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EDITORIAL 

E' n el curso 1998-99 se ha completado la implantación de la reforma educativa en e l Institu
to Cardenal Cisneros. No obstante, todavía hemos tenido cuatro grupos de COU diurno 

. "" ... :con el fin de que los alumnos repetidores no se vieran obligados a cambiar de Plan de 
Estudios. Con ello logramos contrarrestar el descenso del número de grupos de diurno como 
consecuencia de la disminución de alumnos de la ESO. En el nocturno la disminución del núme
ro de alumnos ha s ido espectacular pasando en un par de años de 20 grupos a los 11 que hemos 
tenido este año. 

El notable descenso de alumnos de la ESO se ha producido como consecuencia, por una parte, 
del envejecimiento de la población de la zona y, por otra, el adelanto a los doce años de la edad 
de comienzo de la Enseñanza Secundaria y la consiguiente resistencia de los padres a enviar a 
sus hijos, todavía muy jóvenes, a estudiar lejos de sus domicilios. Sin embargo, se ha incremen
tado la demanda de plazas de bachillerato. por parte de jóvenes procedentes de otras zonas que 
se sienten atraídos por el prestigio y el buen clima escolar de nuestro Instituto. En el decenso de 
alumnos del nocturno quizás ha influido el hecho de que al estar ya prácticamente implantada la 
reforma en la mayoría de los Institutos cada vez es menor el flujo de a lumnos de l Plan de Estu
dios anterior. 

Cabe esperar que el notable incremento de peticiones de plazas en los cursos superiores se tra
duzca el próximo curso en un incremento del Bachillerato diurno y que esa tendencia se manten
ga durante los próximos años, compensando así e l inevitable descenso que continuará produ
ciéndose e n la ESO. Y también hay que confiar en que la implantación del Bachillerato nocturno 
y de la Enseñanza Presencial de las Personas Adultas permitirá , al menos, mantener el nocturno 
en su dimensión actual. Por tanto, nuestro Instituto no va a ser afectado por el deterioro que ya 
sufren algunos Centros de la zona, sino que va a salir reforzado. Y por ello será posible porque 
contamos con las instalaciones y el material necesarios y, sobre todo, con un equipo docente de 
gran experiencia que ha logrado mantener la ilusión y el optimismo necesarios para hacer frente 
a las transformaciones exigidas por la reforma educativa , y que ha conseguido pone r las condi
ciones necesarias para que nuestros a lumnos puedan alcanzar una preparación de calidad en un 
ambiente escolar inmejorable en el que e l orden, la laboriosidad, la tolerancia, la amistad y la 
solidaridad son las notas sobresalientes. 

En este curso un grupo de a lumnos del Intituto Cardenal Cisneros tuvo e l privilegio de ser elegi
do para participar en una videoconferencia que tuvo lugar entre el Palacio de la Moncloa y la 
nave espacial en órbita alrededor de la Tierra en la que se encontraba Pedro Duque, primer astro
nauta español. Fue una experiencia muy emocionante y de gran interés no sólo pa ra nuestros 
a lumnos sino para todos los jóvenes españoles, que pudieron seguir el acontecimiento a través 
de las diferentes cadenas de televisión. Los jóvenes españoles pudieron constatar que nuestras 
Universidades proporcionan una preparación de calidad que permite a nuestros universitarios 
estar a la altura de la vanguardia de la ciencia. 

Nuestro Instituto ya tiene su página Web en internet, en la que aparece información sobre dife
rentes aspectos de su historia y de su actualidad. Además, nuestros alumnos tienen ya la oportu
nidad de conectar con internet para aprovechar las múltiples posibilidades que la red pone a su 
alcance. Y el próximo curso potenciaremos el uso de las nuevas tecnologías mediante la inaugu
ración de un aula multimedia dotada con TV-Video, pantalla gigante, retroproyector, ordenador 
con CD ROM, lo que permitirá realizar una enseñanza más atractiva. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Realizadas durante el curso 1998/1999 

Primer Trimestre 

Actividades Alumnos Profesores 

Excursión a San Agustín de Guadalix 1º A 
Mª Josefa Reyes Bonacasa 

Elvira Gil González 

Visita al Museo Arqueológico COU Cy D Amador Ruibal Rodríguez 
Salas de Prehistoria 2º Fy G 

Visita al Congreso 4º J Begoña Talavera lriarte 
de los Diputados 22 Dy E Ángeles López Estirado 

Exposición: "La Imagen de CristO>• 
3 2 o Mª Josefa Reyes Bonacasa Museo Municipal 

Visita a la Planta potabilizadora de 
4ºM María José Clavería González 

Jarosa de la Sierra 

Encuentros literarios. 
4 2 de ESO 

Conferencia: "El oficio de actor a lo 2º de Bachillerato Esteban Oribe Castro 
largo de la Historia» por cou 

Fernando Guillén 

Visita a la Planta potabilizadora 3 2 y 4 2 Victoria Yáñez Llan 
de Jarosa de la S ierra de Diversificación Consuelo Muñoz de la Espada 

Visita a los Laboratorios farmacéuticos Pilar Herrero Quevedo 
CEPA 1º H y 2 º F Carmen Rodríguez-Portugal 

( Alcobendas) 1 
-

Concierto de la Asociación Alexandre 
Pushkin. ESO José Vellisco Amodia 

Niños Cantores de Nizhni-Novgord. 

I.E.S. HI ~Cittlllt'Os. 

OcpartOI!'&nte de. l.algua CUTCll\tM y Ut.,..'f\n 

Encuentros Literarios 
con Femando Guillén 

El OfiCIO dé actor a lo largo dé fa H1sfoaa 

Cartel anunciador del encuentro con Fernando Guillén 
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Segundo Trimestre 

Actividades Alumnos Profesores 

3º By e Jua~ Domingo Moyana Benítez 
Lectura dramatizada de poesía: Angela Montero Sánchez 

"La voz del poeta" 
1º D 

Eloísa Palomar Álvarez 
2º E, F y G 

María Serranía Hernández 

Visita al Senado 4º J Begoña Talavera lriarte 

Visita al Senado COUD 
1 

Gloria González Montero 

Visita al Senado 
1 

3º o Mª Josefa Reyes Bonacasa 

Teatro: "The Canterville Ghost" 
Elisa Fernández Sánchez 

Osear Wilde 
4º de ESO Mª Asunsicón López Sánchez 

Teresa Sánchez Peña 

Concierto en la Fundación March 3ºA José Vellisco Amodia 

Visita al Senado 3º p Isabel de Miguel Castaño 

Vis ita al Senado 3º N Justina Alzola Hernández 

Magdalena Megino Moreno 
Teatro: "El maestro de danzan> 1 º D, E, F, G y H María Serranía Hernández 

Lope de Vega 2º D Concepción Cueva Álvarez 
Mª Dolores Moreno Moya 

Cine: "El abuelo" de J . L. Garci 3º N y O 
Mercedes García Vázquez 
Justina Alzola Hernández 

Teatro: "The Hound o{the Baskerville» 
Concepción Cueva Álvarez 

1 º de Bachillerato Elisa Fernández Sánchez 
Conan Doyle 

Mª Asunción López Sánchez 

Visita al E.S.I.C. 2º E, F y G Máximo Adeva Herránz 

Visita al Museo del Prado 
2º E, F y G Begoña Talavera lriarte 

(Pintura Románica y Gótica) 
--

Paseo literario : "Del teatro de Lope al 
2º D Esteban Orive Castro 

fVloratln por las calles de Madrid» 

Encuentro-Coloquio con 
Amparo Pamplona 3º BUP Nocturno Justina Alzola Hernández 

"Siempre quedan las estrellas» 
1 

5 
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Segundo Trimestre 

Actividades 

Excursión a La Granja - Segovia 

Tertulia literaria «Jesús Álvarez» 
«El viEjo que leía novelas de aman• 

de Luis de Sepúlveda 
1 

Visita al Museo Romántico 1 

Cineforum: «El acorazado Potenkim» 
de Eisenstein 

1 

Concierto en la Fundación March 

Viaje a París 

Visita a la I Feria del Libro de 
Educación Física y Deportes 

Concurso, desfile y fiesta de Carnaval 

Paseo por el Madrid Literario 

Excursión a La Granja - Segovia ) 

1 

Cine IMAX 

Cine: «Shakespeare enamorado» 
John Madden 

Conferencias de orientación para el 
acceso a la Universidad 

.,., .. - .;., .... --· 
1 ~------- ~ 

Alumnos Profesores 

Mª Carmen Velasco Soto 
1 º A y 2º A de ESO Elvira Gil González 

Teresa Sánchez Peña 

Alumnos y ex Alumnos 
Esteban Orive Castro 

del lES 

1º D Juan D. Moyana Benítez 

COU e y D 2º F y G Amador Ruibal Rodríguez 

3º A y 4º K José Vellisco Amodia 

1 Mª Luisa Aransay Arigita 
1 º de Bachillerato 

Luis Gutiérrez Millán 

1º F y H Antonio Hermosilla Díaz 

Mª Josefa Reyes Bonacasa 
2 º A ESO Elvira Gil González 

Mª Carmen Velasco Soto 

Begoña Talavera lriarte 

4º j, K y M 
Ánge les López Estirado 

Mª José Clavería González 
Consuelo Muñoz de la Espada 

4º J, K y M 
Mª Luisa Bonis Téllez 

Francisco Ruiz Collantes 

1º D, 2 º F y G 
1 

Juan D. Moyana Benítez 

' Pedro Palacios Ortega 
Concepción Cueva Álvarez 

COU y 2 º de José L. Fernández de Bobadilla 
Bachillerato Secundino J iménez Sánchez 

Amelía Carrillo Jiménez 
Mª Carmen Rodríguez-Portugal 

-

Alumnos de 1 g d e 
Bachillerato visitan 

- el!MAX 



Tercer Trimestre 

Actividades 

Visita Al Museo del Prado 
Salas de Francisco de Goya 

La Universidad Complutense a través 
de sus libros. 

Exposición conmemorativa e los 500 
años de la Bula Cisneriana 

Cine: «La vida es bella" 
de Roberto Benigni 

Concierto de Música de Cámara 
Conservatorio de Ferráz 
Salón de Actos del lES 

Visita al Planetario 

Excursión a Segóbriga 

Taller de Teatro del lES 
"Terror y Miseria del /11 Reich" 

de Bertlt Brecht 

Visita al Museo Cerralbo 

Visita al Mueseo de la Ciencia 

Visita al Consejo de 
Seguridad Nuclear 

La Universidad Complutense a través 
de sus libros. 

Visita a la exposición de los 500 años 
de la Bula Cisneriana 

Visita al Museo Cerralbo 

Acto de entrega de los Premios Cisne
ros y de despedida de los alumnos de 

COU y de 2º de Bachillerato 

Actividades 

3º e y 2º D 

1º D 

3 2 BUP y Bachillerato 

COU y Bachillerato 

4 º M 

12 D y 4 2 J , K, L y M 

ESO, Bachillerato y 
COU Nocturno 

12 ESO 

4 2 N 

42 L 

3º o 

4º J 

<!ti.sn.er.n.s 

Profesores 

Gloria González Montero 
Begoña Roig Royuela 

Juan D. Moyano Benítez 

Mª Ángeles Nada) Uhler 
Justina Alzola Hernández 

Isidro Fadón Guerra 
Concepción González-Tova 

Antonio Gil Sanjuan 
Concepción González-Tova 

Mª José Díaz Sahún 

Esteban Orive Castro 

Trinidad Nieto Lorca 

Mª Luisa Pérez Caballero 
Francisco Ruiz Collantes 

Mª Carmen Rodríguez-Portugal 

Luis Gutiérrez Millán 
Mª Ángeles Gómez Moñux 

Mª Josefa Reyes Bonacasa 

Begoña Talave ra lriarte 

7 
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CONCIERTO DE LA ASOCIACIÓN ALEXANDRE PUSHKIN 
Niños Cantores de Nizhni-Novgorod 

Un momento de La actuación del Coro. 

Loa alumnos entusiasmados con los cantores rusos. 
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PREMIOS CISNEROS 1998 /1999 

Como ya es tradicional en el Instituto, en este curso se han vuelto a convocar 
los HPREMIOS CISNEROS~~. Una vez más el número de participantes en las 
modalidades de Pintura, Dibujo y Artesanía ha sido grande 

Sin embargo en el apartado de Poesía y Relato corto, el nivel ha bajado consi
derablemente, tanto es así que los premios correspondientes fueron declarados 
desiertos por el Jurado calificador. 

Esperamos que en las próximas convocatorias el nivel de los participantes 
vaya en aumento. Enhorabuena a todos los participantes y, pór supuesto a todos 
los ganadores. 

El 28 de mayo tuvo lugar, en el Salón de Actos, bajo la presidencia de don Isi
dro Fadón, director del Instituto, Jefes de Estudio y presidente de la Asociación 
de Padres de Alumnos del Instituto, se celebró el acto de proclamación de pre
mios. 

Ofrecemos a continuación la relación y una muestra gráfica de los premiados 
en las distintas modalidades. 

Jurado que otorgó los Premios Cisneros, durante el Acto de entrega bajo 
la Presidencia de D. Isidro Fadón Guerra. 

9 
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LOS PREMIOS DE POESÍA Y RELATO CORTO quedaron desiertos. 

1 er PREMIO de pintura 

PINTORA Y DIBUJO 
para alumnos de ESO 

Nuria Sánchez-Valdepeñas de 4º M por su trabajo HLas Meninasn 

Nuria Sánchez-Valdepeñas 



OLi.sn.e-rn.s 

1 er PREMIO de dibujo 
Saray Luna Doctor de 4º K por su trabajo «Laurgin Hilb> 

Saray Luna Doctor 

La obra 
presentada al r ) . ~ - ' ... ' ''"-i{~¿·~.-:- . - - .. ' ~ -," ~- '• :, -~~ 

concurso 

11 





1er PREMIO: 

ARTESANÍA - TECNOLOGÍA 
para alumnos de ESO 

<!tisn.e-rns 

Equipo formado por: Laura Obrador Llopart, José Ignacio Blázquez Sánchez, 
Carlos Cifuentes Fernández y Sonia Tronco Martín por su trabajo «Mosaico del 
escudo del Cisneros» 

J. lgnacio Blázquez 

' 
' L 

- ~ o.:. ~· ... 

·--t-.<."- •.• 

¡--

-- - ...... 

Carlos Cifuentes Laura Obrador Sonia Tronco 

La obra y sus autores. 

15 
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ACCESIT 
Susana Serradilla Corral de 4º J por su trabajo HMosaico ce las palomas)) 

Susana Serradilla Corral 

Mosaico de las palomas 

16 



Laura Nevado Muñoz de 4º L por su trabajo «Macetan 

Laura Nevado fvluñoz 

recogiendo 
su premio 

<!ti.sn.ern.s 
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1 er PREMIO DESIERTO 

PINTORA Y DIBUJO 
para alumnos de COU y BAC 

ACCESIT: Elena E. Fernández de 1 2 G por su trabajo ((Misterioso Unicornio•• 

Elena E. Fernández Domínguez 

La ganadora 
recogiendo 

s u accesit 

/-...,""--...... l' (' . ·. '\-'"" .r~. _\ 
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ACCESIT: Amaya Villar Navascués de 4º M por su trabajo <<Menina Clonada•• 

Arnaya Villar Navascués 

Amaya Villar y Saray Luna 

19 
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INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA 
para alumnos de COU y BAC PREMIO DESIERTO 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
para alumons de COU y BAC PREMIO DESIERTO 

ACCESIT: 
para los tres trabajos presentados por: 

Carlos Valdivia Yagüe de 2º F por el trabajo uEl efecto 2000n 
Jennifer Reina Gómez de 2º D por el trabajo «El Universon 

Ignacio Zamora de 1 º F por el trabajo << Estudio de los Órganos Sensorialesn 

Carlos Valdivia Jenni{er Reina Ignacio Zamora 

Sentimos no publicar sus trabajos dada su gran extensión 
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Bip, bip, bip ... No era más que un sonido monocorde y reiterativo hasta e l aburrimiento, pero 
aquella canción sin melodía, aqu_el mensaje sin contenido, que cualquier radioaficionado del 
mundo podía escuchar nítidamente e n su receptor, conmovió a toda la humanidad el 4 de octu
bre de 1957, hace ahora 42 años. No era para menos: por primera vez en la historia un objeto 
fabricado por el hombre había conseguido escapar del confinamiento al que la gravedad terres
tre parecía condenar a la humanidad y sus criaturas. 

El Sputnik 1, e l primer satélite artificial, no tenía el menor parecido con los que hoy estamos 
acostumbrados a contemplar en fotografías o en imágenes de televisión. Con sus 86,3 kilos, no 
era más que una esfera 
metálica de 58 centíme
tros de diámetro y cua
tro antenas delgadas y 
largas, que estuvieron 
emitiendo su soniquete 
(un breve y repetido 
pulso de entre 20 y 40 
megahercios) durante 
21 días, después de los 
c uales , agotadas sus 
baterías, se quedó en 

Sputnik 1 

absoluto s ilencio. Había sido colocado en una órbita elíptica y excéntrica, acercándose hasta 
229 kilómetros de la Tierra en su perigeo y alejándose hasta 946 kilómetros en su apogeo, 
s iguiendo una trayectoria que iba desde la latitud 68º norte hasta la 56º sur, y moviéndose a 
una velocidad de 28.000 km/h. por lo que completaba una vuelta al planeta cada 96 minutos. 

Para Estados Unidos la sorpresa fue mayúscula -ya que sus eficientes servicios secretos no 
habían detectado la más mínima información sobre el lanzamiento- y desagradable. El impacto 
que produjo en su vanidad de primera potencia tecnológica mundial fue enorme, sólo compara
ble al que produjo en los cuarteles generales de sus organismos de espionaje. Lo cierto es que el 
programa espacial soviético estaba sujeto al más estricto control militar y era considerado alto 
secreto estratégico, porque todo el mundo parecía convencido de quien primero lograse domi
nar el espacio dominaría la Tierra entera. Pese a ello, los rusos habían anunciado en septiembre 
de 1956 que lanzarían al espacio un satélite artificial dentro de las actividades programadas 
para el Año Geofísico Internacional de 1957/58, pero la verdad es que sus oponentes no se 
tomaron el anuncio en serio. De hecho, ellos también habían proclamado semejante propósito, 
pero estaban lejos de poder cumplirlo. En realidad, los 
preparativos de los soviéticos estaban en marcha desde 
mucho antes, ya que la decisión de crear el programa 
Sputnik había sido adoptada, con e l mayor de los sigi
los, en una reunión celebrada el 30 de enero de 1956 
entre los miembros de la Academia de Ciencias de la 
URRS. 

La victoria no fue un suceso casual y los estadouni
denses tuvieron razones para desmoralizarse a pesar de 
los esfuerzos. El mismo 4 de octubre, Werner von Braun, 
el cerebro del programa espacial americano, intentaba 
que el gobierno autorizase el lanzamiento de un cohete 
semejante y finalmente lo consiguió. El 9 de octubre, La perra Laika en el Sputnik 
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Despegue de un cohete 
Vostock semejante al que 
lanzó al Sputnik desde la 

base de Baikonur. 

apenas cinco días después , la Casa Blanca anunciaba el propósito 
de colocar en órbita su primer satélite artificial antes de dos meses. 
El ensayo se llevó a cabo el 6 de diciembre con el lanzamiento de 
un cohete Júpiter, destinado a lavar el prestigio del país, pero ape
nas consiguió levantarse un metro del suelo, precipitándose a tierra 
con una enorme explosión. Un nuevo intento, llevado a cabo el 31 
de enero de 1958, consiguió, por fin, colocar en órbita el satélite 
Explorer 1, un artefacto mucho menor que el Sputnik, pero para 
entonces los soviéticos ya habían ido mucho más allá. El 3 de 
noviembre de 1957, apenas un mes después del primero, habían 
colocado en órbita el Sputnik 11, un satélite mucho más sofisticado, 
en forma de cono de cuatro metros de altura y una masa de 508 
kilos, en cuyo interior viaja el primer ser vivo, la famosa perra 
Laika. 

Para todos quedó claro que e l objetivo de la Unión Soviética no 
era sólo militar (disponer de misiles fiables capaces de llevar bom
bas a cualquier rincón de la Tierra). El estudio de las funciones 
fisiológicas de Laika durante los siete días que duró su aventura 
espacial tenía por objeto conocer los efectos de la ingravidez sobre 
los mamíferos, lo que anticipaba el propósito de lanzar hombres al 
espacio e iniciar la conquista de otros mundos. Laika se mantuvo 
en perfectas condiciones y murió cuando las reservas de oxígeno 
se acabaron. Gracias a su contribución, y a la de otros animales 
que siguieron su camino, se pudo poner en marcha e l programa de 
vuelos espaciales tripulados por humanos, inaugurado oficialmente 
el 12 de abril de 1961 con Yuri Gagarin, que dió una vuelta a la 
Tierra. Recientemente se ha sabido que los soviéticos realizaron al 
menos otro lanzamiento con un cosmonauta dentro, operación 

mantenida en secreto hasta ahora porque e l tripulante no acabó su viaje en buenas condiciones. 
Tras Gagarin, voló al espacio German Titov el 6 de agosto de 1961 , dando 17 vueltas. 

La NASA, fue creada en octubre de 1958 con un formidable equipo de 8.000 científicos y téc

Yuri Gagarin, 
primer astronauta soviértico. 

nicos y un presupuesto 
adecuado a su propósi
to . Gracias a esta coor
dinación , Estados Uni
dos fue remontando 
poco a poco, a lo largo 
de los años sesenta, la 
ventaja que los soviéti
cos habían adquirido 
hasta adelantarse a 
ellos en la llegada de l 
hombre a la Luna, diez 
años después. 

La primera misJón 
orbita l humana de 
EE.UU. fue realizada 
por John Glenn el 20 
de febrero de 1962 a 
bordo de la cápsu la 
uFriendshhip 7, efec
tuando tres revolucio-

John Glenn, primer astronauta 
norteamericano. 



nes alrededor de la Tierra. A ellos les siguieron otros 
muchos, tanto soviétivos como americanos. Algunos 
murieron e n la empresa. Pasaron los años de investiga
ción espacial y ... 

El 16 de julio de 1969 a las nueve y treinta y dos de la 
mañana parte desde Cabo Kennedy un cohete Saturno V, 
portando la nave espacial Apollo 11. Sus tripulantes son 
Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. Destino 
LA LUNA. Llega el día clave, 21 de julio. Alunizaje per
fecto . Hora 3,37 (hora española). Tras los preparativos, 
Armstrong y Aldrin se disponen a pisar la Luna. Son las 
3,57 del lunes 21 de julio de 1969. 

A partir de ese momento la investigación espacial se 
viene realizando casi como si fuera una cosa normal. 
Satélites de investigación, metereológicos, de ayuda a la 
agricultura, espías, etc ... También se lanzan laboratorios 
espaciales donde los astronautas pasan largas tempora
das realizando trabajos de investigación. A todos nos 
suenan los nombres de Spacelab, Mir. .. y los trabajadores 
espaciales. 

Cuando John Glenn inició e l primer vuelo espacial, 

<Hi.su..er.n.s 

El cohete Saturno V, preparándose 
con destino a la Luna. 

nuestro primer astronauta Pedro Duque aún no había nacido. Han ten ido que pasar muchos años 
para que España ocupe un papel importante en las misiones espaciales. 

El 29 de octubre de 1998, a las 20 horas (hora española) se procedió al lanzamiento desde 
Cabo Cañaveral de la misión espacia l STS-95. 

De izquierda a derecha: 
Robinson, Glenn, Duque, Parazyaski, Mukai, Linsey y Brown. 

La tripulación: 
l. Curtís Brown: Coman

dante de la nave. Es piloto 
de pruebas de la USAF y es 
su 5 2 vuelo. 

2. Steven Lindsay: Pil oto 
de la nave. Es piloto de 
pruebas de la USAF y es su 
2 º vuelo. 

3. Scott Parazynski: Espe
cialista de misión. Es inge
niero aeronáutico y será su 
2 º vuelo. 

4. Pedro Duque: Especia 
lista de vuelo . Es ingenie ro 
aeronáutico y es su primer 
vuelo. 

5. Chiaki Mukai: Especialista en carga útil. Es médico de la Agencia Espacial de Japón y 
es su 2 2 vuelo. 

6. John Glenn: Especialista en carga útil. Antiguo piloto. Primer astronauta norteameri
cano que orbitó la Tierra, en 1962. En la actualidad es senador de los Estados Unidos desde 
1974. Es su 2º vuelo. 

La misión: 
Se trata del vuelo número 95 de los Transbordadores Espacia les bautizados como Space 
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Transport System (STS), y el número 25 de los 
que se han utilizado el vehículo transbordador 
Discovery Space Shuttle. 

El Discovery es el tercero de los navegadores 
reutilizables utilizados por la NASA y su primera 
misión fue el 30 de agosto de 1984. Debe su 
nombre a dos famosos buques; uno en el que 
Henry Hudson navegó en 1610 y 1611 con la 
misión de descubrir un paso por el noroeste 
entre el Atlántico y el Pacífico, y el otro capita
neado por James Cook en un viaje durante el 
que descubrió las Islas Hawai. 

La duración del vuelo será de 9 días . a una 
altura aproximada de 550 Kilómetros, con una 
inclinación de 28, 45 º sobre el ecuador. 

Objetivo de la misión: 

Collins, Armstrong y Aldrid. 
Primeros hombres en la Luna. 

Los objetivos de la misión STS-95 son la realización de experimentos científicos en el módulo 
presurizado SPACELAB, el lanzamiento y la recuperación del «free-flyen• SPARTAN, y la opera
ción de las cargas útles Hublle Space Telescope Orbiting System Test (HOST) e Internacional 
Extreme Ultraviolet Hitchinker (!EH) , situadas en la bodega del transbordador. 

SPACELAB es un módulo presurizado que se aclopa en la bodega del transbordador. Es sumi
nistrado y comercializado por una empresa privada, y permite la realización de expe rimentos 
científicos de todo tipo en función de las instalaciones que se alojen en su interior. En esta oca
sión llevará experimentos de la NASA (Agencia Espacial Norteamericana), de la NASDA (Agen
cia Espacial Japonesa) y de la ESA (Agencia Espacial Eurpea). 

Pedro Duque 

Tienen especial importancia los experimen
tos sobre cristalización de proteínas, ya que el 
proceso revela información sobre la estructura 
de las mismas, lo que permitirá la sintetiza
ción de vacunas en tie rra por parte de los 
laboratorios farmacéuticos. 

¿Quién es Pedro Duque? 

Nació el 14 de marzo de 1963 en Madrid. 
En 1986 recibió su titulo de ingeniero aero 
náutico por la Escue la Superior de Ingenieros 
Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

En agosto de 1993 comenzó su entrena
miento en la ciudad de Star City (Rusia), en el 
marco de la misión conjunta ·ESA-Rusia 
Euromir 94", en la que figuraba como astro
nauta suplente y, finalmente, fue el encargado 
de coordinar los contactos entre el astronauta 
de la ESA {IIf Merbold, a bordo de la misión 
espacial rusa Mir, y los científicos y responsa
b les del proyecto en tierra. 



Lanzamiento del Transbordador Espacial Discovery. 

¿Quieres ser astronauta? 

<!ti.sn.ern.s 

En 1995, el presidente de la Federa
ción Rusa, Boris Yeltsin, le condecoró 
con la Orden de la Amistad, tras demos
trar su valía y preparación durante su 
estancia en la Ciudad de las Estrellas. 

En mayo de 1955, la NASA seleccio
nó a Duque como especialista para la 
misión Life and Micrograuity Spacelab 
(LMS) dentro del proyecto «Shuttle,s, 
STS-78". En esta ocasión volvió a coor
dinar los enlaces entre la tripulación a 
bordo del «Shuttle" y los investigadores 
de tierra. 

Pedro Duque está actualmente inte
grado en la Mission Specialist lnternatio
nal Class, de la NASA, en el «Johnson 
Space Center" en Houston, Texas. Duque 
está en representación del «European 
Astronaut Centre», de Colonia, Alema
nia. 

Pedro Duque está casado y tiene tres 
hijos pequeños. Es aficionado al buceo, 
la natación y el ciclismo. 

Cada año, el Centro Europeo de Astronautas (EAC) recibe cientos de consultas de jóvenes que 
quieren ser astronautas, pero es una carrera que requiere calificaciones ejemplares y mucha 
dedicación en la que sólo unos pocos llegan a ver su sueño hecho realidad. 

Los astronautas de la ESA son seleccionados de acuerdo con criterios específicos. Los candida
tos , hombre o mujer, deben tener la 
nacionalidad de uno de los paises 
miembros de la ESA (Austria, Bél
gica , Dinamarca, Finlandia, Fran
cia, Ale mania, Irlanda, Italia , 
Noruega, España, Suiza, Holanda y 
el Reino Unido). 

La edad preferida es de 27 a 37 
años y el margen de altura de 153 
a 190 cms. Los candidatos han de 
hablar y leer inglés y disponer de 
un título universitario en ciencias 
naturales, ingeniería o medicina y 
preferiblemente un mínimo de tres 
años de experiencia profesional 
relacionada. También se considera 
a los pilotos, especialmente, aque
llos con mucha experiencia de 
vuelo y educación adic ional en uno 
de los campos citados anteriormen
te. 

El satélite SPA RTAN lanzado por el Discovery. 
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VIDEOCONFERENCIA CON 

P'E:D·R' ~O". · o· , .1Q·. · '~rE· · ~ . : ... ... .... . 7 .. ,/ .... . ~~ ¡.'-1 ' 

Primer Astronauta Español 
Moncloa - Discovery 
2 de noviembre de 1998 

Pedro Duque habla con los alumnos del Instituto. 

El día 2 de noviembre de 1998 un grupo de alumnos de nuestro Instituto participó en una 
videoconferencia que tuvo lugar entre el Palacio de la Moncloa y la nave espacial en órbita 
alrededor de la Tierra en la que viajaba el primer astronauta español Pedro Duque. Inicialmen
te estaba previsto que participara el Presidente del Gobierno don José María Aznar, pero un 
compromiso de última hora hizo que interviniese en su lugar la Ministra de Educac ión doña 
Esperanza Aguirre. 

Como puede imaginarse la emoción de los chicos y chicas era desbordante. Llegaron al 
Pala-ci_o _ de la Mondo a acompañados del director del Instituto don Isidro Fadón Guerra y del 
jefe de estudios adjunto don Francisco Ruiz Co!lantes. Después de tomar unos refrescos y rea
lizar unos breves ensayos comenzó la videoconferencia con e l saludo de la Ministra a los astro
nautas. A continuación los alumnos comenzaron a realizar sus preguntas; y, a pesar de que se 
temía que hubiera algunos problemas de comunicación o que los nervios jugaran una mala 
pasada a algún alumno, todo salió perfectamente. 

6 

Antes de la videoconferencia, los alumnos reciben los últimos consejos del personal técnico. 



Mientras unos 
recuperan energía, otros estu

dian su 
pregunta. 

~_, 
· · ~~ 
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Antes de la videoconferencia, los 
chicos toman energías 

Los mayores de charla, 
los chicos a vueltas con las 
«energías«. 
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Llegada de la prensa acreditada en el Palacio de la Moncloa, para 
dar cobertura a la videoconferencia con Pedro Duque. 

Luis Olano Ereña, 
responde con 

seguridad. 

Hay preguntas para 
todos y los nervios 

,.,. ··y · .... '·"V • afloran. 

\~ 
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Llegada de D ª Esperanza Aguirre, Ministra de Educación al 
salón del Palacio de Moncloa, donde se iba a celebrar la videocon
ferencia , iniciándose con la presentación de los alumnos. 

Presentación a la ministra, 
de los alumnos 

desplazados a la Moncloa. 

La ministra departe con un 
alumno del Instituto 
Cardenal Cisneros. 
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Patricia Martín García 

- Pedro, tu has estudiado en una universidad 
española, ¿Has tenido algún tipo de proble
ma para adaptarte a los métodos de investi 
gación científicos? ¿Es totalmente necesario 
salir al extranjero para tener una buena pre 
paración c ie ntífica?. 

- Yo en particular no he tenido el más mínimo pro
blema y de hecho creo que para mi oficio ha sido 
beneficioso estudiar en la universidad española en 
vez de haber estudiado en alguna universidad 
anglosajona. Digo esto, porque en nuestra universi
dad hay menos especializción y a la gente se le ense
ña mucho más lo que son las bases de la ciencia 
antes de darle una especialización, por ejemplo en 
mi caso de ingeniería y eso ha sido bastante útil 
porque creo que me ha ayudado ha comprender toda 
esta enorme cantidad de experimentos que estamos 
llevando. Yo creo que no hay la más mínima necesi
dad de salir de España en estos momentos para 
tener una buena carrera. Lo único que quizás fa lta 
en España es que una vez que se termina una cm-re
ra las universidades tengan los suficientes presu
puestos de investigación, pero creo que se está arre
glando esto bastante deprisa y cuando vosotros ter
minéis yo creo que estará completamente solventa
do. 

Pablo García Auñón 

- Pedro , estuviste estudiando varios años e n 
Rusia ¿Por qué cambiaste de Rusia a Estados 
Unidos¿ ¿Se enfadaron los rusos por tu marcha 
o ya no existe ningún tipo de rivalidad e ntre los 
dos paises?. 

- Bueno yo trabajo para la Agencia Espacial Europea 
y tuvimos un vuelo en el año 94 a la estación Mir, y 
yo hice de reserva en ese vuelo. Durante el tiempo que 
hice de reserva estuve preparandome igual que si juera 
a ir al espacio y por eso estuve en Rusia un año y 
medio. Luego, el próximo vuelo fue otro de reserva en 
Estados Unidos . Esto de que nos cambiemos de un 
lado para otro es porque en Europa no tenemos toda
vía ni nuestro cohete, ni nuestra estación espacial, ni 
nuestros laboratorios en el espacio. Pero ahora, cuando 
venga la era de la estación espacial internacional en la 
cual participamos como miembro integrante pues 
seguramente no tendremos que movernos tanto. ¿Qué 
si los rusos se enfadaron? Bueno, siempre ha habido 
una rivalidad fortís ima y ahora sigue habiendo una 
rivalidad amistosa entre los rusos y los americanos y 
no es que se enfadaran, lo que ocurre es que a ellos les 
gustaría que volviera, me imagino. 

Futura Estación Espacial Internacional. 



David Ruiz Maté 

- Millones de personas se están muriendo de 
hambre por fa lta de medicamentos y, m ien
tras las grandes potencias se gastan m uchí
simo dinero en programas espaciales ¿No 
crees q ue sería mejor, p rimero solucionar 
Jos problemas actua les de nuestro planeta y 
luego dedicarse a la conquista del espacio 
exterior?. 

- Yo creo que tienes las medidas desviadas en este 
sentido. Yo creo que el presupuesto que se utiliza 
para investigar en ciencia y tecnología sólo puede 
redundar en beneficio para la humanidad. Si utili
zas el dinero en comprar comida, parece como el 
1·ejrán aquel chino: mejor enséñame a pescar que 
darme un pez. La gente se está muriendo en el 
mundo de hambre, porque en sus países hay guerra 
y esas guerras es lo que tenemos que intentar cor
tar. Ni con todo el dinero del mundo serías capaz 
de dar de comer a gente a la cual cuando le mandas 
comida se la queman una vez que está en la tierra. 
Así es como yo creo que eso es lo que tenemos que 
empezar a hacer y creo que tenemos que entender 
que la investigación sólo redunda en beneficios. Y 
que si aquí somos capaces de determinar la es truc
tura, por ejemplo, del virus de la gripe yo creo que 
eso sólo resultará en beneficio para toda esta gente 
que no tiene medicinas. 

~~ 

~ .,. 
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Maite Goros tiaga Gallego 

- Hola. ¿Se ha desarrollado todo e l viaje ta l 
como te lo imaginabas? ¿Qué ha sido lo más 
impresionante del viaje hasta ahora?. 
- El viaje, hasta ahora, está saliendo bastante mejor de 

lo yo me imaginaba, porque muchas veces a la gente lo 
que le pasa es que se siente desorientada o que se sien
te un poco mal del estómago y la verdad es que todos 
nos estamos sintiendo muy bien en este viaje y hemos 
estado felices desde el primer día. ¿Qué es lo más 
impresionante?, la verdad es que cuando fué el lanza
miento fué bastante impresionante. Porque, claro, es 
una enorme cantidad de potencia desplegada nada más 
que en ocho minutos. Pero yo creo· que lo más impre
sionante fué la primera salida del sol. Cuando miré 
por la ventana y vi la curvatura de la Tiara y vi lo 
lejísimos que estábamos de ella. Vi el borde de la Tie
rra y se ve la atmósfera que empieza con una capa roja 
en la parte de abajo, después de un color azulón y des
pués un gris que se va difundiendo en el espacio y es 
auténticamente impresionante. 

-¿Tu duermes bien en e l espacio o tienes sue
ños extraños, como pesadillas o a lgo así?. 

José de Bustos Molina 33 
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- Hasta ahora he estado durmiendo bien. No hedor
mido mucho porque los primeros días, como com
prenderás, es una gran excitación y no tienes ganas
de dormir. Tienes más ganas de hacer otras cosas. 
De mirar por la ventana, de experimentar flotar y 
esta noche la verdad es que he dormido bastante. 
Creo que debía estar bastante cansado. Y no recuer
do sueño especial, de verdad. El espacio es una cama 
blandísima porque simplemente está flotando y no 
hay nada que te esté apretando por ningún lado. 
Así es que uno se duerme enseguida. 

- Hola Pedro. Yo te quería preguntar ¿Qué 
comida hacéis, tenéis dificultad para beber 
líquidos por la falta de gravedad?. 

- Sobre la comida que tenemos, hay dos tipos de 

comida: una que está deshidratada, que quiere decir 
que le han quitado toda la humedad y está un 
poquito dura y hay que añadirle agua para que sea 
comible y luego hay otra que simplemente son unos 
sobres parecidos a los que lleva a veces la gen te al 
camping. Para beber líquidos no tenemos la más 
mínima dificultad. Un problema que he visto es que 
tienes que procurar no tragar aire porque después, 
cuando tienes aire en el estómago, no es como en la 
Tierra que el aire se va arriba y el agua abajo y pue
des quizás deshacerte de e'l. Aquí el aire se mezcla 
con todo y a veces se te pone el estómago un poco 
gordo. 

- Hola , ¿hay en el espacio días y noches como 
en la Tierra?. ¿Se disting ue la forma de los 
paises desde la nave?. 

- La forma de los paises se distingue solamente en 
unos poquísimos casos. Yo creo que dando vueltas a la 
Tierra desde esta altura es una de las mejores maneras 
que para que uno se dé cuenta de que viniendo de dife
rentes paises no significa prácticamente ninguna cosa 
y que todos somos miembros de la misma raza huma
na. Hay dos sitios donde se nota la diferencia entre los 
paises. Por ejemplo, entre Guatemala y México. En 
Guatemala se ha conservado muy bien la selva y en 
México, la parte que da a Guatemala se han cortado 
muchos árboles y allí se ve exactamente la línea recta. 
Y la verdad es que es una pena. Es una línea recta que 
da una gran pena. Y luego hay otro país que es Israel. 
Es muy pequeñito y con muchos habitantes, en el cual 
se han puesto en marcha procesos de irrigación y hay 
mucha agricultura donde antes solamente había 
desierto. Y en el país de al lado, que es Egipto hay 
mucho más sitio y tienen el Nilo, así es que no necesi
tan irrigar el desierto. Esa es otra línea que se ve entre 
Israel y Egipto. También es recta y esta línea da bas
tante más alegria puesto que la gente da de comer a 
sus hijos y domina un poco la naturaleza. 



Lara Uribe Mayoral 

- Hola Pedro, ¿de los resultados que obten
gáis de los experimentos que realizáis en el 
espacio podrán aplicarse o utilizarse en 
industrias europeas y españolas o sólo nor
teamericanas?. 

- Prácticamente todos los experimen tos que realiza

mos son conjuntos. Es decir, si te pones a mirar los 
ochenta o más tipos de experimentos dentro de los 
cuales hay muchos de diferentes modos de hacerlos 
siempre hay algún profesor que lo envía desde la 
universidad sea europea o americana o japonesa. 
Luego hay unos colaboradores que o bien son del 
mismo país o muchas veces son completamente cru
zados . Es decir, un señor de Alemania tiene un 
colaborador español y otro americano y otro japo
nés. Las investigaciones científicas que hacemos son 
prácticamente todas para el beneficio de toda la 
humanidad. Luego llevamos también otros aparatos 
pequóios, comerciales para la cristalización de pro
teínas que están enviados por ciertas indus trias far
macéuticas y son los que están dedicados ya a desa
rrollar medicinas de forma inmediata. Estos no son 
para el beneficio de toda la humanidad inmedia
tamente sino para que la industria farmacéutica los 
venda a todo el mundo. De estos tanto americanos 
como europeos. De todas maneras prácticamente 
todos son instrumentos científicos que los resulta
dos se publicarán inmediatamente en revistas abier
tas a todo el mundo. 

<!risn..erns 

Egie Suidara Cariaga 

- Hola Pedro. ¿Al pensar en los peligros que 
corres en tu viaje espacial te acuerdas más de 
Dios o te consideras más cerca de Dios estan
do en órbita?. 

- Pues la verdad es que no lo sé como definirías tú eso. 

La verdad es que no me considero en absoluto más 
cerca ni más lejos. 

Berenice Guerrero Ogando 

- Hola Pedro ¿Por qué te eligieron a tí pa ra 
realizar este viaje si hay muchos astronautas 
de otros paises?. 

- Pues, hay una componente grande de suerte. A lo 

mejor sabéis que en el año 90 fue cuando la Agencia 
Espacial Europea propuso seleccionar nuevos astro
nautas y lo hizo de manera que se seleccionaron pri
mero unos astronautas en los diversos paises y luego 
esa gente preseleccionada se envió a la Agencia Espa
cial Europea para escoger a los últimos. En España se 
presentaron más de setecientas personas y fue una 
cuestión por supuesto de suerte que pasando tantas 
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pruebas, unas detrás de otras, siempre cayera en el 
grupo de los que tenían suerte y pasaban. Así fue 
como entré yo en el cuerpo de astronautas europeo. 
Después para hacer esta misión, se puede decir que 
ya casi me tocaba pues ya ha habido dos misiones en 
las cuales yo he hecho de reserva y yo estoy traba
jando de astronauta desde el año 92. 

Esther Nieto Castillo 

- Hola Pedro, ¿que fue lo más duro para tí 
de la preparación para el viaje?. 

- Pues la preparación para este viaje ha sido bas

tante complicada porque empezamos a prepararnos 
nada más que en febrero y bueno, ya nos veis, ya 
estamos volando. Para esperar mucho tiempo, pero 

habiendo ochenta o más experimentos en el vuelo y 
además teniendo en cuenta que todos tienen que salir 
bien, puesto que cuesta mucho dinero enviar todos 
estos experimentos a órbita terrestre, nos hemos teni
do que estudiar muchísimas cosas durante este tiem
po y aparte de eso también tenemos que aprender 
exactamente el funcionamiento de la nave y a saber 
reaccionar a posibles errores o fallos que pudiera 
haber. Así que ha sido un proceso largo e intensivo y 
quizás no ha sido lo más dificil. 

Despedida 

- Pedro, te agradecemos mucho la atención 
que nos has dedicado. Te deseamos a ti y al 
resto de la tripulación un gran éxito y una felíz 
vuelta a casa. Da muchos recuerdos al 
comandante Brown, al senador Glenn, al pilo
to Linsey, al doctor Parazynski, al ingeniero 
Robinson y a la doctora Mukai. 

- Muchísimas gracias. Estarán muy contentos de 

saber que les están escuchando en Espaiia también. 
Les voy a pasar el micrófono para que se despidan 
ellos también. 

Comandante Brown: Adiós. Buenas t ardes 
desde el Discovery. 

Foto de despedida en la escalinata del Palacio de la Moncloa, con la Ministra de Educación, nuestro director, 
D. Isidro Fadón y el jefe de estudios adjunto D. Francisco Ruiz Collantes. 
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Con motivo de la videoconferencia q ue se ce lebró entre el Palacio de la Moncloa y la nave 
espacial en la que viajaba el astronauta español Pedro Duque, reseña que ya hemos dada amplia 
informac ión en páginas de esta revista, también se hizo eco la prensa nacional, destacando el 
nivel c ultural y a cadé mic o de nuestros alumnos. En diferentes medios a parec ió la noticia y nos 
congratulamos que e l Instituto Cardena l Cisneros y particula rmente sus a lumnos hayan tenido la 
ocasión de poder dialogar, en circustancias tan especiales, en esta videoc onferencia que tanta 
expectación había levantado. 
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1 

• SI TU DIOS ES JUDIO, 
1 

• TU COCHE ES JAPONES, 
• TU PIZZA ES ITALIANA, 
• TU GAS ES ARGELINO, 

1 ~ 

• TU CAFE ES BRASILENO, 
• TUS VACACIONES SON 

~ 

CARIBE NAS, 
1 

• TUS CIFRAS SON ARABES, 
• TUS LETRAS SON LATINAS. 

~ 

¿COMO TE ATREVES A 
DECIR QUE TU VECINO ES 

EXTRANJERO?. 
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LA MURALLA D,E MADRID 
Amador Ruibal 

Madrid, como la mayor parte de las poblaciones medievales, estaba amurallada. La más 
antigua de las murallas de Madrid fue la umuralla islámica .. , pues uMagerib comienza a entrar 
en la historia por entonces, aunque hubiera estado habitado su emplazamiento actual desde 
épocas mucho más remotas , 
como sabemos por la arqueo
logía desde hace tiempo. Los 
últimos hallazgos han sido 
enterramientos del bronce, 
restos del hierro y villas roma
nas, todo en 1999. Sin embar
go, el primer cierre defensivo 
de la población, del que tene
mos noticia cierta es el que 
partía de la alcazaba, situada 
donde actualmente se 
encuentra el Palacio Real. 

La alcazaba, fortaleza, lugar 
de residencia de la guarnición 
y de quien detentaba el poder, 
aprovechaba la elevación de 
su emplazamiento y el fuerte 
de,clive que hacía el terreno 

Libre interpretación de Mayrit en el siglo X. 
Dibujo de D. José Flores Sánchez-A larcos. 

descendiendo hasta el río, que le servía así de defensa natural. Es la diferencia de nivel que 
hay, teniendo en cuenta las obras posteriores realizadas, entre el actual Palacio Real y el 
Campo del Moro lo que se aprovechaba para dificultar un posible ataque, así como la dife
rencia de nivel que hay entre la Plaza de Oriente y la Cuesta de San Vicente. Ésta ocupa el 
lugar de un barranco por el que discurría un antiguo arroyo que bajaba por la actual calle del 
Pez, siguiendo ante el Instituto .. cardenal Cisneros,., por lo que hoy es la calle Reyes, borde
ando la Plaza de España y siguiendo la Cuesta de San Vicente, hasta llegar al Manzanares 
frente a la •Estación del Norte ... Este río formaba entonces numerosos meandros, creando 
una zona semipantanosa con varias islas, ocupando una extensión mucho mayor, en anchu
ra, que la actual. Tras sanear este espacio, se dedicará a huertas. 

La zona elevada sobre la orilla norte del río era, por lo tanto, la ocupada por la alcazaba y, 
junto a ella, la Al-mudaina musulmana, de donde viene, tras la conquista, el nombre cristia
nizado de Almudena , dado a la Virgen de Madrid y tan popular entre la mujeres nacidas en la 
ciudad. 

La muralla bordeaba pues esa colina, por ello sus restos se están descubriendo en la Plaza 
de la Armería, entre el Palacio Real y la catedral de la Almudena en los actuales trabajos 
arqueológicos. Continuaba hacía el Viaducto, donde se puede ver el mejor conjunto de res
tos, varios lienzos de cortina y torres cuadradas de fuerte pedernal, hace años descubiertos 
por los arqueólogos en la explanada existente ante el ábside de la catedral, en la plaza/par
que del Emir Mohamed l. Del resto del recinto urbano sabemos poco, aunque algunos torre
ones redondos, como el de la calle Escalinata, nos indiquen su trazado. 

Del tipo de piedra usado en la construcción viene la célebre frase uDe fuego mis muros 
son .. , empleada por Juan de Mena al referirse a Madrid, ya que las armas de hierro, puntas 
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de flechas, lanzas o espadas, desprendían chispas al chocar con las murallas. 

También se puede apreciar otro pequeño trozo de la muralla, bajo la última casa que hay 
junto al viaducto, bajo su comienzo, donde afortunadamente se resguardó el resto que apa

----~r~fft;~f~w:--
~·=· :---··: ... :::~~: t.., __ _ 

~ rJ~!--~-~-:.9A~nte_. 1 

u:f&J~~· '
::=@B ~~! 
~~_!@-~:' 

reció al excavar para instalar los cimientos 
de la moderna construcción. 

Es probable que esta no fuese la primitiva 
muralla de Madrid ya que fue construida por 
orden de Muhamad 1, e l emir que también 
hizo levantar las murallas de Talamanca del 
Jarama y de Calatrava la Vieja, en el siglo IX, 
para asegurar las posibles vías de comunica
ción con el norte. Antes debió existir una for
taleza y cerca más débil, tal vez de tapia l, 
adobe, ladrillo o mampuesto. 

La alcazaba musulmana y las defensas de 
su entorno serán modificadas por los cristia
nos, con la construcción del «Alcázar de los 
Trastamara» primero, por el «Alcázar de los 
Austrias» después y, sobre todo, por la ingen
tes obras realizadas en el siglo XVIII para 
levantar el Palacio Real borbónico. 

La Almudayna árabe sobre un plano actual 
1). Alcázar. 2). Puerta de la Vega. 3). Puerta de 
la Sagra. 4). Puerta que luego los cristianos Lla
maron de Santa María. 5). Restos que se con

servan de la muralla árabe. 

Tras la conquista cristiana, en el siglo XI, 
se siguió utilizando la cerca musulmana, con 
modificaciones, que defendió la población 

del ataque almorávide de 1104, pero el aumento de la población, que se fue instalando 
extramuros dando lugar a los arrabales, obligó a ampliarla en el siglo XIII, prolongándose la 
nueva muralla más allá de la vaguada que discurre bajo el viaducto, por lo que sus restos 
son visibles en el entorno de la plaza de la Paja a la de los Carros y Puerta de Moros. 

El mante nimiento de la cerca se cuidó 
mucho por entonces y ya el fuero de 1202 
dedicaba los beneficios obtenidos con la 
explotación de los molinos de agua a la con
servación del recinto. Sin embargo, a partir 
del siglo XIV el estado de las defensas fue 
empeorando y Juan 1 ordena su reparación 
en 1385, ••utilizando material obtenido de 
torres caídas>~. En el siglo XV, tras las repara
ciones de Juan II en 1444 y Enrique IV en 
1463, comienza la edificación del ••Alcázar de 
los Trastamaras» y en adelante se cuidará 
fundamentalmente este, dañado tras el terre
moto de 1466. Isabel la Católica ordenará el 
desmantelamiento de torres y de defensas de 
diversas puertas, al ser la villa partidaria de 
Juana la «Beltraneja». Parece que la cerca 
pudo tener cien torres. 

Serían estas murallas las que fueron modifi
-......... 

1 
j!\rro"JO de 

Alcá:.t.ar 

Almud.ayna 

..,-Santa María ___ ... -3. 
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cadas en el siglo XVI. Carlos 1 emprendió nuevas obras en el Alcázar, que le fue fiel en la 
•Guerra de las Comunidades", y así levantó el «Patio de la Reina», derribando las murallas 
orientales, y ordenó tirar la puerta de Guadalajara en la cerca. En tiempos de Felipe ll , cuan
do Madrid se convirtió en capital y sede del gobierno, las obras fueron mayores, originándo
se el «Alcázar de los Austrias", y se derribó otra puerta de la muralla, la de Balnadú. 

Por entonces realizó Wyngaerde, en 1562, una célebre visita de la villa, desde el otro lado 
del Manzanares, que será una de las primeras imágenes gráficas de las murallas de Madrid. 
En esta época comienza a poblarse la 
zona de la plaza de la Cebada, pese a 
la prohibición expresa del rey Felipe ll. 

De época cristiana datan los nume
rosos nombres que han quedado en 
nuestro callejero, pese a que de las 
murallas apenas se conserven vesti-
gios, aunque muchos de sus lienzos y ~.a veg. 

torres han sido aprovechados para 
apoyos de viviendas, por lo que se 
irán descubriendo con la ineludible 
modernización de las zonas más anti
guas de nuestra ciudad. 

Los nombres más característicos se 
refieren a puertas, como •Portillo de 
Santo Domingo", cc Portillo de San Mar
tín", «Puerta del Soh o <<Puerta de 
Vallecas o de Antón Martín", «Puerta 
de la Vega", ccPuerta de Moros», etc, 
etc. 

COP~rta de la V~;--
®l¡tesia de Sanu M:.ri:a 
®Arto de Santa Mufa 
®Puerta de la Sa¡ra 
®Puerta dt Vatnadú 
®Puert:a de Guadalajara ;,.r. 
('!)Puerta Cerrada 
® Puerta de Moros MAGERIT A PRINQPlQS ORI. SIGLO XII 

De ellas, la «Puerta del Soh• es un Magerit a principios del siglo XII 
lugar especialmente conocido, por 
haber sido centro de la vida ciudadana durante muchísimo tiempo. Esta puerta de la muralla 
se llamaba así porque miraba al este, hacia la salida del Sol y tenía un sol como ornamenta
ción. En el año 1570 fue derribada, según se nos dice documentalmente, «para ensanchar y 
desenfadar una salida tan principal>•. 

La «Puerta de Moros" llevará este nombre por existir junto a ella un cementerio dedicado a 
las personas de religión musulmana. En cuanto al •Portillo de Santo Domingo", ante él nacía 
el camino que llevaba al pueblo de Fuencarral, que más adelante será la calle de San Ber
nardo. 

Hay un plano de Madrid, realizado en tiempos del rey Felipe III, que nos muestra una ciu
dad cuyo crecimiento había ya rebasado de nuevo ampliamente la muralla, lo que explica 
que se fuesen derribando las puertas para facilitar la circulación de personas y mercaderías, 
mientras que muros y torres fuesen aprovechados como viviendas o como medianeras de 
las mismas, ya que su valor militar era practicamente nulo. De esta manera fue desapare
ciendo un vestigio de nuestra historia que hoy hubiese tenido un valor inapreciable, como se 
puede apreciar recordando las murallas de Ávila por todos conocidas. 

Sin embargo hay que tener en cuenta que la destrucción de nuestras murallas es disculpa
ble, viendo las cosas con perspectiva histórica, pues debemos recordar que los vestigios del 
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pasado sólo comienzan a apreciarse, desde el punto de vista arquitectónico, prácticamente a 
partir del siglo XIX, pues aunque las excavaciones arqueológicas, con finalidad de conocer e 
investigar el pasado y no con el mero fin de expoliar o enriquecerse, comenzaron en el siglo 
XVIII, recuérdese a Winckelman, autor de la primera historia del arte, y a nuestro Carlos 111, 
que cuando era sólo rey de Nápoles 
impulsó las excavaciones de Pom
peya, sin embargo en ese momento 
sólo se apreciaba la antigüedad clá
sica y así, más tarde, durante la 
Revolución Francesa, se destruye
ron magníficos monumentos 
medievales, como el inmenso 
monasterio francés de Cluny vendi
do para ser empleado como mate
rial de construcción. 

Habrá que llegar al «Romanticis
mo», en la primera mitad del siglo 
XIX, para que se comiencen a apre
ciar los monumentos o «ruinas >> 
medievales y en su proceso de con
servación hay que rendir un mere
cido homenaje a Viollet le Duc, el 
célebre arquitecto francés, que tan
tos edificios salvó como arquitecto 
y autor, en su faceta literaria , de 
obras tan conocidas como «Historia 
de una fortaleza>>, que tanto han 
contribuido a crear la conciencia de 
la necesidad de conservación de la 
arquitectura militar medieval. 

Trazado de las murallas árabe y cristiana sobre un plano 
actual 

Hoy es este un aspecto asumido por todo aquel que tiene un mínimo de sensibilidad cultu 
ral y nuestras administraciones lo reconocen normalmente así, aunque siempre hay excep
ciones. Es en este contexto donde se están realizando las actuales excavaciones de la Plaza 
de la Armería y se podrán conocer y visitar nuevos restos de nuestro recinto medieval. 

Tuvo Madrid una cerca posterior, construida en el año 1625, que aparece en el plano de 
Texeira, de 1656, del que existe un buen ejemplar en la Sala de Juntas de nuestro Instituto. 
Esta cerca no tiene carácter militar ni defensivo de ningún tipo, no hay torres y su grosor era 
muy escaso para el armamento de la época, recuérdese que ya había potente artillería. Su 
finalidad era puramente administrativa y fundamentalmente fiscal, pues está relacionada con 
los impuetos y tasas diversas que eran cobradas en función de la residencia y del tráfico de 
mercancías. 

Esta cerca fue derribada en el siglo XIX, aunque persisten diversas puertas de las construi
das con carácter monumental en los siglos XVIII-XIX, como la Puerta de Alcalá, la Puerta de 
Toledo o la recientemente reconstruida junto a la «Estación del norte». 

Textos: Amador Ruibal Rodríguez 
Dibqjos: José Flores Sánchez-Alarcos 
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El presente año 1999 es el último año santo del milenio. Miles de peregrinos de todas partes del 
mundo, incluidos profesores y alumnos del I.E.S. Cardenal Cisneros, han acudido a la cita jubilar de 
Compostela. Allí desde el siglo XIII, en lo alto del crucero cuelga , mediante un cuerda, de una estruc
tura de madera, uno de los símbolos permanentemente asociado a Santiago de Compostela, el Bota
fumeiro. 

El Botafumeiro es un incensiario gigante. Ueva 
en su interior sustancias aromáticas que al que
marse desprenden un agradable olor. Es de plata 
y tiene metro y medio de a ltura. Fue encargado 
por los obispos de Compostela con objeto de 
mejorar, en las grandes solemnidades y años 
santos, el ambiente de una Catedral llena hasta 
los topes de peregrinos, no muy limpios, a pesar 
de los baños que se debía n dar al fina l de la 
etapa anterior del Camino, Labacolla (lava cue
llo), situada a las puertas de Santiago , muy cerca 
del actual campamento del Monte del Gozo. 

Dado lo curioso y espectacular de su plantea
Tiraboleiros trasladando el Botafumeiro. 

miento, es interesante presentar un breve análisis físico de su movimiento. El incensiario lo inicia des
viándolo de la vertical mediante un empujón. Al mismo tiempo que se balancea como un péndulo, 
ocho hombres desde el suelo alargan la cuerda cuando está en el punto más alto de la trayectoria y la 
acortan cuando pasa por el punto más bajo. Paso a paso amplifican la oscilación del incensiario 
hasta elevarlo a 21 metros, en lo alto de la bóveda, en un arco de 65 mertros a los largo del transep
to, a lcanzando la velocidad de 68 km/h. a ras de suelo. Los elementos mecánicos implicados en este 
proceso, que se conservan casi como un ritual, son sencillos, a pesar de la modificaciones que sufrie
ron desde sus inicios en el siglo XIII . 
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pre la misma amplitud sino que va incrementándose y la velocidad máxima también se incrementp y 
llega a alcanzar los 19 m/s aproximadamente. 

Dadas las dimensiones del Botafumeiro y de su trayectoria tampoco se pueden olvidar las pérdidas 
de energía debidas a la resistencia del aire. Para lograr que éstas sean mínimas, existen unas técnicas 
que se han ido tansmjtiendo a lo largo de los tiempos desde el siglo XIII. Fundamentalmente consisten 
en acortar la cuerda de una forma lo más instantánea posible en el punto más bajo de la trayectoria y 
alargarla también «instantáneamente» cuando se llega al punto más alto. Cuando se descubrió la téc
nica de funcionamiento para el óptimo movimiento del Botafumeiro, se dio a conocer a los tirabolei
ros, equipo de personas encargadas del incensiario, y cuidadosamente transmitida por lenta y repeti
da renovación de sus miembros. El actual sacristán se unió al equipo en el año 1950 y pasó a enca
bezarlo en 1964. En resumen la técnica de los tiraboleiros considera los s iguientes principios: 

1.- El bombeo del incensiario debe hacerse con carácter instantáneo en los puntos superior e infe
rior de la trayectoria. 

2. - Los alargamientos y acortamientos de la cuerda de suspensión deben ser pequeños en compa
ración con la longitud total de la misma. De esta manera la influencia de los «tirones» es pequeña 
frente a la fuerza de la gravedad y el movimiento , sin serlo, se asemeja mucho al del péndulo simple. 

3.- El peso de l incensiario y los mecanismos de multiplicación de distancias son también condicio
nantes del diseño. Un incensiario ligero podría originar variaciones del plano de oscilación y sin multi
plicador de distancias no se podrían conseguir ángulos de oscilación superiores a los 50º. 

El incensiario, que tiene una masa de unos 60 kg. cayendo desde una altura tan grande origina una 
enorme tensión sobre la cuerda especialmente cuando se le frena. La cuerda debe tener gran resisten
cia; antiguamente se utilizaba cáñamo y actualmente se usa yute de 4, 7 cms. de diámetro cuya 
resistencia es superior a 800 kg/cm 2, la tensión máxima con la que se trabaja es de 400 kg/cm2. 

La historia cuenta que en una ocasión se rompió la cuerda y el Botafumeiro se precipitó a plomo a l 
lado de los tiraboleiros y recorrió el transepto como un proyectil hasta aplastarse en la puerta. La 
causa de la primera caída se atribuye a que la cuerda no resistió y la segunda a la ruptura de una de 
las cadenas de las que está colgado. Estos dos accidentes son ya hechos pasados y actualmente se 
revisa el estado de la cuerda y mecanismos por lo que los fieles y peregrinos pueden asistir con con
fianza al «vuelo» del incensiario gigante español. 

Espero que estos apuntes sobre los principios físicos del Botafumeiro ofrezcan a los peregrinos del 
Cardenal Cisneros, tanto los que ya lo hayan visto como a los vayan a Santiago en el futuro, un poco 
de luz sobre las causas y características de este movimiento singular que es una de las visitas obliga
das a realizar en la catedral de Santiago de Compostela 

Carmen Rodríguez-Portugal 
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TEAT¡RO y COMPROMISO 

En el últimos tiempos hemos visto cómo la interpretación de lo que sucede a nuestro alrededor 
suele ir acompañada por números, datos expresados en estadísticas, porcentajes, fechas, canti
dades, que muchas veces se nos escapan por excesivas. Pero entre esta proliferación del número 
como expresión del poco ensoñador momento que vivimos, hay algo que se ha convertido en una 
verdadera obsesión: los aniversarios. Cada año sufrimos la avalancha de fechas conmemorativas 
de hechos, nacimientos y muertes, batallas, 
descubrimientos y un sinfín de acontecimientos 
que a menudo pasan desapercibidos hasta su 
vigésimo aniversario y que cuando cumplen el 
tiempo suficiente son usados para mayor gloria 
de los que subvencionan eventos recordatorios. 

Sin embargo, a veces, esta forma de rescatar 
del olvido algo para ensalzarlo, aunque sea por 
un día , una semana o un año, puede resultar 
francamente positiva. Así, el «año Larca", 
puede ser valorado en su dimensión de acerca
miento a una figura nunca reconocida en su 
totalidad, aunque pueda resultamos indecorosa 
que tirios y troyanos se apunten a un carro que 
fue destruido con su contribución, o con la de 
sus abuelos, de cuya herencia están orgullosos. 

Viene este largo preámbulo a que los dos 
años sobre los que cabalgó este curso, 1998 y 
1999 e ran, como no, aniversarios importantes 
de nacimientos, muertes y otros hechos . Entre 
ellos, nosotros, que somos en parte producto 
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de nuestro tiempo, elegimos tres: e l centenario del nacimiento de Bertolt Brecht, dramaturgo , 
poeta y hombre comprometido con su tiempo, precisamente en la lucha contra e l fenómeno que 
nos da las otras dos conmemoraciones, en este caso, recuerdos amargos: e l final de la Guerra 
Civil, con la vicrtoria del fascismo español (aunque se le quieran buscar nombres dulcificadores, 
fascismo al fin y al cabo) y e l comienzo de la 11 Guerra Mundial, tras las continuadas provocacio
nes del régimen nazi. 

Estas fechas son impor
tantes para quienes vivimos 
el teatro de una forma espe
cial, intentando que recupe
re un discurso actual, 
luchando contra la corriente 
que propone o lvidar los 
temas colectivos pa r a , 
perpetuando el egoísmo y el 
aislamiento entre pe rsonas , 
centrar la temática artística 
en la introspección indivi
dual o en las especulaciones 
m etafísicas vacías d e utili
dad para el público. Por eso, 
este año, dedicamos nuestra 
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función anual a Brecht, y por eso elegimos una de las 
obras que se pueden considerar de propagación de 
ideas más definidas: terror y miseria del III Reich. 

Contra quienes sostienen que el arte comprometido 
deja de lado la calidad, quisimos demostrar que la ten
sión dramática que alcanza Brecht en las sucesivas 
escenas sobre la vida en la Alemania de Hitler, es po si 
misma suficiente para exponer la calidad del teatro 
más didáctico. La combinación de coros, voces y per
sonajes que se ven arrastrados hacia la hecatombe 
nazi, escrita al tiempo que estaba sucediendo el gran 
genocidio, supone un documento importantísimo para 
recuperar la memoria y lanzar el grito que tanto se ha 
repetido en todo el mundo desde entonces: ¡Nunca 
más!. 

Y lo hicimos. Hubo quien tuvo dudas sobre la viabili
dad del proyecto, o sobre lo comprensible del mismo, 
incluidos nosotros en ciertos momentos, quienes llevá
bamos la coordinación adelante. Pero lo conseguimos. 
La experiencia ha sido increíble. Ver a nuestros abue
los, que vivieron bajo la bota del fascismo, aplaudir al 

borde de las lágrimas fue una experiencia sobrecogedora. Observar cómo más de veinticinco 
chavales están en escena ilusionados y dando lo mejor de si mismos, conscientes de la impor
tancia de su mensaje, era simplemente conmovedor. Recibir la acogida del público, en especial, 
la de los padres, madres y amigos nos puso a todos la carne de gallina. En fin, que no es de 
extrañar que después de todo eso, la semana siguiente, ya sin la responsabilidad de los ensayos, 
se observaran entre los jóvenes actores caras de desolación, que preguntaban si ya habíamos 
acabado. Y es que eso es el teatro, esa sana droga que engancha, que permite expresar cosas tan 
importantes como las que se contaban en este Terror y Miseria y que deja luego el sabor agridul
ce de la labor bien hecha pero concluida demasiado pronto. 
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Al tiempo que íbamos ensa
yando, a lo largo del curso, nos 
encontramos con más razones 
para recuperar e l mensaje de 
Bertolt Brecht: vimos el intento 
d e ext erminio de un pueblo, 
re spondido por las bombas 
sobre pueblos igualmente ino
centes, vimos asesinatos de 
bandas fascistas que hoy se 
llaman (o las llaman) tribus 
urbanas y vimos también niños 
que empuñan fusiles y asesi
nan para celebrar otro aniver
sario : el nacimiento de Hitler, 
mientras , paradójicamente, 
chavales de su edad estaban 
en el escenario diciendo todo 
lo contrario. 

Y al final, algo aterrador: salir del Instituto tras la obra y comprobar que en la calle hay quienes 
no han olvidado la barbarie o se obstinan en quererla repetir. En un muro cercano, la espantosa 
svástica, subrayada por el ladrido nazi Sieg Heil!. Un escalofrío y la certeza de que hay que seguir 
mostrando cosas importantes en el escenario, por si acaso contribuye a minar a los enemigos de 
la libertad. 

Por eso, y aunque no lo dijimos en las representaciones ni en el programa que entregamos en 
las mismas , queríamos dedicar la obra a todos los que contribuyeron con su presencia o su 
ánimo a que esto saliera así. Pero sobre todo, dedicamos la obra a todas las víctimas de las atro
cidades del fascismo pasado, presente y esperemos que nunca más, futuro. 

Héctor Checa. 
Coordinador del Taller de Teatro. 
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En efecto llegó el Carnaval y llo celebramos como corres
ponde a una fecha tan indicada. ---~ .. """" ....... 

r "' La participación va en aumento y son muchos los alumnos y : . ~ . 
a lgunos profesores, que se vistieron con sus atrevidas másca- \\ '( 1t 
ras. Como el año anterior, se organizó un gran desfile de \ · 
modelos en el Salón de Actos. La dive rsión estaba asegurada ,, ~/ 

y muchos se quedaron con las ganas de participar, si no fuera 
por esa vergüenza que no nos logramos quitar de encima. Suponemos que el Carnaval de l 2000 
será más sonado. Veamos unas muestras de lo que allí ocurrió. 

1~~1'1 

El diablillo de la fiesta. 

Los exhibicionistas. 
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Mercedes Heredero imitando a una profesora. Dos uelementos clónicos" en el Instituto. 

"El Principe y Blancanieves•. Grupo de participantes. 
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Grupo flamenco que amenizó la fiesta. Cabe destacar el estilo y buen tipo de la ubailaora". 

~ ¡'''"' 

Grupo de alumnos parodiando a sus amados profesores. 
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Los alumnos de 
] Q de ESO 

se Lo pasaron 
muy bien. 

r.- ---e"" Y+A" 

Una lucha sin 
cuartel, en el 
propio escenario. 

Al final tuvo 
que intervenir 
La autoridad. 
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ADIÓS A LAS AULAS 

Año tra año, son muchos los alumnos que abandonan el Instituto al terminar sus 
estudios. Y cada cierto tiempo, también algún profesor nos dice adiós cuando 
llega el día de la jubilación. Con este motivo se reúne el claustro de profesores, en 

una comida fraternal y así se cierra el ciclo de toda una vida de enseñanza. 

Se dice que la profesión de los enseñantes apenas proporciona satisfacciones a los que 
la ejercen, que el profesor nunca ve el fruto de su obra y que pocas veces recibe el reco
nocimiento de la sociedad por su tarea. Es más, cada vez la administración educativa 
sobrecarga el trabajo del colectivo de profesores de secundaria, imponiéndoles tareas 
para las que no se les dota de recursos materiales y docentes adecuados. esta situación 
exige que el profesor deba tener, además de una sólida preparación en su materia, una 
gran habilidad pedagógica para desarrollar el aprendizaje de los estudiantes y armarse de 
valor para consumir sus energías intentando controlar la conducta de sus alumnos en el 
aula. Tal vez no les falta razón a quienes así piensan, aunque tendrán que reconocer que 
tales afirmaciones son sólo una verdad a medias. ¿Qué trabajo permite permanecer trein-
ta años, o más, ínter- ·· 
cambiando experiencias 
con los jóvenes de las 
diferentes generaciones? 
El aula es un escenario 
muy especial, donde 
cada año se renuevan 
los actores y el profesor 
actúa con la convicción 
de que puede contribuir 
a la capatización de esas 
nuevas generaciones. 
Con toda probabilidad, 
gracias a este convenci
miento todavía quedan 
cientos de profesores 
que enseñan con entu
siasmo, con interés y 
hasta se apasionan para 
conseguir que los alum

Doña Elvira Gil, a la izquierda, con sus alumnios en una excursión a 
Guadalix de la Sierra 

nos se interesen por su asignatura. 

Este curso celebramos la jubilación de doña Elvira Gil González y de don José Lorente 
Valpuesta. Cada uno ha desempeñado un cometido diferente en este Instituto, pero 
ambos son la representación del colectivo general. 

Doña Elvira, profesora del primer ciclo de ESO, llegó hace poco al Centro en el curso 
de 1996. Era el primer año que el Centro abría de nuevo sus puertas a los alumnos de 
doce años, y ella traía de la mano a sus a lumnos del colegio Portugal. Hacía décadas que 
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no circulaban por las escaleras del Instituto, estudiantes tan jóvenes y para algunos profe
sores esto fue una novedad. Doña Elvira ha sido y para estos escolares de 1 º y 2º de 
ESO el puente que les ha facilitado la adaptación de la escuela al Instituto. También ha 
sido éste su último destino, después de largos años de enseñanza aunque conversando 
con ella sobre su vida docente nos dice: "se me han pasado volando". Pero en ese «Vuelo» 
se integran esfuerzo, trabajo y amor por la enseñanza y los alumnos. Doña Elvira Gil 
obtuvo el título de Maestra Nacional en 1955, al año siguiente aprobó las oposiciones a 
Magisterio Nacional. Ejerció la enseñanza en Pontevedra desde 1956 a 1962. Becada en 
el Ministerio de Educación realizó estudios en las Universidades de Santiago de Compos
tela y Complutense de Madrid. En 1977 se licencia en Filosofía y Letras (Sección Pedago
gía) y realiza las actividades correspondientes al 2º ciclo de Formación del Profesorado, 
en la escuela Normal Santa María de Madrid. Posteriormente se licencia en Psicología por 
la Universidad Complutense de Madrid (Somosaguas) . 

Desde 1970 ejerce la enseñanza de E.G.B. en colegios públicos de Madrid. Cuando se 
implanta el Primer Ciclo de la ESO ( 1996-97) obtiene la adscripción a dicha etapa, en el 
Instituto Cardenal Cisneros. Aquí ha ejercido como profesora de ESO especialista en Len
gua Castellana y Literatura. 

Por su parte, don José Lorente Valpuesta, ha sido profesor del departamento de Físi
ca y Química durante veintiún años. Llegó a la enseñanza secundaria con un 
amplio historial académico y de investi

gación. Don José Lorente estudió en la Univer
sidad Complutense de Madrid donde obtuvo el 
título de Licenciado en Ciencias Químicas. 
Después se graduó en la misma Universidad 
con el títtulo de Licenciado en Farmacia. 
Durante unos años se dedicó a la investigación 
en el Instituto de Investigaciones Científicas de 
Madrid. En estas tareas científicas pasó cuatro 
años experimentando en «Síntesis de Productos 
Orgánicos))' y seis años en la industria química 
de producción de material fotográfico. Trabajó 
seis años en la enseñanza privada y veintiún 
años en la enseñanza pública. 

Desde estas líneas, queremos recordar a 

todos los profesores jubilados del Instituto Car
denal Cisneros, a Elvira Gil y a José Lorente 
les felicitamos por sus largos años de enseñan
tes y en su jubilación les deseamos que cum
plan muchos más. 
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DESPEDIDA DE UNA PROMOCIÓN 

El día 28 de mayo, se celebró la despedida de la primera promoción de alumnos de la LOGSE. 

Para ir abriendo boca, nunca mejor dicho, el día anterior nos fuimos a cenar todos juntos (alumnos 
y profesores) a uEl Balcón de Rosales», 
lugar ruidoso, divertido y muy agradable, y 
si se lleva marcha mucho mejor. 

Quedamos todos a las diez de la noche. 
Todos de punta en blanco. A Algunos/as 
no se les reconocía. Durante la cena nos 
ibamos apuntando al ukaraoke». Unos por
que querían lucirse y otros para que se 
lucieran. Más de una canción provocó 
grandes sorpresas . Hay que decir que 
nuestros queridos profesores también se 
unieron al concierto. Metidos en juerga 
cambian bastante, aunque la verdad sea 
dicha ninguno podrá ganarse la vida can- Mercedes Heredero serie por no llorar. 
tando. El único que no quiso deleitarnos 
con su potente y melodiosa voz fue Amador, pues prefirió quedarse sentado degustando las maravi
llosas costillas a la barbacoa que nos sirvieron. 

Comenzó la actuación nuestro ·Abuelo Cebolleta» (J. D. Moyano) con una canción inédita que no 
conocía ni él ni nadie de los presentes. Dadas sus grandes dotes poéticas decidió recitar la canción 
acompañado de una de sus alumnas. El famoso dúo «Pimpinela» no tiene ni punto de comparación 
con ellos . Los contratos y galas para el verano llovieron. 

Tras ellos comenzamos a entrar en ambiente y fuimos poco a poco perdiendo el miedo al micrófo
no. Nuestras voces fueron templándose y así nos atrevimos decididas a cantar: •Melancolía» de Cami

El profesor D. Juna Domingo Moyano nos sorprendió con 
su habilidad como cantante. 

y Ana García Stoetter. La diversión estaba asegurada. 

lo Sexto, .. como una ola» de Rocío Jura
do, etc. 

Nuestros divertidos profesores sintie
ron envidia de nosotros y, muy decidi
dos, nos dedicaron con cariño una boni
ta canción titulada .. Buscando en e l baúl 
de los recuerdos» (sería por aquello de 
la edad ) de Karina. El jolgorio fu e 
indescriptible. La actuación estelar. El 
famoso conjunto cisneriano estaba for 
mado por: Carmen Conde (solista) que 
llevaba la batuta y la iniciativa; como 
bajos y altos Isidro Román , Amador y 
Paco Ruiz Collantes: como sopranos MA 
Dolores Moreno y Mercedes García Váz
quez y cerraban el conjunto, el afamado 
y conocido trio uLa, La, La» formado por 
Mª Luisa Bonis, Marisa Pérez-Caballero 
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La gran sorpresa la tuvimos cuando 
apareció Juana Prieto con su marido. No 
quis ieron que pasáramos esos momen
tos sin su compañía. Nos había prometi
do su asistencia y lo cumplió. Ella lucía 
un espléndido y nuevo moño que jamás 
habíamos tenido oportunidad de ver a lo 
largo de nuestros años por el Cisneros. 
El trabajo era estupendo y le caía muy 
bien. 

La mayoría de los profesores se retira
ron a una hora prudencial, pues en casa 
no les habían dado permiso como a 
nosotros para poder estar hasta altas 
horas de la madrugada. Comenzamos a 
bailar. Tan sólo quedaba nuestro amado Conjunto músico-vocal ~~Los Cisneros boys". 
J. D. Moyana, que mostró su buen ritmo bailando «Abanibí Abaebé>•. 

A lo largo de la noche pudimos salir a la terraza a disfrutar de la «noche madrileña• J.D. Moyana se 
convirtió en «Abuelo Cebolleta .. y nos estuvo contando toda suerte de batallitas que le habían aconte
cido a lo largo de su dilatada vida como docente. Sin darnos cuenta llegaron las tres de la madrugada 
y nos fuimos Pintor Rosales abajo . Subimos por Gran Vía hasta Callao. Después llegamos a Sol y 
acabamos en el famoso Callejón de l Gato de Valle -lnclán mirándonos a los espejos para encontrarnos 
a nosotros mismos. Algunos no pudieron encontrarse. 

Con los p ies destrozados terminamos 
en la churrería de San Ginés. Ya eran las 
seis de la madrugada y estaban empe
zando a poner las calles. Así que decidi
mos recogernos unas cuantas horas para 
poder estar fresquitos y relajados en 
nuestra despedida oficial en el Instituto. 

Llegadas las 12 de la mañana (unas 
horitas más tarde) nos volvimos a reunir 
para despedirnos de nuestros compañe
ros que se quedaban otro año más en el 
Instituto. El acto comenzó con las típicas 
palabras del director, que no ponemos 
por que son las mismas del año pasado. 
A continuación hicimos entrega de diplo- Las chicas se lucieron. 
mas a los profesores que más habían 
destacado a lo largo de nuestra estancia en el centro. El reparto de diplomas quedó de la siguiente 
manera: 

• CARMEN CONDE, al mejor laboratrorio andante. 
• MERCEDES GARCÍA V ÁZQUEZ, a la profesora más •integrada ... 
• JUANA PRIETO, a las nueve menos cua rto. 
• AMADOR RUIBAL, al más valiente, por llevarnos a Salamanca. 
• J. DOMINGO MOYANO, al abuelo Cebolleta . 
• ANA GARCÍA STÓETTER, a la más tricotera. 
• Mfl LUISA TABERNERO, le íbamos a dar un anti-diploma pero al final le dimos a la más Ácido-Base. 
• TERESA SÁNCHEZ, al mejor disfraz de Lady Di. 
• AQUILINO RUIZ, a l santo Job por tener tanta paciencia con nosotros. 



Preparadas para la entrega de diplomas. 

D ª Ana Garcfa Stoetter 
dió las gracias 

en a lemán. 
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• Y NUESTRA QUERIDÍSIMA 
ESSSSSSS-PERANZA, a la mejor son
risa del Instituto. 

También se llevaron diploma 
SECUNDINO , al oso amoroso y 
MÁXIMO al max cachondo. 

Una vez realizado el reparto de los 
diplomas acreditativos de profesores 
especiales, procedimos a cantar unas 
sevillanas. Fueron inventadas por noso
tros, con mucho cariño y «buena inten
ción". 

Dª J uana Prieto 
entusiasmada 
con la 
distinción. 
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D~ Marcedes García 
Vázquez, contenta 

con su diploma. 

Estudiando no 
parecen ellas. 
Así están más 

guapas. 

Dª Carmen Conde 
recoge su merecido 
diploma. 

Los que se 
despidieron. 
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SEV'ILLANAS PARA RECORDAR 
(Primera) 

Algo falta en el Cisneros cuando 22 se va. 
Cuando 2º se va, algo falta en el Cisneros, 

porque se van a marchar, la alegría 
y el salero de este Instituto se va. 

Cuando 2º se va, se va a dejar una huella 
que no se podrá borrar, 

de la mente de los «profes» 
que aquí se van a quedar. 

Estribillo: 
No nos llores más Cisneros 
que nos vamos a marchar. 
No nos llores más Cisneros 

pero ten siempre presente ¡No te vamos a olvidar! 

(Segunda) 
Unos se van y otros se quedan, 

de quién la culpa será. 
De quién la culpa será con lo que hemos 

estudiado, de quién la culpa será 
quién lo lleve en su conciencia 

su penitencia tendrá. 

Estribillo: 
En septiembre aprobaremos, 

lo vamos a demostrar. 
En septiembre aprobaremos 

y en la facultad nos veremos, y la vamos a liar. 

(Tercera) 
Mamá Conde tus enanos jamas te van a olvidar. 
Jamás te van a olvidar por una cosa o por otra 

cuanto ha habido que aguantar. 
Aunque sí olvidaremos si reducir u oxidar. 

Si reducir u oxidar. 
De la tía Juana, tampoco, 

nos vamos a olvidar 
y a las nueve menos cuarto la clase va a terminar. 

Estribillo: 
Mamá Conde y Tía Juana 
no os vayais a emocionar. 

Cuando se 2º se vaya (bis), 
siempre os recordará. 

(Cuarta) 
A Amador y sus historias les vamos a recordar. 

Y vamos a recordar el viaje a Salamanca 
que nos quisiste llevar, pero de lo que es Arte, 

todo lo vamos a olvidar. 
Con Juan Domingo Moyano 
hemos aprendido a habla r. 

Hemos aprendido a hablar 
«lucidez es tener luces» casi siempre te dirá. 

Como forma de existencia, 
el infantilismo tendrás. 

Estribillo: 
Vosotros si que sois listos 

pero reconoceréis, que con este infantilismo 
y e l arte no aprendido, 
nunca nos olvidaréis. 

(Quinta) 
Aquilino que paciencia, 

lo que has «tenio» que aguantar. 
Lo que has •tenio» que aguantar 

tú ya te has ganado el cielo 
y ahora tienes que rezar. 

«Pá» que lo ganen los «profes» 
que nunca ya lo tendrán. 

Química ni hablar del tema 
eso ha sido lo peor, doce los privilegiados 

que han conseguido aprobar 
aquí quedan otros doce 

que tenemos que estudiar. 

Estribillo: 
A tí s i te olvidamos, 
sí te vamos a olvidar 

sí, sí, s í te olvidaremos, 
cuando salgamos del Cisneros. 

Ya no te veremos más. 

Mercedes Heredero, Mª Mar Boada, 
Enrique Cantero, María Colomo, Rebeca García, 

Vanessa Miguel, Verónica Holgado, 
Beatriz Toledano. 
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DICHOS FAMOSOS DE ALGUNOS PROFESORES 

A lo largo de mucho tiempo hemos tenido que deleitar nuestros oídos con más 
o menos maravillosas explicaciones de nuestros profesores. Algunos han utili
zado frases que nos han quedado en el recuerdo. Aquí algunas de ellas: 

CARMEN CONDE dice: 

• La verdadera respiración es la celular. 
• Somos laboratorios andantes. 
• Se me caen los palos del sombrajo. 
• Esto no es un cólera, es un colerín. 
• Os liaís como las cerezas. 
• Tadavía no tenéis claro el concepto de 
oxidación-reducción. 
• Me río para afuera para acumular energía. 
• Te mueres de agua. 
• Poneros un cero mental. 
• A ver vamos: leones, enanos, pitufos, bella 
flor, a clase . 
• La verdad es que la película es una delicia. 
• Estas técnicas de ingeniería están todavía 
en pañales. 
• Yo, montones de veces lo hacía para los 
enanos: compraba las bacterias en las 
farmacias y luego las mezclaba con la leche. 

JUAN DOMINGO MOY ANO dice: 

• Lucidez es tener luces. 
• Dejadme que use mi inteligencia que para 
eso Dios me la ha dado. 
• Tenéis el infantilismo como forma de 
existencia. 
• A veces os comportáis en vuestro ambien
te . 
• No os cuento más historias porque no 
quiero ser el «abuelo cebolleta•. 
• Nos desarrollamos en tanto en cuanto 
sabemos desarrollarnos con los demás. 
• lf i were a richman, dubi, dubi, dubi.. . 

MARÍA LUISA TABERNERO dice: 

• Las evaluaciones empiezan un día y al día 
siguiente siguen, así siempre. 

• A mí la biología me trae hidráulica. 
• No tenéis sentido químico. 
• 13 es aproximadamente cercano al 14. 
• Si queréis hago un esfuerzo y os digo 
quien tiene posibilidades de aprobar y quien 
no. 
• El volumen es el que es y yo lo hago de 
dos maneras. 
• Esto es un acumulero. 
• No os inventéis fórmulas , hay que tener un 
poco de rigor científico. 
• La química son lentejas, si quieres las 
comes y si no las dejas. 
• En el seminario nos ayudamos unos a 
otros. 

AQUILINO RGIZ dice: 

• Jamás me hubiera ocurrido en otras 
clases, no soy ningún niño para que os riaís 
de mí. 
• Yo soy sacerdote y vengo aquí a enseñar 
la raíz cristiana. 
• Dictando: poner un punto y seguido. 

AMADOR RGIBAL dice: 

• Para ir de excursión tenéis que ser un 
número par entre seis y ocho. 
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Como todos los años la dirección 
del Instituto se puso en contacto 
con los alumnos de 1 º de Bachi
llerato para organizar el viaje de 
fin de curso. Ante una primera 
oleada de gente dispuesta e ilu
sionada comenzamos a concre
tar todos los detalles, pero poco 
a poco ese grupo tan grande fue 
disminuyendo; ya se sabe, con la 
llegada de los primeros suspen
sos a casa ... Finalmente, los que 
sobrevivimos decidimos median
te votación ir a París. 

El día 19 de marzo a las 7 de No sabemos que significaría este signo de la mano. 

la mañana nos encontrábamos 
40 alumnos en la Plaza de España cargados de maletas, y con las ganas y las energías sufi 
cientes para pasar probablemente una de las mejores semanas de nuestra vida. 

Llegamos a París un día después de nuestra salida porque el viaje estaba programado en 
autocar. Y, aunque pueda parecer horrible estar tantas horas metidos en un espacio tan 
reducido, fue una experiencia muy interesante porque nos permitió vivir algunos de los 
momentos que recuerdo con más cariño. A veces, la desesperación de no poder ir al baño 
a fumarte un cigarro te obligaba a mantener conversaciones fuera de la «normalidadn; otras, 
el cansancio nos hacía utilizar el asiento como cama improvisada después de mucho tiem
po sin dormir. 

Y, por fin, llegamos a París y experimentamos una decepción generalizada al ver el hotel; 

Grupo de alumnos en la Torre Eiffel. 

aunque, una vez acomodados, 
las malas condiciones de l 
hospedaje, la gente, las peri
pecias que iban ocurriendo 
provocaban innumerables 
anécdotas y largas horas de 
risa. 

Durante los cinco días que 
estuvimos allí v isitamos el 
Museo del Louvre, Notre 
Dame, la To rre Eiffel, los 
Campos Elíseos, el Barrio 
Latino; y nos paseamos por 
las grandes avenidas en las 
que vimos el Arco de Triunfo, 
el Obelisco y otros muchos 
bellos monumentos. 
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Fueron cinco días intensos y cinco noches inolvidables en los que se forjó una especial 
amistad, a través de experiencias intensamente vividas que serán difíciles de olvidar. 

::.,,;,.,._• -.....-.... -: .......... .... ~--· ----------- ----~ --·1 

Grupo de alumnos en las escaleras del embarcadero en París. 

motivo de frecuentes bromas entre nosotros. 

Y no sólo nos limitamos 
a ver París , sino que en 
un alarde de abnegación, 
a pesar del cansancio 
que arrastrábamos, visi
tamos algunos de los 
pueblos de alrededor 
cuyas casas e imágenes 
de ensueño nos encanta
ron. En casi todos los 
pueblos veíamos catedra
les que imitaban a la 
maravillosa Notre Dame. 
Fueron tantas las que 
vimos que al final todas 
las imágenes se mezcala
ban en nuestra imagina
ción y ya no podíamos 
distinguirlas, lo que era 

Aunque yo no he viajado mucho y no pueda establecer comparaciones, lo que si puedo 
decir es que París es una ciudad maravillosa, en la que todo Jo que se ve es interesante, y 
constituye el marco perfecto para un viaje de estudios como e l que nosotros realizamos. 

Y, como todo llega a su fin, llegó el momento del regreso. Todos veníamos con las male
tas llenas de regalos y de cientos de fotografías, pero sobre todo cargados de recuerdos 
entrañables y la seguridad de que habíamos vivido experiencias irrepetibles. Experiencias 
que seguramente tendrán los alumnos que cada año realicen el viaje de Bachillerato y que , 
a los que ya lo hemos hecho, nos gustaría poder repetir alguna vez. 

Cristina Nieto López de 1 º de Bachillerato 
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VIAJE DE ESTUDIOS DE 22 DE BACHILLERATO Y COU 

El itinerario del viaje recorría las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora. Todo comenzó en un 
horroroso día de lluvia de enero que nos acompañó todo el fin de senmana. Era un viaje especial 
para nuestra promoción. 

Salimos muy temprano de Madrid y 
la primera parada la hicimos en Ávila. 
En un primer momento no sabíamos 
donde estábamos debido a la espesa 
niebla que había (dentro del autobús). 
Lo primero a visitar fue el frío comven
to de Santo Tomás, con un genial Coro 
como elemento a destacar. También 
visitamos la Catedral, la iglesia de San 
Vicente y por supuesto la Muralla. Tiri
tando de fria y con algún bolazo de 
nieve que otro por la cabeza continua
mos con destino a Salamanca. 

Una vez allí, después de comer, visi
tamos la Catedral nueva y la antigua, 
que por cierto no pudimos admirar el 
fabuloso retablo de Nicola Dellodelli 

El grupo, en la Catedral de Salamanca. 

por encontrarse en obras. También estuvimos en la Universidad, Escuelas Menores, Plaza de Areya, 
Casa de las Conchas y finalmente en la «archi» conocida Plaza Mayor tomando una raciones reco
mendadas por una profesora del Centro. 

Cansados de tanta visita cultural nos fuimos al hotel a descansar un poquito, para estar frescos 
para las visitas nocturnas. 

Después de cenar nos fuimos a las habitaciones y estando allí, recibimos la inesperada visita de un 
animalillo nocturno que provocó pánico a todos los que allí estábamos. Debido a la intensa niebla 
que había dentro de la habitacción, presente en todo el viaje, tuvimos que abrir la ventana, y fue 
entonces cuando entró el murciélago. El valiente Enrique Jones lo mató a almohadillazos y lo tiró 
por la ventana. Tras superar la terrible escena y una larga noche de juerga, nos espe raba un día bas
tante ajetreado de visitas. Nos fuimos a Toro a visitar la Colegiata, Después de estar tres horas a la 
intemperie, en la puerta de la Colegiata, Mª Luisa Aransay, encrespada de los nervios, consiguió que 
nos abrieran la iglesia. Al entrar nos encontramos con una iglesia saqueada por los ladrones y s in 
calefacción. Después de la visita almorzamos un poquito de oreja a la plancha y torreznos en una 
tasca «Cutre» y salimos para Zamora. 

En Zamora visitamos la gran Catedral, el Castillo derruido y la muralla. Después de dispersarnos 
para comer, nos dirigimos hacia un pueblo perdido en la ancha Castilla llamado San Pedro de la 
Nave a 20 kms de Zamora, que por cierto se nos hicieron eternos ya que o la carretera era malísima 
o el conductor iba borracho. 

A la llegada nos recibieron las autoridades del pueblo: doña Rogelia (tendiendo la única braga de 
todo el pueblo, ya que podía ser utilizada por todas las mujeres del pueblo debido a sus grandes 
dimensiones, 3 x 15 metros. Una refinadísima guía nos enseñó la Catedral visigoda mientras Mª 
Luisa pretendía hacer una foto con una increíble perspectiva. Ya casi anochecido volvimos a Sala 
manca. 
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Cuando llegamos, bajamos a cenar junto con un grupo de travestís gallegas. Tras cenar unos estu
pendos huevos peludos nos fuimos a arreglarnos para salir. Mientras algunos se dedicaban a arreglar 
algunos defectos en una cama, otros nos dedicábamos a observar como los travestís tiraban huevos 
y papel mojados a los viandantes. Como respuesta a sus continuas amenazas salió disparado un 
objeto no identificado, el cual se estrelló en la cabeza de una de ellas . Al momento sentimos que un 
gran estruendo derribaba la pue rta de la habitación. A pesar del pánico producido abrimos la puerta, 
entrando en escena un furibundo hibrido de Alejandro Sanz y Dumbo, en representación del grupo 

de travestís. Después de una tensa 
situación conseguimos echarlo y al fin 
pudimos respirar tranquilos. 

Ahora empezaba lo bueno. Tenía 

mos toda la noche por delante para 
pasarlo bien, supuestamente hasta las 
cuatro, toque de queda impuesto por 
el paciente Amador. Hicimos nuestra 
la famosa noche salmantina, por 
aquello de lo universitario, pero lo 
verdaderamente bueno nos esperaba 
una vez más en el hotel donde la fies
ta continuó. 

Tras ponernos los pijamas nos reu-
En Salamanca. nimos en una habitación lo más difi-

' cil fue conseguir que cuatro metros de 
trasero se asentaran en 1 metro y medio de cama. La habitación se convirtió en un teatro improvisa 
do, en el cual actuaron los tres reyes magos, los camellos, un cura, una beata, Diana de Gales (alias 
Teresa dientes pintados), Cartón, un grupo de Can-Can, los niños del exosrcista, etc. Después del 
teatro salimos de espionaje al pasillo, debido al gran estruendo que sufrían las paredes, era como 
Parque Jurásico. A continuación uno de nosotros se había traído una cámara de video y con ésta en 
la mano nos dedicamos a grabar por las habitaciones, aunque en algunas se pudieron ver auténticos 
campos de batalla improvisados. 

Durante el último día visitamos los Museos Art Decó, Art Nouveau, los jardines de Calixto y Meli
bea y un gran mercadillo, en el cual, nos atiborramos a comer pepinillos y golosinas. Después nos 
fuimos a comer y ya emprendimos 
el regreso a Madrid. El camino fue 
largo, unos aprovecharon para dor
mir, otros para jugar a las cartas, 
otros fueron riendo todo el camino, 
etc. Cuando llegamos era m u y 
tarde y llovía. El viaje había acaba 
do. 

Para termjnar queremos agrade- , 
cera Amador, María Luisa Aransay 
y a su simpatiquísima amiga (la 
habla poco) el habernos acompa
ñado a este viaje, ya que sin ellos 
no lo podríamos haber realizado. 

Mercedes Heredero, Enrique Cante
ro, Bea Toledano y Ana Cristina 
Álvarez, Nos reunimos en una habitación ... 
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Todos los días nos asalta desde el teleuisor o las uallas publicitarias una autén
tica fauna que nos ofrece productos de todo tipo, desde tabaco hasta coches o 
libretas bancarias. 

Aunque, probablemente, los animales domésticos sean los más utilizados, 
cualquiera puede servir para anunciar un producto o para simbolizar una 
marca. La elección de uno u otro sólo depende de lo que se quiera transmitir. 
Algunos siempre se han identificado con cosas positiuas. 

Como por Ejemplo el caballo, y otros con actitudes negatiuas, como el lobo; sin 
embargo, todos pueden cumplir una función comercial. 

EL LEÓN RAMPANTE 

Los hermanos Peugeot, que tenían una fábrica de sierras, encargaron 
en 184 7 al orfebre Justin Blazer el diseño de un león que sirviera como 
distintivo, ya que este animal representaba las cualidades de sus 
artículos: fuerza, flexibilidad y velocidad. En 1899 comenzaron 
a fabricar bicicletas, y en 1906 automóviles , aún con e l escudo de 
Blazer, pero en 1948 la marca lo sustituyó por el león rampante 
del escudo de armas del Franco Condado. 

CABALLOS SOBRE RUEDAS 

El potro negro de Ferrari era la mascota que un aviador italiano, 
Francesco Baracca, había pintado en su caza durante la 1 Guerra 

Mundial. Tras estrellarse e l avión en Montello, e l escudo fue lo 
único que se salvó. Durante la competición en Ravena, la madre 

del malogrado aviador pidió a Enza Ferrari que colocara e l dibujo 
en sus coches para que le trajeran suerte . Éste accedió y el 
cavallino rampante se convirtió en el símbolo de la marca. 

--------- - - - - . - ---· - - - - -

lterrari 
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EL CONEJITO DE PLAYBOY 

Mientras, en el cine, Walt Disney ponía de moda en 1953 a los 
animales con Bambi, Hugh Hefner buscaba un logotipo para su 
nueva revista Playboy. Apuntándose a la moda, el director de arte 
Arthur Paul diseñó en unas horas el famoso conejo con pajarita, 
aunque en un principio también se pensó en un alce. La primera 
versión del conejo era de cuerpo entero, pero con el tiempo derivó 
a la popular cabeza. 

EL CERDITO DEL AHORRO 

El Banco Bilbao Vizcaya fue, en 1991, el primero en sacar 
al mercado financiero una libreta popular que daba opción a 

participar en espectaculares sorteos. Para su lanzamiento 
publicitario se utilizó un cerdito-hucha, porque se trata de 
un objeto muy popular en los hogares epañoles y que se 

identifica rápidamente con el ahorro . A lo lartgo de los últi
mos cinco años, la mascota se ha ido disfrazando, según las 

necesidades de las sucesivas campañas de pirata, Robín 
Hood, Superman, el Zorro o Gene Kelly en 

Cantando bajo la lluvia. 

SÓLIDO COMO UN ELEFANTE 

El Banco de Santander sacó al mercado en 1993 una libreta de 
ahorro dirigida a todos los públicos. Para promocionarla, buscaba 
un símbolo fácil de identificar y que resultara 
cariñoso, simpático y noble. 
Por e llo escogieron un elefante, animal grande y sólido - como la 
imagen que e l banco pretende dar de sí mismo- acompañado de 
una música muy pegadiza. 
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"' ON CANGURO QQE SALTA DE ALEGRIA 

Tras los lanzamientos con sus respectivas mascotas de las super libretas 
del Banco de Santander -el elefante- y del BBV-el cerdito- al Central 

Hispano sólo le quedaban dos alternativas: sumarse a 
la tendencia o nadar 

contracorriente. Finalmente, se decidieron por la primera opción y 
eligieron un canguro como símbolo, porque este animal guarda con 

mimo a las c rías en su bolsa, lo que puede sugerir 
el ahorro, y además se desplaza dando 

brincos, lo que asocia con los saltos de alegría que darán los ganadores 
de sus sorteos millonarios. 

EL CAMELLO ES UN. DROMEDARIO 

En 1912 la compañía estadounidense 
R. J. Reynolds sacó a l mercado unos cigarrillos con 
una mezcla de tabaco turco. Los bautizaron Camel y 
dibujaron un camello en la cajetilla para dar la idea de 
exotismo. La compañía se acercó a Winston-Salem, 
donde estaba instalado el famoso c irco de Barnum y 
Bailey, para fotografiar un camello y un dromedario. 
Curiosamente, el segundo fue finalmente escogido 
como modelo .. . 
s in cambiar e l nombre de la marca. 

LA GAVIOTA DE LA LIBERTAD 

Cuando Alianza Popular se refundó en 1988, 
cambiando su nombre a Partido Popular, 

se decidió buscar un logotipo 
fácilmente reconocible. 

Al parecer, fue un miembro de Nuevas 
Generaciones que estudiaba publicidad quien 

incluyó una gaviota que s imbolizara la libertad. 
El lago se ha ido haciendo cada vez más 

sintético: la gaviota comenzó entre 
palabras •Partido" y •Popula r•, 

luego pasó a volar por encima de ellos y, 
e n la actua lidad, sobrevue la las s iglas PP. 
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COCODRILO TENISTA 

El tenista francés René Lacoste fue apodado El 
Cocodrilo en 1927, tras prometer al capitán de su 
equipo en la Copa Davis que, s i conseguía ganar a 
Estados Unidos, le compraría una maleta de piel de 
cocodrilo. Lacoste ganó y comenzó su leyenda. 
Un buen día, Robert George, amigo del campeón 
francés, dibujó un cocodrilo y se lo bordó en la 
chaqueta que Lacoste llevaba. Causó tanto impacto 
que en 1933 el tenista se asoció con André Gillier, 
propietario de la Compañía Francesa de Géneros de 
Punto, para fabricar camisetas con un cocodrilo bor
dado. 

EL ANÍS DARWINISTA 

El empresario catalán Vicente Bosch tenía una destilería de anises y 
varios buques mercantes. Uno de sus barcos le trajo de América un 

mono que se quedó en la destilería, por lo que ésta fue conocida a 
finales del siglo XIX como la destilería del mono, y su anís como el 

anís del mono, finalmente, se puso en su etiqueta la figura del 
animal con el rostro de Vicente Bosch. '----- - ---------' 

EL .MURCIÉLAGO DE LA DESTILERÍA 

Facundo Bacardí y Masó comenzó a destilar ron artesanalmente 
hace más de 150 años en su casa de La Habana. Poco después 
compró una destilería, cuya techumbre estaba cubierta de 
murciélagos. Como en aquella época mucha gente no sabía leer, 
Facundo decidió distinguir su ron con una marca que se 
reconociera fácilmente. A su esposa, doña Amalia, se le ocurrió 
utilizar el murciélago, animal que era espectador de todo el 
proceso de fabricación, como distintivo. 
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El año 2000 se acerca. No me voy a poner a discutir si el nuevo milenio empieza a las doce de la 
noche del31 de diciembre del año 1999 ó, más bien, a las doce horas del31 de diciembre del año 
2000, como nos instarían a pensar las matemáticas y la cronología. 

Aunque las matemáticas nos muestran que el tercer 
milenio se inicia el año 2001, por <<fuerza)) celebrare
mos tal inicio tras las doce campanadas de la noche 
del 31 de diciembre del presente año, es decir al inau
gurar el año 2000. Haremos lo del mítico dios Janoi, 
al que se le representa con dos caras contrapuestas, 
una para ver lo pasado y otra el porvenir. Es una 
magnífica ocasión para mirar tanto adelante como 
atrás. 

Rafael González Orejas 

EL COMPUTO DEL TIEMPO 

En la mayor parte de la primitivas sociedades agrícolas, correspondía a los sacerdotes, liberados de 
la necesidad de cultivar sus alimentos, observar atentamente las cambiantes luces del cielo y descubrir 
e l «momento propio" para las siembras y las ceremonias relacionadas con el año agrícola; en e l ciclo 
anual había invariablemente un momento en que los demonios, las enfermedades y pecados se expe
lía , por medio de ayunos, purificaciones , expulsiones rituales o la extinción y el nuevo encendido del 
fuego. 

Hebreos, babilonios y asirios estaban estrechamente organizados alrededor de la observación ritual 
en los cielos del Sol y de la Luna. Además, todos aquellos pueblos estaban fuertemente influidos por el 
concepto caldeo del «Gran Año•• que toma el movimiento del Sol como modelo de la historia humana y 
que se extendió por e l mundo helenístico. 

Una te oría de origen judío, la de la «Gran Semana••, que el mundo clásico se apropió, dividía la histo
ria en siete fases basadas en los siete días de la semana. La «Gran Semana•• se basa en una unidad arti
ficial del tiempo más que en los fenómenos observados naturalmente, tales como los movimientos del 
So, y de la Luna. Las raíces de la observación judía con el número siete se encuentran en Sumer, a 
menudo considrada como primera ciudad civilizada , donde ell siete se convirtió en el número de los 
días de la semana precisamente porque era sde inspirac ión divina. Los sumerios estaban familiarizados 
con la noción de que la historia avanzaba en fases que consisten en un número determinado de años. 
Su unidad del tiempo más importante era e l «Sar•• de 3.600 años, usado ya en el tercer ,ilenio a.C. en la 
lista de los reyes sumerios. El «sar•• era la exprersión extrema del número seis, cuya relación con el 
tiempo enla antigua Mesopotamia nos ha dado nuestros sesenta segundos y sesenta minutoos. El «san• 
mesopotámico de 3.600 (se is elevado al cuadrado) se revela como las componentes de una pauta his
tórica sancionada por la divinidad. Era también diez veces 360, e l número de días de un año ideal 
sumerio. 

Hem os de tener presente, c uando cons ideramos e l labe rinto de las teorías historiográficas antiguas 
que prácticamente cada figura numérica posee un significado oculto que da a l traste con todo inte nto 
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de tomarlo al pie de la letra; igualmente debemos guardarnos de imponer una interpretación anacróni
ca de las décadas, siglos o milenios a aquellas sociedades, incluido el Imperio romano, que, si bien 
estaban familiarizadas con los conceptos diez, cien o mil años, no los utilizaban para medir el tiempo 
como nosortros lo hacemos. En la Biblia hebrea, por ejemplo, la cifra de un millar se emplea sobre 
todo para causar efecto. Babilonios, hebreos e iraníes 
construían complejas sucesiones de épocas mundiales, 
e incluso asignaban números de años simbólicos a 
estas etapas. Pero si, en cualquiera de ellas, uno hubie
ra preguntado a dos habitantes de poblaciones vecinas 
en que año vivían, las posibilidades de obtener la 
misma respuesta habrían sido realmente pequeñas. En 
todo el mundo antiguo, las comunidades individuales 
tendían a fechar los años a partir de un gran aconteci
miento de su propia historia, tal como la liberación de 
un opresor (o alternativamente, el inicio de una ocupa
ción). Los años no eran, pues lo mismo que los años 
estacionales. Incluso los romanos, quienes inventaron 
el sistema de fechar desde la fundación de Roma, sólo 
lo utilizaban con el restringido propósito de medir el 
tiempo desde aquel acontecimiento hasta alguno poste
rior, y en cualquier caso no podían ponerse de acuerdo 
sobre la fecha fundacional de Roma, pues los cálculos 
variaban desde 759 a 729 a.C. Una de las máximas 
prioridades de Julio Cesar fue la de adaptar el calenda
rio al año solar. 

En el siglo Vlll, la «era mundi» estaba lejos de ser lo 
que el mundo moderno considera como la «fecha», 
puesto que en la mayor parte de las dataciones se 
emplaban los años de reinado. Pero varios cálculos de 
la edad del mundo apuntaban a la cifra del 6.000, ya 
que Dios creó el mundo en seis días, y descansó el sép
timo, lo que significa que el mundo iba a durar 6.000 años. El séptimo día corresponde al Milenio, que 
aportará mil años de reposo y de dicha, lo que corresponde a un gran Sabbat. Todo ello empujaba a la 
necesidad de una alternativa imperiosa . Beda el Venerable, un monje inglés erudito del siglo Vlll , quien 
en vida alcanzó renombre en toda Europaa, aportó la respuesta. Sus tablas para calcular la fecha de la 
Pascua resucitaron un sistema antiguo y poco usado que desactivaba la bomba de efecto retardado 
que era el calendario, al hacer caso omiso de la edad del mundo y empezar a contar desde el naci
miento de Cristo: el «Anno Domini». Pero, en realidad, un monje escita del siglo VI, Dionyslus Exiguous 
(Dioniso el pequeño) fue el creador del «Anno Do mini». 

HISTORIA DE UNA FECHA 

El Papa Juan 1 pidió a Dionyslus Exiguous que elaborara una cronología cristiana de la historia 
humana, basada en la llegada de Cristo. En primer lugar, Dionisia, habida cuenta de las informaciones 
de que disponía, sitúa la fecha del nacimiento de Jesús entre cuatro y siete años después de que ocu
rriera. De ahí que el auténtico fin del segundo milenio de Cristo cae en una fecha indeterminada de la 
década de 1990. En segundo lugar, fija el comienzo de la era cristiana el 1 de enero del año nuevo del 
calendario romano, del año 754 de la fundación de Roma , el dla de la circunscisión de Cristo quien 
tenía ya ocho días (o siete, según lo que luego diremos). Tal fechación va a dar origen a una fuente 
interminable de incordios para las generaciones futuras ¿Por qué? porque Dionisia no utliza el cero; de 
ahí vienen todos nuestros problemas. Cuando hace que el tiempo recomience el 1 de enero del 754, 
ese día se convierte en el año 1 de la era cristiana, y por eso nuestro siglo empieza por 01 y no por OO. 
Si Dionisia hubiera llamado a esta fecha fundadora el 1 de enero del año cero (lo que no podía pensar), 
todas esas polémicas sobre el principio de los siglos y de los milenios no habrían tenido ra zón de ser. 
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Las matemáticas occientales, en su época, no habían desarrollado todavía ningún concepto operativo 
cero. En cuanto a nuestro cero actual, los matemáticos indios y árabes sólo lo inventaron entre el siglo 
VIII y el IX. 

La e lección del 1 de enero como inicio del año es una «convención•, no es correcta ni falsa. Pe ro es 
preciso entender que, al escoger una «convención,, sea la que sea, se producen consecuencias a largo 
plazo. Si decides que tienes un año al final de tu primer año de vida, tendrás cien al final de tu centési
mo año. Lo cual significa que al comenzar e l año centésimo sólo tienes 99 años. Si haces que el calen
dario comience el 1 de enero del año, y si quieres exáctamente que un siglo dure 100 años cumplidos, 
entonces se termina al final del año centésimo. El siglo siguiente empieza al comienzo del año 1 O l. Es 
un razonamiento matemático correcto. Pero teniendo en cuenta la manera en que escribimos cifras, 
con una base matemática 1 O, la cifra 100 tiene un aspecto mucho más atractivo que el año 1 O 1, y la 
cifra 2000 más que el 200 l. 

Un calendario es eso, un conjunto de cálculos que sirven para establecer una «convención" válida 
para todos. Y así cada nuevo siglo no comienza por 00, como sugiere nuestra intuición, sino por O 1, 
como dicta la aritmética. A partir de ahí, la gente discute sin fin; es una polémica un tanto ridícula, y el 
motivo de que nadie llegue a resolverlo es que se trata de un problema sin solución. Las dos respues
tas son correctas, pero nacen de premisas diferentes. Todo depende de lo que consideres esencial. Si 
me dices: el siglo tiene que empezar en 1991 o en 2001, porque los siglos deben tener 100 años, yo te 
respeto; en efecto es nuestra comprensión habitual , pero es un «código arbritario•. Nada me impide 
cojer otro código; puedo decidir que e l primer siglo ha tenido 99 años. Esto parece extraño, pero, de 
todas maneras, en aquel entonces el calendario no era usado por las gentes, en cuyo caso ¿que más 
dá? Lo que me interesa de este asunto es que estamos en vísperas de una mutación histórica del 
calendario, porque la fiesta del milenio se celebrará el año 2000, no el 2001, y no hay nada que temer; 
no va a pasar nada. La gente lo festejará; habrá algunas muertes más en las carreteras a causa de la 
bebida; será una fiesta maravillosa, las personas se abrazarán en todo el planeta. 

Antiguamente, cada vez que comenzaba un siglo, el pueblo quería escoger e l año 00, y los clérigos 
imponían el 01. El primer gran debate público sobre este tema tuvo lugar en el momento del paso del 
siglo XVII al XVIII. En aquella época, el juez Samuel Sewal de Boston contrató a cuatro trompetistas 
para que anunciaran la entrada en el siglo al alba del 1 de enero de 1701 y no de 1700. Al fi nal del 
siglo XVIII, el debate había cobrado una amplitud internacional y reflejaba claramente una división 
entre cultura de las élites y lo popular. 

A inicios de nuestro siglo, las personas cultiva
das, los periodistas, los escritores, los enseñantes, 
todos aquellos c uya voz se hacía oir eran partida 
rios de elegir 1901, y prevalecieron. Pero hoy día, 
cien años más tarde, esta antigua distinción entre 
dos mundos culturales se ha difuminado en gran 
medida. La cultura popular se ha extendido por 
doquier, y la élite ya no está en condiciones de 
imponer sus preferencias contrarias a los deseos de 
la mayoría. He aquí por qué nuestro siglo tendrá 
sólo 99 años, y e l nuevo milenio se celebrará en el 
2000. Es un capricho, por supuesto. Dionisia tam
bién se equivocó con respecto a la fecha del naci
miento de Cristo. 

(1). Jano era para los romanos el dios de las puertas , el 
que la bría y las cerraba y el que protegía la entrada y la 
salida y el regreso. El primer día de cada mes le estaba 
también dedic.ado. El primer mes del año solar llevaba 
el nombre de Janus (Januarius, Enero). 
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• En una feria de informática, el presidente de Microsoft, Bill Gates, afirmó: «Si la tec
nología de General Motors (GM) hubiera evolucionado de la misma forma que la 
industria informática, conduciríamos coches que costarían 25 dólares y recorrerían 
mil kilómetros por litro•• . 

• La respuesta de GM no se hizo esperar. En una rueda de prensa contraatacó así: ~~si 
GM hubiese desarrollado una tecnología como la de Microsoft, conduciríamos coches 
con estas características ... " 

1.- A veces, el coche se quedaría cerrado sin ninguna razón aparente. Sólo podría 
abrirse mediante el truco de tirar de la puerta, girar la llave y sujetar la antena de la 
radio a la vez. 

2. - Cada vez que se pintaran de nuevo las líneas de la carretera, habría que comprar 
un coche nuevo . 

3 .- Sólo se podría sentar una persona en el coche, a no ser que se comprara «Car98n. 
En este caso, cada asiento se pagará por separado. 

4.- El sistema del «Airbagn se preguntaría "¿Está Vd. seguro?" antes de actuar en una 
emergencia. 

5.- Frecuentemente, el coche se pararía en la autopista sin un motivo conocido y 
habría que arrancarlo de nuevo para seguir la marcha. 

6. - Con cada coche, GM le forzaría a comprar un prescindible accesorio de lujo de 
una firma filial de GM. 

7.- Cada vez que GM sacara un nuevo coche, los usuarios deberían aprender a con
ducir de nuevo porque los mandos funcionarían de otra forma . 

~ 
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¿LLEGAREMOS A. ESTO? 

En la revista del Colegio de Licenciados, hemos encontrado una página de 
11humon que nos puede hacer pensar si llegaremos a ((ESTO en ES011, 

JESÚS EN LA E.S.O. 

En aquel tiempo Jesús subió a la montaña y sentándose en una gran píedra dejó que sus discípulos 
se le acercaran. Después, tomando la palabra, les enseñó diciendo: 

En verdad, en verdad os digo que serán bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es 
el Reino de los Cielos. Que serán, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque 
ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcazarán, misericordia. Bie
naventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos ... 

Entonces Pedro le interrumpió para decir: ¿Tenemos que saberlo de memoria? Y Andrés dijo: ¿ Tene
mos que escribirlo? Y Santiago dijo: ¿Tenemos que examinarnos de esto? Y Felipe dijo: No tengo papi
ro. Y Bartolomé dijo: ¿Te lo tenemos que entregar? Y Juan dijo: ¿Puedo ir al servicio? Y Judas: ¿Y esto 
para qué sirve?. 

Entonces uno de tantos fariseos presentes, que nunca había enseñado, pidió ver la Programación 
de J esús y, ante el asombro del Maestro, le inquirió en estos términos: ¿Cual es tu nivel de competen
cia curricular? ¿Cómo atiendes a la diversidad? ¿Cómo has diseñado La motivación de intereses de 
palestinos y gentiles? ¿Qué significatividad tiene el material de aprendizaje que pretendes enseñar?. 

A Jesús se le llenaron los ojos de lágrimas y, elevándolos al Cielo, pidió al Padre la jubilación antici
pada. 

EVALUACIÓN EN LA E.S.O. 

Respuesta del alumno: 0 --1-- 7-
Comentario de evaluación: 

1.- La grafía del signo seis es del todo correcta. 
2. - Se puede apreciar lo mismo con el siete. 
3 .- El signo más nos dice, acertadamente, que se trata de una suma. 

~8 

4.- En cuanto al resultado vemos que el uno es correcto. El segundo número, efectivamente, no es 
ocho. Bueno, si lo cortamos por la mitad de arriba abajo, observamos que el alumno ha escrito dos 
treses simétricos. Elegimos el bueno porque se ve que su intención era buena 

Evaluación: El conjunto de estas observaciones evidencia que: 

a) La actitud del alumno es positiva (lo intentó). 
b) Los procedimientos son correctos (los elementos están ordenados correctamente). 
e) En conceptos sólo se equivocó parcialmente en uno de los seis elementos que forman e l ejercicio. 
Esto es casi sobresaliente. 
En consecuencia, podemos otorgarle un •Notable• y decir que «Progresa adecuadamente•. 

INOCENCIO DOCENTE (de la Revista del Colegio de Licenciados). 
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COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Director: 
D. Isidro Fadón Guerra. 

Jefe de Estudios diurno: 
Dª Caridad González Ruiz. 

Jefe de Estudios nocturno: 
Dª Vestina Muntañola Buxaderas. 

Jefes de Estudios adjuntos: 
D. Luis Guiéterrez Millán. 
Dª Mª Luisa Pérez-Caballero Fernán
dez. 
D. Francisco Ruiz Collantes. 

Secretaria: 
Dª María Luisa Aransay Arigita. 

Acitividades Extraescolares: 
Dª Begoña Roig Royuela. 

Componentes del Consejo Escolar 

Presidente: 
D. Isidro Fadón Guerra. 

Jefe de Estudios diurno: 
Dª Caridad González Ruiz. 

Jefe de Estudios nocturno: 
Dª Vestina Muntañola Buxaderas. 

Secretaria: 
Dª María Luisa Aransay Arigita. 

Representantes de los Profesores: 
Dª Mercedes García Vázquez. 
Dª María Ángeles Nadal Uhler. 
Dª María Ángeles Ortiz Capilla. 
Dª Begoña Roig Royuela. 
d. Amador Ruibal Rodríguez. 
Dª María Luisa Tabernero Calvo. 
D. José María Unzaga Marco. 

Representantes de los Padres: 
D. Lorenzo Díaz. 
Dª Magdalena Garrote Álvarez. 
D. Francisco Tricio Lahera. 

Representantes de los Alumnos: 
D. Jesús Patiño Silva. 
D. Carlos Salgado Úbeda. 
Dª Mercedes Heredero Sebastián. 
Dª Vanessa Miguel Lumbier. 

Representantes del Personal 
de Administración y Servicios: 
Dª Isabel Martín Rodríguez. 

Representante del Ayuntamiento: 
D. Carlos Carabelli Haddad. 
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Componentes del Claustro de Profesores 

A vueltas con la energía 

Departamento de Alemán: 
García Stoetter, Ana Teresa. 

Departamento de Ciencias Naturales: 
Bonis Téllez, María Luisa. 
Clavería González, María José. 
Conde Mangana, Carmen. 
Gonzá lez Ruiz, Caridad. 
Muntañola Buxaderas, Vestina. 
Prieto Saez, María Juana. 
Únzaga Marco, José María. 

Departamento de Dibujo: 
García Redondo, María Paz. 
López de Quintana Saenz, María. 
López España, Rufino. 

Departamento de Educación Física: 
Hermosilla Díaz, Antonio. 
Sañudo Burguete, Jesús. 

Departamento de Filosofía: 
Burón González, Manuel. 
Cámara García, María Luisa de la 
Dacruz Cid, Manuel. 
Fadón Guerra, Isidro. 
Jiménez Sánchez, Secundino. 
Nada! Uhler, Mª de los Ángeles. 
Reyes Pérez, María Teresa. 

Departamento de Física y Química: 
Gómez Moñux, María Ángeles. 
Herrero Quevedo, Pilar. 
Lorente Valpuesta, José. 
Pérez Caballero Fernández, Mª Luisa. 
Román Zaragoza, Isidro. 
Rodríguez Laguna, Javier. 
Rodríguez-Portugal Maceda, Carmen. 
Ruiz Collantes, Francisco. 
Tabernero Calvo, Mª Luisa. 
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El Sr. Ruiz Collantes, con sus alumnos de Informática. 

Departamento de Francés; 
Aragón Pérez, María Teresa. 
Fabra Berna), Mª Jesús. 

Departamento de Griego; 
García de Miguel, Concepción. 

Departamento de Historia: 
Adeva Herranz, Máximo. 
González Montero, Gloria. 
López Estirado, Mª de los Ángeles. 
Miguel Castaño, Isabel de 
Reyes Bonacasa, Mª Josefa. 
Rivero González, Isabel. 
Roig Rayuela, Begoña. 
Ruibal Rodríguez, Amador. 
Talavera lriarte, Begoña. 

Departamento de Inglés: 
Cueva Álvarez, Concepción. 
Fernández Sánchez, Elisa. 
López Sánchez, Mª Asunción. 
Martín Ruiz , Concepción. 
Moreno Moya, Mª Dolores. 

Pérez Fdez de Bobadilla, José Luis . 
Sáchez Peña, Teresa. 
Zanello Acitores, Mª de los Ángeles. 

Departamento de Italiano: 
Alzola Hernández, Justina. 

Departamento de Latín: 
Gil Sanjuan, Antonio. 
González Tova-Pellón, Concepción. 
Muñoz de la Espada y Tendero, Con
suelo. 

Departamento de Literatura: 
Etreros Mena, Mercedes. 
Fernández Calzado, Antonio. 
García Barrientos, José Luis. 
Gil González, Elvira. 
Megino Moreno, Magdalena. 
Montero Sánchez, Ángela. 
Moyano Benitez, Juan Domingo. 
Orive Castro, Esteban. 
Palomar Álvarez, Eloísa. 
Serranía Hernández, María. 
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Gloria se despide de sus muchachos. 

Departamento de Matemáticas: 
Aransay Arigita , María Luisa. 
De Dios Álvarez, Elisa. 
Garbayo Moreno, Mª José. 
García Vázquez, Mercedes. 
Gutiérrez Millán, Luis. 
Ortiz Capilla, Mª de los Ángeles. 
Palacios Ortega, Pedro. 
Quevedo Quevedo, Antonia. 
Velasco Soto, María del Carmen. 
Y áñez Llan, Victoria. 

Departamento de Música: 
Vellisco Amodia, José. 

Departamento de Orientación: 
Carrillo Jiménez, Amelia. 

Departamento de Religión: 
Nieto Lorca, Trinidad. 
Ruiz Martín, Aquilino. 

Alumna y 
Pro{resor nos 

dejan este año. 
Suerte. 

Departamento de Tecnología: 
Sádaba Villuendas, Nuria. 
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El orden y la limpieza, no sería posible sin ellas. 

Personal no docente 

Administrativos: 
Barroso Díaz, Paloma. 
Guedes San Miguel, José. 
Gurtiérrez Gómez, Mª Carmen. 
Illanas Duque, Fernando. 
Lizana Plaza, Inmaculada. 

Ordenanzas: 
Ariza Fuentes, Araceli. 
Blanco del Alamo, Asunción. 
Hernán Martín, José. 
Hurtado Salguero, Lola. 
Lacalle Madrigal, Pilar. 
Martín Rodríguez, Isabel. 
Pavón Tejedor, Esperanza. 
Torres Prian, Manuela. 
López Gilier, Nelida. 

Limpiadoras: 
Aceñón Teruel, Petri. 
Borreguero Salas, Mª Josefa. 
Casanova Maestro, Inés. 
Cruz Martín, Mónica. 
Díaz Gómez, María. 
Fuente Mateo, María del Carmen. 
García Benito, Paula. 
Rey Vargas, María Dolores. 
Salazar González, Pilar. 
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Relación de alumnos de diurno ( 1998 - 1999) 

1º A ESO 

Alfeirán Goncer, Alejandro 
Antón Isidoro, Fernando 
Ben Hajjia, Samira 
Bojart Cáceres, Daniel Adrián 
Bustos Malina, José de 

Castillo Flores, Samuel del 
Cerón Marcos, Víctor 
Díez Dancausa, Joaquín 
Durán Bello, Daniel 
Elvira García, Antonio 

Hidalgo Baños, David 
Llano Abajo, Abraham 
Montejo Romero, Ricardo 
Montero Fernández, H. 
Olano Ereña, Luis 

Chávez Dulce, Eduardo 
Chunga Ros, María Henar 
Coelho Stein, Stenia 

Gabuat Lozano, Dexter 
García Auñón, Pablo 
García Ramírez, Diana 
Gimeno Buruchaga, María 
Ginés Aleaba, José Tomás 

González Cordero, Patricia 
Gorostiaga Gallego, Maite 
Guille Tejero, José Andrés 
Heras Matthews, Alexia de las 
Hernández Jaquete, Nicolás 

Hernández Marín, Leandro 
Hidalgo Baños, Raquel 
Lozano Gacho, Mario 
Marcos Prado, David 

Pequeñines y revoltosos 

Pasalodos Sanguino, Juan D. 
Perea Moreno, José Antonio 
Rainiero Ríos, Sonia 
Rayas González, Anayery 
Rojo Rodríguez, ltziar 

Sancho Martínez, Mario 
Sudara Cariaga , Egie 
Vázquez Campo, Cristina 

2º A ESO 

Afonso Fernandes, Luis Javie r 
Arconada González, Carlos 
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Martínez Cidoncha, Beatriz 
Mena Aguilar, Sofía 
Mena Remesa), Mª- Carmen 
Mendoza Rodríguez, lván 
Merino Velázquez, Claudia 

Nieto Castillo, Esther 
Rainiero Ríos, Laura 
Ros Zorrila, Lucía 
Sastre Romano, Marcos 
Senior Cabezas, Ruben 

Tachti Guerra, Fátima Zhara 
Uribe Mayoral, Lara 

Zárate Sánchez, Víctor Manuel 

2º BESO 

Aguilar Martiliano, Hemmy 
Bera Santos, Adrián 
Ceacero Gómez, Lucía 
Cerro Suero, Carlos 
Doucet García, Joel Dimitri 

Escribano García, lván Jesús 
Espinosa Román, Javier 
F ariñas Puig, Luis 
García Bravo, Alberto José 
García García , José 

García García, Tomás 
Gutiérrez Ochoa, Esaú 
Hernández Martínez, Carolina 
Higuera Monzón, Natalia 
Jima , Mourad 

López Lora, Miriam 
Martín Fernández, Patricia 
Martínez García , Miguel 
Martínez Rodrigo, Jorge 
Navascués Prieto, Damián 

Rendón Quijije, lsaías Eduardo 
Rodríguez Vaca, Javier 
Serna Ruíz, Miguel Ángel 
Sopedra Herranz, Raquel 
Zapata Alcántara, Adrián 

3º A ESO 

Afonso Fernandes, Bruno 
Alcañiz García, José Luis 
Alejandro Usero, Esmeralda 
Álvarez Pérez, Osear 
Arias Durán, Fernando 

Azquinezer Escribano, S. Iris 
Barrera-Montenegro Chacón, J. 
Cabrera Suárez, Jonathan 
Casado Llorente, Vanesa 
Castrillo Osado, Eva 

Castro Vázquez, Virginia Mª 
Ceacero Gómez, Beatriz 
Cueto Martínez-Pontremuli, J.L. 



Díez Gallego, David 
Gago Pro y, Miguel Ángel 
Galán Recuenco, Ángela 
González Sánchez, Ana B. 
Herraiz Galindo, Ignacio 

Jiménez Melero, Alberto 
López Hernández Jaime 
Martín Fernández, Ana María 
Mesa Martínez, Cristina 
Mesón Bajo, Jesús Miguel 

Padilla Cuevas, Edwin 
Pardilla Muñoz, Milagros 
Pardilla Muñoz, Rocío 
Peña López, Anllely Yamilet 
Requiel Monteagudo, Desirée 

Sánchez de la Nieta Redondo 
Simonian, Tatevik 

3º BESO 

Ábalos Totoricagüeña, Federic 
Barthoum, Affat 
Bella García, Bruno de la 
Blázquez Málaga, Eduardo 
Corona Salas, Raquel 

Díaz Ramón, Victor Manuel 
El Kertat lmad, Mohamed 
Elouazizi, Mohamed 
Fernández Madrona, Manuel 
Fernández Piemagorda , Cristína 

Galán Rodríguez, Natalia 
García López-Aiberca , Osear 
Gómez de la Fuente, Noel 
Gómez Heredia, Mª Adoración 
Hernández lbañez, Susana 

Herreo Montejo, Ignacio 
López Linares, Rafael José 
Machés García, Sergio 
Mariano Molina, Almudena 
Martínez Rodríguez, Mª Pilar 

Medina Maeso, Rosario 
Malina Fernández, Saida 
Muñoz Esteban, Antonio 
Muñoz Franco, Juan José 
Nogueira Rodríguez, Freo. José 

Rivera Álvarez, Jorge 
Sánchez Marco , Ruth 

Sánchez Menéndez, Lorena 
Santos Salido, Juan Miguel 
Vázquez Campo, María Nieves 

3º CESO 

Adarbe González , Pablo 
Álvarez Ramírez, Ana María 
Álvarez Sánchez-Campins, A. 
Álvarez Sanchez-Campins, P. 
Arnaiz Zhuravliova, Oiga 

Arroyo Goday, Fernando 
Ávila García, Héctor 
Bedoya Cabrera, Claudia 
Chamorro Orta, Raúl 
Crespo González , Ángel Alberto 

Cubas Franco, Miguel 
Fernández Gamo, Olivia 
Fernández Lens, Noelia 
González López-Coronado, T. 
Jiménez Cordero, Ana 

León Nuñez, Rosa María de 
Lifchitz Morales, Claudia 
Linares Galván, Francisco 
Martínez Albares, Eduardo 
Mitogo Oyana, José Joaquín 

Malina Castillo, Fernando 
Pérez Regajo, Almudena 
Ramírez Trujillano, Álvaro 
Río Bolaños, Marcos del 
Ruíz Ramos, Pablo 
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Suárez Laso, Daniel 
Szigriszt Camba Bonnie 
Urraza Farrell, Agustina de 
Vallecillo Alcántara , Sergio 
Vaquerizas Vaquero, Eva 
Viruete Cuadros, Feo. Javier 

4º J ESO 

Araujo Quintana, Esther 
Baquedano de la Paz, Eva 
Bravo Carrión, Natalia 
Casal Linares, José María 
Crespo Pizarra, Stphanie 

Cuevas Ferrer, Natalia 
Fernández Freire, Mónica 
Higuera Monzón, Raquel 
Jiménez Valverde, Laura 
Lee Kim, Gui Sun 

Loredo Valdeita, Raquel 
Marcos Cruz, Juan Carlos de 
Martín Muñoz, Leticia 
Miralles Segura , Sergio 
Moreno Alonso, Mª Pilar 

Oliveira Granadeiro, Víctor Hugo 
Pacheco Jiménez, Nuria 
Pérez Morón, Patricia 
Prieto Barja, Rubén Daría 
Rafael García, David 

Rodeiro Félix, LOrena 
Rodríguez Segovia, Rocío 

Él se va y ella se queda 
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Said Abdel-lan, Amal 
Sanz Castelló, Rebeca Tamara 
Serna López, Marcelino Daniel 
Serradilla Corral, Susana Gema 
Serrano González, Jara 

Tello Prieto, Rocío 
Villa Díaz, Lorena 

4º K ESO 

Amigo Rodríguez, Rubén 
Ardura Santa Engracia, Raquel 
Aroca Martín, Carlos Alberto 
Arpón Belloso, Dulce María 
Bajaga Badillo, Bertha 

Barco Bravo, Gonzalo 
Bejarano Llera, Victor Manuel 
Cassiano Martins da Sila, Karin 
Díaz Patricio, Sonia 
Durán Pérez, Rebeca 

Estaban Hontanaya, Saúl 
Fernández Ruíz, Jordana 
Gallego Olivera, Daniela 
García Pérez, Raúl 
Gimeno Díaz-Guerra, Belén 

González González, Ángel 
González Gonzá lez, Lorena 

· Hernández Martínez , Victor 
Herranz Carrero , Ana 
J a reño Aguiar, Alejandro 
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López Torrico, Patricia 
Luna Doctor, Sarai 
Martín Pineda, María Isabel 
Martínez Rodríguez, Javier 
Méndez Oliva, Jaime 

Muñumel Díez, María Carmen 
Ortes Saínz, Miguel Ángel 
Sánchez Vargas, César Augusto 
Valiente Timón, Santiago 
Vela López, Christian 

4º LESO 

Agudo Gómez, Clara 
Barón González, Ignacio 
Blázquez Sánchez, José Ignacio 
Cifuentes Fernández, Carlos 
Díaz Díaz, Victor 

Díaz Mellado, Pablo 
Espada Sicilia, Leticia 
Estevez, Anhai 
Gálvez Hernández, Mario 
García Daban, Marta 

García Esquerdo, Juan Pablo 
González Brasero, Jesús 
Jurkojc Cervantes , Cristóbal 
Lai, 1 Feng 
Lorente Suárez, Tomás 

Martín Jiménez- Montesinos, l. 
Muñoz de Santos, J ona than 
Navales López, Antonio 

Nevado Muñoz, Laura 
Nuñez Valero, Joan 
Obrador Llopart, Laura 
Padilla Cuevas, Edwin Daniel 
Patiño Silva, Jesús 

Pérez del Olmo, Jaime 
Puig Segura, Laura 

4º M ESO 

Aguirre Magán, Lorena María 
Alonso Herranz, Bárbara 
Álvarez Arias, Ignacio 
Álvaro López, Sara 
Díaz Manjón, Verónica 

Díaz Rodríguez, Sara 
García Elena, Victor 
Gardoqui Varela, David de 
González Díaz, David 
Guerrero Ogando, Elena 

Iglesias Sotelo, Isabel 
López Fernández, Rosa María 
Martín Pérez , María Esther 
Martínez Hurtado, Natalia 
Marza Morales, Sonia 

Nuñez Carmona, Ángela 
Pérez Serrano, Gloria 
Pisonero Santolaya, David 
Rajab Más, Aída Soraya 
Rodríguez Fernández, Jorge 

Rodríguez Sánchez, Lorena 
Rubio Antúnez, Carolina 
Salgado Úbeda, Carlos 
Sánchez Gemelín, Noemí 
Sánchez-Miguel Serrano, Mª . 

Sánchez-Valdepeñas Cabos, N. 
Tijerin Espeje) , Raquel 
Uribe Mayoral, Silvia Alba 
Valdivia Yagüe, Virginia 
Villar Navascués, Amaya 

4º N ESO 

Alpañes Buesa, Enrique 
Añón Giménez, Jessica 
Calvente Nieves, Jaime 
Cantero Hernández, J esús 
Casillas Sánchez, Laura 



Cuadrado Mora, Ana Belén 
Díez Dancausa, Diana 
Esteban López, Victor 
Fernández Bobilio, Eduardo 
Gómez Roldán, Cristina 

González Posadas, Ángel 
Hernández Bunin, Denis 
Losada Sánchez, Laura 
Martín Contera, Mónica 
Martín García, Silvia 

Martínez García, Miguel Ángel 
Martínez Nogales, María Jesús 
Martínez Ovalle, Juan Carlos 
Mendas Torralba, Daniel 
Pablos Durán, Joanna 

Palomar Díaz, Antonio 
Pinar Díaz , Álvaro Antonio 
Pozuelo Revuelta, Néstor 
Prieto Román, Nadia 
Ramírez Gómez, Feo. José 

Rodríguez Jaraíz, Consuelo 
Salinas León, Alexandra 
Serrano Salgado, Cecilia 
Sudara Cariaga, Persibal 
Vivo González, María Blanca 

Cifuentes Fernández, David 
Cordero Martínez, José María 
Curiel Santos, Verónica 
Fdez. Fdez-Pacheco, Sandra 
García González, Sara María 

García Lozano, Irene 
García Rodríguez, María Luisa 
González Guajardo-Fajardo, B. 
Hernández Romero, Miguel 
Junquera Cid, Gema 

Muñoz Cabello, Esther 
Navarro Jericó, Marta 
Navarro Ruíz, Paula 
Ruíz Miguel, Pedro Daniel 
San Félix Martín, Silvia 

Sobrino Martín, José María 
Trifú, Valeria 
Tubío Pé rez, José Manuel 

1 º D Bachillerato 

Ábalos Totocarigüeña, Ramiro 

<ltisn-er.ns 

Estos seguirán un año más. 

Alvés Amores, Carolina 
Azquinezer Escribano, Elías 
Ballesteros Rodríguez, Isabel 
Barba de la Calle, David 
Blanco Gegundez, Mª Verónica 

Blázquez Cobo, Vanessa 
Bronchalo Moreno, Nerea 
Conde Campos, Eduardo 
Cruz Malto, Abigail de la 
Domínguez Fernández, Beatriz 

Enr'íquez Campelo, Ana 
Fernández Sánchez, Paloma 
Gómez-Jareño Moreno, María 
lbáñez Sánchez, Aránzazu 
López Moreno, Ana Belén 

López Povedano, David 
López Salvador, Rafael 
Morales Calvo, María 
Nieto López, Cristina 
Olías González, Estefanía 

Olmeda Mariscal, Miguel José 
Ortíz Piñeiro, Sonia 
Partida Casado, Elena 
Pérez Rodríguez, Eva 
Pindado Infante, Laura 

Quirós Abril , Virginia 
Rodríguez del Moral, Sheila 
Romero Barrero, Eva 
Ruiz Pérez, Mª Carmen 
Santamaría Barrera, Rebeca 

Sanz Ballesteros, José Manuel 
Serrano González, María 
Sirgado Rodríguez, Luis 
Videras Pujante, Alejandro 

1 º E Bachillerato 

Alba Ramas, Jorge Luis 
Alves Andrés, Carolina 
Azquinezer Escribano, Elías 
Ballesteros Rodríguez, Isabel 
Barba de la Calle, David 

Blanco Gegundez, Mª Verónica 
Blázquez Cobo, Vanessa 
Bronchalo Moreno, Nerea 
Conde Campos, Eduardo 
Cruz Malto, Abigail de la 

Domínguez Fdez-Yañez, Beatriz 
Enríquez Campelo, Ana 
Fernández Sánchez, Paloma 
Gómez-Jareño Moreno, María 
lbáñez Sánchez, Aránzazu 

López Moreno, Ana Belén 
López Povedano, David 
López Salvador, Rafael 
Morales Calvo, Naría 
Nieto López, Cristina 

Olías González, Estefanía 
Olmeda Mariscal, Miguel José 
Ortíz Piñeiro, Sonia 
Partida Casado, Elena 
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Pérez Rodríguez, Eva 
Quirós Abril, Virginia 
Rodríguez del Moral, Sheila 
Romero Barreno, Eva 
Ruiz Pérez, María del Carmen 

Santamaría Barrera , Rebeca 
Sanz Ballesteros, José Manuel 
Serrano González, María 
Sirgado Rodríguez, Luis 
Videras Pujante, Alejndro José 

1 º F Bachillerato 

Aranda Ricero, ldoia 
Bueno Rodríguez, Esther 
Bustos Molina, Amores de 
Conde Guadaño, Patricia 
Fajardo Arias, Luis 

Gutiérrez Rodríguez, Miguel 
Hermosa Rebollo, Osear 
Lara del Vigo, Blanca 
Marcos Prado, Yazmina 
Mateos Fernández, Marta 

Palma Bueno, Juanes 
Pasalodos Sanguino, Ana 
Santos García, Marta 
Serrano González, Carlos 
Zamora Forcada, Ignacio 

1 º G Bachillerato 

Aguilar Díez, Estefanía 
Algar Álvarez, Enrique 
AJí Moro, Sami 
Álvaro Gracia, Sergio 
Bermúdez Arana, Paloma 

Cruz Botello, Ana 
Cuevas Vera, Cristina 
Doctor Arteaga, Nuria 
Egido Lorente, Nieves 
Fernández Dominguez, Elena 

Grifo! Domingo, Daniel 
Hernández Cobo, Laura 
Herrera Herrero, J. Tamara 
Jiménez González, Silvia 
López Rey, María Aranzazu 

Martín Barahona, Diego 
Martínez Palacín, Laura 
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¿Qué famoso sería al que fotografían tanto. 

Merchán Díaz , Mª Ángeles 
Muñoz Torres, María José 
Oruezabal Guijarro, Aída 
Oshiro, Megumi 
Passani Montero, Mario 

Peñas Martínez, María Pilar 
Quiles Blanco, Miguel 
Rodríguez Ramirez, Miguel 

1 º H Bachillerato 

Arias Iglesias, Manuel Francisco 
Barrer.a-Montenegro, Luis 
Barroso Herrero, Juan Daniel 
Benede Reinoso, Joaquín 

Carrasco Esquitino, Eduardo 
Chaichio Planet, lldefonso 
Cifuentes Fernández, David 
Cordero Martínez, José María 
Curiel Santos, Verónica 

Fernández Fernández-Pacheco,S. 
García González, Sara María 
García Lozano, Irene 
García Rodríguez, María Luisa 
González Guajardo-Fajardo, B. 

Hernández Romero, Miguel 
Junquera Cid, Gema 
Muñoz Cabello, Esther 
Navarro J ericó, Marta 

Grupo de alumnos de 2º de Bachillerato, festejando el fin de curso. 
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Llorente Marugan, Javier 
Manzano Gordillo, Ignacio 
Maraví Arenas, Samuel Ángel 
Martínez Izquierdo, Laura 
Ocaña Sánchez, Raquel 

Sánchez Estepa, Begoña 

2º F Bachillerato 

Aguirre Roncal, Willy 
Cardo Festa, Luis Vicente 
Daniel Vargas, Fernando 
Delicado París , Irene 
Díaz Sánchez, Ruth 

¿Echarán de menos estos años?. 
Fernández Vaquero, Ana 
Ficntner Thorenson, Henrika 
Gálvez Fernández, Daniel 
García Luis-Ravelo, Patricia 
Hernando Páez, Beatriz 

Navarro Ruiz, Paula 
Ruiz Miguel, Pedro Daniel 
San Fe líx Martín , Silvia 
Sobrino Martín, José María 
Trifu, Valeria 
Tubio Pérez, José Manuel 

2º D Bachillerato 

Calero Quiles, Jorge 
Dodero Catalán, Alejandra 
Flores Sánchez, Patricia 
García Rodríguez, Víctor 
González Maza, Rafael 

Jimeno Pérez, Jorge 
Juez Rico, Raquel 
López de Calle Verde, Leticia 
Manjón Bustos, Mª Elena 
Manzano del Mazo, Gloria 

Méndez Prado, Luis Fernando 
Méndez Pulido, Patricia 
Malina Fernández, Raúl 
Moreno García, Jorge 
Noguera Carrasco, Beatriz 

Poblador Rodríguez, Susana 
Punteros Fernández, Rocío 
Ramos Rodríguez, Francisco 
Ransanz Cordobés, Elisa 
Reina Gómez, Jennifer 

Rojo Hermoso, Mª Carmen 
Sánchez-Cruzado Sanz, M. 

Santiago Mora, Aitor 
Tijerín Espeje!, Sara 
Viturro Curtielles, Loreto 

2 º E Bachillerato 

Álvarez Furriel, Ana Cristina 
Buenadicha Veiga, Ivanhoe 
Díaz Arroyo, Lorena 
Elvira Partida, Amparo 
Elvira Partida Vanessa 

Galeote Nogueira, Mónica 
García Jiménez, Juan Pablo 
Gil Jara, Alberto 
Jorge Gómez, Ana Belén 

Iglesias Pajares, Henar 
Isunza Patier, Fernando 
Lobato Martínez, David 
Martín Aragoneses, Patricia 
Poblador Rodríguez, Esaú 
Ramos Prieto, David 

Rodríguez Banegas, Laura 
Ruíz Mate, David 
Saínz Mera, David 
Sánchez Cachero, Juan J osé 
Toledano Lozano, Irene 

Grupo de alumnas de 2g de Bachillerato que alegraron el 
Instituto durante el curso. 
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López Fernández, Sergio 
Ludeña Rivera, Luis 
Lugo Vivas, Eduardo 
Martín García, Patricia 
Martínez Clapes, Ángel 

Medina Maeso, Juan Carlos 
Morán Domínguez, César 
Muñiz Cosgaya, lván 
Oria Coronado, Adrián 
Pablo Heredia, Javier 

Prada Rodríguez, Raquel 
Reguera Suárez, David 
Roldán Cardenal, Eva María 
Ruíz Cepeda, David 
Sánchez Villena, Germán 

Grupo de veteranos de COU que este año nos d~an. Sanz Polo, Ignacio 
Tapia Ramiro, Virginia 
Tardón Alcalde, Jesús 
Tricio Ogueta, Beatriz 

Valdivia Yagüe, Carlos 
Villagran Alonso, Elisabeth 

2 º G Bachillerato 

Blanco del Pino, Beatriz 
Boada García, Mª del Mar 
Cantero Hernández, Enrique 
Colomo González, María 
Criado Gómez, Laura 

García García, Rebeca 
García Romero, Jonathan 
González López, Lidia 
Heredero Sebastián, Mercedes 
Hernández Carrillo, Saray 

Jiménez Tamurejo, Luis 
López Abad, Francisco José 
Miguel Lumbier, María Vanessa 
Margado Barquero, Laura 
Pérez Holgado, Verónica 

Quites Blanco, José 
Saelices Prisuelos, Inmaculada 
Sánchez Durán, Gema 
Simón de Pablo, David 
Toledano Mayoral, Beatriz 

Torralba Talavera, Teresa 
Valencia Padilla, Mª José 
Velázquez Almansa, Mª del Mar 
Zamarreño Castillo, Alba 
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COUA 

Alonso Martins-Vares, Sergio 
Andrés Anés, Diego 
Arribas García, Daniel 
Atienza González, José Luis 
Batanero Rey, Verónica 

Beas Zarco, María Teresa 
Blázquez del Arco, Patricia 
Cascajero Montes, Carlos 
Chico Nuño, Alberto 
Colmenar Castro, Fernando 

Díaz Losañez, Mario 
~~~~--=--~-~·-==-=-~..-=-~.«=·=~·="~ 

coa B 

Álvarez Sánchez, Ignacio 
Ancas del Dedo, Diego de 
Aparicio Cuéllar, Roberto 
Bermúdez Ramos, Anjana 
Burgos Montero, Ignacio 

Campos Sánchez, Juan F. 
Catón Fernández, Javier 
Fernández Gago, Lidia 
Fernández Solana, Isabel 

Otro grupo de veteranos celebrando su fin de curso. 



Frías Sereno, Laura 
García García, Vanessa 
García Méndez, Zaida 
García Sánchez-Magallón, R. 
González-Cifuentes , María 

Machuca Fernández , Gracia 
Márquez Mateas, Miguel Ángel 
Martialay Escolano, Fernando 
Martín Trujillo, Alberto 
Martínez Álvarez, lván 

Martínez Barrantes, Luis 
Muñoz Antúnez, María Nieves 
Muñoz Garrote, Claudio 
Navas Calvente, Isabel 
Ortego Martín, Daniel 

Ortíz Álvarez, Marta 
Pascual Galindo, Ana Belén 
Pozo Malina, J esús 
Rubio Iglesias , Javier 
Sánchez Navarro, Marta 

Sánchez Palacios, Raúl 
Traver Paniagua, Diana 
Valle Carlavilla, Alberto 

coa e 

Acero Rubio, Juan Ignacio 
Agustín González, Esther 
Alcaráz Álvarez, Aroa 
Alegre Carrillo, Cecilia 
Alfonso Álvarez, José Ángel 

Anaya Martín, Ángela 
Amores Palmeiro, Verónica 

Armendariz Granado, Patricia 
Calvo Gajero, Sergio 
Canales Duarte, Alejandro 
Cruz Muñoz, Mª Teresa 
Escobar Fernández, Diego 

Fernández García, Laura 
Fernández Valverde, Mª Olimpia 
Fdez. -Vegué Fernández, E. 
Fuente Sánchez, J. Luis de la 
García Crespo, David 

González Blanco-Argibay, Silvia 
López Álvarez, Raquel 
López Mayorga, Ana Belén 
Lorenzo Rincón, Sandra 
Lozano Conejero, Ana María 

Luque Jarillo, Carolina 
Martínez Neira , Tomás 
Matey Salvador, Vanessa 
Morales Cortés, Irene 
Moreno Gordo, Sonsoles 

Moreno Rodríguez, Sara 
Pérez Oña, Noemí 
Rodríguez Blanco, Jesús 
Rojas Tapiador, Oiga 
Rol Martín, Enrique 

Romero Fernández, Mª Carmen 
Sanz Martín, Irene 
Temprano Álvarez, Fernando 
Vela López, Edgar 

coa o 
Ager Valverde, Antonio 

<!tisn.e-rna 

Alcañiz García, Carlos 
Arrani Nuñez, Zoraida 
Benítez Márquez, Isabel 
Cáceres Gregario, Silvia 
Carrasco Mosquera, César 

Cenjor Campon, Lorena 
De Dios, Bullido, Jorge 
Díaz Canali, Deborah Elisa 
Esteban Plá, Verónica 
Fernández Cartagena, Carmen 

Fe rnández de la Peña , Miguel 
Fuentes Hernández, Laura 
García Valdivia, Esteban 
Hernández Fernández, Patricia 
Herrero Velázquez, Jessica 

Hidalgo Arranz, Enrique 
Kamdolo Banana, Nadia 
Lázaro Lozano, Álvaro 
López Casas, Raquel 
Más Iglesias, David 

Menéndez González, Vanessa 
Moreira García, Aurora Noelia 
Muñoz Florez, Juan 
Nuñez Velasco, María Elena 
Rodrigo García, Mª Carmen 

Rodríguez Sánchez, Javier 
Rosado Rolandelli, Marcos 
Rubio Menéndez, Miriam 
Sánchez Diezma, J iménez 
Vázquez Hellín, Gloria 
Zamorano Muñoz, Fé lix 

Jeni{er Reina, 
contenta de ver a sus 
amigos. 
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Relación de alumnos del nocturno 1998 - 1999 

2º o 
Pérez Rodríguez, Miguel 
Romero Sotoca, Alejandro 
Serrano López, José 
Serrano Muñoz, Teresa 
Terrinha Ferrera, Verónica 

Toro Ríos, Esteban de 
Wiesmann Moas, Anna María 

2º N 

Abdelkader Sala, Nora 
Agejas Domínguez, Santiago 
Alonso Martínez, Pablo 
Ania Sánchez de Cueto, G. 
Ballesteros Calvo, Pablo 

Beltrán Méndez, Fabiola 
Bentaher Salhiu, Nordin 
Berna! Espeje!, Milagros 
Bordonaba Pérez, Diego 
Buitrago Grisales , Johanny 

Calero Rugero, Sergio 
Castellanos Señor, Aryan María 
Civera González, Stella 
Cuerda Gómez, Carlos de la 
Curiel Jorcano, Celso 

Díaz Carrillo, Francisco 
Díaz Devale, Francisco Javier 
Díaz Galán, Juan José 
Feíto Otero, Matías 
Fernández Prada, Manuel 

Garrido López , Eduardo A. 
Gómez Fernández , Ángel Luis 
Gómez Llorens, Magdalena 
Gómez Morales, Patricia María 
Gómez Navarro, Almudena 

González Hernández, Arancha 
González Jiménez, Marina 
Guerrero Rueda , Oiga María 
Guzmán Gómez, Luis Felipe 
Helguera Bautista, Vanessa 

Hita Aranda, Javier 
Huang, Chin Wen 
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Hurtado Guijarro, Miriam 
Iglesias Muñoz, María Olvido 
Jansa López, Miguel Ángel 
López Arqueros, Celia 
Martín Arrillaga, Jaime 

Martínez Muñoz, Christian 
Matey Hernández , Javier 
Miranda García , Margarita 
Mareta Vicente, Ángel José 
Muñonel Díez, Daniel 

Padilla Cuevas, Feo. Alberto 
Pallas Perelló, Enrique 
Partida Casado, Miguel 
Peral Palanca, Amelía 
Pérez Fernández, Juan Miguel 

Pérez González-Rico, Alberto 
Pérez Redondo, César 
Petrova Petrova, Tzveta 
Plaza Camacho, Isidoro 
Ramos García, Daniel 

Rodríguez Cañizares, Felipe 
Rodríguez Soalleiro, María Isabel 
Rodríguez Vázquez, María Luz 
Rosales García, José Javier 
Ruíz Daza, Miguel 

Sánchez Bonilla, Eduardo 
Sánchez Osa, Esther 
Santín Arrroyo, José Ramón 

3º N 

Ageitos Martínez, Francisco 
Aguilera Luque, Mª Eugenia 
Balsera Calvo, Noelia 
Blanco Lima, José Manuel 
Cordova Sekul, Katica 

Cotarelo Camacho, Isaac 
García Gutiérrez, Álvaro 
García Llorente, Penélope 
García Luque, Azucena 
Gestoso Domínguez, Josefa 

Gil Piñero, Daniel 
Guijarro Carretero, Olivia 
Hernán Fernán, Feo. Javier 

Hernández Morales, Dámaso 
!taha Torralba, Mercedes 
Lobeiras Suárez, Mar 
Lucero Casero, Sonsoles 
Martínez Pavas , Alba Nuria 

Mayo Lobato, José Carlos 
Menéndez Arantes, Silvia Clara 
Olgoso Vera, Luis Alberto 
Pérez Malina, Amelia 
Prados Guzmán, Tomás 

Queipo de Llano Noraleda, G. 
Ríos Álvarez, Francisco de los 
Roca Bohauri, Carlos 
Rodríguez Hernández, Sonia 
Rodríguez Paredes, Julio 

Rullán Martínez, Hugo 
San José Oreja, Alejandro 
Sánchez Cortés, Rocío 
Sanguino Arriero, Sergio 
Vera Nájera, Elena 

Vesperinas Díaz, Salvador 
Villanueva Arribas, Cara 

3º p 

Abad Delgado, Alejandro 
Alfonso Echegoyen, Álvaro 
Barquero López, Cristina 
Barriocanal Muñoz de la Espada 
Blanco Bardera, Eduardo 

Bueno Sanz, Leticia 
Caparrós Torres, Teresa 
Dedo Sobrado, Carolina del 
Díaz Ríos, Gonzalo 
Dicuasa Esapo , Idoya Esther 

Domínguez Segovia, Mª Elena 
Espinosa Román, Luis Felipe 
García García, Leticia 
García Martín, Rafael 
González Frejo, Eloy 

González Peña, Susana 
González Rodríguez , Diego 
Jansa López , Enrique 
Jiménez López, Roberto 



Linares Sastre, María del Mar 
López Cano, Fernando 
López García, Silvia 
López Rey, Raquel 
Luna Asensio, Jesús 

Mackendengue García, Nuria 
Martín-Albo Sastre, Vicente 
Martínez Pla, Patricia 
Mayoral Martín, Rubén 
Moreno de Paz, Fernando 

Navarro Rodríguez, Pedro 
Peñuelo Haro, María Luz 
Pérez Sánchez, Ricardo 
Quintana Serrano, César 
Ruíz Sánchez, Rosario 

Sánchez Coba, Helena Alexia 
Vázquez García, Carmen 
Verdugo Quirós, Elena 
Vicente Lara, Raquel 
Y este Barrios, Laura 

Zarco Duarte, Eva María 

coa o 
Alonso Mayo, Lucas 
Candelaria Andrade, Alba María 
Carmena Beamud, Fernando 
Callada Gómez, José Luis 
Corrales Morago, Pedro 

Cuadrado Bermejo, Ignacio 
Cuerdo Blanco, Mª Monserrat 
Domínguez Alves, Cristina 
García Caballero, David 
García Cardo, Paula 

García de la Fuente, Beatriz 
Gómez Sanz, Lorena 
González Álvaro, Rubén 
Grao Cabanillas, Antonio 
Hernández Luque, Hugo Ignacio 

Hinarejos Rojo, Iván 
Iglesias Zavala, José Alejandro 
Juan Ramírez, Paloma 
Juarez Corvi, Miguel 
Lamo Sutil, Juan Luis de 

Lorenzo Álvarez, Manuel 
Luchi Olmo, Fernando de 
Membiela Ontoria, Javie r 

Menchero López, Mónica 
Montero Estravis, Temoukxin 
Muñoz Herranz, Miguel Ángel 
Perea Santos, José Manuel 
Pérez-Mato López, Ariadna 

Parlan García, Silvia 
Puertas Albertos, David 
Quintas Velasco, José Manuel 
Reviriego Eirás, Pablo 
Rodríguez Jiménez, María Pilar 

Ruíz Palacios, Marco 
Sánchez González, Cristina 
Sánchez González, María José 
Sánchez Torrenova, Isidoro 
Simarro Cemborain, Oiga 

Suárez Portales, Juan Carlos 
Telmani, Kenza 
Tiemblo Jiménez, María del Mar 
Valls Ezquerro, Luis María 
Velasco Lozano, Feo. José 

Vida! Alonso, Mª Teresa 
Zapata Hernández, Rosa María 

COOP 

Andrés Carrión, Alberto 
Barrena Bueno, Alberto 
Berguillos Castellanos, Juan 
Bernáldez Charco, Verónica 
Bertrán Willfried, Pierre 

Bracero Ruíz, Rubén 
Calvé Salobral, Sergio 
Carballo Segade, Álvaro Jesús 
Cardo Manchado, Cristina 
Castellanos Torres, J esús 

Castillo Gómez, Jonathan 
Colmenar Castro, María 
Fernández Carlos, Jorge 
Fernández Díaz, María Herminia 
Ferradal Ortíz, Jorge 

Ganuza González, Pablo 
García Quesada , Santiago 
Gómez Menchón, Juan Carlos 
Jiménez del Barrio, David 
Jiménez López, Blanca 

Lak, Farbod 
Libran López, Susana 

<ltisn.erns 

López de San Román Blanco, R. 
Manso Muñoz, Feo. Javier 
Márquez González, Osear 
Mena Pavón, Elena de 
Morales Bodas, David 

Peña Martín, Miguel Ángel 
Peña Rojas, Pablo 
Pérez Benito, Álvaro 
Poza Moreno, Víctor 
Ramos Almansa, David 

Romojaro Gómez, Hector 
Ruíz Brañas, lván 
Sánchez Barrueco, Jorge 
Sánchez-Valdepeñas Cabos, A. 
Sandoval Ramírez, Adriana 

Sanz Díaz, Manuel 
Souto Pérez, Eva 
Tijerín Bravo, Javier 

COOQ 

Alarcos Carrillo, Mª del Carmen 
Alonso Fernández, Rubén 
Argudo Moreno, Alicia 
Barrantes Megías, Marco A. 
Berlana Ortíz, Jesús Manuel 

Carrión López, Marcos 
Castiñeira Puch, Ciara 
Céspedes Lucas, Ana María 
Chinchurreta de Lora, Antonio 
Consuegra Alcalde, Álvaro 

Crespo Luna, David 
Díaz Fernández, Arturo 
Díez López, José Luis 
Fernández Sánchez, Juan Carlos 
Freire González-Cifuentes, E. 

García Fernández, Almudena 
Gea Alcántara, Marta 
Gómez Fernández, Ruth 
González Robles, José Manuel 
Hernández Menor, Mª Cristina 

Hernando Herradón, Eloy 
Hervás Godoy, Javier 
Hugues García, Ana María 
Inbernon Fernández, Ana Belén 
Jiménez García , María Nieves 

Jovellar Fernández, Raúl 
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Lasa Manceñido, Arturo 
López Navas, Ainara 
Lumbreras Guerrero, Beatríz 
Mariano Molina, Mª Isabel 
Marina Lladó, Crsistina 

Martín Mesa, Alejandra 
Martín Tejada, Francisco 
Martínez Arellano, Roberto 
Martínez León, Sonia 
Maya Ruíz, Aarón 

Mejía Domínguez, Susana 
Mendoza Rivero, Germán 
Miguel Sánchez, Miguel 
Montero Ruíz, Antonio 
Morán Domínguez, Vanessa 

Moreno Calvo, Alfonso 
Muñoz Jiménez, Yolanda 
Roldán Martín, Javier 
Romero Fernández, Mª Carmen 
Sánchez Escribano, Rosa María 

Sánchez Sampedrano, Daniel 
Serrano Pérez, Pablo 
Villegas Andrada, Evelyn 

COOR 

Alberca Alberca, Alfonso José 
Albero Blázquez, Ana 
Alcocer Sánchez, Elena 
Arévalo López, Rodrigo 
Arroyo Casasola , Beatríz 

Barroso Delgado, Antonio 
Bellido Cifuentes, Rafael José 
Berdeal Palacio, Ana 
Carrasco Hernández, David 
Carrasco Villaverde, Lucía 

Carvajal Patier, Sara 
Casas Rodríguez, Pablo 
Castellanos Torres, Gema 
Chico Cobos, Cristina 
Collados González, Olaya 

Contreras Sánchez, Sara 
Fernández de Churruca, Marta 
Fuente González, Juan Pablo de 
García Anda, José Ignacio 
Gonzá lez Martínez, Cristina 

Guzmán Coll, Paloma 
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Guzmán Morales, Laura 
Hasan Familiar, Nadia 
Hernández Miquelarena, Doverli 
lbáñez Vega, Carolina 
Jiménez Gascón, Javier 

Jiménez Martín, Emilio Javier 
Jurado Pérez, Emilio José 
Marina Bazán, María Teresa 
Martín García, Jerónimo 
Martínez Caparrós, Ana María 

Martínez Nuñez, Aranzazu 
Méndez Olmedo, José 
Miguel Curto, Pilar 
Molina Martínez, Mª Carmen 
Muresan, Alina 

Otero Marrón, Ramón 
Pérez Lobo, Ramón 
Ramos Patilla, Rita 
Reguera Sánchez, David 
Rodríguez Gordillo, María 

Rodríguez Rodríguez, Rodrigo 
Rubio Iglesias, Gerardo 
Ruíz López, Rocío 
Sánchez Vilches, Judith 
Santos Almendros, Oliver 

Segura Rodríguez, Rosa María 
Semmah Zaghbib, Yamila 
Suero García, Raquel 
Tejedor Gómez, César Antonio 
Villa Perea, Cristina 

coas 
Adarbe González, Patricia 
Álvarez Sánchez-Campins, D. 
Arroyo Sánchez-Valdepeñas, D. 
Benito González, Osear 
Bermejo Moro, José María 

Borruel Muela, Isabel 
Brenner Siles, María Jesús 
Carrión López, lván 
Carvajal Contreras, Jesús 
Chen, Xi 

Cortés Rodríguez, Carmen 
Fernández Vega, Laura 
García Alonso , Feo. José 
García Delgado, José Ramón 
García García, Esther 

García Pintado, César 
García Ramírez, Raúl 
García Rodríguez, Sonia 
Garvin Alama, María Gema 
Gómez Muelas, Silvia Raquel 

Gorria F errin, Ana María 
Heras Guardón, Sandra 
Horcajuelo Cuevas, Eva 
Jiménez Iglesias, Daniel 
Linares Revert, Efrén 

López Ferrandiz, Elena 
López García, Ángel 
López Jiménez, Montserrat 
Martín Bravo, Álvaro 
Martínez Laguna, Raúl 

Martínez Pertiñez, Sonia 
Maruri García, Maite 
Merino Gayo, Feo. Javier 
Meyer Dainow, Rudy 
Moreira García, Rosanna 

Moreno Montero, Israel 
Ortega Azaustre, Eva 
Pazos Pérez, Roberto 
Peña Bertin, Raúl de la 
Pérez González-Rico, Laura 

Plaza Fernández, Marta 
Romero García, Eva María 
Romon Almansa, Elena 
Ruíz Cecconello Bertone, Diego 
Sánchez Rico, Miguel Ángel 

Yelo García, Elisabeth 
Zamora Villarnil, Belén 
Zulueta Velazquez-Duro, Jaime 

COOT 

Altit Millán, Jonathan 
Álvarez Alonso, Ana Belén 
Balaguer Gutiérrez, María Luisa 
Briso-Montiano Pérez-Moneo, A. 
Broncano Muñoz, Jorge 

Calle Sánchez, Andrés Javier 
Capitán Yerga, Irma 
Castellanos Velázquez, Isabel 
Castro Costa, Beatríz 
Castro Tendero, Gemma 

Chaves Quirós, José Luis 



García Arribas, Roberto 
García Gil, María Eugenia 
García Monje, Miriam 
García Rodríguez, María Isabel 
González Llavona, Diego 

Holguera Rosa, Oiga 
ltoha Torralba, África 
Jiménez Lopesino, Gema 
Maciá Alacid, Francisca 
Pascual Mellado, Marta 

Patiño Silva, Carolina 
Piedrabuena Mancebo, Oiga 
Rivas Sancho, Irene 
Rodríguez Borrás, Hildegard 
Rodríguez Ceballos, Crhistian 

Romero Mulero, Nuria 
Ruano Romero, Irene 
Ruíz Polo, María José 
Saíz Castro, Vanessa 
Sancho Guerrero, Celia 

Stern Pelayo, Heidi María 
Tejeiro Albariño, Gema 
Tena Platas, Ana 

coa a 
Álvarez Cividanes, Noelia 
Álvarez González, Modesto 
Arribas Cano, Elena 
Borruel Muela, Carlos Domingo 
Buezo Barbaza, Beatríz 

Bustos Domingo, Sergio 
Calcerrada López, Enrique 
Castro Sastre, Alicia 
Díaz Galán, Raúl 
Díaz Herrera, Mª Loreto 

Dodero Catalán, Osear 
Enebral Prieto, Lorenzo 
Esteban Martínez, David 
García Mezquita , María Tania 
Gómez Domínguez, Daniel 

González San Segundo, Verónica 
Guerra Paz, Elena 
Herraiz Galindo, Feo. Javier 
Leiva Mora, Nuria 
López Anguis, Juan Francisco 

López Galvez, Mónica 

Luis Mazario, 
antiguo alumno, 

<!t.isn.erns 

López Gómez, José Alfonso 
López Gutiérrez, Mario 
Martín Martínez, María Cristina 
Minguito Hermida, lciar 
Molanes Costa, Sonia 

Moreno Albarrán, Esther 
Moreno San Segundo, Cristina 
Navarro Machado, José Luis 
Olmeda Arroyo, Héctor 
Ortega Pérez , José 

Pastor Baza, Miguel Ángel 
Pastor López, María José 
Pérez Gozalo, Saray 
Pérez Ortega, lván 
Romera Franco, Mª del Carmen 

Torrón Méndez, Ana Isabel 
Valmorisco Villalba, Estrella 
Velázquez Blázquez, José María 
Velázquez Luna, Lorena 
Ventura Jiménez, Antonio Javier 

Verdugo Boussinet, Oiga 
Zabala de la Vega , Is idoro 

no puede pasar sin vernos. 
Nosotros nos alegramos 
que venga. 
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ar i.!3í n.er n .!3í 

por Francisco Ruiz Collantes 

Creemos que lo de los crucigramas está ya muy visto. Por eso este año proponemos otros 
entretenimientos que nos pennitirárt calentamos un poquito la cabeza, pero pasaremos el tiempo de forma 
agradable. 

- Nuestra primera propuesta s~trata·de· e0locar fichas de DOMINÓ. Con· las 28 fichas de·tmj uego 
completo de dominó hicimos el tablero que aparece a continuación. Los valores de las fichas se escribieron 
con números es vez de hacerlo con los clásicos puntitos, y faltan casi todas las líneas de separación entre 
fichas. Deduce dónde está cada una de las. fichas. A medida. que vayas encontrando posiciones seguras. de las 
fichas, táchalas de la lista que se acompaña. 

1 2 1 2 3 3 4 
6 o 5 6 3 1 5 
6 5 2 3 4 4 6 
2 5 2 6 2 o 2 
3 3 1 6 1 4 5 
Uo4606 
4 1 1 5 5 4 4 
1 3 o 3 o 2 5· 

u 
[U} ct=1] 
uuu 
u-~u.u 
u [L4J E] u CL] 
UU~UU·U 
U CLS ~·U U -[W U 

Ahora cambiamos de tema y vamos a realizar las siguientes sumas,. teniendo en.cuenta. que. en. cada 

suma, a cada letra le corresponde un dígito. Si las letras son iguales, los dígitos también lo serán: 

O O S 

O O S S E. 1. S. 0 - N- G E 
O O S S E 1 S N U E V E 

O O S o o e E V E l. N. T E 

o e H o 
v + E + l.+ N + T + E. = 20. 







<!tisntrns. 
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