mi
pasado en la calle, mi infancia en la calle,
mi nacimiento en la calle de una mujer de
la calle que nunca fue mi madre, no sea el

os falte un poco de locura para estar más
cuerdas, nenas. Estáis leyendo las confe

que ella -el sonido rítmico de las goteras,
los inquietantes pasos de las ratas por las

siones de una mente enferma y sin duda
los escalofríos recorren vuestra espalda,

habitaciones abandonadas del manicomio,

pero insisto. La locura es ver las mismas
cosas desde otro punto de

ma muy lejos de donde ella
está- para bailar su tango.
El primer paso es fuer
te. rápido, seco. Un golpe

vista. Es sostener entre

vuestras manos el clavel
deshojado cuando aún no

como vosotras; pero me ensenó a inter

ha finalizado el espectáculo
y el público puede ver su fal-

pretar cada mirada que me dirigen, o que

ta de estética. Es un exce-

no me dirigen, y me enseñó a mirar de mo

so de violencia y pasión en

do que la gente interprete mis miradas del

el momento en que los es-

más recomendable para tiernas colegialas

el chirrido lírico de una puerta a lo lejos, el

sugestivo eco de los gritos de alguna enfer

r;

i-/\>
^Xjl^Q
Exito 0|
en cientos
CÍGrtOS
0rnl3¡0n jg
ambientes.
El carácter
ti
C8r3 'GP

de tacón en el suelo. En el

prohíbí )
prohibido

retorcerse presa de horri-

modo que yo quiero que sean interpreta

pectadores esperaban que

das. Y en las vuestras, noto un anhelo, una

estuvieras quieta. Tal vez la

súplica, muy velada, claro está -puedo ase

locura no sea más que bai-

guraros que nunca llegará a salir a la su

lar un tango creyendo que

perficie-, de que podamos hablar algún día

tu hombre te está haden- |0
le ¡mpíl
impidió3

con sinceridad.¡Queréis hablar con la loca!

do el amor de verdad.

gUG tenía
tGf ^ su
gij
que
^
espectáculo
BSpfiCtS UIO

una anciana, una anciana

que no le es tan extraña.

bles convulsiones, vomi
tando espuma por la bo-

ca. Parece estar muriendo de una sobredosis de

.gg

Porque sabéis que ella -que yo- sabe -sé-

mismo suelo donde, por
un momento, cree ver a

pastillas que quizás se ha

convertirse
en
ctriz
el I una
Ul ld actriz

ya tomado ella voluntaria-

mente, o quizás le hayan

qué es lo que os tortura, y queréis compar
tirlo, preguntarme, escucharme. Escuchar

Ella vuelve. Como cada no-

a la loca que no debe ser escuchada. Escu
char a la loca que no queréis que nadie se

-ella creó magia, y ahora la
magia la crea a ella- le per
mite ocupar su espacio inmaterial en el in

visión se desvanece sin haber terminado

terior de la celda de alta seguridad del ma
nicomio y volver a experimentar toda la físi

de perfilarse y la bailarina alza sus brazos
hacia la oscuridad. Los fríos halógenos de!

pa que queréis escuchar. Oh, perdonadme.

Cualquiera diría que disfruto con estos re
truécanos y juegos de palabras. Que quie

che, la magia de la muerte

administrado para solu
cionar un problema -su
problema, el de ellos-. La

ro volveros locas. Como yo.

ca violencia de su

pasillo proyectan, a través del cristal de la

Porque, aunque vuestro

espalda presionan

más íntimo subconsciente

do el acolchado de

desee que no sea así, yo
estoy loca.¡Loca, loca, LO

la pared o de su

puerta, una sombra enrejada sobre el ros
tro de la mujer. Ella se vuelve rápidamente
de espaldas y estira su pierna derecha has

rostro reaccionan

ta que toda ella, a través de la media ne

CA!

do al contacto he

gra, siente las frías baldosas. La combina
ción de líneas rectas y ángulos -baldosas
cuadradas, enrejado cuadrado, paredes

¿Debo callarme, chi

lado con la diminu

cas? ¿Os estoy haciendo
devanaros los sesos? ¿Os
estoy haciendo pensar?

ta ventana de la

cuadradas, celda cuadrada- va

perdiendo firmeza conforme ella

Sabéis lo suficiente de mi vida como

^

para descubrir cuáles son los pasos
que no debéis seguir si no queréis

fl
V

^ se va moviendo, recorriendo su
S cuerpo y su vestido de ajadas len-

|v
jf

quedar del lado de dentro de esa

tejuelas con los dedos crispados,
dejando marcas de uñas en su

puerta. Pero ¿no estáis descubrien

piel. Las líneas rectas pasan a ser

do que, custo

curvas -como las huellas de las

diando a una en

uñas- y se combinan caprichosamente en

ferma que os gri
ta en un pasillo

un sensual arabesco. Por un momento,la

bailarina cree ver palabras formadas en
el dibujo.

desierto durante

horas y horas,

';

I

Informe acerca del fallecimiento de la

estáis desequil ibrándoos?

paciente interna en la celda de aislamien
-

to número...

Algún día me en
tenderéis, el día

que conozcáis el

manicomio de verdad, ya sabéis cómo. Y
recurriréis a vuestros propios métodos pa
ra tratar de aliviaros, y eso os hará más lo
cas todavía. ¿Comprendéis ahora todo el li
rismo,toda la poesía que encierran mis pa
sos de baile, mis intentos de recrear lo que

un día fui y que mi cuerpo inutilizado por la
medicación -que, sin duda, creéis que no
me tomo- no puede ya demostrar? Tal vez

puerta. Suspendida, como ahora, en un es

Con la misma facilidad con que han
aparecido -con que la bailarina las ha visto
aparecer- las palabras se borran. La baila
rina avanza varios pasos seguidos hacia la
luz, marcados por el ritmo de las gotas

tado en el que el tiempo ya no importa, no

que caen desde alguna tubería vieja hasta

necesita maquillar las imperfecciones de
su piel, no necesita sustituir a la mujer que
es por la mujer que quieren que sea. No

encontrarse pegada a la puerta, cuyo po

necesita a nada ni a nadie. Se basta ella

misma y su comunión con todos los ele
mentos que flotan en el mismo espacio

mo toma como fetiche. Sin hombre -¿qué
fue de aquél hombre? ¿Qué fue de aque
llos hombres?-, ella necesita un nuevo obje
to de deseo que luche contra ella mientras
dure la representación. Agarrada con una
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de sus manos al tirador,se deja caer, len
boreando el dolor, disfrutando el dolor de

culo le impidió llegar a convertirse en una
actriz o una bailarina profesional. Obtiene
dinero rápido. Comienza a beber sin mode

las fibras de sus músculos...

ración.

tamente, con sensualidad, hacia atrás, sa

Nacida en Buenos Aires. Prostituida

por su madre desde niña.
¿Cuándo aprendió a disfrutar el dolor?
La bailarina gira sobre sí misma rápida
mente, y el ligero mareo le trae y le lleva,
como olas de una playa lamiendo la arena,
r

e

a ese hombre al que anoche tenía encima
y hoy tiene enfrente, en el banquillo del juz
gado. Siente que la soledad la posee como
antes la poseía él. Siente un vacío, ahí den
tro. donde de

Quizás, pien
sa -o lo que pue
da hacer algo
que no está foi^
mado por nin

biera estar el ai

re que respira,
que quizás ya no
respira. Quizás
ya ha empezado

guna sustan-

a morir. Quizás

-

ya la han empezado a ma

cuer

dos de

;

una

''---U

tar.

Abogado de oficio la ins

~

niña

d

e

ojos tristes y cara sucia, con el hambre en
tre el pecho y la espalda y el dolor, la que
mazón,entre las piernas. Bocas desdenta
das,salivas ajenas, olor
a alcohol. Todo vuelve a

desvanecerse cuando

í^

la bailarina flexiona su

oz;

rs

pierna derecha hacia
delante y señala al fren
te, provocando,invitando a un hombre ine
xistente a bailar con ella y llevarla al éxta
sis.

Trabaja como prostituta hasta los die

l íOj

J

/wj

cia- la bailarina, lo

prohibido tiene un
atractivo demasiado

ciocho años. Entonces,se casa con un em

poderoso como para
perderlo. Entre sen

presario de teatros.

suales movimientos de

La bailarina acaricia su cuerpo presio
nando ligeramente en los lugares en los
que sabe que un ligero dolor le recordará

te se vuelven más se

cos. más violentos, entre el crujido de las

le inculca toda clase de prejuicios hacia su

hechos pasados. Pero no recuerda nada.
Ignora si lo que ha perdido, lo que le ha qui

lentejuelas sobre el satén negro del vesti
do, la bailarina recuerda, de esa vida que

madre.

tado la muerte,es la sensibilidad o la me

ya ha dejado atrás -de su vida- que era de

esa pequeña criatura sonrosada que no

moria, y se pregunta si su cuerpo todavía

masiado gris, que la rutina era demasiado
monótona, que había que evadirse como
fuera. Y que cuanto más se permitía, más

percibe que estuvo vivo alguna vez. Si de
verdad aquella -esta- bailarina de tangos
sintió alguna vez.

La empresa de su marido quiebra. Ella y
el socio de su marido ofrecen un espectá

culo de tango en los cabarets bonaeren
ses durante los años que siguen a la Se
gunda Guerra Mundial.
Sí. claro que sintió. La firmeza de sus
movimientos, cuyo reflejo en el cristal ad
mira orgullosa mientras ensaya ejercicios
que requieren tanta habilidad como fuerza
en los muslos, ha nacido de la práctica. La
sensibilidad de su piel a las caricias -sensi

cadera que de repen

se recortaba la evasión.

Primeros síntomas de desequilibrio. In
diferencia hacia su marido. Experiencias
sexuales sadomasoquistas con su amante.
El baile, la música, el ritmo, va llegando
poco a poco a su orgasmo. La bailarina
aprieta los dientes y abre sus gruesos la
bios en un gesto de placer. De nuevo sus
dedos recorren su piel -no puede abrazar
al hombre, ha de abrazarse a sí misma-, y
esta vez sí que recuerda -su piel- con total
nitidez. La sordidez, la decadencia de la ha

bilidad que creía rota tras la brutalidad que

bitación. La cama en vez del tocador del

había sufrido cuando no era ella, sino otra

camerino. Las esposas. La fusta. El cuchi

de sus muchas ellas, la niña de cara sucia-

llo.

fue educada por otras manos, por otras

□enuncia por agresión a su amante du
rante el coito con un cuchillo. Hemorragia
potencialmente grave al principio, que evo

manos de las que aprendió la ternura y el
ardor y la pasión y la confianza y el deseo y
la violencia. Por las manos en las que ella
buscó lo que no le enseñaban aquellas a
las que pertenecía.
Éxito en ciertos ambientes. El carácter
prohibido que entonces tenía su espectá
1-4

-y

ta a aceptar reclusión temporal en un cen
tro psiquiátrico. Ingresa embarazada. El
bebé es entregado al marido sin que ella
pueda verlo. El marido, quizás en venganza.

luciona favorablemente.

Ella siente la vibración del baile en el

cuerpo, cada vez más fuerte, cada vez más
dentro. Siente el acoso, siente la decep
ción. la desilusión, siente que no reconoce

No. no abraza el aire, piensa ella. Es a
llegó a conocer pero que se imaginó tan
tas veces -antes de que la muerte la priva
se de Imaginación-y que ahora ha queda
do suspendida también en la atmósfera de
esa celda, con la densidad de las ideas. A

veces duda hasta de haberlo tenido, por
que está convencida de que si un hijo tiene
una madre -ella no tuvo madre- ni la celda
de aislamiento está lo suficientemente

oculta como para impedir que la encuen
tre.

Tango. Uno, dos. a la derecha, paso cru
zado, quebrado, salto. Golpe de violines, de
gotas de agua, de silencios, de dolores, de
mediocridades de que está formada su
historia. Una historia que sólo es noveladle
para quien sepa escribirla bien, con el pul
so y el ritmo correctos. Una historia que
no es historia, que se compone de la au
sencia de historias, de la ausencia de vida

existente tras la puerta del cristal enreja

do. Una historia qbe no se puede contar,
sólo se puede interpretar. Una historia que
sólo puede bailarse.
Carlos Baragaño
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Premio del II Certamen Literario de Poesía

Joven del Centro Andaluz en Burgos
Carlos Baragaño
No me suele gustar la poesía, por lo que nunca

te, gané el premio, quedando el segundo lugar
una estudiante del colegio "Niño Jesús". El acto
de entrega tuvo lugar el día 1 ü de marzo en el
Centro Cívico San Agustín, y asistí acompaña

pensé que llegaría a presentarme a un certa
men literario como éste: un concurso a nivel

provincial convocado por el Centro Andaluz en

do por mi familia y amigos, además de por el
director del centro, D. Alfonso Palacios Arce, y

tro premio y leímos nuestras obras, mientras
los representantes de nuestros institutos re
cogían cheques y placas. El acto terminó con

mi profesora de Lengua Dña. Consuelo Aldonza. Comenzó con la actuación del grupo de bai

Andalucía, con todo el teatro en pie.

Burgos para jóvenes escritores. Confieso sin

pudor que fue la cuantía del premio lo que me
llevó a intentarlo: 1 □□□ euros para el ganador
y un trofeo para el segundo premio. Finalmen

larinas "Azahar", prosiguió con la chirigota de
Cádiz ganadora en 2Ü0B, "Los Aguafiestas", y
después los dos premiados recogimos nues

la interpretación de los himnos de Burgos y

Carmen
cd.

Huele a jara y clavel.
Bajo la luna

la sombra se enreda en tu pelo,
la brisa en tu piel.

En el estanque secreto
de la gruta subterránea
los cisnes te montan guardia,
diosa divina y humana.
Y la luna, tras la roca,

Morena, carne canela,
carne de tronco de olivo,
came tierna de marisma

perfumada con el azahar de la noche
y el incienso de los años.

juguetea con el agua
que cubre senos desnudos

de gotas como guirnaldas.
¡Carmen!, siento mi cuerpo
volcán, y el tuyo deseo,

De los años de bailarína tartéssica,

siento carbones mis manos,

de odalisca musulmana,

siento que no sé qué siento,
quiero alcanzar tanto embrujo,

de cortesana renacentista,

de cigarrera... Carmen,
el agua fresca corre por tu pelo,

retenerlo entre mis dedos,

donde noche y azabache se confunden,
coronado en cascadas de jazmín

se desvanece el ensueño.

cual almuecín

¡Carmen! Inútil deseo,

de un minarete.

seguirás escapando,

abro mi mano y la estiro,

Carmen,

seguirás huyendo

esta noche en el Generalife

cuando crea haberte alcanzado.

espío tu belleza gitana desnuda
entre columnas marmóreas,
con la cálida luna helada

Seguirán tus pestañas negras
velando, cual puerta de sagrarío,

como cómplice y testigo.
Carmen canta, y parece
que la brisa agita arrayanes

el cáliz dorado de tus ojos miel.

cual palmas de sevillanas.

prometiendo golosas delicias

Y hasta el agua aparta, desdeñosa,

a quien nunca las tendrá.

Seguirán tus labios de fruta

su nenúfar, para reflejarte
en su altar de surtidores.

Seguirás recorriendo descalza
la polvorienta Andalucía,

Huele a rosa y romero.

robando vidas con miradas

Bajo la luna,
los leones de piedra en su fuente
rugen que te quiero.

tras la mantilla de encaje.

Ansias de noche sureña,

Y yo... Yo, Carmen,
seguiré siguiéndote
hasta el final, el tuyo, el mío.

persigo huellas mojadas
por los salones vacíos.

Huele a dalia y ciclamen.

Desde las celosías

En el infierno,

se burla el yeso almohade

gritan mis labios resecos

e intrinca su laberinto.

tu nombre, mi Carmen.

Carmen...

15

I.E.S. Conde Diego Porcelos

Un viaje en el tiempo,
del siglo XXI al XIX
Los alumnos de Primero de Bach, como actividad de la

asignatura de Historia, tuvieron que inventar un relato
novelado en el que ellos mismos fueran un proletario
inglés de mediados del siglo XIX. Narraron un día de su
vida, alternando horas de trabajo, actividad política,
describiendo su vivienda, familia, etc.

De los trabajos realizados ha parecido de interés
publicar el realizado por Sara Ruiz Conde del grupo 1 °D

Un día más amaneció sobre Londres. Era de

las pocas cosas que nunca cambiaban [de mo
mento). Me vestí y no tuve gran problema ya
que no tenía donde elegir: la misma camisa
con la mitad de botones y los pantalones con
rodilleras utópicas. Entré en la habitación de
los niños y di los buenos días a los tres; arropé
a Teodoro, el pequeño. Almudena ya estaba
despierta y me despidió con un gesto.

Dudé por un momento de aceptar su invita
ción porque sabía que al jefe no le iba a hacer
ninguna gracia y también sabía que Román
me acabaría por convencer.

trabajaban en la misma fábrica que yo. No diji

Nos pusimos en un rincón a la izquierda del
gran portón metálico de la factoría. Empecé a
hablar yo antes de que Román me acorralara
con el persuasivo lenguaje que solía manejar.
- Mira, que no. chico, que estoy harto. Lleva

mos nada durante el camino. Tampoco tenía

mos sin ir al trabajo cada viernes más de seis

mos nada que decirnos. Llegamos a la fábrica,
cada uno entró en su puesto de trabajo. Era
una empresa metalúrgica. El calor hacía el aire
irrespirable, las fraguas engullían el poco oxíge
no disponible en el enjambre de personas mal
cuidadas. El ruido de los fuelles y las barras de
metal embotellaban la mente y aplastaban el
espíritu.

meses y lo único que he conseguido es menos

Cuando salí, me crucé con los vecinos que

A media mañana. Román se pasó por mi

puesto de hacer soplar los fuelles; se acercó
sigiloso y. aunque gritaba, era como un susu
rro casi indescifrable:

-¡Guzmán!
• Dime Román -dije fingiendo no haberle vis
to venir-.

- Hoy. a las tres,en la sede.
•He entrado a las siete. Román,sabes que

el cabronazo burgués del que, por lástima, de
pendo me tiene vigilado.¡Hombre! No me ha
gas esto que tengo tres niños y una mujer a
los que dar de comer...
1B

-Tranquilo. Guzmán,- me puso una mano
en el hombro -, salgamos un momento.

dinero.

- Guzmán. no me seas...¡Hay que luchar!me replicó con auqella frase
que había oído demasiadas

estamos muy cerca de conseguirlo.
-¡Claro! También lo estábamos hace medio
año.

- Pero Guzmán...

- Que no, no y no. Gracias por avisar.
Lo dejé con la palabra en la boca y volví a mi
puesto de trabajo. Todavía era la una. y me es
peraba un día muy largo.
Román tenía razón; no podíamos rendirnos
ahora. Pero yo necesitaba el dinero más que
una ley.

A las dos y cinco noté un tirón en el pan
talón. miré abajo ¡Teodoro!- ¿pero qué haces
aquí, hijo mío? -estaba asustado y le costaba
hablar- cariño, deberías estar donde es textil,

veces.
,

- Que no,joder, ya me he
cansado. Prometieron ga
rantías a corto plazo y aún se
guimos sin poder desayunar y
trabajando de sol a sol. No hay
avances. Román,y me juego
mi trabajo.
- Pero ¿qué pasa ahora?
Siempre has luchado como el
que más!
- Me he cansado, chico, y
punto.

-¡Pero venga! Mira... estás
muy tozudo,tu verás,sabes

que no nos podemos rendir.

A>
El calor hacía
el aire

irrespirable,
las fraguas
engullían el
poco exígenee
disponible

¿no? Afirma con un gesto
de la cabeza pero sus ojos

estallaron de pánico. Sólo
tenía seis años. Me agaché
hasta ponerme a su altura,
le di un abrazo; tras unos

momentos,se tranquilizó y

consiguió decirme algo, que
me costó entender porque
su voz era temblorosa y de
masiado débil para sonar
en una metalúrgica.
-Pa, pa, papá... es que...
un niño que viene conmigo
al telar...g. gimió. Le apreté
la mano en un gesto de con
fianza,comprensión y caríño
- pues que se ha dormido y
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ipum! Se calló a los hilos;¡Se ha muerto papá,
los hilos le han matado!, rompió a llorar. No su

Todos los hombres salimos en estampida y,
una hora después, un grupo sustancialmente

pe qué decir, sólo le abracé. El vaso se había

numeroso se amotinaba a la puerta del Parla

colmado.

mento. Cerraron las puertas, como siempre, y
dejaron fuera un escuadrón de la guardia pro
tegidos con trajes de artillería y bayonetas.
Westminster fui testigo privilegiado de un
escenario bélico de revuelta que no era nada
equitativo. Pero la fuerza pudoentonces más
que cincuenta polvorines. Y el Támesis se tiñó
con la sangre de los uniformados.
Quedamos en silencio, asimilando aquella

Llevé a Teodoro a casa y, con total determi
nación, fui hasta la sede del sindicato de obre

ros, Román ya estaba allí. -Sabía que vendrías me dijo cuando entré.

■No tenía pensado hacerlo-repliqué. Mi cara
era un entramado homogéneo de ira. tristeza
e inquietud. Allí estaban de pie unos cuantos
hombres más. que pertenecían al sindicato.

Poco después, Román tomó la iniciativa: Por cosas como estas son por las que tene
mos que luchar - El silencio ftje toda respuesta,
así que prosiguió. - Esto tiene que cambiar. No
podemos quedarnos sentados soportando ser
esclavizados. Parece que los ricachones no tie

ne suficiente con pérdidas económicas y con
las huelgas... ya amortiguan esa pérdida con
nuestros ridículos sueldos. ¡Tenemos que ir
más allá! - Se oyeron algunos gritos de cinis

mo. Nuestra rabia estaba despertando, ya no
había vuelta atrás.

Siguió Román:- Así que vamos! Coged lo
que tengáis a mano: palas, picos, rifles, lo que
podáis y vamos directos a hundir el poder. Has
ta ahora les bastaba con darnos la espalda. A
partir de hoy, no sabrán decir que no. ¡Vamos

literario de

Anaya

palda desde una ventana del Parlamento.

rado de esta edición. Tras haber leído los

Todos quedamos conmocionados un ins
tante y empezamos a correr despavoridos. La
confusión se apoderó de cuantas zancadas

relatos finalistas se acordó casi por unani
midad a que obra iban dirigidos nuestros

Román se subió a un muro y fue a alzar la voz,
seguramente para darnos la enhorabuena o

invadió el ambiente.

el Concurso

lo boca abajo. Había recibido un tiro por la es

-¿Cómo así?- preguntó Román tras espe

me quedaron mirando y un bullicio susurrante

participa en

Nuestro centro ha tenido el honor de repre
sentar a la ciudad de Burgos en el concur
so literario que la editorial Anaya celebra
anualmente. Tres alumnos, y otros más que
se quedaron por el camino, con Yolanda
Diez de la Varga, profesora del departamen
to de Lengua y Literatura conformaron el ju

pequeña victoria. Pero el día no había acabado.

rar que lo contase por mi propia iniciativa.
El padre de Félix, el companero... ex com
pañero de mi hijo estaba en el Sindicato y no
era yo el más indicado para que le diese la noti
cia y menos que se enterara allí, de esa forma,
delante de todos. Así que bajé el tono, y la ca
beza, y dije: - Ha caído otro niño al telar, me lo
ha contado Teodoro. Dije poco pero lo suficien
te para que la expresión positiva y las ganas
de luchar de los hombres cambiase. Todos se

El Instituto

para ofrecer más instrucciones. Nunca lo supi

mos. Su mirada se colgó del cielo y cayó al sue

pueden dar más de ciento cincuenta hombres
juntos.

votos.

Juego sucio. Qtra derrota. Otra lucha in
fructuosa por unos derechos que se alzaban

Al final, ganó el concurso uno de los meo
cionados en nuestra acta: Martín Casariego
Córdoba, al cual le otorgaron el "IV premio
Anaya de literatura infantil y juvenil" con mo

efímeros.

tivo de la feria del libro de 2GQ7. La obra se

Así que una vez más se afirma la verdad so
bre cualquier guerra: < es una masacre de
gentes que no se conocen para beneficio de

ha publicado con el nombre de: "Por el ca

otras gentes que sí se conocen pero no se

luchando por la libertad ¡No te lo puedes

masacran.>

perder!

mino de Ulectra". Una aventura futurista, el

mundo en peligro y unos apuestos jóvenes

Como reconocimiento al trabajo realiza
do, a los miembros del jurado se Ies ha otor

gado, a cada uno, un lote de libros de la co
lección "Espacio Abierto" de Anaya, incluido
un ejemplar de la obra ganadora. Al fin y al
cabo todo tiene recompensa, y leer.,,
¡Más que muchas!

a coser bocas! ¡Vamoooos!

BL V14BNVB
Tel. 947 21 84 13

Visita al CAB
El Departamento de Física y Química
programó para los alumnos de 2° de
Bachillerato una visita al CAB CCentro de

Astrobiología en Torrejón de ArdozJ. Para

preparar la visita, tuvimos la suerte de
contar con Carlos Briones Llorante,

investigador del citado centro, que

pronunció una conferencia en el salón de

¿Qué es la astrobiología?

actos. También reproducimos la entrevista
que le hicieron algunos alumnos

La Astrobiología es una nueva ciencia que sur
ge de la necesidad de investigar el origen, pre
sencia e influencia de la vida en el Universo.

Hace suyas viejas preguntas; por ejemplo: ¿Có
mo surgió la vida sobre la Tierra? ¿Existe o ha
existido en otros cuerpos del Sistema Solar?

¿Es la vida un fenómeno poco común o es fre
cuente su presencia en el Universo?
Y genera nuevas preguntas: ¿Existe un ne
xo de unión entre el origen del Universo y el ori

gen de la vida? ¿Es la vida una consecuencia
de la evolución del Universo? ¿Existen princi
pios generales de la evolución de la materia vi
va?

Las respuestas a estas preguntas no pro

vendrán de ninguna disciplina particular, sino
del esfuerzo combinado de muchas de ellas. A

la interacción de todas esas disciplinas: física,
geología, química, biología, ingeniería, etc., que
surge para dar respuesta a estas cuestiones,
la llamamos Astrobiología.
El Centro de Astrobiología (CAB]
El Centro de Astrobiología (CAB). centro
mixto CSIC-INTA, está ubicado en el campus

del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA), en Torrejón de Ardoz. Es el primer cen
tro de investigación no estadounidense asocia
do al NASA Astrobiology Instituto (NAI), que
reúne a catorce grupos de científicos y labora
torios dispersos por la geografía de los Esta
dos Unidos de América. Los científicos y técni
cos del NAI y del CAB estarán conectados por
una red de comunicaciones basada en Next

Generation Internet[NGl], que incluye videoconferencia avanzada, para uso individual y co
lectivo. y teleoperación de laboratorios. Consti
tuyen. en estos momentos,la primera institu
ción científica wrtual del mundo.

1. Centro de Astrobiotogía en Torrejón de Ardoz.
S. Alumnos de 2'de Bachillerato en Alcatá de Henares

después de haber visitado el CAB.
3. Un momento de la charla que dirigió a los alumnos
de Bachillerato en el Salón de Actos del Instituto.

foí
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Entrevista a Carlos
INVESTIGADOR

Oí ILJI ICO

PABLO SIMÚN
LARA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

BRUNO SANTAMARÍA CABANO
MARINA GONZÁLEZ ORCAJO

'

Carlos Briones Llorente {1969)estu'*
¿t»

-

dió en el Instituto Ló-

pez de Mendoza de
y en la faculde Ciencias Quide nuestra

Terminó su licen

premio Hiperión con su libro "De donde estás
ausente", su segunda poemario lleva por titu
lo "Memoria de la luz". Él mismo denomina su
obra como una "poesía figurativa" por tomar
la realidad como punto de partida. La poesía
es su forma de mirar y, por ello, el lenguaje
es claro como el de un observador.

¿Cómo consigue usted relacionar lo
científico, exacto y matemático,con aquello

ciatura en Madrid y es doctor en Ciencias

que va mas allá del hombre,como es la

Químicas [especialidad de Bioquímica y Bio

poesía?
Es complicado,supongo que es una espe
cie de esquizofrenia. Aunque he estudiado en
el Instituto dedicándome a las asignaturas de
ciencias, siempre me ha gustado la literatu
ra; he leído mucho y es la forma en la que
uno empieza a escribir. Sin embargo, yo sí
que considero que se pare

logía Molecular) por la Universidad Autóno
ma de Madrid, realizó su tesis doctoral en el

Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa",
ha investigado an diferentes laboratorios de
Francia, Bélgica y Alemania. Desde el año

2000 trabaja como investigador en el Cen
tro de Astrobiología (CAE, centro mixto del

se parece bastante a un descubrimiento
científico.

Para usted,"el olor es luz".¿Nos puede
explicar la afirmación "se puede oír la luz"?
"Ver el agua y oír la luz", puedes empezar
en un entorno muy terrenal o científico, una
experiencia vital, amorosa, la que sea. Partir

de lo tangible a lo intangible. Por eso juego
con los sentidos. Los sentidos me sirven para
captar información del entorno. Luego tú,
cuando lo procesas, puedes poner tu parte
humana,la figura literaria, que es lo que sirve
para hablar de lo que transciende más allá
de lo físico. Para mí la música es sentimiento

y, por eso, en mis poemas hay mucha, por
que me parece una parte fundamental. La
música está muy cerca de la física. A mí me
gusta ver la parte física del
arte, un concierto de órga

CSIC e INTA. asociado al Instituto de Astro

ce el conocimiento humanis

biología de la NASA).
Sus investigaciones se centran en el ori
gen y evolución temprana de la vida así como

ta a lo que se ve, porque ha-

en el desarrollo de biosensores e instrumen

tienen nada que ver y que

'D
«JUBQO COD

más. Puede llegar a emo-

tación para la búsqueda de vida fuera de la

una persona no puede estar
interesada en los dos ámbi-

los sentidos.
dos
LOS SGHtidOS
j^Qg

clonarte. Esa tierra de nadie es donde a mí me gusta

tierra. Es autor de numerosos artículos de in

bitualmente parece que son
dos compartimentos que no

vestigación y capítulos en libros especializa
dos. Otros de sus intereses es la docencia y.

tos. Yo, la verdad, es que no

como tal, ha impartido clases en las licencia
turas de Biología y Biotecnología en diferen

tibilizo, pero pienso que tienen bastante que ver. Por

tes universidades, además de su amplia ex
periencia en la divulgación científica y colabo

ejemplo: un descubrimiento

raciones en revistas como mundo científico,

poético, porque ambos se
basan en un trabajo previo,
un conocimiento y luego esa
chispa de suerte que, sobre
lo que otros han hecho, te
permite a tí hacer algo y eso

muy interesante y el cultural.
Además de su faceta científica. Briones

tiene especial interés por la música y la po
esía. Ha realizado estudios de violín en el con

servatorio de Burgos. A los 23 años ganó el

sé muy bien cómo lo compa-

científico con un hallazgo

no, en definitiva, es la vibra

^

ción de un tubo pero puede
llegar a transmitirte mucho

l'

escribiry trabajar.
mp ciip\/pn

*-»" vuiDi

para captar
tar
jg ¡nforiTISCiÓri
9CÍÓn

Coincide con José Hierro en que la poesía se escribe como ella quiere, y

'no
Del clllOrnO

se escribe cuando ella

i

i

.

además usted añade que

quiere, ¿no será más exac
to, debido a su multitud de

ocupaciones, cuando us

ted tiene tiempo?
Sí, cuando ella puede y
yo quiero, efectivamente. La

I.E.S. Conde Diego Porcelos

frase de José Hierro me parece fundamen
tal. es decir, no puedes decir "esta tarde voy
a escribir un soneto" porque seguramente

no te salga, la poesía requiere como cual
quier actividad artística un estado mental,

pensar, releer y rellenar páginas en blanco.
Cambiando de tema,¿qué recuerdos
conserva de su infancia en Burgos?
Tengo muchísimos recuerdos de Burgos.
Hasta los veinte años estuve viviendo aquí,to

una concentración,tener el suficiente tiempo

dos esos recuerdos de infancia, de adoles

y la suficiente calidad para ponerte en con
tacto con lo que estas leyendo y trascender.

cencia. de ir a jugar a los trenes a las canicas
con mi hermano, el colegio y amigos que to
davía conservo. Mi

En ese sentido, por ejem
plo, estar yendo por la ca
lle y ver una imagen, pue-

de ser el germen del po-

familia y la de mi mu

acudir a congresos, presentar proyectos pa

ra conseguir dinero.... Cuando trabajas en
Ciencias, siempre tienes una visión muy
romántica, pero además tienes la parte bu
rocrática en la cual tienes que escribir pro

yectos. Tú tienes ideas muy buenas, pero te
las tienen que financiar. La ciencia cuesta
mucho dinero, tienes que conseguir gente
para que trabaje contigo. Yo empecé con be

de hace 16 años y

cas para hacer la tesis doctoral. Yo me dedi
co también mucha a la divulgación científica
por dos cosas: lo primero, porque funciona

he estado en el ex-

mos con dinero público, y creo que parte de

tranjero. Tengo recuerdos borgaleses por
que, aunque Madrid es una ciudad en la que
te sientes a gusto, muy cosmopolita, muy
abierta, muy viva, es un poco falsa, un poco
vacía. Está llena de gente y continuamente
pasando cosas. Burgos es una ciudad pe
queña donde tengo mis raíces.
Actualmente, elegir y decidir sobre nues
tro futuro,es uno de los problemas más co
munes,¿cómo se decantó por la carrera

ese dinero debe revertir en la sociedad me

jer son de aquí, pero

j

|;

vestigación. a escribir artículos científicos,

jI

vivo en Madrid des

ema: es la poesía,
i
digamos, la que te ha to
cado:6S el primer verso
donde luego hay que trabajar. Muchas veces
hay mucho componente de azar y además
tienes que tener conocimiento de la poesía.

Una vez que eso lo conoces, la poesía termi
na saliendo sola, pero además tienes que te
ner tiempo. Luego cuando tienes tiempo,lo
vuelves a pensar. Tú puedes escribir un poe
ma, un relato que más o menos te gusta y
cuando lo relees en dos semanas, o no te

gusta, o piensas darle un giro. Es -en ese pun
to- en el que la poesía es autónoma,tiene vi
da propia. Tú eres el brazo ejecutor, pero esa
historia, si no la has escrito bien,se va a re
volver contra ti. Eso, a veces, me pasa cuan

do vuelvo a leer un poema que he escrito ha

ce años y lo cambiaría. Me acuerdo de las
sensaciones que me produjo pero, ahora, mi
situación es distinta, no es ni mejor ni peor el

poema.Eso es la autonomía de la poesía.
En cuanto a su poética como usted es
partidarío del Simbolismo; pero,sin embar
go,es muy claro a la hora de comunicar.
¿Cómo es capaz de combinar estos dos po

de Químicas?

Porque me pareció que para la literatura
podía aprender lo que necesitaba por mi
cuenta,leyendo buenos libros, buenos escri

meten en su laboratorio, su mundo y su lu
gar de trabajo,... El otro punto, es que me

gusta interesar a la gente joven por la ciencia
y que. así. en un futuro sean científicos. Ha
cen falta científicos. Yo. por ejemplo, me inte

resé por la ciencia porque tuve buenos profe
sores. y eso mismo es lo que me gusta a mí
hacer. La ciencia en España está muy mal
pagada y mal reconocida por la sociedad.
Dejando aparte la burocracia:¿Cuál es
la función más importante del centro en la
que usted trabaja?;¿Y qué diferencia a es

die, eso es lo que me gus

tores... Y la otra parte siem
pre requería un trabajo más
reglado, estudiar, prácticas

ta mucho. El realismo, las

de laboratorio.... En definitiva,

nales?

sensaciones tangibles...
No me gusta complicarme

por mi cuenta podía escribir,
pero no podía ser científico.

Es el mejor Centro de España y probable
mente uno de los mejores de mundo porque
toca distintos campos. Los diferentes labo

los?

Estoy en tierra de na

la vida en mis escrituras.

Hago las cosas muy cla
ras. No me gusta la escri
tura barroquizante. Con
palabras de todos se pue
de dar un poco más y lle
gar a lo intangible. Quizás
lo que hago es partir del
realismo y llegar al simbo
lismo. pero nunca escribir
de forma artificiosa. No

busco una palabra compli
cada, pero sí esa palabra
clara que le haga al lector
20

diante patentes, convenciones,generando in
quietud y conocimiento científico. Hay mu
chos científicos que opinan lo contrario,se

La ciencia

en España
está muy mal
pagada
V mal
reconocida

por la sociedad

El viernes visitaremos el

centro de Astrobiología.
Exactamente,¿cuál es su
función dentro de dicho cen
tro?
De los seis o siete labora

torios que hay, yo trabajo en

te centro de otros nacionales e internacio

ratorios que allí se encuentran trabajan en
común compartiendo información.

¿Cuál es el descubrimiento más impor
tante [levado a cabo por el centro de astro
biología?
Quizás el descubrimiento mas Importante

uno que se centra en cómo

haya sido la secuenciación del ADN de la bac

pudo originarse la vida que
hay antes de la vida celular.
Por ejemplo, los virus o las
moléculas que se auto-organi
zan y se replican: evolución
precelular. Me dedico a la in-

teria más pequeña del mundo,lo que tiene
un gran interés evolutivo, y también, dentro

de la biología molecular robótica, el diseño de
inspaís, en el cual se da la vida en condicio
nes extremas.
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Lego

Í_ Noesfácilencontra

Presentamos el lego ganador en el
concurso de las fiestas, algunos
realizados por Alberto Calderón y otros
seleccionados por él mismo

ALBERTO CALDERÚN GONZÁLEZ

(rBACH B)

H

a alguien que,si se le

E

pregunta a qué asocia

^H
H

la marca comercial
LEGO, responda "pa-

V

tos de madera con

H
^

algunos explotan hasta el punto
de poder ser considerados artistas de pleno derecho. Las convenciones anuales en distintos

países atraen a cientos de curiosos para contemplar sus obras,

ruedas". Sin embargo,

que se han diversificado hasta

cuando el carpintero

abarcar escultura; robótica;

Ole Kirk Christiansen

maquetas - realistas o fantás-

fundó la empresa en

ticas; históricas, actuales o fu-

Billund, Dinamarca,en

turistas -, etcétera.

1932, éste era uno de los juguetes -todos ellos
de madera- que fabricaba. Hasta 1947 no se
empezó a utilizar el plástico, y los primeros ladri
llos aparecieron en 1949.
Los que asocian la marca con juguetes de
calidad se sorprenderían al ver estos ladrillos.
Su interior es completamente hueco, el agarre
es débil y con el tiempo se deforman y pierden
color. Por estos motivos, entre 1958 y 1963
se cambió el material y se introdujeron los tu

bos en el interior de los ladrillos, que apenas

Si los aficionados que trabajan por su cuenta y por sus
propios medios pueden alean-

zar magníficos resultados, es ^Hi '

fácil imaginar de loque son ca-

|
l:| '

paces aquellos que trabajan

en la propia empresa y con re-

'flB*

cursos ilimitados. Desborda-

■

'

das las fábricas por las visitas |^H
que se senb'an atraídas por es1968 se

han cambiado desde entonces hasta hoy. Los
nuevos productos tuvieron un éxito abrumador,

que con el tiempo ha situado a la empresa en
tre las principales compañías jugueteras del
mundo. Desde los años 70 se ha diversificado

la gama de productos, con series temáticas y

nuevas piezas y colores, destacando entre las
primeras la minifigura LEGO, introducida en
1978.

De los grandes fabricantes de juguetes, es
probable que LEGO sea el único, o uno de los po
cos. que basa todo su éxito en un solo producto

[por supuesto, hace mucho tiempo que desapa
recieron los sencillos juguetes de madera y
plástico].
Pocos sistemas de juego, además,son tan
populares entre gente de todas las edades y
condiciones. Esto se debe en gran medida a su

gran versatilidad: se han calculado valores sor
prendentemente elevados para el número de
posibles formas de interconectar dos piezas tí
picas de 2*4.
Debido a esto, los aficionados a LEGO trans

cienden -al contrario de lo que ocurre en mu
chas actividades aparentemente similares- el

enseñanza,

1. Modelo ganador del concurso de L£GO.

dinámicas de grupo para empresas o incluso
pruebas de habilidades para entrenamiento de

2. Antena de Comunicaciones de 1,9Qm de altura.

Realizado por Gadea Casado Amáiz[1 ® ESO BJ

astronautas.

Bram Lambrecht,2003

No cabe duda de que LEGO es mucho más
que un juguete. Pero también es esto último, y

3. Iglesia. Alberto Calderón González, 2004-2006
4.Clavicordio. Alberto Calderón González. 2006

mero coleccionista de cajas antiguas que pre
fiere dejar sin tocar y sin abrir para que no pier

como tal ha acompañado el crecimiento de ge

5.Puente al estilo de Santiago Calatrava. Alberto Cal

neraciones de niños en todo el mundo en lo que

derón.2006

dan su valor. La mayoría aprecian el sistema bá
sicamente por sus posibilidades creativas, que

es su principal tarea, por encima de cualquier

6.Globo terráqueo.

otra función que pueda tener.

7. Castillo medieval. Anthony Sava,2005
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La experiencia de
nuestros olímpicos
Nuestra enhorabuena a Alberto Calderón
González C1° Bach BD medalla de Bronce en la

fase nacional en la Olimpiada Matemática de

Bachillerato 2D07' y a Diego Sancho Calderón
[2° BACH D], medalla de Bronce en la fase

nacional de la Olimpiada de Física de
Bachillerato 2007*

Las Olimpiadas de Matemáticas
ALBERTO CALDERÓN GONZÁLEZ
(raach Bl

*.

La primera vez que me
presenté a la Olimpiada de

parte del tiempo para dar paso a visitas turísti

más amenas para aquellos a quienes las prue
bas individuales puedan resultar algo cansa

popular, ai ver a más de doscientos alumnos

cas y abundante tiempo libre en el que es con
siderablemente más fácil ver, por ejemplo, car
tas o balones que calculadoras o papeles con
arcanos símbolos.Si exceptuamos algunas ac
tividades organizadas de tipo lúdico que pue
den guardar relación con ellas, las matemáti

reuniéndose un sábado por la mañana para

cas se limitan esencialmente a las pruebas:

hacer un "examen" de cerca de dos horas de

duración. Si bien es cierto que se ha hablado

una individual y otra por equipos.
Y las pruebas no tienen mucho que ver con

de institutos que enviaban masivamente a
alumnos bajo promesas de réditos en sus cali

los exámenes a los que estamos acostumbra
dos. Acaso haya gente a quienes la palabra

ficaciones, creo, ya que la normativa de la Olim
piada no permite esto, que la explicación debe

"Olimpiada" les sugiera velocidad, por ejemplo
para resolver cálculos; nada más alejado de la

en lo aprendido, más curriculares, que los pro
puestos en Secundaria; yo creo que son, sim

radicar más en que las Matemáticas no son

realidad, puesto que no suele haber escasez
de tiempo - dos horas para resolver cuatro

plemente, más difíciles.
Aquí no hay fases intermedias: los clasifica
dos en las fases locales (distribuidas por distri

^

Matemáticas de Secunda

ria fui testigo de la sorpre
sa de muchos padres, extrañados por la acep
tación de una asignatura tan típicamente im

tan impopulares como se cree; de hecho, he

podido constatar que las críticas a esta asig

das.

La Olimpiada Matemática Española, corres

pondiente al Bachillerato, es otra cosa. Las sie
te horas [divididas en dos sesiones) de resolu

ción de problemas alejan a muchos que parti
cipaban en la anterior. Las limitaciones por
tiempo son aún menores, puesto que sólo son

seis los ejercicios; sin embargo, es una verda
dera proeza terminarlos todos satisfactoria
mente. Algunos los consideran más basados

problemas - ni extensos cálculos o complica
das ecuaciones, aunque esto último depen
derá de la forma de resolver el ejercicio, para

tos universitarias] pasan directamente a parti

Pero, además, la Olimpiada, a pesar de lo
que pueda transmitir a veces la prensa (que
una vez le hizo referencia con el repugnante ti

lo que casi nunca hay un solo procedimiento
válido. No es tan importante el conocimiento,

fases provincial y regional de las anteriores
olimpiadas, aunque algo más larga. Pero el

aunque es necesario,como el ingenio y la abun

ambiente que se respira es distinto: todavía

dancia en recursos; y se podría decir que es el

hay lugar para las diversiones no relacionadas

tular'Te cambio a Newton por Pitágoras", o al

único "examen" que se puede "superar" sin ha

con las matemáticas; pero estas últimas están

go parecido] no es una concentración de obse
sionados por esta materia. Una vez pasada la
fase local, las fases provincial y - en 2° y 4° de
la ESO - regional, desarrolladas en poblaciones

ber resuelto completamente casi ningún ejer
cicio, ya que el sistema de calificación valora
más el procedimiento que el resultado obteni

más presentes que antes, a lo que contribuyen
las largas sesiones de resolución de proble
mas,tan difíciles y agotadoras que se propor
ciona avituallamiento a los participantes duran

de la provincia y de la Comunidad Autónoma
respectivamente, se parecen bastante a un

que similares, incluyen trabajo sobre el terre
no: medición, recuento, observación... Esto,jun
to con el hecho de que se desarrollen en
colaboración con otras personas, las hace

natura no son, ni mucho menos,tan numero

sas ni tan agrias como las vertidas sobre algu
nas otras.

campamento o a un viaje de estudios. Las ma

temáticas quedan olvidadas durante buena

do. En cuanto a las pruebas por equipos, aun

cipar en la fase nacional. Ésta es similar a las

te ellas. Por otra parte, ya no hay equipos, de

modo que todos los éxitos conseguidos depen
den del talento individual. Todo este esfuerzo

tiene, sin embargo, compensación: los pre-
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mios, ahora en metálico, son bastante más ju
gosos que los que se ofrecían en la Secunda
ria: y los ganadores en la fase nacional tienen
la oportunidad de competir a nivel internacio

Pueden servir de muestra algunos problemas ex

nal.

En resumen, las Olimpiadas de Matemáti

tado, sin comida y medio muerto de hambre. Los

en las dos restantes. El dado D. el cinco en tres ca

cas, tanto las de Secundaria como las de Ba

pastores viven mucho tiempo solos en el monte y

ras y el uno en las demás.

chillerato, son una buena oportunidad para

por eso cuando encuentran a alguien suelen ser

Elegimos cuatro personas que nombraremos

acercarse a las matemáticas de una manera

muy amables y acogedores. Le invitaron a comer

por A, B, C. D. por jugar cada una con el dado co

les. con sus caras numeradas de la siguiente ma

traídos de las Oimpiadas:

nera: En el dado A aparece en cuatro caras el nú

loQclodeESO

mero cuatro y el cero en las dos restantes. El dado

□os pastores que estaban en el monte con

6 lleva el tres en sus seis caras. El dado C tiene

sus rebaños se encontraron a un cazador despis

cuatro caras numeradas con el dos y con el seis

distinta a la vista en la enseñanza reglada. Pue

juntos unas tortas rellenas que ellos mismos

rrespondiente. Juegan un torneo entre ellas en

de que guste más esta última forma,o tal vez

hacían. Uno de los pastores tenía cinco y el otro

frentándose por parejas. Gana el que obtiene ma

ninguna; pero es, intentándolo, como se descu

tres. Las repartieron entre los tres a partes ¡gua

yor puntuación al lanzar el dado. Estudia el porcen

bre.

les. El cazador, muy agradecido, les dio 16 euros

taje de probabilidad que tiene cada uno de ganar a

para que se los repartieran entre ellos de la forma

sus otros tres rivales.

más justa. Explica cómo deben hacer el reparto si,

Bachillerato

como parece lógico, cada pastor recibe en propor

Sean

ción a lo que de sus tortas come el cazador.

a^ a^ cinco números positivos

en progresión aritmética de diferencia á. Probar

XIII Olimpiada Provincial de Matemáticas. Se
gunda Fase.

as <

S" D'clo de ESO

+ 4a' + 4al + al]

Tenemos cuatro dados, distintos de los norma

Las Olimpiadas de Física
DIEGO SANCHO CALDERÚN 2»Bach D
Nuestra profesora de Física, Carmen Repes, nos

cuando me comunicaron que había sido gana
dor de la Fase Local. Desde entonces mi profe

animó a todos a partici-

sora me estuvo preparando utilizando el poco

ron a conocer las notas. La experiencia para
mí fue muy positiva, sobre todo porque nos hi

paren la Fase Local de la

□limpiada de Física, y nos preparó, dándonos
algunas clases siempre que teníamos tiempo.

tiempo que teníamos y explicando algunos te
mas nuevos con el fin de afrontar la Olimpiada
Nacional con una pequeña base de los distin

cimos amigos entre los de Castilla y León, ya
que coincidíamos en el autobús y en el alber
gue. También tuvo su interés por el hecho de

Quería que nos acostumbrásemos a hacer un

tos campos.

ser como un reto y porque hace ilusión partici

examen fuera del Instituto con vistas a Selecti

par en estos acontecimientos. Por eso animo

se celebró en la Universidad. Entre ellos tam

Después de Semana Santa, desde el 13 al
16 de abril, realicé un viaje a Jaén, con un pro
fesor de la Universidad y los otros finalistas de
la Fase Local. El sábado 14 tuvieron lugar, du

bién había algunos alumnos de 1 ° A, cuya pro

rante toda la jornada, las pruebas en las que

fesora es Amparo Gorullón.

participaron 134 estudiantes de diferentes zo

La prueba duró unas cuatro horas y des
pués nos invitaron a comer en el comedor uni
versitario. Al cabo de una semana y media nos

profesores su esfuerzo y dedicación para me
jorar mi formación académica y humana a lo
largo de los años pasados en este Centro.

te interesantes y algo complejos y la mayoría

dieron los resultados y me quedé sorprendido

sitamos Úbeda y Baeza, dos villas históricas

;

'

vidad. El día 3 de Marzo fuimos ocho repre
sentantes del Centro a la Olimpiada Local que

Patrimonio de la Humanidad y, el lunes, se die

nas del país. Los exámenes resultaron bastan

a todos los alumnos a que se presenten a las

Olimpiadas.
Finalmente, debo agradecer a todos mis

de la gente iba bien preparada. El domingo vi

is

f- <;
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Los Ciclos Formativos
Integración Social, Atención Sociosanitaria y
Animación SüciQ-Cultural son parte

importante de esta institución docente. Por
esa razón su voz también es escuchada en

esta publicación

PEDRO DE LA FUENTE FERNÁNDEZ
Profesor de Intervención Sociocomunitaria

La Formación Profesional, asentada ya en
nuestro instituto desde hace 14 años está vi

sos ya acordadas, y 1125 millones de euros

das a lo largo de la experiencia laboral y del

para los próximos cuatro años.

aprendizaje no formal (R.D. por el que se esta

viendo sus mejores momentos en cuanto a re
conocimiento social 6 institucional, resultados

Y es que las cifra que se desprenden de los

blecen las directrices de los Certificados de

últimos análisis nos dan una idea de la impor

Profesionaiidad de Diciembre del 2003)
Todo ello nos habla de la importancia de la

y perspectivas de futuro.
La normativa generada en su regulación a
través de diferentes Leyes y Planes recientes

pone esta formación en un primer lugar res
pecto a calidad, recursos, demanda y moderni

tancia del camino recorrido de Lisboa a Maastrich; 27000 alumnos,222 actividades forma-

tivas, 7 centros específicos,88% de coloca
dos. cifras codas ellas referidas a Castilla y
León.

experiencia acumulada fuera del aula tanto co
mo dentro de ella y la atención al contexto so
ciolaboral al que nos enfrentamos.

• En primer lugar,frente a ios objetivos es
trictamente formativos de las diferentes eta

dad.

pas de la ESO y del Bachiller, los Ciclos incorpo

Particularidades de los ciclos respecto a los
Bachilleres y la ESO

ran la necesidad de conseguir las capacidades

La Ley Orgánica 5/2002 de 19 de Junio

terminales establecidas referidas ai perfil pro

fesional que se persigue. Esto implica satisfa

(2Ü03-2GDB). Hemos de hacernos cargo de
su importancia si constatamos que aborda de

de las Cualificaciones y de la Formación Profe
sional[BGE 20/06/2002]nos da alguna re
ferencia sobre cómo habremos de abordar la

alumnos de buscar el máximo contacto res

forma ambiciosa todos los ámbitos que nos

Formación Profesional:

pecto al medio profesional-productivo.
- En segundo lugar, los contenidos son emi

El II Plan de Formación Profesional de Casti

lla y León, acordado por el Ejecutivo regional,
empresarios y sindicatos se fundamenta en el
análisis de los resultados del Primer Plan

afectan; el Intitucional, el de Formación, el de

• Integración de las tres modalidades de FP

cer la inexcusable obligación de profesores y

nentemente prácticos, con currículos que po

nen el mayor énfasis en los procedimientos,
aún por encima de los conceptos y las actitu
des; lo que nos lleva a evaluar de forma muy di
ferente los logros y consecución de objetivos

por parte de nuestro alumnado. La actividad
práctica es fundamental sobre la teórica, de
índole adjetiva en nuestro caso.

• En tercer lugar, la edad del alumnado,lógi
camente correspondiente con la exigida como
mínimo para acceder a estas enseñanzas, pe

ro que se ve frecuentemente superada,a cau
sa de diferentes circunstancias de los inscri

tos y que exige una adecuación metodológica
y personalizada respecto al funcionamiento de
las clase.

- En cuarto lugar, y en comparación con
otros ciclos superiores, la especificidad de
nuestros alumnos, de SERVICIOS SOCIOCULInnovación, el de Calidad, las nuevas T.I.C., etc.

Sin descuidar un apartado de seguimiento y
valoración económica.

Serán 38 sus objetivos, perfectamente de
finidos, con 145 actuaciones, en todos los ca-

[reglada, continua y ocupacional]
• Homologación de las titulaciones españo

TURALES Y A LA COMUNIDAD,que se mue

ven, a diferencia del mundo de los talleres, o

las a las existentes en la U.E. con el fin entre

de las oficinas del resto de la Formación Profe

otros de facilitar la movilidad y el reconocimien
to de las competencias profesionales adquiri

sional Específica, en el contexto social, mucho
más aleatorio, dispar, heterogéneo y cambian-
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te y por supuesto, más difícilmente ubicable fí

sicamente ai intentar concretar espacios de
actividad.

• En quinto lugar, la inexcusable relación en
tre 1 ® y 2® de cada ciclo, que nos obliga a man

mas de la Formación Ocupacional y Continua.
Con su Consejo Social y su Modelo organizati
vo se está consiguiendo un avance importante.
Responde a la intención última de integración

ten transitar dentro del sistema (acceso al

de los subsistemas- En red.

dentro del mercado de trabajo y en contacto
con la Universidad y entre las diferentes Admi

tener el contacto constante entre los alumnos

El culmen del sistema será la regulación de

de las dos promociones, utilizando experien
cias y contactos de un año para otro .
• Y por último, el módulo de FCT(formación
en centros de trabajo] de características y
contenido muy peculiar que exige durante toda

la acreditación de la F.P. por cualquier vía reco
nociéndose cualifica clones desde cualquier

su preparación previa en el año inmediata

punto de vista. El Instituto Nacional de Cualificaciones se integra por tanto actualmente en
el ORGANIGRAMA DEL MEC.

Aparece así la PERMEABILIDAD entre los

grado medio).
Con el Decreto de Diciembre pasado las

especializaciones por título permitirán trabajar

nistraciones colaborando la FP superior con

los programas universitarios (p.ej. convalida
ciones). Es también novedosa la posibilidad de
cursar módulos (asignaturas)sueltos que se
an capitalizables para llegar a certificados de
profesionalidad.

mente anterior a su impartición y especial

®®RVIC|(

mente en el último trimestre un acercamiento

al medio productivo desde dos puntos de vista:
primero, intentando comprenderlo más allá de
los obligatorios planteamientos didácticos, en
su vertiente socioproductiva para lo que con
viene establecer múltiples contactos y visitas y,
segundo, intentando que ese mismo medio
productivo nos conozca a nosotros, y no solo
como institución educativa, sino también de

^OClOCii"•fHHULEs

i"' «•-

w:'--11^.1^1

forma personalizada.
La F.P. en el marco de las cualíficaciones

En F.P- existe un gran respeto por el marco
europeo. Los actuales objetivos tienen por ho
rizonte el ano 201 ü. Son los objetivos de Lis
boa concertados por Jefes de Estado y Gobier
no de la Unión Europea. La F.P. ha de subordi
narse

a

las

necesidades

del sistema

productivo. No sólo frente al marco teórico si
no frente a la naturaleza de la oferta. Se traba

ja así con la LOE de 2006 y la Ley de Cualificaclones de 2002. Con estas leyes es posible la
integración de los subsistemas de la FP. Pero
también se trabaja desde la integración de las

stand en la carpa instalada por la Dirección Provincial de Educación para dar a conocer los ciclos de Formación Profesional.

diferentes ámbitos del mundo educativo.

El Ministerio está diseñando el marco de la

Se trata de permitir fórmulas para transi

Administraciones...

Respecto a la PARTICIPACIÓN, el Consejo
General de F.P. por fin está funcionando con
fluidez. La participación de los agentes sociales
está siendo muy fructífera. La Ley de 2002 se
está desarrollando. Con el "Decreto de los Cen

tros Integrados" se integran ya los subsiste-

tar dentro del sistema educativo que como
principio ha de defender la inclusión.

Los programas de Garantía Social se han
readaptado a los Programas de Cuaiificaclón
Profesional que acercan a las cualificaciones
de nivel 1. Por un lado titulan y por otro permi-

educación superior. Doctorado, masters, gra
do y F.P. superior o universitaria inferior. A es
tos efectos la F.P. superior se está consolidan
do como Educación Superior.Se responde así
a la propuesta europea con un crédito social

VIAJES - EXCURSIONES
AUTOCARES DE LUJO
/SU rOCARBSá

Evelio Rámila Rámila
OFICINA; 0/ Morco, 1 - Tels. 947 20 31 45 - 25 00 25 - 20 95 40 - fax 947 20 64 07

OFICINA: C/ Gral. Yagüe, 20 - tels. 947 27 07 44 - 26 17 50 - fax 947 27 65 27
PARTICULAR: Tels. 947 27 01 95 - 20 00 97 - GARAJE: tel. 947 48 61 16
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Vivimos un sueño
LUIS ÁNGEL DELGADO GONZÁLEZ
Profesor Servicios a la Comunidad

"Nuevamente he tenido problemas con el

había algo dentro. Lo hago instintivamen

rrera, ya estoy en la meta, perdón, en la

ascensor. Tras cinco minutos intentando

te. pero es un rollo. ¿Por qué no estará

abrir la puerta he dependido de un vecino

más bajo este maldito buzón?. Calma, de
bo calmarme. Esto es para toda la vida.

puerta ¿podré salir?. No sé, pesa bastan
te. Abro como puedo y con un gran es

que amablemente me ha sujetado la puer
ta para que yo pudiera entrar con mi silla
de ruedas. Abusando un poco más de su
amabilidad ha pulsado el botón de bajada

No se si lo del buzón o lo de la silla. O am

bas cosas.¡Todavía no he salido a la calle

y ya empiezo a encontrarme mal!.

fuerzo y ¡ por fin I, salgo a la calle.
La fresca brisa del día, la gente que ca
mina de un lado a otro, los diversos ruidos

de la ciudad me hacen alejarme un poco

Miro hacia la puerta de la calle. La ver

de mis pensamientos negativos. Impulso

dad es que la rampa que hay me produce
algo de vértigo, pero no pasa nada. Tengo

lle, donde está el semáforo. Debo cruzarlo

al buzón y he tenido que incorporarme

cuarenta años y todavía estoy fuerte, ¿qué
ocurrirá dentro de 15 años? j Va, no im

y habré alcanzado mi meta: la panadería.
Vaya, hoy Juan, el del restaurante de mi

con la fuerza de mis brazos para ver si

porta ! Quizás ya no esté aquí. Tras la ca-

tad de la calle ha colocado un cartel en

y nuevamente me ha hecho de portero
para que yo saliese. Le he dado las gra
cias y me he despedido de él.
Como todos ios días, me he acercado

mi silla de ruedas hacia el fondo de la ca

medio de la acera para anunciar sus

menús. Hago una finta y lo supero. Llego
al semáforo y se pone en verde. Pero ¡ oh,
oh !, justo en el rebaje del bordillo hay un

gran charco. Me olvidé de que había llovi
do esta mañana. Camino sobre las aguas
como si fuera Jesucristo, cruzo y por fin

llego a mi destino. Ahora llega lo más difí
cil: superar el escalón de entrada a la pa
nadería a la vez que abro la puerta. Parez
co un artista circense intentando hacer el

9§

¡más difícil todavía! Por fin entro y le pido a
Julia una barra de pan, no sin antes salu
darla y tener una pequeña charla del día
tan "maravilloso" que hace. Será para ella,
porque yo ya estoy agotado y "cargado"
de tanto obstáculo, de tanta barrera, de

tanta dificultad... y lo peor de todo, no ha
hecho más que empezar el día. Julia me
sujeta amablemente la puerta, pero el es
calón..., el pan..., mis pensamientos... Pier
do el control y noto como me voy a caer,

caigo, caigo...."
Me despierto sobresaltado y me toco

las piernas. Todo está en su sitio, estoy
sudando y compruebo que he tenido una
horrible pesadilla: estaba en una silla de
ruedas y la ciudad era una inmensa tram

pa que me atrapaba un día tras otro.¡Dios
míol ¡Qué mal lo deben pasar esas perso
nas y qué poco pensamos en ellas los que
no tenemos ese problema! Aunque para
mí sólo ha sido un sueño,forma parte de

una gran realidad y no deberíamos dejar
de pensar en ello. Y además deberíamos

plantearnos ¿la ciudad es accesible? Por
supuesto. Pero no para todos.
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AtGnciÓn Sociosanitaria
LUIS ÁNGEL DELGADO GONZÁLEZ
Profesor Servicios a la Comunidad

Residencias de ancianos, centros de día,

centros ocupacionales, centros de educa
ción especial, centros cívicos, apoyo domici
liario... son nombres que cada día nos van
sonando más. Esto pone de manifiesto una
situación que se está dando en nuestra so
ciedad. Estamos hablando de la existencia

de una serie de colectivos que precisan de

completar este catálogo. Su formación es
bastante ecléctica, y abarca desde el ámbito
de lo social hasta los conocimientos más bá

sicos en el campo sanitario. Así lo evidencian
los diferentes módulos que componen el ci
clo y que dan una formación polivalente en:
atención y apoyo psicosocial, ocio y tiempo li
bre, apoyo domiciliario, necesidades físicas y

rar su autonomía personal, sus relaciones
con el entorno y su inserción ocupacional."
Invitamos a toda la comunidad educativa

a que se acerque a conocer el trabajo que
realizamos, nuestras instalaciones y a infor
marse más a fondo de en qué consiste este
ciclo. Garantizamos que os gustará, y seguro
que además os hace pensar en una serie de

terminados tipos de

atenciones debido a

_'

una serie de peculiari-

;

dades y handicaps

á

que poseen. Hacemos

I

referencia a ancianos,

1

personas con disca-

A

pacidad y enfermos

^A

K>

crónicos, básicamen-

te. Pero por encima

''

^^B

de todo deben ser

atendidos porque son ^
"personas".

■

La Ley de Depen- ■
dencia hace que em-

1
H 1

pecemosatomarcon- B S^L,.V H^..
ciencia de esta sitúa-

ción, y a plantearnos

seriamente cómo podemos ayudarles, qué
podemos hacer para que se sientan mejor,
para que sientan que forman parte de la so

ciedad. Está claro que es labor de todos que

psicosociales, comunicación alternativa, ali
mentación y nutrición, higiene, atención sani
taria...

esto sea así. Todo pasa por la eliminación de
barreras arquitectónicas de nuestras calles,
pero también de algo más importante: la eli

Ello les va a capacitar para intervenir y
trabajar en los diferentes centros y organis
mos que atienden a estas personas, adqui
riendo la competencia de "ayudar en el ámbi

minación de las barreras mentales. Es decir,

to sociosanitario

la accesibilidad no sólo es algo físico, sino
que también debe estar en el interior de las

a personas y co-

personas.

ciales necesida-

Desde el IES Conde Diego Porcelos. va
mos aportando nuestro granito de arena
desde el curso pasado. La instauración del

ca, psíquica y
social: mayores,

Ciclo de Grado Medio en Atención Sociosani

discapacitados,

taria, pretende cubrir un vacío que hasta es
te momento existía y que consiste en prepa
rar profesionales cualificados para poder
trabajar adecuadamente con estas perso
nas. ¿Pero es que hasta ahora no había na

enfermos cróni-

die que lo hiciera? Sí que lo había, y lo hay:
psicólogos, educadores,fisioterapeutas, te

realidades que están ahí y que exigen una ui^
gente e inmediata atención. La Atención So
ciosanitaria es sólo un pequeño eslabón de
la cadena, pero creemos que cada día más

importante.

Pl

n

lectivos con espe
des de salud físi-

'

g
Q
BODEGA
4 , R

cosyconvalecientes, aplicando las
estrategias y pro
cedimientos más

adecuados, bajo

EL
PORTILLO

,

.-vy

Cfspccialtbab en cazucfitas Imanabas
(¿spcciaitoo

rapeutas ocupacionales, cuidadores, auxilia

la supervisión co
rrespondiente en

res de enfermería... Pero el Técnico en Aten

su caso, para

Avda.
Católicos, 40 Pasaje
Avd8. Reyes
R(

ción Sociosanitaria viene a complementar y

mantener y mejo-

Tfno. 947 21 05 73 BURGOS
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Conversamos con:
Marisa Ceinos
¿Cuánto tiempo lleva en ei Centro y como
cargo directivo?
En el centro llevo 28 años y como cargo di
rectivo 13.

¿Cuál es su responsabilidad en este car
go?
Como todos sabéis soy jefa de estudios ad

positiva, aunque hay épocas del año en las que
el trabajo puede ser un poco agobiante, por
ejemplo al principio o fina! de los cursos.
¿Qué opinión le merece el alumnado ac
tual comparado con el de sus comienzos?
Los alumnos de ahora son diferentes de ios

junta y mi responsabilidad es ayudar a la jefa

que tuve cuando empecé a dar clase; aquellos
estudiaban porque era lo que ellos querían y

de estudios en la tareas de Jefatura y me en

no porque tuvieran que estar escola rizados

cargo más directamente de tres grupos de 3°
de ESO y los cinco grupos de 4°.
¿Por qué lo aceptó? ¿Se ha arrepentido

gunos de ellos.

alguna vez de haberlo aceptado?

¿Observa algún cambio respecto a su acti

hasta los 16 años, como ocurre ahora con al

Usted debe tratar con padres de alumnos

opiniones. Aún así. la mayoría de los padres
comprenden la labor docente y colaboran con
los profesores en la difícil tarea que es la edu
cación de sus hijos.

¿Cómo definiría a un buen alumno y a un
buen profesor?
Para mi un buen alumno es el que tiene in

terés por aprender, que es participativo, que
respeta al profesor y a sus compañeros y un
buen profesor es aquel que realiza su trabajo
con responsabilidad y se preocupa por sus
alumnos.

En los años que lleva habrá asistido a mu

tud ante los hijos?

chos cambios en el Instituto. Resáltenos los

propuso me pareció interesante conocer la
enseñanza desde una perspectiva diferente a

Yo creo que si; pero este cambio viene da
do por la misma sociedad. La manera de edu

la de dar clase solamente. Es bueno saber co

car ha cambiado. Los padres antes eran más

mo funciona un centro. La experiencia ha sido

estrictos y los hijos no cuestionaban tanto sus

que le han parecido más importantes.
Quizás el cambio más importante haya sido
la incorporación al Centro de los alumnos de
1 ® y 2- de la ESO. Hemos asistido a cambios
en las leyes de educación, desde el "antiguo

Cuando el director, Alfonso Palacios, me lo

Bachillerato" a la actual LOE.

Las leyes de educación cambian con cada
color de gobierno, ¿Cree necesarios tantos
cambios? ¿Es la LOE tan distinta de leyes an
teriores? ¿Cómo la valoraría?
No creo que sea bueno cambiar la ley de
educación cada vez que cambia un gobierno,
es una ley que debería ser consensuada entre
todos los grupos políticos teniendo en cuenta
el interés de los alumnos para lograr una en
señanza de calidad, no es bueno experimentar

con nuestros adolescentes. La nueva ley de
educación, la LOE, es algo intermedio entre la
LÜCEyla LÜGSE.
¿Nos podría hacer una valoración de su
trayectoria profesional?

r'tt

ÍF
m-:.:
'

Estuve como lectora en el Reino Unido du
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rante un año lo que supuso reforzar los cono
cimientos del inglés que había adquirido en la
universidad y empezar a estar en contacto

con la enseñanza; después trabajé en distintos
institutos hasta llegar al Diego Porcelos y mi
experiencia como docente ha sido siempre po
sitiva. He conocido a muchos compañeros y
£>-i • - ■*»

alumnos de los que guardo un grato recuerdo.
Y, por último, ¿A qué dedica el tiempo li
bre? ¿Cuáles son sus aficiones?
Me gusta leer, pasear, hacer excursiones,
viajar, pero sobre todo, estar con mi familia
siempre que puedo.

I.E.S. Conde Diego Porcelos

Educación en Justicia
ANTONIO GALLO ACHA

Profesor de Ética de A" C.
moderador y director teatral del grupo

El pasado día 1B de Mayo, dentro de su hora
de Tutoría, los alumnos de 4° de Educación Se
cundaria llenaban el Salón de Actos del Institu

to para asistir a la culminación del programa
"Educando en Justicia". Esta actividad, promo

vida por el Consejo General del Poder Judicial y
la Consejería de Educación de la Junta de Cas

tilla y León, ha tenido como objetivo fundamen
tal; difundir y ampliar el conocimiento del fun
cionamiento de la Justicia en nuestro país, tan

sesión. Rodeando al Juez, un grupo de alum
nos de 4- C comenzaba a desarrollar la prime
ra escena del juicio con la seguridad y el de
senvolvimiento cercanos al desempeño de
quien conoce su oficio: así, el Fiscal(Daniel Sa
grado Martín] preguntaba, con cierta ironía,
entre sorprendido e incrédulo; la Abogada de
fensora [Alejandra Arnáiz Bol], con estudiada
suavidad, trataba de dirigir las respuestas de
todos sus interlocutores hacia la justificación

to en el tipo de asuntos que son competencia

de su patrocinado, quien habría actuado,según

de los distintos tribunales como en el funciona

esta linea de la defensa, al sentirse ofendido

miento de estos,"Educando en Justicia" ha si

por su víctima; el Secretario judicial [Guillermo
Roa Santamaría], observaba con perspicacia y
tomaba nota; el Agente judicial [Daniel Panizo
Bartolomé] voceaba nombres y acompañaba

do desarrollada pedagógicamente por el De
partamento de Filosofía, dentro de la asignatu

ra de Ética(4° ESO],
El Director del Centro, D. Alfonso Palacios

Arce, inició la presentación del acto, apuntan

do la oportunidad y necesidad del programa
para la formación de los jóvenes dentro de una

sociedad democrática; subrayó también la in
mejorable acogida y el interés que esta activi
dad había tenido entre los alumnos.

Seguidamente,se proyectó un breve audio
visual, cuyo contenido giró en torno a tres as
pectos; la necesidad de resolución de los con

flictos que cada día surgen en la vida de los ciu
dadanos, la actividad de los profesionales del

Derecho y de la Justicia y.finalmente, la diná
mica propia de los juicios y la participación po
pular en los mismos, a través de la institución
del jurado.

Concluido el audiovisual, el Director pre

sentó al Magistrado de la Audiencia Provincial
de Burgos, D. Mauricio Muñoz,con quien man
tuvo una breve entrevista. Se
iniciaba en este momento la

representación teatral de un
juicio: "El caso de la gorra de
fútbol"; caso, que ilustra la es-

1

pecificidad del funcionamien-

\ I

to de los Tribunales de Me-

1

ñores en una situación de dis-

puta

y

agresión

entre

adolescentes.
El escenario mostraba

una sala de juicios. El Juez se

colocó la toga,tomó asiento
en la mesa central, hizo so-

nar la campanilla y abrió la

a todos, cual funcionario de Justicia con mu

chos trienios. Igualmente bien trazados, siendo
mayor su dificultad y, por tanto, con un trabajo
previo de mayor preparación, estuvieron los
personajes del Acusado[Alvar Cavia Marañón],

la Tesbgo[Raquel Martínez Avellana), el Exper

to (David Ruiz Diez) y la Víctima (Adrián Félix
Alonso). A todos ellos nuestra felicitación.
La representación fue seguida con gran
atención en todo momento,llegando a su con
clusión con un muy caluroso y vibrante aplauso
a los actores.

Finalmente, tuvo lugar un animado e inten
so coloquio entre D. Mauricio Muñoz y los
alumnos de 4® ESO. y director teatral del gru
po de alumnos actores antes referidos. La
mentablemente el tiempo disponible acabó
por imponerse a las innumerables cuestiones
que la propia dinámica del coloquio y el interés
de los alumnos iba sugiriendo.
Cerró el acto el Director del Instituto agra

deciendo la participación de todos, así como la
presencia del Magistrado D. Mauricio Muñoz,
quien expresó su felicitación a los actores y
manifestó la grata impresión que se llevaba
del acto celebrado.

I.E.S. Conde Diego Porcelos

Alemania, Austria y
Suiza en la prensa
Aunque hace un año que concluyó el proyecto
"Aprender con el periódico", en el que participaron
numerosos profesores de nuestro instituto, sigue
dejando su huella. Este curso, por ejemplo, por lo
que a la asignatura de Alemán se refiere, se han
organizado tres exposiciones sobre temas

diversos, en español y alemán, con más de
doscientas cincuenta noticias, que reflejan la
presencia en nuestra prensa de lo que sucede en

los tres países de habla alemana, citados en el
título de este artículo

PEDRQ FCO. MORENG
Profesor de Inglés y Alemán

El inicio del curso se estrenó con la exposición

Y en el tercer trimestre, con noticias apor

sarrollo de las distintas destrezas lingüísticas,

titulada Fussball, die Sprache dar Weit -Fútbol,

tadas por los alumnos de Alemán,tuvo lugar la

sino para resaltar lo importancia del alemán y

el idioma del mundo. El Campeonato Mundial

tercera de estas exposiciones,titulada Deuts-

su presencia en numerosos ámbitos, que con

de Fútbol, celebrado en Alemania el verano pa

che Nachrichten in der spanischen Presse -

frecuencia pasan desapercibidos ante la omni-

sado, ofreció abundantes noticias no sólo del

Noticias alemanas en la prensa española. Sir

presencia del inglés. Baste recordar algunos

deporte rey, sino también, y sobre todo, algu

vió para resaltar una gran cantidad de aconte

datos:

nas características de las sedes del Mundial.

cimientos sucedidos en los tres países antes

* Alemania es el primer país del que Es

Todo ello sirvió para conocer, a través de cu
riosas imágenes y llamativos titulares, algo de
geografía y costumbres de las ciudades y re

citados y su repercusión entre nosotros. Se

paña importa toda una amplia gama de pro

trató de un recorrido por manifestaciones

giones por las que pasó el torneo.

consecuencias aún muy presentes de la Se

Al principio del segundo trimestre e inicio
del año pudimos recordar algo de lo que suce
dió en el mundo a través de la exposición titula

gunda Guerra Mundial, haciendo hincapié en el

ductos y a su vez es el segundo país al que Es
paña más exporta. Más de 5ÜG0 firmas ale
manas están radicadas en España y casi 4DDQ
empresas españolas tienen presencia córner^

buen momento que atraviesa el cine alemán,

cial en Alemania.

da Das war 2006 - Así fue el 2006.Esta vez

visitando algunas ciudades llenas de encanto,
admirando las logradas líneas de las diferen

mayor grupo turístico que visita España.

en alemán, ya que las noticias procedían de

tes marcas automovilísticas, etc.

muy diversas de la cultura, con un repaso a las

* Los alemanes constituyen el segundo
* En el curso 2002/03 había 5773 uni
versitarios españoles en Alemania. En ese mis

periódicos alemanes, pero con la traducción

Además de visitar la exposición sobre el

de lo más significativo al español, pudo recor
darse algunos de los principales acontecimien
tos periodísticos del año pasado: las guerras

naturalista burgalés Félix Rodríguez de la Fuen

mo curso existían 1136 convenios de colabo

te y la colección de arte contemporáneo de

Caja de Burgos(CAB),estas tres exposiciones

ración entre universidades de ambos países.
* En el curso 2004/05 el 12,1% de los

de Irak o del Líbano, los desastres metereoló-

sirvieron no sólo para complementar el traba

estudiantes españoles de los programas Eras-

gicos y medioambientales, etc.

jo de la clase, centrado en la adquisición y de

mus y Sócrates cursaban estudios en universi
dades alemanas.
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Son sólo algunos datos que avalan el atractivo de un idioma tan interesante, ya que como
atinadamente señala

Instituto Goethe, galar-
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donado con el Premio

Príncipe Asturias por su
labor a favor de la cultu-

ra y cooperación

nacional: "Englisch ist
ein Muss, Deutsch eín

30

É

Plus".
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De Sibiu a Burgos
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por la Capital Europea de la cultura
(El vínculo alemán]

Este año de 200'7 corresponde a dos ciudades,
Luxemburgo y Sibiu, la celebración de la capitalidad
europea de la cultura. La primera de ellas,

Luxemburgo, con su singularidad política y su
diminuto tamaño, que no es óbice para albergar
diversas Instituciones de renombre, nos resulta mas

conocida y, por tanto, más cercana. Pero ¿qué decir
de Sibiu? ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de
situarla acertadamente en el mapa europeo y, más
concretamente, rumano? Gracias precisamente a
ostentar durante este año un título tan relevante

PEDRO FCÜ. MORENO

como el de Capital Europea de la Cultura ha
empezado a conocerse algo de su historia y de sus
atractivos

Profesor de Inglés y Alemán

Asi, en la prensa especializada en viajes e inclu
so en la prensa burgalesa, hemos podido leer
artículos que nos cuentan lo más notable de

su pasado, ios avatares sufridos en el siglo XX
al ser Rumania un país situado entre bloques
políticos e ideológicos enfrentados en terribles
conflictos bélicos, y cómo se prepara en la ac
tualidad ante la entrada en la Unión Europea. Y

comunismo. Asi, al caer el muro de Berlín, mi

braron de maravillas la Catedral y otros monu

les optaron por marchar a la tierra de sus an
tepasados,En unas semanas se vaciaron ba
rrios y aldeas sajonas. De los casi 100.000

podemos percibir la presencia alemana en
otra familia que ha dejado y sigue dejando su

que residían en el territorio en 1989, quedan
apenas 20,000.

impronta entre nosotros: los Frühbeck de Bur
gos, bien conocidos y apreciados por su buen

Es ésta una parte de la historia que aún
estremece, A pesar de todo, aquí se alza hoy

nosotros seríamos capaces de adoptar el nom

en ese resumen de acontecimientos nos sor

uno de los cascos históricos más bellos de Eu

prende compartir más de lo que en un princi
pio podríamos imaginarnos.
También a Rumania llegaron las legiones
romanas y allí dejaron su lengua, que a lo largo
de los siglos derivó en el rumano actual. Ahí ra
dica una de las razones por las que los ruma
nos, emigrados en gran número a España y a
Burgos en los últimos años, encuentran aquí
un vehículo de expresión cercano y, es de es

ropa, El centro de Sibiu es rico en fortificacio

perar, que acogedor.

Pera también tras la caída del Imperio Ro
mano, por Rumania pasaron diversos pueblos
con sus lenguas y creencias.Sibiu fue primero
romana y, desde el siglo XII, asentamiento de
sajones y teutones (por lo que en alemán se la
conoce con e! nombre de Hermannstadt]; lue
go turca, de los Habsburgo, austrohúngara...
Pero el peso alemán permaneció. Se aprecia
en ese aire parecido a algunas ciudades ale
manas, en las tradiciones que aún se conser
van (aunque sólo un 1% de sus 160,000 habi
tantes es hoy sajón; un 20% en toda la zona),

nes, plazas, templos, museos,., Y durante
2007,junto a Luxemburgo, podrá presumir de
capital cultural europea, para lo cual luce un le
ma verdadero:"Ciudad cultural. Ciudad de cul

turas", Igual de acertado es lo que dijo su al

mentos de nuestra tierra. Más recientemente

hacer y mejor querer a Burgos. ¿Cuántos de
bre de nuestra tierra como apellido propio?
Gracias a Rafael Frühbeck de Burgos, actual
director de la Rlarmónica de Dresde (Sajonia),
nuestra ciudad es bien conocida entre todos

los aficionados a la música, alemanes y de
otros países. Y,en fin, hasta el mismo nombre
de nuestra ciudad. Burgos, arrastra claras re

calde, Klaus Johan-

sonancias germani-

nis, de ascendencia Burgos se mira
mir I en
diDiu para
en Sibiu
para cas, apreciables
apreciables en
en
alemana (elegido en optar
Qpjg,. a
g (g
pgp
íalidad cultural numerosas •''"da
duda
la capitalidad
2000 con un 88,7%
alemanas y eurumana oe
de S4tMuviv«ur%nu«vo
esplendor
^ucrudad rumana
S4tiu vTv« ufk nuevo(

de los votos), en los
'

dedar^Gudad Europea déla CuHura 200? ^SuesnictLK)
¿«farídjOudadEuroixadeljCLjhurajoo
socUIyecDT^miaes&tfTHlaraladeBur^os

ropeas como Ham-

socUIyecDr^miaes&tfTHlara bdeBur^

fastos de inaugura-

burgo. Estrasburgo,

de la tole-

rancia y del carácter

Según señala-

multiétnico". Sibiu es ||||[|||HH^H^^b

ba recientemente

hoy uno de los luga-

un amplio reportaje

res más prósperos

dedicado a Sibiu,

de Rumania, polo de

aparecido en la

i
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posee una estructura social y

jj^^^BBÍH^n^l económica similar

en el uso del alemán...

Hubo un tiempo feliz en el que los hijos de

prensa local, Bur-

a la de la bella ciu

gos la presencia ale-

dad rumana. Es de

los sajones marchaban a estudiar a Viena y
Berlín, y los artistas e intelectuales de Berlín y

mana a lo largo de la
historia ha estado presente y dejado su huella,

esperar que tam

Viena se acercaban hasta las Siebenbürgen
(antaño las siete grandes ciudades alemanas
de Rumania). Pero si la arquitectura resistió
con tesón los vaivenes del siglo XX, muchas de

aunque, claro está, de una manera más difusa

bién el mismo tesón, parecida confianza en

que en Sibiu, También por estas tierras,tras el
declive romano,llegaron pueblos germanos,
como los visigodos, que nos dejaron hermosísi

sus posibilidades y semejante carencia de
complejos.¡Basta ya de victimismos sin senti
do, siempre tan dañinos y desalentadores!
Respetemos a las otras ciudades españolas

sus gentes no corrieron tal suerte, Sibiu, como

mas muestras de su arte en la ermita de San

candidatas, pero mirémoslas de frente, con el

tantos territorios del Este,fue escenario de de

ta María de Lara (Quintanilla de las Viñas). Y el
camino de Santiago, denominado por algunos
la calle Mayor de Europa, atrajo a numerosas
gentes del centro de Europa,entre las que se
encontraban la familia de los Colonia, que sem

orgullo sano de lo que somos y poseemos,
Creámonos convencidos de nuestras capaci
dades y apoyemos todos un proyecto tan ilu
sionante y cargado de futuro, con el fin de con

portación y exterminio de judíos alemanes y
otros pueblos a manos nazis, Y lo que vino lue
go no fue mejor: trabajos forzados en la URSS,
pérdida de propiedades, humillaciones bajo el

seguir que sea.

I.E.S. Conde Diego Poncelas

Los viajes de Colón;
el comercio de las especias

Durante las Jornadas de Animación a la

Lectura, organizadas por la responsable de
la Biblioteca del Centro, Elizabeth Palacio de

Blas, recordamos a COLÓN SUS VIAJES Y
LAS ESPECIAS. Los alumnos y aiumnas de
1 ° de Animación Sociocuitural se sumaron

al evento aportando su granito de arena
con una representación teatral en pequeños

poemas de dichos viajes, actividad
enmarcada en los contenidos de la

asignatura de Animación de Ocio y Tiempo
Libre, impartida por Raquel Batuecas. Fue

una experiencia irrepetible

A finales del siglo xv, los europeos habían
acumulado experiencias y conocimientos
notables sobre sus mundos exteriores, pe

ro seguían vivos muchos de los tópicos
propios de la" geografía imaginaria medie
val".

Aquella vaguedad medieval explica que
los europeos hayan denominado después

indígenas o indios a los naturales de tantas
tierras diferentes. La misma nebulosidad

afectaba a China o Catay, a pesar de las
descripciones de los viajeros.
El cambio en la comprensión del mundo
y sus habitantes comenzó como conse
cuencia de los grandes descubrimientos

geográficos, ocurridos entre 1492 y 1520

Hg

y continuados después hasta finales del si
glo XVIII, pero la herencia de las concepcio
nes medievales tardó en disolverse y fue -

esas son las paradojas de la Historia - el
motor más potente de aquella transforma
ción revolucionaria en sus momentos ini

ciales, como lo demuestran las imaginacio
nes del descubridor del Nuevo Mundo.

■5'
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Comida y riqueza es un binomio de bie
nes muy apetecido por la sociedad desde
dempos remotos.

Los miembros más poderosos de civili

sobre todo hierbas, especias y resinas olo
rosas.

El libro de los viajes de Marco Polo fue
estudiado con detalle por Cristóbal Colón;

zaciones tan im

marino hasta el punto que, precisamente
en (as Capitulaciones de Santa Fe, Colón in
cluye las especias como uno de los objeti

vos fundamentales de su viaje a las Indias
occidentales.

portantes como

Posteriores manifestaciones de Colón,

la china, la egip

después de alguno de sus viajes, ponen

cia y posterior

de manifiesto la decepción que sufre al

mente la roma

no encontrar realmente la Especería, e

na.gastan verda

intuye que hay que seguir hacia el oeste.
Es decir, comida, riqueza y redención

deras fortunas

de infieles (esto último para reforzar y ob

en la consecu

ción de aderezos y especias para
condimentar manjares o para me
jorar su gusto y conservación.
El mayor desarrollo de esta cultura se
produce durante la baja Edad Media con

los, cada vez más importantes, intercam
bios comerciales y la proliferación de via
jes exploratorios de gran nú

□r

tener la aprobación del papado).

La alimentación y la comida
se vio muy afectada por los pro
ductos obtenidos en el nuevo con

t/uestr

cer cómo comían los habitantes

del "Nuevo Mundo" y se comenzó
a conocer la influencia de ese in

mero de aventureros a las mn

ticas zonas de producción de

tinente. A la vez, se dio a cono

tercambio de productos a todas luces enriquecedor.

■-eo'

especias, en busca de lucrati
vos negocios, como conse

cuencia de la gran demanda de ésta.
Los viajes de Marco Polo, y los relatos

alienta en él sus ansias de aventura y le

de sus expediciones asombran al mundo
occidental y contribuyen a la mitificación

anima proponer a todos los que le escu

de Oriente.

zas como son el oro. las perlas y sobre to

La expansión árabe por estos territo
rios y la sofisticación de su cocina, abonan
el deseo de productos de origen oriental,

alaba y ensalza Marco Polo.

chan, un viaje en busca de preciadas rique
do las especias, que tan repetidamente
Esto se convierte en obsesión para el
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El día 25 de abril celebramos el DIA DEL LIBRO
con la lectura de EL QUIJOTE en la Biblioteca
del Centro.

Protagonizaron esta lectura los siguientes gru

pos : 1 - Bach E, Aula ALISO y los grupos de 3° B,
CyDde ESO.
Participaron y dirigieron las sesiones de lectura
las profesoras Asun Serna, Nieves Gaitero. MCruz García . Consuelo Aldonza y la Responsable
de la Biblioteca Elizabeth Palacio.

Todos los grupos leyeron los capítulos XLV y XLVIII
de la segunda Parte del Quijote, que tratan de cómo
el Gran Sancho Panza tomó posesión de su ínsula,

del modo en que comenzó a gobernar, y de cómo
se portaba Sancho en su gobierno. En estos capítu
los, Cervantes utiliza cuentos folklóricos para de
mostrar cómo el sentido común de cualquier hom

bre, puede bastar para desbaratar las tretas más
ingeniosas,

Fomento
de la lectura
Escena de la "Farsa del

carnudo apaleado", per
teneciente a la obra de

Alejandro Casona "El
retablo jovial". Se repre
sentó en el salón de ac

tos, dirigido a los alum
nos de 2- de la ESO, den

tro

del

plan

"Fomento de la lectu

ra". La actividad fue

organizada por el
Departamento de
Lengua y Litera
tura, con la cola
boración de la

de
ú' jm m
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Actividades
de Francés
LES PERSONNAGES
aHB.

tintín

na

1. Carteles realizados por los
alumnos de Francés Alberto

n

Calderón y Ángel González de
1 - BACH B, con motivo del
centenario del nacimiento de

Hergé [1907-1983], el crea
dor del célebre reportero TIN

1

TIN.

2. Los alumnos de Francés

de4'= ESO y r BACH asistie
ron a la representación de Le
Tour de France... en francés.
3. Los alumnos de Francés

de 4° B y C con los carteles
que realizaron sobre el tema

"Protéger notre planeta".

SEGURIDAD V.M., S.L

ta
Instalaciones

▼

IGNACIO
0J E D A

Bellas
Artes
Manuafidades

M
Mantenimientos

Protección contra incendios
Central; San Julián, 22
Tel. 947 27 71 84- Burgos

RECARGADOR: N' BU-06
REGISTRO INDUSTRIAL N° 09/9117

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

Theatre in English
□ATE; 24th April 2007

CARMEN BELTRÁN

PLACE: Salón de Actos

TIME: 12,30

and the English Department

é

1 ,v^1
i

%

rEso
PABLES

1A- FATHER, SON AND DÜNKEY
1 ^ B- THE GIRL AND HER BUCKET
r O THE CICADA AND THE ANT

1 ^ D- THE PIED PIPER GF HAMELIN
r E- THE BOY WHÜ CRIED WÜLF
In collaboration with: Ciclo Formativo de Animación
Socio-CulCuraí.
i

Speciaí Thanks to: Elizabeth Palacio, Antonio Basavilbaso, Javier Sarralde, Petra López, María Corbí,
Adolfo Asensio, Elias Moreno, Francisca Font, Mag
dalena Gil and to all the Tutors of 1 ® ESO without

whose help and support this Proyect could not have
been completad.
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Comunidad

Educativa
Consejo escolar

FILA SUPERIOR, DE IZQUIERDA A DERECHA: Miguel Ángel Santidrián Hidalgo (representante de padres y madres),
José Santos Merino [Representante de padres y madres). M® Luisa Cortón Sánchez [Representante del profeso
rado), Sara Ruiz Azcona (Jefa de Estudios Diurno), José Ramón Páramo García [Representante del profesorado),
Jorge García Herrero (Jefe de Estudios Nocturno). José Hermelo Vallejo Rebollares [representante del profesora
do), Adolfo Asensio Leal [Secretario), Javier García Martín (representante del alumnado). FILA INFERIOR, DE
IZQUIERDA A DERECHA: Nieves Gaitero Terradillos [representante del profesorado), Yolanda Ayuso Martín
(Representante de padres y madres). Alfonso Palacios Arce (Presidente), Carlota Martínez Sáez [representante
del alumnado), Laura Encinas Casado [representante del alumnado). AUSENTES: Pablo Laguna Marcos
(Representante del profesorado), Francisco Javier Diez Fernández-Lomana [Representante del profesorado),
Carmen Repes Soto [representante del profesorado], M- Dolores Mena Fernández[Representante del personal de
Administración y Servicios). Ñuño González Miguel [Representante del alumnado), Diego Fernández Malvido [repre
sentante del Ayuntamiento).
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Emmanuel Escudero Hernández, Roberto del Castillo Cámara, Alberto Terceño
Ortega, Jannay Jiménez Martínez, Rodrigo Vicario Sánchez, Martín Mozuelos del Pozo. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA
A DERECHA): David García Bustillo, Ignacio Vera Gorgojo, Pablo Gómez Miguel, Javier Albillos Espinosa. FILA 3[DESDE ARRI
BA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Manuel Villalaín González, Javier Robledo Arbesú, María Iglesias Suárez, Raquel García
Gorraiz, Leticia Gallo Melchor, Rocío Alicia Rodríguez Bernal. FILA 4 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ariadna Pastor
Ojeda, Paola Gabriela Maldonado Coyago, Natalia Renuncio Villar, Diva San José Ramos. María Isabel Ortega Azabache.

FILA1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Carlos Bermejo Cocho, Sergio López Vega, Jennifer Pascual Rojo, Iván Conde
Pascual, David Alonso Santos. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Helea Danae Cano Moreno, Pablo del Val
Sánchez, Yohana Raurell de Benito, Sara Varona Alonso, Ariadna Noemi Olea Guajardo. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIER
DA A DERECHA): Gadea Casado Arnaiz, Abel José litera Gigante, Samara Ruiz López, Pablo Fernández García. Guillermo Ruiz
Míguélez, Pedro Valdivielso de la Rica. FILA 4[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Berta Tejedor López, Rebeca
Gutiérrez Anconada, Guillermo Gsorio Tomé, Claudia Castrillo Ortega, Lorena Karraskedo Gutiérrez, Juan Carlos González
Angulo.
3S
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQIUIERDA A DERECHA]: Héber Saiz Campomar,Isabel Badás Aguirre, Miguel Ángel García Fuente, Teófilo
Daniel Lozano Batuecas, Raúl Alonso Merino. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Amaya Cardin Ruiz, Raquel
Diez Diez, María Colina Ruiz, Guillermo Santos Terán, Alberto Alonso Carrillo. David Sanz Alonso, Elena Lidón García. FILA 3
[DESDE ARRIBA, DE IZQDA A DCHA]: Hodei Gómez Ortiz, Guibran Pinedo Mozas, Alfonso Ruiz García, Lana Andrés Medel,

Cristina de Burgos Ezquerra, Marina Peix Asensio. FILA 4 [ABAJD, DE IZQDA A DCHA): Guillermo García Fernández, Diego
Palma Molina, Eros Benito Flores, María Stefanía Florica, Tsvetina Danielova Malinova, Imane Zitouni, Marta de la Calle Ruiz.

m

FILA 1[ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Rodrigo Martínez Güemes, Diego Martínez de la Sierra, Ana Rita Dámaso Ramos,
Guillermo Rodríguez Santamaría, Daniel Bastillo Hurtado, Eduardo González Bárcena. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA
A DERECHA); Mario Sancho Calderón, Daniel Molinero Romero, Alvaro Delgado del Campo, Daniel de la Torre Domínguez, Juan

David Ángel Rodríguez, Fabio Enciso Castrodeza. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Álvaro Villanueva Ortega,
Andrea Álvarez Renuncio, Sara Sanz Gete, Melisa Costas Santamaría, Adrián García Iglesias. FILA 4 [DESDE ARRIBA, DE
IQUIERDA A DERECHA): Joice Mayara Da Silva Souza, Cristina Rodríguez García, Raquel de la Torre Vélez, Miriam Vera Gorgojo,
Marina de Miguel Gallo, Marina Martínez Jorde. AUSENTES: Ignacio González Grcajo.
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f\lA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Alejandro Polo Picón, Samuel Pérez Sancho, Juan José Valle Calleja, Yasmina
Tobar Fuentes, Daniel Paisán Gil. FIL^ 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Alvaro Ortiz Hernando, Ana Muñoz
Martínez, Kahna Muñoz Ronce, Alejandro Sancho Moreno, David González Jerez, FILA 3(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERA A DERE

CHA]: Rodrigo Serna Pascual, Mario Ahita Mediavilla, Sergio Alonso Martín, Jaime Martínez Barriuso, Diego Núñez Esteban.
Luís Alonso Ibáñez, Cristian Ortega Martínez. FILA 4[ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Sonia Gil Gómez, Eva Ruiz Barriuso,
Vanesa Terán Rubio, Ana María Núñez Gosende, Lucía Rodrigo Ibáñez, Verónica González González.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Jorge Herrero Alonso, Daniel Saiz González, Fernando Sedaño Alonso. Daniel
García Gómez, Oscar Sanz Sastre, Javier García Castilla. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Gabriel Castrillo

Peña, Ignacio Prusiel Mariscal, Ainara Marrón de la Fuente. Nerea del Henar Mata Santamaría, Guzmán Jesús Portugal Mata.
Fernando Guerra González. FILA 3 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Carla Blanco Iturriaga. Pablo Antolín
Cuasante. Alejandro Sancha Santamaría. Pablo Laiz Alonso, Alvaro Cámara García. FILA 4[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A
DERECHA]: Beatriz Herrero López, Paula Nieto Arroyo, Silvia García Delgado, Raquel Cerdá Calvo, María Alonso Ruiz. AUSEN
TES: Jorge González Pérez, Cristina San Millán Araste.
AO
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FILA 1(ARRIBA, DE IZQDA A OCHA]: Víctor García Abad, Héctor González Jerez, Bruno Delgado Abad, Ignacio Roa Santamaría,

José Gabriel Santamaría Ventureira, Samuel Domingo Fernández, Iván Pascual Bobadilla, FILA 2 (DE IZQDA A DCHA]: Diego
Martínez Vargas, Víctor Pérez Urán, Andrés Martín Pérez, Diego de la Mera Cuesta, Roberto Mera Cuesta, Alejandro de la Iglesia
Peña. FILA 3(DE IZQDA A DCHA]: Ana Cristina Briones Aguilera, Alicia Hernández Martín, Marina Isabel del Río Velasco, Cristina
Rodríguez Movilla, Erick Pené Garrido Moreira, Rodrigo Castrillo Melero. FILA 4(DE IZQDA A DCHA): Cristina Terán Rubio, Claudia
Hortigüela Quintanilla, Blanca Valenciano Moratinos, Jimena Sancho Romo, Marta Lozano Gómez, Elena Goicoechea Vicario.

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Robles Diez, Pablo Delgado del Campo, Juan González Jerez, Kevin

Rodríguez Rodríguez, Jairo Fidalgo Zorrilla. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Luis González Campo, Jaime
Martínez Sáez, Ismael Ameijides Martín, Alfredo Arceredillo Rioja, Andrés Lozano Santamaría, David Santamaría Sancho,
Jonatan Ruipérez Maté. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA) : Ana Montoro Alonso, Lidia Martínez Sancho,
Üliver Villanueva Ortega, César Hernando Santamaría, Daniel Melgosa de la Hera. FILA 4[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Nuria García del Olmo,Silvia Franco San Eustaquio, Jana María Manzano González, Alicia Asensio Meneses, Claudia
Calleja Arribas, Laura Esteban Guerra.
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Almudena Ibáñez Irazabal, Elisa Rodrigo Martínez, Yune Saiz Campomar, Ánge
la Arrabal Alonso, Jaira Serrano Tena, Lara Guijarro Ramos. FILA 2[DESDE ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA]: José Ignacio
Santos Martín, Samuel Ortega Sancho, Alvaro Ruiz Flores, Luis Rojo González, Miguel Sainz Beimonte, Lucas Esteban Speas
Arnaiz. FILA 3(DESDE ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Aylin Cavusoglu Tomé, Raúl Sastre Ceballos, Daniel Julián Jiménez
Vásquez, Rodrigo Pérez Cobo, Ricardo Diez Abajo. FILA 4 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Sara Castro Sangrador,
Atanás Nikolaev Atanasov, Diego García Pérez, Marcos Condado Pereda, Sergio Olalla Ubierna, Iván Curras García.

cU

FILA 1 [ ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Luis Alcalde Blanco, Gema Del Val Vicente, Jesús Hidalgo Zorrilla, Germán Alonso
Alonso, Fernán Ramos Saiz, Pablo Sedaño García, Gerardo Llórente Ruiz. FILA 2[ DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA].

Sonila Rakip Rodríguez, Marina Fernández Castilla, María Cristina de la Calera Gil, María Del Mar De Blas Santibañez, Andrés
Valbuena Velasco, Miguel González ürcajo. FILA 3 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Vladut Vasílica Miclaus,
Gonzalo Barriocanal Pedresa, Olga Sofía Delgado Meneses, Miguel Calvo Bravo, Antonio Romero Fernández, Luis Valdemoro

Ayala. FILA 4[ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Dafne Helionor García Fontenla, Raquel Pereda Villa, Berta Varona Sáez De
Ibarra, Mireya Echebeste Izquierdo, Ester Gómez Soto, Carmen Basavilbaso Tárrago.
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FIL^ 1 [ARRIBA, DE IZQDA A OCHA]: Borja Ruiz Ayala, Eduardo Robles Marquina, Miguel López Alcalde, Félix Moral Calleja, Iván
Fraile Esteban, Esteban Benito Sancho, Pablo Calatrava Corral. FILA 2[DE IZQDA A DCHA); Elias Melguizo Antón. Carme García

Sadornil, Rubén Gadea Cuevas, Marcos Ruiz Pardo, Sergio Carlos Miguel Arribas, Ruth Fernández Vicente. FILA 3[DE IZQDA

A DCHA]: África Ochoa González, Pedro Jesús Andueza Silva, Alvar Miñón Sánchez, Miguel Alonso Ibáñez, Pablo Zaldívar García,
Hugo Alejandro Vieira Galán. FILA 4(ABAJO, DE IZQDA A DCHA): Ana Sofía Carrillo Cabañes, Laura Celis González, Cristina
Pérez Martínez, Brigita Mariyanova Yosifova, Sheila Castrillo Rodríguez. AUSENTES: Sara Sánchez Miguel, Jesús Macho Nieto.

FILA 1 [ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA]: Luís Ángel Martín Gómez, Daniel García Ontoria. Áivaro Martínez López, Gonzalo
Serna Fraile, David Renuncio Sevilla, Miguel Ángel Santidrián. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Beatriz
Sevilla Alonso, Estíbaliz Eguiluz Pérez, Andrea Villalaín González, María Isabel González de la Fuente, Jesús Estaban Palacios.

Víctor de la Cruz González, Pablo José Valenciano Moratinos. FILA 3[ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Regina Antón Lara,
Ximena Chicote Cuesta. Jimena Herrera Polanco, Laura García Pardo, Daniel de la Fuente Rupérez, José María Arregui Gil.
Fernando González Campo. FILA 4[ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Cristina Vega Llórente, Marta Cristina Capilla García,
Andrea Miguel Padilla, Vanesa Ruiz Martín, David Salinas Miguel. David Fernández Millán. AUSENTE: Ana Crespo Sevilla.
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQDA A OCHA]: Rosa María Armiño, Héctor Canas Simón, Víctor Diez Valleio, Sergio Diez Rodríguez.
Roberto López Pedrosa, Alvar Arce García. FILA 2(DE IZQDA A DCHA]; Vanesa Ruiz Llórente, César Renuncio Tobar, Jorge
González Francés, Manuel Benito Hernando, Sergio Robledo Arbesú, Juan Arribas Saiz. FILA 3[DE IZQDA A DCHA); Sandra
Quintana Rodríguez, Yerai Cavío Marañón, Pedro Londáburu Araste, Raquel Espiga Martínez, Laura Conde de la Fuente, Eva
Martínez de la Sierra. FILA 4(ABAJO, DE IZQDA A DCHA): María Hernando Moreno, Lara González Ureta, Miriam Mediavilla
Alonso, Verónica Curras García, Leticia del Olmo íñiguez, Águeda Fernández Marcos. AUSENTES: Sandra Bartolomesanz Suso.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Elena Nebreda Lozano, Diego Santos Martínez, Marcas Gallo García, David
González Ureta, Martín Aizpurúa Escudero, Alvaro Alonso Sáez. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alba
García Segura, Silvia Fuente Manso, Aída Fernández Arenas, Paloma Vicario Sánchez, Lara Briones Aguilera, Elena Salinas
López. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Belgy Carolina Collazos Gil, Rubén Uruñuela Herrera. Diego Villalaín
Hernando, Elena González Fernández, Alba Castro Samaniego, Carla Ibeas Arnáiz, María Isabel Barriolcanal Cerviño. FILA 4

(ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Leire Hernáez Camba, Ana del Diego Monedera,Paula Vicario Cuevas, Alba Orcajo Pérez,
María Marquina Velasco, Alejandra García Palomino.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rubén Alonso Santos, Diego Fernández de Pedro, Diego Gutiérrez Vera, Alberto
Del Val Sánchez-Vallejo, Sergio Martínez Orive. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alberto López Chavalet,
Alejandro Ballesteros Infante, Dan Emilio González Marijuán, David Antón Del Hoyo, Rubén López Pereda. FILA 3[DESDE ARRI

BA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alvaro Extremo Carbonero, Víctor Manuel Cebrero Aguilar, David Ruiz Hernando, Román
Casado Miguel, Guillermo Alcalde Núñez, Alejandro Diez Arce, FILA 4(ABAJO, DE IZQDA A DCHA): Cristina Martín Sáez, Ánge
la González Miguel, Cristina Fernández Del Amo, Rocío González Barriuso, Patricia Castrillo Ortega, Alejandra Bustillo Pelayo.

FILA 1 [ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA): María Rodríguez García. Virginia Ana Maria Ion, Sandra Sánchez Pérez, Tania
Alonso Yenes, María Elena García Pardo. FILA 2[DESDE ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA); Patricia Vicario Mareno, Rubén
Barreiro González, Tania Carretero Pérez, Andrea Sancho Moreno, Beatriz Moral Saiz, María Caño Calle, Andrea González

Pérez, Ángela Espiga Ayuso. FILA 3[DESDE ARRIBA DE IZQUIEDA A DERECHA); Nora Sánchez Serna, Sergio Hernaiz Pérez,
Cesar Barriuso Martínez, Daniel Manrique Rodríguez, María Falagán Figuero, Marta Medina Peligrín, Eva María Lobo Barbero.
AUSENTES: Ana Isabel Albert, Cámara. Thais García Sevilla.
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQDA A OCHA]: Víctor Cavia Marañón, Jeisson Javier Andrade Pantoja, Ciaudiu Adrián Rus, Víctor de Blas
Santibánez, Pablo Merino Cabria, Alvaro Moneo Campomar, FILA 2[DE IZQDA A DCHA): Jimena Sanz Sáez, Coral Vázquez Rodríguez,

Víctor Martínez Hernando, Daniel Medero Rodríguez, Eduardo González Bermejo. FILA 3[DE IZQDA A DCHA); Julia Valdemoro Ayala,
Raquel Manzanal Ramos, Laura Ruiz Barriuso, Sandra Pineda de Diego, Marta Martínez Saiz, Laura Villalaín Matallana, Beatriz Calleja
Arribas, Marta Ibáñez Ezquerra, FILA 4[ABAJO, DE IZQDA A DCHA]: Lucía Enciso Castrodeza, Andrea Esteban Blanco, Paula Cabezón
Rodríguez, Beatriz Fernández de Valderrama Fernán, Virginia García Antolín, Ana Fernández Vicente, Marina Arregui Gil.

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DRECHA): David Merino Esteban, Yolanda Diez Barbero, David Ruiz Diez, Daniel Panizo
Bartolomé, Guillermo Roa Santamaría. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Guillermo Erik Castrillo Rodríguez,
Alejandra Arnáiz Bol, Raquel Martínez Avellana, Roberto Lobo Barbero, Fernando García Balbás, Adrián Félix Alonso Alonso,

Enrique Amo Redondo. FILA 3(ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): Miguel Calache Cuesta, Daniel Sagrado Martín. Sergio
Hernáiz Muñoz, David Saiz Lozano. Álvar Cavia Marañón. AUSENTES: Ayoub Eddouq, Víctor Medina López.
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FILA 1 [ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA]; Ana Cítores Barrio, Ana Huertos Aparicio, Georgi Tavberidze, Fernando José
Vega Llórente, Óscar Badas Aguirre. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Alberto Menéndez Escribano, Juan
Pablo Villanueva Ortega, Javier Duque Ros, Diego Sancho Alhajara, Alejandro José Pérez Juez, FILA 3( ABAJO, DE IZQUIERDA
A DERECHA): Leticia Mera Cuesta, Yael Saiz Campomar, Marta Espinosa Turiso, Laura Santos González, Verónica Terán Rubio,
Sandra Sáez Delgado. AUSENTES: Jennifer Gómez Ramos, David Santamaría Ventureira, Alicia Pérez Martínez. Georgi
Atasanov Atasanov.

i

FILA 1 [ARRIBA DE IRQUIERDA A DERECHA]: Amelia Castro Lozano, Patricia Ruiz Pardo, Luis Vicario González, Jonás Marcos

Fontaneda. Bruno Merino Turiso, Pablo Bactgalupe González, Alberto Olivares Dónate, FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQDA A
DCHA]: Sandra López Rojas, Jesica Abajo Pardo, Carolina Echepare Navas, Miriam González Valdivielso, Lucía Santamaría

Santos, Laura Núñez Esteban, Rocío González Jerez. FILA (DESDE ARRIBA, DE IZQDA A DCHA]: Christian Dorao García, Eva
Martín Matilla, Beatriz Domingo Sancho, Patricia González Cascajares, Regina Mata Casado, Beatriz Cuende Román. FILA 4
[ABAJO, DE IZQDA A DCHA]: Emilia Camacho Camacho, María Luisa Cachaperín Hoces de la Guardia, Ana González Lapresa,
Noelia Martín Gutiérrez, Violeta Domingo Neila, Cristina Romero Arrontes, AUSENTES: Leticia María de la Orden.
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQDA A OCHA]: Diego Ramos Sáiz, Sergio Arcerediiio Rioja, Miguel Ángel Franco, Víctor Remira Casado, Jorge
Sainz Barrio, Marcos Pérez Monzón, Iñigo Nebreda Lozano, Sergio Orcajo Pérez, FILA 2[DE IZQDA A DCHA]: Rubén Ruiz González,

Carla Diez Abajo, Alejandro Fernández Martínez de Aibéniz, Daniel Sainz López de Barrera, Daniel Aguilar Martínez, Javier Pereda
Arribas. FILA 3[DE IZQDA A DCHA]; Javier Ausín Diez, David González Jiménez, Mario Castañeda Ramos, Francisco Javier González
Barriuso, Francisco Javier Andueza Silva, Miguel Puente Alarcia, Alvar San José Ramos, FILA 4[ABAJO, DE IZQDA A DCHA]: Jaime
Epifanio Ñuño Salas, Felipe Monzón Calvo, Laura González Navarro, María Blanca Navas Pérez, María Sarralde Martínez.

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQDA A DCHA]: Alvaro Ausín, Julio Gregorio Bitrián Velasco. José Alberto Rodríguez Santamaría, David Ruiz Flores,
Diego García Castilla, Marco Antonio González Montoro, FILA 2[DE IZQDA A DCHA]: Pablo Gamero Román, Arturo Pérez Romero.
Alejandro Vega Tejada, Ángel González de la Fuente, Javier Alameda Hernando, Carlos Gil Valdeolmillos, FILA 3[DE IZQDA A DCHA]: David
Cuesta Arnaiz, Alberto Calderón González, Jorge Santos Terán, Lara María Rodríguez Ortega. José Ignacio Pérez Toro, FILA 4[DE IZQDA
A DCHA]: Cristina Frías Díaz, Paulo de la Torre Vélez, Laura Encinas Casado, Alejandra Miñón Ubierna, Alberto Hernando Santamaría.
Patricia Arce Martínez, Mónica Goicoechea Vicario, Noelia Gómez Díaz, FILA 5(DE IZQDA A DCHA]: Silvia Sevilla Novilla, Inés Puente

Lozano, Carmen Ortega Quintanilla, Leydi Marcela Celada Barrantes, Zulema Gallardo Arranz. María del Rocío Pérez Miguel,
AB
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQDA A OCHA]: Pablo de la Gándara Álvarez, Borja Javier Dabal Bermeja, Héctor José González González, Javier

García Arce, Eloy Benito Sancho, Javier de Abajo Iñiguez, Javier Esteban Saiz. FILA 2[DE IZQDA A DCHA): Jaime Abelardo Botet Ortega,
Eduardo Río Rojo, Javier Merina Martínez, David Hernando Porras, María Eugenia Fernández López, Isabel Elias Martín. FILA 3(DE
IZQDA A DCHA]: Alba Mayor Villalaín, Rebeca Revilla Alonso, Sara Rodríguez Bustillo, Raquel Costas Santamaría, Noelia Salvador

Valenciano, Beatriz Cuesta Jiménez, Roberto Fontaneda Alonso. FILA 4[ABAJO, DE IZQDA A DCHA]: Irene Pérez Rojo, Isabel Santidrían
Arceredillo, Ana Salinas López, Mireya Toribio Medina, Laura Arroyo Barbero, Nora Antón Martínez. AUSENTES: Noelia González Ibáñez.

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Sara Bueno Campo, Sofía Bahamonde Sancho. Lorena Izquierdo Tejada, Adrián
de la Torre Domínguez, Lara Martínez Güemes, Christian García Carrillo, Sandra Perea Uñan, Javier Herrero Zubiaurre, Víctor

Pedrosa Miguel, Adrían González Peinado, Luliana Georgiana Butarhu. FILA 2(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]:
Noemí Míguez López, Laura de la Fuente Revenga, Alba Chicote Cuesta, Sol Andrés Guilarte, Cristina Mateos Matínez, Roberto

Moral Hernández, Ana Álvarez Pérez. FILA 3[ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Sara Ruiz Conde, Lorena Ruiz Gómez, Elena
García Bustillo, Lourdes González Villar, Yolanda García del Olmo. AUSENTES: Ángela Diez Santamaría.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA];Sergio Alonso Andreu, Alejandra de! Pino Vielva, Sheila Diez Isusi, Cristina Carrillo
Martínez, David Santamaría Ortega. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): María Portal García. Laura González
del Yerro Castaño. Verónica Martín Sáez, Miguel Ángel Antón Higuero. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Eduardo Cardín Ruiz, Carlota Martínez Sáez, Laura Muñoz Diez, Laura González Villanueva, Ana Alonso del Val. FILA 4[ABAJD,
DE IZQUIERDA A DERECHA]: Sara Gutiérrez Carrasco, María Hernando Rincón, Sara Nicuesa Nogal, Elena del Diego Arribas,
Tamara Pérez Nebreda, Ester García Velasco, AUSENTES: Daniel Marcos Ginel, Hugo Marijuán García.

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Gonzalo Fernández Berzosa, Alvaro Gómez Serna, Alvaro Tajadura Diez, David
Palomo Pérez, Rubén Arranz Alonso de Leciñana. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Alcalde

Núñez, Rodrigo del Val DIalla, Luis Pedro de Blas Santibáñez, Alberto Carranza Gómez, Alvaro López Pedrosa. FILA 3(DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Pablo Lozano Santamaría, Luis Fernando Gil Valdeolmillos, Alberto Martín Barriuso
Martínez, Iván Drtiz Sanz, Juan Gutiérrez Vera, Guillermo Antón Lara. FILA 4(ABAJD, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Ismael Pérez

Rojo, Sara Rodríguez Calvo. Nuria Moral Gorraiz, Diana López Palomo. Francisco Gutiérrez Martínez, Diego Cámara García.
AUSENTES: Alicia García Manjón, Sergio de la Calera Gil. Paloma Pereda Arribas.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQDA A OCHA): Diego Sancho Calderón, Alvaro Bretaña del Campo, Mario Pérez Nogal, Rodrigo Cerdá
Calvo. Bruno Santamaría Cabano. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQDA A DCHA): Gonzalo García Miranda, Luis Arribas Saiz, Alva
ro Herrero Alonso, Víctor Renuncio Tobar, Marta Sánchez Serna, Goreti Ibisate Alvarez. FILA 3(DE IZQDA A DCHA]: Sandra
Sáez Rodríguez, Angela Cano Barriuso, Paloma García Delgado; Marina González Orcajo, María Urién de la Caí. FILA 4[ABAJO,
DE IZQDA A DCHA]; Violeta Balbás Martínez, Paula de la Iglesia Peña, Lara Fernández Gutiérrez, Marina Ibáñez Ezquerra,

Beatriz Cano Barriuso, Dafne Díaz Alvarez. AUSENTES:Sandra María Aspas García, Minerva Hernáiz Muñoz, Aitor Miguel Rojo.

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQDA A DCHA]: Javier García Martín, Javier Ramos Velasco, Pablo Simón Vicente, Jaime Martínez Varela,

Rafael Ruiz Ayala, Jorge Delgado Aparicio, FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQDA A DCHA): Pablo Castilla Camina, Vanesa Barrio
García, Marta Hernáiz Salas, Fernando Basurto de la Fuente. Clara Robles Diez, Elvira Hernando Marcos, Sergio Alonso Ibáñez,

Óscar Ruiz Domingo. FILA 3[DESDE ARRIBA, DE IZQDA A DCHA]: Javier Villaquirán de Bustos, Koldo Jesús Zubiaga Martín,
Laura Benito Rubio, Natalia Alonso Alonso, Verónica García Hernando, Natalia Fernández García, Enrique López Esteban. FILA
4 [ABAJO, DE IZQDA A DCHA]: Clara María Andueza Silva, Lara Moreno Pérez, Lena Saiz Campomar, Estefanía González
Esteban, Irene López Núñez, Cristina Pérez Arnáiz. AUSENTES: Laura Fernández Martín, Estíbaliz García Abad.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQDA A OCHA]: Silvia Hortigüela Izquierdo, Carlos Baragaño González, Estefanía Sebastián Moreno,Pablo Valencia
Camacho, Carmen Gutiérrez Barroso, Beatriz García Alonso. FILA 2 [DE IZQDA A DCHA]: Jorge Carranza Gómez, Gadea Victoria

García Soria. Angélica Ramos Velasco, Verónica Ruiz Santa Cruz, Isabel Blanco Fernández, Laura Pérez González. FILA 3[DE IZQDA A

DCHA); Jesús María Núñez Infante, Ángela Barrero Martínez, Sara Arribas Revilla, Noemí Velasco Espinosa, Marta Larra Cruz, Leticia
Palacios Calvo. FILA 4(DE IZQDA A DCHA): Zoraida Benito Acero, María Cantero Santamaría, Leyre Pérez Rodríguez, Paula Benito

Núñez, Aída Acero Marquina. AUSENTES: Noelia Alonso-Leciñana Alonso, Rocío Andreína Freites Herrero, Alvar Zaballa Tomé.

%
4

I
FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Vicente Marín Diez, Daniel Arauzo Carrera, Omar Morales García, Alvaro
Renuncio Villar, Borja Morcilla Navascués. FILA 2 (DE IZQUIERDA A DERECHA): Carlota Hortigüela Amo, Celia González
Carrasco, Julia García Palacios. Ana Marta Gallego de Largy. AUSENTES: Carlota Cabral Sáiz, Laura Hernández González,
Fernando Pérez Vázquez, Beatriz Cecilia Tubilieja Ubierna, Nathasa Vasileva Markova.

52

I.E.S. Conde Diego Poncelos

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: María Hernando Gil, Patricia Gallego Martínez, Laura Díaz Beaumont, Mónica

Bravo López, Ángela Abadanes RIoseco y Saray López Blanco. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Leticia
Torrecilla Cornejo. Judith Lodoso García, Marta Cuasante Martínez, Raquel de la Parte Alcalde, Ciernen de la Torre Pascual y
Sara Quintana Palacín. FILA 3(DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Estela Arrández Mediavilla, Eva Soraya Pérez
Madrid, María Muñoz Llórente, María García Arasti, Marta Muñoz Izquierdo, Sandra García Garmendia.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Leticia Gallego Boyado, Ariadna Orts Miguel, Leticia Bueno González, Fuencisla
Abad Barrio, Estrela da Conceicao González. Gadea Fontaneda Dueñas, Beatriz Massa Ordóñez, Natalia del Río García, Vanesa

Pérez Iglesias FILA 2[ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA]:"Joserra", Verónica Río del Río, Regina Araico Arroyo, Soraya García
Núñez, Jennifer Terceño Rodríguez, Celia Martínez Santos.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQDA A OCHA); María Massobrio Alonso, Silvia Solas Aragón, Omayra Sanz González, Sonia Cordero López,
Laura Lázaro Díaz, María Durán Fábrega, Sandra González González, Lara Hurtado Arranz. FILA 2 [DE IZQDA A DOMA]: Ana María
Martín Vélez, Guadalupe González, María Isabel Benito Pardo, María Sendino Vielba, María Anunciación Martín Terceño, Gema Bustillo
Alonso, Esmeralda Martínez Páramo, Lucía López-Sanvicente Ramos, Segor González Ruiz. FILA 3 (DE IZQDA A DCHA]: Pablo
Martínez Villanueva, Tamara Loza Peñafiel, Ángela Troya Cubillo, María García Gutiérrez, Leticia Soto Martínez, Almudena Sáez SainzMaza, Noelia Herrera Terán. AUSENTES; Beatriz Moneo Martín, Sella Alarcia González, Sheila Lara Alonso, Tania García García.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERCHA]: Isabel Ruiz Martínez, Virginia González Pirón, José Manuel Gordillo de la Cruz,

Víctor Ángel Samaniego Simal. FILA 2[DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sara Terraza Arribas, Sara Ángulo Ruiz,
Elsa García Bravo, Raquel Olea Ordóñez, Laura Rivas Moral, Alicia García Rodríguez, Lara Sanz Molinero. FILA 3(ABAJO, DE

IZQUIERDA A DERECHA]: Ainhoa Cámara Martínez, Virginia Sanz Vitón, Sandra Fernández del Val, Sara Merino üjeda, Jessica
Grijalvo Serrano. AUSENTES: María García Hernández, Cristina Salces Alonso.
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DE PIÉ (DE IZQUIERDA A DERECHA]: Ana M® San Román Martínez, M® Teresa Pérez Carrillo, M® Isabel Montoya Ramos, M® Ánge
les Manzano Manzano, M® Pilar Pérez Cayón, Petra Flores Rodríguez, Victorina Calzada Millán, M® Vega García García, Anabel Vallejo

González. AGACHADOS [DE IZQUIERDA A DERECHA): M® Dolores Mena Fernández, Cristina Martín Santamaría, José María Miguel
García.

Equipo Directivo
DE IZQUIERDA A DERECHA: Jesús Martín Gómez [Jefe de Estudios Adjunto],
Luisa Ceinos Alonso [Jefa de
Estudios Adjunta], Sara Ruiz Azcona (Jefa de Estudios de Diurno], Alfonso Palacios Arce [Director], M- Concepción
Alcalde Calvo [Jefa de Estudios Adjunta], Jorge García Herrero [Jefe de Estudios de Nocturno) y Adolfo Asensio
Leal [Secretario].
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1. Asensio Lea!. Adolfo 2. Ceinos Alonso, M- Luisa 3. Martín Gómez. Jesús 4. Repes Soto, Carmen 5.

Rodríguez Fouiquié, Belén 6. Páramo García, José Ramón 7. Cortón Sánchez, M^ Luisa 8. Basavilbaso
García, Antonio 9. Guillen López, Vicente 10. Diez Fernández-Lomana, Feo. Javier 11. Ruiz Azcona, Sara
12. Fuente Fernández, Pedro Luis de la 13. Rodríguez Llanillo, José 14. Serna Martín, Laura 15.
Calderón Iruzubieta, Nieves 16. Barriuso García, Tomás 17. Alcalde Calvo, M- Concepción 1B. Hervás

Blanco, María Luisa 19. Castrillo San Rafael, Félix 20. Batuecas García, Raquel 21. Obesso Grijalbo, Ana

M- 22. Ramos Gallego, Araceli 23. Aranzana Angulo, Clara 24. Laguna Marcos, Pablo 25. López
Sánchez, Petra 26. Manrique González, José Fernando 27. Alonso Cuesta, M^ del Carmen 28. Gómez

Peña. Felisa 29. Font García, Francisca 30. Gallo Acha, Antonio 31. Delgado González, Luis Ángel 32.
Gutiérrez Velasco, M- Visitación 33. Torres Rojo, M^ José 34. Beltrán Tamayo, Carmen 35. Esteban
Vitoree, Rosario 36. González Ceballos, Lorenzo 37. Rodríguez Alonso, Lourdes, 38. Manzanedo Aldea,

Carmen 39. Corullón Paredes, Amparo 40. Roa Gil, Miguel Ángel 41. Villarreal Palacios, M® Soledad 42.
Tamayo González, Ana Belén 43. Palacios Arce, Alfonso 44. Gaitero Terradillos, Nieves 45. González del
Barrio, Paloma 46. Briones Navarro, Francisco 47. López Varcárcel, Carlos 48. Moreno Serrano, Elias
49. Guadilla González, Fco.Javier 50. Sagredo Garda, José 51. García Herrero, Jorge 52. Sarralde
Fernández, Javier 53. González González, Miguel 54. González de Buitrago Sáiz, M- Angeles 55. García
Quintana, Felicidad 56. Vallejo Rebollares, José Hermelo 57. Peñaranda Mediavilla, Sixto 58. Palacio De
Blas, Elisabeth 59. García Busto, M® Cruz 60. Quintanilla Mata, Isabel 61. Pérez Salvador, Evangélica
62. Fernández González, M^ Carmen 63. Gil Fernández, Magdalena 64. Blanco Pablo, Juan Jesús 65.

Qrcajo Blanco, Lorenzo 66. Viadas Allende. Marta 67. Hernando Jareño, Francisco 68. Palacios López,
Carmelo 69. Marijuán Grande, José Luis.
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Concurso fotografía

1. "Está bueno" PRIMER PREMIO: Regi

na Mata Casado {4° ESO E)
2. "Soledad" SEGUNDO PREMIO:Gadea

García Soria [2° Bach. D]
3."Dulce momento" TERCER PREMIO:

Vanesa Barrio García [2° Bach. C)

A."Ilusiones muertas" MENCIÓN: Estefanía González Esteban (2° Bach. G]
B."Chica vip" MENCIÓN: Vanesa Barrio García [2® Bach. C]
C. "Perversión" MENCIÓN: Carlos Baragaño González[2® Bach.0]
D."Mirando hacía adelenate" MENCIÓN: Vanesa Barrio García(2° Bach. C)
E."Libertad sexual" MENCIÓN: María Cantero Santamaría(2° Bach.0)
F. "Sin más" MENCIÓN: Gadea García Soria [2° Bach. 0]
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Museo de Física
El Departamento de Física y
Química ha trabajado en la
recuperación de su antiguo
material didáctico para
hacer un museo

La Física es una ciencia experi

vista parc»l

mental y necesita para su com
■

prensión materiales especialmen

te diseñados para explicar sus le
yes. Desde el siglo XIX se han ido
acumulando diferentes instru
mentos artesanales como mate

rial didáctico. Algunos se constru

yeron casi simultáneamente con
los grandes descubrimientos de
leyes físicas en este periodo.
La recuperación del material
en nuestro Instituto se inicia con

el trabajo que realizan los miem

bros del Departamento de Física
y Química y otros colaboradores
en un grupo de trabajo hace algu
nos años. Después este Departa
mento ha ido tratando de recupe

rar piezas deterioradas. El mayor
impulso se da cuando se habilita
un espacio anejo al laboratorio y

Julián Sanz y Carmen Rapes, el
curso 05/06,inician el trabajo
para convertirlo en museo. Desde entonces

el Departamento de Fí-

sica y Química ha estado trabajando para su
puesta a punto. La Dirección del centro se ha
implicado también y ha conseguido una ayuda

ción Provincial para compra de mobiliario. En
el momento de escribir estas líneas la inaugu

ración estaba prevista para el día 7 de junio.

por parte de la Direc
Banco ondas infrarrojas

Balanza
hidrostática

5S
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Bomba aspirante

Emisor Morsa

Banco óptica 2

Fonógrafo

Gravímetro

Hizo o rau aereo

Galvanómetro

de espejo

Polanzador de
refracción

Prensa hidraú ica

lia termoeléctrica

Huevo
eléctrico
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Concurso portadas
ñ

ñr\

1. PRIMER PREMIO: Sara Arribas Revilla(2=

Curso
2006*07

Bach, D]/lsabel Blanco Fernández(2° Bach. D]
2.SEGUNDO PREMIO: Angélica Ramos Velascü (2° Bach. D]/Estefanía Sebastián Moreno
[2« Bach. D)
3.TERCER PREMIO: Rocío Freites Herrero [2°

Bach, Dl/Gadea García Soria (2° Bach. 0]

MENCIONES;

A. Carmen Basavilbaso Tárrago [2°
ESO E]
B. Pablo Bacigalupe González [4°
ESO E]
C. Aída Acero Marquina [2- Bach,

I

D]/Jesús Núñez Infante [2® Bach,
□]

D. Marta Larra Cruz (2° Bach,
D)/Naemí Velasco Espinosa [2°
Bach. D)

E. Ángela Barrera Martínez [2°
Bach. D]/Verónica Ruiz Santa Cruz
[2° Bach, 0]
F. Marta Larra Cruz [2® Bach.
D]/Noemí Velasco Espinosa (2°
Bach, D]
BO
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Concierto didáctico

Coral Casa de Europa
Canciones a la gesta de un héroe universal
Organizado por el departamento de Música del Instituto el lunes,12 de febrero.

La Coral "Casa de Europa", de Burgos nació

alusivos, a los que se les ha intercalado mú

como una actividad más de la Asociación

sica compuesta por el Director de la Coral.

Cultural "Casa de Europa", como reflejo del

El Estreno tuvo lugar el pasado 27 de Enero

espíritu de lo que es la Unión Europea: la in
tegración de las diferencias en una unidad
superior y más rica. Lleva funcionando des

en el Convento de las Clarisas de Vivar del

de el otoño de 1996, por lo que el pasado
año se cumplió su décimo aniversario.
Ha actuado a lo largo y ancho de la pro
vincia de Burgos,sobre todo en las cam
pañas de Navidad. Asimismo, han realizado
actuaciones en numerosos lugares de Es

gos.

El día 15 de abril de 2GG5 la coral es
trenó la LECTURA CANTADA de la Primera

parte de El Quijote, producción de la coral,
que fue grabada en un disco compacto el
día 18 de junio, en la iglesia de Huérmeces
[Burgos],
Aprovechando que en el año 2GG7 se
cumple el VIII centenario de "El cantar de
Mío Cid", la Coral ha preparado el Programa
que a continuación escucharemos. Se trata
de un recorrido por el destierro de El Cid,
con textos del mismo poema y de romances

i.- El destierro. Texto:

Cid y ha tenido una gran difusión en los me

habla Doña Urraca y Poema

dios de comunicación.

de Mío Cid / Música:
Fabordón del destierro.

Su director, José Miguel Corbí, es una

II.- Todo empezó en

persona vinculada a la música desde joven,

Zamora. Texto: habla Doña

que ha realizado estudios en el Conservato

Urraca y Romance de

rio y también varios cursos de dirección co
ral. y que ha fundado y dirigido otras corales,
como la "Comuneros de Castilla" de Burgos.

paña y Europa, como el Monasterio de Gua
dalupe, la catedral de Montpeíiier, San Trófimo de Arles, la ciudad sueca de Upsala, o el
Ayuntamiento de Estocoímo.
En el mes de junio de 2ÜD2 obtuvo el ter
cer premia en el concurso provincial de co
rales. organizado por la Diputación de Bur

Prologo

Bellido Dolfos / Música:
Bellido Dolfos [romance]

III.• Ei juramenta.Texto:
habla Doña Urraca y
Romance del juramento /
Música: Romance del

juramento.

Hdea original: José N/liguel
Corbí

iV.- Solos. Texto: habla

Doña Urraca y Poema de

Textos: José María

Mío Cid / Música: Dios, qué

Martínez, José Miguel

buen vasallo I

Corbí, Cantar de Mío Cid.
Romancero.

V.- Sin pasada. Texto:
habla Doña Urraca y

Composiciones musicales:
José Miguel Corbí, Cantiga

Castilla: Poema de M.
Machado / Música: Castilla

40 [Alfonso XD,

Gregoriano: de la liturgia
pascual

(El ciego sol...]
Vi.- Raquel y Vidas. Texto:
había Doña Urraca y Poema

Montaje literaria: José

de Mío Cid

María Martínez

qué buen vasallo II

Recita y canta : Coral
Casa de Europa: Solista:
Jesús Hernéez; Director:

Vil.. Por Santa María.
Texto: habla Doña Urraca y
Poema de Mío Cid / Música:

José Miguel Corbí.

Cantiga AO ["Deus te salve,
groriosa"] [Alfonso X]
VIH.- Despedida de Jimena.
Texto: habla Doña Urraca y

Lectores: Rosa del Burgo,
M® Asunción Serna, José
M® Hierro, Fernando del
Río, Félix González, Juan
José Carrillo. Luis Delgado,

/ Música: Dios,

Poema de Mío Cid / Música:

Gregoriana con la letra del
poema, v. 2B1 y ss.]
iX.- Conquistas y
compañeras. Texto: habla
Doña Urraca y Poema de
Mío Cid / Música: Que en
buen hora...

X.- Ei perdón del Rey.
Texto: habla Doña Urraca y
Poema de Mío Cid / Música:

Álvar Fáñez y el perdón del
Rey
XI.- Desafío a ios infantes.

Texto: habla Doña Urraca y
Romance Desafío a los
Infantes de Carrión /
Música: Desafío a los
Infantes [romance)

Xii.- Muerte y honra de Ei
Cid. Texto: habla Doña
Urraca

,E.S. Conde Diego Porcelos

¡Viva la música!
Ademas de la celebración del Concierto

didáctico del que hablamos en las páginas
anteriores y coincidiendo con las fechas

de edición de la revista el Departamento
de Música celebra el VIII Concierto de

Alumnos, en el que éstos son los protago
nistas. Participan 50 alumnos de 1 ° ESO

y casi todos los de 2® y 3® ESO,tocando
flautas, xilófonos, metalófonos y otros ins
trumentos de percusión. Asimismo,tiene
una intervención destacada el Coro de

Alumnos, dirigido por la profesora Petra

9'

López, El repertorio se basa principalmen
te en canciones de diversos países, como
EEUU, Argentina, Jamaica o Rusia, ban
das sonoras de películas como Gladiador

o Titanio, y hasta música de The Beatles.
También destaca la actuación del famoso

cuarteto II Civo, y del dúo La Santa viste
de verde.

Desde aquí queremos dar las gracias
a todos los que de una manera u otra

habéis colaborado tanto en la organiza
ción como en la celebración de los con

ciertos y a los que habéis sufrido los inter

minables ensayos en las Aulas de Música.

¡El año que viene, más!
Las fotos que vemos corresponden al
curso pasado.

1. Alumnos de 1 ° y 2° de ESO del curso G5-G6 inter
pretando la canción argentina "Las palomitas" en junio
del pasado curso.
2. Orquesta ÜRFF de alumnos de 2- de ESO del curso
05-0B en junio del pasado curso.
3. Coro de alumnos de 1 ° y 2- de ESO del curso 05-06.
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Fiestas 2007
¡Venga]jvamos!¡YA! jAhora!
¡Por fiiin!. Llegan las fiestas a este
nuestro Instituto.

Tras un corto y arduo proceso de
presiones superpuestas, cuentas
atrás antes de tiempo y, todo hay
que decirlo, un intento de buena

organización Cque no es por
echarnos flores, señoritas y
señores!), nos sentimos muy
satisfechos con el resultado.

Después de todo...

Chapuzón masivo

Para empezar, deberíamos agra

decer la gran participación, pero
na lo haremos porque en el fondo
[¡que caño!) disfrutamos todos.
Como hecho inaudito que recalca
mos las 40 parejas de parchís y
las 42 parejas de futbolín. (Nota;
participación sí, pero sin pasarse.

Más de dos tardes y por no exage
rar menos de cinco, nos rompi
mos la cabeza para poder encajar
tanta gente,tantos puntos y tan

tas "fichas". Agradecemos la cola
boración de Verónica, Laura, Ale

jandro y Diego de 4°ESÜ D.

La barra [deja volar tu imagina
ción por un momento...)
Hubo, alguna vez, una barra don
de no crecían flores de calores

aunque era verde. No había noche
y día ya que nació en el hueco de
una escalera. Donde el "hobbit"

David bolsón hizo el mayor pedido
jamás contado. No sonaban dul
ces melodías al caer la noche,

eran "los 40 principales".

Y para más INRI, en aquella
fantástica barra, no sólo podías

saciar tu sed,tu hambre y la caja,
sino que podías comprar la cami
seta del Instituto dotada con el

símbolo de la rana verde, el rey
que. alguna vez,fue un bello prínci
pe...(esto ya son todo suposicio
nes].

^ I
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Rivalidades

No se había respirado tanta
tensión desde la final de Olivar

y benji, Pudimos disfrutar de
verdaderas competiciones do
tadas de pasiones ocultas y
traiciones obligadas. Sólo duda
mos de la fiabilidad de los arbi

tros (tanto Jorge como Mérme
lo]¡qué traviesillos!...
El partido que mas afición atra

jo fue el de profesoras-alumnos
[sobretodo masculina,..). Por
supuesto, la victoria en los dos
partidos fue para los alumnos.

t

\ i
equipo de b¡^(|^sto talumnás]^
Equipo de baloncesto (profesoras)
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Martes
"Piratas del Caribe" se salvó del nau

fragio gracias al público más joven.

Al mismo tiempo, en otro pasillo, se
celebraron las finales de ajedrez, su-

dokus, parchís y mus[esta última
atrajo mucho público]. Para amenizar
la larga jornada de tensiones el bar hi
zo su agosto... y todo el calendario.
La película prevista a las 19,15 h, se

emitió a las 20.D0 h. y, gracias a Dios,
antes de noviembre, como el titulo in

dicaba, aunque,total ¡para el eminen
te público de veinte personas...!

Presentadores del Festival de mayores

$

%

I
* í

*
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Spjce Gaus

moviendo caderasss...(las SpiceJ

. WA

%

Miércoles

s

El número uno de la cuenta regre

siva: el ensayo general. Arreglos
de última hora por primera vez

[costuras y rótulos a contrarreloj
con muchos sudores]. En fin...'To
do para el público pero sin el públi-

CQ"[perG qué déspotas somos...]
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Jueves

La verdadera cuenta atrás dio el toque

de partida.
Ya que no se nos estuvo permitido co

mer "organizadamente" en el Instituto,
improvisamos un asentamiento de Ba
chillerato a orillitas del Vena.

Cuando el sol más apretaba, a las cua
tro de la tarde, y con los azúcares por

las nubes, la organización, con micro pa
ra arriba y guión para abajo, puso todo a
punto para el primer gran momento: El
FESTIVAL.

Con aforo completo,se abrió el telón:
malabares, bailes, concursos entre pro

fesores-alumnos, algún popurrí, los pre
mios miss y mister y actuaciones estela
res...

Warning: atención a las futuras genera
ciones. pues todas las actuaciones fue
ron de Bachillerato.

Los profesores arrancaron merecidos
aplausos en sus actuaciones [hicieron el
langostino, comieron plátanos, bailaron
la conga, nos dieron pequeños consejos
de dietética con "el régimen de Franco" y
hasta lograron enamorarnos con cuatro
tenores de "II Divo"]. Después de algunos
problemas con los micros, que Adolfo y
los presentadores solucionaron, el co
lofón llegó directamente desde el arma
rio. Arrasaron el escenario las Spice

Gays (Eloy. Arce, Javo y David). Y al partir
"un beso y una fior"nos despedimos.

Concurso

FIlipo haciendo
el langostino

I.E.S. Conde Diego Porcelos

Lomana,
Alba y Laura

Dictadores de

un régimen... de

adelgazamiento «o
f•i i

Si quereis
adelgazar...

La mejor
conservada

Fiebre del jueves noche[y del viernes
mañana].
Y juntítos nos fuimos con la música a otro
lado. "El bésame mucho","La farándula" y

"alrededores" fueron testigos de bailoteos
risas y algunas cosas extrañas, muy ex
trañas, incluso conversaciones inauditas

con algunos profesores que, al parecer, hi
cieran estragos al día siguiente.
De ahí, algunos valientes que desafiamos al
frío, después de la búsqueda infructuosa de
churros, nos plantamos en el desayuno.

Los Loqueros

Bajo el régimen

'i
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Putpurri
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Festival del viernes

Viernes

Los más jóvenes

Con un cargamento de pilas "duracell"
asistimos ai "Festival del Viernes: los parti

actuarpn el vierne i

cipantes (muchos, casi demasiados), la
organización, los profesores, la seguridad

y algunos "espontáneos". Hubo bailes, tea
tros y una representación de Caperucita
nunca escrita. Este año los concursos de

rey y reina fueron más participativos ya
que algunos de Bachillerato subieron al
escenario.

Hay que mencionar los audaces com
pañeros que, resistiéndose a volver a ca
sa estoicamente, se quedaron en la

"gymkhana" de los novatos unos, mien
tras otros asistían al vino español que
clausuró las fiestas.
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En otros lugares

Alumnos de Economía de 2° de Bachillerato

Alumnos de biología de 4° de ESO visitando la exposición sobre

acuden a Madrid a visitar la Bolsa.

dinosaurios: "Al encuentro de los titanes" en el Centro Cívico Río

Vena de Burgos.

Alumnos de 4° de ESO y de Astronomía de 3° visitaron el Museo
de la Ciencia y Planetario de Valiadolid.

Alumnos de 4^ de ESO de Etica, visitando la instalacio

nes del Congreso de los Diputados.

m!St'

Alumnos de 1 ° y 2® de ESO de Matemáticas
en el Planetario de Pamplona, [arriba]

liw ^
¡■wi'miui:

Alumnos de 3° de ESO en París con sus pro

fesores de Religión, [izquierda]

i.E.S. Gonde Dieao Porcelos

Viaje cultural a Bilbao
Los profesores Antonio
Basavilbaso, Javier Sarralde,

María Corbí, Sixto Peñaranda y
Elizabeth Palacio, organizaron

para sus alumnos de 3° ESO, un
viaje a Bilbao para conocer su
museo más emblemático: El
GUGGENHEIM

DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA Y VISUAL
21 de noviembre de 2007

El día se presentaba pasado por agua pero la
ilusión por visitar una ciudad tan interesante
como Bilbao no echó para atrás a nuestros

intrépidos viajeros.
En ei Museo GUGGENHEiM,además de ad

mirar su imponente arquitectura y dedicarle
casi imposibles - por lo que llovía - fotografías,
entramos a recorrer esa magnífica exposición
100% ÁFRICA,

Esta exposición 100% ÁFRICA presentada
por la Contemperary African Art Collection
propone una selección de artistas africanos
contemporáneos que ilustran la diversidad y ia

racterístico goteo de pintura, o de Wiliem de
Kooning y su frenética pincelada.
Pero hay más...

Lienzos a rayas - Veiis o veladuras - de Morris Louis en los que la pintura fluye a bandas
verticales. translúcidas y entreveradas se mi
ran con los lienzos de Juies Oiitski realizados

por ia " reflexión" de RICHARD SERRA titulada
La Materia del Tiempo.
Siete esculturas, unidas a una serpiente,

se prestan a entablar una imaginaria conver
sación con ei espectador a través del movi
miento físico que debemos hacer para reco

con aerosoles que nos llevan más allá del lími
te del cuadro , una revisión de ia pintura all
over ["sin límites") de Poilock.Y. más técnicas

Y, como dijo aquel;" hasta ei sol tiene man
chas"... , un grupito no hizo bien los deberes y

y más pintores totalmente actuales y novedo

en fin... Todos ell@s están invitados a recupe

sos.

rar una asignatura fundamental:

En la Planta Baja pudimos descargar la reti

riqueza de los modos de expresión del África
negra.Muy interesante.
Pasamos a recorrer algunas salas de la
Exposición Permanente y aquí nos encontra
mos con la sorpresa-

Pintura de campos de color es el título de la
muestra de siete artistas americanos de ios

años 70-80 . Estos artistas no utilizaban pin
celes; la pintura acrilica la derramaban por el
lienzo sin apresto, eliminando así la pincelada
gestual característica de pintores expresionis
tas abstractos como Jackson Pollock y su ca

Excursión a

Los de 4® de ESO visitaron del 11 ai 13 de mayo BARCE
LONA, donde después de pasarse por ei Camp Nou y su
Musea,visitaron el circuito de Fórmula 1 de Montmeló e

hicieron ia ruta de las obras de Gaudí: Parque Güeli [en

la foto]. Sagrada Familia. Casa Milá y Casa Batiló. El sába
do, disfrutaron de Port-Aventura y se bañaron en la pla
ya de Salou. El domingo, vieron el Museo Nacional de Ar
te de Cataluña [románico-gótico] y recorrieron e! barrio
gótico de ia ciudad de Barcelona: catedral, plaza de Sant
Jaume, iglesia de Santa María del Mar...

na de tanta aventura de color ai deambular

rrerlas.

Saber estar = Educación.
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Excursión a Clunia
□rganizada por

g

de Griego para

H

alumnos de 3°

P

el Departamento P
de ESO. r de

h

BACH
P
IHumananidades] ^

y Diversificación
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ROBERTO MORAL

HERNÁNDEZ rBACHB
Salimos del instituto a la

8,30 en dirección a Baños

de Valdearados para ver el
magnífico mosaico de Baco
de una villa romana. Parti

mos luego para Clunia. Allí,
hasta las 12.00 que no co
menzó la tragedia de Hécuba, estuvimos dando una

vuelta por sus ruinas. El gru
po Helios, de Madrid, representó la tragedia
de Eurípides. Reflejaron fielmente la sitúa
ción de las mujeres troyanas tras la caída
de Troya. Fuimos luego a comer a Huerta de
Rey y regresamos a Clunia para ver Lisístra
ta, una comedia de Aristófanes. Pronto las

gradas se llenaron de risas y alegría. Como
parece lógico, la comedia fue mucho mejor

acogida que la tragedia. Se superaron los
mil espectadores tanto por la mañana co
mo por la tarde. Fue un buen día de sol. Pu
dimos usar ya las gradas de las primeras fi

las y disfrutar de un escenario muy mejora
do. A las 20,30 estábamos de regreso en
Burgos con un buen sabor de boca. Pasa
mos un buen día disfrutando de las obras de

Eurípides y Aristófanes.

m
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Viva I'italia 2007
Comenzamos nuestro viaje temerosos

de las inclemencias meteorológicas
previstas en nuestra querida Italia;
deseando salir de un Burgos cuyas

calles hacían que, a duras penas,
pudiésemos arrastrar nuestras
maletas hasta el autobús...

1°BACH

CARLOTA MARTÍNEZ (E)
ISABEL SANTIDRIÁN (C)
LARA MARTÍNEZ (D)
LAURA ENCINAS (B).

IRENE PÉREZ (C)

Ya en la T4, nos lo pasamos genial con los ca
rritos del aeropuerto, que estaba desierto, y

mimos por allí y anduvimos hasta el Coliseo,
donde nos esperaba el guía, pasando por un

montamos en nuestro avión, del cual muchos

desfile de "La Conmemoración del tratado de

dudaban de su fiabilidad; pero cuando nos dijo
el capitán;"vuelling que es gerundio", nos que
damos mucho más tranquilos y ni sentimos

Roma y la pertinente caseta de España. Des
pués de ver el Foro,cenamos y dimos una vuel
ta por las pequeñas plazas. La segunda noche
ya fue más agitada, de habitación en habita

las innumerables turbulencias.

El sábado,en Roma,tuvimos tiempo para
visitar la ciudad a nuestro aire y, todo hay que
decirlo, nos la pateamos bien. Vimos el Pan
teón, la fontana de Trevi, la plaza de España,El

ción fuimos conociendo más a fondo las comu

nidades autónomas de España.
El lunes, el autobús nos dejó a gusto de ca
da uno para poder ver las cosas que quería

monumento a Víctor Manuel.

mos o nos faltaban de ven el

La noche transcurrió sin

Vaticano, el Panteón... y co
mo chicos de mundo y cos
mopolitas que somos,con
seguimos coger las entra
das del Coliseo y ver la
exposición de Eros (el dios

sobresaltos aunque,eso, apa
rentemente. Hubo algún que
otro partido de volley en el
aparcamiento y varias llama
das telefónicas indiscretas

que provocaron retrasos a la

mañana siguiente.
Nos levantamos a las seis

para ir al Vaticano y, claro, en
tre el teléfono, que había que
cambiar la hora, y nuestro
agotamiento, el pequeño re
traso fue muy bien acogido.Vimos los Museos Vaticanos, la

capilla Sextina [donde pasa
mos mucho miedo),San Pe
dro y alrededores, y la encícli
ca del "amigo" Benedicto. Co-

"¿i?
Florencia nos
maravilló,

coteca cercana pero, inesperado destino, aca
bamos en una panadería,¡y por iniciativa pro
pia!
Esa noche no la olvidaremos nunca, y el "pa
nadero" menos.Sólo tenía el "aserejé", así que
tuvimos que afinar nuestras voces para disfru
tar de aquella improvisada fiesta. Pero de vuel
ta al hotel, indignados ante la ausencia de la
bandera española en la fachada,tuvimos que
arriar la francesa e izar una española particu
lar, con toro incluido.
Florencia nos maravilló, desde la Catedral

al Baptisterio, la galería de los Ufficci, y el famo

so puente de San Angelo donde realizamos
"pocas" compras para los libertinos de Ámsterdam y demás familia. Por la tarde estuvi
mos con las guías recorriendo el Centro y co
nociendo el misterioso mundo del trueque chi
no. A la vuelta a Montecatini, descubrimos que

desde la
Catedral al

del amor). Nos extenuamos
tanto de buscar en el mapa

el Moisés de Miguel Ángel

teníamos una cámara en el autobús, y fuimos
entretenidos por algunos monólogos de es

Baptisterio la
galería de los
Ufficci, y el

[a pesar de que decían que
era un mapa para tontos)
que tuvimos que acabar co

pontáneos.
La última noche en la panadería... simple
mente memorable, mención al panadero que,

miendo en un restaurante
sibarita.

durante todo el día, recogió música española
para nuestro deleite.

Por la tarde,partimos ha
cia Florencia y, más concre

pañados por cánticos habituales en nuestro

famoso puente
de San Angelo

tamente,a Motecatini. Ilusio

nados y con los tacones
puestos, bajamos a una dis-

El miércoles fuimos directos a Pisa,acom

viaje. El cementerio,la Catedral, el Baptisterio,
y, como no, la tan famosa Torre inclinada, don
de nos hicimos las 62 fotos de grupo, una a
71
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una. A una hora prudencial salimos hacia Ve-

perdices. Después de ver un bello atardecer

necia, donde descubrimos el increíble parecido

en el muelle cogimos el Vaporeto, llegamos al

dio un vuelco de alegría al verlos], llegó la vuel
ta a Burgos y el último cántico (ya cantando to

entre nuestro conductor, Franco, y magiber,

hotel y nos adentramos en la última noche, la

dos].

arreglando el autobús con dos alambres de la

fiesta en la playa, donde bailamos y jugamos

carretera (cosa misteriosa, muy misteriosa

como niños: y aguardamos,tapaditos con toa

después de una hora cruzado de brazos).

llas, al amanecer. Abreviando, una noche inolvi

Por ultimo, dar las gracias a María y a Silvia
por comprendernos y por hacer que este viaje
haya sido inolvidable; y por aguantar a Franco,

a pie de playa. Esa noche salimos a conocer

ción de un anuncio que nos sorprendió. Última

nuestro duce particular, con su horario sospe
chosamente al revés. Por todo ello ¡GRACIAS!.
Y a toda la gente que disfrutó tanto como
nosotras del viaje, decirles que, a buen seguro

las discotecas de la ciudad y el "barato am-

comida y las últimas compras... la llegada al
aeropuerto y nuestras últimas horas juntos.

cuando,con arrugas en la cara nos reunamos

Cenamos con las profesoras en el café del
aeropuerto y, una vez en el avión,fuimos dura

innumerables fotos.

Llegamos a Venecia y subimos las maletas

dable.

con algún que otro percance; la culpa de todo

El viernes, el último día, visitamos Milán; la

la tiene la gravedad y la ilusión de las terrazas

catedral, el Doumo, y alguna que otra graba

bientillo" del cual disfrutamos muchísimo. A la

mañana siguiente debido a una apuesta con
las profesoras, dos valientes se bañaron en el
mar, casi con el abrigo puesto. Mas tarde, co

mente reprimidos por del jefe de azafates por

gimos el vapórete rumbo a Venecia. Vimos la

nuestra reacción con las nuevas frases del

plaza de San Marcos, las canales la Catedral,

capitán:"el que no corre vueling" y 'Vini wdi vue-

etc; dimos una vuelta en góndola,e intimamos

ling", que provoco que alguno dejara de respi

con las palomas, unos más que otros [y de di

rar unos minutos, las turbulencias y la llegada

ferente forma], Con lo grande que era la ciu

a Madrid, donde sólo nos quedaban unas ho
ras del waje.

dad se dio la casualidad de que nos fuimos
uniendo todos en el mismo restaurante, cosa

Tras las protestas por las maletas rotas y

que hizo que fuéramos más felices que unas

el rencuentro con los carritos [el corazón nos
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cabalgarán siempre por nuestros recuerdos
alrededor de una mesa para ver de nuevo las
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PPB: Personas
Pasándoselo Bien
París, Bruselas, Brujas, Gante, Ámsterdam.

Vamos por partes: Todo viaje
empieza con una despedida y éste
no iba a ser menos aunque no

haremos hincapié en este episodio
[besos, abrazos, pocas lágrimas y
muchas ganas de marcharnos]
porque los siguientes son mucho
más interesantes...

SARA RUIZ CONDE
r BACHO

Viernes 23 de marzo: comienza una aventura.

nas que siempre resuelven todos los porqués

Tras 16 horas de autobús -empleadas de muy
diferentes formas(unas más productivas que
otras)- llegamos a París... ¡bonita ciudad! Como

en el último capítulo).
Brujas, un tele-transporte al siglo pasado,
una ciudad donde reina el silencio y la armonía

decirio... una gigantesca aldea a orillas del Se

en todos sus rincones, que pudimos conocer

na (incluido pases de noche en barco)con su
catedral de Notre Dame (y turistas chinos que
hablaban español), sus museos (ios sofás del
Rompido no tienen precio], sus plazas, su ba

mediante un paseo en patera... turística, todo

rrio latino, sus innumerables monumentos,su

aspecto cosmopolita, su lluvia, sin olvidarnos

de sus altos precios, sus carteristas y noso
tros "galiparlantes a la deriva" entre los galos.
Sin haber comido, ni dormido, habiendo pasa
do la mañana entre un museo y una clase de
senderismo sobre asfalto, llegamos a la Torre
Eiffel: una estructura metálica de grandes di
mensiones: desde lo alto se pierde la vista en
el horizonte y todavía no acaba la ciudad (aun
que algunos veían el mar] sólo puedo decir:
¡bonita ciudad! desde Monmartre, desde el
Pompidou, en el paseo turístico(en el arco del
Triunfo está grabado 'Gamonal',¡lo vimos tres
veces!]...¡bonita ciudad! Aunque, en el metro,
hay ogros oscuros muy enfadados que vomi
tan agua y gritan cosas raras... lo que pasa es
que no permitían hacer fotos pero... quedan
avisados.

Dejemos las noches a un lado para el final
(técnica empleada en telenovelas sudamerica

sus promesas de triunfo en el amor... Dato
que debemos recalcar; allí hablan flamenco.
Cosa que también tienden a hacer en Gante,
donde también tienden a hacer botellón con vi

no blanco, a palo seco a orillas del río... mucho
mestizaje entre culturas y ¡no saben mezclar

un lujo. El lago del amor, a la americana,en ple

ni coca-cola! Dato aparte. Gante... ¡Bonita ciu

na Europa, con sus cisnes y todo. Y un puente

dad!

al que algunos ilusos dieron ocho vueltas por

Según "aterrizamos" en Bruselas, dimos un
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paseitXD por el ambiente nocturno en la ciudad
de los congresos europeos. Conclusión: ¡cerve
za! Consecuencia: un grupo de jóvenes españo
les irrumpieron con sus cánticos tradicionales
en el silencio de la noche belga.

guíente; tranvía, bicicletas, coches, carritos de
bebés,(triciclos, arados,tanques del ejército,
transportes peligrosos] y, por último, los pea

en mucho tiempo jamás contada.

tones que, en caso de atropello.,,¡sálvese quien

ciente en conformidad de propietarios y res-

pueda! Después hubo una segunda excursión

ponsables.-Empezamos en París con reunio

El párrafo prometido: las noches sufrieron
una evolución creciente en diversión y decre

En la mañana del 27, una señora con acen

to extraño nos guió por la ciudad mientras la
mayoría de nosotros escuchábamos muy edu
cadamente con las gafas de sol puestas y re
clinados de una forma ciertamente sospecho
sa. Y el chocolate Mmmmmmmmmmm...

iQué.,.gratis! ¿Gratis? Mmmmmmm,,,¡choco
late!

Próximo destino: Ámsterdam (the worid famous city of freedom), Holanda, el país de los

campos de tulipanes y tradiciones liberales.
Cuando llegamos, ya era de noche así que -co
mo no se podían ver los tulipanes- fuimos di
rectamente al inmueble residencial rebosante

de estudiantes, dividido en departamentos con

mobiliario que parecía donado de la segunda
guerra mundial[seguramente el plan Marshall
tuvo algo que ver en esto]. Esa noche, mien

empezó en la discoteca

del

hotel

tras unos se apañaron sin moverse del lugar,

Por la mañana

bar, discoteca, extranjeros -y habitaciones que
aspiraban a mejores usos que e! pernoctar-

pusimos rumbo a

otros hicieron su particular excursión al barrio

rojo [dícese del conjunto de calles tenuemente
iluminadas con muchos negocios 24h,], donde
empresarios y autónomas se dejaban ver tra
bajando legalmente en escaparates digamos
"sugerentes".
A la mañana siguiente, ya

Francia y nos pasa
mos todo el día viajando. Y ya empezamos con

nes clandestinas en espacios habilitados para

los últimos,,, la última noche, la última cena... la

la diversión, camuflados de habitaciones. En

última mañana la pasamos en Futuroscope

Bruselas, las habitaciones tremendamente es

que es un parque temático con todo tipo de ci
nes: pantallas gigantes, esféricas, en tres di

paciosas y sabiamente insonorizadas per
mitían juegos varios y grupos múltiples. La cer

mensiones, simuladores... grata ocasión para

veza, por lo visto hizo estragos...

viéndolo todo mucho más cla

ro, dimos un paseo turístico

por la ciudad: el mercado de

J

(*/faltan datos/*].

p

Ct

acallar ios resquicios de la

En Ámsterdam ¿qué les voy a contar que

noche anterior, Pero es que
que una pantalla que mide
siete pisos de altura en la

no se hayan imaginado ya, amigos? La discote
ca del hotel cerraba a las 4 y nos quedamos
hasta que nos echaron (al principio estaba lle
na; al fina!, sólo españoles]... si algo hay en este

que se estén proyectando

viaje son anécdotas...

no me vayan ustedes a decir

las flores, el mercado de se-

v/\ ?/\5

gunda mano,,. Después,tiem-

imágenes de mares en cal

Y Futuroscope, la última noche, en la que

eurillos en "souvenires" para

PoP
t |pQj0
Por 10
la tarde,
•
sin más
'

ma y pajaritos cantando no

ciertas "individuas" se dedicaron a pasearse

aquellos que se quedaron en

demora,
d6lt10r3

invita a una tranquilidad tan

de habitación en habitación para jugársela a

tierra y otros insensatos(con
cariño] que renunciaron a la

flOStálQ
jgg
nostálgicos
SOIHIll I» V> somnolientüs'
emprendimos
emprer limos
0|
el \/|3J0
viaje
Diinm j
a Burgos
UUI '

sumamente absoluta queroza el límite del sueño,o inclu-

los que no pudieron aguantar despiertos,,, pobrecitos,,, pero gracioso, muuuuy gracioso XD,

so lo sobrepasa...

ah!

po libre para gastarnos los

libertad por otro país que con-

sideraron más atractivo

(Señor,ten piedad]. Si algo Ha-

Por la tarde, sin más de

Y hasta aquí puedo contar señores míos. Si

lientos, emprendimos el viaje

algo falta será porque algo falla; la memoria, la
simple discreción y si, por el contrario, hay de

a Burgos con la maleta llena

talles que preferirían que hubiese omitido,

gamberros, es que el orden
de preferencia en las calza

de recuerdos envasados al

échenle la culpa a la libertad de expresión. La

vacío sobre la historia de una

ausencia de matices, al fin y al cabo, sólo es

das es más o menos el si-

semana... la mejor semana

¡cuestión de intentarlo y de recordarlo!

ma la atención en la ciudad
europea, no nos pongamos

mora, nostálgicos y somno-

AGRADECIMIENTOS

Gracias a las personas que han hecho posible todo esto, sobre
todo a cierta persona que ha luchado más que nadie desintere
sadamente,También a Silvia Ibeas por acompañarnos y com

prendernos(y perdón por no dejarte dormir más de una no
che], a Asunción Serna que nos amenizó el viaje, o más bien
nos atormentó el sueño en el autobús, pero en el fondo gracias
por avisarnos de los prados, los molinos, los puentes y todas
esas cosas-dignas-de-despertarse-paraver. y.¡cómo no! a Est-"

her que se unió a nuestra aventura:¡buenos días!. No se puede
acabar sin antes hablarles un poco de Manolo, el excéntrico,

cachondo y buen conductor que nos llevó todo el camino. Sus
bromas(se me sienten coñoü, estoy hasta las tetas, no me to
ques la pilila...], su música a todo volumen de los años sesenta a

la que incluía coreografía personal al volante, las películas del
oeste, de Cantinflas y otras bastante más buenas, las bromas
fronterizas.., tantas horas de viaje que,sin Manolo, no hubieran
sido lo mismo.
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Una semana
en la nieve
CRISTINA RODRÍGUEZ MÜVILLA
ANA BRIONES AGUILERA
2= ESO B

El domingo, día 4 de febrero del 2007,un gru
po de 2® de la ESO del "Diego Porcelos",(53
alumnos]fuimos a Jaca (Huesca] durante

nos fuimos a nuestras habitaciones, supues
tamente a dormir (la mayoría estuvo de fies

una semana, a esquiar a la estación de Can-

A la mañana siguiente, después de desayu
nar. el autobús nos llevó a las pistas de esquí.
Durante el trayecto los profesores repartie
ron el "forfai" y los tiques de la comida.
Lo primero que hicimos en la estación fue
subir a la pista donde nos reunimos con nues
tros monitores, los cuales nos separaron

danchú.

El viaje lo realizamos en autobús y duró
unas 6 horas, que se nos hicieron muy diverti
das por la emoción de ir con los compañeros
durante toda una semana.

Cuando llegamos al hotel(que era bastan
te bonito y estaba céntrico], dejamos las ma
letas en nuestras respectivas habitaciones y
rápidamente bajamos al autobús, que se en

ta],

según nuestro nivel de esqui.
Cuando terminaron las clases, nos reuni

mos con los amigos y bajamos esquiando a

caminó hacia un almacén donde nos dieron

comer al buffet (la comida estaba horrorosa].

nuestro material de esquí.
Cuando volvimos al hotel pasamos directa

Después de comer subimos otra vez a las pis
tas y practicamos nuestro esquí(dándonos
unos cuantos golpes). Dimos otras clases de

mente al comedor para cenar. A continuación

esquí y al finalizar la clase, bajábamos al au
tobús que nos llevaba de vuelta al hotel.
Al llegar al hotel nos duchábamos y, a con
tinuación, íbamos a dar un paseo por el pue
blo. Por la noche, después de cenar, hablába-'
mos del día transcurrido y de los planes del
día siguiente.
Los días siguientes fueron prácticamente

iguales llenos de emoción, diversión, moratones y alguna bronca que otra."Ahora todos

sabemos esquiar muy bien".
Nos lo pasamos genial y nadie deseaba vol

ver a clase. Pero, para nuestra desgracia,
llegó el día 9 de febrero de 2007, día en el
que nos tuvimos que despedir de las pistas y
volver otra vez a la rutina del Instituto. Nunca

olvidaremos este viaje.
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Juegos Escolares
2ÜÜ6-2007

CARMELO PALACIOS LÚPEZ
(Representante de la Asociación Cultural
del I.E.S. "Conde Diego Porcelos'l

Este ano no podemos empezar este tradicio
nal artículo sin dar nuestra más sincera enho

rabuena al equipo de baloncesto infantil mas
culino "A", que a mediados del mes de mayo se
proclamó subcampeón regional en un impre
sionante partido en el que derrotaron a Palencia, por lo que solo han sucumbido ante el po
derosísimo "Colegio Leonés".¡Felicidades!
Sin embargo, no ha sido el único equipo de

n ^ 0 ^

baloncesto de nuestro instituto que ha desta
cado. Las infantiles han sido las mejores de la

ciudad y han estado compitiendo en el provin
cial a un gran nivel; y los dos equipos juveniles
de chicas han dejado muy alto el pabellón, so

bre todo el "A" que, hasta la lesión de Elena del

Diego (¡Ánimo!], encabezaban la clasificación.
El resto de equipos(excepto el Juvenil masculi
no -a ver si el próximo año nos esforzamos un
poco más-]se han batido en las canchas de
nuestra ciudad con dignidad.
En fútbol- sala hay que destacar la excelen
te actuación de los equipos infantiles (el "A" ha
jugado el provincial después de clasificarse se
gundo de la capital]. Prometen mucho los dos
equipos. El juvenil "A", hasta que dejaron de

ír V
^
'i
Fotos del qeuipo de Baloncesto infantil masculino A CAMPEONES
DEL TORNEO LA SALLE Y SUBCAMPEÓN REGIONAL

tomárselo en serio, era uno de los favoritos de

la competición, pero ya se sabe lo que pasa
con estos chicos que salen tanto.
Por último, deseamos suerte a las chicas

del equipo juvenil de voleibol. algunas de las
cuales muy probablemente nos dejen este año;
gracias por fomentar este deporte entre vues
tras compañeras y esperemos que aquí no
acabe la trayectoria que siempre ha tenido

Baloncesto infantil

femenino
CAMPEONAS

nuestro instituto en esta modalidad.

□ELTORNEO

El próximo año, y con el polideportivo a ple
no rendimiento, esperamos superar los logros

LA SALLE.

de este curso.
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Baloncesto uvenil femenino A.

Baloncesto juvenil femenino B.
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• Baloncesto
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Fútiaol-sala Juvenil B.
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Capoeira
Este año hemos vuelto a tener la suerte de contar

en nuestro instituto con el Taller de Capoeira, dirigido

por JUAN RAMÓN TEJERO SIRIO. El Diario de
Burgos publicó esta entrevista con Juan, en la que
nos habla de esta modalidad deportiva y cultural cuya
práctica cada vez está más extendida en nuestro

país. Esperamos que el año próximo siga
aumentando la matrícula y que sigamos contando con
el excelente trabajo que realiza nuestro instructor

"LA CAPOEIRA ES UNA LUCHA PERSONAL EN LA
QUE VENCES TUS PROPIAS BARRERAS"
CRUZ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
Diario de Burgos

Aunque nació y se crió en Brasil, su padre, ori
ginario de Santa María del Campo, y sus vaca
ciones en la provincia, sirvieron para mantener

en la que vences tus propias barreras.
¿Cuándo se está preparado para enseñar
esta disciplina?

podemos hablar de los Juegos Ibéricos, cele
brados un año en España y otro en Portugal,
en los que en el 2007, un burgalés obtuvo el

vivo el vínculo existente entre este licenciado

Depende de las personas, pero el mínimo

cuarto puesto. Por otro lado, desde 2005,se

en Educación Física y la ciudad. En el año 2004,
nitivamente su residencia en Burgos, comen
zando así su etapa como instructor de capoei

serían unos 6 u 8 años de preparación. Yo. en
concreto, empecé con 12 años y ahora tengo
28.Ser profesor de capoeira requiere mucho
entrenamiento y conocimiento. Hay que con

ra,

atraído por las posibilidades de trabajo, fija defi

viene celebrando en San Pedro un Festival In

ternacional en el que participan instructores,
profesores y maestros de Brasil, España, Fran

cia, Italia y Portugal. Eso ha servido para dar a

trolar la lucha, la expresión corporal del baile,

conocer mucho este deporte en la ciudad,sus

¿Cómo definiría la capoeira?

las músicas, los instrumentos musicales, y al

No se puede definir como una sola cosa. Es

go tan importante como las manifestaciones

citando inquietud por conocerlo y practicarlo.
¿Cómo podemos saber más de este mun

baile, lucha, música, acrobacias.... Su riqueza
cultural reside en la mezcla de todos estos ele

culturales que se desprenden de su práctica.
¿Cuál es su principal objetivo como ins

do de la capoeira?
A lo largo de este mes,estamos realizando

mentos.

tructor?

actividades físicas para mejorar la calidad de

exhibiciones públicas y gratuitas en el Centro
Cívico del G-3, aunque para obtener más infor
mación tenemos nuestra página web, www.oa-

vida. Si comes todos los días, ¿por qué no ha

poeiraburgos.com.

¿Quizá sea ese ritmo, esa riqueza, lo que

llama tanto la atención del público?
Seguramente, porque no hablamos de lu
cha, sino de juego. Atrae mucho a mujeres y

Quiero transmitir la necesidad de realizar

cer deporte todos

niños, posiblemente por la falta de contacto

los días? Por otro

^

real al practicarla. Además,es una manera de
establecer relaciones interpersonales y de fo

lado, la capoeira

i ¿

mentar la actividad física en una sociedad ten

lo de difusión de la

dente cada vez más al sedentarismo.

cultura brasileña y

¿De cuántas alumnos podemos hablar en
Burgos?

la lengua portugue- Ig-- ^
sa, ya que los alum-

Actualmente doy clases a unos 25G alum
nos, aunque con la próxima apertura de un
nuevo centro deportivo en Villalonquéjar, esa
cifra previsiblemente, irá en aumento. Una de

nos terminan do-

imparten en ese

las ventajas de este deporte es que no tiene

idioma

una edad concreta a la que deba practicarse.
La capoeira es como un molde que se adapta
a la persona, no al revés. Es una lucha perso
nal, contra uno mismo y no contra un tercero.

\'

sirve como vehícu-

^

minándola debido

a que las clases se

¿
l

¿Existen comde ca- g
Por una parte

^
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Fotografía y Diseño gráfico
Por un lado, colores, rayas,
cajas, efectos y comandos.
Por otro, ritmo, encuadre,
juegos de luz y sencillez.
Estos han sido algunos de
los aspectos que se han
intentado trabajar en el

taller de Diseño Gráfico y
MARÍA LUZ GONZÁLEZ ROGADO

Fotografía

Monitora del taller

Las posibilidades que ofrecen las nue
vas tecnologías son innumerables si
hablamos de Diseño Gráfico o Foto

grafía, pero una máquina no te suele
hablar de criterios de legilibilidad, de
orden o de las leyes del color. Por eso
este año los alumnos del taller han te

nido la suerte de que yo les "aburriera"
con gran parte de esos términos.
La experiencia docente ha sido es

tupenda. querían aprender y no tenían
miedo a intentar todas aquellas cosas
que se proponían. A nivel personal he
de reconocer que ha merecido la pe
na, después de un tiempo alejada de
chicos y chicas "de instituto" me ha
producido un gran placer ver que, ni
son tan diferentes a lo que uno fue, ni

Carlos

les mueven cosas tan distintas. Por

eso he de agradecer a Gdei, Rebeca,
Carlos. Alba, Jorge, Diego, Fernando e
Ismael todo lo que me han enseñado.

Jorge

X
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Biblioteca escolar
curso 2Ü06-Ü7
Hemos seguido realizando los
talleres de formación para
usuarios, en concreto para

alumnos de 1 ° de ESO. bajo
el lema "Para no perderse en
el bosque"

DESDE EL BOSQUE DE NUESTRA

Una biblioteca es un bosque inmenso, del que

parten miles de senderos diferentes. Cada li
bro es un sendero . Si lo abres y comienzas a

BIBLIOTECA

¡ii HAY QUE SEGUIR LEYENDO MI
Con la llegada de las vacaciones, la Bi

leer, lo recorrerás viviendo emocionantes aven

blioteca del Porcelos cierra sus puertas.

turas.

Los libros se disponen a descansar en las

Este CURSO DE FORMACIÓN es una pe

estanterías hasta el nuevo año. Se re

queña guía para que no te pierdas en el bos

que y para que te animes a recorrer algunos

pondrán así del frenesí de manos y de mi
radas que durante el curso han soporta

de sus senderos.

do con la visita diaria de chic@s. Algunos li

Hay quien dice que no lee porque no en
cuentra el momento adecuado o el sitio más

aconsejable para poderlo hacer. En realidad,
son excusas. Hay muchos sitios, muchos mo
mentos para leer. Desde la biblioteca os que
remos hacer algunas sugerencias....
PODEMOS LEER...

bros se quejan de haber sufrido un

desgarro en su lomo o en algunas de sus
páginas; pequeñas heridas que debemos
evitar tratándolos con un poco más de cui
dado.

Llegan las vacaciones de VERANO, pe

ro podemos seguir leyendo... podemos le

Sentados en el ALMACÉN,sobre una man
ta de ALGODÓN,Subidos a un ÁRBOL,tocando

er una mirada, un apretón de manos, un

el ARPA, acostados en la ARENA,en la ALFA

cielo rasgado de dorados, como los que
veía Ulises... un paseo por el campo velado

RERÍA, dentro de un ARMARIO,en el piso de
ABAJO...

brillante atardecer, un amanecer con el

de rocío, los bañistas en la orilla del río... el

vuelo de los patos, con los amigos,con la
familia...

Y también un libro detrás de otro: de la

Biblioteca del Porcelos, de la Biblioteca

personal o familiar, de la Biblioteca Públi
ca,etc. Libros para alimentar nuestra men
te de historias y aventuras, para aumen
tar nuestro conocimiento y para ensan
char horizontes.

¡¡¡FELICES VACACIONES Y BUENA
LECTURA!!!

Centros de Navidad realizados, como todos los

años, por Elisabeth Palacio con sus alumnos del
taller de Artesanía. Con ella Loli y Asun.
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El vino

¿Componente de nuestra cultura?
¿Componente del "botellón"?

C
La Asociación de madres y padres
de nuestro instituto organizó, en
el mes de abril, una excursión
para sus asociados al Museo de la
Cultura del Vino, que la bodega
"Dinastía de Vivanco" tiene en

Briones CLa Rioja]

AMPA

La intención de la visita era conocer, de pri
mera mano,cómo es el interior de una bode

ga: el proceso de elaboración del vino desde
su vendimia en las cepas,su paso por las
prensas del lagar, y su envejecimiento en las
barricas hasta llegar a la mesa donde el vino
se encuentra listo para su consumo.
Satisfecha nuestra primera curiosidad,
fuimos descubriendo, gracias a una extensa
y cuidada exposición,toda esa cultura que ro
dea al mundo del vino: sus orígenes[situados
en la antigua Mesopotamia, hacia el año
3.ÜÜÜ a.C.), sus características como porta
dor de energía; su poder euforizante y exaltador del paladar y sus efectos preventivos y te
rapéuticos(tomado con moderación). Con
templamos, además, toda una muestra de

aperos y máquinas,con las que el hombre se
ha ayudado a través del tiempo para su culti
vo y elaboración.
Por último, degustando una copa de buen
caldo, intentamos reconocer las característi

cas físicas del mismo,las sensaciones olfati

vas, el aspecto visual [tonalidad], el sabor
(aromas, acidez,fragancia...).

cidad de esa clase de bebidas y prohibiéndo
la en ciertos lugares[Centros de enseñanza
infantil, primaria,secundaria y bachillerato), y
en algunos medios y horarios[programas de
televisión entre las 16 y 21 horas). Además
de impedir que se dirigiera a los menores de
edad pues, en los últimos años, los adoles
centes se han convertido en el blanco privile
giado de la promoción de dichas bebidas.
Madres y padres deberíamos reflexionar
sobre algunos datos. El problema del alcoho
lismo en los jóvenes es tan grave que, según
la ÜMS,una de cada cuatro muertes de jóve
nes europeos está relacionada con el alcohol.
En España, el consumo de alcohol ha pa
sado a ser un problema social y médico de
primer orden, debido al exceso de consumo
que comienza a una edad cada vez más tem
prana; debido, en gran manera,a la permisivi
dad y fomento social de este consumo y por
la tolerancia y dejadez ante las intoxicacio
nes de fin de semana que, paradójicamente,
coexisten con la estigmatización social del en

duría".

"El vino es el amigo del sabio
y el enemigo del borracho,
es amargo y útil como
el consejo del filósofo,
está permitido a la gente
y prohibido a los imbéciles.
Empuja a los estúpidos
hacia las tinieblas

y guía al sabio hacia Dios.

nuestro Instituto, lugar donde finalizaba la ex
cursión, descubrimos la otra cara de los lico

ciales, incluso a los embarazos no deseados...

res. Justo allí, en la orilla del río, observamos

en definitiva, sus

cómo un grupo de adolescentes de ambos
sexos, rodeados de cajas -cartón de vino, y

tanto en el desarro

botellas de otros licores, se reían y vocifera

llo como en la salud

efectos

Avicena 980-1037

Filósofo y médico
Persia

influyen

ban de una manera tan ruidosa que denun

de nuestros adoles

ciaba un estado de salud mental deteriorado,

centes, y nos mer

transitoriamente, por la ingesta del alcohol.

Ministerio de Sanidad, que se ha retirado por
intereses partidistas y económicos. Que se
complemente con otras medidas de carác
ter educativo, con el fin de sensibilizar, preve
nir y evitar, porque se puede, lo que se ha
convertido en un grave problema de salud
pública. Las palabras de Avicena invitan a la
moderación en el sabio y reflejan los riesgos
que provoca cuando no se toma con "sabi

fermo alcohólico.

Como sabemos,el alcohol va ligado al fra
caso escolar, al abandono personal, a la minusvalía progresiva, a las conductas antiso

Cuando el autobús nos llevó de vuelta a

hacia nuestros menores,tanto a nivel legal

como preventivo; exigiendo que se retome de
alguna manera dicho Anteproyecto de ley del

LIBRERIA PAPELERIA COPISTERIA

ma las posibilidades

Aquí hacemos nuestra reflexión. Desde

de ser ciudadanos

las Asociaciones de madres y padres, saluda
mos en su día e impulsamos en su momen
to el borrador de "Anteproyecto de ley de me
didas sanitarias para la protección de la sa
lud y la prevención del consumo de bebidas
alcohólicas por menores".
El nombre de esa fallida ley expresaba
muy bien cuáles eran los objetivos de la mis

libres y autónomos.

Vlufinutvfi

Con las conside

raciones aquí esbo
zadas, la sociedad

- COPIAS DE PLANOS

INFORMATICA

en general y los pa

- BELLAS ARTES

LIBROS DE TEXTO

dres y madres en
particular, no podre
mos mirar hacia

ma: reducir el consumo de alcohol entre los

otro lado. Debemos

jóvenes y minimizar los efectos que produce
en su salud física y mental, regulando la publi-

exigir medidas fir
mes de protección

MATERIAL DE OFICINA

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

09005 BURGOS

ai
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Hace cuarenta años que nuestro Instituto comenzó su actividad. Mu
chos son los cambios antes y después de que aquél "masculino" se
convirtiera en mixto y, por ello, nos ha parecido interesante traer a la

memoria algo de los tiempos pasados. Comenzamos recordando nues
tros orígenes y la celebración del XXV ANIVERSARIO,siendo entonces

director D. Emiliano Ridruejo Ridruejo a qjuien recordamos con especial

cariño. El acto central fue la conferencia que pronunció el escritor Gon
zalo Torrente Ballester al que se invitó a antiguos profesores y alumnos
del primer curso. También se realizó una exposición de pintura en la Sa

la del Consulado en la que expusieron profesores y antiguos alumnos
que ya habían comenzado a destacar en el arte pictórico. También se
editó una revista que nos ha ayudado a recabar datos y a ilustrar es
tas páginas.

Agradecemos la colaboración de los profesores Vicente Guillén,
Asunción Serna y Marisa Cortón que nos han comentado sus impre
siones de entonces y nos han ayudado a algunos a recordar y a otros a
saber algo más de nuestra historia. Todos ellos llevan en el centro casi

desde el principio. Marisa es la profesora que más tiempo ininterrum
pido lleva en el Instituto y ha escrito su artículo de despedida ya que coin
cide su jubilación. Además hemos actualizado la lista de todos los profe
sores que han tenido destino en el centro durante todo este tiempo, a
partir de la que se publicó en la revista conmemorativa del XXV ANIVER
SARIO. La dificultad de encontrar los datos exactos, sobre todo en los

primeros cursos, hace que pueda haber algún error que rogamos dis
culpéis.

Un saludo a todos los que han pasado por aquí y han colaborado en
la mejora del centro a lo largo de todos estos años.
B3

úü

Los orígenes
del "Porcelos"
JOSÉ RAMÚN PÁRAMO GARCÍA

El domingo, dia 15 de octubre de 1967, se
puede leer en "Diario de Burgos" la noticia
de la inauguración de las nuevas instalacio
nes y la apertura del curso al día siguiente.

y los claustros de entonces decidieron dejar
ligadas al viejo edificio cosas tales como su
nombre (hubo quien quiso seguir llamando

Incluso se informa sobre servicios de auto

Mendoza al nuevo edificio), los famosos cur
sos hispano-franceses Sebastián Merimée o

buses.

la Biblioteca donada por Eloy García de Que-

El nuevo centro no nace como un Institu

to nuevo sino que parece ser una continui
dad del InstiUJto "Cardenal López de Mendo
za" que ocupaba desde 1841 el edificio fun
dada en el siglo XVI por el citado Cardenal.

vedo, que había impartido clases allí. A él se
refiere la calle donde ahora está nuestro

centro que terminaría llamándose como el
fundador de la ciudad de Burgos:"Conde
Diego Porcelos".

Así se deduce de las polémicas que, por entoncas, tienen lugar en los claustros
y del hecho de

En aquel
momento,
el
, „
POPCBIOS Gr3

que gran parte
de
la antigua B¡blioteca, algunos
laboratoriosyto- —

mMCUUINO Ot
nítitutd

IIBuB

el viejo Instituto do el archivo ge- I
nenai dei citado ■m

enunedlflcio
I

centro fueron

nUGVO y GI

trasladados al m

"Mendoza" el

nuevo edificio. 9

Instituto..f.nueuü
.
GFl un GuifiCIO

Todo
eüo io po- 1
demos compro- ■
bar si giramos J

viejo

eMSCft"

SSUn

una visita por las j3|K
instalaciones.
Precisamente

en otro lugar de
la revista se cita

■

la iniciativa de crear un museo con IrJ
el material del Departamento de Física. Así que, resumiendo, podemos
decir que el "Porcelos" era el antiguo
Instituto en un edificio nuevo y el
"Mendoza" el Instituto nuevo en un

edificio antiguo.
No obstante, imperó la sensatez

Alumnos y profesores del curso 69-70

Recordando el
XXV/Aniversario

3.1.
mi
m
[Amiba] Entrega de una litografía al
escritor Gonzalo Torrente

Ballester, que pronunció una
conferencia dentro de los actos

organizados para la celebración del
XXV aniversario. Hace la entrega
nuestro recordado Emiliano

Ridruejo Ridruejo, que era
entonces, director del Instituto.

[Derecha] Portada de la revista que
se editó con motivo del XXV
aniversario del Instituto.

XXV Aniversario

El masculino
ASUN SERNA

Me incorporé al Instituto una mañana,

sucitó de repente entre nosotros. La

a la salida del recreo. Mis exámenes

voz del conserje, ex policía, tronó des

estréchala a tu hermano/imposible
de otra forma porque no había luz ni

para ser profesora fueron obligatoria

de la puerta, en plena emoción del ac

otra guía (que la que en el corazón

mente en Sevilla, porque entonces las

to, cuando el ambientillo estaba calde

oposiciones eran nacionales. Con to
do,fiabía tenido la oportunidad de soli

ado y el salón a rebosar: ¡fuera, fuera,

ardía). Goico aclara desde arriba:¡Es
to le pasó a Víctor Jara...!¡A él le cor
taron la lengua...!En fin. la cosa acaba
como el rosario de la aurora y con los
organizadores, una vez amordazada la
audición, pálidos como muertos, y en

fuera todo el mundo!

citar en Madrid -gritando el nombre

/Hoy es el tiempo que puede ser

del Centro, como se hacía entonces

mañana...corta como el viento la flor

cuando tocaba el turno- una plaza en
el "Cardenal López de Mendoza", el fe
menino de Burgos; pero una amiga

de la quebrada/. Nadie se mueve pe
ro todas las luces se apagan/No, no.

me recomendó, allí mismo, el masculi

tal y se encienden tímidamente los me
cheros/...unidos en la lucha, no nos

no nos moverán/, la oscuridad es to

no. -"Para dar clase, los chicos son

cerrados voluntariamente en los ca

merinos para que no les cayera el
sambenito de la traca final. Emiliano y
Marisa estaban conmigo, estupefac-

mejores"-, afirmó la voz de la ex

periencia. Con esa idea, entre una

"v

riada de cous que tomaban la ca-

-

lie, avancé, en el Octubre del 76,

desde la puerta del Porcelos has
ta el despacho de director.
D. Leandro Ruiz González de

Linares[un lord inglés, pensé al
verlo] me recibió, alto, serio, ama
ble. muy profesional. Confieso que
esa primera impresión, la de ver

tanto muchacho ya mayor, con

^

su aspecto de adultos, constatar ^
la ratío de hasta 55 alumnos por H
clase, me causó tai impacto que H
el susto no se alivió en un par de
quincenas aunque, pasado ese
tiempo, no sé por qué, anhelaba

que llegaran los lunes.

■
■
1

'

Agape 70-71.

Ese primer año,fui tutora, no

sin incidentes, de COU A. El delegado

moverén.../curiosamente, lo único

tos los tres. Llegué a tocar a tientas el

solicitó, nada más llegar, que me hi
ciera responsable como profesora

que permanecía, ajeno a las inclemen
cias, era el montaje artesanal del es

uniforme, sempiterno guardapolvo
azul, del conserje que. estoy segura,

-eran las normas- de una audición mu

cenario y la música /no nos mo

obedecía las órdenes de buena fe. Y

sical en el salón de actos. Me avisaron

verán/ el salón entero se levanta...
/levántate y mira la montaña, de don
de viene el viento, el sol y el agua/, el
público protesta ruidoso:¡no veo nada!
/...tú. que manejas el curso de los

los que las daban también. Siempre
nos da miedo lo desconocido. Después

un día "Lo tenemos preparado": Víctor
Jara... Violeta Parra, Silvio Rodríguez,
Quilapayún...La audición les había sido
autorizada tras largas negociaciones

de aquello hubo bastante jaleo pero

pero luego fue reprimida en un san

r/bs/. A trompicones, se encienden ya

no represalias, lo cual agradecimos
de veras, teniendo en cuenta que en
tonces los expedientes podrían haber

tiamén. Era un 22 de Noviembre alre

todos los mecheros para iluminar la

sido fulminantes.

dedor de las ocho de la tarde. Aunque
Franco estaba muerto y sepultado, re

penumbra total de la salida/..levánta
te y mírate las manos...para crecer.

Por cierto, Emiliano y Marisa se ca
saron al año siguiente, en Diciembre

IMSTITüTQ
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Alumnos de 3'de BUP del curso 79-8Q, Hicieron el primer taller medioambiental con Eliisabeth.

del 78, previa celebración, multitudina
ria e inolvidable, en el Miraflores. Esta

boda animó otras más entre el respe
table Cuerpo de Profesores del Force
jos.

Volviendo a la tutoría, ese mismo

curso, nos fuimos de excursión gratis
a Salamanca,como premio,tras ga
nar un concurso navideño de "decora

ción de pizarras"[con tizas de colores,

de belenes, guirnaldas y cosas asi}.
Tanta inocencia era algo rarísimo en
un CGU.De ahí el premio. Cuando llegó
el jurado, los chicos habían llevado ca
va al aula para invitar, muy finolis, a los

asistentes y brindar con una copita. A

que te pego al ciclostil con sus lunares
de corrector rojo y que. en más de una
ocasión,se quedaba atascado,emba

guien contestó con total seriedad: Ba
chillerato Unipotente Polificado]. Aquel

grupo de 1 °, muy especial, del que po

durnado de tinta, con un pliegue de lu
to en el rodillo y vuelta a empezar.

co después salió -su nombre está cla

Los profesores jóvenes tratába
mos de usted a los de edad y, entre
ellos, algunos imborrables como un
"calígrafo real" -orgulloso de serlo-,
que daba Dibujo: el profesor Gemeno,

consiguió movilizar a todos los alum
nos del Porcelos en una huelga gene
ral. Llegaron incluso a llevar bocatas y

contaba los días para llegar a su Zara
goza natal. El actual presidente de la

Diputación era profesor de Educación
Física. De todos los que podría evocar,

aparte de los compañeros del "semi
nario" de Lengua, viene a mí la lucidez

ro en la memoria- un muchacho que

se encerraron a dormir dentro del Ins

tituto. Ese muchacho es hoy un probo
funcionario de Justicia. Y,¿qué decir
del poema "El hacha" de León Felipe:
/un hacha amarilla/ que cae siem
pre, siempre/ implacable y sin des
canso/ sobre cualquier humilde li

nadie le pareció extraño ni reproba

y los ojos azules de Pilar Rojo o la dul

gazón/. colocado por él en la puerta
del aula el 23 F del año del "golpe"?

ble, Todo lo contrario; el detalle fue

zura tímida y educada de una mujer
singular. Julia Castrillo, que había sido

Tenía su valor. Como valor tenía por
parte de profesores acampar con ellos

alumna de la "Resi"femenina

dos semanas del mes de julio para "ha

muy ponderado. Tino Barriuso,Santia
go González y yo los acompañamos a

la ciudad universitaria y vimos allí'Taxi

Recuerdo, cómo no, "uebas auia",

blar" de lo que no-nos-había dado-tiem-

la histórica huelga de penenes,todos
amigos entonces. Fue tan larga, en re

po-en-clase. Expenencia inolvidable.

nos, algunos físicamente muy pareci
dos a los actuales, preparando activi

clamación de justos derechos de esta

tan jóvenes, comentábamos inciden

bilidad laboral, que en un 1 ® de BUP

cias tras la barra de un bar que duró

dades en los recreos, como la mencio

se aplaudía cada vez que un profesor

nada, o en muchas, muchas tardes

muchos años,situado en el pasillo ha
cia el gimnasio -donde se hacían tam
bién exámenes-, Don Leandro llegaba

duraban hasta las seis. "Nobel de Alei-

numerario les daba clase.(Anécdota:
en un ejercicio de aquel estupendo
manual azul de Anaya se preguntaba

xandre","Coloquio sobre el 98", dale

el significado de las siglas BUP y al

driver."

Me vienen las imágenes de alum

después de las clases del diurno, que

Por lo demás,todos,jóvenes y no

lento y solemne a él desde un miste
rioso laboratorio lleno de piezas de

museo cuando terminaba el recreo y
tocaban el timbre para volver a clase,
Pero Pilar Sastre y tres profesoras

chica a la orilla del río. Aquello parecía
la mili obligatoria. Aún así, había respeto y la gente, por lo general, estudiaba

más,todas las mañanas,arrancaban

mucho. Conservo trabajos de enton

en coche a tomarse un café a la calle

ees que, hoy, resultarían tesinas. Un

bición de las actuales señalizaciones

en los servicios: Oh, la.la...! Es más;

otra profesora francesa, ex lectora del
Porcelos (en los 70], nos recordó en
París, refugiados en la mesa de un pe
queño restaurante del barrio Latino,
excursión de hace cuatro años con

1« de Bach, que su discreta minifalda,
apenas encima de la rodilla, hizo consi
derar a la Dirección del Centro -vaya
susto para ambas partes- que, bajo

ningún concepto, debía quedarse sola

Ichascars,muchosapelidos
en clase. Y mientras estuvo en el insti

tuto. siempre acudió acompañada de

otro profesor. A ella, actualmente, la
sorpresa se la causó más bien la de

sinhibición de los alumnos que iban en
la excursión y he de decir," aussi de

alumnas. Y aclaro que, si pidiera al
guien mi consejo, mi experiencia diría
"indudablemente, mixto". Ya dejamos

Antiguos alumnos y profesores.

de ser el masculino, ¿o no?

Desde entonces, son mu-

que se repiten, -¿no te acuer

das?- Ahora tengo a mi hijo, no

■:Ífí

sé cómo actuar con él, nos tie

ne preocupados. Y tú le ves ahí,
escondido detrás del chopo

negro de la entrada, con la gorra calada, espiando el fin de

la borrasca de la visita pater
na, que le ha pillado fuera de
clase. Pienso en aquella audi
ción de Noviembre del 76, en

poetas, como Víctor Jara, ase

sinado en el 73, y en los chi
cos que me los descubrieron.
Violeta Parra canta en mi oído:

/Gracias a la vida/ que me ha
Excursión a Frias. El mixto se inaugura con aguerridas alumnas.

Vitoria y aterrizaban justo a tiempo
para reanudar la mañana (aunque si
hablamos de coches, el más famoso

de las profesoras era el "mini" de
Nieves Fernández]. Nuestro bar. pelín

detalle increíble: a todos se nos per
mitía fumar en clase y, poco después,

dado tanto/...me ha dado el

sonido y el abecedario.../me ha
dado la risa y me ha dado el llanto.../
Es así. Grandezas y sinsabores. Y lo

a los alumnos sólo en las pruebas es
critas. aunque desconozco si era la

que nos queda. Recuerdos que estre

causa de que hubiese menos faltas de

nan con la luz que destilan los días. La
mano del tiempo suaviza las distan

mecen a veces y otros que se ilumi

pringosillo, estaba situado en el actual
1 ® Bach A y aula de Desdobles y es de

ortografía.

suponer que las paredes conserven
impregnado el espíritu cantinero.

gatoria de las primeras alumnas, algu

que no están y los que se van, como

Ante el anuncio de matrícula obli

cias y a todos nos cura. Compañeros

Cuando sólo había chicos, más de

nos profes varones esgrimían que soli
citaron su plaza para un instituto de

uno aparecía literalmente descolgado

congéneres caballeros o que los baños

fuera del marco de la ventana, a voz

no estaban adaptados a las féminas.

en grito en los intercambios de clase:
•¿□ye...! ¿Por qué no subes con noso

En una visita reciente, un francés, an

Amparo, nave que surca el oleaje ma
tinal del pasillo, comprendiéndolo todo
y nos deja perfumada de dulces la sa
la. En fin, esta aventura que desgrana
mos en días, que compartimos, que

tiguo lector de ese idioma, no dejaba

se llama vivir...

tros?, cada vez que se acercaba una

de hacer comentarios ante la desinhi

I.E.S. Conde Diego Porcelos

Mi despedida
MARISA CORTÚN

¡37 años, 10 meses y 26 días! No os
asustéis: no es ninguna condena. Son
mis serwcios prestados a las Adminis
traciones públicas, según el "confor
me" que hace unos meses firmé para

dente de que a muchos les puede pa

nos, ni hacerlo sin cuestionarlos.

recer una barbaridad lo que voy a afir
mar]excesivamente protectora del

¿Y mis cambios? Porque yo tam
bién he experimentado muchos en es
te tiempo. ¿Dónde queda la jovencita
tímida que para sus primeras clases
se recogía el pelo en un moño muy se
rio, la que decidió no ponerse pantalo
nes(no le parece bien al director, me
habían dicho] y que se encontró con
alumnos[esta vez el plural no es gené

adolescente, centrada prioritariamen

Qué lejos queda mi llegada al Insti

te en sus derechos, que todos los
alumnos saben esgrimir con soltura,
pero sin aplicar la contrapartida de los

tuto Masculino aquel octubre de 1969

deberes que también hay que asumir.

mi próxima jubilación.

-

5'

rico, recordad que estaba en el Institu

to Masculino] de "preu", con corbata y
que parecían tener más edad que ella?
Mucho he cambiado, y no sólo en lo fí
sico. He aprendido de lo bueno y de lo
malo, he madurado, y, sobre todo, he
ido atesorando algo muy importante:

É0!
pl f

de aquellos alumnos y de mis com

pañeros de los primeros años en la
V/ •^

f j/

enseñanza me quedan algunos muy

que marcó para siempre mi vida y la

Porque crecer, en el fondo, consiste

buenos amigos. Desde entonces,cur
so tras curso he ido comprobando
que,en contra de tendencias e influen
cias, burlando el afán globalizador de
la lengua del imperio, un puñado de
alumnos optaban por cursar Francés
como primera lengua extranjera. Con

unió a este instituto y a esta ciudad.

en eso.

ellos he tenido el privilegio [y el reto]

:a

'fri

En La Yecla, una de mis primeras excursiones.

Con la perspectiva de la experien
cia [léase, la edad]es habitual que me

hagan comentarios como ¿Notarás
muchas diferencias desde entonces?,

o ¿Han cambiado mucho los alum
nos?.¿verdad? Cierto, sí. Pero sin olvi
dar que no ha sido un cambio aislado.

Sí, he visto y vivido cambios en los
alumnos [plural genérico, no me gusta
ese "o/a" que pasa por ser política
mente correcto, ni la
que reservo
para mis e-mails], pero es probable
que los aprecie de forma muy subjeti
va porque, como decía alguien muy

de compartir clases minoritarias en
un ambiente magnífico.
Han sido muchos cursos en este

instituto ligado a mi vida personal, mu
chas experiencias, muchos recuerdos
[buenos y malos], y muchos grandes
amigos(compañeros,antiguos alum

No sólo han cambiado ellos. Ha cam

cercano, nuestros alumnos tienen

nos. padres de alumnos, personal no

biado la comunidad educativa [en casi

siempre la misma edad y los profeso

docente...] a los que desde esta revis
ta os digo que nos seguiremos viendo,
porque como dice la canción [et en
Franca tout finit par des chansons] ce
n'est qu'un au revoir...

cuatro décadas de evolución de nues

res tenemos un año más cada curso...

tra sociedad] y con ella todos sus inte
grantes, desde los humanos[padres,
profesores, alumnos...] hasta lo inma

El abismo generacional, lo llaman. Así
que cargo con mi parte de culpa en la
incomprensión de ciertas situaciones:

terial [sistema educativo, valores, ten-

mi evolución es considerablemente

dencias...).Y tos cambios nos han lleva

más lenta y no puedo asimilar los cam
bios tan rápidamente como mis alum

do a una sociedad educativa (soy cons-

Lo viejo y lo nuevo
Las traseras del

Instituto antes y
después de la
ampliación para
albergar los nuevos
cursos de la

ESO.

La foto antigua está
hecha desde la vieja
"Choza" que ha sido
sustituida, por fin,
este curso por el
nuevo Polldeportivo
que podemos
contemplar abajo

rs.

I.E.S. Conde Diego Porceios

Hubo otras revistas
A lo largo de los años se han publi
cado, esporádicamente, algunas re
vistas en el Instituto, Algunas, reali
zadas exclusivamente por alumnos
y otras, con la promoción y ayuda

ri -mt-

del profesorado. Podemos ver la
portada de una de esas iniciativas
que,con la dirección de la profeso

ra Élisabeth Palacio y la colabora

■i i til/

ción del profesor Carmelo García ,
llevaron a cabo,en el curso 91-92,

el grupo de alumnos que podemos
ver en la foto con sus profesores.
Ese mismo curso se publicaría tam

Iliteisiél

bién la revista del XXV aniversario

de la que se habla en otro lugar y,
tras un año sin publicaciones, se
comenzó con la revista actual que
ha ido evolucionando hasta conver

tirse en lo que es hoy.

INSTITUTO DE BACH1LLE8ATO

"CONDE DIEOO PORCELOS"

Desde el 72
Llegué al Instituto en el curso 72-73 y di cla
ses de las de 4G alumnos y todos varones. No

De los recuerdos de aquél tiempo quiero
hacer una mención especial a dos conserjes.

Un antepasado suyo llegó cuando la desamor
tización de Mendizábal a San Juan de Ortega.

noto gran diferencia entre la disciplina de an

Durante muchos años, los miembros de las

tes y la de ahora, aunque ¡a llegada del primer
ciclo de ESO ha cambiado algo las cosas. Sí
puedo decir que eran más respetuosos y con
conocimientos y capacidades bastante más
homogéneos que los actuales, lo que facilitaba
mucho las clases para bien de ellos y del profe

Fuerzas de Seguridad que. por la edad, ya no

Realmente yo conocí antes a Luis, hermano
suyo, hacia 1978, en una excursión con los

sor.

Al llegar las chicas se ganó en tranquilidad,
belleza y simpatía. Los dos últimos cambios
son evidentes y el primero, casi también. Los

chicos son muy brutos y se pegan y corren y
se tiran cosas. Al llegar las chicas, estas cosas
no se redujeron a la mitad, por aquello de que
ellas son el 5G%, sino a mucho menos.

podían correr bien detrás de los ladrones, pa
saban a otros destinos como el de conserje.

alumnos de mi tutoría. Fuimos en tren a Ba

Estos dos procedían de este sector profesio

terio de S. Juan de Ortega. Gomo el trayecto
era demasiado corto, hice una desviación para
rodear un poco y me perdí miserablemente.

nal.

El primero, Martín que tiene algún hijo pro
fesor. Estuvo conmigo en la época en que fui
Jefe de Estudios en la transición política. En
una época emocionante donde las haya y en
un momento de especial dificultad para man
tener el orden que yo creía adecuado, él me

ayudó de forma contundente.
El segundo, Moraza. También fui amigo su
yo, pero la anécdota está en sus ascendientes.

rrios de Colina y desde allí, andando, al monas

Cuando por fin llegamos, no sólo nos indicaron
el camino de vuelta sino que nos invitaron a
quedarnos en una bodega donde había una
chimenea y leña en abundancia e incluso vino
[que no probamos]. Era la de Luis y a ella he

vuelto reiteradamente y siempre la he encon
trado "abierta".

VICENTE GUILLÉN LÚPE2

Lista de

profesores
'^40
años

ABAD ROSÓN,Femando 04-05 Filosofía

ARRANZ PÉREZ OE LECETA, José Luis 69-73 Filosofía

ABAD TOMÉ,Gema 98-99 Educación Física

ARREBA CARRILLO, Marta 77-78

ABAJO ALONSO,Luis G, 8&84 Dibujo

ARRIBAS BARRIOCANAL L Femando 8365 Matemáticas

ADRIÁN ESPINA. Encarnación 67-68 L y Literatura
AGÜERO LÓPEZ, Nieves 93-96 Física y Química

ARROYO MIGUEL Antonio 8465 Matemáticas

AGUILERA AGUILERA, M'. Luz 68€9 Física y Química

ASENSIO DE LA PRIETA, Julia 8D... Geografía e Historia

ALBEROLA SANTABÁRBARA,J. Bautista 79-80 abuja

ASENSO LEAL Adolfo 9960 Matemátícas

ALCALDE CALVO, M® Concepción 01 ... G®. e Historia

AUSÍN CANDUELA. Nieves 0566 R'sica y Química

Francés

ARRIBAS CASADO. M®. Luisa 89-92 Física y Química

ALCUBILLA ARIAS,Sara 98-02 P.T.

BACHILLER VACA,Teófila 74-78 Matemáticas

ALDONZA APARICIO, Consuelo,98 ... Lengua y Literatura

BÁEZ CIO, Tomasa 75-78 Latín

ALI PRADOS,Rosa 68-75 Lengua y Uteratura

BAENA TIRADO, José Ramón 98-99 G°. e Historia

ALONSO ALONSO, Francisco 6769 Ciencias Naturales

BAEZA BOIRA. Esther 0364 F.a.L

ALONSOCUESTAM".Del Carmen 01-04,06.,. I. S,

BALLESTEROS BALLESTEROS. Laureano 72-73 G®. e Historia

ALONSO DÍEZ, Elvira 91-93 Matemáticas

BALLESTEROS OE LA TORRE,Inmaculada 9860, 01-02 Francés

ALONSO FERNÁNDEZ-LUENGO, M», Pilar 7960 Francés

BARBA OE VEGA,Javier 92-94 Inglés

ALONSO HERGUETA,M=. Ángeles 77-81 L y Uteratura

8ÁRCENA CASTRILLO, M®, del Carmen 7475 G®. e Historia

ALONSO PEDROSA, M". Cruz81-90 C. Naturales

BARRIOS IZARRA Yolanda 0166 Economía

ALONSO PRIETO, M«,Teresa 7961 Griego

BARRIUSO GARCÍA,Tomás 05... Filosofía

ALONSO QUINTANILLAM® Elena,0465 S.C.

BARRIUSO GUTIÉRREZ, Faustino 74-76 Física y Química

ÁLVAREZ ÁLVAREZ. Manuel 7960 Lati'n y Griego

BARRIUSO CARAZO, Antonio 9495 G®. e Historia

ÁLVAREZ CASTILLEJO, M'Jesús 91-92 Matemáticas

BASAVILBASO GARCÍA, Antonio B5.., Dibujo

ÁLVAREZ SABANOO,Gloria 91-92 Inglés

BASTANTE RUIZ CASTAÑEDA,Victoriano 7475 Pretecnología

ÁLVAREZ URÍA, M". Pilar 75-76 Lengua y Literatura
ÁLVARO PORTILLO, Ignacio 94-95.97-98 Riosofi'a

BATUECAS GARCÍA, Raquel 0667 S.C.

ALUD AVALA, Luis Carlos 8365 Inglés

BELTRÁN TAMAYO,Carmen 98 ... Inglés

BELTRÁN ALGAS, Andrés 71-73 C. Naturales

ANDRÉS ROJO,Feo, Javier 8061

BENITO GENTO, Femando 94-96 Matemáticas

ANTÓN SANTAMARÍA, M» José 9960 I.S.

BENÍTO MARCOS,Teresa 9495 Inglés

APARICIO GUANTES,Santino 89-90 Latín

BENmDOLALLA,M®. Pilar 90-91 Filosofía

ARANZANAANGUUD.Oara 78... Matemáticas

BERROCAL ALADRO, M®. Oliva 8768 Latín y Griego

ARROYOEENITD, M". Mar 0061 Audición y Lenguaje

BISOUERT SANTIAGO, M®, Dolores 7864 Matemátícas

ARCO VICENTE, Nonitadel80-90 G», e Historia

BLANCO ÁLVARO,PEDRO 99-I.S.

ARÉVALDGARQA GALÁN,Justo 6869

G®.e Historia

BLANCO BARROS, Pilar 98-99 S.C.

ARGÜELLES CAPDEVILLA, M". Concepción

6768 Francés

BLANCO DELÁLAMO, Luis Fidel 92-94 Filosofía

ARGUELLO PEREDA,Susana 0162,0364,0566 I.S,

BLANCO GARCÍA,José Antonio 98-04 Matemáticas

ARIAS DE LA CALERA, Ladislao 94-99 Filosofía

BLANCO PABLO,Juan Jesús 81 ,.. G®. e Historia

ARIZA LUCAS Ana Belén 06 ... I.S.

BLANCO OELATORRE,M®.Jesús 8167 Francés

ARNEOO MARTINEZ,Juana Mana 97-98 Filosofía

BLAS MOLERO, Aniano de 70-78 Matemáticas

ARIAS FEUDO,Carmen 98-99 C. Sociales, G®. e Historia.

BLASCO CICES, Ana Isabel 98-99 Música

I.E.S. Conde Diego Porcelos

BORÜEL CHICO, Gregorio 77-78 Mat. C. Naturales

DÍEZ DE LA VARGA,Yolanda 91 ... L y Literatura

BRIÜNES NAVARRO,Francisco Q&07 Tecnología

DÍEZ VILLANUEVA,José Luis 8384 G®. e Historia

BUEIS GÜEMES,Antonio 87-89 Rlosofía

DOMÍNGUEZ RAMOS,Santos 78-79 L y Literatura

CABEZÓN BLANCO,José Ramón 99-02 Educación. Física

DONCEL GARCÍA,Carmen 80... Inglés

CABRIA ORTEGA M» Ángeles B809
CALDERÓN IRUZUBIETA,Nieves 89... Inglés

EIRE SALAS, M». Dolores 73-76 Francés

CALVÓ DE LEÓN,Rafael 89-90 Educación Física

ESPINOSA CAMARERO,Raúl Tomás 8283 Música

CALVO SUSAETA,Elena 91-92 Música

ESTE8AN VITORES, Rosario 93... Inglés

CALLE MOYANO,M''Eugenia 9BOO E. Infantil

FERNÁNDEZ BLANCO,Concepción 0384 Francés

ESCUDERD ALONSO,José Ramón 77-80 Francés

CALLEJAJIMÉNEZ,Pablo 90... Filosofía

FERNÁNDEZ-CEDRÓN.Carmen 92-93,0182 Matemáticas

CÁMARZZAMORA,Ángeldela 72-81 F.E.N.

FERNÁNDEZ DEL CASTILLO,Amaya 8384 Francés

CAMARERO JULIÁN, Gracia M®. 92-94 Matemáticas

FERNÁNDEZ GARCÍA, M® del Carmen 04... Religión Evangélica

CAMÁRERO MARTÍNEZ,Silvia Sirena 06... Orientación

FERNÁNDEZ GARCÍA, M®. Nieves 69-90, 96-97 Lyüteratura

CAMPO VILLAR, Ana Rosa del 97-98 L y Literatura

FERNÁNOEZ LOMAS,Ana Isabel 01-04 Matemáticas

CARDERO DE LA FUENTE,Asunción 82-83

FERNÁNDEZ PLASENCIA,Isabel 67-73 Griego

CARPINTERO HERRERO,Rocío 02O3 Educación Física

FERNÁNDEZ SANTOS,Antonio 98-99 Matemáticas

CARRASCO GONZÁLEZ,Susana 98-99 Informática

FERNÁNDEZ SANZ,Concepción 0283 Francés

CASADO IZQUIERDO,Rosa 92-93 Física y Química

FERNÁNDEZ SIERRA. Áurora 9882, 0386 L y Literatura

CASADO PÉREZ,Belén 83-91 Dibujo

FERRERO SOTO,Ángel Custodio 6789 Latín

CASADO SANTAMARÍA José Luis 91-92 Griego y Latín
CASAJÚS GUZMÁN,Josefina 67-74,77-95 Física y Química

FDNT GARCÍA,Francisca 98... C. Naturales

CASTELLANOS DE GRADO,Elena 76-93 Inglés

FRASE GAY, Magdalena 67-73 Inglés

CASTERA MASÍA,Enrique 78-79 Dibujo

FUENTE ALONSO,Ana Isabel de la 96-97 Física y Química

CASTRILLO GONZÁLEZ Julia 67-80 G». e Historia

FUENTE FERNÁNDEZ,Pedro Luis de la 93-97,04... I.S.

FULCONIS MAROTO,Cristina 0081 I.S.

CASTRÍLLO SAN RAFAEL,Félix 93... Educación Fisica

FUENTE GUTIÉRREZ, Luis Ángel de la 90-91 Matemáticas

CEINOS ALONSO,M®.Luisa 78... Inglés

FRUTOS MUÑOZ,M®. Luz 94-95, 96-98 L y Literatura

CEUS SÁNCHEZ,Elisa de 89-90 Inglés

GAITERO TERRADILLOS, Nieves 05... E. Compensatoria

COLOMO AMACXDR,Sofía 83-84 Educación Fisica

GALAZ PEREDA. A. Carlos 68-94 Lengua y Literatura

COLLANTES MANSO,Raquel 9881 Francés

GALVETE BENITO,Ignacio 0083 Matemáticas

COLLANTES BENITO, Félix 80-98 Matemáticas

GALLO ACHA,Antonio 93... Rlosofía

CONTRERAS DÍEZ,José M® 9980 Matemáticas

GAROA ALONSO,Víctor Manuel 0283 F.O.L

COQUE GURPEGUI,Eva 0081,0283 I.S.

GARCÍA ANDRÉS, M®.Jesús 7880 Inglés

CORRALES ARROYO,Dionisio72-77,87-92 L y Literatura

GARCÍA ARAMBILET,Carmen 0182,0486 S.C.

CORBÍ SERNA, María 0687 Música

GARCÍA ARRANZ, M®.Teresa 74-excedencia C. Naturales

CORTÓN SÁNCHEZ, M®. Luisa 69... Francés

GARQA BUSTO M®.Cruz 79... Lengua y Literatura

CORULLÓN PAREDES,Amparo 91 ... Física y Química

GARdÁ CASTAÑO,Emilio 78-79 Lengua y Literatura

CRESPO REDONDO,José 6889 G=. e Historia

GARCÍA DEHESA, M®. Del Carmen 99... Matemáticas

CROS VIDAL, Renée

GARCÍA DÍAZ, Elena 91-92 Filosofía

8081 Francés

CUADRADO LOZANO,Javier 9980 Informática

GARCÍA DORAD,Luis 74-75 Oencias Médicas

CUAOROS GARCIA, M®. Concepción 8081 G". e Historia

GARCÍA GARCÍA Hortensia 8082 Francés

CU8ILL0 GARCÍA,Carlos 8283 Oibujo
CUESTA SÁNCHEZ, M®. Reyes 7981 Francés

GARCÍA GARCÍA Guillermo Carmelo 90-91 Matemáticas

CHAVES CASAS, M".Teresa 8889 Francés

GARCÍA GONZÁLEZ, M°.Jesús 89-92 Física y Química

DELGADO GONZÁLEZ,Luis Ángel 0687 S.C.
DELGADO SAN JOSÉ,Pedro Luis 89-90 G®. e Historia

GARCÍA HERRERO.Jorge 69-78,79... Física y Química
GARCÍA LÓPEZ,Jorge 7980 Francés
GARCÍA MARTÍN,Enrique 78-79 Francés

DÍAZ MURUGARREN,Isidoro 6785 Religión

GARCÍA MARTÍNEZ,Silvia 97-98 E. Infantil

DÍAZ ÓYUELOS,Amada 6788

GARCÍA PÉREZ Soledad 91-92 Lengua y Literatura

DÍEZ 8ERNAL,Emma 78-90, 96-97Física y Química y Tecnología

GARCÍA QUINTANA,Felicidad 79... C. Naturales

DELGADO LÓPEZ.José M®. 77-78 Matemáticas

GARCÍA GONZÁLEZ,Ángel M 8586 Latírvüteratura

DÍEZ BUGALLO,Juana 78-79 Ciencias Naturales

GARCÍA DEL RÍO, Adolfo 8789 Inglés

DÍEZ-CARBAJD FERNÁNDEZ,José Vicente 90... C. Naturales

GARQA SÁIZ Ana Isabel 9481 Matemáticas

DÍEZ DEL CORRAL,Pedro 0285 Rlosofía

GARCÍA-RÁMILA SAN JOSÉ, Marta 0182 Música

DÍEZ FERNÁNDEZ-LOMANA,Feo. Javier 85... Educación Física

GARCÍA SALAS,Carmen 77-80 Francés

DÍEZ MARTÍNEZ,Jimena 97-99 Tecnología

GARCÍA VALLEJO,Isabel 0182 F.O.L

DÍEZ MEOIAViLLA, Monserrat 8889

GEJO PÉREZ,Trinidad 77-79 Ciencias Naturales

DÍEZ VALLEJO.Ángel 8884 Religión

GERWIG LÓPEZ,Susanne 98-99 Ámbito científico

ÚQ
GIL CASADO, Resurrección 75-76 Matemáticas

IBEAS IZQUIERDO,Silvia 06 ... Economía

GIL FERNÁNDEZ,Magdalena 83.... Educación Física

IGLESIAS VUSTE,Emilio 72-73 Matemáticas

GÓMEZ AGUILAR, Julián 98-07 Francés

ILARDIAGÁLLIGO, Magdalena 79 .... G®. e Historia
INFANTE CASADO. Miguel Ángel 89-90 Inglés

GÓMEZ ARCHANCÜ.Piíar 67-8Q Inglés

GÓMEZ CABIA, Femando 94-95 Lengua y Literatura
GÓMEZ CEBALLGS, Feo. Javier 73-79 Inglés

IZQUIERDO DE PABLOS,M®. Gloria 81-82 Física y Química

GÓMEZ CEBALLGS, Miguel Ángel 74-85 L y Literatura
GÓMEZ LOBO,Tomás 89-92 Inglés
GÓMEZ MATÉ, Margarita 79-80 C. Naturales
GÓMEZ PÉREZ,Gregorio 00-01 Tecnología

JORDE GONGUETA, Begoña 0006 Ciencias Sociales,G®. H®.

JIMÉNEZ PALOR Nuria 91-95 Dibu]0

JOVE SÁNCHEZ, M®. Teresa 89-91 Inglés
JUEZ CÁBáÑES,José Ramón 80-81 Dibujo
JUSTEL PEFÍÁNDONES. M®. Victoria 67-77 0. Naturales

GÓMEZ PEÑA, Felisa 03 ... Matemáticas

LAGUNA MARCOS,Pablo Javier 91-94 C. Naturales

GONZÁLEZ ARCE, Rigoberto 67-79 Dibujo
GONZÁLEZ BARREDO, Montserrat 86-87 Dibujo

LÁZARO MARTÍNEZ, Amparo Olga 82-83 L y Literatura

GONZÁLEZ CEBALLGS, Lorenzo 80... C. Naturales

LARA ORTEGA,Emilio D3-04 Tecnología

LÓF'EZ ARAUS,Ángela 86-89 Música
LÓPEZ ARCE, Benigno 79-80 G®. e Historia

GONZÁLEZ DE 8UITRÁG0 SÁtZ, M", Ángeles 79 ... F« y Química
GONZÁLEZ DEL BARRIO,Paloma 00... Á. científico-tecnológico

LÓPEZ BUENO,Antonino 76-95 Religión

GONZÁLEZ DÍAZ,Santiago 73-78,80-93 Latín

LÓPEZ CANEDA. Ramón 69-75 G®. e Historia

GONZÁLEZ GARCÍA, Pilar 97-00 E, Infantil

LÓPEZ GONZÁLEZ, M®, Carmen 98-99 F.O.L

GONZÁLEZ GONZÁL£Z„ Miguel 92 ... Griego
GONZÁLEZ HERRERO,Ángel 9&01 C. sociales, G®. e Historia
GONZÁLEZ IGLESIAS, Gemma 90-91 Inglés
GONZÁLEZ MARTÍNEZ,Francisco 67-82 Griego
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Raquel 98-01 Dibujo

LÓPEZ y LÓPEZ-GÉMENO, Miguel 67-77 Dibujo
LÓPEZ REGUERA,J. Ángel 95... Dibujo
LÓF^ SÁNCHEZ,Petra 98 ... Música
LÓPEZ SANZ,Emiliano 02-04 Francés

LÓPEZ SOLANAS,Vicente 68-69 Física y Química

GORRÁIZ FERNÁNDEZ,Carmen 88-91 C. Naturales

LÓPEZ VARCÁRCEL Caries 95-97,02 ... Matemáticas

GRANADO DÍEZ, 8egoña 78-79 Física y Química

LÓPEZ VIILAREZÜ, Olga 92-93 Física y Química

GRANADOS GONZÁLEZ.Estrella 04O5 I.S:

LÓPEZ SÁIZ, Emiliano 97-98 Francés

GROBAS GONZÁLEZ. Amalia 08... PÁuA.

LÓRENTE PÉREZ, Raúl 76-77 G®. e Historia

GUADILLA GONZÁLEZ.Feo. Javier 93... Inglés
GUILLEN LÓPEZ, Vicente 72... Matemáticas

LUDO PÉREZ,Julián 73-75 Religión
LUIS GUTIÉRREZ,José Manuel 02-03 Tecnología

GUTIÉRREZ GIL, Elias 87-68 C. Naturales

LUMBRERAS HERNÁNDEZ, M®. Rosario 87-88 Latín

GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, Carlos 03O4 Dibujo

LLANOS GÓMEZ, Rafael 85-86 Geografía e Historia

GORÉRREZ PEÑA,Pablo 91-94 Religión

MAGALLÓN MONTA,A. Rafael 67-69 Médico centro

GUTIÉRREZ SERNA,Juan 90-91 L y Literatura

MANRIQUE GONZÁLEZ,José Fernando 04 ... Religión

GUTIÉRREZ TÁBARA,Juan Luis 79-96

MANSO MARTINEZ. Ana M®. 89-91 Música, G®. e Historia

Francés

GUTIÉRREZ VELASCO.M®.Visitación 06-07 L y Literatura

MANZANEDO ALMA,Carmen 98-07 L y Literatura

HELÜN VELASCO, Micael 82-83 Religión

MARIJUAN GRANDE,José Luis 78... G®. e Historia

HEFÍDERO PAUDMAR,Julio 92-05 Música

HERNÁN SIGUERO,Francisco 67-68 Matemáticas

MARIJUÁN ORTEGA, Rosa 95-00 Física y Química
MARIJUÁN REBOLLO, M®. Ángeles 90-91,98-99 Matemáticas
MARÍN BENITO Raquel 84-87 L y Literatura

HERNÁNDEZ BUENO,Antonio 68-69 Matemáticas

MARÍN CALVO. Antonia 78-89 Matemáticas

HERNÁN GARCÍA. Euniciano 68-80 Matemáticas

HERNÁNDEZ LUCAS, M».Teresa 69-84 Latín

MARÍN JORGE, Manuel 68-69 Filosofía

HERNÁNDEZ SESA, Ana M®. 01-03 L y Literatura
HERNANDO JAREÑO,Francisco 99... Ámbito socio-linguístico

MARQUINA RUIZ. Miguel F,E.N,

HERRERO HERNÁNDEZ,Ana M®. 05Ó6 S.C.

MARTÍN ALONSO,Ignacio 99-00 Comunicación Audiowsual
MARTÍN CAZURRO,Feo. Javier 84-85 Dibujo
MARTÍN DÍEZ, Verónica D4-06 Tecnología
MARTIN GARdA,Pilar 73-75 Inglés
MARTIN GÓMEZ,Jesús 99 ... Tecnología

HERRERO RUIZ DE LOiZAGA, Jesús 83-87 Griego

MARTIN GONZÁLEZ,José 85^6 Música

HERVÁS BLANCO, M®. Luisa 99Ó0,02-04,05-07 I.S.

MARTÍN HERNÁNDEZ, M®,José 88-89 Inglés

HIDALGO SERRANO. Martín 88-89 Educación Rsica

MARTIN MORATINOS. José Luis 67-69 G®. e Historia

HOJAS SOMAVILLA,BegDna DD01 Economía

MARTIN PANIAGUA,Sara 04-05 Orientadora

HORMIGO AHUMADA,Talía 79^0 Dibujo

MARTÍN SANTOS,Luis 67-68 Filosofía

HOFÍTIGUELA HORTIGÜELA,Concepción 81-82 Matemáticas
IBÁÑEZ MUÑOZ.Pilar 90-91 L y Literatura

MARTÍNEZ ÁSTORGA,José Luis 0405 F.Q.L

IBEAS FERNÁNDEZ.Óscar 03-04 Educación Física

MARTÍNEZ GAMO.Julia 74-77 Latín

IBEAS1BEAS,Fermín 79^0 Filosofía

MARTÍNEZ GARCÍA,Carolina 98-99 Religión

HERNANDO SANTÁCRUZ,Inmaculada 88-91,93-94 F. y Química
HERRERA DUQUE, M®. Luisa 77-79 G®. e Historia

HERRERA TOBAR,Daniel 06O7 Física y Quimicaa

MARTÍNEZ CRESPO, Pilar 02-03 Dibujo

I.E.S. Conde Diego Porcelos

MARTÍNEZ GONZÁLEZ.Iluminada 68-76 L y Literatura
MARTINEZ-ACITORES,J. Antonio 74-75 Ciencias Médicas

PEÑA BERCEDO,Justiniano 67-68/76-77 Religión
PEÑARANDA MEDIAVILLA,Sixto 05... Dibujo
PEREA LÓPEZ,Josué 9896 Física y Química

MATA ORTEGA, M® Teresa 05<]6 Orientadora

PEREZ ALARCIA,José Antonio 82-84 Griego

MATÉ RAMOS,Andrés 75-76 Religión
MEDRANO GONZÁLEZ.José Mana 78-85 Educación Rsica

PÉREZ BARRIO, M." Ángeles 94-96 Física y Química
PÉREZ BARRIOCANAU Feo. Javier 74... L y Literatura
PÉREZOEClUA CARRERA,José M®. 9891 L y Literatura

MENÉNDEZ BENITO,Federico 68-81 Educación Rsica

PÉREZ-FADÓN DÍAZ-OYUELOS,J. Nicolás 7891 C. Naturales

MARTÍNEZ RUANA,Feo. Javier 78-79 C. Naturales

MEDIAVILLA GONZÁLEZ.Julio 78-79 Latín

MERINO AYUDA,Marina 0002 Francés

PÉREZ-LUCAS ALBA, María 67-72 Francés

MERINO MONTES,Guadalupe 8809

MIGUEL GOZALO,Félix 81-84 Lengua y Literatura

PÉREZ DE GRACIA VALL Enrique 6869 Educación Rsica
PÉREZ FERNÁNDEZ, M® Eugenia 92-93 Inglés
PÉREZ GÁRCÍA,Judith 98-99, 0801 L y Literatura

MOUNERO GONZÁLEZ, M®.Victoria 98O0 Economía

PÉREZ LÓPEZ. Ricardo 73-74 C. Médicas

MIGUEL ALCÁZAR,Femando 89-92 G®. e Historia

MORALES ARCO,Ana 96-97 Filosofía

PÉREZ MARRÓN,Raquel 7880 G®. e Historia

MORÁN GOMEZ,Luis 8083 Filosofía

PÉREZ MARTÍNEZ,Ramón 85-86 Matemáticas

MORAZA ZORRILLA, Pilar 77-85 Educación Física

PÉREZ MATA,David

MORENO MORTIGÜELA,Pedro 00... Inglés

PÉREZ ORTÚÑEZ,Juan José 8887 Inglés

MORENO SERRANO,Elias 96-9, 9900,02... Tecn...lnf.

PÉREZ PALOMAR,Andrés 7879 Rlosofia

MORÍÑIGO SÁNCHEZ,Daniel 68-71 C. Naturales

PÉREZ PÉREZ.Paloma 01-02,03... LS.

MORONTA EGIDO,Pedro 77-80 Rlosofia

PÉREZ PÉREZ,Trinidad 8891 Matemáticas

MURO IBÁNEZ,Carlos 02O3 Tecnología

PÉREZ SALVADOR,Evangelina 02... Economía

NAVARRO ECHEVERRIA,Isabel 81 ... L y Literatura

POZO GONZÁLEZ,Inmaculada del 02-03 LS.

NEBREDA LOZANO,Paterno 80O1 Inglés

PÉREZ VILLAR, M®.Teresa 7803 L y Literatura

NIETO MANGLANO,Carmen 77-79 Dibujo

PESCADOR CABALLERO,Isaac 78-82 Griego

NÚÑEZ BAEZA, M®. Dolores 83-92,9897 Francés

PEÑA MOSTAZA. M® Luisa 9800 FQL

ÑUÑO MANSILLA Amparo 85-86 Física y Química

PEÑACOBA RAYUELA,Elena 0801 G®. e Historia

OBESSO GRIJALBO, Ana M®. 06... ROL

PICÓN MONZÓN,Alberto 92-93, 9897,0804 Filosofía

OCA BARRIO, Laureano 82-83 Religión, Comercio

PORTAL DÍEZ,Joaquín 03-04 Dibujo

OCIO CRISTÓBAL,Joaquín E.E.N.

PORTELA VELASCO,Mercedes 87-92 Educación Física

OLMO VILLAR,Cristobalina 7879 Dibujo

PRIETOVICENTE.M®. Maravillas 7874 Matemáticas

ORDÁS CALVO,Covadonga 8889

PUENTE SANTIDRIÁN,Pablo 8802 Latín

ORDEN VÍGARA, Francisco 67-69 Educación Física

PUERTO PASCUAL M».Trinidad 74-75 Francés

ORDEN VÍGARA, Vicente 6877 Educación Física

QUESADA DE VEGA,Ángel 67-71 Director Música

ORCAJO BLANCO.Lorenzo 9892

QUINTANA CAMPO,Lourdes 05... Matemáticas

Inglés

ORDÓÑEZ BARRIO,Remedios 0102,03O4 Tecnología

QUINTANILLA MATA,Isabel 93... Ciencias Naturales

ORELLANA BRAVO, Ménica Amalia 0001 I.S.

QUIROGA PRADO,ISABEL 8883 Francés

OROZCO DE LAS MERAS, Luis 83-84 Filosofía

RABANILLOS CUESTA,Agustín 80... Ciencias Naturales

ORTEGA ANGULO,Carmen 0102 Dibujo

RAMOS GALLEGO,Araceli 99... S.C.

ORTEGA GÓMEZ,Juan Antonio 03... Francés

RAMOS MERINO,José Luis 80... Latín

ORTEGA SANTIDRIÁN, M®.Jesús 04... L y Literatura

RASILLA LOSÁM®.Victoria de la 9891 Música

ORTEGA UBIERNA,Elena 8891 Matemáticas

RASTRILLA PÉREZ,Juan 67-95 Geografía e Historia

OSES GORRÁIZ,Jesús María 7880 Filosofía

REDONDO PABLOS,Carmelo 67-80 Matemáticas

OUVIÑA GARCÍA, Mercedes 78-88 Geografía e Historia

REPES SOTO,Carmen 80... Física y Química

PACIOS VIDAL, Roberto 8890 Griego

REVENGA MONTOYA,Begoña... Inglés

PADILLA SÁNCHEZ,Pablo 7874 Pretecnología

REY GONZÁLEZ. Rafael 88B7 Rlosofia

PÁEZ ARIAS, Feliciano 78-79 G®. e Historia

RIDRUEJO RIDRUEJO,Emiliano 68-77,79-97 Matemáticas

PALACIO DE BLAS,Elisabeth 77... Hogar

ROA GIL Miguel Ángel 04 ... Tecnología

PALACIOSARCE,Alfonso 81-86,91 ... Matemáticas

ROBLES PUENTE,Femando 91 ... Matemáticas

PALACIOS GAROZ,Miguel Ángel 7893 Filosofía
PALACIOS LÓPEZ Crmelo 03... Lengua y Literatura

ROCHA CANÁS,Ángel de la 91-92 C. Naturales
RODRÍGUEZ ALONSO,Begoña 9892 Educación Física

PALOMERO ARAGÓN,Félix 79... G®. e Historia

RODRÍGUEZ AMIGO,Isabel 7891 Matemáticas

PÁRAMO GARCÍÁ,José Ramón 79... Matemáticas

RODRÍGUEZ FDULQUIE,Belén 0804,06... Rsica y Química

PARDO PÉREZ, M® Guadalupe 05O6 PAA.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,Blanca 9891 Rlosofia

PASCUAL POZAS. Moisés 78-80, 9898 L y Literatura

RODRÍGUEZ HERREROS,Ángel 7879 Física y Química
RODRÍGUEZ LLANILLO,José 95... Religión
RODRÍGUEZ MERINO,Javier 68-69 Ayudante Letras

PASTOR GARCÍA,J.Tomás 75-86 Rlosofia
PEÑA AUJA,Tomás 7879 Latín

I.E.S. Conde Diego Poncelas

RODRÍGUEZ TORRES,Femando 91-96 Filosofía

SARRALDE FERNÁNDEZ. Javier 04...Dibujo

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Raimundo Músioa

SASTRE MUÑOZ, M®. Pilar 69-96 Francés

RODRÍGUEZ DÉ LA ROSA,Eduardo 85-87 Latín

SERNAGÚMEZDESEGURA.M®.Asunción 76... Ly UteraUjra

ROJO NOGAL Pilar 67-79 G'. e Historia

SERRANO ARGÜELLO,M®. Carmen 7960 RIosofía

ROMÁN PÉREZ, Yolanda de 99G0 Música

SERRANO SERRANO,Sabina 01G2G®. eHistoria

ROMERO PLAZA,Gonzalo 73-75 C. Juridicas

SEVILLANO MONEDERO,Ana Isabel 05O6 F.O.L

ROMO CÜNTRERAS, Andrés 72-77 G». e Historia

SOLÍS GARCÍA, M®. Piedad 90-93 Inglés

RUBIO GARCÍA, Montserrat 01-02 RIosofía

SORIA RUEDA,Isabel 95-96 Latín

RUIZ DE ARBULO,José Mana 77-03 Física y Química

TAMAYO GONZÁLEZ,Ana Belén 99G0, 01 ... Física y Química

RUIZ AZCONA,Sara 91 ... Matemáticas

TARANILLA CRISTIANO,SoniaOOOl F.O.L

RUIZ DE LA CUESTA BRAVO, Pilar B6G7

TBRRÓN GUTIÉRREZ, Carmen 05-06 Música

RUIZ GONZÁLEZ UÑARES,Leandro 67-81 Física y Química

TOBES VARA,José M®.78-79 Inglés

SÁEZVILLAVEROE, Marta 0CHD1 Música

TOBÍAS GARCÍA, Marta 04-05 Matemáticas

SÁENZ TERREROS, M®. Victoria 67-68 G». e Historia

TORCA CASTRILLO, Andrés 7990 RIosofía

SAGREDO GARCÍA,José 78... G®. e Historia

TORRE MÁRTÍN6DM0,Pilar de la 0001 Filosofía

SÁIZ MONZÓN, M. Asunción 89-90 C. Naturales

TORRES BUENO,Pedro F.E.N.

SÁINZ CASADO,José Luis 06-07 G®. e Historia

TORRES CAPELLÁN, Áureo 67-91 Religión

SALAME,Juan Carlos 77-78 Francés

TORRES ROJO, M®. José 06 ... Geografía e Historia

SALCEDO FERNÁNCEZ,Santiago 98-99 Matemáticas

UBIERNA HORTIGÜELA, Raúl 96-97 Tecnología

SALLAVERRY LEZIÁN, Ana 73-74 Francés

UREÑA ENCINAS, Pedro 67-70 Filosofía

SÁNCHEZ CID, Benito 73G1 Filosofía

VACA Y VACA. Miguel 74-76

SÁNCHEZ DIANÁ. J. María 67-88 G®. e Historia

VALDEMOROSANTAMARÍA.Pedro 90-91

SANCHEZ MARIÑO, Rafael 67-68 L y Literatura
SÁNCHEZ MARTÍN,Joaquín 00-02 Informática

VALLEJOREBOLLARES, José Hermelo 95...G®. eHistoria

SÁNCHEZ MÁRTI'N, Lucía 71-72 Francés

VARAS DE LA FUENTE,José Luis 98G2 Tecnología

SÁNCHEZ MARTINEZ, M", Carmen 86-87

VÁZQUEZ ABEL6D0,Zoila 73-04 C. Naturales

SÁNCHEZ PALENZUELA, Ana M».77-78 G®. e Historia

VEGA SANTOS,A. Miguel 99G1 S,C.

SÁNCHEZ REVILLA, Margarita 96-97 L y Literatura, orient.
SÁNCHEZ SERRANO, Clara 67-68 L yüteratajra
SANTAMARÍA BENITO, Raque!88-91 G®, e Historia
SANTAMARÍA OÍEZ, José Miguel 92-93 E. Rsica
santamaría EGURROLA,Feo, Borja 79^0 Filosofía.
SANTAMARÍA MIGUEL Julio 78-88 Religión,
SANTOS DÍEZ, M® Luisa 95-96 Inglés

VELASCO QUINTANA, Pilar 92G1 Rsica y Química

SANTOS ORTEGA, Felicísimo 67-68 Educación Rsica

VILLALMANZOGUMA, Andrés 7763 Dibujo

SANZ ABAD,Pedro 67-68 Latín.

VILLANUEVA CALLEJA, Ángel 8466 Filosofía

Matemáticas
G®.eHistoria

VARA MIRANDA, Francisco 88-90 Matemáticas

VELASCO SANTOS,Juan Manuel 7980 C. Naturales

VELÁZQUEZ ANDRÉS, Rorentino 8769 Inglés
VIAD/6 ALLENDE, Marta 02 ... Matemáticas
VICEfTTE MARTINEZ,Emilia 0263 Música

VILLACORTA SÁIZ, Carolina 7979 RIosofía
VILLAGRÁ HERREROS, M®. Dolores 6869 Francés

SANZ ARIJA, Carmina 02-05 E. Compensatoria

VILLARREÁL PALCIOS, M® Soledad 02... P.T.

SANZ CASAS.Esperanza 01-04 l,S.

VILLARROYA BULUDO,Isabel 7979 Matemáticas

SANZ GIL Teresa 97-98 Matemáticas

VIRTO GARCÍA. Rlar 7979 Inglés

SANZ LOPEZ,Rosa M®. 78G4 Música. F, y Química

YUSTE GARCÍA Jesús 75-96 Uti'n

SANZ ORIHUEL Soledad 77-78 L y Literatura

ZABALEGUI PÉREZ, M® 9994 Matemáticas

SANZ PÉREZ.Julián 87-06 Física y Química
SANZ PÉREZ Mariano Gaspar 67-68,69-88 Física y Química

ZAPARAÍN HERNÁNCEZ Pilar 8990 Inglés
ZUMALDEGOmA.M®,Teresa 8990 Inglés

SANZ SANZ,Ernesto 77-78 0. Naturales

ZURDO GÓMEZ, M®. Ángeles 03-04 Orientadora

I.S.: Intervención Sociocomunlutaria

Inf.; Informática

S.C.: Servicios a la Comunidad

P.T.: Pedagogía Terapéutica

G® e Historia; Geografía e Historia

A.científico tecnológico: Ámbito científico-tecnológico

L y üteratura; Lengua y Literatura

F®. Y Química: Física y Química

C. Naturales: Ciencias Naturales

E. Compensatoria: Educación Compensatoria

Tecn.;Tecnología

F.O.L: Formación Orientación Laboral

I.E.S. Conde Diego Ponceios

Curso 20Ü6-20G7
PROFESORADO

GROBAS GONZÁLEZ. AMALIA(Procedimientos sani

SAINZ CASADO.JOSÉ LUIS(Geografía e Historia)

ALCAUDE CALVO. M» CONCEPCIÓN (Geografía e His

tarios y asistenciales)

SARRALDE FERNÁNDEZ.JAVIER (Dibujo)

toria)

SERNA GÓMEZ DE SEGURA,ASUNCIÓN (Lengua y

ra]

GUADILU GONZÁLEZ. FCO.JAVIER (Inglés)
GUILLÉN LÓPEZ. VICENTE(Matemáticas)
GUTIÉRREZ VELASCO. M" VISITACIÓN (Lengua y Lite

ALONSO CUESTA. M" DEL CARMEN (Intervención

ratura)

Sociocomunitaria)

HERNANDO JAREÑO.FRANCISCO(Ámbito socio^in-

TAMAYO GONZÁLEZ.ANA BELÉN (Física y Química)
TORRES ROJO. M° JOSÉ(Geografía e Historia)
VALLEJO REBOLLARES.JOSÉ HERMELO(Geografía

ARANZANA ANGULO.CLARA(Matemáticas)

guístico)

e Historia)

ARIZA LUCAS. ANA BELÉN (Intervención Sociocomu

HERRERA TOBAR.DANIEL (Física y Química)

VIADAS ALLENDE. MARTA(Matemáticas)

nitaria)

HERVÁS BLANCO.MARÍÁ LUISA (Intervención Socio-

VILLARREAL PALACIOS, M® SOLEOAD (Pedagogía

ASENSO DE LA PRIETA.JUUA (Geografía e Historia)

comunitaria)

Terapéutica)

ASENSO LEAL ADOLRD(Matemáticas)

IBEAS IZQUIERDO.SILVIA(Economía)

BARROSO GARCÍA.TOMÁS(Hlosofía)
BASAVILBASO GARCÍA. ANTONIO(Dibujo)
BATUECAS GARCÍA. RAQUEL(Servicios a la Comuni

ILARDIA GÁLÜGO. MAGDALENA (Geografía e Histo

PROFESORES QUE HAN HECHO SUSTITUCIONES:

ria)

COB BELTRÁN.ELVIRA(Griego)
FERNÁNDEZ ALONSO. MERCEDES(Lengua Y Utera

dad)

LÓPEZ REGUERA.JOSÉ ÁNGEL(Dibujo)
LÓPEZ SÁNCHEZ.PETRA(Música)
LÓPEZ VARCÁRCEL.CARLOS(Matemáticas)
MANRIQUE GONZÁLEZ.JOSÉ FERNANDO(Religión

ALDONZA APARICIO.CONSUELO[Lengua y üteratu-

BELTRÁN TAMAYO.CARMEN (Inglés)
BLANCO PABLO.JUAN JESÚS(Geografía e Historia)
BRONES NAVARRO.FRANCISCO(Tecnología)

CALDERÓN IRUZUBIBTA. NIEVES(Inglés)
CALLEJA JIMÉNEZ,PABLO(RIosofía)
CAMARERO MARTÍNEZ,SILVIA SIRENA(Orientación)
CASTRILLO SAN RAFAEL FÉLIX(Educación Física)

LAGUNA MARCOS.PABLO (Biología y Geología)

Uteratura)

tura)

MANZANEDO ALDEA.CARMEN (Lengua yüteratu-

FERNÁNDEZ RUANO,EVA M".(Lengua Y Literatura)
□AÑO VESGA. JOSÉ IGNACIO. (Lengua Y Uteratura)
GONZÁLEZ RAMOS. SARA (INGLÉS)
MDRÁN CRISTÓBAU JUAN EDUARDO (Dibujo)
PÉREZ GONZÁLEZ. SONIA (intervención Sociocomunitatia)

ra)

PRIETO PAZ, VIRGINIA (intervención Socicx:omunitaria]

Católica)

MARIJUÁN GRANDE.JOSÉ LUIS(Geografía e Histo

RODRÍGUEZ ALONSO. LOURDES (Francés)

CEINOS ALONSO. M» LUISA (Inglés)

ria)

ROJO RUIZ. CRISTINA (Física Y Química)

CORBÍSERNA.MARÍA(Música)
CORTÓN SÁNCHEZ. M" LUISA(Francés)
CORUUJÓN PAREDES. AMPARO(Rsica y Química)
DELGADO GONZÁLEZ.LUIS ÁNGEL(Servicios a la Co

MARTÍN GÓMEZ.JESÚS(Tecnología)
MORENO HORTIGÜELA.PEDRO(Inglés)
MORENO SERRANO.ELÍAS(Informática)
NAVARRO ECHEVERRÍA. M® ISABEL(Lengua y Lite

RUPÉREZ CIBRIÁN. CARMEN (Francés)
SERNA MARTÍN. LAURA (Inglés)

munidad)

ratura)

TINOS:

OÍEZ DE LA VARGA,YOLANDA(Lengua y Literatura)
DÍEZ FERNÁNDEZ-LDMANA.FCO.JAVIER (Educación

OBESSO GRIJALBO. ANA M® (FOL)

ARAGÓN GONZÁLEZ. ISAAC

ORCAJO BLANCO.LORENZO(Inglés)

DÍEZBERNAUEMMA
GUTIÉRREZ TÁBARA. JUAN LUIS

DÍEZ-CARBAJO FERNÁNDEZ.J. VICENTE (Biología y

ORTEGA GÓMEZ.JUAN ANTONIO(Francés)
ORTEGA SANTIDRIÁN. MARÍA JESÚS(Lengua y Lite

Geología)

ratura)

Física)

PROFESORES DE LA PLANTILLA EN OTROS DES

MEUD ACHA JOSÉ LUIS

DONCEL GARCÍA.CARMEN (Inglés)

PALACIO DE BLAS.EUSABETH (Artesanía)

PERSONAL DE ADMINISTRACION Y

ESTEBAN VITORES. ROSARIO(Inglés)

PALAOOS ARCE. ALFONSO(Matemáticas)

SERVICIOS:

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M® CARMEN (Religión

PALACIOS LÓPEZ.CARMELO(Lengua y Literatura)
PÁRAMO GARCÍA.JOSÉ RAMÓN(Matemáticas)

ORCINA

FONT GARCÍÁ FRANCISCA (Biología y Geología)
FUENTE FERNÁNDEZ,PEDRO LUIS DE LA(Interven

PEÑARANDA MEDIAVILLÁ SIXTO(Dibujo)

MARTÍN SANTAMARÍA CRISTINA

PÉREZ BARRIOCANAL. FCQ JAVIER(Lengua y Lite

MONTOYA RAMOS. MARÍA ISABEL

ción Sociocomunitaria)

ratura)

PÉREZ CARRILLO. M® TERESA

Evangélica)

GARCÍA GARCÍA M® VEGA

GAITERO TERRADILLOS,NIEVES(Educación Compen

PÉREZ PÉREZ.PALOMA (Intervención Sociocomu-

CONSERJES:

satoria)

niataría)

HORTIGÜELA DÍEZ. ANA

GALLO ACHA. ANTONIO(Filosofía)

PÉREZ SALVADOR.EVANGEUNA(Economía)

MANZANO MANZANO. M® ÁNGELES

GARCÍA BUSTO. M® CRUZ(Lengua y Literatura)
GARCÍA DEHESA. M® DEL CARMEN(Matemáticas)
GARCÍA HERRERO.JORGE(Rsica y Química)
GARCÍA QUINTANA.FEUCIDAD (Biología y Geología)
GIL FERNÁNDEZ. MAGDALENA(Educación Física)
GÓMEZ AGUILAR.JULIÁN(Francés)
GÓMEZ PEÑA. FEUSA(Matemáticas)
GONZÁLEZ CEBALLOS.LORENZO (Biología y Geo-

QUINTANA CAMPO.LOURDES(Matemáticas)

MIGUEL garcía JOSÉ MARÍA
MENA FERNÁNDEZ. DOLORES
SAN ROMÁN MARTÍNEZ, ANA MARÍA

QUINTANILLA MATA.ISABEL(Biología y Geología)

RABANILLOS CUESTA. AGUSTÍN (Biología y Geo-

TDRIBIO FORRES, JUUO

RAMOS GALLEGO. ARACELI(Servicios a la Comuni

LIMPIEZA

dad)

ALCALDE CAMARERO. CASILDA

RAMOS MERINO.JOSÉ LUIS(Latín)

BECERRIL MIRANDA PILAR

RERES SQTD.CARMEN (Física y Química)

CALZADA MILLÁN. VICTORINA
FLORES LÓPEZ. PETRA

GONZÁLEZ DE BUITRAGO SÁIZ. M» ANGELES(F. y

REVENGA MONTDYA BEGOÑA (Inglés)
ROA GIL. MIGUEL ÁNGEL fTecnología)

Química)

ROBLES PUENTE. FERNANDO(Matemáticas)

GONZÁLEZ PÉREZ. PIEDAD

GDNZÁLEZ DEL BARRID.PALOMA(Ámbito científico-

PÉREZ CAYÍÍIN. PILAR

tecnológico)

RODRÍGUEZ FDULQUIÉ,BELÉN (Física y Química)
RODRÍGUEZ LLANILLD.JOSÉ(Religión)

GONZÁLEZ GONZÁLEZ. MIGUEL(Griego)

RUIZ AZCONA.SARA(Matemáticas)

SÁIZ LÓPEZ. M® BLANCA NIEVES

SAGREDO GARCIA,JOSÉ(Geografía e Historia)

VALLEJO GDNZÁLEZ. ANABEL

GARCÍA GARCÍA MILAGROS

RUBIO GONZÁLEZ. VICENTA

9V

I.E.S. Conde Diego Porcelos

Coordinación General:

José Ramón Páramo García con la colaboración de Paloma González

del Barrio (Jefa del Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares]

Maquetación:
M-. Luz González Rogado

Fotografías grupos:
M-. Luz González Rogado
Han colaborado los delegados de todos los cursos y alumnos de In
formática de Bachillerato para pasar los nombres del alumnado en
las fotos.

Colaboración en asistencia técnica y de imágenes:
Antonio Basalvibaso García [Jefe del Departamento de Educación
Plástica y Visual), Elias Moreno Serrano y Miguel González González.

Corrrección:

Asunción Serna Gómez de Segura.

Publicidad y Administración:
Alfonso Palacios Arce y Adolfo Asensio Leal

IMPRIME ARTECÜLOR
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• Proyecciones de video
• retroproyectores
• Vidrio Pobel

• productos Químicos Panreac
• Mobiliario laboratorio (Fabrica propial
• Mobiliario informático (Fábrica propia)

• Pizarras (Fabricación propia)
• Material deportivo
AVISO: Nos vsms s tnslaStr a las nuevas instaiacmes de

O Vargaia, s/n (Polígono Ind. f/

VIATERIAL DE LABORATORIO Y AUDIOVISUALES

Vm SALAMANCA.
Más de 2.500 m. dedicados al sector Educativo.

Paseo Carmelitas, 11»Tel.: 923 26 80 38 - Fax: 923 18 40 49»37007 SALAMANCA
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la Caixá

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES
DE BARCELONA

