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~ i*W!efffil%f 
========================-================= 

A pesar del éxito obtenido por el primer número de la revista "CISNEROS", 

lodo parecía indicar que ésta no tendría continuidad por razones económicas, ya 

que no disponíamos de tanto dinero como el año anterior y no queríamos reducir 

la calidad de la publicación. Pero las felicitaciones y las constantes muestras de 

apoyo que hemos recibido nos han animado a realizar un esfuerzo suplementario, 

convirtiéndonos en editores y c¡fi·ontando nosotros mismos todo el proces. Y ello 

ha sido posible por la importante inversión en medios técnicos, principalmente 

informáticos, que el Instituto ha realizado. 

En este número se publica una reproducción del documento mediante el 

cual S.S.MM los Reyes conceden a nuestro Instituto la medalla de Aifoso X 

El Sabio, como reconocimiento a su labor docente a lo largo de los últimos 150 

años. También publicamos los trabajos de los alumnos que han obtenido los 

"Premios Cisneros"; algunos interesantes artículos de alumnos y profesores 

referidos a diferentes aspectos de la realidad escolar; una relación de 

actividades complementarias y extraes colares realizadas a lo largo del curso, y 

el listado de todos los profesores, personal no docente y alumnos del instituto. 

La reducción de los costes de producción permite afirmar que la revista 

va a tener continuidad y que incluso va a poder incrementar su tirada y 

fi·ecuencia. Deseamos incrementar el número de colaboradores, porque así 

lograremos reflejar mejor la realidad escolar y hacer una publicación cada vez 

más interesante. Por ello, os animamos a todos, de nuevo, a participar. 

EL DIRECTOR 
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JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA 

-· ·: 

GRAN MAJií.'STRE DE LA O!Wil:!ll C!ii'!L !)E ALFONSO X EL SABIII 

Y EN SU NOMBRE 

EL MINISTRO DE EDUCACION CIENCIA 
GRAN CANt;ILLER DE L~ MH1li'!A 

EN OONSlDERACION A "LOS MERll'OS 
QUE EN VOS CONCUR.Rf::N HE TENIDO 

A BlEN CONCEDETWS POR ORDEN DE 

ESTA FECHA 

PUICA !JI:: ll!llllll! 

J)E ALFONSO EL SABIO 

1 LUULUJ11!4( ______ _ 
.~.....-·---·.--·---·-=~·~·""'---..-..,..,,. 

HiST!TlJTO DE BACHlttrlliiTO !:MOCNI\t CISN!::IIUS, (l'iru>n ¡¡¡) 
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LA IMPLANTACIÓN 
DE LA REFORMA EN 
ElJ INSTITUTO 

Durante el cuTso que temlina hemos 
iniciado la. reforma educativa en el Instituto 
con la implantación del 3er curso de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). El 
equipo docente del Instituto ha hecho liD 

esfuerzo especial para adaptarse a las nuevas 
condiciones de la enseñanza Y ha 
desarrollado una intensa actividad para 
diseñar el proyecto educativo del centro 
(PEC) y el currículo. Generalmente los 
Institutos han empezado desa.tTollando el 
CU!TÍculo y más tarde han abordado la 
elaboración del PEC , tarea para la que el 
Ministerio da dos años de plazo. Nosotros 
hemos trabajado a lo largo del curso 
simultáneamente en ambos proyectos y casi 
los tenemos concluidos, solamente queda 
por completar la adecuación de contenidos 
objetivos y criterios de evaluación en los 
diferentes cm·sos de la etapa y establecer los 
criterios de evaluación y promoción para el 
primer ciclo . y para el 4" curso, lo que 
realizaremos antes de empezar el próximo 
curso. 

La razón que nos ha llevado a 
trabajar simultáneamente en el PEC y en el 
Currículo es que ambos están íntimamente 
relacionados, y que siendo el Currículo el 
más necesario desde el punto de vista del 
trabljjo concreto en el aula, el PEC establece 
unas lineas generales de actuación que deben 
ser tenidas en cuenta en la elaboración de 
aquél. Y hemos podido avanzar con rapidez 
en el trabajo porque no !o hemos planteado 
como una ruptura y no hemos partido de 
cero, sino que hemos aprovechado muchos 
planteaznientos e ideas de nuestra 
experiencia docente. 

6 

y a el curso anterior, comprendiendo 
que era conveniente ir allaxmndo el camino 
de la in1plantación de la reforma, con el fin 
de que resultase menos traumática la 
adaptación, decidimos elaborar algunos 
documentos que reflejasen las ideas básicas 
aceptadas por la mayoría y establecimos 
criterios generales de actuación que nos 
sirviesen de orientación en la realización del 
Currículo y el PEC. El resultado fue la 
creación de un marco de ideas y principios 
que ha fucilitado considerablemente el 
trabajo posterior. Así, al principio del curso 
ya disponíamos de los siguientes 
docll!l1entos: 

*Objetivos generales de centro. 
*Criterios generales para la 

elaboración del proyecto educativo. 
*Criterios generales para la 

elaboración de la programación general 
anual. 

*Criterios para la realización del plan 
de acción tutoría!. 

*Plan de acción tutorial. 
*Directrices poxa la progrrunación y 

desarrollo de las actividades 
complementarias y extraescolares. 

En un proceso de innovadón tan 
profundo como el que está en marcha es 
natuml que en un Claustro fotmado por más 
de 90 profesores se hayan producido 
di:terentes posturas: la de quienes veían la 
reforma con sin1patía y estaban dispuestos a 
anticiparla, que era la minoritaria; la de 
quienes la velan con horror, y la de quienes 
no sabían que partido tomar porque 
aceptando sus planteamientos básicos 
consideraban sin embargo que era de muy 
dificil aplicación. Como es lógico pensar, 
é&ta no era la situación ideal para abordar la 
elaboración del PEC y el Currículo, 



partiendo del trabajo de los Departamentos 

e intentando llegar a una postura de 
consenso aceptada por el Claustro, y la 
prueba de ello es que cuando se intentó en 
las primeras reuniones de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica (CCP), enseguida 
llegué ,a la conclusión de que íbamos a 
perder el tiempo infructuosamente porque ni 
siquiera se entraba en la materia propuesta 
en el "Orden del día", ya que el debate se 
centraba en mostrar el desacuerdo con la 
refonna y los inconvenientes que su 
implantación suponía, y en la discusión de 
cuestiones de política general. Y ello nos 
provocaba a todos una gran frustración, 
porque no lográbamos avanzar lo más 
mínimo. 

Esta situación se producía no 
sólamente en la CCP sino también en el seno 
de la Junta Directiva por lo que pensé que, 
en beneficio de todos, lo mejor era acometer 
personalmente la tarea de impulsar el trabajo 
mediante la realización de propuestas 
concretas que sirvieran de base para la 
debate, y tratar . de evitar que en las 
reuniones de. la .CCP nos perdieramos en 
discusiones estériles. Ello me obligó a 
someterme a una disciplina rígida que me 
alejara de las tentaciones de abandonar el 
trabajo de la CCP a su propia espontaneidad, 
ya qüe estaba convencido de que esa vía nos 
llevarla a un callejón sin salida. El resultado 
de este planteamidento es que en la CCP se 
ha desarrollado el trabajo con cierta fluidez, 
pero tiene el inconveniente de que el rechazo 
personal de algunos profesores a la 
realización del currículo y la escasa 
participación de algunos Departamentos en 
el debate ha impedido que estuviera 
suficientemente consensuado y provocó que 
el Claustro en una primera instancia no lo 

identificara como propio, lo que obligó a 
abrir un nuevo proceso de debate. 
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Mi empeño en evitar que se 

boicotease el proceso ha hecho que se me , 

haya identificado demasiado con la postura 
oficial, lo cual es cierto solamente desde el 
punto de vista formal, como no podía ser de 

otra manera pues esa es la primera 
obligación de un director, pero desde el 
punto de vista del contenido de los acuerdos, 
que es lo que importa, el currículo 
establecido es el que el Claustro ha 
respaldado con su voto. Esa lucha solitaria 
cont~·a cmTiente me ha obligado ha 
radicalizar mi actitud empeñándome en 
derender unos acuerdos que, aunque hablan 

sido aprobados en la CCP, sin embargo, no 
eran ni siquiera conocidos por muchos 
profesores, lo que determinó que el debate se 
desarrollase algunas veces envuelto en un 

clima de cierta tensión. 

Sin embargo, a pesar de las 
dificultades, hemos conseguido alcanzar un 
alto grado de consenso como lo demuestra la 
aprobación en el Claustro de los siguientes 
doct¡mentos: 

*Criterios generales para la 
realY=ión de las programaciones didácticas 
de los Departamentos. 

ESO. 

*Propuesta de asignaturas optativas. 
*Criterios de evaluación para 3° de la 

*Criterios de promoción de 3" a 4° de 
la ESO. 

*Metodología general. 
*El tratamiento de los temas 

transversales. 

*Adecuación de los objetivos 
generales de etapa, de área y criterios de 
evaluación para 4° de la ESO. 

*Adecuación de objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación .a las 
caractedsticas de los alumnos. 

*Criterios y procednníentos para 



atender a la diversidad de los alunmos. 
*Criterios para la evaluación de la 

actividad docente de los profesores. 
*Elementos generales del programa 

de diversificación curricular. 
*Reglamento de Régimen Interno. 

Ya solamente nos falta completar la 
adecuación de objetivos generales de etapa, 
de área y criterios de evaluación incluyendo 
todos los cursos de la ESO, pues el próximo 
curso in1partiremos toda la etapa, y 
establecer los criterios de evaluación y 
promoción del primer cído y del4° curso. Y 
estoy seguro de que lo vamos a hacer con 
facilidad y de una manera sosegada porque el 
grado de consenso ya alcanzado nos va a 
facilitar considerablemente el trabajo. 
Posteriormente, es preciso hacer un análisis 
del cnrrlculo en el seno de los 
Departamentos y de la CCP a la luz de la 
experiencia para descubrir sus desajustes y 
proponer al Claustro los cambios que 
consideremos necesarios. De esta manera el 
currículo se em·iquecerá y si no lo es ya, 
poco a poco llegará a ser el de todos, lo que 
incrementará la coesión del equipo docente 
y, consiguientemente, su eficacia. 

Con la implantación de la reforma, 
los Institutos de Secundaria ya no impartirán 
las mismas ensefianzas, sino que cada uno 
tendrá su carácter propio, y una de las 
peculiaridades del nuestro es que va a tener 
pocos alurnn.os de la ESO y muchos más de 
Bachillerato porque estoy seguro de que 
habrá un importante número de alumnos de 
otras zonas que al finalizar los estudios de la 
ESO acudirá, igual que ahora, a hacer el 
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Bachillerato con nosotros, atraídos por el 

prestigio del Instituto, por su buen clima de 
trabajo y por el alto nivel intelectual que 
tradicionalmente alcanzan nuestros alumnos. 
Y este predominio de los alumnos de 
Bachillerato va a determinar que todo el 
Instituto se impregne del espíritu que 
siempre ha caracterizado a estas enseñanzas: 
el interés por la ciencia y las humanidades y 
por buscar el perfeccionamiento de todas las 
facultades intelectuales de los alumnos con el 
fin de alcanzar 1m nivel de excelencia que les 
situe en las mejores condiciones para 
afrontar con éxito los estudios universitarios. 
Si conseguimos que esto sea una realidad, 
habremos asegurado la. supervivencia de! 
instituto en un momento en que la mayor 
incertidumbre se cierne sobre los Institutos 
de Enseñanza Secundaria de la zona centro 
de Madrid por la competencia feroz de los 
centros de la enseñanza privada, que van a 
ver aumentada la. subvención estatal, al 
incluir dos cursos .más, y porque los padres 
de otras zonas que tradicionalmente enviaban 
a sus hijos de catorce años a hacer el 
Bachillerato con nosotros, no van a estar 
dispuestos a enviarlos a. los doce para iniciar 
la ESO. 

N u estro instituto cuenta con un 
equipo docente que tiene una gran 
experiencia avalada por el éxito de J)uestros 
a.lunmos en la selectividad, tiene las más 
modernas instalaciones y un ambiente 
extraordinariamente favorable para el 
estudio. Por ello, yo estoy seguro de que 
continuará siendo uno de los de mayor 
prestigio de Madrid y que para cualquier 
alumno de Bachillerato seguirá siendo tm 
orgullo realizar en él sns estudios. 

ISIDRO FADÓN GIJERRA 



INSTITUTO CARDENAL CISNEROS 
MADRID 

PROYECTO EDUCATIVO 
(Extracto) 
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DECLARACiÓN DE PRINCIPIOS. 

El Reglamento de Régimen Interno, aprobado por el Consejo Escolar del 
Instituto, <;lstablece que el fin primordial del Instituto es la fommción integral de los almru1os, que 
la educación deberá ir encaminada al desarrollo de la personalidad de los mismos, y que, además 
de proporcionar rrna instrucción con los contenidos exigidos por el currículo del MEC, deberá 
facilitar las técnicas del trabajo intelectual y una adecuada fonnación cívica y ética, fomentar la 
comprensión, la tolerancia y la amistad con los demás e incnlcará un profundo respeto por los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. 

La educación que se imparta en el Instituto deberá ser respetuosa con la 
conciencia individual de los alumnos. Todos los miembros de la comunidad escolar deben 
respetar la ideología y las creencias de los demás, siempre que se encuentren dentro del marco 
constitucionaL 

OBJETIVOS GENERALES I)E CENTRO. 

1 °.-Exigir una conecta comprensión y expresión oral y escrita: orto~;,>-rafia sintaxis 
y coherencia. 

2°.-Fomentar y exigir la adquisición de la cultura general y los conocimientos 
básicos necesarios para el desenvolvimiento del alumno en la sociedad. 

3°.-Fomentar hábitos de esfuerzo personal y de responsabilidad en el trabajo. 

4°.-Fomentar y exigir hábitos de buena presentación de los trabajos. 

5".-Fomentar hábitos de no discriminación y de respeto a las ideas de los demás. 

6°.-Fomentar hábitos de solidaridad y colaboración. 

7°.-Fomentar el respeto del medio ambiente, en especial, del edificio escolar, las 
instalaciones y el materiaL 
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL INSTITUTO 

En este instituto se imparte la Enseñanza Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato en las modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y Ciencias 

Sociales. 

También se imparten enseií:mzas lllll:turmts de Bachillemto. 

Las modalidades de Bachille¡·ato que se imparten en este instituto pe•·miten 

el acceso a todas las carreras universitarias. Solamente para aquellos alumnos que deseen 

seguir determinados estudios de Formación Profesional es aconsejable que se matríc,ulen en un 

Centro que imparta la modalidad tecnológica correspondiente. 

Además de las asignaturas de oferta obligada se imparten las siguientes 

asignaturas optativas:Artesauía, Asttonomia, Botánica aplicada, Cultura diísica, Teatro 

y un segundo idioma. 

Los idiomas que se imparten en el instituto son Alemán, F1·:mcés, Inglés y 

también Italiano en elnoctumo. 

LA ACTIVIDAD DOCENTE 

La actividad docente del Instituto se 

desarrolla de acuerdo con el Currículo elaborado 

por el Cla.ustm, que establece los objetivos 

educativos, los conterúdos y los criterios 

generales de evalLración y promoción, y contiene 

las programacrones de los diferentes 

Departamentos. Dichas programaciOnes 

establecen la adecuación de los contenidos a los 

objetivos educativos, detallan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, indican los contenidos 

mínimos exigibles y señalan los procedimientos 

que se van a utilizar para evaluar a los alumnos. 
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~i,~octrllll' 
===========================---================= 

Los recu¡·sos metodológicos generales que se utilizarán, independientes de los 

específicos de cada asignatura, que se dan a conocer en las programaciones de los Departamentos 

conespondientes, son los siguientes: 

Potenciar el aprem:lizaje significativo. Para ello se tendrá en cuenta el nivel de 

desanollo cognitivo de los alumnos: conocimientos previos, conceptos erróneos, intereses, ... 

Propiciar la actividad del alumno: realización de esquemas, resúmenes, composiciones, 

ejercicios, comentarios de te>.'io, indagaciones en gmpo o individuales, atención a las 

explicaciones en clase, realización del vocabulario básico. 

ExigiR· a los alumnos que trabajen a diario, evitando que vayan acumulando apuntes 

para estudiar la víspera del examen. Para ello, es necesario revisar con frecuencia sus cuadernos, 

corregir errores, aclarar dudas, ... De esta manera lograremos conocerles mejor y conseguiremos 

realizar una evaluación continua, que sea un instmmento eficaz al servicio de la formación de los 

alumnos. 

Se tratará de buscar la funcionalidad de los aprendizajes. Para ello, se abordarán en 

primer lugar los aprendizajes que sean necesarios y útiles para adquirir los posteriores. Y se dará 

la oportunidad a los alumnos de aplicar los conocimientos teóricos en la resolución de problemas 

prácticos. 

Se exigirá la realización de tareas en ca.sa con el fin de que sirvan de refuerzo de los 

aprendizajes y como medio para adquirir la autonomía personal, desaHollar La creatividad, 
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aprender a organizar su tiempo, extraer información de diferentes medios, relacionar datos, 

desarrollar la capacidad de síntesis, etc ... 

Se facilitad el uso de los medios audiovisuales: videos, magnetófonos, 

retroproyectores, ordenadores, proyectores de diapositivas, etc. cuando se considere necesario. 

Se procurará abrir el centro 11 la sociedad y aprovechar cuantos medios externos se 

consideren útiles. Así, se facilitarán las visitas a museos, conciertos, teatros, intercambios, ... 

FORMACIÓN MORAL Y CÍVICA, 

El Claustro de profesores da una gran 

importancia a la forma(~ión de actitudes y 

hábitos positivos en los alunmos. Por ello, se 

han introducido en el Currículo del Centro, 

integrados en las programaciones de los 

Departamentos, elementos formativos ele 

interés general, tales como: la educación para 

la paz, la educación para la igualdad de 

oportunidades entre los sexos, la educación 

ambiental, la educación sexua~ la educación 

para la salud, la educación del consumidor, la 

educación vial y la educación en todos 

aquellos valores que favorezcan la 

convrvencm. 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LOS ALUMNOS. 

El Claustro del Instituto tiene un interés especial en que los alumnos alcancen los objetivos 

establecidos mediante la adquisición del más amplio bagaje de contenidos, con el fin de que, si lo 

desean, puedan acceder a la Universidad con una preparación adecuada. Para ello, los profesores 

tratarán de proporcionar los apoyos necesarios en cada caso y plantearán la actividad docente de 

manera que sean posibles diferentes ritmos de aprendizaje. Y solamente cuando se considere 

imprescindible se realizarán adaptaciones o diversificaciones curriculares que supongan 

modificación de los objetivos establecidos con carácter general. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias y extraescolares se realizan de acuerdo con las 

siguientes directrices del Consejo Escolar: 

Toda actividad complementaria o extraescolar deberá contar, al menos, con un profesor 

responsable y con la aprobación del Director, si no figura en la Programación General. No 

obstante, podrán organizarse actividades complementarias o ex-traescolares en el Instituto sin 

contar con un profesor responsable, siempre que exista una organización cultural o una institución 

que se responsabilice de las mismas, y se cuente con la aprobación del Consejo Escolar. 

Ningún alumno debe ser discriminado en la realización de actividades complementarias 

o extraescolares y su asistencia a las mismas será voluntaria. 

EQUIPO DOCENTE 

Entre las 

actividades e:draescolarcs 

que se realizan están las 

siguientes: competiciones 

deportivas, excursiOnes, 

salidas al teatro, a museos, a 

concie11os, excursiones, 

representaciones teatrales, 

esgrima, participar en la 

tertulia literaria, integrarse 

en el grupo de la olimpíada 

matemática, trabajar en el 

vivero, etc ... 

El Instituto cuenta con una plantilla de profesores de diferentes especialidades, cuya 

competencia y dedicación garantiza el cumplimiento de los fines educativos previstos. 

Además, para informar y orientar a los alumnos sobre los posibles itinerarios. 
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educativos o las salidas profesionales, y para atender a los que tengan necesidades educativas 

especiales, el Instituto dispone de un Departamento de Otientación integrado por un 

Psicopedagogo, un profesor del ambito científico-técnico y otro del socio-lingüístico. 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ESCOLAR 

La población escolar del instituto está compuesta mayoritariamente por alqmnos 

y alumnas de Bachillerato. El número de alunmos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es más 

reducido porque en esta zona la mayoría de las plazas escolares de la Enseñanza Primaria son de 

centros pdvados, y los alumnos normalmente continúan sus estudios en dichos colegios hasta el 

final de la Enseñannza Secundaria. Sin embargo, al comenzar el Bachillerato, son muchos los 

alumnos que solicitan matricularse en nuestro instituto, algunos procedentes de la enseñanza 

privada y otros de centros públicos de zonas alejadas, pero bien comunicadas. 

El buen clima escolar de nuestro Centro y el alto nivel académico que tradicionalmente 

alcanzan nuestros alumnos son las causas de que muchos padres y madres muestren un interés 

especial en que sus hijos realicen el Bachillerato con nosotros. 

Los alumnos del nocturno son normalmente trabajadores o jóvenes que realizan estudios 

especiales, como música, danza, etc ... o que tienen problemas familiares que les impiden realizar 

sus estudios en el régimen nonnal. Estos alumnos tienen la ventaja de que se les permite dividir 

el curso y hacerlo en dos años, sí consideran que no van a poder dedicar al estudio el tiempo 

necesario. Una de las características más destacadas del nocturno es que los alumnos, al ser 
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mayores y, en su mayoría, trabajadores o con otras ocupaciones, generalmente tienen una 
motivación mayor que la de los del diumo, porque saben que la obtención del título de Bachiller 
les facilitará la promoción profesional. 

HORARIO GENERAL DEL INSTITUTO. 

En el¡:n·imer ciclo de la Enseiianza Secumd:uia Obligatoria las clases empiezan a las 
8 horas y cuarenta minutos de la mañana y terminan a las 14 horas y 1 O minutos, aunque algunos 
alumnos que voluntariamente eligen una asignatura más o participar en alguna actividad especial 
salen algtmos días a las 15 horas. Y hay dos recreos de 20 minutos cada uno exclusivamente para 
estos alumnos, ya que los mayores tienen los recreos a horas diterentes. 

En el Bachillerato y en el 2" ciclo de la Enseií.anza Secundaria las clases comienzan 
a las 8 horas 30 minutos y terminan a las 14 horas 10 minutos, con dos recreos de 20 minutos 
cada uno. 

En el noctumo las clases empiezan a las 18 horas 30 minutos y finalizan a las 22 horas 
20 minutos. 
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INSTALACIONES DEL INSTITUTO 

Además de las aulas que ocupan los diferentes grupos de alumnos, el Instituto dispone de: 

* Labonltodos de física, quínúca, biología, geología y un gabinete-museo de ciencias naturales. 

* Una sala de infonmitica con equipo multimedia conectado a una gran pantalla de televisión. 

'' Un aula de tecnología y dos aulas de disef&o. 

* Dos aulas de audiovisuales. 

* Un gimnasio y una sala de esgrima. 

* Un gran salón de actos con más de 300 butacas. 

* Dos pntios de recreo, uno de ellos con una cancha de baloncesto 

* Cafetería. 

DOTACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS 

El instituto dispone de los medios técnicos más modernos y del material suficiente para 

poder desarrollar una enseñanza moderna y de calidad. Así, el aula de informática está dotada con 

8 ordenadores pentium de 8 megas, CD-ROM, 6 ordenadores 486 con 4 megas. Todos los 

laboratorios están dotados de los medios necesarios para hacer las prácticas programadas; y 

existen equipos de video-TV, retroproyectores, magnetófonos, proyectores de diapositivas, en 

número suficiente a disposición de los profesores. Además, tanto la Secretaría del Instituto como 

la Jefatura de Estudios disponen de los medios informáticos necesarios para llevar la 

adnúnistración y la organización del Centro de una manera ágil y eficaz. 
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BffiLIOTE,CA 
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Exíste Lma magnífica biblioteca que 

dispone de más de 20.000 libros que pueden 

ser consultados por los alumnos in situ o 

utilizar el servicio de préstamo. También 

puede ser utilizada como lugar de estudio 

puesto que no sólo está abierta a lo largo de 

la mañana, sino también por las tardes hasta 

las 21 horas. 

Centro de Enseñanza Primaria 

adsc1·ito allnstituto:C. P. Portugal. 

Universidad a la que está adsc•·ito 

el Instituto: Universidad Complutense. 



EL INSTITUTO "CARDENAL 
" CISNEROS"REPRESENTARA A 

ESPAÑA EN LA FINAL 
INTERNACIONAL DE LA 

. " 
"OLIMPIADA MATEMATICA ,, QUE 

TENDRÁLUGARENBOMBAY 
(INDIA) 

El alumno Tomás Palacios Gutiérrez n~present:uii a Espaiia en la competición 
matemática más importante a nivel mum.liai, en la que se reúnen cada afio los jóvenes 
con las mentes matemáticas mas brillantes del planeta. 

Muchas veces se me ha preguntado, 
y yo mismo me he interrogado, por los 
motivos que me empujan a dedicar la mayor 
parte de mi tiempo a la preparación y 
organización del curso para la Olimpiada 
Matemática. Dos son las causas, mi 
entusiasmo por las matemáticas que aun 
conservo a pesar de las enormes dificultades 
que el medio opone y que me empuja a 
luchar contra el derrotismo que 
lamentablemente acompat1a cada vez más a 
nuestro sistema educativo, y ese factor 
psíquico resurnído en la frase: "yo no derroté 
a los moros pero engendré a quien los 
venciera" que, por otra parte, es la base de 
todas las escuelas científicas. 

Cuando en el a!lo escolar 94-
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95 empezamos el curso de preparación para 
la Olin1piada Matemática no podíamos 
sospechar que los éxitos llegarían tan pronto. 
Han trascurrido escasan1ente dos a!los y ya 
tenemos un campeón olímpico Nacional . 

La realidad es que el curso de 
preparación para la Olimpiada Matemática es 
algo más que el medio para conseguir un 
premio. Por una pmie sirve para 
promocionar las matemáticas y dotarlas de 
un contenido lúdico que lamentablemente 
han perdido casi por completo por muy 
diversas razones, por ejemplo, la confusión 
entre ejercicios y problernas con la 
consiguiente desaparición de estos. El error, 
cada vez más común, consistente en suponer 
que la enseñanza debe de estar dirigida sólo 
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al alumno medio y que lleva a no plantear 
cuestiones que no puedan ser resueltas por la 
mayoría de los alumnos, o la formalización 
exagerada que aproxima cada vez más la 
enseñanza media a la mala enseñanza 
universitaria. Estas circunstancias hacen cada 
vez más fuerte la sensación de Matemáticas
Barrera, anulando su capacidad formativa al 
crear en los alumnos una sensación de 
impotencia. Por otra parte, el curso 
contribuye a l<1 captadón de algunos de 
nuestros talentos más brillantes. Es tm hecho 
frícilmente comprobable que la casi totalidad 
de nuestros mejores matemáticos han 
participado en las olimpiadas. 

Poco a poco se van 
clarificando lo q ~1e dentro de algím tiempo 
serán los estatutos o normas para la 
pertenencia al grupo de l<1 Olimpiada. Los 
ideales del grupo de la Olimpiada 
transcienden a la mera preparación 
matemática. 

Es el principal ideal de los 
P<lrticipantes en el grupo, ser los mejores 
alumnos del instituto y no por los honores 
que puedan y deban recibir sino porque han 
de ser los alumnos que mas cosas den a sus 
compañeros. Entendemos que un ser 
humano no debe medirse por la cantidad de 
dones y honores que la naturaleza y la 
sociedad le concedan sino por los que él 
aporte a ambas. Así pues, pertenecen al 
gmpo aquellos alumnos que destacan por su 
talento y generosidad para sus compañeros. 
En resumen, el objetivo fundamental del 
curso es formar individuos que actúen y 
piensen con independencia y que consideren 
su interés vital más importante el servir a los 
demás. No es dificil distinguir en los recreos 
a 1m componente del gmpo por encontrarse 
rodeado de compañeros interesados en que 
les aclare tal o cual concepto de 
matemáticas, fisica u otra. disciplina. 

La estructura del curso que 
celebramos en el instituto "üu·denal 
Cisneros" es la siguiente: 

- ~-- --~ ------ -~ ~ ------.--·-·---·· --~-·-·-~-
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El pilar del método que 
utilizamos consiste en creer que las grandes 
personalidades no se forman con lo que se 
oye y se dice, sino con el trabajo y la 
actividad. Por tanto, trabajo y actividad es la 
clave de la formadón de nuestros alumnos, 
pero este esfu.erzo que realizan los 
componentes del grupo no es consecuencia 
del miedo o de la coacción, tampoco del 
des1~0 ambicioso de honores, sino de tm 
interés afectivo por la matemática y su 
método y un deseo de búsqueda de la verdad 
y de alca¡JZar la comprensión de los demás. 

Gracias al eco de los éxitos 
que algunos compañeros han conseguido, 
últimamente no resulta muy dificil encontrar 
a alumnos que desean incorporarse al grupo 
con lo cual les podemos indicar, incluso 
exigir, las condiciones para incorporarse, que 
no son otras que las de poseer el ideal de 
aspirar a ser los "mejores". O sea, estar 
dispuestos a trabajar y a aprender para poder 
dar a los demás. 

Alumnos del curso 

Los alumnos que con carácter 
voluntario quieren participar son divididos en 
dos grupos. El primer grupo, conocido por 
el de los alevines, está formado por los 
alunmos mas jóvenes en función de su edad 
y preparación y que participan por primera 
vez en el curso. Es un grupo del que 
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esperamos "sacar frutos" dentro de tres o 
cuatro af!os, que es el tiempo estimado para 
la preparación de un alumno con 
aspiraciones a participar en la final 
internacionaL Este grupo suele estar 
formado por alumnos de 3° de la ESO y de 
2° de bacbiller. Un segundo grupo de trabajo 
lo constituyen los alumnos "mayores" 
alumnos que ya han participado en afias 
anteriores en el curso de preparación. 

El grupo de los alevines celebra sus 
reuniones cada quince días, y son los 
alumnos del curso avanzado los encargados 
de la confección de los problemas 
propuestos, así como de la dirección de la 
sesión en la que se resolverán. La 
experiencia sobre esta forma de trabajar ha 
sido muy positiva, pues los alevines han 
compro hado el alto nivel lnmlllilo y 
matemático que han alcanzado en muy poco 
tiempo sus compañeros, con lo que los 
tienen como Ulla referencia cercana y 
alcanzable. 

Los problemas y la dirección de la 
sesión de trabajo del grupo avanzado cone 
a cargo, siempre que es posible, de 
profesores de reconocido prestigio de la 
Universidad que altruistanxente aceptan 
trabajar para nosotros. Este afio hemos 
contado con D. Mariano Soler (Catedrático 
de la Escuela Superior de Ingenieros de 
Caminos), D. Javier Etayo (Catedrático de la 
Facultad de Matemáticas de la Universidad 
Complutense), D. Javier Domir1guez 
(profesor de la Facultad de Matemáticas de 
la Universidad Autónoma) y D. l\tliguel de 
Guzmán (Catedrático de matemáticas de 
Facultad de Matemáticas de la Universidad 
Complutense). 

Tres son los motivos 
principales por los que invitamos a estos 
profesores: 

El primero y principal no es 
otro que el de ofrecer a los almm10s la 
oportunidad de conocer a personas 
aparentemente normales, pero que atesoran 
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en su interior unas cualidades hUlllllilas e 
intelectuales, que dif!cilmente pueden 
encontrar nuestros alumnos en su ambiente 
cotidiano. Entiendo que estos profesores 
pueden ser pUlltos de referencia a seguir por 
nuestros alumnos y desde luego una 
referencia marcadamente diferente de la 
aportada por los héroes televisivos. 

La segunda razón es evidente, 
estos profesores aportan, además del punto 
de referencia anteriormente reseñado, sus 
grandes conocimientos y experiencia con las 
cuestiones matemáticas. 

Por último, el tercer gran 
argumento que justifica la presencia de estos 
profesores es, el esfuerzo extra que les 
solicito para que traten de indicar a nuestros 
ah¡mnos SJlS mecanismos mentales que les 
conducen al descubrimiento matemático. 

Siguiendo la pauta del curso 
anterior y como artilugio para conseguir 
todos los objetivos anteriormente reseñados, 
los profesores invitados y los alumnos 
disfrutan de Ulla cmnida de "trabajo", tras la 
cual se celebra la resolución de los 
problemas, en el restaurante Campo de 
Gibraltar. Mi agradecimiento a Florencia y a 
toda su familia por el trato que nos 
dispensan. 

Además de las sesiones de 
trabajo, el gmpo de la Olimpiada participa 
todos los años en Ull viaje de estudios que 
sin olvidar los objetivos fundamentales del 
grupo nos sirva de relajación y convivencia. 
El profesor encargado de su organización es 
D. Francisco Ruiz Collantes. Este afio hemos 
visitado Galicia durante Ulla semana. Ha sido 
un verdadero viaje de estudios y 
precisamente por esto los alumnos y los 
profesores acompafiantes nos hemos 
divertido. Siguiendo la nmma de preparar 
exhaustivamente todas las actividades del 
curso de la O lin1piada Matemática, el 
profesor Ruiz Collantes contactó con el 
profesor de HistoriaD. Enrique Alcalde que 
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se encargó, de manera magistral, de la 
presentación de todo lo referente al arte y la 
cultura Gallega. Desde aquí quiero 
manifestar mi agradecimiento al pmfesor 
García Alcalde por su dedicación al grupo. 
No me extiendo más sobre el desarrollo y 
contenido del viaje pues en esta misma 
revista existe un articulo dedicado a él y al 
que remito. Lo que si quiero indicar es tni 
agradecimiento a D. Francisco Ruiz por su 
extraordinario trabajo en el que queda 
reflejado su plena integración con los ideales 
del grupo de la Olimpiada. 

*************** 

Por último y muy a pesar tnio 
debo comentar algo sobre el aspecto que 
probablemente más valora la sociedad actual 
pero que dista mucho de ser el principal 
objetivo que pretende el grupo de la 
olimpiada matemática del instituto. Me 
refiero a los éxitos cuantificables por los 
premios y los honores. 

La ambición o como diría 
Einstein en ténninos más moderados "la 
búsqueda del respeto y la consideración de 
los demás" es algo que se halla íntimamente 
unido a la Naturaleza Humana. 
Probablemente si fultase un estimulo como el 
anterior seria imposible la cooperación entre 
los seres humanos. El deseo de aprobación y 
reconocimiento es un estimulo sano, pero 
llevado este deseo a un grado excesivo, en el 
que el individuo pretenda ser considerado 
como el mejor, el más inteligente, el más 
fuerte etc. entre sus congeneres o 
compañeros conduce a una actitud 
psicológicamente egoísta y que con toda 
seguridad terminará dañando al individuo 
que la_ posea y a la sociedad que lo rodee. 
Así pues, como educadores que somos 
hemos de tener mucho ctúdado con la 
educación de nuestros jóvenes estudiantes y 
debemos cuidamos mucho de fomentar la 
ambición individual como motivación, 
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impulso y argumento para el trabajo en el 
estudio. 

Por todo ello, las 
motivaciones más importantes que para el 
trabajo damos a nuestros alumnos en el 
curso de la Olimpiada Matemática son: el 
placer que proporciona el trabajo mismo, el 
placer que dan sus resultados y el 
conocimiento del valor que para la sociedad 
tiene la formación que están recibiendo. Con 
todo ello pretendemos que nuestros alumnos 
perciban que serán tanto más cuanto mas den 
y no cuanto mas reciban. 

Dicho todo lo anterior no 
puedo ocultar que nuestros alumnos y 
nuestro instituto han conseguido honores 
concretos que los han elevado a un prestigio 
dentro del mundillo matemático que no 
teníamos tiempos atrás. 

A nivel del distrito 
universitario de Madrid seis almnnos han 
quedado clasificados entre los veinte 
primeros puestos de la Olimpiada 
Matemática y dos de estos alumnos 
ocuparon el primer y segundo puesto. Para 
los que nos movemos en ambiente sabemos 
lo poco frecuente que es que dos alunmos 
del mismo Centro representen al distrito 
universitatio en la final Nacional. 

Pero, como si todo esto 
fuera poco, los dos alumnos que 
representaron al instituto en la final 
Nacional de la olimpiada matemática 
celebrada en Tarragona, Miguel Fadón 
Perlines y Tomás Palacios Gutiérrez, 
hicieron un papel extraordinario. Miguel 
rozó la medalla y Tomás consiguió medalla 
de oro con lo que en julio se desplazará a la 
India para representar a España en la gran 
final intemacional y posteriormente a Costa 
Rica para competir en la final Ibero 
Americana. 

El jueves veintiuno de febrero 
Miguel, Tomás y yo mismo nos pusimos en 
camino dirección a Tarragona. Hicimos una 



parada en Zaragoza para reponer fuerzas y 
encomendarnos a la Pilarica, tras lo cual 
continuamos hacia Tarragona donde 
llegamos hacia las seis de la tarde. 

Lo primero que descubrimos 
en Tanagona fueron los carteles 
anunciadores de "Tarragona ciudad de 
congresos: XXXll Olimpiada Matemática" y 
los automóviles que con matrículas de las 
diversas provincias· españolas transportaban 
a jóvenes con mirada despierta que 
posteriormente descubrimos eran, al igual 
que nosotros, participantes de la olimpiada. 

Miguel, Tomil:o. Francisco y Paco ante el 
cartel anunciador 

El Rectorado de la 
Universidad "Rovira i Virgili" de Taxragona 
era el p1mto de recepción, allí nos recibió el 
profesor. Manuel Sanromá director de la 
organización que nos hizo entrega de la 
documentación oportuna y tras un refrigerio 
nos trasladamos a la "ciutat de repos i de 
vacances" un precioso complejo hotelero de 
la generalitat Catalana. Nos instalamos en el 
bungalow que nos asignaron y tras la cena a 
descansar para reponer fuerzas para el día 
siguiente que estaba repleto de actos, 
además de la primera sesión de problemas. 

En la mañana del viernes 
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veintidós se celebró el acto inaugural de la 
Olimpiada en el Paraninfo de la Universidad, 
tras los discursos de Joan Marti i Castell 
(Rector de U.R.V.) y de J.M. Aroca 
Hernández Ros ( Presidente de la R.S.M.E) 
el Alcalde de Tarragona declaró inaugurada 
la XXXII Olimpiada Matemática Nacional. 

A las cuatro de la tarde se 
plantearon los tres primeros problemas. 
Mientras nuestros alumnos trabajaban los 
profesores acompañantes celebrábamos 
reuniones de trabajo en relación a las 
próximas convocatorias y todos los aspectos 
relacionados con la olimpiada. 

Se acercaba el fin de las 
cuatro horas de trabajo, alguno de los 
problemas propuestos aún no los h;l.bíamos 
res1.1elto los profesores. El profesor Aroca 
reconocía ante los medios de comunicación 
la gran dificultad de la competición y el alto 
nivel de los problemas planteados. Los 
alumnos empezaban a salir del aula. Los del 
Cardenal Cisneros, como estaba previsto y 
como grandes mar~;~tonianos que son, no se 
rendidan jamás y soportarían la tensión hasta 
el final , por fin terminaron las cuatro horas, 
Miguel y Tomás so.nreían, todo iba bien. 

Segunda sesión 
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Cenamos. y nos firimos a una 
representación de Castillos Humanos que la 
ciudad de Tarragona había preparado para 
"los amigos y hermanos de Espafíll que nos 
visitan". Es de significar el cariño con el que 
el pueblo de Tarragona acogió a los 
Olímpicos. Seguidamente a dormir que a(m 
quedaban tres problemas por resolver. 

El sábado veinticuatro había 
amanecido espléndido, desayunamos fuerte, 
como corresponde a unos buenos 
deportistas, y nos filimos a por la última 
sesión de proble1nas. Las caras de los 
olímpicos estaban tensas, algunos eran 
conscientes de que todo dependía de hoy. 
Los profesores sabíarnos que los problemas 
de esta sesión eran de mayor dificultad que 
los anteriores pero no comentábamos nada 
con nuestros alumnos, solo recomendábamos 
que estuvieran tranquilos y que si 
desfallecían se tomaran los caramelos y 
dulces que les habíamos proporcionado, y 
que bebieran ar,ua. La tensión era enorme. 
Por fin llegó leí J10ra y la sesión comenzó .. 

Los periódicos de Ta¡'ragona 
y toda Cataluña se habían hecho eco de la 
celebración de la Olimpiada y habían 
publicado artículos, entrevistas y algunos de 
los enunciados de la sesión del día anterior. 
Lo primero que hicimos los profesores 
acompaí'íantes cu~;~ndo nuestro muchachos 
empezaron a trabajar fue ir a por la prensa, 
así matábamos los nervios. 
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84 jóvenes matemáticos bllllClln seis 
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A la una del medio día todo 
habla terminado, todos los olímpicos estaban 
contentos, nadie hacia comentarios sobre los 
resultados de los problemas. Tan solo un 
profesor de la universidad de Badajoz y 
antiguo olimpico que no había conseguido 
resolver un problema propuesto de teoría de 
grafos andaba preguntándole a Tomás, del 
que se rumoreaba había sido el único en 
resolverlo, cómo lo había planteado. 
Después de comer, hacia las cuatro de la 
tarde los olímpicos se marcharon de 
excursión a Tarragona, los olímpicos y el 
profesor anteriormente mencionado que 
seguía detrás de Tomás preguntándole por el 
problema. 

A las ocho era la cena de 
clausura y entrega de premios, los profesores 
y padres que iban llegando estábamos en 
tensión. Allí estaban los padres de Miguel, 
los padres, hermano y tio de Tomás y casi la 
totaÍidad de los fanriliares del resto de los 
concursantes, unas mil personas. 
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Los olímpicos despues de resolver sus 
problemas 

Las autoridades universitarias 
y políticas empezaron a llegar, nadie sabia 
nada de los resultados. Yo tuve un rayo de 
luz cuando el profesor anteriormente 
mencionado se me acercó y me dijo, "Tomás 
tiene bien el problema de grafos". 

Por fin, empezó el acto de 
clausura, se rindió homenaje a D.Jordi Dou, 
uno de los mejores problemistas de España. 
Seguidamente se entregaron los premios 
regionales, con lo que todos los muchachos 
participantes fueron calurosamente 
aplaudidos y acontinuación los premios de la 
final. Y o creía en que mis dos muchachos 
obtendrían medalla, eran seis de bronce, seis 
de plata y las seis de oro que conducían a la 
India. 

La tensión iba aumentando, 
se dieron las medallas de bronce, ninguna fue 
para los nuestros, no importaba quedaban las 
de plata y oro. En la entrega de las de plata, 
tampoco nos nombraron. Comenzó la 
entrega de las medallas de oro, por un 
momento pensé en un fracaso pero 
inmediatamente reaccioné y comprendí que 
con o sin medalla mis muchachos eran los 
mejores para 1ní y para sus compañeros y 
que el trabajo no se habla perdido. Se hablan 
entregado cuatro de las seis medallas de oro 
y seguíamos sin ser nombrados pero 
quedaban dos por entregar y yo tenía a dos 
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muchachos. El representante de la R.S.P.M 
en ese momento hizo un silencio y a 
continuación comentó que la siguiente 
medalla se marchaba a Madrid. ¡lo habíamos 
conseguido! El nombre que seguidamente 
dtJo fue el de Tomás Palacios Gutiérrez. 
Quedaba otra medalla, pero se fue a 
Cataluña. 

7omás yMiguel 

Un sabor agri-dulce lleno rui espJritu, solo había ganado uno y eran tantos, pero pronto 
todo fue alegría cuando, una vez más, descubrí que lo m«ior son nuestros alumnos. Miguel estaba 
triste pero contento por Tomás, y Tomás me comentó, "todos l1emos ganado, yo no lo l:mbiera 
conseguido a no sen· por Miguel, Francisco, Raúl, Domh1go, JE:¡·nesto, Héctor, María, 
Federico, Jorge, M" Dolores, Pablo, Belén, Gloria, Luz, Femamlo, Abmhiil!l, Edgar, Raquel, 
Sonia, Gouzalo, Luis, Silvia, Móuica, Saray, Rebeca ... " y así nombró a todos y a cada uno de 
sus compañeros del curso de la Olimpiada Matemática . 

ctmcws recibiendo la felicitación de los profesores Aroca, Sanromil y Bellot. 
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predominaba el intercambio de intorm!}ciones científicas, el envío de datos sobre experimentos 

y, en definitiva, mensajes de carácter académico-científico. 

Esos tiempos han pasado a la histmia y ahora la variedad de usos ha provocado 

un gran cambio. En la actualidad se especula con una cifra de unos treinta millones de usuarios 

que utilizan los servicios de Intemet en todo el mundo. Se dice que mensualmente el número de 

"intemautas" aumenta en 150.000 personas. 

Internet se puede considerar una gran ciudad donde sus habitantes intercambian 

todo tipo de mensajes e información: científica, literaria, política, religiosa, etc ... Se puede 

conectar en un momento con cualquier biblíoteca del mundo, con cualquier museo, con cualquier 

institución. O si se quiere se puede mantener una conversación sobre cualquier tema con un gmpo 

de personas (que quizás nunca llegues a conocer) distribuidas a lo largo y ancho del mundo. 

También los usuruios encontr¡¡rán compañeros dispuestos a participar en los entretenimientos más 

variados: podemos desafiar a una partida de ajedrez a una persona conectada desde N omega o 

proponer una partida de Trivial a un grupo perteneciente a los cuatro confines del mundo. 

¿Cómo conectarse? 

La forma más fácil y habitual para conectarse a Internet es mediante un modem 

(aparato que conecta el ordenador a la línea telefónica). La conexión se efectúa a través de 

empresas potentes que están conectadas a la red de Internet: IBM, CompuServe, Servicom, 

Rediris (que ofrece conexiones a Universidades e Instituciones oficiales), etc 

La comunicación se realiza mediante programas específicos que proporciona la 

empresa que da el servicio. Nos otorgaran una dirección para que nuestra máquina sea 

identificada. Ejemplos de direcciones serian: 

* http://www.kbt.com/gc/gc_home.html (el Caí'íón del Colorado en imágenes) 

* http://lpresident@whitehouse.gov (presidencia de EE.UU) 

* http://espnet.sportszone.com/ (todo sobre depmtes) 

* http://www.vatican.va (conversaciones con el Vaticano) 

* http://lwww.abc.es/ (noticias del diario ABC) 
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¿Qué podemos hacer una vez que estemos conectados? 

El servicio más básico y quizás el más importante que encontramos en la red de 

Internet es el de correo electrónico, Nos pennite intercambiar mensajes con usuarios de cualquier 

lugar del mundo Se pueden mandar opiniones sobre un asunto concreto, 

Otra manera de pmticipar en foros de discusión son las News. Los usuarios se 

suscriben a noticias de un tema específico. Los grupos tienen una temática muy diversa, que 

puede ir desde el intercmnbio de recetas de cocina o los últimos adelantos en la investigación del 

SJDA, hasta los últimos logros en investigación espacial. También es posible recibir y enviar 

programas ejecutables, imágenes o sonidos. 

Se pueden buscar fotos, documentos y en general cualquier información disponible 

a lo largo y ancho de Internet, mediante el servicio llamado W AIS. 

Uno de los grandes problemas que suele encontrar un usuario de Internet, 

sobretodo si es novato, es la inmensa cantidad de inionnación que existe en la red. Para acceder 

a esta información hay que "navegar" a través de miles de direcciones y servicios para dar con los 

ficheros o datos que necesitamos, Una de las herramientas más recientes y espectaculares de 

Internet son las W.W.W. (Word Wide Wed -tela de araña que em'11elve el mundo), Básicamente 

lo que hace WWW (W3) es recoger nuestra petición y registrar la red hasta encontrarla. El 

servicio WW'vV nos presenta un documento que puede contener imágenes gráficas donde algunas 

palabras clave pueden ser activadas mediante el ratón. Al activar alguna de estas palabras 

accedemos al documento sucesivo que puede encontrarse en otra máquina totalmente distinta y 

contener otras palabras clave que nos permitan " saltar" a otro documento. 

El futuro 

El viaje ya ha empezado y es muy improbable que el tren se detenga, El futuro nos 

traerá la libertad total de movimientos. El usuario podrá acceder a cualquiera de las grandes redes 

públicas de telecomunicación desde cualquier lugar. 

En el aspecto técnico la tendencia es a instalar medios de comunicación mucho 

más rápidos y fiables. Pero los cambios más importantes ocurrirán a nivel de personas y sus 
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relaciones. Cuando este medio se integre e impregne todos los niveles de la sociedad irá 

produciendo cambios al igual que ha ocurrido con la electricidad, los medios de transporte, la 

televisión, el teléfono o el propio ordenador personal; pero más rápidos y con mayores 

repercusiones. 

* El teletrabajo es ya una realidad para millones de personas en el mundo. Habrá muchas 

persona,s que trabajen para otros sin moverse de easa, pero su oficina no estará al otro lado de la 

dudad, sino en cualquier lugar del mundo. 

* La medicina sufirirá también cambios notables mejorando la calidad de la asistencia y 

la seguridad en el diagnóstico y el tratamiento. 

*La educación dispondrá de recursos repartidos por todo el mundo a disposición del que 

quiera utilizarlos. 

* Impulsará el comercio mundial, al conocer productos y servicios de cualquier lugar del 

mundo. 

* Pennitirá una participación más directa del ciudadano en el mundo de la política. Los 

sondeos podrán hacerse de una manera mucho más rápida y directa. Quizás podamos llegar a 

votar desde casa. 

* La desaparición de fronteras a la infonnacíón cambiará la concepción de nuestras 

relaciones personales, de nuestra manera de vivir y de nuestra manera de pensar. 

En definitiva, parece que nos encontramos en el umbral de lo que al.gunos autores 

han denominado la cua,rta revolución de la comunicación humana. Tras la primera, que iue la 

comunicación hablada, la segunda la escritura, la tercera la prensa, nos llega esta última: la 

comunicación mediante el ordenador y las redes . 

... y ca$i !%in darse cuenta, quedan atrapado.~ en una inmensa tellaraiia que 

ennu~lve 1mestro m.umlo, e.scapar de elht es una tarea casi imposible; el velleno del maldito 

bicho mantiene como lzecliizatlos a mu~stros liéroes. 

FRANCISCO RUIZ COLlANTES 
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LA ASTRONOMÍA EN LA 
E. S. O. 

En este curso académico han 
empezado a deambular por el instituto 
unos chicos y chicas que inmediatamente 
han adquirido fama de extravagantes 
porque, según comentan los que los 
conocen bien, se pasan la noche mirando 
las estrellas: son los alumnos de la nueva 
asignatura de Astronomía. 

Ellos saben que el interés del 
hombre por la astronomía surgió en 
épocas muy remotas de nuestro pasado y 
está presente en el despertar de las 
civilizaciones más antiguas. Ya 3000 
años a. de C. los babilonios y los 
egipcios se habían fijado en el cielo y les 
había llamado la atención la regularidad 
de los movimientos de los cuerpos 
celestes. Para ellos los astros tenían 
carácter divino y veían los fenómenos 
que observaban en el firmamento como 
una expresión de la voluntad de los 
dioses. Descubrieron que las estrellas 
conservaban su posición relativa y dieron 
nombre a los grupos de estrellas más 
llamativos, poblando la noche de seres 
familiares que su desbordante 
imaginación creía ver en el cielo. Los 
egipcios descubrieron que había una 
relación entre el desbordamiento del rio 
Nilo y el orto helíaco ele la estrella Sirio 
y los babilonios aprendieron a calcular el 
momento en que debía realizarse la 
siembra para aprovechar al máximo las 
crecidas de los rios Tigris y Eufrates. 
Confeccionaron calendarios, predijeron 
eclipses, relacionaron el cambio de las 
estaciones con la variación de la distancia 
polar del Sol a lo largo del año. Y la 
Tierra era concebida como una gran caja 
de fondo plano con la tierra en el centro 
rodeada de agua por todas partes y 
cubierta por el cielo. Pero, ¿ dónde se 
apoya la Tiena? Sobre cuatro columnas, 
decían unos, sobre el!lfantes decían otros, 
sobre una tortuga gigantesca ..... Pero, ¿ 
dónde se apoyaban las columnas, los 
elefantes o la tortuga gigantesca? 
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Desde entonces hasta hoy la 
astronornia, cada vez más liberada del 
animismo primitivo, ha sido una continua 
fuente de curiosidad e información. A 
partir del siglo VI a. de C. los griegos se 
sitúan en la vanguardia de la civilización 
y empiezan a plantearse problemas 
astronómicos. En el siglo V a. de C. 
Fílolao de Tarento afirma que la Tierra 
tiene forma esférica, y posteriormente, en 
el siglo IV, Aristóteles apoya esta idea y 
afirma que la Tierra está situada en el 
centro del universo porque es el lugar 
natural de los cuerpos pesados, con lo 
que queda resuelto el problema de la 
sustentación; y concibe los cuerpos 
celestes girando en órbitas circulares 
alrededor. 

En el siglo m a. de C. 
Eratóstenes consiguió calcular con 
bastante exactitud la longitud del 
meridiano terrestre, fijándose en la 
diferencia de la altura del Sol en dos 
lugares diferentes. Él sabía que en la 
ciudad de Syene el día 21 de Junio el Sol 
se encontraba en el cenit, lo que se podía 
comprobar porque era el único día del 
año en que el sol se reflejaba al mediodía 
en el agua de un pozo muy profundo. Y 
sin embargo, en Al~andria, situada a 
unos 800 kms al norte, el sol proyectaba 
una sombra en un palo vertical que 
formaba un ángulo de siete grados con 
la vertical. Con estos datos estableció la 
longitud del meridiano terrestre en cerca 
de 40. 000 kms. En este mismo siglo, 
Aristarco de Samos afirmó que el Sol 
está situado en el centro del universo, 
que la Tierra daba vueltas alrededor del 
Sol y que el movimiento de las estrellas 
no era real, sino el efecto de la rotación 
de la Tiena sobre su eje. Además, 
calculó la proporción existente entre el 
tamaño de la Luna y el de la Tierra y 
entre las distancias de la Tierra al Sol y 
de la Tie!Ta a la Luna, y aunque ohtuvo 
un resultado erróneo debido a la 
imposibilidad de hacer mediciones 
precisas por carecer de los medios 
técnicos adecuados, el procedimiento 
utilizado es correcto. 
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La concepción del universo que 
fmalmente se impuso no fue la de 
Aristarco sino la de Aristóteles revisada 
por Hiparco en el siglo n a. de C. y 
perfeccionada por Pío lomeo en el siglo U 
d. de C. Esta visión del mundo estuvo . 
vigente hasta el siglo xvn en que 
l:'inalmente se fue imponiendo la idea de· 
que no era la Tierra sino el Sol el que 
ocupaba el centro del universo. Fue 
Copérnico en un libro publicado en 
1.543, año de su muerte,. el que situaría 
de nuevo el Sol en el eentm. Sin 
embargo, como acabe de sel'íalar, hasta 
el siglo XVII no se impuso el nuevo 
sistelllll¡ del mundo, y ello fue . posible 
gracias a una intensa lucha que tuvieron 
que librar los defensores de las nuevas 
ideas, especialmente Galileo Galiley, 
quien en el afio 1.633 fue juzgado y 
obli,gado a rechazar. públicamente el 
heliocentrismo. Pem la nueva visión del 
mundo se impuso porque ca.da. vez había 
más evidencias de que era la teoría 
correcta. 

Desde el siglo XVII hasta 
nuestros dias el conocimiento del 
universo ha aumentado 
considerablemente: los astros han 
perdido su carácter divino, se ha 
demostrado que las órbitas de los 
planetas son elípticas,. se ha descubierto 
que el tamaño del universo es 
inmensamente mayor de lo que se ha.bía 
pensado, que el Sol es una estrella de 
tmna.ño mediano situado en un lugar 
apmta.do del centro de tma galaxia que 
tiene una longitud de unos lOO. 000 
años-luz de diámetro y un espesor que 
oscila entre los 16. 000 y los 3.000 años
luz, y contiene unos l 00.000 millones de 
estrellas. Además, se IJa comprobado que 
existen más de 100.000 millones de 
galaxias fuera. de la nuestra, conteniendo 
cada m:ta qe ellas . decenas y hasta 
centenas de miles de millones de 
estrellas. Y se tiene la certeza de que el 
número de galaxias que podrán 
detectarse seguirá aumentm1do con el 

perfucciorun11iento de los inedios de 
observación. · 

Por tanto, la. idea que el hombre 
se 1m formado del universo 1m ido 
cambiando constantemente. Hace 2.500 
años el universo tenía un tanlfliio muy 
reducido y la Tierra se encontraba 
iunl6vi1 en el centro. A finaleinl.el siglo 
XVIII se sabía que el dilúnetro del 
sisten!ll. so lar había que medirlo en miles 
de millones de kilómetros y se 
sospechaba. que la distancia. de !a.s 
estrellas babia que medirla en billones de 
kilóawtros. Cuando a mediados del siglo 
XIX se logra. medir la distancia de las 
priruerll$ estrellas se descubrió que se 
encueutrm a decenas y centenas de 
billones de kilómetros. Y en 1.925 se 
demostró que elSol gira a.kededor del 
centro de la ga.laxla. a una velocidad de 
220 kms por segundo, completando una 
órbita ca.si circulár cada 230. 000. 000 de 
aí'los. 

La historia. de la. astronomía 
muestra que nuestro conocimiento del 
tmhrerso se ha incrementado 
cm1siderablemente gradas al ingenio y el 
esfirei'ZO de las generaciones que nos han 
precedido. Pero continuamente surgen 
enigmas que constituyen un reto para 
1mestm inteligencia, y . que· solamente 
podremos resolver·mediante un esfuerzo 
colectivo que permita Jluminar aquellos 
aspectos de., la, !'calidad que todavía 
permanecen oscuros; los agujeros 
negros, la finitud o infinitud del universo, 
el Big~Bang, las estrellas de rayos X, la . · 
antima.teria, ... La asignatura de 
Así.ronon1ía, sin duda., contribuye a 
desp.ertar el interés y la curiosida.d que 
deben constitutir el motor de esta. 
empresa., supone un importante estinmlo 
para el ejercicio de :la inteligencia de los 
alumnos y da ocasión Jilar!l que 
reflexio~~en sobre el puesto del hombre 
en el cosmos. 

ISI!litO FADÓN GUERRA 
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CARTA DE LA PRESIDENTA DEL A.P.A. 
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Siernpre he. sentido que e.ra nli deber 

ocu:panne del desanollo• de la educación &cadémica 

de mis hijos, lo cual es innllto en todos los: padres, 

pero qltizá yo he tenido la pollibiidad. de poder 

contar con ~m tiempo a dedicar a esta función y esa 

ha sido mi ventaja . 

Durante los últimos Hl al'í.os que m 
durado la formación de mis hij<l& en el Instituto, he 

pertenecido a: la Asociación d\J,,Padres y he sido. 

miembro del Co.xlst;jo Escolar, po11lo que he podido 

obtener un claro eolílocimiento del funcioJlíill:men!o del Centro. 

Quisiera dejar patente la gr!IT! función de lus padres. en estas tareas, lejos. ya 

de los días en los que las Asodaciones díil Padres lucmb!IT! por ser oídas en los· Órga

nos de los Centros, los. tíenwos actuales, sume todo, los que yo he vivido en. este bt~ti

tuto, son de total integración en la labor edueativa, los. padres han sido respaldadns por 

la Dirección y profesm:es del Centro, siempre se nos ha escuchado y siempre mm estado 

dispuestos a colabotar con nosotro~. 

·No creo en ls "casualidad" mas bien com~idero siernpre una "causalidad" de 

las cosss, por eso lJegCJ, a la condusió:n de. que este bienestar consegmdo e11 este Institu

to no nos ha sido reg!tlsdo :>ino que ha sido trabajado y eom©gtlidÓ· graeias al esf1;1e:rzo 

y la dedicación de otFos padres, otras A.P.A.S. y otms piofesores que, ett otros tiemc 

pos algo más adverso que los presentes, supieron llegar a mt consenso. sin desfallecer, 

para que otros, ahora n01!1€lil.ros,. recojamos el fruto sembrado pof• el:!os, espmo y deseo 

que siemp1·e haya !llg.l!ien que torre el relevo para que lllJ se pie~da todo es~e esil:rerzo y 

se consiga alc¡mz¡¡¡¡ ouas metas no· im¡¡ginadl!s por los que alhlra estarnas aqut 

Mi homtll'la,je y agradecimiento a toda ls. co!ntmidad escolar del Instituto 

Cardenal Cimreros. y a todos aquello¡;¡ qne hideron posible la: actual col:l;IJordia. 

María. Je¡¡ús Manín• G¡¡;~rrda, 

PRESIUF;N'fA lA A • .ll'.A. 
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Con motivo de la. celebración del 150 
aniversario del Instituto de. Bachillerato 
Cardenal Cisneros, la Dirección de dicha 
institución, que ya había establecido algún 
contacto anterior con la Escuela Superior de 
Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales de Madrid, se puso en 
comunicación con su Departamento de 
Conservación y Restauración del Documento 

Gráfico para concretar la intervención en 
algunos de los documentos que posee su 
valiosa biblioteca y archivo, con motivo de 

que parte de ellos pudieran mostrarse en la 
exvosíción organizada entre los actos 
OOillllemorativos. 

Fmto de este contacto fue la restauración de 
las hojas de estudios de los hermanos 

' ' 

Maehado (Manuel:l988-1983, José:l989-
1900 y Antonio:l989-1900) y del incunable 
de Gui1lenno de Ockham "Supra Protestate 

restauración 

Summi Pontillds octo questionlllll 
decisiones" {Ioannes Treschel,. 8, de octubre 
de 1496) y la reencuadernación de 11 
volúmenes cuyas cubiertas se lmbían perdido 
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o se encontraban suman1ente deterioradas. 

La causa más grave de deterioro de 
las hojas de estudios de los hermanos 
Machado y Ruiz era la baja calidad del papel 
que, por su acidez (pH entre 5 y 7) y 
probable contenido de lignina, se encontraba 
frágil y artlllflllento; · también podían 
observarse pequeños desgarros en los 
márgenes (principalmente en la hoja de 
Antonio Machado) y un doblez en el centro 
que incluso había ocasionado la división en 
dos fi·agmentos de la hoja de Manuel 
Machado. El roce y uso también eran 
responsables de algunas manchas grasas y 

suciedad superficial. El tratamiento de 
restauración se concretó en una limpieza 
mecánica, lavado, desacidilicación acuosa, 
unión de cortes y desgarros y alisado. Para 
su mejor protección cada documento se 
instaló, plegado, en la solapa de una carpeta 
realizada a medida, cubierta con piel de 
cabra y dorada con el anagrama de la 
institución y el nombre del antiguo alumno. 

El libro incunable de Ockham había sido 
atacado po{ insectos (anóbidos) que· 
perforaron muchas de sus hojas y, al actuar 
principalmente en la zona dell01l1q, hablan 
contribuido al. deterioro de. la coStura, y por 
tanto de la encUadernación. El papel tanlbién 

de ~a Vega . . . " 
antes de su restauración 

~ É;b!ltflill;bl 

estaba ácido, manchado, con un ligero 
runarilleamiento debido a la suciedad 
superficial, con restos de grasa y cera, · 
numerosos cercos de humedad, y moteado. 
La cubierta de perganJÍno estaba en muy mal 
estado debido a una pronunciada suciedad, 
manchas de microorganismos . y arrugas, 
alabeannento y rigidez ocasionadas por 
deshidratación. 

Aunque en un principio nos 
planteamos restaurar sin1plemente los 
orificios sin desencuadernar el volumen, el 
estado de la encuadernación y la acidez y 
manchas del papel nos hicieron adoptar el 
criterio de desmontarlo y sustituir la 
encuadernación por otra sinillar. Así, se 
elinlinaron las manchas grasas con 
disolventes, se lavaron y desacídificaron las 
hojas, se alisaron con mucha suavidad, se 
injertaron las zonas perdidas con papel 
japonés neutro y se llevó a e cabo la 
reencuadernación. 

Aparte de estas obras, finalizadas en 
el curso 1994/95, este año se han 
encuadernado tres volúmenes, cuyo cuerpo 
deHíbm fue restaurado el curso pasado: Las 
obras de Boscán y Garcilaso de la Vega ... 
(Anvers: casa de Martin Nucio, 1597), 
Pharsalia sive De Bello Civili Caesaris et 
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"Las Obz¡¡,s <Ü!> Bosci!Úl y 
Garc.il.aso de l.a Vega ... vv 

después de la restauración 
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Pompeji Lib.X 1 M.A.Lucanus 
(Amsterodami: Apud Ioanem Blaemu, 1643) 
y Ar. ;Hieronymi Vidae Cremonensís Albae 
Episcopi... (Lugduni: apud Antonium 
Gryphium, 1566). Todos ellos habían 
perdido la encuadernación y sus hojas 
estaban sucias, principaímente a causa de 
humedad y microorganismos, y ~;Jn ellas se 
podían encontrar desgarros, grietas y zonas 
perdidas. 

Este año también se ha concluido la 
reencuadernación del libro "Io. 
Marianae ... Historiae ... " Libri XXV (Toleti: 
Typis Thoma Gusmanij, · 1595) cuya 
encuadernación en pergamino, sumamente 
deteriorada, aconsejó su sustitución. 
Actuaímente está pendiente la limpieza de la 
antigua cubierta para que se comerve como 
documento. Debido a su tamaño y al estado 
de las hojas no se desmontó la obra ni se 
restauró el cue1po del hbro, con la excepción 
de la primera página, en la que sin separarla 
del resto del volumen se reparanm algunos 
desgarros y zonas perdidas. 

Otras obras pendientes de entrega, 
que en este momento se encuentran en 
proceso de restauración, son un plano de 

Madrid de Texeíra, que por sus grandes 
dimensiones se montará. sobre un soporte 
rígido el próximo curso escolar, y el libro 
"Plantarimn Historiae" de probable edición 
en Alemania a fulales del siglo XVI o 
prindpios del XVII. Este libro, del que nos 
hmllegado 395 hojas, es una, preciosa obra 
l'epleta de iniciales y de bell113 estampas (al 
meno~ UllS por cada página alterna a otra de 
texto) !lcl grabador Ditus Rodolph. Specctle. 
co !oreadas por los pintores Heinricus 
Lüllmarer. y Albertus Meher. Su estado de 
conservación y la delicadeza de las tintas, 
muchas de ellas solubles en agua · o 
susceptibles de viraje con determiruldos 
productos químicos, hacen su tratamiento 
muy lento y laborioso; actuaímente se .ha 
restaurado algo menos de la mitad del 
vol.umeu (páginas 31 a 370) y se proseguirá 
con el tratamiento durante los sibruientes 
cursos. 

En esta breve reseña, no podemos 
dejar de agradecer al Instituto de 
Baclilllemto Cardenal Cisneros la confianza 
depositada en nosotros y la opmiunidad que 
nos brinda de poder abordar el tratamiento 
de algunas obras tan bellas e interesantes. 

RUUI VIÑAS LUCAS 
Jem del Departamento de Ü}ll.ISeiTación y 
Restauración del Doclimen1o Gráfico. 
Escuela Superior de CÚ11servación· y 

Restauración de Bienes Cultum.l.es de 
Madrid. 
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TRIBUTO FOTOGRÁFICO A EINSTEIN 

AJ te:rmirwx de leer una obra 

biográfica sobre Einstein me Uru:nó 
tremendamente la atención el enfoque que se 

Ie daba a la vida de este 
genio. Si no hubiese sido 
por Ja. multitud de pistas 
que relacionan a Albert 
Einstein con .la época 
contemporáne~ hubiera 
creído sin duda que ante 
mi se desarrollaba la vida 

de un personaje del siglo XVI o xvm, al 
estilo de Newton, Galileo, Kepler, u otros 
científicOs de alto nivel. 

Luego,. reflexioné sobre lo ocunido 
y traté de explicanne que habla fallado para 
que eí libro me tnmsmi~iese esa 
manera de ver; la ca1ilsa 
residía en que no se había 
utilizado . la información 
histórica no . escrita de 
Einstein, me explico: Es 
evidente que de Newton 
difícilmente podemos tener 
miles de fotos de su vida,. es. imposible oírle 
y aún más imposible es verle en movimiento. 
Pero, Einstein es tm case totalmente 
difurente,. y sin embargo, toda esta 
infonnación a la que hacflll referencia, no es 
utilizada para damos a ver como Alhert 

Einstein on Posadens, 
afio 1934 

Einstein no es ni 
mucho menos un 
personaje lejano en 
la historia. 

Pero, ahora, 
próxiniD el siglo 
XXI, ante nosotros 
aparece una nueva 
forma de acceder a 
la infommción, 
como usted ya se 
imagina, me refiero 
al Internet, el cual 

supone la combinación de una extensísima 
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información escrita (En el caso de Einstein, 
he encontrado,. toda sn obra,. apuntes, 
conferencias, múltiples biografias ... ) con la 
infonmción · multimedia · que reclrunaba 
anterionnente, es decir: fotos, sonidos, 
imágenes, video etc. Y todo eso sin 
necesidad de movernos de nuestra casa. 

En este .. bleve articulo e:¡,:pongo una 
mínima parte de las 
futos inéditas de 
Einstein que . he 
recopilado, gracias a la 
posibilidades de 
Internet. He recorrido 
"el Mundo" bnscando 
fotos de Einstein 
(Princeton, Hruvard, Berlln, Londres; 
Frankfurt .... ), y presento a continuación una 
selección ele las mismas, haciendo los 
comentarios oportunos, para seguir el hilo 
argumentativo de la histmia de un gran 
hombre, que grabó su nombre con letras. de 
oro en el gran libro de la humanidad. 

Eidía 14 de marzo de 1879 nacía 

en la ciudad · alemana de Ulm, Albert 
Eiostein. Sus padres, Herrmam Einstein y 
Paulina Koch, eran judíos amables y 
tolerantes que convivían con sus 
conciudadanos sin dificultades. 

Los pocos hechos que se recuerdan 
de la primera infancia de Einstein. no tienen 
nada en especial:. nació con una cabl;lza 
grande, habló un poco 
tarde pero lo hizo con 
ahínco; tenía bruscas 
rabietas que a veces 
sufría Maya, su 
hen:rnma. Pero en 
general, le gustaba jugar 
solo y tranqvillo, 
construyendo castillos "=~-'""""''""·"··· ··"· 
de naipes con roochoEinstein a los 6 afios (foto 

"d d . . conocida mas antigua del 
cm a o y paCiencm.. sabio) 
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En el año 1888, encontramos a 
Albert estudiando en Munich en el Luitpol 
Gymanasíum 
equivalente a un 
instituto-. Enseguida 
aparece como un 
alunmo muy bueno, 
que no tarda en · 
destacar ampliamente 
sobre todos sus ' 
condiscípulos en Einstein a los 14 ailos 
matemáticas, pero que es menos brillante en 
las disciplinas literarias. 

En el mes de octubre de 1896, Albert 
Einstein comienza sus estudios en el 
Pol)'t~Jclu!ikum_¡je Zuricl!,. en la sección VI

A, destinada a la 
formación de los 
profesores de 
matemáticas y fisica; 
con diecisiete años 
es el más joven de la 
sección. El curso 

Einstein en el d . 
Po!yteclmikum de Zurich . urara cuatro años a 

lo largo de los cuales 
completará su formación fisico-matemática 
e iniciará su actividad creadora; en ellos 
también se afirman los rasgos de su carácter 
y se abren las vias de su destino personal 

Diplomado por la 
ETH a finales de julio de 
1900, Einstein esperaba 
una señal de Weber (un 
ilustre catedrático de la 
universidad) invitándole a 
ser su ayudante, la llamada 
no llegó. Einstein en 1900 

Einstein desechó la idea de quedarse 
como ayudante en la universidad y tras 
muchos problemas para encontl·ar trabajo, 
aceptó con alivio una plaza de profesor de 
matemáticas sustituyendo a un titular que 
había sido llama(,!o a filas (obligación de la 
que él se habla dispensado a causa de sus 
pies planos). Una vez más, el empleo le dura 
poco. Sin: embargo, pooo tiempo antes se 
había encendido un rayo de esperanza 
gracias a Maree! Grossmann, cuyo padre 
recomendó a Einstein al director de la 
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Oficina de patentes de 
Berna, Einstein 
consigue la plaza, 
acomodándose a un 
trabaJo que le terminará 
gustando. 

Einstein ahora 
tiene veinticuatro años, Emstein en la oficina de 
da clases particulares,, patentes de Berna 

m1o de sus alnmnos lo .describe de esta 
forma: "Su altura es de 1, 76 m; es ancho de 

hombros, ligeramente 
indinado hacia adelante; 
su cabeza es grar1de; su 
tez, morens, es clara y 
mate; un delgado bigote 
adorna su bo,Ja; su nariz es 
ligeramente aquilina;. su 
mirada es pmftmda y 

tiema; su voz es cautivadora". 
Poco :fulta para que Einstein se case 

con Mileva, mucho 
se ha comentado 
sobre la curiosa 
figura de Milev"' se 
ha llegado a decir 
que tomó parte 
activa en los 
descubrinlientos de Foto de la boda ton Mileva 
su marido. En 
verdad, Mileva se trataba sin duda algmm de 
una fisica-matemática de grandes 
conocimientos, pero, personalmente y 
basándome en datos fiables, he de arwdir que 
son falsos los comentarios que le adjudican 
un papel imprescindible en los 
des.:,"'lbrimientos de Einstein. Del matrimonio 
con M.ileva r,acerán dos 
!Jijos, Hans Albert,. el 
14 de Mayo de 1904, 
r.¡ue sería pwfesor de 
ingeniería en · la 
universida~ de 
Berkeley (California) y 
Edouard, nació en 
1910, tendría. un ti·iste 
destino; aquejado de A. Einstein con su hijo 
demencia precoz, Hans Albert 

moriría en un hospital psiquiátrico. 



Tras arduo trabajo investigador e 
importantes publicaciones, trabajando en la 

Oficina de patentes, en 
otoño de 1909, Albert 
Einstein toma posesión de su 

,, como profesor 
extraordinario en la 
universidad de Zurich (tan 
sólo tema treinta años). Su 
reputación internacional ha 

sido plenamente confirmada a lo largo del 
verano. En julio, recibió en Ginebra la 
distinción de doctor honoris causa en 
compañía de varias personalidades 
cientificas. En 
Salzburgo 
presentó los 
resultados de 
sus investigación 
sobre la teoria 
de los cuantos, 
en esta ocasión Einstein con M.Pianck 

se encontró por primera vez con M. Planck. 
Finahuente en 1913, a petición de 

Planck y Nemst, Einstein 
tomó un escaño en la 
Academia de Ciencias de 
Prusia y un puesto de 
profesor en la 
universidad de Berlin. 
Einstein se instalará en 
dicha ciudad, abriéndose 

Einstein en Berlln entonces el período más 
dramático de su vida, que 

durará veinte a:ños. 
Hacia el 20 de marzo de 1914 

Einstein abandona Zurich y se traslada a 
Berlín. Cinco años 
después se 
divorciaría, para 
casarse el 2 de 
junio de 1919 con 
Elsa, sin embargo 
esto no m o testó 
en exceso a 
Mil e va. 

Einstein con Elsa 

Einstein sobre estos años será 
empezado a considerar como mm figma 
pública, y se le va a pedir que se pronuncie 
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sobre las desgracias y esperanzas del mundo. 
En cuanto a 

la actividad del 
sabio en estos afíos 
difíciles alcanza un 
grado de intensidad 
que nunca volverá 
a encontrar: nuevo 
paso hacia delante 
.en la teoría de los 

Einstein en su casa de cuantos conclusión 
Haberlandstrasse, Berlín tual' "' rmal 

concep y tO 

de la teoría relativista de la gravitación ... 
El grarJ momento de gloria de 

Einstein, a mi entender, 
fue el6 de Noviembre de 
1919, cuando los 
resultados empíricos 
reafirmaron las teorías 
sobre la luz de Albert 
Einstein. El físico 
J.J.Thomson, no dudó en 
calificar a la teoría de 
Einstein como "Uno deEinstein paseando por 
los mayores monumentos Berlín en 1919 

de la historia del pensamiento humano". 
Al borde de 

una guerra civil en 
Alemania, las 
posturas pacifistas 
de Einstein le hacían 
un blanco perfecto 
para la atención 

Einstein hablando en ¡, maligna de la 
radio, 1920 extrema derecha, se 

llegó a fundar la 
sociedad anti-Einstein. 

Desde 1920, Einstein realizó 
continuos 
desplazamientos por el 
mundo para dar 
conferencias, esencial 
importancia tuvo el 
viaje que realizó a 
EEUU, las cuatro 
conferencias que dio 
en Princeton siguen Einstein "sonriendo" a los 
siendo un dásico de la periodistas en 192 1 (N u e va 
teorla de la relatividad. York) 
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Después del estallido de 1919, la 

Einstein en descanBos 
obligados (vacaciones) 

Tras ganar el 
acontecimientos 
desastrosos se le 
abalanzaron, tuvo 
que dejar la 
academia, v decidió 

actividad pública 
· del gran hombre ya 
no era comparable 
con lo que había 
sido anteriormente, 
parece increíble 
que compaginase 
su vida pública con 
los estudios, y sin 
embargo, lo hacía. 

premio Nobel, los 

Conferencia de Einstein en 
Pasadena, 1930, En la 

pizarra está Rik = O, 

romper definitivamente 
Última foto conocida con Alemania. Einstein 
de Einstein en Berlín, abandonó finalmente el 

fue tomada por un continente eutopeo el 9 
viandante que , . 

encontró a Einstein de septlembre de 1933 
paseando por la ciudadY embarcó para los 

Estados Unidos, de 
donde no volvería nunca. 

El afincamiento de Einstein en los 
Estados Unidos 
no estuvo 
marcado por 
ningún cambio 
notable en el 
curso de su vida 
intelectual ni de 
su actividad 
cientifica, que 
seguiría siendo 
muy elevada. 

Einstein en su estudio del 112 
Mercer Street. Prínceton, NJ. 

"''" 

Con J,R, Oppenheimer en 
Princeton a fmales de los 

cuarenta. 
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acompañada por 
numerosas 
publicaciones hasta 
los ttes o cuatro 
años anteriores a 
su muerte. 
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Durante su 
estancia en Princeton, 
Einstein tampoco 
abandonó su carácter 
humano, luchando por 
la paz en numerosas 

Einstein en edad 
avanzada, con su 

querido violJn 

ocasiones, solo o en 
compañía de 

Einstein prac!kando su importantes científicos 
deporte favorito, la vela (Freud, Russell, etc). 

Finalmente el 11 de Abril Einstein 
sufre fbertes dolores y es ingresado en el 
hospital de 
Princeton, se le 
diagnosticó 
una rotura del 
aneunsma, 
pero el 
enfermo se Einstein con sus compolleros de 
opuso a toda Princeton en su 70 cwnpleafios 

"carnicería terapéutica" diciendo que 
deberfun dt>jarle morir a su hora, la cual seria 
el lunes 18 a la una treinta de la madrugada, 
por la tarde de ese mismo lunes, Einstein 
seda incinerado. 

Otto Nathan, el profesor de 
Economía, se 
encargó de la 
urna que contenía 
las cenizas, 
Desembarazaos 
de ellas, había 
dicho Einstein. 
N athan tuvo en 
sus manos La última foto de Einstein, 
respetuosamente tomada en su setenta y seis 
los últimos restos cumpleaños, 14 Marzo 1955 

terrenos de Einstein. Su amigo quería que 
aquello se híciera con sencillez, sin 
ceremonia. 

Nathan subió a tm automóvil y se 
trasladó a la orilla de 1m río cercano, dentro 
del cual dejó caer las cenizas. Un ruido, unas 
pocas burbujas ... y Einstein desapareció. 
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¿CÓMO SOMOS? Y ¿QUIÉN NOS GUSTA? 

En tercero de la ESO, en la 
asignatura de matemáticas que imparte Don 
Pedro Palacios, pretendimos pasar la tercera 
evaluación de una manera alegre y distendida 
a la vez que educativa. Así que, un día se nos 
ocurrió poner en práctica la teoría recibida y 
hacer un estudio estadístico para descubrir 
el perfil de los compañeros del instituto, de 
esta manera nos adentramos de una manera 
práctica en la estadística. 

El estudio estadístico que realizamos 
pretendía descubrir los siguientes aspectos 
del alumnado del instituto: 

a) Ped'il general de los com
paiieros del instituto, turno diurno. 

b) Perfil de la chica ideal desde el 
punto de vista de los chicos. 

e) Peñ!l del chico ideal desde el 
punto de vista de los chicas. 

Para llevar adelante este estudio nos 
basábamos en los conocimientos que 
habíamos adquirido sobre estadística. 

Los alumnos de 3B se encargaron del 

41 

Móuica Galeote Nogueira 
Belén Ruíz Femández 

Raúl Molina Femández 
Rebeca García Gan:ía 

estudio del apartado a), las chicas de 3D 
estudiaron e! punto b) y los chicos de 3D 
el e). 

En este articulo vamos a resumil' los 
aspectos que desde el punto de vista 
científico hemos descubierto con este 
estudio. 

¿Estamos locos? 
La estadistica nos lo dirá 
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Perfil general de los compañeros del instituto 

El estudio de este apartado lo 
realizaron un total de 30 ahmmos de 3B 
repartiéndose 10 encuestas cada tmo. La 
encuesta constaba de 27 preguntas. Las 
preguntas eran del tipo: ¿Practicas algún 
deporte? , ¿Qué deporte?, ¿Cuánto gastas 
los fines de semana?, Gustos musicales, etc. 
Las preg¡.mtas eran de las llamadas tipo test 
y abarcaban todas las respuestas posibles. 

Esta encuesta la contestaron 228 
alunmos, de los que 114 eran chicos y 114 
chicas. 

Los resultados llevaron a la 
conclusión que la edad media de los alumnos 
del instituto esta entre 16-17 años, la 
mayoría tiene un hermano. Los chicos miden 
alrededor de 1,75 m y pesan unos 66 Kg. 
Las chicas pesan poco mas de 55 Kg. El 
71,49% de los compañeros encuestados 
practica algún deporte, de los cuales, el 

Gmpo de alumnos 

29,29% juega al fútbo~ el 15,23% juega al baloncesto, 15,23% practica el voléibol, el 11, 71% 
hace natación y el28,51% practica otm tipo de deportes. El 48,28% de los alunmos fuman y 
estos consumen alrededor de 6 cigarros. Los compañeros del instituto gastan unas 1.300 ptas los 
fmes de semana y su paga semanal es de 1.647 ptas. Al6!,33% de los compañeros le parece 
suficiente el dinero que le dan. A la mayoría le gusta el bakalao y el pop español. Los fmes de 
semana dedican unas 7 horas y media a divertirse, venia televisión 1mas 2 horas y media diarias 
y escuchan la radio tmas 2 horas al dla. La nota media de los almnnos encuestados es de 5,6 a los 
cuales las asignaturas que les parecen mas sencillas son Inglés, Infomlática y Lenguaje y las mas 
difíciles Matemáticas, Quúnica y Naturaleza. Las asignaturas donde se sacan mejor nota son 
Educación Física, Inglés e Informática y donde se saca menos nota son casuahnente las que menos 
gustan. Los compañeros se sienten bastante bien en este instituto, ya que en una tabla de 1 a 1 O 
su grado de integración es 7,7. Las marcas de ropa que mas usan son desconocidas aunque 
también usan Levi's y Reebok. Los alumnos se cambisn de ropa al día unas dos veces y el 
transporte mas utilizado por ellos es el metro. 

En general los compañeros encuestados colaboraron sin ningún inconveniente. 
Debemos añadir que somos gente de lo mas normal: nos gusta salir, divmiirnos, hacer 

amigos, pero al mismo tiempo, preocupamos por nuestros estudios. 
Un punto a resaltar, es que no somos muy sanos ya que la mitad de los compañeros 

encuestados lbman y además bastante. Así que tomar ejemplo de los que practican algún depmte 
(que no son pocos),¡¡ Y A VIVIR LA VIDA QUE SOLO SE VIVE UNA VEZ!! 
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Perfil de la chica 
ideal 

Este apa1tado lo han realizado los chicos de 
3D, que han realizado 10 encuestas cada 
uno .La encuesta constaba de 12 preguntas 
como: qué tipo de caxácter nos gusta en las 
chicas, si nos importa la economía de la 
chica, etc. 

La encuesta ha reflejado los siguientes 
resultados: 

la edad de la chica deberá rondar los 16-
1 7 años, nos gustan educadas, sin llegar a 
ser muy educadas ni al limite de no respetar. 
La chica ideal debe tener una inteligencia 
media (escogida por un 50% de los 
encuestados), las chicas muy sentimentales 
gustan, pero a la mayoría le gustan poco' 
sentimentales. El bakalao, es la música más 
escogida seguida muy de cerca por otros 
tipos de música (excluyendo el rack que 
obtuvo un 20%). Respecto a físico y forma 
de ser las guapas y simpáticas son las 
preferidas. El tema económico a la hora de 
buscar pareja es un tema indiferente, ya que 
al 53,6% no le importa. Las chica~ no 
gustan ni pasivas, ni agresivas, ni nerviosas 
así que preferimos otro tipo de carácter. 
Según el estudio una chica guapa es una 
chica de ojos claxos y pelo oscuro (aunque 
las chicas de pelo claro están detrás a un 
ligero 2%); esta chica tiene que ser una 
estudiante regular . 

Si cumples estos requisitos ¡¡ enhm·abuena !!, y si no, no te preocupes porque (rompiendo un 
tópico) "todos los hombres no somos iguales". 
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Perfil del chico ideal 
Este apartado ha sido realizado por las chicas de 3D, que realizaron cada una 1 O encuestas de 17 
preguntas del tipo: ¿Cuánta educación debe tener el chico ideal? ,¿Debe ser sentimental ?, etc. 

Tras el concienzudo estudio que hemos realizado podemos decir que así es el compañero 
ideal: 

Los "cuasi" ideales 

debe tener más de 17 años, y ser guapo con carácter nervioso pero a la vez simpático y 
sentimental. La raza y la indumentaria es un tema que resulta indiferente. Debe tener una 
educación y actitud nonnal. Este gusta con la inteligencia media y de notas nonnales. La música 
que le debe de gustar al compañero ideal es el bakalao. Este debe tener buena condición física, 
complexión mediana y debe ser poco vicioso. 

Asf es el compañero que gusta a las chicas del instituto. Siguiendo, claro esta, la mayoría que nos 
ha proporcionado este estudio, aunque habrá gente con otro gusto. 
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Por último y para que descubras cientfficamente si eres la chica ideal del instituto, te 
presentamos este test realizado por el famoso psicólogo Pr. Raúl Espanta Chicas. 

¿Eres la,_chica ideal? 

1) ¿Qué edad tienes? a) 14-150 b) 16-170 e)Masde 170 

2) ¿Eres .... ? a)Edueada0 b) IrrespetuosaO e) Muy educada O 

3) ¿Te consideras ... ? a) Inteligente O b )Muy inteligente O e) Poco in!eligente0 

4) ¿Qué música te gnsta? a)BakalaoO b)RockO e) Otros tipos O 

5) Te consideran .... a)Nonna!O b)FeaO e) GuapaO 

6) Tienes ... a) Poco dinero O b) Mucho dinero O e) Lo norma!O 

7) ¿Cómo eres? a) SimpáticaO b) AntipáticaO c)Nonna!O 

8) ¿Qué carácter tienes ? a) Agresivo O b)PasivaO e) NerviosaO 

d) OtrosO 

9) ¿Cómo es tu pelo'? a) Claro O b) Oscuro O 

10) Y tus ojos ... a) OscurosO b) ClarosO 

11) ¿EnlS ... ? a) Buena estudiante O b) Regular O e) MalaO 

Después de haber contestado el test, sw:na los valores que tienen cada una de las 
respuestas. Es decir, si en la pregunta numero 1 has contestado la opción e), tienes un punto. 

RESPUESTAS 

1 a) 3 b) 5 e) 1 
2 a) 3 b) 1 e) 5 
3 a) 5 b) 3 e) 1 
4 a) 5 b) 1 e) 3 
5 a) 3 b) 1 e) 5 
6 a) 1 b) 3 e) 5 
7 a) 5 b) 1 e) 3 
8 a) 1 b) 3 e) O d) 5 
9 a) 1 b) 3 
10a)lb)3 
11 a) 3 b) 5 e) 1 

Si tu puntuación estd efitre: 

10-25 te recomendamos que dejes el instituto, ya que con las 
chicas de aquí no vas a conseguir mucho, pero tranquila 
así te centrarás en los estudios. 

25-40 muy bien, pero aún te fulta un poco para ser la chica ideal, 
pero seguro que más de uno se morirá por tus huesitos 

40 -55 antes de leerlo, limpiale la baba al compañero que está 
a tu lado. Eres la chica que todos buscamos, ya puedes 
presumir de que eres una sex-symbol. 
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Algunas palabras de la jerga juvenil que utilizamos hoy en día 

Aligera~ Irse, marclmrse (también a b rh·se) 
Am:lmas _,_ Gafas de sol 
Bata ca _,.._Batería 
Bolinga ->- Trompa, bonachera, cogorza 
Bonis->- Billete de mil pesetas (también 
hojas, taltls, papeles, papiro, billetes, 
pepinos, na pos) 
Burra->- Moto (también eal:ml) 
Caja ->- Televisión 
Cama __,_ Piltra, sobre, catre 
Chapa..._ Moneda de 20 duros (también 
libra) 
Chollas-""- Tío de pelo largo, melenas, lanas, 
peluca, greñas 
Ciego_,.._ Colocón de porros o de alcohol 
(también globo) 
Clapar -<- Dormir 
Comer la oreja a alguien _,_ Tirar los tejos, 
ligar 
C osea rse __,_ Enterarse 
Dar la brasa ..._ Aburrir, ser nn plasta 
Escayolado->-"Ir escayolado", llevar 
calcetines blancos 
Estar atacado+- Estar acelerado, nervioso. 
Y también, estarlo como resultado de la 
ingestión de una alta dosis de cocaína o 
speed (también estar espidico) 
Fashion +- Algo es fashion cuando esta de 
moda, en la onda. 
Feeling ..._ Sentimiento, alma 
Fiesteros _.,. Bakalaeros 
Gasolina ->- Bebida, líquido 
Guapo -""" Bueno 
Goil ->- No tener nn guil es no tener dinero 
Hacer el egipcio -<- Poner el cazo, pedir 
dinero a los padres 
Kelfo ..._ Casa (también kelo y kely) 
Ladrar-""" Tirarse nn pedo 
Lapa +- Plasta, pesado 
Lata->- Coche (también buga) 
Lolailo ..._ Hortera 
I.oro -» Radiocasete 
Lupas+ Gafas 
Manta +- "Hoy no hay quien la mueva, es 
nnmanta", nn vago de cuidado 
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Men + Chaval, tío (también pavo o pibe) 
Mejillones ..._ Uña de los pies 
Milikito _.,._ 1.500 pesetas (tan1bién míliqni) 
Nasti ..._No 
Neumático_,_ Gorda a reventar 
Paotaca +- Pantalones 
Pei~Ico _.,._Reloj de pulsera 
Pestu:w _,.._ Tio feo 
Pillar cacho + Conquistar, ligar 
Piñata __,_ Dentadura 
Pitufo + Guardia urbano 
Pozo ·-»- Boca 
Qui~tqui _,.._ Macarra de barrio bajo (también 
maqui) 
Raya¡·->- Molestar. No me rayes, no me 
molestes 
Receta +- Multa 
Sábana _,._ Papel de fimmr (también 
papelillo) 
Sobrarse -*'- Pasarse de la raya, excederse 
Sucio..._ Término despectivo para referirse 
a los hippies y los heavies 
Tarro +- Cabeza, olla, melón 
Truco _,._ Golpe 
Tubo +- Metropolitano, metro 
Untaw +- Sobornar, pagar 
Viro -""" Dinero 
Volcar->- Robar 
Willi . .,._ Cigan-illo, ganet, pito, piti, pitillo, 
fiti 
Zam¡)ar->- Comer 
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La Ley de Murphy 
y la alta tecnología 

Estas lineas están dediC!!das a todos aquellos alumnos que han pas¡¡;do por las aulas del 
Cardenal Cisneros, a los que creen que todo resultará fácil a la hora de aplicar sus conocimientos y las 
distintas Leyes y Teoremas t¡ue han aprendido. Espero que lo que se cuenta a continuación les sirva para 
algo, aunque sólo sea para pasar un buen ralo, Tampoco hay que tomárselo al pie de la letra. 

En toda tarea de diseño, desarrollo 

o investigación existen trabas no previstas 

que se van repitiendo e lo largo de la vida 

profesional de un técnico. Por ello, los 

plazos de entrega de un proyecto se alargan 

aproximadamente unas 3. 14159265359 
veces más de lo previsto; de ahí la 

importancia del número n. 

Muchas gentes pensantes realizaron 

un arduo trabajo de reflexión y fue Edsel 

Murphy el primero en trasladar a los 

ambientes científicos la famosa ley de la 

"Vejación un~yersal". Su idea quedó 

resumida en las. siguientes palabras, que 

han adquirido celebridad en el mundo 

entero: "lf anything can go wrong, it will", 

es decir, "Si algo puede ir mal, seguro que 

irá mal" 

A partir de la Ley fundamental de 

Murphy se deducen las siguientes 

consecuencias: 

Teorema de Patrick: Si el experimento 

FRANCISCO RUIZ COLLANTES 

funciona, señal que se está utilizando un 

aparato equivocado. 

Constante de Skinner (factor chanchullo 

de Flannagan): Es aquella cantidad que 

multiplicada, dividida, sumada o restada del 

resultado obtenido, da el número deseado. 

Postulado de los cinco dedos (también 

lla1nado de las manazas}: La experiencia 

aumenta proporcionalmente al número de 

equipos que uno estropea. Es decir, hay 

manos, manitas, manazas y las manos de 

ley de Flappe sobre la perversidad de los 
objetos inanimados: Todo objeto 
inanimado, prescindiendo de su 
composición o configuración, se puede 
fabricar siempre de una manera totalmente 
insospechada, por razones que son 
enteramente oscuras o más bien 
completamente misteriosas. 

Axioma de Alien: Cuando todo falla es que 
hay que leer el libro de instrucciones que, 
obviamente, no se encuentra. 
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Principio de las piezas dispersas: La 
accesibilidad cuando se recuperan piezas 
pequeñas que se han caído de la mesa de 
trabajo, es directamente proporcional al 
!amaño de la pieza, e invers<~mente 

proporcional a su importancia para 
completar el trabajo empezado, 

Corolario de compensación: Un 
experimento se puede considerar un éxito si 
no más del 50% de las medidas observadas 
deben ser descartadas para obtener cierta 
correspondencia con la teoría, 

Principio del m11terial pedido: Los 
suministros necesarios (componentes, 
discos, papel) para el experimento o 
programa de ayer deben ser pedidos no 
más larde de mañana al medio día. 

Principio principal: Por definición, cuando 
uno investiga lo desconocido no sabe lo qw¡¡ 
encontrará 

Regla de Ketlerln: No funciona, pero no 
funciona por una razón diferente de la que 
uno piensa que no funciona, 

.,, •.' 

¡Pmlflilic ®tra uez! 
¡E~Se di®cu tiene que c®tmrr ml'ri! 

Postulado de Puig: Lo difícil se realiza 
cada día, lo imposible cuesta un poco más, 

~brnrrtrmr:sr 

Principio universal de la gravitación 
selectiva: Cuando cae una herramienta 
sobre el prototipo, siempre aterriza en el 
sitio donde puede causar el mayor 
desperfecto posible. 

Teoremas del cálculo mental: 
a) Si puede corneterse un error en 

Jos cálculos, desde luego que ocurrirá, y de 
tal forma que hay que rehacer todas las 
operaciones, 

b) Todos los valores de las 
constantes, a fin de cuentas resultan ser 
variables. 

e) En todos los cálculos, el valor que 
se creía rnás correcto es el causante de 
todos los errores, 

d) La coma decimal se las arregla 
para colocarse por su cuenta en el peor 
sitio, 

ley de Pudder: Cualquier cosa que 
empieza bien, acaba 111aL Cualquier cosa 
que empieza mal, acaba peor. 

Teorema de stocltmayer: Si algo parece 
fácil, es difíciL Si parece difícil, es 
totalmente imposible, 

ley de Howe: Todo el mundo tiene un plan 
que no funcionará 

ley de lowery: Si algo se traba, fuércelo, 
Si se rompe, de todas formas necesitaba 
ser reemplazado, 

ley de Schmidt: Si juega lo suficiente con 
un objeto, se romperá, 

ley de Fw::ld: Empuje algo suficientemente 
y siempre se acabará cayendo, 

ley de Jenkinscm: Ning(m equipo 
funcionará a la primera, 

48 



~i~ll1ltn~ 

leyes de Klipstein: 

1. Si un equipo necesita N 

componentes, habrá (N-1) componentes en 
existencia. 

2. Un motor girará en dirección 

contraria. 

3. Un circuito protector será la causa 

de la destrucción del circuito que protegía. 

4. Cualquier fallo no se detectará 
hasta pasar la revisión final de un equipo. 

5. Después de atornillar el 

decimosexto tornillo de su_jeción de una tapa 
de un equipo, se descubrirá que nos hemos 

olvidado de conectar una tarjeta. 

6. Después de cerrar totalmente un 

equipo se encontrarán piezas sobrantes. 
7. La limpieza de los laboratorios y 

mesas de trabajo por personas ajenas e los 

mismos tiene por objeto principal: 

a) Amontonar sin orden ni concierto 
las piezas más diversas, con el fin de que 

ocupen el mínimo espacio y resulte más 
fácil la limpieza de las grandes extensiones 

que quedan libres. 

b) Favorecer la rotura de elementos 

valiosos y extraviar piezas de compromiso" 
e) Despistar al operario, el cual, por 

rutina e intuición ya conocía el sitio en que 
había dejado cada uno de sus 

elementos de trabajo. 

d) Hallar piezas que se habían 

extraviado con anterioridad y cuya 

recuperación no presenta interés alguno. 

Tanto en el hardware (ordenadores 

y múltiples periféricos) como en el software 
(programas), las tareas que en principio 

parecen claras, en la realidad se desarrollan 
lentamente, por el camino más difícil 

posible, ocurri~¡mdo fenómenos 

aparentemente in~¡q:¡licables que el té-cnico 
culpa al azar. Pero realmente se ha 
investigadG> que el azar no tiene nada que 

ver. 
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Aquellos que se dedican a los 

ordenadores y trabajan con ellos 

frecuentemente, saben que de vez en 
cuando hacen lo que les viene en gana, 

muchas veces sin saber porqué. Veamos a 

continuación el siguiente decálogo: 

Leyes generales de la programación de 

ordenadores: 

a) Cualquier programa, cuando 

funciona, es que pertenece a un equipo que 
ya se ha dejado de fabricar. 

b) Si un programa es útil, el cliente 

querrá cambiarlo debido a cualquier 

tontería. 
e) Si un programa es inútil, habrá 

que demostrarlo. 
d) El error más terrible de un 

programa sólo se detectará cuando lleva, 

por lo menos, seis meses de 

funcionamiento. 
e) Si se ha diseñado el lenguaje de 

entrada de datos a un sistema, de tal forma 

que rechace las entradas no posibles, 

siempre habrá algún "listo" que descubrirá el 

método para colar datos que no deben. 
f) Si se añade más programadores a 

un proyecto que va retrasado, se retrasa 

más. 
g) Siempre queda algún virus que 

nuestro programa antivirus no puede 

detectar. 
h) Los ficheros de seguridad nunca 

están completos. 
i) Cuando guarde un fichero de la 

última versión de un programa en la 

memoria, acuérdese dónde lo guarda 

porque cuando más lo necesite no lo 

encontrará. 
j) En el momento de hae~r la copia 

de seguridad de un fichero, la fatalidad hará 



que se copie el fichero antiguo sobre el 

nuevo, justamente lo contrario de lo que 

queríamos hacer. 

Una vez analizadas todas estas 

leyes que con el tiempo acaban alguna vez 

por cumplirse, podemos sacar los 

siguientes: 

Corolarios de la ley de Murplly 

1. Nada es tan fácil como parece 

serlo. 
2. Todo tiene necesidad de más 

tiempo del que se piensa. 
3. Si existe la posibilidad de que 

varias cosas puedan salir mal, saldrá mal 

aquella que cause el mayor daño. 

4. Si usted descubre que existen 

cuatro formas posibles de que un 

procedimiento pueda fracasar, y logra 

solucionarlas, entonces surgirá inevitable y 

rápidamente una quinta posibilidad de fallo. 

5. Si se dejan al azar las cosas, 

tenderán a ir de mal en peor. 

6. Siempre que se disponga a hacer 

algo, habrá antes algo más importante que 

hacer. 
7. Cada solución genera nuevos 

problemas. 
8. Es imposible hacer algo a prueba 

de tontos, porque estos son muy 

ingeniosos. 
9. La naturaleza siempre se pone de 

parte del fallo escondido. 
10. Todo sale mal al mismo tiempo. 
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Com:hJsión 

Realmente, si después de todo lo 

presentado sólo se tuvieran en cuenta las 

circunstancias adversas que nos rodean, se 

llegaría a la conclusión de que el mundo 

físico en que vivimos no se comporta con 

excesiva amabilidad. Por ello, animamos al 

lector a reflexionar sobre estos principios a 

través de su trabajo cotidiano. 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
REALIZADAS DURANTE El"' CURSO 1995-96 

IÁ 11) PROFESORES ALUMNOS 
RESPONSABLES P ARTIClP ANTES 

Museo Arqueológico Amador Ruibal Rodríguez cou S, F y H 

Excursión a la Amador Ruibal Rodríguez Alumnos COU de Arte 
Serranía de Cuenca 

Ciclo de cine de Historia Amaclor Ruibal Rodríguez Alumnos COU S de Arte 

Sesión de problemas para la Mariano Soler Grupo de la Olimpiada 
"Olimpiada matemática" matemática 

Visita a las instalaciones de María Luisa Bonis Téllez. 3° B de la ESO 
Campofrío Juana Prieto Sáez 

Trabajo campo en yacinliento Amador Ruibal Rodrlguez Alumnos COU de Arte 
arqueológico de Cuenca. 

-
Audición de un concierto en la José V ellisco Amo di a Alumnos de 3°A ESO 
Fundación Juan March. 

Excursión a Segovía M' Ángeles Zanello Acltores Alumnos de 3"E ESO 

Representación teatral, obra Antiguos alumnos Asisten los alumnos del 
"Pareja abierta" de Dario F o Instituto 

Asistencia a la exposición Vicente Martínez de Haro 3"deBUP 
"El deporte en Bellas Artes" Antonio Hermosilla Diaz 

~ 

Excursión a Lisboa M' Luisa Aransay Arigita COU E 
Esteban Orive Castro 

Visita a los laboratorios CEPA Carida,d González Ruiz cou A y cou e 
Carmen Roddguez Portugal 

Visita a la Central de Trillo Francisco Rniz Collantes COU By COU D 
Carmen Salas López 

Visita al Mnseo Reina Sofía M' Josefa Reyes Bonacasa 3"E de la ESO 
¡--~ 

Sesión de problemas para la Javier Etayo Grupo de alumnos de la 
"Olimpiada matemática" Olimpiada matemática. 

Visita a ENRESA Carmen Rodríguez Portugal 3° l 
Francisco Ruiz Collantes 

Visita al Museo Reina Sofía. Begofia Talavera Irimte COU E -
Participación en la fmal nacional Tomás Palacios Gutiénez 
de la O limpiada Matemática Pedro Palacios Ortega Miguel Fadón Perlines. 
(Tanagona). 

-·-------
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ACTIVIDAD PROFESORES ALUMNOS 

RESPONSABLES PARTICIPANTES - . 
Viaje de fin de Bachillerato por M' Luisa Aransay Arigita 
Europa Begoila Roig Royuela Alumnos de 3 o de BUP 

Luis Fermíndez Sánchez 

Celebración de las jornadas de M' Luisa de la Cámara Alumnos de Jo de BUP y 
Filosofía sobre Descartes M' Teresa Reyes Pérez COU participaron en el 

Mercedes G' Vázquez montaje de una 
Pedro Palacios Ortega exposición sobre temas 

cartesianos y en las 
'
1Mesas redondas" 

Excursión a Toledo Begoña Talavera Iria1te Alumnos de COU E, 
Luis José Sánchez Marco COUE yCOUF 

Sesión de problemas para la Javier Dorninguez Grupo t!e alumnos de la 
"Olimpiada matemática" Olimpiada matemática 

Viaje de estodios a Galicia a Pedro Palacios Ortega Alumnos de la 
visitar el Museo de las Ciencias Francisco Ruiz Collantes "Olimpiada matemática" 

Mercedes García Vázquez 

Excursión Alcalá de Henares Concepción González-Tova Alumnos de 2° B y 2°0 
Eloisa Palomar Álvarez 

Conferencia-coloquio de Freo Tmnaculada Salas Moreno Alumnos del noctumo 
Castaño y Jesús Munaniz 

Conferencia sobre Deparlamento de Matemáticas Alumnos de los grupos de 
"La matemática egipcia" ciencias 

Excursión al nacimiento del río María Luisa Bonis Té!lez. 
Cuervo y La Ciudad Encantada de M' Angeles LópezEstira Alumnos de 3°I y 3° J 
Cuenca M' Antonia Vaquér Escudero 

Francisco Ruiz Coilantes -
Viaje a Segóbriga para asistir a Antonio Gil Sanjuan 
una representación de teatro Juan Domingo Moyana Alumnos de 2° A y 3o K 
clásico --. ... -= 
Estrategias de resolución de Grupo de alumnos de la 
problemas para la Olimpiada Manuel de Guzmán Olimpiada matemática. 
matemática 

Asistencia a un concierto en la José Vellisco Amodia Alumnos de 3° By 3° E. 
Fundación Juan Mar eh 

~- -" 
Participación en la final 
intemacional de la Olimpiada Pedro Palacios Ortega Tomás Palacios Gutiérrez 
Matemática. (India) 

~ 

Exposición "20 años de El Pafs" Gloria González Montero Alumnos de J 0 BUP 

Visita a la Fundación Alberto de M' Josefa Reyes Bonacasa Alumnos 3" E de ESO 
Amberes (Cartografla) 

---··---- __ ,, __ ---·· - --- ------ - -----
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ACTIVIDAD PROFESORES ALUMNOS 
RESPONSABLES PARTICIPANTES 

Museo Tyssen Rosa Comas Montoya Ahmmos COU Q, R y S -- -
Teatro: "El Misántropo" Visitación Méndez Gómez Alll!liDos 1° BUP N y O 

Magdalena Megino Alumnos COU C, G y F -- -
Senda Botánic,a en el Parque del M" José Rodriguez Jiménez Alumnos 3° D de ESO 
Oeste 

Teatro Alfil "Romeo y Julieta Inmaculada Salas Moreno Alumnos de 3°BUP O, P -
Asistencia a la ópera "Di do y Concha González-Tova Alumnos COU G 
Eneas" en el Teatro la Ahadía 

--·--·----- ··---------------- - ··- -- - -- ------

Alumnos de COU en Ga!icia .llj~iustein, Ruiz Collantes; Newton y Mercedes 
G2 Vázquez cambiando im¡uesiones 

~ 

Alumnos de 3" de Bup en la Torre Eiffel Alpmnos de 3" de BUP en Paris 
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DESDE LO MÁS PROFUNDO DEL CALLEJÓN: 
SATURNIAN FOOD 

Cuatro chavales de 18 años, dos en 

C. O. U. y dos en 3°, integran una banda que 

es una de las promesas dentro del futuro del 

"rock altemativo "; Rubén Fraile, Hector 
López, Sergio Benito y Nacho Alvarez son 

Satumian Food o el alma del "punk--rock" 

en el Cardenal Cisneros. 

Estos cuatro amigos llevan toda la 

vida soñando con llegar a lo más alto del 

mundo del "rock" y demostrarle, a su 

manera, a todo el planeta que aman la 

música y que disfrutan con ella. De momento 

no son unos verdaderos monstruos, pero yo 

puedo asegurar (y llevo muchos años 

mamando de esta música) que apuntan 

verdaderamente alto y, lo más importante, se 

divierten tocando. 

Posiblemente hayáis escuchado 

alguna vez a Sergio o Rector tocando la 

guitarra en el pasillo de la cafetei"Ía o en el 

"hall" del instituto, seguramente hayáis visto 

en algún recreo a Rubén acaramelado con su 

novia en las escaleras o sepáis que Nacho es 

el adorable hijo de nuestra jefa de estudios; 

pero, por si acaso, no sabéis nada de estos 

jóvenes músicos, os los voy a presentar un 

poco: 

-Rector López; es el cantante y 

guitamsta del grupo,. Rector tiene una gran 

voz y toca la guit!liTa realmente bien. Tiene 

un talento natural para descubrn nuevas 

melodías con su guitarra y tiene una gran 
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capacidad para p!mte!ll·. En el aspecto social, 

el señor Rector López, es un autentico "latin 

lover" y es un claro ejemplo de lo que es una 

persona extrovertida. Hector debe ser, con 

seguridad, una de las más populares del 

Cisneros. 

-Rnbén Fra.ile; toca el bajo en 

S&ltnrnian Food, no es precisamente un 

Stone Gossard (habilidoso bajista de Pearl 

Jan1), pero yo le auguro un futuro importante 

con el instrumento de las cuatro cuerdas. 

Fraile o "Doctor Read", como a él le gusta 

que le llamen, disfruta mucho con la música 

y oonla vida (cualidad que yo valoro mucho) 

y siente la pasión en cada instante de su vida. 

Si nada se tuerce (toquemos madera), 

Rubén, puede llegar a ser muy grande, tanto 

en el "rock" como en la vida. 

-Se1"gio Benito; es el otro guitarrista 

de la banda y, aunque no es tan habilidoso 

como su amigo Hector, tiene algo especial 

cuando toca la guitarra y estoy seguro de 

que si no se rinde (que dudo que lo haga) 

puede llegar a ser uno de los mejores 

guitarristas nacionales, porque apunta hacia 

una evolución muy importante. Sergio es un 

chic,o que vive, ante todo, para la música y 

para sus amigos y eso le hace una persona 

muy especial y muy sensible (como todos los 

miembros de Satnmian Food). 

-·N a ello Alvarez; es, técnicamente, el 

más flojo del grupo; Nacho toca la batería y 
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el hecho de que Nacho toque este 

instrumento es casi una casualidad, ya que 

cuando Rector, Sergio y Rubén decidieron 
reunir una banda de "rock", necesitaban un 

bateria y, como no conocían a nadie que 

tocara el instrumento, llevaron a su mnigo 

Nacho al primer ensayo para que 

acompañara un poco y, una vez allí, 

descubrieron que "Nachete" parecía que 

llevara toda su vida tocando la batería. 

Nacho es un chaval simpático y divertido, al 
que le gusta patinar y NoFX. 

A Satnmian F'ood les vuelve locos 

lo que a cualquier adolescente de su edad: 
las chicas guapas, la cerveza y el calimotxo, 

pasarselo bien, los besos franceses, las pelis 

de Tarantino, los Simpsons, jugar al basket, 

hablm· por teléfono, salir con los alnigos, etc; 

pero sobre todo les enloquece el "rack 
alternativo" y el "punk-rock" californiano. 

Seguidores y amantes de Green Day, 
Nirvana, Bad Religion, Offspring y un largo 

etcétera; sus ídolos son Kurt Cobain, John 

Lennon, Jim Morrison, etc. Y aborrecen casi 

visceralmente a Los Héroes del Silencio, 

Enrique Iglesias o Bon Jovi. 

Dentro de pocos años, la música 

"grunge" dará un vuelco y en boca de todos 

comenzará a estm· un nueva ola conocida 
como el "sonido del Callejón"; este nuevo 

movimiento será liderado, entre otros, por 

los Satnrnian Food (esta es mi apuesta de 

futuro). El "sonido del Callejón" destacará 
por ser seguido por bandas capaces de tener 

un reportado con temas clásicos como 
"Simpathy for the Devil" de los también 

clásicos Rolling Stones o hacer versiones 
aceleradas y distorsionadas del "Zombie" de 
los Cranberries o del "In My Life" de los 
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Beatles y de meter un eructo en medio de 

una de sus canciones, y todo esto dentro de 

unmismoLP. 

El "Callejón" es ese lugar sagrado 

que casi todos en el Cisneros debéis conocer 

y es, en el mágico "Callejón", donde nacen 

las mayores inspiraciones de Satm·nian 

Food. 

Espero que el futuro de Saturnian 

Food sea amplio y brillante. Puedo serlo, no 

es tan complicado. 

Ahora voy a apagar el ordenador y 

me voy a ir a acostar, pero antes de eso 

quiero decir una última frase: "Animo, 

jóvenes músicos con ganas de triunfar, a por 

todas". Eso es todo, alnigos. 

EDGAR VELA LÓPEZ 3" J 
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PREMIOS CISNEROS 1995 

Este año el Instituto Cardenal Cisneros ha otorgado los siguientes "P1·emios Ciscems": 

1.- POESÍA (1" categoría, para alumnos de 3" de BUP y COU) 

1" Premio "Ex aequo ·~ ambos con la misma puntuación: 
**Domingo Palacio Colorado de COU B por su obra "ASIENTO AZUL" 
** Luis Plirez I.ab:uga de COU H por su obra "[lE NADA SE HACEN LOS SUEÑOS QUE 

DESPERTARÁN" 
** Accesit para Danielllialagoe•· l<"e•·nández de COU O por su obra "AMOR EXTRAÑO" 

2.- POESÍA (2" categoría, para alunmos de 1°,2° de BUP y 3° de la ESO) 

**Alberto J<'emández Álvarez de 2° P por su obra "PENSAMIENTO INSUlSO" 

3.- RELATO CORTO (1" categoría, paar alumnos de 3° de BUP y COU) 

** Jorge Vizc¡¡iuo Sailiiz de &rauda de COU A por su pbra "NO AGUANTO MÁS" 

4,- RELATO ~ORTO (2a categoría, para alumnos de 1°, 2° de BUP y 3° de la ESO) 

** Jessica Risso Laredo de 2" P por la obra "ROMANCE ANÓNIMO" 

S.· INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Desierto 

6,- INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA Desierto 

7.- PINTURA Y DIBUJO (1" categoría, para alumnos de 3° de BUP y COU) 

** 1 ~premio a Hectm· Sirgado Poza de COU A por su obra "SAN BERNARDO, VISTA EXTERIOR 
** 2° Premio a Vanessa del Pino Gutiérrez de 3°0 por su obra "LA MUJER PENSANDO" 

8.- PINTURA Y DIBUJO (2" categoria, para alumnos de 1", 2° de BUP y 3" de la ESO) 

**!"Premio a M• Isabel de Toro Garda de 3°Ade ESO por su obra "VENTANA Al PATIO" 
** 2° Premio a Vanessa Pedr·a:za Mor2-Grallados de zo D por su obra "PAISAJE" 

56 



~hlnu:trm~J 
===============·====~===-========~~== 

Jorge Vizcaíno recogiendo su premio 
Numeroso pi!iblico visitó la exposición 

ACTO DE RECOGIDA 
DE 

PREMIOS CISNEROS 
1995 

Daniel Balaguer recogiendo su premio Hedor Sil·gado n:cogiendo s11 premio 
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ASIENTO AZUL 

Si creías conocerme ..• 
.•• te equivocabas: 
bajo estos papeles 

se encuentra mi alma. 

A mi ilermana Alicia. 

-I-

Ctlillldo el gato se hastía 
del triste salón del amo, 
escapa al parque a contemplar en las aguas del lago, 
aquellas dos esmeraldas y el tacto de la luna, 
y su cuarto creciente 
dulce ensoñación gatuna 

Encerraréis su cueq:>o 
pero difícilmente el alma, 
teniéndola de felino 
si la acotas, escapa, 
como el humo, como el agua 
se evapora, se derrama, 
ya en v~rsos, ya en palabras, 
ya en notas de pentagrama. 

-II· 

Pero ahora hay un apoyo 
la sed que tanto sufrió 
saciada en el anoyo 
de la gata se quedó. 
Si le entregó pedazo 
de earne, que albergaba 
entre algunas costillas 
agujereado estaba 
albergó lo y curólo 

·y colocó junto al rubí, 
y ambos rojos, atacados, 
fundieronse entre sí. 
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Es facil caer en suetlo, 
es fácil dormir el alma, 
es lícito si no hace daño, 
legítimo si no araña. 

Porque realidad ¡¡;s suetlo 
el cual por analogía 
se adopta como propio 
y la prueba está al día. 
Infinitas realidades 
pueblan la faz de la tierra, 
infmitas perspectivas 
más incluso que cabezas. 

Por eso en último término 
no debo censurar nada 
que a la persona no dime 
si no quiere ser dañada. 

~ i;gr~mttllil!!lí 

¿Qué pez no escaparía de las redes del pescador 
si fuera si fuera consciente de su destino? 

-IV-

Si ha llegado el momento 
de habitar un bello campo 
sobre ciudad penitente, 
bienvenido sea este cieío 
que toma su estrecho paso 
entre mil limbos hirientes. 

Las espinas de las rosas no pemúten contemplar, a veces, las suaves sábanas que coronan lo 
presente. Si sesupera ese subjetivo acantilado, se construye: Hay que ser ciego a la ofensa, que 
en la más grande materia, no es sino nimiedad, y recibir y entregar el aroma, lo unificador y dador 
de paz. Lo único transcendente. 

-V-

Y me aburro 
y sueño 
y lo siento 
y se me escapa 
y Yerro 
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-VI-

Amigo 
Por un destello de un espejo 
que disipe un mar de latas 
por sentir una sola brizna 
de la hierba que desprendes. 

Amigo 
Por desnudar un tesoro 
que ocultes en tu alma 
y compartir la paz 
con el vino, veramente. 

Amigo 
Por labrar y sentir un momento 
del espléndido .ffiium 
que paladeamos 
y se vive el presente. 

y continúo 
y cuanto más 
más se carga. 
YRio 
disfi:uto y lloro. 
YAMO 
MÁS QUE NADA 
Y miento 
y me duele 
y me envilezco 
en cada baza 
Y me expando 
yTEQUIERO 
y me estrecho 
y no hay nada. 

VIVO, al fin y al cabo 
Muero y vivo. 
Tiempo y nada. 
NADA Y TODO 
TODOYNADA 
NADA ... 
Nada .. . 
nada .. . 

-Vll-

Profunda contradicción 
semblante apenado 
Ansiedad amiga 
Pruebas que delatan 
Subordinas tus ganas 
La coniente te arrastra, 
convive desertando 
vive j1mto a tí 
cultiva la pena 
sueños frente a sí 
manifiestas tu miedo 
agárrate a mi. 

Se o.frecen con gusto mil vidas terrenales 
se renuncia riendo a lo impuesto del placer 

DOMINGO PALACIO COLORADO COU JI 

Prime. Premio (ex aoqllO) de I!OESÍA 

se trasciende a la tierra estando inmerso en ella. 
Contactas con el cielo Alice, cien-a los ojos, ¿lo ves?. 
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DE NADA, SE HACEN LOS SUEÑOS QUE DESPERTARÁN 

Ahogados en una sangre que nos perteneció 
perecimos ¿Acaso sin razón?, 
en un mar de mimbre y hielo 
que nos permitió ver el cielo, 
eh el ocaso de lluviosas calles, 
de futuro reflejadas. 

A la sazón emparejadas, deslizamos ilusión 
e ilusionados, tomamos el suicidio como marco 
... de corazón, 
... pero equivocados .... NO. 

Ahora es ya y es ayer y anteayer 
y anteanoche a merced, de intencionados besos, 
que arrasaron malos ratos, 
ratos ingratos quizá. 

Más confuso que conciso me refiero a tí. 
Me agarro a serpientes muertas 
que pusieron su fin 
de veneno yertas, en tono carmesí, 
... y sepia; Que será el fin de mis letras. 

Calco el pasado con papel de lágrimas, 
esperando me lleven las ánimas, 
de tu alma muerta, ahora abierta, 
a depositar cenizas cansadas de armgas cobrizas. 

Te abrasaste sin tocarme 
y te violé sin intención, 
la redención no es besarme, 
sólo soplarme el dolor. 

Recordé c1ue miento un pensamiento, 
y pienso mentir al recordar 
que un día, antes de amar, 
fuimos amigos de viento. 

Se me congelan las manos 
al tocar la superficie, 
¿Todos hermanos?, NO, en Jos fines, 
sólo en los salmos pervive la virgen. 
Virgen anónima. 

A mis años ya vi el cielo lo más cercano posible, 
desde aquí, 
felicidad tangible que murió, 
yaciendo con los ojos abiertos 
plenos de sol y rabia, 
ellos que sangrarán por siempre sino ciegan. 
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De la guadaña que ahora es pluma 
mana tinta que cesará de brotar. 

Soy sombra de mi sombra y pasado de mi futuro, 
tumba de mi cuna 
sol en pozo profundo, 
en el que hundo el gozo ... de vivir. 

¡Dios!, sangro por fuera vaciando mis venas, y las llena 
de una indiferencia negra. 
Hueco de sentimientos el corazón ya no late 
ni se alegra ... se debate. 

Veo un tren allá, 
y acá mis maletas, y la estación florida, 
yerma de viajantes 
y ala sazón unida, 
a lágrimas errantes. 

Y lo vi otra vez, 
estaba ahí, 
cerca de tí. .. sin hacer, 
aparente gesto de desprecio; 
Ese cuento del misterio, 
de las palabras 
de las rosas, 
de tus labios 
que los abras 
que las cojas, 
del diario ... de las manos, 
un rosario abierto en marzo ... 
parvulario descalzo de abrazos. 

Tinta de un distinto rojo 
que no me atrevo a coger, 
... deshacer. 

Buenas noches indiferencia, 
qué horrible magnificencia 
te trae por aquí. 
¿No te bastó con ayer? 
o acaso deseas mantener 
ese silencio, 
marchito, 
cerrado, 
sin ceder el asiento .. 
siquiera un poquito, 
del agrado ... de sus manos, 
sin enfados ... sin engaños, 
parvulario descalzo de abrazos. 
Deseamos del sur, 
que no cogerás, 
... perderás. 
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Resumir verdades con versos, 
estrechar versos como se enlazan las manos; 
Desnudar el tiempo y maldecir las horas 
sin viento, sin hojas. 
Abogados de una sangre que dilucida el miedo, 
y transparenta pobreza. 

Si ese dos fuese uno, 
si fuese respuesta acertada 
tu pecho puerta cerrada 
de mi coraión tuyo. 

Despacio, vaya rodando, 
despacio el sentimiento, 
palacio tú de un cuento 
de mi corazón vacío. 

Soy de todo, nada 
y nada todo dentro de soy, 
pero a la isla que voy 
no hay resplandor; 
Está el cielo claro 
para un tonto enamorado 
que se enamoro de tu amor. 

Laberinto seré yo, 
que buscas la salida. 
si no hay suefio, 
terminar la partida. 
Si yo fuese tu dueño, 
serías tu mi vida. 

Quizás ya las lágrimas sean muertes, 
saladas como el mar, cementerios de ríos, 
ríos con la suerte de llegar ¿inertes? 
a tus manos morir, 
!Suerte!, de tus labios subir a un cielo de esas lágrinJas. 

SÍ. 
sólo 2 colores de sonrisa, 
curvas de mujer 
parecen lamer, 
la letra se queda lisa. 

LUIS l'ÉREZ LABARGA COU H 
l'rimerl'remio (<x aoquo) d•l'OESÍA 

(1' C•t•goria) 
l'romíos CISNE.il:.OS 1995 
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AMOR EXTRAÑO 

Tu eres alguien normal, 
alguien al que aprecio de verdad, 
alguien en que todo momento, 
sueño con amar. 

Tus ojos azules son perlas, 
que al reflejarse en el mar, 
son como gotas de rocío, 
volando en el temporl)l. 

Tu pupila es perfecta, 
redonda, alegre y bonita, 
pero no la manches, 
con 1-:t gota de mi herida. 

Tus labios son 
perfectas siluetas. 
Que al tocar mi me¡lilla, 
se vuelven mudos y secos. 

Tu boca es de miel, 
pero una mief muy dulce, 
suave y a la vez misteriosa, 
dulce y a Ia vez cariñosa. 

Tu voz es salada, 
como agua de mar, 
como lluvia de estanque 
en el temporal. 

Tus sonidos claros son, 
breves y preciosos. 
Y a que con tu voz, 
puedes conquistar un corazón. 

Tu piel con olor a chane!, 
con flores y esmalte, 
con pieles de ante, 
con lluvia y con sol. 

Tu pelo mbio y rizado, 
suave como la flor. 
Es una triste voz 
en los ojos del amor. 

DANIEL BALAGUER .IIERNÁNDEZ COl! O 
Accesit de POESÍA 

(l' Categoria) 
Premios CiSNJEROS 1995 
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PENSAMIENTO INSULSO 

Luz insulsa que débilmente, 
cruzas el océano extraño, 

que existe entre mis palabras, 
y del viento sus ideas. 

Sonidos pasajeros, 
que quedan ocultos por la música, 

que encierra mis poemas. 
Tinta oscura que manchas la nada, 

del blanco papel que muestra el origen de todo. 
Lamento escéptico que brotas de tni alma, 

sabiendo que de nadie recibirás ayuda. 
Tiempo que agotas cada momento de nuestras vidas, 

sin percatarte de que llevas escrito en cada uno, 
nuestra historia. 

AUlEil.TO FEil.NÁNDEZ ÁLV AREZ 2" .1' Nod1.1ruo 
Primer l'<emio llel'OESÍA 

(1.' Catogoria) 
Premios CISNEROS 1995 

AMI ABUELO 

Siempre llega la hora, 
siempre llega la muerte. 
¡Pero dime Señor! Por qué te llevas antes 
a los que son buena gente. 

Buena gente era mi abuelo, 
era bueno y veraz, 
lo que no sabia él 
es que le queria de verdad. 

Corazón puro, tiemo y sombrío, 
triste y desolado, 
que exalta palabras de dulce ambición. 

Porque la verdad es tardía, 
ya que entre sus pasos dejó 
la triste voz de aquel día. 

Daniel Balaguer Fermindez 
COU-0 
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¡NO AGUANTO MÁS! 

!No aguanto más! Siempre es lo 
mismo. Todos los días es igual; me levanto 
con el mismo sonido ensordecedor, del 
mismo despertador de los últimos cinco 
años, a la misma hora y con los mismos 
problemas matutinos con mi familia, para 
poder aseanne, que si date prisa por aquí, un 
sal del baño por allá, y para poder desayunar; 
y las mismas expresiones que provienen de 
las mismas bocas: la de mi padre, la de mi 
madre y la de mi hermano. 

Después, a tomar el mismo camino 
de todos los días para coger en la misma 
estación de metro el mismo tren y el mismo 
vagón y sentarse en el mismo viejo asiento, 
para encontrarse uno con las mismas 
personas de todas las mañanas, que 
terminado uno por cansarse de ver, llegando 
a conocer todos sus rasgos faciales y fisicos, 
quedando por conocer de ellos sólo sus 
nombres y sus formas de ser. Y pasar por las 
mismas estaciones, para terminar bajándose 
en la misma todos los días, para ir a hacer lo 
mismo durante más o menos seis horas y 
media en el mismo lugar y con las mismas 
personas; teniendo siempre un descanso a la 
misma hora todos los días de diario, 
esperando la llegada del fin de semana, para 
hacer algo distinto a lo habitual y que 
consiste en ver la televisión, leer el periódico 
y en dormir, y dejar lo más impottante para 
el último momento, que es a las diez de la 
noche del Domingo y justo cuando va a 
comenzar la película que llevában1os 
esperando que echaran durante toda la 
semana, pensando siempre en por qué tiene 
que echarla precisamente el Dmningo y no 
pudieron echarla la noche anterior que no 
teníamos nada que hacer, y nunca pensamos 
en porqué no hicimos el día anterior lo que 
nos encontramos haciendo en esos precisos 
momentos. 

Cuando han transcurrido esas seis 
horas y me.dia, salimos con las mismas 
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personas, en la misma dirección que no es 
otra sino la de la estación del metro de la que 
nos bajamos por la mañana con los mismos 
ánimos de todos los días. Al final nos 
despedimos con un "hasta mañana" o un 
simple y común "adiós" que se repetirá al día 
siguiente, como si el día anterior no hubiera 
ocurrido, y fuese algo nuevo. 

En la vuelta, a la misma hora de 
todos los días, volvemos a encontramos con 
distintas personas a las de la mañana, pero 
que son las mismas de todos los días, y 
pasamos por las mismas estaciones por las 
que hemos pasado a la ida, pero de regreso. 

Como de costumbre nos bajamos en 
la parada en la que montamos escasas horas, 
con el fin de regresar a casa para ver a las 
mismas personas y comer a la misma hora 
con ellas, para después tomarse un café, u 
algunos días, y como cosa especial, echarse 
la siesta, pero no demasiado larga por 
tratarse de algo inusual. Después a seguir 
trabajando en casa, encenado en la 
habitación e intentando concentrarse en lo 
que se estás haciendo, que hay que entregar 
al día siguiente y además con urgencia. 

En algunos momentos, dejamos a 
nuestra imaginación viajar fuera de esta 
monótona realidad de la que uno se termina 
cansando de vivir, abandonando todo aquello 
que estamos haciendo por descansar de estas 
invariables situaciones de todos los días y 
que nos parece que estamos repitiendo, sin 
darnos cuenta de que en efecto las estamos 
repitiendo. 

Esta liberación de nuestros 
pe-nsamientos es muy dispar; personalmente, 
me gusta imaginarme que estoy en el 
dormitorio, con la ventana abierta, tumbado 
en mi cama, mirando al cielo, y que de 
repente me levanto y me asomo por ella, 
saltando al vado, y sin saber por qué cuando 
me encuentro a punto de llagar al suelo 
comienzo a ascender como si tuviera un par 
de alas y me hubiera sido dado el poder de 



volar. En seguida logro encontranne a una 
gran altura desde la que puedo divisar toda 
la ciudad, que por un momento la veo tan 
pequeña, que me siento alguien importante, 
que soy más que nadie, y por unos 
momentos no va a existir nada que me haga 
caer ni que me haga sentirme inferior a 
nadie. En las alturas siento una enorme 
libertad y ligereza mientras que doy vueltas 
y giros, y para sentir con más intensidad esta 
independencia me dejo caer de cabeza en 
dirección a un océano, que ha desaparecido 
de repente en rugar de la ciudad, en donde al 
chocar comienzo a sumergirme sin 
importarme si puedo o no respirar, pero al 
momento me doy cuenta de que no me 
ahogo, sino que puedo experimentar con el 
agua pasa por mi tráquea en dirección a mis 
pulmones como si de aire se tratara; en este 
inmenso océano me desprendo de las 
incómodas ropas que tenemos que llevar 
para dar una apariencia a nuestra sociedad, 
en él me siento libre, sin que nada me ate 
asimismo, sino que se olvide de mi presencia 
y piense que nunca he existido; con esta 
libertad puedo desprenderme de la tensión 
que conlleva la monotonia de vivir día a día 
en una gran ciudad como es la nuestra. 

En las cristalinas aguas jugueteo con 
al¡,;unos bancos de peces que parecen 
comprender la necesidad que tengo que 
demostrar que dentro de mí hay una persona 
que intenta llegar al día siguiente, sin 
importarle lo que hizo el día anterior. Con 
dichos bancos de peces me imagino dar 
volteretas y piruetas, los cuales me llevan 
por desconocidos lugares del interminable 
mar de este planeta, al que llamamos Tierra. 
En unos de estos paseos por el océano, 
pierdo de vista a este conjunto de 
innumerables peces, y llego a una cueva 
inundada por rayos de luz, que me parecen 
llamar a gritos y en cuyos brazos caigo con 
un tonto enamorado lo hace sobre su pareja, 
de repente no logro ver nada y siento una 
necesidad irresistible de cerrar los ojos por el 
infinito dolor que me producen los rayos, de 
una procedencia indescriptible. En un 
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momento han desaparecido, y pudo abrir los 
ojos doloridos; sin saber por qué al abrir mis 
ojos no siento dolor alguno y puedo ver que 
estoy en el exterior y que me encuentro en 
una isla por la que comienzo a caminar 
tranquilamente sin preocuparme por mi 
situación, ni por la comida, ni siquiera si 
estoy solo o no. Pero pasado un rato puedo 
comprobar que no lo estoy, en mi hombro 
veo posarse un loro charlatán que no hace 
nada más que decir que puedo llegar a ser 
feliz si soy yo nrismo y me aparto de la 
inquietante monotoniay de las sorpresas que 
ella me puede deparar. 

De repente emprende el vuelo y me 
abandona, pero me hace sentir feliz por todo 
lo que me ha dicho. Sin darme cuenta, 
comienza a anochecer y a entranne un sueño 
que no puedo controlar en conjunto con un 
incontrolado apetito, y como si de un 
milagro más se tratara aparece entre unos 
inmensos arbustos la última persona con la 
podría pensar encontrarme, aunque se trate 
si quiera de mi propio sueño, comienza a 
llanmrme para que le siga a un lugar donde 
pueda cenar y acostarme para donnir. Una 
vez que he logrado llegar all~ tras una 
inmensa maleza de plantas exóticas de 
profhndos olores que penetran desde mi 
nariz hasta el último paro de mi piel, veo una 
cabaña de madera con una pequeña hoguera 
en frente de ella, y junto al marco me está 
esperando con esa profimda mirada de ojos 
verdes con marchas alargadas amalillentas y 
marronáceas, con un exquisito plato de 
comida entre sus manos y con una clara 
invitación a que pase la noche a su lado. 

Pero todo lo que he narrado, liega a 
ser como todos los sabemos, un imposible y 
lo único que nos hace es perder el tiempo en 
pensar cosa inalcanzables como es el poder 
volar por donde se desee, nadar en un 
inmenso océano y pasar el resto de nuestras 
vidas con la persona a la que realmente uno 
ama, en una isla desierta. 

Aunque el gran sueño de todos 



nosotros es lograr llegar a ser lago, sin tener 
la necesidad de trabajar ni de estudiar, en 
otras palabras recibir lo que sea a cambio de 
nada, y en nuestro mundo ese "lo que sea" 
no es sino el dinero. Él lo hace todo, y si 
seguirnos en un sueño desvelado, con él 
lograremos llegar a hacer realizables todos 
nuestros deseos que siendo gente corriente 
no podernos realizar, como es conseguir esa 
casa en las afueras, con una enorme 
habitaciónpara uno sólo llena de todo lo que 
deseemos, ya sean máquinas para 
mantenemos en forma o una librería con una 
cantidad de libros innumerables, también con 
una chimenea en la cual en el invierno 
podamos encender con leña y la podamos 
compartir con esa persona tan espacial para 
nosotros. 

Además de llegar a conseguir esa 
magnífica casa, también en nuestros sueños 
deseamos ser los jefes de una gran empresa 
y poder ir a la empresa en una enorme 
lirnosine conducida por un chofer llamado 
"Bautista" y que responda a todo lo que se le 
ordenara "si señor, lo que usted ordene 
señor", y además poder ir a ese magnífico 
trabajo cuando uno lo desease, sin pasar 
absolutamente nada sí se fultase un dla o dos, 
en otras breves palabras no tener a nadie que 
nos ordenara e impusiera un horario que 
cumplir completamente. 

O en lugar de llegar a ser dueño de 
una gran empresa, llegar a ser cantante, algo 
que quién no ha soñado llegar a ser, para 
poder viajar por el mundo entero para 
conocer diferentes culturas e idiomas y 
relacionarse con distintas personas de las 
habituales de las que aunque tmo diga que no 
se cansa de ver, prefiere estar tm tiempo para 
poder despejar la mente y para poder 
apreciar lo que realmente valen, ya que sólo 
uno aprecia lo que tiene sólo cuando le falta 
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y no mientras que se encuentra a su lado y 
después y sólo después uno se lamenta de su 
pérdida. 

Pero cada uno tiene distintos sueños 
para evadirse por unos breves instantes de 
esta monótona realidad, que aunque a veces 
sea tan complicada de entender, no es por su 
poca claridad sino por nuestra gran 
inexperiencia de lo que significa vivir, y 
hemos de pensar que nuestra vida actual es 
mt<ior que aquellas vidas que parecen tan 
perfectas como es la de la riqueza y la 
popularidad o alguna vida de similar 
condición, ya que de nuestra vida casi 
sabemos lo que nos ampara si la vivimos 
bien, y en cambio desconocemos lo que nos 
amparada la otra, entonces sigamos el 
refrán: "más vale lo malo conocido, que lo 
bueno por conocer", y hemos de tener en 
cuenta que cuando tengamos esa necesidad 
de evasión de lo que nos rodea, es mf'jor 
imaginar por unos instantes que nos 
encontramos libres en la naturaleza o que 
pasamos un momento agradable al lado de 
aquella persona a la que amamos, ya sea 
demostrándoselo o en secreto, ya que nadie 
nos logrará arnargar ese sueiío desvelado, 
bueno sí, una única persona, nosotros 
mismos. 

68 

JOWGE VIZCAlNO SAU'!Z DE BARANDA 
COUA 

Primer prom;o de RELATO CORTO 
i!'•·omios CII'JNEROS 1995 



ROMANCE ANÓNIMO 

En un día tibio como aquel, su mente 
voló, algún recuerdo de su pasado vino a su 
memoria, su mirada serena ya no fue la 
misma, y su alma se sumió en una profunda 
melancolía. 

Y a nada fue igual, se destruían sus 
contadas esperanzas. No era nada, se 
consumía, no vivía, ni tan siquiera soñaba. 

El recuerdo asolaba poco a poco su 
alma. Murió en vida aquella mañana que no 
olvida. 

La noche se presentó algo vacía, él se 
retiró a reencontrarse con su calma, huyó 
una vez más del mundo en el que midos 
infernales, humo y la nada dominaban, 

Él, ignorante por un instante de lo 
que pasaba, con la blancura de su alma como 
único testigo del idilio de las palabras. 

¡Cuánto amaba esos momentos!, 
¡cuánto de ella se le quedó dentro! 

Cabalgaba a orillas de su alma sin 
que él le dijera nada, era la compañera 
perfecta de sus noches de calma. Fue el 
misterio de sus manos hasta aquella noche, 
en que el poeta, el hombre, la olvidó, y 
aunque nunca fue diestro en dicho atie, 
cuánto la extrañó ella. 

Ya entrada la noche dos rayos de 
Luna caían verticalmente sobre su lecho, una 
vez más el misterio de sus manos se posó 
sobre un fondo terso, tibio, anhelante y 
sediento. 

Eran dos suspiros reprimidos, 
contenidos en el miedo y el misterio del que 
descubre por prim(')ra vez la dulce soledad 
del ser acompañado. 

Sus manos temblorosas rozándose la 
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pie~ el idilio comenzó, el lenguaje del cuerpo 
hablo. 

Al alba sus cuerpos fundidos en uno 
solo se separaron en silencio, encerrados en 
sí mismos, consumidos por la culpabilidad, 
quedando desde aquel momento en un mar 
de dudas. 

La mañana llegó, amor y odio 
afloraron a pleno sol, y de la noche sólo 
queda la ternura de un abrazo y el temor de 
un beso. La dicba de la desdicha que Jile 
amarse por un momento solo les trajo dolor. 

Con gran amargura fueron testigos 
de sus agonias inexorables, sus ahnas 
acalladas querían gritar que se amaban en el 
más hermoso de los silencios, pero todo 
acabó, sólo el sonido del silencio se 
escucharía desde aquel momento. 

Después de aquella mañana no halló 
el sosiego, y su alma perdida en el desierto 
¡cuánto ansiaba su consuelo! 

Se alejó del mundo, de la vida, 
dejando que la corríente le arrastrara 
lentamente, en su aflicción quiso abandonar 
el mundo sumido en un profundo silencio 
ahogado de penas y melancolías. 

Y en la ceguedad del alcohol quiso 
llorar, un nudo en la garganta le oprimía 
cada vez más, pero ni una lágrima osó 
resbalar por sus mejillas. Te1úa la certeza de 
que inundada el alma, era inútil dejar asomar 
tanto dolor a sus pupilas. 

El tiempo implacable transcurrió y él 
salió de su encierro para encontrarse en 
algún confin del mundo en el que el bullicio 
de la gente tüste o alegre predominaba. 

Aquel día no cesaba de llover, las 
gotas caían por su pecho como lágrimas por 
su alma. 

La gente le observaba con (;uríosidad, 
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sus aspecto desde aquel entonces ya no seria 
igual, se preguntaban: ¿qué hará?, él 
pensaba .... sólo recordar. 

Después de un largo paseo volvió a 
su encierro tan deseado. Al fin se encontraba 
a salvo del mundo en su prisión donde no 
tenía a nadie, donde no le perturbaba nada. 

En su silencio se sentía bien, allá 
afuera le ahogaban, no soportaba más de dos 
batallas, pero supo a tiempo cuando decidir 
la retirada. 

Desde ese día a pesar de sus varios 
intentos por alejarse del mundo, no podía, la 
vida seguía y él con ella. 

Reemprendió el camino una vez más, 
ya no era el extraño ser, que se retiró del 
mundo para no volver. 

Al parecer las aguas volvieron a su 
cauce, la gente le respetaba y admiraba por 
algo que él no queria ser. 

Él, uu hombre hecho y derecho, era 
un humano más vestido de mil colores 
disimulando su realidad, la de amar a otro 
ser humano como él, su mejor amigo, su 
amante, su compañero inseparable. 

las últimas noticias que tuve de él las 
recibí hace un año y ocho meses, en aquella 
carta me decía lo siguiente: 

Me sumo en mi silencio, pero mi 
alma está inquieta y en soledad acompañada, 
abrumadora, asfixiante que ya no da de sí. 

He de huir otra vez, el corazón me 
dice a gritos que no puede ser, lo intenté y 
eso yo lo sé. El tiempo se acaba, he de partir 
con mi alma para aferrarme nuevamente a mi 
prisión adorada, mi calma tan deseada. 

Al parecer el destino lo quiere así, y 
hoy no quiero hacer nada para transformar 
esa realidad. 

Ayer ya lo intenté, hoy es hoy, para 
mañana quizás su huella se haya disipado de 

mi mente, pero no ... ya nada será igual, y así 
tm día tras otro, sólo yo y mis recuerdos, yo 
y mi silencio, nadie más. 

Egoísmo ¡no!, sólo soy tm corazón 
herido por el golpe de las olas que vienen y 
van cuando menos me lo espero; pero ¿cómo 
dejar de querer al mundo?, no lo sé. Sólo se 
que he de partir para no volver y pido 
perdón a la vida por no seguir intentándolo. 

Tras las rejas anhelante, sediento, 
hambriento, casi muerto extiende sus manos 
para intentar alcanzarla pero ella se le 
escapa. Tantos años intentando poseerla y 
ella huye de él como de la muerte; cuando 
tan siquiera osa rozarla, se quiebra entre sus 
manos, porque él nunca supo amarla, 

Eras como un grito abierto en pleno 
amanecer que vibra y no calla, huías 
despavorida de él, tu, la vida para que no 
pueda matar su razón de ser. 

Hoy pasa sus días en la prisión más 
cruel, la prisión del alma, de donde no piensa 
volver. 

Tenía la edad de Jesucristo, nuestro 
Señor, y su único pecado fue vivir un 
romance anónimo. 

JESSICA Rl.SSO LAREDO 2'1.' 
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LA MUJER PENSANDO 
2" PREMIO DE PINTURA Y DIUUJO (1" CATEGORÍA) 

V ANESSA DEL PINO GUTlERREZ de 3" O 
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SAN BERNARDO, VISTA EXTERIOR 
1 PREMIO PINTURA Y DIBUJO (1" CATEGORÍA) 

Hecto!' Sil'gado Poza de COU A 
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2" PREMIO DE PINTURA Y DIBUJO (2" CATEGORíA) 
VANESSA PEDRAZA MORA-GRANADOS de 2" D 
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GALlCIA SE HERMANA 
CON EL ClSNEROS 

En el Instituto viene funcionando, 
muy bien por cierto, desde cursos anteriores, 
un seminario matemático, dirigido por Pedro 
Palacios, dedicado a la preparación de 
alumnos para que puedan participar en la 
Olimpíada. Matemática que se celebra 
anualmente, primero a nivel de comunidad 
autónoma y después a nivel nacional. 

Hemos querido de alguna manera 
que la unión, compañerismo y convivencia 
entre todos los alumnos, qne 
voluntariamente asisten a estas clases, se 
viera recompensada y reforzada fuera de! 
centro. Pensamos que un viaje al igual que 
otros años, en parte científico, en parte 
cultural y algo lúdico podría venirles bien y 
nos pusimos manos a la obra. 

Las fuerzas vivas de la excursión 

Consultado el calendario y pensando 
que no se podían perder muchas clases, 
decidimos aprovechar los primeros días del 
mes de Mayo que vienen cargados de 
puentes. Sabíamos, de buena tinta, que en 
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Coruña habían abierto un buen museo 
dedicado a la Ciencia y al Hombre y si a eso 
se le añadía las maravillas arquitectónicas y 
naturales que existen por aquellas tieiTas, 
decidimos irnos unos días a Galicia. La 
organización corrió a cargo de Mercedes 
García Vázquez, Pedro Palacios y Francisco 
Ruiz Collantes. Al final completamos un 
autobús con 59 viajeros. 

La primera parada se hizo en León. 
Una vez acomodados en el hotel nos 
dedicamos a recorrer la ciudad y pudimos 
admirar la Catedral, la Basílica de S .Isidoro, 
El Hostal de San Marcos, el Edificio Gaudí, 
etc. Fue un primer contacto con el arte, que 
después en Santiago llegó a su punto más 
alto. Una vez que llenamos nuestra vista nos 
dedicamos a calmar el apetito. Estuvimos en 
los sitios más típicos y al final parecía como 
si conociéramos León perfectamente. ¡Por 
cierto! Las patatas picantes de León, la 
morcilla, etc. son estupendas. 

Al día si¡,>uiente, 1 de Mayo, después 
de desayunar marchamos hacia Galicia. 
Comenzó a llover. La comida.la hicimos en 
un pueblo de Coruña donde nos esperaba un 
antiguo profesor del Cisneros, Enrique 
G<trcía Alcalde, profesor de Arte durante 
muchos años en el centro y actualmente en 
Santiago. Nos atendió estupendamente y por 
la tarde nos llevó a ver el Monasterio de 
Sobrado de los Monjes, magnífico enclave 
benedictino en la ruta del camino de 
Santiago. Con las estupendas explicaciones 
que nos dio Enrique creo que el que no 
conocía nada de lo que es el estilo barroco 
terminó sabiendo más que si se hubiera leído 
un libro sobre el tema. 

Después fuimos hacia Santiago, nuestra base 
de operaciones. Paramos en el Monte 
u·ogozo para ver desde allí nuestra ci.udad 
de destino. Ya no llovía. 
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En la puerta de la Catedral de León 

Nos alojamos en un hotel apartado 

del mundanal mido, a una legua de la ciudad. 

Teníamos a nuestra disposición unos 

pabellones de campo donde podíamos 

pasear, correr, chillar hasta altas horas de la 

noche sin que les importara a los demás 

huéspedes. Las comidas fueron buenas y 

abundantes. Nadie pasó hambre (incluido 

Raúl del Castillo que parecía que tenía la 

solitaria; ni Fernandito el de la ESO, que con 

lo pequeño que es come como una lima; ni 

Juan Ayala que a la chita callando también se 

puso como el kiko). 

Ante la puerta del Museo do Pobo Galego 

Al día siguiente pudimos ver de cerea 

la Rías Bajas. Estuvimos en Villagarc.ía, 

donde algunos quisieron emular a los 

mariscadores. Pasamos por Cambados, 
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O Grove y se comió en La Toja (en los 

jardines, no en el Casino). Después paramos 

en la playa de la Lanzada donde pisamos 

arena gallega y tras pasar por el Convento 

del Poio regresamos ya tarde al hotel. Pero 

el día aún no había terminado. Una vez 

cenados y acicalados marchamos a ver 

"Santiago la nuit". Allí pudimos ver que la 

juventud gallega también tiene buena 

marcha. 

El viernes nos enseñaron Santiago sin 

dejar ni una sola piedra por ver, ni iglesia 

que explicar. ¿Cómo puede una persona 

hablar tanto, tan bien y con tanto 

conocimiento? Ese es Enrique. Incansable y 

estupendo. Se desvivió con nosotros (desde 

aquí se lo agradecemos de todo corazón). 

Todo el día nos lo dedicó por completo. Nos 

llevó a todos los sitios sin cesar ni un 

momento de explicamos la historia, el arte y 

demás cosas de Santiago. Monasterios, 

conventos, iglesias, paseos, el Museo do 

Pobo Galego, la Catedral, el Hostal de los 

Reyes Católicos, etc., no se dejó nada. 

Ante el monumento a Rosalía de Castro 

Algunos ya se tapaban los oídos para no 

oírlo. Tras ese intenso día regresamos a 

nuestra casita de campo. 
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El sábado fuimos a La Coruña. La 

ciudad está preciosa. El paseo mmitimo, 

recientemente inaugurado es estupendo. 

Estuvimos en la Domus, motivo fundmnental 

de nuestra visita. Para comenzar nos 

pusieron una película en pantalla grande 

(Omnimax). El museo es magnífico. Está 

dedicado al cuerpo humano y podemos 

observar allí el funcionamiento de nuestro 

cuerpo con todo detalle. Se pueden 

experimentar sensaciones que para nosotros 

habían pasado desapercibidas, ver con detalle 

el funcionamiento de los órganos, y toda una 

serie de cosas que no terminaríamos de 

contar. Salimos encantados de ese lugar tan 

moderno y tan ilustrativo. Aprendimos 

muchas cosas que en los libros no se llegan 

a comprender. 

En el Museo de la Ciencia en La Coruña 

Después subimos a la Torre de 

Hércules, el faro romano más antiguo del 

mundo que se conserva en servicio. Una 

vista espectacular del Atlántico. Vimos 

también los restos de un petrolero que hace 

cuatro años causó una tremenda marea 

negra. Desde allí nos trasladamos al paseo de 

los Cantones y la Avda. de la Marina. Se 

comió por esa zona, algunos en la playa 

mientras tomaban el sol. 

Por la tarde fuirnos a la Casa de las 
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Ciencias donde nos recibieron los científicos 

con gran entusiasmo. Pudimos ver y tocar 

toda clase de aparatos y ]o pasamos 

fi-ancamente bien. En definitiva un día 

estupendo. Regresamos a Santiago con el 

tiempo justo para ver el partido del 

At.Madrid-Compostela. Una gran animación 

y t.ma "porra" que se jugaba. Quedó un poco 

repartida. Después cena y fin de fiestas. 

El Co.nxuro y la queimada 

A las doce de la noche, como 

mandan los cauones, tras una procesión 

inesperada nos reunimos en una sala del 

hotel para celebrar el típico conxum gallego 

con su consabida queimada. Ofició como 

maestro de ceremonias el profesor de Física, 

Paco Ruiz Collantes, pues eso de las mezclas 

y de la química del alcohol con gran 

desprendimiento de calor no le es del todo 

desconocido, dados sus profundos estudios 

sobre el tema. Se leyó un conxuro, realizado 

especialmente para la ocasión, y se celebró el 

rito de la queimada. Todos probaron, 

grandes y chicos. Lo pasamos muy bien. Los 

ayudantes del maestro de ceremonias fueron 

los afamados diestros Francisco y Javier 

Tijerín, que sin su valiosa ayuda no se podría 

haber llevado a cabo. 
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La noche de despedida fue movida. Algunos tenían exámenes al regreso y no se acostaron. 
Se supone que estaban estudiando. 

El dorníngo vuelta a Madrid. Paramos a comer en Astorga, donde vimos algo de la 
Catedral y del Palacio Episcopal de Gaudí. Después de un estupendo viaje llegamos a Madrid a 
las siete de la tarde. 

Se pasó muy bien. Nadie tuvo quejas. Todos deseando que llegue el próximo. ¡¡Estar 
atentos!! Ya se está empezando a preparar el viaje del año próximo. Creo que va a ser por la 
parte superior derecha del mapa. ¿Está claro? Ir aprendiendo idiomas. 

Aquí tenéis el famoso conxuro cisneriano-galaico para que podáis ver la imaginación que 
le echaron las famosas facedoras de conxuros, llamadas Mercedi11as. 

CONXURO CJSNERIANO-GALAICO 

l'icheleiros e Pidaeleiras do Cardenal Cisneros: 
baixo a luna llena das ten·as galegas 
vaimus a conxurar a las meigas. 
Vivan las mociñas e los rapaciños 
las feas e lus feus 
los altus e los baixos 
los gordus e lus flacus. 
Fora mouchos, coruxas, sapos e bruxas. 
Pecadora lingua da mala mu!ler casada cun home vello. 
Averno de Satán e Belcebú, lume dos cadavres ardentes, 
corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infemales cús, 
¡Oide, oide! os ruxidos que da la mar. 
Forzas do ar, terra, mar, e lume; a vos fago esta chamada: 
Cando este brebaxe baixe po las nosas gorxas, 
quedaremos libvres dos males de nosa ialma 
e de todo embruxamento. 

¡¡Fora suspensos!! daqnestos mocifios, 
e vengan as notas melliores do mundo. ~~'SfA 04"' '". 
Alzare, descendere, al fi·onto, rnírare. 
Alzare, descendere, al fronto, olere. 
Alzare, descendere, al fronto, escuchare. 
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Alzare, descendere, al fronto, catare mínimamente. 
Alzare, descendere, al fi·onto, tuto pa dentro. 
Alzare, descendere, al fmnto, comprobare. 

E!l1 con~uro sikllsndl'ti 1leclo 111fme lod111 lt~s parliciptml111 en ~~ uitJil a 
IJatitia 111 maP¡JO de 1996 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
DURANTE EL CURSO 1995-96 
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Se ha realizado una liga interna de baloncesto y otra de futbol-sala. Además dos grupos 
de alumnas han realizado murales sobre judo y yoga. 

* Liga de fútbol-sal.a: 

Coordinadora.~: 

Gisela Tozzi (3°H) y Ángela Ortega (3°H). 

Participante.~: 

134 alumnos en 16 equipos. 

Equipos: 
- Twins Soccer. 
- Fossa Unquashable white power. 
- No nos gana ni el Milán. 
-Este agua del grifo. 
- Taska Gao. 
- Los + tardíos. 
-Paja postal. 
- Nottingham prisas. 
-Los +turba 2. 
-Los pepes. 
- Los pinchos. 
-Palominos F.C. 
- Maccabi de levantar. 
- Spartak las piernas. 
- Los guindis. 
- Extreme red. 

Parlido.sjugados: 68. 

Cilmpeones: Taska. Gao 
Subcampeones: Spartak las piernas. 

* Liga de baloncesto: 

Coordinadores: 
Sergio Benito (3°J) y Rubén Fraile (3°J). 

Participantes: 
27 repartidos en 4 equipos. 

Equipos: 
- Spermen. 
-Nocturno. 
- Zevoya. 
- Más claro que el agua. 

Partidos}uagados: 14 

Cumpeones: 
Spermen 

VICENTE MARTÍNEZ DE HARO 
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EL LIBRO 

El libro es lumbre del corazón; 

espejo del cuerpo; 

confusión de vicios; 

corona de prudentes; 

diadema de sabios; 

honra de doctores; 

vaso lleno de sabiduría; 

compafiero de viaje; 

criado fiel; 

huerto lleno de frutos; 

revelador de arcanos; 

aclarador de oscuridades. 

Preguntado re13ponde, 

y mandado anda deprisa, 

llamado acude presto, 

y obedece con facilidad. 

EL ÁRBOL 

Viajero escucha: 

Y o soy la tabla de tu cuna, 

la madera de tu barca, 

la superficie de tu mesa, 

la puerta de tu casa. 

Soy el mango de tu herramienta, 

el bastón de tu vejez. 
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Soy el fruto que te regala y te nutre, 

la sombra bienhechora que te cobija 

contra los ardores del estío, 

el refugio amable de los pájaros 

que alegraron con sus cantos tus horas 

y limpian de insectos tus campos. 

Soy la hermosura del paisaje, 

el encanto de la huerta, 

la señal de la montaña, 

el lindero del camino ... 

Soy la leña que te calienta 

en los días de invierno, 

el perfume que te regala 

y embalsama el aire a todas horas, 

la salud de tu cuerpo 

y la alegria de tu alma. 

Por último, soy la madera de tu ataúd. 

Por lodo esta, viajero que me contemplas, 

tú que me plantaste con tu mano 

y puedes llamarme hijo, 

o que me has contemplado tantas veces, 

mírame bien, y no me hagas daño. 

R. TAGORE 
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La reali ad 

DIOS creó al burro y le dijo: Serás huno, 
trabajarás incansablemente de sol a sol; cargando bolsas 
en el lomo y comerás pasto, no tendrás inteligencia y 
vivirás SO años, serás "BURRO". El burro contesto: Seré 
burro, pero 50 años es demasiado. Deme apenas .20 años. 
DIOS se lo concedió. 

~iJUffJ 

e la vi a 

DIOS creó al perro y le dijo: Cuidarás las cosas de 
los hombres; serás su mejor amigo. Comerás las sobras 
que te den, y vivirás 25 años, serás "PERRO". El perro 
respondió: Señor, vivir 25 años es demasiado. Deme 10 
años, DIOS se lo concedió. 

DIOS creó el mono y le dijo: Serás eso; saltarás de rama en 
rama haciendo payasadas, serás divertido y vivirás 20 años, 
serás "MONO". El mono contesto: Señor, vivir .20 años. es 
demasiado, deme solamente 10 años. DIOS se lo concedió. 

Finalmente, DIOS creó al hombre y le dijo: Serás hombre. 
El único ser racional en la faz de la tierra; usaras tu inteligencia 
para enseñorearse sobre los animales. Dominarás al mundo y 
vivirás 20 años. El hombre respondió: Sef!or, seré hombre, pero, 
vivir 20 años; deme sef!or los 30 que el burro dejó, los 15 años que 
el perro no quiso y los años que el mono rechazó. Así lo hizo 
DIOS y desde entonces el hombre vive 20 años como hombre; 30 
años como burro, trabajando y cargando todo el peso en el lomo. 
Después cuando los hijos se van, vive 15 al'ios como perro, 
cuidando la casa y comiendo lo que le den; para luego llegar a 
viejo, jubilarse y vivir los 1 O años de mono; saltando de casa en 
casa o de hijo en hijo; haciendo payasadas para divertir a los 
nietos. 

82 



~itllfJi!lrr' 

ENSEÑANTES Y ENSEÑANTAS 
PEDAGÓGICAMENTE 

CORRECTOS/CORRECTAS 

Inocencio.- ¡Caramba! Me ha gustado mucho. Sensibilidad crítica, pero rezumlll!do amable 
comprensión; así debía ser todo, sin enfadamos ,,. 

Álvam.· ¿De qué hablas? 

Inocencio.- De este escrito de Eduardo Alonso, que está en la Sala, ¿no lo has visto? 

Álvaro.- No. 

Inocencio.- Pues toma, léelo: 

Esta mañana los alumnos y las 
alumnas estaban más inquietas e 
inquietos que nunca. Como Vanessa, 
Lorena, lván y Manolín eran incapazas 
e incapaces de fijar los objetivos 
cognitivos mínimos, formé con ellos y 
con ellas un equipo de trabajo 
unicelular autosuflciente para la 
dinamización pragmática. 

Fijé los objetivos: conocimiento 
de cuatro unidades léxicas (antes 
llamadas palabras). Tenían que 
aprender cuatro americanismos: cacao, 
jaguar, mucamo-mucama y gaucho
gaucha. En vez mirar al diccionario, 
practicamos ejercicios transversales en 
base a técnicas de teatralización 
corporal. Y · así, para corregir 
disfunciones sexualmente 
discriminatorias, las alumnas hicieron el 
gaucho, como si domaran indómitos/as 
potros/as de la pampa. A su vez, los 
alumnos hicieron de mucamos que 
servían en bandeja jugos de cacao a 
ritmo de salsa. Luego ellos y ellas 
hicieron el jaguar y la jaguara, rugiendo 
y andando a gatas (y a gatos) por el 
suelo. Por último, pasaron a la actividad 

gráfico-motriz (antes llamada dictado) y 
escribieron las cuatro palabras en el 
cuaderno-guía. En ese momento 
Manolln se empeñó en escribir cacao 
con hache intercalada (cacaflo). ¿Qué 
hacer? Abrí un debate democrático, con 
participación del grupo celular número 
dos (Yvonne, SeiEma, el Jordi y Javi), y 
se aceptó con dos votos en contra 
eliminar la hache. Pero entonces 
Manolín se emperró en escribir cacao 
con dos kas: lu;,kao. Se lo permití, para 
no reprimir su ego. En todo ello 
empleamos veintinueve minutos. 

Luego, hasta que tocó el timbre, 
estudiantes y estudiantas hicieron 
gustosos y gustosas la autoevaluación. 
En base a los ítems expuestos, y a nivel 
de análisis, la baremación dio los 
siguientes resultados: aprendizaje 
cognitivo: satisfactorio. Contenidos. 
procedimentales (habilidades, 
destrezas. y estrategias): positivo. 
Contenidos actitudinales (normas, 
valores y actitudes): necesitan apoyo 
psicológico. Sonó el timbre y los 
alumnos y alumnas pasaron al espacio 
lúdico. 
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Me fui diligente a la sala de profesores 
porque 12 pedagogos y pedagogas 
venlan a presentar la programación de 
21 cursillos de adaptación, 32 
seminarios de psicomotricidad y '14 
coloquios para reciclar a los/las 
catedráticos/as de Francés en 
profesores de Artes visuales, 
Cibernética y Macramé artesano. Pero 
en su lugar llegaron seis sindicalistas 
con las tablas económicas de los 
septenios y 12 encue¡;¡tas sobre la 
calidad de la ensefíanza. lo peor de los 
recreos es encontrarse a algunos de 
sus colegas y colegos absolutamente 
obsoletas/obsoletos. Hay aún 
enseñantes y enseñantas (incluso 
jóvenes y jóvenas) que no se 
acostumbran a la LOGSE. Paco Bosch, 

Álvaro.- ¡Estupendo, sí señor! 

~UrMtflll~ 

por ejemplo, les lee a los alumnos y 
alumnas pasajes de El Quijote(¡!), en 
vez de practicar con etiquetas de 
fabada y canciones de la Polli!i 
Récords. El pobre Paco todavía 
emplea palabras de cuando el BUP, 
obsoletas, por supuesto. Dice lección, 
aprobado, aula, suspenso, tema, patio, 
recreo ... ¡Con decir que usa el arcaísmo 
"leer" en vez de "descodificar"! Obre 
Paco. De vez en cuando lanza a los 
ojos verdes de Chelo, la profesora de 
Sociología de la cocina mediterránea, 
embelesadas miradas cuya duración no 
baja de los seis segundos. ¡Seis 
segundos de penetrante mirada! Un dla 
de estos la Chelo lo denuncia ante el 
inspector/inspectora por acoso sexual. 

Inocencio.- ¿Y has leído la dedicatoria: "Dedico estas lílleas a los colegas y colegos de ·la LOGSE 
merengada que confunden el culo con las temporadas, o sea, el sexo y la sexa con la gramática." 

Álvam.- ¡Enhorabuena, compañero D. Eduardo Alonso! Estoy de acuerdo contigo. A ver si entre 
todos logramos poner sentido común a la Reforma. 

Iuocencio.·· ¡A ver! 

INOCENCIO DOCENTE 

Este artículo procede de la Revista del Colegio de Licenciados {mes de Junio 1996) 
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NO SEAS REMERO INCOMPETENTE 
Cuentan las crónicas que se celebró una competición de remo entre dos equipd$, uno 

compuesto por personal de la administración española y otro de la administración japonesa. 

Se dió la salida, los remeros japoneses se empezaron a destacar desde el primer momento. 
Llegaron a la meta y el equipo español lo hizo con una hora de retraso sobre los nipones. 

De vuelta a casa los diputados delegados, se reunieron en el Ministerio del Remo para 
analizar las causas de tan bochornosa actuación y llegaron a la siguiente conclusión: 

Se ha podido detectar que en el equipo japonés había un jefe y diez remeros, mientras que 
en el equipo español había diez jefes y un remero, por lo que para el año próximo se tomarán las 
medidas adecuadas. 

Al año siguiente se da de nuevo la salida y nuevamente el equipo japonés se empieza a 
destacar desde la primera remada. El equipo español llegó esta vez con dos horas y media de 
retraso sobre el nipón. 

En el Ministerio constituyeron una comisión de investigación para estudiar lo acaecido, 
y ven que este año el equipo japonés se ha compuesto nuevamente de un jefe y diez remeros, 
mientras que en el equipo españo~ tras las eficaces medidas adoptadas en el ru1o pasado por los 
responsables, se compuso de un jefe, nueve asesores y un remero, por lo que tras un minucioso 
análisis se llega a la siguiente conclusión: 

"El remero es nn incompetente". 
Al otro año como no podla ser diferente el equipo japonés se escapo nada mas dar la 

salida. La trainera que este año habla sido diseñada por el servicio de informática del Ministerio, 
llegó con cuatro horas de retraso. 

Tras la regata, a fin de evaluar los resultados, se celebró una asamblea extraordinaria, 
llegándose a la siguiente conclusión: 

Este año el equipo nipón optó una vez por una tripulación tradiciona~ formada por un jefe 
y diez remeros. El español tras una auditoría extema y el asesoramiento del director de personal, 
optó por una formación mucho más vanguardista y se compuso de tm jefe, siete asesores con 
gratificación, otro más con productividad doble, un sindicalista liberado y un remero, al que se 
le había castigado sin gratificación ni productividad por el fracaso del año anterior. 

Tras varias horas de reuniones se acordó que a partir del próximo año el remero sea de 
los que se encuentren en comisión de servicio, toda vez que a partir de la vigésima quinta milla 
marina se viene observando una cierta dejadez en el remero que tiene la plaza en propiedad, 
rozando el pasotismo en la línea de meta. 

Esta nota está circulando por ciertas esferas del pais, como es lógico no tiene firma pero 
como es graciosa esta alcanzando elevadas ciftas de difusión. Al personal que le haga gracia o no 
se sienta aludido en la mllinm que proceda a su difusión en las distintas esferas del mundo laboral. 

Quizás de ese modo consigamos que el equipo español no siga llegando tarde a la meta. 
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SOPA DE LETRAS (y Ciencias) 

N I E F H I S T o R I A S L p F E G E e, 
' 1 

o G E I R G e I E N e I A A J A D H I ol 
I G A L E I S T o R S l L R A M B e N y 

G o L o A y S o M R E A L A M A N e A A 

I E R S o T F R A N e E S G I T I M O N 
L D e o R H I S H I J M I o H E K L S T 

E u A F I I S e o u T o W N o M B R E E 

R e L I E S G S H I S T o R F A D o N S 
I A I A N T e W N F I S I e A T w o T E 

o e T I T o I p Q I z V T u S I H I X r 
L I E H R I E K R H E R M O S e y E S N 

u o R I E N N r E I z T p E B A N I E R 

N N A p H V e R B S I H O ''Y E S N S M e 

z F T E S A M O E T o L E S L o E D O o 
A I u R H o R I E p u E y o E y I L I L 

G S R E S I E G o L L E o p E V L T H L 

A o A I A V y V E L L I S R A A e J S A 
L e L M S R E L L E S A L D N E L E B N 

S L o R I E N T A e I o N T L L A S o T 

A e I S I F N o I e A e u D E z I L o E 

e I E N e I A S L E S o e S I L L E V S 

I W I N K o W A S e I N E o W E I o A A 

E S G o p E I N G E S I L B N A D T S L 

N N S o S L I B M U S I e A L E M A N o 
I N G L E S A E z o T A z L y z A L o N 

Por si te encuentras perdido en el Instituto y no sabes a qué Departamento pertenece cada profesor, 
te invito a resolver esta SOPA DE LETRAS que contiene el apellido de 15 profesores y sus 15 
Departamentos. Para que te sea más fácil de resolver, a continuación tienes la lista de íos profesores que 
hay escondidos en el cuadro. Mediante una flecha puedes asignar a cada uno su Departamento 
correspomdiente. ¡Que te diviertas! 

ARAGON 
eOLLANTES 
COUTO 
FADON 
GIL 
HERMOSILLA 
NIETO 
PAl-ACIOS 

ALEMAN 
CIENCIAS 
EDUCACION FISICA 
FILOSOFIA 
FISICA 
FRANeES 
GRIEGO 
HISTORIA 

PUEYO 
REINA 
REYES 
UNZAGA 
VELLISCO 
WINKOW 
ZANELLO 

BELÉN RUIZ FERNÁNDEZ 3°E ESO 
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INGLES 
LATIN 
LITERATURA 

MATEMATieAS 
MUSieA 
ORIENTAeiON 
RELIGION 
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NUESTRO VIAJE DE ESTUDIOS 
SETENTA AÑOS DESPUÉS 

Era un día de Marzo, la víspera del inicio de mi viaje de estudios. La maleta y 
el traje espacial ya estaban cuidadosamente preparados, sólo me quedaba esperar tumbado en 
el sofá eléctrico del salón. Mi abuelo estaba sentado en una silla, junto a la chimenea, 
arreb~iado en una gmesa manta a cuadros . 

.. ¿Te vas mañana, no? -preguntó con voz vieja y cansada. 
- Sí, abuelo, sí- respondí yo. 
- !Qué suerte tienes! - exclamó melancólicamente - ¿Sabes?, yo también hice un viaje 

asl, hace muchos, muchos afios. 

- ¿De verdad! No te acordarás de ooda,. claro. - ¡Por supuesto que me acuerdo! - gritó 
iudigfllldo- I'odría contártelo <lia.por día si quisieras. 

-¡Oh, me encantarla, me encantaría ... ! Porfiwor, hazlo. 
-No hace fulta que supliques - me dijo - será un placer. Fue hace setenta años cuando 

yo era alumno del Cardenal Cisneros. ¡QwS tiempos aquellos! Entonces este tipo de viajes eran 
muchos más modestos, no se hacían a la Luna o a Marte como ahom pero eran más divertidos. 

¿No sientes una especie de cosquilleo nervioso en el estó!flllgo, incómodo y placentero a la 
vez?. 

-No - respondí yo. 
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- ¡Ah, perdona!. Se me olvidaba que los sentimientos ya no están de moda. Nosotros 
éramos más sensibles. El primer dla nuestras caras reflejaban impaciencia y alguna que. otra 
hora de insomnio. No era para menos: frente a nosotros se extendían dos semanas de diversión 
[(y enriquecimiento cultural)] por Francia y los Países Bajos. El viaje a Burdeos duraba doce 
horas ... 

- ¡Doce horas!- exclamé yo sin poder contenerme. 
- Sí, hijo, sí. Pero no fue tan grave. Aprovechamos el tiempo para conocer a gente 

nueva a través de anticuadosjuegos de cartas y cuando nos quisim.os dar. o.uenta ya estábamos 
allí. En todos los años de mi vida no he visto ciudad más oscura y siniestra que aquella. Parecía 
como si Chirac, ese monstruo que se cargó a media humanidad con sus bombas atómicas, 
hubiese establecido en ese lugar su campo de pruebas privado .. Nosotros tratamos de animar 

algo sus frías y desértica~ calles, cantando y bailando españoladas, pero lo único que obtuvimos 
fueron miradas de amenazante desprecio. En vista del éxito preferimos trasladar la juerga al 
hotel. Era la primera noche, nos. sentían1os 1i'escos. y alegres de manera que ni siquiera las 
indignadas intervenciones del encargado pudieron evitar que el ajetreo continnase hasta 
altísimas horas de la madrugada. Al día siguiente proseguimos. rumbo a París .. Por el camino 
nos detuvin1os en Poitiers, el romántico castillo de Azay le Rideau y la: sobrecogedora catedral 
gótica de Cllartres. Eran cerca de las diez cuando llegamos a la capital de Francia y la primera 
cosa que recuerdo de ella no es la grácil silueta de la torre Eiffel recortándose contra el cielo 
estrellado sino la habitación del hotel. Ésta era como un sueño hecho realidad. Por un momento 
nos sentimos jóvenes emancipados compartiendo un lujoso piso. La hnpresión que nos produjo 
fue tal, que algunos no pudieron reprimir slli:Alegtia y ''omenzaron a saltar desenfrenadamente 
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socorro, rescates caballerescos ... Al despertamos todo nos pareció una pesadilla disparatada 
y muy divertida que sin embargo no tardamos en olvidar cuando vimos esa misma maf!illla la 
histórica exposición de Vermeer. 

Por aquel entonces una auténtica Veermermania recoiTía Holanda: camisetas, agendas, 
paraguas ... la verdad, no era de extrañar. Sus cuadros eran tan buenos que ni aun estampados 

en unos infames calzoncillos perdían su belleza. Me gustaría podértelos describir pero los 
milagros, especialmente en pintura hay que verlos para creerlos. Aquel hombre se pasaba dos 
años de su vida pintando un cuadro. ¡Dos años!. Toda una lecdón en estos tiempos de 
modernidad desenfrenada ... 

-¿Por qué odias tanto la tecnología, abuelo?- intemunpí yo - después de todo hemos 
hecho grandes progresos. 

- ¡Progresos! ¡Ja! - exclamó acalorándose - ¡Mira Holanda anqgada por el deshielo de 
los polos!. Si tu hubieses estado en aquel viaje odiarlas la tecnología tanto como yo. Delft, 
Leiden, Volendarn, Markem ... pueblos maravillosos, apacibles, ideales para pasear o morir 
plácidamente contemplando sus casas y canales, destruidos por eso que tu llamas progreso ... ¡Y 
qué decir de Amsterdam!. Eso si que es un crimen. Pasamos alli unos días fabulosos. Era una 
ciudad un poco esquizofrénica. De día parecía tranqulla, con sus tranvías, sus bicis, sus miles 
de caasles y agradables cafés, sus respetables museos de arte ... de noche la transformación era 
total. La cívica Amsterdam se convertía en la capital del vicio, llena de pecanlinosos anuncios 
de neón y camellos sin joroba. ¡Lo qué pudimos disfrutar escuchando en directo y bailando 
soul, jazz, rock latino en bares rebosantes de animación entre sugerentes nubes de humo y 
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sobre las camas. 

Los tres días que pasamos en París fueron estupendos. Por la noche nos reU!lÍimlos en 
una habitación, hablando de todo lo humano y lo no humano, escuchando música o preparando 
pantagruélicas cenas que aún hoy hacen coranoverse a mis tripas y por el día nos dedicábamos 
a ver la ciudad. Así visitamos la Sainte Chapelle, el Louvre, Notre Dame, los Inválidos ... pero 

~ 

París no era sólo monumentos inaccesibles y grandiosos. Entre tanta piedra bien puesta había 
vida, bullicio, ambiente callejero y si no que se lo pregunten a las chicas que durante horas 
estuvieron adroirando, enfrente del museo d'Orsay, un concurso de salto con patines en el que 
toml!ba parte un joven alto y mbio llaml!do Cristian que más tarde hl!bria de convertirse en un 
mito erótico de Hollywood. El caso es que, por Ulli!S razones o por otras, todos nos 
entril.iecimos al dejar París, pero hl!bía que continuar y fue así como cambiamos la animación 
y el sol radiante de esta ciudad por la gelidez de Amberes y su catedral gótica que recorrimos 
entre escalofríos y tiritonas. Precisamente fue debido a ese clima infernal como comenzó esa 
adicción al café que tantos disgustos me hl! costado en la recta final de mi vida. 

Esa noche dormimos en la Haya. Tras el bello sueño de París aquello fue un¡¡ vuelta a 
la mísera realidad. La dependienta estaba medio borracha y decía que fultaban hl!bitaciones. 
Entonces todo el mundo no hablaba inglés como ahora pem a pesar de eso Aransay, la 
auténtica líder del viaje y terror de todos los tim¡¡dores, haciendo uso de su perfecto castellano 
y sin ayuda de lenguas de fuego, supo poner las cosas en su sitio. La noche en aquel hotelucho 
fue de lo más agitada: hombres en albornoz paseándose como fantasmas por los pasillos con 
menos cinco grados. en el termómetro y sembrando el pánico, chicas histéricas, Uamadas de 
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sorbos de cerveza holandesa!. Sólo el pensar que ahora los peces y el silencio son los únicos 
dueños del lugar donde antes se reía, cantaba y vivía me produce escalofríos ... 

- Anda abuelo - dije yo - no te pongas trágico y sigue. 
- Tienes razón, hijo. Me dejo llevar por la nostalgia. Como te puedes imaginar 

marchamos de Amsterdam no nos hizo ninguna gracia y todos nos. prometimos volver de una 
manera o de otra. Ese día recorrimos la Holanda de exportación: molinos y tulipanes. Por la 
tarde llegamos a Bruselas. Lo único que recuerdo de esta ciudad es.el derbi Atlético-Real 
Madrid que vimos todos jtmtos en una habitación del hotel y el chocolate. El resto me pareció 
un conjunto grisáceo y apodino, indigno de la capitalidad europea, que con la salvedad de la 
Grande Place podía haber sido entregado a modo de orinal al ridículo e insoportable Manneken 
Pis. Si hasta entonces los días se nos habíaH hecho largos a partir de ese momento eltiempo 
pareció volar como si el viaje, cansado de soportar nuestros escándalos, coniera ansioso hacia 

su propio desenlace. Gante, Tomnsi, el castillo de Chambord ymuchos de los lugares que 
visitamos a partir de entonces los recuerdo vagamente. En cambio Brujas se me aparece 
nítidamente, sus calles de ensueño recordando a un desfile de modelos con sus edificios .limpios, 
perfectos, sin asomo de celulitis o ruTUgas. Aunque la verdad, lo que mejor recuerdo es el 
Buffet libre que nos sirvieron en el hotel y que nuestros estómagos, acostumbrados a atún de 
lata y carne de vaca loca, anasaron cuallualdición bíblica. Sin él probablemente no hubiésemos 
podido soportar el maratón gótico que los profesores nos tenían reservado para esos últimos 
días y que acabó provocándonos horribles pesadillas llenas de arquivoltas, pinácUlos, 
contrafuertes, gárgolas burlonas y de fondo la inconfrmdible voz de Begoi'ía Roch, nuestra 
especialista en arte. 

Llegó la última noche. Habían transcurrido doce intensos días llenos de bromas y 
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anécdotas en el transcurso de los cuales habíamos. visto sitios maxavillosos y hecho nuevas 

amistades y no obstante alli estábamos, como al principio, en el hotel Sorotel de Burdeos. "No 
me importaría empezar de nuevo" dijo alguien y creo que en el fondo todos pensábamos lo 
mismo. Ni que decir tiene que en la fiesta se emplearon todos los medios líquidos y humanos 
disponibles. Hubo risas, carre1·as por los pasillos, algún que otro strip-tease masculino. Unas 
chicas se quedaron encerradas en el ascensor: sns carc<jjadas se oían por todo el hotel. En aquel 

momento habríamos tomado un patíbulo por una pista de baile. Todo se desarrollaba dentro 
de los límites de la amistad y la concordia -y a veces en algunas habitaciones en penumbra hasta 
se rebasaban ligeramente-. Resistimos despiertos hasta la hora del desayuno y abandonamos 
el hotel poco después dejando tras nosotros una noche inolvidable y el grito espantado de la 
encargada de la limpieza. 

EllMgo viaje hasta Madrid fue 
un epilogo innecesario. El autocar 
pMecia haber sido escensrio de una: 
sangrienta batalla: ropas. y mochilas 

tiradas, víctimas sorprendidas por el 
sueño en las posturas más extrañas, un 
silencio desolador. Sólo cuando nos 
acercamos a nuestros destino 
empezaron los cánticos de despedida y 
los intercambios de direcciones y 
números de teléfono .. Hasta el último 
momento tuvimos la esperanza de que 
nadie nos esperara y poder continuar el 
viaje hacia cualquier palie pero los 
padres, puntuales, estaban allí con sus 
amplias sonrisas de bienvenida. Fue así 
como regresamos a la vida normal 
después de un. luminoso sueño de 13 
días. 

- Y eso fue todo - concluí yo 
con una sonrisa. 

- ¡No, qué va!. El viaje fue mucho nJás que eso.¡Hay tantas otras cosas que me gustaria 
contatte ... ! Quizás otro día te hable de ellas, pero ahora me siento tan cansado ... 

Cinco minutos después mi abuelo duerme profundamente. Sigue recordando entre 
suefios y de vez en cuando 1ma carcajada feliz sacude su cuerpo octogenario. Entonces pMece 
treinta años más joven. Chochea ya mi poco el hombre pero sin duda debió pasárselo muy bien 
aquellas dos semanas. Espero tener la misma suerte en mi viaje a la L= y poder relatarlo entre 
risas setenta años después. Es curioso, ahora si que empiezo a sentir un cosquilleo nervioso en 
el estómago ... 

MARCOS EYMAR 
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COMPONENTES DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 

Director: D. Isidro Fadón Guerra 

Vicedirector: 
D. Luis Gutierrez Millán 

Jefe de Estudios Diurno: 
oa Carmen Conde Mangana 

Jefe de Estudios Nocturno: 
o• Vestina Muntañola Buxaderas 

Secretaria: 
o• Maria Luisa Aransay Arigita 

COMPONENTES DEL 
CONSEJO ESCOLAR 

Presidente: D. Isidro Fadón Guerra 

Jefe de Estudios Diurno: 
o• Carmen Conde Mangana 

Jefe de Estudios Nocturno: 
o• Vestina Muntañola Buxaderas 

Secretaria: 
o• Maria Luisa Aransay Arigita 

Representantes de profesores: 
D. Máximo Adeva Herranz 
D. José Luis García Barrientos 
D" Mercedes Garcia Vázquez 
o• María Angeles Nada! Uhler 
D" Begoña Roig Rayuela 
D. Francisco Ruiz Collantes 
D. José Maria únzaga Marco 

Representantes de los padres: 
o• María Jesús Ballesteros Custodio 
D" María Jesús Martínez García 
o• Teresa Sainz de Baranda 

Representantes de los 
alumnos: 
Carlos Aiexander Roca 
Silvia López Abad 
Santiago López Liste 
Isabel Torralvo Talavera 
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Representante del personal 
no docente: 
Dª Esperanza Pavón Tejedor 

COMPONENTES DEL 
CLAUSTRO 

Departamento de ALEMÁN: 

oa Ana García Stoetter 
D. Juan Winkow Hauser 

Departamento de 
CIENCIAS NATURALES: 

D" María Luisa Bonis Téllez 
D" Mar(a Cano Martínez de Velasco 
D" Carmen Conde Mangana 
D" Caridad Gon:zález Ruiz 
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o• Vestina Muntañola Buxaderas 
o• Maria Juana Prieto Saez 
o• Maria Josefa Rodríguez .Jíménez 
D. José María Únzaga Marco 

Departamento de DIBUJO: 

o• María Paz García Redondo 
D" María L.ópez de Quintana 
D. Rufino López España 

Departamento de 
EDUCACIÓN FíSICA: 

D. Antonio Hermosilla Díaz 
D. Vicente Martínez de Haro 



Departamento de FILOSOFÍA: 

D" Carmen Boluda Sánchez-Mel!ado 
D. Manuel Burón González 
D" Maria Luisa de la Cámara 
D. Manuel Dacruz Cid 
D. Isidro Fadón Guerra 
D. Secundino Jiménez Sánchez 
o• M" de los Angeles Nada! de Uhler 
D" María Teresa Reyes Pérez 

Departamento de 
FÍSICA y QUÍMICA: 

D" Amalia Correa Uro 
o• Pilar Herrero Quevedo 
D. José Lorente Valpuerta 
D" M" Luisa Pérez-Caballero Fdez 
D" Elisa Portela Marcos 
o• Carmen Rodríguez-Portugal Macada 
D. Francisco Ruiz Coilantes 
D" Maria del Carmen Salas lópez 
D" Maria Luisa Tabernero Calvo 

Departamento de FRANCÉS: 

o• Maria Teresa Aragón Pérez 
o• Montserrat Custodio Martl 
o• María Jesús Fabra Berna! 

Departamento de GRIEGO: 

D" María Angeles Couto Saiz 
D" Concepción Garcla de Miguel 

Departamento de 
GEOGRAFÍA E HISTORIA: 

D. Máximo Adeva Herranz 
D" Rosa Comas Montoya 
oa Isabel de Miguel Castaño 
o• Gloria González Montero 
o• María Angeles López Estirado 
o• María Josefa Reyes Bonacasa 
D" Isabel Rivero González 
D" Begoña Roig Royuela 
D. Amador Ruibal Rodríguez 
D. Luis José Sánchez Marco 
D" Begoña Talavera lriarte 
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Departamento de INGLÉS: 

o• Concepción Cueva Alvarez 
o• Eiisa Femández Sánchez 
D" María Asunción López Sánchez 
o• María Concepción Martín Ruíz 
D" Visitación Méndez Gómez 
D" Maria Dolores Moreno Moya 
D. J. Luis Pérez Fernández de Bobadilla 
D" Soledad Quesada Lucas 
o• Maria Angeles Zanello Acitores 

Departamento de ITALIANO: 

D. Anselmo Castrillo Fuertes 

Departamento de LATÍN: 

D. Antonio Gil Sanjual'i 
o• Concepción González-Tova Pellón 
D" Consuelo Muñoz de la Espada Tendero 
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Profesores en una reunión de la ESO 

Departamento de 
LENGUA Y LITERATURA: 

D. Miguel Casals Buñuel 
D. Antonio Fernéndez Calzado 
D. José Luis García Barrientos 
o• Juana Hurtado Escobedo 
o• M" Antonia López de Letona Ortíz 
o• Magdalena Megino Moreno 
o• Angeles Montero Sánchez 
D. Juan Domingo Moyano Benltez 
D. Esteban Orive Castro 
D. Ernesto Otal Vizcarra 
D" Eloisa Palomar Alvarez 
D" Mercedes Pueyo Casaus 
D" Inmaculada Salas Moreno 

Departamento de 
MATEMÁTICAS: 

o• María Luisa Aransay Arigita 
D. César Benedicto Martín 
o• Elisa de Dios Alvarez 
D. Luis Fernández Sánchez 
D" María José Garbayo Moreno 
D" Mercedes García Vázquez 
D. Luis Gutierrez Millán 
D. Felipe Jiménez Yáñez 
o• Carmen Marcos Samaniego 
D. Pedro Palacios Ortega 
D" Antonia Quevedo Quevedo 

Departamento de MÚSICA: 

D. José Vellisco Amodia 

Departament9 de 
ORIENTACION: 

o• Carmen Reina Cantalejo 

Departamento de RELIGIÓN: 

o• Trinidad Nieto López 
D. Aquilino Ruiz Martín 

Departamento de TECNOLOGÍA: 

o• Nuria Sádaba Villuendas 

05: 

BiBLIOTECA: 

o• Maria Antonia Vaquer Escudero 

PERSONAL NO DOCENTE 

Administrativos: 
D" Virginia Calero Anguita 
D. José Guedes San Miguel 
D. Fernando lllana Duque 
D" inmaculada Lizana Plaza 

En Secretaría siempre hay trabajo 



Or~enanzas: 
D. farlos Bellavista Salabreda 
o• f.sunción Blanco del Alama 
D. josé Hernán Martín 
oa ~~abel Martín Rodríguez 
o• María Montilla Aguilar 
D" f'mma Muñoz Mateas 
D: !=milio Núñez Núñez 
o• ~speranza Pavón Tejedor 
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Pe1·sonal de limpieza: 
o• Maria Josefa Borreguero Salas 
o• Nieves Carrasco Domínguez-Bécquer 
o• M" Carmen de la Fuente Mateo 
D" María Díaz Gómez 
D" Rosa Lucio López 
o• Rosa Pérez del Castillo 

"flD• María Dolores Rey Vargas 
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RELACIÓN DE ALUMNOS DEL DIURNO (1995 ~ 96) 

3°AES0 

Alvés Andrés, Pablo 
Barrio Calle, Gonzalo 
Casado Berna!, Almudena 
Cassiano Martins, Karina 
Corona Salas, Rebeca 

De Toro García, M' Isabel 
Delgado Berna!, Ignacio 
Díaz Arroyo, Lorena 
Fernández Sánchez, Paloma 
García Rodríguez, M' Luisa 

Heredero Sebastián,Merced 
Hemández Lucas, Susana 
López Alcalde, Alberto 
López Moreno, Ana Belén 
Lozano Gaflan, Fernando 

Magan Lillo, Belén 
Pacheco Jiménez, Nuria 
Palomino Albadalejo, Gamar 
Pérez Canera, Javier E. 
Pérez Holgado, Verónica 

Quiles Blanco, José 
Rivera Izquierdo, Diana 
Rodríguez García, V anessa 
Sainz Mera, David 
Salinero Oller, Rafael 

Sancho Martínez, Esteban 
Toledano Mayoral, Beatriz 
Torralbo Talavera, Teresa 
Velázquez Almansa, M• Mar 

Delegados de curso 

3°BES0 

Acedo Haro, Javier 
Alba Ramas, Jorge Luis 
Bayarri Estrada, Nefer 
Betanzos Baroua, Rocío 
Buenadicha Veiga, Ivanhoe 

Chaichio Planet, lldefonso 
Cifuentes Femándcz, David 
Conde Campos, Eduardo 
Criado Gómez, Laura 
Delicado París, Irene 

Esteban González, Diego 
Galeote Nogueira, Mónica 
Gálvez Pereza, Cristina 
García García, Rebeca 
García Rodríguez, Víctor 

Garrido Domínguez, Antoni 
Gómez González, Jorge 
Hemández Carrillo, Samy 
Hernández Martinez, Víctor 
Iniesta Angnlo, Laura 

Juan. Sopeña, Ricardo 
Lloren te Mamgan, Javier 
Lobato Martínez, David 
Martín Bartrina, Eduardo 
Miguel Lmnbier, Vanessa 

Monreal Colom, Demian 
Muiioz Cabello, Esther 
Nieto Mochales, Alejandro 
Sánchez Moreno, Néstor 
Valencia Padilla, M" José 
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3°CESO 

Aguilar Diez, Estefania 
Alvaro Gracia, Sergio 
Barba de la Calle, David 
Castro Mancebo, Ángeles 
Coloma Téllez, David 

Diez López, Javier 
Duran Pérez, Rebeca 
Encinar Rebato, Igor 
Espí Luna, Fernando 
Fdz Fdez-Pacheco,Sandra 

F emández Sánchez, lván 
Femández Vaquero, Ana 
Gálvez Fernández, Daniel 
Garcia Garcia, David 
García Jiménez, J.Pablo 

Garcia Luis-Ravelo, Patricia 
Garrido Laguna, Virtudes 
Holguera Flores, Maria 
López Povedano, David 
Martín Aragoneses, Patricia 

Moreno García, Jorge 
Noguera Carrasco, Beattiz 
Ocafla Sánchez, Raquel 
Olmeda Mariscal, Miguel 
Ortiz Piñeiro, Sonia 

Quiles Blanco, Pedro 
Roldán Guardeño, Zaida 
Sánchez Barra!, Imano! 
Santos Marinero, Elena 
Vela López, Christian J. 



JoDESO 

Adrián Moldeceres, Ángeles 
Agüera Viñas, José Carlos 
Alonso Espillar, Isidro Jesús 
Alvarez Furriel, Ana Cristina 
Alvarez Serrano, Julio 

Blázquez Cobo, Ezequiel 
Boada García, Mo del Mar 
Bolill Sudara, Rhoda 
Céspedes Redondo, Nuria 
Criado Espizua, Victoria 

Daniel Vargas, Femando 
De Miguel de Antonio, ll<er 
Eruique Campelo, Ana 
Jiménez Gallego, Francisco 
Jorge Gómez, Ana Belén 

Lucas Caldera, Julián de 
Luna Doc1or, Sarai 
Maravi Arenas, Samuel 
Meléndez Evangelista, Davi 
Molina Femández, Raúl 

Recio Peña, Laura 
Rodríguez Banegas, Laura 
Rodríguez Garza, Gemma 
Sánchez Cachero, Juan José 
Sánchez Estepa, Begolia 

Santidrimí del Rio, Daniel 
Tello Prieto, Rocío 
Tubio Pérez, José Manuel 
Velázquez Mmtin, Jesús 
V elázquez Martín, Raúl 

Alumnos de 3° A en Informática 

3°EESO 

Alba Smírez, Esther 
Alonso Herranz, Bárbara 
Alonso Sánchez, Ahal'on 
Baquedano de la Paz, Eva 
Barbe! Arias, Pablo 

Barroso Herrero, J.Daniel 
BaiTI!tia V ásquez, Fabio 
Camacho Manchado, David 
Cantero Hernández, Enrique 
Delgado Lamamie, Eva 

Femández de Miguel, Patrie 
Gómez V ásquez, Ana Belén 
Gómez-J areiio Moreno, M" 
Herrería González, Gemma 
Jillténez Alarcón, Roberto 

Juez Rico, Raquel 
Martín Megia, M" Valle 
Palma Bueno, Juanes 
Reina Gómez, Jennifer 
Rodeiro Félix, Lorena 

Ruiz F ernández, Belén 
Sánchez Palomino, Gniomar 
Sirgado Rodríguez, Luis 
Tijerill Espejel, Sara 
V aldivia Y agüe, Carlos 

Viturro Curtiellas, Loreto 
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3°FESO 

Abalos Totoricagüena, Rmni 
Alonso Ayora, Carlos 
Alpanez Alcalde, Miguel 
Armada Pérez, Carlos 
Ballesteros Rodríguez, Isa 

Blatlco Gegundez, Verónica 
Bueno Rodríguez, Esther 
Espillar Ventosa, Iván 
García Pérez, Carlos 
González Pérez, Silvia 

Gutiérrez Roble, J. Antonio 
Jiménez Cabanillas, Cristina 
López Navarro, Daniel 
Manjón Bustos, M"Eiena 
Masedo Algobia, Jennifer 

Méndcz Parado, Luis Fdo 
Moran del Rio, Mireia-Pilar 
Pérez Peñas, Sandra 
l{ansanz Cordobés, Elisa 
Rioja Bravo, Luna 

Rondón Rosario, Hector 
Sánchez Gonzalo, Sergio 
Serrano López, Mmmel 
Taco Ortega, Karina 
Torrecilla Antolin, Hugo 

Varela Vozmediano, F.José 
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2'A BUP 
Abdelkader Sala, Nora 
Abolafio López, V anessa 
Aravaca Rey, Maria Victoria 
Berdeal Palacio, Ana 
Blázquez del Arco, Patricia 

Borruel Muela, Isabel 
Bueno Sanz, Leticia 
Calle Mendoza, Miguel 
De Benito de Nues, lñigo 
Diez López, José Luis 

Espeita Izquierdo, Eva 
Fernández López, Isaac 
Gallego Menacho, Thais 
Garcla Espí, Nuria 
Gómez Llorens, Magdalena 

Goñi Rodríguez, Luis 
Herrero V elázquez, Y essica 
Jiménez López, Roberto 
López Ferrandiz, Elena 
Manzano Gordillo, Ignacio 

Mateo Hernández, Patricia 
Molina Rubio, Diana 
Moreno Vilchez, Juan M. 
Pérez Lobo, Ramón 
Peña Pérez, M' Ángeles 

Rosado Rubio, Victoria 
Sánchez Cobo, Tatiana 
Santamaria Ibañez, Pamela 
Sanz Ballesteros, Pedro 
Sanz Regadera, Silvia 

Simón Miravalles, Ana M" 
Tone Niño, Maria de la 
Tricio Ogneta, Beatriz 
Villalba Mooéndez, Javier 
Zucchi V enillo, Carolina 

Alumnos de 2° de BUP grupo B 

zo:s BUP 
Alonso Guedón, Virginia 
Andrés Palmei:ro, Verónica 
A ti enza F emiíndez, O lga 
Bailez Novo, C!istina 
Broncano Muñoz, Jorge 
Calvo Gajero, Sergio 
Cardo Festa, Luis Vicente 

Collado Martin, Mónica 
Estrella Fernández, Laura 
Fdez Cartagena, M' Carmen 
Garcia García, Esther 
González. Romo, Maria 
Hernan1perez Ruano, Cesar 
Holgado Pérez, María A. 

Jiménez Rodríguez, Eduard 
López Clark, José Jv. 
López Felipe, Javier 
Mate Vaquero, Laura 
Matey Salvador, Vanesa 
Menéndez González, Vanesa 
Montoro Monge, Rafael 

Moreira García, Aurora N. 
Moreira Garcia, Rosanna 
Moreno Rodrlgnez, Sara 
Muñoz Gmote, Claudio 
Ortíz Alvarez, Marta 
Panilla Puente, Ubaldo 
Qninteiro Bernaldo de Quirós 

Ramos Quesada, Eduardo 
Reyes Jurado, V anessa 
Rdrígz Hernández, Sonia 
Salamanca Rdgez,Roberto 
Sánchez Glez, M" José 
Sánchez Vi!lena, Gemán 
Utrilla Salazar, M' Elena 
Y ébenes Cano, Vanessa 
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z•c BUP 
Aguirre Roncal, Willy 
Barahona Alonso, Rosa M' 
Benitez Márquez, Isabel 
Blanco V elázqucz, Javier 
Bias Martín, Marta de 

Carrasco Mosquera, César 
Castro López, Eduardo 
Cruz Medina, César 
Cruz Muñoz, Juan Antonio 
De la Fuente González, Jua 

Domingo Sánchez, Israel 
Domínguez Herrero, Maria 
:Fernández Alias, Melisa 
Fdz-Vegue Fdz, Eduardo 
González Frias, Miliam 

González Maza, Rafael 
Lombardero Blanco, Danie 
López Fernández, Sergio 
López Novillo, Stella 
Manzanas Cano, Miguel A 

Martin Trujillo, Alberto 
Mas Iglesias, David 
Nevado Zazo, Abraham 
Olivares González, Raquel 
Rodrigo García, M Carmen 

Rubio Menéndez, Miriam 
Ruiz Miguel, Pedro Daniel 
Sánchez LucaS··Vaquero, L 
Valencia S Cristóbal, Serg 
Velasco García, Iván 

Velázquez Luna, Lorena 
Zamora Viila:mil, Belén 
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2"DBUP 
Alcérreca Reyes, Carolina 
Álvarez Cividaues, Noelia 
Álvarez Furriel, Luis Jv. 
Ammz de la Cal, Pablo 
Chico Nuño, Alberto 

De Toro García, Enrique 
Escribano González, Noemi 
García Luque, Azucena 
Gutiérrez López, Patricia 
Guzmán Col!, Paloma 

Guzman Morales, Laura 
Hernández Soto, Iván 
Lope Barrios, Gonzalo 
MachucaFemández, Grada 
Martínez Piedrabuena, Dani 

Mazario Torres, Luís Ign 
Migallon de la Fuente, Juan 
Minguez González, Rebeca 
Nieto Leóu, Rubén 
Ocaña Salceda, Carlos 

Paños Lajusticia, Mm1a 
Pedraza Mora-Granados, V a 
Pérez Correia, Paula Cristina 
Pérez GmToño, Virginia 
Pérez Villw·, Sofia 

Ramos Rodríguez, Francis;:o 
Recio Peña, David 
Ribeira Avilés, Pedro 
Romojaro Gómez, Hector 
Rosete R.ivas, Nuria 

Sánchez Cachero, Manuel 
Torralba Martín, Eva 
Venegas Lamanie de 
Clarirac, Ahm Noel 
Villadangos Ortiz, Noelia 

Villar Castillo, Carlos 
Villar Nevascués, Xabier 

3°GBUP 

Andrés Anés, Diego 
Aracil Fernández, José M" 
Arocha Puertas, Pablo 
Barroso Herrero, Rebeca 
Carballo Segade, Alvaro Jes 

Cañadilla Andaluz, Vanessa 
Cereceda Gutíérrez, Natalia 
Cifuentes Femández, José 
De Diego Gyombau, 
Frwwisco Garrido, Roberto 

Franco Rodríguez, Marta 
Garcia Lope, Sara 
G" Sánchez- Migallón, Rafa 
Gómez Liste, Swttiago 
Jiméuez López, Blanca 

López Cano, Fernwtdo 
López Moral, Silvia 
Lugo Vivas, Eduardo R. 
Luna Asensio, Jesús 
Menéudez Díaz, Belén 

Miguel Ramos, Javier 
Navam~te Morales, Sara 
Pérez Alamo, Raúl 
Rincón Mori, Antonio 
Romeral Moreno, Ana 

Sánchez Femández, Susana 
Sánchez Sáuchez, David 
Sansegundo López, Irad 
Tercero Martínez, Belén 
Valle Carlavilla, Alberto 

3"HBUP 

Alcocet Sánchez, Elena 
AH Moro, Laila 
Arnmz Mufioz, J. Manuel 
Blanco Gil, Jorge 
Bote Rodr!guez, Virginia 

lOO 

Castellano Casado, M" Paz 
Cmz Muiloz, Elena 
Cruz Muñoz, María Teresa 
De Dios Bullido, Jorge 
F ernández Papell, Lara 

Femández Papel!, Sonia 
Fuente Sánchez, Juan Luis 
García Garcia, Sara 
García Puente, Rubén 
Hemández Díaz, Carlos 

Jiménez Cordero, J.Antonio 
Madroñal Rubio, Beatriz 
Mwtjón R.ivas, María Elena 
Martín Cubo, Soraya 
Martinez Martínez, Ignacio 

Montero Casillas, Ismael 
Moreno Velo, Arturo 
Ortega F emández, Angela 
Pastor Mota, Federico-Tomá 
Pérez Prieto, Rubén 

Sarmiento Pacetti, Mariano 
Tévar Sanjurjo, José María 
'f o mas Diaz, María Cruz 
Tozzi Erriquez, Gisela 
Valle Merlo, Natalia del 

Zamorano García, Javier 
Zamorano Mufioz, Félix 



3°1 BUP 

Antolín Sáez, Silvia 
Ayala Sánchez, Juan Freo. 
Ayala Sánchez, Luz María 
Bemaldo de Quirós, Sonia 
Castellanos Torres, Gema 

De Ltma Crespo, David 
F emáudez Cardeña, Ana 
Gru-cía Albacete, Esteban 
García García, Jorge Manuel 
González Gutiérrez, Nelly 

Ibañez Vega, Carolina 
Llopart de Prada, Gloria 
López Abad, Silvia 
Lozano Conejero, Ana M' 
Martín Lorenzo, Sara 

Martínez Barrantes, Gonzalo 
Muñoz Esteban, Ruth 
Peiró Díaz, Sonia 
Plata Segura, Eva María 
Rodríguez Barrio, Antonio 

Ruiz Briñón, N atalia 
V alls Ezquerro, Luis M" 
Vela An'ibas, Susana 

3°JBUP 

Alcaide Cejudo, Oiga 
Benito Gutíérrez, Sergio 
Berzosa Alonso, Elisa 
Cisneros Alonso, Raquel 
Contreras Sánchez, Sara 

Cordero Rodríguez, Mirirun 
Cumbrera Sosa, José Ignacio 
De Bias Femández, F Javier 
Enríquez Crunpelo, Lidia M 
Escudero de Dios, Silvia 

F adón Perlines, Miguel 
Femández Rodxiguez, Iván 
Fraile Martín, Rubén 
García Villadangos, Mirirun 
Gimeno Buruchaga, Carlos 

Grandela Tortuero, Julia 
lbáñez Gangutia, Juan-Cruz 

Madrigal López, Ana 
Martín Barahona, Hector 
Martín Sauz, Rubén 

Mnñoz Torres, Eva 
Navarro Jericó, Ernesto 
Palacios Gutíérrez, Francisco 
Peláez Muñoz, David 
Pinar Dlaz, Gema-Maria 

Rodríguez Sánchez, Cristina 
Sevillano Bartolomé, Sonia 
Souto Pérez, Eva 
Tijerín Bravo, Javier 
Vela López, Edgru· 
Villadangos Ortiz, Nuria 

:lo KBUP 

Alarcos Crurillo, M' Carmen 
Blanco Gutiérrez, Begoña 
Carro Esteban, Virginia 
Castro Costa, Beatriz 
Diaz Blanco, José Angel 

Eymar Benedicto, Marcos 
Faydi Sirvent, Hania 
F dez Cartagena, Verónica 
Femández Gómez, Miguel 
F emández Ruiz, V anessa 

GMcía García, Ana Belén 
Gómez Guil, Eva Aranzazu 
Hernández Morales, Dámas 
Juez Gutiérrez, José CMios 
Kamdolo Banana, Nadia 

López Casas, Raquel 
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Maroto Díaz, Aitor 
Martinez Bastida, Marta 
Martínez Gutiérrez, Mario 
Martínez Monroy, Jesús 

Martínz Romeral, Margarita 
Mendoza Rivero, Gennán 
Navarro Alvru·ez, Alberto 
Pavón Alvarez, Jorge 
Rincón Garrido, Javier 

Rojo Hermoso, M" Carmen 
Rubio Lancho, Ezequiel 
Rubio Murillo, Gemma 
Sanchez Diezna, Alberto 
Segovia Hoya, Sergio-Javier 

Stern Pelayo, Heidi Maria 
Villaverde Benso, Rafael 

COUA 
Abad Melero, Rubén 
Arriero Rubio, Gabriel 
Carrasco Rosado, Remedios 
Comino Cantero, Amaya 
Cuevas Moreno, Leticia 

Espinosa Blanco, J. Vicente 
Expósito García, David 
F onseca Diaz, Daniel 
García del Arco, Noelia 
GMrído López, Gema María 

Gómez Recio, Sergio 
González Jiménez, Andrés 
González Villar, Sara Maria 
Hemández Gon.zález, Laura 
Hidalgo Román, Sonia 
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Lloprut Prada, Nuria 
López Alonso, Cesar 
Lozano Gru1an, Blanca 
Ma1tín Sierra, Silvia 
Montero de Arce, Jmm Luis 

Muñoz Ledesma, M. Ángel 
Prieto Gómez, Osear 
Quiutanar Alru·cón, Víctor 
Rebolleda Lera, Cristina 
Rego Palomares, Osear 

Rodríguez Leiva, J. Antonio 
Rosado Barbero, Roberto 
Salgado Livillllo, Antonio 
Sánchez Pérez, David 
Sánchez Villena, Osear 

Sanz Gonzalo, Carolina 
Sirgado Poza, Hector 
Ullán Rodríguez, Roberto 
Vizcaíno Saínz de Baranda, J 
Yusta Viscasillas, Ramiro 

COUB 

Álvarez Conde, Ignacio 
Arqueros Ceballos, Andrea 
Barroso Herrero, Alejandro 
Blanco García, Beatriz 
Carrillo de Madariaga, Letici 

Castillo López, Raúl del 
Cicuendez Pardina, Ana 

Díaz Garcia, M' Cmmen 
Frias Garda, M' Lucia 
Galván Dorado, José Daniel 

García Ortega, Lama 
Gruda Palacios, Gonzalo 
Gómez Rufete, M" Dolores 
La balde Martínez, Maria 
López Rey, José 

Manzm1edo Muñoz, Javier 
Manzano del Mazo, David 
Mmtín Cubo, Sara 
Mmtín Jiménez, Sergio 
Montsen·at Molina, Cristina 

Palacio Colorado, Domingo 
Palacios Gutiérrez, Tomas 
Paños Lajusticia, Pablo 
Pérez Rodriguez, Elena 
Pina Snchez-Arjona, Bárbar 

Prieto Romá:n, Raúl 
Río de Diego, Cdstina del 
Rodríguez Má:rquez, Cristin 
Ruiz Femández, M ruta 
Sabiu Pérez, Cm-Jos 

Sánchez Jorge, Sandra 
Sánchez Reyes, Silvia 
Sá:nchez Sánchez, Arancha 
Simon Sanjtnjo, Paloma 
Tapia Martín, Palmira 

V élez Herranz, M" Nieves 
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Á.lvarez Gómez, Maria 
Bayan Blazquez, Roberto 
Bravo Mormt!e, FemiUido 
Cabrera Espejo, Fabiola 
Calvé Salobral, Mónica 

Calvente Mieres, Felipe 
De la Torre González, Aránz 
F emández Gutiérrez, Iván 
García Sánchez, Maria 
González Garda, Raquel 

Gracia Crivillé, David 
Hemández Sánchez, Rosario 
Infante Arancla, Osear 
Izquierdo Muñoz, Paloma 
Lillo Rívilla, Carlos 

López Sánchez, Beatriz 
Moya Mmtín, Eva M' 
Olmeda Mariscal, Diana 
Plaza Plaza, Eva 
Rívera Izquierdo, Sm·a 

Roldán Hermíndez, Sonia 
Ruiz-Valdepeñas G", Isabel 
Sánchez Cannona, Ángel 
Sansegundo López, Ruth 
Serna López, Santiago 

¡_ CONTINUAj)-~~ 



COUD 

Álvaro Enebral, Osear 
Álvaro Enebral, Raúl 
Arribas García, Elia 
Cabrera Cámara, Pedro 
Ciordia Pérez, Manuel 

Díaz Serrano, Yolanda 
Domingo Sánchez, Jorge 
Esteban López, José Manuel 
Fajardo Arias, Javier 
Franco Olivares, David 

Fuentenebro Arriba, Osear 
Galindo García, Ignacio 
García Mora, Pablo Javier 
Lapefia García, Miguel R. 
Lee, GukHo 

Mayoral Mofiibas, Rafael 
Medina Maeso, Patricia 
Mufioz Hemández,Femando 
Orozco Villarrubia, David 
Ortega Pérez, José 

Prieto Torres, Francisca 
Pureen Diez de Ulzurrun, P. 
Revilla Alguacil, Rubén 
Rioboo Arroyo, Gema 
Rodríguez de Pablo, Juan M 

Rodríguez Robles, Juan Feo 
Símchez González, M" Paz 
Sánchez Gradillas, Aurora 
Serna López, Maria 
Tome Castro, David 

Valentín Quiroga, Jaime 
Valladares de los Reyes, Ana 

COUE 

Ausín Pascua, V anessa 
Balado Grande, Manuel E. 
Barrueco Escaja, Enrique 
Bombín Sánchez, Alberto 
Bueno Sicilia, José Félix 

Criado López, M' Crumen 
Dulrul!o Herrero, Verónica 
Espilla Conde, J acobo 
Femández Martín, Alfonso 

Garcia Arribas, Robe1to 
García López, Jorge 
Garcla Olivares, Elena M" 
Gómez Carpintero, Freo 
Gómez Díaz, Aránzazu 

González Balonga, Laura M" 
Jiménez del Rio, David 
Lam Rico, Raquel 
López Alcalde, Enrique 
Martín Jiménez-Montesino,J 

Martín Rodríguez, Victoria 
Martínez Gemelin, Sara 
Martíuez Rios, Luis 
Mirasierra Alcalde, Inés M' 
Morales Martín, M" Cannen 

Muñoz Antúnez, Rocío 
Palomar Díaz, Beatriz 
Pascual Torres, Albetto 
Poch Frey, Víctor 
Quintana G.mga, Ángel José 

Rubianes Mangru10, Marta 
San Felipe Vásquez, Alberto 
Sánchez Barroso, Victoria 
Suárez Grande, Nieves 
Tejedor Mifiabres, David 

COUF 

Abdelakader Sala, Somya 
Antón Jiménez, M' Amparo 
Arias Duran, Maria Luisa 
Arranz Mal1edero, V anessa 
Arroyo Rioboo, Raquel 

Bias Bnesa, Eva M o 
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Calcerrada Mufioz, Patricia 
Calle García, Santiago 
Calvo Calle, Cristina 
Casas Mas, Belén 
De la Peña Bertín, Raúl M. 

Domnguez Larca, Alejru1dra 
Dominguez Silva, Mónica 
Espinosa Mrutin, David 
Esteban Hontanaya, Maria 
García Berna, Eva 

García Espí, Marta Beatriz 
García Rodríguez, Carlos 
García V alcárcel, Mitian 
G'-Mochales Caro, Nuria 
Gómez Mateos, José Mnuel 

Guerrero Sánchez, Mónica 
Hemández del Castillo, Alfo 
Méndez Bermúdez, Ana 
Mendoza Calvo, Ignacio 
Peces Barbosa, Miguel Á. 

Pérez SerrarlO, M' Paloma 
Porlán Montero, Maria 
Ranriro Serradilla, Miriarn 
Redruejo Moyana, Eva M' 
Robles Crevillen, M" Isabel 

Sánchez Carnaño, Rubén 
Sánchez Carnaño, Virginia 
Taurifian Orantes, David 

~ 
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COUG 

Almendáriz Peílalba, M" Lar 
Arroyo Roldán, M" Teresa 
Amar López, David 
Blázquez del Arco, Raquel 
Cantalapiedra Jiménez, Vict 

Cai'iedo Ruiz, Eva 
Cmz Salrunanca, Lorena M" 
Díaz Chacón, José Carmelo 
Diez Serrano, Susana 
Femández de la Peña, Tomás 

Femández Gómez, J.Antonio 
F'emández Pérez, Javier 
Fuentes Izquierdo, Javier 
González Hidalgo, Angélica 
González Higueros, Eva M" . 

González Rosco, Ana 
Jiménez Gascón, Javier 
Juez Arribas, David 
Lamo Pérez, Guillermo de 
Lázaro García, Cecilia 

López Trigo, Hector 
Maria Sacrist<Ín, Eduardo 
Martín García, Mercedes 
Martínez Simchez, Noemi 
Meijide J ;msen, Aman da 

Miflano Gallego, Francisco 
Ovejero Pérez, Ignacio 
Pérez Jiménez, Jaime 
Redme;jo Moyano,M•Estrella 
Sancho Román, Noemi 

Sanz Arenas, Mercedes 
Sanz Pablo, Cesar 
Serrano Blázquez, Alberto 
Setien Caballero, l\1" Vidmia 
Velasoo Roncero, Mercedes 

COUH 

Castrillo Osado, Javier 
Chacón Hemández, Raquel 
Chacón Sanchidrian, Rubén 
Domingo Sánchez, Lorena 
Esteban F~1lito, M" Carmen 
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García Palacios, Mariana 
García Sánchez, Rnqnei 
González García, Alvaro 
Granados Londoño, Miguel 
Hernández Arquero, Irene 

Manso Aguado, Silvia 
Ma1tinez Mwillo, Ángel 
Martinez Romeral, Milagros 
Molina Rubio, Elsa 
Núñez Galván, Y oana 

Pérez Labarga, Luis 
Richards , Signe 
Rodrigo Mníloz, Elena 
Ruiz Gómez, Eva 
Terán Romero, Ana 

Torralbo Talavera, Isabel 
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ALUMNOS DEL NOCTURNO (1995 ~ 96) 

¡o BUP N 

Albornoz Gómez, Hugo 
As pe F emández, Javier 
Barriocanal Muñoz, María 
Becerra Santos, Margarita 
Camacho Villalba, Pedro 

Díaz Femáudez, Sonia 
Estepa Mosquera, Feo. Luis 
F ern ández Montes, Luis 
García Antero, Roberto 
García Ramajo, David 

González Barrero, Amaya 
González Rodríguez, Diego 
Guerrero Rueda, Oiga 
Gutiérrez Alba, Marta 
Gutiérrez Gil, José Manuel 

Hemán Femán, Freo Javier 
Hemández Salvador, Sonia 
Hita Aranda, Javier 
Lrnero Escalona, Elidiana 
Maznera González, Wilson 

Merino Britos, Osear Luis 
Moran Femández, Agustín 
Muñoz Borja, Catalrna 
Olivo Amorós, Beatriz 
Olivo Amorós, María José 

Palacios Liébana, Rubén 
Pallas Perello, Enrique 
Peso Serrano, David del 
Peñuelo Haro, María Luz 
Rmnallo Lucini, Maria 

Rodriguez Diez, Loida 
Rodríguez Vázquez, M Luz 
Ruiz Cuadros, Sonia 
Toro Rivero, Claudio 
Torres Luque, Gemma 

Wang, Jian Jing 
Wang, Jian Xi 

¡o BUP O 
Alonso Martinez, Pablo 
Alvarez Palomar, Natalia 
Andrés Rueda, Raquel 

Baeg Nevado, Iván 
Bartolomé Vela, Ernesto 
Bellón Ji:ménez, M' Rosario 
Beltrán Gracia, Anínzazu 

Beneitc López, Félix 
Bem Santos, Daliua 
Cabra! Semero, Sandra Sofia 
Calderón , Jolnmy 
Cañas Cabildo, Débora 

Cañizal Guliérrez, Cesar 
Cañizares Cangas, Guillermo 
Cortijo Guzmán, Feo Miguel 
Donúnguez Alvés, Cristina 
Ecija Bermúdez, Francisco 

Galán Pacheco, Lorenza 
Gallego Sánchez, Fátima M" 
González Mañoz, Ana Isabel 
Herranz Victoria, Jmm C. 
López García, Sergio 

Luengo Gonzólez, Osear 
Marrero Baito, Maria Al.ma 
Martín Gil, Maria Cmz 
Menaceur Guessoum, Abdel 
Méndez Carrero, Daniel 

Montón Albertos, Medea 
Morgado Barras, Mónica 
Pérez González, Raquel 
Pérez Portillo, Arturo 
Pestaña Ocaña, Israel 

Ramos Patilla, Isaías 
Rancru1o Gómez, Eduardo 
Saez Femández, Laura 
Sánchez Sánchez, Ignacio 
Toro Ríos, Esteban de 

Wiesmarm Moos, Anna M' 
Xu,Xi 

1 o BUP V (libres) 

López López, Alberto 
Mruin Martínez, Raúl 

2" BUP N 
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Agudo Gutién·ez, David 
Alberca Alberca, Alfonso J. 
Alonso Blanco, Ahnudena 
Balsera Calvo, Noelia 
Bootaher Salhiu, Nordin 

Blasco Moreno, Ángeles 
Borges Barboza, Guillermo 
Borrachero Fulgencio, José 
Cáliz Arenas, Maria Fe 
Casanova Anguiano, Salvad 

Castilla Rmnírez, Sergio 
Cesar Da Silva, Rogerio 
Doblado Mellado, Mruta 
Escribano Fuentes, Luis 
F emández Blanco, José A. 

Fermz Román, Francisca 
Flor Jiménez, Cesar de la 
Gallego Rodriguez, Canncn 
García Alvarez, David 
García Gálvez , Mariano 

Gil Femández, Alberto 
Gil Santos, Carolina 
Gimenez Sánchez, Ángeles 
Guzmán Tmnayo, Susana 
Herranz Victoria, José Luis 

Hidalgo F emández, Esper. 
León Álamo, Cesar 
Linares Sastre, M' Max 
Lobeiras Snárez, Mar 
López Rodrigu.ez, Johrmy 

Mmunez Hurtado, Antonio 
Martinez Prieto, Ángel Luis 
Méndez Fdez-Toxibio, Javie 
Morales Bodas, David 
Moriel Cambres, Pablo 

Ortiz González, Isabel 
Otero hliguez de la T m re, J. 
Parra Palacios, Gabriel 
Pérez González, Ana M' 
Pérez Pérez, M" Carmen 
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Pozo Algar, Alejandro del 
Rubio Barber, Koldo 
Rubio Pemi, Andrés 
Santiago Rodríguez, Ángel 
Tercero Martínez, Mruia l 

Torres Gutiérrez, Begoña 
Valle Galindo, Mercedes 

2"BUPO 

Aguado López, Laura 
Aguinaco Gómez, Alejandro 
Alvarez Cividaues, José A 
Ares Redondo, Esther 
Bemases Femández, Osear 

Blázquez García, José M' 
Castro Juárez, Eduardo J. 
Cea Alcaide, Thomas 
Chinchilla Patón, Ana Belén 
Cortes Baquero, Ana Luisa 

Cristóbal González, Jesús 
Da Costa Santiago, Yolanda 
Enebral Prieto, Lorenzo 
Esteban de la Sota, Mónica 
Feíto Otero, Matías 

Fernández Alvarez, Isabel 
Fernández López, Germán 
Femández Sánchez, Albe1to 
Fdez-Salinero Castellanos, C 
García Elorza, Estibaliz 

García García, David 
González Serrano, Carlos 
Gutiérrez Sánchez, Femand 
ltoha Tmralba, Mercedes 
León Arroyo, Ignacio 

López de los Reyes, Carlos 
López Fernández, Antonio 
Moraleja Ruiz, Osear 
Morales Mmtínez, José A 
Moreiro del Campo, Blanca 

Morón Villar, Jnlio Alberto 
Norka, Piotr 
Orrite Peso, Cristina 
Pérez Romero, Alejandro 
Pérez Turrientes, David 

Pujana Bilbao, Goiatz 
Sánchez Codés, Rocío 
Sánchez Torrenova, Isidoro 
Sarrión Pérez, Eva 
Sigüenza José, M' del Rocío 

ZO BUP P 

Altit Millán. Jonathan 
Álvarez Al~nso, Ana Belén 
Belhadia García, David 
Benito Berna!, Jesualdo 
Caballero Molina, Jesús 

Calvo Sánchez, Margarita 
Candela Valencia, Celine 
Cayuela Torrecilla, Isabel 
Chamizo Corbacho, Rebeca 
De León Morales, Jonathan 

Dlaz Cordobés, Diana 
Esteban Borreguero, Oiga 
Etonde Ndivo, Teodora 
Femández Álvru·ez, Alberto 
Femández Bravo, Eva 

Ferrira Redondo, José R. 
Gallego Sánchez, Fr~mcisoo 
Gómez Domínguez, Jorge 
Gómez V ásquez, Javier 
Guerrero Gómez, Gabriel 

Iglesias Muiloz, María O. 
Jiménez Femández, Víctor 
Joven Lobato, Bemardo 
Jnal'l Ranúrez, Paloma 
López Gm'da, Silvia 

Lozarto Tejero, Susana 
Martín Alonso, Carlos 
Martínez Plá, Patricia 
Menaceur Guessoum, Sacah 
Moreno López-Zarandona,R 

Oteo Expósito, Jnllll Crulos 
Pérez Redondo, Cesar 
Pica Salcedo, Iván 
Risso Loredo, Jessica 
Rodríguez Sánchez, Cristina 

Ruiz Sánchez, Rosario 
San Juan Antequera, Mruia 
Sánchez de Lucas, Victor 
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Sánchez González, Clistin 
Sánchez González, Daniel 
Sancho de Caso, Juan R. 
Tejera Peira, Jesús 
Torroba Henanz, Sergio 
Tumbaga Carta, Mayla 

ZO BUP R 

Arconada González, Maria 
Corrales Moreno, Raúl 
Dres J acob, Charmaine 
Garvi Novillo, Pilar 
Moret Valenguela, José D. 

Peñalver Guirao, Oiga 
Prieto Arroyo, Tamara 
Reguera Sánchez, Jaime 

2" BUP V (lilmes) 

Agudo Zrunarron, Oiga 
Asen jo Moreno, Sonia 
Calero Dones, J. Vicente 
Gru·cía Piqueras, Miguel 
García Serrano, Diana 

Garcla Serrano, Mireia 
Merchán Sevillano, Cris!in 
Rivera de Enazquín, Beatr 
Siguero González, Carlos 

3° BUP N 

Ahnagro Moreno, Maria J. 
Alonso de las Heras, Victo 
Alonso Martín, F co Javier 
Álvarez Martínez, Ángel 
Amo Carmona, Roclo 

Bellido Cifhentes, Rafael 
Calvo de Mora Gzález, Ale 
Castiñeira Puch, Clara 
Coello López, Julio 
Cristóbal Peñanubia, Alej. 

Díaz Sánchez, Ángel 
Diez de la Cmtina 
Montemayor, Mónica 
Enciso González, Franco 
Esparza Robles, Daniel 

Fdez Gutién·ez, Carmcla 



Fraile Fuentes, Ayax 
Fuente Vila, Víctor de la 
Galán Prado, María 
Gallego Ruiz, Raquel 

García Casas, Mercedes 
García García, José Luis 
García Gil, María Eugenia 
Gómez Lavesa, Amaya 
Hidalgo Gómez, David 

Itoha Torralba, Africa 
Jiménez Cocho, Eugenio 
Libran Diago, Luis Miguel 
López García, Ángel 
Marln Miranda, Harrieth 

Martín Muñoz, Inmaculada 
Martínez Redondo, Nuria 
Mena Cañizares, J avíer 
Menéndez González, Canne 
Montejo Layna, Oiga 

Murcia García, Maria Jesús 
Noriega González, José Luis 
Núñez Olinda, M" Carmen 
Ojeda del Pozo, Marina 
Pacheco Dolz, Luis Fernand 

Pardo Gómez, Virginia 
Pliiz Palacio, Ana Malia 
Roca Boahurei, Carlos 
Romero Requena, Ignacio 
Salazru· Raez, Alberto 

Sánchez Rodríguez, M Jesús 
Sandi Femández, Rosa M" 
Tudcla Klett, Eugenio 

3" BUP O 

Almena Antúnez, Carlos 
Aragoneses Ángeles, Jorge 
Baena García, Susana 
Céspedes Lucas, Ana M" 
De la Fuente Vacas, Amparo 

Del Esta! V al verde, Raquél 
Encinas Martín, Juan Marco 
Escobosa Gómez, David 
Femánde;z Regneiro, Santiag 
Flias Molina, Natalia 
Gareía Álvarez, José Antoni 

García Mezquita, M" Tania 
Jiménez Galavis, Miguel 
Lence Ucelay, Antonio 
López Gómez, Eduardo 

López-Menchero G", Diana 
Lucas Teme!, Luis de 
Maroto González, Antonio 
Martín Sierra, Nuria 
Migue! Rodríguez, Carolina 

Moreno Moreno, M' Pilar 
Moscoso Sarabia, Cristina 
Niño Sánchez, Juana 
Pascual Córcoles, Feo Javier 
Pérez Agüem, José Ramón 

Pérez García, Luis Santiago 
Pérez Sánchez, Ignacio 
Pillo Gutiérrez, Vanessa 
Plaza Plaza, Rafael 
Ramos Gimeno, José Carlos 

Ramos Patilla, Rita 
San Gil C1uzado, Luis Feo 
Sánchez Rico, Miguel Ángel 
Sánchez-Barroso Fdz, Marta 
Sanmamed Martín, Blanca 

Se!Tano Lara, Estefania 
Taiga Alonso, Y oko Eva 
Tejedor Gómez, César 
Vicente Garrido, Estefrulia 
Zabala de la Vega, Isidoro 

3" BUP P 

Álvarez González, Soledad 
Ayarra Burgos, José Mruin 
Brandon V arela, Juan R 
Calle Mondragón, José Áng 
Cárceles Martínez, César 

Crunsco Hemández, David 
Casado Perales, Pedro 
Castaño de Benito, Miguel 
Castro del Prado, Miguel 
Clemares Tamayo, Rosa 

De la Cruz del Águila, Sus. 
El Hanni, Nadia 
Fcmimdez Ballesteros, José 
F emández Mrutinez, Sonia 
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G" Fernández, Almudena 
Ginés González, Ana Belé 
Herrador G", Victodano 
Herrero Fuentes, Luis 

Machín V alero, Sara 
Mariano Molina, Ignacio 
Mariano Molina, José Luis 
Martina Tejeda, Francisco 
Mtnez Castrosin, Fernando 

Mtnez González, Carolina 
Martínez Resa, Alfonso 
Martínez Sánchez, Cecilia 
Martínez Utrera, Alfonso 
Mudarra Muñoz, David 

Nieto Merino, Flor 
Núñez Olinda, Guillenno 
Orozco González, Julián 
Paños Lajusticia, M' Pilar 
Pérez Jin1énez, Fernando 

Sánchez Sá.nchez, José L. 
Santos Sánchez, Raúl 
Sauras Otero, Eva 
Seco González, Beatriz 
Segovia Rodgnez, Gemma 

Se!Tano Mesa, Daniel 
Suero García, Raquel 
Trujillo Sánchez, Juan A. 
Uceta Rico, Justo 
Vargas Pardo, Diego 

3" BUP Q 

Ageitos Martínez, Freo 
Alcalde Reyes, Joaquín 
Arribas Martín, M Cam1en 
Bardocanal Muñoz Espada 
Bautista Piñeiro, Sonia 

Bermejo López, Jaime 
Calvé Salobral, Sergio 
Candelario Andrade, Alba 
Cil!lo Morales, Javier Jesús 
Cano Ocaña, Pedro 

Castañeda Leal, Alejm1dro 
Chunga Ros, Ernesto 
Collada Gómez, José Luis 
Crestelo González, Dillliel 



~b'íillrffil,$; 

Domínguez Díaz, José F. 
Femández Lory, Samuel 
García AguiJar, Lidia 
García Asegumdo, Ana 

García AveilarJa, Ricardo 
García López, Alberto 
Gómez Carretero, Jesús 
Gómez-Hidalgo Mtz, Daniel 
González González, Teresa 

González Martín, F co Javier 
González Navarro, Juan Feo 
González Sánchez, Sonia 
Gutiérrez Gu!iérrez, Juana 
Hemández Marza, Susana 

Isla Suárez, Gema 
Jiménez Martínez, Félix 
Lamo Sutil, Juan Luis de 
López Gálvez, Mónica 
Mari Mari, Eva 

Martínez Martínez, Soraya 
Moraleda Cano, Rafael 
Muñoz Bellido, Luis Miguel 
Otero Peña, Miguel Ángel 
Panizo Ballesteros, Dolores 

Pereira París, José Manuel 
Plaza Olmos, Sergio 
Ramiro Á vila, Vict.or Mrume 
Rodliguez de Juan, José 
Romero Estévez, Clistina 

Ros Femández, Alfredo 
Sánchez Castellanos, Diego 
Sánchez Martínez, Beatliz 
Sánchez Prado, Laura Maria 
Sánchez-Barroso Fdez, Maria 

Sigüenza José, Jesús R.ubén 
Tijerin Bravo, Francisco 
Valmorisco Villalba, Estrella 
Y este Barrios, Laura 
Zulueta Velázquez-Duro, Jai 

3" BUP R. 

Almoguera Torrijos, Gust.av 
Baltasar Nieto, Jorge 
Blanco RodJiguez, Juan Ant 
Corral Ruiz, M' Esther 

Cmz Santorcaz, Beatliz 
Dupuy Josa, Juan Antonio 
Femímdez Martinez, Isabel 
Femández Prieto, José Ignac 

Ferruz Moreno, Fernando 
Freire Correia, Tatiana 
García Diéguez, José Luis 
G"-Caxpintero CI-M.,Juan M 
Gimenez Díaz, Fulgencio 

Gómez Cruz, Alberto 
González Esteban, Carmen 
González Gil, Maria Cristina 
González Y agüe, Esther 
Hemández Laredo, Luis 

Jiménez Relafio, Silvia 
Lara López, Sofía 
Leiv a Quirós, N oelia 
Lobo Rodriguez, Puriflcació 
López de Calle Verde, Feo J 

López Garzón, Facundo 
Martín Jiménez, Miguel Á 
Mrutin PedJ·aza, Javier 
Martín Pérez, Lucia 
Martínez Mm1oz, Damiim 

Matellaues Sánchez, Javier 
Mayoral Gómez, Osear 
Moreno N oves, Luis Enriqu 
Moreno Palma, Inés 
Pérez P01tilio, Mónica 

Quevedo Peñalba, Beatriz 
Reviriego Eirós, Pablo 
Rivera de Errazquin, Marta 
Rodrigo Martín, Marta de 
Rodriguez Paredes, Julio 

Romero Acuila, Juan Mllllue 
Schez-Sarachaga G", Beatriz 
Serrano Lara, Sarnuel-Jesús 
Vega F enero, Verónica 

3° BUP S 

Andrada Rieger, Ymy 
Castellanos Torres, Jesús 
Hemández Carrillo, Josué 
López Palomo, Anita 
Martínez Iribas, Ainhoa 
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Moral Ruiz, Victoria Eug. 
Parras V alcárcel, Diego 
Pastor Díaz, Alberto 
Pazos Pérez, Roberto 
Ungria Lupiani, Maximilia 

3" BUP V (libres) 

Alonso Jiménez, Leticia 
An1igo Belmoute, Ramón 
Aranda Monzón, Ángeles 
Casullas López, Rafael 
Cnevas Cuevas , Milagros 

López Rivas, José Miguel 
Martínez Liébana, Montse 
Mayorga Cantero, Elena 
Morim Villadangos, Carrne 
Mnrillo Inglés, Alberto 

Pesquero Méndez, Carmen 
Pulido Sánchez, Mn Teresa 
Requena Gordo, Luis 
Simchez Linares, Begoña 
SarJiolaya Vega, José Luis 

Sanz Díaz, Manuel 
Sastre Mmtín, Arantxa 

3" BUP W (libres) 

Almazárl Rodríguez, Javier 
Alvm·o López, Alfonso 
Aranda Hemández, Javier 
Arango del Con·o, Leticia 
Azcón Cllllo, Mónica 

Bengoechea Batarrita, Jon 
Be ni tez Calderón, N atalia 
Besteiro Lucas, Raúl 
Campos Lopezosa, Jar.obo 
Cruz Calandria, Pablo de 

Delgado Saooda, Carlos 
Descalzo Coto, Félix José 
García Becerra, J. Alberto 
Gru·cía Carsi, Beatriz 
García Diaz, Ana Patlicia 

G" Gómez-Guadalupe, J a vi 
Gaspar Femández, Carmen 
López Martín, Fernando 
Martínez Mateos, Pablo 



Muñoz Toledano, Dania 
Nuevo Lozano, Fernando 
Ortiz Sánchez, Verónica 
Reboul Hidalgo, María José 

Redondo García, Daniel 
Samper Orpez, Francisca 
Taysir Hernández, Aida 
Viader López, M" del Rocío 

C.O.U. N 

Álvaro Leal, Silvia Belén 
Arauja Pérez, Juan Carlos 
Bargueño Revilla, Patricia 
Caballero Pérez, Belén 
Chamizo Corbacho, V aness 

Cuadrado Volantín, Juan lg 
Delgado Beltrán, Paloma 
Díaz Femández, Juan Feo 
Escaño Mamique, Ruth 
Femández de Hoyos, Eva 

Fdez Santamaría, Aurelia 
Gallego Menacho, Lilian 
García de Pablo, M' Ángeles 
García Martín, Mónica 
García Martín, Nuria 

G'-Escribano Gómez, M" An 
Garrido Martínez, Ana Isabe 
Giménez Mateo, Ana Victori 
González-Aller Diez, Victori 
Hernández Hemando, Bego 

Laguna Alvarcz, M" Esther 
Martínez González, Susana 
Mazón Moya, Beatriz 
Medina Cobacho, Javier 
Menaceur Guessoum, Salim 

Moreno Roldán, Eduardo 
Núñez Núñez, Raúl 
Pacheco Izquierdo, Pmificac 
Pereda Pérez, Begoña 
Quesada V aJera, Oiga 

Rego Palomares, Nuria 
Romeral Belinchón, Luis 
Sánchez Benítez, Pedro José 
Sánchez Hemández, Arturo 
Sevilla García, Carolina 

Urueña Sánchez, AlejMdro 

c.o.u. o 

Aguiriano Sánchez, Marta 
Allende Alonso, Richard 
Balaguer Femández, Daniel 
Barrios Zamora, Javier 
Berna! Ponce, Raquel 

Cabello Ballestero, Crumen 
Cabezas García, Cristina 
Caro González, Félix 
Cerdán Sanabria, Margruita 
Chang , Hsiu Lin 

Choi Yang, Jung-Lim 
Corral Gayo, Raquel 
Escobosa Gómez, Osear 
Falquina Matesarrz, Estrella 
Garda Gallardo, Sonia 

Garrido Díaz, César 
Gil Galindo, David 
Hidalgo Muñiz, José 
López Gabaldón, Loreto 
Martín Gómez, Guillenno 

Martínez Morán, Esther 
Parra Cano, M" Elena 
Pérez García, Pi!ru· 
Perezagua Campo, Beatriz 
Riera F emández, Magdalena 

Rozas Brifíón, lván 
Rubio Ubeda, Eugenio 
San Eduardo López, M"Cmz 
San Felipe Muñoz, Juan lgn 
Sastre Sánchez, Ignacio 

Suárez González, Daniel 
Torralba Sáncbez, Cristina 
Van Deurzen Ardura, Daniel 

c.o.u. l' 

Alonso Calderón, Sagrario 
Benito Díaz, Rosa Isabel 
Besco Víllegas, Jesús 
Blanco Bullido, Ignacio 
Blázquez Neila, Débora 
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Borreguero Salazru-, Elena 
Candelario Andrade, David 
Carrasco Barba, L Alfonso 
Castro Menéndez, Ignacio 
Cerezo García, Jorge 

Escobru· Pareja, Dolores 
García Cordo, Miguel 
García Pastur, J. Manuel 
García-Porrero Parra, M' 
Gete Rubio, Aránzazu 

Gómez Garzón, Luis M. 
Guio Gómez, Mario 
López González, Osear 
Magdalena de Torre, Tatia 
Martín Miguel, M" del Mar 

Mmtínez Sánchez, Gloria 
Méndez Oliva, Eladio 
Menéndez Ortega, Sru1dra 
Montes Morquecho, José 
Novalbo Lázaro, Rosa M• 

Pacios Miranda, Lourdes 
Pérez Iglesias, Joaquín 
Pérez Moreno, Marta 
Rodríguez Fdez, Antonio 
Ruiz Díaz, David 

Sepúlveda Venegas, llse P 
Tello Prieto, Esperarrza 
T OITe González, Milagros 
Valdepeñas Chao, Oiga 
Via Ballesteros, Jorge 

Zapatero Llanos, Alfredo 
Zoya Cem.1do, Migul Ángel 

c.o.u. Q 

Alaminas Sevilla, José Feo. 
Albalate San Román, Cario 
Alonso Hemández, Jesús 
Andújru· Pérez, Eduardo 
Barahona Alonso, Iván 

Bueno García, Patricia 
Bueno Sanz, Gabriel 
Bueno Vargas, Maria Paz 
Calvo Herrero, Ana 
Cardador Rojo, Víctor M 



~i~»ltfllll, 

Casal Gómez, Pedro Manuel 
Chamorro Veneros, M Rosa 
Chinchurreta Lora, Antonio 
Cobertera Gurita, Rafael 
Conde Diez, Enrique 

Cruz He•Tero, Miguel Ángel 
Daeosta Rodríguez, Guiller 
Del Peso Serrano, Manuel 
Del Río Donaire, Patricia 
Domarco Chillaron, Carolin 

Fernández Femández, Elena 
Fernández Gómez, fgnacio 
Fdez Hemández, Almudena 
Flores Prieto, Miguel 
García Gómez, Rubén 

García Lozano, Marcos 
Gómez Llorens, David 
González López, Pilar 
Guillén González, M. Osear 
Jiménez Contento, Jorge 

Jimeno Martín, Gema 
Martín García, Jerónimo 
Martín Rollizo, M" Teresa 
Meco Chamizo, Luis 
Moreno Carbonell, Eva M" 

Planet Saez, Roberto 
Roncero Carrasco, Y olar1da 
Sánchez N a vano, Elena 
V ergara Lago, Gabriel 
Vivas Povedano, Natalia 

C.O.U. R 

Acín González, David 
Alfonso Bueno, Marta 
Alvarez Puelles, M' Begofía 
Alvaro Ramos, Marta 
Astillero Cano, Raquel 

Ayuso Enrique, Carolina 
Azaña Diz, Elena 
Bertoncirli San José, Gema 
Calderón Negro, Rocío 
Candelas Vicente, Irene 

Capitán Yerga, Beatriz 
Carrión Arroyo, Paula 
Cerezal Regueiro, Ana 

Contreras Martín, Elena 
Estévez Guenero, Marta 
Femández Aguado, Silvia 
Fener Cid, Juan Pablo 
Flores Salmerón, Rebeca 

Gómez Ruiz, Julia 
Guenero González, Laura 
Guevara Esteban, Jorge 
Gutiérrez GutiéiTez, Alejand 
Herrero Otero, Sara 

Hoyo Torres, Sonia del 
López Holguera, Sonia 
Martínez del Cerro, Cristina 
Menéndez Y áñez, Jorge 
Molano Anta, Rosa Maria 

Mora Gracia, Ignacio 
Moracho Fondón, Cristina 
Moreno Sánchez, M" Mar 
Moro Cotado, Beatriz 
Palomares Pérez, Sonia 

Platero Zapata, Esther 
Rancano Gómez, Cristina 
Rodríguez Bueno, Bmja 
Rodríguez Jiménez, Antonio 
Ropero de la Prida, Nazaret 

Salguero Talavan, Guadalup 
Sánehez de Gracia, José A. 
Taboada Núñez, Mónica 
Tapia Pérez, Gloria 
Téllez Zanón, Juan José 

Unzaga Monerris, José 
V alls Ezqueno, M" Luz 
Vega Gallego, Berta 
V era González, Aránzazn 
Vicente Arance, José Ig. 

C.O.lJ, S 

Alarcón Pérez, Belén 
Albacete Sánchez, Begoña 
Alirangues Pacho, Maria 
Alonso Reviriego, Teodoro 
Antón Berdasco, Maria 

Blasco Moreno, Fennin 
Bravo Maldonado, Carmen 
Carrero Segovia, J ain1e 
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Donoso Peña, M' Carmen 
Femández Ramírez, Pablo 
Gallego Olivera, Natalia 
García Anda, José Ignacio 
Garcí a Santamaría, Sonso! 

Giménez Moreno, David 
González Lázaro, F. Javier 
González Pérez, Esperanza 
Herbozo Herbozo, Fabio L. 
Herraez Vela, M" Teresa 

Juan F emández, Marina de 
López Martínez, Valerio 
Macllas Barroso, Nmia 
Martín-Fabiani Glez, Botja 
Martínez Pizarro, Susana 

Membibre Rodríguez, Áng 
Menéndez Campo,Teresa 
Morais Margusino, Isabel 
Moreta Cerezo, Virginia 
Pardilla F emández, Ana 

Pérez Navío, Feo Javier 
Peíl.a Mateo, Raúl 
Pozuelo Chimeno, Raquel 
Prior Gómez, Sonia 
Quinteiro Bemaldo de Q, 

Rivem Barca, Emilee 
Sanguíno Salas, Jesús 
Videla Rubio, M' Eugenia 
Vilaplana Machado, Daniel 
Villapalos Avilés, Raquel 
Y ag:ue Peñaranda, Beatriz 

C.O.U, T 

Alvarez Palacios, Milagros 
Aranda Mol ano, BeaUiz 
Barreiro Abraira, Pablo 
Bemal Gómez, José Luis 
Borsani Campilongo, Juan 

Bustos Domingo, Arantxa 
Campo Estatm, Raquel del 
Carrasco Calvente, Susana 
Diez Planas, Miguel Ángel 
Don Pablos Mtínez, David 

Fcmández Garrido, Isabel 
Fenando González, Laura 



Fronteriz Alonso, Caterina 
Garcés Rodáguez, Rocío 
Gómez Molinet, Diego 
Gutiérrez Cass lilas, Martín 
Jiménez Bayón, M' Jesús 

López Alvarez, María Elena 
López Peña, Marta 
Martín Gallardo, M' Jesús 
Mata Tejeda, Amelia 
Maza Suárez, Hortensia 

Pablo Hernández, Carmela 
Peláez Martínez, M' Elena 
Pozo del Moral, M' del Mar 
Robles López, Nieves 
Rodríguez Andrés, Flor de 

Romo Pea, Lorena 
Rosa Sanz, Lanra 
Sánchez García, Patricia 
Seller Mari, Antonio 
Talavera Vilhu·, Mercedes 

Terrón A vila, Nuria 
Villa Perea, Cristina 
Zapatero Rubio, David 

c.o.u. u 

Aguilar León, Enrique 
Albarrán Rebull, Sergio 
Alonso Andujar, Luis Javier 
Ayora Alonso, M" Amalia 
Calvé Salobral, Germán 

Chico Nuño, Antonio 
Ciordia Pérez, José María 
Cristóbal Peñamtbia, José 
Diez Valderrarna, Osear 
Escribano Acedo, José A. 

F eito López, Sergio 
Gómez Núñez, Dolores 
Gómez 01tiz, José Ignacio 
González Santos, Manuel 
Heredia López, Esther 

Latorre Sánchez, Roberto 
López d Raro Schez, Diego 
López de la Tone Viana, Ra 
Martín Badajoz, David 
Moran Villadangos, Jesús 

Nieto Esteban, Emilio 
Ocaña Piña, Cesar 
Peñuelo Haro, M. Ángel 
Plaza Delgado, Eva María 
Rivas Sánchez, José A. 

CO.U, V 

Aguirre Bautista, Marta 
Alvarez Cividarres, Juan 
A.rbelo Luzanlo, Laura 
Balinge Estevas, Larisa 
Bandín Deano, Pablo 

Busquets Morral, Cristina 
Cafrunc López, Macarena 
Carballés Bretón, Iguacio 
Caro García, Francisco 
Castro Tendero, Gemma 

Díaz González, Jesús 
Dominguez Alvés, Raquel 
Dominguez González, Belis 
F ares Poseu, Yusef-F ayeg 
Femández Barrios, Angeles 

Fdez Fernández, Margarita 
Fernández Mm·aleda, Felipe 
F ernández Río, Soledad 
Figueredo Alcón, José M' 
García Cruz, Ana Isabel 

García de Pablo, Iván 
García León, Silvia 
García Martínez, Antonio 
Gómez Rivas, José Ignacio 
Guardado Rodríguez, Isabel 

Guevara Esteban, Luis Mig. 
Izquierdo Jimém1z, Eva 
López Martínez, Cados 
Martín Sánchez, M' Puerto 
Martínez Hemández, Jorge 

Méndez Martín, Miguel Á. 
Moreno Sen:ano, Félix A. 
Mufíoz Ramlrez, Orlando 
Nogal García, Alejandro del 
Olmo Gómez, Rober!ü del 

Ortega Gil de A valle, Raquel 
Ortigosa Apruicio, Penélope 
Pérez de Heras, Aitor 
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Peña Femández, Carlos 
Rodli¡,'llez García, Paloma 
Rodríguez Moya, Fmcisco 
Ruiz Alarcón, Pablo 
Ruiz Martín, Ana Maria 
Sánchez Guti.érrez, Cristin 

c.o.u w 

Abdelkader Sala, Y arnila 
Aguilera Gómez, Leticia 
Alonso Martín, David 
Andrés BruTanco, Ángeles 
Atienza Martín, Francisco 

Berna! Blanco, Laura 
Carrasco Benito, Osear 
Castiñeira la Torre, Ángel 
Caño Mayor, Daniel 
Collado Fdez, M' Ángeles 

Criado Cortes, Santiago 
Cubo Ruiz, Emilio 
Decaux Sarrniento, Feman 
Diego Andrés, M. Ángel 
Domínguez Maldonado, L 

F ernández de la Iglesia, J. 
F ernández Martín, Gerardo 
Fernández Redondo, Ricar 
F errero Prieto, Beatriz 
Garcelán García, Ángel 

García García, Luis 
Glez Montalvo, Monsenat 
Guillén Hidalgo, Laura 
Gutiérrez Robledo, Osear 
López Finez, Cristina 

Magón Nova, Begofía 
Martín Matamoros, M Paz 
Martinez Tostón, Purifícac 
Millan Adán, Juan Marmel 
Malina Merino, José 

Muñoz Sánchez, M Ángel 
Noguera Carrasco, Carlos 
Pérez Mora, Elena 
Plaza Mora, Osear 
Quevedo Alonso, Arturo 
Recuero Gómez, Verónica 

Reguera Sánchez, David 
Rodríguez Díaz, José Luis 
Ruano Romero, Jorge 
Salus Torregrosa, Rocío 
Santos Trapote, Javier 
Terán Páez, Ernesto 
Tirado Lázaro, Gabriela 
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