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EDITORIAL 

Estas páginas son un pálido reflejo de lo que ha sido 

la vida escolar durante el curso que ahora termina. 

A lo largo de este tiempo se han realizado múltiples experiencias 

educativas que nos han permitido descubrir nuevos horizontes, y se ha 

ido entretejiendo una compleja red de relaciones interpersonales 

enriquecedoras. 

Entre todos hemos logrado, un año más, crear un ámbito de 

tolerancia y libertad que ha facilitado el estudio, la convivencia y el 

desarrollo de las potencialidades humanas. Ello ha hecho posible la 

implantación del nuevo Plan de Estudios manteniendo una enseñanza de 

alto nivel a pesar de que las restricciones presupuestarias del Ministerio 

de Educación han afectado negativamente al Instituto, al no haber 

podido poner en marcha el Programa de Diversificación, ni realizar 

desdobles en idiomas, ni prácticas de laboratorio en las asignaturas 

experimentales por falta de profesores. 

Estamos orgullosos de pertenecer a un Instituto de gran abolengo, 

instalado en un majestuoso edificio, dotado de una extraordinaria 

biblioteca y mod€mas instalaciones. Y, lo que es más importante, un 

gran equipo humano compuesto por casi un centenar de excelentes 

profesores de diferentes especialidades, 20 trabajadores no docentes y 

unos l . 600 alumnos. 

. 
Invitamos a todos los que lo deseen, profesores, alumnos, 

personal no docente y padres, a que participen en el siguiente número de 

la revista para tratar de conseguir que refleje lo más fielmente posible las 

inquietudes e intereses de la mayoria. 

3 



LLEGA LA E.S.O.: ADIÓS AL B.U.P. 
A comienzos de este curso, hemos dado la bienvenida a los primeros alumnos de 

}
0 y 2° de Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.), con los que se completa la primera 

etapade la Enseñanza Secundaria en el Centro. De esta forma el Instituto Cardenal Cisneros se 
integra plenamente en la LOGSE, ley impulsada por el Ministro Maravall y aprobada en 1990, que 
organiza los estudios de secundaria en dos niveles, el obligatorio - ESO, entre los doce y dieciseis 
años - y el optativo - Bachillerato, a partir de los dieciseis años. 

Alumnos de 1° ESO en el Patio de Deportes 

Al finalizar el curso, vamos a decir adiós a los últimos alumnos de 3° de Bachillerato 
Unificado Polivalente (B.U.P.). Con ellos se extingue esta modalidad de bachillerato• que procede 
de la Ley General de Educación de Villar Palasí, de 1970, que establecía un tramo escolar común 
y obligatorio- E.G.B., hasta los catorce años- y dos opciones posteriores- B.U.P. o F.P . 

Estos cambios han originado una serie de adaptaciones académicas, pedagógicas y 
didácticas que el Claustro de Profesores ha asumido y ha llevado a cabo con la elaboración del 
PEC- Proyecto Educativo del Centro- y los curricula de los diversos departamentos. Todo está 
dispuesto, pero los ánimos de los enseñantes no están tranquilos; nos encontramos ante un nuevo 
reto y son muchos los temores que nos asaltan: las limitaciones presupuestarias que no nos 

1 Este Instituto seguirá impartiendo el BUP en los grupos de nocturno 
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permitan disponer de los recursos económicos indispensables para cubrir los objetivos didácticos; 
la modificación del compromiso del Ministerio al aumentar el número de alumnos por aula; el 
adoptar las estrategias adecuadas para despertar la motivación, incrementar el aprendizaje y 
propulsar actitudes responasbles en los escolares. 

No obstante, dejemos, este torrente de 
preocupaciones a un lado, ya que también es 
momento de reflexionar sobre las inquietudes 
de nuestros alumnos. Sirva de muestra este 
primer contacto con veinticuatro alumnos de 
1 o ESO que han respondido a una breve 1 
encuesta realizada en el mes de Mayo. \ 1 
• Pregunta: El cambio de colegio, ¿qué os L/ -::. ', 
~~~ l~ ' 

Sólo el 20% encuentra muy bien el ----
cambio, mientras que el 80% preferiría seguir Alumnos de 1 o ESO con su tutora 0 8 Elvira Gil 
en su antiguo colegio. 

• Pregunta: ¿Qué es lo más novedoso que habeis encontrado en este centro? 
Por unanimidad, a todos les ha sorprendido la monumental escalera; también la cafetería, 
la altura de los techos de las aulas y la existencia de tarima para el profesor. 

• Pregunta: ¿Qué querrías tener aquí de vuestro colegio anterior? 
El patio más grande y profesores más acostumbrados a tratar con niños. 

• Pregunta: ¿Qué peticiones consideráis importantes? 
El deseo general: salir al recreo con todos los alumnos; más grupos de 1 o y 2° ESO; 
taquillas para dejar sus pertenencias; aumentar el número de salidas y excursiones, al 
menos seis al año. 

• Pregunta: ¿Sabéis dónde se encuentra Secretaria, Jefatura de Estudios y Dirección? 
La totalidad sabe donde se encuentran estos organismos, aunque al señor director solo le 
conocen de vista. 

• Pregunta: ¿Cómo se llama el centro? 
Todos lo sabían. 

• Pregunta: ¿Quién fue el Cardenal Cisneros? 
Desconocimiento total del personaje. 

• Pregunta: Si se planificara éste curso con sólo tres asignaturas, ¿cuáles elegirías? 
Según las estimaciones de estos alumnos, el 1 o contarla con estas tres materias: Educación 
Física 62,5 %; Música 58 %; y Matemáticas 54 %. 
Sobre el resto de las a~ignaturas mostraron estas preferencias: Sociales 33 %; ' 
Lengua 25 %; Artesanía 20 %; Idiomas 16,6 %; Naturales 12,5% 

Ma Josefa Reyes Bonacasa Junio 1997 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
REALIZADAS DURANTE EL CURSO 1996/97 

Primer Trimestre. 

ACTIVIDADES ALUMNOS PROFESORES 

Teatro: "Luces de Bohemia" 
de Valle lnclán COUGyH 

Excursión aTalamanca del Jarama 40J 

Excursión a Loeches y Nuevo 4~ 

Baztán 
Visita al Museo del Prado: Pintura 
Flamenca de los shdos XV y XVI. COUG 

Teatro: "El maestro de danzar" 3°0 

de Lope de Ve2a 
"Jornada. de deporte para todos" 3°H e I 

Visita a los Laboratorios Beecham COUByD 

Visita a la Central Nuclear de 
Trillo COU AyC 

Visita a la exposición: "La vida 
cotidiana en tiempos de Goya" COUH 

Central nuclear de "TRILLO". Guadalajara 
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Esteban Orive Castro 
M"' Josefa Reyes Bonacasa 
Francisco Ruiz Collantes 
M' Angeles López Estirado 
M' Josefa Reves Bonacasa 
Begoña Talavera Iriarte 
M' Josefa Reyes Bonacasa 

M' Luisa Aransay Arigita 
Begoxia Roig Royuela 

Juan D. Moyano Benítez 

Vicente Martínez de Raro 

M' Luisa Tabernero Calvo 
Carmen Rodríguez-Portugal Maceda 
M' Luisa Pérez Caballero Fernández 
Carmen Rodríguez-Portugal Maceda 

Victor M. Renero Arribas 

También en nuestro Instituto 
tenemos magníficos libros antiguos 



Segundo Trimestre 

ACTIVIDADES ALUMNOS PROFESORES 
Visita al Museo "Reina Sofía" 4°M Víctor M.Renero Arribas 

Begoña Talavera Irirarte 
Visita al Museo "Reina Sofía" 40 J W Josefa Reyes Bonacasa 

M' Luisa Pérez Caballero Femández 
Concierto en la Fundación March 3° By_ 4° J José Vellisco Amodia 
Visita al Museo del Libro COUH Juan D. Moyano Benítez 
(Biblioteca Nacional) Begoña Roig Royuela 
Visita al Museo "Reina Sofía" 4°L Begoña Talavera Iriarte 

Francisco Ruiz Collantes 
Visita al Museo "Reina Sofía" 4°K Angeles Ló¡J_ez Estirado 
Repoblación forestal de la Casa de 40 J Antonio Hennosilla Díaz 
Campo Juan L. Winkow Hauser 
Teatro. "Las Bacantes" 3° F,N,yO. Teresa Alonso Prieto 
de Eurípides COUHy Concepción García de Miguel 

V Conce¡J_ción González-Tova Pellón 
M' Josefa Reyes Bonacasa 

Viaje de Estudios a Andalucía cou W Luisa Aransay Arigita 
Víctor M.Renero Arribas 

Teatro: "La vida es sueño" Mag_dalena Megino y Moreno 
de Calderón de la Barca cou M' Aneles Zanello Alitores 

M' Asunción López Sánchez 
Visita al Museo del Prado 3°BUP Begoña Talavera Iriarte 
Seminario: "Preuniversitarios y la 
empresa 96-97" COUF Gloria González Montero 
Organiza: ESIC/ Pozuelo 

W Angeles López Estirado 
Visita al Museo del Prado COUH M' Luisa Aransay Arigita 
(Salas de Velázquez) Víctor M. Renero Arrribas 

Begoña Roig Royuela 

Museo Reina Sofía 

Magnífica exposición en el Prado 
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CTIVIDADES 

Visita al Museo Municipal de 
Madrid. 
Teatro: "El enfermo imaginario " 
de Moliere 
Visita al Museo de América 
Visita al Cine IMAX: 
"Los gorilas de la montaña" 
"El planeta azul" 

Visita:alMuseo de América 

Conferencia: "La poesía española 
de los años 70" 
por D. Pedro Provencio Chumilla 
Excursión a Granada 
Teatro: 
"La profesión de la Sra. Warren" 
de B •. Show 

Viaje de Estudios-97 
"Cataluña-Andorra-Sur·de 
Francia" 
Visita a la exposición "Los cinco· 
sentidos y el Arte" 
en el M u seo del Prado 

o -

ALUMNOS PROFESORES 

2°0yP Ma Josefa Reyes Bonacasa 
Florentino Núñez Esteban· 

2°NyP Consuelo ·Muñoz de la Espada y 
Tendero 

l 0 BUP Rosa Comas Monto ya 
1? Luisa Bonis Téllez 

3°HyJ Francisco Ruiz Collantes. 

Gloria .González Montero 
3°GyK Francisco Ruiz Collantes 

Mercedes García V ázquez 

cou Esteban Orive Castro 

3°BUP Isabel Tendero Sáez 
Mercedes Etreros Mena 

3QBUP Mercedes García VáZquez 
Nocturno Concepción González-To.va.Pellón 

Mercedes Femández.Dans 
M_B Luisa Atansay Arigita 

3°de BUP Vestina Muntañola Buxaderas 
Begoña Roig Royuela 

cou 
RyS. Rosa-Comas Montoya 

Vista aérea deiiMAX 
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"El Guernica" de Picasso 

Tercer Trimestre 

ACTIVIDADES ALUMNOS PROFESORES 
1 

Conferencia. 
"Planes de estudio en Filología" COUH Juan D. Moyano Benítez 
Universidad Complutense 
Conferencia: "Amnistía 
Internacional y su conexión con los 3°H,JyK ~ Luisa de la Camara García 
Derechos Humanos " Ma Teresa Reyes Pérez 
por A. Va.rgas Muñoz 
Excursión a La Granja-Segovia 3°B ~ Luisa Aransay Arigita 

Begoña Roig Ro]'l.!_ela 
~Luisa Bonis Téllez. 

Visita al Jardín Botánico 3° I Concepción González-Tova Pellón 
Concepción Cueva Álvarez 

Cine: "Carretera perdida" 3oPyQ ~Angeles Nadal Uhler 
de David Lyncb 
Teatro: "Pelo de Tormenta" 3°l,JyK Esteban Orive Castro 
de Francisco Nieva COUG,H Elvira Gil González 
Visita al Jardín Botánico 3°G Carmen Conde Magana 
Visita al Museo de COUE Víctor M. Renero Arribas 
"Reproducciones artísticas" 
Visita .al Museo Reina Sofía 3°D Concepción Cueva Alvarez 

Begoña Roig Royuela 
Visita al Museo -Reina Sofía JoB M" Josefa Reyes Bonacasa 

~ Angeles Nadal Uhler 
4° J,K,L y Amelia Carrillo Jiménez 

Visita a la Mezqu-ita de la M-30 M. Trinidad Nieto Lorca 
3oH Francisco Ruiz Collantes 

~Luisa Bonis Téllez 
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Visita a ENRESA Francisco Ruiz Collantes 
3°G Pilar Herrero Quevedo 

Concierto en la Fundación March 3°Ey4° J. José Vellisco Amodia 
Teatro: "Las mocedades del Cid" l 0 N Consuelo Mufioz de la Espada 

2°NyP 1fl Purificación Serradilla Hemández 
Excursión a Segóbriga y Uclés COUE, F Víctor M. Renero Arribas 

yG Begoña Tala vera Irirarte 
"Lectura del Quijote" en el Círculo Esteban Orive Castro 
de Bellas Artes con motivo de la cou Vicente Martínez de Raro 
celebración del "Día del Libro" 
Visita a la exposición: 
Los cinco sentidos y el Arte" COUQ Rosa Comas Montoya 
En el Museo del Prado 
Concierto en la Fundación March 38 Ay4° J José Vellisco Amodia 

Consuelo Mufioz de la Espada 
Excursión a Segóbriga 3°BUP Juan Domingo Moyano Benítez 

4°M Amelia Carrillo Jiménez 
Excursión: "Aula de educación Vicente Martínez de Raro 
medioambiental" organizada por al Antonio Hermosilla Díaz 
Comunidad de Madrid 3°ESO Lourdes Cid Y agüe 

Damaso Peinado Martín 
I.E.S. 

Teatro: "Banquetes familiares" "Cardenal Alumnos y EX -ALUMNOS 
Cisneros" 

Representación de teatro clásico en las ruinas romanas de Segóbriga 
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ACTIVIDADES ALUMNOS PROFESORES 
Visita guiada al Museo Cerralbo 3°BUP Gloria González Montero 
Madrid Begoña Taiavera Iriarte 
Conferencia de Greenpeace: Nocturno Mercedes Etreros Mens 
"Biodiversidad" 

~ DEL Carmen Velasco Soto 
Excursión a Aldea del Fresno ¡o Y zo Elvira Gil González 
Safari Park. ESO Caridad González Ruiz 

M' Luisa Bonis Téllez 
Excursión a Segovia (Duratón) 3°BUP M' Luisa Aransay Arigíta 

Vestina Muntañola Buxaderas 
Conferencia: "Mi poética" 
Por D. Rafael Morales. 3°BUP Mercedes Etreros Mena 
Casa de Galicia en Madrid 
OLIM:PIADA MATEMATICA: 4o ESO, 
- Preparación 3° BUP y 

cou 

- Preparación para alevines ¡o,zo y 3o Departamento de Matemáticas 
ESO 

- Vencedor del Distrito de Madrid Miguel 
y representante en la Final Fadón 

Nacional en Valencia Perniles 
Diseño del robot RALF 
Conexión telemática 
Concurso de fotografia Departamento de Matemáticas 
Tertulia Literaria: "Julio Alumnos y 
Álvarez" EX 
-"EL TEBEO" ALUMNO Esteban Orive Castro 
-"La conjura de los necios" S 

de Jobn Kennedy Toole (A.Antig. 
-" DEMIAN " de Hermano Hesse Alumnos) 
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"PREMIOS CISNEROS 1996/97" 

El día 13 de Junio, en el Salón de Actos del Instituto bajo la presidencia del Sr. 
Director y la presidenta de la Asociación de Padres de Alumnos se llevó a cabo la 
entrega de los Premios Cisneros 1997. 

Una vez más los alumnos han sido protagonistas. Gracias a ellos, que han 
realizado con toda ilusión unos trabajos estupendos, se ha podido llegar a celebrar 
este acto. 

Las obras presentadas en las distintas modalidades han sido de gran nivel. 
Lástima que algunos premios hayan quedado desiertos, sobre todo en las categorías 
correspondientes a los alumnos de 1° y 2° de ESO y 1° y 2° de BUP, quizás por ser la 
primera vez que podían participar. Esperamos que el próximo curso se animen todos. 

Sr. Director, Presidenta del APA, Jefes de Estudio y 
D.Pedro Palacios 

La sesión se completó con 
la entrega de los premios 
correspondientes al "1 CONCURSO 
CISNEROS de FOTOGRAFÍA 
MATEMÁTICA" convocado por el 
Departamento de Matemáticas. 
Este concurso, impulsado con gran 
ilusión por el profesor D. Pedro 
Palacios, tuvo una gran acogida 
por parte de alumnos y profesores 
y la participación fue tan grande 
que llegaron a contabilizarse más 
de 150 fotografías. 

Una gran sorpresa nos deparó el Departamento de Música. El gran maestro y 
compositor Pepe Vellisco dirigió un coro formado por alumnos de la ESO con 
melodiosas voces que, aunque no llegan a ser "Los niños cantores de Viena" se les 
aproximan mucho. También hubo virtuosos del violín que nos deleitaron con sus 
piezas. Felicidades a todos ellos. Lo hicieron muy bien y esperamos que este grupo 
vaya creciendo y continúe animando los distintos actos que se celebren en el Instituto. 

Al finalizar el acto, la Asociación de Padres y el Instituto invitó a un aperitivo a 
todos los participantes en el acto. 

A continuación presentamos una relación de los premiados y una muestra 
fotográfica de todos estos actos. 

12 



POESÍA 

Para alumnos de 3° y 4° de la ESO y 1 o y 2° de BUP: 
2° Premio: "LLUEVE ... " de ldoia Aran da Rivero, 3°C 

Para alumnos de J 0 de BUP y COU:: 

2° Premio: "VIENTO DE LA CIUDAD" de Iván Estarás Izquierdo,COU H 

RELATO CORTO 

Para alumnos de J 0 de BUP y COU: 
2° Premio: "BAJO EL ESCALÓN" 

de Sergio López Fernández, 3° H 

Grupo de profesores asistentes al acto 

PINTURA Y DIBUJO 

Para alumnos de 3° y 4° de la ESO y 1 o y 2° de BUP: 

l ~T Premio: "BODEGÓN CON LÁMPARA" de Tatiana Sánchez Cobo de 4° 
2° Premio: "EL BOSQUE ENCANTADO" de ldoia Aranda Rivero", 3°C 

"OBJETOS SOBRE LA MESA" de Elena Fdez Dominguez, JoB 

Para alumnos de 3° de BUP y COU:: 

1° Premio: "ROSTRO DE MUJER" de Ana Ma González María,COU T 

INVESTIGA CIÓ N 
CIENTÍFICA 

1 er Premio: "EL ROBOT R.A.L.F." 
Luis Mazarío Torres de 3°G y 
Abraham Nevado Zazo de J 0 H 

2° Premio: "LA LLUVIA ÁCIDA" de 
Ignacio Zamora Forcada de 3°D y 
Aida Segovia Acedo de 3°F Los muchachos de 3°H aplaudieron a rabiar a sus 

compañeros premiados 
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INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA 

"OLIVARES: 
EL HOMBRE MÁS ODIADO DE SU TIEMPO" 

de Gema Ma Pinar Díaz, COU E 
Héctor Martín Barahona, COU A 

También fue concedido un Diploma a Miguel Angel 
Peñuelo por su trabajo: 

"¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE?" 

Se concedieron diplomas especiales por sus trabajos de pintura y dibujo a los 
siguientes alumnos: 

Cristina Cuevas Vera de 3°A por "EL SD..ENCIO" 

Estefanía Olías González de 3°C por "LAS CUATRO ESTACIONES" 

Ana~ Lozano Gañán de 3°0 por "HOMENAJE A VAN GOGH" 

Pedro Daniel Ruiz Miguel de 4°M por "TORMENTA EN ALTA MAR" 

Daniel Santidrián del Río de 3o A por ''LAS FRUTAS DE LODOSO" 

También merecieron mención especial: 

Esther Muñoz Cabello "BODEGÓN CON PATO Y PERDÍZ" 
Raúl García Pérez de 3°C por "AMANECER" 

Glenda Gabriat Lozano de 3°B por "COLLAGE DE BOTELLAS" 
Cristóbal Portugal Curiel de 4°J por "PAISAJE DE ACUARELAS" 

Saray Luna Docror de 3°B por "COLLAGE MOSAICO" 

A continuación presentamos una muestra de estas obras: 
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PEPE VELLISCO Y SUS BOYS 

Aquí tenemos una muestra gráfica de las actuaciones de un grupo de alumnos que, 
dirigidos por el profesor Pepe Vellisco, nos amenizaron en la entrega de los Premios Cisneros. 

"Las chicas cantoras" de la ESO 

Carlos Fadón y su violín 

Pepe Vellisco se eleva entusiasmado 

"Los chicos cantores" de la ESO Osear Motta en acción 
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LLUEVE, Y SIGO ESPERANDO 

La lluvia sigue sonando y, el tiempo sigue pasando. 

El mundo sigue soñando, mas la oscuridad, 

de impenetrables tinieblas, lo va llenando. 

Y la lluvia sigue sonando, y el tiempo sigue pasando. 

Que la vida es triste, y el mundo se consuela cantando, 

entre la alegria y el llanto, el dolor y el desengaño, 

que todo en esto se va tornando. 

Y la lluvia sigue sonando, y el tiempo sigue pasando. 

Tú también serás su víctima, 

hasta tus oídos llegará el clamor del llanto. 

Llora, llora, que de nada servirá tu llanto. 

Tu llanto nada redime, pues para el mundo 

tan sólo es tu llanto, ¡Tu llanto! 

Pero la lluvia y el tiempo 

siguen, sin cesar, pasando, pasando. 

2° Premio de POESÍA de 23 categoría 
IDOIA ARANDA RIVERO 3°C 

ldoia Aranda recogiendo el premio de poesia 
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(1) 

El viento atraviesa 
raudo la ciudad. 
Silencio. 
La noche su manto 
frío extiende sobre ella. 
Silencio. 

La sangre derramada 
fluye por la calzada. 
Un grito. 
La navaja caliente 
vuelve al reposo. 
Una sirena. 
¿Qué ha pasado? 
¿Qué ha ocurrido? 
lo de siempre. 

( 11) Para G. V. 

Sentid este constante viento. 
Es un viento estremecedor, 
cargado de afilados aguijones. 
Un viento transparente, 
lleno de ira y dolor. 
Pero sólo viento. 

( 111) 

. . . Y yo no te buscaba, 
pero al final te encontré. 
Escondida entre las espinas 
de una preciosa rosa azul. 
Transformada en mujer 
de morenos senos redondos. 

VIENTO DE LA CIUDAD 
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"Como un golpe de viento 
que deshace la sombra 
caí en lo negro, 
en el mundo insaciable" 

Infiltrada en las risas 
de dos amantes jóvenes. 
Habitando en mi propia sangre, 
como siempre, te encontré. 

(IV) 

Repicar de campanas lejano. 
Niebla negra. Luna roja. 

Decidme quién ha sido. 

(l..uisCemuda) 

¡Quién se atrevió a partirme el alma 
y arrancarme toda la pasión! 
Estas dos rosas que brotan de mi pecho 
ya jamás volverán a florecer 
por culpa suya. 

Grito sordo. Golpe seco. 
Redoblar de campanas en el campanario. 

(V) 

El eterno juego del amor: 
yo te quiero, tú me quieres. 
El eterno juego de la pasión: 
yo te amo, tú me deseas. 
En la oscuridad, 
donde nadie nos puede ver, 
apasionadamente nos besamos. 
Cuando los albores de la mañana 
llegan, los dos somos 
simples habitantes de la ciudad, 
y vagamos en solemne soledad. 
El extraño juego del amor. 



(VI) 

Madrugada de asfalto, 
de penumbra, de silencio. 
Una anciana mendiga negra 
pronuncia un hondo malestar 
ininteligible. 
Dos poetas del alcohol 
vagan con gran jolgorio, 

seseando su camino. 
Viejos rumores de dolor 
aparecen en el aire, 
llevados por la niebla. 
El agua de las alhojas 
saluda a un nuevo día. 
Y yo solo. 

(VTI) 

Ya lo siento. Sí, lo siento. 
Es el viento que azota mi cara, 
el nudo que ata mis pies 
y me impide andar. 
Ya lo siento. Sí, lo siento. 
Está en todos los sitios. 
Debajo de mi almohada, 
en cada esquina, escondida; 
incluso en las rosas de mi jardín, 
se encuentra acechante. 
Sí, puedo sentirlo. 
Me atenaza el cuerpo, 
me hace frágil, indefenso. 
Me mata poco a poco. 
Ya lo siento. 

(VID) Para E.M. 

Tres niñas saltan a la comba 
en un parque amarillo, 
árido, sin flores . 
Dos viejas rojas 
observan a dos jóvenes 
esporádicamente amándose. 
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¡Polvo eres, polvo serás, 
y bajo la tierra habitarás! 

Farolas de escasa luz 
alumbran a un mendigo 
que duenne ebrio en el suelo. 
Una joven llora en su cama 
sin consuelo. Lirio blanco 
brutalmente marchitado. 

¡Polvo eres, polvo serás, 
y la tierra te cubrirá! 

Cientos de hormigas negras 
se comen a un esqueleto, muerto 
entre gritos por la serpiente del amor. 
Un joven se precipita triste 
a la oscuridad, su verde carne 
de deseo se chocó con la realidad. 

¡Polvo eres, polvo serás, 
y bajo la tierra habitarás! 

( IX ) Para J.S., con quien 

tanto tiempo paso. 

Allá por donde voy, 
lo único que veo 
es una jauría de perros azules 
devorando cadáveres. 
Gigantes conejos verdes 

arrasando los campos. 
Muerte, sólo muerte, 
es lo único que veo. 
Las llamas de un fuego diabólico 
y eterno me iluminan la cara. 
Sobre los campos de ceniza, 
formas híbridas se pudren al calor. 
Mi cuerpo atrapado en un arpa 
toca una melodía siniestra. 
Gritos, llantos, súplicas ... 
es lo único que veo, 
muerte y sólo muerte. 



(X) 

Una ninfa de hierro y ruido 
surgió desesperada 
de entre el barro y la basura. 
Su grácil cuerpo de amapola 
se posó delante mía, 
y sus ojos se clavaron en los míos. 
Un coro de águilas rojas 
rondaba deprisa nuestras cabezas. 
Sus labios besaron los míos 
apasionadamente. 
De repente, un puñal de plata 
me clavó en la espalda. 
Un puñalito mortal y traicionero .. 
Todo se tomó diferente ante mis ojos, 
las calles se llenaron de esqueletos 
y la sangre fluía formando ríos. 
El viento comenzó a azotar ferozmente . 
Y o me desangraba, 
y todos me miraban, 
¡Me desangraba! 
Cuando las serpientes frenaron 
en su impaciente seseo, 
comprendí que estaba muerto, 
matado por el deseo. 
Cuatro ángeles negros 
vtmeron a por mi. 
Mientras me transportaban, 
gritaba y suplicaba. 
Dos viejas enlutadas me observaban 
pero ya estaba muerto. 

(XI) 

Madre, quiero ir a la calle, 
y jugar a la pelota 
con los niños, y saltar a la comba. 
Madre, déjame marchar. 
No, hijo mío, tu sitio está aquí. 
Si sales a la calle, el viento negro, 
siempre acechante y traicionero, 
te llevará en sus fríos brazos 
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hasta aquella alta cima, 
y ya no te volveré a ver. 
No, no te volveré a ver. 

(XII) ParaA.N., rayo que se clava 

en mi corazón cada noche. 

Entre dos solemnes fuentes 
de lamentos sin compasión, 
tu cuerpo ya descansa, 
regado por lágrimas de limón. 
Ahora tu cuerpo, 
envidia de todos los dioses, 
yace bajo una fría losa de mármol, 
y mis lágrimas de escarcha 
se hunden en la tierra 
buscándote incesantemente. 
Jamás te volveré a ver, 
y ese trozo de tierra que ahora estercolas 
sabe de mi solitario lamento. 
Si Dios existiera, no permitiría 
derramar tanto zumo de limón 
a un hombre. 

¡Maldito sea el que hizo esto! 
¡Maldito sea el que lo consintió! 
¡Malditos sean todos! 

lván Estarás recogiendo su premio 

2° Premio de POESÍA, 3a categoría 
IVÁN ESTARÁS IZQUIERDO COU H 



En aquel momento un mar de os.curas y fétidas lágrimas me tragó, quise 

morir y acabar con todo, porque el castillo de naipes de mi existencia se había 

derrumbado. lloré, sí, me lamenté, supliqué, pero de todo aquello no me avergüenzo, 

las circunstancias me crearon una cortina de humo en los primeros momentos, pero 

poco a poco con la ayuda de mis amigos y mi familia, comprendí que mi vida no 

acababa, simplemente cambiaba. 

Todo lo cotidiano sufrió una metamorfosis, desde entonces mi movilidad 

sería proporcional a mi destreza con la silla de ruedas, me trasladé de casa, cambié 

de instituto, perdí amigos, hice otros nuevos, y lo más importante, mi punto de vista 

bajó ochenta centímetros. Todo lo concebía desde el límite, hasta las acciones más 

irrisorias tenían ahora un valor infinito, mi objetivo no era continuar mi camino como 

antes, ni tampoco autocompadecerme, sino disfrutar cada segundo, pensando en el 

"ahora" que es tangible y no en el incandescente "luego". 

Me carcajeo de las discusiones vanales de los otros mortales que 

batallan entre ellos por cosas que para mí no tienen valor, y compadezco, sin embargo, 

los momentos de la vida que desperdician o arrinconan y que ellos sí pueden saborear. 

Cuando paso a su lado me observan como un ser insólito, exótico, 

anormal o absurdo. Yo les miro, y agujereo sus ojos, veo su camino infructuoso, estéril, 

vestigio yermo e infecundo, y no establezco quien es el minusválido, quizás yo por no 

poder mover mis piernas o tal vez sean ellos por no poder abarcar más allá de ellos 

mismos. 

¿Acaso el hombre diferente es anormal y exótico?, no será que el hombre 

homogéneo es diferente, y que por el contrario, que el diferente consigue la 

heterogeneidad de la condición humana acelerando así el avance en la evolución 

intelectual y social del hombre ... 

No soy menos que nadie, ni yo soy más nadie, sólo soy quien soy. 

Alguien que piensa, que ríe, que ama, que llora, y que posee una diferencia casi 

mínima, no puede moverse sin silla de ruedas. Soy el mismo muchacho amargado de 

ayer, el mismo muchacho idealista de hoy, y el mismo iluso de mañana que pugna por 

la vida de los que parecen ser distintos, pero que de hecho y derecho, son iguales. 

r Premio de RELATO CORTO de 3a categoría 

SERGIO LÓPEZ FERNÁNDEZ de 3°H 
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BAJO EL ESCALÓN 

Siempre que corría en el parque junto a mi hermano, cuando saltaba y 

alborotaba el aire, mientras nadaba por la costa y codiciaba ser el más rápido, 

ignoraba que cosas más cotidianas que nunca había echado en falta podrían 

desaparecer tan rápido, que ni siquiera podría arañar un último paseo imperturbable 

y melancólico bajo la Luna, que todas aquellas cosas se pudieran eclipsar de una 

manera tan urgente y sin arreglo. 

Cuando aquella terrible mañana hace más o menos tres años desperté 

en aquella oscura sala, me sentí el muchacho más desgraciado del planeta. Despacio 

fui abriendo los ojos enrojecidos por el llanto, y al fondo junto a la ventana, ayudado 

por una sombra cómplice se escondía un personaje que jamás había visto, (luego supe 

que aquel hombre me pasó por encima con su coche, me recogió y me llevó a aquel 

hospital). intenté articular alguna palabra para tranquilizar así a mamá, pero todos los 

Sergio le firma un autógrafo al Sr. Director al recoger 
el premio 

músculos me dolían, me sentía 

desguazado y olvidado como un 

coche en un despiece así que 

giré la cabeza, cerré los ojos y 

pospuse mi mensaje hasta el 

día siguiente. 

A los dos o tres 

días me encontraba más o 

menos recuperado, era capaz 

de comer y hablar con 

normalidad, pero había algo .. . , 

sentía cierto sigilo a mi 

alrededor que me ponía 

nervioso, tanto silencio no era normal. Todavía mis piernas estaban inmóviles, las 

sentía aletargadas, me distraía horas enteras contemplándolas, pero con la sensación 

de que eran las piernas de otra persona. Ellos calmaban mis insistentes preguntas 

asegurándome que era una reacción habitual al tipo de accidente que había sufrido, 

que sería interino y no pasajero, pero a mí nadie podía engañarme. Ya sabía que tenía 

que haber gato encerrado, y así fue, mi sospecha se confirmó, inmovilidad perenne de 

las extremidades inferiores, me dijeron. Jamás podría volver a caminar bajo la luna, 

nunca correría por el parque con mi hermano, de ningún modo volvería a alborotar el 

aire con mis brincos .. . 
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LASOBRASYSUSAUTORAS 

Bodegón con lámpara 

El bosque encantado 

Objetos sobre la mesa 
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Tatiana Sánchez Cobo de 4°K recoge su premio 

ldoia Aranda de JO e y Elena Fernández de 
J0B muy contentas tras recoger el 2° premie 
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¿Nuevas vidrieras en el Instituto? 
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LOS ROBOTS ENTRAN EN EL CISNEROS 

ROBOT: 

Máquina controlada por ordenador y programada para 
moverse, manipular objetos y realizar trabajos a la vez que 
interacciona con su entorno. Los robots son capaces de realizar 
tareas repetitivas de forma más rápida, barata y precisa que los 
seres humanos. El término procede de la palabra checa "ro bota". 

RALF, pequeño pero 
matón 

El concepto de máquinas automatizadas se remonta a la antigüedad, con mitos 
de seres mecánicos vivientes. Los autómatas, o máquinas semejantes a personas, ya 
aparecían en los relojes de las iglesias medievales, y los relojeros del siglo XVIII eran 
famosos por sus ingeniosas criaturas mecánicas. 

CÓMO FUNCIONAN LOS ROBOTS 

El diseño de un manipulador robótica se inspira en el brazo humano, aunque 
con algunas diferencias. Por ejemplo, un brazo robótica puede extenderse 
telescópicamente, es decir, deslizando unas secciones cilíndricas dentro de otras para 
alargar el brazo. También pueden construirse brazos robóticas de forma que puedan 
doblarse como la trompa de un elefante. Las pinzas están diseñadas para imitar la 

Los "padres" de la criatura 

función y estructura de la mano humana. 
Muchos robots están equipados con 
pinzas especializadas para agarrar 
dispositivos concretos, como un tubo de 
ensayo o un soldador , etc. 

Las articulaciones de un brazo 
robótica suelen moverse mediante 
motores eléctricos. Una computadora 
calcula los ángulos de articulación 
necesarios para llevar la pinza a la 
posición deseada, un proceso conocido 
como cinemática inversa. 

Algunos brazos multiarticulados están equipados con controladores por 
realimentación, que reciben datos de un ordenador. Cada articulación del brazo tiene 
un dispositivo que mide su ángulo y envía ese dato al controlador. Si el ángulo real del 
brazo no es igual al ángulo calculado para la posición deseada, el servocontrolador 
mueve la articulación hasta que el ángulo del brazo coincida con el ángulo calculado. 
Los controladores y los ordenadores asociados 
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también deben procesar los datos recogidos por cámaras que localizan los objetos que 
se van a agarrar o las informaciones de sensores situados en las pinzas que regulan 
la fuerza de agarre. 

Los robots dan mucha seguridad, que es esencial en los robots que trabajan 
con el hombre. 

USO DE LOS ROBOTS 

En 1995 funcionaban unos 700.000 robots en el mundo industrializado. Más de 
500.000 se empleaban en Japón, unos 
120.000 en Europa Occidental y unos 60.000 
en Estados Unidos. Muchas aplicaciones de 
los robots corresponden a tareas peligrosas o 
desagradables para los humanos. Por ejemplo 
en los laboratorios médicos, en tareas 
repetitivas y monótonas como en las fabricas, 
etc. 

También se utilizan en actividades que 
entrañan gran peligro para las personas, como 
la exploración de volcanes activos, 
deshabilitación de aparatos explosivos, etc. 
También se emplean robots minúsculos y de 
máxima precisión para ayudar a los cirujanos. 

TECNOLOGÍA DEL FUTURO 

Gran espectación en la presentación de 
RALF, hubo lleno hasta la bandera. 

Las máquinas automatizadas ayudarán cada vez más a los humanos, como por 
ejemplo el mantenimiento de las infraestructuras y el cuidado de hogares y empresas. 
Los robots podrán fabricar nuevas autopistas, construir estructuras de acero para 
edificios, limpiar conducciones subterráneas o cortar el césped. Ya existen prototipos 
que realizan todas esas tareas. 

Una tendencia importante es el desarrollo de sistemas microelectromecánicos, 
cuyo tamaño va desde centímetros hasta milímetros. Estos robots minúsculos podrían 
emplearse para avanzar por vasos sanguíneos con el fin de suministrar medicamentos 
o eliminar bloqueos arteriales. 

Puede que los cambios más espectaculares en los robots del futuro provengan 
de su capacidad de razonamiento cada vez mayor. 
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R.A.L.F. 
La idea de construir a RA.L.F. surgió al observar la estructura y funcionamiento 

de los robots industriales controlados por ordenador, que presentaban una pinza capaz 
de sujetar objetos, y varias articulaciones para poder realizar movimientos muy 
precisos, y dotados además de sensores que se encargasen de la función de 
retroalimentación del robot. 

Dada la complejidad que supondría diseñar y realizar un robot con tantas 
articulaciones o la imposibilidad de realizar un brazo telescópico, nos decidimos por 
construir un robot con tan solo las funciones de agarre y cabeceo, aunque a cambio, 
le dotamos de movilidad. 

EL DISEÑO 

Nos decantamos por la madera 
de balsa de 1.5, 3 y 6 mm de grosor 
como material principal en la 
construcción de RA.L.F. por las 
características de peso y facilidad de 
trabajo que esta presenta. 

Básicamente el robot esta 
constituido por una caja que le sirve 
de base y que encierra los motores, y 
por un brazo dotado de 2 
articulaciones: hombro y pinza. 

El movimiento de nuestro robot 
se basa en cuatro motores: uno para 
el hombro, que baja y sube el brazo, 

Abraham brinda su obra a los enfervorecidos 
seguidores 

otro para la pinza, que la abre o cierra, y otros dos para las ruedas, que desplazan al 
robot. 

Los motores presentan una caja reductora que reduce su velocidad angular a 
60 r.p.m .. y funcionan de la siguiente forma: 

- Motores de la ruedas: Las ruedas se fijan al eje de los motores para su 
movimiento. Al solo ser dos ruedas y dada la dificultad de incluir una tercera, el 
equilibrio del robot se convirtió en un problema, lo resolvimos fijando dos listones el 
la parte anterior y posterior de la cara inferior de la base, para que la mantuviesen con 
una pendiente constante. 
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- Motor del brazo: Al eje de rotación de este motor se fija un cable que pasa por 
una varilla a modo de polea y que se fija en la parte posterior del brazo, dicho cable 
se enrrolla o desenrrolla en dicho eje por acción de la rotación del motor, levantando 
el brazo o dejándolo suelto, (esto depende del sentido de rotación que se le de al 
motor). 

- Motor de la pinza: Al igual que en el motor del hombro, en este motor también 
se fija un cable que recorre una serie de varillas con función de polea y posteriormente 
se une a un doble cable que va a parar a cada una de las mandíbulas de la pinza, y 
que al tensarse por acción del motor tira de aquellas cerrando la pinza, y al 
destensarse las deja sueltas y bajo la presión que ejerce la goma elástica de cada 
mandíbula y que provoca su apertura. 

En cada uno de los cables citados incluimos un muelle de extensión para 
impedir una tensión demasiado elevada que pueda dañar alguno de los componentes 
del robot. 

Para posibilitar el movimiento del robot era necesario incluir multitud de 
rodamientos en el hombro y sobre todo en la pinza; nosotros utilizamos hasta 60 
piezas para un total de 12 rodamientos y 5 poleas; dichas piezas constan de un tubo 
hueco de 6 mm de diámetro y de una varilla metálica que encaje en dicho tubo y pueda 
servir de eje; también se utilizó como polea un alambre de 1 mm de diámetro. 

Luis Mazarío y Abraham Nevado 
con sus diplomas acreditativos de 
"expertos en robótica" 

Sería inútil enviar una orden al 
robot que tuviese posibilidad de error o 
imposibilidad de realización, por ello 
diseñamos los sensores de R. A. L. F. , 
estos sensores enviarían información al 
computador posibilitando así la 
retroalimentación del programa. 

Todos los sensores a excepción 
de "el ojo" están formados por dos partes 
metálicas que al entrar en contacto 
cierran un circuito y envían una señal la 
ordenador. 

- Sensor de pinza cerrada: Este 
fue sin duda el más complicado de 
realizar, puesto que las dos mandíbulas 
no siempre entran en contacto cuando la 
pinza se cierra (por ejemplo al coger un 

determinado objeto), así que las dos partes del sensor se debían colocar en la misma 
mandíbula, se nos ocurrió la idea de colocar dos chapas de latón, una de ellas rígida 
y la otra ligeramente flexionada de tal modo que al hacer presión una entraría en 
contacto con la otra, cerrando el circuito y enviando la señal al computador. 
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- Sensor de pinza abierta: Formado por una chincheta metálica colocada en una 
de las mandíbulas de la pinza y por un muelle colocado en el brazo de tal modo que 
entren en contacto cuando se abra la pinza. 

- Sensor de brazo abajo: Formado por un alambre colocado en la parte inferior 
del brazo y otro colocado en el soporte anterior del hombro de modo que al bajar el 
brazo ambos alambres entren en contacto. 

- Sensor de brazo arriba: Formado por un alambre situado en el soporte 
posterior del hombro y un muelle colocado en la parte posterior del brazo de tal forma 
que entren en contacto al subir el brazo y en consecuencia bajar la parte posterior de 
éste. 

- El OJO: Aprovechando nuestros conocimientos en electrónica, construimos un 
sensor capaz de informar al robot (al programa) acerca de la luminosidad de la 
superficie sobre la que se desplaza, de este modo, el sensor envía un valor al 
programa si la superficie es clara y otro distinto si es oscura. 

1 er Premio de INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

LUIS MAZARÍO TORRES, 3°G 
ABRAHAM NEVADO ZAZO, 3°B 

Juan Pardo García Esquerdo de 3°F ESO 
bajo la atenta mirada de los especialistas en 
Matemáticas 

¡NOTICIA DE ÚLTIMA HORA! 

Señores, no se asusten por favor. No se 
trata de la invasión de los robots ni mucho 
menos. 

Juan Pardo García Esquerdo de 3°F de 
ESO nos mostró su robot. Lástima que no lo 
presentara al concurso. Hubiera puesto en un 
aprieto al jurado. 

Este joven alumno nos enseñó otro tipo 
de robot que había realizado en su laboratorio. 
Fue también muy aplaudido. 

Esperamos que el curso próximo nos 
muestren de nuevo sus avances tecnológicos. 
Desde aquí nuestra felicitación a todos los 
participantes. 
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, 
LA LLUVIA ACIDA 

Entre los trabajos presentados a los "PREMIOS CJSNEROS 1996/97", en su modalidad 
de Investigación Científica, caben destacar los realizados por los alumnos Ignacio Zamora Forcada 
de 3°0 y Aida Segovia Acedo de 3°F sobre un tema de candente actualidad: "La lluvia ácida". Estos 
trabajos han sido galardonados con el segundo premio. 

Dada la extensión de los trabajos nos hemos visto obligados a resumirlos. Pedimos por 
ello disculpas a los autores. Si alguno de nuestros lectores está interesado en el tema pueden dirigirse a 
los autores para que les informen. Nos han demostrado que son unos verdaderos especialistas. 

Cuando, en los tiempos más remotos, el hombre logró dominar el fuego, seguramente 
contempló la llama con veneración y debió sentir un legítimo orgullo. Pefo no sospechó que, por 
sí mismo y en ejercicio de su voluntad, atentaba por primera vez contra la integridad de su medio 
ambiente. 

Nadie quiere pensar seriamente, que al encender su fuego, al poner en marcha el motor 
de su automóvil, al quemar imprudentemente las plantas de su jardín, comete una acción dañina 
con riesgo de perjudicar su propia salud y la de los demás ... 

· ¿QUÉ ES LA LLUVIA ÁCIDA? 

La definición más simple que podemos dar de lluvia ácida, es que es la precipitación en 
la atmósfera de las emisiones industriales de contaminantes ácidos, como óxidos de azufre, óxidos 
de nitrógeno, óxidos metálicos, etc. 

Explicando un poco más lo anterior, podríamos decir, que cuando se producen emisiones 
a la atmósfera de anhídrido sulfuroso, anhídrido carbónico, óxidos metálicos y los óxidos de 
nitrógeno, estas sustancias pueden reaccionar con el oxígeno atmosférico y ser disueltas en el 
agua de lluvia, produciendo al caer la llamada "Lluvia Ácida". 

Actualmente, la cuestión que más preocupa es la polución del aire en las grandes 
concentraciones urbanas e industriales, aquella polución en la que está sumida casi continuamente 
más de la mitad de la población de los países industrializados, y en la que vivimos, dormimos, 
comemos y trabajamos. 

La civilización industrial existe y es definitiva, pero no debemos conformarnos con que 
la contaminación atmosférica sea un tributo obligado al progreso. La civilización industrial es un 
hecho que ha modificado nuestro ambiente y nuestra vida, y a quien debemos, a todos los niveles, 
inmensos progresos, que, sin ella, serían inimaginables. 

Desde finales de los años 60, se empieza a oír hablar de la contaminación atmosférica, 
sobre todo en las grandes ciudades. 
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Las áreas que soportan industrias pesadas aparecen cubiertas de humos a consecuencia 
de lo que aparecen las primeras protestas aisladas. 

El Consejo de Europa, en su informe del 14 de Septiembre de 1.967, dio la siguiente 
definición de contaminación atmosférica: 

''Hay polución en el aire, cuando la presencia de una sustancia extraña o una variación 
importante en la proporción de sus constituyentes, es susceptible de provocar un efecto 
perjudicial, o de crear una molestia, teniendo en cuenta los conocimientos científicos del 
momento". 

En la frase: "Teniendo en cuenta los conocimientos científicos del momento", lo que se 
quiere dar a entender, es que unos estudios científicos, epidemiológicos, o de otro tipo, pueden 

- demostrar, la posibilidad de un peligro verdadero, en la presencia de tal contaminante a tal 
concentración, que antes se había considerado no excesivamente peligroso. 

ORIGEN DE LA LLUVIA ÁCIDA 

Los contaminantes tienen tres orígenes principales: las emisiones industriales, el gas de 
escape de los automóviles y los hogares domésticos. Estas fuentes emiten numerosas sustancias, 
de las cuales más de un centenar han podido ser identificadas, las podemos clasificar en dos 
grupos principales: 

- Gases y vapores de compuestos minerales u orgánicos muy diversos, tales como óxidos 
de azufre, de nitrógeno, etc, o hidrocarburos , ácidos, bases, fenoles, etc. 

-Partículas sólidas o vesículas liquidas que constituyen aerosoles, que pueden estar en 
suspensión o que se depositan espontáneamente sobre el suelo, dependiendo de sus dimensiones. 

2. PRINCIPALES PROCESOS MEDIANTE lOS Q!Jf EL D!QXIDO Qf 

AZUFRE ES EMITIDO _Y CAPTURADO DE LA ATMOSFERA. 
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AGENTES QUÍMICOS POLUANTES 

Los efectos negativos de los elementos más perjudiciales son los siguientes: 

- Partículas sólidas: pueden ser partículas de metales, carbón, alquitrán, cenizas, óxidos, 
etc. Su presencia en exceso en el aire puede incidir localmente reduciendo la temperatura, ya que 
reducen la radiación solar sobre la Tierra, incrementando la reflexión de la misma. 

-Anhídrido sulfuroso S02 . : en combinación con la humedad ambiente, contribuye a la 
formación de las tristemente famosas "lluvias ácidas", entendiéndose por tales, un conjunto de 
procesos que tienen en común producir un mismo resultado : la acidificación del agua de lluvia 
y, con ella, la acidificación de los lagos y bosques. 

-Óxidos de nitrógeno, NOx: sus efectos fundamentales se deducen de su participación 
en los fenómenos atmosféricos de formación del denominado "smog fotoquírnico". Reaccionan 
con la humedad ambiental, produciendo ácido nitrico, el cual, contribuye a la formación de lluvias 
ácidas con efectos negativos a medio plazo. 

-Monóxido de carbono, CO: su exceso en la atmósfera puede producir efectos mortales 
sobre el hombre, ya que el monóxido forma con la hemoglobina un complejo muy estable 
( carbíxihemoglobina) que impide el transporte de oxígeno de ésta a las células. 

-Anhídrido carbónico, C02: absorbe 
parte de la radiación infrarroja que refleja la 
superficie de la tierra hacia el exterior, 
calentando La atmósfera, mares y tierras. Esto 
puede originar una disminución de los hielos 
polares y, consecuentemente, un aumento del 
nivel de los océanos. 

- Los hidrocarburos: exceptuando los 
alrededores de las zonas petrolíferas y de los 
marjales, la atmósfera no debería contener 
hidrocarburos. Províenen de la evaporación de 
productos petrolíferos a nivel de los depósitos 
y de los carburadores de los automóviles cuyo 
combustible es la gasolina. 

-El ozono: es un constituyente normal 
de la atmósfera, cuya concentración aumenta 

con la altura. En las ciudades poco poluadas Aida Segovia f:ie 3°f junto a Ignacio Zamora 
por el gas de escape de los automóviles, de 3°0 después de recoger el premio 
reacciona con los hidrocarburos y desaparece. 

-El plomo y sus derivados: el plomo y sus derivados, especialmente sus óxidos, tienen 
dos posibles orígenes: localmente, se encuentran en las proximidades de fábricas que preparan o 
utilizan este metal en estado de fusión. 
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LA LLUVIA ÁCIDA: 

EN EL MUNDO. 

La acidificación, tiene efectos tóxicos para la vida de los bosques, cultivos y lagos, además 
del propio hombre. 

Este fenómeno ha causado que extensas zonas. de Estados Unidos y Canadá hayan 
alcanzado el grado critico, a partir del cual mueren los bosques de coníferas siguiendo el ejemplo 
de numerosas especies. 

La contaminación, es la causa de la muerte de gran cantidad de especies en todos los 
países industriales, como por ejemplo: Japón, Australia, etc. 

; ·~ ·,~~.~~:~(L~:~~~ 
':,.I.)C I•f." 

EN EUROPA. 

La lluvia ácida en Europa se empezó a detectar como un fenómeno extraño y ajeno, se 
empezó a hablar de la muerte de lagos en Escandinavia y de la Selva·Negra alemana. En Suiza la 
disminución de la superficie arbolada que retiene las avalanchas y corrimientos de tierras está 
poniendo en peligro los hogares de cientos de miles de personas. En Alemania Federal más de la 
mitad de los bosques están dañados o muriendo. En Escandinavia decenas de miles de lagos, que 
albergaban gran cantidad de peces a principio de siglo, son ahora incapaces de sostener ningún 
tipo de vida vertebrada. En Suecia la disminución de la población de arañas, está minando la 
supervivencia de cierto tipo de aves; y ciertas especies de hongos esenciales para la vida de los 
árboles, también están desapareciendo. 
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Pero la lluvia ácida no sólo afecta a los seres vivos, las edificaciones y los monumentos 
históricos de más de una docena de países, están experimentando una corrosión acelerada. Por 
ejemplo: El Partenón ha sufrido más en los últimos 24 años el efecto de la erosión, de lo que lo 
hizo durante los 2.400 anteriores; en Roma el tráfico de vehículos está poniendo en grave peligro 
la conservación de todo el conjunto hístórico-artístico ... 

EN "ESPAÑA. 

En nuestro país, el problema no es tan grave, pero la contaminación, ya está afectando a 
los bosques españoles. Al menos un 25% de la superficie forestal española, está enferma en mayor 
o menor grado. En la actualidad unas 400.000 hectáreas de bosque, que corresponden a zonas 
cercanas a Bilbao y a los entornos de las centrales térmicas de Andorra (Teruel) y de Cercs, 
localidad cercana a Berga (Barcelona). La central térmica de Andorra, es el foco emisor de S02 

que afecta una mayor extensión de terreno, aproximadamente unas 200.000 Ha., que engloban 
zonas del Maestrazgo, Els Ports, El Montsiá y El Baix Ebre, situadas en la confluencia de las 
provincias de Castellón, Teruel y Tarragona. Pero no son éstas las únicas zonas afectadas en 
España, en Andalucía, los árboles del Parque de Doñana, también están siendo dañados, el foco 
contaminante en este caso es el polo industrial de Huelva. 

MEDIDAS PARA CONTROLAR LA LLUVIA ÁCIDA 

Sanear la atmósfera que respiramos es un deber ineludible. Todo el mundo debería tomar 
conciencia para dar solución a este problema, y exponer sus quejas a las correspondientes 
Administraciones, que están obligadas a tomar las medidas oportunas. ¿Cuáles deben ser estas 
medidas?: 

a) Selección de los combustibles. 
b) Regulación de las combustiones. 
e) Desarrollo de la calefacción urbana. 
d) Captación de los aerosoles. 
e) Desulfuración de los combustibles líquidos y de los efluvios gaseosos. 
t) Uso de las chimeneas de gran altura. 
g) Saneamiento del gas de escape de los vehículos automóviles. 

CONCLUSIONES 

Para que una fuente energética sea ecológi.camente aceptable, debe ser segura y renovable 
indefinidamente, sin degradar la capacidad del medioambiente para sustentar otras necesidades 
humanas ni amenazar las condiciones de vida del planeta. Los esfuerzos para satisfacer la legítima 
demanda humana de energía no deben poner en peligro la integridad del medio ambiente. 

La tendencia debe ser, sin embargo, la de ir desplazando la producción hacia fuentes de 
energía renovables no contaminantes por ello se debería considerar prioritario que las inversiones 
en investigación de fuentes de energía renovables fueran incrementadas considerablemente y no 
se reduzcan los planes como viene ocurriendo en la actualidad. 
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IDLIVARES: 
EL HOMBRE MÁS ODIADO DE SU TIEMPO 

Este trabajo sobre el Conde-Duque de Olivares fue presentado a los "Premios Cisneros" por los 

alumnos: Gema M1 Pinar Díaz de COU E y Héctor Martín Barahona de COU A. Le fue concedido el primer 

premio de" Investigación Humanística". 

Los distintos apartados del trabajo nos dan una visión sobre el contexto histórico, la situación de 

España en el siglo XVII, los principales personajes de su época: el rey Felipe IV, la reina Isabel de Borbón, 

el cardenal Richelieu, el Duque de Buckingham, los Papas y los artistas más influyentes. 

Por supuesto podemos enterarnos de la biograffa del Conde-Duque de Olivares, su personalidad, 

el modo de gobierno, la imagen que pretendía dar de él mismo y de la Monarquía asf como la imagen que 

de él tenían sus contemporáneos. 

Se trata de un estupendo trabajo que se encuentra en la Biblioteca del Instituto a disposición de 

todo aquel que quiera saber más del famoso personaje. 

Dada su extensión y nuestra limitación de espacio nos hemos visto obligados a resumirlo. 

Don Gaspar de Guzmán y 

Pimentel, Ribera y Velasco y de Tovar, 

Conde-Duque de Olivares nació en Roma 

en 1587 y murió en Toro en 1645 . 

Recibió el nombre de Gaspar en 

honor al Rey Mago. Permaneció en la ciudad 

de Roma durante su infancia, ya que era hijo 

del embajador de E spaña en esa ciudad. 

Entre los catorce y diecisiete años estudió en 

la universidad de Salamanca con la idea de 

prepararse para el estado eclesiástico, pero la 

muerte de su hermano mayor en 1604 le hizo 

cambiar de rumbo (mayorazgo). Se casó con 

su prima Inés de Zúñiga y Velasco, con la 

que tuvo una hija, llamada María, que 

moriría en 1626, sumiéndose el Conde

Duque en una depresión, de la que logró 

salir afanándose en su trabajo. En 1615 se le 
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nombró gentilhombre de compañía del 

príncipe heredero Felipe, cuya confianza 

supo atraerse hábilmente. 

El Conde..Ouque de otlvarea (Velázquez) 



El rey Felipe IV (Velázquez) 

Cuando en 1621 Felipe III se sentía 

monr "mandó que le traxessen sus hijos 

para despedirse de ellos y darles su 

bendición". Con este propósito el príncipe 

va a ver a su padre acompañado de su ayo 

don Baltasar de Zúñiga y de don Gaspar de 

Guzmán, Conde de Olivares, y les dijo: 

''Heos llamado para que veáis en lo que 

fe!lece todo". Como es lógico por todo esto, 

los más allegados al joven rey son Baltasar 

de Zúñiga y su sobrino don Gaspar. Olivares 

dejará el primer puesto a su tío reservándose 

un segundo lugar, astutamente decidió 

esperar dada la situación psicológica del ya 

Felipe IV, pues no procedía imponer un 

poder. Poco a poco afianza la confianza del 

rey y se va ocupando de asuntos de 

gobierno. 

Su entrega al Rey y al mando fueron 

totales, consciente de contar con el favor 

real actuó sin más linútación que la 

colaboración estrecha de Felipe IV, que casi 

nunca desatendió el gobierno por completo. 

Debido a las revueltas interiores, por 
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todo el país circulaban pasquines contra 

Olivares. en 1642 los grandes fueron ala 

huelga al negarse a asistir a las reuniones 

oficiales, y retirarse colectivamente a sus 

tierras. Un grupo de ellos organizó e] golpe 

que llevó a Felipe a deshacerse de su valido 

en 1643. A raíz de esto, Olivares se retiró a 

Loeches, demasiado cerca de Madrid como 

para que no dejaran de pensar sus enenúgos 

que podía hacer acto de presencia en 

cualquier momento, máxime cuando su 

esposa doña Inés, aya y educadora de 

Baltasar Carlos, proseguía ocupando sus 

cargos en el palacio. 

Por presiones o por propia decisión, 

Olivares marchó a Toro en 1643, donde 

moriría en junio de 1645. 

Como tantas veces ocurre en la vida 

de un personaje, su ascendencia juega un 

papel determinante, y así Olivares hereda de 

sus antepasados los rasgos más 

característicos de su personalidad. 

Uno de sus bisabuelos llamado López 

del Conchillo fue secretario de Carlos V, 

hombre de letras y· del que sin duda don 

Gaspar heredó sus condiciones de gran 

papelista y el gusto por los trabajos del 

bufete. 

De su abuelo don Pedro, fundador 

del Condado de Olivares, que era gran 

guerreador, hermano del Duque de Medina 

Sidonia, don Gaspar heredó la robustez, la 

faz enérgica y bondadosa. Don Pedro, por su 

buen papel en las Comunidades de Castilla 

obtuvo el hábito de Calatrava, y la anústad 

de Carlos V. 



Mención especial merecen las mujeres de su 

familia, pertenecientes a diversas clases 

sociales, todas ellas colaboradoras calladas 

de la obra del esposo, sostén y lustre del 

hogar, de fina inteligencia, rectas hasta el 

infinito y acorde con la época un tanto 

puritanas. 

Pero el ascendente que más rasgos 

compartía con nuestro personaje era sin duda 

su padre, un gran político, cuyo fuerte 

carácter ganaba incluso al de su hijo. Sin 

embargo fue eclipsado por un rey enérgico, 

poderoso y dominante hasta el infinito: 

Felipe IT: Puesto que se adapta a la situación 

podriamos poner en boca de don Pedro la 

frase: "Y o no derroté a los moros pero 

engendré a quien los venciera", pues su hijo 

don Gaspar lograrla las atribuciones de 

gobierno que él nunca consiguió. De su 

padre aprendió las cualidades de noble afán 

de gobierno, la lealtad al rey, el escrúpulo 

ético, la minuciosidad para los negocios 

(públicos y privados), el manejo y el gusto 

por el trabajo del bufete. Con estos 

ingredientes pudo surgir un gran y eficaz 

estadista. 

La reina Isabel de Borbón (Velázquez) 
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Analizando más a fondo los rasgos 

físicos y de la personalidad del Conde-Duque 

nos encontramos con un hombre de 

morfología pícnica; es decir, fuerte, ancho, 

rechoncho y con tendencia a la obesidad. 

Este tipo de personas sufren alternancias en 

su carácter: tan pronto se encuentran llenas 

de energía y optimismo como se hunden en 

profundas depresiones, así llegarán al 

gobierno en los períodos en los que confian 

en sí mismos, llegando incluso a idear 

proyectos grandiosos y a veces temerarios. 

El pueblo ve en ellos el titán, y el titán no 

tiene derecho a fatigarse ni a perder su 

actitud erecta. Así pues, durante los períodos 

de depresión ocultan su mal para poco 

después regresar a la escena política con 

nuevo vigor y enardecidos por nuevos 

proyectos que emprender. 

Una de las depresiones más 

importantes de su vida ocurrió cuando murió 

el rey Felipe m y le invadió una sensación de 

terror. 

Fue don Gaspar un hombre 

profundamente astuto, ya que si muchas 

veces quiso retirarse de la corte debido a sus 

periodos de depresión, otras muchas lo hizo 

con el objetivo de fortalecerse a sí mismo en 

el gobierno cuando le pedían que volviera 

como cuando lo hizo don Baltasar de Zúñiga 

en 1619. 

Otra muestra de debilidad o el miedo 

de don Gaspar la encontramos con la ocasión 

de una dolencia que sufrió Felipe IV y que 



los médicos calificaron de muy grave. Al 

conocer la noticia, el Conde-Duque 

comprendió que la muerte del rey supondría 

su cese al frente del gobierno, por lo que se 

sumió en otra fase de depresión, de la que 

solamente salió cuando los médicos 

rectificaron su diagnóstico del rey, 

asegurando que dicha dolencia no era tan 

grave como en un principio habían dicho. 

Tras esta grave enfermedad y las intrigas 

palaciegas contra Olivares, éste defenderá su 

privanza en un escrito dirigido al Rey, tanto 

en favor del valimiento como en contra de 

los cortesanos enemigos de su persona. 

¿Qué papel tenía un valido como el 

Conde-Duque de Olivares en el siglo 

XVIT? 

Por su importancia, vamos a 

enumerar las funciones que desempeñaba 

Olivares en el gobierno: 

1.- Existía un Consejo de Estado, del que era 

miembro desde 1622, y al que raras veces 

asistía, a no ser que se tratara de un asunto 

importante. Normalmente trataba con el 

secretario de estado al que transmitía sus 

opiniones para que éste a su vez los 

comunicara al consejo. Así pues este órgano 

de gobierno se reuma cuando Olivares lo 

mandaba convocar y para tratar los asuntos 

que consideraba importantes. Al consejo le 

eran enviados los documentos y la posición 

de Olivares respecto a ellos, a partir de los 

cuales el consejo deliberaba, comunicaba su 

decisión a don Gaspar, éste a veces pedía 
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una revisión, y una vez hecha ésta le era 

enviada al rey, quien siempre daba su 

conformidad. 

El prlnclpe Bartaur Carto1 (Velázquez) 

2.- La Junta de Estado: Era un órgano 

paralelo al Consejo de Estado que tema 

parecidas competencias e incluso compartían 

miembros, siendo Olivares también su 

principal integrante. A esta junta eran 

remitidas las cuestiones que bien el valido o 

el Rey considerasen que aún estaban faltas 

de diálogo, deliberación o solución que les 

pareciera oportuna. 

La Junta fue creada como consejo 

particular del Conde-Duque, y ésta sí estaba 

sometida directamente a don Gaspar, ya que 

hasta llegaban a reunirse en sus aposentos. 

3.- Una parte importante de todo gobierno 

es la correspondencia que mantenga con sus 

homólogos extranjeros. De este aspecto 

también se ocupaba el Conde-Duque, aunque 



mantenía con el rey una colaboración más 

estrecha que en los demás asuntos. 

Los gobiernos extranjeros dirigían 

sus cartas directamente a Olivares, y era éste 

quien contestaba en nombre del rey como 

probablemente fuera cierto. 

4 .- Participar en el reparto de las mercedes 

era una tarea, que al contrario que al Duque 

de Lerma, le resultaba enojosa, pues prefería 

dedicarse enteramente al gobierno y no a los 

asuntos particulares. No obstante era una 

misión que debía cumplir. 

Los títulos y cargos en los que se 

apoyó Olivares para justificar su actuación y 

poder efectivos fueron los siguientes: 

* Alcaide perpetuo de los Alcázares y 

Atarazanas Reales de Sevilla. 

* Caballerizo Mayor. 

* Capitán General de la Caballería de España 

y Tesorero de la corona de Aragón. 

* Alguacil y Escribano Mayor de La Casa de 

Contratación de Sevilla. 

* Cancíller Mayor y Registrador de Las 

Indias. 

* Consejero de Estado. 

* Procurador en Cortes. 

* Lugarteniente General 

Si se le hubiese concedido el título de 

Primer Ministro, que tanto persiguió, éste 

habría suplido a todos los anteriores. Cuando 

Olivares llegó al gobierno, se encontró con 

una situación de desorganización en la 

administración debido a la indolencia de los 
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consejeros, la corrupción en el voto y en su 

comunicación al Rey. Solucionar esta 

situación de caos requería un trabajo intenso 

y constante, para el cual estaba 

especialmente dotado el Conde-Duque, que 

no pretendía sustituir al rey en las tareas de 

gobierno, pues le informaba periódicamente 

de la situación del Estado. 

¿Qué imagen tenían de él sus 

contemporáneos? 

La persona que ocupaba el cargo de 

valido era objeto de las envidias cortesanas 

que se mantenían reprimidas mientras el 

valido gozaba de la amistad del rey. 

Especialmente el Conde-Duque, como el 

hombre más influyente de su tiempo fue 

El Cardenal Rlchelleu (Phlllppe de Champalgne) 

duramente criticado. Fue objeto de las más 

infames calumnias: se le acusaba de 

corrupción, acumulación indebida de 

riquezas como había hecho el Duque de 

Lerma. También su mal carácter, contribuyó 

a hacer que no se le reconocieran sus 

virtudes y su mérito hasta principio de 

nuestro siglo. 



La mayoria de las sátiras políticas en 

forma de libelos, pasquines o poemas que 

circulaban por Madrid son atribuidas a 

Quevedo. He aquí un ejemplo: 

"Olivares, duque nuestro, que estás 

en Palacio, maldito sea tu nombre, venga a 

nosotros tu olvido, conde que cundes artes, 

guardián y lacayo de rey caballista, eres 

vaina, tahalí y funda del pijo real, imperial 

verga, siempre suelta y pindongona, con 

licencia para solfadar voluntades, pringar 

honras, infectar virtudes y penetrar celosías 

de monjas . ... " 

¿Cuál es la imagen actual del Conde

Duque? 

Olivares fue personaje casi olvidado 

por los historiadores hasta bien entrado el 

siglo XX. Hoy sabemos que fue un personaje 

incomprendido en su época. Le tocó vivir y 

gobernar un país y un tiempo cuyos 

cimientos construidos en el aire durante el 

siglo anterior se resquebrajaban ya 

irremediablemente. El amiguismo y las 

influencias políticas no son una novedad de 

nuestros días, pues no ya sólo existían en la 

corte de Felipe IV, sino que estaban 

acentuadas e infectaban a toda la estructura 

político-social del imperio. A la deriva en el 

océano de la falsedad y la traición, Olivares 

cargó sobre sus espaldas las consecuencias 

de aquella infamia. En los primeros años fue 

un hombre repleto de proyectos, su "Unión 

de Armas", que nunca llegó a ver realizada, 

sus deseos de victoria en la guerra con 
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Francia y el querer limpiar de corrupción la 

administración pública principalmente. 

Desde muy temprano, Olivares era 

consciente de la necesidad de mantener la 

paz en Europa para no precipitar el 

hundimiento del imperio hispánico. Hoy 

podemos asegurar que deseaba 

profundamente la paz; un deseo que en los 

últimos años de su gobierno se convirtió casi 

en un delirio, y la paz estaba cada vez m~s 

lejos. Sin embargo, gracias a su dedicación al 

trabajo, pudo organizar la administración 

pública, en caos completo a partir del 

gobierno del Duque de Lerma. 

En aquella época, la nobleza, al igual 

que la Iglesia, estaba exenta de pagar 

impuestos. El estado lo sostenía el pueblo; 

pero este pueblo estaba ya esquilmado, y se 

hacía necesario que aquellos de mejor 

posición contribuyesen a la hacienda pública. 

Este fue uno de los mayores y más 

importantes proyectos del Conde-Duque en 

política económica, ya que por él mantuvo 

una tremenda pugna con sus iguales en 

rango. Una pugna que le granjeó las mayores 

enemistades que le persiguieron durante toda 

su vida y hasta su caída. 

Gema M8 Pinar Díaz, COU E 

Héctor Martín Barahona,COU A 



Este año, el Departamento de Matemáticas, ha organizado por primera vez en el Instituto un 
"Concurso de Fotografia Matemática". Con gran número de participantes y una calidad 
extraordinaria en los trabajos, se llegaron a contabilizar hasta 200 fotografias. 

Se trataba de buscar a lo ancho, largo y alto de Madrid cualquier edificio o monumento 
relacionado con las formas geométricas que se estudian en Matemáticas. Se encontraron cosas que 
quizás no habíamos visto nunca. Algunos profesores se animaron y presentaron sus trabajos, aunque 
no les dieron premios. 

Todo un éxito en la organización y presentación, gracias a la preocupación de D. Pedro 
Palacios. Esperamos que el próximo curso la convocatoria y participación supere a esta primera. 
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Carlos Valdivia recibiendo el premio 

Entre la gran cantidad de fotografías presentadas al concurso, había que elegir las 
mejores. El trabajo resultaba bastante complicado. Si se nombraba un Jurado que eligiera las 
mejores fotografías, siempre habría alguien que dijera que había amistad, que se había vendido, 
etc. Para evitar todo tipo de suspicacias por parte de algunos, el Departamento de Matemáticas 
optó por nombrar un Jurado popular. Durante varios días se colocó una urna para que fueran los 
votos de los alumnos los que decidieran los ganadores. 

Establecido este procedimiento se procedió a la cuenta de los votos emitidos, 
dando como resultado los ganadores. 

Los alumnos premiados en este Primer Concurso de Fotografía Matemática 
fueron: Carlos Valdivia Y agüe de 4°K y Alejandro Nieto Mochales de 3° A. Aquí tenemos sus 
trabajos y el momento de recoger su bien merecido premio. Desde aquí felicitamos a premiados 
y participantes. 

Alejandro Nieto recoge su premio 
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MARTES 22 DE ABRIL, a las 7 de la tarde 

CIRCULO 
DE 

BELLAS ARTES 
El Instituto CARDENAL CISNEROS participa en la 

lectura ininterrupida de: 

,,,, í,.~ . 
,_ -· 

Comienza la lectura a las 12 de la mañana del 22 de 
Abril y termina a las 12 de la noche del día 23, celebrando el 
DÍA DEL LIBRO. 

os invita a la celebración. 
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EL CARDENAL CISNEROS CABALGA CON EL QUIJOTE DE CERVANTES 

Y no porque el de T orrelaguna se 

viera nunca con el de Alcalá de Henares, pues treinta 

años justos separan la muerte del primero del 

nacimiento del glorioso Manco. Ni siquiera se lucró 

don Miguel de la fundación universitaria que el 

franciscano crea en la ciudad natal del escritor: la 

Universidad Complutense. Pero aquí converge el 

sentido del titular de este escrito con la oportunidad 

del evento cultural en que nos hemos visto 

comprometidos algunos miembros del Instituto. 

El Instituto Cardenal Cisneros, cuyo solar de abolengo radica en la renacentista 

Universidad de Alcalá de Henares, quiso sumarse al homenaje de su más preclaro hijo en el 

cuadrigentésimo aniversario de su nacimiento. El Día del Libro fue celebrado por el Círculo de 

Bellas Artes el 22 de Abril, y a su inauguración fuimos especialmente invitados, así como a la 

lectura ininterrumpida del Quijote, que comenzó la académica y escritora Ana María Matute, y 

continuarían altas personalidades de la cultura, el arte, la 

política, etc. A las siete de la tarde, y continuando la lectura 

que había dejado el Rector de la actual Universidad 

Complutense de Madrid, don Rafael Puyol, los profesores 

Vicente Martínez de Haro y Esteban Orive dieron lectura 

a sendos fragmentos del capítulo XI de la primera parte, De 

lo que le sucedió a Don Quijote con unos cabreros. Una 

vez compartida la buena mesa y mejor compañía, el 

discurso de la edad de oro. 

Más tardó en hablar Don Quijote que en acabarse la cena, al 

fin de la cuaL.. 

Los cabreros obsequian a sus invitados con música de rabel y los dulces versos del romance de 

amores de Antonio 
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... porque vea este señor huésped que también por los montes y 

selvas hay quien sepa de música. 

~" ·.··. ;.."\ ; ¡)... 

De los capítulos siguientes, que a decir verdad 

no sabría exactamente en qué pasaje, dieron buena 

cuenta las voces juveniles y bellas figuras de Jeniffer 

Pajares e Iván Estarás, alumnos de COU vestidos de 

gala nunca para mejor ocasión. 
.Jtníll(:J' Paju n•s pnp:ll'audo~•: pa ,.,\ la kl'1U ra. 

:\ ~u i1.q uit•rda l'l :-.r. ({¡·~tflr 

Con todo esto, te hago saber, hermano Panza - replicó Don 

Quijote - que no hay memoria a quien el tiempo no acabe, ni 

dolor que muerte no le consuma 

Jv;in Estarás conccntradH 
en la lectura 

·.~ Si no fue esto lo que leyeron, me gustaría que lo fuera, 
·;:: 

'{1 porque ni este tiempo ha sido capaz de acabar .con su memoria ni .. 
la muerte ha consumido su genial figura. 

Cari, nuestra jefa de estudios escuchó las palabras de la 

" Novela servidas en voces del Cisneros. Isaac, otro alumno de 3° 
f 
~ de BUP, a su lado. Paco Ruiz Collantes fijó el momento para la 

memoria del Instituto con su cámara. Un hermoso día dedicado 

a la imaginación y a la magia de la Literatura. 

¿Para qué buscar la magia fuera del Libro? Nuestro pequeño mundo 

puede expandirse en mil mundos. El tiempo puede dilatarse y condensarse 

a nuestro gusto y antojo, creando con los autores todas las posibilidades de 

vida que nunca habíamos imaginado. ¿Por qué reducirnos a una sola 

perspectiva, tantas veces comprimida en un pequeño cuadrilátero luminoso, 

y tantas otras interesada en metas espurias? Consumemos el placer activo 

de la lectura y consumamos el tiempo en el deleite de pasar lentamente las 

páginas, seguros de esa capacidad multiplicadora de la vida que nos ofrece 

el maravilloso invento de la lectura. 

Madrid, Octubre de 1997 

Esteban Orive Castro 

Catedrático de Lengua y Literatura 
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¿Y TÚ, EN QUE TE ENTRETIENES? 

Sin rúngún genero de dudas no existe en la actualidad ninguna afición o hobby más 
difundida que el de guardar sellos de correos. Grandes y chicos; personas de gran poder 
adquisitivo o de condición muy modesta; personajes famosos, Jefes de Estado incluso, han 
encontrado en esta afición una fuente constante de esparcimiento, relaciones, aumento de cultura 
universal y gratas emociones por el hallazgo, en sus investigaciones postales, de datos históricos 
que les ayudan a conocer más ampliamente a sus antepasados y formas de comunicación. 

Los sellos llevan impresa generalmente una imagen, figura o dibujo en el que 
quedan representados gráficamente temas de muy diversa índole: efigies de monarcas, presidentes, 
personajes destacados por su dedicación a las Artes, Ciencias, Música, etc, monumentos, paisajes 
y costumbres, escudos, mapas, flora y fauna, coches, trenes, etc. 

Desde estas páginas de la Revista del Instituto me gustaría despertar en los 
alumnos una nueva afición y entretenimiento. Espero que con estas líneas alguno llegue a 
aficionarse con el tema. Soy un veterano coleccionista y puedo dar fe que han sido muchos los 
ratos agradables que he pasado dedicado a la Filatelia. 

¿CÓMO COMENZARON LOS SELLOS? 

Francisco Ruiz Collantes 
Coleccionista de sellos 

Hasta prácticamente 1838 el reparto del correo estaba organizado de modo que 
el portador de la carta, que previamente se había dejado por el remitente en la Casa 
de Postas o encargado de la diligencia, cobraba al destinatario y en el momento de 
entregársela el importe de la misma según peso y distancia. Esto originaba muchos 
problemas, sobre todo cuando el destinatario no se hacía cargo de la correspondencia. 

Este es uno de los documentos más antiguo de mi colección. 
Carta dirigida por el Rey al Corregidor de Segovia, en 1799 
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En el sobre no constaba 
ningún sello, como ocurre 
ahora. Simplemente se 
colocaban unos matasellos o 
marcas postales y unas letras 
claves que indicaban el valor 
que tenía que desembolsar el 
receptor de la carta. A este tipo 
de sobres actualmente se le 
denomina cartas prefilatélicas. 



Fue en Inglaterra donde el profesor Sir Rowland Hill, en 1840, 
ideó el sello de correos. Representaba un busto de perfil de la Reina 
Victoria. Su valor era de un penique, impreso en negro y se le conoce 
con el nombre de "Biack Penny". No figura el nombre del país, pues 
al no existir sellos en ningún otro sitio no habría duda. al cabo de 
ciento cincuenta y tantos años, sigue siendo el único país del mundo 
que no indica el sello su país de procedencia. 

Rápidamente la innovación británica fue 
seguida por el resto de los países. España fue el décimo país del 
mundo que adoptó este sistema, y la primera serie española, 
llevaba grabado el busto de la reina Isabel 11. se puso en 
circulación el 1 de enero de 1850. 

Comenzó entonces por toda Europa a coleccionarse sellos 
naciendo entonces la FILATELIA, del griego phi/os (amante de) 
y atelia (pagado de antemano). 

¿CÓMO INICIAR MI 
COLECCIÓN DE SELLOS? 

La manera más sencilla, es 
reunir todos los sobres de las 
cartas que llegan a nuestro 
alcance. a través de familiares y 
amigos se pueden conseguir gran 
cantidad de sellos. 

Carta circulada de VILLAGARCÍA a SANTIAGO el 15 de 
Octubre de 1850. Sello de 6 cuartos negro de Isabel U Una vez se disponga de una 

cierta cantidad, se procederá a 
separar el sello del sobre. Ante todo 

comprobaremos que el sello está entero y lo podemos identificar. 

El sello se recortará dejando a su alrededor un margen prudencial del papel 
para no estropearlos. Se sumergen en un recipiente conteniendo agua templada, a la 
que se añadirá un poquito de sal para que no se decoloren. 

Al cabo de un rato el sello se desprende y queda suelto. se lava con agua limpia 
para quitar la goma y los colocamos cuidadosamente entre hojas de papel secante, y 
para que queden "planchados", ponemos encima unos libros gruesos. 

Si se prefiere coleccionar sellos nuevos de España o de otros países, se 
pueden adquirir en las estafetas de correos, en los estancos y en los comercios de 
filatelia. 

Cuando ya se dispone de los sellos, nuevos o usados, debemos clasificarlos, 
según los países o el tema elegido. Al manipular los sellos se tomará el máximo 
cuidado en no estropearlos. Los sellos defectuosos debemos eliminarlos. 
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¿CÓMO INICIAR MI COLECCIÓN DE SELLOS? 

La manera más sencilla, es reunir todos los sobres de las cartas que llegan a 
nuestro alcance. a través de familiares y amigos se pueden conseguir gran cantidad 
de sellos. 

Una vez se disponga de una cierta cantidad, se procederá a separar el sello del 
sobre. Ante todo comprobaremos que el sello está entero y lo podemos identificar. 

~/~~(::/ 
J .. (_) t~ffl·., 

J.J() ~ ·:: J~ ,! ' 

L() '(,>::;"J L~-·; 
. V _( 'J.•. ' 

El sello se recortará dejando a su alrededor un margen 
prudencial del papel para no estropearlos. Se sumergen en un 
recipiente conteniendo agua templada, a la que se añadirá un 
poquito de sal para que no se decoloren. 

] ; (>9'11:.· 
1~() 4$í:E 

Al cabo de un rato el sello se desprende y queda suelto. se 
lava con agua limpia para quitar la goma y los colocamos 
cuidadosamente entre hojas de papel secante, y para que queden 
"planchados", ponemos encima unos libros gruesos_ 

Si se prefiere coleccionar sellos nuevos de España o de otros países, se 
pueden adquirir en las estafetas de correos, en los estancos y en los comercios de 
filatelia_ 

Cuando ya se dispone de los sellos, nuevos o usados, debemos clasificarlos, 
según los países o el tema elegido. Al manipular los sellos se tomará el máximo 
cuidado en no estropearlos. Los sellos defectuosos debemos eliminarlos. 

¿QUÉ MATERIAL NECESITO? 

Un instrumento indispensable son 
las pinzas, que evitan tocar los sellos con 
los dedos_ Deben tener los bordes 
redondeados. 

Otro instrumento muy necesario es 
la lupa, para apreciar los más pequeños 
detalles_ 

Un elemento muy conveniente es 
el clasificador. En sus hojas se irán 
colocando y agrupando cada sello que 
caiga en nuestras manos y pase a formar 
parte de nuestra colección. 

NUESTRA CULTURA 
EST. A EN. · · ¡· ,.,.,S S't"'.,. LOS 

\lo\• . .. . ~'""" . .. ~ l..JL 

·:·¡ .i}" 

•
1.10·:·. · ' 

_¡.¡;;; • •' ' 
~ . 

Cuando se desee "identificar" un sello, será necesario consultar un catálogo_ 
En ellos aparecen todos los datos de los sellos, que van desde la fecha de emisión, 
tipo de dentado, papel, goma, sistema de impresión, hasta la serie a la que pertenecen 
los valores que la constituyen y el precio estimado. en el catálogo podemos ver los 
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sellos que nos faltan para completar nuestra colección. 

Cuando vamos completando nuestra colección, la mejor forma de guardarla es 
dentro de un álbum. 

¿QUÉ VOY A COLECCIONAR? 

Sellos nuevos o usados.... Un país o todo 
el mundo ... 

Estas son las preguntas que nos 
hacemos. Antiguamente se coleccionaba todo el 
mundo, porque eran pocos los sellos que se 
ponían en circulación cada año, hoy es 
imposible hacerlo, por lo que debemos limitar 
nuestra colección a diversos criterios. 

PAÍSES: La colección por países agrupa 
los sellos que se refieren a un país determinado, 
España, Francia, Portugal, ... 

Esta colección nos hará conocer su 
historia, geografía, personajes, flora, ... 

TEMÁTICA: Elegir un tema concreto y 
desarrollarlo es el coleccionismo temático. Este 

HOMME S DANS l'ESPAC E 

tipo de coleccionismo está de moda hoy en día REPusuouE ou roGO 
pues el filatelista elige el tema que desea Hoja en honor a los primeros astronautas 

coleccionar, puede montar los sellos a su gusto 
y criterio, puede en definitiva seguir un desarrollo muy personal.. 

CA TED RA l 

DE 

- .. ,., .. ~~ ;r _,, :.- .. , •,.,.!' .,.,.,,>:., - ~.,._.:";~ - ,.,. ...... 

.... ... ·". ~ ,t.~,... .. . .............. __ . .,_,. . ;. --~ ·-- ~ .,..; .- .;J.-

. ' • .. J '" ·• ...... J,.. ""'-' ............ ,; -t.:.. .... -~----.. ,'t.. ,._ ._.. 

•' .,..~ 1 ), .... •• ~·' 1 . . .. ' 
,, _ ' ~ ,.,,. •• 1••• • ~·..... "· ·-............ , .• -e •• ~... .... ~ 

·: • 1 • ~ •• ''.' ·~-~ \.: :; • • ~: .. ;.-~:~- -~ _:: \::~ ~ .. ~~·:· .... }. _;~ ~-~. ·: {~· -, 

• ' 1 • ' , · • ' 1 ~- .... :. " ... 1 •. ~ 1 ••• 1' ' 1 1 :~ '-1.1 ,..., ..... ' ...... -~ • 
,',\ ,, • ;. ., .: l,t~r '•• 

La colección temática abarca no sólo los 
sellos del tema elegido, sino todo cuanto guarda 
relación con el mismo, matasellos, enteros postales, 
tarjetas, etc ... 

Los temas pueden ser infinitos: deportes, 
personajes, flora, fauna, astronautas, monumentos, 
música, premios nobel, etc ... , los hay en los sellos de 
todos los países del mundo. 

Una modalidad muy vistosa de la filatelia es la 
que se denomina MAXIMAFILIA La tarjeta máxima 
es una de las más bellas formas de coleccionar: se 
compone de tres elementos básicos, la tarjeta, el 
sello que deberá ser lo más parecido a la tarjeta y el 
matasello que así mismo deberá ser concordante con 
el soporte y el sello. 
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CÓMO MONTAR MI COLECCIÓN 

Debemos tener cuidado al montar nuestra colección, la montaremos con orden, 
limpieza y cuidando con esmero la escritura y la colocación de nuestras piezas. 

Pondremos en las hojas los sellos en buen estado, el matasellado fino y nítido 
que nos permita ver la ilustración del sello, los sobres circulados, etc. 

No pondremos en nuestra colección sellos 
defectuosos, inutilizados a bolígrafo, rajados, 
pelados, descentrados, oxidados. En una misma hoja, 
no mezclaremos sellos nuevos y usados. 

No poner las hojas muy vacías de sellos ... , ni 
excesivamente recargadas de piezas filatélicas. 
Completar la hoja, con sobres, cartas, enteros, etc .. . , 

no solamente con sellos, demostraremos nuestros conocimientos. 

EL SELLO, NOTARIO DE LOS PUEBLOS 

¡Cuántos acontecimientos han ocurrido en nuestro mundo, que aún olvidados 
son Historia! ¡Cuántos pueblos han dejado de existir como Naciones! ¡Cuántos 
personajes que dominaron o crearon conflictos políticos han dejado de existir! En 
síntesis ¡cuántas cosas verdaderamente importantes han ocurrido y están ocurriendo 
y de su recuerdo sólo quedará constancia en las Enciclopedias y Diccionarios! 

Pues bien, todo esto ha quedado plasmado en el sello de correos, porque en 
su día, en ese preciso momento que se escribía Historia, se ponía el sello a la venta 
y no puede haber mayor constancia, mayor testimonio y por lo tanto Notario Mayor, 
que una humilde carta franqueada con ese trocito de papel que en aquel momento 
representaba la grandeza de un pueblo, de un dirigente o quizás de un visionario. Hoy 
día no existen; sus nombres bien o mal aceptados están escritos aún cuando no 
quieran ser recordados, pero qué duda cabe, que tanats y tantas veces como veamos 
ese sello tendremso que reconocer la evidencia de los hechos. 

Wll' 
%3bcl\ 
~rinct 
Su'iE<l in 
C~niOrbur}' 
Cntkr.<Jrnt 
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LOS ALUMNOS COOPERAN 

Han sido muchos los alumnos que, a lo largo de éste curso, han querido colaborar 
"voluntariamente" con sus trabajos para dar a conocer al resto de compañeros temas de palpitante 
actualidad. Gracias a sus trabajos hemos podido saber más sobre EL TABACO, LAS DROGAS, EL MEDIO 
AMBIENTE, etc. Desde estas páginas queremos felicitar a todos por su buena voluntad y cooperación con 
Jefatura de Estudios, que ha sido quien ha dirigido sabiamente el interés de los alumnos por estos temas. 
Esperamos que el curso próximo los trabajos sigan siendo de tan buena calidad como los de éste año. 

Traemos a las páginas de la Revista del Instituto los más significativos: EL TABACO, que ha sido 
realizado por Vanessa Rodríguez de 4°K "ayudada" por Nuria Pacheco de 3°E. , y LAS DROGAS de Soraya 
Hernández y Gloria Manzano de 4°M. Gracias a todos por vuestra amable y "voluntaria" colaboración . 

., raaaco. '#Aiti$SA a. 
••c .. s.o.•. 

Joven amigo de las autoras del trabajo, impresionado por la 
profundidad con que ha sido tratado el tema. 
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EL TABACO 

El TABACO es una 
planta herbácea anual de la 
familia de las solanáceas, a la 
que pertenecen también la 
patata, el tomate, la berenjena 
y el pimiento. 

Es oriundo de América 
y alcanza una altura de hasta 
1 ,80 m. Sus hojas crecen 
alternas a lo largo del tallo y 
presentan una superficie 
pubescente y glutinosa. La 
selección de plantas y semillas 
y el empleo de métodos 
especiales de cultivo permiten 
obtener hojas de tamaño, 
conformación y textura muy 
diversas. 

No hay acuerdo sobre 
el origen etimológico del 
vocablo; algunos lo suponen 
derivado de Tabago, isla 
donde desembarcaron algunos 
de los primeros exploradores 
españoles, aunque la mayoría 
coincide en afirmar que 
procede del "tobaco" voz 



caribe empleada para designar el tubo o pipa en que fumaban los indígenas. El nombre dado al 
género por Lineo (Nicotina) recuerda a su introductor en Francia, Jean Nicot. 

El tabaco, más sometido que cualquier otra planta a la naturaleza del terreno y del clima, 
puede cultivarse en diversidad de suelos y bajo diferentes condiciones climáticas. La planta joven 
se mantiene en semilleros (camas calientes) o en invernaderos··hasta que su tamaño permite 
trasplantarla. En los climas norteños pueden utilizarse invernaderos, pero generalmente se prefiere 
un semillero con exposición al sur. Como más conviene es con un suelo margoso suelto, bien 
avenado y fertilizado con estiércol de establo, cal, harina de semilla de algodón y carbonato 
potásico. La siembra debe practicarse entre mediados de marzo y abril. En las camas calientes son 
necesarias se seis a ocho semanas para que la planta alcance un tamaño que permita su trasplante~ 
pero si tiene por manto una tela, práctica común en algunos lugares, se requiere, un plazo de ocho 
a diez semanas. 

El terreno requiere una manipulación cuidadosa para que quede finalmente roturado y bien 
abonado; ha de evitarse el empleo de cloruros, que lastiman la capacidad combustible de la hoja. 
Inmediatamente antes del trasplante es preciso gradar y allanar el suelo. 

Tratándose de tabaco para 
cigarros, las plantas se disponen en 
hileras distanciadas entre sí de 3 5 a 
50 cm.; para el tabaco de pipa o de 
mascar las plantas se colocan a 
distancias de 45 a 60 cm con objeto 
de que alcancen una estructura 
mayor y más áspera. La cava y la 
preparación superficial del suelo 
son indispensables; ésta última debe 
ser poco profunda para evitar todo 
daño a las raíces. A los dos meses 
del plantío aparecen los capullos 
florales, que son despuntados para 
que convetja en las hojas toda la 
energía de la planta~ los "chupones" 
o ramas laterales, aparecidos tras el 
despunte en las axilas de las hojas, 
son arrancados en cuanto nacen. 

Señales abundantes existentes en el Instituto y que "todos" 
respetan sin discutir ni vacilar, con los ojos cerrados. 

En las plantas cultivadas para la obtención de semilla los racimos se cubren con una bolsa 
de papel antes de la inflorescencia con el fin de evitar toda posibilidad de alogarnia (polinización 
cruzada). A medida que las plantas crecen se da más holgura a las bolsas o se utiliza otras 
mayores para no lastimar el extremo superior de las plantas. Las bolsas se retiran después de la 
polinización a fin de que las semillas maduren al aire libre. 

El tabaco suele quedar listo para la recolección entre los 30 y 40 días después del 
despunte. Dos son los procedimientos utilizados: uno consiste en cercenar los tallos por la base 
y dejarlos marchitar al sol para luego colgarlos de tableros mediante ganchos y clavos y llevarlos 
al secadero; en el otro las hojas arrancadas de las plantas a medida que maduran pasan 
directamente al secadero. 
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Las principales enfermedades y plagas que atacan al tabaco son: el mosaico, el chancro 
del cuello, la pochedunbre de la raíz y el oidio. 

La primera da a la planta una apariencia moteada, con zonas verde-oscuras alternadas de 
verde-amarillo. El mosaico motivado por un virus, es contagioso y, ~¡ parecer, son los propios 
cultivadores quienes lo trasmiten de planta a planta. La profilaxis más segura consiste en arrancar 
y destruir las plantas más afectadas. 

El chancro del cuello, que sobreviene en los secaderos en tiempo húmedo, obedece al 
exceso de humedad acompañado de temperaturas elevadas. La hoja atacada se ablanda y pudre. 
este mal se evita con calor artificial y ventilación adecuada. 

La pochedumbre de la raíz se presenta primeramente en forma de manchas blancas en la 
raíz durante el secado. Puede propagarse a las nerviaciones y hojas de la planta y el único medio 
de combatirla consiste en destruir los tallos enfermos o rociarlos con sustancias germicidas. 

Uno de los muchos fumadores empedernidos de nuestro Instituto 
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ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR EL TABACO 

Las enfennedades se advierten 
en los grandes fumadores, que inhalan 
profundamente el humo del tabaco. 
Los que no inspiran el humo y lo 
devuelven por la boca o la nariz, rara 
vez sufren otras molestias que 
sequedad de boca o faringitis leve. El 
principal tóxico del tabaco es la 
nicotina. Los ciganillos poseen 1-3% 
de ella; los cigarros 3-6 %. se calcula 
que con cada cigarrillo se inhalan 
unos O, 12 mg de nicotina: con un 
cigarro puro, que pese 20 g., pueden 
aspirarse hasta 40-50 mg. 

La dosis de nicotina es mortal 
cuando supera precisamente dichos 
50 mg. Afortunadamente nunca se 
aspira todo de una vez, pues gran 
parte se pierde con el humo no 
inhalado. 

Existe una intoxicación 
aguda tabaquina (nicotina) y otra 
crónica. La primera incide sobre todo 
en los no habituados (niños y no 
fumadores) y se caracteriza por el 
conocido estado de mareo con 

A pesar de ser tan duro, 
el tabaco también me perjudica 

náuseas, vómitos y sudores fiios, que surgen al fumar el primer puro o cigarrillo. En los casos en 
que se fuma de golpe una gran cantidad de tabaco se suman palidez, temblores, debilidad de 
piernas y diarreas. En los casos graves por intoxicación masiva existen convulsiones e incluso se 
produce la muerte parálisis respiratoria o cardíaca. 

El tabaco causa: transtornos circulatorios, aumento de la acidez gástrica, conduce al 
adelgazamiento, a1 dejar de fumar estas personas recuperan el apetito, se sienten menos cansados 
y engordan. 

Hay personas que toleran el tabaco muy bien. No tienen casi molestias y obtienen los 
efectos beneficiosos, pero la enfennedad más conocida por los efectos del tabaco es el cáncer de 
pulmón. 
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Los efectos del tabaco en el cuerpo 
1.- Cerebro 
La nicotina libera endorfinas y produce cierta sensación de relax. 

2.- Circulación sanguínea 
Las arterias y las venas se constriñen, por lo que se eleva la presión sanguínea. 

3.- Pulmones 
La nicotina entra en la sangre a través de los pulmones y alcanza el sistema nervioso en sólo siete 
segundos. 

4.- Corazón 
Los fumadores suelen tener el ritmo cardíaco acelerado. 

¿Qué pasa cuando se deja de fumar? 
En los primeros 20 minutos después de fumar nuestro último cigarrillo, el organismo 

comienza una serie de beneficiosos camblOs que continúan durante años. Estos beneficios 
se pierden con fumar tan sólo un cigarrillo al día. 

• 20 minutos: 
La presión sanguínea y el pulso vuelven a niveles normales. 

• 8 horas: 
El nivel de monóxido de carbono y el de oxigeno en la sangre se normalizan. 

• 24 horas: 
Disminuye el riesgo de ataque al corazón. 

• 48 horas: 
Mejora el olfato y el gusto. 

• 2 semanas a 3 meses: 
La circulación mejora. Las funciones del pulmón se incrementan un 30 %. 

• Entre 1 y 9 meses: 
La tos, congestiones, fatiga y dificultades respiratorias desaparecen. 
La energía genral del organismo aumenta. 

• 1 año: 
El riesgo de ataque cardíaco se reduce a la mitad. 

• 5 años: 
El riesgo de cáncer de pulmón, de laringe y esófago baja a la mitad. 
El riesgo de ataque cardíaco es similar al de quien nunca ha fumado. 

• 10 años: 
El riesgo de cáncer de pulmón, boca, páncreas y esófago es similar al de los no fumadores . 
Las células precancerosas son reemplazas. 
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LAS DROGAS 

Sustancias o preparados medicamentosos de efectos estimulante, 
deprimente, narcótico o alucinógeno. 

Las drogas y su consumo 

En ocastones las drogas son 

administradas con el fin fraudulento de 

conseguir de animales y personas un 

rendimiento superior o inferior al que pueden 

dar normalmente. Con la primera finalidad se 

usa por los deportistas y se aplica a los 

caballos y galgos de carreras, y con la 

segunda, a otros animales para amortiguar su 

bravura y acometividad naturales, como en el 

caso de ciertas fieras amaestradas y de los 

toros de lidia. El empleo probado de drogas 

en manera deportiva, que suele designarse 

con la voz dopar, lleva implícita la 

descalificación. 

También se puede drogar a las 

personas criminalmente, con el fin de forzar 

su voluntad o para aprovecharse en algún 

sentido del estado de estupor en que quedan 

sumidos. 

Pero su consumo no es siempre 

forzado, al contrario, la mayoría de las veces 

es la propia persona la que decide elegir este 

camino, es decir, su conciencia moral, 
decide que esta dirección es la correcta, 

equivocándose y cayendo en el mundo de las 
drogas. 
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Generalmente se empieza a tomar 

drogas para conseguir aliviar un malestar 

físico o para obtener un efecto mental 

placentero. Este último caso es el más 

peligroso y el que lleva a caer sin remedio en 

la drogadicción. 

En el primer caso, es decir, la 

persona es obligada, coaccionada o 

simplemente convencida, se trata de una 

conciencia heterónoma, puesto que su 

acción ha sido debida y realizada por la 

autoridad de otros. Por el contrario, cuando 

no ha sido forzado u obligado estamos 

hablando de una conciencia autónoma, 

puesto que es ella la que propone las normas 

morales que deben regir su acción, habiendo 

reflexionado y decidido sin coacciones. 

Las drogas blandas 

Las drogas blandas son aquellas que 

producen adicción leve. Entre ellas están: 

El CANNABIS: 

Es una variedad de cáñamo que se 

produce en Asia y que no se da en Europa. 

En Oriente componen de las hojas y ramos 

floridos una sustancia narcótica, el hachís. 

Con esta sustancia se realiza "el porro". 



La Marihuana, mezcla de · hojas, 

tallos y flores de la planta del cáñamo índico 

o Cannabis sativa. Esta droga se fuma o se 

mastica. El ingrediente psicoactivo de la 

marihuana, el tetrahidrocannabinol (THC), 

se concentra en el centro de las flores. El 

hachís, un extracto de la resina de la planta, 

tiene una concentración de THC ocho veces 

superior a la marihuana. 

La marihuana se conocía en Asia 

Central y en China desde el año 3000 a.C., 

donde se utilizaba en la medicina. En 1900 

comenzó su consumo como droga. En las 

décadas de 1960 y 1970 se extendió su uso 

entre la juventud de la época. 

LA CODEÍNA 

Proviene de la morfina, y como esta, 

es calmante pero mucho menos enérgico. 

Con ella no existe el peligro de 
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acostumbrarse a las drogas. No es tanto un 

remedio contra el dolor como contra cierto 

tipo de tos, y particularmente recomendable 

en la pediatría, dado que prescrito en 

pequeñas dosis, no causa efectos 

petjudiciales. Por lo tanto es un analgésico 

utilizado para aliviar el dolor y que tomado 

en las dosis prescritas no produce ningún 

efecto secundario. 

LA CAFEÍNA 

Está contenida en las semillas de 

varias plantas, y en especial la del café y la 

del té, así como en las del cacao y en la 

hierba mate. 

Es blanca y de gusto amargo. Actúa 

sobre los nervios, pero no al igual en todas 

las arterias: constriñe unas aumentando la 

presión arterial, mientras dilata las arterias 

coronarias y las del cerebro. Es un 

estimulante cerebral y de la médula espinal, 

así como de Jos músculos. Es fuerte antídoto 

del alcohol por su acción. Aumenta la fuerza 

cardíaca. El empleo exagerado de la cafeína 

produce palpitaciones cardíacas e insomnio; 

por eso el café está contraindicado en ciertas 

enfermedades del corazón. Se extrae de las 

semillas del café o de té mediante solución 

acuosa de acetato de plomo, separándose 

posteriormente éste mediante corriente de 

ácido sulfiírico. 



EL ALCOHOL 

Tiene una acción muy pronunciada 

sobre el cerebro humano y actúa corno 

excitante en pequeñas dosis y corno 

paralizante en mayor cantidad. La excitación 

de los centros nervioso es muy útil en 

medicina. Normalmente grandes dosis 

conducen a la parálisis de los centros 

nerviosos. Con el abuso prolongado de 

bebidas alcohólicas se dañan muchos 
órganos internos, corno los riñones, el 

hígado, el corazón y el cerebro. 

La OMS define el alcoholismo corno 

la ingestión diaria de alcohol superior a 50 

gramos en la mujer y 70 gramos en el 
hombre (una copa de licor o un combinado 

tiene aproximadamente 40 gramos de 

alcohol, un cuarto de litro de vino 30 gramos 

y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos). 

El alcoholismo parece ser producido por la 

combinación de diversos factores 

fisiológicos, psicológicos y genéticos. 

Al principio el alcohólico puede 
\ 

aparentar una alta tolerancia al alcohol, 

consumiendo más y mostrando menos 

efectos nocivos que la población normal. 

Más adelante, sin embargo, el alcohol 

empieza a cobrar cada vez mayor 
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importancia, en las relaciones personales, el 

trabajo, la reputación, e incluso la salud 

fisica. El paciente pierde el control sobre el 

alcohol y es incapaz de evitarlo o moderar su 

consumo 

LA NICOTINA 

se encuentra en la naturaleza en las 

hojas de nicotiana tabacum. Excita los 

nervios periféricos y centrales, aumenta la 

secreción de las glándulas y paraliza los 

ganglios autónomos; es por lo tanto un 

compuesto tóxico y su dosis mortal para el 

hombre es aproximadamente de 400 mg, es 

decir, la contenida en 7 cigarrillos; pero al 

fumar sólo una fracción de esa nicotina llega 

al organismo y además, la cantidad absorbida 

es una pequeña parte de la que llega. 

También produce una contracción de los 

vasos sanguíneos, por lo cual origina una 

fuerte elevación de la tensión sanguínea. 

Lasa drogas duras 

Las más conocidas son: 

LA COCAÍNA 

Proviene de las hojas de coca 

boliviana y peruana. Por paralizar los nervios 



periféricos, se utiliza en medicina como 

anestésico local enérgico por simple 

contacto. La inyección de cocaína en la 

columna vertebral produce paralización de 

toda la parte inferior del cuerpo. Es un 

peligrosísímo estupefaciente, que crea hábito 

como la morfina, y acaba por producir en sus 

adeptos (cocainómanos) un grave cuadro 

clínico, caracterizado por parte de energía y 

de voluntad y la incapacidad para cualquier 

trabajo, pues, en definitiva, actúa sobre el 
sistema nervioso central y produce vértigos, 

excitación, parálisis y hasta la muerte por 

fallo de los centros respiratorios. 

LA HEROÍNA 

El Opio es un narcótico que procede 

de la desecación del jugo de las cápsulas 

verdes de la amapola del opio, Papaver 

somnifemm. El opio crece principalmente en 

Turquía e India. 

En su forma comercial, el opio es una 

masa redonda de color castaño, pegajosa y 
más bien blanda, aunque su interior se 

endurece conforme pasa el tiempo. Se 

procesa en el alcaloide morfina, que durante 

mucho tiempo ha sido utilizado como el 

analgésico más importante en la práctica 

médica, aunque en la actualidad se dispone 
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de sustitutos sintéticos como la petidina. La 
heroína, un derivado de la morfina, es tres 

veces más potente. Se llama así debido a su 

efecto enérgico. Polvo cristalino, blanco y de 

efecto sedante. Usada como estupefaciente 

es muy peligrosa. 

LAS AN-FETAMINAS 

Se usa como estimulante del sistema 
nervioso y del cardiovascular. Su abuso 

consiste en una toxicomanía: la 

anfetaminomanía. 

Los adictos a las drogas duras 

necesitan 1r aumentando la dosis 

progresivamente para notar los efectos que 

la primera vez y no sufrir el síndrome de 

abstinencia, popularmente conocido como 

"mono". La dosis creciente comporta una 

agresividad violenta contra el organismo, 

que a la larga se verá incapaz de asimilar 

esas sustancias extrañas. a medida que las 

dosis van aumentando, se deterioran las 

normas de trabajo y las relaciones personales 

del individuo, que tiene cambios de humor 

constantes y alterna los periodos de 

inquietud externa e irritabilidad con los de 

extrema somnolencia. A menudo tiene 

pérdida de apetito y se muestra cansado y 

arisco sin motivo aparente. También pueden 

aparecer los ojos y pupilas dilatadas, diarrea 

y temblores, habla confusa, falta de 

coordinación fisica y de equilibrio, sudor, 

palidez y, a veces, fiebre. Estas señales junto 

con un gasto excesivo de dinero, pueden 

hacer sospechar que la persona en cuestión 

es adicta a las drogas. 

Gloria Manzano del Mazo 
Soraya Hernández Martínez 



Youssef Telmani 

Jefatura de Estudios vista por Y oussef Telmani, alumno de 2° A de E.S.O. 
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ENTREVISTA A UNA ALUMNA AFORTUNADA 

Está terminando el curso y buscando noticias interesantes y 
agradables, nos hemos enterado de la suerte que tienen algunos 

compañeros del instituto. Nos encontramos ante una alumna 
afortunada, con la que alguna vez nos hemos cruzado por los 

pasillos y hablado con ella durante el curso que está terminando y 
no conocíamos lo que le había ocurrido. Además de múltiples 
cualidades, es una chica con mucha suerte. Veamos que nos 

cuenta. 

• Pregunta.- Identifícate, porfavor. 
• Respuesta.- Me llamo Marta Ruiz Fernández 

• Pr.- ¿En qué curso estás? 
• Re.- Estoy estudiando COU de Ciencias. 

• Pr.- ¿Porqué te llaman "afortunada"? ¿Acaso eres de Canarias? 

La entrevistadora 
Belén Ruiz 4°J 

•Re.- Aunque a las Islas Canarias le llamen "las Islas afortunadas", yo no tengo nada que ver. 
He sido afortunada por otro motivo. Me ha tocado un coche en un sorteo. 

• Pr.- Por favor, Marta ¿te importaría contarnos cómo ocurrió todo? 
• Re. Pues mira, fue muy sencillo. Los domingos suelo leer el suplemento del periódico ''El 

Mundo". En Noviembre comenzaron a salir unos cupones en los que solamente se pedía 
que se rellenaran con el nombre y se pintara de color un coche cuya silueta aparecía. Con 
sólo eso participabas en el sorteo de tres coches. Así de fácil. 

• Pr.- ¿Qué colores elegiste? Pues ellos ten han traído la suerte. 
• Re.- Llegué a enviar dos cupones. Uno de color granate y otro de color verde. 

• Pr.- ¿Tú creías en esos sorteos que parecen destinados a que nunca se sepan los ganadores? 
• Re.- En casa siempre ha habido mucha afición por estas cosas. Ya en alguna ocasión había 

tocado algo. Así que porqué no seguir con la tradición. Total por probar nada se pierde. 

• Pr.- Me has dicho antes que sólo enviaste dos cupones. Ya es tener suerte. ¿Conoces 
cuántos llegaron a participar en el sorteo? 

• Re.- Según me dijeron, se recibieron 40.000 cupones para sólo tres coches que sorteaban. 
Desde luego tuve mucha suerte, la probabilidad de que tocase era mínima. Eso s1 
creía que el sorteo se realizaba. 

• Pr.- ¿Cómo y cuándo te dieron la buena noticia? 
• Re-- El sorteo se realizaba en Diciembre. En Navidades nos habíamos marchado fuera 

de Madrid, y al regresar fue cuando recibí la grata noticia. En el contestador telefónico 
tenía una Uamada con fecha 28 de Diciembre (día de los Santos Inocentes), de un señor 
que decía llamarse D. Gumersindo Lafuente. Como comprenderás, por el día de la llamada 
y el nombre del señor, todo parecía la típica inocentada. Entre otras llamadas que había 
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grabadas en el contestador estaba la correspondiente al 30 de Diciembre, en la que la 
secretaria de D. Gumersindo me pedía que me pusiera al habla con el periódico "El 
Mundo" para darme una gran noticia. En aquel momento no me pasó por la imaginación 
de qué podía tratarse. 

• Pr.- ¿Comenzaste a ponerte nerviosa? ¿Porque tú no sueles hablar a menudo con la prensa? 
• Re.- Como te iba contando. Terminé de oír las grabaciones del contestador, busqué el 

número de teléfono del periódico y llamé. Y. .. ¡era verdad! Me había tocado un 
maravilloso coche. 

• Pr.- ¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste? 
• Re.- Al principio no me lo creía. Mi madre volvió a llamar y ya se lo confirmaron con 

toda clase de detalles. Y o saltaba de alegria, al tiempo que me ponía a llorar y las 
lágrimas recorrían mi cara. Es que estas cosas no suceden todos los días, pero suceden. 

• Pr.- ¿Cuándo te entregaron el coche? 
• Re.- Han tardado 5 meses en entregármelo. Yo ya estaba desmoralizada y pensaba que 

no llegaría el día o que todo había sido un sueño. 

• Pr.- Bueno, mucho coche pero ¿sabes conducir?¿ Tienes permiso para conducir automóviles? 
• Re.- Esa es otra historia. 

• Pr.- ¿Porqué no nos la cuentas? 
• Re.- Pues mira. Comencé con las clases en Noviembre. Fue casualidad, porque nunca 

pensé n que me fuera a tocar un coche. Y en Diciembre, y a la primera, aprobé el examen 
teórico. En Enero, ya conociendo la buena noticia, comencé a prepararme para el práctico. 
Lógicamente las clases las tomé con mucho interés, por la cuenta que me traía. Y, también 
a la primera, aprobé el examen práctico en Abril. 

• Pr.- Vamos, que te ha venido todo rodado, como se dice. ¿Y qué tal se te da la conducción? 
• Re.-Pues muy bien. Salgo siempre que puedo a practicar con mi precioso coche y creo 

que poco a poco lo voy haciendo mejor. 

• Pr.-Eso si que es tener suerte. Coche y carnet de conducir al mismo tiempo. ¿Qué 
marca y modelo es? 

• Re.-Pues es un Lancia Y, de 1.2 de cilindrada. Es de color verde oscuro metalizado. 
Tiene aire acondicionado, dirección asistida y más cosas. Vamos, una preciosidad. 
es el coche más bonito del mundo. 

• Pr.- ¿Vas a conservarlo o piensas venderlo? Como vives en el centro de Madrid no creo 
que lo necesites mucho. 

• Re.-¡Por supuesto que me lo voy a quedar! Así voy practicando y podré ayudar a mi 
madre si lo necesita y no tendrá que sacar el suyo. 

• Pr.- Hablemos de otra cosa. ¿Y los estudios, cómo los llevas? 
• Re.-Bueno, no van mal, espero aprobar el COU. Aunque todo hay que decirlo, me ha 

costado dos cursos. Es que hay que estudiar mucho y yo, la verdad es que no lo 
hice lo suficiente. 
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• Pr.- Te deseo que apruebes todo el curso y a continuación/a Selectividad. ¿Tú como lo ves? 
¿Te encuentras optimista? 

• Re.- Al principio no pensaba hacer la Selectividad porque tenía miedo a esos exámenes 
y además no deseo estudiar una carrera superior. Aún no tengo claro lo que haré 
después. 

• Pr. · Ahora que termina tu estancia en el instituto, después de tantos años aquí, nos 
puedes dar tu impresión sobre este período de tu vida tan importante? 

• Re.- Este período ha sido fenomenal. Durante los cinco años que he estado en el instituto lo 
he pasado muy bien, sobre todo este último curso. Siempre he tenido unos compañeros 
fenomenales. Guardaré un recuerdo estupendo de este centro y de los profesores que 
he conocido. 

• Pr.- ¿Qué tal con tus compañeros y profesores? 
• Re.- Corno ya te he dicho, todos estupendos. Tanto unos como otros. No tengo quejas de 

ninguno. Me he llevado muy bien con todos, pues son muy simpáticos y divertidos. 

• Pr.- Por último, ¿qué fue de tu agria polémica con Jiiaqui Gabilondo? 
• Re.-¡Ah! Desde luego todo acaba sabiéndose. Yo creía que nadie se había enterado. La verdad 
es que la cosa fue una 
tontería. Iñaqui y yo 
eramos muy amigos desde 
hace tiempo. Pero llegó 
el día del sorteo y él quería 
que le dieran el coche por 

los medios. 
Intentó chantajear al 
jurado pero no lo 
consiguió. Al final me lo 
llevé yo legalmente. Aquí 
tenéis la prueba. De todas 
maneras como yo no soy 
rencorosa, le he dicho que 
alguna vez se lo dejaré 
para dar una vuelta. 

Bueno, Marta. 
Espero que disfrutes de tu 
nuevo coche y que lo 
lleves con alegria y sobre 
todo con mucha 
prudencia. Que sigas con 
tan buena suerte. 

Marta Ruiz, la afortunada 

Belén Ruiz Fernández 4°J ESO 
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ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA: Conjunto de políticos ajenos al mundo educativo y 

amigos de politicastros, preocupados por la imagen, la prensa y las técnicas de escalada. Se 

caracteriza por hacerlo casi todo de forma farragosa, vivir de espaldas a la realidad y solucionar 

los problemas con promesas. 

ALUMNO: Antiguamente, educando. Siempre alcanza sus objetivos si está bien motivado y en 

un ambiente lúdico~ en caso de que no los alcance se les adaptarán a su nivel y peculiaridad para 

que los supere sin traumas, pues si no promociona podria sentirse frustrado. Nunca fracasa, en 

todo caso, lo hace el sistema. 

BACHILLERATO: De "báculo", bastón de mando. La evolución de éste término es muestra 

del reduccionismo del significado: pasó de 7 a 4 años y ahora lo hace a 2. No obstante, esto 

demuestra la calidad del Sistema Educativo Español ya que en sólo dos años conseguirá los 

mismos objetivos que sus homólogos europeos, a pesar de ser el de más corta duración del 

mundo. 

CLAUSTRO: Dícese de un órgano que lo fue de gobierno de los centros, teniendo bajo su 

responsabilidad las cuestiones didácticas. En su acepción vigente es un receptáculo que se usa 

para dar lectu\a a circulares y repartir papeles. También puede ser útil para ser oído cual sirena 

ante te la cual la Administración interprete el papel de Ulises. 

CONSEJO ESCOLAR: Llamase así al máximo órgano de gobierno de los centros donde se 

conjuntan todos los estamentos de la Comunidad Educativa. se fundamentan en la creencia de que 

la participación y la pluralidad garantizan la mejora de la calidad de la enseñanza. Son autónomos 

siempre y cuando comulguen con los planteamientos emanados del poder. Su funcionamiento es 

un claro exponente de cómo son los no técnicos los que controlan, asesoran y supervisan a los 

especialistas en sus tareas específicas. 

DISCIPLINA: Concepto arcaico, ya en desuso, desde que César Coll creyó haber demostrado 

desde la Dirección General de Renovación Pedagógica su parentesco con los de represión, 

autoritarismo, dictadura y refuerzo. Ha sido sustituido por el de "lúdico" que ha sido elevado al 

mayor rango por la LOGSE. 
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ENSEÑANZA PÚBLICA:· Derecho constitucional de todos los españoles, si bien por la merma 

de los presupuestos y por el ataque de las ideologías, podría ser sustituida por cómodos 

aparcamientos vigilados. 

INSPECCIÓN: Antiguamente hacía referencia a "cuerpo de técnicos". Sospechoso desde 1982 

de infidelidad al poder político, ha sido adulterado, subvertido y desustancializado. Aún podría 

recuperarse de su enfermedad si el virus de la politización, en cuya vacuna llevamos tiempo 

trabajando, al menos se debilitase. 

PROFESOR: Término globalizador que en su seno abarca a otros muchos, entre los que 

destacan: especialista en una o varias asignaturas y áreas, didacta, motivador, asesor, consejero 

matrimonial, tutor, orientador vocacional, burócrata, director o contable si así lo establece la Ley; 

jefe, gestor, monitor, subordinado, dinamizador, educador de calle, asistente social y abogado. 

' Cuando se aplica a la Educación Infantil o Especial, además abarca el de puericultor, 

higienista, limpiador, experto en pañales, médico ... Dada la riqueza y evolución del lenguaje, en 

los países más avanzados, entre el que el nuestro aspira a estar, es también experto en artes 

marciales. 

En la ciudad de la Inocencia, a un 28 de Diciembre 

Fdo.: INGENUOBATUECASLUNA 

Este artículo procede de la revista del CSI·CSIF 

ESTATUTOS DEL CLUB DE 
"LOS QUE NACIERON CANSADOS" 

l.- Se nace cansado y se vive para descansar. 

2.- Ama a tu cama como a tí mismo. 

3.- Descansa de día para dormir de noche. 

4.- Si ves a alguien descansar ¡Ayúdale! 

5.- El trabajo es cansancio. 

6.- No hagas hoy lo que puedas hacer mañana. 

7.- Haz lo menos que puedas y, lo que debas 

hacer, deja que lo hagan otros. 

8.- (I) 

9.- Cuando te asalten deseos de trabajar, 

siéntate y espera a que se te pasen. 

10.- Sí el trabajo es salud, ¡Viva la enfermedad! 

NOTA: (1) El8 no lo ponemos por pereza 
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La pastilla más famosa del mundo 
LA ASPIRJNA CUMPLE 100 AÑOS 

Según una encuesta realizada en 1996 por la revista Newsweek, no se podría vivir 

sm las aspirinas. A la pregunta sobre cuáles consideraban que habían sido los inventos 

imprescindibles de los últimos 100 años, los encuestados eligieron, junto a la televisión, el coche, 

la bombilla y el teléfono, a la blanca, pequeña y humilde aspirina. En estos tiempos del compra 

y tira, de los inventos desechables y el reciclaje de productos, la aspirina ha logrado resistir, 

imbatible e inofensiva, hasta llegar este año a la celebración de su centenario. No sólo resiste, sino 

que se engrandece. Los estudios científicos le encuentran cada vez más beneficios. Además de los 

seí Erkaltungskran~heiten 

ASPIRIN 
TABlETTEN 

cuatro antis mágicos (antipirético, analgésico, 

antiinflamatorio y anticoagulante) que desde su 

nacimiento la hicieron recomendable para tratar la 

fiebre, el dolor o el reúma, actualmente se 

recomienda para prevenir infartos de miocardio o 

para la hipertensión en las embarazadas, y se 

estudian sus posibilidades en la prevención de cáncer 

de colon y recto, en la trombosis y en la 

arteriosclerosis, así como para retrasar la 

enfermedad de Alzheimer. 

Como muchos de los grandes 

inventos, la aspirina nació de la necesidad de mitigar 

el dolor familiar: el padre de Félix Hoffinann, un 

químico de la entonces modesta empresa Bayer, 

suma artritis reumatoidea y soportaba bastante mal 

el tratamiento con el predecesor de la aspirina, el 

ácido salicílico. Así que Ho:ffinann, haciendo alquimia con los cristales, la centrifugación, el ácido 

salicílico, el anhídrido acético y un poco de ácido sulfúrico, logró sintetizar el célebre ácido 

acetilsalicílico. Es decir la aspirina (a de acetil; spir de spirea, el género de la planta de donde se 

extrae, e in, sufijo muy usado en los productos farmacéuticos) muy pronto comercializada en la 

novedosa forma de comprimidos. Viejas tradiciones casero-medicinales para curar el dolor de 

cabeza, como poner una tortilla francesa sobre la frente o llevar una piña recogida en un 

cementerio en el bolsillo, han sido sustituidas en este siglo por las 175 millones de toneladas de 

aspirinas que se han vendido desde su comercialización en 1899. Cifra que produce tanto vértigo 

como los 2.500 comprimidos que cada segundo se consumen en el mundo. 

El País Semanal 
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lOS ftíMIIJJOS DI 
Casi todos los productos de uso diario están marcª~os con códigos , 

. . 

alfanuméricos. El postal sirve para que las cartas no se pierdan, la numeración 
en los billetes de lotería para evitar falsificaciones, y la del papel moneda para 
saber cuando se emitió y donde se distribuyó. El control de los números puede 

llegar a límites insospechados. 

CÓDIGOS DE BARRAS 

El código de barras es una estructura binaria capaz de ser leída por un ordenador, 
y que tiene el mismo significado que los números que le acompañan. Los dígitos no dicen nada 
sobre las características del producto; las grandes superficies los leen con escáneres para conocer 
su precio, que previamente han introducido en una base de datos. 

84. Prefijo que 
identifica a España. 
Las 1 00.000 empre
sas asociadas a 
AECOC comienzan 
su código por este 
número. 

111111111111 
8 413042 149033 

• ' ' - - , .. ,., _,.., > ••·~ • · · • ' • • • · .....,-- · •, • • _., , '"' ,_....._~- - -•> •• , • > - • ·•~•'A 

13042. Identifican a 
la empresa. Si 
quteres saber cuál 
es, llama a AECOC. 

Tf (93) 207 53 62 

14903. Números 
que identifican la 
referencia del 
producto. Así, una 
mtsma empresa 
puede codificar hasta 
100.000 artículos. 

LA LETRA MISTERIOSA DEL D.N.I. 

3. Dígito de control 
que garantiza la 
correcta captación 
del código. Se 
calcula mediante un 
algorítmo 
matemático. 

A partir del 1995, el D.N.I. adquirió una letra (la correspondiente al Número de 
Identificación Fiscal o N.I.F. que apareció en 1990). La letra es secreta, resultado de una 
operación matemática con los números y propiedad de la Dirección General de Policía. Así se 
pretende verificar el número antes de que entre en el ordenador central. 
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TRÁFICO DE NÚMEROS 

Las matrículas de los coches han ido cambiando con el tiempo. Al principio la matricula 
estaba compuesta por una o dos letras identificativas de la provincia, acompañadas de hasta 6 
dígitos. , 

En 1976, los coches españoles comenzaron a utilizar el sistema que se mantiene aún 
vigente. Cuando se agotaron los seis dígitos originales, se implantó una numeración similar a la 
europea. 

.1 M - 7882 - OJ 

Matrículas españolas: 

M. Identifica la provincia en la que se ha 
matriculado el coche. Puede tener hasta dos 
letras si la primera es la misma. 

7882. Secuencial del 0000 al 9999. se prevé 
eliminar de la placa las letras de la provincia, y 
colocar tres dígitos y cuatro letras para facilitar 
la venta de coches usados. 

OJ. Letras de serie. Cada una se asigna a 1 OO. 000 coches. No se usa la Ñ ni Q por ser similares 
a N y O, ni tampoco CH. 

Matrículas alemanas: 

B. Una o tres letras que identifican la ciudad. 
Bes Berlín. 

CW. Son las letras de serie equivalentes a 
las españolas. 

4704. Cuatro números de serie. 

5652 NQ 78 

B~CW 4704 

Matrículas francesas: 

5652. Número secuencial equivalente a los dígitos 
españoles. 

N Q. Dos o tres letras que acompañan a los 
números. 

78. Identifica la región. El 75 es el número de París 
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Las matrículas de los coches han ido cambiando con el tiempo. Al principio la matricula 
estaba compuesta por una o dos letras identificativas de la provincia, acompañadas de hasta 6 
dígitos. 

En 1976, los coches españoles comenzaron a utilizar el sistema que se mantiene aún 
vigente. Cuando se agotaron los seis dígitos originales, se implantó una numeración similar a la 
europea. 

M -7882- OJ 

Matrículas españolas: 

M. Identifica la provincia en la que se ha 
matriculado el coche. Puede tener hasta dos 
letras si la primera es la misma. 

7882. Secuencial del 0000 al 9999. se prevé 
eliminar de la placa las letras de la provincia, y 
colocar tres dígitos y cuatro letras para facilitar 
la venta de coches usados. 

OJ. Letras de serie. Cada una se asigna a 100.000 coches. No se usa la Ñ ni Q por ser similares 
a N y O, ni tampoco CH. 

Matrículas alemanas: 

B. Una o tres letras que identifican la ciudad. 
Bes Berlín. s¡cw 4704 
CW. Son las letras de serie equivalentes a 
las españolas. 

4704. Cuatro números de serie. 

5652 NQ 78 

Matrículas francesas: 

5652. Número secuencial equivalente a los dígitos 
españoles. 

NQ. Dos o tres letras que acompañan a los 
números. 

78. Identifica la región. El 75 es el número de París 
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MI MÉDICO ES UN NÚMERO 

La afiliación a la Seguridad SoCial es competencia de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, que asigna a los trabajadores un número de forma automática y en tiempo real a través de 
un sistema informático. Todas las tarjetas -cerca de 14,5 millones- se almacenan en una base de 
datos en el Ministerio de Sanidad. 

803416 CRVL451127916018 

2802147927 I 

2477659 CADUCP.1Q/96 

EUGENIO CARAVACA VELA 
·-------.. ------··---

8. Número personal que se otorga aleatoriamente por el ordenador 
para evitar duplicidades: se puede dar el caso de que exista alguien 
con el mismo nombre, apellidos y que viva en la misma ciudad. 

034. Identifica a España. 

16. Número que identifica a Madrid. 

124776591 2477659. Número del D.N.I. No aparece si el poseedor tiene 
menos de 16 años y no tiene carnet. 

28 021479 27 T 
28. Corresponde a la provincia 
021479. Número que se otorga según el orden de 
inscripción en la Seguridad Social. 
27. Dígitos de control resultado de determinadas 
operaciones matemáticas. 
T o B. T significa titular y B, B~neficiario, es decir, 

que tiene el mismo número que la persona de la que depende porque no trabaja: hijos, mujer, 
esposo ... 

1 CRVL 451127 916 0_1 8 
CRVL. Letras escogidas de los 
apellidos. 
451127. Dígito de control. Lo da el 
ordenador a través de algoritmos 
matemáticos con el resto de los números. 

916. Vuelve a identificar a la ciudad. En este caso Madrid. 

01. Dígitos secuenciales para evitar duplicidades en caso de que las letras de los apellidos sean 
las mismas. 
8. Dígito de control. Lo da el ordenador mediante algoritmos matemáticos con el resto de los 
números. 
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¡A VER SI ESCRIBES! 

El Código Postal de cinco dígitos fue creado en 1982, aunque hasta 1986 no fue 

obligatorio en todo el territorio nacional 

I.E.S. CARDENAL CISNEROS 
c1Reyes,4 

28 O 15 -- MADRID 

28. Identifica la provincia por el 
Código Geográfico Nacional 
O. Encaminamiento. El O corresponde 
a la Unidad de Reparto de la capital 
de provincia. 
15. Distritos postales, apartados 
oficiales y grandes usuarios. El 080 se 
usa para la correspondencia dirigida a 
apartados particulares, el 071 para 
organismos oficiales, y el 070 es para 
la correspondencia oficial 

exclusivamente postal y telegráfica. El primero indica ruta y el segundo, reparto. 

NÚMEROS DE CRÉDITO 

Los números · de las 
tajetas de crédito tienen 
características de seguridad y 
proteger su significado es muy· 
importante. 

El número secreto de los 
cajeros autómáticos es aleatorio: 
sólo e] propietario de la tarjeta lo 
conoce y puede elegir el que más 
le guste. 

¡!~fr!,tl~í 

co .. , .. ' '·'' ' . ~0419:1> .. --,.,,,. . 
· · -:., ·.~,·:;: ·. · . . . .: · !.~ ·~ >~\:T\~:.::?~:~;t,,.,_ 

36. Este número identifica a todos los países del mundo menos a los Estados Unidos, que tiene 
el38, y a los "cobranded" -tarjetas de crédito para compañías petrolíferas- que usan el30. 

3456. E e¡:, el RIN·. a cada \)ais se le otorga una serie de números concretos. 

1363_4_5_67890 12341 
7890. Número del cliente dentro del BIN. 

1234. Números de control que almacenan 
caducidad, mes, año y si la tarjeta ha sido 
perdida o robada en alguna ocasión 
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NUESTRO VIAJE DE ESTUDIOS 

Aquel viaje posiblemente significó, para esos chicos aparantemente normales pero con rasgos 
personales aún desconocidos, una de las mejores experiencias de su vida. 

En el momento de partida, equipajes llenos de ilusiones, propósitos, nervios, muchas ganas y 
... (ocultas intenciones .. . ). Pero entonces no sabían la sorpresa que el destino les tenía reservada. 

Aquellos estudiantes de 3° de B.U.P del curso 96-97 del I.B. Cardenal Cisneros, supervisados 
por Begoña Roig, Vestina Muntañola, ~Luisa Aransay y el tan paciente "Adri", dejaron en manos 
de Raúl su recorrido por Cataluña, Andorra, y Sur de Francia. 

Antes de llegar a su primer destino hicieron parada en 
Zaragoza, donde admiraron la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar y el elegante edificio de la Lonja, antigua Bolsa de 
Comercio, levantado en estilo renacentista con influencias 
góticas. 

Pero lo mejor de día, sin duda, lo encontraron en 
Calella., donde después de desembarcar en aquel 
"incomparable" hotel, todos salieron por la zona, que estaba 
repleta de Pubs y discotecas con el añadido de tener la playa al 
lado. 

A la mañana siguiente, aunque ojerosos, se dirigieron a 
realizar una visita panorámica de Barcelona, vista desde 
Montjuic y recorriendo las calles de mayor interés, el barrio 
gótico con la catedral, las Ramblas, el Palacio de la Generalitat, 
el Ensache ... Sin duda preciosa, además acompañada por los 

comentarios e indicaciones de algunos alumnos y de Begoña Roig. 
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Al día siguiente visitaron Figueras y el 
museo del siempre surrealista y a veces casi 
inexplicable arte de Dalí. 

Después, en San Pedro de Roda algunos 
al no poder entrar al Monasterio, decidieron 
hacer senderismo por caminos pedregosos y 
estrechos, llegando en situaciones extremas y 
exagerando un poco, a arriesgar sus vidas. Pero 
contaron que realmente mereció la pena, porque 
la vista era increíble. 

¿Y qué ocurrió aquella noche? Habrá 
tnuchos que no puedan recordarlo, (bien por el sueño, bien por otras razones). Esa noche se alojaban 
en Rosas, y después de una magnífica cena, el hotel abrió una discoteca para ellos, por lo que todos 
pasaron juntos una de las tantísimas buenas noches de aquel viaje (aunque para algunos no tanto). Y 
es que el ambiente que se había creado era muy bueno, ya que todo el mundo se conocía y eran todos 
amigos de todos . 

Al día siguiente continuaron el viaje hacia Toulouse. Pero antes de llegar, visitaron el museo 
de Toulouse- Lautrec en Albi. Los guías eran francesas, a los cuales prestó su ayuda como traductor 
Antonio Bartolomé. 

Cerca de Albi se encontraba Carcassone, un lugar medieval fortificado por una muralla como 
si de un castillo de la época se tratase. Sus fachadas parecían insinuar un pasado conflictivo, así como 
sus calles estrechas y empedradas creaban un ambiente de hostilidad aunque con un cierto encanto. 

Ya en Toulouse, además de 
tener serios problemas para llamar 
por teléfono y para comunicarse con 
el recepcionista, decidieron montar 
la juerga en el hotel (por cierto un 
tanto sicodélico) al encontrar un 
ambiente fuera de lugar para ellos en 
aquella ciudad. 

La mañana siguiente, lluviosa 
y gris (como es allí frecuente) se 
dedicó a visitar lo más característico 
de dicha ciudad. Al llegar la tarde se 
dirigieron a Andorra, atravesando el 
nevado Pirineo Francés. El hotel 
estaba en Encamp, algo alejado de la 
zona urbana de Andorra la V ella. 

Al día siguiente (sólo un rato después) fueron a unas termas de Andorra la Vella. Allí 
disfrutaron de todas sus instalaciones (saunas, piscinas climatizadas, piscinas al aire libre .. . ). Y por 
la tarde aprovecharon para hacer algunas compras, dado el asequible precio de muchos artículos (entre 
ellos los vicios): Pero todos estaban ansiosos de regresar a Cal ella. 
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El viernes visitaron de nuevo Barcelona, esta vez le tocó el turno al Modernismo de Gaudí, 
su Casa Milá, la inacabada Sagrada Familia y el Parque Güell donde colapsaron las escaleras del 
representativo dragón para hacerse todos juntos una foto. 

El sábado se dirigieron al puerto, bajo la constante vigilancia de la estatua de Colón, para ver 
el posiblemente, mejor acuario de Europa. Allí, había peces de todos los tipos (exóticos, pirañas, 
tiburones ... ). 

En la tarde libre aprovecharon para ir al Planet Hollywood, Fashion Café, el Palacio Blaugrana 
u otros sitios de interés, utilizando como medio de transporte el metro, que no es tan perjudicial para 
la polución. 

Estas dos últimas noches fueron las mejores porque querían vivir al máximo sus últimos 
momentos. 

Todos contentos por el viaje 
1 • /' 

Y como todo lo bueno, aquel viaje "gótico, gótico" llegó a su fin. El camino de vuelta, como 
siempre acompañado por la música de "Los Rodríguez", fue nostálgico para todos. 

La llegada a Madrid trajo consigo la despedida. Además, pasarían unos días hasta volverse a 
ver, ya que ahí comenzaban sus vacaciones de Semana Santa. Pero estaban contentos, porque sabían 
que había algo duradero que traían de aquellos días, su amistad. 

Tan grandes fueron sus recuerdos, que al reanudar sus clases de lo único de Jo que se habló 
durante varios días fue de aquella experiencia, y lo único que estudiaban con detalle eran sus fotos. 

Este relato está basado en hechos reales. Aquello chicos, ... , éramos nosotros. 
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LAS LÁGRIMAS DE BOABDIL 

De pie, en el centro de uno de los 

más hermosos patios de la Alhambra, 

olvidado del numeroso grupo de estudiantes 

que me rodeaba, de las ilustrativas 

explicaciones de nuestros profesores de arte, 

sentí el roce de la eternidad. Fue sólo un 

instante, pero me pareció que, en el fondo de 

aquella fuente clara y rumorosa, se 

despertaban los fantasmas de la historia, que 

el patio volvía a llenarse de murmullos 

árabes y el presente perdía sus contornos, 

convirtiéndose en algo infinitamente más 

simple y profundo, como la presencia cálida 

del sol sobre unos párpados cerrados. El 

agua fue entonces espejo de los incontables 

rostros que a la fuente se habían asomado, 

memoria de aguaceros remotos, receptáculo 

de las lágrimas que según la tradición 

Boabdil había derramado al entregar 

Granada a los Reyes Católicos. También, 

además, reflejo de mi propia historia y del 
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corto viaje que me había llevado de Madrid 

hasta ese patio desbordante de magia. 

Nuestro periplo por Andalucía había 

comenzado en Despeñaperros. Antes, 

durante dos horas aproximadamente la 

austera meseta castellana nos había fiuncido 

el ceño, pero a medida que el autobús 

descendía por entre riscos canicidas, el 

paisaje y aún el mismo aire se fueron 

suavizando, poblándose de irrealidad, ecos 

de versos, débiles soplos de una brisa que 

había visto y olvidado el mar. No era sin 

embargo la Andalucía tópica, hundida en su 

propia leyenda excesiva por el taconeo 

frenético de los bailaores y el peso 

abrumador de los jazmines; aquella tierra, 

anegada por el mar esmeralda de los 

olivares, que sabía de la aspereza del vareo, 

de los inviernos aún fríos en torno a la 

lumbre, tenía tan poco que ver con el ripioso 

gracejo sevillano como con la adusta 

severidad de Castilla. Quizás aquel mar 

verdeante fuera, en efecto, el que unía y 

separaba a un tiempo esos dos mundos tan 

diferentes entre sí, hermanos irreconciliables 

como los dos brazos en que se divide el 

tronco común de los olivos. 

Pero, como pronto descubrimos, el 

olivar no se extendía inintenumpidamente 

hasta el Guadalquivir. Dos hermosas 

ciudades engastadas en él rompían la verde 

monotonía del paisaje: Úbeda y Baeza. De 

la primera el fondo de la fuente me mostró 

de nuevo sus elegantes palacios 

renacentistas, la tranquilidad de sus calles, la 

hipnótica suavidad de sus cerros que, 



efectivamente, invitaban a la divagación y al 

desbarro. De la segunda, hermana pequeña y 

aventajada de la anterior, una paz 

melancólica de ciudad sumergida, la 

humildad de sus monumentos, el olor a 

aceite y queso rancio que combatía la 

cursilería del crepúsculo y estremecía la 

fuente de las lágrimas de Boabdil con el 

recuerdo del olor de quien las había 

provocado ... 

LLegamos a Granada esa misma 

noche. La infalible Aransay nos había 

conseguido un local y allí alejamos los 

demonios del sueño hasta altas horas de la 

madrugada. Luego, por la mañana, nos 

habían despertado prontc y conducido, entre 

legañas y solapadas protestas hasta la 

Alhambra. 

Ahora el sueño había desaparecido. 

La vigilia secular de aquellas paredes hacía 

insignificante el peso de mis párpados. Dejé 

de mirar el agua de la fuente. El grupo de 

estudiantes se había alejado. Seguí mi 

camino calmadamente, sin importarme que 

las explicaciones de los profesores se 

confundieran con el tarareo de las fuentes. A 

cada paso que daba admiraba más a aquellos 

hombres que habían sabido extraer tanta 

poesía de algo tan común como el yeso, que 
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habían poseído la clave (o una de las claves) 

de la felicidad. 

Casi sin darme cuenta me encontré 

en los jardines del Generalife. Bajo un 

radiante cielo de Marzo los árboles 

celebraban el fin del invierno. Sol y sombra 

jugaban al gato y al ratón entre las flores. En 

medio del vergel había una fuente. No era 

como la otra: el agua no murmuraba sino 

que reía, saltaba, libre de melancolía, 

rebosante de ilusión y energía. Inclinado de 

nuevo sobre ella intuí, o creí intuir, el futuro, 

y entre una confusión de sombras vagas, 

confusas, el desarrollo de aquel viaje: el 

misterio de los monumentos prehistóricos de 

Antequera; el color y la luz de Sevilla, el 

encanto nocturno del barrio de Santa Cruz, 

propicio para el rasgueo de la guitarra y la 

picaresca; la apresurada visita a Córdoba 

que, no obstante, nos permitiría admirar su 

mezquita, la 

conv1venct a 

de diferentes 

culturas en su 

e a s e o 
antiguo; la 

amargura 

final de la 

despedida. 

Una lágrima 

e a y ó 

entonces en 

la fuente 

sobre la cual 
Espada de Boadbdil 

llorara Boabdil cinco siglos atrás. También 

nosotros habíamos de perder lo que nunca 

tuvimos que defender como hombres. 

Marcos Eymar Benedicto. COU H 



LA MENTE EN FORMA 

A continuación te proponemos unos ejercicios para que pongas tu mente 

a funcionar. No son difíciles, pero hay que pensar un poco. Espero que no te calientes 

mucho la cabeza. 

1.- La ecuación de un problema de matemáticas contiene en lugar del numero 45 cuatro cuatros. 

¿Como estarán colocados, sin que afecte al resultado? 

2.- Si tres ciruelas valen lo mismo que dos manzanas ¿Cuantas manzanas valen lo mismo que 

veinticuatro ciruelas? 

3.- Los mineros Pico y Pala son novatos. Hoy es el primer día que entran a trabajar en la mina. 

Al acabar la jornada, salen juntos. Pico tiene la cara sucia y Pala no. ¿Por qué luego es Pala el 

único que se lava la cara? 

4.- Dos madres y dos hijas se han ido de compras. Cada una se ha traído consigo un regalo 

¿Cómo es posible que al final sólo tengan tres regalos? 

5.- Seis amigos van a cenar a un restaurante. Uno de ellos le sugiere al mru."tre que les invite. Este 

le responde que lo hará el día que hayan cenado tantas veces como combinaciones tienen los 

comensales para sentarse a la mesa. ¿Cuándo conseguirán que el restaurante les invite? 

6.- Una báscula de dos brazos se equilibra si en uno de los brazos colocamos un ladrillo y en el 

otro tres cuartos de ladrillo y una pesa de 750 gramos. ¿Cuánto pesa el ladrillo? 

7.- Un triángulo equilátero y un hexágono regular tienen perímetros de igual longitud. Si el 

triángulo tiene una superficie de dos centímetros cuadrados ¿qué área tiene el hexágono? 

8.- En una partida de cartas (se reparten todas entre cuatro jugadores), la persona que repartía 

las cartas tuvo que ir a contestar el teléfono, al volver nadie recordaba quien recibió la última 

carta. Sin contar el número de cartas de ninguna de las manos repartidas, ni de las que faltan por 

repartir todavía, ¿cómo se las podrá apañar el que reparte para que cada jugador reciba 

exactamente las mismas cartas que le habrían correspondido de no haberse producido tan 

inoportuna llamada? 
Soluciones en la última página 
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. 'Eibombre, cuyo record de velocidad es de 37,27 Kmlh., es mucho más 
Ien~o q;ue el guepardo, que llega a los 115 Km/h. La fuerza física de un 
lev1}fttadorde pesas no es nada comparada con la de una simple líotm~g~; .y el 
record•uel mundo de Mike Powell -8,95 mts . .;· en salto d·e longitud es superado 
sin difietdtad por algunos perros. 

Los récords atlético's del reino animal 

PRUEBAS 

• Velocidad terrestre 

Permanencia bajo el agua 

¡ Mayor vuelo (parapente) 

Mayor altitud en vuelo (parapente) Buitre de· Rupell 

El rey guepardo 
A la manera de Carl Lewis y J esse Owens, existe una especie animal que 

acumularía muchos galardones olímpicos. Se trata del guepardo,. ganador de las 
diferentes distancias establecidas entre 100 y 1500 metros. Su poder es tal, que para 
que existiese cierta igualdad, el hombre tendría que correr sólo 400 tnetros y el 
felino, 1500. 
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SALTO eh TlUPLE 
SALTO 

Michael Johnson Javier Sotomayor J. Edwards 
(EE.UU.) (Cuba) (Gran Bretaña) 

37,27Km/h 2,45 m. 18,29 m.* 

Elefante Canguro rojo Rana 
4'0'Km/h 3,20 m. 10,3 m.* 

Canguro Dragón volador 
48KIWb 30m.*** 

Jirafa Pez volador 
50Km/h 40 m.*** 

Galgo Galeopiteco 
65Km/h 100m.*** 

Caballo Ardilla voladora 
69Km/h 450 m.*** 

SALTO~e 

MikePowell 
(EE.UU.) 
8,95 m. 

Puma 
7 m.*** 

Perro 
9m~ 

Canguro gris 
13,5 m. 

Antílope 
15m. 

Alex. Popov 
(Rusia) 

8,215Km/b 

'Langosta 
28Km/h 

Pingüino 
36Kmih 

Orca 
5S.Km/b 

Tiburó.n . 
69Kmlh 

Pez vela · 
llOKm/h 

(*) Esto no quiere decir que el triple salto de la al record humano: sí 
establecemos la oportuna proporción, un hombre debería saltar 150m. para igualarlo. 
(**)Proporcionalmente, la pulga es el ser vivo que más salta, ya basta 130 veces la 
longitud de su cuerpo lo que, trasladado a nuestras dimensiones, supondría un salto de 234m. 
(***) Estas especies también son saltadoras, pero se ayudan de ciertas membranas en sus 
extremidades para planear en el aire. 

El .mso Chemerkin batió el record del mundo de halterofilia en Atlanta' 96 al 
levantar 260 kilos, pero incluso su gran fuerza es escasa si lo comparamos, por 
ejemplo, con una honniga. Se sabe que éstas acarrean sin excesivos problemas 
cargas que exceden basta 200 veces su propio peso durante largas distancias. Y 
es que los insectos son las criaturas más fuertes del mundo. Entre todos ellos 
destaca el escarabajo rinoceronte, capaz de soportar sobre su caparazón hasta 850 
veces su propio peso, lo que equivaldría a una carga de 68 toneladas (un tanque) en 
tm hombre de So kilos. 
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Más animaladas 
Hay una notable diversidad dentro del reino animal, desde avispas no 

mayores áuna mota a cangrejos que alcanzan mayor tamaño que una persotul; .desde 
lospequeños y mortíferos conos, ala ballena azul, el apacible gigante de los o'céanos-. 

LOS MAYORES ANIMALES 

El mayor molusco: el calamar gigante del atlántico, 20 m.; a lo largo del Norte del <Jcéano > . 
Atlántico. · . ··• 
El mayor insecto: El escarabajo Goliat, 11 O gr, África Ecuatorial 
El mayor arácnido: Araña tarántula; envergadura de pata, 28 cm; Brasil, Venezuela, Guayana 
El mayor crustáceo: el cangrejo araña japonés. Envergadura de pata 4 m. Japón. · 
El mayor anfibio: La salamandra gigante japonesa, l. 5 m. de longitud 
El mayor reptil: el cocodrilo marino; 6 de Asia, 
.El mayor pez: el tiburón ballena, 15 
La mayor ave: Avestruz, 2. 7 
El 

LOS ANIMALES 

El insecto más pequeño: Avispa bracónida, 
El anfibio más pequeño: P.~yllophryne Dídactyla; 10. 
El pez más pequeño: el gobio filipino, 7.6 mm. de longitud; 

· por todo el mundo 
todo el Brasil. 

El reptil .más pequeño: el geco de las Islas Vírgenes Británicas, 18 mm. de longitud. Islas 
Vírgenes. 
El ave más pequeña: el colibrí abeja, 5.7 cm. de longitud; Cuba . 
El mamífero más pequeño: el murciélago con nariz de cedro,. 3.3 cm. de t~ngitud; 
Tailandia. 

LOS ANIMALES MÁS PELIGROSOS 

O Entre 50.000 y 100.000 personas mueren cada año por mordedura de serpiente. 
@Los mosquitos transmiten 1a malartia que mata entre uno y tres millones de personas al año. 
@)En 217 días, dentro de un periodo de un año, en EE.UU. se registraron 1.219 picaduras de la 
viuda negra. 
O Los tiburones atacan aproximadamente 100 personas al año: unos 25 ataques resultan mortales. 
~ El cocodrilo marino y el cocodrilo del Nilo matan cientos de personas al año. 
(1) Aproximadamente una de cada 200 personas es alérgica al veneno de abeja o avispa. Entre 50 
y 100 personas mueren cada año por picaduras de abejas o avispas. 
8 En la ~egión Sunderbán de India, 521 personas murieron por ataque de tigre entre 1975 y 1988. 
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LOS ANIMALES MÁS VENENOSOS 

El molusco más venenoso: Una picadura del pulpo de anillos azules puede matar a un ser 
humano. Tres especieces de conos también tien una picadura mortífera. 

La medusa más venenosa: Un humano picado más de seis v~~s por una avispa de" mar 
puede morir en dos o tres minutos. Esta medusa se encuentra en enormes enjambres en la costa 
de el norte de Australia. 

El pez más venenoso: Cuando es pisado, el pez piedra, que se esconde en aguas poco 
profundas de los océanos Pacífico e Indico, inyecta veneno a través de las espinas de su espina 
dorsal, causando intensos dolores y algunas veces la muerte. 

La araña más venenosa: La cténida brasileña, que tiene una envergadura de pata de 10 cm., 
tiene el veneno más potente de todas las mordeduras de araña. 

El-anfibio más venenoso: La rana "flecha venenosa" dorada, que vive en Colombia, exuda 
por su piel el veneno más potente del mundo . 

La serpiente más venenosa: Las serpientes marinas del género Hydrophis tienen un veneno 
extremadamente mortífero. 

El mamífero más venenoso: El ornitorrinco inyecta veneno a través de un espolón de una 
de sus patas traseras. 

El ave más venenosa: La única ave de 
Nueva Guinea. 

PERiODOS DE GEST 

El período de gestación es el intervalo 
su madre antes de nacer. 

Zarigüeya americana: 12 días; 8-14 crías. 

Hamster dorado: 15 dias; 6-8 crías. 

Ratón casero: 20 días; 6-8 crías. 

Canguro rojo: 33 días; 1 cría. 

León: 105-108 días; 3-4 crías 

Cabra: 150 días; 1-2 crías 

dsarrollarse dentro de 

O días; 1 cría 

Horno sapiens: 267 días; 1 cría 

Vaca: 278 días: 1 cría 

Delfín:360 días; 1 cría. 

Elefante asiático: 660 días; l cría 

PROMEDIO DE VIDA ANIMAL 

Mosca doméstica: 3-12 semanas 

Chinche doméstico: 6 meses 

Ciprinodóntido: 8 meses 

Musaraña: 1 año. 

Zorro rojo: 8 años 
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Escarabajo joya: 30 años 

Cóndor de los Andes: 72 años 

Elefante africano: 90 años 

Tortuga gigante: 150 años 

Almeja gigante: 200 años 



COMPONENTES DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 

Director: 
D. Isidro Fadón Guerra 

Jefe de Estudios Diurno: 
oa Caridad González Ruiz 

Jefe de Estudios Nocturno: 
oa Vestina Muntañola Buxaderas 

Jefes de Estudios Adjuntos: 
DaMa Luisa Pérez-Caballero Fdz 
D. Luis Gutiérrez Millán 
D. Francisco Ruiz Collantes 

Secretaria: 
D8 Maria Luisa Aransay Arigita 

COMPONENTES DEL 
CONSEJO ESCOLAR 

Presidente: 
D. Isidro Fadón Guerra 

Jefe de Estudios Diurno: 
D8 Caridad González Ruiz 

Jefe de Estudios Nocturno: 
Da Vestina Muntañola Buxaderas 

Secretaria: 
oa Maria Luisa Aransay Arigita 

Representante del 
Ayuntamiento: 
D. Carlos Carabelli Haddad 

Representantes de los padres: 
Da Magdalena Garrote Álvarez 
D8 Gloria López González 
D. Francisco Tricio Lahera 
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Representantes de profesores: 
D. Máximo Adeva Herranz 
D. César Benedicto Martín 
Da Amelía Carrillo .Jiménez 
Da Mercedes García Vázquez 
Da M8 Angeles Nadal Uhler 
Da Begoña Roi~ Rayuela 
D. José María Unzaga Marco 

Representantes de los alumnos: 
Da Paloma García Fonseca 
Da Silvia López Abad 
D. Jerónimo Martín García 
D. Francisco Palacios Gutiérrez 

Representante del personal de 
Administración y Servicios: 
Da Emma Muñoz Mateas 

Merlln, nuevo nchaje de Jeratura de Estudios 



COMPONENTES DEL 
CLAUSTRO 

Departamento de 
ALEMÁN 

Da Ana Teresa García Stoetter 
D. Juan Luis Winkow Hauser 

Departamento de 
CIENCIAS NATURALES 

Da María Luisa Bonis Téllez 
D8 Mercedes Cano Martínez de Velasco 
Da Carmen Conde Magana 
D8 Caridad González Ruiz 
D8 Vestina Muntañola Buxaderas 
D8 María Juana Prieto Sáez 
D. José María Únzaga Marcos 

Departamento de 
DIBUJO 

D8 María Paz García Redondo 
Da María López de Quintana Sáenz 
D. Rufino López España 
D8 Pilar Recuenco Inocencia 

Profesores preparados para realizar una actividad 
extraescolar 
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Departamento de 
EDUCACIÓN F(SICA 

D. Antonio Hermosilla Díaz 
D. Vicente Martínez de Haro 

Departamento de 
FILOSOFfA 

D. Manuel Burón González 
D8 María Luisa de la Cámara García 
D. Manuel Dacruz Cid 
D. Isidro Fadón Guerra 
D. Juan Fernández de Miguel 
D. Secundino Jiménez Sánchez 
Da María de los Ángeles Nadal Uhler 
D8 María Teresa Reyes Pérez 

Departamento de 
F(SICA y QU(MICA 

D8 Isabel Aroza Salazar-Sandoval 
Da Pilar Herrero Quevedo 
D. José Lorente Valpuesta 
D8 M8 Luisa Pérez-Caballero Femández 
D8 Elisa Portela Marcos 
D8 Carmen Rodríguez-Portugal Maceda 
D. Isidro Román Zaragoza 
D. Francisco Ruiz Collantes 
D8 María Luisa Tabernero Calvo 

Departamento de 
FRANCÉS 

D8 María Teresa Aragón Pérez 
Da María Jesús Fabra Berna! 
D3 Mercedes Fernández Dans 
D8 Carmen González Dalama 

Departamento de 
GRIEGO 

D8 Teresa Alonso Prieto 
D8 Concepción García de Miguel 



Departamento de 
GEOGRAFÍA e HISTORIA 

D. Máximo Adeva Herranz 
Da Rosa Comas Montoya 
Da Gloria González Montero 
D8 María Ángeles López Estirado 
Da Isabel de Miguel Castaño 
D. Victor Renero Arribas 
Da María Josefa Reyes Bonacasa 
Da Isabel Rivera González 
oa Begoña Roig Rayuela 
oa Begoña Talavera lriarte 
oa Concepción Cueva Álvarez 

Departamento de 
INGLÉS 

Da Elisa Fernández Sánchez 
D8 Asunción López Sánchez 
Da Concepción Martín Ruiz 
Da Visitación Méndez Gómez 
oa Ma Dolores Moreno Moya 
D. J. Luis Pérez Femández de Bobadilla 
oa M8 Angeles Zanello Acitores 

Departamento de 
ITALIANO 

D8 Trinidad Margallo Rivera 

Departamento de 
LATÍN 

D. Antonio Gil Sanjuan 
Da Concepción González Tova-Pellón 
D3 Consuelo Muñoz de la Espada 

Departamento de 
LENGUA y LITERATURA 

D8 Mercedes Etreros Mena 
D. Antonio Fernández Calzado 
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D. José Luis García Barrientos 
Da Elvira Gil González 
Da Juana Hurtado Escobedo 
Da Cristina López Frasier 
Da Ma Antonia López de Letona 
Da Magdalena Megino Moreno 
Da Angela Montero Sánchez 
D. Juan Domingo Moyana Benitez 
D. Esteban Orive Castro 
Da Eloisa Palomar Álvarez 
Da Inmaculada Salas Moreno 
Da María Serranía Hernández 

Departamento de 
MA TEMÁTICAS 

Da M3 Luisa Aransay Arigita 
D. César Benedicto Martín 
D3 Elisa de Dios Álvarez 
Da María José Garbayo Moreno 
D3 Mercedes García Vázquez 
D. Luis Gutiérrez Millán 
DaMa Angeles Ortíz Copilla 
D. Pedro Palacios Ortega 
Da Antonia Quevedo Quevedo 
oa Isabel Tendero Sáez 
Da Ma del CarmenVelasco Soto 
oa Victoria Y áñez Llan 

Departamento de 
MÚSICA 

D. José Vellisco Amodia 

Departamento de 
ORIENTACIÓN 

Da Amelía Carrillo Jiménez 

Departamento de 
RELIGIÓN 

D3 Trinidad Nieto Lorca 
D. Aquilino Ruiz Martín 



Departamento de 
TECNOLOGiA 

D. Pedro Morales Millán 
Da Nuria Sádaba Vílluendas 

PERSONAL NO DOCENTE 

Administrativos: 
D8 Ana María Aterido Rodríguez 
Da Paloma Barroso Díaz 
D. José Guedes San Miguel 
D. Fernando !llana Duque 
oa Inmaculada Lizana Plaza 

Ordenanzas: 
D. Carlos Bellavísta Salabreda 
Da Asunción Blanco del Álamo 
D. José Hernán Martín 
D8 María Dolores Hurtado Salguero 
D8 Isabel Martín Rodríguez 
D8 María Montilla Aguilar 
D8 Enma Muñoz Mateas 
D. Emilio Núñez Núñez 
0 8 Esperanza Pavón Tejedor 
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Personal de limpieza: 
D8 María Josefa Borreguero Salas 
D8 Nieves Carrasco Domínguez-Bécquer 
Da M8 Carmen de la Fuente Mateo 
Da María Díaz Gómez 
D8 Rosa Lucio López 
D8 Genoveva Moreno Vicario 
Da María Dolores Rey Vargas 
oa Pilar Salazar González 



RELACIÓN DE ALUMNOS DE DIURNO (1996-97) 

Grupo de alumnos de 1° y r> de ESO dispuestos a irse al Safari Parck. Los leones 
asustados. 

Amaiz Zhuravliova, Oiga 
Ávila García, Héctor 
Barrera-Montenegro, Jorge 
Cabrera Suarez, Jonathan 
Cerro Suero, Carlos 

Corona Salas, Raquel 
Escribano García, Iván J. 
Fernández Lens, Noelia 
Fndez Moreno, Almudena 
Galán Rodríguez, Natalia 

González Martínez, Albert 
Heras Matthews, Alexia 
Hemández Marín, Leandro 
Lifchitz Morales, Claudia 
Linares Galván, Francisco 

Martín F ernández, Y ael 
Martín Linares, Elisa 
Martínez Albares, Eduardo 
Martínez García, Miguel 

Martínez Rodrigo, Jorge 
Martins Ramos, Hugo Feo 
Molina Castillo, Fernando 
Saez Ugarte, Lorena 
Simonian, Tatevik 

V ázquez Campo,M~ieves 
Zapata Alcántara, Adrián 
Zerrouki, Essaid 

Afonso Femándes, Bruno 
Agudo Gómez, Clara 
Añón Giménez, Jessica 
Delgado González, B01ja 
Díez Dancausa, Diana 

El Kertat, Mohamed 
Elouazizi, Mohamed 
Elvira García, Silvia 
Esono Mikue, Antonio 
Fadón Perlines, Carlos 
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Gabuat Lozano, Marites 
Guerrero Ogando, Elena 
Hernández Ibáñez, Susana 
Lluberes Rodríguez, Ana J 
Martín Pérez, M Esther 

Martínez García, Miguel A 
Mesón Bajo, Jesús Miguel 
Mora Sánchez, Alfonso L. 
Muñozo Polo, Francisco Jv 
Obrador Llopart, Laura 

Ramírez Trujillano, Alvaro 
Rodríguez Navarro, Freo J 
Rodríguez Sánchez, Loren 
Sakhroui, Latifa 
Salgado Úbeda, Carlos 

Schez-Miguel Serrano,M3F 
Serrano Salgado, Cecilia 
Szigriszt Camba, Bonnie 
T elmani, Y oussef 
Uribe Mayoral, Silvia Alba 
Urraza Farrell, Agustina de 



3°A ESO 

Algar alvarez, Enrique 
Armada ~érez, Carlos 
Barrio Calle, Gonzalo 
Blázquez Sánchez, José Ig 
Calle Mendoza, Javier 

Cuevas Vera, Cristina 
Encinar Rebato, Igor 
Espí Luna, Fernando 
Taydi Sirvent, Victoria 
Femández Go~ález, Jorge 

García González, Sara M3 

García Rodríguez, M3Luisa 
Grifol Domingo, Daniel 
Hermosa Rebollo, Osear 
López Hernández, Jaime 

López Rey, Ma Aránzazu 
Lucas Caldera, Julián de 
Martín Barahona, Diego 
Martín Bartrina, Eduardo 
Martín García, Silvia 

Martínez Nogales, ~Jesús 
Nieto Mochales, Alejandro 
Pérez del Olmo, Jaime 
Rodríguez Ramírez,Miguel 
Rondón Rosario, Hector-A 

Sánchez Moreno, Nestor 
Sánchez Santana, Minerva 
Santidrián del Río, Daniel 
Sanz Ballesteros, José M. 

Acedo Haro, Javier 
Alí Moro, Sami 
Alonso Herranz, Bárbara 
Aranda Medina, Eduardo 
Castro Mancebo, ~ Ángel 

Egido Lorente, Nieves 
Fdez. Domínguez, Elena 
Fdez de Miguel, Patricia 
Fernández Sánchez, Iván 
Gabuat Lozano, Glenda 

Hernández Cobo, Laura 
Hernández Montero, Silvia 
Herrera Herrero, J. Tamara 
Herrería González, Gemma 
Jiménez Cabanillas, Cristi. 

Lorenzo Caracuel, David 
Luna Doctor, Sarai 
Martín Megía, Ma Valle 
Mtnez Cidoncha, ~ Luisa 
Martínez Palacín, Laura 

86 

Muñumel Díez, M3Carmen 
Navarro Jericó, Marta 
Pasalodos Sanguino, Ana 
Peñas Martínez, M8 Pilar 
Pindado Infante, Laura 

Prieto Barja, Rubén Darío 
Rodríguez Segovia, Rocío 
Roumenova Hristova, Dess 
Serradilla Corral, Susana 
V aliente Simón Santiago 

Agüera Viñas, José Carlos 
Andrés Suarez, Elena de 
Antezana Lovon, M.Romin 
Aranda Rivero, Idoia 
Barros Álvarez, Miguel A. 

Bronchano Moreno, Nerea 
Bueno Rodríguez, Esther 
Cassiano Martins, Karina 
Coloma Téllez, David 
Conde Campos, Eduardo 

Díez López, Javier 
Espinar Ventosa, Iván 
García Pérez, Carlos 
Gimeno Díaz-Guerra, Belé 
Gómez-Jareño Moreno, _MI 



González Gálvez, Noemí 
Guerra Iglesias, Deborah 
Holguera Flores, María 
Ibáñez Sánchez, Aranzazu 
Iglesias Sotelo, Isabel 

Jiménez Alarcón, Roberto 
López T orrico, Patricia 
Malina Fernández, Saida 
Núñez Carmona, Angela 
Olías González, Estefanía 

Pérez Morón, Patricia 
Quiles Blanco, Miguel 
Rdguez del Moral, Sheila 
Santos García, Marta 
Taco Ortega, Karina 

Ábalos Totoricagüena,Ram 
Aguilar Díez, Estefanía 
Alonso Ayora, Carlos , 
Baquedano de la Paz, Eva 
Bohorque Coca, Javier 

Cavanilles Rdguez, Susana 
Cifuentes Frnández, David 
Díaz Montilla, Libertad 
Durán Pérez, Rebeca 
Fajardo Arias, Luis 

Fernández Sánchez,Paloma 
García Ávila, Anduriña 
García L<j)zano, Irene 
García Perez, Raúl 
Gutierrez Roble, Juan Ant. 

Hernández Carrillo, Silvia 
Hernández Lucas, Susana 

Hernández Mrtínez, Víctor 
López Moreno, Ana Belén 
Lozano Gañán, Ana María 
Martín Pineda, M' Isabel 
Nieto López, Cristina 

Núñez Valero, Joana 
Passani Montero, Mario 
Prieto Román, Nadia 
Quiles Blanco, Pedro 
Rajab Más, Aida Soraya 

Rioja Bravo, Luna 
Rodeiro Féliz, Lorena 
Villa Díaz, Luis 
Zamora Forcada, Ignacio 

Abdelkader Sala, Fuad 
Adrián Moldeceres, Ma An 
Álvaro Gracia, Sergio 
Bermejo Cuesta, Ana 
Bravo Carrión, Natalia 

Bustos Malina, Andrés de 
Chan Chi, Hoi-Shan 
Corona Salas, Rebeca 
Cuadrado Mora, Ana Belé 
Doctor Arteaga, Nuria 

F dez F ernández, Enrique 
García Romero, Nuria 
Gardoqui Varela, David de 
Gómez V ázquez, Ana Belé 
Gutíerrez Rdguez, Miguel 

Herndez Romero, Miguel 
Lara del Vigo, Blanca 
Mtnez Rodríguez, Javier 
Mendas Torralba, Daniel 
Mesa Martínez, Cristina 

Mesonero dePablo, Ernesto 
Motta Martínez, Osear 
Muñoz Torres, Mario José 
Pacheco Jiménez, Nuria 
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Patiño Silva, Jesús 
Rafael García, David 
Sánchez Carmona, Angel 
Sánchez Quiroga, Rubén 
Tumb.~ga Carta, Sherwin ). 

Arderius Oliver, Moira 
Bejarano Llera, Víctor M. 
Betanzos Barona, Rocío 
Carrasco Vicente, Ignacio 
Coloma Téllez, Patricia 

Cordero Martínez, José Ma 
Cuevas Ferrer, Natalia 
Encarnación Almón,Nicau. 
Encarnación Encarnación 
Fdez de Pineda, Hugo 

García Espuela, José~ 
García Esquerdo, Juan P. 
Gómez González, Jorge 
Glez González, Angel A. 
Glez González, Lorena 

Llobet Hernández, Mar 
Maroto Esteban, Ignacio 
Meléndez Evangelista,Dav 
Méndez Fdez, Ignacio 
Navarro Ruiz, Paula 

Nonidez Campo, José M. 
Okomo Nkene, Cecilia 
Palomíno Albaladejo, Gam 
Regidor Nieto, Diana 
Rdguez Muñoz, Macarena 

Rojo Rodríguez, Daniel 
Rondón Rosario, Y ensi 
Segovia Acedo, Aida 
Sudara Cariaga, Persibal 
Yuste Parrondo, Laura 



Alumnos de 4°J contentos al finalizar el curso 

Alba Ramas, Jorge Luis 
Alba Suárez, Esther 
Alonso Espinar, Isidro 
Álvarez Serrano, Julio 
Ballesteros Rdguez, Isabel 

Barrutia Vázquez, Fabio 
Bayarri Estrada, Néfer 
Blanco Gegundez, ~Ver 
Buenadicha Veiga,Ivanhoe 
Calero Quiles, Jorge 

\ 

Gálvez Fernández, Javier 
García Jiménez, Juan P. 
Garrido Domínguez, Anton 
Juan Sopeña, Ricardo 
Manjón Bustos, ~Elena 

Masedo Algobia, Jennifer 
Méndez Parado, Luis Fern. 
Palma Bueno, Juanes 
Portugal Curiel, Cristóbal 
Ramos Rodríguez, Freo. 

Ransanz Cordobés, Elisa 
Rebollo SanPablo, Gemm 
Reina Gómez, Jennifer 
Rdguez Saavedra, Míriam 

Ruiz Fernández, Belén 

Salinero Oller, Rafael 
Sánchez Estepa, Begoña 
Sanz Ballesteros, Pedro 
Sirgado Rodríguez, Luis 

Tijerín Espeje!, Sara 
Vecino Montes, Gema 

Alonso Sánchez, Aharón 
Cantero Hdez, Enrique 
Casado Berna!, Almudena 
Chiachio Planet, Ildefonso 
Criado Espizua, Victoria 

Delgado Berna!, Ignacio 
Díaz Arroyo, Lorena 
Fdez Fdez-Pacheco, S 
Heredero Sebastiáh, Ma 
Jorge Gómez, Ana Belén 

Llorente Marugán, Javier 
López Povedano, David 
Lozano Gañan, Fernando 
Magán Lillo, Belén 
Morán del Río, Mireia P. 

Noguera Carrasco, Beatriz 
Olmeda Mariscal, Miguel 
Quiles Blanco, José 
Rivera Izquierdo, Diana 
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Rodríguez García, Vanessa 
Sainz Mera, David 
Sánchez Cobo, Tatiana 
Torralbo Talavera, Teresa 
Tubio Pérez, José Manuel 

Valdivia Y agüe, Carlos 
Vela López, Cristian 

Alvarez Furriel, Ana C. 
Barroso Herrero, Juan D. 
Boada García, M8 del Mar 
Bolín Sudara, Rhoda 
Cavanilles Rdguez, Javier 

Criado Gómez, Laura 
Daniel Vargas, Fernando 
Delicado París, Irene 
Diez Fernández, Irene 
Fernández Vaquero, Ana 

Galeote Nogueira, Mónica 
Gálvez Pérez, Cristina 
García García, Rebeca 
García Luis-Ravelo, Patricia 
Handley Sabio, Carol 

Hernández Carrillo, Saray 
Lobato Martínez, David 
Maraví Arenas, Samuel 



Maraví Arenas, Samuel 
Martín Aragoneses,Patrici 
Miguel Lumbier, María V. 
Ocaña Sánchez, Raquel 
Pérez Carrera, Javier E. 

Pérez Holgado, Verónica 
Pérez Redondo, César 
Rodríguez Benegas, Laura 
Roldán Guardeño, Zaida 
Sánchez Cahero, Juan José 

Toledano Mayoral, Beatriz 
Valencia Padilla, ~ José 
Velázquez Almansa, 1fl 

Abdelkader Sala, Nora 
Barba de la Calle, David 
Céspedes Redondo, Nuna 

Delgado Lamamie, Eva 
Enriquez Campelo, Ana 
García García, David 
García Rodríguez, Víctor 
Gómez Llorens, Magdale 

González Frías, Miriam 
González Maza, Rafael 
HernamperezRuano, César 
Hdez Martínez, Soraya 
Jiménez Gallego, Freo. 

Juez Rico, Raquel 
López Alcalde, Alberto 
Manzano del Mazo, Gloria 
Molina Fernández, Raúl 
Moreno García, Jorge 

Muñoz Cabello, Esther 
Olivares González, Raquel 
Ortíz Piñeiro, Sonia 
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Recio Peña, Laura 
Rodríguez Zarza, Gemma 
Ruiz Miguel, Pedro Daniel 
Sánchez Gonzalo, Sergio 
Sancho Martínez, Esteban 

·-... ?. 

Santos Marinero, Elena 
Tello Prieto, Rocío 
Viturro Curtiellas, Loreto 



3° G BUP 

Álvarez Furriel, Luis 
Arranz de la Cal, Pablo 
Chico Nuño, Alberto 
Cordero Rodguez, Miriam 
Escribano González, Noemí 

Fralie Marín, Rubén 
García Villadangos, Miriam 
Garró V aldueza, Sandra 
Gimeno Guruchaga, Carlos 
Gutierrez López, Patricia 

Hemández Soto, lván 
López Barrios, Gonzalo 
Martín Moreno, Ernesto 
Mazaría Torres, Luis Ignac. 
Migallón de la Fuente, Juan 

Nieto León, Rubén 
Ocaña Salceda, Carlos 
Pedraza Mora, V anesa 
Pérez Correia, Paula 
Pérez Gorroño, Virginia 

Pérez Villar, Sofía 
Romojaro Gómez, Héctor 
Sánchez Cachero, Manuel 
Souto Pérez, Eva 
Torralba Martín, Eva 

Venegas Lamamie de Clari 
Villadangos Ortíz, N oelia 
Villar Navascués, Xabier 

J0 H BUP 

Aguirre Roncal, Willy 
Alonso Ruiz, Marcos 
Andrés Anés, Diego 
Atienza Femández, Oiga 
Bartolomé Alvarez, Antonio 

~~~ ••• 

Blanco Velázquez, Javier 
Blázquez del Arco, Patricia 
Cañadilla Andaluz, V anessa 
Carballo Segade, Alvaro J. 
Cardo F esta, Luis Vicente 

• : · ~, f ·,:-A:-:- -.•.;,.,_ 

Cereceda Gutiérrez, Natalia 
Collado Martín, Mónica 
Cruz Medina, César 
Diego Gyombau, Freo. de 
Gallego Menacho, Thais 

Hemández Baeza, Sergio 
Herrera Salvador, Pablo 
Jiménez Rodrguez, Eduardo 
Lombardero Blanco, Daniel 
López Cano, Fernando 

López Fernández, Sergio 
Lugo Vivas, Eduardo 
Machuca Fernández, Gracia 
Manzanas Cano, Miguel A. 
Manzano Gordillo, Ignacio 

Montoro Monge, Rafael 
Muñoz Garrote, Claudia 
Nevado Zazo, P. Abraham 
Pardo Sanz, Ascensión 
Reyes Jurado, Vanesa 

Rincón Mori, Antonio 
Sánchez Femández, Susana 
Sánchez Villena, Germán 
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Simón Miravalles, Ana M3 

Tricio Ogueta, Beatriz 

J0 1 BUP 

Alcacer Sánchez, Elena 
Andrés Palmeiro, Verónica 
Barahona Alonso, Rosa 
Calvo Gajero, Sergio 
Carrasco Mosquera, César 

Cruz Muñoz, Elena 
Cruz Muñoz, María Teresa 
Domingo Sánchez, Israel 
Dominguez Herrero, Maria 
Fernández de la Peña, Migu 

Fdez-Vegué Fdez, Eduardo 
Gago Pérez, Ana 
García García, Esther 
González Romo, María 
Hemández Díaz, Carlos 

Jimenez Cordero, Juan 
Linares Revert, Efren 
López Novillo, Stella 
Lucas T eruel, Luis de 
Luna Asensio, Jesús 

Martín Nishiuma, Noemi 
Martínez Barrantes, Gonzal 
Más Iglesias, David 
Matey Salvador, V anessa 
Moreira García, Aurora 

Moreno Albarran, Javier 
Moreno Rodríguez, Sara 
Rubio Menendez, Miriam 
Sánchez Lucas-Vaquero, L. 
U trilla Salazar, M' Elena 

Ve lasco García, I ván 
Velázquez Luna, Lorena 
Villalba Menendez, Javier 
Zamorano Muñoz, Félix 

..... .. -



3° J BUP 

Beas Zarco,~ Teresa 
Benito de Nues, Iñigo 
Berdeal Palacio, Ana 
Borruel Muela, Isabel 
Castellanos Torres, Gema 

Contreras Sánchez, Sara 
Díaz-Miguel Coca, Nieves 
Díez Hemández, Raúl 
Franco Rodríguez, Marta 
Gaeta Carrillo, Osear 

García Fonseca, Francisco 
Goñi Rodríguez, Luis 
Guzmán Coll, Paloma 
Guzmán Morales, Laura 
Jimenez López, Blanca 

López Clark, José Javier 
López Ferrandiz, Elena 
Lozano Conejero, Ana 
Martialay Escolano, Fernan 
Martín Pérez, David 

Montoro de Diego, Ignacio 
Moreno Gómez, Antonio 
Moreno Vilchez, Juan 

Muñoz-Costi Alvarez,J ulián 
Ortiz Alvarez, Marta 
Pérez Lobo, Ramón 
Recio Peña, David 
Rosado Rubio, Víctor 

Rosete Rivas, Nuria 
Ruiz Aceituno, José F. 
Serrano Mesa, Daniel 
Tapia Ramiro, Virginia 
Valle Carlavilla, Alberto 

Vicente Martín, Ignacio 
Zucchi Verrillo, Carolina 

3° K BUP 

Abolafio López, Vanesa 
Alcérreca Reyes, Carolina 
Alonso Guedón, Virginia 
Aravaca Rey, Ma Victoria 
Arconada González, María 

Bailez Novo, Cristina 
Benitez Márquez, Isabel 
B las Martín, Marta 
Estrella F ernández, Laura 
Fdez Cartagena, Ma Carmen 
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Fdez González, Antonio 
F ernández López, Isabel 
Fuente González, Juan 
García Espí, Nuria 
García García, Ana Belén 

García Luque, Azucena 
Gómez Muelas, Silvia 
Herrero Velázquez, Yessica 
Kamdolo, Banona, Nadia 
López Casas, Raquel 

Mtnez Piedrabuena, Daniel 
Mate Vaquero, Laura 
Menendez González, Vanes 
Minguez González, Rebeca 
Molina Olías, Alicia 

Molina Rubio, Diana 
Moreira García, Rosa 
Paños Lajusticia, Marta 
Parrilla Puente, Ubaldo 
Peña Pérez, ~ Angeles 

Rincón Garrido, Javier 
Rodrigo García, M8 Carmen 
Sánchez Diezma, Alberto 
Sanz Regadera, Silvia 
Torre Niño, María de la 
Villaverde Benso, Rafael 



ALUMNOS OFICIALES DE COU (DIURNO) 

COU A 

Aracil Femández, José M 
Asensio Rojo, Javier 
Balaguer Femández, Daniel 
Baños de Guisasola, Marcos 
Barroso Herrero, Rebeca 

Bartolomé Álvarez, Marta 
Calonge de la Guía, Raúl 
Cifuentes F emández, José 
De Blas Femández, Fco.Jav. 
Fadón Perlines, Miguel 

Francisco Garrido, Roberto 
González Jimenez, Andrés 
Gracia Jimenez, Rafael 
Hemández Aranda, David 
Lillo Revilla, Carlos A 

Martín Barahona, Héctor 
Martín Sanz, Rubén 
Navarro Jericó, Ernesto 
O Uonnell Alobera, Xenia 
Peláez Muñoz, David 

Prieto Gómez, Osear 
Rosado Barbero, Roberto 
Sánchez Sánchez, David 
Sánchez Villena, Osear 
Sevillano Bartolomé, Sonia 

Talavera García, Javier 
Tercero Martínez, Belén 
Treviño Soteras, Jorge Jul. 
Vizoso González, María 
Yáñez Martínez, Begoña 

cou 8 

Alcolea Serradilla, Estrella 
Andrés Corsín, Elena 
Arqueros Zeballos, Andrea 
Arribas García, Elia 
Astorga Acebedo, Víctor 

Alumnas de cou B 

Bargueño Sánchez,Montsetr 
Benito Gutierrez, Sergio 
Bemaldo de Quirós Cortés 
Calderón Delgado, Arturo 
Calvo Femández, Eva 

Comparini Ortega, Ur 
Díaz García, ~ del Carmen 
García López, Sara 
Gómez Roldán, Gracia Ma 
Guzmán Gil, Nuria 

Lapeña García, Miguel R. 
López Moral, Silvia 
Machín V alero, Cecilia 
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Manzano Martín, Rebeca 
Martín Cubo, Sara 
Moreno Albarrán, E sther 
Palacios Gutierrez, Freo. 

Paños Lajusticia, Pablo 
Quintas Velasco, José Man. 
Rodríguez Márquez, M Eva 
Ruiz F emández, Marta 
Sánchez Reyes, Silvia 

Silíceo Aznar, María 
Valentín Quiroga, Jaime 
Valladaresde los Reyes,Ana 
Vela López, Edgar 



couc 

Aguado García, David 
Alonso Mayo, Lucas 
Cuadrado Bermejo, Ignacio 
Fajardo Arias, Javier 
F emández Cardeña, Ana Is 

Francisco Plaza, Raúl de 
García caballero, David 
García Sánchez-Migallón,R 
Gil Sanz, Rubén 
Glez-Green Fdez de Loaysa 

LLedo Ynzenga, Josefa l. 
López Remando, Paloma 
Luna Reinhard, Alfonso J. 
Mancheño González, Jesús 
Martín Jimenez, Sergio 

Miguel Ramos, Javier 
Morán Domínguez, Angel L 
Navarrete Morales, Sara 
Oria Coronado, Adrian 
Ortega Pérez, José 

Pelayo Rosón, Diego 
Rdguez Fernández, Antonio 
Rodríguez Losada, Freo. 
Rodríguez Robles, Juan F. 
Sánchez Espínola, Cristian 

SanJuan Jiménez, José Luis 
Simón SanjUijo, Paloma 
Tomé Castro, David 
Valls Ezquerro, Luis W 
Villadangos Ortíz, Nuria 

COU D 

Andrés Guerrero, Vanessa 
Bravo M orante, Fernando 
Calve Salobral, Mónica 
Dura Díez, Judith 
Escudero de Dios, Silvia 

F emández Gutierrez, I ván 
García Fonseca, M" Paloma 
García García, Rafael 

García Crivillé, David 
Gutierrez Asensio, Arancha 
Hatfield Merrith, Jasón 
Leal Juarez, Carolina 
Martín Rodríguez, Desiree 

Martínez Garcíacid, Nuria 
Moya mArtín, Eva M" 
Muñoz Esteban, Ruth 
Nuñez Orellana, Beatriz 
Olmeda Mariscal, Diana 

Pareja Campillo, Carolina 
Plaza Plaza, Eva 
Rodelgo Minaya, Miguel A 
Ruiz-Valdepeñas García,Ma 
Sansegundo López, Irad 

Torres González, Aranzazu 
Torres Álvarez, Verónica 
Vega Benito, Sandn:. 
Vega Benito, Sonia 

COUE 

Abdelkader Sala, Soraya 
Antón Pérez, Jorge 
Benito González, Osear 
Blanco Gil, Jorge 
Castellanos Gracia, Carmen 

Chaves Quirós, José Luis 
Dominguez Silva, Mónica 
Fernández Rodríguez, Ivá'n 
Fuentes Izquierdo, Javier 
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Galán Ayuso, Cristina 
García Albacete, Esteban 
García Arroyo, Angel Luis 
García Ortega, Laura 
García Puente, Rubén 

García Rey, Adela 
Gemelín Ceballos, V anessa 
González Martínez, Cristina 
González Robles, José Man. 
Hemández González, Esther 

Hevia Puerto, Jorge 
López Limón, Salomé 
Madrigal López, Ana 
Martín Remando, José Ign. 
Martín Muñoz Laura 

Martínez Marcos, Fedra 
Muela de la Torre, Esther 
Muñoz Cerdán, David 
Muñoz Irles, M" Gloria 
Novillo Sanchez, Susana 
Ortega Fernández, Angela 

Ortega F ernández, Vanesa 
Palacio Ruano, Alexandra 
Pinar Díaz, Gema María 
Porlán Montero, María 
Quintanillla García, Regina 

Rodrigúei ~ai-rio, Antonio 
Suarez Grande, Nieves 
T orralba SÁnch~z, Cristina 
Torres Castillo, Pauta 



COU F 

Alí Moro, Laila 
Asensio Ruiz, Marta 
Ayala Sánchez, Luz M' 
Beneitez García, Juan Pablo 
Castellano Casado, M' Paz 

Cruz Salamanca, Lorena 
Delgado Velasco, Nuria 
Díaz Femández, Arturo 
Femández Papell, Laura 
Femández Papell, Sonia 

Galán Frades, ~ del Pilar 
García García, Sara 
Ibáñez Gangutia, Juan-Cruz 
Jiménez Tejada, Elena 
Jover Chavida, María 

Llopart de Prada, Gloria 
López de Castro, Sara 
Manjón Rivas, María Elena 
Martín Cubo, Soraya 
Martín Lorenzo, Sara 

Martín Mena, Javier 
Martínez Martínez, Ignacio 
Menéndez del Campo,Esthe 
Montero Casillas, Ismael 
Moreno F emández, María 

Pastor Mota, Federico 
Peiró Díaz, Sonia 
Pérez Prieto, Rubén 
Romeral Moreno, Ana 
Sancho Guerrero, Celia 

Santana Pero, Penélope 
Sarmiento Pacetti, Mariano 
Serrano Pérez, Pablo 
Salís Sánchez, Raquel 
Tauriñán Orantes, David 

Tomás Díaz, M' Cruz 
Tome Hemández, M8Teresa 
T ozzi Erriquez, Gisela 
Vilaplana Machado, Aroa 
Zamorano García, Javier 

COU G 

Alarcos Carrillo, M. Carmen 
Alcaide Cejudo, Oiga 
Alfonso Álvarez, Sonsoles 
Arroyo Rioboo, Raquel 
Berzosa Alonso, Elisa 

Blanco López, Samuel 
Capitán Yerga, Irma 
Criado Soler, Ana M' 
De Dios Bullido, Gorge 
Domingo Zurdo, Alvaro 

Enriquez Campello, Lidia 
Femández Pérez, Javier 
Fuente Sánchez, Juan Luis 
García Espí, María Beatriz 
García Monje, Miriam 

García Olivares, Helena M' 
Gil Giménez, Silvia 
González Gutierrez, Nelly 
Herrezuelo Esmeralda, Guill 
Jiménez Gascón, Javier 

Lara Rico, Raquel 
Lens López, Carlos 
López Trigo, Héctor 
Luna Crespo, David de 
Madroñal Rubio, Beatriz 

Martín-Fabiani Glz, Borja 
Mirasierra Alcalde, Inés M8 

Montero de Arce, Juan Luis 
Pascual Torres, Alberto 
Pastor Díaz, Alberto 

Pérez Álamo, Raúl 
Pérez Ranúro, Aranzazu 
Plata Segura, Eva María 
Pureen Díez de Ulzurrun,Ev 
Sánchez Barroso,M. Victoria 

Sanz Arenas, Mercedes 
Sanz Pablo, César 
Serna López, Santiago 
Serrano Blázquez, Alberto 
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COU H 

Alonso Rodríguez, Noelia 
Blanco Gutierrez, Begoña 
Carro Esteban, Virginia 
Castro Costa, Beatriz 
Díaz Blanco, José Angel 

Estarás Izquierdo, Iván 
Eymar Benedicto, Marcos 
Ezquerro Puerta, Marta 
Faydi Sirvent, Hania 
Fdez Cartagena, Verónica 

García Pastur, Osear 
Gómez Guil, Eva Aranzazu 
Juez Gutierrez, José Carlos 
Manso Aguado, Silvia 
Marín Hemández, Esther 

Maroto Díaz, Aitor 
Martínez Bastida, Marta M 
Martínez Gutierrez, Mario 
Mtínez Romeral, Margarita 
Mateo F emández, Eduardo 

Mendoza Ribero, Gemán 
Miñano Gallego, Francisco 
Moreno Garro, Raquel 
Navarro Alvarez, Alberto 
Nuñez Galván, Y oana 

Ortega Azaustre, Eva 
Ovejero Pérez, Ignacio 
Pajares González, Jennifer 
Rodrigo Muñoz, Elena 
Rubio Lancho, Ezequiel 

Rubio Murillo, Genuna 
Sánchez López, Freo. Javier 
Santos Trapote, Javier 
Segovia Hoya, Sergio-Javier 
Surkrova, Jana 

Tevar Sanjmjo, José María 
V ázquez Hellín, Gonzalo 
Yuguero Albasán, Kena 

....... 2 



ALUMNOS DELNOCTURNO CURSO 1996/97 

1° N Monreal Coloro, Demian Corbalán Mrtnez, Susana 
Montero Montero, David Cruz Muñoz, Juan Antonio 

Acosta Araque, Noelia Moreno Moreno, Alfonso Díez López, José Luis 
Aguayo Redondo, Manuel Mullido Rodríguez, Nativi F ernández Lahera, Pedro P 
Allende Alonso, Alexandre Palacios Liébana, Rubén F ernández Díez, Luis 
Alonso Chacón, Eduardo 
Alvarez Palomar, Natalia Patiño Fortea, J. Alfonso García J ovan e, Y asmín 

Payo Birkeland, Alejandro Gonzalez Barreta, Amaya 
Baez Nevado, Iván Perea Corrales, Raquel Gonzlez Rodríguez, Diego 
Barriocanal Muñoz de la E Pérez Gutierrez, Cristina Hernán Femán, Francisco 
Bera Santos, Dalina Rodríguez García, Sonia Hita Aranda, Javier 
Blázquez Cobo, Ezequiel 
Cabello Gutierrez, sergio Sacristán Climent, Sergio Holguera Rosa, Oiga 

Sánchez Bonilla, Eduardo Lineros Escalona, Elidiana 
Calvo Santiago, Pablo Sanz Arranz, Almudena Lobeiras Suárez, Mar 
Cano Menchero, N atalia Serrano Górnez, Alberto López Felipe, Javier 
Cárdenas Ortega, Frca. de 
Chapa Álvarez, Javier 

Suarez Algara, Patricia Mackendengue e?, Nuria 

Conde Moneó, José Alfons Taracena Blanco, Santiago Martínez Álvarez, Manuel 
Terren Balaguer, Isabel Martínez Guarde, Angel 

Cortijo Guzmán, Francisco Vaquero García, César Martínez Moreno, José Al 
Dávila Ochoa, ~F emanda Velasco Gómez, José Martínez Plá, Patricia 
Díaz Patricio, Guillermo Velazquez Martín, Javier Mora Pretel, Berta 
Écija Berrnúdez, Francisco 
Estepa Mosquera, DulceM Verdugo Quirós, Elena Muñoz Borja, Catalina 

Vigíl Catalán, Eva Ortíz López-Brea, Leticia 
Eymar Benedicto, Juan Villanueva Moral, Jeromín Pallas Perello, Enrique 
Fdez Blanco, José Antonio Wiesmann Moos, Anna ~ Palomo Vaquerizo, Sergio 
García Celeiro, Sergio Zabaleta Rossi, Mónica L. Peral Polanco, Amelia 
Godoy Peralta, Gloria 
Guerrero Rueda, Oiga ~ 2° N Pérez Rodríguez, Miguel 

Pintado López, Almudena 
Guzmán López, Luis Felip Amieva Mateo, Cara Requena Briñón, Alvaro 
Helguera Bautista, Vanesa Barquero López, Cristina Reviejo Nieto, ~ Carmen 
Hurtado Guijarro, Jonatan Bartolomé, Vera, Ernesto Rodríguez Sánchez, César 
Hurtado Guijarro, Miriam Beltrán García, Aranzazu 
Jiménez Correas, Ana M8 Beltrán Méndez, Fabiola Rojas Aguilar, Luis Migue 

Sánchez Vilches, Judith 
Julia Quevedo, Mariano Broncano Muñoz, Jorge Santos Femández, Victor 
Lobón Herrera, Miguel Án Bueno Sanz, Leticia Solís Redondo, Daniel 
López García, Sergio Calle Mendoza, Miguel Toro Ríos, Esteban de 
López Lomas, Lara Cañas Cabildo, Débora 
Menaceur Guessourn, Abd Castro Cobas, Agustín Virseda Revuelta, Ignacio 

Yuste Aristizabal, Ignacio 
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Alonso Martínez, Pablo 
Álvarez Cividanes, Noelia 
Ares Redondo, Esther 
Arroyo Urrutia, Ricardo 
Balinge Estevas, Iván 

Bentaher Salhiu, Nordin 
Bracero Ruiz, Rubén 
Cañada Rodríguez, Rosa 
Casan García, David 
Cristóbal González, Jesús 

Diego Cabellera, Iván de 
Estepa Mosquera, Freo. 
Franco Rodríguez, Ricardo 
Gallego Olivera, Alejandro 
García Álvarez, David 

García Antero, Roberto 
García RAmaje, David 
García Vallinas, Alfonso 
Gismeros Potente, Manuel 
Gómez Menchón, Juan Car 

González Muñoz, Ana Isab 
Guzmán Tamayo, Susana 
León Álamo, César 
León Arroyo, Ignacio 
López de los Reyes, Carlos 

Luengo González, Osear 
Martínez Cruz, Tomás Alej 
Martínez Hurtado, Antonio 
Martínez Prieto, Angel L 
Mateo Hemández, Patricia 

Membibre Rdguez, Angel 
Merino Mercado, Laura 
Moraleja Ruiz, Osear 
Moreno Campos, David 
Orta Cano, Ruth 

Pardo Sánchez, Antonio 
Pérez González, Raquel 
Rdriguez Hemdez, Sonia 
Rdriguez Jiménez, MTilar 
Rdriguez Sánchez, Cristina 

Rdriguez V ázquez, M' Luz 
Salas Pulido, Rubén 
Sánchez Cortés, Angel 
Sánchez Cortés, Rocío 
Toledo Gutierrez, llgnacio 
Zabala Sánchez, Jon 

Altit Millán, Jonathan 
Aranda Molano, Beatriz 
Armas López, Dsie 
Barriocanal Muñoz de la E 
Bellón Jiménez, M' Rosa 

Cabral Semero, Sandra 
Candela Valencia, Celine 
Casanova Anguiano, Salva 
Centeno Ordás, David 
Chamizo Corbacho, Rebec 

Domínguez Alvés, Cristina 
Etonde N divo, Teodora 
Gallego Sáchez, Fátima M3 

García Barriga, Teresa 
García Rodríguez, Miguel 

Gómez Domínguez, Jorge 
Gómez Vázquez, Javier 
González de Haro, Sandra 
González Serrano, Carlos 
Herrero Herranz, Miguel A 

Horcajuelo Cuevas, Eva 
Iglesias Muñóz, M' Olvido 
Llorente Sacristán, Guiller 
López Palomo, Victorino 
López Pizarro, Laura 

Lozano Tejero, Susana 
Marrero Brito, M' Alma 
Matías Spencer, Mónica 
Merchán Sevillano, Cristin 
Moreno López de Zarando 

Morgado Barras, Mónica 
Muñóz Jiménez, Y o landa 
Peñuelo Haro, M' Luz 
Pérez Molina, Mario 
Perlan García, Silvia 
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Ramallo Lucini, Maria 
Reguera Sánchez, Jaime 
Rodríguez Herranz, Miria 
Salamanca Rdgz, Roberto 
Samino Manzano, Carolin 

Sanz Panadero, Andrés 
Segovia Rodríguez, José A 
Serrano Muñoz, Teresa 
Tena Femández, Iván 
Torres Luque Gemma 

Vallejo del Valle, Juan 
Villa Utrilla, Liliana 
Y el o García, Elisabeth 

JO N 

Álvarez Alonso, Ana Belé 
Balsera Calvo, Noelia 
Calle Sánchez, Andrés 
Clemares Tamayo, Rosa 
Cordova Sekul, Katica 

Díez de a Cortina Montem 
Escribano Fuentes, Luis 
Femández Rdguez, Daniel 
Femández Ruiz, Vanesa 
García Cascales, Javier 

Itoha Torralba, África 
López García, Angel 
López Tunénez, Montserrat 
López Sánchez, Laura 
Mayo Lobato, José Carlos 

Moreno Ramos Vanessa 
Pascual Mellado, Marta 
Rodríguez Cañizares, Juan 
Rdgz Ceballos, Christian 
Sacristán Chivato, Santiag 

Salazar Raez, Alberto 
SanJuan Antequera, María 
Sánchez Osa, Esther 
Sarrión Pérez, Eva 
Stem Pelayo, Heidi M' 

Zamora Villamil, Belén 



Alberca Alberca, Alfonso J 
Alirangues Pacho, ~ de la 
AJonjo Jiménez, Leticia 
Aragoneses Ángeles, Jorge 
Bermejo López, Jaime 

Espeitia Izquierdo, Eva 
Feíto Vicente,~ Angeles 
Fernández Gzlez, M' Jesús 
Femández Prieto, José Ign. 
García Fernández, Virginia 

García Mezquita, M' Tania 
García-Boente F dz, Daniel 
Giménez Sánchez, M' Ang 
González Y agüe, Esther 
Gzlez-V allinas Ruiz, Beatr 

Itoha Torralba, Mercedes 
Jiménez Relaño, Silvia 
Linares Sastre, M' del Mar 
Mardomingo Gonzalo Mar 
Martínez Hemández, Jorge 

Montero Ruiz, Antonio 
Pascual Cantelli, Iván 
Perales Coronil, Magdalen 
Pérez Belver, José Miguel 
Prado Hemández, Marta 

Ramos Gimen o, José C. 
Ramos Patilla, Rita 
Roa Gómez, Rafael 
Rodríguez Larraz, Rodrigo 
Ruiz Romeralo, José Luis 

Sánchez Pello, Soledad 
Sánchez Rico, Miguel A 
Sánchez Rodríguez, M' Jes 
Tercero Martínez, M' José 
Tordesillas Mtínez, Rebeca 

V ázquez García, Carmen 
Vítores Simón, Pablo 
Whitton Vega, Micaela 

Andrada Rieger, Yurí 
Beltrán Lucas, MB Lourdes 
Blasco Moreno, Fermín 
Cabeza Torrero, M' Mar 
Cafrune López, Facundo 

Calvo Sánchez, Margarita 
Céspedes Lucas, Ana ~ 
Crestelo González, Darúel 
Dupuy Josa, Juan Antonio 
Escobosa Gómez, David 

Esteban Borreguero, Oiga 
Fernández Castrillón, Juan 
Freeth, Simón 
González Martín, Freo. Jav 
Guisado del Bol, M' José 

Linares González, José A 
López Abad, Silvia 
López Carrasco, Angel L. 
López González, Raquel 
Mrtínez Cardeñosa, Raquel 

Moriel Cambres, Pablo 
Palomares Mosqueda, José 
Pereira París, José Manuel 
Reija Jiménez, Sergio 
Rodríguez Sánchez, Cristin 

Salmerón Jiménez, Alvaro 
Sánchez Gude, Patricia 
Sánchez-Sarachaga G8,Bea 
Serrano Lara, Estefanía 
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Tejedor Gómez, César A. 
Tejera Peira, Jesús 
Tesorero Díaz, Y o landa 
Utrero Femández, M' Mar 

Ageitos Martínez, Francisc 
Agedas Domínguez, Santia 
Arocha Puertas, Pablo 
Calvo Salobral, Sergio 
Cano Muñoz, Miguel 

Carrascal Calderete, Santia 
Cerezo Rechina, Antonio 
Enebral Prieto, Lorenzo 
F emández ÁJvarez, Isabel 
Ferradal Ortíz, Jorge 

Gallego Rdríguez, Carmen 
Ganuza González, Pablo 
Gil Cunquero, Juan Carlos 
Gil F ernández, Alberto 
Giménez Díaz, Fulgencio 

Gómez Carretero, Jesús 
González Frejo, Eloy 
Granados Cea, Gema 
Jiménez López, Roberto 
Juan Ramírez, Paloma 

López García, Silvia 
Martín Alonso, Carlos 
Martín Jiménez, Ignacio 
Menéndez Arantes, Silvia 
Morales Bodas, David 

Ocaña Miguel, David 
Ortíz González, Isabel 
Partida Díaz, Ignacio 
Pérez López, Rubén Jesús 
Plaza Olmos, Sergio 

Pozo Algar, Alejandro del 
Pradera Cartoixa, Carlota 
Reviriego Eiros, Pablo 
Rivera d Errazquin, Marta 



Rivero Arce, Manuel 
Rubio Barber, Koldo 
Ruiz Sánchez, Rosario 
Sánchez González, Cristin 
Sánchez González, MI José 

Sánchez Sánchez, David 
Sánchez Torrenova, Isidor 
Sánchez-Barroso Fdez, Ma 
Sandi Femández, Rosa 1fl 
Santamaría Jiménez, Marta 

Tijerín Bravo, Francisco 
V ázquez Cruz, David 
Zulueta Velázquez, Jaime 

Alonso Blanco, Almudena 
Ayarra Burgos, José Marín 
Borruel Muela, Carlos D. 
Calle Mondragón, José A 
Carrasco Hernández,David 

Carrión López,Iván 
Carrión López, Marcos 
Cea Alcaide, Thomas 
Corrales Moreno, Raúl 
Corredera Andaluz, Sandra 

Cortés Baquero, Ana Luisa 
Cumbrera Sosa, José Ignac 
Dedo Sobrado, Carolina de 
Femández López, Germán 
Fdez-Salinero Castellano 

García Ramírez, Raúl 
Gómez-Escolar Alvarez, S 
González Gil, José Fernand 
González González, Teresa 
Remando Herradón, Eloy 

Hernanz Llorente, Miguel 
Herrador <?, Victoriano 
Herraez Delgado, MEsther 
Herrero Fuentes, Luis 
Hoyo Herrera, Juan 

Huerva Pascual, Marta ~ 
Jiménez F ernández, Víctor 

Jiménez Galavís, Miguel 
Jimeno SanJosé, Guillermo 
Joven Lobato, Bernardo 
Lobo Rdguez, Purificación 
Mtnez Castrosín, Fernando 

Monte Álvarez, Emiliano 
Montero Montero, José J. 
Muñoz Bellido, Luis Migu 
Paul Zugadi, Txomin de 
Rodríguez Paredes, Julio 

Ruiz López, Rocío 
Sánchez Martínez, Juan A 
Sánchez-Barroso Fdez, Ma 
Segovia Rdríguez, Gemma 
Suero García, Raquel 
Torrón Méndez, Analsabel 

COU N 

Alonso Andújar, Luis Javie 
Bargueño Revilla, Patricia 
Caballero Herrero, Rafael 
Cal vente Mi eres, Felipe 
Castro del Prado, Miguel 

Cerezo García, Jorge Ama 
Chang, Hsiu Lin 
Escobosa Gómez, Osear 
Falquina Matesanz, Estrell 
Feíto López, Sergio 

Francés Martín, Nuria 
Gallego Menacho, Lilian 
García AguiJar, Lidia 
García Martín, Mónica 
García-Porrero Parra, MI 

Garrido Martínez, Ana Isa 
Gómez Lafuente, Cristina 
González Martín, Laura 
Gzlz San-Segundo,Verónic 
Isla Suárez, Gema 

Jaro García, Mariano 
Juste] García, Iris 
López Gálvez, Mónica 
López Luengo, Guillermo 
Mariano Molina, Ignacio 
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Mariano Molina, José Luis 
Mayorga Álvarez, José Ant 
Menaceur Guessoum, Sali 
Nuñez Olinda, Guillermo 
Peña Agustín, ~ Carmen 

Pereda Pérez, Begoña 
Querol Gil, Bruno 
Quevedo Peñalba, Beatriz 
Rivera Izquierdo, Sara 
Sánchez Prado, Laura M_"a 

Sánchez-Seco Otero, Migu 
Santamaría Pascual, Sonia 
Sevilla García, Carolina 
Valmorisco Villalba, Estre 
Videla Rubio, M_ll Eugenia 
Villa Pardo, David 

cou o 

Alonso Calderón, Sagrario 
Álvarez Rdríguez, Cynthia 
Atienza Clemente, Ana Be 
Cabello Martín, David 
Castellanos Torres, Jesús 

F emández Jiménez, Alvaro 
Fernández Román, Emilio 
García López, José Antoni 
García Quesada, Santiago 
González Pérez, Elena 

López Alonso, César 
López-Villaseñor, José 
Márquez González, Osear 
Martín Rojo, Vanessa 
Martínez Crespo, Lidia 

Martínez Morán, Esther 
Medina Murillo, Jacinto 
Menéndez Ortega, Sandra 
Montes del Olmo, Francisc 
Niharra López, Jorge 

Pérez Bautista, Ricardo 
Perezagua del Campo, Bea 
Pozo García, Elena 
Presa Martín, Ana 
Quintanar Alarcón, Víctor 



Rodríguez Casanov~ Eva 
Ruiz Díaz, David 
San Eduardo López, M_3 de 
Sánchez González, M_3 Paz 
Sánchez Pérez, David 

Sánchez-Herrera, Enrique 
Santano Pablos, José Ignac 
Sanz Díaz, Manuel 
Sepúlveda V enegas, Ilse P 
Somolinos Arroyo, Marta 

Tijerín Bravo, Javier 
Torrado Sánchez, Miguel 
Useros Simón, Sonia 
Utrilla Cerezo, David 

cou p 

Agudo Medina, José Luis 
Arranz Muñoz, Ma Carmen 
Arribas Martín, ~Carmen 
Bautista Piñeiro, Sonia 
Bernal Vidal, Marta 

Candelaria Andrade, Alba 
Collada Gómez, José Luis 
García Dieguez, José Luis 
García Pastur, José Manuel 
Gómez-Hidalgo Mtnez, Da 

González Sánchez, Sonia 
Lamo Sutil, Juan Luis de 
Magdalena de la Torne, T 
Mariano Molina, María 
Menéndez Lorente, José 

Montes Morquecho, José 
Moraleda Cano, Rafael 
Novalbo Lázaro, Rosa~ 
Pacios Miranda, Lourdes 
Parra Cano, ~ Elena 

Pérez Iglesias, Joaquín 
Píris Fernández, Natalia 
Prieto Calderón, Sergio 
Prieto Torres, Francisca 
Sánchez Vaquero, Juan A 

Sepúlveda Carrero, Alfred 
Sigüenza José, Jesús Rubé 
Tello Prieto, Esperanza 
Vigil Blanco, Vanessa 
Villar García, Juan Miguel 

cou Q 

Almena Antúnez, Carlos 
Baeza García, Ricardo 
Bertoncini San José, Gema 
De la Cruz del Águila, Sus 
Domínguez Lorca, Alejand 

Espinosa Martín, David 
Fdez Ballesteros, José A 
Fdez Regueiro, Santiago 
Ferruz Moreno, Fernando 
Frías Molina, Natalia 

García Cruz, Ana Isabel 
Lamo Pérez, Guillermo de 
Lara López, Sofia 
Leiva Quirós, Noelia 
López Márquez, Silvia 

Martínez González, Caroli 
Mendoza Calvo, Ignacio 
Molina Merino, José 
Mundo Alguacil, Alejandr 
Nuñez Olinda, M_3 Carmen 

Orduña Fernández, Nuria 
Orozco González, Julián 
Pascual Córcoles, Francisc 
Pascual Tornes, Alberto 
Pérez Sánchez, Ignacio 

Quevedo Alonso, Arturo 
Robles Crevillen, M'Isabel 
Roca Rarnpérez, Iván 
Rodríguez Santín, Amaya 
Ruano Romero, Jorge 

Sánchez Sánchez, José Lui 
Serrano Lara, Samuel-Jesú 
Vega Perrero, Verónica 
Villarroel Sánchez, Carlos 
Zabala de la Veg~ Isidoro 
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COU R 

Álvaro Ramos, María 
A yuso Enrique, Carolina 
Azaña Diz, Elena 
Bueno Sicilia, José Félix 
Castro Tendero, Gemma 

Chamorro Veneros, ~Ros 
Decaux Sarmiento, Fernand 
Estévez Guerrero, Marta 
F ernández Aguado, Silvia 
Fernández Martín, Gerardo 

Fernández Redondo, Ricard 
Flores Salmerón, Rebeca 
García Anda, José Ignacio 
García López, Jorge 
García Quintan~ Cristina 

García Velasco, María 
García-Seco Racero, AnaM' 
Gómez Cruz, Alberto 
González Rosco, Ana 
Guevara Esteban, Jorge 

Gutierrez Robledo, Osear 
Gutierrez Sevilla, Guillermo 
Herrero Otero, Sara 
López Alcalde, Enrique 
López Gómez, Araceli 

López Gómez, Carlos 
Martín García, Jerónimo 
.Martínez Gemelín, Sara 
Martínez Ríos, Luis 
Molano Ant~ Rosa María 

Moro Cotado, Beatriz 
Muñoz García, David 
Pablo Corral, Beatriz 
Peña Samaniego, Montserra 
Quintana Ganga, Angel Jos 

Rodriguez Díaz, José Luis 
Ropero de la Prida, Nazaret 
Segura Rodríguez, Rosa ~ 
Semmah Zaghbib, Yamila 
Tapia Pérez, Gloria 



Vicente Arance, J. Ignacio 
Vicente Garrido, Estefania 
Villapalos Avilés, Raquel 

COU S 

Antón Pérez, José 
Caro Martín, Iciar 
Díaz González, Jesús 
Femández Ramírez, Pablo 
García García, Luis 

Gómez Rivas, José Ignacio 
González Castro, Asunción 
Inocencio Gzález, Manuel 
Librán Diago, Luis Miguel 
López Calle Verde, Feo. 

López Palomo, Anita 
Magón Nova, Begoña 
Martín García, Mercedes 
Miguel Rdríguez, Carolina 
Moyano Hemández, Raúl 

Ocaña Piña, César 
Ortega Gil A valle, Raquel 
Pozuelo Chimeno, Raquel 
Quinteiro Bemaldo Quirós 
Rivero Barca, Emilce 

Romero Requena, Ignacio 
Ros F emández, Alfredo 
Sánchez Gutierrez, Cristina 
Trigo Sese, ~ Victoria 

COU T 

Agudo Sánchez, Juan 
Aguilera Gómez, Leticia 
Amo Carmona, ~Rocío 
Barreiro Abraira, Pablo 
Bellido Cifuentes, Rafael J. 

Borsani Capilongo, Juana I 
Carvajal Salinas, Jesús 
Cruz Santorcaz, Beatriz 
Fdez Moraleda, Felipe 
Fronteriz Alonso, Caterina 
Fuente Bravo, Patricia de 

Fuente Vila, Víctor de la 
García Gil, María Eugenia 
González María, Ana ~ 
Guijarro Lobo, Tatiana 
Leyva Domínguez, Rafael 

Lorenzo Morera, Beatriz 
Maderuelo Martín, Osear 
Martín Gallardo,~ Jesús 
Martín Jiménez, Miguel A. 
Martín Sánchez, María del 

Monte García, Y o landa del 
Montejo Layna, Oiga 
Moreno García, Pedro 
Pacheco Dolz, Luis F. 
Pardo Gómez, Virginia 

Pérez de la Iglesia, Carlos 
Ruiz Gómez, Eva 
Salazar Garzón, Natalia 
Sánchez Tablado, Ana 
Terrón Ávila, Nuria 

cou u 

Alcón González, Raúl 
Bemaldez Charcos, Verón 
Blázquez Talabán, Femand 
Chamizo Corbacho, V anes 
Chico Nuño, Antonio 

Corchero Gómez, Ildefons 
Cueva García, Antia 
Díez Estrada, Isaac 
Esteban Mozo, Raúl 
Femández Álvarez, Felipe 

Fu entenebro Arriba, Osear 
González Centeno, Alberto 
González Martínez, Diana 
Gzlez-Aller Díez, Victoria 
López Lobato, David 

Menchero López, Mónica 
Peñuelo Haro, Miguel A. 
Rebollo Sánchez, Iñaki 
Ruano García, Inmaculada 
Sánchez Sánchez, Gerardo 
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COU V 

Almagro Moreno, María J. 
Álvarez Cividanes, Juan L. 
Álvarez Femández, Gonzalo 
Andrés Barranco, ~ Angel 
Berna! Gómez, José Luis 

Calvo de Mora Gzlez, Aleja 
Castiñeira Puch, Clara 
Cristóbal Peñarrubia, Alejan 
Díaz Flores, Delia 
Díaz Sánchez, Angel 

García Rodríguez, M' Paz 
González Quintairos, David 
Guardado Rodríguez, Isabel 
Guerrero González, Laura 
Herbezo Herbezo, Fabio 

Hidalgo Gómez, David 
Lazakova Stoytcheva, Irena 
Martínez Redondo, Nuria 
Martínez Sánchez, Gloria 
Mtínez Tostón, Purificación 

Mena Cañizares, Javier 
Millán Adán, Juan Manuel 
Moreno Sánchez, M' Mar 
Murcia García, M' Jesús 
OjedadclPozo,Marina 

Ortíz de la Torre Ruiz, Mari 
Pazos Pérez, Roberto 
Pérez Mora, Elena 
Plaza Mora, Osear 
Tudela K.lett, Eugenio 

Ungria Lupiani, Max.imilian 
Vega Gallego, Berta 

cou w 

Álvarez Gzález, MaSoledad 
Calle García, Santiago 
Craquis García-Muñoz, ~ 
Donoso Peña, ~ Carmen 
Esteban Zayas, Pilar 
Fdez Femández, Margarita 



Fernández Gómez, Ignacio 
Fdez Monge, Alejandro 
Fuentes Hernán, Juan Freo 
García Bernal, Eva ~ 
Q3 Cabanillas,~Consuelo 

García Garcés, Raquel 
González Gil, ~ Cristina 
González Redondo, Paula 
Guillén Hidalgo, Laura 
Jiménez del Río, David 

Mrtínez Romeral, Milagros 
Moreno Carbonen, Eva 1\P 
Muñoz Cerdán, David 
Muñoz Ramírez, Orlando 
Peña Bertín, Raúl M. de la 

Pérez Agüera, José Ramón 
Pérez Serrano, 1\P Paloma 
Planet Saez, Roberto 
Recuero Gómez, Verónica 

Rodilla Baldasano, José J. 
Roncero Carrasco, Y oland 
Solana Tacón, Daniel 
Tirado Lázaro, Gabriela 

COU X 

Aguilera V elardo, Esther 
Alonso Hernández, Jesús 
Balinge Estevas, Larisa 
Calvo Herrero, Ana 
Carrero Segovia, Jaime 

Chinchurreta Lora, Antoni 
Domínguez Gnzález, Belis 
Escribano Alcázar, Ana B. 
Fernández Gómez, José A. 
García Álvarez, José A. 

García de la Banda Rdgz, 
García Fdez, Almudena 
García León, Silvia 

lOO 

González Esteban, Carmen 
González García, Javier 

Guerrero Pascual, Eva~ 
Hernández Miquelarena, Do 
lbáñez Sánchez, Cristina 
López Lucio, Patricia 
Machín Valero, Sara 

Meco Chamizo, Luis 
Moreno Moreno, ~ Pilar 
Niño Sánchez, Juana 
Olmo Gómez, Roberto del 
Pino Gutierrez, Vanessa 

Ramiro Serradilla, Miriam 
Rodrigo Martín, Marta de 
SanFelipe Vázquez, Alberto 
Sánchez Navarro, Elena 
Soto González, Nuria 

Tela Fernández, Rosalía 



SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 

1.- Logica del45: 44 +4/4 =45 

2.- Manzanas y ciruelas: 16 manzanas valen lo mismo que 24 ciruelas, ya que el valor de una 

manzana es igual a 2/3 del valor de una ciruela. 

3.-Pico y Pala: 

Al ver a Pico con la cara sucia, Pala 

piensa que él también la tiene sucia y se la 

lava. Pico, al ver a Pala con la cara 

limpia, no piensa que el pueda tenerla 

sucia y no se la lava. 

4. -De compras: Porque solo eran tres: la 

abuela, la madre y la hija. (la madre 

tambien es hija). 

5.- En el restaurante: Probablemente 

nunca les invite ya que tendrían que cenar 

720 veces para que les pudiese invitar. 

6.- El peso del ladrillo: 3 Kg. 

7.- El hexágono tiene 3 centímetros 

cuadrados de área 

8.- Repartiendo las cartas que quedan desde la última hasta la primera y comenzando desde el 

último jugador hacia el primero. 
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González Gálvez, Noemí 
Guerra Iglesias, Deborah 
Holguera Flores, María 
Ibáñez Sánchez, Aranzazu 
Iglesias Sotelo, Isabel 

Jiménez Alarcón, Roberto 
López T orrico, Patricia 
Malina Fernández, Saida 
Núñez Carmona, Angela 
Olías González, Estefanía 

Pérez Morón, Patricia 
Quiles Blanco, Miguel 
Rdguez del Moral, Sheila 
Santos García, Marta 
Taco Ortega, Karina 

Ábalos Totoricagüena,Ram 
Aguilar Díez, Estefanía 
Alonso Ayora, Carlos , 
Baquedano de la Paz, Eva 
Bohorque Coca, Javier 

Cavanilles Rdguez, Susana 
Cifuentes Frnández, David 
Díaz Montilla, Libertad 
Durán Pérez, Rebeca 
Fajardo Arias, Luis 

Fernández Sánchez,Paloma 
García Ávila, Anduriña 
García L<j)zano, Irene 
García Perez, Raúl 
Gutierrez Roble, Juan Ant. 

Hernández Carrillo, Silvia 
Hernández Lucas, Susana 

Hernández Mrtínez, Víctor 
López Moreno, Ana Belén 
Lozano Gañán, Ana María 
Martín Pineda, M' Isabel 
Nieto López, Cristina 

Núñez Valero, Joana 
Passani Montero, Mario 
Prieto Román, Nadia 
Quiles Blanco, Pedro 
Rajab Más, Aida Soraya 

Rioja Bravo, Luna 
Rodeiro Féliz, Lorena 
Villa Díaz, Luis 
Zamora Forcada, Ignacio 

Abdelkader Sala, Fuad 
Adrián Moldeceres, Ma An 
Álvaro Gracia, Sergio 
Bermejo Cuesta, Ana 
Bravo Carrión, Natalia 

Bustos Malina, Andrés de 
Chan Chi, Hoi-Shan 
Corona Salas, Rebeca 
Cuadrado Mora, Ana Belé 
Doctor Arteaga, Nuria 

F dez F ernández, Enrique 
García Romero, Nuria 
Gardoqui Varela, David de 
Gómez V ázquez, Ana Belé 
Gutíerrez Rdguez, Miguel 

Herndez Romero, Miguel 
Lara del Vigo, Blanca 
Mtnez Rodríguez, Javier 
Mendas Torralba, Daniel 
Mesa Martínez, Cristina 

Mesonero dePablo, Ernesto 
Motta Martínez, Osear 
Muñoz Torres, Mario José 
Pacheco Jiménez, Nuria 
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Patiño Silva, Jesús 
Rafael García, David 
Sánchez Carmona, Angel 
Sánchez Quiroga, Rubén 
Tumb.~ga Carta, Sherwin ). 

Arderius Oliver, Moira 
Bejarano Llera, Víctor M. 
Betanzos Barona, Rocío 
Carrasco Vicente, Ignacio 
Coloma Téllez, Patricia 

Cordero Martínez, José Ma 
Cuevas Ferrer, Natalia 
Encarnación Almón,Nicau. 
Encarnación Encarnación 
Fdez de Pineda, Hugo 

García Espuela, José~ 
García Esquerdo, Juan P. 
Gómez González, Jorge 
Glez González, Angel A. 
Glez González, Lorena 

Llobet Hernández, Mar 
Maroto Esteban, Ignacio 
Meléndez Evangelista,Dav 
Méndez Fdez, Ignacio 
Navarro Ruiz, Paula 

Nonidez Campo, José M. 
Okomo Nkene, Cecilia 
Palomíno Albaladejo, Gam 
Regidor Nieto, Diana 
Rdguez Muñoz, Macarena 

Rojo Rodríguez, Daniel 
Rondón Rosario, Y ensi 
Segovia Acedo, Aida 
Sudara Cariaga, Persibal 
Yuste Parrondo, Laura 



ZOJ 
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EL LATÍN TAMBIÉN SE COTIZA 

Los alumnos del Instituto Cardenal Cisneros, no sólo cosechan triunfos en las 
olimpiadas de Matemáticas o en otros menesteres científicos. 

En el ámbito de la asignatura de Latín, Italia organiza todos los 
años un concurso internacional de traducción de textos de Marco Tulio 
Cicerón. 

Este concurso denominado con el nombre de "Concurso 
Ciceroniano" es para alumnos de nivel de C. O. U Se celebra anualmente en 
la ciudad italiana de Arpino, donde nació el famoso orador latino. A este 
concurso acuden jóvenes de toda Europa. 

Naturalmente no podía faltar una representación nuestra. Recayó 
el honor a un alumno de COU H, ya conocido por sus estupendos escritos 
y colaborador de nuestra revista: Marcos Eymar Benedicto (obsérvese la 
coincidencia del nombre). 

Fue seleccionado para representar a España, después de haber quedado entre los diez 
primeros en un examen selectivo, que previamente realizó la Sociedad Española de Estudios 
Clásicos en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, entre alumnos de 
C.O.U. de toda España. 

Desde estas páginas felicitamos cordialmente 
a Marcos por sus éxitos. Esperamos que haya más 
alumnos que recojan la antorcha dejada por él. 

Marco Tulio Cicerón 

Nació en Arpino el 106 a. de C. Recibió 
educación esmerada. Viajó por Grecia y Asia. Fue 
nombrado cónsul en el63 a. de C. y descubrió e hizo 
fracasar la conjuración encabezada por Catilina. Con 
dos de sus discursos más famosos, Catilinarias 
consiguió que fuera condenado a muerte. 

En la guerra civil tomó el partido de Pompeyo, 
tras cuya derrota se retiró a Túsculo. Desde allí pidió 
y obtuvo clemencia para él mismo y otros partidarios 
del caudillo derrotado. El asesinato de Julio César, le 
permitió volver ala vida política. Aliado con Octavio 
y con la mayoría senatorial, se opuso a Marco 
Antonio y lo atacó en un grupo de discursos, a los que 
tituló Filípicas. 

La alianza de Lépido, jefe de la caballería cesariana, con Antonio, la violenta exaltación 
al consulado de Octavio y la formación del segundo triunvirato lo entregaron indefenso en manos 
de los sicarios de su enemigo, que le dieron alevosa muerte el 7 de Diciembre del año 43 a. de C. 

Al"iTONIO GIL SAN JUAN 
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UN AÑO MÁS UN ALUMNO DEL 
INSTITUTO GANA LA OLIMPIADA 

MATEMÁTICA 

EL CURSO DE LA OLIMPIADA MATEMÁTICA: MODELO DE 
UNA EDUCACIÓN MATEMÁTICA ACTUAL E INSTRUMENTO 
PARA LA SUPERVIVENCIA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA. 

PEDRO PALACIOS ORTEGA 

Un año más, y van cuatro ¿será el último?, me dispongo a escribir unas letras para 
la revista "Cisneros" con las que dejar constancia escrita de que en este, nuestro instituto, 

el I.E.S. "Cardenal Cisneros", organizamos un curso de preparación para la Olimpiada 
Matemática que al margen de su gran valor educativo, del que hablaré en otro punto de este 

artículo, ha obtenido, y ya son muchos, un gran éxito. Triunfo mucho mas valorado 
exteriormente que en nuestra "casa" en la que prácticamente no ha tenido eco. 

El alumno Miguel Fadón Perlines quedó campeón del distrito universitario de 
Madrid y representó a la Comunidad Madrileña en la final nacional que se celebró en 

Valencia. 
n 

En la corta vida del curso para la Olimpiada Matemática 
hemos tenido tres campeones de Distrito y un Campeón 

Nacional. Ningún centro de educación de este país puede 

presumir de este medallero. Y que nadie piense que las medallas 
las regalan en la beneficencia que de la dificultad para 
conseguirlas es fácil cerciorarse, léanse los enunciados de los 

problemas de la competición y contabilicen los alumnos, 
verdaderos talentos, que no han conseguido medalla. Es probable 

que no todos los "mejores" participen en la Olimpiada pero todos 
los que participan si que son de los "mejores". 

Vergüenza me da tener que hacer una apología del curso de la Olimpiada . Mas, si 
no me animo yo ¿quién lo hará por mí?. Soy injusto, mis alumnos de la Olimpiada y algún 
profesor, buen amigo, son mas que suficientes para que siga en la lucha. 
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Así pues, la defensa que seguidamente realizaré del curso de la Olimpiada no se 

encamina a darme ánimos, que no los necesito, sino para descubrir dos razones que 
fundamentan el apoyo que institucionalmente se debe de dar al trabajo que se desarrolla en 
la preparación para la olimpiada. 

La primera "razón" que justifica el curso tiene que ver con la concepción moderna 

que sobre la educación-matemática va abriendose puertas en la comunidad matemática 
internacional. 

La matemática es una ciencia dinámica y cambiante, tan vieja como los tiempos y 
que es utilizada en todos los ordenes de la vida. Así, se usa para descubrir el futuro, es un 
camino de acercamiento a la divinidad, controla el buen razonar, es un instrumento de 
creación de arte y belleza, es una herramienta de exploración del universo, es un juego, etc. 

No es pues difícil justificar la gran dificultad que el dominio de esta ciencia tiene y la 
complejidad de su enseñanza. 

.... ~ 

La enseñanza o 
educación en matemáticas 

depende de la forma de 
entender la matemática y de 

las necesidades de la sociedad 
a la que se dirige y por tanto 
cambia de unas épocas a 
otras. 

En el siglo XX la 
enseñanza de la matemática, a 

grandes rasgos, ha tenido tres etapas. Los sesenta primeros años del siglo se caracterizaron 
por una educación matemática dominada por la teoría "renovista" de Félix Klein. 

La llegada de la "matemática moderna" de los años 60-70 trajo consigo una 

enseñanza de la matemática caracterizada por el estudio de las estructuras abstractas, mayor 
profundidad en el rigor lógico en detrimento de aspectos operativos y manipulativos. La 
geometría elemental y la intuición espacial sufrieron un gran abandono. 

En los años 70 se empezó a percibir algunos de los errores cometidos con la 
sustitución de la geometría por el álgebra. La matemática elemental se quedó sin problemas 
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interesantes, la intuición espacial desapareció en los estudiantes de los afíos 60. En resumen 
las ventajas de la "matemática moderna" se veían diluidas por la gran cantidad de 

insuficiencias formativas que se producían. 

Los afíos 80 y 90 se han caracterizado por: 

• Una búsqueda de soluciones educativas , 
para todos los problemas anteriores y una . 
educación capaz de adaptar al individuo a 

un mundo en continuo cambio. 

. 
• Interesa más el conocimiento de procesos 

de pensamiento útiles que el conocimiento 
de contenidos en continuo cambio. 
Interesa más ensefíar estrategias 
heurísticas para la resolución de 
problemas en general y estimular la 
resolución autónoma de los mismos que 

el aportar recetas para cada tipo de 

problemas. 

• La aparición de las nuevas tecnologías exige una educación que sea capaz de 

mantener un dialogo inteligente con las máquinas. 

• Se entiende la educación matemática como un proceso de inmersión en las 
formas propias de proceder del ambiente matemático. 

• Se considera imprescindible el apoyo en la intuición directa de lo concreto. 

• Se toma conciencia de la importancia de la motivación en el proceso educativo. 

Todo lo cual introduce cambios metodológicos en el proceso de la ensefíanza de la 
matemática y es dentro de e.stos cambios metodológicos donde el curso de preparación para 

la Olimpiada adquiere un enorme valor educativo. 

Actualmente se valora extraordinariamente la ensefíanza mediante la resolución de 

problemas pues mediante ella se consiguen los siguientes objetivos: 

obl) El alumno manipula objetos matemáticos. 
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ob2) El alumno activa su propia capacidad mental. 

ob3) El alumno ejercita su creatividad. 

ob4) El alumno reflexiona sobre su prop1o proceso de pensamiento a fin de 
mejorarlo conscientemente. 

ob5) El alumno hace transferencias de estas actividades a otros aspectos de su 
trabajo mental. 

ob6) El alumno adquiere confianza en sí mismo. 

ob7) El alumno se divierte con su propia actividad mental. 

ob8) El alumno se prepara para otros problemas científicos y de su vida cotidiana. 

ob9) El alumno se prepara para los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia. 

La consecución de estos objetivos proporciona individuos con capacidad autónoma 
para resolver sus propios problemas, adaptados a los continuos cambios de la sociedad y la 
ciencia, los hábitos que se adquieren tienen un valor universal y, además, el esfuerzo que 
todo aprendizaje conlleva se hace atrayente, divertido satisfactorio, autorrealizador y 
creativo. 

El curso de preparación para la Olimpiada 

Matemática es un curso de problemas y, por tanto, 

tiene todas las virtudes de la enseñanza de la 
matemática mediante problemas. 

Es evidente que los alumnos participantes en 
el curso de la olimpiada reciben otras influencias 
educativas que sumadas conforman su 

comportamiento ante la ciencia, el trabajo, la 
sociedad, etc pero también es cierto que el común 

denominador de todos ellos es el de saberse defender 

airosamente en el papel que desempeñan que no es 

otro que el de prepararse para ser ciudadanos 
importantes en la sociedad de un próximo futuro.. 
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En la primera línea de este artículo me interrogo si será la última vez que escribo 

sobre la olimpiada matemática. La respuesta a la pregunta tiene que ver con la segunda 
• 

"razón" de mi defensa para la supervivencia del curso que imparto. 

La enseñanza pública está 

perdiendo prestigio, ya casi no le queda. 

Los padres qu~ poseen una mínima 

economía llevan a sus hijos a colegios 

privados subvencionados, colegios de una 

calidad educativa discutible, y los padres 

que económicamente se lo pueden permitir 

buscan colegios privados de prestigio en 

los que se imparten enseñanzas de 

verdadera calidad pero a un precio 

prohibitivo. 

Hasta principios de los años 80 el 

profesor de la enseñanza pública, esperaba 

tranquilamente el comienzo del curso. Las 

aulas se le llenaban y desarrollaba su labor 

docente protegido por una autoridad y 

confianza que la sociedad depositaba en él 

y que le permitía obtener unos resultados 

muy satisfactorios. Así, los centros 

públicos alcanzaron un prestigio y la sociedad llegó a considerar la educación pública como 

la mejor del país. 

Con la llegada de la Democracia tras muchos años de Dictadura y como 

consecuencia de la necesidad de unos "votos" para la obtención del poder, los partidos de 

toda índole desarrollan una política educativa demagógica donde la autoridad del profesor 

desaparece, el fracaso escolar se achaca a una mala labor educativa, la responsabilidad del 

estudiante se minimiza, se legisla una reforma en la educación donde la libertad "teórica" 

de los Centros para el diseño del Plan de Estudios es absoluta. Todo lo cual afecta 

negativamente a la enseñanza pública y favorece a la enseñanza privada que mantiene la 

autoridad de la Dirección del Centro, exigen un rendimiento al alumnado y confeccionan un 

plan de estudios en función de sus ideologías y formas de entender la educación y con 

mentalidad de empresa privada donde cada día hay que ganarse el salario. 
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La falta total de autoridad en los Centros Públicos conduce a un individualismo 

absoluto que resuelve los problemas educativos por el método de la "mano alzada" y así se 
aprueban currículos, horarios, asignaturas adscritas a uno u otro departamento, en definitiva 
todo el funcionamiento educativo. Por este camino es indiferente que una persona u otra sea 
el Director, el Jefe de Estudios o El Jefe del Departamento. Todo el mundo vale para todo y 
así no se hace nada. El Jefe de Estudios ejerce de administrativo, el Jefe de departamento de 
confeccionador de actas de reuniones, el director en torero de la administración y el 
profesor con menos puntos se desplaza o enseña las técnicas de demolición con martillo en 

la asignatura "taller de cualquier cosa". 

Así no podemos seguir, la enseñanza pública llega a su fin, a no ser que el 
profesorado y toda la comunidad educativa se de cuenta que hay que introducir en los 

Centros "Autoridad Democrática" y "mentalidad de enseñanza privada". 

La "autoridad democrática" significa nombrar democráticamente los cargos 

directivos de entre aquellas personas que teniendo "ideas educativas'' que quieren 
desarrollar, las presentan a la comunidad educativa. Pero, una vez nombrados por el 
periodo que corresponda, los directivos tienen la autoridad en el centro y son los 

responsables de sacar adelante el proyecto por el que fueron nombrados. No podemos 
continuar con el sistema de cargos rotativos que no comprometen y a los que se accede por 
puro compromiso, debemos responsabilizarnos. 

La mentalidad de empresa privada significa, luchar por ganar prestigio, sentirse 
implicado en los resultados, promocionar el centro, trabajar en equipo y saber que por 

encima existe una autoridad democráticamente elegida que nos exige un rendimiento para 
llevar adelante un proyecto. 

Probablemente sea tarde y las puertas del instituto estén cercanas a cerrarse. No 
ocurriría esto si el prestigio perdido se recuperara y para conseguirlo los profesores 
tenemos aún medios. 

El curso de la Olimpiada es indiscutiblemente un foco de prestigio para el Centro 
que debería difundirse, al igual que otras actividades del Centro. 

Una enseñanza de calidad con exigencia de responsabilidad al alumno, acompañada 
de una hábil difusión entre la sociedad y como consecuencia una demanda de solicitudes 

para matricularse en el Centro es la única salvación que queda. 

¿Cuántos años nos quedan en este Instituto? 

109 



)· .. · . . ,, . . . , 
< ' 

En la mitad de la palmera 

estaba el diablo de los números~ 

abanicándose con las hojas. 

! o 
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