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Editorial

Volvemos con vosotros para reseñaros lo más importan
te de lo ocurrido durante este curso. Como ya decíamos
el año pasado, hemos puesto en marcha la adaptación
de 1 ® y 3® de ESO a la LOE. El curso próximo implantare
mos 2° y 4° de ESO, así como 1 ° de BAGH. Aún falta que
la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León
publique la normativa para adaptar los estudios de 1 ® de
BACH a nuestra Comunidad. Parece que, a estas altu
ras, debiéramos tener ya todo claro pero no es así y el
retraso en su publicación va a hacer mucho más difícil la
previsión y organiza
ción del curso próxi
mo. Hay que tener
en cuenta, además,

un cambio importan
te en este año dado

que es la primera vez
que se contempla la
posibilidad de que un alumno con tres o cuatro asigna
turas suspensas pueda elegir alguna asignatura
de 2® de Bachillerato. Ello añade una complejidad
mucho mayor en los horarios. Esta vez la ley per
manecerá al menos una legislatura más, lo cual
es un alivio, acostumbrados a los cambios conti
nuos de estos últimos cursos. ¿Llegará alguna
vez el consenso en materia educativa?

Otro tema que está siendo muy polémico es la implan
tación de la nueva asignatura: "EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA". También aquí se echa de menos ese con
senso. La Junta ha manifestado que mantendrá la
asignatura conforme a la ley y no admitirá la obje
ción de conciencia que se viene anunciando en
otras Comunidades.

Dedicamos unas páginas a completar el recuer
do que hicimos en la revista anterior a los cuarenta años
de existencia que lleva ya el Centro. Incidimos esta vez en
la función directiva publicando un artículo sobre su evolu
ción y la relación de todos los cargos directivos nombra
dos durante este tiempo.
Queremos resaltar también los éxitos obtenidos en la

Dlimpiadas y también en el terreno deportivo. A todos
damos la enhorabuena en nuestras páginas, así como a
los que, por diferentes motivos
nos dejan. Deseamos lo mejor
para todos y que recuerden
siempre con agrado su paso
por el Instituto.
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Nuestro concurso literario

Este curso el Diego Pondeios ha convocado
un concurso literario con tres categorías:
Primer ciclo de ESO, Segundo ciclo de ESO
y Bachillerato. Publicamos el primer premio
de esta última categoría que ha recaído en:
Sara Ruiz Conde de 2° BACH D.

LA DESINTRANSCENDENTALIZAGIÓni DE
LOS HECHOS NARRADOS

DETALLADAMENTE SOBRE

LOS ÚLTIMOS DÍAS
(Adaptación)

La poesía es como una fuerza indestructible que choca contra

otra inamovible y se expande con forma y contenido sin saber si

quiera como ni porqué. Pero la prosa requiere de un proceso

mucho más minucioso con personajes, argumentos y todo eso,

(La autora)

Sara Ruiz Conde

-Oye, mira a ver si escribes algo para el

concurso de relatos-. Me extendió un

folio -Aquí tienes los detalles y eso.

¿Prosa? Algo habrá que hacer...
Asentí sonriendo. Maldije (o maldecí,

como se diga] en ese momento a los

grandes genios de la narrativa

-Bukowski, Cervantes y algunos más que
no se me ocurren- por hacer obras

capaces de ridiculizar a una poeta.

Sinceramente me venía fatal tener que

escribir un relata en estos momentos

en los que la obligación vence al tiempo
libre.

PRÓLOGO

Pocas veces nos planteamos si real

mente con lo que hacemos en cada

momento estamos cumpliendo con

algunos de los pactos con nosotros mis

mos.

"Malgastamos" el tiempo pensando en

un futuro que posiblemente no llegue

nunca [... ] y te terminas casando con un

granjero incompetente que tiene un

buen coche y te quiere a su manera.

Modestamente afirmas que no pides

mucho, pero ¿crees que es poco a lo

que aspiras?

Dices creer haber estado enamora

da. puede que un par de veces, y siem

pre vuelves a la piedra donde juraste no
volver a tropezar y a escondidas te

haces zancadillas para que suene más

real, pero no son más que tus propias

decisiones, a veces más bien involunta

rias, y sin planearlo ya forman parte del

cúmulo de acciones que constituyen tu

vida.

Y de repente aparece ese chico, en

principio tan perfecto, pero ya es dema

siado tarde [o viceversa].

Estamos a 16 de marzo,

apenas medio mes para

que acabe la convocato

ria. Estas vacaciones

hago algo.

Ayer conocí a un chico,

bueno lo conocía de

antes, pero ayer... Me lo

encontré por estas

casualidades de la vida

que ahora llaman mensa

je de texto -Estoy en el

Nemo-. Lo típico de esta

canción me gusta, él se

acerca. A esas horas -

seguramente tarde- mi

capacidad de raciocinio

estaba bastante men

guada. por no decir nula.

"Ayer conocí a
un chico, bueno
lo conocía de

antes pero
ayer.,. Me lo
enconcotré por
estas

casualidades
de la vida que
ahora llaman

sms"

Él se acerca más, un abrazo, un beso,
luego otro y otro. A la mañana siguiente
su olor seguía impregnado en mi cuer

po. Ello hizo que una tonelada de culpa

bilidad cayera sobre mí. Eso o una inmi
nente resaca.

Esta tarde he quedado con *. No
puedo decírselo. Aunque me gustaría
que lo supiera para no andar trajinando
excusas de 3 a 5 (-nada, me fui pron

to...]. Pensaba que a estas alturas todo
daba igual, que después

de tanto tiempo y tantas

mentiras las parejas se

hacen estables, y sólo la
,  inercia es capaz de sos-

noci a tener esa sucesión de

buanO finales inacabados. Pero
g Up no. Jugábamos al escon

dite con la pasión, y nos
no encontró en la oscuri-

0 Iq dad que permiten los rin-

'Pfi DOr cones. Habíamos perdi-
do el juego y el juicio.

Se me echaba el tiem-

ideS po encima,
3 gijQ -Me tengo que ir
^  -Te quiero- sus ojos

man decían no me hagas
daño.

-Adiós.
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Se fue.

Sin tiempo de ducharme [que bien lo
necesitaba] fui a la salida de cierto lugar
de ocio (que no quiero nombrar por lo
verificable de lo hechos) donde estaban

unas amigas y #, Temía su reacción.
Pero más temía la mía de verlo y no

poder mirarlo o de mirarlo y no poder
decir que no. No pasó nada, se despidió
sin ganas.

Volví a casa contando a mis amigas

las hazañas eróticas de aquella tarde.

-Bueno, que es esta misma tarde, pero
en pretérito perfecto quedaba meior.
# me ha mandado un mensaje de

"txto" -o sms- diciendo que siente haber

se tenido que ir y que le gustaría repetir
lo de anoche.

Y aquí estoy hecha un lío. Me pregun
ta por qué siempre soy incapaz de arre-
pentirme. No creo en el amor, pero sé
que la endorfina es una droga que anula
la razón y los sentidos. Una droga invo
luntaria e impredecible.

Hoy es el día del padre. Hoy tendré
que mirarle a los ojos y felicitarlo, aun
que no se lo merece. La última vez que
disfruté el día del padre [con mi padre,
se entiende] fue cuando tenía once

años. Fuimos a esquiar. La cosa es que

dejamos de hablar, creo que fue por un
golpe acertado. Siempre acertaba él y
nunca pasaba nada [quiero dejar claro
que mi padre no me ha maltratado
nunca, creo, solo jugábamos a pegarnos

todas la noches]. Le he comprado una
colonia. Más bien mi madre ha compra

do una colonia para que se la regale.
Este tema me irrita.

Hoy no he ido a clase de inglés por
que he quedado con #, El Nuevo. Hemos
ido a jugar al billar y, aunque he perdido,
no he quedado demasiado mal. He
aprendido a no quedar mal, a conseguir
lo que quiero sin pedirlo. Y, ahora que lo
pienso, no es tan difícil, lo que empieza a
ser un problema. # es un problema.
Pensé que era un "rollo" de una noche
[lo cual está permitido en la relación que
tengo con *]. Pero la verdad es que es
un buen chaval. No sé qué voy a azer [la

ortografía de "hacer" es un elemento
simbólico de la propia frase].

Tengo que ponerme a estudiar y
escribir el relato para el concurso.

Hoy me tendría que haber bajado la
regia.

Hoy he ido a ver la procesión de
Jueves Santo. He conseguido vencer un

poquito el miedo irrefrenable que tengo
a los capuchones. No he ido con mi fami

lia. sino con la familia de mi amiga. Mi
vida familiar se reduce a comida y cena

de lunes a jueves en frente del televisor.
Si alguien hace un comentario, se termi
na discutiendo; así que no comentamos

nada. Nada.

Bueno, pero me lo he pasado bien. Un

dormir. Dice; hola diario. A ver si dormi

mos algo.

La regla sigue sin venir.

La velocidad vertiginosa en que los
días nos abaten: Hoy he quedado con #,
hemos ido a su casa [no haría falta dar

borracho [supongo que estaba borra
cho] se ha metido en la procesión
haciendo aspavientos de lo más deliran
tes mientras decía no sé qué cosas en

no sé qué idioma que no era el español.
La policía lo ha echado a un lado arman
do más jaleo que el propio buen señor

[sí, ya sé que hay una rima interna]. Mi
amiga ha dicho: a mí me da pena. Y yo
me he acordado del Piyayo y me he

puesto triste. Pero después nos hemos
fijado en el voluminoso peinado de la
señora de enfrente y se me ha pasado.

Hoy # no me ha llamado. * me ha dicho
de quedar, pero no he querido [o no he
podido porque a pesar de todo la con
ciencia pesa]. Mi amiga se queda hoy a

más detalles, pero me hace ilusión rela
tarlo un poco].

Estábamos en el sofá hablando de

cosas intranscendentes, dejando que

las palabras se volviesen superfluas
poco a poco, alimentando el deseo con
sonrisas y miradas con cierto aire de
pudor. Hasta que pasamos del lenguaje
oral a otro mucho más instintivo. Todo

fue paulatinamente procedente. Sus
manos bordeaban mi cuerpo. Yo esnifa-
ba su olor a mordiscos. [...] Defraudante.

Todavía no he empezado a estudiar.
Hoy he estado hablando con $. No
entiendo nada. Le he dicho que no jue

gue conmigo, que antes de amantes
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somos amigas y con eso me vale. -No

pongas barreras y dame una señal-.
Pero ella siempre quiere más. La verdad
es que ya no me importa, no quiero que

me importe. He pasado demasiado
tiempo jugando a quererla y ya me he
cansado de jugar sola. Me he prometido

no me puede pasar esto. Debería hacer

me un test, pero en el fondo me da

miedo ¿y si sale que sí? Se lo he conta

do a mi amiga y no ha sabido qué decir

me, sólo que de ésta aprendo ¡eso

segurol Si no viene mañana me hago el
chisme ese. Voy a ver si me puedo reía-

í

a mí misma no mirar atrás, seguir ade
lante. porque duele. Duele verla y no
tenerla, duele tenerla y no ser suya.
Duelen tanto las heridas causadas por
palabras urticantes y miradas de reojo
que no dicen la verdad que quiero oír.

Estoy muy nerviosa. No me viene la

regla. Cuando hace unos días decía que
habíamos perdido el juicio, era a esto a
lo que me refería. Sé que es remota
mente improbable que esté embaraza
da. pero... Se lo he dicho a # y se ha aco-
jonado [por no decir algo peor). No
puedo más. Lloro de impotencia, de ner
vios o yo qué sé. Yo que siempre lo
tengo todo controlado (o lo tenía], a mí

jar porque lo de dormir lo veo más com

plicado. ¡ijMIERDAI!!

Hoy por fin me he puesto a estudiar.

He ido a la biblioteca pero no me ha cun

dido mucho. La verdad es que entre el
uno. el otro, la otra, el estudiar, el maldi

to relato del concurso que todavía no he

empezado y la buena señora que no le

da por traer confeti... Estoy destinada a
morirme de una úlcera de estómago.
Eso o en un escenario, siempre es boni
to morirse en un escenario [la gente se
asusta, pero el espectáculo debe conti

nuar. entonces un actor lleva tu cadáver

a cajas y el público, al final de la obra
aplaude satisfecho. Sin duda, un buen

final).

jjPOR FINI! iaralaralalalaa... ¡Qué ali
vio! cuando me he levantado ahí estaba:

el campo de amapolas. He mandado un

mensaje a * para que se quede tranqui

lo. Hoy el sol brilla, o puede que no, no
sé, a mi me da igual, soy feliz. He bajado

las escaleras dando saltos y me he ido

en bici hasta Fuentes Blancas.

Mmmmmm aire puro [el puro aire con

taminado, pero eso no importa ya). Para
celebrarlo me he ido a estudiar. Hasta

estudiar era agradable. Todo era agra
dable. Todo es bonito si lo miras del per

fil bueno, ¿no?

Ahora que no hay problemas mayo
res, las dudas han venido a llenar este

vacío de preocupación, arañando las

paredes, desmoronando todo cuanto

estaba establecido, arañando el alma.

Sigo sin saber qué "azer". No puedo
decidirme sin hacer daño a alguien, pero

tampoco puedo no decidir y hacerme

daño a mí misma. Nunca pensé que vivir

en el paraíso fuese tan complicada.

# me abraza y dice que cuando está

conmigo se le pasan todos los males. *

me abraza y no dice nada, no hace falta

que diga nada. No es vicio. No es deseo.

Es amor [o algún sucedáneo de segunda
marca). Ya sé que el que juega con

fuego se quema, pero la única manera

de aprender a no quemarse es jugar
con fuego. No puedo decidir ni arrepen-
tirme. No quiero decidir.

Hoy he vuelto a perder el autobús y,

como siempre, me he quedado fumando

el tantas veces llamado último cigarro y
pensando.

Hoy he vuelto a dejar todo para el últi

mo día y sé que no da tiempo a todo,

pero me esfuerzo en aprovechar o mal

gastar. según como se mire, las horas

contadas. Planificación, organización y
realización, muy efectivo; pero no queda

tiempo. Es la historia de siempre, la his
toria de la gente y nuestras patéticas

vidas bajo la dictadura del reloj. Quise lle

gar a ser muchas cosas, sueños de

grandeza, solo sueños. Ahora se me

echa el tiempo encima escribiendo que

no lo tendré todo listo para mañana.

Para que mañana, como siempre, vuel

va a perder el autobús y vuelva a fumar
mientras pienso que de todas formas ya

llego tarde.

La vida sigue y este relato acaba. No

hay un final feliz porque los finales feli

ces son historias por acabar. La fic

ción es otro nivel de la realidad, por

unos días, no tan lejano.
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Galardón a las letras

Querido mío

Nuestra felicitación a la aiumna Isabel
Santidnián Arceredilio de 2° BACH A.

que ha obtenido el tercer premio en el
concurso de "Las Candelas" convocado
por el Ayuntamiento de Burgos.

Isabel Santidrián Arceredilio

Querido mío, por fin ha llegado el momen
to que tantos años llevo esperando. Por
fin cumples 18 años y voy a poder con
tarte la verdad de nuestra historia. Me

prometí a mí misma que no lo haría has
ta este momento. No hasta que no estu

viese segura de que tú y sólo tú tomarías
la decisión que consideraras correcta.
Dentro de tres días es tu cumpleaños y

creo que ha llegado el momento. Creo
plenamente que estás preparado para
escucharlo.

Cuando yo era pequeña me ocultaron
mi adopción hasta que un día, por casuali
dad. encontré los papeles. No quiero que
a ti te pase lo mismo, quiero ser yo la que
te cuente la verdad, creo que mereces

conocer tu verdadera historia. Lo único

que siento es no habértela contado antes
pero, entiéndeme hijo mío, eras muy pe
queño y lo único que quería era que cre
cieras feliz allá donde fueras y que te con

virtieras en el niño que siempre había que
rido tener.

He tenido que rogar y suplicar mil ve
ces para que me dejaran escribirte esta
carta. Incluso he hablado con tu "madre"

que en un principio no quería contarte na
da por miedo a hacerte daño pero, final
mente, creo que mi historia la conmovió
tanto que aceptó entregarte ella misma
mi carta. Supongo que sabe tan bien co
mo yo que eres tú el único que debe deci
dir si renuncia a su pasado o si, por el con

trario. quiere que éste le acompañe siem
pre.

Aún recuerdo el día en que naciste,

¿cómo iba a olvidarlo? Fue. sin duda, el
día más importante de toda mi vida -más
que mi dieciocho cumpleaños, día que re
cuerdo con cariño; más que el día en que

me aceptaron en mi primer trabajo; más,
incluso, que el día en el que descubrí a mi
verdadera madre después de tantos años,

pero bueno, comencemos por el principio.
Cariño, creo que llegados a este punto

ya te han hablado de que eres adoptado.
Yo no quería esa vida para ti, lo juro. Quería
verte crecer, llevarte el bocadillo cada tar

de al colegio, acompañar

te después al parque. Le
erte un cuento cada no-

che al acostarte... No

quería hacerte pasar por nr-i ippjrj
lo mismo que yo pasé, el LAUcMU
abandono de una madre por tin
es difícil de superar inclu- ¡legadO
so cuando tu nueva fami- mnmpii'
lia te trata como si lo hu- IllOlIieil
biera sido siempre, desde tafltOS
el principio. Lo siento ca- HoVO 6£
riño, no sabes cuánto lo Pnp fin
siento, pero te juro que si
te dejé marchar fue por- IO 3110!
que no tuve alternativa. pOdSP (

Tu padre y yo nos cono- . uonfl'
cimos cuando éramos

aún unos crios. Él vino nue-

A>
"Querido mío,
por fin ha
llegado el
momento que
tantos años

llevo esperando.
Por fin cumples
18 anos y voy a
poder contarte
la uerdad..."

vo a mi instituto justo el año en que los
dos acabaríamos nuestra etapa de cole
gio. Desde el primer momento en que le vi
supe que lucharía hasta poder besar sus
labios. Era un chico realmente apuesto:

un "cachas", morenazo de ojos verdes y

un chuleras redomado, justo el tipo de chi
cos que a las jóvenes las encantan. Era de
esos chicos que están demasiado ocupa
dos en sí mismos como para darse cuen

ta de que tienen gente alrededor pero me
encantaba, el hecho de que fuese casi im
posible de alcanzar alimentaba todavía
más mi deseo de conocerle. Estuve todo

el curso lanzándole miradas, sonrisas en

cantadoras, luciendo mis

camisetas más ajusta

das..., pero nada, nada de
eso hacía que aquél chico

/  se fijara en mí. Fue en la

fiesta de fin de curso

3  cuando, subida encima
l| del escenario, le miré a

los ojos y le dije: "Esta can-
I Q U6 ^ lg dedico a ti". Cogí
nos el micrófono, cerré los

'BrSndO ojos y me puse a cantar.
I  " Estaba realmente nervio-

UlTipicb gg pgpQ gpg yna canción
y voy 3 que había cantado tantas

intSrtB veces que la letra me salía
I  I) sola y la melodía se adap-
*• • • taba a mi ritmo sin pro

blemas. Pareció que por
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fin la suerte estaba de mi lado, aquél chi
co cogió el micnDfono, subió al escenario y
me acompañó como si la canción estuvie

se hecha para nosotros, sólo para noso
tros dos. en ese preciso momento y en
aquél mismo escenario. Se sabía la can

ción aún mejor que yo, me agarró de la
mano y consiguió hacerme sentir como la

princesa que la letra describía. Nunca me

habían aplaudido tanto. Al bajar del esce

nario me susurró al oído: "Has tocado mi

punto débil, muñeca" y metió en el bolso

de mi vestido un papel con su número de
teléfono. Después desapareció y no volví a
verlo en toda la noche.

A la mañana siguiente marqué su nú
mero cien veces hasta que por fin tuve el

valor suficiente como para lograr escu
char el primer tono, el segundo..., y final
mente una voz rotunda al otro lado del

teléfono: "¿Eres tú?". Durante segundos
no supe qué decir, pero no podía echar

me hacia atrás ahora que había llegado
tan lejos. "Sí. soy yo. Ana", logré decir por
fin. "Sabía que me llamarías". Me sorpren
dió aquella respuesta. "¿Ah sí?, ¿y eso por
qué?". "Porque llevas todo el curso inten

tando hablar conmigo, ¿no es cierto?".
Me puse roja como un tomate. Si hubiera

podida verme seguramente se hubiera
echado a reír, gracias que estaba al otro
lado del teléfono. "Sí. la verdad es que sí...,
¿cómo te has dado cuenta?", dije por con

tinuar la conversación, aunque la respues
ta era obvia. Seguimos hablando un largo
rato. Al principio las palabras se queda
ban atascadas en mi garganta, me tem
blaba la voz mientras él seguía poniéndo

me cada vez más nerviosa, pero poco a
poco me fui calmando, mis palabras co

menzaron a surgir solas y pude mantener

una conversación fluida durante mucho,

muchísimo rato. No recuerdo cuánto tiem

po estuve pegada al teléfono, quizá horas

o apenas quince minutos, pero a mí me

parecieron días. Hablamos de todo: me di

jo que tocaba en un grupo de música y
que al oír mi voz había quedado totalmen

te alucinado; que había tocado su punto

débil; que en su música se apoyaba siem
pre, que con ella se sentía seguro y acom

pañado. Me propuso entrar a formar par

te del grupo: 'Tú y yo llegaremos lejos. Lo
presiento", y no pude resistirme, por su

puesto dije que sí.

Poco después fue cuando encontré los

papeles de mi adopción. Corrí junto a él

desconsolada y se lo conté todo. Pareció
que le había inspirado confianza ya que

después él me contó cosas que, según di

jo. no había contado a nadie. Su padre le

pegaba y su madre había muerto hacía

años. Me contó que cada vez que se sentía

triste inventaba una historia en la que él

era el protagonista y comenzaba a can

tarla. sin más. y que aquello le hacía sen

tirse mejor. Aquella misma tarde compu
simos una canción en la que los protago

nistas éramos los dos. Narraba la historia

de dos jóvenes que, tras conocerse, se

habían enamorado y se habían alejado de

sus antiguas vidas que tanto desprecia

ban para comenzar una nueva muy lejos,
los dos solos, ¡untos por siempre sin sufrir

nunca más. Al finalizar el último estribillo y

mientras aún sonaba la melodía me

agarró fuertemente de los brazos, me es

trechó sobre su pecho y me besó. Fue mi
primer beso. Nunca entonces supe si

podían darse mejores besos que aquél ya

que no besé a otro hombre hasta des

pués de mucho tiempo, pero lo que sí sé
es que aquél momento el mundo se paró

para nosotros dejándonos disfrutar hasta

la última gota de pasión.

A partir de ahí todo empezó a funcio

nar entre los dos. Nuestro mundo se limi

taba a estar el uno con el otro y durante

gran parte del verano disfrutamos de

nuestra música, nuestras canciones y

nuestras noches apasionadas. Para en

tonces ya me daba igual que mi madre

me hubiese abandonado. Me daba igual
que mi familia me lo hubiese ocultado

siempre, le tenía a él y eso era para mí
más que suficiente.

Los problemas llegaron cuando a las
diez semanas descubrí que estaba emba

razada. Él quería insistentemente que
abortara, le parecía una locura tener

aquél bebé pero yo, sintiendo más que
nunca mi infancia perdida lejos de mi ma

dre. sentía ser como ella si dejaba morir

aquella vida que ahora latía dentro de mí.

No podía renunciar, decidí tenerlo a pesar

de mi corta edad. Fue tras esa decisión

cuando comenzaron los gritos, las malas

contestaciones... Me miraba como si lle

vara dentro de mí a un monstruo.

Una noche no pude más y me marché.

Yo aún vivía con mi familia adoptiva a la

que no había contado nada de mi emba

razo y con la que cada vez tenía menos

relación. Cuando mi tripa comenzaba a
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crecer y los gritos se transformaron en
moretones me marché. No sabía a dónde

ir. Cogí una maleta, mis pocos ahorras y
salí de casa, caminando sin rumbo. Lleva

ba tiempo pensando en que quería bus
car a mi madre, hablar con ella y encon-

varios meses viviendo sola en la calle y mi
tripa pesaba ya demasiado.

Así fue cómo, de repente un día, des

perté en el hospital. Todos aquellos a los
que llevaba meses sin ver estaban a mi al
rededor y tú estabas ya en mis brazos. Es-

trar explicaciones. Decidí que no habría
mejor momento que aquél y partí en su

busca. Deseaba conocerla con todas mis

fuerzas, quizá después de todo no fuera
tan odiosa como imaginaba. Dormí en la
calle durante meses, protegiéndote siem

pre a ti ante cualquier cosa. Vomitaba y la
tripa me dolía cada vez más cuando, por
casualidad, encontré a alguien que había

conocido a una mujer con e! nombre que

yo buscaba. Me dijo que fuera al cemente
rio, que allí la encontraría. No sé si mi ilu
sión fue quién cegó mis pensamientos, pe
ro la euforia del momento hizo que corrie

ra en busca de mi madre, esperando

encontrarla trabajando como sepulturera

o limpiadora de tumbas. Por supuesto
mis ilusiones eran sólo producto de mi

imaginación y lo único que encontré fue
una pequeña losa de piedra con su nom
bre y su foto, su fecha de nacimiento y el
día de su muerte: 30 de diciembre de

1970, justo el frío y lluvioso día en el que
yo había nacido. El mundo se derrumbó
sobre mí. Las lágrimas inundaron mis ojos
y mi garganta no pudo contener un grito
de desesperación. Ahora lo entendía todo,
ella, como yo, no había tenido otra alterna
tiva. Era, además, la última persona en la

que aún esperaba confiar. Ella me había
tenido dentro de sí durante nueve meses.

Tenía la esperanza de que pudiéramos co
menzar de nuevo, ella, tú y yo. Después de
aquello ya no había nada que hacer. Falta
ba muy poco para que al fin salieras. Quizá
semanas o unos pocos días, no sabía, pe

ro notaba que necesitabas salir. Llevaba

taba tan débil que me había desmayado y
tuvieron que adelantar el parto unas se

manas, sacándote mientras yo dormía.

No podía creerlo, eras tan bonito,..
Habías formado parte de mí tanto tiempo
que pensé que nunca te separarías, que
no serías capaz de respirar tú sólo, de
mover esas manitas tan pequeñas

apretándolas fuertemente mientras aga
rrabas mi dedo. Al tiempo que te oía llorar

me dije a mí misma que nunca te dejaría
marchar, que estaría a tu lado siempre.
Levanté un segundo la vista, dejando por
fin de mirarte embobada, y encontré ante

mis ojos al hombre al que todavía amaba.
Grité a todo el mundo que se marchara. Y
allí estábamos los tres, tú y yo en la cama

y él mirándonos con asombro desde la
puerta.

"Míralo, ¿no es precio
so?", dije yo, y pareció casi
convencido. Cada día venía n

a verte. No pronunciaba

palabra, simplemente te ,, ,
observaba durante horas "Así TUf
y después se marchaba. q|0 p0pf
Pensé que, al fin y al cabo, i/ ■

estaba orgulloso de ti, que Uld, Oc<
te aceptaría y te cuidaría y el hosp
que seríamos felices por TodOS c

a Ina niCuando salí del hospital ° M
recogió mis cosas sin ha- llBVSbS
blar con nadie y las metió gjp \/0p
en el coche. Me ayudó a • i
montar contigo sujeto en- °
tre mis brazos, arrancó y

"Así fue cómo,
de repente un
día, desperté en
el hospital.
Todos aquellos
a los que
llevaba meses

sin ver estaban
a mi alrededor"

nos marchamos. No pude hablar con mi
familia. No pude decirles adiós, ni siquiera
informarles de que aún les quería. Desa
parecimos los tres sin que nadie supiera
nada de nosotros.

Vivimos durante algunos años en una

casa alejada de la civilización. Vote cuida
ba y él seguía contemplándote cada no
che sin pronunciar palabra. Estaba tan
segura de que algún día te querría, de
que tan sólo intentaba acostumbrarse
poco a poco, que me limitaba a cumplir
con mi trabajo: cuidarte y esperar que

aquél día llegara.

Cuando le vi con aquél cuchillo sobre tu
cama realmente creí estar viviendo un

sueño, pero aquella escena era tan real
como tú, tan terriblemente desesperante

como bellos eran tus ojos. Aún no puedo

creer lo que hice pero, sin pensarlo dos
veces, cogí las tijeras de la mesilla de no
che y se las clavé con todas mis fuerzas
en la espalda. Le había dolido. Gritó y se
dio la vuelta con el cuchillo en la mano. Se

lo quité antes de que pudiera hacer nada
y se lo clavé, directamente en el corazón.
Cayó al suelo desplomado, muerto, sin
apenas un último aliento de vida.

Fue por eso por lo que me separaron
de ti y me metieron en esta cárcel. Llevo
más de quince años soñando cada noche
contigo, imaginándote el día de tu cumple
años. tu comunión, tu primera novia...
Entré aquí sin verte ir por primera vez al
colegio, sin oírte reír junto a tus amigos.
No me dieron opción: tenía que pasar el
resto de mis días en la cárcel por asesina
to y tú ibas a ser adoptado por una nueva
familia, una familia sin problemas que te

quisiera ante todo y sobre todo. No pude
despedirme de ti, no me dejaron.
A lo largo de estos años he podido re

conciliarme con mi familia -ellos me creen-

pero me faltas tú. Sin ti sigo vacía, mi vida
sigue sin tener sentido. Cada mañana me

despierto con la esperan
za de que algún día vol
veré a verte. Ahora te es

cribo esta carta para que

seas tú quién tome la de-

COmO, cisión. Sabes donde estoy

lt6 un y lo que te quiero. No pido
que renuncies a tu vida,

|16rt6 GD es más, le estaré eterna-
)0|. mente agradecida a esa
ll iplinc mujer que llamas mamá

por cuidarte cuando yo no
^  pude, pero me gustaría
neses verte, aunque sólo sea pa-

ÍStGbSn despedirme de ti ya
I  I II que no lo pude hacer con

Bdedor
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Impresiones desde
fuera del Porcelos

Una antigua alumna, Aída Acero
Marquina, nos muestra cuales
son sus visiones fuera de los

muros que fueron su "casa" hace
apenas unos meses.

Aída Acero Marquina

¡Estudia! Esta orden directa recibida de

las altas esferas que gobiernan tu casa,
generalmente tu madre, será la única co

sa que no cambiará entre el Instituto y la
Universidad. Y es que en el fondo da igual
quién te lo diga, esa es la recomendación
"standard".

Porque es cierto, del Instituto a la Fa

cultad hay un paso. Un paso grande que
aumenta en caso de que te vayas a vivir

fuera de casa. Y hay muchas cosas que
cambian incluido tu mismo sin que te des
cuenta.

Cambia tu entorno. Ahora te mueves

a otro nivel.

Nervios, tiento, vacilación. No sabes

dónde pisar.

Poco a poco, te das cuenta de que la
competitividad que atisbas en 2® de Ba

chillerato es real casi palpable, y que au
mentará a medida que te encamines ha

cia la \^da laboral.

Cambia tu gente. Esas personas a las
que conoces de toda la vida, un día ¡Ya no
están! (físicamente hablando claro)
Y las risas, las bromas que siempre

consideraste míticas las cambias por
otras nuevas.

A cambio, conoces a personas tan ner
viosas como tú, si acaso no lo están más.

Ellas van a ser tus compañeras. Muchas
quedarán en el camino, pocas continua
ran a tu lado,

Gel tema profesores... mejor no hablar.

Lo que más rápido vas a aprender si
no lo hiciste ya (y ya te vale) es a buscarte

la vida y a sacarte las castañas del fuego.
Por otro lado muchos mitos de la vida

universitaria son reales, y de hecho pue
des asombrarte:

La cafetería pasa a ser el centro neurál

gico de tu vida académica (alternada con
la biblioteca en determinadas fechas), y
desde luego llegarás a jugar al mus como
el más profesional de una quinta octoge
naria.

Los apuntes cotizan, y mucho, pero hay
que tener varios factores en cuenta (no
todos los apuntes valen).

Todo depende en parte del
factor experiencia. Es decir
de la experiencia de alguien ^ ̂
que es mayor que tú, y ya

conoce al profesor. Esos r OCO 8
apuntes tienen mucho va- (Jss CUG
lor. ni iQ Id
Y también los de aque- ^ ,

líos que desvían su aten- C0mpl6|
ción por la ludopatía en pro 3tÍSb3S
de su futuro escolar. Gente -i- □np|'
responsable entre los que uaui
se supone que deberías en- 6S r68l
contraríe, palpabif

Pero, en el fondo, la últi-
ma palabra la vas a tener
tú. Tú decidirás si seguir

"Poco a poco te
das cuenta de
que la
complejidad que
atisbas en 2°
de Bachillerato
es real casi
palpable y
aumentará. . ."

estudiando o pasar. En el caso de haberte
marchado de casa, cosa que recomiendo
encarecidamente, hay una mayor presión;
no todo puede ser juerga y cachondeo
(que también), y el pensar ¡"buah sin pa
dres genial"! Pero hay una responsabili
dad, básicamente porque tanto la jauja
como el estudio te lo pagan tus progenito
res y tiene que haber resultados.

De todas formas añorarás muchas co
sas del Instituto, entre otras las fiestas, o
esas pirolillas "espontáneas" en días de
huelga o similares, (creedme que no sabe
igual el irse porque la asistencia es obliga
toria, que tener que escapar literalmente

del Instituto) y sobre todo
el volver y ver que, aun
que no lo parezca, las co
sas han cambiado.

Así que lo mejor que
poco t6 puedes hacer es mirar
lt8 dS hacia adelante y no tener

miedo a fracasar, porque
,  , como dicen en mi puebla:
Uso que "El que tropieza y no cae,

P° adelanta camino".
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Momentxis junto al
escritor Lorenzo Silva

El Departamento de Lengua y Literatura
en colaboración con la Biblioteca y la
Editorial ANAYA organizó un encuentro
con el escritor Lorenzo Silva para los
alumnos de 3° y *4° de ESO. A
continuación presentamos un resumen

del acto y posterior coloquio.

ALGUNAS REFLEXIONES DEL AUTOR LO

RENZO SILVA SOBRE SU OBRA:

"Escribir de una forma complicada es fácil;
encontrar la palabra sencilla, eso es lo difí
cil".

"Es mi primera novela para jóvenes; traté
de poner en ella todo lo que había aprendi
do: crear una historia, unos personajes

que pudieran estar más cercanos a voso
tros. Son de vuestra edad. Son persona

jes muy comunes, muy reales. No son ex
traordinarios que vivan aventuras fantásti
cas".

Al escribir quizá me propongo "encontrar
una ventana abierta a la realidad, los li

bros sirven para que veamos algo más" y
"escribir una historia que dé que pensar,

no que tenga moraleja, sino que haga al
lector tener sus propias conclusiones".

FRAGMENTOS DEL COLOQUIO CON LOS

ALUMNOS PRESENTES EN EL ACTO.

3= ESO

ALUMNO. -Las cartas a las que respon

de semanalmente ¿le sirven en sus no

velas?

L Silva -Sí. todas, las que publico y las que

no publico.

A. -¿Cómo vivió la experiencia de llevar
sus obras al cine?

LS. -La experiencia, en general, es buena;

el cine se nutre de la literatura. En la pri

mera película casi no participé y en la se
gunda participé más.

A. -Para escribir la novela "La lluvia de

París" ¿se inspiró en algún hecho real?
LS. -No exactamente. La idea me surgió

en un avión hojeando una revista en la que
entrevistaban a una modelo.

A.-¿Por qué representar el
cine de una forma tan oscu-

L.S. -Quiero romper la idea

idealizada del mundo del cine.

A.-Silvia no acepta las pre-

tensiones del director para

lograr el éxito. ¿Cree que uno
debe ser coherente aunque

le cueste?

L.S. -No se debe hacer nunca

algo que vaya en contra de tus

4° ESO A

A. - Buenas días, soy Dan, de

los tres libros de la trilogía

de Getafe ¿cuál es el que
considera que le ha quedado

L.S. -Uf, es muy complicado.

Es difícil distanciarse de lo que

has escrito. Depende un poco
de-lo que me dicen los demás:

el que más se ha leído es el

segundo. "El cazador del desierto", es el
que más ha gustado por igual, a lectores
y a lectoras; "La lluvia de París" lo prefie
ren las chicas. Alguno ha dicho, incluso,
que era un libro para niñas. El que más
me han destacado literariamente es el

primero. Algún día cuando pueda llevarte
a Varsovia.
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A. -Soy Ana, ¿Qué sintió al recibir siendo

tan joven el premio "Ojo crítico"?

LS. -La verdad es que ese es un premio

que está muy bien, porque al Nadal o al

premio Primavera te presentas, pero a
ese no te puedes presentar. Me llamaron

y me dijeron que lo había ganado; ¿tan jo

ven?, es un premio para gente joven. Me
lo dieron con 31 años. No tiene dotación

económica, sólo una escultura. Es muy

agradable porque te viene del lector.

A. -Isabel: En "La lluvia de París" dedica

ellibro a Laure Merle D'Aubigné, una
francesa que eligió venir de este lado de
la lluvia, ¿quién es?

LS. -Es una amiga mía y es mi agente. Los
escritores, no sé si lo sabéis, tenemos

una persona para cerrar acuerdos con

las editoriales.

A.-Alberto: ¿Cuánto cree que debe su

carrera literaria al profesor Ricardo Se-

nabre, por la crítica a su novela, Noviem

bre sin violetas en "El Cultural" de El

mundo?

L.S. -Bueno, pues no lo sé, no soy capaz
de mensurarlo. Desde luego tiene mucho
mérito que un libro de un escritor que ca

si nadie conoce, que sale en una editorial

pequeñísima, que uno de los críticos más

representativos, respetado por todos,

apueste por ese libro. Es fácil apostar por

Vargas Llosa o por García Márquez, lo difí

cil es apostar por alguien que no conoce
nadie.

A. -Soy Paula, -¿Qué cree que puede In
fluir en los lectores la cita que hace al fi
nal de "La lluvia de París" de la novela

"Le grand Meaulnes"?

L.S. -Eso tiene que ver con la idea de la li

teratura para abrir ventanas, llevarte a

otros países, a otras cosas. Es una novela

que hoy lee poca gente, quizá se ha que

dado un poco anticuada. Hablar de ella

puede servir para que alguien lo descu

bra. Un libro olvidado. Me ha hecho ilusión

descubrir que hay gente que lo ha leído al
verlo citado en mi novela. Me ha pasado
con otros, "El diablo en el cuerpo", todo el
que ha leído el libro en que lo cito ha leído

después esa novela.

A. -Dan: Durante los años que no publica

novelas ¿qué es lo que más le ha ayuda

do a escribir o a aprender a escribir?

L.S. -Lo que más me ha ayudado, proba

blemente haya sido tener a gente a la que

le dejaba lo que escribía y si le gustaba
me decía sí y si no, debes mejorar; esto
me ha ayudado mucho a corregir las co-

4° ESO D

A. -¿Es verdad que quemó su primer li
bro?

L.S. -Sí. La verdad es que no me enorgu

llezco; fue un acto un poco impulsivo. De

hecho lo lamento. Lo quemé porque era la

primera novela que escribía y lo cierto es

que es bastante difícil escribir una novela.

Me puse con mucha ilusión y estuve du

rante semanas escribiendo y no releía na-

parecía, por otra parte, un país del que

tampoco se sabe mucho y podía incluir en
la protagonista la curiosidad por el país.

A. -¿Cómo consigue meterse en la piel
de una chica de quince años?

LS. -¿Crees que lo consigo? (Risas). Creo
que lo más difícil de escribir una novela ju-

da y cuando llegué a ciento y pico páginas

me paré, lo releí todo y me pareció horro

roso y, además, me pareció que era un

plagio, que había copiado la historia de

otro libro sin darme cuenta . sin mala vo

luntad. Entonces me dio un arrebato y la

quemé. Me arrepiento porque seguro que

habría algo que me interesaría ver ahora.

Las tres siguientes novelas, que

tampoco me gustaron, ya no

las quemé, las tengo guarda

das.

A. -¿Por qué eligió Polonia co- ;: LEC

mo país de procedencia de los ,

nuevos vecinos? ! ̂ 1
L.S.-Considerando que en el ¿i ^
año 1997, cuando escribí la ¡ipo'ic
novela, no había tanta inmigra- Ij |qs (
ción como hoy en día y, por lo I
tanto podrían haber sido de |
muchos lugares, elegí Polonia 1^®^'
porque son un tipo de inmigran- | "|_3 •
tes muy particulares ya que son I
de un país europeo, son de un |
país del Norte, son inmigrantes |Y la
que tienen otra lengua...Me pa- s nUG!
recia que era un lugar, para mí, |
interesante. También, a lo me- I
jor, por el hecho de que Polonia Isanl
y España son países muy dis- lera
tantes, pero que se parecen en i

I  ̂ I, - BrnüEalgunas cosas como el tamaño, |
la población, son-o por lo me- Ivida
nos eran- unos de los países ¡
más católicos del mundo. Me

.;LECT

venil es plantearla desde un punto de vista

tan distinto al mío. Para mí fue un desafío

crear este personaje. Lo que hice, como

en todas las novelas, fue ser observador.

Cuando estaba escribiendo esta novela y

me cruzaba en un centro comercia! o en

un parque con tres amigas me fijaba en

cómo se hablaban, en cómo se escucha-

URAS RECOMENDADAS

; POP LORENZO SILVA
f

i:AI que le gusten las historias
r,l

¡^policiacas, "El lejano país de

Ulos estanques"...

I  4
iPara el que no lo tenga claro...

¡"La flaqueza del bolchevique"...

¡Y la tercera "El nombre de los
¡nuestros" que habla de la gue-
¡rra de Marruecos. Es intere-
jsante para ver lo dura que
lera esa vida y para que sepa-
jmos valorar lo que es nuestra
Ivida.
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ba. en cómo no se escuchaban, en cómo

se peleaban, es decir, intentaba darme
cuenta cómo eran esas relaciones. Es im

portante escuchar y preguntar. Cuando
estaba escribiendo algún pasaje, llamaba
a una amiga mía y le decía: "Vuelves a te

las de las mías que os recomendaría. A
quien le haya gustado esta novela hay
otras dos que son con los mismos perso
najes, pero para más adelante-saliéndo-
nos de la literatura juvenii-recomendaría a

quien le gusten las novelas policíacas "El

sin ningún problema, no como cuando su
cede la novela. Entonces estaría bien que

viniera, pero ¿y si viene y se encuentra a
Laura casada, con niños? Realmente no

sé qué es mejor. A mí lo que me gustaría
es que volvieran a encontrarse, que se ca-

Firma de libros

ner quince años, ¿tú cómo reaccionarías
ante esto?". Nadie lo sabe todo y la única

manera de saber más cosas es intere

sante.

A. -¿Cuál de sus novelas nos recomen
daría?

L.S. -Creo que eso no se puede hacer.
Siempre que alguien me pide que le reco
miende una novela mía le pregunto qué le

gusta, que me diga tres libros o tres pelí
culas que le hayan gustado. Creo que no
se puede recomendar algo en general.
Para recomendar algo tienes que saber
qué le interesa a ese lector. Aunque es
muy difícil hacerla, creo que hay tres nove-

lejano país de los estanques", a quien le
gusten otro tipo "La flaqueza del bolchevi
que" y la tercera recomendación, que a lo
mejor vosotros no veis tan claro, sería "El
nombre de los nuestros" que habla de la

guerra de Marruecos.
A. -Una última pregunta: ¿Se encuen

tran Andrei y Laura?

LS. -No lo sé.

A. -¿Qué le gustaría a usted que pasa
se?

L.S. -Tampoco lo sé. Yo creo que ahora
mismo han cambiado muchas cosas. Po

lonia es parte de la Unión Europea, Andrei
podría venir aquí cuando quiera a trabajar

sen y se compren una casa y un perrito
estaría muy bien pero, por el momento,

que se vuelva a encontrar, que al cabo del
tiempo vuelvan a cruzarse sus caminos.
Sí que me gustaría.

Gracias a todos los que colaboraron en

hacerle preguntas y a Lorenzo Silva por
contestarlas.

LORENZO SILVA

Novelista, articulista, ensayista y abogado español
nacido en Madrid. Estudió Derecho en la

Universidad Complutense, trabajando como audi
tor de cuentas y asesor fiscal, antes de dedicarse
plenamente a la literatura. Ha publicado los ensa
yos, Viajes escritos y escritos viajeros (200G) y
Del Rif al Yebala. Viaje al sueño y la pesadilla de
Marruecos [2001]: el álbum infantil ilustrado.
Laura y el corazón de las cosas [2002] y el libro
de relatos. El déspota adolescente [2003], Pero
sobre todo es conocido por sus novelas.
Noviembre sin violetas [1995], La sustancia inte
rior [1996], La flaqueza del

bolchevique [Finalista del Premio Nadal, 1997],
Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia
[1997], El lejano país de los estanques [1998], El
cazador del desierto [1998], El ángel oculto
[1999], El urinario [1999], El alquimista impacien
te [Premio Nadal, 2000], La lluvia de París
[2000], El nombre de los nuestros [2001 ], La isla
del fin de la suerte [2001 ], La niebla y la doncella
[2002], Los amores lunáticos [2002] y Carta
blanca [Premio Primavera, 2004]. Su obra ha sido
traducida al ruso, francés, alemán, italiano, griego,
catalán y portugués.
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Pedro Feo. Moreno

Profesor de Inglés y Alemán

Cuentan las crónicas de siglos atrás que
cuando los viajeros europeos entraban en
España por los pasos del norte pirenaico y
occidental, era Burgos la primera ciudad
importante que encontraban en su cami
no y de la que dejaban admirado testimo
nio antes de continuar viaje hacia el cen

tro y sur peninsulares. Costará a algunas
hoy día creerse tal hecho, pero así era y
así está registrado.

No es de extrañar. Ya entonces goza
ba Burgos de justo renombre, gracias, en
tre otros motivos, a su gran riqueza mo
numental, clara evidencia del interés que
la cultura suscitaba de antiguo e induda
ble reflejo de la aspiración existente entre

los burgaleses de antaño a vivir de un mo

do más civilizado.

El Camino de Santiago y la Catedral de
Burgos constituían ya un referente en to
da Europa. Ruta de vida, en el fluir huma

no: agujas de piedra hacia el cielo, en el

ansia espiritual. Mucho más tarde se des
cubriría Atapuerca, que nos retrotraería
al origen del hombre y su evolución, con
hallazgos que en breve se podrán con
templar en el llamativo museo que se está
levantando en el antiguo solar de Caba
llería, antes sede de un afamado conven

to, el de San Pablo.

Origen del castellano, patria de la épi
ca, tierra de Francisco de Encina, primer
traductor de la Biblia al español, lugar don
de se imprimieron por vez primera textos
señeros de la literatura como La Celesti

na o La Familia de Pascual Duarte, cuna

de juristas que sentaron las bases del de

recho internacional moderno...

En estos y otros méritos históricos y
culturales se basa la aspiración de nues
tra ciudad, cuya candidatura a Capital Eu
ropea de la Cultura en 2016 fue apoyada
de forma unánime por la totalidad de los
grupos municipales del Ayuntamiento de

Burgos en enero de 2007 .

No somos los únicos. Algo tendrá tal tí
tulo, cuando hasta la fecha otras doce ciu

dades españolas también lo pretenden.
En la competencia con ellas es donde Bur
gos se la juega. Todas resaltarán su con

tribución a la cultura, a la europeidad y
harán valer el apoyo social de que goza su
candidatura.

Por lo publicado en la prensa, algunas
de esas ciudades van consiguiendo un
amplio respaldo. No hay que amilanarse,

sino comprender que han iniciado antes
la carrera por dicho título y que son tam

bién más grandes. Lo importante es con

seguir un porcentaje relevante de apoyos
en relación a los habitantes de nuestra

ciudad y provincia. Es la participación ciu
dadana lo que da calidad y credibilidad a
este proyecto. Aquí es donde tenemos

que estar los burgaleses a la altura que

de nosotros se espera y requiere.
¿Cómo aportar y registrar tu adhe

sión? Puedes hacerlo a través de la pági

na web, www.burgos201 B.es, o visitando

la oficina instalada en la planta baja del Te

atro Principal y rellenar un sencillo impre
so. Pero eso no es suficiente. Conviértete

en adalid de este proyecto tan importante
para Burgos. Divúlgalo entre tus amigos.

Coméntaselo a la gente de fuera que co
nozcas. Pídeles su apoyo expreso. Siénte

te, en definitiva, sana y sinceramente or

gulloso de ser borgalés. No des lugar ni
pábulo al derrotismo. Y recuerda aquella

célebre frase de J. F. Kennedy: "No pre
guntes lo que tu tierra puede hacer por ti,

sino más bien plantéate qué puedes ha

cer tú por ella".

Somos conscientes de que la aspira

ción de Burgos a Capital Europea de la
Cultura en 2016 es un reto hermoso, aun

que nada fácil de conseguir. No lo ignores.

Apóyalo con entusiasmo. Quizá el auténti

co premio venga dado si sirve para apre
ciarnos más y conocemos mejor.

Tu Adhesión es Capital

ííI  /burgos2oi6
capital europea de La cultura

vvww.burgos2016.es
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007. Solo para tus ojos
Javes Bond en el Porcelos

Licencia para rodar

"Cuando el proyecto de rodar este mediometraje
empezó, sólo había dos personas que creían que era
posible sacarlo adelante: mi padre y yo", afirma Carlos
Baragaño, director, guionista y actor principal de uno de
los filmes resultantes de la práctica del tercer trimestre
de la asignatura de Comunicación Audiovisual,
consistente en la elaboración de guiones, la selección de
algunos de ellos y su rodaje. Antonio Basavilbaso,
profesor de la asignatura, hizo las veces de productor
ejecutivo y ayudante de dirección y fue quien hizo posible
que el guión se pudiera rodar.

Carlos Baragaño

Antonio se lo planteó como un reto pero no

estaba seguro de que fuésemos a ser capa

ces de rematarlo con éxito. Me lo dijo el últi

mo día de rodaje, un día especialmente in

tenso porque lo dedicamos a mi pelea con

el matón. Cuando acabamos la última toma

fue... 'Increíble, ¡lo hemos hecho!' Hasta en

tonces, el resto de la gente que había sabido
del proyecto nos había mirado un poco co

mo si estuviéramos locos".

El procedimiento habitual por el que se
seleccionan los guiones para rodar en la

asignatura es por votación de los alumnos

de los dos que más gustan. "Ni siquiera salió
por votación", explica Carlos. "Estuvo a un vo

to de entrar en el empate finalista, pero no

entró. Y al día siguiente Basavilbaso sugirió

que lo rodásemos si daba tiempo, en tercer
lugar, sin importar los exámenes o la Selec
tividad. Supongo que él quería comprobar si
realmente se podía hacer, y yo demostrar

que se podía. Era un desafío para los dos. Y
pudimos con él".

El rodaje duró trece días, concentrados

principalmente en la última semana de ma
yo y la última de junio. Se utilizaron mayorita-
riamente localizaciones del instituto, aunque

también hay escenas rodadas en el Palacio
de Capitanía, en un despacho de Cerámicas
Gala S.A. y en varias calles de Burgos.

"Quería hacer algo diferente", continúa

Carlos, "algo que no se hubiese visto otros

años en los cortos. Así que pensé en una mi

sión de James Bond en el instituto, hacién

dolo en plan serio pero con situaciones que,

en bastantes casos, llegan a resultar cómi

cas. No es habitual ver al director del institu

to convertido en un capo mafioso...".

Me llamo Bond... James Bond

"No es fácil interpretar a James Bond. Es
un personaje muy prototipico, definido a lo
largo de una serie de novelas y películas: el
agente 007 del MI6 británico, elegante, infa
lible. bebedor, seductor... Es un icono. Todo

el mundo tiene una imagen del estereotipo.

Y aunque Sólo para sus ojos sea una ver

sión hecha por chavales de instituto y nadie
espere un Sean Connery o un Pierce Bros-
nan, hay que ser convincente e intentar en

cajar en la imagen de Bond. No sé si lo he

conseguido o no; también cuesta actuar y di
rigir a la vez, estaba más pendiente de que
los demás interpretasen como yo quería

que de mi propia actuación. Pero lo peor de
todo fue caminar con esos zapatos.... Eso sí

que era un reto escénico", recuerda Carlos.
Se intentaron reproducir al máximo los

clichés de las películas de Bond: desde per

sonajes como su jefa M {Mari Cruz García)
o su secretaria Money Penny [Ángela Barre
ro) hasta la secuencia inicial del disparo vis
to a través del cañón de la pistola, que re

produce las de todas las películas de 007.
También se cogió el Tema de James Bond

de John Barry, que suena en todos los fil

mes de la saga, para abrir la película, y se in-

corporó en la banda sonora el tema You
Know My Ñame de Chris Cornell, canción de
la última película de Bond. 007. Casino Ro
yale. En el guión figuraron igualmente frases
tan características como "Quiero un Martini

con vodka mezclado, no agitado" o la mítica

"Me llamo Bond... James Bond". Y no faltó el

título: "Sólo para sus ojos" es una película de

la saga, protagonizada por Roger Moore.
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Tampoco se descuidó un elemento tan

fundamental como puede ser el coche de lu

jo: "A falta de Aston Martín, usamos un

BMW. Me informé antes acerca de todos

los coches que había utilizado Bond; por

ejemplo, nunca se ha subido a un Mercedes.

Pero sí a un BMW, por lo que lo utilizamos.

Fue toda una experiencia ir en ese cochazo",

comenta Carlos. Verónica Ruiz, que inter

pretó a la chica con la que James Bond se

va al final de la película, dijo del coche: "Pre

cioso BMW. negro... Nunca pensé en subir -
a uno pero ¡lo conseguí!".

Las chicas Bond: solo para sus ojos

"Si había un aspecto del mediometraje

que no podían fallar eran las chicas. Las chi

cas Bond siempre son auténticos iconos se

xuales, y, aunque esto fuera a escala del ins

tituto, teníamos que mantenerlas como ta

les. En media hora. Bond tiene dos

aventuras, la primera con una espía de su

bando. Franceses, y la segunda con una

agente enemiga francesa, Marlene. Las dos

amigas que escogí para esos papeles, Este

fanía y Verónica, superaron por completo
mis expectativas", recuerda Carlas.

"Verónica y Estefanía resultaron ser dos

actrices maravillosas, cada una a su mane

ra. Verónica era espontánea, natural y muy

sexy; se metía tanto en el personaje que te

dejabas llevar por ella, conseguía que te lo

creyeras. Yo le decía lo que tenía que hacer

y ella lo asimilaba al momento y lo repro

ducía de forma totalmente natural, como si

ella realmente fuese igual que su personaje.

Estefanía fue mucho más minuciosa, tenía

mos unos diálogos más largos y modelaba

al personaje a base de ensayos, puliéndolo

poco a poco y adaptándose a todo lo que yo

le iba diciendo".

Marlene (Verónica Ruiz) es la amante

francesa del capo de la mafia, don Vito So

prano: su misión, como la de todos los ma-

fiosos, es detener a Bond en su intento de

destapar la entrega de un alijo de cocaína, y
no duda en emplear toda su seducción y su

atractivo para ello. "Marlene es un persona
je con mucha fuerza interior: fuerza de do

minio, de sensualidad, de inquietud, de con

trol... Durante toda la película se puede ob

servan su afán de conseguir aquello que se

propone, aunque bajo todas esas calificacio

nes se encuentra una mujer enamoradiza...

En algo me pareceré a ella, digo yo", afirma

Verónica sobre su personaje. "Marlene es

toda una femme fatale y, aunque al principio
parezca sometida a la mafia y a su amante,

el capo, en realidad sólo se obedece a sí mis

ma. Se marca objetivos y los cumple con

cienzudamente. Es ella la que consigue que
Bond no esté en la entrega del alijo. Es un

tremen-

damente sensual y

seductor. Yo había

escrito el personaje 'G

de Marlene para

Verónica, y lo más

sorprendente es ■

que Verónica i
pretó exactamente r

a la Marlene que yo

había imaginado",

Por

hay tensión sexual

entre James Bond

y su chica. "La esce

na de la seducción es un homenaje a la del

interrogatorio de "Instinto básico"; me en

canta la forma en la que Sharon Stone jue

ga con Michael Oouglas en esa escena de la

película. En nuestra versión Marlene, que no

lleva ropa interior -el espectador ha visto có

mo se la quita antes de que llegue 007 al

centro- descruza sus piernas literalmente

en la cara de Bond. No tiene tiempo que per

der y necesita que todo empiece cuanto an

tes, así que esa es la forma más directa de

incitarle. Cuando la rodamos, yo sólo en

cendía cigarrillos y me agachaba delante de

Verónica, ella tenía que lucirse y lo bordó,

puedo asegurarque la provocación era com

pletamente real. Ella pidió que sólo estuvié

semos nosotros dos y el cámara en el hall

del instituto cuando descruzase las piernas.

Después está la escena en el despacho: nos

quitamos un poco de ropa, lo revolvimos to

do y cortamos. Verónica se partía de risa,

pero preferí dejarlo así porque quedó muy
natural, muy como es ella", recuerda Garios.

Verónica confiesa que: "Yo estaba muy ner

viosa, nunca pensé que haría nada de eso...

Pero bueno, en la vida hay cosas que hay

que probar y, pese a no estar muy segura

en esas escenas, intenté hacerlo lo mejor

posible. Además, rodar con Carlos no me

costó porque somos amigos y eso siempre

lo hace más fácil".

Francesca (Estefanía González] es una

agente del MI6 infiltrada en la mafia del insti

tuto; es ella quien avisa a M de la trama y

quien ayuda a Bond a ganar la partida de po

ker. "En mi papel, utilizo los típicos encantos

y tretas de la mujer para encandilar", afirma

Estefanía. El momento culminante de su in

tervención es un apasionado beso de tomillo

en pleno casino. Según Carlos: "Yo estaba

bebiendo mi Martini con vodka, los diálogos

iban saliendo y llegamos a la toma en la que

cambiábamos unas frases y nos besába

mos. Yo le había dicho que tenía que ser un

beso largo e intenso, recuerdo que hasta le

dije cuánto quería que durara, fue muy pro-

Ei beso con
Francescar

fesional pero a la vez nos dejamos llevar. Lo

malo es que, al terminar. Estefanía olvidó su

diálogo y me soltó: '¡Me has dejado un sabor

a Martini...!', aunque en el montaje final se

dejó ese primer beso". Estefanía recuerda

que, en ese momento, "estaba nerviosa, con

el típico corte, y además tuvimos que repe

tirlo varias veces...". En cualquier caso, consi

dera que "fue una experiencia muy divertida,

sobre todo por ver a los profesores arre

gladísimos actuando... Algunos, como Mari-

juán, tienen futuro en Hollywood".

Claustro mafioso

Gran parte del reparto de 007. Sólo para

sus ojos estaba formado por profesores. De

hecho, en la película aparecen treinta profe

sores y dieciséis alumnos, la mayoría en pa

peles de secundarios o de extras.

El director del instituto, Alfonso Palacios,

interpreta a don Vito Soprano, un capo ma

fioso que controla toda la corrupción del

centro, llamado en la ficción "de Nostra San-
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ta Madonna la Miracuíosa". En este centro

tienen lugar todo tipo de actividades corrup

tas: tráfico de drogas, consumo de alcohol,

prostitución... "El corto está hecho en clave
de humor y por tanto espero que nadie pien

se que esto es real; sería muy inocente pen-

secuencias más memorables de la película.

Así, Adolfo Asensio se revela como un exce

lente barajador de cartas ("en la facultad se

aprenden muchas cosas y en alguna de sus

dependencias se aprenden otras", según él)
y hay un momento en que esnifa una pre-

La partida de poker.

sar que esto pasa con impunidad en nues

tro centro", comenta Alfonso Palacios. Res

pecto a su papel de capo, confiesa que
"como tengo algo de vena artística, no me

cuesta meterme en el papel. Peores pape

les me ha tocado hacer. Puede ser útil po

nerse del lado oscuro cuando en el día a día

te toca hacer de defensor de la ley y defen

der lo políticamente correcto. El año pasado

me emplumaron un papel de profesor un
tanto cascarrabias y "hueso" al que le hacen

vudú y le martirizan. Este de capo también
acaba mal, pues James Bond acaba con to

dos nosotros. Hay que ser muy tiquismiquis

para pensar que esto sea un mal ejemplo.

Se trata de cine, sólo sólo sólo cine y nada

más y nada menos, pues qué difícil es rodar
una película. Te das cuenta cuando te impli

cas en estas actividades".

En la película, el capo siempre está rode

ado de sus secuaces más allegados, entre

ellos Caetano Bonnano (Adolfo Asensio, se

cretario); don Luiggi "El Puros" (José Luis

Marijuán); "La Donna" (Marta Viadas); don
Malacatone (Francisco Hernando); el matón

(José Ángel López); Jack el Croupier (Loren
zo Orcajo); y Prisca, "La Viuda Negra" [Belén

Rodríguez), además de dos papeles inter
pretados por alumnas, el de la navajera (Aí
da Acero) y el de Marlene, la amante del ca

po (Verónica Ruiz).

Todos ellos protagonizan algunas de las

Parte del casino-sala de profesores

sunta raya de cocaína sobre una navaja. In

terrogado sobre esta escena, bromea di
ciendo que "la raya no la esnifé, me la comí,

a la plancha y muy rica, por cierto, aunque

me gusta más el rape o el mero", y concluye

afirmando no tener miedo a esos papeles:

"Si me corto algo, ¡es el pelo, porque no me

corto nada! Siempre p'alante".

De José Luis Marijuán se ha destacado

sobre todo su elegancia y su puro. Según él

mismo afirma, para pasar de profesor de

Ciencias Sociales a mafioso fumador, "no

hay secreto alguno. Sólo me metí en el papel
de un mafioso astuto y arrogante que tenía

que demostrar a su jefe lo duro y contun
dente que podía llegar a ser. El traje negro,

la corbata roja, las gafas oscuras y el puro

en ristre fueron los complementos necesa

rios para fotografiar la personalidad agresi

va de un hombre violento y sin piedad. Era

una elegancia fingida y trucada para dar el

perfil del personaje. Me vestí de mafioso y

actué como un matón de alto standing".

También es llamativo el doble papel de

Lorenzo Orcajo, pues, aunque en la mayoría

de las escenas es un silencioso croupier y

fiel acólito del señor Soprano, se descuelga

con una aparición en el prostíbulo instalado

en uno de los baños, donde las prostitutas

(Leyre Pérez y Paula Benito) tientan a sus
clientes. Según cuenta Lorenzo Orcajo so

bre su experiencia, "sin duda fue divertido y

aprendí algunas cosas de cómo funciona es

te mundillo del cine, técnicamente hablando.

No puedo decir que me sintiera más identifi
cado con uno u otro papel. Intenté asimilar

ambos, creerme lo que estaba haciendo y

"ser" el personaje. Aunque el "sketch" del
prostíbulo se me hizo más espontáneo. Creo
que "surgió" con más naturalidad y quedó
bastante conseguido". Para Leyre Pérez,

que interpretaba a una de las prostitutas,
también fue una buena experiencia: "Cuando

Carlos nos propuso la escena nos lo toma

mos bastante bien. No pusimos reparos

porque no es más que un papel, no es ni de
nigrante ni vergonzoso.

En el momento de grabarla no presentó

mayores dificultades para nosotras. El texto
no era algo complicado y para preparar el
vestuario de una prostituta tampoco hay

mayores dificultades. Usamos lo mas típico,
unas medias con liga, minifalda... El verdade

ro trabajo lo tenía el cámara y quien llevaba

las luces. Al final la escena quedo bastante

lograda y el rodaje fue muy divertido".
No faltan mujeres en la cúpula de la or

ganización mafiosa, y ahí está "La Oonna"
(Marta Viadas) para demostrarlo. Aunque

en la escena del casino parezca una de las

dos complacientes "chicas" de uno de ios
tahúres [Jorge Carranza, alumno de la pro

pia Marta un año atrás y de su otra "chica",
Eva, ese curso), Marta es tajante en ese

punto: "¡Yo nunca he sido de nadie ni en la
ficción!".

Respecto a la otra acompañante del
tahúr, "La Rizos" (Evangelina Pérez), inicial-
mente era una extra más pero consiguió

mayor protagonismo gracias a sus carcaja
das en el momento de mayor tensión de la

partida de poker: "¡Qué le voy a hacer si soy

irresistible! La verdad es que tengo una risa

contagiosa que le gustó al director, y ya sa

bes, de ahí a Hollywood... Sí, sí... Recuerdo

que el momento era de máxima tensión, la
apuesta era importante, Adolfo había saca
do su pistola... Fue muy espontáneo", recuer

da Eva.

Matar a un director

'Todos los alumnos que participamos en

el rodaje tuvimos la ocasión de conocer a

los profesores fuera de las cla-
ses, y supongo que a ellos les

^ sucedió lo mismo con noso-
d tros", comenta Carlos Bara-

M gaño. "Intentamos condensar
el rodaje de sus escenas, que

eran muchas entre unos y

otros, en pocos días. La tarde

que rodamos la gran escena

del Casino, seis horas entre

preparación y rodaje, todos



nos divertimos mucho, aunque reconozco
que al final estaba agotado y sólo quería ter^
minar, Pero ellos se lo pasaron mejor que
nadie. Al fin y al cabo, llegaron vestidos de ti
ros largos, jugaron al poker, lo ruleta o los
dados, había comida y bebida, estaban
pasándoselo bien a lo suyo... Los de la mesa
central, cuando yo me uní a la partida de po

ker, ya estuvieron condicionados por el guión.
Pero creo que todos lo pasamos bien y agra

dezco mucho la gran participación de profe
sores en esta escena, ya que era importan

te recrear el ambiente de una sala de profe
sores transformada en casino",

"Nos hemos divertido mucho durante el

rodaje y estamos esperando a que Antonio
y sus alumnos de Comunicación Audiovisual
se animen con más proyectos", afirma el di
rector Alfonso Palacios.

Otra de las escenas más llamativas pro

tagonizadas por los profesores es la de la
matanza: Marlene, para poder fugarse con

Bond sin problemas, asesina a disparos a

todos los cabecillas de la mafia en la sala de

juntas. "Aunque sólo sea en la ficción, supon

go que alguno gozará viendo cómo liquidan

al director. Está bien, es muy cachondo el te

ma. es como el mito de "matar al padre" pa

ra poder madurar", considera Alfonso Pala

cios. "Por lo menos fue una muerte rápida y

limpia, me temía algo mucho peor teniendo

a Aída la navajero al lado", bromea Marta
Viadas, otra de las asesinadas.

Para Carlos Baragaño, "creo que Veróni
ca hizo realidad la fantasía que todo alumno
del Porcelos ha tenido en algún momento:
llegar ahí, tenerlos a todos reunidos y liqui
darlos en cuestión de segundos".

Diarios de rodaje
"Esto es algo bastante personal mío", co

mienza Carlos Baragaño, "pero a lo largo

del mediometraje, ya desde el guión, fui in

corporando elementos, pequeñas "bromas
privadas" con mis amigos... No es casuali
dad que Verónica interprete a una francesa,
o que el jugador de cartas sea Carranza y la
secretaría Ángela, ni siquiera el trago de
vodka que da el borracho (Daniel Panizo) o
que en ese momento suene "Erótica" de
Madonna, ni tampoco que haya música de

Nirvana en una de las escenas de más luci

miento de Verónica. Son cosas nuestras.

En cualquier caso, la experiencia del ro
daje fue estupenda, sobre todo para mí,

pues me gustan mucho estas cosas y yo

era el primero que me creía toda la historia.
Queden para recordar momentos como el

rodaje en el interior de Capitanía, con una

tarjeta identificativa para poder pasar y una

estricta censura si aparecía algún militar en

la toma: el botellón con mis amigos dentro

I.E.S. Conds Díbqo Porcsios

del Porcelos. no todo el mundo puede decir
que ha bebido allí; el proceso de preparación
antes de cada escena, el odiado maquillaje,
todo el día poniendo y quitando el traje entre
examen y examen... Y, por supuesto, las es

cenas con Verónica y Estefanía, inmejora
bles cada una de ellas, y el buen rollo que
había con los profesores y especialmente
entre ellos. Gracias a toda esta gente, y an
tes que nadie a Antonio Basavilbaso. se ha

conseguido esta película".

Para Alfonso Palacios, "me parece muy

importante el sentido del humor en todas
las facetas de la vida, por lo tanto también

en el trabajo. Es muy positivo para el institu
to que se rueden películas. Es gratificante
comprobar cuántos profesores y alumnos
están dispuestos a colaborar en este tipo
de actividades; la formación es algo más

que impartir clases. La vida del centro se
enriquece con actividades deportivas, festi
vales. conciertos, charlas [complemento de

la formación académica] y por supuesto es

una suerte poder contar con profesores co

mo Antonio, que de forma entusiasta parti
cipa en este tipo de actividades. Ya lleva ro
dados varios cortometrajes y cada vez se

nota más el dominio de los medios audiovi

suales. De aquí a Hollywood".

El estreno
El montaje de 007. Sólo para sus ojos fue
realizado por Antonio Basavilbaso y Car
los Baragaño durante julio y septiembre
de 2007, y estuvo listo para su estreno

en la tarde del 28 de septiembre.

El estreno, en principio, estaba destina
do a todos los que habían participado en

el mediometraje y a todos aquellos que
estuvieran especialmente interesados en
verlo, ya que la inmensa mayoría del alum

nado no lo vio hasta su pase en el festival,

en enero. Para este estreno, los protago

nistas y muchos de los secundarios se vis
tieron con la ropa que habían llevado en la

película. Una vez estuvieron todos los es

pectadores en el salón de actos, entró

Baragaño..., Carlos Baragaño con una chi

ca de cada brazo, precedidos por Antonio,

y bajaron por la alfombra roja hasta el es

cenario, donde ambos presentaron la pelí

cula. Después de verla, un gran número

de los participantes salió a saludara la al

fombra roja.

A continuación, ya por la noche, Anto

nio Basavilbaso ofreció

un festejo en su pueblo

para los alrededor de cin
cuenta implicados en el
mediometraje, donde se

cenó, se procedió a un in
terminable "juego de los

gazapos" durante un se

gundo pase de la película
y se bebió queimada -des
pués de que Aída leyese

el tradicional conjuro- pa

ra intentar aliviar el inten

so frío. Ya de madruga

da. acabado el festejo, se

volvió a Burgos y los más

jóvenes, tanto alumnos

como profesores, conti

nuaron la fiesta en los ba

res de la ciudad hasta la

mañana siguiente.
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Un mes en Alemania

Alberto Carderón González

Un mes en Alemania, con gastos completa

mente pagados (hasta algo de dinero, no mu

cho, para gastos personales], un programa

completísimo con estancia en familia, viajes,

espectáculos, ocio... A veces parece que las

becas así no existen. Pero "haberlas, haylas".

Todo es cuestión de pedirlas (cuántos se

habrán quedado sin una por pensar que no

merecía la pena pedirla, ya que no se la iban a

dar], y ver si se tiene suerte. Y yo la tuve. Y mu

cha. Tanto en que mi profesor de Alemán nos

informara de ello como en que me la dieran, ya

que solamente se otorga a dieciséis estudian

tes españoles cada año (aunque la verdad es

que tampoco hay tanta gente que estudie

Alemán en su instituto],

Y también tuve suerte una vez llegado a

Alemania, aunque tal vez deberíamos hablar

mejor de buena organización. Me trataron im

pecablemente en todo momento tanto la fami

lia, durante las dos semanas que estuve con

ellos, como los guías, el resto del tiempo (por

ejemplo, comíamos en restaurantes, y no ma

los, dos veces al día]. No se puede decir que

hubiera ningún imprevisto digno de recordar,

salvo el tiempo (aunque aquí no debió de hacer

mucho mejor, cosa que sorprendía a los ale

manes, que creían recibirá un habitante del

país del sol perpetuo].

El viaje se Inició con una estancia de cuatro

días en Bonn, la antigua capital federal. De es

ta ciudad, lugar de nacimiento de Beethoven

siempre había tenido la imagen de una capital

provinciana y anodina, por lo que me sorpren

dió ver que no lo era. Sin ser muy grande (del

tamaño de Valladolid], es una ciudad alegante

y agradable a orillas del Rin, con una universi

dad Importante y abundantes palacios y muse

os, y con un eficiente sistema de transporte

público que combina metro, tranvía y tren de

cercanías (aunque esto es así en todas las ciu

dades importantes de Alemania]. Tuvimos tam

bién la oportunidad de visitar Colonia, cuya ca

tedral es espectacular por dimensiones [el do

ble que la de Burgos en todas las direcciones]

Nuestro alumno de 2° de
Bachillerato Alberto Calderón
González ha sido uno de ios
dieciséis estudiantes españoles
que consiguieron el verana
pasado una beca para pasar
un mes en Alemania. El mismo

nos cuenta su experiencia.

y por elegancia. Sin embar-

go, la ciudad, desde que fue

reducida a escombros en la

Segunda Guerra Mundial,

ha perdido parte de su en- ^

Siguieron dos semanas

en las que cada grupo (está-

hamos divididos en grupos

de diez en los que se mez-

ciaban distintas nacionalida-

des] fue enviado a una ciu

dad diferente de la cuenca

del Ruhr, la principal región

industrial de Alemania; el

nuestro, a Essen, una de las

ciudades más grandes de

la región. Con semejante

carta de presentación, es- J

peraba una enorme agióme- J
ración de hormigón envuel- J
ta en humos perpetuos; pe-

ro desde que se

las minas de carbón, la zo-

na ha cambiado completa-

mente, y es sorprendente-

mente verde y agradable.

Aquí, alojados en familias,

fuimos algunos días a clase con los estudian

tes alemanes [los pobres infelices empiezan el

8 de agosto] y recorrimos la zona. Hubo tiem

po para todo, pero, sobre todo, para pasarlo

de maravilla.

Acabamos el viaje con estancias de seis y

cuatro días, respectivamente, en Berlín y en

Munich. Si Bonn me había gustado, estas otras

dos ciudades me encantaron; sobre todo

Berlín, que está recuperando a marchas forza

das los daños impuestos por seis años de gue

rra y 43 de división con magníficos edificios

vanguardistas como el Bundestag [Dieta Fede

ral], la Estación Central y la Plaza de Potsdam.

Los museos de la Isla de los Museos, el cine, el

teatro... configuraron una muy buena impre

sión. De Múnich, aparte de la ciudad, menos

Alberto Calderón [derecha) junto a un amigo alemán.

La ciudad de Colonia.

moderna que Berlín pero también muy bonita,

me llamó la atención el campo de concentra

ción de Dachau. Sería perverso, o falaz, deoir

que "me gustó" la visita. Pero es importante

que no se oMden esta ciase de cosas para evi

tar su repetición. También desde Múnich viaja

mos al Zugspitze, el monte más alto de Alema

nia. En realidad los hay más altos en España,

pero no deja de ser un paisaje Impresionante.

Resumiendo, es un viaje excepcional, que

recomendaría a cualquiera, y que seguro que

a muchos de los lectores les gustaría hacer.

Pero si escribo esto es [aparte de porque me

lo han encargado] no para dar envidia a quien

lo lea. sino para animarle a que, si puede, solici

te la beca para poder disfrutar de ella tanto

como lo hice yo.
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Educación
para la ciudadanía

D. José Santos Merino.
Presidente de la Asociación de Madres y Padres.

Camino de la Plata,

El próximo curso nuestros hijos que cur
san 2° de ESO, tendrán como asignatura

Educación para la ciudadanía, una asigna
tura que nace no exenta de polémica.

Desde nuestro punto de vista, no pode
mos entender la oposición frontal del epis

copado y de la derecha más conservado

ra a la misma, ni en el fondo ni en las for

mas. En el fondo, porque consideramos

erróneas e injustas las críticas de "adoc

trinamiento" que se han vertido en contra
de una asignatura que pretende llevar al
sistema educativo la universalización de

unos valores cuyos cimientos sean el res
peto a los derechos humanos, el compor

tamiento cívico y responsable y el recono

cimiento a la diferencia. Cumpliendo el pa
pel atribuible a la Educación a la hora de

establecer los valores, actitudes y conoci
mientos políticos, precisos para constituir
un sistema de convivencia justo y estable.

Probablemente el escepticismo y re
chazo de algunos hacia la Educación para
la ciudadanía se deba a que se sienten
más cómodos y seguros con una socie

dad civil pasiva y que se deje dirigir que

conviviendo con ciudadanos comprometi

dos, exigentes, críticos y solidarios. Since

ramente, creemos que el debate acerca

de los valores Constitucionales, los Dere

chos Humanos, las Instituciones del Esta

do de Derecho y de la democracia no co

rre ningún peligro de distorsión ideológica

si se lleva a cabo con libertad y rigor. En

cuanto al argumento que utilizan algunos

padres a la hora de promover la objeción;

"los padres tienen derecho a educar a

sus hijos según sus convicciones", esta
mos totalmente de acuerdo en que se

respeten en la educación de sus hijos sus

convicciones religiosas y/o filosóficas; pe

ro Educación para la ciudadanía se refiere
a una competencia pública, que es la en

señanza que debe comprender los valo

res constitucionales, las instituciones, los

procedimientos de tomas de decisiones y

los derechos fundamentales, es decir, los

contenidos de la ética pública que se refie

re al bien común y el interés general, cla

ramente separada de las éticas privadas.

bien sean religiosas o laicas que corres

ponden al ámbito privado y que atienden

al bien de los individuos.

Por lo que respecta a las formas, no

entendemos cómo determinados secto

res de padres pueden promover el absen
tismo para que sus hijos no acudan a esta

clase y mucho menos que la Presidenta

de la Comunidad de Madrid amenace con

ofertar servicios sociales sustitutivos a

quienes quieran objetar a la asignatura,

sabiendo que la misma está contemplada

en la Ley Orgánica de Educación [LOE],
que fue aprobada democráticamente por

los representantes de los ciudadanos y

por tanto debe ser acatada por todos,

siendo responsabilidad del Gobierno su

cumplimiento.

1^- ^

Ln

Dentro de las acti

vidades dirigidas a

padres y madres

del AMPA, se desa

rrolló un taller flo

ral impartido por

D®. Elisabeth Pala

cio de Blas de el

que os mostramos

algunas instantáne

as, unas de los cen

tros realizados y

otras de las perso

nas que participa

ron en el mismo.
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Entrevista a Jorge
García Herrero

"Sí, es necesaria la existencia del Noc-

turno. Todos los años acaban el bachiller

unos SO alumnos: si no fuera por esas

clases los habríamos perdido"

¿Desde cuándo lleva en el Instituto y có
mo llegó al mundo de la enseñanza?
Desde 1969, el tercer año de funcio

namiento del Centro. Son, pues, 39 cur

sos en la enseñanza, aunque uno de ellos

estuve en Aranda. Llegué aquí por casuali

dad. MI vocación, en aquel momento, es

taba más cerca del trabajo en [aboratoria

o de planta industrial. En la central de Ga-
roña no me contrataron por soltero (pre

ferían gente con hijos, se supone que por

lo que pudiera suceder) y en el CERN de
Suiza porque España había dejado de coti
zar.

En el verano del 69 los dioses se confa

bularon para ofertarme los colegias de
Pradoluengo. el instituto técnico de Miran
da y un colegio de monjas [creo que era el
de Medina] y no acepté. Seguí haciendo
análisis [sobre todo de alimentos] en el la

boratorio municipal, bajo la dirección de D.
Luís Carazo y desplazándome a otras ciu
dades para realizar análisis dirimentes
[cuando la administración cogía un posi
ble fraude]. En estos menesteres, apare

ció por allí Mariano Gaspar, que me había
dado clase en 5° y Preu y me convenció
para probar por un año, no me disgustó y
llegué a esos 39.

Ha sido Jefe de Estudios Nocturno

durante muchos años y habrá podido

ver la evolución de este tipo de estudios.

¿Qué nos puede decir sobre ello? ¿Có
mo ha variado el perfil del alumno de noc
turno?

He dado clase en Nocturno más de 30

años y con cargo de Jefe de Estudios más
de 20. La evolución ha sido muy seria. Por

parte de los alumnos se ha pasado de una
edad media de más de treinta años (he

mos tenido padre e hijo en la misma cla
se] a la veintena. Por necesidades de ía vi
da muchos de aquellos alumnos no pudie
ron estudiar en su momento y se pusieron

a trabajar en bancos y cajas, o en la indus
tria, pero todos estaban convencidos de
la necesidad de hacer el bachiller para

promocionarse. Por ello no había absen

tismo y la matrícula era muy alta [hasta
11 grupos de más de 40 alumnos]. Aho
ra son muy jóvenes, han estado en Bachi
llerato diurno, y por razones diversas [ago
tar convocatorias, trabajo, militares, etc.]

se matriculan con buenas intenciones y

poca resolución. La tasa de abandonos en
primero es grande.
¿Sigue considerando necesaria la

existencia del Bachillerato Nocturno?
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Sí. Todos los años acaban el bachiller

unos 20 alumnos; si no fuera por el Noc
turno los habríamos perdido. La Adminis
tración comete un error

al unir los datos estadísti- p,
eos de diurno y nocturno. ^
No creo que los médicos
comparen las estadísti- A la
cas de Maternidad y On- . #
colegía. Si sólo nos atene- IntOPlUBIICS
mos al coste por persona le pasa lo que
y a los resultados habría 0 |g CICUCÍS
que suprimir más cosas .

que el Nocturno. QBOGrsI,
También da clases de CUantO ÍTláS

Informática. ¿Le parece S0 3V3nZ3
una asignatura útil tal

como está planteada? ÍTISS
¿Qué modificana? especialidades
A la Informática le pe- SljrnPn

sa lo que a la ciencia en

general, cuanto más se

avanza más especialidades

surgen. Hace 25 años era la época del in

formático para todo, y eso sigue creyendo
la Administración, que no sabe donde en
cajarla dentro de la enseñanza, llenando

los centros de aficionados y sin profesio
nales. Con ios nuevos planes de Enseñan

za pasaremos de una carrera única a cua

tro más o menos diferentes, y sería un
buen momento para que se lo plantearan.

El programa necesita retoques. Pasar

de largo por Windows y Word, algo más
en bases de datos, ftjncionamiento de re

des y sobre todo los sistemas de softwa

re libre LinuxyGpenOffice. Para Nocturno
es mejor poner la Informática en el bloque

2® porque pueden aprovechar mejor el te
ma dedicado a Derive.

¿Qué le gusta más, dar clase de físi

ca, química o Informática?

Aunque soy químico de carrera prefie
ro impartir Física, sin duda alguna. Es exac

ta, no tiene excepciones prácticamente,

mucho de lo que en ella se estudia tiene

gran relación con la Ingeniería y con as

pectos prácticos de la vida

diaria que la hacen atracti

va y fácil de encontrar

ejemplos. La Química está

plagada de excepciones

(intenta poner orden en las

valencias de los elemen-

] C|LI6 tos, o explica que el agua
«jg es un compuesto raro, que

I  no se parece en nada a los
»  que tienen fórmula pareci-

I8S da). En estas condiciones
I  hay que memorizar y

creérselo [hablo desde la

óptica del alumno).Hay

Jades otro problema nunca abor
dado [estuvieron a punto

de hacerlo cuando se im

plantó el C.Ü.U.), y es que
los alumnos de la opción Bio-

Sanitaria necesitan mucha más química
orgánica que la que ven

ahora [un 1 ü% del pro-

grama).\/amos, que p:
habría que poner dos Quí- CT
micas diferentes, y que el C'\)-
tema es el ahorro. Pr6fÍ6rO l0

Todo el mundo va a FÍSÍCa DOr QUB
cesitar ingles e informati- ~ ~

ca como herramientas in- 6S 6X8Ct0,
dispensadles para el tra- pQ tiSflB
bajo y la vida diaria. Tienen eXCepciOHeS
que darse cuenta que, u ^ i
por ejemplo, una hoja de mUCnO U6 10
cálculo le sirve tanto a un QUB Bfl BIIQ S6
médioo como a un maes- j¡ggg
tro para hacer estadísti- i •' i
cas, incluso a un ama de rBlBClOn COfl l3
casa para llevar las cuen- Ingeniería y con
tas del hogar. Te gusta | „¡ Jg Jjgpig
darla porque es divertida.

ves como se les ocurren cosas nuevas y
porque aprendes de ellos. Los que mejor

se mueven por el mundo subterráneo de

la Informática son nuestros hijos.

¿Qué balance haría de su vida profe

sional?

Hacer balance supone, de alguna for
ma, comparar. Cuando toda tu vida ha gi
rado siempre dentro del mismo tema no

hay comparación posible. Ciertamente si
has estado muchos años en lo mismo es

que te gusta o eres tonto por no irte a

tiempo. ¿Qué en otro trabajo o en éste

mismo, cambiando de lugar o de nivel,
podría haberme ido mejor [no me refiero
a dinero), quién sabe? Me encuentro ra

zonablemente satisfecho y no me hago
preguntas del tipo de qué habría pasado

si.... que es el primer signo de la insatis
facción.

Y, por último, la pregunta obligada:
¿Cuáles son sus aficiones?

Nunca fui deportista. De joven me gus

taba la bici y después la pesca. Un grupo

de profesores hemos sali

do al río durante años en

busca de truchas, cada

vez más escasas, así que

de momento lo dejé. Sigo

0  mucho las motos y F-1. Mi
, ni IP música es clásica [Vivaidi
^  para levantar el ánimo, Ha-

11 endel como fondo, Mozart
y Beethoven para prestar-

jgg les toda la atención y poco
.  ' Wagner que me sube la

' lO tensión) y la tradicional
¡0 20 castellana. Leía bastante
ppp hasta que en el 2000 pu-

.  se el ADSL y desde enton-
)0n 10 ees hasta la prensa la leo

1 V con en pantalla.

S/í<^cn'nc/í is

l'ticntcs íU' lusiildíUi

¡ncíitcs ( oinhiJindas

.\f)critir<>s

Mcnús diarios variados

íTmíTITT

.\\i.1.1 « .ral 1

Ifl M

lU iU ii is

Oí
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Nuestros ciclos
y la formación en centros

de trabajo [FCTs]

Cada uno de nuestros ciclos, Animación

Sociocultural, Integración Social o Aten
ción Sociosanitaria desarrolla un periodo

de prácticas en empresas y entidades afi
nes que complementa la formación teóri
ca recibida en las aulas del Instituto. Esta

formación [FCT], significa mucho para
nuestros alumnos que año tras año se

felicitan de haber tenido la ocasión de vi

vir esta situación, en plazos de tres o seis
meses, a través de la cual experimentan

sus primeras sensaciones laborales, co
nocen su futuro entorno de trabajo y, tam

bién muy importante se dan a conocer

como postulantes a esa actividad y en ge
neral como perfil profesional idóneo para
esas funciones.

Por su parte las entidades colaborado
ras. año tras año nos vuelven a solicitar

esa colaboración por la calidad y buen ha

cer de estos futuros profesionales a los

que apoyan en esta fase de la enseñanza,
pero de quienes obtienen savia nueva en
un trabajo tan vocacional y cambiante co

mo es el de los Servicios Socioculturales

y a la Comunidad.
Como una pequeña muestra indicativa

de lo que se viene hacienda alumnos de
1 - han entrevistado a otros de 2- por ca

da una de nuestras especialidades. Os
presentamos a continuación de forma re
sumida este trabajo;

Integración Social

1. ¿En qué institución habéis realizado
las prácticas y cuales han sido vuestras
funciones?

Silvia: Las prácticas las he llevado a cabo
en la Institución Proyecto Hombre, especí
ficamente en la Comunidad Integral,

Mi función era la de acompañamiento y
supervisión de los usuarios allí concentra
dos.

Sheila: He realizado mis prácticas en la
institución Aspanias en la sede de Fuente-
cillas, mi función allí era básicamente una

función asistencial. Talle-

res, paseos, piscina, acom-
pañamiento en general y
funciones asistenciales le-

ventar a los usuarios cepi-

liarles los dientes, etc.

Tania: Las prácticas las he
realizado en la Institución '

de Autismo Burgos, en el

colegio El Alba de niños con
autismo. .—■—

Mi función allí era la de
acompañamiento y cuida- i
do de los niños a la vez que '
aportaba mí ayuda a los j
demás profesionales del ^
centro. ^

2. ¿Habéis tenido la opor- ^
tunidad de aplicar los co-
nocimientos estudiados

en

Silvia: Lo aprendido en el ^HHIP
módulo no tiene nada que

ver con el contenido de las prácticas, ya
que en mis prácticas lo que se buscaba
era una persona responsable, que supie
ra dirigirse a los usuarios, y esa persona
podría ser cualquier persona; aunque no
haya estudiado el módulo.

Shella: En realidad no. ya que donde se
aprende de verdad es en las propias prác
ticas,

Tania: La única asignatura de todo el mó
dulo que he tenido la oportunidad de apli
car es la de Sistemas Alternativos de Co-
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municación ya que era la que más se apro
ximaba al colectivo con el que trataba.

3. ¿Qué cabida tiene el Integrador Social
en la Institución?

Silvia: En este momento no tendría pero
con algo más de tiempo su figura podría

estar muy presente.

Sheila: La verdad es que ninguna, ya que
la labor que yo he desarrollado la podría
hacer un cuidador.

Tania: Ahora mismo al no estar reconoci

do no tiene un plan de actuación específi

co pero poco a poco se irá definiendo.

4. Valoración positiva y negativa de las
prácticas, y si recomendaríais las prácti

cas.

SiMa: Positiva sería el buen trato recibido

en las prácticas y lo contenta que me he
sentido allí, y sobre todo a destacar e! co

nocimiento de uno mismo que se lleva a
cabo allí.

Negativo sería que lo realizado en las prác
ticas me ha servido más a nivel personal
que a nivel profesional.

Recomendaría mis prácticas.

Sheila: Positiva sería lo contenta que he

estado en las prácticas y sobre todo la
gran experiencia aprendida tanto a nivel

profesional como a nivel personal.

Negativa sería el no estar reconocidos a

nivel profesional; y en cuanto a recomen

dar las prácticas claro que las recomien

do.

Tañía: Positiva sería lo contenta que me
he encontrado en las prácticas y que fue

mucho mejor mi experiencia allí que lo
que conocía sobre el colectivo.

Negativa sería el centrarse en un solo co

lectivo y el descartar los demás.

Recomendaría mis prácticas.

Animación Sociocultural
Raquel Diez

Ángela Muñoz

Laura Rivas, alumna de segundo curso de
Animación Sociocultural, ha finalizado sus

prácticas en Promoción Gitana y hemos
estado hablando con ella para que nos

cuente acerca de la Animación Sociocul

tural y de cómo ha vivido estas prácticas.

1. ¿Qué te llevo a interesarte por la Ani
mación Sociocultüral?

Yo estudié Educación Social y al terminar

decidí estudiar Animación sociocultural

por ampliar mis conocimientos.

2. ¿Resultó ser como te esperabas?

Sí. pero esperaba que fuese mucho más

práctico, que tuviésemos más experiencia

con personas a lo largo del curso. Yo pro

pondría realizar más actuaciones con los

diferentes colectivos ya que esto de expe-

3. ¿Qué fue lo que más te gustó del pa

sado curso?

La feria de Ciclos de Formación Profesio

nal que tuvo lugar y para la que prepara

mos un stand y una serie de actividades

para mostrar lo que hacíamos en el ciclo.

4. ¿Los módulos estudiados el año ante

rior te han sido útiles a la hora de reali

zar las prácticas?

Sí, desde luego que les he puesto en prác

tica, sobretodo los módulos de Desarrollo

Comunitario, Animación de Ocio y Tiempo

Libre, Animación y Dinámi
cas de Grupo y Formación

y Orientación Laboral (FOL).

5. ¿Por qué elegiste Pro

moción Gitana como lugar

para hacer las prácticas?

Por ser un colectivo dife

rente a los que había tra

bajado hasta el momento y

suponía un reto para mi,

reto que he superado exi
tosamente y del que me

siento muy orgullosa; creo

que fue una elección muy

acertada y de la que no me
arrepiento en absoluto.

6. ¿Te han permitido par

ticipar activamente?

Desde el primer momento

me han tenido en cuenta,

han contado conmigo, he formado parte res, está muy poco valorado, el Animador
del grupo de educadores donde me han sociocultural es mucho más. La adminis-
permitido aportar ideas, me han dado res- tración necesita renovarse, adaptarse a
ponsabilidad e incluso he podido llevar a los cambios sociales y por supuesto algo
cabo dos programas. Y cuando en algún más de reconocimiento. Fuera de Castilla
momento me he equivocarme me he da- y León creo que hay más posibilidades,
do cuenta que es la mejor forma de apren

der. 8. ¿Un Animador nace o se hace?

7. ¿Cómo ves el futuro en este campo? Todo depende de la persona, pero para
mi, sin lugar a dudas, nace; aunque eso

Lo cierto es que en Castilla y León muy no signifique que deba de haber una pos-
mal ya que el papel del Animador Socio- terior formación e información continua,
cultural, fuera del típico monitor para talle- renovarse o morir.
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Animación Sociosanitaria

1. ¿En qué centro realizas la FCT como
estudiante del CFGM de Atención Socio»

sanitaria?

María: Las realiza en Aspanias (Quintana-
dueñas) con discapacFtados de diferentes
patologías.

Laura: Yo estoy en Afabur trabajando con
ancianos que padecen Alzheimer.

Marta: En mi caso los usuarios presen

tan parálisis cerebral, el centro es Apace.

2. ¿Qué crees que aporta este ciclo a la
sociedad?

Respuesta Grupal: Cubre necesidades
de un colectiva que en el pasado ha esta

do olvidado por la sociedad. Nosotros co

mo profesionales les ayudamos a cubrir
sus necesidades básicas e integrarse en

la saciedad.

3. ¿La FCT cumple tus expectativas?

Respuesta grupal: Todas las alumnas

responden que están muy contentas y

que es una experiencia importante para

su formación.

4.¿Cómo se enfoca la FCT en tu centro
de trabajo?

a) ¿Te sirve como ampliación de tus co

nocimientos teóricos?

María: Sí, pero los conocimientos sanita

rios los utilizo menos, utilizo más lo social.

Laura: Sí tanto la parte sanitaria como la

social.

Marta: Sí hago de todo desde jugar con

ellos, hasta cambiarles un pañal.

b) ¿Te sirve como desarrollo práctico

de los conocimientos adquiridos?

María: Sí, porque una cosa es hacer prác

ticas en el IES con las grúas y que te ayu

den los compañeros, y otra, es trabajar

directamente con el usuario donde te las

tienes que ingeniar tú.

Laura: Sí porque lo que hemos estudiado
lo estoy aplicando, sobre todo la parte de
ocio.

Marta: Básicamente estoy de acuerdo
con mis compañeras, los conocimientos
teóricos adquiridos en el IES son la base

para el mundo laboral.

c) ¿Son conocimientos novedosos?

Respuesta grupal: Sí, en el trabaja cada

día aprendes algo nuevo.

5. ¿Esta actividad te supone una Impli

cación física importante?

María: No necesito utilizar la fuerza física

porque trabajo con personas con bajo

grado de dependencia,
Laura: Sí porque el colectivo con el que

trabajo no colaboran y necesitan ayuda

para andar, y moverse en general.

Marta: Sí porque hay muchas personas

totalmente dependientes.

6. ¿Y emocional?

María: En mis prácticas estoy cogiendo

mucho cariño a la gente con la que traba

jo.

Laura: Sí porque pasas mucho tiempo

con ellos y además te lo agradecen todo.

Marta: Mucho, a veces intentan explicar

te algo y no les entiendes, entonces se

sienten mal, y yo también.

7. ¿Consideras parte importante de tu

trabajo el trato hacia el usuario?

Respuesta grupal: Si es lo más importan-

8. ¿Los centros donde desarrolláis la
FCT, están dotados de las ayudas técni
cas necesarias?

Respuesta grupal: Sí se dispone de todo
tipo de material necesario y se intentan
crear adaptaciones para cada usuario. In
cluso en casos concretos se han realiza

do adaptaciones particulares para reali
zar una ayuda específica.

9. ¿Os sentís integradas con el equipo
de trabajo existente?

Respuesta grupal: Sí, los profesionales
están pendientes de nosotros en todo

momento por si surgen dudas, y se les
puede preguntaren cualquier momento

sin problemas.

10. ¿Te gustaría pasar a formar parte

en un futuro de ese equipo como profe

sional?

María: Sí pero me gustaría seguir estu

diando.

Laura: Sí me encantaría trabajar en el

centro.

Marta: Sí aunque no va a ser posible por
que en Septiembre me voy a poner a es

tudiar.

11. ¿Ampliarías el tiempo dedicado al

módulo de FCT? ¿Por qué?

Respuesta grupal: No .porque en el tiem

po que estamos es más que suficiente e

incluso con algo menos, porque aunque

solo llevamos la mitad de las prácticas, la

supervisión ya no es continua y nos dejan

hacer de todo y solas.
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Actividades tutoría
ACTIVIDAD

Educación vial

Prevención del tabaquismo

Dieta equilibrada

Habilidades sociales

No violencia

Película: "Charlie y la fábrica de chocolate"

Biblioteca

ENTIDADES O INSTITUCIONES COLABORADORAS

POLICÍA LOCAL DE BURGOS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

OM.I.C, AYUISriAMIENTO DE BURGOS

Esther Batuecas del DEPARTAIVIEfsrTD DE ORIENTACIÓN

CRUZ ROJA

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Eiisabeth Palacio 08
ACTIVIDAD ENTIDADES O INSTITUCIONES COLABORADORAS

I Educación Vial
I Prevención de Riesgos

Espíritu empresarial

Actúa contra el cáncer

Telefonía móvil

Informática e Internet

Oraiidad

Exhibición Autocid

Película: "Biiiy Eiiot"

ACTIVIDAD

POLICÍA LOCAL DE BURGOS

COMISIONES OBRERAS

CÁMARA DE COMERCIO

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

O.M.I.C. AYUNTAMIENTO DE BURGOS

O.M.I.C. AYUNTAMIENTO DE BURGOS 1
UNIVERSIDAD DE BURGOS 5,
BALONCESTO AUTOCID

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

ENTIDADES O INSTITUCIONES COLABORADORAS!

Educación Vial

No discriminación

Drogas, alcohol y tabaco

Película: "La pequeña Miss Sunshine"

Videojuegos

ACTIVIDAD

POLICIA LOCAL DE BURGOS

EQUALBUR

CRUZ ROJA

DEPARTAMENTO DE ORIENTAaÓN

O.M.I.C, AYUNTAMIENTO DE BURGOS

ENTIDADES O INSTITUCIONES COLABORADORAS

Charla medio ambiente David González Ibáñez

Película sobre el cambio climático: "Una verdad incómoda" de Ai Gore. DEPARTAMENTO DE ORiENTACiÓN

Violencia de género ASOCIACIÓN DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES Y VIOLENCIA DOMÉSTICA.
SIDA COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA

Espíritu empresarial CÁMARA DE COMERCIO

Prevención de riesgos laborales COMISIONES OBRERAS

Película: "El indomable Hill Hunting" DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

ACTIVIDAD COLABORADORES

Sexualidad

Orientación estudios universitarios

CRUZ ROJA

UNIVERSIDAD DE BURGOS

¡ BODEGA
Eli

IpORTILLO!

(¡zspccialibab cu cazucfitas Tíariaba^

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

Este año queremos contaros, a través de la

revista, nuestra experiencia. Somos emigran

tes, procedemos de distintos países: Marrue

cos, Rumania, Bulgaria, Portugal..., estamos

en España porque nuestros padres han venido

aquí para encontrar un trabajo digno y unas

condiciones de vida mejores para nuestras fa

milias.

Cuando nos matriculamos en el Instituto

Conde Diego Porcelos nos dijeron que primero

debíamos aprender español para poder seguir

las clases de otras asignaturas con normali-

f\, ■ , ''Mu
■  - rvc-'i ae^Lí

dad. Y aquí estamos aprendiendo español, en

el Aula Aliso, que según nuestra profesora sig

nifica Aula de Adaptación Lingüística y Social.

Cuando comenzamos el curso estábamos

un poco asustados, nerviosos y algunos, enfa

dados por nuestra nueva situación

Empezamos desde cero, aprendiendo el al

fabeto y poco a poco fuimos avanzando. Pero

el aprendizaje no es igual para todos nosotros

ya que a unos nos cuesta más que a otros; y

esto se debe no sólo a nuestras capacidades

individuales sino por nuestro idioma y cultura

de procedencia; por ejemplo, a los rumanos

nos cuesta menos porque el alfabeto es muy

similar al castellano, los dos proceden del latín,

pero lo árabes y búlgaros lo tenemos más difí

cil porque nuestro alfabeto no tiene nada que

ver con el vuestro, son completamente dife

rentes y además en el caso de! árabe, al leer y

al escribir comienzan por la derecha y no por

la izquierda como se hace casi en el resto del

mundo.

Pero vamos aprendiendo, con mucho es

fuerzo, no sólo en el Aula Aliso sino también en

las otras clases, en la calle, con los amigos,

con ayuda de nuestros profesores, compañe

ros y también con el apoyo de nuestras fami

lias que hacen lo que pueden [en muchos ca

sos somos nosotros los que enseñamos es

pañol a nuestros padres porque ellos no

pueden recibir clases).

Y según nuestra profesora de español y

otros profesores que también nos dan clase,

todos hemos avanzado y algunos tanto que ya

en este último trimestre podemos seguir otras

clases con casi total normalidad (otros aún te

nemos que trabajar y esforzarnos más).

Pero queremos deciros que estamos segu

ros de que lo conseguiremos, y será mucho

más fácil si seguimos contando con vuestra

ayuda, si nos acompañáis, si habláis con noso

tros y si os dais cuenta de que somos como

vosotros y que algún día trabajaremos codo

con codo hablando y escribiendo, esperamos,

en un perfecto CASTELLANO.
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"Apprentis cuisiniers"
Classe de quatriéme B

Los alumnos aprendiendo a elaborar."bonnes crépes". Alumnos de francés de 4° de ESO acuden a una representación de
"Le bourgeois gentllhommme".

Mes chers amis qui a dit que le trancéis

est difficile et peu á la mode ?

Nous, tout en mettant en pratique la

langue de Moliere, nous nous introduisons
dans sa culture. Et parmi les múltiples ac-
tivités, nous choisissons les plus amusan-

tes; taire des gautres et des crépes pour
goúter pendant la recré.

Voici les recettes et en cas de doute,

consultez nous, nous vous tacilitons la

compréhension et la mise en pratique.

CRÉPES BRETONNES,
les bonnes crépes...

Ingrédlents;

* 25Qg.de fariña.

* 4ceLi1s.

* Va litre de lait

* Une cuillerée á soupe de sucre.

* Une cuillerée á café de sel.

* 5Dg. de beurre.

* Une cuillerée á soupe de Calvados(eau-

de-vie) [ pacharán...).

Élaboratíon:

Mélanger la ferina avec les cEufs, le sel, le su

cre et le lait froid. Ajouter le beurre et le Calva.

Attendre une ou deux heures.

Matárisl:

□ans une poéle chaude et beurrée, versar
assez de páte, mais pas trop. Versez la pate
avec la louche. Étalez avec le "ráteau" Cuire
une ou deux minutes et retourner la crépe
avec la spatule.

GAUFRES:

Ingrédlents:
* Va kilo de farine.

* Six CBUfS.

* 4DÜg de beurre.
* 40Üg de sucre.
* une cuillerée á café de vanllle.

Élaboratíon:

On bat bien les ceufs.

Gn ajoute le sucre et on mélange tout.
Aprés on met la vanllle et le beurre (qui a été

mis au feu pour qu'il soit liquide].
Mélanger tout tres bien.
La páte sera préte aprés deux ou trois fieu-

res.

Bon appétít messieurs, dames
Département de francais

BL OUENÜE
Tel. 947 21 84 13
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Interview with Hayley Ford
English language asistant at aur school this year

Haiyiey Ford, 21, from Tunbridge Wells in
the south of England, student at Edinburgh
University in Scotland, has spent a year at
our school working as an English Langua
ge Assistant, that is, helping the teachers
□f English in class and trying to motivate
pupiis to use English as much and as co-
rrect as possible, Before her rebjm home
she was interviewed by Sol Andrés, Lara
Martínez and Sara Ruiz, students of 2°
Bach E. Here are her opinions about her
year in Burgos.

Question: What did you expect of your
stay in Spain?
Hailey: Having a gocd time, a lot of fun and
making friends among Spanish people.

Q: And did it fulfil your expectatíons?
H: I had never been to the North of Spain.
Forthis reason, staying in Burgos has hel-
ped me know a different part of the
CDuntry.

Q; Would you recommend this experíen-
ce to your classmates at Edinburgh Uni
versity?
H; Yes, I would.

Q; You have spent a year in Burgos. In
what ways could Burgos improve as a
city?
H: You need some more shops because
there are notthat many. And maybe a few
more things to do ... It's a bit boring after
a while, but it' s very pretty.

Q What Is your favouríte pub in Burgos?
H:VIP.

Q: Have you heard of any parts of Spain
which could interestyou?
H: Seville, Córdoba and Salamanca. Well,
IVe already been to Salamanca.

Q: What have you missed most?
H: English breakfast and being able to go
shopping at any time of the day.

Q: What Spanish food are you fond of?
H: Pinchos. I love Spanish food in general.

Q; What are the differences between
England and Spain as far as the educa-
tion system is concerned?
H: Uniforma and everything is more for
mal.

Q: What do you like most at this school?
H: I like the people at school. They are very
friendly and always say helio to me.

Q: What is the main difference you have
noticed in our way of life?
H: People here are far more relaxed. In
England people work a lot and here people
spend more time with their families.

Q; How did you hear of this post as an
English Language Assistant? Who en-
couraged you to take it?
H: At university. And IVe got a friend who
did it and she toid me she'd had a very go-
od time.

From leftto righc Sara, Hailey, Lara and Sol.

Q: What degree are you studying at uni
versity?
H: French and Spanish.
Q: What would you like to do when you fi-
nish your studies at university?
H: l'm not sure. I'd probably like to work in
an international firm.

Ql Do you keep in touch with your friends
in England?
H: Yeah, I often phone ttiem.

Q. What's your opinión about the con
test between Chichiki and the British

turkey?
H: I think Chichiki is quite gocd, it's funny,
nothing to do with the English one, which
is awftjl.

Q. Would you like to add anything to fi-
nish this interview?

H: l've had a gocd time in Spain and when
I retum to England l'll miss everybody a lot

Thank you, Hailey, for your opinions and
the work you 've done at our school, Lots
of luck and all the best. And, please, don't
forget Porcelos and Burgos. We'll remem-
ber you, no doubt about it
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Sobre Alemania

en tras exposiciones

Pedro Feo. Moreno

Profesor de Inglés y Alemán

Una actividad clásica ya, pero no por ello
rutinaria, en la asignatura de Alemán es

la realización de exposiciones con noticias

de prensa sobre diversos aspectos de la
realidad de los países de habla alemana.

Cada curso varían los temas, así los estu

diantes de Alemán, pero también todos
los demás, pueden conocer mejor algu
nas de las características de Alemania,

Austria y Suiza.

"□lE BUNDESLIGA" fue el título y con
tenido de la exposición celebrada el 1 er.
trimestre. De todos es sabido que el fút
bol goza de gran popularidad, sobre todo,
entre los jóvenes. Por eso, el último cam
peonato mundial celebrado en Alemania
fue aprovechado por el Instituto Goethe,
para difundir el alemán bajo el título de
"Fussball, die Sprache der Welt", es decir,
"Fútbol, el idioma del mundo". A través de
los equipos de la liga alemana de fútbol se
aprendió también algo de geografía ale
mana y vocabulario deportivo.

El segundo trimestre se centró en una
exposición fotográfica sobre "BERLÍN, DIE
HAÜPSTADr', es decir "BERLÍN, LA CAPI
TAL", con material recopilado por el pro
fesor durante su estancia allí el último ve
rano. Ciudad fascinante que va resurgien
do lentamente de la debacle histórica que
supuso el nazismo.

La variadísima oferta cultural, su colori
da vida callejera y la cercana presencia
de la naturaleza en sus extensos parques
y lagos, justifican más que de sobra su vi
sita.

"BEI UNS", es decir "ENTRE NOSO
TROS", así se titulaba la tercera y última
exposición. ¿Cómo se percibe en la pren
sa española lo que sucede en los tres paí
ses de habla alemana: Alemania. Austria
y Suiza? A través de noticias apartadas
por los propios alumnos se pudo enten
der mejor algo de la realidad actual de es

tos países, interesan
tes, ¡qué duda cabe!,
portentos motivos.
La política, el pasado
nazi, la cultura, sus
ciudades, etc., tam
bién llegan hasta no
sotros en múltiples
manifestaciones, lo
que demuestra la im
portancia de esos
países y la repercu
sión en el mundo de

lo que en ellos suce
de.

En total, cerca de
trescientas noticias

que complementan
el trabajo de clase,
más centrado en el

aprendizaje de la
gramática y vocabu
lario, y lo hacen más
ameno. Sirven, de pa
so, para desterrar
uno de los estereoti-

i|

1. Exposición Unfl
"DIE BUNDESLI

GA".

2. Exposición Bx*

"BERÜN. DIE
HAÜPSTADT' ^

3. Exposición

"BEi UNS" IH

"«ItniffcddraiR,»



I.E.S. Conde Diego Porceios

Festival de la Oralidad

Por segundo año consecutivo
el día 28 de febrero alumnos

de 2° de ESO y del bachillera

to Nocturno asistieron a las

actuaciones correspondien

tes del festival, los primeros

en el propio Instituto y los se

gundos en la Casa del Cordón
de Caja de Burgos.

La voz y la palabra de inmi
grantes residentes en Euro

pa se convierten en historias

en el Festival Internacional de

la Oralidad. Los nueve conta

dores de cuentos utilizan pa

ra comunicar sus historias

distintos estilos narrativos.

Las sesiones de este festival

han sido propiciadas desde
hace cuatro años por la Uni

versidad de Burgos y Caja de

Burgos.

Jugando a los locos sintagmas

Cada uno de nosotros tenía que escribir -por filas- un tipo de sintagma:
S.N. [1 ̂ fila]. S.V. (2® fila] S. Prep. o S. Adv. [3^ y 4® fila]; después,
de forma aleatoria, se fueron creando los diferentes versos

que constituyen "los poemas". Para darles una cierta forma,
entre todos, les añadimos los enlaces.

Aquel avión morado limpió perros en la montaña,
y la dulce naranja rompió caballos en el cuaderno.
El coche del parque fumó libros a medianoche,
mientras la pistola del policía naufragaba en la mochila de Ma
drid.

El niño con gargantilla saltaba en la playa.
[allí, parecía joven mi anorak naranja]
pero el coche grande nadaba en el autobús
¿sería el mismo coche que estaba cansado en el parque?

La niña pija voló debajo de la estantería,

La caja viviente saltará en la luna.

El parque embrujado jugaba dentro de la caja
jla casa del terror surfeaba en la taza!,
todo lo vio la barba del portero que salía cada noche,
porque en el tejado estaba lista la gata furiosa.

Cogió a la niña fea a alas 5.30,
mientras bebían los cuatro fantásticos en la cárcel.

Nosotros, debajo de un puente, escribíamos una montaña eleva
da de piropos,

como si persiguiéramos en la cama un perro rabioso.
Se calentaba con colores un edificio monumental.

Nos amábamos locamente, para desahogarnos.

Soñábamos con alguien que apostara contra la cruda realidad
en la ciudad más especial.

Pintamos-porqué quisimos- el campo verde.

2- de ESO C, elaboración colectiva

2^ de ESO C.

surrealismo colectivo.
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Comunidad
Educativa

Consejo escolar

FILA SUPERIOR, DE IZQUIERDA A DERECHA: Sara Ruiz Azcona [Jefa de Estudios Diurno],
José Santos Merino [Representante de padres y madres], Yolanda Ayuso Martín
[Representante de padres y madres], Alfonso Palacios Arce [Presidente], José Hermelo
Vallejo Rebollares [representante del profesorado), Pablo Laguna Marcos [Representante
del profesorado], Carlota Martínez Sáez [Representante del alumnado], Laura Encinas
Casado [Representante del alumnado], Sara Bueno Campo [Representante del alumnado],
Adolfo Asensio Leal [Secretario], M- Dolores Mena Fernández [Representante del perso
nal de Administración y Servicios]. FILA INFERIDR, DE IZQUIERDA A DERECHA: Francisco
Javier Diez Fernández-Lomana [Representante del profesorado], Carmen Repes Soto
[representante del profesorado], Nieves Gaitero Terradillos [Representante del profeso
rado], Pedro Luis de la fuente Fernández [Representante del profesorado], Eloy Benito
Sancho [Representante del alumnado], José Ramón Páramo García (jefe de Estudios
Nocturno].
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]; Pedro Miembro Vitares. Beatriz Ortega Azabache. Guillermo Alonso de Linaje
Barrio. Sergio Alonso Martín, Ksenia Gázquez Mañero. Patricia Sebastián Alonso. Carlota Alonso Castro. FILA 2 (DESDE ARRI
BA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Jonathan Rascón Zegnoune. Jennifer Elisabet Escalante Diez. Silvia Del Campo Manzanedo.
Laura Del Pozo López. Adriana García Palomino, Alejandro Calvillo Ruiz, Rodrigo González Ibáñez. Francisco Ibáñez Ezquerra.
FILA 3 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Silvia Hontoria Corrales, liyo Ivanov llyov. Jonathan Rascón Zegnoune. César
Marión Alonso, Pedro Valdivielso de La Rica. Eros Benito Flores. AUSENTES: Samara Ruiz López. Parida Sebastián Alonso.

FILA 1 [ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA): Rocío Alicia Rodríguez Bernal, Diana Juarros Carrera. Jamara Antón Arce. Muño
Sáez Cornejo, Eduardo Fontaneda Arribas, Carlas Efraín García Castrillo. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Víctor Gil Fernández, Daniel George Doana, Rocío Diez Frutos. Pablo Sanz Sáez. Jennifer Pascual Rojo. David García Abad. FILA
3 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA) Coral Cossío Abascal, Altor Echebeste Izquierdo. Blanca Nieto Arroyo, Ángela
Izquierdo Sánchez. Fabiola Olmo Alonso, Noelia García Gómez, Alejandro Gómez Barbero. FILA 4 [ABAJO, DE IZQUIERDA A
DERECHA) Miguel Yarritu Pérez. Lara Andrés Medel, Lara Arce Martínez, Guillermo Izquierdo Martínez. David Ramos Porres,
Jaime González Pérez. AUSENTES: Daniel Molinero Romero.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Guillermo Pérez Rojo, Alberto Ruiz Diez, Alvaro infante Peña, Carlos López
Pascual, Miguel Cuevas San Mames, Roberto del Castillo Cámara, David García Gustillo, Miriam Lozano Cavaría. FILA 2 (DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Javier Maté Calvo, Sergio Manso Mozuelos, Alberto Escolar Cabello, Ángel Sáiz Arribas,
Nicolás Lomas Ortiz, Iván Conde Pascual, Elena González Marijuán, Helena Arranz Gil, Ana Rita Dámaso Ramos. FILA 3 (ABAJO,
DE IZQUIERDA A DERECHA): Andrea Merino Esteban, Carla Ochoa González, Beatriz Santamaría Santamaría, Carla Colina

Santamaría, Nirmine Taibi Enfeddal, Paloma Berezo del Val. AUSENTES: Carlos Javier Egido Smoiski.

FILA 1 (ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA): Sandra Sastre Pérez, Gonzalo Saldaña García. Alvaro Toribio Medina, Jorge
Palma Molina, Marcos Ortega Sancho, Marina Barriuso Zamorano, Mónica Giménez Cea, Andrea Serna Serna. FILA 2 (DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA) Carmen M® Baragaño González, Daniel Manchado Alonso, Ignacio Vera Gorgojo. Lorena
Karraskedo Gutiérrez, Vanesa Terán Rubio, David González Jerez. FILA 3 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Guillermo
Espiga Martínez, María Fernández Orcajo, Beatriz Arroyo Pérez, Daniel Martínez Jiménez, Pablo Pereda Villa. AUSENTES:
Cristina M® Cascajares González, Sandra Ibáñez Tejada, Alvar Sáinz Belmonte, Carla Villalmanzo Gil.
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); David Alonso Santos, Modal Gómez Ortiz, Francisco Javier Torrijas Rodríguez,
Miguel Ángel del Val Olalla, Daniel Revilla Martínez de Albéniz, Guillermo Botet Ortega. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA
A DERECHA): María Luisa de Pedro Domínguez de la Torre, Gloria Sepanta, Gadea Casado Arnáiz, Andrea Barba Arias, Marina
Cabezón Rodríguez, Pablo González Peinado. FILA 3 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA) Paula Manrique Rodríguez. Ignacio
González Orcajo, Heber Daniel Cruces Paguada, Rocío Calatrava Corral. María Estefanía Florica, Alba Fernández Horcajo.
FALTA CUARTA FILA

1

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Paola Gabriela Maldonado Coyago, Verónica González González, Diva San José
Ramos, Ariadna Pastor Ojeda, Juan José Valle Calleja, Emanuel Escudero Hernández, Martín Mozuelos del Pozo. FILA 2 [DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): María Isabel Ortega Azabache, Leticia Gallo Melchor, Natalia Renuncio Villar, Sonia Gil
Gómez, Adrián García Iglesias, Alvaro Delgado del Campo. Rodrigo Vicario Sánchez. FILA 3 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Mario Ahita Mediavilla, Juan David Ángel Rodríguez, Alberto Terceño Ortega, Rodrigo Fernández Gozalo, Diego Martínez
de la Sierra. AUSENTES: Yasmina Tobar Fuentes, Nerea del Henar Mata Santamaría, Christian García Ronce.

3B



I.E.S. Conde Diego Porcelos

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Fabio Enciso Castrodeza, Roberto Mera Cuesta, Diego de la Era Cuesta, Cristian
Ortega Martínez, Jaime Hernández Barriuso, Samuel Pérez Sancho, Jannay Jiménez Martín. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA]: Alvaro Grtiz Hernando, Rodrigo Serna Pascual, Raquel García Gorráiz, Ana Muñoz Martínez, Isabel
Badas Aguirre, Alvaro Villanueva Ortega, Manuel Villalaín González, Javier Albillos Espinosa. FILA 3 [ABAJO, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Lucía Rodrigo tbáñez, Miriam Vera Gorgojo. Raquel Diez Diez, Mayra Elizabeth Yugcha Tisalema y Javier Robledo
Arbesú. AUSENTES: David Miguens Álvarez, Alejandra García Ponce.

Y

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Daniel Bustillo Hurtado, Eduardo González Bárcena, Diego Núñez Esteban,
Rodrigo Martínez Güemes, Alejandro Sancho Moreno, Pablo del Val Sánchez-Vallejo, Alejandro Polo Picón. FILA 2 [DESDE
ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Luís Alonso Ibáñez, Erik René Garrido Moreira, Jonatan Ruipérez Maté, María Iglesias

Suárez, Andrea Fernández Escolar, Karina Muñoz Ponce, Marina Martínez Jorde, FILA 3 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA]:
Guillermo García Fernández, Pablo Fernández García, Helea Danae Cano Moreno, Pablo Gómez Miguel, Daniel Paisán Gil.
AUSENTES: Eva Ruiz Barriuso.
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Rebeca Gutiérrez Arconada, Daniel de la Torre Domínguez, Raquel de la Torre
Vélez, Yuni Sáiz Campomar, Elisa Rodrigo Martínez, Carlos Bermejo Cacho, Alberto Alonso Carrillo, Raúl Alonso Merino. FILA
2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): David Sanz Alonso, Cristina de Burgos Ezquerra, Marta de la Calle Ruiz, Melisa
Costas Santamaría, Jairo Serrano Tena, Yohana Raurell de Benito, Denis Tsonkov Ivanov, Alfonso Ruiz García. FILA 3 [ABAJO,
DE IZQUIERDA A DERECHA); Marina de Miguel Gallo, Cristina Rodríguez García. Claudia Castrillo Ortega. Imane Zitouni, Joyce
Mayara da Silva de Souza, Tsvetina Danielova Malinova.

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Anouar Nachat, Guillermo Rodríguez Santamaría, Guillermo Ruiz MIguélez, Diego
Palma Molina, Guillermo Santos Terán, Sergio López Vega, Héctor González Jerez. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Abel José Hiera Gigante, Teófilo Daniel Lozano Batuecas, Guibran Pinedo Mozas, Héber Saiz Campomar. Mario
Sancho Calderón, Juan Carlos González Angulo, María Colina Ruiz. FILA 3 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sara Varona
Alonso de Armiño, Elena Lidón García, Amaya Cardín Ruiz, Sara Sanz Gete, Berta Tejedor López, Andrea Álvarez Renuncio.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZODA A OCHA]: Víctor Pérez Urán, Víctor García Abad, Fernán Ramos Saiz, Pablo Delgado del Campo,
Ricardo Diez Abajo, Sergio Robledo Arbesú, Atañas Nikolaev Atanasov. FIU\ 2 (DE IZQDA A DCHA): Jorge González Pérez,
Guzmán Jesús Portugal, Andrés Martín Pérez, Gonzalo Barriocanal Pedrosa, Kevin Rodríguez Rodríguez, Daniel Alonso
Martínez, Rodrigo Pérez Cobo, FILA 3 : Bruno Delgado Abad, Beatriz Herrero López, Cristina Terán Rubio, Diego Alonso Arenas,
Luis Valdemoro Ayala, Leticia del Olmo íñiguez. Ismael Ameijides Martín. Andrés Lozano Santamaría. FILA 4: Marina Isabel del
Río Velasco, Yara Elvira Gascón, Berta Varona Sáez, Esther Gómez Soto. Carla Ibeas Arnáiz. AUSENTC: Üliver Villanueva Ortega.

¿ 6 0

i

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Jorge Herrero Alonso, Diego García Pérez, David Santamaría Sancho, Oscar Sanz
Sastre, Juan González Jerez, Ignacio Roa Santamaría, Javier García Castilla. FILA 2 DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERE

CHA): Iván Pascual Bobadilla, Germán Alonso Alonso, Sara Castro Sangrador, Laura Esteban Guerra, Ana Montoro Alonso,
José Ignacio Santos Martín, Fernando Guerra González. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQDA A DCHA): Miguel Calvo Bravo, Luis
González Campo. María Alonso Ruiz Jimena Sancho Romo, Claudia Hortigüela Quintanilla, Dafria Helionor García Fontenla.
Mireya Echeveste Izquierdo, Eva Martínez de la Sierra. FILA 4 (ABAJO, DE IZQDA A DCHA): Marta Lozano Gómez. Sofía Delgado
Meneses. Rocío González Barriuso, Marina Fernández Castilla, Alicia Asensio Meneses. AUSENTES: Daniel García Gómez.
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í

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQDA A OCHA): Alejandro de la Iglesia Peña, Diego Martínez Vargas, Cristina San Millán Arasti, Iván Curras
García, Marcos Condado Pereda. Sergio Olalla Ubierna. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQDA A DCHA): Diego Arribas López, Luís
Rojo González, Lucas Esteban Speas Arnáiz, Miguel Sáinz Belmonte, Pablo Sedaño García. FILA 3 (DE IZQDA A DCHA]: Carmen
Basavilbaso Tárrago, María Del Mar De Blas Santibáñez, Almudena Ibáñez Irazábal, Ángela Arrabal Alonso, Cristina de la
Calera Gil, Rodrigo Castrillo Melero, Luis Alcalde Blanco. FILA 4 (DE IZQDA A DCHA]: Samuel Ortega Sancho, Jana María
Manzano González, Belgy Carolina Collazos Gil, Carla Blanco Iturriaga, Alvaro Ruiz Flores. AUSENTES: Gema del Val de Vicente.

AO

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Alejandro Sancha Santamaría, Mario Ortiz Sanz, Alejandro Robles Diez, César
Hernando Santamaría, Jesús Fidalgo Zorrilla. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]: Jaime Abad Pellejero,
Daniel Sáiz González, Fernando Sedaño Alonso, Miguel González Drcajo, Alfredo Arceredillo Rioja. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Antonio Romero Fernández-Cuesta, Alicia Hernández Martín, Elena Goicoechea Vicario, Blanca
Valenciano Moratinos, Ana de Pablo Torres, Alvaro Cámara García, Diego Santos Martínez. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A
DERECHA]: Lidia Martínez Sancho, Raquel Cerdá Calvo, Aída Fernández Arenas, Sara Cerdá Calvo, Claudia Calleja Arribas.
AUSENTES: Manuel Benito Hernando.
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Raquel Pereda Villa, José Gabriel Santamaría Ventureira, Vladut Vasilica Miclaus,
Samuel Domingo Fernández. Gerardo Llórente Ruiz, Jairo Hidalgo Zorrilla, Jaime Martínez Sáez, FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA); Paula Nieto Arroyo, Silvia García Delgado, Nuria García del Olmo, Aylin Cavusoglu Tomé, Lara Guijarro
Ramos, Cristina Rodríguez Movilla, Ana Cristina Briones Aguilera, Gabriel Castrillo Peña, Andrés Valbuena Velasco. FILA 3
[ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Sonila Rakip Rodríguez. Rosa María Armiño Coloma, Miriam Mediavilla Alonso, Sara
Sánchez Miguel, Silvia Franco San Eustaquio, Alejandro Ballesteros Infante. AUSENTES: Alba Leidy Cabrera Laracuent.

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alejandro Diez Arce, Miguel Alonso Ibáñez. Pablo Calatrava Corral, Miguel Ángel
Santidrián Arceredíllo, David Renuncio Sevilla, Alberto del Val Sánchez-Vallejo. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): David Ruiz Hernando, José María Arregui Gil, David Ferrero Delgado, David González Utrera, Sergio Carlos Miguel
Arribas. FILA 3 [DESDE ARRIBA, DE IZQDA A DCHA): Dan Emilio González Marijuán, Ana Isabel Albert Cámara, África Dchoa
González, Cristina Vega Llórente. FILA 4 (ABAJO, DE IZQDA A DCHA): Paula Vicario Cuevas, Paloma Vicario Sánchez, Alejandra
García Palomino, María Isabel González de la Fuente, Ana del Diego Monedero, Estíbaliz Eguiluz Pérez, Alba Orcajo Pérez.
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA]; Rubén Alonso Santos, Sergio Hernáiz Muñoz, Diego Villalaín Hernando. Daniel
de la Fuente Rupérez, Román Casado Miguel. Marcos Gallo García. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ana
Sofía Carrillo Cabañes. Lara Briones Aguilera, Elena Nebreda Lozano. Elena Salinas López, Pablo José Valenciano Moratinos.
FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Hugo Alejandra Vieira Galán, Laura Conde de la Fuente, Verónica Currás
García, Elias Melguizo Antón. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): María Hernando Manera, Clara Santaolalla Alonso,
Silvia Fuente Manso, Andrea Villalaín González, David Fernández Millán.

1

4.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): César Renuncio Tobar, Diego Gutiérrez Vera, Pedro Jesús Andueza Silva, Delev
Giorgi Yordanov, Víctor Diez Vallejo, Alvaro Alonso Sáez, Roberto López Pedrosa, Martín Aizpurúa Escudero, Félix Moral Calleja.
FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Rubén López Pereda, Rubén Uruñuela Herrera, Sheila Castrillo
Rodríguez, Vanesa Ruiz Llórente, Raquel Espiga Martínez, Alba García Segura, Guillermo Alcalde Núñez. FILA 3 (ABAJO, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Jimena Herrera Polanco, Regina Antón Lara, Leire Hernáez Camba. Beatriz Sevilla Alonso, María
Marquina Velasco. AUSENTES: Giorgi Yordanov Delev.
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FILA 1 [ARRIBA DE IZQDA A OCHA]: Águeda Fernández Marcos, Sergio Diez Rodríguez, Miguel López Alcalde, Alvaro Martínez
López. Víctor de la Cruz González, Jesús Esteban Palacios, Rocío González Jerez, Guillermo Reguera Gil. FILA 2 (DE IZQDA A
DCHA): Víctor Manuel Cebrero Aguilar, David Salinas Miguel, Vanesa Ruiz Martín, Ana Crespo Sevilla, Gonzalo Serna Fraile,
Andrea Miguel Padilla. Ana Citores Barrio. FILA 3 (DE IZQDA A DCHA): Sandra Bartolomesanz Suso, Marta Cristina Capilla
García, Roxana Santo, Cristina Martín Sáez, Cristina Fernández del Amo, Ximena Chicote Cuesta, Carmen García Sadornil. FILA

4 (DE IZQDA A DCHA): Lara González Ureta, Ángela González de Miguel, Patricia Castrillo Ortega, Alejandra Bustillo Pelayo, Alba

ht  .T aáidc s

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Álvar Arce García, Héctor Canas Simón. Iván Fraile Esteban, David Antón del
Hoyo, Marcos Ruiz Pardo, Jesús Macho Nieto, Borja Ruiz Ayala. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Álvar
Miñón Sánchez, Laura Celis González, Eduardo Robles Marquina, Yeray Cavia Marañón, Sandra Quintana Rodríguez, Rubén
Gadea Cuevas, Esteban Benito Sancho, Sergio Martínez Orive. FILA 3 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Tsarina
Hristova Georgieva.Tania Alonso Yenes. Anita Fernández Vicente, Lucia Santamaría Santos, Guillermo Erik Castrillo Rodríguez,
Jonás Marcos Fontaneda, Ruth Fernández Vicente. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Maria Isabel Barriocanal
Cerviño, Laura García Pardo, Helena Álvarez Iglesias, Cristina Pérez Martínez, Brigita Mariyanova Yosifova.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Pablo Culebras de la Fuente, Guillermo Roa Santamaría, Adrián Félix Alonso
Alonso, Patricia Vicario Mañero, Roberto Lobo Barbero, Daniel Aguilar Martínez, Alvar Cavia Marañan. Laura Ruiz Barriuso.
FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Miguel Calache Cuesta, Jimena Sanz Sáez, M- del Rocío Pérez Miguel.
Miguel Puente Alarcia, Virginia García Antolín. Victor Cavia Marañón, Coral Vázquez Rodríguez. FILA 3 [ABAJO, DE IZQUIERDA
A DERECHA): Vanesa Sáiz Fernández. Lorena Sáiz Fernández. Zaharinka Mariyanova Yosifova, Marta Ibáñez Ezquerra. Laura
Castro Sagrado, Eduardo David González Bermejo, Manuel Calle Galerón. AUSENTES: Sandra Sáez Martín.

AA

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Daniel Panizo Bartolomé, David Merino Esteban, Jeisson Javier Andrade Pantoja,
Sandra Sánchez Pérez. Sara Martín Fernández. Beatriz Fernández de Valderráma Fernán, Patricia Arce Martínez, Pablo de la
Gándara Álvarez, Fernando García Balbás, Francisco Javier González Barriuso. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERE-
HA): Yolanda Diez Barbero. Paula Cabezón Rodríguez. Cristina García Moreno. Tatiana Losa García. Sandra Pineda de Diego.
Marta Martínez Sáiz, Cristina Cristóbal Miranda. FILA 3 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDDA A DERECHA): David Ruiz Diez.
Alejandra Arnáiz Bol, María Falagán Figuero, Raquel Martínez Núñez. Eva María Lobo Barbero, Andrea Esteban Blanco, Marina
Arregui Gil. AUSENTES: Raquel Martínez Avellana.
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FILA 1 {ARRIBA, ABAJO Y DE IZQDA A OCHA]; Rodrigo González Cidad, Mario Barriocanal Izquierdo, Marco Antonio González
Montero, Claudio Adrián Rus, Carlos Ornar Cavia Grijalba, Alvaro Moneo Campomar, Yaiza González Temiño, FIU\ 2 [DESDE
ARRIBA, DE IZQDA A DCHA] : Alvaro Diez Benito, Paco Cuesta Arnáiz, Sara Rodríguez Bustillo, Daniel Jesús Manrique
Rodríguez, Bruno Merino Turiso, Noelia da Quinta González. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQDA A DCHA]: Marta Franco Horta,
María Caño Calle, Tania Carretero Pérez, Julia Valdemoro Ayala, Miriam Pérez Manso, Laura Fernández Diez. Beatriz Calleja
Arribas. FIU\ 4 [DE IZQDA A DCHA): Rebeca Revilla Alonso, Andrea González Pérez, Thais García Sevilla, María Elena García

Pardo, Beatriz Moral Sáinz, Cristina Lázaro Martín, Alba Ester Hiera Gigante. AUSENTES: Ángela Espiga Ayuso.

í
FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Andrea Fernández Trascasa, Virginia Marcos Barcena, Virginia Ana María Ion,
Carlota Arranz Alonso de Leciñana, Diego Sancho Boris. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Beatriz Domingo
Sancho, Regina Mata Casado, Julia Dzadzamia, Lara Cobo González, Carolina Echepare Navas, José María González Gómez,
David Santamaría Ventureira. FILA3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Patricia González Cascajares, Marta
Melando Ruiz, Sandra. Mijangos Arribas, Eva Azofra Abad, Marcos Gallo González, María del Rosario Iñiguez Santamaría. FILA
4 [ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA: Sergio Diez Peña, Antonio Carlón Calvo. Daniel Sagrado Martín. Víctor de Blas
Santibáñez, Mario Pastor Ojeda, Juan Pablo Villanueva Ortega. AUSENTES: Elena Pérez de la Torre.

45



iego Porcelos

\m -

4

r

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Nora Sánchez Serna, Alberto Menéndez Escribano, Enrique Amo Redondo, Víctor
Martínez Hernando, Rubén Barreiro González, César Barriuso Martínez. FILA2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Andreea Elena Doniga, Marta Medina Pelegrín, Pablo Merino Cabria, Víctor Medina López, FILA 3 [ABAJO, DE IZQUIERDA A
DERECHA): Lucía Enciso Castrodeza. Sofía Moreno Cantero, Andrea Sancho Moreno, Virginia Diez Valle, María Rodríguez
García, Laura Villalaín Matallana, Jenifer Gómez Ramos, Andrea Fernández Gonzalo. FILA 4 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Rocío Capitán Merino, Eva Martín Matilla, María Luisa Cachaperín Hoces de la Guardia, María Gómez Merino, Beatriz
Cuende Román, Raquel Manzanal Ramos. AUSENTES; Leticia Mera Cuesta, Karen Alice Vaca Morales.

FILA1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): íñigo Nebreda Lozano, Sergio Arceredillo Rioja, Jorge Sáinz Barrio, Héctor José
González González, David Hernando Porras, Javier García Arce. FILA2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA] Alvar
Sáenz Roch, Carmen Ortega Quintanilla, Rubén Ruiz González, Marcos Pérez Monzón, Alvar San José Ramos, Sergio Orcajo
Pérez, Javier Ausín Diez, Javier Pereda Arribas. FILA 3[ABAJ0, DE IZQUIERDA A DERECHA ] Noelia Salvador Valenciano. Laura
González Navarro, Isabel Santidrián Arceredillo, Alejandro López Espinosa, Mario Castañeda Ramos, Pablo Rodríguez González,
David González Jiménez, Víctor Renuncio Tobar. FILA 4 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA) Irene Pérez Rojo, Laura Arroyo
Barbero, Nora Antón Martínez, Ana Salinas López, Mireya Toribio Medina.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQDA A OCHA]: Jaime Abelardo Botet Ortega, Pablo Gamero Román, Samuel Lomas Ortiz, Carlos Diez
Abajo, Alejandro Vega Tejada, Diego Ramos Sáiz, Rubén Arranz Alonso de Leciñana. FILA 2 (DE IZQDA A DCHA]: Daniel Sálz
López de Barrera, Alberto Calderón González, José Ignacio Pérez Toro, Javier Alameda Hernando, Isabel Elias Martín, Estíbaliz
García Abad, María Sarralde Martínez. Elvira Hernando Marcos, Javier Ramos Velasco, FILA 3 (DE IZQDA A DCHA]: Arturo
Pérez Romero, Jorge Santos Terán, Inés Puente Lozano. Eloy Benito Sancha, Francisco Javier Andueza Silva, Alejandro
Fernández Martínez de Albéniz, Javier de Abajo íñiguez, Alex Darío Yugcha Tisalema. FILA 4: Rafael Ruiz Ayala, Víctor Ramiro
Casado, Carlos Gil Valdeolmillos, Francisco Gutiérrez Martínez, María Blanca Navas Pérez, Zulema Gallardo Arranz.

FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Julio Bitrián Velasco, Ángel González de la Fuente, José Alberto Rodríguez
Santamaría, Diego García Castilla, David Ruiz Flores, Javier Esteban Sáiz. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA):
Javier Villaquirán de Bustos, Eduardo Río Rojo, Alejandra Miñón Ubierna, Vanesa Barrio García. María Eugenia Fernández
López. Raquel Costas Santamaría. FILA 3 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Gonzalo Pedrosa Pérez, Noelia Gómez
Diez, Lara María Rodríguez Ortega, Paula de la Torre Vélez, Cristina Frías Díaz, Talía Pérez Arcos, Beatriz Cuesta Jiménez. FILA
4 (ABAJO. DE IZQUIERDA A DERECHA): Ménica Goicochea Vicario. Alberto Hernando Santamaría, Laura Encinas Casado, Silvia
Sevilla Movilla, Leydi Marcela Celada Barrantes.
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FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA]: Eduardo Candín Ruiz, Ana Alonso del Val, Sara Bueno Campo, Lorena Izquierdo
Tejada, Celia González Carrasco, Sergio Alonso Andreu, Adrián González Peinado. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A
DERECHA]: Sofía Bahamonde Sancho, Cristina García de Celis, Alba Chicote Cuesta, Sheila Diez Isusi, Verónica Martín Sáez,
Víctor Pedrosa Miguel, Miguel Ángel Antón Higuero. FILA 3 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA) Lorena Ruiz Gómez, Noemí
Míguez López, Carmen Gutiérrez Barroso, Jesús María Núñez Infante, Roberto Moral Hernández, Angélica Ramos Velasco,
Laura Muñoz Diez, AUSENTES: Sandra Riaño Franco.

i

Tffiiil li'Vi it

FILA1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Lara Martínez Güemes, Javier Herrero Zubiaurre, Daniel Marcos Ginel, Sol
Andrés Guilarte. FILA2: [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Cristina Carrillo Martínez, Ana Álvarez Pérez, Sara Ruiz
Conde, Carlota Martínez Sáez. FILA 3 (DESDE ARRIBA, IZQUIERDA A DERECHA): Arturo Fernández Olalla, Cristina Mateos
Martínez, Laura González del Yerro Castaño, María Hernando Rincón, Fernando Pérez Vázquez. FILA 4 (ABAJO, DE IZQUIER
DA A DERECHA): Ana Olga Ruiz Diez, Sara Gutiérrez Carrasco, Ester García Velasco. María Hernando Rincón, Alejandra del
Pino Vielva. AUSENTES: David Santamaría Ortega, Sandra Parea Liñán, Elena García Bustillo, Tamara Pérez Nebreda, Ana
María Sáiz Diez.
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FILA 1 (ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA}; Javier Andrés Arias García, Hugo Barriuso González, Javier Andrade Arnáiz,
Rafael Miguel Delgado. FILA 2 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Christian García Carrillo, Judith Citores Lozano, Ángela
Diez Santamaría, Paula Alonso Tamayo, Luís Alvaro Iglesias Diez, Argimiro José Camarero Ortega. Fila 3 [ABAJO, DE IZQUIER
DA A DERECHA): Javier Alonso Moliner, Neftalí Cortijo González, Manuel Andrés Merinero, José Antonio Moreno García,

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Alvaro Ruiz Olave, Sergio Amo Hidalgo, Julio Romero Araque, Carolina Lara

Cabello, Jorge Fernández Salinas, Roberto Fernández Salinas, Mario Santamaría Quintanilla. FILA 2 [DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA): Gonzalo Cabello García, Jonahatan Vidal Lara, Nuria Soto Rodríguez, Víctor Gallego Arnáiz, Javier

Mata Temiño, María Lozano del Álamo. FILA 3 [DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ricardo Santamaría Martín, Juan
José Vicario Santamaría, Sandra Cancho Arnáiz, Hugo Barrio Coll, Álvaro Sánchez García, Natalia Vicente López. Eduardo
Benito García. FILA 4 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA): Gema Medina Lucas, Estela Barajas Céspedes, Ana Moreno Ruiz.
Elena Huertos Aparicio, Noemí Calleja Fernández, Héctor Moreno Drtego, Rubén Ruiz Cámara.a
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FILA 1 [ARRIBA. DE IZQUIERDA A DERECHA]: Andrea del Río Antón, Ana Temiño Martínez, Mónica Llórente Andrés, Jaime José
Ibáñez Cazorla, Jorge Fernández Salinas. Santiago Ruiz Calvo, Lidia Cancho Andrés. FILA 2 (ABAJO DE IZQUIERDA A DERE
CHA}: Miriam Revilla Rodríguez, Cristina González Macario. Jessica Herrera López- Menchero. Romina Lara Picón, María
Muñoz Llórente, Maria de Ronte Santamaría Martín. AUSENTES: Lucía Diego García. Raquel Gabarra Salazar, Ana María
Martín de la Cruz, Leyre Ruiz Sánchez, Sandra Terán Rodríguez, Antonio Tobar Ccrcuera, Leticia Torrecilla Cornejo.
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FILA 1 (ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Eva Soraya Pérez Madrid, María Estela Arrández, Judith Lodoso García, Raquel
de la Parte Alcalde, María García Araste, Patricia Gallego Martínez, Sara Quintana Palacín. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE
IZQUIERDA A DERECHA]: Laura Díaz Beaumont, Madián Gómez de la Calle, Marta Muñoz Izquierdo, María Hernando Gil. Ánge
la Abanades Rioseco, Marta Cuasante Martínez. AUSENTES: Saray López Blanco, M® Clementina de la Torre Pascual. AUSEN
TES Y QUE REALIZAN SOLAMENTE EL MÓDULO DE FCT; Regina Araico Arroyo, Soraya García Núñez, Raquel Mata Hernando.
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA); Silvia Simón Eguizábal, Ana Isabel Antón de Pedro, Lucía Briones Angulo, Sara
Bugarda Chiva, Marcos Moreno Cubillo, Laura Alonso López, Diego Oteo de Miguel, Luisa Díaz López, Rocía Freites Herrero,
Myriam Santamaría López, Sara Ruiz Albarracín, Vanesa de la Fuente Alonso. FILA 2 (DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERE
CHA): Begoña Blanco Alonso, Soraya Prieto Rincón, Aída García López, Miran Malalen Palacios Alonso, Bernarda del Cisne
Herrera Cumbicos, Mónica Varela Ausín. AUSENTES; Fernando Cabo San Román, Natalia Calvo Maruelo, Verónica Cid
Repecho, Lander Lasa Arruabarrena, Tania Mendoza Cedeño, Beatriz Pérez García, Amanda Reyes Pisa Izquierdo, Eva Rivera
Gómez, Isabel Serra Guitián, Higinia Ventura Vázquez y José María Zamorano Rodríguez, Horcajo.

3tA

FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Ángela Muñoz Samaniego, Berta Angulo Ezquerra, Soledad Castañeda Álvarez,
María Arlanza Terrazas Alturo, Beatriz Sastre Melgóse. FILA 2 [ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA); María González Sanz,
Nerea Cogollos Septién, Andrea Moral Moral, María Pilar Acha Cárcano, Raquel Diez Lozano, AUSENTES; Juan Abajo González.
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FILA 1 [ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA): Vega García García. Ana M- San Román Martínez, Julio Toribio Forres, M^
Isabel Montoya Ramos, Teresa Pérez Carrillo, Elena Isabel Alonso Sedaño, Anabel Vallejo González. AGACHADOS (DE
IZQUIERDA A DERECHA] M- Dolores Mena Fernández. M® Ángeles Manzano Manzano, Cristina Martín Santamaría.
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Equipo Directivo
DE PIÉ [DE IZQUIERDA A DERECHA): Jesús Martín Gómez [Jefe de Estudios Adjunto), Marta Viadas Allende (Jefa de Estudios
Adjunta). José Ramón Páramo García [Jefe de Estudios de Nocturno), Alfonso Palacios Arce [Director) y Sara Ruiz Azcona
[Jefa de Estudios de Diurno). SENTADOS (DE IZQUIERDA A DERECHA): M® Concepción Alcalde Calvo (Jefa de Estudios Adjunta)
y Adolfo Asensio Leal (Secretario).
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Claustro de ,
profesores
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1. Lazo Cabero. Laura 2. Martín Gómez. Jesús 3. Ruiz Azcona, Sara 4, Gil Díaz. Nuria 5. Sánchez Villalba. Fernando

6. Lorenzo Cartón. Marta 7. Calleja Uslé. Visitación 8. Moreno Hortigüela, Pedro 9.Ramos Gallego. Aracell 10.

Riñera Andrés. Ana 11 .Rabanillos Cuesta. Agustín 12. Soria Aldavero. Esther 13. Catalina Sáez. Manuel 14.

Revenga Montoya. Begoña 15. López Sánchez. Petra 16. Marijuán Grande. José Luis 17. Santamaría Olmos. Juan

Carlos 18. González Caballos. Lorenzo 19. Sainz Casado, José Luis 20. Laguna Marcos, Pablo 21. Beltrán Tamayo,

Carmen 22. Batuecas García. Raquel 23. Sagrado García, José 24. Calderón Iruzubieta, Nieves 25. Font García.

Francisca 26. Moreno Serrano. Elias 27.Va[lejQ Rebollares. José Hermelo 28. Torres Rojo. M- José 29. Blanco

Pablo. Juan Jesús 30. Villarreal Palacios. M- Soledad 31. García Herrero, Jorge 32. Alcalde Calvo. M® Concepción

33. Quintanilla Mata, Isabel 34. Gaitero Terradillos. Nieves 35. Tamayo González. Ana Belén 38. Manrique

González. José Fernando 37. Hernando Jareño, Francisco 38. Barriuso García. Tomás 39. García Quintana.

Felicidad 40. Palacio De Blas. Elisabeth 41. Palacios Arce. Alfonso 42. Agüero López. Nieves 43. García Busto. M-

Cruz 44. Manzanedo Aldea. Carmen 45. González De Buitrago Sáiz, M® Angeles 46. Guadilla González, Fco.Javier

47 González González. Miguel 48. Merino Ayuda. Marina 49. Angulo San Cristóbal. Pedro 50. Gallo Acha, Antonio

51. Ramírez Del Palacio. Esther 52. Basavilbaso García. Antonio 53. García Arambilet, Carmen 54. Arribas

Marañón. Alberto 55. Sarralde Fernández. Javier 56. Fuente Fernández. Pedro Luis De La 57. García-Rámila San

José 58. Viadas Allende, Marta 59. Pontón Oca. Ana María 60. Ortega Gómez. Juan Antonio 61. Callejo Villuela,

Santiago 62. Pérez Salvador. Evangélica 63. Ruiz Arroyo. Pilar 64. Corbí Serna. María 65. Barrio Luis. Óscar 66.
Roa Gil. Miguel ÁneJ 67.- Serna Gómez De Segura, Asunción 68. Briones Navarro, Francisco 69. Asensio Leal.
Adolfo 70. Páramo García. José Ramón 71. González Del Barrio. Paloma.
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Modelismo ferroviario
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Este curso tenemos entre nosotros a San

tiago Callejo Villuela, profesor de Matemá
ticas. El motivo de este reportaje es su

gran pasión por los trenes que hace que
haya sido protagonista de una edición es
pecial de la revista de modelismo ferrovia
ria "Más tren" que acaba de publicarse

con el título de "El tesoro del Arlanzón".

Es en este pueblo burgalés donde San

tiago trabaja y expone su impresionante

colección de maquetas, alguna de las cua

les podéis ver en este reportaje. Su afición
le viene ya desde su infancia cuando su

padre le llevaba a ver trenes a diferentes
estaciones. Luego los "Reyes" le fueron

aportando diferentes materiales para em
pezar su obra. Eran sus juguetes preferi
dos. Pero todo esto no ocupaba entera

mente el campo de sus aficiones porque

hemos de resaltar su otra gran dedica

ción: el deporte, pero el deporte de com

petición con algunos premios a nivel na
cional. Con el dinero extra obtenido por

este camino pudo ir adquiriendo más y

mejor material. Además tuvo que viajar

mucho lo que le permitió visitar más esta

ciones de ferrocarril. Terminó de cons

truir su primera maqueta en 2.004, con

paisaje de la provincia de Burgos. En ella
experimentó muchas de las técnicas que
luego irá depurando.

Es interesante el uso de la piedra natu

ral, entre otros materiales de decoración.

Desde entonces ha seguido perfeccionan

do su técnica y ha obtenido el reconoci
miento de los aficionados y de cuantos se

acercan a su obra. Hoy día tiene construi

da una gran maqueta de 10x6 m, en la

que se integran distintos paisajes y repro
ducciones de estaciones reales. Una gran

red de trenes circula por ella siguiendo la

planificación de su creador.

Aquí podéis contemplar algunas foto
grafías de vistas y detalles de la maqueta.
Nos complace poder presentaros parte

de este meritorio trabajo y agradecemos

al autor su colaboración.

Si queréis ver mucho más entrad en
www,arlanzon.net

Santiago

Caileio Villuela

m
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Concursos portadas
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fotografía

COMÚE bíEGO POnCELO

IE5 CDntiD Diego Porcelos
Revista Anual

1^
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1. PRIMER PREMIO. Alba Cas-

tnD Samaniego [4° ESO 0).
S. SEGUNDO PREMIO. Diego
Gutiérrez Vera [4''ES0C]

3. PRIMER ACCÉSIT. Diego Gu
tiérrez Vera [4- ESO C],

4. SEGUNDO ACCÉSIT. Ana del

Diego Monedero [4° ESO A]. Ale
jandra García Palomino (4® ESO
A) y Leire Hernáez Camba (4°
ESOC).

1. PRIMER PREMIO.

Alba Chicote Cuesta

[2= bach. D]

2. SEGUNDO PRE

MIO. Ana Fernández

Vicente [4'' ESO E)

3. TERCER PREMIO.

Beatriz Cuesta Jimé

nez (2- bach. C]
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Día de libro 2008

partícula
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Lectores del Nocturno

fatografiados por
Alvaro Sánchez-S° Bach.
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María Corbí.
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Una invitación para
el profesorado

A quien está leyendo estas líneas, a quien
conoce que el afán de la lectura y el amor
por los libros se transmiten gracias a la
emoción y a la pasión, poco hay que decir
le, sólo queda reflexionar conjuntamente

Los afectos y los sentimientos son fun
damentales a la hora de motivar a la lec

tura; desde la sensación de amparo que

se desprende del padre que está hojean
do un libro de láminas junto a su hijo, o la

paz que deja en la habitación oscura el
eco del último verso de una canción de

cuna, hasta el escalofrío que recorre el

espinazo de un adolescente que se reco
noce en aquel personaje que su profesor
le acaba de esbozar y que sabe le espera

en las páginas del libro que él lleva en la
mano.

Todos quisiéramos ser aquel profesor
ideal: mentor, entrenador, guía que contri

buye a formar lectores competentes y

autónomos, seres humanos completos,

que tantas veces ha aparecido tipificado
como un héroe en las pantallas cinema

tográficas. Pero la empresa no es fácil,
En muchas ocasiones, el sistema de

valores que preconizamos desde el aula
choca con el que predomina en la socie
dad. La quietud y la pausa de la lectura en
tran en contradicción con el bullicio y la

prisa que invaden la vida; el tiempo es di
nero y parece que la lectura nos fuerza a
gastar demasiado este precioso bien.
Pensemos que la lectura no gasta tiempo;
si acaso, lo elimina creando uno propio.

Desde luego, el tesoro de la lectura no es

comprendido por todos, ya que no es con

table ni medible; pero en cambio, nunca
se pierde, nadie lo puede robar, siempre

está disponible.

Nuestro papel como guías y entrena

dores es fundamental: somos descifrado

res de textos competentes, y nuestra fun

ción es la de tutelar las lecturas de forma

que, acompañando a nuestros discípulos
puedan acceder a diferentes tipos de tex
tos. En solitario, quizás les hubieran resul

tado críticos -por no tener la suficiente
competencia lectora-, o insustanciales
por no sentirse implicados en ellos.

Se trata de entrenar para mejorar el
rendimiento lector y de encontrar rela
ción entre el joven lector, los libros y la so

ciedad. Se trata de pasar de la lectura

asistida a la lectura autónoma, del gusto

por determinados tipos de textos a un
gusto más general, selectivo y personal.
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Procuremos no excedernos dando so

luciones e interpretaciones exclusivas: es
conveniente que la búsqueda del significa
do la realicen los jóvenes lectores. No to
da interpretación es acertada, pero ya sa
bemos que no existe una significación úni
ca. Ante todo no perdamos nuestra

capacidad de entusiasmo por la lectura,
no dejemos de ser ávidos lectores; segu
ro que conseguimos contagiar a nuestros
discípulos.

Para finalizar algo muy importante; el
ambiente de lectura.

En el aula, en la biblioteca o en una sala

especial de lectura-

una necesidad ya

para que sea posi

ble esa soledad en

compañía, esa pasi

vidad desde la que
unos jóvenes ojos

absortos puedan ali

mentarse. viajar y
descubrirse a sí mis-

□ecalogo de una familia
comprometida con la lectura
1. Una familia comprometida en la lec
tura es aquella que anima a leer Incluso
antes de que su hijo sepa leer. Deja a
los pequeños que hojeen, investiguen, se
recreen mirando las ilustraciones de los
libros... es una estupenda manera de co
menzar a amar la lectura.

2. Es aquella que cuenta cuentos a sus
hijos, les recita pequeñas poesías, les lle
na sus oídos de musicalidad y belleza.
3. Es aquella que nunca fuerza a leer.
4. Es una familia que selecciona muy
bien los libros de sus hijos {hasta una de
terminada edad], valorando el hecho de
que unas buenas ilustraciones ayudan a
formar su gusto por el arte y por lo bello.
5. Es aquella que da ejemplo de lectura
a diario.

6. Es aquella que comparte las lecturas
de sus hijas e hijos y juntos las comen
tan.

7. Una familia comprometida en la lec
tura procura conocer sus gustos y los
respeta en lo posible.
8. Es una famila que acude con sus hi
jas e hijos a los lugares donde están los
libros (librerías y bibliotecas) y les anima
a hacerse socios de alguna biblioteca o
bibliobús.

9. Es aquella familia que fomenta el gus
to y cuidado por la biblioteca personal
de sus hijos y que dispone para tal efecto
de un espacio apropiado.
10. Una familia comprometida en la lec
tura considera que la compra de un li
bro no es algo excepcional con motivo
de una celebración, aunque en estas oca
siones el libro tiene que estar presente
como regalo, sino que lo considera parte
de los gastas de su educación.
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Biblioteca escolar □7/08
Formación de usuarios de la Bibliteca. Alumnos de 1° de ESO

EL BOSQUE DE LOS LIBROS. Con este título se ha
presentado la Biblioteca Escolar a los alumnos de 1
ESO. Un mágico bosque, lleno de senderos y señales
que nos llevan a descubrir maravillosos libros. Para
no perdernos en este bosque lleno de hechizos,
tendremos que conseguir una buena brújula, abrir
bien los ojos, y con la imaginación como mochila,
lanzarnos a la aventura...de LEER.

Elisabeth Palacio De Blas
Bibliotecaria del Instituto

Todas las herramientas necesarias para
aprender a moverse con autonomía por
la biblioteca, se recogen en un cuadernillo
-FORMACIÓN DE USUARIOS- que los alum
nos han ido conociendo a través de ia rea

lización de varios talleres prácticos en la
hora semanal de tutoría.

Resumen de los Talleres realizados.

1 ® -LA FICHA BIBLIOGRÁFICA
Hacerse un fichero con los libros que

leemos nos ayuda a desarrollar la inteli
gencia y nuestras aptitudes como estu
diantes. Además puede ser una fuente
de información muy valiosa a lo largo de
los años, y con el paso del tiempo, una ma
nera interesante de recordar la adoles

cencia.

Si explorar la estructura interna de un
libro nos permite acercarnos a su conte
nido; los elementos de la estructura exter
na nos ayudan a diferenciarlo de otros y
localizarlo con facilidad. Pasamos a relle

nar la ficha bibliográfica
Después de descubrir físicamente el li

bro, hoiearle y conocer la información que
nos aporta de su contenido, pasamos a
reiienar la ficha bibliográfica de un ejem
plar escogido al azar.

2®-TALLER DE MARCADORES DE PÁ
GINAS.

De cara a las navidades este taller se

presentó como alternativa al típico regalo
consumista de estas fechas ya que se
confeccionaron pensando a quien iban di
rigidos.

Para esta actividad manejaron todo ti
po de libros de poesía, el Cantar de Mío
Cid -finalizábamos el Centenario - leyendas
y cuentos del mundo y de la antigüedad,

frases y dichos populares, pensamientos,
deseos, canciones, etc., etc.

3=- EL CUBO DE LAS PALABRAS.
Estamos rodeados de paiabras porta

das partes; nosotros podemos hacer,
que esas palabras encuentren posibilida
des de interactuar con el lenguaje, de un
modo variado, estimulante y siempre posi
tivo.

El Taller se organizó de manera que
cada grupo de cuatro alumnos escogiera
un montoncito de palabras, hiciera frases
con elias y buscara la acepción más acer
tada para su correcta interpretación. To
das las vitrinas de la biblioteca se abrie
ron para facilitar ia tarea.

4^ -PODEMOS LEER.

Hay quien dice que no lee porque no
encuentra el momento adecuado o el si

tio más aconsejable para poderlo hacer.
En realidad, excusas. Hay muchos sitios,
muchos momentos para leer. Se trataba
de presentar propuestas imaginativas.

Durante el desarrollo de este taller se

encontraron sugerencias muy interesan
tes al buscar el ritmo de las vocales en

una composición poética.
La imaginación, el diccionario, y el abor

daje a un sin fin de poemarios, fueron la
herramientas que se utilizaron para lo
grarlo.

5=-LA FIESTA DEL UBRD

Con motivo del Día del Libro los Talle

res de Formación de Usuarios de 1 ° ESO

se ios dedicamos a El Quijote.
Se ieyeron las aventuras de Los moli

nos de viento y Sancho Panza gobernan
do la ínsula Baratarla desde las siguien
tes propuestas:

CADA LIBRO GUARDA UN TESORO y

en "El Quijote" vamos a descubrir tres de
ellos.

1 ®.iQué hermosa es la aventura! Don
Quijote nos enseña que en cualquier mo
mento y en cualquier lugar puede surgir
¡Una apasionante aventura!

2°. ¡Qué maravillosa es la amistad! A
pesar de las diferencias Don Quijote y San
cho Panza nos muestran lo maravilloso

que es tener ¡Un buen amigo!
3®. ¡Qué bueno es ser bueno! Don Qui

jote pensaba que como el mundo estaba
lleno de gentes malvadas ¡Él se dedicaría
a socorrer a los débiles!

UN CUMPLEAÑOS MUY ESPECIAL
Las palabras también cumplen años.
Algunas son viejas, viejísimas como to

ro o hija.
Otras son de mediana edad como al

mohada o aceituna.

Otras son jóvenes y hermosas como
bisturí o bombón.

Y otras como "mola" o "guay" son tan
niñas, tan niñas, que hace muy poquito
que se han incorporado al diccionario.
Pues bien, resulta que las señoras pala
bras tromba, zafia y espolear, cumplen
años y han preparado una fiesta. Colo
carán a sus amigos en tres mesas distin
tas:

Enuna.se sentarán los invitados de
doña tromba, que son todos nombres. En
otra, los de doña zafia, que son todos ad
jetivos y en la tercera los de don espolea-
dor que son todos verbos.

Ahora tenemos que colocar a cada in
vitado en la mesa que le corresponde. La
lista es muy grande, y el alboroto conside
rable. Sin problemas ¡Cumpleaños feliz!
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Con nuestra bibliotecaria
Ellzabeth Palacio de Blas

¿Cuándo llegó al Instituto? ¿Cómo re

cuerda aquellos tiempos?

Afínales de los 70 llegué al Porcelos pa
ra impartir la EAT.P, Técnicas de Hogar a
cinco grupos de 2® y 3® de Bachiller.
Hasta entonces,, este Centro había sido

el Instituto Masculino y pasaba ahora a
ser mixto. Completaba horario con el I.B.

Félix Rodríguez de la Fuente de Gamonal.

Desde el primer momento me sentí ple
namente integrada en el Claustro de pro
fesores. Fueron unos añosfantásticos...AI-

go estaba cambiando en nuestra socie

dad y así lo percibíamos todos. Fue la

época de las programaciones y activida
des alternativas; las famosas experiencias

de participación de los alumnos en las

evaluaciones, los manifiestos, las huelgas,
las primeras elecciones democráticas...

¡Qué jóvenes y qué idealistas éramos! Ca

si todos los profesores teníamos la mis

ma edad y formábamos una pandilla ge
nial. Nos daba tiempo a trabajar con el
sentimiento de que estábamos haciendo

algo diferente para nuestros alumnos, y a
divertimos, claro está.

Es obligado preguntar sobre los cam

bios en el alumnado a lo largo de todo
este tiempo. ¿Qué resaltaría?

Resaltaría de esta época la exquisita edu
cación y las ganas de aprender de nues
tro alumnado -los sábados teníamos talle

res a los que no faltaba nadie- el respeto

maravilloso que se percibía en ellos, al en

contrarte fuera del centro, esa mirada

de complicidad y de admiración que ahora
mismo cuesta encontrar. Pero por favor

yo no me quejo: siento que mis alumnos

me quieren y saben tam

bién que ese cariño es recí

proco. /-J" u-,

¿Qué tareas ha desem

peñado desde entonces?

Estoy muy orgullosa de ha

ber conseguido que el

Porcelos fuera pionero en

algunas actividades extra-

escolares como La Escue

la del Consumidor-Prime

ra Revista del Centro-, Jor

nadas de Medio Ambiente.

Talleres de Sexualidad. Pri

meros Auxilios.Taller de ci-

Resaltaría de

aquellos años
la exquisita
educación y las
ganas de
aprender de
nuestro

alumnado

ne (presentamos un

corto de 9 minutos

al Festival Interna-

de Cine de

Consumo de San-

tander]. Talleres de

Teatro y de Maqui- ^

llaje de Teatro, Jor-

nadas de Animación

la Lecbjra, etc.

¿Desde cuándo se

ocupa de la Biblio-

teca y qué ha signí-

ficado en su trayec-

torla profesional?

Desde el año 1999

soy la Profesora

Responsable de la

Biblioteca Escolar. Cuando nuestro en

tonces ya Director, Alfonso R. Palacios

me empujó a participar en el proyecto pi

loto. que sobre Las Nuevas Bibliotecas el

MEC organizó en Madrid, no sabía yo que
iba a desarrollar mi segunda vocación.

La verdad es que durante este tiempo

han proliferado las actividades relacio

nadas con el libro. ¿Qué valoración haría

de su paso por la Biblioteca?

No soy yo quién para valorar mi paso por

la Biblioteca. Sólo puedo decir que he pues

to y procuro poner toda mi ilusión y mi in

terés en que funcione bien, que las activi

dades lleguen a toda la Comunidad Educa

tiva.

¿Leen los alumnos? ¿Qué más habriá

que hacer para promocionar la lectura?

Tenemos un alumnado

que lee bastante hasta

4° de la ESO. a partir de

aquí ya se produce un

«íg ojg abandono de la lectura
como actividad de ocio.

8nOS Retomamos la lectura ya
lita en 2° BACH como nece-

in V ISS sidad intelectual y como^  preparación a los próxi-
mos estudios. Para pro-

r cJB mocionar la lectura nece
sitamos de tres amigos

bien compenetrados:

®  -TIEMPO, más horas de
Talleres de Formación de

Usuarios para 1 2° y 3- ESO.

€SPACIO, habilitar zonas donde poder de

sarrollar actividades interactivas.

-EQUIPO de profesores sensibles al tema

de la lectura.

¿Piensa seguir en estas tareas?

¡Cómo no! En mi viaje por la vida, siempre

me acompañan estas palabras de Carnu

da: "Creo en mí porque un día seré todas

las cosas que amo". En ello estoy. La en

señanza ha sido y es mi gran vocación. No

me imagino en otra profesión. Desde pe
queña yo ya jugaba a las seños, ya sentía

vocación por contar, motivar y organizar
movidas. Nunca era la mamá, era la seño...

siempre me he sentido profesora- educa

dora.

Y la pregunta habitual para el final. ¿Cuá

les son sus gustos y aficiones?

Me gusta experimentar en la cocina, pin
tar, el diseño, la decoración de interiores,

la fotografía, la moda, salir de fiesta con

mi gente... Me gustan demasiado las no

ches de verano en Peñaranda con mi fa

milia, las playas del Atlántico, las tertulias
con mis maravillosas amigas y los días de

golf en Valdorros. Mis aficiones favoritas

son la lectura, la ópera, la danza y todas

las que impliquen el estar en contacto con

la naturaleza, como jugar al golf, deportes

en la nieve, senderismo, viajar... y perder
me por cualquier museo del mundo.
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El "superbarbero"
de Sevilla

Vanessa Ruiz Martín

[4° D Dív.]

El día 30 de Noviembre, los alumnos de

música de 4® ESO acudimos a una adap

tación de la ópera "El Barbero de Sevilla".
Salimos del instituto sobre las 11:10 h.

para coger un autobús urbano que nos

llevó hasta el Teatro Principal.

Es una obra cómica de Rossini situada

en Sevilla. A la izquierda del escenario se
encuentra la orquesta, en la que hay un

piano, un contrabajo y una flauta travese
ra. Hay momentos en los que toca toda la

orquesta, y otros en los que tocan el pia

no y el contrabajo, o el piano como solis
ta, o con la flauta, o la flauta y el contraba

jo. En algunos casos, ios músicos inte-

ractúan con los personajes y hay algún

caso especial como el del músico que to

ca la flauta travesera y desaparece y apa

rece en la obra como un personaje (el no

tario).

Los personajes que intervienen son: el
barbero. Fígaro, que siempre actúa a

cambio de unas cuantas monedas de oro;

el Conde de Almaviva que se hace pasar

por Lindoro, por un militar borracho, y
por "Alonzo" el otro profesor de música y
antiguo alumno de Don Basilio: Rosina,
que es la pupila del doctor Bartolo y ena

morada del Conde de Almaviva. El doctor

Bartolo, que quiere contraer matrimonio

con Rosina: y Don Basilio, que es el profe

sor de música de Rosina, que induce a

Don Bartolo a que use malas artes para

conseguir su propósito. Los personajes
están atentos a la orquesta, como por

ejemplo cuando Alonso hace que toca el
piano y no con mucho acierto.

Los personajes mientras actúan,

según el momento en el que nos encon
tremos, cantan un aria [que es una parte

en la que canta un personaje expresando

sus sentimientos, definiendo su personali

dad o la situación en la que se encuen

tra): o un recitativo, que es una parte en
la que uno, dos, o más personajes hablan
explicando algo que ha ocurrido, o un pro

blema que tienen. Nos hemos podido dar

cuenta que tienen una voz increíble, so
bre todo el personaje de Rosina.

La obra se desarrolla en dos lugares:

el principio, en una plaza, debajo de la ven
tana de Rosina, y el otro escenario es

dentro de la casa, en el salón.

Los decorados están muy bien hechos:

en la primera parte que el decorado está
cerrado, se pueden apreciar las tejas y

las flores en las verjas de la ventana; y

cuando el decorado está abierto se pue

den ver que está formado por tres par

tes. De izquierda a derecha, en la prime

ra zona hay un cuadro de Don Bartola
con la bata y los instrumentos de medici

na y abajo una mesa con una máquina de
escribir; en la segunda zona están las
puertas de la terraza; y en la última zona
se encuentra la puerta que da a la calle y

encima de ella una cabeza de toro [a la

que se le suben o bajan los cuernos cuan

do alguien cierra la puerta).

El personaje que más me ha gustado
ha sido el del barbero. Fígaro, porque

siempre aparece en el momento más

inoportuno para arreglarlo todo.
Yo creo que la acústica del teatro ha

sido buena, aunque es un poco pequeño.

El lugar desde donde lo hemos visto ha
estado bien, aunque creo que se hubiese
visto mejor en la primera planta.

Hemos disfrutado bastante, porque

ha sido amena. Había bastantes cosas

graciosas, como lo del toro o la escena
del tutor de Rosina, Don Bartolo, en la bi

cicleta estática.
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"New Titanic Arkestra"

El martes once de marzo de 2008 los

alumnos de 4® ESO pudimos disfrutar en
el Teatro Clunia de una agradable actua
ción protagonizada por la orquesta: New
Titanic Arkestra.

El director nos explicó que "Cada per
sonaje de la actuación, tiene un gusto mu
sical diferente y nos ensena que no se
puede tomar los gustos propios como
bandera".

El grupo está formado por siete perso
nas de nacionalidades distintas, desde Ar

gentina, a Cuba, y pasando por Turquía:
Víctor Hugo (Chiche), Toni Matute (James
Brown), Álex Saura (Batería), Maribel
Aragón (Voz femenina), Eduardo Bellosta
(Dj Edu - Piano), Sara Aguado (Voz femeni
na), Julio Casto, y Chus Fernández (Bajis
ta, Organizador y Director). Su función es
divertir a la gente mientras se comparten

conocimientos. Conjugan la diversión y la
buena música.

Nos hicieron pasar un rato muy diver
tido y entretenido con momentos humorís

ticos, y a la vez con actuaciones musicales

de grandes artistas, como JAMES

BROWN ("Sex Machine" y "I Feel Good")
BOB MARLEY ("No Woman No Cry")
CHARLES FOX ANO NORMAN GIMBEL

("Killing Me Softiy" canción que fue In
terpretada por The Fugees en 1996)
MILES DAVIS: ("So What") Y muchos

más...

Nos enseñaron muchos estilos de

música como: Punk melódico, heavy,
disco-samba, hip-hop, drum&bass...Tam
bién nos hicieran un baile de estilo Latín-

Jazz.

Al acabar cada canción siempre había

unos minutos de humor, como cuando Dj

Edu ponía música tecno, o cuando saca-

bann las papeleras, los juguetes, o se tira
ron al suelo en meditación...

En mi opinión, tienen un talento increí

ble ya sea cantando, tocando, o haciendo
reír al público.

En una de las canciones, "No Woman

No Cry", el cantante pidió que repitiesen
con él. la frase: "No woman no cry", y el
público se volcó, fue increíble ver como to

dos los alumnos repetíamos aquella fra
se como si el mismo Bob Marley estuvie

se frente a nosotros. Pero las canciones

mejor interpretadas, en mi opinión, fue
ron: Sex Machine, I feel good. So what,
que se acercaban mucho a la interpreta

ción real de los cantantes.

El espectáculo terminó con una can

ción en la que participaron todos los músi

cos y que además dieron paso a un grupo

de personas de entre el público, que can

taron con ellos.

"Fue un momento agradable, unas vo

ces increíbles, que nos hicieron disfrutar

de la buena música, nos hicieron retroce

der en el tiempo para recordar grandes

artistas que todavía viven y vivirán en nues
tras almas".

Actuación del cono "Juego de voces
Otra de las actividades

del Departamento de

Música tuvo lugar en la W ,
semana de fiestas. Fue I

la actuación del coro

ensaya en el Instituto y ¡ W
del que forma parte Sl. B í j
algún profesor. Fue una

experiencia muygratifi-

cante que nos dejó a to-

dos muy buenas sensa-

PROGRAMA
CANTOS TRADICIONALES DE AFRICA:

1. Siyahamba
2. Noiana

3. Singabahambayo
4. Samanguasa

CANTOS DE TAIZÉ
5. Confitemini Domino

6. In manus tuas

CANTOS DE LA LITURGIA ORTODOXA ESLAVA

7. Aleluya Slava tieibie Boze
8. S'nami Bog
9. Sviaty Boze

CANTOS DE LA POLIFONIA "CLASICA"

10. Canticorum lubilo (G. F. Haendel)
11. Benedicat bovis (G. F. Haendel)

CANTOS ESPIRITUALES NEGROS

12. Go down Moses

13. Nobody Knows
14. John Henry
15. Le tus bread together
IB. Oh, Freedom

CANTOS RITUALES

17 Wichi taltal (indios de Norteamérica) /
We are one (celta)
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Junto a José Rioja
Pedro de le Fuente es profesor del
Instituto y además miembro del coro
"JUEGO DE VOCES". Tras el concierto

se entrevistó con su director de coro,

José Rioja. A través de la entrevista
nos acercamos a aspectos muy

interesantes de la vida del coro que

puede servir, incluso, como vehículo
para adentrarse en uno mismo.

Pedro de la Fuente

Profesor y miembro de "Juego de voces"

¿Qué es Juego de Voces? Después de
oírlo, no parece que estemos ante un co

ro convencional

No es un coro convencional, pero tampo

co es un propósito que no lo sea. El enfo
que parte de otro punto de vista. Tiene
que ver más que con el placer de cantar,
con encontrar algo cantando que no es
fácil encontrar de otra manera. Para mí

la posibilidad de dirigir un grupo, un pe

queño coro, era un anhelo muy intenso
desde hacía mucho tiempo. Pero también

estaba la gran duda de si sería capaz de
hacerlo. Finalmente la oporbjnidad llegó, y

desde entonces cuento con el gran regalo
de un grupo que "se fía" de mí para can
tar, y en el que podemos compartir un
montón de cosas con ocasión de la músi

ca que hacemos.

Para mí, la esencia de este coro está liga

da a los cantos de Taizé, que son funda

mentalmente meditativos y esencialmen

te pensados para el que canta, no para el
que escucha. De hecho, jamás se conci
bieron como piezas de concierto, sino pa
ra ser cantados portados los participan

tes en determinadas celebraciones (o, si

no todos, cuantos más mejor, a condición

de que sepan hacerlo]. Por eso no puede
ser muy convencional cuando no nos im
porta tanto quién escucha, o incluso si
hay alguien que escuche.

¿Y quién es José Rioja? En el sentido de
qué le vincula a este tipo de música y
qué le mueve a alimentarla y promover
la...

El "gusanillo" por la música coral me entró
por "culpa" del director de un coro en el
que comencé a cantar hace veintiocho
años, por un período de seis. Aquel direc
tor, llamado Eduardo Storni (de origen ar

gentino). nos adentró en la música coral
clásica a unos cuantos amigos y conoci

dos sin apenas formación musical previa,
d, mejor dicho, hizo entrar esa música en
nosotros, de forma que dejó -al menos pa

ra mí- una huella imborrable y, en el fondo,

una semilla. Y ya se sabe lo que pasa con
las semillas cuando llega su momento si
las riegas... Más tarde me influyó también
notablemente mi participación en un coro
gregoriano durante once años. Fue un
complemento y una inmersión en una for
ma musical que me aportó muchas co
sas enormemente valiosas para mí. Más

tarde conocí los cantos de Taizé y algunos

años después la música de la liturgia orto
doxa del Este de Europa. Un verdadero re

to aparte fue afrontar la interpretación de
los llamados "Espirituales negros", que

siempre me apasionaron. Todo ello, junto
con determinadas piezas de la polifonía

clásica, forman el tipo de música que más

me conmueve, y ese es justamente el im
pulso que me mueve a alimentarla y pro
moverla. Aunque, por supuesto, hay mu
cha más música que me gusta mucho.

¿Y quiénes son los componentes de es
te coro? Es decir sus características

personales o sus afinidades...? ¿Traba
jas con ellos desde las individualidades o

desde la visión de conjunto?

Para estar en este coro, además de un

mínimo en cuanto a voz y "facultades" mu
sicales, hacen falta dos cosas: sabe ser

grupo y saber ser coro. La alquimia del
grupo es fundamental para que el coro
funcione. Buscamos que el sonido que de
él salga sea homogéneo y brillante pero
sin protagonismos. Creo que nada puede
perjudicar más a un coro que las rivalida
des dentro de él. Se trata de que todas

las voces brillen en la medida en que va

yan pudiendo, y que cada uno apoye a to
dos los demás. Requiere paciencia y tiem

po pero de este último tenemos el justo.
Dentro de las posibilidades respectivas,
tiene que ir saliendo cada voz, que siem
pre puede dar de sí mucho más de lo que
cada uno de sus poseedores puede supo-

¿Por qué la preponderancia de la músi
ca mística o religiosa?

Porque es la que más me conmueve, y

porque es la más adecuada para cantar



I.E.S. Conde Diego Porcelos

en las joyas del románico y del gótico que
hay por esta tierra en grandes cantida
des. También me gustaría hacer una in
cursión en músicas de otras culturas, co

mo por ejemplo la tradición sufí, la hindú,
la de los indios de Norteamérica..., en ge
neral música étnica. De hecho, ya hemos
incluido algún canto tradicional del África
negra en algún concierto. No se trata de
imitar el modo de cantar de unos y otros,
sino de acercarse a su música como mo

do de hacerlo a la esencia,

al sentimiento profundo de

cada pueblo y de cada tra
dición y, de alguna manera
"cantar con ellos" con la

mayor autenticidad posi
ble, no "como ellos".

orno

escena

¿Qué os gusta más de
vuestros conciertos y co
mo preferís que sean és
tos? ¿Hay alguna actua
ción que haya resultado

especialmente relevante?

Por lo singular y por lo "dis
tinguido" del público re
cuerdo siempre como re
levante uno que hicimos en
una guardería con niños

de uno y dos años. Nunca
un público había estado tan

atento, sumergido y entre
gado. Fue un sorprenden
te y espectacular regalo ver tantos niños

(concretamente cincuenta y ocho) tanto
tiempo atentos, tan pequeños abriendo
los ojos como platos. También otro con

cierto en San Pedro de Cardeña, con el lu

jo de ser acompañados a la cítara por uno
de los integrantes de su comunidad de
monjes, o el del Castillo de Medina de Po

mar con ocasión de una exposición de

cuadros de Mónica Lignelli, o el reciente
en el Conservatorio para Amnistía Inter

nacional, por citar algunos ejemplos. Co
mo escenario, mi "debilidad" está en las

iglesias pequeñas y espacios reducidos
con buena resonancia y ambiente de cier^
ta intimidad, y cantar improvisadamente
para nosotros mismos y para los que en
ese momento coincidan con nosotros en

esos lugares. Después de haber cantado
en concierto, me resulta interesante sa

ber no tanto si al público le ha gustado lo
que ha oído -que también- sino sobre todo
cómo se ha sentido, qué le ha sugerido lo
que ha oído, o qué le ha surgido al escu
char lo que hemos cantado.

¿Cuál fue el motivo de actuar en nues

tro Instituto?

Además de contar en el grupo con alguno

rio, mi
"debilidad" está
en las iglesias
pequeñas y
espacios
reducidas con
buena
resonancia
V ambiente
de cierta

intimidad

deJús;profesores, el instituto nos brinda
sus espacios para nuestros ensayos, así
qtíé^uando se nos propuso cantar aquí
nos pareció una estupenda ocasión para
mostrar nuestro agradecimiento.

¿Cómo se captan los Integrantes y que
han de aportar para pertenecer al co
ro?

Los componentes del coro no se captan;
un buen día aparecen. El grupo comenzó

con un primer grupo de
conocidos y asistentes a
un curso de canteo y téc

nica vocal y a lo largo de
los pocos años que lleva
el coro de existencia se

ha ido sumando los

demás al escucharnos y
sentir que era una músi
ca con la que querían par
ticipar. Respecto a la se

gunda parte de la pregun
ta, los integrantes han de
aportar voluntad de inte

grarse en el grupo y sin
tonía con la clase de mú

sica que interpretamos y
con la idea implícita de
generar armonía, de in

vocarla, de evocarla...,

más allá de la belleza del

canto en sí.

¿Qué tipo de público preferís?

Recordando el ejemplo que poníamos an
tes de los niños muy pequeños, ellos y to
do aquel que se sitúa como ellos para es
cuchar, tenga la edad que tenga. Lo im
portante es que quien escucha se deje
involucrar o sumergir en lo que le llega, en
lo que está escuchando, en lugar de si
tuarse "frente" a lo que se está interpre
tando. Por lo demás, da igual que sea pa
ra una persona o para mil.

¿Cómo es tu sistema de trabajo y como
es el del propio coro? ¿Cómo se ensa
ya?

El trabajo se realiza voz por voz, particula
rizado con algunos de los integrantes por
necesidades de cada uno o por cuestio
nes de actuación inminente y posterior
mente en un trabajo de grupo en el que
hay que crear un sonido libre de cada voz
pero unificado, como integrando un solo
instrumento musical. Se ensaya un día a
la semana cerca de 3 horas.

¿ Qué aplicaciones de futuro se formu

larán en el coro?

Daremos mayor presencia a piezas can
tadas por tres o cuatro personas o con

solistas sobre el fondo del coro para que
poco a poco salgan a la luz todas las vo
ces con todo lo que cada uno tiene que

ofrecer y aportar, tanto en nuevas piezas
de la misma procedencia que las que ya

venimos cantando como en otras proce
dentes de diferentes culturas.

Siendo un grupo que evidentemente
transmite un mensaje. ¿Cómo podría su
director formularnos en palabras ese
mensaje?, o dicho de otra manera, ¿Cuál
es el precipitado que se extrae de cada
una de vuestras actuaciones?

No es fácil ponerlo en palabras, pero en
definitiva se trata de que la música sea
canal de transmisión de algo que está
más allá de ella misma. Se trata también

de adentrarse en uno mismo y al mismo
tiempo de compartir lo que allí se encuen
tra a través de una de las vías más bellas

que existen, que es la música.
En un discurso dado no recuerdo dónde

Nelson Mándele dijo: "Si el ser quiere bri
llar, ¿quién soy yo para impedírselo?".
Cuando uno tiene una voz y algo que ex
presar, lo mejor es permitir que ella brille.
En ese contexto el protagonismo y no di
gamos las rivalidades sobran. Más bien
cada uno disfrutará favoreciendaque ca
da voz -empezando por la suya propia- y la
del grupo en su conjunto afloren y brillen
cuanto más mejor. Si algo sale mal, habrá

que esmerarse más. Si llegan los elogios,
siempre son de agradecer, pero... ¡cuida
do! Sobre ellos decía Tony de Mello unas
sabias palabras; "acepta los elogios y per^
derás tu libertad".

En último término, lo verdaderamente im

portante es disfrutar de lo que se hace.
Por eso, un deseo que generalmente ha
go expreso a quienes nos van a escuchar

es que se lo pase por lo menos tan bien
como nosotros cuando cantamos. ¡Si no
lo pasamos bien nosotros estamos perdi
dos!

Después de todo lo oído, antes de des
pedirnos y agradeciendo tu disponibili
dad para esta conversación quisiéra
mos saber dónde serán vuestras próxi
mas actuaciones.

En estos momentos sólo tenemos a la vis

ta algunas bodas. Lo que ahora necesita
mos es incrementar el repertorio, y traba
jar más individualmente cada voz. A eso

nos dedicaremos prioritariamente los
próximos meses. No habrá, en principio,
más conciertos antes del otoño.

B5
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Festival música ESO

iTV

María Corbí

Petra López

Este es el noveno curso que se celebra en

el IES Conde Diego Porcelos un concierto
para mostrar a la Comunidad Educativa
parte del trabajo que realizan los alumnos
de la ESO durante las clases de Música. Y

al igual que el curso pasado, este año que
remos reivindicarcon él la importancia de

las Enseñanzas Artísticas, que cada vez

se ven más reducidas en los Planes de Es

tudios. Con la Música hemos conseguido

que hasta los alumnos más desmotivados
participen en una actividad que requiere
esfuerzo, disciplina y concentración. Y sa
bemos que muchos de ellos se llevarán
su actuación entre los mejores recuerdos

de su paso por el Instituto.
También queremos agradecer aquí la

colaboración voluntaria de los profesores

que participan año tras año en la organi
zación del Concierto, así como a los alum

nos, que ponen lo mejor de ellos mismos.
Sin ellos no habría sido posible.

El programa, como cada año, ha sido
muy diverso, pero su característica princi
pal es que en él participan TODOS los
alumnos que cursan Música. Cada uno

colabora según sus posibilidades, desde
los instrumentos más sencillos hasta los

más complejos, o incluso creando los tex

tos de la obra que interpretan.

Como novedad, este año tendremos la

oportunidad de escuchar por primera vez
al "Complaint Choir" del IES Conde Diego
Porcelos. Un Complaint choir* es. literal

mente. un "Coro de Quejas". Se trata de

un proyecto que nació en Birmingham en

2005, de la mano de los músicos Tellervo

Kalleinen and Olivar Kochta-Kalleinen. y

que invita a la gente a unirse para cantar
sus quejas con un tono humorístico. Pron
to se crearon coros similares en Helsinki,

Hamburgo y San Petersburgo, que colga
ron los vídeos de sus actuaciones en la

web. y consiguieron que la idea se exten

diese rápidamente a otros países, como
Noruega, Canadá, EEUU, Israel o Austra
lia. Los alumnos de 4° ESO D se han ani

mado a recoger las quejas de sus com

pañeros y cantarlas junto a las suyas
adaptándolas a una conocida melodía que
podrá ser tarareada por el público... Espe
ramos que disfrutéis. ¡Viva la música!

*Para más información, www.com-

plaintschoir.org
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Viajes culturales

güi iii..,i i.-tíli Ihíj

Lxis alumnos de Economía de 2- BACH E visitaron

 3\ AGENCIA TRIBOrARIA.

■  • -i I

ILos de 2° curso de
Atención Sociosanita-

ria viajaron a Madrid

para visitar el Senado

y el Palacio Real. Pa-
^ saron por sus salas

: ■ donde les explicaron

a lo más relevante reía-
•igItivo a su historia. Nos

dicen que vinieron im

presionadas por su

grandeza, su historia
y su estructura.

Alumnos de Inglés de 2- asistlén
en Madrina una obraj^é £eatna en Inglés.

Los de TECNOLOGIA de1" BACH A y B y 2° BACH A visitaron
la factoría de automóviles FASA-REIMAULT.

I
Alumnos de eso EN LAS INSTALACIONES^

del Centro de Divulgación de Aves.;
i  . .van

Alumnos dé
I k ciePA^fi^ ge Aranc^el

i!® f ̂ i ! S4
I  '"í"'

Alumnos de

Botánica de 4-

de ESO en la Sen

da de la Natura

leza de Fuentes

Blancas.

i.#

:Jr^

Los alumnos de

3- de ESO, diver-

sificación y grie

go acudieron al

teatro romano

de Clunia. Pudie

ron ver la trage

dia "Antígona"

de Sófocles.

U L--

1
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m
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Visita eólica a La Brújuja

'•■19 ■

m

Hilera de aerogeneradores en las proximidades del centro de--
— * control y estación de transformación.

Excursión de los alumnos

por los alrededores del parque.

El Departamento de Tecnología del Insti
tuto organizó una visita al parque eólico
de la Brújula en los días 28 y 29 de abril
del 2008 para los alumnos de los 5 gru
pos de 3® E.S.Ü. En la visita pudieron ver
el centro de control situado en la misma
estación de transformación del parque,
donde el encargado de la central les ex
plicó cómo funciona toda la central. Se
llevó a los alumnos a ver uno de los tres

aerogeneradores de 2 MW de potencia
que posee y, mediante una maniobra de
paro, pudieron observar cómo se pusie
ron en bandera las aspas y paraba el ro
tor. El parque tiene un total de 86 aero-
generadores y una potencia máxima a
producción total de 72 MW.

Uno~3e lD^trahsíunirdüui'eb^''^OMVA
del Centro de transformación del parque.

Esquema de una central eólica y de un aerogenerador

LIBRERIA PAPELERIA COPISTERIA

ViLLRnuevñ

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

- MATERIAL DE OFICINA

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

nen como misión ob-

tener energía eléctri
ca para conectar a la
red a partir de la energía cinética del vien
to. Antes de la ubicación de los parques
eólicos se miden las velocidades de los

vientos durante todo el año y sus direc
ciones para determinar si es viable econó
micamente la instalación del parque en
ese lugar y qué tipo de aerogeneradores
colocar. También es necesario determi

nar. antes de todo esto, el impacto me
dioambiental que produciría.
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Cosas del surrealismo
Los profesores Antonio Basavilbaso,
Javier Sarralde, Julia Alonso y
Elizabeth Palacio, organizaron para

sus alumnos de 3° y ESO. el día 3
de abril de 2QOS, un viaje a Bilbao
para visitar el museo GUGGENHEIM.EI
objetivo era darnos la oportunidad de
conocer la extraordinaria muestra:

"Cosas de surrealismo".

DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA Y VISUAL
Viaje cultural a Bilbao

Esta original exposición explora por vez
primera, la influencia del Surrealismo en

el mundo del diseño; teatro, interiores,

moda, cine, arquitectura y publicidad. Cer
ca de 250 objetos nos acercan a este

movimiento que se presentó por vez pri

mera en el "Art f This Century" de Nueva

York en 1942. Esta galería fue el corazón
de la vanguardia neoyorquina, y la dedica

ción de Peggy Guggenheim, su entusia-
mo y tenacidad, jugaron un papel destaca

do en la difusión del ideal surrealista en

EE.UU.

Y, una curiosidad de esta singular me
cenas: en el museo Guggenheim de Vene-

cia, en un recoleto jardín, se encuentra la

silla en la que Peggy, se sentaba ciertas
noches a contemplar el cielo estrellado...

Y seguimos admirando la muestra. Jun

to a pinturas de René Magritte, Max

Ernst, Salvador Dalí e Yves Tanguy se exhi

ben algunos de los objetos y entornos más
extraordinarios del siglo XX, desde el Sofá

en forma de los labios de Mae West

(1938] y el Teléfono-Langosta (1938) de

Dalí hasta los teatrales . '
vestidos Desgarro y Es-

queleto de la diseñadora

Elsa Schiaparelli [ambos

de 1938] y la Mesa con

patas de ave de Meret

Oppenheim [1939].Nos

dio tiempo a ver otra ex- W
posición muy interesan-

te: "ART IN THE USA - IF
300 AÑOS DE INNOVA-

La exposición está or^

ganizada en seis seccio-

nes cronológicas que evi

dencian cómo el arta de

cada época ha reflejado

y contribuido a una com

pleja narrativa del país

en una época de descubrimientos, creci

miento y experimentación. Las obras ex

puestas pretenden transmitir su valor

histórico, así como mostrar el mérito artís

tico.

La Visita fue un éxito total. Todo re

sultó agradable, hasta el tiempo. jVolvere-
mos a esta maravillosa ciudad!

Los alumnos demostraron exquisita

sensibilidad artística y un saber estar for
midable en todo momento.

üiEnhorabuenalll
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"Uve in Barcelona 08"

Laura González Navarro (2° BACH A)

Talía Pérez Arcos [2° BACH CJ

Eran las 8:30 de la mañana y todos salvo dos

inesperadas ausencias, esperábamos el auto

car que nos llevaría al esperado destino de
ese fin de semana. Diez minutos más tarde,

dejábamos atrás el instituto para comenzar el

largo viaje a Barcelona. Como siempre fue de

lo más animado y pocos fueron los que opta
ron por dormir ante la alternativa de pasárse

lo bien con todos sus compañeros riéndonse

con las ocurrencias de nuestro conductor. Ya

habían pasado 7 horas cuando, tras dos para

das y cierto agotamiento general, llegamos al
hotel. Teníamos grandes expectativas y la ver
dad es que no nos defraudó con sus lujosas

habitaciones y baños, aunque en el fondo sabía

mos que no íbamos a pasar mucho allí, ya que

nos esperaba una gran ciudad.

Disfrutamos de buena temperatura al pa

sear por las Ramblas, mientras nos parába
mos a contemplar los puestos de los mencadi-

ilos, la animación de la calle y el ambiente cos

mopolita de una ciudad tan diferente a la

nuestra. Después visitamos el puerto olímpico

y muchos optamos por ir hasta la playa y tener

la primera toma de contactos con la fiesta

nocturna. El viernes preferimos llegar pronto

al hotel con intención de descansar para so

brellevar sin cansancio e! siguiente día.

El sábado, tras un magnífico desayuno en el

hotel, visitamos el Museo de la

Ciencia, en el cual pasamos

buenos ratos probando todas Í-'X
las curiosidades interactivas e \
intentando entender por qué Q jsfrUi
funcionaba así. Incluso pudimos , ,

adentrarnos en un microclima QG DUE
de selva tropical donde casi era tempe
imposible respirara causa de 035601
la humedad y disfrutar con los _

instrumentos de música de una I9S na
de las exposiciones itinerantes. mientr

Ya, a la hora de comer, nos ^ „ a u.
acercó el autobús al Parque ^
Güell, una de las muestras de 9 COIlt
la maestría de Gaudí, donde pu- ¡Qg pu
dimos descansar a la sombra |Qg mi
tumbados sobre el césped y pa-

Ya;.
Disfrut

' M ; JüJ' v

mil

amos

de buena

temperatura al
pasear por

las Ramblas,
mientras nos

parábamos
a contemplar
los puestos de
los mercadillos

sear contemplando la vegetación y las enreve

sadas formas geométricas que le daban la

complejidad arquitectónica que le hace tan fa
moso. Por la tarde, la visita guiada nos dio la

oportunidad de ver lo mejor de la ciudad. La
guía nos explicó con todo detalle la obra de
Gaudí en el paseo de Gracia, en edificios como

La Casa Milá, y en la famosa Sagrada Familia,

digna de su reconocimiento por ser una insóli

ta muestra de innovación artística y arquitectó

nica, aun estando inacabada.

Continuamos la visita por el Barrio Gótico,

en el cual las calles se volvían laberínticas en

su trazado medieval, ha

ciéndose sentir una ciudad

diferente. Mostraba la evo

lución histórica desde la

mQg época romana hasta nues
tros tiempos, siendo des-

l3 tacables la Catedral y la

3tUr0 B\ Plaza deSantJaume. Aca-
_ _.p bamos la visita en el Par-
^  que de Montjuit desde el
IDI3S, autocar, un poco más can-

S nos sadostras la caminata y fi-
nalmente contemplamos

el espectáculo con música
mplSr en la gran fuerte, mientras
otos CÍG iba bajando la temperatu-
rarlillnc ra al acabar la tarde.CdnillUb Llegó al fin la noche y

como nos habíamos enterado de que en Bar

celona no se dice "arriba las manos, esto es

un atraco", sino, "son nueve euros el cubeta",

optamos por el plan, más barato y al aire libre.

Asi que acampamos en la playa y después visi
tamos sitios de fiesta utilizando el metro (que

a unos les salió más económico que a otros].

Cuando conseguimos llegar al hotel, el encar

gado de abrirnos la puerta nos recibió con un
educado y parco "Buenos días" y nos dirigimos
a nuestras habitaciones esperando conciliar el
sueño al menos por un par de horas.

A la mañana siguiente, tras proferir unos

cuantos insultos contra nuestro despertador,

bajamos de nuevo a degustar el desayuno,

acompañado de un buen café. Nuestra última

visita fue al Acuario, en el que disfrutamos

contemplando la fauna marina sentados en

las cintas transportadoras e intentando ver

cómo se hinchaba el pez globo, sin resultados.

Seguidamente, fuimos de nuevo a las Ram
blas para comer y pasear por ellas contem

plando los espectáculos antes de montar en
el autobús que nos llevaría de nuevo a casa.
Muchos aprovecharon la vuelta para una bue
na siesta, ya que nos esperaban siete horas

de clase al día siguiente y, aunque el cansan

cio perduró unos días más, ninguno se arre

pintió del viaje, del cual todos recordaremos

las risas, las anécdotas y los buenos momen

tos.
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Hasta los Países Bajos
pasando por París

viaje fin de curso

Día 13 de marzo. Dos y cuarto del medio día.
En clase los alumnos no deiábamos de mirar

el reloj esperando impacientes en ring del tim
bre. ¿El motivo? Dentro de apenas 4 horas
partiríamos rumbo a París; así que, en cuanta
sonó el timbre, salimos rápido y nos apresura
mos camino a casa, A las 6 de la tarde nos re

encontramos en el Instituto, pero esta vez

habíamos cambiando las mochilas por gran
des maletones. Ya se sabe lo exagerados que
somos los españoles, y no os digo nada de cier
ta persona que se llevó una maleta entera lle

na de comida.

Y así fue como empezó todo. Pasamos la
tarde y la noche en el autobús, llegando tem
prano a París. Sin más dilación comenzamos

la visita en un museo, paseamos por las calles
del cosmopolita París, hasta llegar al monu

mento parisino más significativo; la TourEiffel.

Subimos a ella en ascensor y al asomarnos...

¡Guau! Yo, personalmente, me quedé fascina
da con aquellas vistas: los Campos Elíseos, las

aguas del Sena, los edificios tan perfectos y
limpios, etc. Parecía la típica ciudad de en

sueño de las películas de Wait Disney. La tarde

la pasamos visitando la ciudad, no sin algún
que otro altercado. Llegada la noche pudimos
disfrutar del paseo en barco por el Sena. Tan
cansados nos recibió la cama del hotel, que

caímos rendidos a sus pies (esto no se ajusta

mucho a la realidad, pero mejor que los re

cuerdos nocturnos queden entre las personas

que lo vivimos). Al día siguiente la visita guiada

al Arco del Triunfo, Nótre Dame, etc, y a disfru

tar la tarde bajo la lluvia de París.

Siguiente destino: Brujas. Los coches de ca

ballos, los antiguos edificios, el peculiar río que

la atraviesa, por el navegan las piragüas... La

verdad, no sé si será por nombre, pero es una

ciudad mágica, como mágica fue la caja que hi

cieron ese día las tiendas, pues ninguno nos

marchamos sin una tableta de chocolate, típi

co souvenir.

Caída la tarde llegamos al hotel de Bruse

las. Cenamos, aunque alguien se llevó un dis

gusto por no poder cenar chorizo a la sidra.

Entrada la noche, nos encaminamos junto con

Adolfo, a la cervecería más grande del mundo.
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donde probamos todo tipo de cervezas ¡y así
salimos de allí! La noche fue larga. Las espa

ciosas habitaciones dieron mucho juego. Por

la mañana nos esperaba en el autobús el
simpático guía Jonás. Y no sé si fue por últi
mos efectos de la cervecería, pero el caso es

que no entendimos nada de lo que aquél hom
bre decía. Esa tarde partimos hacia Holanda.

Cuando llegamos a Ámsterdam, el ansiado
destino, era de noche, por lo que fuimos a visi

tar las calles nocturnas más famosas de la li

beral ciudad. Como os podéis imaginar, me re

fiero al Barrio Rojo, donde espectaculares mu

jeres se exhiben en escaparates. De vuelta al
hotel, mientras unos bailaban en la discoteca,

otros prefirieron reunirse en las habitaciones.
Y de nuevo.... la noche fue larga. Al día siguien

te recorrimos la ciudad con la guía. Nos en

señó los Coffe Shops, bares donde es legal el
consumo de drogas blandas; las calles reple

tas de ciclistas, pues allí, la bicicleta, es el me
dio de transporte más utilizado, aunque el
tranvía le hace la competencia; la casa de Ana
Frank; el mercado de las flores; los canales...

Ocupamos la tarde comprando recuerdos pa
ra nuestros familiares y amigos. Cuando co

menzó a oscurecer nos refugiamos en el ho

tel, donde comenzamos nuestra particular

fiesta.

El día siguiente le pasamos en el autobús
viajando de regreso a París, donde nos espe
raba el parque temático Futuroscope. El viaje
se nos hizo más ameno, gracias al mejor con
ductor que nos podía haber tocado: el rudo
Manolo. Ya en el parque nos instalamos en un
hotel, donde, por fin, tuvimos la primera cena

de cuchillo y tenedor en una semana. Y, de
nuevo, y para variar, la noche fue larga, tanto
que algunos la empalmaron con el día siguien
te. Así, no es de extrañar que en el parque usá

ramos las salas de cine a modo de tumbonas.

Al atardecer nos montamos en el autobús, y

con el viaje de regreso a Burgos finalizó nues
tra excursión. Las horas del viaje las ocupa

mos cantando y con juegos; la pena es que no
pudimos escuchar de nuevo ese chiste que
tanto nos gustaba.

Un viaje que nos ha servido para conocer

nos mucho mejor unos a otros, el cual no hu

biéramos podido realizar si no llegamos a con

tar con el incondicional y desinteresado esfuer

zo de Paloma. También merecen un gran

GRACIAS Adolfo y Esther, cuya intención por

que todo saliera bien tuvo sus frutos, y su ejem
plar actuación ante las adversidades surgidas
durante el viaje. Gracias de nuevo, porque sin
conocernos previamente llegaron a ser dos
más de nosotros. Sin duda no olvidaremos

nunca esta excursión. n

Fin de curso en lt;alia d" BACHJ
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Sandna Pineda del Diego
[rSACH B)

¡Por fin! Tras una
larga y emocionan-

tB espera llegaron

las fiestas a

nuestro Instituto.

Todos, tanto

profesores como

alumnos, las

esperábamos

con mucho

entusiasmo ya que
nos ayudan a

relacionarnos y a
conocer a más

gente.
Campeonato de parchís
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Fútbol

Profesoras-alumnas

4 «la

dores de FUTBITO

de Primer Ciclo.

Participantes eit

el Campeonato de Esgrima.

números

baloncest

\ » Vuf^-

fF':|LÍ%
f¡í4ol-sala Profesores-alumitos

Ve

%

Finalistas de Bádminton
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Preparando el
Festiual del Jueves

f L ^

V A. '
•"Baile Gimnasia"

El gran momento estaba

por llegar: EL FESTIVAL.

Todo estaba listo. Entre

aplausos aparecieron las

presentadoras [Ave, Pala
Pau y Pija] que dieron pa
so a numerosas actuacio

nes: bailes, malabares, in

cluso concursos, como

"Pasapalabra", entre pro
fesores y alumnos, que
nos hizo reír mucho. Tam

poco faltó el "Singstar",
donde se demostró que
los alumnos del "Porcelos"

están hechos unos verda

deros "triunfitos".

Presentando

el festival del jueves

fe

"Umbrela" con alumnas de 1" de

Animación Sociocultural

>  * \

9

v.f

4

"Vase na"

"P.A.P.A. tour"

en concierto
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"The Might Jungle

1

"Spice Gays"

w
,..V,

Tr*iw'- 'v.'** i', •

i t ,r
^ "the Míght Jungle"

"QUIZ" de profesores y alumnos

i "The Might Jungle"

Los profesores

arrancaron

merecidos

aplausos en sus

actuaciones,

especialmente

nuestro

cuarteto

preferido (Adol
fo, Alfonso, Pe

dro y Páramo).

Capoeira

u .V4
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Festiual del Uiernes

Teatro:

Nunca es tarde"

"Aqua baby girl"

Chirigota 2

Público entusiasmado

/
W'

1  íB « -J • *•

0 al Insti

Fin de fiesta

trf (

Chirigota 1

Fue una gran noche que

continuó en el "Bésame Mu

cho" y la "Farándula". Nos lo

pasamos muy bien bailando

y riéndonos y... del final

¿quién se acuerda?
■ fe:--

/ /
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Juegos Escolares
2G07-2Q08 ,

Un año más nuestros

equipos han dado
muestra de su

fortaleza en los juegos
escolares.

Carmelo Palacios López

Este año hemos contado con 6 equipos

de baloncesto y 4 de fútbol-sala, unos

cuantos menos que en cursos anteriores.

Por primera vez desde hace mucho tiem
po. no hemos podido inscribir ningún equi
po de voleibol. Aquella fabulosa genera
ción de alumnas que nos abandonó el año
pasado ha dejado un vacío tras de sí que
esperamos superar en el futuro. Que no
se rindan los amantes de este deporte,

que gente hay. pero tienen que ponerse

de acuerdo.

El baloncesto ha brillado sobremanera

esta temporada, como casi siempre.

El equipo juvenil femenino ganó el cam

peonato. pero sucumbió en un mal parti
do contra el "Félix" en la final del provincial,

donde eran las favoritas. Enhorabuena,

chicas [sobre todo a las que dejáis nues
tras aulas; habéis sido un gran ejemplo

para las futuras generaciones). Y ánimo a

las que seguís [esperemos que el próximo
año salga equipo).

El juvenil masculino ha hecho una tem
porada regular excepcional y, en la última
fase, cuando se lo jugaban todo, no pudie

ron clasificarse por burocráticas manio
bras "antideportivas" de otros centros

que buscan un mínimo resquicio legal pa
ra conseguir en los despachos lo que en
la pista no pueden. Una pena. Gran curso
chicos y hasta siempre a los que os vais.

Mención aparte merecen los dos equi

pos cadetes masculinos. El "A" lo ha gana
do todo -¡Enhorabuena! No me extraña

que no os inviten a algunos torneos, de
ben de estar hartos de vuestra superiori

dad-; pero lo mejor es que el "B" ha queda
do segundo del local y del provincial. Esta
generación apunta muy alto.

En la categoría infantil, cara y cruz.

Mientras el "A" masculino ha hecho un

torneo local espectacular con unos cuan

tos jugadores de primer año [el próximo
van a ser favoritos seguro), el "B" ha inten-
tado.sin éxito (qué pena), cosechar alguna

victoria. Sin embargo, la convivencia de un

equipo que ha sido mixto y donde las chi
cas han dado mucho que hablar ha sido

digna de alabar. Otro equipo de futuro, sin
duda.

En fútbol-sala se ha alcanzado el nivel

de años anteriores, aunque con menos

equipas, todos ellos de categoría masculi
na. Aquellos años en los que éramos refe
rente en la femenina, han pasado ya y no

será porque no haya alumnas federadas.
No estaría mal que os juntarais el próxi

mo año y así apuntamos unos cuantos

equipos más.

El juvenil masculino, ese equipo en el
que sus jugadores llevan "tropecientos"
años jugando juntos, ha caído en picado a
los últimos puestos de la clasificación. Eso
sí, al menos se lo han pasado bien,

que no es poco. Ciao a todos los que «
vais camino de empresas mayores; B
ha sido un placer. B
De los dos equipos cadetes, el "B". B

el más joven, ha estado a punto de B
clasificarse entre los dos primeros H
de la fase local, pero al final la edad B
se ha notado. El próximo curso hay B
que exigirles el título y ¿por qué no? B
El torneo del Diario de Burgos, que ya B
toca. El "A" empezó muy mal. pero B
cuando entraron en racha [demasía- B
do tarde, chicos) se vio lo que podían B
haber hecho. B

El infantil también ha realizado un B
buen campeonato y ha acabado en el B
primer grupo. Tienen calidad, pero la B
suerte no estuvo de su parte. Hay

que poner especial atención en este gru
po de jugadores.

Talleres

Por último, tres han sido los Talleres

Culturales que se han desarrollado este

año en nuestro instituto.

Por un lado, el Taller de Capoeira. que

sigue creciendo año a año. que ya cuenta
con cierta tradición entre nuestros alum

nos y que nos ofreció un cierre especta

cular del festival de las fiestas, con una

gran exhibición.
El Taller de Ajedrez ha seguido su nor

mal desarrollo. Esperamos más inscrip
ciones en años venideros.

Y, finalmente, el Taller de Diseño Gráfi

co que se ha estado impartiendo en el au
la de informática.

Como este es mi último año como co

ordinador de la Asociación, quiero aprove

char esta oportunidad para agradecer a
todos los monitores y entrenadores que

durante este tiempo han estado trabajan

do para el centro, el sacrificio de algunas
de sus horas de ocio para que nuestros

alumnos pudiesen participar en todas las
actividades extraescolares que ofrece

mos. Sinceramente, gracias.

1. Baloncesto infantil masculino A

2. Baloncesto infantil B mixto.
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Alumnos del Porcelos, campeones de esgrima

Pablo Rodríguez

-5® Campeonato de España Individual sub-2Q (Barcelona

18-02-05]

-8° Torneo nacional de Ranking sub-17 lndividual(Madrid

29-1008]

-Bronce Campeonato España por equipos sub-l 7 (Ampos-

ta 19-Ü3-Ü7]

-Bronce Campeonato Castilla y León Individual sub-17 (Sa

lamanca 26-05-08]

-6° Torneo nacional de ranking sub-20 individual (Madrid
11-11-07]

-6° Torneo Internacional de copa del mundo sub-20 indivi

dual (Burgos 23-02-08]

-Bronce Campeonato de España por equipos sub-20 (Am-

posta 05-04-08]

-Participación Campeonato del Mundo sub-20 Individual y

equipos (Sicilia 9/04/08-15/04/08]

-Bronce Campeonato Castilla y León Individual sub-20 [Va-

lladolid 26-0408)

-Componente de la selección española sub-20

^ -

'ST i
Cristina Frías

-Subcampeona España por equi

pos sub-20 (Alcobendas 30O3-

07]

-Bronce Campeonato Castilla y

León Individual sub-17 (Salaman

ca 260508)

-Cuarta Campeonato España por

equipos sub-20 (Madrid 29-03-

08]

Samuel

Lomas

Samuel Lomas

15° Campeonato España Individual

sub-20 (Amposta 180307]

Bronce Campeonato España por

equipos sub-17 (Amposta 19-03-

07]

-Bronce Campeonato Castilla y León

Individual sub-17 (Salamanca 26-

05O8]

Inés Puente

-Subcampeona España por equipos sub-20 (Alcobendas 30-03-07)
-Bronce Campeonato Castilla y León Individual sub-17 (Salamanca 2605-
08)

-Cuarta Campeonato España por equipos sub-20 (Madrid 290308)
-Bronce Campeonato Castilla y León Individua! sub-20 (Valladolid 26-04-08]

Félix Castrilio sigue cosechando éxitos

PALMARÉS

-Campeón de España, categoría veteranos,
de duatlon-cross,

-Subcampeón de España, — -ak

categoría veteranos,

en duatlon de bici de ca-

-Subcampeón de España,
categoría veteranos, en ■¡¡^"'C'Tjg.laJ
Triatión larga distancia

Km. bicicleta y 30 Km.

todo ello en menos de 7
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iiiJacaa 2008!!!

Raquel de la Torre Vélez
Rebeca Gutiérrez Arconada

Cristina de Burgos Ezquerra

Desde principio de curso, los alumnos de
2° de ESO. hablábamos sobre la excur

sión a Jaca, haciendo las típicas pregun
tas ¿Sabes esquiar?, ¿cuándo iremos?...
Pero la más importante ¿Quién iría a Ja
ca?

El tiempo pasaba y no teníamos noti
cias de Jaca, la gente se impacientaba, ¿y
si este año no tocaba a nuestro instituto?,

hasta que un día los profesores de Educa
ción Física nos dijeron que sí que íbamos.

Autorizaciones, compras, maletas, impa
ciencia [y claro, clases) hasta que llegó el
día... ¡Por fin todos a Jaca! El 10 de Febre

ro todos los que íbamos, en la puerta del
instituto despidiéndonos de los familiares,

mientras comentábamos lo bien que nos
lo íbamos a pasar. Al autobús. Seis horas

de nervios, risas y planes, que merecieron
la pena.

Nada más llegar fuimos al hotel, nos
dieron las habitaciones y dejamos las ma
letas. Luego fuimos al almacén donde nos

dieron botas, esquís y cascos. Costó mu
cho meter los esquís en el autobús [pero
siempre había chicos caballerosos dis

puestos a andarnos, bueno, caballerosos

y guapos).

Llegamos de nuevo al hotel, nos organi
zamos un poco en las habitaciones y baja

mos a cenar. Luego un ratito libre en el
que inspeccionamos el hotel, conocimos

gente y las habitaciones de los demás

compañeros. A las 11 se suponía que
debíamos "dormir", pero claro, ¿quién
puede dormir habiendo cuatro adolescen

tes nerviosos en la habitación? A eso que
respondan los profesores que nos acom

pañaron.

A las 7 de la mañana sonaba el maldito

despertador, y después de haber dormido

apenas 5 horas, a desayunar ya vestidos
con el traje de la nieve [tendríais que ver
nuestras caras). El primer día nos repar
tieron un fortaid y un precioso papelito, a
cada uno, que nos servía para comer y
que algunos olvidaron en el autobús. En

fin, empezaba nuestra jornada de esquí.
Llegamos a las estación de Astún, y tras

un gran desorden a la

hora de buscar núes-

tras botas, cascos y es-

quís, nos montamos en ^
el telesilla y al curso. Nos
dividieron en grupos.

según quien sabía es-

quiar y quien no. De 10
a 12, esquiando sin pa-

rar, éramos todos unos

máquinas.

Llegó la hora de co- ■BWrSÜ
mer, la comida era ra-
ra... pero después de dos
horas esquiando no
hacíamos ascos a nada.

Luego a lo lagartijas al
sol, dormíamos la siesta
en las escaleras de ma-

dera de la estación, jus-
to al lado del restauran

te [cuando se supone que debíamos estar
practicando, pero siempre había alguno
que traicionaba a las lagartijas).

Volvíamos a clase, una horita más es
quiando. Al final de la jornada, bajábamos
en el telesilla al autobús y algún temerario,
bajaba esquiando por las pistas más difíci
les.

Cuando estábamos en el autobús, re
ventados, intentábamos dormir, pero, el
cachondo de Israel nos hacía fotos "in fra-
ganti" mientras descansábamos la vista.

Algunos días, íbamos a dar un paseo
con los profesores por la Ciudadela antes
de regresar al hotel, donde había ciervos
e intentábamos tirar a alguien al foso en
el que vivían, pero otros, volvíamos al hotel
directamente, nos duchabámos y arreglá
bamos para ver si caía alguno o alguna y
nos íbamos de fiesta a conocer gente del
lugar.

Aunque nos dejaban poco rato intentá
bamos disfrutarlo al máximo, y vaya que si
lo hicimos...

Luego Ibamos al hotel, cenábamos y de
nuevo un rato libre, eso sí, en el hotel. En
estos momentos, en nuestro caso, los
chicos se dedicaban a visitarnos, y como

son guays, a tirar líquido de lentillas por la
ventana, hasta que se la tiraron a una per
sona equivocada, nuestro queridísimo Lo-
mana; la que les cayó... También hacía
mos nuestras fiestecillas privadas en
nuestra habitación, cuando todo 2- se de
dicaba a autoinvitarsB a ver Física o Quí

mica, pero como son tan majos, nos traían
la cenita, bueno la segunda, pero esas
reuniones merecieron la pena. Ains, que
tiempos aquellos... ¡Ojalá volvamos a Jaca!

Los días pasaban, nieve. Jaca, hotel,
reuniones en nuestra habitación, noches
en las que apenas dormíamos... Todo se
fue volando. El último día que esquiamos
no nos lo podíamos creer, cuando monta
mos en el autobús e íbamos rumbo a pre
parar las maletas estábamos muy tristes,
todo el camino gritando:

"¡ü Cinco días más. es lo normal II!"
Pero tuvimos que llegar al hotel, reco

ger las maletas, cambiarnos e... irnos.
El viaje en el autobús de vuelta fue en

tretenido, más que entretenido, pero aún
así triste...

Y aunque cuesta mucho despertar de
un sueño bonito, aún soñamos con esas
noches en Jaca...
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Premiados en las Olimpiadas
_  Felicidades

Alberto Calderón

González

[2^ BACH 8}

PRIMER PUESTO DEL DIS-

TRITG DE BURGOS EN LA

OLIMPIADA DE MATEMÁ
TICAS.

MEDALLA DE PLATA EN

LA CONVOCATORIA NA

CIONAL DE LA OLIMPIA

DA DE MATEMÁTICAS.
MEDALLA DE ORO EN LA

FASE LOCAL DE LA OLIM

PIADA DE FÍSICA.

MEDALLA DE PLATA EN

LA FASE NACIONAL DE LA

OLIMPIADA DE FÍSICA

Laura González

Navarro

(2^ BACH A]
MEDALLA DE BRON

CE EN LA FASE LO

CAL DE LA OUMPIA-

DA DE FÍSICA

MENCIÓN DE HO

NOR EN LA FASE NA

CIONAL DELAOUM-

PIADA DE FÍSICA

Carlos Diez Abajo

[2^ BACH B)
MENCIÓN DE HONOR

EN LA FASE LOCAL

OE LA OLIMPIADA DE

Física ,—.

Rubén Ruiz González

[2^ BACH B]
MENCIÓN DE HONOR

EN LA FASE LOCAL

DE LA OLIMPIADA DE

FÍSICA

Daniel Sáiz

López de Barrera
[2= BACH B ]

MEDALLA DE BRON

CE EN LA FASE LO

CAL DE LA OLIMPIA

DA DE QUÍMICA

Enhorabuena y nuestros mejores deseo
para los profesores que se jubilaran
el curso pasado

'-««i

^ «I

El director (primera pon la izquierda] y al profesor José Fernando
Manrique González en el homenaje a los dos compañeros que
se jubilaron en diciembre: Vicente Guillén López (segundo por la
izquierda) y José Rodríguez Uanillo (cuarto por la izquierda).

El Director, Alfonso Palacios, (en el centro) en el home
naje a los compañeros que se jubilaron en junio del pasa
do curso: (de izquierda a derecha) Julián Gómez Aguilar,
M- Luisa Cortón Sánchez. M® Luisa Ceinos Alonso, Mag
dalena Gil Fernández.
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Graduados de bachillerato

Los alumnos de 2® de bachille

rato organizaron una cena para

celebrar su graduación. Es la pri

mera vez que se lleva a cabo es

ta iniciativa y el resultado ha si

do muy positivo. Esperamos que

sirva para que todos guarden el

mejor recuerdo de su paso por

el Instituto. Nuestros mejores

deseos para ellos.

BACH

B
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A nuestro querido amigo
El I.E.S. Conde Ciego Porcelos manifiesta su pesar por la
pérdida del alumno Alvaro Extremo Cabornero fallecido junto a
otro amigo en accidente ferroviario en julio del año pasado.

Alvaro Extremo Cabornero es el segundo por la izquierda de la fila de abajo.

¿QUIÉN PENSÓ QUE LA VIDA ES JUSTA?
¿QUÉ NO DESTRUYE A U^S PERSONAS?
¿QUÉ NO PERDONA LOS ERRORES HU
MANOS? ES QUE ACASO NADIE SE CUES

TIONÓ POR QUÉ SUCEDIÓ, ¿POR QUÉ TU
VO QUE OCURRIR? ¿QUIÉN NO LLORÓ
ANTE LA PÉRDIDA DE UN FAMILIAR, DE
UN AMIGO O COMPAÑERO? ¿QUIÉN NO
SINTIÓ TEMOR EN ALGUNA SITUACIÓN?
¿QUIÉN NO DISFRUTÓ EN SU JUVEN
TUD? ¿QUIÉN NO CORRIÓ EL RIESGO DE
NO DESPERTAR? ¿QUIÉN NO TUVO UNA
NUEVA OPORTUNIDAD ANTE LA VIDA?

¿QUIÉN NO AYUDÓ A SU MEJOR AMIGO
A SUPERAR UN MAL MOMENTO?... UNA

VEZ MÁS LA MUERTE.

NOS HA ARREBATADO A DOS DE LOS

NUESTROS, ALVARO Y ADRIÁN, JOVE
NES ADOLESCENTES QUE EMPEZABAN

A INTIMAR CON LA VIDA, A CONOCER LA

FELICIDAD Y AL MISMO TIEMPO, A SU

FRIR LOS GOLPES DUROS DEL DÍA A DÍA.

GOLPES INCOMPRENSIBLES, INJUSTOS

QUE NO ADMITEN DEFENSA ALGUNA

PUES NADIE ES MERECEDOR DE TAL

CASTIGO Y MENOS DOS NIÑOS DE 14 Y

15 AÑOS QUE EMPEZABAN A VIVIR SUS

PROPIAS VIDAS, A SENTIR, A EXPERI

MENTAR SITUACIONES Y EMOCIONES

NUEVAS, A DISFRUTAR, A COMETER Y A

APRENDER DE SUS PROPIOS ERRORES...

NO TUVIERON OPORTUNIDAD DE SEGUIR

ADELANTE CON SUS VIDAS PUES, SE VIE

RON TRUNCADAS EN DÉCIMAS DE SE
GUNDO, DE FORMA MORTAL

MERECEDORES DE TODO, QUÉ ME
NOS DE UN MINUTO DE SILENCIO POR

SUS PÉRDIDAS, MINUTO QUE SERÍA RES
PETUOSO PERO ESO Sí, CASI INSIGNIFI
CANTE PARA LOS QUE LES QUERÍAMOS
Y LES SEGUIMOS QUERIENDO, PUES

TRAS DICHO GESTO, NADIE OLVIDARÍA
LO OCURRIDO, SIENDO IGUAL EL SUFRI

MIENTO, EL VACÍO, Y EL SILENCIO.
Alvaro extremo, alumno de

NUESTRO CENTRO I.E.S CONDE DIEGO

PORCELOS, CARACTERIZADO POR SU

GRAN HUMOR, SOÑADOR, TRABAJA
DOR, SOCIAL, LEAL, DIVERTIDO, INOCEN

TE COMO TODO NIÑO QUE SE PRECIE,
PARA ALGUIEN QUIZÁS, UN SIMPLE SOL

DADO MUERTO MÁS EN CAMPO DE BA

TALLA, PERO PARA LA MAYORÍA, AL
GUIEN IRREMPLAZABLE E INSUSTITUI

BLE PUES NADIE OCUPARÁ JAMÁS SU
LUGAR.

INCONSCIENTE DEL RIESGO QUE

CORRÍA, PERDIÓ LO MAS VALIOSO PARA
TODO AQUÉL QUE SE ENCUENTRE EN LA

TIERRA, LA VIDA, DEJANDO A TODOS LOS

QUE NOS CONSIDERÁBAMOS AMIGOS

SUYOS, CON UNA PENURIA Y UNA TRIS

TEZA ENSORDECEDORA QUE NOS CAS

TIGA EN VIDA. VIDA EXTRAÑA, PELIGR&
SA Y, EN OCASIONES, NUESTRA MAYOR

ENEMIGA.

ALLÁ DONDE TE ENCUENTRES

ACUÉRDATE DE TODOS LOS QUE TE QUE

REMOS, PORQUE TE GARANTIZO QUE

JAMÁS TE OLVIDAREMOS PUES GRAN

PARTE DE NOSOTROS SE FUE CONTIGO.

TÚ TE HAS IDO, PERO NOSOTROS NOS

HEMOS IDO CONTIGO PARA QUE NUN

CA CONOZCAS LA SOLEDAD.

NUNCA OLVIDES QUE TE QUEREMOS.

TUS AMIGOS.

EN ESPECIAL: CRISTINA Y VERÓNICA
FDO. VERÓNICA.
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La función directiva

Queremos completar las
páginas publicadas el curso
pasado en las que recordamos
los cuarenta años de existencia

del Instituto con éstas

dedicadas a la función directiva.

Alfonso Palacios Arce

LA FUNCIÓN DIRECTIVA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

En el siglo XIX se empieza a regular de
forma más general y en el ámbito estatal
el Sistema educativo español. La primera
norma que organizó la enseñanza en nues

tro país fue la LEY DE INSTRUCCIÓN PÚ
BLICA O LEY MOYANO, llamada así por
su mentor Claudio Moyano. Ministro de

Fomenta en el gobierno de O'Donell. Fue

promulgada el 9 de septiembre de 1857.
Estuvo vigente ciento trece años (desde
1857 hasta 1970), en los cuales fue ma
tizada unas veces por el desarrollo legal
de varios puntos de su contenido y en
otras ocasiones por la aprobación de le

yes que, aunque sólo se referían a un ni

vel de enseñanza, modificaban la parte co
rrespondiente del sistema.

En su CAPITULO III trata del régimen
interior de los Establecimientos de en

señanza y expresa en su artículo 271;

"Cada Escuela superior, profesional e Ins
tituto tendrá un Director nombrado por el
Gobierno. Este cargo podrá recaer en un

Profesor del Establecimiento."

Después yya en los últimos años del

franquismo aparece La LEY GENERAL DE

EDUCACIÓN [Ley 14/1970, de 4 de agos
to) que establece que los centros estata

les de Bachillerato se. denominen Institu

tos Nacionales de Bachillerato (INB) y de
termina en su artículo 62.1: "Al frente de

cada INB habrá un Director nombrado

por el Ministerio de Educación y Ciencia
de entre los Catedráticos numerarios de

estos Centros, oído su claustro respecti

vo."

La Constitución Española, aprobada en
1978, contempla la participación en el

ámbito de la educación. La primera nor

ma que regulaba aspectos relacionados

con la participación en los centros educa

tivos fue la Ley Orgánica 5/1980, de 19

de junio, que aprobó el Estatuto de los
Centros Escolares (LOECE). En esta ley se

contempla la existencia de órganos de di

rección unipersonales: Director, Secreta

rio. Jefe de Estudios y Vicedirector y órga
nos colegiados: Consejo de Dirección y
Claustro. El Director era nombrado por la
Administración entre una terna de profe

sores propuesta por el Claustro.

La LODE [Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio. Reguladora del Derecho a la Edu

cación) supuso un punto de inflexión en el

sistema educativo español. Hasta enton

ces los directores eran designados por la
Administración. Esta Ley estableció un
modelo democrático de gobierno de los

centros, con participación en la elección

del Director de todos los sectores de la

Comunidad Educativa. Se crea el Consejo

Escolar [sustituye al Consejo de Dirección)

y le atribuye, entre otras, la competencia
de la elección del Director.

La elección del Director se desarrolló a

través del Real Decreto 2376/1985, de

18 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento Orgánico de los centros pú

blicos. En lo referente a los órganos de go

bierno se establecía:

- Los órganos unipersonales de gobier
no constituyen el equipo directivo del cen

tro. El mandato de los citados órganos
unipersonales será de tres años, conta

dos a partir de su nombramiento y co
rrespondiente toma de posesión.

- El Director será elegido por el Conse

jo Escolar del centro y nombrado por el ti
tular de los servicios provinciales del mi

nisterio de Educación y Ciencia.

- Los candidatos al cargo de director

deberán ser profesores con destino defi

nitivo en el centro, con al menos un año

de permanencia en el mismo y tres de do

cencia en los centros de nivel docente de

que se trate.

- La elección se producirá por mayoría

absoluta de los miembros del consejo es

colar y la votación se efectuará mediante

sufragio directo y secreto ante la mesa

electoral constituida al efecto. Si en prime

ra votación no se produjera la mayoría ab
soluta, se procederá a una nueva convo-
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catQria en e! plazo de cuarenta y ocho ho
ras, dirimiéndose también la votación por

mayoría absoÍLita.

La LGGSE [Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo de España

de 3 de octubre de 1990) no trata es

pecíficamente en su desarrollo el modelo
de Dirección, sólo establece en el Artículo

58.3: "Las Administraciones educativas

favorecerán el ejercicio de la función di

rectiva en los centros docentes mediante

la adopción de medidas que mejoren la
preparación y la actuación de los equipos
directivos de dichos centros."

El Real Decreto de 1985 fue derogado

y sustituido por el Reglamento Orgánico
de Institutos de Secundaria (R.D.

929/1993 de 18 de junio) que adapta la
organización de los centros a las nuevas
demandas de la aplicación de la reforma
educativa impulsada por la LOOSE. Poste
riormente fue también derogado este Re
glamento y sustituido por el REAL DECRE
TO 83/1996, de 26 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria

que en los aspectos relacionados con la
Dirección, desarrolla la LOPEGy estable

ce:

El director será elegido por el consejo
escolar y nombrado por el Director pro
vincial del Ministerio de Educación y Cien

cia por un período de cuatro años.
La votación se efectuará mediante su

fragio directo y secreto y la elección se
producirá por mayoría absoluta de los
miembros del consejo escolar, en la reu

nión extraordinaria de dicho consejo que

a tal efecto se convoque.

Si en primera votación no se produjera

la mayoría absoluta, se procederá a una
nueva convocatoria en el plazo de cuaren

ta y ocho horas. En el caso de que haya
concurrido más de un candidato, el más

votado en la primera votación, figurará co
mo único candidato en la segunda. En cual

quier caso la elección se producirá, tam
bién, por mayoría absoluta.

Las condiciones que se exigían para

ser candidato al cargo de director eran

ser funcionario de carrera y en servicio
activo con una antigüedad de al menos

cinco años en el cuerpo de la función pú

blica docente desde el que se opta y ha

ber sido profesor durante al menos cinco
años en un centro que imparta alguna de
las enseñanzas del mismo nivel y régimen.

Se exigía un requisito nuevo que era el
haber sido acreditado para el ejercicio de

la función directiva por la Administración

educativa competente.

Esta novedad estaba regulada en la

LDPEG, Ley Orgánica 9/1995 de 2D de
noviembre de la Participación, la evalua

ción y el gobierno de los centros [BOE 21 -
11 -95] que establecía en su artículo 17:
1. "El Director será elegido por el Consejo

Escolar de entre aquellos profesores del

centro que hayan sido previamente acre
ditados para el ejercicio de esta función, y
será nombrado por la Administración edu
cativa competente para un mandato cuya

duración será de cuatro años." y en su

Artículo 19: "Serán acreditados para el

ejercicio de la dirección aquellos profeso
res que lo soliciten y que hayan superado
los programas de formación que las Ad
ministraciones educativas organicen para

este fin o posean las titulaciones, relacio
nadas con la función directiva, que las Ad

ministraciones educativas determinen.

Los profesores que deseen ser acredita
dos deberán reunirademás al menos uno

de los siguientes requisitos:

a. Experiencia y valoración positiva del
trabajo previo desarrollado en el ejercicio
de los cargos correspondientes a los ór
ganos unipersonales de gobierno.

b. Valoración positiva de labor docente

desarrollada en el aula y en tareas de co
ordinación pedagógica, así como, en su

caso, en funciones de organización, ges
tión y participación en órganos de gobier
no."

En la práctica la acreditación se convir
tió en un mero trámite pues bastaba con

solicitarlo y se solía conceder de manera

generalizada.

Es de destacar que el Director tenía la

potestad de designar a los cargos uniper
sonales del equipo directivo.

Cambios muy significativos en cuanto

i.B. coMoe oiéco ̂ isrcclos
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al gobierno de los centros se producen
con la aprobación de la LOCE (Ley Orgáni
ca 1Ü/2G02, de 23 de diciembre, de Ca

lidad de la Educación), como:
- El Consejo Escolar deja

de ser un órgano de gobier
no y pasa a ser sólo un ór

gano de participación.
- La selección del Direc

tor se decide por una Comi
sión constituida por repre
sentantes de la Administra

ción Educativa y, al menos,
en un treinta por ciento, por

representantes del centro

(de éstos al menos un cin

cuenta por ciento represen
tantes del Claustro). Los
candidatos deben tener una

antigüedad de cinco años
en el cuerpo docente y ha
ber impartido docencia por
un periodo mínimo de cinco

años en un centro público.
La LOCE fue derogada y

sustituida por la LOE (Ley
Orgánica 2/2GÜ6. de 3 de
mayo de la Educación) que está en vigor.

En la actualidad la selección del Direc

tor se realiza mediante un concurso de

méritos. La decisión la toma una Comi

sión formada por representantes de la
Administración Educativa y por represen
tantes del centro. Al menos un tercio de

los miembros de esta Comisión serán

profesores representantes del Claustro y
otro tercio serán representantes del Con
sejo Escolar que no sean profesores. De
esta forma se logra una composición equi
librada de forma que ninguno de los sec
tores de la Comunidad Educativa ni la Ad

ministración tengan mayorías que deter
minen la decisión.

Los candidatos seleccionados tendrán

que superar un programa de formación

inicial. Serán nombrados por cuatro años,
al término de los cuales y previa evalua
ción positiva del trabajo realizado podrán
renovar el mandato por periodos de igual
duración.

Tanto la LDE como la LDCE reconocen

un órgano ejecutivo, el equipo de gobierno
integrado por el Director, el Jefe de Estu
dios, el Secretario y los Jefes Adjuntos
que trabajarán bajo las instrucciones del

Director y ambas leyes por una selección
del Director a través de concurso de mé

ritos.

MODELOS DE DIRECCIÓN EN EL EN
TORNO EUROPEO

En Francia el director ("Le Proviseur")
tiene sus funciones más importantes en
el campo de la gestión administrativa y

La LODt (Ley Drgánica

8/1985, de 3 de julio.

Reguladora del

Derecho a la

Educación) supuso un

punto de inflexión en el

sistema educativo

español. Hasta

entonces los

directores eran

designados por la

Administración.

económica. Accede a la función directiva

a través de de un concurso oposición de
carácter nacional. Una vez superados con

éxito los dos años de prácticas y forma
ción inicial se convierte

en funcionario del go
bierno a cuyo ministro
de Educación represen
ta en le centro. Sus fun

ciones se centran bási

camente en la gestión y
administración del cen

tro, en la representa
ción institucional, en el

mantenimiento de la dis

ciplina escolar y en el se
guimiento y supervisión
del programa de estu
dios. Parecidos perfiles,

competencias y modo
de acceso tienen los di

rectores de Italia y Bél
gica.

El Director del Reino

Unido ("The Principal")
es seleccionado y con
tratado por la autoridad

local entre los candidatos a los que se va
lora su experiencia previa y formación es
pecífica, así como su proyecto de gestión.
Una vez contratado tiene una gran auto
nomía para organizar el centro y al profe
sorado.

En Alemania los directores son funcio

narios que acceden al cargo mediante
concurso público. Son ele

gidos por una comisión del

ministerio de educación

del Lánder (Alemania es
sistema federal dividido en

catorce Lánder) que valo
ra sobre todo la experien
cia docente y la formación

específica en administra

ción y dirección escolar.
Su actividad se dedica bá

sicamente al control de la

disciplina y al seguimiento
y supervisión del profeso

rado. El director alemán

tiene tales competencias
como para despedir a un

profesor si las circunstan

cias lo requieren.

En los países escandi

navos el director tiene es

seleccionado por una co
misión dirigida por el res

ponsable local de educa

ción y compuesta por expertos y profesio
nales de la dirección con amplia
experiencia y reconocido prestigio, repre
sentantes de asociaciones de directores

La LDGSE ... establece

en el Artículo 58.3:

"Las Administraciones

educativas favorecerán

el ejercicio de la

función directiva en los

centros docentes

mediante la adopción

de medidas que

mejoren la preparación

y la actuación de los

equipos directivos de

dichos centros."

y representantes sociales.

CONCLUSIONES

En España se pasó de un sistema de
designación a cargo del Ministerio de Edu
cación a la elección del Director. Este cam

bio radical lo impulsó la LDDE (1985) con
un modelo de Dirección "totalmente de

mocrática" (todos pueden ser candidatos
y por tanto elegibles) y vota toda la Comu
nidad Educativa a través de sus represen
tantes en el Consejo Escolar.

La falta de candidatos, quizás por los
pocos incentivos que suponía el cargo o la
complejidad de los centros, fue uno de los

motivos por los que se trata de incentivar
la Dirección con la LDPEG (1995). Con es
te modelo se exige la acreditación y se
crea la categoría de Director con la posi
bilidad de consolidar una parte del com
plemento económico, aunque la forma de
acceso al cargo sigue siendo por elec
ción de los miembros del Consejo Escolar.

Una vez superada la resaca de la tran
sición democrática, tanto en la LDCE

(2GG2) como en la LDE (2GG6) se selec
ciona al director a través de una comisión

mixta formada por representantes de la
Administración y de los centros, con la
única diferencia de que en la LDE tiene
menos peso la parte representativa de la
Administración.

En general la forma de acceder a la

función directiva en la Unión Europea se
parece bastante. El Director suele ser se

leccionado por concurso y se convierte en
profesionales de la Direc
ción, exceptuando los di

rectores españoles y por
tugueses con un perfil me

nos profesional y un
sistema de selección más

participativo, aunque en
España esta situación ha
variado ligeramente a par
tir del 2GG2 con la aplica
ción de la LDCE y poste
riormente en el 2GGB con

la aprobación de la LDE.

Ambas leyes contemplan
un modelo híbrido entre

participativo y profesional
Es de destacar que, a

diferencia de los demás

países del entorno, en Es

paña se da al Director la

facultad de designar a los
miembros del Equipo Di
rectivo. Esta potestad se
tiene a partir de la LDPEG

pues en los primeros años de aplicación
de la LDDE era también el Consejo Esco
lar el que elegía por votación al Jefe de Es
tudios, al Secretario y al Vicedirector.
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CARGOS DIRECTIVOS

CURSO DIRECTOR VICE-

DIRECTOR

SECRETARIO VICE

SECRETARIO

JEFE DE ESTU

DIOS DIURNO

JEFE DE

ESTUDIOS

NOCTURNO

JEFE DE

ESTUDIOS

INBAD

67-68

68-69

69-70

70-71
71-72

757T
73-74

74-75
75^

76-77

77-78

78-79

79:80"

80-81

81-82

82-83

José M®

Sánchez Diana

Leandro Ruiz

González de

Linares

Rigoberto
González Arce

Rigoberto González Arce
(Director en funciones)

Francisco

González

Martínez
J. Nicolás Pérez-

Fadón DIaz-Hoyuelos

J. Nicolás

Pérez-Fadón

Díaz-Hovuelos

E. Ridruejo Ridmejo

Pilar Sastre

Muñoz

Mariano Gaspar

Sanz Pérez

Carmelo

Redondo de

Pablos

Mariano Gaspar
Sanz Pérez

Emiliano Ridruejo
Ridruejo

Jesús Yuste

Aurelia Sara

Calvo Castro

Mariano

Gaspar Sanz
Pérez

Pilar Rojo
Nozal

Josefina Casajús
Guzmán

Isabel

Rodríguez
Amigo

José Luis Martín
Moratinos

José Luis Arranz

Pérez de Leceta

Ramón López
Caneda

Carlos Galaz

Vicente Guillén
López José Pérez-Fadón

Díaz-Hoyuelos

Angel Rdrig.Herreros Laureano Ballesteros
Ballesteros

Francisco Javier

Pérez

Barriocanal

F. Javier Gómez

Ceballos

Miguel Ángel
Gómez Ceballos

Pilar Gómez Archanco

Lorenzo

González

Ceballos

Santiago
González Díaz

Félix Palomero

Aragón

83-84

84-85

85-86

86-87

87-88

88-89

89-90

90-91

91-92

92-93

93-94

94-95

95-96

96-97

97-98
98-99

99-00

00-01

01-02

02-03

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

BB

Féix Collantes

Benito

Lorenzo

González

Ceballos

Emiliano

Ridruejo
Ridruejo

Benito Sánchez Cid

Isabel Navarro

Echeverría

José Ramón

Páramo García

Jorge García
Herrero

Manano Gaspar

Sanz Pérez

Lorenzo González

Ceballos

José Luis

Mariiuán Grande

Angel Villanueva
Calleja

Lorenzo

González

Ceballos

Feo. Javier Diez

Femández-

Lomana

J. Luis Marijuán
Grande

Jesús Herrero Ruiz

de Loizaga

Magdalena Ilardla
Gálligo

Pablo Puente

Santidrián

Magdalena
Ilardla Gálligo

Santiago
González Diaz

Trinidad Pérez
Pérez

Emiliano

Ridruejo

Ridruejo

Julián Sanz

Pérez

Féix Collantes

Benito

Isabel Navarro

Echeverría

José Ramón
Páramo García

JEFES DE ESTU
DIOS ADJUNTOS

José Ramón

Páramo García

Julio Heredero

Palomar

María Luisa Celaos

Julián Sanz

Pérez

Jorge García
Herrero

María Luisa Ceinos

Lorenzo Orcajo

María Luisa Ceinos
José Hermelo

Vaileio Rebollares

Sara Ruiz

Azcona

María Luisa

Ceinos

José Hermelo

Vaiiejo Rebollares
Pablo Laguna

Marcos

Alfonso

Palacios Arce

Adolfo Asensio

Leal

María Luisa Ceinos

M° Concepción
Alcalde Calvo
Jesús Martín

Gómez

José Ramón

Páramo

Marta Viadas

Allende
M® Concepción
Alcalde Calvo

Jesús Martín

Gómez
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Lista de Personal
PROFESORADO

AGÜERO LÓPEZ, NIEVES (Rsica y Química]
ALCALDE CALVO, M» CONCEPCIÓN (Geografía e
Historia]

ALOONZA APARICIO, CONSUELO (Lengua y Lite
ratura)

ALONSO GARCÍA, JULIA (Oibujo]
ARANZANA ANGULO, CLARA (Matemáticas]
ARRIBAS MARAÑÓN, ALBERTO (Intervención So-
ciocomunitaria]
ASENSIO DE LA PRIETA, JULIA (Geografía e His
toria]
ASENSIO LEAL, ADOLFO (Matemáticas]
BARRIO LUIS, ÓSCAR (Inglés]
BARRIUSO GARCÍA. TOMÁS (Filosofía]
BASAVILBASO GARCÍA ANTONIO (Oibujo)
BATUECAS GARCÍA, RAQUEL (Servicios a la Co
munidad]
BELTRÁN TAMAYO, CARMEN (Inglés]
BLANCO PABLO, JUAN JESÚS (Geografía e His
toria]
BRIONES NAVARRO, FRANCISCO (Tecnología)
CALDERÓN IRUZUBIETA. NIEVES (Inglés]
CALLEJA JIMÉNEZ. PABLO (Rlosofía)
CALLEJA USLÉ. VISITACIÓN (FOL)
CALLEJO VILLUELA SANTIAGO (Matemáticas]
CASTRILLO SAN RAFAEL FÉLIX (Educación Físi
ca]
CATAUNA SÁEZ, MANUEL (Lengua y Literatura]
CEREZO RODRÍGUEZ, MARÍA ASCENSIÓN (Física
y Química]
CORBÍ SERNA, MARÍA (Música]
OÍEZ OE LA VARGA, YOLANDA (Lengua y Litera
tura]
OÍEZ FERNÁNOEZ-LDMANA, FCO. JAVIER (E. Físi
ca]
OÍEZ MOOINO, PILAR (PSA)
DÍEZ-CARBAJO FERNÁNDEZ, J. VICENTE (Bio-
Icgía y Geología]
DONCEL GARCÍA, CARMEN (Inglés)
ESTEBAN VITORES, ROSARIO (Inglés]
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M« CARMEN (Religión
Evangélica]
FONT GARCÍA, FRANCISCA (Biología y Geología]
FUENTE FERNÁNDEZ, PEDRO LUIS OE LA (Inter
vención Sociocomunitaria]
GAITERO TERRAOILLOS, NIEVES (Educación Com
pensatoria]
GALLO ACHA, ANTONIO (Rlosofía]
GARCÍA ARAMBILET, CARMEN (Intervención So
ciocomunitaria]
GARCÍA BUSTO, M" CRUZ (Lengua y Literatura]
GARCÍA DEHESA, M" DEL CARMEN (Matemáti
cas]

GARCÍA HERRERO, JORGE (Física y Química]
GARCÍA QUINTANA, FELICIDAD (Biología y Geo-

GARCÍA-RÁMILA SAN JOSÉ (Economía)
GONZÁLEZ CEBALLOS, LORENZO (Biología y Geo
logía]
GONZÁLEZ OE BUITRAGO SÁIZ, M® AtvIGELES (F.
y Química]
GONZÁLEZ DEL BARRIO, PALOMA (Ámbito dentí-
ficotecn.]

GONZÁLEZ DÍAZ. ELENA (Tecnología]
GONZÁLEZ GONZÁLEZ. MIGUEL (Griego)

GROBAS GONZÁLEZ, AMALIA (PSA)
GUAOILLA GONZÁLEZ, FCO.JAVIER (Inglés]
GUILLEN LÓPEZ, VICENTE (Matemáticas]
HERNANDO JAREÑO, FRANCISCO (Ámbito socio-
linguístico]
HERRÁN ÁLVAREZ, ISRAEL (Educación Física)
HERVÁS BLANCO. MARÍA LUISA (Intervención
Sociocomunitaria]
ILARDIA GÁLUGO, MAGDALENA [Geografía e His
toria]

LAGUNA MARCOS, PABLO (Biología y Geología]
LÓPEZ REGUERA. JOSÉ ÁNGEL (Oibujo)
LÓPEZ SÁNCHEZ, PETRA (Música]
LÓPEZ VARCÁRCEL CARLOS (Matemáticas]
LORENZO CARTÓN. MARTA (Matemáticas]
MANRIQUE GONZÁLEZ. JOSÉ FERNANDO (Reli
gión Católica]

MANZANEDO ALDEA, CARMEN (Lengua yütera-
tura]

MARIJUÁN GRANDE, JOSÉ LUIS (Geografía e
Historia)
MARTÍN GÓMEZ. JESÚS (Tecnología]
MATA ORTEGA. M« TERESA (Psicología]
MERINO AYUDA, MARINA (Francés]
MORENO HORTIGÜELA, PEDRO (Inglés)
MORENO SERRANO, ELÍAS (Informática)
NAVARRO ECHEVERRÍA. M" ISABEL (Lengua y ü-
teratura]

ORCAJO BLANCO, LORENZO (Inglés]
ORTEGA GÓMEZ. JUAN ANTONIO (Francés]
ORTEGA SANTIDRIÁN. MARÍA JESÚS (Lengua y
Literatura]
PALACIO DE BLAS, EUSABETH (Artesanía]
PALACIOS ARCE, ALFONSO (Matemáticas)
PALACIOS LÓPEZ, CARMELO (Lengua y Literatu
ra]

PÁRAMO GARCÍA, JOSÉ RAMÓN (Matemáticas]
PEÑARANDA MEOIAVILLA, SIXTO (Dibujo]
PÉREZ BARRIOCANAU FCO. JAVIER (Lengua y Li
teratura]
PÉREZ SALVADOR. EVANGEUNA (Economía]
PONTÓN OCA, ANA MARÍA (Matemáticas]
QUINTANA CAMPO. LOURDES (Matemáticas]
QUINTANILLA MATA, ISABEL (Biología y Geo
logía]
RABANILLOS CUESTA, AGUSTÍN (Biolog. y Geo
logía]
RAMOS GALLEGO. ARACEU (Servicios a la Comu
nidad]
RAMOS MERINO. JOSÉ LUIS (Latín]
RERES SOTO. CARMEN (Física y Química]
REVENGA MONTOYA, BEGOÑA (Inglés]
ROA GIL MIGUEL ÁNGEL (Tecnología]
ROBLES PUENTE. FERNANDO (Matemáticas]
RODRÍGUEZ FOULQUIÉ, BELÉN (Física y Química]
RODRÍGUEZ LLANILLO, JOSÉ (Religión]
RUIZ ARROYO, PILAR (Inglés]
RUIZ AZCONA, SARA (Matemáticas]
SAGREDO GARCIA, JOSÉ (Geografía e Historia]
SAINZ CASADO, JOSÉ LUIS (Geografía e Historia]
SÁNCHEZ VILLALBA, FERNANDO (Matemáticas]
SARRALDE FERNÁNDEZ, JAVIER (Dibujo]
SERNA GÓMEZ OE SEGURA, ASUNCIÓN (Lengua
y Literatura]
SORIA ALDAVERO. ESTHER (Psicología]
TAMAYO GONZÁLEZ. ANA BELÉN (F. y Química]

TORRES ROJO. M® JOSE (Ciencias Sociales]
VALLEJO REBOLLARES, JOSÉ HERMELO (G. e
Historia]
VIADAS ALLENDE, MARTA (Matemáticas]
VILLARREAL PALACIOS, M® SOLEDAD (Peda
gogía Terapéutica]

PROFESORES QUE

HAN HECHO SUSTITUCIONES:

AUSTE BENEITEZ, MARTA (Matemáticas]

ANGULO SAN CRISTÓBAL PEDRO (Religión]
BARTOLOMÁ HERRÁN, MAYTE (Inglés]
CÁMARA TEJEDOR, ELSA (Matemáticas]
DELGADO ARRIBAS, IGNACIO (Matemáticas]
GIL DÍAZ, NURIA (Matemáticas]
LAZO CABERO. LAURA (Inglés]
LÓPEZ SAN MIGUEL, Vanesa (S. a la Comunidad]
ORTEGA MORENO, RAQUEL (Int Sociocomunita
ria]
PEÑA SANTAMARÍA, ESTHER (Geografía e Histo
ria]
RIÑERA ANDRÉS, ANA (Inglés]
RAMÍREZ DEL PALACIO, ESTHER (PSA)
RODRÍGUEZ CLAVERÍA, CARMEN (Matemáti
cas)
SÁNCHEZ CURTO. JUAN M® (Matemáticas]
SANTAMARÍA OLMOS, JUAN CARLOS (Geografía
e Historia]

PROFESORES PLANTILLA

EN OTROS DESTINOS:

ARAGÓN GONZÁLEZ, ISAAC
DÍEZBERNALEMMA
GUTIÉRREZ TÁBARA, JUAN LUIS
JOROE GONGUETA, BEGOÑA

PERSONAL DE ADMINISTRACION

Y SERVICIOS:

OFICINA:

GARCÍA GARCÍA M® VEGA
MARTIN SANTAMARÍA, CRISTINA
MONTOYA RAMOS. MARÍA ISABEL
PÉREZ CARRILLO, M« TERESA

CONSERJES:

HORTIGÜELA OÍEZ. ANA
MANZANO MANZANO, M® ÁNGELES
MIGUEL GARCÍA. JOSÉ MARÍA
MENA FERNÁNDEZ, DOLORES
SAN ROMÁN MARTÍN, ANA MARÍA
TDRIBIO FORRES, JUUO

UMPIEZA:

ALCALDE CAMARERO. CASILDA

ALONSO SEDAÑO, ELENA ISABEL

CALZADA MILLÁN, VICTDRINA
FLÓREZ LÓPEZ, PETRA
GARCÍA GARCÍA. MILAGROS
MACHO VARGA FLORENTINA

MARTÍNEZ SERNA ANA BELÉN
PÉREZ GAYÓN PILAR

RUBIO GUTIÉRREZ. VICENTA
VALLEJO GONZÁLEZ, ANA ISABEL

sa
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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 Tec
nología de 1 - ESO E y de Informática de 1 - de BACH B y C, para pa
sar 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 ARTECOLOR

0D



- EXCURSIONES

AUTOCARES DE LUJO

Evelio Rámila Rámila
/iu roc/iREt»

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

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

INSTALACIONES EN OBRAS Y DOMICILIOS - ESPEJOS Y VIDEOS PLANOS
Ctra. Madrid - Irún, km. 234 Apdo. 559 • Tel.; 947 29 22 33 - 20 20 01
Despacho al público; C/ Cordón, 5 • Tel.; 947 20 22 33 BURGOS

EL SECRETARIO S L
MATERIAL DE UBORATORIO Y AUDIOVISUALES

Proyecciones de video
retroproyectores

Vidrio Pobel

productos Químicos Panreac
Mobiliario laboratorio ¡Fabrica propia)

Mobiliario informático (Fábrica propia)

Pizarras (Fabricación propia)
Material deportivo

AVISO: Nos vamos a trasladar a las nuevas Instalaciones de
C/ Vergara s/n (Polígono Ind. El Tormes)

37003 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



la Caixa"
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES

DE BARCELONA




