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I.E.S. Conde Diego Porcelos

Editorial

Un año más estamos con vosotros. El curso pasado se jubiló
el profesor José Ramón Páramo, coordinador de la revista, y ha
tomado el relevo Miguel González. El objetivo es seguir en la
misma línea de servir de memoria de las actividades realizadas
a lo largo del curso y de recuerdo fotográfico para los que for
mamos parte de la comunidad educativa de nuestro Instituto.

Este curso ha estado marcado por la grave crisis económi
ca. Ha repercutido en la asignación para gastos de funciona
miento del centro que ha sufrido un considerable recorte. Esto
ha supuesto una disminución de actividades complementarias y
extraescolares como charlas, conferencias, encuentros litera
rios,...

Además, el curso ha estado marcado por movilizaciones:
manifestaciones, huelgas de alumnos y profesores y todo tipo de
actos de protesta.

En el ámbito educativo es un curso de transición a la espera
de los cambios que se avecinan en la ley de educación para el
próximo curso. Los profesores ya estamos bastante hartos de
que todos los gobiernos utilicen nuestro trabajo y el futuro de los
alumnos como banco de pruebas.

A pesar de este panorama tan pesimista, en el Instituto
seguimos funcionando con el mayor interés para que nuestros
alumnos reciban una enseñanza de calidad. La crisis no ha impe
dido que sigamos organizando las tradicionales fiestas, el viaje
de estudios y las excursiones previstas.

También hemos cosechado importantes éxitos en el ámbito
literario y deportivo.

Una noticia de última hora es que hemos "colgado" en la
página web del centro (www.iescondediegoporcelos.org), en fon
dos fotográficos, el archivo fotográfico recuperado el curso
anterior para el disfrute de todo aquel que esté interesado en
los recuerdos del pasado.

Para acabar nos queda despedir a todos los alumnos y pro
fesores que nos dejan, deseándoles los mejores éxitos en su vida
personal y profesional.



I.E.S. Conde Diego Poncelos

Grandes escritores
Estos son nuestros grandes

escritores, alumnos de 1° y 2°

de ESO del Instituto. Muy jóve

nes. pero todos ellos ya han

cosechado algún que otro pre

mio literario.

Les pregunto qué es lo que
les anima a escribir. Consideran

que el mejor estímulo es el pro- flQj
pió profesor de lengua. Les ,
motiva que el profesor les

mande redacciones porque

así se sacuden la pereza y

hacen lo que más les gusta.

La inspiración la encuentran

en un libro, una palabra o en su

imaginación.

Les encanta escribir y escri- i. ▼ I
ben para relajarse, para expre-

sar sus sentimientos o porque, ^^5
sencillamente, les agrada. Es

una forma de entretenimiento

que les permite estar donde

ellos quieran o soñar una vida

diferente.

Todos leen, les gusta leer,

cualquier excusa para leer un

libro es buena; unos leen los

libros que les aconseja un amigo y otros

se proponen leer distintas obras cada
temporada. Eligen las lecturas por el títu

lo, al azar o incluso, por el abecedario.
A todos, cómo no, les gustaría llegar

a ser grandes escritores.

¡FELICIDADES!

Por orden alfabético, nuestros grandes

escritores y sus premios:

Isabel Álvarez González [2° ESDB]
Premiada en el Certamen de Relatos

del VI Salón del Libro Infantil y Juvenil

por el relato "Historias del bosque. El

bosque de los Phantogive"

Belén Ansó de Miguel [2° ESD D]

Primer Premio en el XXXII Certamen de

Poesía "Andrés Manjón" por el poema

"Sintiendo Burgos"

Primer Premio del XI Concurso de

Cuentos "Valentina Ventura" de Tauste

por "El taller del juguetero"

Finalista en el Concurso Literaria por

"Volutas"

iñAi

Daniel González Clayton ( 1° ESO D]
Finalista en el XXXII Certamen de Poesía

"Andrés Manjón" por el poema "Burgos
otoñal"

Borja López Herreros (1 -ESD A)
Primer premio de relatos "IES Conde
Diego Porcelos 2011-2012" por "El valor
de un árbol"

Premiado en el Certamen de Relatos

del VI Salón del Libro Infantil y Juvenil

por el relato "El valor de un árbol"

Javier López Herreros (2®^ ESO B)
Primer Premio del XXII Certamen de

Cuentos "Las Candelas" por "El valor de

la confianza"

Finalista en el XXXII Certamen de Poesía

"Andrés Manjón" por el poema "Burgos,
mi ciudad"

Premiado en el Certamen de Relatos

del VI Salón del Libro Infantil y Juvenil

por el relato "El bosque"

Yolanda López Orcajo (1 - ESD A)

Finalista en el XXXII Certamen de Poesía

"Andrés Manjón" por el poema "El pere-

grino enseña mi ciudad"

Miguel Marijuán Antolín(1® ESO B)
Segundo Premio del XXII Certamen de
Cuentos "Las Candelas" por "Las manos

de oro"

Lucía Dbregón Alonso (1 ° ESO D]
Tercer Premio del XXII Certamen de

Cuentos "Las Candelas" por "El principio
de un camino"

Alicia Drdoñez del Val (2° ESO B]
Premiada en el Certamen de Relatos

del VI Salón del Libro Infantil y Juvenil

por el relato "Las ninfas de los bosques"

Marina Jarrero Carrillo [1 ® ESO E)

Premiada en el Certamen de Relatos

del VI Salón del Libro Infantil y Juvenil

por el relato "Historias del bosque. La
encontraré"

Saray Villalaín García (2°ES0 B]
Premiada en el Certamen de Relatos

del VI Salón del Libro Infantil y Juvenil

por el relato "El bosque de la fantasía"



I.E.S. Conde Diego Porcelos
grandes escritores

El Taller
del juguetero

Belén Ansó, agosto de 2011
Cuento ganador en su categoría del XI Concurso de Cuentos "Valentina Ventura" de Tauste. Mayo de 2Ü12

Es de noche.

Rayos de luna se cuelan por el ven
tanuco, acompañados por una brisa in
vernal se adentran en el taller del viejo ju

guetero. Con cuidado sacuden los jugue
tes polvorientos, curioseando entre los
recuerdos. Inquietos se acercan a una fi
gura olvidada en un rincón, junto a un par
de cajas de música y un muñeco de cuer
da. Está tapada por una fina sábana blan
ca, que la brisa aparta con un soplo. Ilumi
nada por la clara luz de una vela que al
guien dejó encendida se muestra la más
bella creación del juguetero: una niña,
una muñeca que en todo se asemejaba a
un ser real. Tallada en marfil, vestida con

un sencillo vestido blanco, cabellos ne

gros como la misma noche y un nombre
grabado en la palma de la mano, miraba
a los demás juguetes con tristeza. Anta
ño era una autómata, el juguete preferi
do de la hija de su fabricante. Para esa
pequeña niña, el juguete creado con sus
mismos rasgos se convirtió en su mejor
amigo, su confidente. Era un auténtico
prodigio pues hablaba, reía, lloraba y bai
laba, todo el mundo alababa sus encan

tos. Pero un autómata no tiene corazón.

Un día, la pequeña enfermó. Una tos

seca atenazaba su garganta, sus piernas
perdieron la movilidad y ya no pudo volver
a levantarse. Pero su muñeca quería bai

lar, jugar y soñar, a pesar de que el padre
de la niña le suplicara silencio.
Mas toda vida se apaga, y la chiquilla

no tardó en morir. Ese día, el juguetero

cambió para siempre. Destrozó el taller y
quemó su casa, pues todo le recordaba a
su hija. Aunque no pudo destrozar su ju
guete, pues veía en él sus rasgos y era un

recuerdo tan fuerte que se le aferró a la
memoria sobreviviendo al olvido. Abando

nó la ciudad con la autómata agarrada
del brazo. Frustrado, la arrojó al camino y

la abrió por la mitad, cortó sus cuerdas
vocales, los nervios de acero. Sólo quedó

de ella la carcasa y, no podiendo abando
narla, la cogió entre sus brazos y reanudó
su camino.

Vagaron durante años por diversas
ciudades mas el juguetero, no podien
do olvidar su antigua profesión, cons
truyó a las orillas de un lago un nue
vo taller, colgando ahora la réplica
inerte de su hija en el escaparate. Y
aunque muchos niños se quedaban
extasiados ante su belleza, la re

huían por su mirada triste, sus ojos
siempre húmedos.

Pero el tiempo pasó y el juguete

ro se cansó de recordar, dejó

de besar la mano de la autó

mata en la que ponía un

nombre: Eliza... y la co
locó en el fondo, es-

guetes, oculta para siempre.
La brisa contempla al anciano que se

ha quedado dormido sobre la mesa del
taller, soñando con risas de niños. Le re

vuelve el cabello cano con ternura y apa

ga de un soplo la vela que iluminaba su
trabajo.

Buenas noches.

condida

otros ju



la confianza

l.E.S. Conde Diego Porcelos

Javier López Herreros (2® ESO B)
Primer Premio del XXII Certamen de Cuentos "Las Candelas".

Discutiendo se encontraban una vez

más las teclas de la calculadora de Ma

nuel. Estaban aburridas de estar en el

mismo lugar; estaban cansadas de cam
biar de manos, de recibir puñetazos

cuando tardaban un poco más de lo debi
do en aparecer en la pantalla, de que un
gracioso de turno les aporreara, de reci
bir una lluvia de saliva cuando alguien ha

blaba, de pasarse el día en la mochila...
La memoria estaba cansada de

ponery quitar números, de limpiar cada
dos por tres sus almacenes para volver
a ensuciarse. El "Uno" se quejaba de es

tar siempre al lado de otros números

que se creían con más valor que él. El
"Igual" protestaba por ser el más magu
llado al final del día y de tener la tarea

más difícil; la de calcular. El "Cinco" esta

ba harto de ser el centro de atención

por estar en el medio; en cambio el "Nú
mero Pi" quería más protagonismo y en
vidiaba el puesto del "Cinco". El "Más", se
quejaba de estar todo el tiempo con los
brazos en ángulo recto. El signo "Por" re
prochaba la actitud de! "Más", que al me
nos podía tener las piernas juntas y la
cabeza estirada; él tenía que tener las

piernas separadas y la cabeza apoyada
en uno de los brazos. El signo "Menos" es
el que menos se quejaba porque no po
día. Estaba en la posición más privilegia
da: tumbado. La única solución que se

les ocurría para romper la rutina era

cambiar su posición, aunque claro, los
símbolos y los números pintados sobre
las teclas no cambiarían. Cada número o

símbolo elegiría su posición bajo las te
clas y mantendrían su valor original.

Al día siguiente era viernes. To

caba examen final de matemáticas. Co

mo de costumbre, Manuel sacó la calcu

ladora y el Boli antes de cerrar la mochila
y de que le entregaran el examen. Ense
guida empezó a notar algo raro. Los exá
menes siempre le ponían muy nervioso, y
especialmente el de matemáticas. Inten
tó tranquilizarse, pero por más que apre
taba el cinco salía el número pi, y cuando

apretaba el signo "Más" aparecía el signo
"Por" y viceversa. El único que respondía
era el signo "Menos". Pasaron las déci
mas, los segundos, los minutos... se aca
baba el tiempo. ¡Ring! Sonó el timbre. Ma
nuel entregó el examen. Tal cual. En blan
co. No se lo podía explicar Volvióa casc
tiró la mochila a un rincón y se tumbó Á
en la cama, deprimido. Había sus- i
pendido el examen. Se quedó dor- I
mido. La tecla "ON" y la tecla "OFF" ^
convocaron a las demás a Asam- //-

blea. Eso no podía continuar así. I ̂
Por su mero capricho y sus pro- ^
pios intereses habían perjudi
cado gravemente a alguip"
que siempre había con

fiado en ellas. Las

teclas, arrepentí

das, volvieron ; / ^ >v
sus puestos in / ^
ciales. Además /
echaban de me 7 .

nos la satisfac /
ción del trabaje í f ^
bien realizado.

La panta-

lia de la calculado- ^ ; /gj]
ra se encendió TH
con mayor intensi- 7 f' I ^
dad que nunca. Es- I

ta luminosidad despertó a Manuel, que
se acercó a ese extraño fenómeno. Los
números y símbolos se reagruparon de
forma que formaron palabras de arre
pentimiento y perdón. Manuel compro
bó que la calculadora funcionaba con
mayor rapidez que nunca. A partir de
ese momento, el chico confió de nuevo

en su calculadora, sus matemáticas me

joraron y siempre tenía la calculadora
depositada en un lugar de honor en su
mesa de trabajo.

'/V V/,



:.S. Conde Diego Porceios

El valor de un árbol

Borja López Herreros 1 - ESO A
Primer Premio del Concurso de Relatos del "IES Conde Diego Porceios 2012".

En un remoto planeta, de cuyo nombre
no quiero acordarme, vivían los Borjucs.

Los Borjucs eran amables, simpáticos y

nunca decían mentiras, aunque, a decir

verdad, había alguna excepción. Eran es

beltos, podían llegar a los dos metros y

medio de altura, y muy musculosos. En el

interior de su cuerpo se encontraba una

fuerza sobrehumana. Su cara era pecu

liar. En vez de pelo, tenían cuatro antenas

que mediante pabellones casi microscó

picos podían captar hasta el más mínimo
cuchicheo; por eso no tenían orejas. Sus
ojos eran grandes, vivarachos y felinos.

Su boca parecía un corte en la piel, ya que

casi no se les notaba el labio, y su lengua

era larga y fina; sólo podía emitir sonidos
siseantes. Su nariz casi no abultaba. La

piel verde tenía manchas en forma de cír
culos más oscuros.

Las ciudades Borjuc eran un oa

sis alucinante de luz y brillo en medio de

un árido desierto. ¡Sus rascacielos po

dían medir kilómetros! La tecnología for

maba parte de su vida cotidiana: se oía un

continuo ruido de aeroplanos cortando el

viento a una velocidad escalofriante; en

los parques robots con apariencia Borjuc
llamaban al pequeño Borjuc que tenían a

su cargo; por todas partes se desplega

ban artilugios cuyo funcionamiento los
humanos no podemos entender. En fin,

dominaban la ciencia.

A pesar de todo, tenían un gra

vísimo problema que amenazaba su exis

tencia. No tenían casi reservas de oxíge

no, tan necesario para su respiración

celular, y sus más prestigiosos científi
cos no sabían cómo solucionarlo. Habían

invertido demasiado tiempo y esfuerzo

en estudiar cómo combinar los proto

nes, neutrones y electrones para formar

átomos de oxígeno. El tiempo se acaba

ba y sólo quedaba una solución. Era
arriesgada pero había que intentarlo. El

general supremo hizo llamar a su hom

bre de confianza; Lopeciano; su misión:

buscar moléculas de oxígeno en las at

mósferas de otros planetas.

Lopeciano salió en la mejor nave con un

contenedor acoplado en su parte trasera

para almacenar todo el oxígeno posible;
era consciente de que su misión era todo

un desafío. Seguramente tendría que pa

sar hambre porque sus reservas eran li
mitadas y las posibilidades de sobrevivir

eran escasas. Enseguida tuvo que poner

su destreza en práctica; esquivó cinturo-

nes de asteroides, bordeó los agujeros

negros y consiguió entrar en el sistema /
Solar Entonces su detector de oxíge- \
no empezó a sonar. Era un sonido le- .

ve, como un suave murmullo, casi im- L

perceptible para el oído humano. A IQ
medida que se adentraba en el sis- ! ■
tema solar el sonido se iba intensifi- \ -

cando, hasta que en un momento

determinado, dejó de pitar. Había

dejado atrás el sistema Solar, lo

que le hizo sospechar que las
prestigiosas y tan buscadas ( V
moléculas se encontraban V «
en aquel insignificante sis- / .
tema planetario. Viró / '
bruscamente y la velo- J I-,
cidad descendió verti- I n

ginosamente. Fue pa- II
sando uno a uno los pía-

netas a una distancia

prudencial. Al pasar por la Tierra bv/
el detector sonó de la manera

más fuerte. \

Antes de descender se lo

pensó dos veces. Le empezó a en

trar miedo en el cuerpo, un miedo

que no había sentido nunca antes i. '
en la misión. ¿Volvería a su planeta

como un fraude o se aventuraría

en aquel extraño planeta multico- T jl
lor? Se llenó de valor y apretando ■■

el botón de aterrizaje automático

la nave descendió en picado. Su ■

aterrizaje fue forzoso, pues el te-

rreno no era precisamente llano, i
pero salió con vida. Abrió la porte-
zuela y observó cómo una

multitud de extrañas cosas color carne

que se movían lo observaban boquiabier
tos. Había láminas marrones en el suelo y

a uno de los lados había unos tubos de ma

terial gris cortados a la mitad. Y un letrero

con extrañas figuras negras decía: "Par
que de Fuentes Blancas". De repente, de
algo parecido a una nave espacial con rue
das que emitía luz en su techo y un ruido

que llamaba la aten-

^  ción de todos, salie-
/y ron más seres ex-

\j -i / f traños de color
carne. Todo fue

muy rápido. Uno le
disparó un dardo y

y J cayó en un profundo
'  sueño.

^1 Se despertó sobre-
"\ /V saltado en una habita-
^  ción; en ella se en-

centraban más

^HjPA seres raros de
j  los que había

... ^ i visto antes, que
\ \ gesticulaban

\  \ para comuni-
■  \ carse entre
^  \ \ ellos. Tras unas

^  ̂ I cuantas horas
Q) 1 I I tirando de ges-
~T \ I tos y un poco de

li I I imaginación pu-
\  \ / dieron aclarar-

y Lopeziano

/  JflPV pudo llevarse en
/  W contenedor

I ¡\l// ssas fábricas de
\  Va _ I 11^ oxígeno llamadas
1  "árboles" para por

ü  fin salvar su plane-
W  I ta. Nunca se supo si

r  consiguió llegar a
I  m I destino y la pregunta

» I que todos nos hace-
m \ojn mos sigue sin resol-

verse: ¿habrá vida

en otros planetas?



escritores I.E.S. Conde Diego Porcelos

Sintiendo Burgos

Belén Ansa, noviembre de 2011

Poesía ganadora del primer premio del certamen de Poesía y Narrativa "Andrés Manjón" convocado por
el Instituto Municipai de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos en enero de 2012

Los primeros rayos del sol
rompen filas

en las agujas de la Catedral.
Algunos juguetean con las vidrieras
colándose traviesos para anunciar
un nuevo día.

Otros, ios menos prudentes,

mueren ensartados por la espada

del monumento cidiano.

El viento corre y sopla furioso,
arrancando plumas de aves

para adornar su melena.

Llueven primeras gotas

de un aguacero,

y los rayos del sol salen a bailar

con ellas un lento vals,

mientras, en el castillo,

se refleja el arco iris.

Ilustraciones a cargo de Daniel Jaén Nebreda

Alumno del curso Preparatorio para la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior
http;//danchaen.deviantart.com/ - Danchaen@hotmail.es
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Con tu marcha nos has dejado tristes y un poco enfadados.
Un vacío ha quedado en nuestros corazones.

Un vacío que rápidamente ha empezado a llenarse con tus re
cuerdos. tus ganas de vivir, de disfrutan de compartin de jugar...

¿Quién buscaba tu compañía?
¿Quién necesitaba de ti?

¿Quién allí arriba se ha fijado en tu inocencia, en tu mirada, en

tu bondad, en tu sonrisa y sencillez?
Ayer estabas aquí con nosotros y hoy sin decir nada y en silencio

te has ido, te has ido sin querer, sin aviso, sin permiso. fiiMiiMm m

Ayer te han llevado la vida

hoy Luis llevarás su amor en tus ojos,

hoy, mañana y pasado.

Ayer te han llevado la sonrisa

hoy Ana llevarás su amor en tu boca,

hoy, mañana y pasado.

Ayer te han llevado la bondad
hoy Carmen llevarás su amor en tu incredulidad,

hoy, mañana y pasado.

Ayer te han llevado la alegría
hoy Juan llevarás su amor en tu inocencia,

hoy, mañana y pasado.

Ayer te han llevado tu entusiasmo

hoy tu familia llevará tu amor en su fortaleza

hoy, mañana y pasado.

Tu vida aquí entre nosotros ha sido corta pero intensa, y eso
lo sabemos bien quienes te hemos conocido y querido.

¡Cuántos desvelos, preocupaciones, alegrías, sorpresas...!

Nadie mejor que Ana y Luis, que como todos los padres se des

viven y luchan cada día por la felicidad de sus hijos.

Nos alegra que en este viaje lleves como compañero a Jorge
Villalmanzo, escritor y paisajista, una gran persona de buen co
razón que transmitía entusiasmo a su alrededor, afable, genero
so y sencillo como tú.

Alvaro, gracias por haber dejado que te conociéramos, por

regalarnos tu cariño y tus sonrisas.

¡Gracias por ser así! Fue alumno del Instituto y falleció este curso en un accidente, jí



I.E.S. Conde Diego Porceios

¿Por qué recordar y visitar
San Pedro de Arlanza?

i

Profesores del Instituto en San Pedro de Arlanza hace dos cursos

Pedro Feo. Moreno, profesor de Inglés.

En dos veces durante el última año los

ladrones se llevaron toda la cubierta de

cobre del tejado de lo que había sido el re

fectorio del monasterio de San Pedro de

Arlanza. Pero mucho antes y tras la Desar-

mortización de Mendizábal en 1835, ai

pasar a manos privadas, sus tesoros fue
ron vendidos y dispersados por todo el
mundo. Así hoy, podemos ver una hermo

sa pila en el paseo de la Isla de Burgos; en

el Museo Arqueológico Nacional de Ma

drid, la puerta románica: los frescos con
animales mitológicos que adornaban su

sala capitular pueden seguirse admirando
hoy. pero en el Museo de Arte Nacional de

Cataluña, en el museo de Los Claustros de

Nueva York y también en Boston. De su
afamado escritorio, se sabe que se repar

tió por bibliotecas de toda Europa, recalan
do posteriormente parte del mismo en la

abadía de Silos. Fue fundamental para la

épica castellana, pues en él se escribieron

La leyenda de los siete infantes de Lara y el
Poema de Fernán González, entre otros.

Y con la ruina llegó también un incen

dio en 1890, que a punto estuvo de ha

cerlo desaparecer del todo, pero no lo

consiguió. Sus muros, de antiguo y es

pléndido porte, aguantaron también la

codicia humana, al convertirse sus pie

dras en cantera para las edificaciones

de la comarca.

Y en 1950 logró salvarse asimismo de

quedar anegado en las aguas del pantano

de Retuerta, que hoy en día se levanta más

arriba, en Castrovido, cerca de otro monas

terio, el de Nuestra Señora de los Lirios de

Alveinte, cenobio de castigo para los mon
jes díscolos, y lugar de refugio de la Junta de
Defensa de Burgos en su lucha contra los
invasores napoleónicos.

De poco sirvió que en 1931 fuese de
clarado Monumento Nacional.

En 912 recibe la carta fundacional de

varios miembros de la nobleza de Lara.

Está demostrado que el supuesto docu

mento fundacional de este monasterio

por parte del conde Fernán González -
también datado el año 912- es una falsi

ficación realizada hacia el año 115Q. Por

tanto, dicho conde no fue el fundador de

San Pedro de Arlanza ni tampoco estuvo

inicialmente enterrado en él.

El periodo de engrandecimiento y

prosperidad del señorío de Arlanza es el
siglo XI, sobre todo, por la generosidad
del conde y primer rey castellano, Fer
nando I [1029-1065], de quien se puede
afirmar que fue el verdadero fundador
del monasterio.

Acercarse por la carretera de Soria

hasta el municipio de Hortigüela, donde
se erige lo que queda de este monaste
rio, es llenarse de admiración por lo que

fue y por quienes lo construyeron. Su sa
biduría se refleja en el lugar que eligie

ron. A los antiguos su profundo conoci
miento de la geografía les venía de un

saber remoto, por un lado, y de su nece

sidad de supervivencia, por otro. No pu

dieron escoger mejor sitio. Cercano al
castillo de Lara, residencia de la familia

condal, bien protegido por los montes, al
resguardo de las incursiones moras, en
un recodo del río del que toma su nom

bre, orientado a la solana, en el corazón

del sabinar más extenso de Europa.

Para que no se olvide esta efeméride ni
lo que representa en nuestra historia este
magnífico lugar han sumado sus esfuer
zos importantes instituciones burgalesas
y nacionales con las que colabora la Aso
ciación para el Desarrollo de Lara, para la
que no ha pasado desapercibida la necesi
dad de aprovechar esta fecha tan relevan
te. Seguro que al lector le llegará el eco de
los actos conmemorativos.

Tras terminar la visita a San Pedro de

Arlanza, invito al viajero a que. en vez de

seguir río abajo por rutas turísticas más
conocidas, se adentre desde Hortigüela
en la Tierra de Lara para conocer este

alfoz y dejarse sorprender por sus hue
llas de dinosaurio, dólmenes, estelas ro

manas, iglesias visigóticas, su paisaje y
sus leyendas. Y que no se olvide de adqui
rir en las panaderías de Hortigüela o
Campolara unas magdalenas, tortas de
aceite o azúcar y caramelos de miel, con

el fin de entretener el camino. Entre el

Arlanza y Lara hay muchos vínculos que

el viajero puede descubrir

ArluMZiii
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David Fernández Sifres
"A quien no haya leído le faltará siempre
un pilar básico en su formación"

FAROS QUE ESCONDEN TERRIBLES SECRETOS. PASADIZOS

OCULTOS, ADOLESCENTES QUE INVESTIGAN MISTERIOS ENTRE

CLASES Y EXCURSIONES A LA PLAYA, PERSONALIDADES

ESCONDIDAS, CHAVALES IMAGINATIVOS QUE SE OBSESIONAN

CON LA LLEGADA DE UN NUEVO DILUVIO, PASIONES Y VENGANZAS

QUE TRASPASAN LOS LÍMITES DEL TIEMPO: TODOS ESTOS

ELEMENTOS Y MUCHOS MÁS SON RECURRENTES EN LA OBRA
DEL JOVEN ESCRITOR LEONÉS DAVID FERNÁNDEZ SIFRES -QUE

ADEMÁS ES HERMANO DE M^ MERCEDES FERNÁNDEZ,
PROFESORA DE LENGUA ESPAÑOLA EN LOS CURSOS

PREPARATORIOS DE CICLOS FORMATIVOS QUE SE IMPARTEN EN

EL IES CONDE DIEGO PORCELOS.

□aniel García Martínez, profesor de Inglés.

David no recuerda cuándo decidió
empezar a escribir aunque desde pequeño
le fascinaba leer, especialmente la serie de
"Los Cinco" de la británica Enid Blyton
porque según nos cuenta "contenían todo
lo que podía gustarme; misterio, aventuras,
amistad, naturaleza, independencia, vaca
ciones. .. y escribir puede que sea nada más
que la consecuencia natural de esa afición"

El autor, que compagina el amor por
las letras con su trabajo diario como fun
cionario de Tráfico, ha sido distinguido
con una veintena de galardones de relato
corto, y en un periodo inferior a un año ha
recibido el XI Premio Alandar de Literatu
ra Juvenil por El Faro de la Mujer Ausente y
el XXIII Premio de Literatura Infantil Ala
Delta concedido a su última obra Un Intru
so en mi Cuaderno,

¿Ganar premios -en este ca
so tan seguidos- te genera una pre
sión a la hora de escribir?

Al revés. A mí los premios me dan una
inyección tremenda de ánimo, ilusión y
ganas de seguir escribiendo. Aunque es
verdad que uno no se acostumbra del to
do a que reconozcan su trabajo porque
sigo sintiendo lo mismo: una euforia des
bordante que impide que se te borre la
sonrisa durante horas. Los premios son
una sorpresa extraordinaria, un sueño
cumplido, una alegría inmensa y un incen
tivo impagable para seguir inventando
historias. Es como si te dijeran: venga si
gue, que vas bien.

Llegado el momento ¿dejarías
tu puesto de funcionario para dedicar
te a tiempo completo a escribir?

Yo creo que poder dedicarse a la lite
ratura por entero es un objetivo legítimo
para cualquiera al que le guste esto. Por
otro lado, valoro mucho el escribir por
placer, cuando quiero, sobre lo que quie
ro y sin plazos. En mi día a día soy funcio
nario de la Escala Superior de Técnicos
de Tráfico. Me ha costado mucho esfuer
zo llegar hasta ahí y mi trabaja me gusta.

con lo que dedicarme por entero a la lite
ratura no es una aspiración inmediata,
pero sí es una aspiración.

Fernández Sifres, que soñó con La His
toria Interminable de Michael Ende y que
dó impresionado con las novelas juveniles
de Carlos Ruiz Zafón, dice que no le hubie
ra importado ser el autor de la dura histo
ria de maquis Luna de Lobos del también
leonés Julio Llamazares o de los clásicos

de aventuras de Verne, aunque "si los hu
biera escrito yo mismo no habría podido
leerlos", confiesa. Siendo un lector tan vo
raz valora la necesidad de que la lectura
sea patrimonio también de los jóvenes y
cree que lograrque el adolescente se afi
cione es más importante que la elección
del libro en sí: "En mis charlas en los cole
gios siempre les digo a los chavales que
lean sin importar el qué: lo fundamental es
que disfruten leyendo", señala. "Si les gus
ta Crepúsculo, genial; si es con Gerónimo
Stilton, perfecto, y si es con El Quijote, igual.
Yo leo porque disfruto. Si no, no lo haría. Un
chico de doce años no es fácil que se en
ganche a la literatura con El Ubro de Buen
Amor por ejemplo. Con ello no quiero decir
que no tenga que leerlo, sino que los libros
que le van a hacer lector en el futuro no
van a ser esos a esa edad"

¿Cómo fomentarías, enton
ces, la lectura entre los jóvenes?

Existe una iniciativa del Ayuntamiento
de Cartagena que, en este sentido, es de
lo mejor que conozco: son los premios
Mandarache y Hache. Un grupo promo
tor formado por voluntarios que están
relacionados con el mundo de la literatu-
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ra o la educación, selecciona tres nove

las para lectores de 15 a 3G años y

otras tres para lectores de 12 a 14. La
gente de esas edades puede inscribirse

cada año para ser miembro del jurado
que elegirá la mejor de

ellas. Se les proporcio

nan los libros y los auto
res visitan la ciudad pa

ra "defender" su candi

datura ante ellos, para
charlar de su libro, con

testar preguntas... Fi

nalmente, cada partici

pante tiene un voto pa

ra elegir a su favorita.
Votan más de mil chava

les de Cartagena en ca

da Premio. Eso es fo

mento de la lectura en

tre jóvenes.

David, ¿Reflejan tus libros ex
periencias vitales y personales?
Se dice que se puede escribir desde la

experiencia o desde la imaginación: yo
creo que pueden conjugarse ambas. No

siempre te das cuenta cuando estás es
cribiendo pero, al final, compruebas que
en algún rincón de lo que escribes estás
tú, con tu experiencia, tus miedos, tus an

helos. Algún autor dice que escribe para

pensarse.

Hemos observado que uno de
los temas fundamentales en tus nove

las es el de la amistad: de hecho, sus

protagonistas consiguen sus objeti
vos gracias al trabajo en equipo. ¿Có
mo valoras tú este concepto en tu vida

personal?

Como decía, en lo que escribes están
tus experiencias. Valoro mucho la amis

tad: creo que al final de la vida los amigos
que hemos tenido pueden dar el valor de

lo que hemos sido. Me llama la atención

cuando oigo hablar a personas centena

rias, que no suelen decir que les duele ha
ber enterrado a familiares -que obvia
mente les dolerá- sino que lo que les ape
na es haber ido enterrando a los amigos.

David Fernández defiende un méto

do creativo como un oficio que ha de ha
cerse sin prisas, algo casi artesanal: "No

me gusta escribir a carreras: me gusta
saber que tengo por delante todo el tiem
po del mundo, pero eso ocurre pocas ve

ces. Suelo escribir a última hora del día,

cuando los ojos te piden ya olvidarte de
todo y apagar la luz". Su proceso de traba
jo parece desmentir de un plumazo mon

tones de tópicos relacionados con la pro-

"En mis charlas en

los colegios siempre
les digo a los chava
les que lean sin im
portar el qué: lo fun
damental es que dis
fruten leyendo"

verbial soledad del escritor: "Tengo un
sistema que me funciona muy bien", con
fiesa, dándonos la clave de una fórmula

genial. "A Yolanda, mi mujer, le cuento qué
es lo que quiero escribir, la historia com

pleta de principio a
fin; a medida que

voy escribiendo le
voy pasando capítu

los y ella me dice si

va en buena direc

ción, si se dirige ha

cia el desenlace

que los dos sabe

mos que debe te

ner. Mi hermana

Mercedes, que no

conoce cómo se

desarrollará la his

toria, me dice si va

manteniendo el suspense e interés. Des

pués, cuando la historia ya está finalizada
se la paso a mis padres, a mi cuñado y a
algunos amigos que sé que van a decirme

realmente lo que piensan de ella"

Has escrito relatos cortos, al

go de poesía y sobre todo literatura
infantil y juvenil. ¿Tienes planes para

escribir otros géneros?

Siempre he disfrutado mucho escri

biendo relatos. Hace tiempo que no lo ha

go y quiero retomarlo; con la poesía lo in
tenté, pero no tengo alma de poeta. Nun

ca he intentado escribir teatro, pero sí
guión, y es un género que me parece muy

interesante. En cualquier caso, igual que
digo que leo porque disfruto, también
puedo decir que escribo por lo mismo, y

en este momento estoy disfrutando mu
cho escribiendo para niños y jóvenes.

Dices que has intentado escri
bir guiones. ¿Te gustaría que alguna de

tus obras se llevara al cine?

En cada libro o en cada relato quiero
contar algo. Una vez que está escrito ya lo
he contado, está ahí y el que quiera lo pue
de leer. Una película entiendo que es la
forma que tiene el director de contar lo
que él ha visto en lo escrito y, en la mayo
ría de las ocasiones, parece que no coinci
de del todo con lo que piensa el autor. Di
cho esto, que quieran llevar al cine algo

que has escrito creo que es una buena

noticia porque supone un reconocimiento
a la obra. Hace años hubo un interés en

rodar un corto con mi relato "Arrójame a

las llamas", pero ni siquiera llegó a proyec
to: se quedó en mero interés.

En esta época en la que el de
sarrollo de las nuevas tecnologías es

arrollador y su presencia en todos los
ámbitos de la vida es innegable, ¿crees

que el libro tradicional está en vías de
extinción? ¿Qué piensas de formatos

tan novedosos como el e-book?

Aunque no suene muy romántico, yo
escribo con ordenador. Dicho esto y ci-
ñendo la respuesta al aspecto relaciona

do con la utilidad, es incuestionable el be

neficio que supone poder llevar en ese

aparatito un montón de libros a un precio
razonable. No puedo decir que prefiero el
libro tradicional porque no he probado a

leer en un e-book. En cualquier caso, creo

que en mi casa siempre leería en papel,
pero no me importaría en absoluto utili
zar el e-book en viajes: puede ser muy

buen aliado del lector Cuestión aparte es

la de las descargas ilegales.

Este año no hemos podido
contar con tu presencia en el instituto

para que nos pudieras hablar de tu

obra, pero esperamos verte por aquí el
próximo curso. ¿Disfrutas de las char

las con los alumnos? ¿Qué es lo que te

aportan?

Sí, es algo de lo que disfruto muchísi
mo. Escribir es una actividad muy solita

ria: no es que no sepas si lo que estás es
cribiendo le va a gustar a alguien, sino que
ni siquiera sabes si alguien lo va a leen En

los colegios puedes encontrarte con esa

gente para la que escribes, esos chavales
a los que quieres contar una historia. Y si
compruebas que han disfrutado leyéndo

te es una satisfacción extraordinaria.

¿Tienes ya en mente alguna
idea para tu próximo libro?

Sí, yo creo que hay dos o tres ideas
revoloteando. Ahora, en concreto, es

toy trabajando en una historia infantil y
otra juvenil, ambientada en la bohemia

parisina de finales del siglo XIX. La labor

de documentación me está llevando

muchísimo tiempo, pero también me

está haciendo aprender y pasármelo
bien. Creo que es una parte muy intere

sante de la escritura.

Aventuras protagonizadas por
chavales normales en entornos recono

cibles: las historias que David Fernández
Sifres nos regala son intrigas que conju
gan lo mejor de "Los Cinco" con el ritmo

trepidante de los comics de Tintín, en

paisajes que por momentos recuerdan a

los escenarios predilectos de la novela
romántica. No lo dudes: déjate llevar y

sumérgete en las maravillosas hazañas

imaginadas por este alumno aventajado

de Enid Blyton.
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Escuela Profesi
de Danza

Diana Ramos Lerma

Alumna de Bachillerato Nocturno 2-A y de la Escuela de Danza

La Escuela Profesional de Danza de

Castilla y León (con sede en Burgos] es un

centro en el que se Imparten las enseñan

zas artísticas de danza en sus grados Ele

mental y Profesional. Esta escuela, iniciada
hace ya seis años por la Fundación Arcyl

para las artes en Castilla y León se dedica,

junto con su otro centro situado en Valla-

dolid, a la formación de bailarines titulados

oficialmente con una proyección de futuro
en el mundo de la danza tanto a nivel nacio

nal como internacional. Para ello, el profe

sorado se esfuerza en dotar a sus alum

nos de la calidad técnica necesaria y de

una serie de recursos expresivos e inter

pretativos que les abran las puertas de las

actuales compañías del mundo.

Los alumnos que cursan sus estudios

de danza en este centro burgalés pueden

acceder a estudios Elementales, cuya du

ración es de cuatro cursos lectivos y en los

que se imparten las asignaturas de danza

clásica, española y música, o a los Profesio

nales, que se dividen por especialidades y

tienen una duración de seis cursos.

En la especialidad de Danza Clásica las

asignaturas son: Técnica de ballet, técnica

de puntas, varones, paso a dos, repertorio
de ballets clásicos y de danzas folklóricas,

técnica de danza contemporánea, inter

pretación, música, historia de la danza y

anatomía.

En la de Danza Contemporánea: Técnica

de ballet, técnica de danza contemporánea,

improvisación, interpretación, composición,
música, historia de la danza y anatomía.

Durante los seis años de vida de esta

escuela se ha formado la que es la primera

promoción de alumnos de danza clásica,
alumnos reconocidos tanto nacional como

internacionalmente, como se ha visto re

flejado en los diferentes concursos a los

que se han presentado estos jóvenes
(Concurso Ciudad de Torrelavega de danza

clásica y Concurso de Danza Contemporá

nea de Castellón, del que una alumna de

este centro, Lorena Zataraín, consiguió el

primer puesto]

En este mismo instante un alumno de

Burgos se encuentra becado en una es

cuela de Alemania, y otras dos de sexto

curso fueron seleccionar para acompañar

al Ballet Europeo en su gira actual como

bailarinas aprendices.

La labor que realizan los diferentes de

partamentos junto con el profesorado de

esta escuela en su búsqueda por mejorar

las posibilidades de sus alumnos de acce

der al mundo profesional ha llevado a la
Fundación a desarrollar un plan innovador

y revolucionario de profesores invitados,
basado en la estancia trimestral de un bai

larín o coreógrafo activo en la actualidad
que ejerce de profesor en ios grupos de

quinto y sexto de grado profesional am
pliando así su curriculum y dándoles la
oportunidad de establecer contactos y

darse a conocer antes de dejar la escuela

Y pese a la cantidad de horas que dedi
can los jóvenes alumnos para su forma

ción de bailarines, es tambián importante

que continúen con sus estudios, por eso

este mismo curso hemos contado con la

presencia en este instituto de varios alum
nos de la Escuela cursando el Bachillerato

Nocturno, que les permite compaginar ho

rarios para continuar con sus estudios or
dinarios al margen de los de Danza.
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Isidro Gil Gavilondü
y el fondo fotográfico
José Luis Salnz Casado,

profesor responsable de la
Biblioteca

A lo largo del curso 2011-12, desde la

Biblioteca del Centro, se ha venido impul

sando la tarea de digitalizar el fondo foto
gráfico del Instituto con el objeto de poder

ofrecer a los miembros de la comunidad

educativa y a cuantas personas estén in
teresadas en el tema, una de las mejores

colecciones de fotografía de la segunda
mitad del siglo XIX y primer cuarto del si
glo XX que existen en nuestra ciudad.

Aunque el fondo fotográfico que se
conserva en nuestro Centro nace y se en

riquece al calor de unas necesidades
esencialmente didácticas desde muy

pronto se fue incorporando al mismo, so
bre todo a través de legados y donacio
nes, otro tipo de material, en soporte pa

pel o vidrio, que recogía una serie de te
mas muy variados que iban desde
paisajes naturales hasta retratos de ti
pos humanos ya fuesen representando
algún oficio, costumbres, fiestas o mani

festaciones folclóricas.

Al margen de otras donaciones que

remos destacar, desde estas líneas, la

extraordinaria aportación realizada al
Fondo Fotográfico del Instituto por los
herederos de Isidro Gil Gabilondo quie

nes, a su muerte, legaron al Centro una
buena parte del material fotográfico

acumulado por éste a lo largo de su fe
cunda vida profesional.

Isidro Gil nació en Azoitia en 1843 y
murió en Burgos el día 22 de marzo de
1917. Fue pintor, dibujante, historiador,

abogado, ilustrador, escritor y, también,
profesor de dibujo en el Instituto.

En 1858 comenzó sus estudios uni

versitarios en la Universidad Central de

Madrid, licenciándose en Derecho Civil y
Canónico en 1865. Terminados sus estu

dios se afincó en Burgos donde, en 1875,
solicitó una plaza como profesor en la

Academia de Dibujo.
Por esas mismas fechas debió incor

porarse como profesor de dibujo en el

Instituto Provincial de 2° de Enseñanza

de nuestra ciudad. Lo cierto es que las

noticias sobre su actividad como docen

te en el Centro no son muy abundantes,

pues el dibujo no fue una asignatura obli
gatoria hasta algunos años después, pe

ro debió servirle para entablar una fe

cunda relación con algunos de los perso
najes más destacados de la vida

intelectual burgalesa que impartían sus
clases en el Instituto.

Asimismo, fue nombrado Secretario

del Ayuntamiento de Burgos y, gracias a

sus amplios conocimientos de Arqueolo
gía e Historia, se ocupó de la vicepresi-
dencia de la Comisión Provincial de Monu

mentos. En 1892, fue nombrado Director

del Museo de Bellas Artes de Burgos, lo
calizado por entonces en el Arco de San
ta María, cargo que ocupó hasta 1897.

Por lo que respecta a su faceta artísti

ca, Isidro Gil cultivó la práctica totalidad
de los géneros, temas y técnicas, enmar

cándose dentro del realismo y el costum

brismo. Participó en varias Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes obteniendo
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varios premios en las mismas.
El mayor reconocimiento artístico le

llegó, sin embargo, como dibujante. Tarea
en la que obtuvo gran reconocimiento por

su colaboración en varias revistas de la
época, en especial, con "La ilustración Es
pañola y Americana".

Sus inquietudes artísticas le llevaron a
interesarse por todo tipo de manifesta
ciones culturales, entre las que adquiere,
especial importancia, la recién nacida fo
tografía. Por las inmensas posibilidades
que ofrecía esta nueva técnica de repro
ducción de la realidad debió sentir, desde
muy pronto, gran interés pues utilizó la
misma como un instrumento para desa
rrollar su actividad como ilustrador y dibu
jante, pero también, para plasmar, a tra
vés de numerosas instantáneas, su vida
privada y sus actuaciones profesionales
como miembro de la Comisión Provincial
de Monumentos.

Tras la muerte de Isidro Gil, acontecida
el 22 de marzo de 1917, sus herederos
donaron al Instituto los negativos de vidrio
que a lo largo de su vida había ido realizan
do y la colección de fotografías de papel
que utilizaba en sus clases para enseñar
a dibujar a sus alumnos.

En sesión de Claustro de profesores del
Instituto, celebrada el día 3 de mayo de
1917, el director en su nombre y en el de
todos los profesores expresaba su gratitud
a la familia de Isidro Gil por la donación al
Centro de tan importante legado.

Durante muchos años esté tesoro fo
tográfico permaneció oculto pero, a fina
les de noviembre de 201 ü, se encontró en
una caja de cartón, junto con otros obje
tos, en el desván de nuestro Instituto. Des
de entonces, y dada su gran importancia
histórica, se ha procedido a su limpieza,
conservación y digitalización con el fin de
ponerlo a disposición de quienes estén in
teresados en conocer, a través de la foto
grafía, un período apasionante de la histo
ria de nuestra ciudad.

Para mostrar, como un anticipo, en las
páginas de nuéstra revista se han selec
cionado algunas de las fotografías que
componen el legado de Isidro Gil. El resto,
junto con otros fondos fotográficos exis
tentes en el Instituto, se pueden ver a tra
vés de la página web del Centro (www.
iescondediegoporcelo5.org).
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Niños en la plaza Mayor
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Calle de Saldaña, al fondo Iglesia San Esteban. A la izquierda
se encuentra actualmente el Centro de Caja Burgos

Puente San Pablo

í
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Burgos, mercado de San Lucas sito en el Paseo de Atapuerca. Marceliano Santamaría pintando
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Llana de Afuera, caballerizas
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Mercado de la plaza de Santo Domingo de Guzmán, Fuente del Obelisco
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Accidente ferrocarril

Mujeres lavando la ropa
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Mercado de San Lucas en el Paseo de Atapuerda*.
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Mercado de San Lucas en el Paseo de Atapuerca.
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Puente de Santa María

4

Castañera en el puente de Santa María.
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¡Qué banco
más grande!
Raquel Batuecas García
Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad, I.E.S." Diego Porcelos"

En el anterior número de nuestra

"querida" y "ansiada" Revista ya os habla
mos un poco de cómo estaba organizado
nuestro Departamento y de las personas
que lo componemos. Aunque parece algo
increíble, dada la gran movilidad que expe
rimentamos en esta profesión, durante

este curso continuamos liais mism@s

profesorOs. Pero no quiero ser repetitiva y

por eso, en esta ocasión quiero que sigáis
conociendo algo más nuestro departa

mento de Orientación y nuestro trabajo.

Si os digo que disponemos de un banco
en el Departamento, algunos pensaréis en
dinero, y más ahora con los tiempos que
corren. Lo cierto es que no vais muy des

encaminados pero realmente dinero con
tante y sonante no tenemos. Con lo que sí
contamos es con un Banco de Libros de

texto para los distintos cursos de la ESO,

incluso alguno de Bachillerato. ¡Ya, ya...! Ya
sabemos que esto no os interesa a mu
chos de vosotros por eso de que no es di-

nerito pero, a otros, seguro que os alegra
saberlo ya que, por desgracia, no todo el
mundo dispone de los mismos recursos.
Desde estas líneas queremos haceros un
llamamiento: puesto que muchos de voso

tros promocionáis de curso (¡enhorabue
na!), y no necesitaréis los libros de este
curso durante el próximo curso 2012-13,
sería bueno que otros compañeros pudie
ran utilizarlos ya que la vida de un libro no
termina con el final de curso, y si además

podemos ayudar de alguna manera a
otras personas, pues, mucho mejor.

Durante el presente curso hemos

prestado algunos libros a algunos alum

nos del Centro desde el Departamento de
Orientación. Otras veces habéis sido voso

tros mismos, con el visto bueno de vues

tros padres, quienes lo habéis hecho. Eso
dice mucho de vosotros y seguro que ese
gesto tan pequeño hace que sintáis cier
ta tranquilidad interior similar a la que sen
tirán aquellos compañeros que los reci
ben, sobre todo si están pasando momen

tos complicados económicamente.

Nos gustaría mantener nuestro parti
cular Banco de Libros durante el próximo
curso pero sin vuestra ayuda nos resulta
rá bastante complicado, por lo que desde
este Departamento de Orientación os
agradecemos con antelación vuestra ge

nerosidad y la de vuestros padres y os in
formamos que podéis dejar los libros que
sigan vigentes el próximo curso en la con
serjería del Instituto o bien en nuestro De

partamento, cuando ya no los necesitéis.
Gracias y hasta la próxima.

Animación a la lectura
Los alumnos de 1 ° de Animación So-

ciocultural de nuestro instituto que, co

mo todos sabéis, se encuentran "al otro

lado del río", han llevado a cabo, al igual

que en cursos anteriores, actividades de
animación lectora en las tutorías de 1 ° y

2° de ESO. En esta ocasión han optado

por la creación literaria a partir de un
grupo de palabras elegidas dentro de ca
da grupo o bien a partir de las palabras
propuestas por los propios alumnos de

Animación Sociocultural. La experiencia

ha sido positiva y esperamos y desea

mos que se siga repitiendo en posterio
res cursos.

Aquí os dejamos una de las composi
ciones de la actividad llevada a cabo en el

grupo de 2°E:

CAMBIO DE VIDA

Un gitano dedicado en el mercadlllo a la venta de melocotones y
de calzoncillos Chanos decidió comenzar sus estudios, comenzando

por la KO, ya que primaria la tenía más que vista. Cuando entró este
gitano en el instituto no tenía miedo a nada, ya que era muy osado.

Al principio le costaba ven le dolía la cabeza y tenia síntomas de
mareo, pensaba que estaba malo, pero eran los síntomas principa
les de miopía. Su conversación con el oftalmólogo fue esta:

Gitano: - Doctor yo es que no veo, y cuando lo intento me mareo.
Siento que me meo y al final me siento feo.

Doctor - Puede que necesite gafas, así que, Rafa prepare la ga
rrafa de dinero para comprarse las gafas.

Gitano:- No puede sen en la reventa las ventas se incrementan,
si me ven con estas pintas me revientan.

Doctor - Pues corra usted que para eso tiene pinta de atleta, o

si no vaya al mar a por unas aletas.
Gitano: - Bueno adiós doctor y gracias payo. Me voy a jugar al RFA
Al día siguiente fue al instituto, y a pesar de su raza, solo se me

tieron con él por las gafas. Él llamo a sus primos ya que imbécil le
llamaron. A todos pegaron y se arrepintieron, vieron que ninguno
es diferente del resto de la gente aunque tenga lentes.
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Departamento
de Orientación
TUTORÍAS EN LA ESO

Además de las tutorías llevadas a cabo en 1" y 2°

de ESO. el Departamento de Orientación [concreta
mente la orientadora, Carmen Cuesta], se encarga

de gestionar las distintas actividades que posterior
mente se desarrollan en los dos últimos cursos de

ESO. Entre las entidades colaboradoras hemos con

tado con la participación y colaboración desinteresa
da de la Policía Local de Burgos, la Policía Nacional, el
Comité Anti SIDA, Cruz Roja, etc .
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Geografía
0 Historia
Representación de teatro "La pepa" por par
te de los alumnos de 4- ESO E.

Dirigidos por Miguel Perdigón.

Esther y Dámaso
Eduardo Ruiz Perrero

Alumno de Bach. 2-D

Esther Pernas

Ubierna

Cursó el mismo

Pl^ plan de estudios que
"  nosotros: cuatro cur-

sos de E.SO y dos

cursos de Bach, se

graduó en 2003 en

Cardenal López de Mendoza. Comenzó su

Licenciatura de Historia en Burgos, ese

mismo año, y la finalizó en Zaragoza en

2008, ganando el Tercer Premio Nacional

de Licenciatura de ese curso. Hizo sus

prácticas en Segovia y este es su segundo

año de experiencia docente. Enseña Cien
cias Sociales en 1 ° de la E.S.O y en 2° de
Bach, Historia del Arte y Geografía.

•Has tenido la misma educación que pue

da tener cualquier alumno de secundaria
actual ¿Cómo te afecta eso hoy en día?

Todavía me resulta curioso encontrar

me cada día enseñando asignaturas que

yo misma estudié en el instituto hace no

mucho tiempo. Además, los recientes

cambios en la educación me afectan direc

tamente. El Plan Bolonia comenzó poco

después de que yo terminara la universi
dad, con lo cual tengo que seguir estudian
do para conseguir el Máster necesario
para el doctorado en Historia.

-¿Qué ha sido lo más positivo de tu expe
riencia en este centro?

En general estoy muy contenta con mi
estancia aquí. He recibido mucho apoyo

del profesorado y me ha encantado la acti
tud de mis alumnos. Lo que más he disfru

tado ha sido enseñar Historia del Arte,

pues es una asignatura que les gusta a

muchos profesores y poder haberla im

portado ha sido toda una suerte.

-¿Qué planes tienes para el siguiente ario?
Por supuesto seguir estudiando para el

Máster y a ser posible seguir dando clase

en este centro.B Dámaso Esteban
de la Iglesia

1998 en Comune

ros, en letras puras.

Pasó su periodo uni

versitario en Sala

manca hasta 2004.

Tuvo una educación esmerada en inglés, lo

que le ofreció la posibilidad de viaiar a paí
ses de habla inglesa y quedarse largas es

tancias. Desde joven pasó veranos en cole

gios de Inglaterra, donde estuvo un año de

Erasmus. También trabajó un año en Pra

ga como productor de conferencias, nun
ca dejando de estudiar para sacarse la

oposición de enseñanza. Tras pasar dos
años en Polonia comenzó su experiencia
docente en Soria el año pasado, aquí ha

transcurrido su segundo año, enseñando

Historia en 4° de la E.S.G.

-Has viajado mucho y pasado mucho tiem

po en el extranjero ¿Qué dirías para ani
mar a más gente a hacerlo?

Es importante no tener miedo a lo desco

nocido y tener la voluntad de pasar por expe
riencias autodidactas para aprender a ser

independiente. Pero claro, hay que tener

cierto interés por los idiomas y no avergon

zarse de usarlos mal hasta aprenderlos.

-Hace no mucho que tuviste la misma

edad que tus alumnos ¿Dirías que los
tiempos han cambiado mucho?

Diría que si han cambiado no han sido pa

ra peor No estoy de acuerdo con le opinión
general de que los estudiantes de hoy tienen

la peor actitud de la historia. Desde mi expe
riencia puedo decir que el comportamiento

era mucho peor cuando yo estaba en el insti
tuto, y no solo hablo de problemas de discipli
na, había comportamientos delictivos a eda

des tempranas y estaban menos controla

dos que ahora. Es posible que tarden más en

madurar pero el fracaso escolarfrecuente

no es para nada una novedad.

-¿Qué puedes decimos de planes futuros?
Si es posible me gustaría seguir aquí al

año que viene, pero nunca se sabe, la gen
te creerá lo contrario pero los profeso

res pasamos mucho tiempo yendo de un

lado a otro hasta conseguir estar donde
queremos.



I.E.S. Conde Ciego Poncelos

Curso
Fotografía
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Ésta es una aventura que tiene por objeto el país de la
luz y de las sombras.
Nuestro mapa: el manual de tu cámara.
El motor. Tu imaginación.
Tu forma de ver la vida, tus amigos, tus proyectos, la
gente que quieres y que aprecias.
Un recuerdo para siempre.

Un instante congelado para fijar la emoción.

Una forma de vida.

La tuya.

La fotografía.

Taller de fotografía del Instituto Conde Diego Porcelos
1.- Barayo

. g.-Arq_gran escalera

3.- Castillo de Gormaz entrada

4.- Sara y su particular verano

Puedes ver estas fotos en color en www.flickr.com/photos/fotografiaporcelos
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CURSO 2Q1 1-12

Un total de 24 alunnnos de 12 y 2® de bachillerato, que cursan Tecnología Industrial ,
visitaron con sus profesores Jesús Martín y Miguel Roa las instalaciones del IES "Simón
de Colonia" de la familia de ciclos formativos de Electricidad y Electrónica y de Fabricación
mecánica los días 30 de marzo y el 2Q de abril. Los profesores que nos atendieron
realizaron una exhibición de prácticas con el material de que disponen. En ellas
comprobamos la aplicación de los conceptos que adquieren nuestros alumnos en la
Tecnología Industrial del Bachillerato. Sirva desde estas líneas nuestro agradecimiento.

¥
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Compensatoria

Un grupo de alumnos de la ESO visitaron el Museo de Ciencias Naturales del IES

"Cardenal López de Mendoza". La actividad resultó muy amena e interesante: en ella
pudieron ver animales disecados ya extinguidos, especies raras, variados reptiles, una
preciosa colección de mariposas, etc.
La visita estuvo dirigida por un profesor de dicho centro que al final repartió unos

cuadernillos muy interesantes que contenían variadas y entretenidas actividades
relacionadas con el museo.

Visita de los alumnos de compensatoria y ACNEE al Museo de Ciencias naturales del IES "Cardenal López de Mendoza"
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Física y
Química

El Departamento de Física y Química ha
organizado actividades complementarlas en
el curso 2011-12, enfocadas a la producción

y consumo de la energía y a conocer una gran

industria burgalesa.

Los alumnos de 4° de E.S.O. visitaron la

fábrica "Pascual" en Aranda de Duero, indus

tria de referencia dedicada a la preparación y

envasado de leche y derivados, además de
otros productos alimenticios.

Con los alumnos de 2° de E.S.O. nos fuimos

al cine para ver una película en 3D sobre la

energía y hábitos para un consumo respon

sable de la energía.

En el mes de Mayo la Agencia de Energías

Renovables "Agenbur" nos ha impartido unas

charlas sobre energías renovables y a los

alumnos les han gustado los juguetes y kits

solares que nos ha enseñada.

tí
Alumnos de 2° de la ESO tras la proyección de una película sobre la energía

Alumnos de 4° de la ESO visitan la fábrica "Pascual"

en Aranda de Duero
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□limpiadas de
Matemáticas

Cada año la Comunidad Matemática acostumbra, desde hace mu
cho tiempo, a convocar concursos. En general se trata de animar a
los alumnos a que trabajen con las matemáticas de una forma más
divertida. En general, están adaptados a los distintos niveles de los
alumnos y tienen varias fases, que suelen ser eliminatorias.

Hay una Olimpiada Matemática Nacional Española, se organiza a
través de las universidades y en la que suelen participar alumnos de
2® de Bachillerato. No obstante, suelen permitir alguna excepción si
el alumno se siente capaz.

Nuestro alumno de 4- de ESO Sinuhé Perea Puente ha participa
do y ha quedado 2° entre los tres de la universidad de Burgos que
pasan a la fase siguiente.

Hay otra Olimpiada para los alumnos de la ESO. que organizan las
Asociaciones de profesores de Matemáticas de toda España, cuya
primera fase se organiza en cada provincia. En la de este año han
quedado finalistas nuestros alumnos:

López Herreros, Borja de 1 °ESO A (ganador de 1 ® ESO)
Benito Casado, Cristina de 1 ° ESO C
García Gutiérrez, Alvaro de 1 ° ESO C
Gutiérrez Martín. Raúl de 2° ESO A
Alegre Ballesteros, Rodrigo de 2® ESO E
Alonso Merino, Miguel de 4° ESO C
Perea Puente, Sinuhé de 4®ES0 C [ganador de 4® ESO]
y pasa a la fase regional

Sinuhé Perea Puente

49 ESO C

Borja López Herreros
1» ESO A

MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA

Fraseo Oomuneros de Oastílta. 21
OQOOe BUFiCBOS

"Telf. 9-47 23 03 44 Fax 947 24 32 32
E-mail; octavos<Q^pueritelibros.com
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Departamento

Durante este curso, el depar- c. .

tamento de música ha realizado I
diversas actividades destinadas a ^
ampliar la formación musical de M
nuestro alumnado de secundaria. L \
En el primer trimestre, y junta- |L|^
mente con el departamento de

Religión, el alumnado de 4° de MH
ESO visitó el Teatro Real, y asistió

también a una representación del
musical El rey León en Madrid.

En noviembre, el alumnado de

2° de ESO tuvo la oportunidad de sjgM
acudir al Teatro Principal burgalés WkM
para presenciar un concierto di-

dáctico de la mano de uno de los

músicos más versátiles de la cíu-

dad, Diego Galaz, quien presentó

diferentes instrumentos construi-

dos artesanalmente e interpretó

con ellos músicas muy variadas,

desde temas clasicos a urbanos.

sorprendiendo gratamente al nu- Musici
meroso público asistente.

Por otro lado, el 13 de febrero

se celebró el concierto inaugural de las

fiestas del instituto que contó con la ac

tuación del coro de cámara Juego de Vo

ces, dirigido por José Rioja. Esta forma

ción coral burgalesa ofreció un concierto
comentado, en el que se presentaron di
versas músicas religiosas (Taizé y música

ortodoxa eslava], espirituales negros,

canciones africanas y bandas sonoras,

exhibiendo magistralmente un amplio do
minio de las polifonías vocales que cauti

varon ampliamente al joven auditorio,
A inicios del tercer trimestre, el alumna

do de 2° ESO construyó originales instru

mentos artesanos, que han quedado ex-

Musica

EL MUSICAL QUE CONMUEVE MUNDO

l El Rey León a Madrid con los alumnos de 4® y 1 - bach

"Darwin pensaba que nuestros antepasados utilizaban la música para el
cortejo y que era ésta la que más tarde llevaba a las palabras. Otros creen
que la música tiene el mismo papel en la evolución que un delicioso pastel de
chocolate: ninguno. Pero una cosa sí que es cierta: todos escuchamos músi
ca y tiene un efecto distinto en nuestro humor."

Silvia Bencivelli.

Por qué nos gusta la música. Oído, emoción, evolución (2011).

puestos en el armario-vitrina de la primera
planta del centro. Además, como viene
siendo habitual todo el alumnado de secun

daria (2° a 4° E9D] participa en el concier
to de fin de curso, que este año se celebra

los días 12 y 13 de junio y cuenta con una

amplia muestra de repertorios interpreta

dos con instrumentos de placas (xilófonos

y metalófonos] y percusión, que abarcan
músicas cultas, desde la Edad Media al s.

XX. pasando por temas populares, bandas
sonoras o música moderna (rock y pop].



Filosofía
en el Congreso
Excursión a Madrid, Congreso de los Diputados y Palacio real

Dentro del hemiciclo
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En las puertas del Congreso
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Departamento de FÜL
Ciclos Formativos

Escrito: Verónica S, F. Cerezo y otros.

Desde el Departamento de FDL [For
mación y □rientación Laboral] se han or
ganizado diversas actividades comple
mentarias y extraescolares para noso
tros, los alumnos de los ciclos formativos
de Atención Sociosanitaria, Integración

Social y Animación Sociocultural,
A principios del mes de noviembre,

"nos vamos de excursión a Madrid". En el
trayecto, los alumnos/as de los ciclos
formativos estrechamos lazos de amis

tad y pudimos conocernos mejor Visita-

r ü. • 1

Ciclos visita al Congreso

mos el Congreso de los Diputados, cáma
ra en la que se debaten y aprueban las
leyes. Lo hemos visto muchas veces por
la tele, con la presencia de diputados, ya
veces de los Reyes de España. Nos gustó
mucho, aunque el hemiciclo (sala de ple
nos], nos pareció más pequeño. Nos hici
mos fotos allí, sin diputados, esta vez éra
mos nosotros los protagonistas. También
visitamos el Museo de Cera con todos

sus personajes de cera, los más repre
sentativos de la historia, el espectáculo,
deporte, literatura, ciencia, etc. Cada cual
elegía los que más le gustaban para foto
grafiarse con ellos. "Casillas" acaparó
muchos fiases.

Durante el segundo trimestre, fueron
diversas las actividades realizadas, para
afianzar nuestros conocimientos y tener
claro, que lo que se estudia en clase es
real y lo comprobamos fielmente en cada
actividad.

En enero nos visitó un dinámico em

presario. Nos contó su historia real. De
cómo desde la propia experiencia como
trabajador por cuenta ajena, formación,
ahorros y tenacidad, creó junto con su
hermano, "su propio sueño" su empresa
Arcadia Consulting. Nos transmitió su es
píritu emprendedor y nos animó a crear
nuestra propia empresa.
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Alumnos de Atención y Animación

Alumnos de Integración

En febrero, y casi coincidienda con las
fiestas del instituto; visita al Parque de
Bomberos de Burgos. Los alumnos del
ciclo de integración, lo visitamos en el
mes de abril. Fue interesante a la par
que productiva, ya que no solo tuviéra

mos la posibilidad de ver el parque de
bomberos, sino que nos enseñaron con
ceptos, actitudes y procedimientos de
actuación ante un incendio. También

nos explicaron qué tipo de emergencias

corresponden al cuerpo de bomberos, el

protocolo que siguen desde el momento

que llega una llamada hasta que acuden
a la emergencia en la que se les requie
re. Para terminar la visita nos brindaron

ta oportunidad de llevar a la práctica no
sotros mismos, la extinción con un extin

tor, de un fuego controlado en el exterior,

con un bombero a nuestro lado, por si ...
Fue divertido.

A finales de febrero, acudimos al Ar

chivo Municipal (Palacio de Castilfalé),
donde además de visitar el palacio y archi
vo, fuimos los protagonistas de su juego
de roles "Alerta Meones". A través de es

te juego, aprendimos cómo se desarro
llan todos los trámites administrativos,

que componen un expediente por una in

fracción, (en este caso orinar en la calle)
desde el principio hasta el final, ya que
fuimos nosotros mismos los que ayuda
dos por su magnífica animadora, guía y
guardiana Chus, hicimos de policías, de
funcionarios de sanidad, de alcalde, de se

cretario, de meón en definitiva de to

dos los roles existentes en la tramitación

de cualquier expediente administrativo
por una infracción. Aprendimos valores,
una correcta conducta ciudadana, histo

ria. procedimiento administrativo, e inclu

so conseguimos el diploma acreditativo.

Sabemos que en este último trimes
tre habrá más, como la de "primeros au
xilios en el aula", a cargo de protección
civil en el mes de mayo.

Sirva este breve resumen para que co
nozcan los futuros alumnos de ciclos for-

mativos, compañeros, padres, etc, las
actividades complementarias, que se
realizan desde del Departamento de FOL
y sirva de agradecimiento a nuestra pro
fesora Visi, la organización y acompaña
miento a cada una de ellas.

Alerta Meones Alerta Meones
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La psicología as una

materia optativa para los alum
nos de 1 ° de bachillerato, que les
ayuda a conocerse mejor y a
desarrollar estrategias para
afrontar los conflictos. Se combi

nan las explicaciones teóricas

con actividades, gracias a las

cuales, los alumnos pueden

poner en práctica lo aprendido

en clase. Algunas de estas activi

dades prácticas son los talleres

que imparte el Foro Solidario

sobre inteligencia emocional y

gestión de conflictos. Los alum

nos han mostrado una alta parti

cipación e interés y agradece

mos a Sheyia su buena disposi
ción y dedicación en la prepara

ción de los mismos. Otras activi

dades prácticas las realizan los

alumnos dentro del aula median

te la exposición de trabajos y el

posterior debate y diálogo.

boMiA;

Ayuden
i.r.icoiÓQÍúOi (?.

^íotíV\A,C\S> {Át

oatás.tro'fe^

Actividad de la asignatura de psicología "Gestión de conflictos" e "inteligencia emocional"



l.E.S. Conde Diego Porcelos

Comunidad Educativa
Consejo escolar

Presidente Representantes del Equipo Directivo

Alfonso Palacios Arce Adolfo Aseoslo Leal Jesús Martín Gómez Miguel González González

Representantes de los profesores

Consuelo Aldonza

Aparicio

Francisco Javier

Diez Fernández-

Lomana

Miguel Arribas

Alonso

María Corbí

Serna

Nieves Gaitera

Terradillos

Pablo Laguna

Marcos

Representantes de alumnos

0^0
Beatriz Santamaría Sinhué Perea

Santamaría Puente

Leticia del Olmo Sandra Solaguren-
íñiguez Beascoa Merino

Representantes de padres

7 )I  r,

Representante
personal no docente

Representante
ayuntamiento

Adoración Calvo M^ Inmaculada

Alvaro Alonso Ibáñez

Enrique García de

Viedma Serrano
Julio Toribio

Porras

José Antonio An

tón Quirce
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i

1. Nerea Martínez Fernández 2. Saray Santiago Fernández 3. Esther del Amo Hervás 4.

Yolanda López Orcajo 5. Ana Renuncio Gómez 6. Andrea Rodríguez Bouzón 7. Marco Navas

González 8. Alejandro Crespo Saiz 9. Víctor Arribas González 10. Celia Gutiérrez Laso 11 Alejandro García Arauzo 12. Jorge Muñoz Martínez 13. Marta Gutiérrez

Laso 14. Sergio Crespo Pérez 15. Víctor Puras González IB. Diego del Pozo López 17 Ramsés Isaac Alarcón Córdoba 18. Laura Valentina Álvarez Obando 19. Borja
López Herreros 2Q. Críristian García Pérez 21. Julia Juarros Carrera 22. Alejandra Catalina Butnaro 23. Georgeta Vasiliu AUSENTE; Mariam Cioiric

1. Miguel Marijuán Antolín 2.

Efrén Sánchez Guillén 3. Azucena

Santamaría Antón 4. Eduardo

Pérez Juarros 5. Daniel

Fernández Gumiel B. Ana Delgado

García 7. Gonzalo Ponce Lázaro

a. David Álvarez Portugal 9.

Adrián Menéndez Escribano 10.

Bogdan Adrián Mihut 11. Juncal

González Sánchez 12. Andrea

Antón Carpintero 13. Abel

González Alonso 14. Miguel Gil

Fernández 15. Clara Álvarez

Herrera 16. Alba García Blanco

17. Brian Pilín Daza Daza IB.

Irene Salinas Miguel 19. Soukaina

Aali 20. Carla González Fernández

21. Marina Ruiz Diez 22. Naiara

Alonso Sánchez AUSENTE:

Alvaro Marcos Moya

3G



I.E.S. Conde Diego Porcelos

1. Carlos Ansó de Miguel

2. Mariela Munguía Medina 3.

Gadea González Fernández 4.

Marius Daniel Turca 5. Cristina

Benito Casado 6. Javier Cuezva

Pórtela 7. Carlos Esteban

Maestro 8. Nerea Martínez

Santamaria 9. Adrián Porras

García 1Q. Rubén Martínez

Santamaría 11. Ana Drcajo

Bartolomé 12, Rubén Salcedo

Paredes 13. Pablo González

Tamames 14, Greta Manovei

Sáez 15- Nahiara Iruzubieta

Pozo 16. Gadea Domingo

Pereda 17, Lucas Izquierdo

Latorre 18, Claudia Santillana

Sanz 19. Álvaro García Guitiérrez

20, Aarón Quijada Alonso 21,

Sergio Fernández San Martín

22. Carlos Rojo González 23,

Elisabeta Alexandra Zemski

AUSENTE; Erika Medina Soto

1, Jorge Viadas González 2. Dego

Francisco Pisa Izquierdo 3,

Alqandro de Paz González 4. Juan

Peña García 5, Paula Alonso

Esteban 6, Cristina Santamaria

Merino 7 Lorena Para González 8,

Daniel González Clayton 9,

Mercedes González Quintana 10.

Juan Herrería Martínez 11. Uicía

Obregón Alonso 12, Alberto Saiz

Zarate 13, Daniel de Paz González

14, María Manzanal García 15,

Patricia Galarreta Gascón 16,

Roberto Arasti Blanco 17 Qara

Barrio González 18. Sara de la

Fuente Arjona 19. Rubén Rodríguez

López 20. Garios de! Río Gallego 21,

Adam Samaba Bogusz 22. Inés

Cuesta Gil 23. Celia Alonso Herrera

24, Cristian Alexandru Bodea
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I

1. üviu Viorel Jula 2. Iván García

Vique 3. Berta Maté Gómez 4.

Irene Villar García 5. Verónica

Medrano Vallejo 6. Miguel Pérez

Sainz 7. Naila Ubierna Porras 8.

Víctor Hiera Santos 9. Sergio

Caballero Martín 10. Aros

Martínez Barrera 11. Sofía

Manzanal García 12. José

Antonio González Gallo 13.

Manuel Olmo Alonso 14, Hillary

Padilla Acevedo 15. Paula

Santamaría Santos 16. Mario

Sedaño García 17. Elba Gallardo

Arranz 18. Javier Rodríguez

Muñoz 19. Marina Jarrero

Carrillo 20. Brayan Alexis Cadena

ürtiz 21. Fernando Gómez Pérez

22. Patricia Sorana Dragne 23.

Alejandra Martínez Lara

1. Johan Andrés Parrales Delgado

2. Sofía López Marin 3. Raquel

Abajo Pardo 4. Raúl Gutiérrez

Martín 5. Sara Ibóñez Pampliega

6. Isabel Calleja Nicolás 7. Airthon

Abel Murga Prada 8. Laura Prior

González 9. Alberto Aguilar

Martínez 10. Fernando Arnaiz

Reoyo 11. Althea Saiz Medina 12.

Jorge Castro Sangrador 13. Mana

Dávila Güemes 14. Paula Izquierdo

Sánchez 15. Andrés Hernández

Martín 16. Andrea Carolina

Insignares Pantoja 17. Mariana

Hinojar Martín 18. Verónica

Geovanna Ruiz MuriKo 19. Alvaro

Gómez Pérez 20. Andrés González

Lorente AUSENTES: Javier

Manzanal Ramos, Arturo Rodrigo

Martínez y Edgar Manuel Santa

□alia Pintoja

3S
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I.E.S. Conde Diego Porcelos

1. Raúl Garzón Santiago 2. Ángel

Gabriel Dobre 3. Cristina González

Angulo 4. Víctor Asensio Gutiérrez

5. Naira Pino Muñoz B. Ana del

Campo Manzanedo 7, Alicia Ordóñez

del Val 8. Paola Mena Triana 9.

Isabel Álvarez González 10. Marta

Guerra González 11. Carmen García

Ortega 12. Natalia Martín Casales

13. Desislava Dimitrova Gencheva

14. Paúl Mihai llut 15. Saray Villalaín

García 18. Jan Wiliem Kuppens de

la Fuente 17. Víctor Barriuso

Martínez IB. Javier López Herreros

19. Susana Espinosa Manjón 20.

Adrián Pineda Miñón 21. Víctor

García Juez AUSENTES: Rodrigo

Cascón García, Andresa Payane da

Silva y Ángel Ubierna Rodríguez

tí

1. David Pascual Bobadilla 2. Rebeca Salvador García 3. Juan Marcelo Gallardo 4. José Antonio

Arauzo García 5. Miguel Herrén López 6. Alberto Lozano Abad 7. Gonzalo Pérez Cantero 8. Alicia

Zarate Delgado 9. Maño Alonso Pulgar ID. Diego Rebolledo González 11. Eva Pérez Gómez 12. Adrián Fernández Rodríguez 13. Eduardo Rodríguez Antón 14.

Alejandra Barbero Ortega 15. Marcos Martínez Casado 16. Javier Fuente Santamaría 17. María Arenal Alonso 18. Cristina Egido Smoiskaia 19. Tamari Tedoradze

2D. Noelia Palacios García 21. Sara García Fernández 22. Julia García Urbán AUSENTES: José Ángel Aparicio Fernández y Moisés Jiménez Redondo
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1. Ana Saiz Martínez 2. Jimmy

Saúl Muquinche Valencia 3.

Claudia Costa García 4. María

Alonso Blanco 5. Iván Serna

Hernando 6. Claudia Ortega

Arroyo 7 Laura González Alonso

8. Miguel Arroyo Pérez 9. Belén

Velasco Grao 10. Marta

Niembro Vítores 11. Abraham

de la Torre Hernández 12.

Marcos Raúl García Gómez 13.

María Calleja Nicolás 14. Mario

Roa Santamaría 15.

Mahamadou Diagoura 18.

Andrea Velasco Palomero 17.

Belén Ansó de Miguel IB. Miguel

Gutiérrez Cuesta 19. Marcos

Sánchez Bustillo 20. David

González Angulo AUSENTES;

Cristian Hortigüela Toledano y

María Serna Pascual

1. María Yarritu Pérez 2. Iñigo

Ruiz González 3. Silvia Álvarez

Cejudo 4. Ana Carretón Blanco

5. Miranda Álvarez Renuncio 8.

Tatiana Mínguez Santamaría 7

Henar Gutiérrez Pérez B. Luis

Javier Amo Grasa 9. Alberto

Caballero Huerta 10. Gabriela

Estefanía Bolaños Yapo 11.

Rubén Ramos Forres 12. Yesid

Arévalo Rodríguez 13. Alvaro

Ibeas Arnaiz 14. Diego Granado

Aparicio 15. Rodrigo Alegre

Ballesteros 18. Andrea Gadea

Rey 17. Carlota García Muñoz

18. Marina Chico Álvarez 19.

Diego Saldaña García 20.

Patricia Martínez González 21.

José Luis González Drcajo

AUSENTE: Noreen Kausar
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E.S. Conde Diego Poncelos

1, Ruth FanjuI Fonseca 2, Juan

David Sinisterra Zapata 3. Aurora

Alonso Santos 4. Saray San José

del Castillo 5. Juan Santamaría

Sanctio 6. Joao Víctor Silva de

Souza 7 Adrián Quintano Rodríguez

8. Adriana Eidabe Diez 9. Josué

Salvador Vidal 1Q. Carlota

Fernández Pedrosa 11. Sergio

Arenal Alonso 12. Enrique Ortega

Torres 13. Marina Barriuso

Zamorano 14, Boryana Ivanova

llyova 15. Nerea Angulo Tajada 16.

□audia Vicario García 17 Borja

Marquina Velasco 18. Paula

Rodríguez Rueda 19. Ana

Bartolomé Manrique 20. Dumitrita

Gaina 21. Beatriz Puente Arribas

22. Alba Villalaín González 23.

Carmen García Barrase

AUSENTE Rubén Arauzo País

w

1. Paula Rojas Cuasante 2. Verónica

Alonso Blanco 3. Roberto Esteban

Maestro 4. Carolina Martínez Santamaría

5. Silvia Hernando Sancho 8. María

Esperanza Escalante Diez 7. Linda Michelle

Madrid Cristancho B. Sergio Antolfn
Hernando 9. Natalia Sedaño Garcia ID.

Luis Eduardo Martin Alonso 11. Mónica

Florentina Coman 12. Silvia Ruiz Mena 13.

David Martínez Jiménez 14. Ana Esteban

Guerra 15. Javier Gallardo Reyero IB.
Rhomy Paola Pérez Ballesteros 17.
Rodrigo Revilla Martínez de Albéniz 18.
María Antolin Hernando 19. Andrés

Hernández Barriuso 20. Víctor Pérez

Alonso 21. María Begoña Ruiz de Azúa
Baños 22. Luis Andrés Bolaños Yapo 23.
Idoia Pagai Valcárcel 24. Sandra Marijuán
Azofra 25. Andrea Campo Benito
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1. Alvaro Pérez Romero 2. José Eveiio Picón González 3. Adrián Javier Arrabal Alonso 4. Ernesto

Jl Porras García 5. Raúl Ibáñez Marinelarena 6. Lidia Vicario García 7. Lydia Ruiz Varona 8. Santiago
Vivanco Antón 9. Pablo Hernando del Amo 10. Sara Hernández Ramos 11. Rodrigo Miguez López 12. Rubén Alonso Yenes 13. Lara Obregón Alonso 14. Raúl

Alonso Santamaría 15. José Luis Garrido Labrador IB. Sonia Cuezva Pórtela 17. Paula Diez Arce 18. Byron Sebastián Bolaños Yapo 19. Ángela Polo Picón 20.

Miranda Crespo Pérez 21. Andrea Fernández Herrero 22. Susana Herrero Alonso 23. Andrea Pérez Cortés 24. Paula Pérez Arnaiz 25. Kevin Puertas Ruiz

1. lonela Florentina Balaban 2.

Andreea Diana Gavrila 3. Miriam

Fernández Casado 4. Laura

Delgado Barcena 5. Rodrigo

Uruñuela Herrera 6. Daniel

García Pascuas 7. Carla García

Iglesias 8. Luz Vicario González 9.

Arnau Baena Cuesta 10. Samuel

Asenslo Meneses 11. Clara

Martínez Sancho 12. Marcos

Hernando Gutiérrez 13. Rodrigo

Castro Samaniego 14. Irene

Gonzalo Aparicio 15. Matha Elena

Tristán 16. Mohamed Lamin

Mohaned All 17. Aarón González

Valdivieiso 18. Jorge Fernández

Ruiz 19. Judith Picón González

20. Alana Gómez Ruiz 21. Rodrigo

González Barbero 22. Carlos

Valle Calleja 23. Paula Sagrado

López 24. Alba Rivas Aguilar

42



A
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1. Pedro Orna Mañero 2. Víctor Gil

Fernández 3. Ángela Hernando

Santamaría 4. David Diez Manjón 5.

Diego Laín Domingo Pereda 6.

Alvar García Arauzo 7. Paula Lozano

Gómez a. Miguel Ahita Mediavilla 9.

Mariana Benito Sancho ID. María

ürcajo Bartolomé 11. Sergio

Moreno Fernández 12. Aingeru

Iñaki de Andrés Vivar 13. Raquel

Ruiz García 14. Lidia Lozano Arce

15. Javier Ramiro Fernández de

Valderrama Fernán 16. Pablo

Muñoz Martínez 17. Águeda Puras

González 18. Laura Ruiz Hernando

19. Ana Oueipo Carpió 20. Cecilia

Valbuena del Río 21. Rebeca

Martínez de Albéniz Amo 22. Asier

Mateo Conde 23. Andrés David

Speas Arnaiz

1. Rocío Díaz Manzano 2. Diego Alonso Herrera 3. Alvaro Martínez Fernández de Veiasco 4. Ismael

Rubio Rodrigo 5. Nicolás Álvarez Renuncio 6. Alejandro Merino Valdés 7. Leída López Vargas 8.

Marcos García Muñoz 9. Nicolás Lomas Ortiz ID. Claudia Arnaiz Bol 11. Víctor López Pelarda 12. Miguel Larose Martín 13. Ainhoa Mareta Vicente 14. Jorge

Saiz Zárate 15. Emanuel Florín llut 16. Adrián Áivarez Rosillo 17. Alvaro Ibáñez Mariñelarena 18. Pablo Delgado García 19. Diego Jesús Rodríguez Movilla

A3



■ E.S. Conde Diego Porcelos
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1. Víctor Arribas López 2. Pablo García Ontoria 3. David del Campo Gentil 4. Miguel Alonso Merino 5. Sinuhé

Perea Puente 6. Paula Santamaría Merino 7. Elena Arribas López 8. Eduardo Santamaría Martínez 9. Álvar

González Moreno ID. Raquel Para González 11. Artajro Ortega Arroyo 12. Rodrigo Santamaría Martínez 13. Gonzalo Saldaña García 14. Darío García Vique 15.

Miguel Varona Alonso de Armiño 16. Miguel Álvarez Herrera 17. Raquel Varona Sáez de Ibarra 18. Jorge Laiz Alonso 19. Alvaro Toribio Medina 20. David Pérez

Delgado 21. Tanit García Fontenla 22. Ana de la Fuente Rupérez 23. Lara Sancho Romo 24. Ana Alonso Ruiz 25. Alicia Prusiel Mariscal

1. Xenia Carolina Gázquez Mañero 2.

Diego Miñón Sánchez 3. Gadea Arce

García 4. Miriam Barrio García 5.

Alba Fernández Horcajo 6. Francisco

Drcajo de Calis 7. Paloma Berezo del

Val 8. Rocío Diez Frutos 9. Paz

García de Viedma Huertos 10.

Rubén Pérez Gómez 11. María

Fernández Horcajo 12. Juan Grtas

Bueno 13. Tañía del Rincón León 14.

Pedro Valdivielso de la Rica 15.

Marta Calzada Rivera 18. María

Jimena Espada Diez 17. Javier

Robledo Arbesú 18. Nika Guruli 19.

Rebeca Izquierdo López 20. Rebeca

Cuende Román 21. Pedro Damián

Martín Sedaño 22. Juan Carlos

Martínez Aguirre 23. Andrea Barba

Arias 24. Selene Pérez Ontoso

AUSENTE: Ana Martín Vargas

AA
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1. Andrea Serna Serna 2.

Crisdna Diez Vallejo 3. Miriam

Gamero Román 4. Fabio Enciso

Castrodeza 5. Alba Maria

González Villamudria 6. Sandra

Solaguren-Beascoa Merino 7.
Carlota Alonso Castro 8. Andrea

Gómez Ramos 9. Adriana Garcia

Palomino 1Q. Miguel Yarritu

Pérez 11. Ángel Saiz Arribas 12.
Beatriz Santamaría Santamaría

13. Noelia García Gómez 14.

Alejandro García Vara 15. Eros

Benito Flores 16. Judit del Olmo

iñiguez 17. Irati Marrón de la
Fuente 18. Héctor Miñambres

Carnero 19. Rodrigo Fraile

Esteban AUSENTES: Carlos del

Álamo Sánchez. Samrin Kausar
y Álvaro Villanueva Ortega

1. Luis Ángel Montero Pildain 2.
Guillermo Izquierdo Martínez 3.
Marina Cabezón Rodríguez 4.
Marcos Ortega Sancho 5.

Alejandro Calvillo Ruiz 6. Pablo

Fernández Garcia 7. Rocío

Calatrava Corral 8. David Ramos

Porras 9. Diego Villatain Román
10. Estíbaliz Palacios López 11.

Alberto Ruiz Diez 12. Cristian

Ortega Martínez 13. Jorge

Palma Molina 14. Vivían Zoé

Porter Miguel 15. Pablo Sanz

Sáez 16. Javier Maté Calvo 17.

Beatriz Mediavilla Martínez IB.

Andar Peña Peña 19. Guillermo

Pérez Rojo AUSENTE: Daniel

Alonso Martínez
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1. Eduardo Fontaneda Arribas

2. Daniel Revilla Martínez de

Albéniz 3. Daniel Manchado

Alonso 4. Alvaro Delgado del

Campo 5- David García Abad 6.

Marcos Elias Bajaña León 7.

Miguel Ángel del Val Olalla 8.

Javier González Martínez 9.

Koray Cavusoglu Tomé ID.

Francisco Ibáñez Ezquerra 11.

Pablo Pereda Villa 12. Miguel

Cuevas San Mames 13. Jaime

González Pérez AUSENTES:

Costin lulian Florea, Diego

Núñez Esteban y Jenifer Pérez

Martínez

1. Alvaro José Sordo García 2.

Daniel Martínez Jiménez 3.

Guillermo Espiga Martínez 4.

Loreto Franco Martínez 5. Carlos

López Pascual 6. Tamara Sáez

Riaño 7. Leíre Recio Manciñeiras

8. Paula Rico Yenes 9. Alvaro

Infante Peña 10. Fablola Olmo

Alonso 11. Blanca Marín Ramos

12. Sara Sevilla Movilla 13. Alvar

Sainz Belmonte 14. Laura del

Pozo López 15. Elvira Cabrerizo

Moreno 18. Lera Arce Martínez

17. Rodrigo González Ibáñez 18.

Silvia Hontoria Corrales 19.

Andrea Merino Esteban

AUSENTE: Lorena Betzabeth

Herrera Rogel
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I.E.S. Conde Diego Porcelos

I. Coral Cossío Abascal 2. Daniel

Judías Criado 3. Manuel Vega

Merino 4. Carlos Izquierdo

Rodríguez 5. Miriam Pérez Arnáiz

6. Nirmine Taibi Enfeddal 7. Sandra

Melón Santamaría 8. Carlos

Javier Egido Smoiski 9. Aída Lema

Vlla 10. Patricia Sebastián /^onso

II. Sara Rodrigo Barrio 12.

Patricia Martínez Beato 13. Paola

Sáez Martín 14. Leticia Gallo

Melchor 15. Diana Juarros

Carrera IB. Beatriz Ortega

Azabache 17. Sonia Barriuso

Ortega 18. Patricia Chamorro

Duque 19. Fátima de los Ángeles

Saravia Berahona 20. Silvia de la

Cruz Cereceda

N

1. Lidia Sáez Gordo 2. Yoana Raurell de

Benito 3. Clara López Palomo 4. Elena

González Marijuán 5. Jorge Meruelo Roldán

B. Sara ibisate Álvarez 7. Silvia García

Cabello 8. María Goretti Blanco Brasa 9.

Andrea Saiz Suárez 10. Paula Manrique

Rodríguez 11. Rebeca Barbero Montes 12.

Carlos Bermejo Cocho 13. Silvia Moreno

García 14. Samanta Moras López 15. Sonia

Gil Gómez 16. Alejandro Rojo Ruiz 17.

Patricia Quintana Pérez 18. Arturo Pérez

del Campo 19. Ana Escasaín Álvarez 20.

Diva San José Ramos 21. Jairo Peña

Bastida 22. Ñuño Sáez Cornejo 23. José

Javier Escorza Baena 24. Paula Barrio

Ronda 25. Virginia Martínez Espinosa 26.

Pablo González Peinado 27. Pablo Herrero

Labarra 28. Javier González Hortigüela 29.

Víctor Francés López AUSENTES: Rubén

Gómez Vicente y Andrea Ruiz Mena

/ ,

ñ
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Alfofi&o Adoim

Asendio Leal

Jesús MarKn Miguel Genzilez Pedro Je le Fuente María Coflcepddi
PabelosAree Gómez Gonzilez Fernandez AlcaldeCáívo

Ahita Mediavilla Albillos Espinosa Alonso Ibáñez Alonso Martínez Alonso Merino Álvarez Renuncie
Mario Javier Luis Laura Raúl Andrea

Bastante Capilla Blanco Tobes Bustillo Hurtado Calzada Juez
David Adrián Daniel Marta

Cardin Ruiz

Amaya
Colína Freitas

Juan Manuel

Colina Ruiz Costas Santamar

María Melisa

García Gorraiz García Iglesias Gómez Miguel González González Gonzalo Aparicio Gorbea Zarzosa Guadilla Iñiguez Guerra González
R Adriá P V D Ó Faquel n ablo erónica avid scar Eva María emando

Sierra Diego

Polo Picón

Alejandro

Martínez de la Martín Martínez Martín Vargas Martínez Jorde Martínez Sagredo Maté María de Miguel Gallo Miguel Padilla
Jamara Judit Marina Marta Malena Marina Sara

Puente Gómez

Jímena

Puente Lozano Rábanos Álvarez
Isabel Lucía

1

Rayón Pérez
Olmo

Renuncio Villar

Natalia

Rodrigo Ibánez Rodríguez Garcís
Lucía Cristina

Sancho Villanueva Santos Terán

Nicolás Guillermo

Solís Palacios Tejedor López Temiño Santamaría Terceño Ortega de la Torre Vélez
Andrea Carolina Berta Daniel Alberto Raquel
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ii
Diago de Rozas

Rodrigo

L.

Diez Diez

Raquel
Diez Isusi Diez Martínez Fernández Centeno Fernández García del Olmo García Fernández

Víctor Andrea González Laura Nuria Guillermo

Gutiérrez Arconada Gutiérrez Hernández Barríuso Hernando Casado Jorge Vallejo Llórente Garda Machón Villa Martín Calleja
Rebeca González JImena Jaime Víctor Andrea Marta Sofía Ana

vluñoz Martínez del Olmo Barrlocanal Faisán Gil

Ana Víctor Daniel

Palacios Arauzo Palma Molina Páramo Amaiz

Carla Diego Feo. Javier
Pastor Ojeda Peñayos Cámara

Arladna Sandra

éá iti
Rodríguez Ruiz García

itamaría Guillermo Alfonso

jrríentes Corbella Valle Calleja
Estefanía Juan José

Rutz Miguelez
Guillermo

Rüiz Pérez Sáez Martín

RaquelCristina

Velasco Saiz

SalzCampomar SalzdelAmo Sancho Calderón
Héber Laura Mario

Varga García
Patricia

Varona Alonso

de Armiño Sara

Vicente Moreno

Marta

Vlllalaín González Víllanueva Ortega
Manuel Olive.

wvvw.multiorlas.com TEL. 625 24 88 68
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1. Sergio Manso Mozuelos 2. Silvia del

Campo Manzanedo 3. Yvonne Villahoz

Troyano 4. María Macaya Ñuño 5.

Gonzalo Barcena González 6. Clara

Isabel Benito Esteban 7. Henar Gallo

Montes B. Olga López Rojo 9. Andrea

Ruiz Ortega 10. Ángela Izquierdo

Sánchez 11. Nerea Saiz Escribano 12.

Alejandro González Bartiero 13. Ángela

María Alonso García 14. Daniel Montes

Arce 15. María Teresa Hernández

Pérez 16. Alba Villán Blanco 17. Cristina

Ramos Pascual 18. Silvia Tudanca

Velasco 19. Pablo Rubia Hernández 20.

Andrea Rubio Mahamud 21. Estefanía

Mariscal Martínez 22. Ornar García

Ortega 23. Nicolás Miguel Marañón

24. María Rojo Rodríguez 25. Cristina

Rábanos Álvarez AUSENTE: Maite

Luciana Viñé Ghezzi

I

1. Manuel Villalaín González 2.

Jorge González Pérez 3. Jaime

Hernández Barriuso 4. Diego

Palma Molina 5. Javier Albillos

Espinosa 6. Débora Martín

Vargas 7. Franoisco Javier

Páramo Arnaiz 8. Héber Saiz

Campomar 9. Marta Vicente

Moreno 10. Marina de Miguel

Gallo 11. Ana Martín Calleja 12.

Víctor Diez Martínez 13. David

Bastante Capilla 14. Raúl Alonso

Merino 15. Óscar Gorbea

Zarzosa 16. Rodrigo Diago de

Rozas 17. Jimena Gutiérrez

González 18. Sofía Manchón Villa

19. Marta Llórente García 2G.

Juan Manuel Colina Freitas

AUSENTES: María Rebeca

García Corrochano. Daniel Saiz

González y Rubén Uruñuela

Herrera
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1. Pablo Gómez Miguel 2. Alberto

Tercero Ortega 3. Raquel García

Gorraiz 4. Adrián García Iglesias 5,

Marina Martínez Jorde B. Daniel

Bustillo Hurtado 7 Omo Rayón Pérez

8. Andrea Fernández Centeno 9.

Mana Colina Ruiz 10, Alfonso Ruiz

García 11. Jesús Bahamonde

González 19. Marta Calzada Juez 13.

Rut Velasco Saiz 14. David Gonzalo

Aparicio 15. Adrián Blanco Tobes 16.

Marina Isabel del Río Velasco 17

Rebeca Gutiérrez Arconada IB.

Guillermo Santos Terán 19. Nicolás

Sancho Villanueva 20. Silvia García

Delgado 21. Guillermo Rodríguez

Santamana 22. Guillermo García

Fernández 23. Estefanía Turnantes

Corbella AUSENTES: Carlos Alonso

Corcuera y Jesús Fidalgo Zorrilla

i

Siifi

1. Judit Martín Vargas 2. Alejandro Polo Picón 3. Tamara Martín Martínez 4. Lucia Rodrigo Ibáñez 5.

Alejandro Sancha Santamaría 6. Natalia Renuncio Villar 7. Andrea Carolina Solís Palacios B. Katiuska

Narcisa Bajana León 9. Melisa Costas Santamana 10. Sara Sanz Gete 11. Andrea Álvarez Renuncio 12. Ariadna Pastor üjeda 13. Laura Alonso Martínez 14.

Verónica González González 15. Selene Diez Isusi 16. Raquel Sáez Martín 17 Ana Muñoz Martínez IB. Juan José Valle Calleja 19. Raquel de la Torre Vélez 20.

Laura Saiz del Amo 21. Mario Ahita Mediavilla 22. Luis Alonso Ibáñez 23. Daniel Faisán Gil 24. Juan David Ángel Rodríguez AUSENTE: Laura Fernández González
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1. Sergio Puente García 2.

Andrea Jorge Valiejo 3, Cristina

Rodríguez García 4. Sara Varona

Alonso de Armiño 5. Fernando

Guerra González 6. Berta

Tejedor López 7 Sara Miguel

Padilla 8. Aitor Álvarez Serrano

9. Sandra Peñayos Cámara 10.

Cristina Ruiz Pérez 11, Daniel

Temiño Santamaría 12. Víctor

Hernando Casado 13. Isabel

Puente Lozano 14. Eduardo Ruiz

Perrero AUSENTES: Miguel

Angula Ezquerra, Guillermo

Arangüena Masegosa, Bruno

Delgado Abad, Eva María

Guadilla íñiguez, Beatriz Herrero

López, Diego Martínez de la

Sierra

1. Mario Sancho Calderón 2. Olivar

Villanueva Ortega 3. Marta

Martínez Sagredo 4. Isabel Badas

Aguirre 5. Amaya Cardín Ruiz 6.

Guillermo Ruiz Miguélez 7. Víctor del

Olmo Barriocanal 8. Patricia Varga

García 9. Malena Maté María 10.

Raquel Diez Diez 11. Lucía Rábanos

Álvarez 12. Carla Palacios Arauzo

13. Jimena Puente Gómez 14. Nuria

García del Olmo AUSENTES:

Adrián Alonso Balbás, Manuel

Benito Hernando, Carla Peláez

Ramos, María Sánchez Gutiérrez y

Javier Sordo García
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CNTUADA

Hli

1. Linsay Ruth Martínez Vásquez 2. Alejandro García Gaona 3. David de la Fuente Merino 4. Raquel Rico Calleja 5. Juan José Lázaro Peña 6. Manuel Calle

Galerón 7. Diana Rico Fernández 8. Catherin Alicia Olmedo Cuichán 9. Fátima Poveda Fernández 10. Andreea Potop 11. Eva Martínez de la Sierra

í

1. David Ferrero Delgado 2. Edison Rolando Chamba Vera 3.

Pilar Alonso Cob 4. Jamara Valladolid García 5. Beatriz Aparicio González 8. David Ciruelos Terceño 7. Elias Romero Romero 8. Óscar Santamaría Muñoz 9.

Gregorio Diez Fernández ID, Ricardo Colina Zamorano 11. Ana Zapata Díaz 12. Rubén Pérez Ibáñez 13, Ainhoa Usandizaga Estarlos 14, Alberto González

García 15, Nuria Ortiz López 16, Diana Ramos Lerma 17, Diego Galerón Prieto 18, Miguel Moreno Rivas 19. Sheila Giménez Casado 20. Virginia Cascallana

del Rosario 21, Ana Pilar Valdizán Picón 22. Francisco Javier Escudero Sáez 23. Héctor Bujedo Santamaría 24, Soraya Carpintero González
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QisOQsiFeiRivmivos 1. Gonzalo Rodríguez Álvarez 2.

José Ramón Herrero Alonso 3.

Alba Ronda de la Fuente 4. Iván

Ramiro Ríos 5. Daniel Simón

Rodríguez 6. Rocío Bueno Herrera

7 Héctor Rioja Esteban 8. Pedro

Pampliega Mansilla 9. Catia

Vanessa Roque Rodrigues 10.

Ainara Arjona Hernáez 11. Brenda

Ortega Niño 12. María Martínez

Cuende 13. Ester Arribas Álvarez

14. Sergio Delgado Sánchez 15.

Sandra Arce Elorriaga 1B. Pablo de

Andrés Carcedo 17. Natalia Lázaro

Visa AUSENTES: Miriam García

Cárcamo, Delia García García,

Cristina Gutiérrez Basurto, Miriam

Medrana María y Virginia Molledo

Cuesta

1. Rubén Escanciano Villarroel 2. Cristina Santamaría Martínez 3. Mario Aíarcia Santamaría 4. Leticia Martínez Salvador 5. Alba Antón Alonso B. Andrea

Rodríguez Cantera 7. Eva Díaz Solazar 8. Sara Vázquez Martínez 9. Celia Gorriz Sanz 10. Verónica Lozano Barbero 11. Sandra Bravo Martínez 12. Jennifer

Paule López 13. Silva de la Calle Vilumbrales 14. Helea Dánae Cano Moreno 15. Alicia del Río Bartolomé IB. Ángela Andrés Barriuso
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1. Idoia Herrera Vilumbrales 2. Ángel

Tajadura Santamaría 3. Sania

Alameda Diez 4. Yonatan Frontaura

Prada 5. Alejandro Blanco Mendiz 6.

Ana Citares Barrio 7. Estela García

Velasco 8. Felipe Cerezo Saiz 9. Mireia

Saiz Diez 1D. María Arranz Saiz 11.

Esteban Benito Sancho 12. Ángela

Montes García 13. Laura Fernández

Martínez 14. Sara Alegre Antón 15.

Verónica Sarabia Montano IB. Raúl

busto Salinas 17 Jennifer Gómez

Calleja AUSENTES; Elena Alvear

Valderrama, Guiomar Chicote de

Miguel, Laura Sancho Álvarez,

Veracruz Sanz García y Alejandro

Zamora Aparicio

ilMaiiii:nfS.ojBÍo£uilLtii 1^^^

- 'i a u

1. Miguel Ángel González Santamaria 2. María González Espinosa 3. Ftoab Basurto Homillos 4. Alberto

Sánchez Mazzucchelli 5. Carlos Coca Martínez 6. Adrián López Arenas 7. María Sonia Ausín Canduela 8.

Raquel López Sanz 9. Miriam Pérez Triguero 10. Samira ChalbatLahri 11. Daña Asensio García 12. Dawnia

Jordán López 13. Regina Araico Arroyo 14. Naiara Barcenilla Herrero 15. Alba González Alonso IB. Laura

Albilla Peláez 17Rosalia üdo Cervero 18. Ana María Martín Rupérez 19. Estíbaliz Ruiz Calvo 20. Rut Juez

Fuentespina 21. María Gonzalo Martínez 22. Evelyn Gabriela Calderón Mendoza AUSENTES: Slvia

Ballesteros Rebollo, Beatriz Dehesa González, Sandra Diego Arrebola, Gema María Gutiérrez Marcos, Jhana

Morales Huamani, Miriam Revilla Rodríguez, Inés Smal Oca y Blanca Nieves Velasco López
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Claustro de
profesores

a

1. Victoriano Fuente Lozano 2. Belén Gutiérrez Portugal 3. Pedro Angulo San Cristóbal 4. Alicia Salazar Acinas 5. Carmen Rodríguez Claveria 6. Asunción

Serna Gómez de Segura 7. Adrián Francisco Fernández Pérez B. Susana Blanco Renes 9. María José Fernández Lozano 10, Carmen Gancedo Peláez 11.

Miguel González González 12. Sixto Peñaranda Mediavilla 13. Jesús Javier Martín Antolino 14. Sara Ruiz Azcona 15. Pedro Luis de la Fuente Fernández IB.

M' Estíbaliz Alonso Martínez 17. Miguel Perdigón Vara 18. José Ángel López Reguera 19. Javier Sarralde Fernández 20. Lara Almendáriz Peñalba 21. Pablo

Laguna Marcos 22. Francisco Javier Diez-Fernández Lomana 23. M° del Carmen Fernández González 24. Marta Salas Carcedo 25. José Sagredo García

26. Jesús de Frutos Torres 27 Francisco Javier Garcés Conrat 28. José Fernando Manrique González 29. Antonio Benito Navajas 30. Luis María Veíasco

Rodríguez 31. Paloma González del Barrio 32. Jesús María Plasencia Diez 33. Carlos López Valcárcel 34. Antonio Gallo Acha 35. Nieves Calderón Iruzubieta

38. Rosario Esteban Vitores 37 Ángeles Cabezas Terán 38. Vanesa Mediavilla Vicente 39. Montserrat Font Batallé 40. Begoña Moreno Peralta 41. Ana Belén
Tamayo González 42. Nieves Gaitero Terradillos 43. Marta Viadas Aliende 44. Carmen Cuesta Gómez 45. Tomás Barriuso García 46. Raquel Batuecas García

47. Yolanda Barrios Izarra 48. Lorenzo González Ceballos 49. M® Concepción Alcalde Calvo 50. Carmen García Arambilet 51. José Enrique Cuesta Martínez

52. Raquel Eguiluz García 53. M® Antonia Blanco Dueñas 54. Rocío Gsrcía-Rámila San José 55. Araceli Fernández Vivas 56. Beatriz Manso Capilla 57 Paloma

Lázaro Martínez 58. Vanesa López García 59, Marta Lorenzo Cartón 60. Alfonso Palacios Arce 61. Esther Pernas Ubierna 62. Gonzalo Busto Vizuete 63.

Elias Moreno Serrano 64. M® Soledad Manjón Martínez 65 Daniel García Martínez 66. David Martín González 67 Visitación Calleja Uslé 68. Jaime Barrio

Rodríguez 69. Mercedes Fernández Sifres 7D. Leoncio Rodríguez González 71. M® Fe García Gómez 72. Blanca Montero Salvador 73. Miguel Ángel Roa Gil
74. Román Fernando Labrador Juarros 75. Francisco Briones Navarro 76. Begoña Revenga Montoya 77. Araceli Ramos Gallego 78. Francisco Javier Guadilla

González 79. M® Jesús Castañeda Castañeda 80. M® Luisa Hervás Blanco 81. Félix Castrillo San Rafael 82. Amalia Grobas González 83. José Luis Sainz

Casado 84. Miguel Arribas Alonso 85. Adolfo Asensio Leal 86. Catalina Diez Diez 87 Jesús Martín Gómez
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Equipo Directivo

0^

>

DE IZQUIERDA A DERECHA: Miguel González González [Jefe de Estudios de Nocturno), Marta Viadas Allende [Jefa de Estudios Adjunta], Jesús Martín Gómez

(Jefe de Estudios de Diurno), Alfonzo Palacios Arce (Director). M® Concepción Alcalde Calvo (Jefa de Estudios Adjunta), Pedro Luis de la Fuente Fernández

(Jefe de Estudios Adjunto] y Adolfo Asensio Leal [(Secretario)

DE IZQUIERDA A DERECHA; Dolores Mena Fernández, Consuelo Muñoz Rodríguez, Belén Martínez Serna, Adoración Martínez Nebreda, Rosa Trascasa Antón,

Anabel Vallejo González, Ana María Hortigüela Diez, Ana Isabel González García y Cristina Martín Santamaría.
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Portadas
de concurso

íes-
<DIEGO

cu^o

2011*'2012

PRIMER PREMIO

Lidia Lozano Arce [4® ESO)

MENCIÓN

Paz Gracia de Viedma Huertos (4® ESO]

MENCION

Noelia García Gómez [4® ESO)

2011 >2012

Aingeru Andrés Vivar (4® ESO] Paula Lozano Gómez (4® ESO) Cristina Diez Vallejo (4® ESO] Adriana García Palomino (4® ESO]

1-2012

%

cofJDi

Arnau Baena Cuesta

(4® ESO)
Luís Andrés Bolaños Yapo Héctor Miñambres Camero Iñigo Ruíz González
[3® ESO] (4® ESO] (2® ESO]

Javier Gallardo Reyero
(3® ESO]
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Concurso

de Fotografía

t-v.
j • á#^

/5ír.i---

3'
Primer premio: Ubélula azul de Silvia Hontoria Corrales

Mención: La tejedora del bosque de Silvia Hontoria Córrales Mención: Una sonrisa pipa de Silvia Hontoria Corrales
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Concurso
de tartas

r

TARTA DE CORAZÓN
Ingredientes:
2 huevos

Una taza de leche

Una taza de aceite

150 gramos de harina
150 gramos de mantequilla
1 cuchara de levadura

1 cuchara de cacao en polvo
Colorante alimenticio

Nata para tartas
Molde en forma de corazón

Preparación:
En un recipiente mezclamos dos huevos, una taza de
leche, una de aceite, harina, levadura, batimos toda la
mezcla. A la mezcla anterior añadimos el cacao en

polvo. Desplazamos mantequilla por todas las par
tes dentro del molde, esto ayuda a que la tarta no
se quede pegada al molde. Añadimos toda la mez
cla en el molde. El horno tiene que estar a 180
°C, metemos la tarta en el horno unos 35 minu

tos. Después del tiempo transcurrido sacamos la
tarta y la dejamos enfriar un poco. Lo decoramos
a nuestro gusto.

Primer premio
Henar Gutiérrez y

Gabriela Bolaños (2- ESO)
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La me)or tarta, aunque fuera
de concurso

Segundo pre- mió
Miguel Alonso, Juan Ortas, Tania
Rincón y Marta Calzada (4- ESO]

afortunado jurado.
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I.E.S. Conde Diego Poncelos

Pedro Luis de la Fuente Fernández

Jefe de Estudios Adjunto

Los centros de FP han de encontrar el

equilibrio necesario para evolucionar y dar

respuesta a la sociedad y a los sectores

productivos, utilizando para ello el conoci

miento individual, el trabajo en equipo y

la innovación, y por supuesto, con la ayuda

de las TIC. Los centros deben fomentar el

espíritu empresarial incluyendo el desarro

llo de ios valores, los conocimientos, las

capacidades, las actitudes y las cualida
des personales necesarias para conse

guir la creación de nuevas empresas

orientadas hacia el crecimiento y la com-

petitividad.

Los centros de FP tienen ante sí el reto

formar profesionales capaces de mante

ner su empleabilidad y adaptarse a un en

torno productivo cambiante, capaces de
reconocer y practicar su capacidad de ge

nerar innovación como una competencia

profesional más adquirida durante su for

mación inicial y capaces de emplear meto

dologías y herramientas de innovación apli

cadas a los productosy servicios que desa
rrollen durante su actividad profesional.

La innovación orientada por las
personas

Es un conjunto de técnicas y metodo

logías de innovación que se utilizan para

diseñar o mejorar productos y servicios

teniendo en cuenta en todo su ciclo de

vida las necesidades y características de

sus clientes. De esta manera, el proceso

de innovación orientado por las perso

nas permite no sólo cubrir, sino superar

ampliamente las expectativas de los

clientes de los productos y servicios por

que aquéllos han protagonizado desde el

inicio ese proceso. En este sentido la ca

pacitación de los estudiantes de forma

ción profesional es clave, ya que son ellos
los encargados de diseñar y producir los

productos y los servicios en las empre

sas españolas" [Extracto de la propuesta

del IBV -Instituto de Biomecánica de Valen

cia- de la Universidad politécnica de Valencia).

Los profesores vinculados a la Fami

lia de Servicios Socioculturales y a la

Comunidad decidieron intervenir a fi

nales del pasado curso en este proyec

to auspiciado por el Ministerio de Edu
cación y que coordina el IBV con la par
ticipación de cerca de 100 institutos
de toda España.

Se trata de un proyecto de innova

ción que se desarrolla durante el pre

sente curso académico pero previsto

en su tratamiento también para el si

guiente. La propuesta consiste en el
desarrollo de dos docenas de técnicas

relacionadas con los diferentes mo

mentos de los procesos productivos o

de administración de servicios. Los

profesores participan no solo estu
diando cada técnica sino además po

niéndolas en práctica en ejercicios
presenciales y casos prácticos.

El fin último, pasando por la mejora de

nuestros conocimientos y el aporte de

elementos sustanciales y auxiliares en

nuestras clases, será el de crear una red

nacional de innovación que ataña a las di

ferentes familia profesionales, Ello implica
hacer partícipes a nuestras Entidades
Colaboradoras llevando estas técnicas a

los centros de trabajo y compartiendo
con ellos estos procesos de innovación.

SEGURIDAD V.M., S.L

Instalaciones ▼  MMantenimientos
Protección contra Incendios

Central: San Julián, 22
Tel. 947 27 71 84 - Burgos

RECARGADOR: N" BU-06

REGISTRO INDUSTRIAL N" 09/9117
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Los museos ya
no son lo que eran...
Primeras prácticas de Animación Sociocuiturai en el Museo de la Evolución Humana (MEH)

Rayna Carmona Trápaga
2- año Técnico Superior de Animación Sociocuiturai

Los museos tienen la doble cualidad de

compartir con la sociedad un patrimonio

que también custodian y conservan,
mientras son arquitectónicamente las
llamadas "catedrales del siglo XXI" al ins
talarse en edificios novedosos, que po
nen nuevo rostro a las ciudades y son, en
sí mismos, un mundo a comprender. Los
museos ya no muestran cientos de pie

zas haciendo alarde de sus fondos: pre
sentan pocas piezas en las que fijar

nuestra atención, con textos separados
y discretos para que la museografía luz
ca despejada. Los museos ya no son solo

espacios a recorrer, sino un conjunto de

opciones para comprender, lo más en vi
vo posible, los temas que tratan.
El Museo de la Evolución Humana, está

integrado en todo un territorio al servi
cio del estudio y divulgación de la Evolu
ción Humana: El "Sistema Atapuerca,
Cultura de la Evolución". En él, la Sierra

de Atapuerca, Patrimonio de la Humani

dad, constituye una reserva de la memo
ria del género humano. Alberga (por aho
ra) restos de cuatro especies humanas

fósiles y restos de Homo sapiens entre
13.500 y 4000 años de antigüedad, que
permiten reconstruir el poblamiento eu

ropeo a lo largo del último millón de años.

Tras 30 años de excavaciones, solo el

2% del yacimiento ha salido a la luz. El

MEH no se limita a exponer una colec
ción de originales de las especies proce
dentes de la Sierra, sino que abarca en
sus plantas superiores la evolución de

todo el linaje humano en sus aspectos
biológicos, culturales y de hábitat, a lo
largo de 7 millones de años.
El contenido del MEH se desarrolla en 18

ámbitos (secciones], dentro una museo-
grafía que deja espacios para tocar, sentir
y explorar desde el trabajo de los arqueólo
gos hasta el interior de nuestro cerebro...

¿Cómo hacer que los borgaleses seamos
los primeros en apreciar y disfrutar estos

tesoros? ¿Cómo hacer que nos conecte
mos con los últimos descubrimientos de

una ciencia tan joven como la Evolución

Humana? No hay otro camino que apren
der a "ver" con nuevos ojos.

OFERTA DEL MEH

El MEH oferta, no solo visitas didácticas a

sus exposiciones o su arquitectura y paisa
je, sino talleres dirigidos a niños, jóvenes,
adultos y familias; conferencias, ciclos de

cine, conciertos, cursos. Toda una progra
mación para acercarnos a múltiples te

mas relativos al ser humano. Desde el Mu

seo salen autobuses lanzaderas hacia los

yacimientos y el Parque Arqueológico, se
realizan rutas ciclo-turistas y de senderis-
mo por el Espacio Cultural de Atapuerca.

EL MEH Y LA ANIMACIÓN

Actualmente, las actividades de cara al

público dentro del MEH más vinculadas a
la animación de perfil socio-educativo

son las visitas didácticas y los talleres.

Unas y otros corren a cargo del equipo
de monitores-gestores del Museo, y se
caracterizan por el rigor de los conteni
dos a difundir. Explicar los entresijos de
una excavación arqueológica, detalles de
los fósiles o modos de vida de la Prehis

toria, es tarea de personal especializa
do. En cambio, un animador puede apor
tar herramientas para que los monito

res enriquezcan la dinámica de
comunicación con el público.

Algo similar ocurre con los talleres:

comprenden actividades amenas y prác
ticas, con una base teórica en ocasiones

compleja (como la genética). Un anima
dor podría aportar dinámicas para ha
cer aún más atractivas las presentacio
nes o despedidas, o para propiciar la

cooperacióentre los participantes, en
los casos en que cada cual elabora un

objeto, como puede ser un instrumento

musical de la prehistoria.

MI APRENDIZAJE

En un primer momento no tuve acceso a
los materiales escritos con que trabajan
los monitores, sino a los catálogos de ex

posiciones del MEH, de manera que yo
misma buscara otras fuentes de informa

ción y aportara puntos de vista "externos".

Además de leer una colección de libros y
artículos de ciencia y arquitectura, pude
seguir las visitas didácticas de distintos

monitores. Una oportunidad excepcional
para comprender tanto los enfoques más

eficientes a la hora de explicar, como las
lagunas más frecuentes en la mente del

visitante. Finalmente, cada ámbito del Mu

seo me fue ampliamente explicado por los
distintos monitores. Juntos nos adentra

mos en muchos detalles que no da tiempo
a abordar en el trabajo diario. De más está

decir cuán valiosa ha sido para mí esta for
ma de aprender. La animación en el MEH

no sería posible sin sumergirse a fondo en
sus contenidos y formas de exponerlos

MIS PRÁCTICAS

El primer resultado de mis prácticas fue
un informe valorativo de la animación en el

MEH, basándome en casi un mes de obser

vación de visitas, entrevistas al personal de
cada departamento y familiarización con

todos sus ámbitos. En él se recogen desde

mis primeras impresiones como visitante
hasta las primeras ideas de cómo podría
integrarse la animación en el mismo.
Respecto a los talleres, he realizado un

protocolo (plantilla-guía) para que todos
los talleres se diseñen de forma estándar,

aunque sean generados por personas de

especialidades distintas. En él se debe in

cluir hasta la información promocional

que se le anunciará al público cuando re
serve el tallen Al final de este documento,

algunas recomendaciones para crean en
lo posible, un clima de interrelación entre

los participantes durante la ejecución de

los mismos.

BA
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A partir de este punto, el resto de mis

prácticas se ha enfocado a ampliar los vín

culos del MEH con la propia ciudadanía de

Burgos, dado el interés de su directiva por

acercarse ai tejido social de la ciudad. Ex

ploré las posibilidades de compaginar el

voluntariado con el Museo. Esta gestión

derivó en un informe de cómo lograrlo, que

de momento aguarda a que existan las

condiciones para implementarlo. En se
gundo lugar realicé cientos de llamadas a

entidades ciudadanas burgalesas, en cola

boración con el Opto, de Atención Ciudada

na del Ayuntamiento de Burgos. Así sumi

nistré una lista con los contactos de ONGs,

asociaciones de vecinos, senderistas, ci

clistas, jóvenes y personas mayores de to

da la provincia, localizadas una a una.

Finalmente, la guinda del pastel: la oportu

nidad de realizar una de las propuestas que

aparecía al final de mi informe inicial: crear

una visita corta, de familiarización, dirigida

especialmente a la ciudadanía de Burgos.

Par una parte, es la que más facilidades tie

ne de visitar el Museo [gratuito los miérco

les por la tarde) y curiosamente, la que me

nos lo hace. Elaboré el guión, diseñé un logo
tipo y le busqué un nombre que a la vez

sirviera de slogan: "¿MEH conoces?"

RETOS DE LA VISITA

Tal visita, dentro de un ambiente ameno y

en un tiempo breve, debía resolver las si

guientes tareas:

• La ubicación del espacio físico del Mu

seo.

• La comprensión de conceptos claves

para encajar el resto de temas que nos

propone el MEH. En especial: la línea del

tiempo que abarca nuestra evolución.

• La familiarización con los servicios y ac

tividades, en especial, aquellos que son

gratuitos.

• Ver, por supuesto, y disfrutar con otra

mirada de una pequeña selección de la ex

posición.

En otras palabras... una visita de aprecia
ción, variable según el colectivo de que se

trate, que prepara al visitante para explo

rar por sí mismo en otra ocasión, y ya con

otros ojos, cualquiera de los servicios del

MEH. Pude realizar varias pruebas piloto
con distintos colectivos, y perfilar sus con

tenidos junto al personal del Museo. Los

resultados son prometedores.

RUMBOS DE LA AlUIMACIÓN

Quisiera hacer una lista de los puntos

menos comprendidos del MEH, en mi opi

nión, que son los que trato de defender en

el trabajo diario:

El equipo de monitores del MEH, está for

mado por jóvenes, entusiastas, prepara

dos, especializados en Humanidades la

mayoría. Alternan las funciones de condu

cir las visitas didácticas en varios idiomas

con las de preparar nuevos talleres; se

disfrazan, reciclan, producen medios di

dácticos, traducen, velan por el orden... y

son el cara frente al visitante, sus dudas y

sus necesidades.

Deberíamos habituarnos a preguntarles.

Estamos familiarizados con el concepto de

"naturaleza", y la necesidad de cuidarla, pero

aún no tenemos Incorporada la visión de

"ecosistema", donde desde los humanos

hasta las bacterias están interrelacionados.

Llevamos siglos acostumbrados a leer

en las fachadas y paredes de iglesias, cate

drales, bancos y palacios los mensajes so

bre su función, ideología y simbología. Nos

quedamos sin armas para entender el

nuevo lenguaje de orientación, iluminación

y texturas que nos proponen la arquitectu

ra y el arte contemporáneos.

Podemos comenzar a convivir con estos

códigos.

Hemos aprendido a no derrochar agua o

energía eléctrica, pero seguimos despilfa

rrando, tanto las oportunidades de apren

der como el privilegio hacerlo de la mejor de

las maneras: cara a cara con los originales.

LA NOVEDAD ES EL MÁS PODEROSO

DE LOS ATRACTIVOS

Una vez pasada la avalancha de público

m

M
borgalés por el puro aliciente de la nove

dad, queda por resolver la tarea más difícil

para cualquier institución pública de este

tipo: mantener una afluencia atraída por la

curiosidad y el interés por cualquiera de los

espacios de su programación.

ASIGNATURA PENDIENTE

Dentro del MEH suceden muchas cosas:

se atienden los intercambios profesiona

les, la promoción y la comunicación con los

medios, web y móviles; los circuitos turísti
cos, la seguridad, la logística de las exposi
ciones, la energía, el mantenimiento, se

cuece la nueva oferta de actividades y se

anuncian a quien pueda interesar. Pero

queda un cabo suelto...
Queda pendiente la tarea de expandir

entre la población de todas las edades,

esa curiosidad y ese interés por los múl
tiples temas humanos que abarca nues

tra Evolución. El animador es un diseña

dor de experiencias de aprendizaje, que

puede convertirse en una herramienta

muy útil para entidades de contenidos
complejos, que tienen el compromiso so

cial de abrirse paso en la mente de los

ciudadanos, compitiendo obviamente

con tantas entidades que buscan ese

mismo espacio. Sigue abierta una puer

ta a la educación no formal, dinámica y

responsable, que cree nuevas fórmulas

de comprensión y busque conectar al in
dividuo con su ciudad, con su propio

cuerpo y con su pasado, con el fin último

de mejorar su calidad de vida. Es ese el

principal aporte de una relación MEH-

Animación Sociocultural.

MÁS DE ANIMACIÓN...

La animación tiene aún más que aportar

al MEH: generar actividades específicas pa

ra promocionar el Museo en ferias, eventos

o celebraciones en la ciudad: crear tradicio

nes relacionadas con la Evolución, contri

buir a la gestión cultural o coordinar posi

bles voluntariados que harían aún más sóli

do el vínculo con la comunidad...
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El País del Porcalos
LETRA a letra es el diario publicado por los alumnos de 3° ESO A del IES "Conde DIEGO PORCELOS" en la edición de 2011-12

del País de los estudiantes. Asun Serna, profesora de Lengua y Miguel Roa profesor de Tecnología de dicho curso fueron los
coordinadores del proyeoto.

"La Villa de San Pedro es un collage
de Quintanilla del Agua"

A última hora algunos artículos no

pudieron entrar en "El País de los Estu

diantes" al limitar el concurso el número

de páginas. Por su interés incluimos en

la revista este reportaje de Juan Santa

maría Sancho, de 3°A ESO

El artesano ceramista Félix Yáñez, se

ha convertido en obrero, alcalde, habitan

te y guía de la Villa de San Pedro. Este má

gico rincón forma parte de Territorio Ar-

lanza, un espacio formado por un taller de

cerámica y piezas de arte contemporá

neo. Una galería que recoge numerosas

obras de este antiguo pueblo castellano a

tamaño real. La Villa de San Pedro ha sido

bautizada así en recuerdo del antiguo ba

rrio donde se ubica ahora este lugar, en el

pequeño pueblo de Quintanilla del Agua,
en la provincia de Burgos.

¿Cómo comenzó esta recreación?

En un principio quería que fuese, simple

mente, un espacio pequeñito para salir en

verano a merendar con los amigos o es

tar con la familia pasando un buen rato.

Realmente el buque insignia de este terri

torio es mi taller y lo que pretendía, al co

mienzo, era rodearlo de una plaza, un lu

gar apacible que posteriormente se fue

ampliando con nuevas ideas, llegando a

ser lo que es actualmente.

¿Cuándo comenzó el proyecto?

El proyecto comenzó en verano del 2006,

cuando acabé la plaza de San Pedro. Para

recordarlo puse una placa con la fecha en

números romanos, junto con los nombres

de los dos abuelos de mis hijos: Pepe y Santi.

Al terminarla decidí continuar, añadiendo

calles empedradas, soportales y comercios

de esa época. Hay una librería, una tienda

de coloniales y una ferretería, como la que

tenían mis padres, en la que vendían de to

do, desde clavos, a leche y pastas.

¿Cómo ha conseguido recuperar todos los

materialesantíguos que utiliza para el pueblo?

Me abastezco fundamentalmente de es

combreras, pero muchas personas del

pueblo han querido colaborar aportando

alguna pertenencia con valor histórico y

emocional. Los edificios están hechos de

adobe, enebro y cantos rodados proce

dentes de las orillas de las tierras, de tena

das hundidas, de casas viejas que tiran...

Podría decirse que la Villa se ha convertido

en un pequeño collage de Quintanilla del

Agua y los pueblos de alrededor; como Co-

varrubias, Puentedura y Lerma.

¿Qué otros elementos nos pueden re

cordar la vida de los años 60?

Pues además de las construcciones típi

cas, he añadido un museo etnográfico
con muchos instrumentos antiguos de

los que se utilizaban en aquella época. La

mayoría los había encontrado en las es

combreras. y los tenía almacenados des

de hace mucho tiempo. Gracias a este

proyecto ahora lo pueden disfrutar tanto

los mayores como los niños.

Al atardecer las calles deben parecer

mágicas...

Pues la verdad es que sí. La luz de la tarde en

los soportales me hace imaginar a los campe

sinos pasando un buen rato hablando de la

jomada o echando una partida de cartas.

¿Por qué decidiste construir un corral

de comedias?

Realmente no planeé construir un co

rral de comedias. Fui construyendo una

fachada, una casa, otra... Y en el espacio

que quedó en el centro dije: "pues un patio

de comedias". El nombre, Felipe Segundo,
se lo puse en memoria a mi abuelo Segun

do. Lo hemos utilizado para celebraciones

como unas bodas de oro, unos quintas y

alguna obra teatral.

¿Cuáles son los emblemas de la Villa de

San Pedro?

Además de las calles y las plazas, como

todo pueblo que se precie, también tiene

una patrona, Nuestra Señora del Arlanza.

Esta Virgen corona uno de los arcos del

pueblo y está hecha con arcilla, como casi

todas mis obras. Por supuesto ouenta con

un día de fiesta, el 24 de agosta, en recuer

do al día de su inauguración. Además para

recordar la cercanía del Arlanza al pueblo,

decidí colocar un pequeño riachuelo con

un puente de piedra por el que atravesarlo.
Es un proyecto muy amplio y duro, ¿lo ha

realizado usted solo?

Por supuesto que no. He contado con la

ayuda de mi padre, mi hermano y mi sue

gro, que, a pesar de lo duro que es a ve-

oes el trabajo, no dudan en ponerse el

mono para echarme una mano. Creo que

colocar tejas y cimentar se ha convertido

para ellos en una tarea diaria más.

¿Tiene planes de continuar el proyecto?

Tengo pensado terminar la plaza mayor

este verano. En ella he incluido el ayunta

miento, la escuela de niños, la posada y un

museo fotográfico. Una vez acabada espe
ro que se puedan desarrollar en ella juegos

populares. De hecho se lo hemos ofrecido

a colegios de Burgos para que los niños
vengan a visitarlo, a pasar la mañana e in

cluso que puedan hacer talleres de barro.

Aunque el pueblo parezca anclado en el

pasado, tiene un prometedor porvenir Es

to es solo el comienzo. La Villa de San Pe

dro es nostalgia por el pasado y tradición:

el espíritu de Castilla que dormía en Quin
tanilla del Agua y que Félix Yáñez despertó.
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Editorial
LA EXTRACCION OCL OA« NO CONVCNOONAL

TÉCMICA OK FRACTURA HORIZOKTAL |FRACTURA HIDRÁULICA»

Escolar soy muy nulo, no sabio ni dador:
aprendíy .sé muy poco para demostrador,
aquello que yo diga, cnlendedlo mejor,
a vuestras correcciones someto vo mi error.

Btas palabras del Araiprcsic
sirven de arranque a nuestro
editorial porque, por más años
que llevemos en la tarea de
enseñar, siempre nos sentimos

un poco aprendices, aprendices
en la enseñanza y aprendices en
Iq propia vida que nos lleva
como el rio que nunca es el
mismo. Y hete aquí que. en los
recodos que el agua hace
caprichosamente en su
transcurso, encuentras unos

compañeros que colaboran con
todo su empeño y con un grupo
de chicos estupendos que son
capaces de entender que hay
algo más que aprender la lección
de cada día. que descubren y
leen el periódico y eso les lleva
a preguntarse, a investigar, a
proponer temas, a escribir, a
ofrecerlos a los demás; aunque

nadie sea esperto, ganamos en
e^crieneia y ganamos en vida.
En una sección de nuestro

periódico, episodios conto el de
las niñas obligadas a casarse
incluso con sus violadores nos

ha dado que pensar, y en la
sección de Medio ambiente

intentamos infonnar sobre un

proyecto que nos crea una

inquietud enorme por el riesgo
que supone para nuestra salud,
y porque se ciemc sobre parajes
henmsos de una naturaleza

bravia cercana a nosotros, en los

pueblos de nuestro entorno,
liste intento periodístico nos ha
gustado porque andan los
tiempos un poco desatados y es
necesario no cerrar ¡os ojos,
despertary enpezara unimos en
intereses comunes

inlcrgcncracionales.
Gracias por esta oportunidad.
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El "fracking" amenaza el medio ambiente
Esta polémica técnica para extraer gas natural daña el medio ambiente y la salud,
según diversos estudios científicos. Medio Ambiente, página 1

MATRIMONIOS CONCERTADOS QUE

DESCONCIERTAN

Hace un mes, la joven de 16 años Amina Filal
se suicidó tras ser golpeada, violada, y forzada
a casarse con su violador.

Tema Libre, páginal.

JUEGOS OLIMPICOS

-LONDRES-

Del 27 de Julio al 12 de

Agosto de 2012.
Deportes, páginal.

COLORES DEL PLANETA

Vamos al aula AUSO.Tu Entomo, páginal

LA MATE PORQUE

ERA MÍA

En el mundo y, sobre

todo en Pakistán,
mueren asesinadas

cada año muchas

mujeres por diversos
motivos.

Tema Libre, páginal
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Intercambio francés
Cet été, je suis allée á Nancy, une ville en Lorraine

(France), pQur améliorer mon fnancais pendant un meis
gráce á une beurse dont Raquel, mon professeur de
francais, m'avait parlé.

Le 2 juiiiet je suis allée á Santander pour prendre le bus
á Nancy (II n'y avaít pas de place pour le prendre ici). Aprés
17 heures en bus, le groupe d'espagnols et mol en est
arrivés a Nancy et j'y ai connu la famille qui m'a accueillle
pendant mon séjoun lis étaient tres sympas.

Le matin, je me leváis tót parce que j'avais cours de
8h30 á 12h30. Aprés j'allais á la cantine de la Poste oü je
déjeunals et raprés-midi je faisais des activités: du canoé-

kayak, des visites par exemple au musée dArt-Nouveau.

des barbecues et des ateliers á Técole. Le mercredi,

j'avais des excursions; un jour je suis allée á Fléville oü il y
avait un cháteau et aprés j'ai fait du vélorail qui était dróle
mais aussi fatiguant; un autre jour je suis allée au Lac de

Fierre Percée (Vosges) pour faire des sports d'aventure
et la derniére semaine je suis allée á Strasbourg oü j'ai vi
sité le Parlement Européen, la cathédrale gothique et
la 'Petite Franca', Je suis retournée le 31 juillet á Santan
der aprés un trés long voyage.

Ca a été un séjour trés intéressant bien que quelques
fois ca aitété compliqué parce que la famille me manquait
beaucoup et aussi les amias, mais je vous recommande

de faire des séjours linguistiques parce qu'on fait des
amis, on apprend une langue et aussi on apprend á se
débrouiller sans nos parents.

Teatro en francés

Actividad de teatro en francés

con alumnos de 1® ESO
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Lectoras de Idiomas

Julia's interview

Julia es lectora en el

departamento de Inglés

What did you like the most about your

year in Spain?

I think i've ÍIked the most the relations-

hips that IVe made with the staff and the

students, and the teachers. I've met a lot

□f great people this year I won't forget.
And, üf course, how much I have learnt.
IVe learnt more spanish that I could have
ever learnt. And I've learnt a lot about my-
seif and the culture.

And what was the worst thlng?
The worst thing was, I think. being away

from my family for so long. I was 6 months
in 2011 in Seville but it was a differentex-

perience. This year I've missed my family
more tan anything.

If you could. would you repeat the ex-
periencB?

Yes, I would in a second, totally. As I ha
ve said I learnt a lot and I loved the expe-
hence.

What thing about the spanish culture
would you bring back to América?

Sitting down and drink a coffee and
being late everywhere. Just a slower way
of life and I appreclate that. So l'll try to
bring that back.

In what ways do you think spanish stu
dents and american ones are different?

I don't think they are different. kids are
kids everywhere. There's not that much of
a difference.

What have you missed the most
about your country? [material things)

My can I've missed my car, I've missed
singing out loud driving when no one can
hear me.

Did you drive a lot where you lived?
Yeah, to get anywhere you have to dri

ve. That's the difference between St.

Louis and Burgos, St. Louis is bigger. So
that makes a huge difference.

Do you use public transport?
No, the public transportation is horri

ble. We have a metro but it only goes a
few places the buses run every hour. so
you have to wait forever.

Are you happy or sad about leaving

I
I

Both. I'm happy to T I
see my family and ii , . I
start a life in the US ■

again. But I'm sad to kifl
leave the people and
the relationships that
I've made, and the bo
rne that I've made he-

re for myself.
Do you think spanish schools are very

crappy comparing them to american
ones? [The education system in general]

I don't knowto be honest. It's difficultto

judge in general both of them, they are
very very different. But I think that the
learning of the students is hard to compa
re because they are so so different.

What is your best memory about this
year?

My best memory will probably be my
birthday. This year a group of friends ma
de a picnic for my birthday and we wentto
Fuentes Blancas on a beautiful Saturday.
And they made a beautiful present that
means a lotto me. a collage with all the
pictures we had taken together and they
gave me a book. "El principito". I haven't
read it yet.

When was your birthday?
In March, March 22nd.
And the people that you've met here in

Spain are spanish or from other coun-
tries as you?

I have one American friend and the rest

are Spanish. And a german friend too.
How did you meet them?
At the language school. They take ger

men classes and my American friend too.
So she met them and then introduced me

and we are a big group now.
Is your American friend doing the sa

me as you here?
Yes.

Would you consider living in Spain so-
me day in the future?

Maybe. I think is difficult to answer be-
cause right now I'm thinking about my fu-
ture in the US. And that's why it's so hard
but I will never say 'No' because I love
Spain. I love the culture and I love living he-

Las lectoras de alemán e inglés con unos
alumnos de la asignatura de alemán

re but for right now I can only see myself
movingto Chicago.

Do you want to be a teacher in the
future?

Yeah. Right now with the economy is
difficultto find a job in the US, so I'm gon-
na first work on finding a job and then
work on my careen

Spanish teacher?
No. elementary school teacher.
So do you want to be a teacher in the

future?

I think so. right now, with the economy.
it's difficultto find a job, especially as a tea
cher in the United States. So I'm gonna
first work on finding a job and then work
on my careen

Being a Spanish teacher?
I was thinking of being a school teacher.

with littie kids

What is your favourite Spanish food?
I  love the cheese in general, I don't

know Queso Viejo. Another thing that I lo
ve here is the bread and chorizo

Do you like it better than American
food?

No way. no. I have to say than in Améri
ca we've so many more options because
of the different cultures that make up
América. We have Mexican, Italian, Spa
nish food...with different flavours. I can't
say that I like Spanish food more.

Have you got along well with the
teachers?

Yes, I love the teachers. Everyone that
I met has been nice and always making
sure that 1 had everything than I needed.
I really, really appreclate the teachers,
here atthe school.

Will you keep in touch with them?
Of course. I'd love to.
Thanksa lot Julia.



Monika Labocha
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Este curso ha estado con nosotros Mo

nika Labocha, de origen polaco, ayudándo
nos en la cíase de Alemán. Estudiante de

español y latín en la Universidad de Heidel-

berg habla cinco idiomas y aquí nos comen

ta sus impresiones sobre el año que ha pa

sado en nuestro instituto, en Burgos y otros

lugares de España.

¿Habías estado ya en España?

Sí, en Barcelona y Gran Canaria.
¿Por qué has venido a Castilla y León?

He elegido esta región porque aquí se

habla sin mucho acento.

¿Cuántos años llevas estudiando espa

ñol y por qué?

M: Cuatro años y porque me interesa la

lengua y cultura española.

¿Qué es lo más difícil del español?

Los tiempos verbales, el pasado y el sub

juntivo.

¿Ves algunos aspectos en común entre

el español y el alemán?

Se conjuga cada forma verbal y hay va

rios géneros en el sustantivo, a diferencia

de lo que sucede en inglés.

¿Qué te parece el nivel de alemán en el

instituto?

Para ser una asignatura optativa, está
bien, en mi opinión.

¿Es el Porceios un buen instituto?

Creo que sí. Todos se han portado bien

conmigo, y los alumnos son atentos y moti

vados.

¿Qué has aprendido como lectora?

He aprendido muchas cosas, nuevos

métodos, nuevas experiencias con los alum

nos, cómo se ayuda en clase. Además, he
conocido grupos diversos.

¿Es ésta tu primera experiencia como

profesora?

Sí, en Alemania se hacen pocas prácti

cas cuando se es estudiante, de ahí que és

ta sea mi primera experiencia docente.

¿Qué diferencias encuentras entre el

sistema de educación español y alemán?

En Alemania hay más asignaturas y me

nos exámenes. Tenemos dos semestres

por año escolar. La escuela empieza más

tarde. En Alemania puedes aprender un

idioma, pero este idioma es obligatorio.

¿Qué cambiarías de nuestro instituto?

Compraría una calefacción que caldease

toda el aula.

¿Repetirías esta experiencia? ¿Nos

echarás de menos?

Naturalmente que os echaré de menos

y sí me encantaría repetir mi estancia.
¿Cuál ftje tu primera impresión de Bur

gos y cuál es ahora?

Mi impresión de Burgos es positiva. Al

principio me gustó mucho, porque posee

bonitos monumentos. Hoy, que conozco
mejor la ciudad, me gusta incluso más.

¿Cuál es tu lugar favorito de Burgos y
porqué?

El Espolón. Hay mucho verde, se puede
ver la catedral y tomar buen café.

¿Te llevas una buena impresión de
Burgos?

Sí. casi todo ha sido positivo.

¿Has hecho buen amigos aquí?

Sí, muchos.

¿Te gustaría quedarte en Burgos?

Por un lado, sí, porque la vida aquí es fácil

y bonita; por otro lado, me gustaría ver a

mis amigos y familia.

¿Qué te parece el tiempo en Burgos?
Muy variable y creo que el viento es

muy frío. En mi opinión, no es el tiempo tí

pico español.

¿Qué es lo que más has disfrutado de tu
estancia?

El poder viajan tener mucho tiempo libre,
visitar nuevos monumentos, tener nuevas

experiencias en la dase y conocer gente.

¿Conoces otras ciudades españolas?

Sí, muchas: Madrid, León, Salamanca,

Asturias, Logroño, Santander...

Pregunta: ¿Son ciertos los estereoti
pos sobre España?

En parte, sí, por ejemplo, la gente es muy

abierta, pero, por otra parte, no; es incorrec

to pensar que los españoles no trabajan.

¿Cuáles son tus platos favoritos de co
mida española?

Tortilla de pata, tapas, chorizo y sangría.

¿Has echado de menos tu tierra?

Sí, a veces, por ejemplo, en Semana San
ta he echado de menos a mi familia.

¿Qué diferencias has observado entre
los españoles y los alemanes?

Los alemanes son más serios que los

españoles, no tan cordiales y no habían
tan alto.

Muchas gracias, Monika. y que te vaya
estupendamente.

Aprovechando la estancia entre noso

tros de Monika Labocha, se han realizado

un par de exposiciones sobre la ciudad y re

gión en la que vive y estudia. Además nos ha
obsequiado con dulces alemanes y nos ha

contado muchas cosas sobre las costum

bres alemanas.

Asimismo los alumnos de 4° ESO y 1 °

Bach viajaron hasta Madrid a conocer la edi
torial LangenscheidL cuyos textos utilizamos

en clase, donde pasaron un buen rato con

actividades relacionadas con el alemán y fue

ron obsequiados con libros y diccionarios.
Hacia final del curso se ha iniciado en los

cursos superiores un intercambio con

alumnos alemanes, primero a través del co

rreo electrónico con el fin de conocerse y

de, si se ponen de acuerdo entre ellos y sus
familias, organizar un intercambio durante

las vacaciones.

Visita a la Ed. Langenscheidt Madrid, alumnos alemán
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Viaje al teatro
The Great Gatsby

ll
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María José Fernández Lozano

Profesora de Inglés

El día 25 de Noviembre de 2011, los

alumnos de 2° de Bachillerato viajaron a

Madrid acompañados por los profesores

de inglés Lorenzo Orcajo y María José
Fernández. El objetivo era acudir a ver ta

obra de teatro El Gran Gatsby, que se re

presentaba en el Colegio Valdeluz de la

capital, a las 11 h. Para llegar puntuales a

la cita tuvimos que madrugar un poco
más de lo normal, hacia las 8 de la maña

na ya estábamos en ruta. Una veintena

de alumnos viajaban ilusionados por ver la

obra y por pasar una jornada en Madrid.

Uno de los atractivos de la excursión

fue la ruta turística que hicimos desde el

autobús nada más llegan Mientras reco

rríamos la Castellana, el profesor -mi

crófono en mano- nos iba comentando

los edificios emblemáticos, que brillaban

bajo un sol espléndido. Los chavales mira

ban con curiosidad las calles y las gentes,

a través de los cristales.

Llegamos al colegio Valdeluz y, casi sin

hacer cola, nos dirigimos al enorme sa

lón de actos y nos acomodamos para

disfrutar de la obra de teatro que nos

había llevado hasta allí. El auditorio esta

ba lleno de escolares parecidos a noso

tros. Algunos de ellos vestían de unifor

me, y venían de distintos puntos de la

geografía española.

A las 11 en punto empezó la función.

Los decorados eran bastante sencillos,

pero con un poder comunicativo exquisi

to. Los actores eran verdaderos profesio

nales que sabían transmitir al público. La

interpretación de El Gran Gatsby tenía un
enfoque musical. Esto le confería un ele

mento de sorpresa, ya que cuando me

nos lo esperábamos los actores se po
nían a cantar haciendo gala de sus poten

tes voces. Tour de Forcé Theatre

Company hacían un excelente trabajo so

bre el escenario, dejándonos a todos bo

quiabiertos. A la dificultad inherente a la

obra había que añadir el factor del idioma,

que se situaba en un nivel muy alto de in

glés americano. Los alumnos tenían que

hacer grandes esfuerzos por seguir la

historia. En el interludio de la misma, los

profesores estuvimos destacando quie

nes eran los personajes principales y qué

había pasado hasta entonces, para ayu

dar a la comprensión global.

Una vez finalizada la obra, nos subi

mos en el autobús para trasladarnos a

la zona del Museo del Prado, punto en el

cual nos encontraríamos al final de la jor

nada. A partir de ahí los chavales hicie

ron sus planes para disfrutar de! tiempo

libre por el centro de Madrid. A la vuelta,

las caras de satisfacción eran la mejor

recompensa para un día de formación

complementaria, necesaria para la asi

milación de muchos conceptos que no

aparecen en los libros.
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Excursión a Bilbao
Visita al Guagenheim
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El día 26 de abril se realizó la excursión

a Bilbao, organizada por el departamento
de Dibujo, para visitar el Museo Guggen-
heim con los alumnos de 3° y 4° de E.S.Ü.

dentro de las actividades previstas en la
asignatura de Educación Plástica y Visual,
Se pudieron visitar las exposiciones del
museo además de disponer de tiempo li
bre para visitar la ciudad, a lo que favore

ció el buen día que hizo.

La exposiciones que pudimos visitar,

además de la exposición permanente "La

materia del tiempo" de Richard Serra en

torno a la fisicidad del espacio y la naturale

za de la escultura, fueron "El espejo inverti

do", con obras de 52 artistas procedentes
de los fondos de dos de las colecciones de

arte contemporáneo más importantes de

Europa, la de la Fundación "la Caixa" y la del
MACBA (Museo de Arte Contemporáneo

de Barcelona), que por primera vez se pre

sentan de manera conjunta fuera de sus

respectivas sedes y "Selecciones de la Co

lección del Museo Guggenheim Bilbao H",

segunda muestra de un ciclo de exposicio

nes programado para los años 2009 a
2012 en torno a los fondos de la Colección

Propia del Museo Guggenheim Bilbao, que,
en esta ocasión, profundiza en los debates

artísticos de las décadas de 1970 y 1980

planteado por una generación de artistas

europeos cuya trayectoria se inició a prin

cipios de los años sesenta.
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Biología en
Salas de los Infantas
VISITA A LOS MUSEOS DE SALAS DE LOS INFANTES Y HACINAS

María Ürcajo, Raquel Ruiz y Paula Lozano de 4® E.S.O. A

Excursión realizada el día 27 - 3 -

2012 por el Departamento de Biología y

Geología con los grupos de 4° E,S.Q.A y
C. acompañados por los profesares Pablo

Laguna y Alicia Salazar.

MUSEO DE LOS DINOSAURIOS

DE SALAS DE LOS INFANTES

Los dinosaurios que tenemos en el

museo son de la Era Secundaria, concre

tamente del Cretácico Inferior; hace 130

millones de años. De esta época, los res

tos fósiles más importantes eran:

Plantas: Las Benetitales, que son plan

tas que sólo existen en climas cálidos, sub

tropicales, lo que nos hace pensar en el

clima que debía de existir en la Península

Ibérica. También se han encontrado piñas

de coniferas y tallos de heléchos fosilizados.
Animales: Como sabemos, esta es la

era de los dinosaurios. También había la

gartos y cocodrilos que nos evidencian una

vez más el clima que existía en la Península;

además había tortugas, peces, etc.

Esto lo podemos saber como siempre,

por las pistas, huellas y fósiles encontra
dos. Algunos de los dinosaurios que exis

tían y convivían en la Península eran:
Hypsilophodon: eran bípedos, herbívoros,
y grandes corredores, gracias a sus esbel
tas patas.

Tireóforos: también se les llama dinosau

rios acorazados por el caparazón que les

protege.

Baryonyx: eran carnívoros muy grandes.

Saurópodos: podían medir hasta 50 me

tros y pesar hasta 100 toneladas; su cue
llo era muy largo.

MUSEO DEL ÁRBOL FÓSIL

DE HACINAS

En el pueblo de Hacinas, en la provincia

de Burgos, podemos encontrar el museo
del árbol fósil. Tuvimos la suerte de visitar

este museo hace unos días con el institu

to y aquí se explica algo de lo que pudimos
aprender aquel día.

Los árboles fósiles que encontramos

en Hacinas aparecieron por primera vez
en los años cuarenta del siglo pasado,

enterrados y rodeados de materia fluvial.
Tienen gran importancia y es curioso que

aparecieran en esta localidad porque son
de hace millones de años y se sabe que

fueron arrancados por un fuerte temporal
[cataclismo] en un clima tropical.

Es interesante porque la mayoría de

seres vivos del planeta acaban descom

poniéndose e incorporándose a los ciclos
de la degradación de la materia, no siendo
este el caso de los árboles fósiles.

En el museo puede uno aprender todo
esto en dos vídeos, uno al inicio y otro al fi
nalizar la visita, además de numerosos pa

neles y la recreación de un bosque natural
de años atrás con uno de estos árboles.

Alumnos de 4- de la ESO en Hacinas.



Viaje a Biarritz
I.E.S. Conde Oieqa Porcelos

Miriam Gamero Román. 4. ESO E

Nous sümmes partís de Burgos le 17
avril á 7:45h. Le voyage a duré environ

trois heures. On a regardé un film, le
temps s'esttrés vite passé.

II était nuageux a Biarritz. Les nuages
menacaient la piule, mais pas une goutte.

Vers 11 :Düh, nous sommes allés visi-

ter le Musée de la Mer. C'était tres bien.

Nous avons vu les différentes espéces de
fossiis marine de cette région et il y avait
méme des phoques. Nous avons fini la vi

site vers 13;3Dh et nous sommes allés

mangan Une heure aprés on a eu du

temps libre et quelques copains sont res-

tés sur la plaga, d'autres ont fait un tour

en villa.

La villa est tres belle; il y avait des mai-

sons tres grandes et tres élégantes. II y

avait aussi de nombreux magasins, des

restaurante etc... Dommage de ne pas

avoir pu nous baignen
Les heures se sont tres vite passées!

Vers 17:00h on est partís á Saint Jean

de Luz. C'est une patita ville au bord de la

mer située tres prés de la frontiére es-

pagnole. Dans ce village, nous avons vu

l'église Saint Jean Baptiste, de style Bas-

que-francais, oü a eu lieu le mariage de

Luis XIV et María Thérése d' Autriche.

C'était beau!

Ensuite nous avons eu du temps libre

et beaucoup de copains ont acheté une

gaufre, d'autres une crépe. C'était mardi,

mais il y avait beaucoup de gens dans la

rué et sur la place.

Á 19:üüh nous sommes partís a Burgos.
Sur le chemin du retour, il y a eu un ora-

ge; mais comme nous étions dans le bus.

on ne s'estpas mouillés.

Á 22:00h nous sommes arrivés enfin

á Burgos. Le voyage avait été long mais

cela avait valu la peine.

niá noíiíS
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Alumnos de 3® de la ESO en e! Louvre, París.
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Escursión fin de curso

Italia

Miguel Ángel del Val Olalla y Pablo Pereda Villa (1 - BACHB)

Ya era 28 de marzo, que nervios, llevába

mos siglos esperándolo y por fin llegó, ga

nando un día de viaje gracias a la huelga.

Sin haber hecho todavía la digestión, nos

montamos en el bus deseando llegar a Ma

drid. El caluroso viaje se nos hizo corto,

mientras los profesores de cada autobús

nos explicaban las normas. Llegados a la

T2 de barajas y con carrito en mano, factu
ramos y fuimos derechos al avión. Alguno

ya se llevó algún que otro susto con el de

tector de metales. Una vez en tierra mila-

nesa nos dirigimos a por nuestras male

tas, bueno todas menos una. El alber

gue de Bérgamo estaba muy bien aunque

tardamos en repartir las habitaciones. Al

día siguiente el bus nos llevó al centro de
Bérgamo donde gozamos de tiempo libre.

A mediodía salimos hacia Varona, donde

dimos vueltas y vueltas y vueltas buscándo

se los autobuses el uno al otro. Después de

ver la muralla y pasar la tarde allí, el bus

nos recogió en dirección a Venecia. "Dor

mimos" en un hotel al lado de la playa de

Jésolo en la que celebramos la llegada a

Italia, con algún percance con los vecinos.

La mañana siguiente, con mucho sueño,

cogimos el vaporetto dispuestos a asom
brarnos ante la "ciudad de los canales". A

las 16:00 h de la tarde, deshidratados y

con un calor asfixiante, estuvimos espe

rando a los profesores que se habían per

dido. Tras su llegada, iniciamos la visita

guiada en la que pudimos presenciar la in
mensa plaza San Marcos, el Palacio Ducal,

el puente de los suspiros y, por supuesto,

los famosos canales venecianos surcados

por sus gondoleros. Después de un calu

roso día, volvimos al mismo hotel para

disfrutar de un "maravilloso" toque de

queda. El cuarto día nos aguardó un largo
viaje hacia Florencia donde pudimos dis

frutar de la fabulosa pasta italiana. Du

rante la guía pudimos ver la catedral (cu

ya cúpula nos resultó inaccesible], el Duo-
mo, el Baptisterio y la magnífica plaza de

la Signoria. La noche la pasamos en el

hotel de Montecatini. Ya había pasado la

mitad de la semana, al día siguiente deci

dimos tomar un desvío inesperado, anu

lando nuestra reserva en la galería Uffizi,

para poder visitar la famosísima torre de

Pisa y hacernos la típica foto sosteniéndo

la. Tras este breve inciso, nos pusimos

camino a Roma. A nuestra llegada, alre

dedor de las 18:30 h pudimos ver una mí

nima parte de la ciudad "eterna" durante

el poco tiempo del que disponíamos. Nos
alojamos en el mismo hotel dos noches

seguidas para comprar y visitar todo lo
que pudimos, el tiempo se nos pasaba vo

lando y había múltiples cosas que visitar

como la Iglesia de San Pietro in Vincoii, la
Plaza de España, la bella fuente deTrevi, el

majestuoso Doliseo con su respectivo Fo

ro, i Nos faltaba tiempol. A la mañana si
guiente abandonamos Roma con cierta
pena y visitamos la ciudad del Vaticano,
donde campamos a nuestras anchas visi
tando los distintos monumentos como la

Basílica del Vaticano y su grandiosa cúpu
la cuyo acceso nos suponía una gran

aventura. Todo el mundo estaba ansioso

por entrar en el museo del Vaticano y po

der presenciar la deseada Capilla Sixtina

de Miguel Ángel con la que todos nos que
damos con la boca abierta. Al anochecer

procedimos a encontrarnos con el ferry
que nos esperaba en el puerto de Chivita-
vechia. Pasadas unas horas el ferry se ale

jaba de la costa mientras nuestras ganas

por volver crecían. Ya en alta mar nos me

timos en los camarotes, que quedaran sin

estrenar gracias a la vida nocturna que

había en el barco. Su balanceo no impidió

las ganas de fiesta que existían entre los
tripulantes. Por lo general el viaje fue agra

dable a pesar del temor a los hechos ocu

rridos previamente con otros ferrys italia
nos. Tomada el bus de vuelta en Barcelona,

recordábamos todo lo que habíamos pa

sado durante esa intensa semana y ponía

mos fin a un viaje inolvidable.
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Vita Romanorum, Clunia y La ülnneda[Palencia)

CAVE CANEM
Esta es la advertencia que acogía a ios roma

nos cuando llegaban a su casa, domus , la leyen

da que acompañaba al mosaico que alfombraba

su vestíbulo. Así pudieron sentirse los alumnos

de latín y griego durante su visita a la exposición

Vita Romanorum de la Caixa que estuvo en la pla

za de España [Burgos] durante el mes de octu

bre. Recreaba la vida cotidiana en Pompeya en el

siglo I a. C, Los colores, los sabores, las estan

cias, los sonidos, los objetos fueron un aperitivo

para lo que nos esperaba.

El jueves 10 de mayo 36 alumnos asistieron al

XIII Festival de Teatro Grecolatino en Clunia. Vie

ron una tragedia de Esquilo, la Orestíada, y una

comedia de Plauto, Pseudolus.

El viernes 18 de mayo se realizó un viaje a La

Olmeda, impresionante yacimiento arqueológica,

el lugar más visitado en nuestra región. Y esta

vez no se trataba de una recreación. Allí el mun

do romano regresa del pasado y nos sale al en

cuentro en todo su esplendor: los magníficos

mosaicos, las termas, el hipocausto... tanto que

aprender y de los que asombrarse... Los Museos

de Saldaña y de Palencia nos acercan a los indivi
duos y a su vida diaria: joyas, cerámica, utensilios

de labor, lucernas, aras, estelas funerarias nos

conectan con esas gentes que pisaron nuestras

tierras allá por el siglo IV d.C. y que contribuyeron
a que seamos como somos. Historia magistra

vitae est.

Visita a la exposición Vita Romanorum y a La Olmeda (Palencia) de los alumnos de latín y griego.
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Fiestas 2012

Los organizadores
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Eduardo Ruiz Ferrero

Alumno de Bach. 2® D

¿Quién no habrá despotricado ante la

corriente actitud adolescente? Nadie

puede negar que nos hemos ganado la

reputación de incansables a la hora de

cuestionar reglas y que tenemos una re

currente tendencia a huir despavoridos

de cualquier responsabilidad. Cada año
un grupo de alumnos de primero de ba

chillerato marca una diferencia frente a

este estereotipo. Se presentan volunta

rios para organizar las fiestas del institu

to sin ánimo de lucro, pero este año los

organizadores merecen una mención

especial ¿Por qué?

En contra de los elementos, y no es

necesario ahondar en que la mayor ad

versidad fueron los recortes en el presu

puesto de este año. los voluntarios reali

zaron un trabajo sobresaliente con las

fiestas. Pueden enorgullecerse de que

vendieron todas las camisetas cuyo dise

ño fue realizado por Daniel Revilla y de

que gran parte del dinero necesario sa

lió de su propio bolsillo. Todos han colabo

rado en actividades generales como or

ganizar los festivales, la venta de camise

tas, controlar el desorden...Pero algunos

se dedicaron a tareas específicas como

Miguel Cuevas, que fue el técnico de so
nido e iluminación en las actuaciones.-

"Llevo tiempo haciendo cosas como esta

y sé que me gustaría vivir de ello".- dice,

satisfecho con su trabajo. Ya he mencio

nado antes a Daniel que también diseñó

los folletos de la fiesta, Miguel Ángel del
Val y Ñuño Sáez organizaron los juegos

deportivos en los que siempre han sido

buenos. Esto demuestra que cada volun

tario no es solo relleno sino que también

puede hacer su aportación especial.
Pero no solo es digna de alabar la ha

bilidad de este grupo, también su buena

voluntad.-"No hay por qué buscar una ra

zón para hacerlo-dice Rocío Calatrava-es

una tradición y además te lo puedes pa

sar bien".- así como esa perseverancia

que muchas veces nos falta.-"Muchas

veces tienes un mal día y la gente te lo

pone más difícil, pero aún así intentas po

ner buena cara".- confiesa Marina Cabe

zón, que organizó y presentó la actua

ción para los mayores, soportando las

risas y los abucheos. En cuanto a este

tema los compañeros de menor edad
parecen tener una actitud más positiva y

participativa según pudieron comprobar.

Gracias a este tipo de cosas se puede

aprender que ofrecerse voluntario para

una buena causa no es echar cosas a un

saco roto. Es posible que no mucha gente

participara en las actividades que se esfor
zaron en organizar y que la actitud de sus

compañeros les hiciera fruncir el ceño

más de una vez, ¿pero es que acaso es

realista pensar que solo vale la pena hacer

algo si va a ser fácil o beneficioso? Más va
le acostumbrarse a tomar la iniciativa y a

no rendirse ante a las dificultades, uno

nunca sabe de qué momento se va a ex

traer una buena experiencia o un buen re

cuerdo, peor sería quedarse sentado sin
hacer nada. Así pues, una gran ovación y

un sincero agradecimiento para los volun

tarios de este año, esperemos que en los

siguientes cursos la gente se disponga a

hacer un trabajo tan bueno como el vues

tro, incluso, esperemos que no, aunque lo

tengan más difícil que vosotros.
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Ángela Alonso García (1 - bach E]
María Rojo Rodríguez (1 - bach E)

El 17-3-2012, un día después de ha

ber disfrutado del festival que nos

ofrecieron nuestros compañeros de

Bachiller y, tras una larga noche, nos
tocó madrugar para ofrecérselo aho
ra a los más pequeños. Nos pusimos
en marcha hacia el salón de actos pa

ra tener todo preparado antes de que

llegaran los protagonistas.

Este año queríamos innovar el
transcurso del festival y comenzamos

llevando a todo el público bailando la
"conga" hasta el gimnasio del instituto
donde se realizó la primera de las ac

tuaciones, en la cual todos los presen

tes quedaron asombrados.

Proseguimos con las siguientes ac

tuaciones ya en el salón de actos. Par
ticiparon distintos alumnos nos ofre
cieron espectáculos, bailes y actuacio
nes de jóvenes talentos y un toque de
humor por parte del profesorado.
A continuación procedimos a la en

trega de premios de diversos campeo
natos deportivos y concursos realiza
dos en el trascurso de las fiestas por

los alumnos de 1 ° y 2° de la ESO.
Finalmente, en lugar de nombrar

un único rey y reina de las fiestas co
mo ya se ha hecho en años anterio
res, decidimos nombrar a dos reyes

por curso ya que todos ellos se habían
esforzado por igual en las desafiantes
pruebas para conseguir la "corona".

El técnico
Bueno estoy poco acostumbrado escribir, pero lo in

tentaré. Primero agradecer a las personas que han
confiado en mí a la hora de colaborar en el festival y a

los compañeros que me ayudaron. Para mí el festival ha
sido una buena experiencia, haber podido colaborar con
mis compañeros e intentado hacer un festival diferente
para el público.

El estar detrás de una mesa de sonido o iluminación o

estar montando escenarios es una afición a la que me

enganche hace tiempo cuando, de pequeño, en las or
questas o en conciertos, espectáculos en vivo, siempre
me quedaba mirando antes y después de los conciertos
las mesas, altavoces focos, como lo montaban... De mo

mento me gustaría seguir en este mundillo durante un
tiempo, ya que en unos años pretendo seguir con mis es
tudios en Valencia en una carrera de sonido e imagen.

Ahora mismo estoy de técnico de iluminación, "luceci-
tas", en un grupo aquí en Burgos, también colaboro de
"Speaker" en un equipo de baloncesto, y en algo más.

Como veis esta es mi verdadera afición, ya veremos en

que acaba...

He disfrutado mucho de esta experiencia y no dudaría en vol
ver a repetirla el próximo año, sempre que los próximos quieran...

Miguel Cuevas San Mames
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Actuaciones

I
Concierto del Grupo JUEGO DE VOCES que actuó INAUGURANDO LAS FIESTAS

Campeonatos

V f

\

Ping - pong

Badminton

Noche Blanca en el Instituto
Participiación en una de las 120
actividades que tienen lugar en esa
noche por toda la ciudad.
Se pudo visitar el Museo de Física y
una exposición fotográfica del archico
histórico del Instituto.
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Momentos estelares

<«4

Alfonso.

M

Joáo Víctor Silva
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Participantes en el Festival

Marina Ruiz Diez Quintricle
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Equipo de segundad Organizadoras del Festival del jueves
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Proyección del corto:

"LA PECERA"
Dirección: Antonio Basavilbaso

Con la actuación de profesares y compañeros
Martes, 14 de febrero

w
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Bosco Muslo

Ganadoras
Han participado en el III

Concurso Bosco-Music.

celebrado el 25 de mayo en el

Hangar, obteniendo un cheque

regalo que será destinado al

Departamento de Música de

nuestro Centro: ¡GRACIAS!
A este grupo de compañeras les

ha unido su pasión por la música

y esperamos que continúen

trabajando: ¡ÁNIMO!
7  /

Grupo musical formado por Noelía García, Judíth del Olmo y Alba González de 4° ESO E
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Tenemos la sensación de que ha pasado

en un suspiro, pero ha sido uno de ios cur

sos más revueltos a casi todos los niveles.

Digo casi todos, porque parece que los

chavales se han portado bastante bien.

¿Igual porque están un poco "alucinados"
y expectantes?

Hemos empezado a notar el tijeretazo

en nuestro Instituto y resulta que esto es

sólo el principio.

Desde la Asociación de Padres hemos

intentado arrimar el hombro colaborando

económicamente con las fiestas de forma

bastante más cuantiosa que en años ante

riores, Consideramos que es lo menos que

podemos hacer en estos momentos, in

tentar sacar a flote las actividades previs

tas y aprobadas en Consejo Escolan

Es un hecho que el curso que viene la si

tuación será aún más dura y que nues

tros hijos no podrán acceder a algunos

servicios que tendrán que ser suprimidos

por falta de presupuesto.

Quizá estén sin profesores sustitutos

durante 15 días; quizá no llegue el dinero

para calefacción; quizá las clases de pen

dientes no puedan impartirse; quizá algún

grupo de alemán o de diversificación se

suprima por no alcanzar un mínimo de

alumnos; quizá estén más apretados en

clase, porque serán menos clases, pero

más alumnos por aula; quizá no se pue

dan reparar los ordenadores, ni los des

conchones de las paredes, etc., etc.

¿Es esto un recorte de índole económi
ca, solamente? No. Esto es un recorte

que afecta gravemente a la calidad de la

enseñanza de nuestros hijos. Por eso no

podemos quedarnos quietos esperando

a ver qué pasa. Tenemos que apoyar acti

vamente todas las iniciativas en defensa

de la Enseñanza Pública.

Desde aquí os animamos a formar

parte del AMPA y de esta pequeña

aventura que es intentar que nuestros

chicos sigan disfrutando de unos dere

chos que ha costado mucho tiempo y

esfuerzo conseguir.

Durante el curso 2Q11-2Ü12 hemos

realizado las mismas actividades de años

anteriores y como novedad hemos reali
zado algunos talleres para madres y pa

dres en Navidad y otro taller de Técnicas

de Estudio para alumnos, que ha sido muy

bien acogido y que esperamos continuar

el curso próximo.

Como ya anunciamos en la Asamblea
Genera! Ordinaria, celebrada a principio

de curso, hemos revisado las subvencio

nes que se venían dando y como resulta
do ha quedado suprimida la que se otor

gaba al libro de 2° idioma de 2° de BACH.

Una vez más queremos pediros vues

tra participación en las actividades y
vuestra colaboración con la Asociación,

que redunda fundamentalmente en una

mejor formación y educación de nues

tros jóvenes.

Estaremos a vuestra disposición en el

Instituto (Buzón en la 1 ̂  planta], en am-

padporcelos@hotmail.com y en el blog:

ampadiegoporcelos.blogspot.com
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Asociación deportiva
y juegos escolares

2011/2012

Lorenzo Orcajo Blanco.

¿Cómo?, ¿qué tengo que hacer otra vez
el artículo para la revista?, ¿ya se ha pasa
do otro curso? A uno le resulta Increíble

cómo se nos pasan los años metidos en
esta rutina que, contrariamente a lo que
algunos dicen, no es tan mala, aún a pesar
de los tiempos que corren. Así pues, hace
mos balance de lo que ha sido el curso des

de la perspectiva de la Asociación.
De todos los talleres que propusimos a

principio de curso: danza, malabares, aje
drez, judo. etc.,.. sólo dos obtendrían el nú

mero de alumnos suficiente para salir ade
lante: Fotografía y Pilates. El taller de foto
grafía se ha convertido en un clásico en el

instituto con Javier Álvarez, cualificado fo
tógrafo y artista, al frente. Han colabora
do en lo que se les ha requerido y estos
días podemos ver su trabajo expuesto en
los pasillos del instituto. En cuanto al taller

de Pilates, nuevo en el centro, ha estado a

cargo de Ana Berta Zamorano. Gracias a

su esfuerzo podemos ver a profesoras y
madres caminar derechas y muscular-
mente más tonificadas desde octubre.

Ahora ya se han convertido en incondicio
nales de esta disciplina. Gracias Berta.
En la sección deportiva hemos participa

do en muchas competiciones, destacando
el bádminton. fútbol sala, baloncesto y vo-
leibol por número de inscritos.

En bádminton hemos ganado en las cate

gorías infantil, masculino y femenino y ca
dete, masculino y femenino, tanto en la fa

se local como en la provincial. En juveniles,

ganamos en la fase local y quedamos sub-

campeones en la provincial. En el campeo
nato regional, tanto el equipo infantil mas
culino como el femenino quedarían sub-

campeones y sabemos de buena tinta que
han seleccionado a algunos de nuestros

competidores para el campeonato de Es
paña, ahí es nada. No vamos a tener sitio

en las vitrinas para tanto trofeo. Agrade
cer su esfuerzo a Adolfo y al resto de en

trenadores que están dando una magnífi
ca proyección a este deporte y al departa
mento de educación física que lo trabaja
en sus clases.

En deportes colectivos hay que destacar,
como todos los años, los excelentes resul

tados obtenidos en baloncesto. Las juveni
les de Fernando Varona quedaron cam
peonas locales y provinciales mostrando
una clara superioridad sobre el resto de

competidoras. También los infantiles de

Raúl Medina conseguirían el subcampeo-
nato local y provincial. Y como guinda del
pastel, ganaron el 3x3 que organiza la fe
deración en Virgen del Manzano.
En fútbol sala nuestros equipos han des

tacado en la competición y hemos figurado
en los primeros grupos hasta el final del

campeonato. En el torneo 3x3 el equipo
cadete fue subcampeón y los juveniles
también llegaron a la semifinal.
No quiero dejar pasar la oportunidad sin

hablar de nuestro flamante equipo de volei-

bol femenino que acaban de estrenarse en la

liga y han dado lecciones de ilusión y pundo-
non empezando por Alvaro, su entrenador
Seguimos participando en otros depor

tes como triatlón o pádel y ganando prue

bas y medallas. En atletismo, el centro
quedó campeón provincial de cross por
equipos en la categoría juvenil femenina:
Miriam Pérez, María Orcajo y Sandra Sola-

guren-Beascoa entrarían en meta en las

tres primeras posiciones. En las distintas
disciplinas de atletismo en pista: Juan He
rrería quedó campeón en lanzamiento de

peso. Los 3Güm. lisos fueron para Sara
García y Laura Prior junto con Rebeca Sal
vador. En gimnasia Miranda Álvarez y Án
gela Polo también han hecho muy buen
papel en la competición

Así pues, el próximo curso, a pesar de las
dificultades que atravesamos, seguiremos
ofertando nuestros talleres y deportes pa
ra que, al terminar las clases por la maña
na, podamos seguir enriqueciéndonos
con actividades, entrenamientos y compe
ticiones que ofrezcan una alternativa de
ocio divertida, saludable y formativa
Gracias a todos los que participáis, a los

entrenadores por vuestra ilusión y dedica
ción. a la directiva del instituto, al AMPA,

que siempre nos apoya, a Cajacírculo por
las nuevas equipaciones. al departamento
de educación física y a toda la comunidad
educativa.

Nos vemos el año que viene.

SB



asociación depontiva

Los chicos del Bádminton

Fútbol sala infantil B.

Fútbol sala cadete A.

-

" y #_1

/
Fútbol sala juvenil.

íf'

Fútbol sala cadete B.
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Fútbol sala infantil A. Campeones del 3x3 de baloncesto



asociación deportiva

Baloncesto cadete masculina. Baloncesto juvenil masculino.
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i
Baloncesto juvenil femenino

RESULTADOS DE LAS COMPETICIONES

DE JUEGOS ESCOLARES 2011-2Q12

CROSS ESCOLAR: Miriam Pérez, María Orcajo y Sandra Sola-

guren campeonas Provinciales.

ATLETISMO: Juan Herrería, campeón en lanzamiento de peso.

300m. lisos; Sara García, Laura Priory Rebeca Salvador.

BÁDMINTOni: Miguel Gutiérrez Cuesta, Jan Wlliem Kuppens,
Ana Martínez, Vega González. Mariela Mungia Medina. Diana de

la Cal, Susana Herrero, Adriana EIdabe, Carolina Martínez, Lidia

Ruiz Varona. Pablo Pereda, Rubén Hernando y algunos más han
quedado campeones locales y provinciales en las distintas cate

gorías. También conseguimos el subcampeonato de la región y

nos han seleccionado para el campeonato nacional. Somos el

centro de referencia en la provincia.

BALONCESTO: Equipo juvenil femenino: campeonas locales y

provinciales. Equipo infantil: subcampeones locales y provinciales,

campeones del torneo 3x3. Campeones del Torneo de la Salle

FÚTBOL SALA: Infantiles y cadetes en el grupo uno de cada
categoría. Cadetes subcampeones del torneo 3x3.

GIMNASIA: Miranda Álvarez y Ángela Polo obtuvieron excelen
tes resultados en sus distintas especialidades.

TRIATLÓN: Vivian Porten Pablo Fernández y Alejandro Calvilio,
campeones por equipos en relevos.

Hemos participado también en otros deportes y disciplinas

como pádel. esgrima o judo con distintos resultados. El año

que viene intentaremos mejoraren participación y superar los

resultados de este.

4f.^

Finalistas del 3x3 de fútbol sala.

•  . 1

V
Voleibol femenino.

i.M

ALTIVS, CITIVS, FÜRTIVS Baloncesto cadete femenino
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¿Cómo se forja
un campeón?

Elisa Tajadura Juez.

Con sencillez, modestia, respeto e in

teligencia, en la unidad y con el amor de

la familia y los amigos. Así lo cree Tomás

Tajadura Juez, atleta burgalés de élite,
actual Campeón Absoluto de España en

la modalidad de los 3000 metros obstá

culos, y futuro participante de los Jue

gos Olímpicos de

Juez en Bur-

gos en el verano del

1985. No vino solo, 1
su melliza Elisa quiso yaL,
acompañarlo desde

el inicio para no se-

pararse jamás. Lie- |t
naron de emoción

una familia sencilla. ■-
donde Petra, su ale-
gre hermana mayor
de 3 años, los espe-
raba ansiosa para
cuidarlos y enseñar-
los. Los tres herma-

nos cursaron la edu- . .
cación secundaria B ;
en el Instituto Conde

Diego Porcelos, y
guardan de esa eta-
pa gratos recuer-
dos. Después del
instituto, Tomás ini

ció sus estudios universitarios. Actual

alumno de la U.B. ü.. Tajadura se ha con
vertido en Ingeniero Agrícola, y sigue
complementado su formación para no
quedarse nunca atrás. Ésta ha sido su
filosofía: marcarse una trayectoria llena
de retos, de trabajo, y de superación, y

^ ••

saltar airoso los obstáculos hacia el

aprendizaje y el éxito. Ha sabido mante
nerse fiel a la forma de vida del deportis
ta apasionado que es, y desde muy pron
to tuvo que aprender a compaginar los
estudios con su gran pasión desde hace
más de una década: El Atletismo.

V

#■

Campeonato de España Absoluto 2011: Oro para Tajadura.
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Su historia en e! atletismo empieza de

forma fortuita y sencilla después de ha
ber practicado numerosos deportes;
probó y le gustó. Empezó siendo un mero
entretenimiento, una forma de diver

sión, y de gastar y reconducir tanta
energía como ha tenido este chicarrón
desde siempre. Las carreras entre ami
gos, las carreras populares, los campeo
natos colegiales...demasiados kilóme
tros de carcajadas, de zancadas, de co
nexión con los contrincantes, a la vez

compañeros de clase, a la vez amigos,
demasiados encuentros con el medio

ambiente, un genial e incansable entre
nador (Benjamín Álvarez Furones], un
equipo de trabajo que va tomando forma
con los años, y así un largo etcétera: ¡Có
mo para no engancharse al Atletismo!,
afirma Tajadura entre risas.

A lo largo de los años han sido nume
rosos los triunfos obtenidos. Entre los

más importantes cabe destacar su par
ticipación en los Campeonatos de Mun
do juvenil y júnior de campo a través, y en

los Campeonatos de Europa júnior y pro-

^.Woh O
Campeonato del Mundo de Daegu 2D11.

mesa de campo a través. Ha sido Sub-
campeón de España júnior de campo a
través, y Subcampeón de España prome
sa en 20D5 y 2006. Campeón de Espa
ña Universitario en los 3000 m. obst. en

2007,2008 y 2009. Campeón de Casti
lla y León de Cross corto en 2010. Sub
campeón de España Universitario en los
3000 m. obst. en 2011. El verano pasa

do, tras acabar la carrera universitaria.

Tajadura decide apostarlo todo en el at
letismo en busca del salto final que le

condujese a su mayor logro y reconoci
miento, y es en julio cuando consigue
parar el crono en una marca excepcio
nal en su carrera deportiva en la prueba

de los 3000 m. obst. Sé que a la mayo

ría, 8:19:ÜOos puede sonar a chino man
darino, pero Tomás supo muy bien lo que
acababa de conseguir: una de las mejores
marcas españolas de todos los tiempos,
y mínima olímpica para poder acudir a
los J.J.0.0. de Londres 2012. Dos sema

nas después, rompe todos los pronósti
cos y vuelve a sorprender convirtiéndo
se en el nuevo Campeón de España Ab

soluto 2011 en los 3000 m, obst. Con

ello se ganó una merecida plaza para
disputar con la selección española de at
letismo el Mundial de Daegu, que tuvo

lugar en agosto en Corea, donde vivió
una experiencia inolvidable con los mejo
res atletas del mundo, siendo muchos

de ellos ídolos para Tajadura desde la ju
ventud.

A la espera de repetir la mínima olím
pica que le asegure plaza en las Olimpia
das de este próximo agosto en Londres,
Tomás Tajadura Juez sigue entrenando
duro, y siendo consciente de que todo
puede pasar. Hace una vida sana, nor
mal. rodeado de su familia y amigos de
siempre a los que considera fundamen
tales. Sabe que su conducta y trayecto

ria pueden ser ejemplo para muchos jó
venes, algo que le enorgullece sobrema
nera. Con todo ello, os anima a practicar

deporte, a disfrutar de las etapas de la
vida, a ser responsables, y a aprovechar
los años de aprendizaje en el instituto,
buscando cada cual hacer siempre

aquello que le haga realmente feliz.
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Isabel y David
Mercedes Fernández Sifres

Profesara de Lengua y Literatura

Isabel Navarro es donostiarra de nacimien

to. un punto burgalesa ya, porcelista por tres

costados, uno de profesora y dos de madre,

seria y grande solo por fuera. Éste es su apre
surado retrato.

¿Qué cambios has apreciado en el

alumnado desde que comenzaste a ense
ñar hasta el momento de tu jubilación?
Como dice Dicksns en Historia de

dos ciudades, aquellos fueron los tiem
pos mejores, aquellos fueron los tiem

pos peores... exactamente como ahora.

Quizá el mayor cambio sea a partir de la
ESO, una franja de edad y una obligato
riedad que antes no existía en los Insti
tutos, con todas sus ventajas e inconve

nientes.

¿Cómo te preparabas las clases? Es

tos últimos años, ¿hacías uso de las nue

vas tecnologías aplicadas al aula?

Para prepararlas clases, libros, apun
tes, fotocopias, lo que uno ha visto, lo que ha
vivido, todo puede ser útil. Las nuevas tecno

logías también las he usado con la preciada
ayuda de mis propios alumnos. Abren cami

nos que ni sospechamos, pero no hay que
olvidar que el ordenador más potente es
nuestro cerebro y hay que alimentarlo.

Ahora que no estás sujeta a un horario
de trabajo, ¿cómo pasas tus días?

La sensación es de gran libertad para
"matar el tiempo antes de que el tiempo
nos mate a todos". La actividad intelectual,

afortunadamente puede seguir y a ello se
puede añadir la actividad física que la tenía

un poco abandonada. La verdad es que hay
muchas cosas que me gustan e interesan.

Para terminar, te agradeceríamos una
valoración de tu carrera docente.

No me arrepiento en absoluto de haber
me dedicado a este oficio, creo que repeti
ría. aunque me hubiera gustado también,

puestos a soñar el mundo del cine, la ópera,
la cosmología... Quisiera que mis alumnos
guardaran alguna cosita buena que les ha
ya podido enseñaryclvldaran las malas que
las habrá habido, haberles despertado algu
na inquietud, abrirles alguna puerta. Quiero
hacer una mención especial a mis alumnos

de Nocturno, porque siéndoles a veces la
fortuna contraria, reman con fuerza y ma
ña para llegar a buen puerto. ¡Suerte a to

dos, alumnos y compañeros!

i-'

Isabel en el homnaje que le hicieron sus alumnos en su último día de clase el 18 de enero de 2012

David Martín es un

salmantino de la cose-

W-( cha del 85 que llegó a
nuestro centro para

sustituir a Isabel Nava-

rro, profesora de Len-

gua y Literatura que se
jubiló en enero después

de toda una vida dedicada a la enseñanza.

Este licenciado en Filología Hispánica e Ita
liana ha querido responder a unas pregun
tas para la revista del instituto.

¿Qué nos puedes comentar sobre tu

primera experiencia docente?

Ha sido enriquecedora y me ha servido
para reafirmarme en mis valores y mis
ideales, así como me ha ayudado a tener
más experiencia, entendiendo por expe
riencia -como decía Wilde- el nombre que
le damos a nuestros errores.

¿Es el mundo de la enseñanza como te

imaginabas?

En general, sí. Además me he dado

cuenta de que pequeños detalles, como

advertir miradas cómplices en los alum
nos. hacen que tenga sentido dar cíase.

¿Cómo te preparas las clases?
Intento seguir el libro -si me parece útil-

y busco información en otros textos. Tam

bién suelo entregar fotocopias a los alum
nos para que completen los temas. Ade

más, intento explicar las cosas como a mí

me habría gustado que me las explicaran.
¿Qué planes de futuro tienes una vez

terminado este curso?

Primero dedicaré unos días a descan

sar y leer varios libros. Luego seguiré in
tentando obtener un puesto fijo en la

enseñanza pública.
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Enhorabuena a los
profesores jubilados
del curso pasado

ISABEL

QUINTANILLA

MATA.

Profesora de

Biología y Geología
en nuestro centro

desde 1992.

JOSÉ RAMON

PÁRAMO GARCÍA

Profesor de

Matemáticas en el

Porcelos desde

1979. Ejerció algún
tiempo como

Vicedirector y Jefe
de Estudios.

JOSE LUIS

MARIJUÁN GRANDE

Profesor de

Geografía e Historia.
Se incorporó a
nuestro Instituto en

1978. Ejerció como
secretario durante

algunos años.

JOSE MERMELO

VALLEJO

REBOLLARES

Profesor de

Geografía e Historia
en nuestro centro

desde 1994. Ejerció
algún tiempo como

Jefe de Estudios

Adjunto.

JULIA ASENSIO DE

LA PRIETA

Profesora de

Geografía e Historia.
Realizó la labor

docente en nuestro

Instituto desde 1980.

Recibieron un merecido homenaje en junio

de 2011 en el Hotel Almirante Bonifaz.

Les deseamos una feliz jubilación

Coordinación General: Miguel González González con la colaboración de Paloma González del Barrio
Edición gráfica: Alfredo de la Fuente Fernández

Fotografías de los grupos: Antonio Basavilbaso García

Imprime: IPRINT



I.E.S. Conde Diego Porcelos

Lista de Personal

Profesores: AGÜERO LÓPEZ. NIEVES (Física y Química) - ALCALDE CALVO, M" CONCEPCIÓN (Geografía e Historia) - ALOONZA APARICIO,
CONSUELO (Lengua y Literatura) - ALMENDÁRIZ PEÑALBA LARA (Lengua y üteratura) - ALONSO MARTÍNEZ, M" ESTÍBALIZ
(Matemáticas) - ANGULO SAN CRISTÓBAL, PEDRO (Religión Católica) - ARANZANA ANGULO, CLARA (Matemáticas) - ARRIBAS ALONSO,
MIGUEL (Educación Física) - ASENSO LEAL, ADOLFO (Matemáticas) - BARRIO RODRÍGUEZ, JAIME (Ámbito Sociolingüístico) - BARRIOS
IZARRA, YOLANDA (Economía) - BARRIUSO GARCÍÁ TOMÁS (Filosofía) - BATUECAS GARCÍA, RAQUEL (Servicios a la Comunidad) - BENITO
NAVAJAS. ANTONI (Física y Química) - BLANCO DUEÑAS, M° ANTONIA (Física y Química) - BLANCO RENES, SUSANA (Biología y Geología) -
BRIONES NAVARRO, FRANCISCO (Tecnología) - BUSTO VEUETE, GONZALO (Tecnología) - CABEZAS TERÁN, ÁNGELES (Latín) - CALDERÓN
IRUZUBIETA, NIEVES (Inglés) - CALLEJA USLÉ, VISITACIÓN (FOL) - CASTAÑEDA CASTAÑEDA, M" JESÚS (Inglés) - CASTRILLO SAN RAFAEL,
FÉLIX (Educación Física) - CORBÍ SERNA, MARÍA (Música) - CUESTA GÓMEZ, M" DEL CARMEN (Orientadora) - CUESTA MARTÍNEZ. JOSÉ
ENRIQUE (Ámbito Científico-Tecnológico) - DIEZ DE LA VARGA, M° YOLANDA (Lengua y Literatura) - DÍEZ DÍEZ, CATALINA (Geografía e
Historia) - DÍEZ-FDEZ LOMANA, FCO. JAVIER (Educación Física) - DÍEZ-CARBAJO FERNÁNDEZ, JDSÉ VICENTE (Biología y Geología) -
EGUILUZ GARCÍA, RAQUEL (Francés) - ESTEBAN DE LA IGLESIA, DÁMASO (Geografía e Historia) - ESTEBAN VITORES, ROSARIO (Inglés) -
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M" DEL CARMEN (Religión Evangélica) - FERNÁNDEZ LOZANO, M" JOSÉ (Inglés) - FERNÁNDEZ PÉREZ, ADRIÁN
FRANCISCO (Intervención Sociosanitaria) - FERNÁNDEZ SIFRES, MERCEDES (Lengua y üteratura) - FERNÁNDEZ VIVAS, ARACELI (Filosofía)
- FONT BATALLÉ, MONTSERRAT (Música) - FRUTOS TORRES, JESÚS DE (Pedagogía Terapéutica) - FUENTE FERNÁNDEZ, PEDRO LUIS DE
LA (Intervención Sociocomunitaria) - FUENTE LOZANO, VICTORIANO (Matemáticas) - GAITERO TERRADILLOS, NIEVES (Educación

Compensatoria) - GALLO ACHA. ANTONIO (RIosofía) - GANCEDO PELÁEZ, CARMEN MARÍA (Inglés) - GARCÉS CONRAT, FCO. JAVIER (Física y
Química) - GARCÍA ARAMBILET, CARMEN (Intervención Sociocomunitaria) - GARCÍA GÓMEZ, M° FE (PSA) - GARCÍA MARTÍNEZ, DANIEL
(Inglés) - GARCÍA-RÁMILA SAN JOSÉ, ROCÍO (Economía) - GONZÁLEZ CEBALLOS, LORENZO (Biología y Geología) - GONZÁLEZ DE BUITRAGO
SAIZ, M" ANGELES (Física y Química) - GONZÁLEZ DEL BARRIO, M" SALOMÉ PALOMA (Física y Química) - GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MIGUEL
(Griego) - GROBAS GONZÁLEZ, AMALIA (PSA) - GUADILLA GONZÁLEZ, FCO. JAVIER (Inglés) - GUTIÉRREZ PORTUGAL M° BELÉN (Lengua y
üteratura) ■ HERVÁS BLANCO, MARÍA LUISA (Intervención Sociocomunitaria) - ILARDIA GÁLLIGO, MAGDALENA (Geografía e Historia) -
LABRADOR JUARROS, ROMÁN FERNANDO (Geografía e Historia) - LAGUNA MARCOS, PABLO JAVIER (Biología y Geología) - LÁZARO
MARTÍNEZ, PALOMA (Francés) - LÓPEZ GARCÍA, VANESA (Servicios a la comunidad) - LÓPEZ REGUERA, JOSÉ ÁNGEL (Dibujo) - LÓPEZ
VALCÁRCEL, CARLOS (Matemáticas) - LORENZO CARTÓN, MARTA (Matemáticas) - MANJÓN MARTÍNEZ, M° SOLEDAD (Lengua y Literatu
ra) - MANRIQUE GONZÁLEZ, JOSÉ FERNANDO (Religión Católica) - MANSO CAPILLA, BEATRIZ (Inglés) - MARTÍN ANTOLINO, JESÚS JAVIER
(Griego) - MARTÍN GÓMEZ, JESÚS (Tecnología) - MONTERO SALVADOR, BLANCA (Lengua y Literatura) - MORENO HORTIGÚELA, PEDRO
(Inglés) - MORENO PERALTA, BEGOÑA (Matemáticas) - MORENO SERRANO, ELÍAS (Tecnología) - NAVARRO ECHEVERRÍA, ISABEL (Lengua y
üteratura) - ORCAJO BLANCO, LORENZO (Inglés) - ORTEGA SANTIDRIÁN, M" JESÚS (Lengua y üteratura) - ORTEGO MANSO, JOSÉ (Lengua
y Literatura) - PALACIOS ARCE, ALFONSO (Matemáticas) - PEÑARANDA MEDIAVILLA, SIXTO (Dibujo) - PERDIGÓN VARA, MIGUEL (Geografía
e Historia) - PERNAS UBIERNA, ESTHER (Geografía e Historia) - PLASENCIA DÍEZ, JESÚS M° (Matemáticas) - RABANILLOS CUESTA,
AGUSTÍN (Biología y Geología) - RAMOS GALLEGO, ARACELI (Servicios a la comunidad) - REVENGA MONTOYA, BEGOÑA (Inglés) - ROA GIL,
MIGUEL ÁNGEL (Tecnología) - ROBLES PUENTE, FERNANDO (Matemáticas) - RODRÍGUEZ CLAVERÍA, CARMEN (Matemáticas) - RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, LEONCIO (Matemáticas) - RUIZ AZCONA, SARA (Matemáticas) - RUPÉREZ CIBRIÁN, CARMEN (Francés) - SAGREDO GARCÍA,
JOSÉ (Geografía e Historia) - SAINZ CASADO, JOSÉ LUIS (Geografía e Historia) - SALAS CARCEDO, MARTA (Matemáticas) - SALAZAR
AGINAS, ALICIA (Biología y Geología) - SARRALDE FERNÁNDEZ, JAVIER (Dibujo) - SERNA GÓMEZ DE SEGURA, ASUNCIÓN (Lengua y üteratu
ra) - TAMAYO GONZÁLEZ, ANA BELÉN (Física y Química) - URRA SAMPERIO, ELSA M° (Lengua y üteratura) - VELASCO RODRÍGUEZ, LUIS M"
(Biología y Geología) - VIADAS ALENDE, MARTA (Matemáticas).

Profesores que han hecho sustituciones: BANDERA MARTÍNEZ, M® ÁNGELES (Lengua y Literatura) - HERNÁNDEZ MATEOS, ROCÍO
(Lengua y Literatura) - HERNANDO GÓMEZ, SUSANA (Alemán) - GONZÁLEZ SABUGAL, NOEMÍ (Lengua y Literatura) - MARTÍN GONZÁLEZ,
DAVID (Lengua y Literatura) - MARTÍN SOLÍS, ANA ISABEL (Lengua y Literatura) - MEDIAVILLA VIVENTE, VANESA. (Música)

Profesores de la plantilla de otros centros: JDRDE, BEGOÑA - MAESO, LORENZO

Personal de administración y servicios:

Oficina : GONZÁLEZ GARCÍA, ANA ISABEL - MARTÍN SANTAMARÍA, CRISTINA

Conserjes: HORTIGÚELA DÍEZ, ANA M" - MARTÍNEZ NEBREDA, ADORACIÓN - MENA FERNÁNDEZ, DOLORES - MERINO DÍEZ, NOELIA
TDRIBID PORRAS, JULIO - TRASCASA ANTÓN, ROSA - VAL REDONDO, VÍCTOR M" DEL

ümpieza: CALZADA ORTEGA, SONIA - LLORENTE YAGÚE, MAURA - MARTÍNEZ SERNA, M° BELÉN - MUÑOZ RODRÍGUEZ, CONSUELO -
PÉREZ GAYÓN, M° DEL PILAR - RUIZ DOMINGO, ÓSCAR JAVIER - VALLEJO GONZÁLEZ, ANABEL.

04



"la Caixa"
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES

DE BARCELONA



I* ■ ,. ^/.Ufciit:^)?-í

rjmwiii. -M '.r%^■^__^

i«í»i<t

'nÍ^ . ÍJ, -,

rrf.'ir-Lf-linriiiii • ?í

Esrt^iv/al3úveoiLáe Teatro GrwlPl^ino
no lítí

''-■■■t-a

'"té.
r^-

W-

^. ^ .<
ii-.-?




