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EDITORIAL 
La extensión de la escolaridad obligatoria hasta los 16 años constituye una importante conquista social que 

tendrá, sin duda, efectos muy positivos para el futuro. Pero, momentáneamente, los centros escolares tienen que hacer 
frente a nuevos problemas que complican extraordinariamente el trabajo de. los profesores. 

El principal problema está provocado por el hecho de que muchos de los jóvenes que son obligados a 
permanecer en las aulas no quieren estudiar y muestran un rechazo absoluto del sistema escolar creando dificultades y, a 
veces, graves problemas. Hasta hace unos años, a las aulas de los Institutos solamente llegaban aquellos alumnos cuyas 
fainilias daban un gran valor a la formación intelectual que proporcionaban. Los jóvenes que hacían el bachillerato-tenían 
una motivación y disponían ya de un marco de valores y principios básicos comunes, y los profesores podíamos 
dedicarnos casi exclusivamente a la tarea de transmitir los conceptos correspondientes a las diferentes disciplinas, sin 
apenas preocuparnos de otras consideraciones. 

Actualmente, ya casi nadie tiene certezas absolutas y la inseguridad alcanza en mayor o menor medida a todo 
el mundo. Los cambios que se producen en todos los ámbitos son tan vertiginosos que las innovaciones quedan desfasadas 
antes de ser asimiladas. Muchos adultos sienten que sus más profundas convicciones se tambalean y no son capaces de 
encontrar una base sólida de valores estables que puedan ofrecer a los jóvenes como guía. Además, quizás como reacción 
al exceso de autoritarismo del pasado, se ha generado en la sociedad un clima de permisividad general que ha dejado a 
los jóvenes sin marco de referencia y sin control. Por otra parte, la intensa inmigración de los últimos años ha cambiado 
la faz de los centros escolares, que ahora exhiben, como uno de los rasgos más visibles, una gran diversidad cultural. 
Finalmente, la sociedad exige hoy a los centros docentes que se hagan cargo de funciones que antes terúa asignadas la 
familia y que ahora no puede realizar como consecuencia de la incorporación de la mujer al trabajo. 

Se ha producido, pues, una gran transformación social que ha alterado la realidad de los centros escolares, y que 
exige a los profesores una nueva manera de trabajar. La situación actual requiere, al menos en la educación obligatoria, 
dar una gran importancia a los aspectos educacionales sin descuidar los instructivos. Es preciso promover una serie de 
valores integradores que favorezcan la convivencia; que no pueden ser otros que los principios e ideas que rigen la 
convivencia democrática, como garantía contra cualquier radicalismo excluyente. A partir de ahí, la educación debe 
estimular el respeto a las diferencias, porque la diversidad es una riqueza que aporta valores muy importantes para una 
sociedad democrática que necesariamente debe ser plural tolerante y solidaria Solamente desde ese respeto podrá 
lograrse la integración de las diferentes culturas, ya que la imposición y la exigencia del rechazo de la propia identidad 
sólo generaría intolerancia, fanatismo y violencia. Una buena educación debe proponerse, además, el máximo 
desarrollo personal de los alumnos, despertar en ellos el deseo de conocer los principales logros de nuestra civilización y 
prepararles para que puedan continuar su formación con aprovechamiento. 

En esta tarea los profesores no podemos estar solos. Reclamamos un apoyo institucional firme que se traduzca 
en una mejora real de las condiciones del trabajo docente. También es necesario que se promueva una nueva conciencia 
social, porque resulta frustrante que los profesores nos esforcemos en educar para la solidaridad, la tolerancia y la paz, y 
en la responsabilidad y la cultura del esfuerzo, si los valores que la sociedad sacraliza y los medios de comunicación 
consagran son otros muy diferentes. 

Los profesores seguiremos poniendo lo mejor de nosotros mismos para que nuestros alumnos logren el máximo 
desmmllo de sus capacidades. Pero los padres deben seguir atentamente la evolución escolar de sus hijos, estimularles, 
valorar su esfuerzo y respaldar las decisiones de los profesores. 
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EL INSTITUTO DEL CARDENAL CISNEROS DE MADRID 
CON MOTIVO DEL 125 ANIVERSARIO 

DE LA CONCESIÓN DE TAN INSIGNE NOMBRE 

En la Memoria de 1876-1877, el secretario [del Instituto], D. Hemeterio Suaña, se refirió a un 
acontecimiento que había satisfecho al Claustro: "Un hecho ha ocurrido de excepcional importancia durante el curso 
que acaba de terminar. [ ... ]Me refiero al virtuoso y penitente fraile de la seráfica orden de San Francisco de Asís, al 
discreto confesor de Isabel/a Católica, al espléndido Arzobispo de Toledo y Cardenal de Espw1a, al Gobernador del 

Reino que, con su finne entereza en poner coto a las demasías de los Grandes y otras acertadas disposiciones, preparó 
los gloriosos reinados de Carlos l y Felipe JI, y sobre todo, al ínclito Fundador de los Estudios de Alcalá de Henares 

[Universidad Complutense], que en virtud de Real Orden de 21 de junio del presente año [1877], ACABA DE DAR SU 
NOMBRE A ESTE INSTITUTO, que antes se llamaba del NOVICIADO, y hoy se engalana con el glorioso dictado del 
Cardenal Cisneros, y a la vez que estampa en todos sus documentos tan significativo título, usa enlazadas en su sello, 

con las amzas de Madrid, las del Arzobispo y Cardenal D. Francisco Jiménez de Cisne ros." 

Este texto, extraído del artículo (publicado en la Revista Cisne ros. CLANIVERSARIO ( 1845-1995), 
p.27) titulado "1845-1995: 150 años de Bachillerato en el Instituto del Cardenal Cisneros", escrito por nuestra estimada 
decana (sólo en cuanto a años de labor docente) D' María Josefa Reyes, es una excusa ideal para celebrar la memoria de 
nuestro más que sesquicentenario (158 años de existencia) Instituto de Segunda Enseñanza, de Enseñanza Media, 
Nacional de Bachillerato y, ahora, de Enseñanza Secundaria. Menos mal que el nombre que lleva esculpido en la 
fachada es Instituto del Cardenal Cisneros (y subrayo la contracción porque creo que así es como debemos 
denominarlo oficialmente, en contraposición al l.E.S. "Cardenal Cisneros" de Alcalá de Henares). 
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Los alumnos ayudan a montar la exposición. 

En el curso 1994-1995, se celebró, como sabemos, el 150 
aniversario de la creación de nuestro Instituto. Con tal motivo, dos 
buenos alumnos del extinto C.O.U., Guillermo Martín Reyes y Javier 
Ceacero Gómez, a quienes impartía Lengua Española, prepararon una 
exposición sobre el entorno literario del Instituto. Para ello, les 
proporcioné bibliografía y les busqué textos de literatura con referencias 
a los alrededores de nuestro Centro Docente. Ciertamente hicieron una 
magnífica exposición. Ahora, debido a que he utilizado parte de su 
material para la exposición sobre el 125 aniversario del cambio de 
nombre, quiero rendir homenaje a ellos y a María Josefa Reyes Bonacasa, 
en este sencillo artículo, reflejo de la exposición de junio de 2002, con 
alguna actualización. 

También quiero, como coordinador de la exposición, agradecer su 
colaboración a Pilar Feijoo, profesora de Filosofía, que tuvo la iniciativa 
de celebrar el 125 aniversario del cambio definitivo del nombre 
concedido a nuestro instituto, y presentó una estupenda muestra sobre el 
erasmismo en la época de Cisneros y en épocas postetiores en la Sala de 

Juntas de este Centro. Felicito también de nuevo a M' Josefa Reyes por su excelente exposición sobre el 
trasfondo histórico en tiempos del Cardenal de España. Mi enhorabuena a Francisco Chico por su aportación 
entusiasta a la exposición en lo referente al ámbito religioso, así como la de los alumnos que colaboraron con 
él. Fue suya la buena idea de pedir a Aquilino Ruiz, su predecesor como profesor de Religión, que celebrara 
una misa de acción de gracias en San Antonio de los Alemanes por los 125 años del Cardenal Cisneros como 
tal. Por último rindo tributo a la labor de Francisco Ruiz Collantes por su valiosa ayuda en la vertiente 
informática y fotográfica tanto de la exposición, como de la edición de estos artículos que dan cuenta de ella 
en la Revista Cisneros. 

Verba volant, scripta manen!. 

Valioso material presentado por Pilar Feijoo Exposición en la Sala de Juntas 
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EL BAUTIZO DEL INSTITUTO 
CON EL NOMBRE DEL CARDENAL CISNEROS 

lienzo, con el escudo jaquelado del Cardenal Cisneros, 
que esle llevó en la toma de Orán. Museo de la Catedrnl de Toledo 

Hace 125 años, el Instituto de Enseñanza 
Media del Noviciado cambió de denominación, cuando por 
un real decreto pasó a llamarse Instituto del Cardenal 
Cisneros. Con motivo de la celebración de esta 
efemérides, los Departamentos de Filosofía (Pilar Feijoo ), 
Geografía e Historia (M' Josefa Reyes), Literatura (Juan 
Domingo Moyana) y Religión (Francisco Chico) han 
preparado una exposición interdisciplinar para recordar los 
hechos y acontecimientos más relevantes en los que 
participó el célebre Cardenal. 

El fraile franciscano, Francisco Ximénez de 
Cisneros, fue un personaje destacado, hombre polifacético 
que compaginó la vida austera monacal con el desempeño 
de elevadas funciones en la Corte. Como confesor de la 
reina Isabel la Católica, Arzobispo de Toledo, Cardenal y 
regente a la muerte de Fernando el Católico, intervino de 
lleno en los asuntos políticos, religiosos y culturales de su 
época. En la citada exposición, celebrada en el mes de 
junio, se ha recopilado su labor como reformador religioso, 
hombre de Estado y mecenas renacentista. En ella han 
tomado parte los alumnos de la clase de religión que han 
elaborado murales con viñetas alusivas a la vida y obra 
religiosa de Cisneros, mientras que los profesores han 

aportado ctfversos textos, obras literarias y fotografías que resaltaban la iniciativa cultural del cardenal. Un capítulo 
importante de esta exposición, se ha dedicado a la edición de la Biblia Políglota y a la realización de edificios y obras de 
arte, entre las que destaca la Universidad de Alcalá de Henares y diversas estancias de la Catedral de Toledo. 

En las pinturas murales de la Capilla Mozárabe de la catedral toledana, se rememora la intervención 
personal del Cardenal en la toma de Orán. El pintor, Juan de Borgoña, representó en tres paneles la salida de la flota del 
puerto de Cartagena, el desembarco del Cardenal y de sus tropas en tierras africanas y el asalto a la ciudad y posterior 
batalla contra los musulmanes. ¿Por qué emprendió Cisneros esta campaña? En realidad, el Cardenal lo que hizo fue 
prestar atención a un viejo problema español. El interés por el Magreb obedecía tanto a la aplicación de la ideología de 
cruzada corno a la necesidad de asegurar el dominio en el estrecho y el mantenimiento de las relaciones mercantiles en 
sus dos zonas costeras. La expansión castellana por el norte de África continuaba una tradición secular, por la cual el 
señor de una de las orillas del Estrecho había procurado dominar la contraria. Este fenómeno se había producido desde 
tiempos antiguos, con los fenicio-cartagineses y los romanos; así, era natural que este empeño se reanudara en tiempos 
de los Reyes Católicos. Una vez terminada la conquista de las Islas Canarias (1484) se iniciaron empresas particulares 
para establecer torres y fortificaciones permanentes en las costas africanas, como el enclave de Santa Cruz de Mar 
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Juan de Borgoña. "Desembarco de Cisneros en las cos!as africanas". 
Capilla Mozárabe, Caledral de Toledo 

Pequeña (lfni). Desde 1480 se intensificó la acción de 
dominio de las costas africanas con la ocupación de Azanor, 
Alhucemas, Fadala, Melilla, Mazalquivir y el Peñón de Vélez 

de la Gomera (1508). 

Durante la segunda regencia de Don 

Fernando de Aragón y a instancias de Cisneros, las campañas 
africanas recobraron nuevo ímpetu, esta vez dirigidas hacia 
Orán. El Cardenal Cisneros se encargó personalmente de este 

proyecto, adelantó los fondos necesarios y eligió a Pedro 
Nava11'o para dirigir las tropas. Pedro Navmm, antiguo 

colaborador del Gran Capitán, había sido nombrado por el 
Rey Católico Capitán General de la armada de Castilla, y era 

famoso en Europa por la invención de las minas militares 
terrestres, capaces de derribar las murallas de las castillos más 
inexpugnables. Cuando todo estuvo preparado, partió de 
Cmtagena una armada con diez galeras y ochenta naves 
menores. En ellas se embarcaron 4.000 caballos y 10.000 

infantes, una potente artillería y provisiones para cuatro 
meses. La expedición desembarcó en Mazalquivir y se 

dirigieron a Orán, al frente de la misma iba el cardenal montado en una mula y precedido por su estandarte y una cmz. 
En un día la ciudad de Orán cayó en manos de las tropas españolas. El Cardenal no participó directamente en la lucha 

sino que se retiró a rezar, pero al día siguiente entró en Orán y consagró la mezquita mayor a Santa María. Al año 
siguiente, caía por sorpresa Bugía, y Argel, Trípolí y Tremecén aceptaban el protectorado de los españdles. Parecía que 
estaba a punto de conseguirse el dominio del litoral norte-africano, imprescindible para garantizar la seguridad de 

navegación en el occidente medite!1'áneo. 

TESTAM··E N':TO 
DEL :VENERABLE SlERVO\)É DI(}~,: 

Y CARDENAL, 

D. F•. FRANCISCO XIMENEZ 
DE CISNEROS, ' 

CONFtSSOR DE LOS R!lYES CATHOLICOS, ARZÓBÍS'P0 
do ToloJo, ChondllCr Moyo< do conillo , lnquiGJoo.~n<ral,- ca.• 
pitln Gon«ll Jdo Afri<A, yGov.,nadot dif<r<n<<< voz~< d~;lo• 
Royno• do 1\Íp>ñ.>, FunJoJor do d Cologio Moyqt di. ~·-~~-u~.~ 

phQnfo ,y \Jnlvorli.dod dolo Cindod de Al<•ll do_Hon~ol;, ~ 
odjlLnt>< los foo:ulud" Apofiolicu ;qu< ,ob¡uv~, e 

p>t> conlr , u como Í• figu• , oon •. _.. ·' 
. forn>clfuO<iginol, ·,,-', 

U
N DEl NOMll'<ll\ AMf;Ni!.Iiilobl«i.lo ,, 

i rO<lo> loJ hooobo" "" domOtlr 'Y"~- «>m••• oOó ,<l«<o, 

~~~~~~:~·~~~·1¡;,~:~~~~~:;,-;~.~".f;;,;;;~~~.~m: 
Ot>w, ~'" >lwoo¡l! 1> Glori>.,'J"< tnl>f'l ... •ld&ef~<<Jo.,,; 

. "'""' .,¡.,hfm<""n'o' C<rso•,Culr••:,~o<¡¡ll~<>><l•tlf•· 
~:~;;.~".ir.:~~~~~-r;.~,·!¡: rr.fCh:mb~~:~:~~t:.~~¡,:~g~l:: 

· {l""'lhkr"""")'>«'dOIIOfo<~pi<I!O>~_o,<tompml«·~<'not,Rro-Stfoo< lllo><n 

· ~s:~~::.~~~:~~·~:S':~~·Ritr;\~~~~~!~~~~~~i.~~:~.~;~"l-.~!~1~~:1;;~: 
nl<l•dP•O..uhl :H..;ohlfp>do<iii>S!n" Tgl~fi•d• Tol<do', ydofpn" l.<iso.,~ 
Cologlo dolo•C..rd.,il<•d< l>l~l<f~ ¡(om,.~.-Qolo>qó>l<!«'ll•• lOotÓ ,q.,O• 
,tofoo ~""""IYd<IOo.m•y•o<>d<l> Tgle~• ·Vnl"t(>l '-""'"·in•yor qoont; -'.••• 
mooolod.,.,«oiSoóo<'no ¡o<>:!ll~''""'n"'Sdot, l.olqo>l\>l<g>•mlblrlo<on 
'[' loli~~'"!"'""'-·Ymll<¡o<OI(d)~,onhq~o,lfol>.<•ofiOJnQf. ,y 1'""1"• oo:~ 

.. !lid 

Teslamenlo del Cardenal Cisneros 

María Josefa Reyes Bonacasa 

Uno de los cuadros que se monlaron en la exposición 
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LOS CINCO TÍTULOS DEL CARDENAL CISNEROS 

Busto de Cisneros de Felipe Bigarny 

El pasado 21 de junio se cumplió el 125 aniversario del nombre de nuestro instituto. Con este motivo se 
elaborm·on distintas exposiciones que nos ofrecieron varios aspectos de la figura del insigne Cardenal de España. La 
importancia de este personaje en la historia de nuestro país merecía ese esfuerzo: pretendímnos ofrecerle un sencillo 
homenaje a la vez que para hacerlo más conocido a nuestra comunidad educativa. 

Este artículo hemos querido dividirlo en capítulos que corresponden a los diferentes títulos con los que el 
Cardenal es mencionado en el documento del año 1877 que establece el nuevo nombre del Instituto. Lo que aquí 
ofrecemos, no es tanto una biografía cuanto algunas notas que hagan más familiar a la persona que da el nombre a 
nuestro centro de enseñanza. 

PRIMER TÍTULO: VIRTUOSO Y PENITENTE FRAILE DE LA SERÁFICA ORDEN DE SAN FRANCISCO DE Asís 

Primero una observación sobre su nombre. Nació en 1436 en Torrelaguna (Toledo), donde fue bautizado no con 
este nombre, sino con el de Gonzalo. Su apellido paterno era Jiménez. Y así al nombre de Gonzalo Jiménez se añadía la 
referencia al origen de su familia: de Cisneros, que recordaba una estirpe noble sin relevancia. 

Tal como era costumbre, cuando realiza sus estudios de bachiller en Salamanca será llmnado refiriéndose al 
lugar de nacimiento: Gonzalo de TmTelaguna. 
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Material de la exposición 

Se piensa que hacia 1484 decidiría 
hacerse fraile en el oratorio de La Salceda. 
Posiblemente fue atraído por el modo de vida 

austero pero rodeado del encanto de una 
fraternal vida en comunidad, por el gusto por 
la naturaleza de sus huertos ricos en flores, por 

la comunicación sencilla con las gentes que 
allí acudían necesitadas de enseñanza, por la 

sencillez de sus viviendas al estilo de los 
campesinos. Y lo hace de modo rotundo: 

renuncia a toda su fortuna y, después de un 

año de noviciado, adopta su nuevo nombre: 

fray Francisco. 

Sería más su identificación con el ideal de vida en ese lugar franciscano que su excelente formación como 
Bachiller en Teología en Salamanca lo que determinará su elección como director de los destinos de La Salceda. 

SEGUNDO TÍTULO: DISCRETO CONFESOR DE ISABEL LA CATÓLICA 

Por entonces reinaba en Castilla doña Isabel. La reina contaba para su consejo personal con el auxilio del 
obispo de Ávila, Hernando de Talavera. Pero éste fue destinado en 1492 como nuevo obispo de Granada. Ello obligó a 
la reina a buscar un nuevo confesor. 

¿A quién buscaba la reina Isabel? Sin duda no pretendía encontrar un hombre reconocido en la corte o un letrado 

experimentado. Necesitaba un director espiritual. Y éste sería fray Francisco. El impacto entre los cortesanos fue g.rande: 

¿cómo era posible que la reina eligiera un fraile asceta y más deseoso de reforma en la religión que en la corte? 

La nueva misión de nuestro fraile será delicadísima: ni los asuntos ordinarios ni menos aún las negociaciones 

de gran importancia se parecían a sus anteriores experiencias. Pero esta responsabilidad no le privó de su vida como 
religioso franciscano en el monasterio ni de su cargo de provincial de esa su orden. 

TERCER TÍTULO: CISNEROS ... ESPLÉNDIDO ARZOBISPO Y CARDENAL DE ESPAÑA 

A los tres años del nombramiento de fray Francisco como confesor de la reina Isabel sucedió la muerte del 
arzobispo de Toledo, el cardenal Mendoza. La reina Isabel hubo de examinar a muchos candidatos antes de inclinarse por 

su confesor. Y es que el cardenal Mendoza, antes de morir aconsejó «que la persona que se designara para sustituirle debía 

de ser un sujeto de virtud y de mediana esfera>>, esto es, no perteneciente a la nobleza. 

Si bien la petición del nombramiento venía de la reina, la designación correspondía al Papa. La reina hizo 
llamar a fray Francisco para que leyera el Breve Pontificio que comenzaba así: 
«A nuestro venerable hermano fray Francisco Jiménez de Cisneros, electo Arzobispo de Toledo». 

Cisneros pensó que se trataba de una equivocación y solicitó abandonar Madrid cuanto antes para volver a sus 
tareas en el monasterio. 
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Al cabo de los seis meses doña Isabel volvió a llamar a 
fray Francisco esta vez en Burgos. Allí hubo de rendirse ante el 
nuevo breve del Sumo pontífice en el que le ordenaba aceptase el 
arzobispado de Toledo pues su elección había sido conforme a las 
reglas de la Iglesia. La ordenación tuvo lugar en al monasterio 
franciscano de Tarazana el 11 de octubre de 1495. 

Años después, el 17 de mayo de 1507, será nombrado 
cardenal. Si en la designación como arzobispo primaron los 
criterios religiosos en este caso importó más su labor política: su 
arbitraje en el gobierno de Castilla. En efecto, después de la 
muerte de la reina Isabel su esposo Fernando necesitó del auxilio 
del arzobispo para preparar su entrada en el difícil gobierno de 
Castilla. El rey quiso premiar a Francisco presentándole al Papa 
Julio II como candidato. 

La misión de un cardenal en aquel momento estaba muy 
vinculada a la representación de cada nación en al ámbito 
pontificio de Roma. Desde ese momento Francisco servirá a la 
Corona, promoverá la reforma de la Iglesia y apoyará empresas 
humanistas. 

J;le entre sus logros como arzobispo de Toledo podemos 
mencionar sus aportaciones a la construcción de la catedral, la 
elaboración de misales, breviarios y libros de canto y la creación 
del registro de bautismos. 

Panel de la Exposición, donde se cuenta la vida del Cardenal 

Arzobispo y cardenal sí, pero no por ello dejó su dedicación a la oración ni su observancia de la humildad y la 
pobreza franciscanos. Prueba de esto es que debajo de sus vestiduras episcopales mantenía el sayal franciscano' y que 
nunca usó otro calzado que las sandalias propias de su orden. 

CUARTO TÍTULO: CISNEROS ••. GOBERNADOR DEL REINO 

La misión de Cisneros desde la responsabilidad política comprende dos períodos de regencia. Tal como 
decíamos más arriba el primero se refiere al gobierno de Castilla después de la muerte de doña Isabel. Con la muerte de 
don Felipe, esposo de doña Juana, fray Francisco escribe al rey Fernando sobre la situación de tensión en las ciudades 
castellanas y sobre todo entre la nobleza. Don Fernando en lugar de regresar a Castilla y para hacer más deseada su 
presencia prefiere dejar en manos del arzobispo el arbitraje de tan difícil situación. Entonces al cardenal le 
corresponderá moderar los alborotos y asegurar el sustento de la corte castellana. 

El segundo período comprende los años 1516-1517, después de la muerte de don Fernando y hasta la llegada de 
su nieto Carlos. Fray Cisneros tendrá que establecer un puente entre dos modos bien diferentes de gobernar: los de los 

tiempos de los reyes católicos y los del futuro emperador Carlos. En tan poco tiempo el cardenal pudo aplicar muchos de 
sus ideales políticos a la urgencia de la nueva situación. 
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QUINTO TÍTULO: CISNEROS ... FUNDADOR DE LOS ESTUDIOS DE ALCALÁ DE HENARES 

Dos años después de su nombramiento como arzobispo de Toledo fray Francisco decide fundar un centro de 

estudios superiores en el que sea posible una refonna en los estudios de Teología. Quería que los futuros sac~rdotes 
tuvieran una excelente fonnación. Y para ello no dudó en requerir no sólo a genios castellanos, aragoneses, navarros y 

portugueses del momento, sino también a lo mejor que entonces se encontraba en Europa. 

Dos arzobispos de Toledo: los cardenales Pedro de Mendoza y su sucesor, 
Francisco Jiménez de Cis11eros 

Los estudios que se impartirían no 
sólo se referilian a la Teología. También 

habrían de incluirse otras disciplinas 
clásicas: Artes, derecho, medicina, 
gramática y lenguas bíblicas. No por sabios 
los maestros tuvieron fácil su labor. Para 
excitar su buen ánimo eran reelegibles cada 

cuatro años ajustando el sueldo al número de 
alumnos que cada uno tuviera. 

La realización de los trabajos 
comenzó en 1498 sobre una ciudad, la de 

Alcalá de Henares, en la que los obispos 

toledanos tenía su lugar de reposo desde el 

siglo XIII. Las obras se multiplicara~ para 
dar forma a una ciudad universitaria que la 
harán la ptimera de Europa. Destacaron 

entre sus construcciones por su singularidad 
el Colegio Mayor de San Ildefonso. 

La Universidad fue inaugurada en 1508. Pero el proyecto del cardenal sobre la ciudad deberá completarse 
después de la muerte de su fundador. Tal fue la importancia de Alcalá que compitió en excelencia con la famosa 
universidad de Salamanca. 

No podemos concluir esta breve referencia a la universidad de Alcalá sin aludir a uno de sus mayores y de sus 

más cuidados proyectos: la Biblia Políglota Complutense. La Universidad contó como principal y directo promotor de 
esa empresa con el Cardenal. 

Para esta inmensa tarea se emplearon quince años de trabajos. Se comenzó en 1502 y quedó concluida cuatro 

meses antes de fallecer el Cardenal. Participaron ilustres redactores y compiladores del momento. Hubo que pagar no sólo 
a éstos, sino también a los amanuenses y a la labor de impresión. Los viajes, la adquisición de manusctitos y códices, las 

pensiones y los sueldos de los que participaron supusieron un gasto total de unos cincuenta mil escudos de oro. 

El objetivo era el de reunir códices y manusctitos de la Biblia encontrados en bibliotecas como las del Vaticano, 

Italia, Sitia, Grecia, Toledo o Sevilla. Con este matetial se elaboraría una edición de la Escritura para su estudio en las 
lenguas fundamentales: latín, gtiego, hebreo y arameo. Y así la obra completa constó de seis tomos hechos a base de 
discutir y contrastar las versiones recopiladas. 
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En la memoria de la ciudad de Alcalá irá unida junto a su Universidad y a la Biblia Políglota la del hombre que 

fue su promotor: el Cardenal Cisneros. 

CONCLUSIÓN 

Sirva este artículo como agradecimiento personal a los profesores y alumnos que colaboraron el curso pasado 

en la sencilla pero hermosa tarea de mostramos quién fue el cardenal Cisneros a través de las exposiciones. 

Sea también ésta una oportunidad para dar gracias por todos los beneficios que recibimos a lo largo del pasado 

curso. Que con nuestro trabajo y nuestra alegría este curso nos haga a todos los que convivimos en esta casa mejores 
hombres y mujeres estimulados por el ejemplo y la vida del que da título a nuestro centro. 

Por último a título de fuente bibliográfica deseo mencionar dos de las obras en las que he apoyado mi trabajo. 
Una más antigua y sencilla, pero menos documentada: ALFREDO Rurz-CRESPO, Cisneros, Madrid 1945. La otra más 
reciente, más completa y más densa de contenido: JosÉ GARCÍA DE ORo, Cisneros, Barcelona 2002. 

Francisco Chico Fernández 

Retrato del Cardenal Cisneros, contemplando la batalla de Orán. 
Eugenio Cajés 1604 
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REFERENCIAS LITERARIAS AL INSTITUTO DEL 
CARDENAL CISNEROS DE MADRID Y A SU ENTORNO 

BENITO PÉREZ GALDÓS 

"En el revuelto mar del siglo XIX, tras el asesinato de Prim (1870), termina Madrid los años setenta con un 

respiro de paz. Los madrileños pueden pensar con más tranquilidad en distraerse. La ciudad celebra con más tranquilidad 
la inauguración del Teatro Apolo (1873), de la nueva Plaza de Toros (1874), y del Viaducto (1875). Y llega la luz 

eléctrica a la Puerta del Sol, cuyas farolas brillan a la luz de la noche (1878)." 

"Estos años de estabilidad impulsan el aliento creador en Galdós, quien, a partir de 1881 y a lo largo de la 

década de los ochenta, decide relatar la vida de Madrid y de sus gentes en forma de novela, las novelas que él llamará 

"contemporáneas". En poco más de diez años ven la luz: La desheredada (1881), El amigo Manso (1882), El doctor 
Centeno (1883), Tormento y La de Bringas (1884), Lo prohibido (1885), Fortunata y Jacinta (1887), Miau (1888), 

Torquemada en la hoguera (1889), Angel Guerra y Realidad (1890)." 

"El amigo Manso y Miau son las novelas del norte de Madrid. En El amigo Manso recorre el autor las 

Correderas, las calles del Espíritu Santo, Ancha de San Bernardo, San Lorenzo, San Mateo, San Joaquín y Santa Bárbara, 
Hortaleza y Fuencarral. Y en Miau, la calle de Quiñones, la plazuela del Limón, las de las Comendadoras, Amanie1, 
Noviciado, Pez, Conde Duque ... " 

García Madrazo, Pilar: "El Madrid de Benito Pérez Galdós", en Biograj(a literaria de Madrid. 

Ayuntamiento de Madrid, 1993. P.l80. 

Edición de Tormento 
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BENITO PÉREZ GALDÓS 
EL AMIGO MANSO (1882) 

Edición de Francisco Caudet. Cátedra. Madrid. 200 l. 

[ ... ]El dolor me dijo que yo era un hombre. 

Yo soy Máximo Manso 

[ ... ] he de disgustarles desde el primer momento diciéndoles que soy doctor en dos facultades y 
catedrático de Instituto [probablemente del Cisneros, dado que era el único instituto que estaba cerca de donde vivía 
nuestro protagonista], por oposición, de una eminente asignatura que no quiero nombrar [se refiere a Filosofía y Ética]. 
(P.l46) 

[ ... ] Soy un profesor de filas que cumplo enseñando a los demás lo que me han enseñado a mí, 

trabajando sin tregua[ ... ] (Págs. 147-148) 
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Tres años hace que vivo en la calle del Espíritu Santo, donde no falta ningún desagradable ruido[ ... ] (P.148) 

BII'IIIIO 
Plllll 6.1.lD.OI 
ll 4.M1160 

Ml.l.NIO 
.t.liA.IIilll.&. EOI'IORIAl 

Esta parte de mi relato viene a caer hacia 1877 [el mismo año en 
el que se le da nombre definitivo al Instituto del Cardenal Cisneros]. En 

este año me mudé de la sosegada calle de Don Felipe a la bulliciosa del 
Espíritu Santo[ ... ] (P.l84) 

Favorecía mis visitas a aquella casa [la de su hermano José 
Maria, politiquillo ambicioso que vivía en una mansión en la calle de San 
Lorenzo] su proximidad a la mía, pues en seis minutos y con sólo 

quinientos sesenta pasos salvaba yo la distancia, por un itinerario que 
parecia camino celestial, formado de las calles del Espíritu Santo, 
Corredera de San Pablo y calles de San Joaquín, San Mateo y San 

Lorenzo. Esto era pasearse por las páginas del Año Cristiano. ¡Y la casa 
me parecia tan bonita, con sus nueve balcones de antepecho corrido, que 

semejaba un pentagrama de música! [ ... ] (Págs. 225-226) 

Al deslizarme de entre sus dedos, envuelto en llamarada roja, 
el sosiego me dio a entender que había dejado de ser hombre [es decir, 

había muerto]. (P. 416) 



BENITO PÉREZ GALDÓS 
MIAU(l888) 

Edición de Robert J. Weber. Labor. Barcelona. 1978. 

Al llegar cerca de las Capuchinas, vio que la alegre banda desaparecía por la calle de Juan de Dios. [ ... ] el 

anciano había entrado en la calle de los Reyes. (P. 388) 
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MIGUEL DE UNAMUNO 

"En septiembre de 1880, con dieciséis años, llega Miguel de Unamuno a Madrid para estudiar la carrera de 

Filosofía y Letras. [ ... ]Elige una pensión estudiantil, la casa de Astrearéna, entre las entradas de Fuencarral y Hortaleza, 
aproximadamente donde ahora se alza la Telefónica. Le gana el desánimo al contemplar el bullicio de la Red de San Luis. 

En 1902, escribirá al respecto: "Madrid es el vasto campamento de un pueblo de nómadas." 

[ ... ] Acude a las clases de la Universidad Central [esto es, la actual Universidad Complutense (trasladada de 
Alcalá de Henares a Madrid en 1836 y establecida en el edificio conocido como "El Noviciado" por haberlo sido de la 

Compañía de Jesús o Jesuitas), algunos de cuyos profesores impartían también clase en el Instituto anexo del Cardenal 
Cisneros ], en San Bernardo [por esa razón el barrio del distrito centro en el que está situado nuestro instituto se llama 
oficialmente Universidad]." 

(Extraído del artículo de Carlos Prieto García, "Unamuno y Madrid", en Biografía literaria de Madrid. 

Ayuntamiento de Madrid. 1993. Págs. 203-204.) 
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PÍOBAROJA 

"Manuel, el protagonista de [la famosa trilogía] La lucha por la vida (1904-1905), deambula en busca de su 

protector por la calle Valverde, donde hay una redacción de un periódico, El Mundo. Allí logra saber la dirección de su 

protector, Roberto, que vive en la calle del Espíritu Santo. 

[ ... ]El paso por la Universidad [Central, en San Bernardo, donde Baraja estudió Medicina] [ ... ]determinó una 

aversión hacia ciertos profesores que incluso tenían cierto prestigio. [ ... ] Sus críticas se concentran especialmente en el 
capítulo sexto de El árbol de la ciencia (1911), "la sala de disección", donde los jóvenes estudiantes se comportan con 

un primitivismo atroz: 

"La mayoría de los estudiantes ansiaban llegar ... y hundir el escalpelo en los cadáveres como si les quedara 

un fondo atávico de crueldad primitiva." 

(Extraído del artículo de Carlos Plieto García, "El Madrid de Pío Baraja", en Biografía literaria de Madrid. 

Ayuntamiento de Madrid. 1993. Págs. 227 y 339.) 

Paneles de la exposición sobre el entorno literario del Cardenal Cisneros 
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CAMILO JOSÉ CELA 

"En la parte este de la calle del Pez [ ... ] está la calle de San Bernardo, con monumentos muy interesantes y 

cargados de la historia cultural más significativa de España: en ella se halla la que fuera Universidad Central de Madrid 

[la Universidad Complutense fundada por el Cardenal Cisneros en Alcalá, trasladada (desde el edificio San Bernardo 

donde aún queda el Paraninfo y algunas aulas), en los años veinte, a la actual Ciudad Universitaria en Moncloa], 

llamada así [Central] porque sólo en ella, durante la segunda mitad del siglo XIX y algunas décadas del XX, se podía 

seguir los estudios del doctorado. 

[ ... ]En esta calle, en dirección oeste, esquina a la calle de Madera Alta está el teatro Alfil, antiguo cine 

Pez. [ ... ]En la calle de la Madera Alta, en el n". 26, tuvo casa propia don Francisco de Quevedo." 

(P. 273) 

"Según La Colmena [1951], [la Conedera Baja de San Pablo] era la calle donde, a diario, doña Rosa hacía la 

compra. [ ... ] Así nos lo cuenta Cela: 

"Doña Rosa va todos los días a la Corredera, a hacer la compra, con la criada detrás." 

[San Antonio de los Alemanes (El Refugio)] fue fundado en 1607 por Felipe III, como Real Hospital para 

enfermos portugueses que entonces eran súbditos españoles. Cuando perdimos Portugal, se les quitó a los portugueses y 

se adjudicó a los alemanes [tudescos]. De ahí el nombre actual. Después Felipe IV lo donó a la Santa Hermandad del 

Refugio [el actual Rector de dicha Hermandad, D. Aquilino Ruiz, fue profesor de Religión en el Cisneros] con el 

propósito de socorrer a los menesterosos para alimentarlos y darles amparo. Hoy se puede ver una larga cola de gentes 

que, a detenninadas horas, aguardan a que se abra la puerta benéfica que da a la Conedera. La construcción del templo 

data de 1624, y fue su arquitecto el jesuita Francisco Sánchez. La decoración al fresco es obra de Lucas Jordán. Las 

pinturas de la bóveda son de Francisco de Ricci y Juan Caneño, aunque restauradas por el propio Lucas Jordán." (Págs. 

275-276) 
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Puerta Principal de la Hermandad del Refugio 
C/ Corredera Baja de San Pablo 
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JOSE MARIA MERINO 
"PÁJAROS" 

CUENTOS DEL BARRIO DEL REFUGIO 

Alfaguara Hispánica. 1994. 

"Con los años, el perfil de aquellos grandes edificios [la TmTe de Madrid y el Edificio España, ambos en la 
Plaza de España que se ven desde algunas aulas del Instituto del Cardenal Cisneros] se había ido convirtiendo a sus ojos 
en la figura de una masa montañosa, sobre todo al filo del anochecer, cuando aún no estaban encendidas las luces de las 

habitaciones y las dos moles se recortaban contra el brillo rosado del crepúsculo, [ ... ] 

Asomada al balcón, lanzaba su mirada hasta la calle de los Reyes, la hacía flotar al fin sobre los intermitentes 
fulgores y los brillos movedizos de los coches, relumbres del torrente que descendía entre las paredes sombrías del angos

to tajo, y la alzaba luego con lentitud para observar una vez más las enormes estructuras de aquellos edificios. [ ... ] (P. 
238) 

[ ... ] Buscó instintivamente su casa para encontrarla enseguida, como una isleta de color rojizo entre los cauces, 
al borde de aquella hoz que se abría cruzando San Bernardo y descendiendo violentamente entre el instituto [ obviamen
te, del Cardenal Cisneros] y el ministerio [de Justicia]. [ ... ] 

¿Ves aquel árbol?, preguntó la vidente, señalando el gran patio detrás del instituto, a las espaldas de la antigua 
universidad. El oscuro, el más grande, el que está separado, en la parte de acá, la encina. [ ... ] (P. 245) 

[ ... ] Sobrevoló la calle de los Reyes para cumplir una antigua curiosidad y comprobó que era un desfiladero 
simétrico, [ ... ] dejando a su derecha el nutrido ramaje de la encina del patio de la antigua universidad[ ... ] (P. 260) 

" ... y las dos moles se recorlaban .. :· La encina 

19 



ALMUDENA GRANDES 
"EL VOCABULARIO DE LOS BALCONES" 

(cuento adaptado al cine con el título de Aunque tú no lo sepas, película rodada, en parte, en el 
Instituto del Cardenal Cisneros) 

MODELOS DE MUJER. 
Tusquets Editores. Barcelona. l' ed.: marzo de 1996. 

13° ed: junio de 1998. 
("Pájaros" fue publicado por primera vez en el n°. 184 de El País Semanal, el28 de agosto de 1994) 

"No hay escalera sin barandilla ni hortera sin zapatos 
de rejilla, solíamos decir en aquella época, pero lo peor [ ... ] era 
[ ... ] el grosero repiqueteo de esos tacones -tap tap tap tap-, que 
acechaban mis pasos cuatro veces al día, todas las mañanas y todas 
las tardes, de casa al instituto, del instituto a casa, y vuelta a 
empezar. (P. 137). 

El Macarrón era nieto de la señora Fidela, [ ... ] que 
vivía en Montserrat esquina con Acuerdo, a dos pasos de mi casa. 
Su marido [ ... ] había trabajado toda la vida como bedel en el 
Cardenal Cisneros [instituto masculino por aquella época, en los 
años setenta], y así había conseguido una plaza en el instituto de la 
calle de los Reyes para un alumno que vivía disparatadamente 
lejos. Yo, que asistía al Lope de Vega [instituto femenino por la 
misma época], [ ... ]estaba a punto de descubrir el valor de aquellos 
ojos que tal vez me concedieran el privilegio de existir, [ ... ] (Págs. 
141-142) 

[ ... ] Tuve que preguntarme si no habría cambiado yo 
tanto como él desde cualquier día del verano del 77, el 78, tal vez, 
[ ... ](P. 152) 

[ ... ]Embocó San Bernardo y yo le seguí, recorrimos la 
misma calle que habíamos andado juntos tantas veces, [ ... ] y 
atravesamos la calle del Pez y siguió andando, no dejó de hacerlo 
hasta ganar la esquina de San Vicente Fen-er, [., .] (Págs. 152-153). 

Como profesor de Literatura, invito a cuantos hayan 
hojeado este artículo a que lean los libros de donde están extraídas 
las citas. Merece la pena. Para terminar diré que habría también 
material para un artículo con la reseña de las películas que se han 
rodado en el Cardenal Cisneros: La ya citada Aunque tú no lo 
sepas, Fortunata y Jacinta, basada en la novela homónima de 

Galdós, la reciente Nos miran, además de programas y series de televisión como Policías, un sketch de dúo Martes y trece 
para fin de año, ... Como decía el barman de la maravillosa película lrma la Dulce, "pero esa es otra historia". 

Juan Domingo Moyano B.enítez 
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CREACIÓN DEL CINE EDUCATIVO 
EN EL INSTITUTO 

"CARDENAL CISNEROS" DE MADRID 

Gloria González Montero 
Begoña Talavera lriarte 

(Profesoras de Historia) 

Hoy día, a través del vídeo, el cine es algo habitual en la práctica didáctica. ¿Cómo y cuando se introdujo en los 
centros escolares?. Nuestra intención es aportar una breve reseña sobre la implantación del cine educativo en la 

Enseñanza Secundaria con un caso concreto: el del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, al que varias fuentes califican 
como el primero de este tipo en España. 

Hemos utilizado fuentes documentales, la mayoría inéditas, encontradas en los archivos y dependencias del 
Instituto: correspondencia, memorias administrativas, actas de Claustro, catálogos, presupuestos, revistas, Libro del 

Centenario (1845-1945) ... A través de ellas 

.A.EG 
EL PROYECTOR MECHAU 

Sin Obturador 'Sin Cruz de Malta 
sln ruldo 

Tamborc.s horizontales 
conservB.ll la cinta 

La máquina de cine AEG MECHAU 

La única 
máquina 

de teatro 

los sistemas 

podemos conocer como se gestó la aparición del 
primer cine escolar. 

Fue durante la II República. En marzo y abril 
de 1932, respondiendo a las peticiones del 

Secretario del instituto D. Eloy Luis André, 
catedrático de Filosofía, '•se reciben dos 

presupuestos de máquinas de cine, acom¡fáñados 
de catálogos explicativos, de empresas diferentes. 
Uno corresponde a la marca AEG Berlín, 

representada por Robert Saloman, otro a 
Cinematográfica Nacional Española S.A. En ellos 

aparecen descritos los aparatos que había 
entonces en el mercado, con precios que oscilan 

desde 24.000 pesetas hasta 1.832,50, y todavía 
hay un aparato por 1.524 pesetas, "para las 

localidades que no tienen luz eléctrica". La 
elección recae en la máquina AEG MECHA U de 
compensación óptica y sin cruz de malta, la más 
cara, justificada por ser como se presentaba "la 

mejor y más moderna del mundo" y "la única en 
el mundo que ha superado los peligros de 

proyección" (incendios y deterioros de películas). 

Su precio inicial de 24.000 pesetas será rebajado 
a 21.500 pesetas "por ser destinado a fines 
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culturales y por tratarse de la primera instalación en España para enseñanza". Este mismo modelo se había puesto 
hacía poco en la Sección Fototécnica de la Cruz Roja en Cuatro Caminos, según consta en la carta de ofrecimiento del 
aparato. Al ser de fabricación extranjera debe pagar aduana, pero desde el Instituto se solicita a la sección de Contabilidad 
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes la franquicia de aduanas, quien a su vez la remite al Ministerio de 

Agricultura, Industria y Comercio. Este la concede alegando "que no se producen en el país aparatos de las condiciones 
del que trata de importar". 

El material cinematográfico, compuesto por cuatro cajas, será embarcado en el vapor "Ooldemburg" el 3 de 

mayo de 1932, con destino a la aduana de Bilbao. El complemento sonoro de la máquina tendrá dificultades 
administrativas para conseguir la franquicia de aduanas por la que el cine educativo será inaugurado sin sonido como se 

desprende del artículo de la revista Estampa de 20 de mayo de 1933, dedicado al Instituto, donde se puede leer: "la 
última obra terminada ha sido un amplio salón de cinematógrafo, a punto de ser instalado en él un aparato sonoro ... " 

El salón de actos actual se crea para este fin. El Libro del Centenario (1946), en el capítulo dedicado a esta 

actividad, dice: "se decidió en el año 1932 la construcción del salón de actos y cinematógrafo de este instituto, el 
primero, creemos, que se hizo en un centro docente de España". Su aforo es de 374 butacas. 

La inauguración oficial del cine educativo, que culminaba tantos esfuerzos, tuvo unos invitados de excepción 
que revelan la importancia que se le concedió. 

Fue el lunes 10 de abril de 1.933, a las cinco y 
media de la tarde. Asistieron nada menos que el 

Presidente de la República, D. Niceto Alcalá Zamora, el 
ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes D. 
Fernando de los Ríos, el Secretario General de la 

República Sr. Sánchez Guerra y otras autoridades. El 
Rector de la Universidad, D. Claudia Sánchez Albornoz 
se adhiere a los actos mandando un telegrama al 
Director: "felicito a usted y Claustro de ese Centro por 

labor docente y social que representa Cine educativo 

cuyo éxito celebro. Salúdale cmrlialmente". Igualmente 
el Alcalde de Madrid, D. Pedro Rico López envía un 

Saluda agradeciendo la invitación, a la inauguración 
oficial, que califica de "tan delicada atención". 

El acto inaugural, cuya crónica recogemos del 
diario El Sol de 11 de abril de 1933, se compuso 

primero de una exhibición de deportes y esgrima, a 
cargo de los alumnos, dirigida por el maestro Afrodisía. 

A continuación el Presidente y sus acompañantes 
recorrieron las aulas, accediendo al salón de cine donde 

se pronunciaron los discursos. El Director, D. Vicente 
García de Diego (luego académico y Secretario perpetuo 
de la Real Academia Española), "destaca las ansias de 
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superación que animan a todos los profesores del centro para realizar una labor eminentemente científica y educativa" 

y, siguiendo lo que es casi una tradición entre los directores, "hace votos para que las autoridades no se olviden de este 
instituto en las reformas que puedan hacerse en el futuro". Torna la palabra después el Ministro, "acogido con grandes 
aplausos", y dice que "a la República no le es indiferente nada que a la cultura se refiera", t¡ue "todos los españoles se 

percaten de la eficacia de la segunda enmianza en la cultura del país" y "estima que la labor de los institutos debiera 
tenderse más que a la cantidad de los conocimientos a la formación de espíritus finos, con una finura especial que los 

ponga en condiciones de percibir los movimientos de la vida mental del mundo que los rodea". Por último, entre 
"grandes aplausos y vivas a la República", habla el Presidente para pronunciar "un corto, cordial y razonado discurso". 
Dice D. Niceto que "la obra aquí realizada es de gran magnitud y de magnitud ejemplar.. Hace resaltar como en todas 

las aulas se ve la huella de las alumnas, que han puesto en todos los elementos de adorno y trabajo sus dotes de buen 
gusto, orden y acierto. Termina estimulando a todos al trabajo por la cultura". Para finalizar el acto, un programa de 
música y poesía a cargo de los alumnos, proyectándose algunas películas educativas. 

A las sesiones cinematográficas se dedicarán los sábados por la tarde. En el artículo de Estampa (1933) 
citado anteriormente, se dice: "los chicos se reúnen los sábados por la tarde a presenciar películas de carácter 
científico o cultural, ilustradas por la explicación de sus profesores". En el Libro del Centenario de 1946: "Se ha 

procurado inteJpolar cintas amenas, aunque educativas, con documentales ... y que en la tarde del sábado, la única de 
que disponen para expansionarse, dado lo cargado del plan de estudios, pueden aunar la enselianza y el recreo". 

La última obra terminada ha sido un amplio salón de cinematógrafo, en el cual los chicos se reunen los sábados 
por la tarde a presenciar películas de carácter científico o cultural. 

(Fotos Marina} 
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Las primeras cintas proyectadas fueron cedidas por el Patronato Nacional de Turismo, según consta en una carta 
del Secretario de dicho organismo, 21 de marzo de 1933, en la que se ruega: "se den en familia dado su mal estado, y 
también que se cuide especialmente por el operario que las ruede de suprimir cuanto pueda hacer referencia directa o 
indirecta a la extinguida monarquía". Posteriormente se compran o alquilan. Hay justificantes de abonos con Kodak S. 
A. de abril a junio de 1934 y en el Libro del Centenario una referencia a que "algunas han sido adquiridas en propiedad, 
por la conveniencia de ser discretamente repetidas durante el curso". 

Los títulos de las películas resultan ilustrativos del periodo histórico conespondiente. En el período de la 
República demuestran el carácter científico o cultural al que se alude constantemente: "Panificación" "Tejidos de lana", 
"Máquinas simples", "Motor de explosión" .... lo que explica la afirmación del periodista de Estampa, "Los chicos del 
instituto iban antes también al cine, a ver las emocionantes persecuciones de Polo o a estremecerse con los sucesos folle
tinescos de los Vampiros. Hoy van a contemplar curiosamente las no menos emocionantes evoluciones de los microbios 
en los organismos atacados, la maravillosa estructura de un mineral o de una planta, o los ensoñados paisajes lejanos 
que el cine les trae, desde el Japón o desde la India, desde Egipto o desde El Cabo, a este rincón de una calle madrile
ña". 

Las sesiones se intenumpieron durante la Guerra Civil, ya que, aunque el Instituto permanecerá abierto, no ten
drá actividad educativa debido a la proximidad del frente de guerr-a. Su material didáctico será cedido en préstamo a orga
nismos que lo solicitan. Así la Unión Profesional de Estudiantes de Bachillerato de la F.U.E. retira el9 de noviembre de 
1937, dieciséis rollos de películas "para continuar la obra cultural que esta profesional se propone llevar a cabo". 
Algunos títulos, "Ganadería en Portugal", "España granada", "El Maddd de Lope" ... Al te!Tllinar el conflicto bélico el 
matedal es recuperado. 

Las memorias de los años cuarenta, ya durante el franquismo, recogen las películas que se proyectan, califi
cándolas de "instructivas" con títulos como: "La Santa Misa", "El Emperador del Mundo", "La Virgen Capitana de nues
tra historia", "La Eucaristía", "Bautismo y ConfilTllación" ... En este periodo según narra el Libro del Centenario "se pro
yectan en los intervalos ocho o diez diapositivas de Arte Español o de Historia Natural explicadas en el micrófono por 
un profesor". 

El Instituto recibirá subvenciones anuales de 20.000 pesetas durante los cursos 1947-48 y 1948-49, comq cons
ta en las memorias administrativas, que se utilizarán para la adquisición de películas, reposición de la pantalla y material 
fungible. 

Hoy, la televisión y el vídeo han desplazado a las proyecciones en pantalla grande. Del cine educativo del 
Cardenal Cisneros sólo queda la vieja máquina AEG Mechau en lamentable estado, donada al Museo de la Ciencia de 
Madrid para su restauración y depósito, y naturalmente el Salón de cine con la cabina de proyección, dedicado en la actua
lidad a representaciones teatrales y conferencias. 

Artículo publicado en la Revista "Tiempo y Tierra" n' l. 1995, revisado para esta edición. 
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MI INSTITUTO 

Un buen día, pronto o tarde, uno deja la casa de los padres y pasa a ser eso que llamamos independiente. Uno 
visita la casa de los padres, que fue la suya, pero ya no lo es. Aunque las visitas sean frecuentes, incluso muy frecuentes, 

incluso diarias, esa casa, que no ha cambiado, la percibimos como algo extraño. Lo mismo pasa con las ciudades .. Lo sé 
porque, considero que por suerte, he tenido que vivir en muchas y muy lejanas unas de otras y, en todas he sido 

razonablemente feliz y las he disfrutado razonablemente. Fui, lo que podríamos llamar un emigrante afortunado, pues 
aunque emigré fue por motivos de traslado en la empresa donde trabajaba y, una vez más por suerte, nunca pasé 

estrecheces, ni penmias. Por ser de carácter abierto y talante liberal, nunca tuve choques culturales. Por el contrario, 
procuré aprender de otros lo que consideré enriquecía mi cultura y trasmitir lo que les podía interesar, ignorando, sin herir, 
aquello que no me gustaba. Nunca me he considerado extraño en ningún sitio y nunca me he sentido desplazado, 

incluso tampoco he buscado con ahínco la compañía de mis compatriotas, pues los amigos los tienes más por afinidades 
de muchos tipos que por un mero accidente geográfico. Pero tampoco soy un expatriado mental, muchas veces he 
añorado los lugares de mi infancia y mi juventud y, principalmente, la Ciudad de Madrid, donde nací, crecí y estudié. Lo 
que pasa es que viviendo en otras ciudades, mis frecuentes visitas a Madrid, eran como las visitas a la casa de mis padres: 

aquello ya no era lo mío. Saboreando la ciudad, no era mi ciudad. Los lugares donde me alojaba, ya fueran hoteles o casa 
de amigos y familiares no eran mi casa, siendo entrañables para mi, también me ofrecfan un cierto distanciamiento. 

Así se veía el Instituto Cardenal Cisneros en los años 40 

Pero me llegó la hora del retiro y me afinqué de nuevo en Madrid, recuperé mi ciudad, que volvió a ser mi c'iudad 

De aquí, mis paseos y mi deseo de recuperar recuerdos, de volver a pisar los sitios donde había estado, de volver a sabo
rear las comidas y de degustar los vinos de esta tierra, y de relacionarme, de nuevo, con sus gentes. Creo que la suerte 
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me ha ayudado mucho y, en este caso, me ayudó de nuevo. Puedo vivir en el Centro, en la casa donde vivieron mis padres 

y recuperar antiguas amistades y, entre ellas, la de mi vecino y amigo Paco Ruiz Collantes, su bella y simpática esposa y 
sus maravillosas hijas. 

Paco -creo que todos los lectores lo saben- es profesor en el Instituto Cardenal Cisneros, donde yo estudié, hace 
ya más de cincuenta años (¡el siglo pasado!) todo mi bachillerato, que entonces, empezaba a los nueve años, con el 

llamado Examen de Ingreso y terminaba, al cabo de siete años, con el Examen de Estado. Siete años en las escaleras, las 

aulas y los pasillos del viejo caserón de la Calle de los Reyes. 

Un buen día Paco me invitó a visitar el Instituto, mi Instituto, lo que acepté encantado. Cuando entré, 
inmediatamente me vino el recuerdo de la Gran Escalera que, cuando fui a hacer el examen de ingreso me impresionó 
muchísimo, pues me pareció que entraba en una especie de gran palacio, donde, unos privilegiados, iban a aprender 
muchas cosas y que todo me iba a ser muy difícil. Conviene advertir que entonces, 1945, los estudios de bachillerato 

acogían a mucha menos gente y los Institutos tenían fama de ser más exigentes que la mayoría de los Colegios privados. 
La enseñanza, por desgracia, estaba menos extendida y la cortedad de medios económicos de la época privaba de 
enseñanza a muchas personas que, realmente, hubieran querido estudiar y, lo que es más triste, habrían tenido aptitudes 

para hacerlo. 

Me asombró lo bien cuidado que estaba el Instituto, por dentro. Lamentablemente por fuera las pintadas 

inmisericordes (y nulamente ingeniosas) afean su clásica y bella estructura. Llegamos al Aula Magna, que, en mis 
tiempos de alumno, era el aula de latín, y allí recordé a mi buen profesor de esta asignatura, del que, lamentablemente, 

solo recuerdo que se llamaba Bartolomé y a quien todos, llamábamos Don Bario, y que era un hombre bondadoso, muy 
comprensivo con las debilidades de sus discípulos y bueno y ameno como profesor. En cambio, el Catedrático, con el 

puesto recién adquirido, era un hueso de mucha consideración y hacía unas cosechas de suspensos verdaderamente 

espectaculares. La Sala de Profesores, limpia cuidada y con bonitos muebles, solo la visité una vez que, no recuerdo 
porqué, tuve que recoger el llamado Libro Escolm; un librito de tapas azules donde se recogía toda nuestra trayectoria 
académica. Pero mi admiración subió de tono, al máximo, cuando llegué al teatro. Cuando yo estaba en el Instituto, este 
lugar era el Aula de Dibujo, donde, en los cursos en que teníamos dibujo artístico, copiábamos, una y otra vez, el mismo 

jarrón desportillado y la misma cabeza de prócer romano con la nariz rota y allí me vino a la memoria un compañero de 
quien solo recuerdo que se llamaba Mm·celo y le apodábamos El Gallarotas, nunca supe, ni me dijeron, porqué. El que 
esto escribe, con una familia en, más o menos, buena situación, tenía lápices de varías durezas, difuminadores, gomas de 

borrar de miga, entonces muy apreciadas. El Gallarotas sólo contaba con un lápiz, más bien corto y mordisqueado, que 
protegía con una funda metálica, para aprovecharlo al máximo, y un trocito de goma más bien pequeño, pero sacaba unos 

jmmnes y unas cabezas de romano que parecían impresas con unos efectos de luz y sombra, que difuminaba con sus 
dedos, que eran maravillosas. Lamentablemente, mi amigo, pues lo era, tuvo un disgusto porque su habilidad pictórica la 

usó para hacer una cruel, aunque muy real caricatura, del catedrático de Matemáticas, a quien apodaban, Calavera, por 
ser en extremo delegado y calvo (amén de exigente en sus clases y algo sádico en su forma de examinar) y, esta obra de 
arte, fue sorprendida, decomisada y llevada al propio Calavera, por el profesor de dibujo y el pobre Galfaro las, lo pasó 

mal, aunque siguió en el Instituto y años más tarde me lo encontré en Nueva York, donde era un afamado dibujante 

publicitario. 

En un Aula del pasillo superior, reconocí el Aula donde recibíamos Gramática y Literatura con el Profesor que era 

la estrella del Instituto, don Ernesto Giménez Caballero. Escritor de fama y hombre muy respetado, en aquel entonces, 
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en las esferas del poder político. Era un hombre alto, distinguido, con fino bigotito, al estilo del Jefe de Alcántara en la 

Serie "Cuéntame como pasó", siempre vestido con un traje gris, de los llamados "Príncipe de Gales" y que hacía las 
clases muy amenas y siempre prestaba libros de su propia biblioteca, a los alumnos que querían leer. A él le debo mi gusto 

por la lectura y el teatro y saber más castellano de lo normal, aún para aquella época. 

En la entrada recordé a Heraclio, quien era el Conserje, vivía en el propio Instituto y él era quien ponía las notas 
en el Tablón de la entrada. Era un hombre comprensivo y amable, siempre dispuesto a hacer un favor a todo el mundo. 

Tras este nostálgico recorrido, agradecí a Paco la visita y le comenté lo bien cuidado y lo mejorado que está el 

Instituto en instalaciones y medios e, incluso, le señalé la meritada labor de tenerlo todo así a disposición de los 
alumnos. 

En suma: esta visita me ayudó a reconquistar mi ciudad y, en afirmarme en el orgullo de haber sido alumno de 

este Centro. 

Enrique Calabuig Morán 
Doctor en Derecho y Licenciado en Ciencias Económicas 

Así eramos, más o menos, por aquellos años 40 
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HISTORIA Y PRESENTE DEL CLUB DE ESGRIMA 
DEL INSTITUTO CARDENAL CISNEROS 

El Club de Esgrima Cardenal Cisneros, es la entidad deportiva por excelencia del Instituto de Enseñanza 
Secundaria del mismo nombre al que ha proporcionado éxitos deportivos, como innumerables campeonatos de España 

individuales y por equipos, y el único campeonato del Mundo Individual que posee la esgrima Española. 

HISTORIA DEL CLUB 

El Club de Esgrima Cardenal Cisneros es el primer Club de Esgrima de España. Su fundación se remonta al año 
1918, en el que el Maestro don Afrodisía Aparicio ofreció sus servicios al Instituto, creándose la Cátedra de Esgrima el 

1 de octubre del año siguiente. El Maestro Aparicio ganó con brillantez el concurso-oposición, siendo nombrado 
Catedrático de Esgrima el5 de septiembre de 1919. Ell7 de septiembre de 1932 fue cesado, para pasar a ser Catedrático 

de Juegos y Deportes el28 de julio de 1934. Afrodisio Aparicio y Aparicio fue uno de los maestros más importantes de 
la historia de la esgrima española contemporánea. Nació en 1880, iniciándose en la esgrima con otro de los grandes 

maestros españoles, el insigne Carbone!. Desde 1900 hasta 1908 venció en todos los campeonatos de España. Como 
maestro de armas, entrenó a tiradores de los Colegios Municipales de San Ildefonso y Nuestra Señora de la Paloma, 
Academia de Sanidad Militar, Academia Nacional de Mandos de José Antonio, y del Real Club Puerta de Hierro. 
Permaneció como maestro de esgrima en el Instituto Cardenal Cisneros hasta su jubilación, en el curso académico 

1949-50. 

Desde la creación del Club hasta la actualidad, los alumnos del Instituto Cardenal Cisneros han sido la base de 

los equipos del Club, que ha participado activamente en la vida esgrimística española. En los Juegos Olímpicos de 
Amberes el equipo Nacional reclamó la participación de los tiradores de nuestra sala García Ordóñez e Isidro Mendoza, 

que se clasificaron entre los primeros. En la Sala de Armas del Instituto Cardenal Cisneros se formaron grandes 
tiradores, como el Marqués de Cabriñana, el Conde de Monterrón, el Marqués de Loca de Tena, Raimundo Fernández 
Cuesta (que fue Ministro de Educación durante los años 40), Alfonso Rico, Pedro Rocamora, César de Diego, Lamberto 

Gómez, ete. Algunos alumnos del Instituto que luego fueron importantes personalidades en áreas no relacionadas con el 
deporte, como D. Ramón Menéndez Pida!, se iniciaron ella esgrima en este club, y fueron grandes aficionados. 

Posteriormente, durante la década de los 70, estando a cargo de la Sala de Armas el maestro D. Pablo Arandilla, 

el Centro consiguió diversos trofeos. En el curso 1972-73 los alumnos del Club Cardenal Cisneros participaron en el 
torneo Dr. Zamorano a espada (uno de los torneos más importantes de aquella época anterior al establecimiento del 
circuito nacional de Esgrima), que tuvo lugar an la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. En las actas 
de clasificación del torneo encontramos tiradores que en años posteriores destacaron en el panorama esgrimístico 
español, como Fernando Arroyo del Rey, miembro en la actualidad de la junta directiva del club, tirador en activo 

(medalla de bronce en la primera fase de los campeonatos de España de Espada Masculina 2001-2002), y cuyo hijo, 
alumno del Instituto, forma parte del actual equipo de florete. 

La temporada siguiente, 1973-74, fue más fructífera que las anteriores, consiguiéndose excelentes resultados en 
los torneos mas importantes, los cuatro primeros puestos en el torneo "Fernando de la Vega" a espada, y los cinco 

primeros en el toreno "Pablo Arandilla a sable. En los Campeonatos Provinciales, cabe destacar el primer puesto 
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conseguido por Fernando Arroyo, y el segundo por equipos, a espada y el segundo puesto conseguido por el equipo de 
sable. También se consiguió un tercer puesto en el trofeo "De. Zamorano" y Fernando Arroyo ganó la copa del Exmo. 
Ayuntamiento de Madrid sin perder un solo asalto. El Club organizó esta temporada un torneo para tiradores noveles y 
veteranos. Durante la siguiente temporada, los resultados del Club se mantuvieron al mismo nivel, con un ascenso 
rapidísimo de los tiradores a nivel provincial tanto a nivel escolar (cadetes) como en categorías superiores. Como 
anécdota citaremos que dado que en los Juegos Escolares Provinciales no se concedió ninguna satisfacción a los 
vencedores, fue el Instituto quien premió a sus tiradores. 

La temporada 1975 - 76 aparece por primera vez en la memoria anual del Instituto la participación de los 
tiradores del Club en los Campeonatos de España. Entre los mejor clasificados encontramos nombres como Francisco 
Roselló, Ángel Macedo e Ignacio Sánchez Gómez en la modalidad de sable, y Ángel Fernández García (actual 
seleccionador nacional de espada masculina), Javier Fernández Albarracín y Carlos Casarrubios (actual maestro de 
espada de la Sala de Armas de Madrid), en espada. Todos ellos pasaron a formar parte del Equipo Nacional de Esgrima 
en temporadas posteriores. 

El ascenso del nivel de los tiradores del Club continuó durante temporadas posteriores, con participación en 
torneos nacionales y abiertos internacionales. Durante estos afias se consiguieron diversas medallas provinciales tanto a 
sable como a espada, y se continuó mejorando los resultados a nivel nacional, contando con varios finalistas. El 6 de 
marzo de 1978 la junta Provincial de Educación Física concedió al Maestro D. Pablo Arandilla la Placa al mejor 
deportista profesional de Esgrima. 

En 1979, obtienen el título de Monitor de Esgrima los alumnos del centro Ramón Díaz Navas y Joaquín 
Quecedo Marín, primera generación de técnicos formados en nuestra Sala de Armas. Así mismo la Real Federación 
Española concede el carne! internacional a los alumnos Ramón Díaz Navas y Francisco Javier Mendíz por su alto 
rendimiento en la Competición Internacional de PAU (Francia). Estos dos alumnos entregaron la medalla de plata y la 
placa conseguidas por el equipo de espada al Sr. Director del Centro. 

La magnífica labor del Maestro Arandilla siguió adelante hasta el 30 de octubre de 1984, en que se hace cargo 
de la Sala de Armas, recién remodelada, el monitor D. Eduardo Romero Morado. Durante esta temporada se tramitaron 
300 nuevas altas y 60 licencias de competición. Los alumnos del Instituto participaron en diversos torneos provinciales 
y nacionales en todas las categorías, consiguiendo una medalla de plata en el Campeonato de España Juvenil a sable, el 
primer y segundo puesto del criterium de segunda categoría al sable, y varios finalistas en competiciones de sable y 
espada. Debido a las inevitables ausencias de D. Eduardo Romero durante las concentraciones y competiciones 
internacionales, le sustituyó como monitor D. Manuel Pereira Senabre. A partir de esta temporada, el equipo de espada, 
compuesto por tiradores de la talla de Carlos Laborde, Julio Gusano, Francisco Carrasco, Á! varo Lafuente y el mismo 
Manuel Pereira, se perfila como uno de los más fuertes a nivel nacional, consiguiendo varios campeonatos de España 
individuales y por equipos. En los Campeonatos del Mundo de 1989 en Denver, Manuel Pereira se proclama Campeón 
del Mundo, convirtiendo al Club Cardenal Cisneros en el único club de España que cuenta con un tirador en posesión de 
dicho título. 

Con la marcha del Maestro Pereira para hacerse cargo del equipo Nacional de Espada y la llegada del Maestro 
D. Francisco Fuentes, el Club pasa a especializarse en el florete, época que coincide con la incorporación de las 
modalidades femeninas al Club (en primer lugar) y por supuesto al Instituto. Es durante el periodo de la direcci'ón del 
Maestro Fuentes en el que los alumnos del Instituto Yann Breteau, Jesús Berna! y Noemi García (que dio al club su 
primer campeonato de España femenino) se hacen con los campeonatos de España cadete y junior. 
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EL CLUB EN LA ACTUALIDAD 

El club cuenta en la actualidad con aproximadamente 100 socios de los que la mayoría son alumnos o 

ex-alumnos del Instituto, y participa en las pruebas del Circuito Wilkinson, la liga Nacional organizada por la Real 
Federación Española de Esgrima. Con la vuelta del Maestro Pereira a la sala el Club cuenta con tres técnicos de gran 
prestigio lo que ha permitido que a la espera de la reintroducción del sable en el club vuelva a competir a gran nivel en 

florete y espada. El Maestro Fuentes se ocupa en la actualidad de los equipos de florete mientras el Maestro Pereira es 

entrenador de los equipos de espada, el tercer técnico, la Sra. Escalona se ocupa de los cursos de iniciación para los 
nuevos alumnos y de la esgrima recreativa para los ya no tan jóvenes que acuden a ejercitarse al Club. 

Después de un pequeño bache de resultados entre las temporadas 94-95 y 98-99 en las últimas tres temporadas 
han vuelto a nuestro club las medallas en las pruebas de las ligas nacionales y en los campeonatos de España. No 

quiero dejar pasar la ocasión de citar a los actuales alumnos que han conseguido distinciones en los Campeonatos de 
España en estas tres temporadas, Pablo García Auñón (2° Bachillerato), Subcampeón de España Infantil99- 01, Medalla 
de Bronce en los Campeonatos de España Cadete 00-01, Daniel García Auñón (4° ESO), Medalla de Bronce en los 
Campeonatos de España Infantiles 01- 02, Alberto Romero (2° ESO) Campeón de España Benjamín 00-01, Elena 

Moreno(!" ESO) Campeona de España Benjamín 01-02 y al equipo formado por Pablo y Daniel García Auñón, Alberto 
Romero y Álvaro Pecharromán (2° ESO) Medalla de Bronce en los Campeonatos de España Cadetes 00-01. 

Hay también que resaltar que tres de nuestros alumnos forman parte a día de hoy de las selecciones nacionales 
de sus respectivos países Pablo García (España), Adriana Pinto (2° Bachillerato) (Colombia) y Fátima Polanco 

( 1 o Bachillerato) (República Dominicana), representan a sus países en pruebas internacionales y campeonatos del inundo 

con algunos éxitos relevantes como la Medalla de Bronce obtenida por Adriana Pinto en la Copa del Mundo Juvenil2001 
de La Habana. 

El Club colabora asimismo con el Departamento de Educación Física ofreciendo clases de introducción a la 
esgrima a los alumnos de 1 o de Enseñanza Secundaria Obligatoria y después de éstas la posibilidad de asociarse 

gratuitamente al Club durante el presente curso escolar. Asimismo ofrece un mes de asociación gratuita a los alumnos y 
profesores del Institutd\con el objeto de que descubran este bello deporte en un club que es en parte suyo. Yo os invito 
en el nombre de la junta directiva a que vengáis a vuestro Club de Esgrima, donde os recibiremos con los brazos 

abiertos. 
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El vicepresidente 
Fernando Díaz 



Afrodisio Aparicio 

Grupo años 40 
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Francisco Fuentes y sus muchachos 

Alberto Romero 
Elena Moreno 
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ÚLTIMAS NOTICIAS 

Con motivo de la celebración del 125 Aniversario de la concesión del nombre de "Instituto del Cardenal 

Cisneros" se ba colocado una estupenda vidriera en la tercera planta del edificio. Aquí darnos muestra gráfica de su colo
cación y resultado. 

Asi se veia el arco de la tercera planta 

Primera fase de la colocación de la vidriera Dando los últimos toques 

Resultado final 
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ROMEO Y JULIETA 
de William Shakespeare 

en versión de Rector Checa y Susana Hidalgo 

Juliela (Sara Traver) y Romeo (Juan Barroso) en plena actuación 

Una versión más de Romeo y Julieta. 
Otra vez los dos amantes en escena; 
Su tragedia y terrible fin. No hay 
Muchas posibilidades de sorprender, 

Sí de acercar el clásico a nuestro 
Mundo. Al fin y al cabo, es la historia 

De dos adolescentes enamorados, de 
Una forma de la que sólo saben 
Enamorarse los adolescentes: 
Fanática y maravillosa a la vez. Y es la 

Historia de dos jóvenes que quieren 
Escapar del grupo, de la familia, los 
Amigos, para constrair su propia vida. 

En esta línea os proponemos un 
Romeo y Julieta, evidentemente 
Resumido, en el que las escenas se 

Suceden sin descanso, la música 
Juega un papel tan importante como 
El texto y los actores son 
Adolescentes que han vivido con 

Pasión el clásico de SHAKESPEARE. 
Con la misma pasión que esperamos de 
Vosotros como espectadores. 
Gracias. 



FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

El director y sus muchachos, contentos, después de la representación 

' ' DIRECCION Y VERSION: 
SUSANA HIDALGO Y HÉCTOR CHECA 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN Y SELECCIÓN DE VESTUARIO: 
CRISTINA CUEVAS 

ESCENOGRAFÍA: MÚSICA: MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: 
HIPÓGRIFO TEATRO RUBÉNBURÉN 

REPARTO: 
' . PRINCIPE: Beatnz Ceacero 

MONTESCO: Raúl Molina 
BENVOLIO: Cecilia Aguado 
ROMEO: Juan Barroso 

ESPERANZA PAVÓN 

AMAS: Ainhoa Martínez, Olivia de Matteis, Miriam López 
LADY CAPULETO: Blanca Lara, Lucia Ceacero 
JULIETA: Sara Traver 
TYBALDO: Enrique Casado 
MERCUTIO: Cristina Cuevas 
LOS FRAYS: Cristina Nieto, Juan Luis Álvarez, María Fernádez, Ama ya Villar 
CAPULETO: Gonzalo Barco 
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ROMEO Y JULIETA 2002 
Romeo y Julieta: cuando empezamos el curso pasado y dijimos estas palabras mágicas al grupo de teatro, varios 

echaron a llorar, algunos intentaron huir (pero la puerta, convenientemente atrancada antes, se lo impidió) y los más 

extremistas se apresuraron a buscar objetos punzantes con 10s que autolesionarse. Todos se veían embotados en ridículas 
calzas, lanzando monólogos interminables ante un público que dedicaría su tiempo, a partes iguales, a bostezar y a 

an·ojarles cualquier objeto a su disposición. 

las familias se odiaban a muerte 

Algunos parecieron tranquilizarse cuando les asegu

ramos que teníamos entre manos una versión libre que 
les libraría por lo menos de las. calzas, ya que el 

respetable es caprichoso y nunca se sabe con él. 

Además, con la carga adicional de que para un buen 

grupo de actores este era su último montaje, ya que su 
aspecto era más cercano al de padres de alumnos que al 

de púberes en un escenario. 

Con esta perspectiva, más el ánimo que Susana 
Hidalgo sabe transmitir de forma excepcional a base de 

improperios y fustazos, comenzarnos los ensayos. 

La primera toma de contacto nos llevó a la escena de la fiesta. ¡Vaya fiesta! Doce estudiantes atónitos ante una 
música house atronadora se movían con torpeza por el escenario simulando saber a dónde iban. 

De esta y otras pruebas solamente sacamos una conclusión: iba a ser difícil, pero la fuerza de la música nos 

ayudaría bastante a tapar otros defectos, así que comenzamos el proceso de selección musical con una absoluta falta de 
homogeneidad: música étróca vasca, heavy metal, house, clásica ... la escucha de un sinfín de discos espantosos a gusto 
del que escribe, de los cuales aprovechamos un diez por dento. 

Entretanto, con música o sin ella, fuimos dando forma al espectáculo del que más orgullosos nos sentimos en 
los seis años que llevamos trabajando en este taller: un Romeo y Julieta sin apenas momentos edulcorados, con el ritmo 
vertiginoso de un videoclip, con propuestas visuales al alcance 

de cualquiera pero de indudable belleza (qué vamos a decir si 
es nuestra creación) y, sobre todo, con un nivel de 

participación por parte de los actores asombroso. Han 
construido escaleras sin poseer ni remotos conocimientos de 
bricolaje, han hecho coreografías sin saber dos pasos, han 
propuesto modificaciones en escenas sin ... pudor. 

El resultado: indescriptible. Shakespeare no hubiera 
entendido ni jota, pero los que la vieron sí. Las felicitaciones 

y el aplauso sincero de nuestro público se han quedado cortos 
al lado de lo que hemos vivido detrás del telón. Sé que no 
responde a las reglas del decoro chismorrear, pero no me 
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Julieta pide consejo a sus amigas 



resisto a contaros que el día de la última actuación se vertió 
la primera lágrima de emoción a las diez de la mañana y a las 

dos de la madrugada continuaban las cataratas. 

Es muy difícil explicar lo que un grupo de 

ex - alumnos ya, que han participado en nuestro teatro desde 
hace varios cursos, siente cuando se le dice que no pueden 

continuar. Pero es igualmente emocionante comprobar que 
alumnos actuales se emocionan con esta pérdida. Desolador. 

Por eso, a la hora de escribir este pequeño artículo, he 
El problema se complicaba a cada momento 

pensado en los que se han ido, he escuchado las canciones de 
la banda sonora y algo se me ha debido meter en un ojo, porque estoy poniendo el teclado hecho una pena .. 

Para Cristina Nieto, que batió récords de permanencia con seis temporadas en plantilla, para Raúl Malina, 
posiblemente uno de los mejores actores cómicos que hayan pisado 
nuestras tablas y maestro de ceremonias en las grandes fiestas de 

despedida, para Juan Barroso, cuyo inmenso corazón y espíritu 
positivo nos hizo olvidar muchos malos momentos y suavizar 
tensiones, para Blanca Lara, reina de la sensibilidad y el lagrimeo, 

para Cristina Cuevas, cuyas dotes interpretativas crecen a medida que 
pasan los minutos (premio a la mejor Actriz secundaria del certamen de 

la Comunidad de Madrid), para Juan Luis Álvarez, cuyo humor, no 
siempre comprendido, fue un revulsivo en las sobremesas eternas, para 

Ama ya Villar, cuyo sentido de la puntualidad, diferente al del resto del 
mundo, nos exasperó, pero cuya personalidad amable y serena logró el 
perdón y para Gonzalo Barco, rescatado del abismo de las repeticiones 

este año para la despedida. Para todos ellos, fue la última 
representación dirigida por nosotros. 

Lo que te digo: "si algo tiene que salir mal, saldrá mal" 

Para mí, que lo aprendí todo aquí, fue la última función que dirijo en el Cisneros. 

Julieta llora la muerte de Romeo 

Pero mereció la pena. Ellos saben que se despiden por 

la puerta grande, pero que no desaparecen para nosotros, 
que sencillamente, pasaron de ser alumnos a grandes 

amigos. Un beso para todos. 

Y para Susana Hidalgo, que continua al frente de esta 
empresa, dos toneladas de paciencia y medio gramo de 

creatividad, pues de ésta tiene a raudales. 

HÉCTOR CHECA 
Ex - Director del taller de teatro 
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MAS MUSICA EN EL CURSO 2001· 2002 

Durante el curso 2001-2002 se afianzó el Bachillerato Musical en nuestro centro, lo que ha dado lugar a un 

enriquecimiento de nuestra vida musical. Cada vez es mayor el número de alumnos de música que elijen nuestro 

PREMIOS CISNEROS 

CONCIERTO 

Colaborllll." 

A.IIIIII/W,, de Aula deMii.<iro f,E.S, "Cardma/ Cl>ller<l.•" 

V/emes, JI d~ II!O)'O de10Q1 
Auditorio !.E. S "C. C/ . .,,.ru.<" 

11.3011 

Programa del concierto con motivo de los 
Premios Cisneros 

Superior de Música Reina Sofia. 

instituto para realizar sus estudios generales. Muchos de ellos han colaborado 
estrechamente con el Departamento de Música a la hora de organizar actividades 
musicales. Esto ha sido beneficioso para ellos, dado que las actuaciones 

públicas son práctica muy necesaria en su formación. Pero también para el resto 
de sus compañeros, quienes tenían de este modo la posibilidad de acceder a la 
experiencia musical en vivo, con el atractivo añadido de ser proporcionada por 

compañeros y amigos. Así, pues, los conciertos realizados consiguieron 
despertar el interés de todos, manifestado por el silencio y atención con que eran 
seguidos y por la satisfacción general al término de los mismos. Queremos 
agradecer muy de veras la colaboración de todos quienes participaron en estas 

actuaciones, y al mismo tiempo solicitarles tanto a ellos corno a los nuevos 
alumnos que han ingresado en este curso que dicha colaboración se mantenga e 

incremento. 

Es interesante reflejar la diversa procedencia de nuestros alumnos de 

bachillerato musical. Muchos de ellos estudian en los Conservatorios 
Profesionales de la Comunidad de Madrid (Ferraz y Amaniel), algunos lo hacen 

en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid e incluso en la Escuela 

Este año hemos estrenado nueva aula de música, en la que esperarnos desarrollar importantes y numerosas 
actividades musicales coh nuestros propios alumnos. 

Pedro Valle, piano Jorge Rivera, flauta 
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Rosa Mejias 

Departamento de Música 

Manuel Gómez, trompeta 



Departamento de 

Propuestas cumplidas 

Lengua 
y 

Literatura 

Tal como figura en la Memoria de fin de curso 2000-2001, durante el siguiente de 2001-
2002, el Departamento de Lengua y Literatura ha llevado a cabo su trabajo desde la tan 
necesaria actualización de los contenidos de las asignaturas que imparte, así como de los 
enfoques didácticos de las mismas. El hecho de partir de la concepción de LA 
LENGUA COMO PROCESO, ha permitido enlazar con las corrientes filosóficas y 
psicológicas actuales, y, como consecuencia, entrar en los principios axiológicos a 
través incluso del estudio de la sintaxis. 

La aceptación por parte del alumnado al que ha sido aplicada la nueva metodología ha 
sido altamente positiva, pues pese al esfuerzo inicial de tener que asimilar un cambio 
radical de orientación, ha llegado a encontrar la satisfacción en el estudio y en el 
conocimiento. En general, los grupos en los que se ha aplicado la dilogía bajtiniana 
como método de trabajo en la enseñanza/aprendizaje de la Lengua, han alcanzado 
niveles altos de promoción, han participado en las fases de interpretación y creación ... 
pero, sobre todo, han adquirido la práctica del diálogo con la Historia, con la Cultura, 
con la Sociedad ... , es decir, la práctica del diálogo como principio de la vida social e 
individual. 

Asimismo, hemos de felicitarnos por los resultados generales obtenidos por los alumnos 
del departamento, ya que su promoción ha superado a la del curso anterior: se ha 
conseguido el 74,6% de aprobados en el curso 2001-2002, frente al 71,6% en el 2000-
2001. 
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Cervantes siempre presente 

Los textos cervantinos, desde Gala/ea hasta Persi/es, son obligados para la 
formación de nuestros alumnos en las prácticas dialógicas. Cada curso requiere unas 
obras determinadas, dependiendo de sus niveles y necesidades, pero siempre se 
encuentra la obra de Cervantes adecuada a cada situación: Novelas ejemplares y 
Entremeses para los alumnos más jóvenes, pero los textos estrella son Qutfote y Los 
trabaios de Persiles y Sigismunda, lecturas para segundo ciclo de la ESO y primer 
curso de Bachillerato. Con estas dos obras los alumnos pueden alcanzar una fonnación 
humanística integral, ya que en ellas se encuentran todos los lenguajes sociales y 
culturales del siglo XVI español, los valores que conllevan y representan, y lo que es 
más, la subversión de esos valores en las representaciones paródicas cervantinas de los 
discursos sociales. 

Uno de los trabajos de cada curso es la selección de texto o textos "estrella" 
dentro de los cervantinos, una nominación que va precedida de análisis y estudio 
precisos, En el curso 2001-2002 ha sido elegido el discurso de Marcela, tercera versión 
de la primera novela intercalada en Quijote,!: evidentemente, una parodia de la novela 
pastoril, formalizada a partir de las ideas filosóficas de León Hebreo, y de las 
argumentaciones jurídicas de Cicerón; discurso en el que los alumnos percibieron el 
acendrado" feminismo" de Cervantes y su defensa de la libertad: la intervención de 
Marcela no tiene réplica puesto que encarna la razón, frente a la "sinrazón" de 
Ambrosio y de Grisóstomo, que actúan desde la impresión y el sentimiento. 

Reproducimos el texto, que siempre es bueno volver a leer y recordar. Lectura 
que nos dejará ver lo acertado de la elección: 



-No ~cngo, ¡oh Ambrosio!, a ningwm cosa de las 
q~e ~as d1cho -respondi6 Marcela-, sino a volver por 
m1 muma, y a dar a entender cuán fuera de razón van 
todos aquellos que de ~us penas y d~ la muerte de Gri
SÓ~tomo me. culpa¡\; y asl, ruego a todos !01 que aquí es
tá~.~ '!le e:;téts atentos, que no será menester mucho tiem
po m ff.J:Star muChas palabras para persuadir Ulla verdad 
a los diSCretos. Hizome el cielo, según voso[ros dech, 
hermosa, y de tal manera, que, ,;jn ser poderosos a otra 
cosa, a que roe améis os mueve mi hermosura y por el 
an)~H que me mostr~, deds, y aun queréis, q~e e.o;té yo 
obl,gada a amaros, \o conozco, con el natural entendi
miento que Dioo me ha dado, que todo lo hermoso es 
~.m_nhle¡'. mas no alcanzo que, por raz6n de ser amado, 
este ob arado lo oue. ('_, amadn nor h.,rmoso a runa.r a 

quien le ama. Y más, que podría acontecer que el ama. 
dar de lo hermoso fue5e feo, y siendo lo feo digno de ser 
aborrecido, cae muy mal el decir: cQuiérote por hcrmo-
5a; ha.sme de amar aunque sea feo::.. Pero, pue:;to casu 
que corran igualmente las hermosuras, no por eso han 
de correr iguales los deseo.~, que no todas hermosuras 
enamoran; que algunas alegran la vista y no rinden la 
voluntad i que si todas las bellezas enamora~ y rindie. 
sen, scrla un andar las voluntades confusas y descami
nadas, sin saber en cuál habian de parar; porquf, siendo 
infinitos los .wjetos hermosos, infinitos hablan de ser los 
deseos. Y, según yo he oído decir, el verdadero amor no 
se divide, y hu de ser voluntario, y no forzoso. Siendo 
esto así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que 
rinda mi voluntad por fu=, obligada. no mis cle que de
cís que me queréiS bien? Si no, decidmc: si como el 
cielo me hizo hermosa me hiciera fea, ¿fuera justo que 
mn quejara de vosotros porque no me amábades? Cuan
lO más, que habéis de' considerar que vo no cscogi la 
hermosura que tengo, que, tal cual esÍ el cielo me Ja dio 
de p;racia, sin yo pedilla ni escoge! a. Y, nsl como !a 
vlbora no merece ser culpndn por la ponzoña que licne, 
puesto que con e! la mata", por habérsela dado natura
leza, tampoco yo merezco sr.r reprehendida por ser her
mosa; que la hermosura en la mujer honesta c:.s como el 
fuego apartado o como la espada aguda, que ni él que
ma tli ella corta a- quien a ellos no se acerca. La honra 
y las YÍrtudes son adornos del alma, sin las cuales el 
cuerpo, aunque 1o sea, no debe de parecer hermoso, Pues 
si la honestidad es una de lns virtude~ que al cuerpo y 
al alma más adornan y hcrmooean, ~por qué la ha de per
der la que es amada por hermosa, por corresponder a la 
intenci6n de aquel que, por sólo su gusto, con todas sw 
fuera~ t: industrias procura que la pierda: Yo nací li
bre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los cam
po.s. Los árboles destas montañas son mi compañía, las 
claras aguas destos arroyos n1is espejos; con los árboles 
y con las aguas comunico n1is pensamientos y henuo.";ura. 
Fuego soy 'apartado y espnda pucstn lejos. A los que he 
enamorado r.on la vi~tu he d~cngañndo con las pala-

Oras. Y si los desew se sustt:ntan con esperanzas, no ha· 
hiendo vo dado nlguna a Grisóstomo ni a otro alguno, 
en fin, de ninguno ddlo.s, bien se puede dedr que antes 
\e_ rnaLÓ ~u podía que rni crucldnd. Y si s~ me hat:e cnr
go que eran honcstCI.'i $\15 pensamientos, y que por t"sto 
estaba obligada a corresponder a eUos, digo que cuando 
e.n ese mismo lugar donde ahora se cava su ~epultura me 
descubrió la bondad de su intenr.ión, le dije yo que ln 
wía era vivir en perpetua soledad, y de que sola la tie
rra ROl'.aJ;e el fruto de mi recogimiento y los despojos de 
mi hermosura; y si él, con todo e.\le desengaño, quiso 
porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, 
¿qué mucho que se anegase en la mitad del golfo de su 
desatino? Si yo le entretuviera, fuera falsa; si le conten
tara, hiciera contra mi mejor intención y prosupuesto14

• 

Porfi6 dese'\\{añado, de5esper6 sin ser aborrecido: ¡ mirad 
ahora si sera razón que de su pena s-e me dé a mí la cul
pa! Quéjese el engañado, t:lesespérese aquel a quien le 
faltaron las prometidas espr:tran7<1.~, r.onfiese el que yo 
Uamare1 ufánese el que yo admitiere; pero no me llame 
cruel m homicida aquel n quien yo no prometo, engaño, 
llamo ni admito. El ciclo aún hasta ahora no ha que
rido que yu aOle por destino y el peus.ar que ten¡.¡o de 
amar por elección es C3Cusado. Este general desengaño 
sir\'a a cada uno de los que me solicitan de su particular 
provecho; y entiéndase de aqui adelante que si alguno 
por mí muriere, no muere de celoso ni deúlichndo, por
que quien a nadie quiere, a ninguno debe dar celos; que 
lm desengaños no se han de tomnt en cuenta de. des
denes. El que me !huna ficm y basilisco, déjeme como 
<·osa perjudicial y mala; el que me llama ingrata, no me 
sirva; d que dcsconocida~1, no me conozca; quien cruel, 
no me siga; que eSta fiera, este basilisco, esta lngrnt.a, 
Clita cruel y esta dCM:onocida, ni los buscará, servirá, co
nocerá ni se~uirá en nin):::llllll manera. Que si a Grisós
tomo mató su impaciencia y arrojado dt>.seo, ¿por qué 
se ha de culpar mi. honc~to proceder y recato? Si yo 
conservo mi limpiez.o. con la compañía de los árboles, 
¿por qué ha de querer que la pierda el q\.IC quiere que 
la tenga con lo.s hombres? Yo, como sabets, tengo rique-
7.1\S propias y no codicio las ajenas; tengo libre ccmdic:l?n 
y no gusto de sujetarme; ní quiero ni aborruco a nadie. 
No engaño a éste, ni solicito aquél; ni bur~ con uno1 

ni me entretengo con el otro. La ~nvenaClón. honesta 
de la~ zagalas destas aldeas y el cUidado .de mli cabras 
me entretiene. Tienen mi$ deseos por ténnmo estas n\on
tafías, y si de aqul snlen, ea a contemplar la hermosura 
del cielo, pasos con que camina el alma a su morada 
primera. 
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La creación literaria, trabajo preceptivo 

El curso 2001-2002 ha sido el primero en el que a los premios Literarios 
Cisneros se han presentado obras elaboradas en el aula a partir de la docencia 
correspondiente. En las clases de Lengua de los tres ciclos se han impartido 
clases de creación literaria cuyos resultados hemos de estimar de relevantes a la 
vista de las composiciones que los alumnos lograron crear, muestra de las cuales 
son las premiadas. 

Cada ciclo debía participar con géneros determinados: el primero con 
cuento o narración corta, el segundo con géneros sapienciales, y Bachillerato con 
sonetos. En el caso de los alumnos más pequeños, como puede verse, incluso han 
llegado a utilizar con absoluta perfección la estrategia de introducir voces y 
pensamientos narrados. El lirismo de las composiciones haikú de los alumnos del 
segundo ciclo deja ver su capacidad expresiva literaria, y no menos puede decirse 
de los perfectos sonetos compuestos por los alumnos de Bachillerato 

A partir de la comprensión y la realización práctica de los conceptos 
básicos en los que se fundamenta la obra literaria, se inicia a los alumnos en los 
lenguajes literarios. Siguiendo unos y otros, componen en común para después 
acceder a la creación personal. 

Veamos algunas de esas composiciones realizadas por alumnos de 2° y 3° 
de ESO. La primera, elaborada por alumnos de 3', y dice así: 

El canto de gorriones y jilgueros 
Inspiró a los alumnos del Cisneros. 

Y componen poemas de tres versos, 
Epigramas muy serios, 
Concienzudos sonetos, 
Y también jerigonzas de recreo, 
Siempre en contados metros. 

El canto de gorriones y jilgueros 
Inspiró a los alumnos de tercero. 

El siguiente poema fue compuesto por los alumnos de 2° ESO cuando 
trabajaban en los principios de interpretación y de verosimilitud para aplicar a 
géneros narrativos. La profesora expuso un hecho brutal y lamentable que hace 
unos aí'ios ocurrió en la zona de aparcamiento del Instituto. Esta fue la 
interpretación y la representación literaria correspondiente: 

En el patio de atrás 
vivía un gato. 
La secretaria dijo: 
-"¡Hay que matarlo! 
Habrá olores, si no, 
olores malos'' 



¡Ay, María Luisa, 
cómo has errado, 
pues matar a un gatito 
siempre es pecado! 

En el patio de atrás 
se vio una rata. 
La secretaria dijo: 
-"¡Hay que matarla! 
Hay peligro de peste 
si no se mata. 

Mas esta vez no pudo 
ni siquiera encontrarla 
y el peligro de peste 
aún se agazapa. 

La rata, muy contenta, 
grita que grita: 
-"¡Quien ha matado al gato 
me da la vida!" 
La rata, satisfecha, 
cría que cría. 

¡Ay, María Luisa! 
¿Cómo habrá que entender 
el derecho a la vida? 

Algunas innovaciones 

Además de las novedades de los programas de la nueva Ley, que en el 
presente curso de 2002-2003 ya se han introducido en el Departamento. éste ha 
actualizado también las asignaturas optativas. En primer lugar, la llegada de Da 
Ángela Basanta como profesora del Primer Cielo de la ESO ha supuesto un 
apoyo importante para la impartición de la docencia en el Taller de Lengua, en la 
orientación de lecturas, en la selección de actividades extraescolares, etc., etc. 

Asimismo, en Comunicación audiovisual se han introducido nuevos temas 
relacionados con la imagen, y, en cierto modo, relacionados entre sí. Son éstos: 
"Los dibujos animados. Lenguaje. Creación", que se estudiará con el modelo de 
la película Monstruos; y "'La composición de diseños gráficos e imágenes por 
ordenadqr" para lo que se utilizarán los programas Flash y FrontPage, el primero 
de ellos con sonido. 

También se ha programado la docencia de creación literaria desde el punto 
de vista de la interdisciplinariedad, (¡ue se efectuará en este caso con los 
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Departamentos de Historia y de Dibujo. Como puede verse en la convocatoria, 
las composiciones habrán de hacerse a partir de la interpretación de un tema 
histórico, y deberán ir ilustradas con imágenes figurativas que concuerden con el 
tema o los motivos del relato o composición correspondiente. 

Disefto realizado con el programa Flash 

La aplicación del concepto de Historia de Jürgen Habermas a la asignatura 
de Literatura Universal es otra de las novedades introducidas, la cual, a diferencia 
del historicismo positivista, permite que los alumnos se adentren en el análisis de 
los textos a partir de las estrategias literarias que implican una detenninación del 
sentido histórico en cada caso. La interpretación y la valoración son los ejercicios 
continuos que sobre las diferentes obras y géneros los alumnos han de realizar. 

Actividades del Departamento 

Como ya es tradicional el Departamento de Lengua y Literatura organiza la 
asistencia a representaciones teatrales con los alumnos del Instituto. Durante el 
curso 2001-2002, se ha adoptado una línea de selección de obras de autores 
clásicos incluso para los alumnos de 1° ESO, que asistieron a la puesta en escena 
de un entremés cervantino. En esta línea de autores clásicos también se situó la 
representación de Romeo y.Juliela que hizo el grupo teatral del Instituto, a la que 
asistieron los alumnos de 4" ESO y Bachillerato. 

Entre las actividades llevadas a cabo dentro del Centro hay que destacar la 
conferencia del poeta Rafael Morales, dedicada fundamentalmente a los alumnos 
del Segundo ciclo ESO y a l" Bachillerato, en la que presentó su obra de carácter 
epigramático, dialogó con los alumnos sobre poesía en general y muy 
particularmente sobre su poética, etc., etc .. También escuchó las composiciones de 
algunos alumnos que ellos mismos leyeron en el acto (en las imágenes aparecen 
dos de ellos, de 3" ESO y 1" Bach., junto al poeta en el momento de su lectura), 
sobre los que emítió juicios muy positivos. 



R. Morales con los alumnos, 
Durante la lectura de sus poemas. 

LOS IDIOTAS 

Arriba, R. Morales con el profesor Antonio 
Fernándcz Calzado, hoy Jefe de Depa•·tamento. 
En primer plano, éste en una vista general del 
Salón de actos en el momento de la conferencia. 

Los idiotas son carne de la nada. de nadie; 
Son soledades ~ivas, desiertos corazones, 
Y llevan en su alma silencio, sombra y aire. 

¡Ay! Los idiotas llevan el cuerpo de la pena. 
Los idiotas arrastran como niebla su carne. 

Un dolor es su cuerpo que ni siquiera duele; 
Su corazón, un nido donde nunca hubo un ave. 
Y sus ojos, que miran torpemente las flores, 
Son dos pájaros muertos de tristeza en el aire. 

Poema de R. Morales leido en la conferencia 
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Dos profesoras del Departamento se despiden 

Queremos dedicar un recuerdo especial lleno de cariño a nuestras compañeras María Antonia López de Letona 

y Magdalena Megino, que decidieron jubilarse. Con este recuerdo va el agradecimiento por su trabajo y su colaboración 

durante el tiempo que estuvieron entre nosotros, en el que dedicaron lo mejor de ellas a la formación de los alumnos. 

Les deseamos toda la suerte que merecen, y hacemos votos por que en su jubilación sus vidas sean fructífrras 

como lo fueron en la docencia. 
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ALGO DE MATEMÁTICAS EN HONOR DE 
MARÍA ANTONIA QUEVEDO 

Pedro Palacios Ortega 

Quiero dedicar este articulo a la profesora Dª. Mª. Antonia Quevedo Quevedo, que recientemente ha 
decidido jubilarse. Interrogados sus alumnos y sus compañeros sobre con qué matemático y rama de 
la matemática la identificarían, todos convenimos que M' Antonia se identifica con la concepción 
mística que de los números tenía Ramanujan. Es por ello por lo que, basándome en una obra del 
matemático G. Gheverghese, escribo este articulo que consta de, una reseña sobre Ramanujan y una 
curiosidad matemática de las que tanto gustan a M' Antonia. 

i A ti, Mª Antonia, ejemplo de tantas cosas! 

En 1996 tuve el honor de acompañar, como profesor preparador, a un alumno del lES. "Cardenal Cisneros", 

participante en la final mundial de la Olimpiada Matemática que se celebraba en la India, en comnemoración de los cien 
años del nacimiento de Srinivasa Ramanujan, y tuvimos la oportunidad de visitar el lugar de nacimiento del 

matemático hindú, una pequeña ciudad llamada Erode en el sur de la India. La brevedad de su vida, la muerte le 

sorprendió en plena juventud creativa, a los 32 años, no fue impedimento para que Ramanujan sea reconocido por la 
comunidad científica como un genio natural imposible de igualar a no ser que nos remontemos dos siglos atrás hasta Euler 
y Gauss. Entre sus contemporáneos, especialmente en su estrecho colaborador G. Hardy, existió entorno a Ramanujan el 

sentimiento de que su ignorancia sobre las matemáticas modernas, sus modos extraños de «hacer>> matemáticas y su 
muerte prematura habían rebajado sus logros y, por tanto, su influencia futura en la matemática. Sin embargo, pocos 

matemáticos hoy aceptarían esta valoración. En 1976, George Andrews, un matemático americano, estaba hurgando en 

algunos de los trabajos de Ramanujan en una biblioteca de la Universidad de Cambridge cuando se encontró un fajo 130 
páginas llenas de notas que representaban el trabajo de Ramanujan durante el último año de su vida en Madrás. Esto es 

lo que Richard Askey, un colaborador de Andrews, dijo acerca de lo que se conoce como el «Cuaderno perdido» de 
Ramanujan: 

"El trabajo de ese año, en el que se estaba muriendo con grandes dolores durante mucho tiempo 
según su mujer equivalió al trabajo de toda una vida de un excelente matemático. Lo que consiguió 
fue increíble. Sí se hubiera puesto en una novela, nadie lo habría creído". 

Los tesoros encerrados en el «Cuaderno perdido» se están extrayendo con creciente éxito y emoción por matemáticos 

modernos. El «Cuaderno perdido» ha contribuido a crear uno de lo conceptos más revolucionarios de la moderna física 
teórica: la teoría de las supercuerdas en Cosmología. Una ecuación contenida en el «Cuaderno perdido» se ha utilizado 

para programar un computador para el cálculo de "pi" hasta un grado de exactitud de millones de dígitos nunca alcanza
do anteriormente. 
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Sin embargo, para muchos, y me incluyo entre ellos, el aspecto más misterioso de la obra matemática de 

Rarnanujan sigue siendo su método. Aquí nos encontramos con alguien pobremente educado en matemáticas modernas, 
aislado durante la mayor parte de su vida de un trabajo continuado en las fronteras del tema y que, sin embargo, produjo 
una obra de una calidad y extensión que tiende cada vez más a ensombrecer a algunos de sus más eminentes 

contemporáneos, Hardy entre ellos. La forma de hacer matemáticas de Ramanujan fue muy distinta de la del 
matemático convencional formado en el método axiomático deductivo de las demostraciones. Según los relatos· de su 

mujer y sus más estrechos colaboradores, utilizaba abundantemente una pizarra en la que continuamente escribía y 
banaba lo que su mujer describía como «sumas>> y, a continuación, transfería algunos de los resultados finales a su 

"cuaderno" cuando estaba satisfecho con sus conclusiones. No se sentía en la obligación de demostrar que los resultados 
eran verdaderos. Lo realmente importante eran los resultados mismos. Esto ha impuesto a un número cada vez mayor de 

matemáticos la singular tar\'a de demostrar los resultados que Ramanu jan se había limitado a afirmar. Y de los esfuerzos 
de estos matemáticos han emergido numerosas subdisciplinas, que promueven reuniones y colaboraciones entre los que 
trabajan en estos campos, cuyos métodos contrastan fuertemente con el seguido por el inspirador original de todos ellos. 

George Gheverhese , matemático hindú afincado en Londres autor del libro del que procede la idea central de este 

articulo, se pregunta en relación con la obra de Ramanujan ¿hasta qué punto las influencias culturales determinaron la 
elección por pmte de Ramanujan, de ciertos temas o de sus métodos? Es interesante recordar, en este contexto, que 
Ramanujan provenía de los bramanes Ayyangar de Tamil Nadu en el sur de la India, un grupo que disfrutaba de una alta 
posición social por su formación tradicional y observancias religiosas. Con estos antecedentes, es comprensible la 

tendencia de Ramanujan a atribuir sus descubrimientos a la intervención de la diosa familiar Namagiri, aunque esto ha 
constituido una fuente de problemas para algunos de sus admiradores, en la India y también en Occidente. Pero esto es 

petfectamente coherente con una cultura que consideraba las matemáticas, en parte, como un instrumento de la 
intervención divina y de la predicción astrológica. El temperamento de los matemáticos occidentales encuentra difícil 
reconciliarse con los elementos especulativos, extrarracionales e intuitivos de la obra de Ramanujan. 

A otro nivel, el ejemplo de Ramanujan es una indicación segura de que las más altas cotas de los logros 

matemáticos están al alcance de las personas educadas y formadas en tradiciones y ambientes muy alejados de la 
sociedad occidental. Sin embargo, la vida de Ramanujan suscita una segunda pregunta, interesante y ciertamente central: 

¿Es posible identificar algunos rasgos de su peculiar cultura que condujeron al trabajo creativo en matemáticas? Cualquier 
intento de responder esta pregunta debe ahondar en el papel de los Ayyangar como custodios del conocimiento 

tradicional en astronomía y matemáticas. La madre de Ramanujan era una astróloga local muy conocida y es probable 
que el primer contacto de Ramanujan con las matemáticas y, en particular, su especial interés en la teoría de los números 
le vinieran a través de la astrología de su madre. Las matemáticas y los números tenían una importancia especial en la 
tradición bramánica como instrumentos extrarracionales pm·a controlar el destino y la naturaleza. 

La obra de Ramanujan también plantea preguntas acerca de lo que constituye las matemáticas. ¿Es necesario 

ajustarse a un método particular de presentación para que algo pueda ser reconocido como matemáticas? Sus cuadernos 
contienen muchos apuntes que no se ajustan al punto de vista convencional de lo que son resultado matemáticos, ya que 

no aparece ningún intento de ninguna demostración o examen de la teoría que está detrás de esos resultados. Sin 
embargo, diversos matemáticos no sólo han encontrado esos apuntes dignos de dedicarles años de su trabajo para 

demostrar sus resultados. 
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UNA CURIOSIDAD: LAS MATEMÁTICAS 
DE LOS SRIYANTRA 

. Un himno del Atharavaveda está dedicado a un objeto que se parece mucho a la figura de la página siguiente. 

El sriyantra («gran objeto>>) pertenece a una clase de dispositivos utilizados en la meditación, principalmente por los 
miembros de la tradición tántrica hindú. El diagrama consiste en nueve triángulos isósceles entrelazados: cuatro apuntan 

hacia arTiba, representando a Sakti, la esencia primordial femenina de la energía dinámica, y cinco apuntan hacia abajo, 
representando a Siv la esencia primordial masculina de la sabiduría estática. Los tdángulos están dispuestos de tal 
manera que producen 43 triángulos auxiliares, y en el centro del más pequeño de estos triángulos hay el gran punto 

(conocido como el bindu). Se supone que estos triángulos; más pequeños forman las moradas de diferentes dioses cuyos 
nombres a veces se ponen en sus lugares respectivos. Al igual que en muchas representaciones del sriyantra, la qu,e aquí 

se muestra tiene anillos exteriores que consisten en un loto de ocho pétalos, encerrado en un loto de 16 pétalos, rodeado 
a su vez por tres círculos, todo ello encerrado en un cuadrado con cuatro puertas, una en cada lado El cuadrado representa 

el recinto dentro del cual residen las divinidades, protegidas del caos y desorden del mundo exterior. 

El sriyanlra (gran objeto) 

La tradición tántrica sugiere que hay dos 
maneras de usar el sriyantra para la meditación. En la 
«aproximación hacia el exterior» - se comienza 
contemplando el bindu y se procede hacia el exterior 

por estadios para captar el triángulo más pequeño en el 
que está encerrado, a continuación los dos triángulos 
siguientes, y así sucesivamente, expandiéndose 

lentamente hacia el exterior a través de una secuencia 
de formas hasta las formas externas en las que esta 
contenido el objeto completo. Esta contemplación 

hacia afuera se asocia a una visión evolutiva del 
desarrollo del universo en la que, comenzando por la 
materia primordial representada por el punto, el 

mediante se concentra en organismos de complejidad 

creciente, como indican las formas crecientemente 
complejas, hasta alcanzar los misi del universo de 
donde sólo es posible escapar al caos a través de una de 

las cuatro puertas. La aproximación a la meditación 
interior», que comienza en un círculo y luego se des
plaza hacia el interior, se conoce en la literatura tántri
ca con el nombre Hproceso de destrucción". 

El interés matemático en el sriyantra reside en la construcción de los nueve triángulos centrales, que es un 
problema más difícil de lo que puede parecer a pdmera vista. Aquí una recta puede tener tres, cuatro, cinco o seis 

intersecciones con otras rectas. El problema consiste en construir un sriyantra en el que todas las intersecciones sean 
correctas y los vértices de los triángulos mayores caigan en la circunferencia del círculo circundante. No voy a entrar en 
detalles de cómo los indios pudieron haber logrado realizar las construcciones de las versiones de creciente complejidad 

de los sriyantra incluyendo algunas esféricas con tdángulos esféricos. 
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Hay, sin embargo, un hecho curioso acerca de todos los sriyantras construidos correctamente, bien sean encerrados 

en circulas o en cuadrados. En todos estos casos el ángulo de la base de los triángulos mayores (indicado como "fui" en 
la figura es unos 51,5'. El monumento que se viene a la mente cuando se menciona este ángulo es la gran pirámide de 
Gizeh en Egipto, construida por el año 2.600 a.C. Es, sin duda, la edificación más imponente jamás erigida, teniendo al 
menos dos veces el volumen y treinta veces la masa del edificio del Empire State de Nueva York, y construida con 

piedras individuales que pesan hasta 70 toneladas cada una. La pendiente de la cara hasta la base o ángulo de inclinación) 

de la gran pirámide es 51' 50' 35". 

Pirámides de Keops, Kelren y Micerino 

Es posible, a partir de las dimensiones de la gran pirámide Gizeh, derivar los dos números irracionales 
probablemente más famosos de las matemáticas. Uno de ellos es "pi" (11) y el otro es "phi" (<I>) la «razón áurea» o 
«proporción divina» que tanto maravilla a nuestra ilustre profesora D' Mercedes Etreros y cuyo valor con cinco cifras 

exactas es 1,61803. La razón áurea ha figurado prominentemente en la historia de las matemáticas tanto como cantidad 
semimistica (Kepler propuso llamarla proporción divina>>) como por sus aplicaciones prácticas en el arte y· en la 

arquitectura, incluyendo el Partenón de Atenas y otros diversos edificios de la Grecia clásica. En la gran pirámide de 

Gizeh, la razón aúrea está representada por la razón de la longitud de la cara (la generatriz), con una inclinación de un 
ángulo 9 respecto al suelo, a la semilongitud del lado del cuadrado de la base, equivalente a la secante del ángulo 9. No 
se conocen con exactitud las dimensiones originales de la gran pirámide, ya que las generaciones posteriores removieron 

la envoltura externa de pioora caliza que revestía el material del edificio, pero, por lo que podemos saber, las dos 
longitudes antes dichas fueron 186,4 y 115,2 m, respectivamente. La razón de estas dos longitudes es, hasta cinco cifras 

decimales, 1,61806, con una gran coincidencia con el valor de <I>. El número <I> tiene algunas propiedades matemáticas 
notables. Su cuadrado es igual a sí mismo más 1, mientras que su inverso es igual a sí mismo menos l. Pero el rasgo más 
curioso es su relación con lo que se llaman los números de Fibonacci. 

Los números de Fibonacci son la secuencia 

O, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 61 0 .... 
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donde cada número es igual a la suma de sus dos predecesores. Esta secuencia aflora en diversos fenómenos 
naturales -en los patrones de crecimiento de las plantas y en las leyes mendelianas de la herencia, por ejemplo- . Se 
demuestra fácilmente que la razón entre números de Fibonacci sucesivos se acerca cada vez más a "<D'' cuanto más se 
avanza en la secuencia. En la secuencia de Fibonacci dada arriba, la razón de 233 a 144 da el valor de el> calculado a par
tir de las dimensiones de la gran pirámide de Gizeh. 

La cantidad "¡¡" se puede también encontrar en las dimensiones de la pirámide de Gizeh. Si se considera que 
su altura (146,6 m) es el radio de un círculo, el perímetro de su base (4 x 230,4 = 921,6 m) es casi igual a la circunfe
rencia de ese círculo (21t r = 921,2 m). El producto de"¡¡" por la raíz cuadrada de "el>" es cercano a 4. 

El triángulo isósceles mayor del dibujo del sriyantra (ver figura) es una de las caras triangulares de la pirá· 
mide de Gizeh en miniatura, con casi exactamente la misma relación entre "¡¡" y "el>" que en su correspondiente figura 
mayor. Resulta ocioso permitirse ninguna otra especulación. 
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Euler, en su juventud 

LEONHARD EULER 
ALEXANDRA PAUSA V ÁZQUEZ 

3"ESO C 

Afortunadamente, la humanidad ha tenido grandes personajes que nos han 

intentado acercar al mundo de las matemáticas, ciencia que me gustaría definir 
como: aquella que nos ayuda a comprender el mundo en el que vivimos. Entre 

todos ellos he escogido a un matemático que no es ajeno a quien posea una 
básica información en matemáticas. Prácticamente, en todas las ramas 
tradicionales de esta disciplina, aparece alguha precisa formulación que 

conserva el nombre de Euler, y cualquier obra, con cierto rigor, que aluda a los 
orígenes de la actual formulación, remite con frecuencia a este gran 
matemático. Así pues, hemos de considerar a Leonhard Euler como uno de esos 

hitos imprescindibles en el desarrollo de nuestra cultura. 

A continuación voy a exponer un pequeño resumen biográfico de Euler y una de las más: de tres mil cartas que 

escribió a una,prihc~sa Alemana en la que le habla sobre, el estado del alma después de la muerte. 

Leonhard Euler (1707-1783) fue un matemático suizo, cuyos trabajos más importantes se centraron en el campo 

de las matemáticas puras, campo de estudio que ayudó a fundar. Euler nació en Basilea y estudió en la Universidad de 
Basilea con el matemático suizo Johann Bernoulli, licenciándose a los dieciséis años. Aunque obstaculizado por una 

pérdida parcial de visión antes de cumplir los 30 años y por una ceguera casi total al final de su vida, Euler produjo 
numerosas obras matemáticas importantes, así como reseñas matemáticas y científicas. 

En su introducción al análisis de los infinitos (1748), Euler realizó el primer tratamiento analítico completo del 
álgebra, la teoría de ecuaciones, la trigonometría y la geometría analítica. También, abordó las superficies 
tridimensionales y demostró que las secciones cónicas se representan mediante la ecuación general de segundo grado en 
dos dimensiones. Otras obras trataban del cálculo, la teoría de los números. Realizó también aportaciones a la 

astronomía; la mecánica, la óptica y la acústica. Entre sus obras se encuentran instituciones del cálculo diferencial, del 
cálculo integral ~~ntroducción al álgebra. 

Sus aportaciones a la Física fueron muy importantes: 

*En 1747 construye un objetivo de microscopio con dos lentes (acromático). 
*En 1748 establece una teoría completa sobre las ruedas hidrodinámicas. 

* En 1765 describe el momento de inercia de un sólido rígido. 

* En 1768 establece las bases de la teoría ondulatoria. 
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ESTADO DEL ALMA DESPUÉS DE LA MUERTE 

Leonhard Euler, a quién cupo el mérito de haber dado 
a la trigonometría su forma definitiva 

"Siendo el alma la principal parte de nuestro 
ser vale la pena que nos detengamos a profundizar 

sobre sus operaciones". 

En esta carta Euler expone en primer lugar la 

diferencia entre los cuerpos y los espíritus (ya que 
nunca se está suficientemente atento a esta diferencia 
tan grande, que quec 'v·:e:r;-:cco::=n___ -- -------------,\ 

los cuerpos, ni los cuerpos con los espíritus). La idea 
que se forma de los espÍlitus, le parece infinitamente 
más noble de la de quienes consideran a los espíritus 

como puntos geométricos, e introducen al mismo Dios 
en esta clase (filósofos Escolásticos), (los Wolffianos y 

filósofos Escolásticos presentan a Dios bajo la forma de 
un punto, lo vinculan a un lugar determinado, puesto 

que un punto no puede estar a la vez en muchos 
lugares.) y afirma: ¿Cómo se puede conciliar la 
omnipresencia con la idea de un punto y menos aún con 

la idea de omnipotencia?. Estar en un lugar es un 
atributo que conviene solo a las cosas corporales y, 
puesto que los espíritus tienen otra naturaleza, no debe 

sorprender cuando se afirma que los espíritus no se 
encuentran en ningún lugar, o lo que significa lo 

mismo, en ninguna parte. 

Todo espíritu es un ser pensante, reflexivo, razonador, deliberante, actúa libremente, en una palabra, 
vivo; en los cuerpos no hay ni inteligencia, ni voluntad, ni libertad, estas son cualidades eminentes de los espíritus, 

mientras que los cuerpos no son ni siquiera susceptibles a ellas. También los espíritus originan, en el mundo corporal, los 
principales acontecimientos y las buenas acciones: estos suceden por la acción y la influencia de las almas de los 
hombres sobre cada uno de sus cuerpos. 

Ahora bien, el poder del alma sobre su cuerpo, sólo puede considerarse como un don de Dios que ha establecido 

esta maravillosa relación entre las almas y los cuerpos. 

La muerte no es más que la destrucción del enlace entre el cuerpo y el espíritu, el alma no tiene necesidad de ser 

transportada a otra parte, si ella no está en ninguna parte, es indiferente a todos los lugares ya que la existencia de un 
espílitu no se relaciona con lugar alguno. La creencia de Euler era que después de la muerte nos encontraremos en un 

sueño perfecto y nada será capaz de turbarlo, los sueños consistirán en representaciones y razonamientos perfectamente 
mantenidos. 
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Como el alma, durante la vida, obtiene todos sus conocimientos por medio de los sentidos, se despojan por la 

muette de la relación con los sentidos, ya no capta nada de lo que sucede en el mundo materiaL 
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Galileo Galilei 

¿CHIRIPA? NO, GRACIAS!. 
Si consideramos la actividad científica en su conjunto y 

evaluamos su desarrollo a lo largo de la historia, es forzoso subrayar 

ante todo su enorme complejidad. Este rasgo explica a su vez muchos 

otros: la profesionalización de la ciencia y la creciente 
especialización de los científicos han hecho que su tarea sea menos 

la obra aislada de un genio que el fruto de la cooperación y del 
trabajo de muchos esfuerzos. En esta línea de testimoniar el 
reconocimiento del investigador hacia los demás son conocidas las 
palabras agradecidas de Isaac Newton: "Yo he alcanzado a ver más 

que otros por estar subido en hombros de gigantes". Pero entonces, 

si la actividad científica es desde hace dos siglos una actividad 
normalizada, y si -como una profesión más regulada por el estado- es 

una tarea sometida a mil condicionantes económicos, a imposiciones 
políticas y legales, a la burocracia de los informes, de los 

reglamentos, horarios, etc., ¿queda en ella algún espacio para el 
"genio creador"?. Desde luego. Sólo que ahora el ingenio y el genio 

de Jos investigadores no se mide únicamente por el descubrimiento de 
una idea feliz o por haber realizado una aplicación interesante, sino 

también por otro tipo de acciones aparentemente extrañas a los 
intereses teóricos: en los últimos decenios el contacto oportuno con 

un político, el compromiso de las empresas, o la discusión con algún 
adversario intelectual han hecho posibles transformaciones 

sustanciales en la ciencia. A veces la compleja actividad científica se 
pone en marcha con un simple gesto. 

El denominado "telescopio de Galileo" no debe su nombre 
(como pudiera parecer) al hecho de haber sido inventado por Galileo 

Galilei. Fue el holandés Hans Lippershey quien había construido 
tiempo antes un catalejo que regaló a Mauricio de Nassau para sus 
campañas militares. Y ¿quién se acuerda hoy de Lippershey? . 

Galileo Galilei ha dado su nombre al telescopio astronómico 
de refracción, porque fue él quien tuvo la inciativa de perfeccionarlo y 
de dirigirlo hacia el firmamento con el fin de estudiar con todo detalle 

los cuerpos celestes. Y este gesto tan sencillo -sencillo y obvio 
cuando es contemplado desde este lado de la historia, desde Juego- fue 

en su momento un gesto importante cargado de futuro y de 
posibilidades científicas; pues le permitió al italiano efectuar una serie 
de observaciones (las fases de Venus, los satélites jupiterinos, los 

anillos de Saturno, el reli~ve lunar, las manchas solares, o la "vía 
láctea" como una agropación ingente de estrellas) que resultaron 

Hans Lippershey 
(1570 ·1619 1 
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decisivas para el heliocentrismo. En efecto, cuando 
las observaciones obtenidas gracias al telescopio 
fueron interpretadas por Galileo (El mensajero de las 
estrellas, 1610) en el marco teórico de la astronomía 
copernicana proporcionaron esa confirmación 
empírica que el naciente sistema andaba buscando. 
Así el científico italiano contribuyó decisivamente a 
la tarea (iniciada por Copérnico y Kepler) de sustituir 
la imagen platónica el universo por la imagen del 
universo que proporcionaba la nueva ciencia. 

¿Chiripa? De n\ngún modo. El "giro 
galileano" en la utilización del telescopio con fines 
científicos -gesto que dio origen a la moderna 

Portadas de dos obras de Galileo Galilei 
"Discurso en torno a las cosas que Botan sobre el agua" e "Historia de las manchas solares" 

tecnociencia- fue el resultado de buscar una alternativa a la utilización convencional de aquel instrumento (utilizado hasta 
entonces en la estrategia militar) y revela su intención de obtener pruebas allí donde él creía que tenían que estar: en la 
propia naturaleza. 

¿Chiripa? En la acción de elevar el enorme ojo de cristal hacia el cielo y seguir mirando mientras los demás 
dirigen su catalejo a otras partes no hay más que la voluntad firme y resuelta de investigar, es decir, disciplina y un 
sistema de trabajo. 

¿Chiripa? Desde la "altura de nuestro tiempo" se puede comprobar cómo la primitiva referencia a la 
"inspiración divina" con que eran investidos los científicos se transformó con Galileo en un gesto material y humano; y 
cómo aquel gesto ha dado paso con el correr de los siglos a un trabajo común y cotidiano que aúna los esfuerzos de 

Anteojo y lente objetiva que pertenecieron a Galileo 
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muchos. La actividad científica hoy se realiza desde la cooperación y 
demanda la repetición infatigable de experimentos, horas y horas de 
observaciones aburridas y pacientes, suscita rivalidades profesionales, 
exige conversaciones agotadoras y se evalúa por los logros obtenidos 
tanto como por el número de fracasos. 

Por donde se comprende la necesidad de casar una buena 
especialización científica con los intereses de la acción (la ciencia por 
la dignidad integral para todos los hombres), y con los intereses 
generales del conocimiento humano. Lo que implica que la actividad 
desarrollada en un determinado campo de la ciencia -por ejemplo, la 
ciencia natural o ciencia "pura y dura"- debería tener en cuenta los 
trabajos realizados en otros campos que, como la filosofía, el derecho, 
la historia, o el arte parecen responder a intereses diferentes. 

Los nuevos investigadores se enfrentan hoy al reto de 
descubrir en qué momento hay que apurar el cáliz de la 
especialización y cuándo -como hiciera Galileo con su 
telescopio- conviene dirigir el enorme ojo de la inteligencia humana 
hacia otra parte. 

¿Chiripa?: ¡no, gracias!. 

M' Luisa de la Cámara 
Profesora de Filosofía 



ADA, BABBAGE Y LA PRIMERA COMPUTADORA 

Francisco Ruiz Collantes 

Aunque llamado "loco y malvado" por su conducta 

desenfrenada, el padre de Ada Augusta King ocupa un lugar destacado en 
el panteón de la fama con el título de Lord Byron. Ada heredó de su padre 

poeta el talento literario y la pasión por la vida. Hermosa y coqueta, se 
codeó con la elite de la sociedad inglesa. Murió a los 36 años, a la misma 

edad que su progenitor. También ella pasó a la posteridad por lo que 

escribió. 

Lord Byron 

Ada publicó en 1843 una colección de influyentes notas, en las que 
describía el Ingenio Analítico de Charles Babbage, la primera 
computadora automática de aplicaciones generales jamás proyectada. 

Aunque nunca se construyó la máquina -debido, sobre todo, a que Babbage 

no consiguió reunir los fondos necesarios-, en las notas de Ada figuraba un 
programa para calcular mediante el Ingenio una sucesión de valores 

numéricos, la de los números de Bernoulli. 

Las notas de Ada han dejado su impronta en las ciencias de cómputo, pero su linaje y su vida fascinante -amén 
de su papel de precursora en una ciencia donde la representación femenina ha sido siempre de escasez notoria- la han 

convertido en figura de referencia. Y aun siendo muchas las mujeres que han contribuido al avance de la informática, sólo 

Ada cuenta con un lenguaje de programación que lleve su nombre; es utilizado sobre todo para aplicaciones militares y 
aeroespaciales. 

Ada Augusta Byron nació en Londres ellO de 

diciembre de 1815, hija de Lord Byron y de la 
matemática Annabella Milbanke, casados once meses 
antes. En la época del nacimiento de Ada, su madre 

albergaba ya reservas serias sobre la convivencia con 
Byron. Circulaban rumores, muy probablemente 

iniciados por Carolina Lamb, prima de Annabella, de 
que By ron había tenido una aventura con su 

hermanastro, lo que dio pie a Annabella para separarse 
de él. Byron abandonó Inglaterra en abril de 1816. 

Nunca volvió a ver a su hija. 

Lady Byron educó a la pequeña con la 
intención, de hacer de ella una matemática y científica, 
y se esforzó en apartarla de sus inclinaciones literarias, 

en parte, para distanciarla de su padre. Ada recibió una 
excelente educación: le enseñó matemáticas Mary 

Ada Augusta Byron, condesa de Lovelace 
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Somerville, una científica prominente, notoria, sobre todo, por sus 
traducciones de las obras de Pierre Simon de Laplace. Participó también 
en su formación el lógico y matemático Augustus De Margan. 

La educación matemática de Ada era insólita para su época, 
incluso entre la nobleza. Aunque durante la primera mitad del siglo XIX 
las matemáticas florecían en el continente, en Gran Bretaña dejaban 
mucho que desear. A su revitalización estaban contribuyendo De Margan, 
George Peacock y Charles Babbage. Pero la educación matemática de la 
juventud, femenina especialmente, seguía en un estado penoso. Sin 
embargo, bajo la tutela de De Margan, Ada llegó a imponerse en los 
principios del álgebra, la lógica y el cákulo. 

Sello conmemorativo del Reino Unido, 
en honor a Charles Babbage 

El 5 de junio de 1833, Ada, que contaba 17 años, asistió a 
una fiesta en la que conoció a Babbage, un viudo de 41 años, famoso por 
su activismo político y por su trabajo en matemáticas y en economía. 
Pocas semanas después de aquel encuentro, Babbage le mostró a Ada su 
Ingenio de Diferencias, todavía incompleto, una primitiva máquina de 

calcular. Ada quedó cautivada. Durante los años siguientes, siguió de cerca el desarrollo del Ingenio de Diferencias, 
estudiando Jos pocos mtículos publicados y discutiéndolos con Babbage. 

Diseñó éste el Ingenio de Diferencias pensando en crear una máquina que generase tablas matemáticas y 
automatizase los pasos "mecánicos" del cálculo. Aunque eficiente, era computacionalmente limitada. Además de sumar 
y restar, podía resolver una serie de ecuaciones polinómicas (como la a+ bx + cx2 + dx3 + ... =O). 

Babbage, sin embargo, había empezado a pensar en cosas mejores. Cuando la amistad entre ambos fue más 
profunda, comenzó a confesarle su proyecto de una nueva máquina, harto más avanzada que el Ingenio de Diferencias. 
Babbage la bautizó Ingenio Analítico, y dedicó los 38 años restantes de su vida a refinar los planes para construirla. 

De acuerdo con los diseños de Babbage, el 
Ingenio Analítico se hallaría exento de las limitaciones del 
Ingenio de Diferencias. Concebido con la intención de 
resolver problemas computacionales de carácter general, 
debería tener una arquitectura similar a la de los 
ordenadores de nuestros días, compuesta por un "almacén" 
(memoria), un "molino" (unidad central de procesamiento; 
CPU) y un sistema de lectura de tarjetas perforadas 
(dispositivo de entrada). Babbage se proponía basar en 
tmjetas perforadas la codificación de la entrada de datos 
(una idea tomada del telar Jacquard, capaz de crear 
automáticamente, mediante tarjetas de ese tipo, motivos 
textiles). La salída del ingenio podría adoptar la forma de 
una página impresa o de fichas perforadas. El Ingenio 
Analítico efectuaría sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones. Ejecutaría o repetiría un conjunto de instruccio
nes, atendiendo a ciertas condiciones ("si ocurre x, enton
ces y"), noción que es central en la informática moderna, 
donde recibe el nombre de salto condicional. 
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Ada Augusta Byron, está considerada como 
la primera "programadora" de la historia 

Babbage expuso en 1840, en, Turín; $u primera y única 
presentación pública del Ingenio Analítico. 

Entre los presentes se hallaba Luigi Federico Menabrea 
Uoven matemático que habría de llegar a primer ministro de Italia). 
Publicó las notas que tomó de la reunión, con anotaciones 
complementarias de Babbage, en el articulo "Esbozo del Ingenio 
Analítico", aparecido en francés. Menabrea centró su atención más en 
los procesos matemáticos internos del Ingenio de Diferencias y del 
Ingenio Analítico que en sus operaciones mecánicas subyacentes. 

Ada -convertida ya en condesa de Lo ve lace tras su boda con 
William King- leyó el trabajo de Menabrea y empezó a traducirlo al 
inglés. Ada y Babbage seguían manteniendo una buena amistad. 
Cuando éste se enteró del trabajo de Ada, a primeros de 1843, la animó 
a comentar la traducción. Esa sugerencia dio comienzo a una 
importante colaboración, cuyo fruto fue la publicación por Ada de un 
artículo en el que se examinaba con detenimiento la programación de 
una máquina computadora; iba a ser el único artículo de tal naturaleza 
durante los cien años siguientes. Ada desarrolló las descripciones de 
Menabrea. Examinó los detalles menudos de la programación del 
Ingenio Analítico. Hizo hincapié, por ejemplo, en la importancia 
computacional de la capacidad del Ingenio para saltar a distintas 
instrucciones atendiendo a determinadas condiciones. Y trazó la 
divisoria entre lo teóricamente posible de computar y lo imposible en la 
práctica. Ada escribió también sobre las ventajas que ofrecía la 
capacidad del Ingenio Analítico para utilizar más de una vez utFmismo 

fragmento de codificación. Además, al describir las capacidades de procesamiento simbólico del Ingenio, se refirió a su 
capacidad para componer música: "Suponiendo, por ejemplo, que las relaciones fundamentales de los sonidos afinados 
de la ciencia de la armonía y la composición musical fueran susceptibles de tales expresiones y adaptaciones, el Ingenio 
podría componer piezas musicales científicas y elaboradas, de cualquier grado de complejidad y extensión." 

Nuestra protagonista concluye las notas con su programa para el cómputo de los números de Bernoulli. El 
matemático suizo Jakob Bernoulli escribió sobre éstos en Ars conjectandi (El arte de la conjetura), tratado clásico de 
probabilidades cuya primera edición es de 1713. El programa de Ada sobre deducción de números de Bernoulli ponía de 
relieve la capacidad del Ingenio Analítico para efectuar saltos condicionales. Se valía de dos bucles. Era mucho más 
ambicioso y complejo que cualquiera de los programas que Babbage había escrito para el Ingenio. 

La salud de Ada, que no fue buena en ningún momento de su vida, decayó aún más a partir de 1843, 
limitando su capacidad para el ejercicio de la matemática. Murió el27 de noviembre de 1852, probablemente de cáncer 
de útero. A petición suya, fue enterrada al lado de su padre. 

Lo que ahora sabemos sobre el diseño y la programación de ordenadores tal vez no se pueda remontar 
directamente a Babbage y a Ada, pero ellos sí podrían reclamar la precedencia en muchos de estos conceptos. Y Ada, en 
particular, se ha convertido en un personaje cuya vida y cuyo trabajo· todavía avivan la imaginación de muchos 
científicos informáticos de nuestros días. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
The mathematical work of Charles Babbagc. J. M. Dubbey. 
Charles Babbage. Pioncer of lhe Computer. Anthony Hyman 
Investigación y Ciencia 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES 
Realizadas durante el curso 2001·2002 

Primer Trimestre 

Biblioteca Nacional Mosaico romano en el Museo Arqueológico 

Actividades Alumnos Profesores 
Visita a la exposición: 

1.' A y 1.' BESO 
María Luisa Bonis Téllez 

"Prevención de las enfermedades del corazón" María Antonia López de Letona 

Visita al Musco Arqueológico 2.0 A, 2.0 B Amador R~.~:ibal Rodríguez 
"Egipto" y 2.'CESO Máximo Adeva Herranz 

Teatro: 
Nocturno 

Antonio Fernández Calzado 
"12 hombres sin piedad" José Luis García Barrientos 

Visita a la Biblioteca Nacional 2.0 R Nocturno Juan Domingo Moyana Benítez 
Museo del Libro 3.0 T Nocturno M.a Luisa Carrillo de Albornoz 

Antonio Femández Calzado 
M. a Antonia López de Letona 

Teatro: l.o A, l. o B Mercedes Etreros Mena 
Magdalena Megino Moreno 

"El celoso extremeño" 2.' CESO 
María Sen-anía Hernández 

José Sánchcz Compañy 

Cine: 6.'ESPA 
Juan Domingo Moyano Benítez "Intacto" Nocturno 

Cine: 6.'ESPA 
Juan Domingo Moyano Benítez "Fausto" Nocturno 

Concierto de Música 1.' H BAC Rosa Mcjías García 



Catedral de La Almudena 

La Bolsa de Comercio 

Actividades Alumnos Profesores 
Visita a la exposición: 

3.0 Nocturno María Josefa Reyes Bonacasa 
"Camino al Euro" 

Visita a la exposición: 
3.0 Nocturno María Josefa Reyes Bonacasa 

"Antonio Palacios" 

Conferencia en el 2." R y 3." Juan Domingo Moyana Benítez 
Centro Cultural de la Villa de Madrid Nocturno M.a Luisa Carrillo de Albornoz 

Visita al M:useb de América 
3." Ay 3."B 

ESO 
Gloria González Montero 

Visita al Museo Arqueólogico: 
2.°F BAC. Amador Ruibal Rodríguez "Prehistoria" 

Visita al Mliseo Arqueólogico: 2.0 D y 2.0 E 
Amador Ruibal Rodríguez 

"Brqitce- Íberos" BAC . . 
Teatro griego en Segóbriga 

l.oD 
Concha González- Tova Pellón . BAC. 

E~posición: 2.0 0 BAC. María López de Quintana 
"Antpry'io Palacios" 3.0 B ESO Hipólito Campos Gil 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES 
Realizadas durante el curso 2001-2002 

Segundo Trimestre 

Actividades Alumnos 
Música: 

"Concierto" l."D BAC. 

Visita a "El País" 2." y 3." ESO 

Visita a "El País" 1." A y 1." B ESO 

Universidad Complutense: 
"Jornadas de Orientación Universitaria" 2." BAC. 

Universidad Complutense: 
2."BAC. "Día de puertas abiertas" 

Visita a la Catedral de La Almudena !."ESO 

Concierto de Música en el Auditorio 1." D BAC. 

Profesores 

Rosa Mejías Garcfa 

M. a Ángeles Lópcz Estirado 
José Sánchez Company 

M. a Ángeles López Estirado 
Francisco Ruiz Collantes 

Amelía Carrillo Jiméncz 
M.11 Teresa Reyes Pérez 
Esteban Orive Castro 

Amador Ruibal Rodríguez 
M. a Antonia Quevedo Quevedo 

Arnelia Can-illa Jiménez 
Secundino Jiménez Sánchez 

Francisco Chico Fcrnández 

Rosa Mejías García 
M. a Teresa Reyes Pérez 

El Jardín Botánico Los alumnos de t.• ESO en su visita a "El País" 



Actividades Alumnos . Profesores 
Visita a "El País" 2.' G y 2.' H BAC. Gloria González Montero 

Cine: 
Nocturno Juan Domingo Moyana Benítez 

"Corazones en la Atlántida" 

Visita a "El País" 2.' G y 2.' H BAC. Gloria González Montero 

Visita al Museo del Prado 3.' A y 3.' C ESO. 
Gloria González Montero 
Isabel de Miguel Castaño 

"Gaya" 
Francisco Ruiz Collantes 

Cine: 
Nocturno Juan Domingo Moyana Benítez "El Sefior de Jos Anillos" 

Concierto de Música en el Auditorio l.'D BAC. Rosa Mejías García 

Excursión Viaje de Estudios: 
2.'BAC. 

María Luisa Aransay Arigita 
"Portugal y Galicia" Amador Ruibal Rodríguez 

Visita: 
2.'BAC. 

Gloria González Montero 
"Congreso de los Diputados" Francisco Ruiz Collantes 

Visita Exposición 2.' BAC. Gloria González Montero 

Paseo por Madrid 
Compensatoria José Sánchez Compañy Jardín Botánico 

La escalera del Museo Cerralbo le gusla a lodos Típica lologralia de un viaje a Sanliago 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES 
Realizadas durante el curso 2001-2002 

Tercer Trimestre 

Actividades Alumnos 

Visita al Museo Cerralbo l."D BAC. 

Intercambio de alumnos alemanes Dpto. Alemán 

Excursión: 
"Toledo" l." BAC. 

Profesores 

Gloria González Montero 

Sagrario García Fernández 

Francisco Chico Fernández 
Amador Ruibal Rodríguez 

Hipólito Campos Gil 
M. a Luisa Aransay Arigita 
M:a Josefa Reyes Bonacasa 

Taller de Teatro y Producciones EL HIPÓGRIFO: Diurno 
"Romeo y Julieta" W. Shakespeare 

y Es-teban Oribe Castro (adaptación de Héctor Checa) 
Alumnos y exalumnos Nocturno 

Paseo por Madrid Diversificación José Sánchez Compañy 

Visita a El Planetario 4." ESO 
Isidro Fadón Guerra 

Luis Gutiérrcz Millán 

Magnifica interpretación de Julieta y sus amigos 
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Actividades Alumnos Profesores 

Encuentros Literarios Diumo Mercedes Etreros Mena 

Visita al Museo Arqueológico 2," G y 2." H BAC. Amador Ruibal Rodríguez 

Gloria González Montero 
Conferencia y Exposición: Diurno Begoña Talavera Iriarte 

"Historia del Instituto Pilar Feijoo Navarro 
Cardenal Cisneros" M. a Teresa Reyes Bonacasa 

125 mios Nocturno Juan Domingo Moyana Benítcz' 
Francisco Chico Fernández 

Premios Cisneros 2001 
Diurno 

Nocturno Varios equipos de profesores 

Vestina Muntañola Buxaderas 
Visita Parque del Oeste: 

1." A y 1." B ESO M. a Luisa Bonis Téllez 
"Senda Botánica'' Luis Gutiérrez Millán 

Francisco Rui7. Collantes 

Visita a "La Bolsa" 2."BAC. María Luisa Aransay Arigita 
Amador Ruibal Rodríguez 

Visita a la "Catedral de la Almudena" 2." ESO 
Gloria González Montero 
Francisco Ruiz Collantes 

Visita: 
!."EA C. Gloria González Montero 

"Museo Fundación de Telefónica" 

Visita al "Museo del Prado" 2." D y 2." E BAC. José Sánchcz Compañy 

los alumnos de 1! ESO lo pasaron muy bien en el Parque del Oeste las visitas al Museo del Prado siempre son muy bien acogidas 
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Alumno dando comienzo al aclo 

PREMIOS CISNEROS 
2001/2002 

Han transcurrido muchos años 
desde la institución de los Premios Cisneros. 

Cuando llega el mes de Diciembre, se 

convocan en distintas modalidades, para que 

los alumnos muestren sus capacidades, tanto 
literarias, artísticas, corno de investigación. 

La concurrencia a dichos premios 
no suele ser masiva, pero siempre hay 

alumnos que están dispuestos a participar en 
cualquier manifestación que se convoque en 

el Instituto. Gracias a todos ellos por su 
interés y sobre todos muchas felicidades a Alumnas de 2! Bachilleralo el día de la despedida 

los premiados. 

Llegado el mes de Junio se hace entrega de los premios. También ese día suele aprovecharse para despedir a los 

alumnos que dejan el centro. Algunos, después de pennanecer con nosotros muchos años y completar sus estudios de 
Bachillerato, tras conseguir una buena formación, nos dejan para incorporarse a la Universidad. Tendrán que realizar las 
pruebas de acceso, pero no resultan tan complicadas como dicen. Otros, recién terminada la Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) accederán a distintos módulos de Formación Profesional, que les conducirán a ocupar puestos de 
trabajo en nuestra sociedad. A todos los que nos dejan les despedimos con cariño y ya saben que aquí continuaremos, al 

pie del cañón, para seguir cumpliendo con nuestra vocación de enseñantes e intentar que cada curso que pase los 
alunmos del Instituto Cardenal Cisneros salgan mejor preparados y tengan un buen recuerdo de las horas que pasaron con 
nosotros. 

El Ingenio Analítico de Babbage 
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Un fuerte abrazo a todos de parte de todo el 
profesorado. No nos olvidéis. 

El acto fue amenizado con un pequeño 
concierto protagonizado por nuestros alumnos del 

Bachillerato musical y los alumnos del Conservatorio de 
Amaniel, gracias a la gran iniciativa del nuestra 

profesora de Música D' Rosa Mejías. Gracias a todos. 

Veamos a continuación a los premiados y 
las mejores obras presentadas. 



CONCURSO LITERARIO 

CUENTO Y FÁBULA (Para alumnos de ESO) 

1 

Primer premio: JAVIER BARROSO GARCIA den ESO 
por su Cuento 11El juego de cromos" 

EL JUEGO DE CROMOS 

Había una vez un niño llamado Pablo, vivía en un pueblo llamado Arenas de San Pedro. 

Pablo era muy normal en su trato, en el colegio tenía muy buenas notas, además era el 'jefe" de su pandilla 

que, era muy respetada y querida en el colegio. Estaba formada por Javier, un excelente deportista, que además era muy 
guapo, pero en lo que se refiere a las notas ... bueno, mejor no hablar; Sergio, un científico apasionado, era un chico poco 

agraciado (enormes gafas que le cubrían más de media cara, pelo despeinado etc .... ), pero que lograba sacar las mejores 
notas de toda la clase, y, Andrés, un chico muy fuerte al que todo el colegio temía sin motivos para ello pues no era nada 

agresivo o peleón. Todos se conocieron en preescolar y desde entonces no se habían separado, juntos formaban un 

excelente equipo. 

Todo comenzó una mañana del mes de abril, Pablo fue al colegio como era habitual. Sin embargo, cuando llegó, 

vio que había más expectación que de costumbre en los corrillos que se fmmaban a la entrada; Sergio, Andrés y Javier 

se acercaron para comentarle que un nuevo juego de cromos había llegado al pueblo y por tanto al colegio. También le 
contaron que era uno de los mejores juegos de cromos que habían sacado en mucho tiempo. 

Durante las clases de la mañana ningún alumno prestó demasiada atención a los profesores, todos estaban más 

pendientes del timbre para salir al recreo que de las explicaciones que se daban en el aula; en el momento que sonó se 

abalanzaron sobre la puerta con más rapidez y alboroto que de costumbre. 

Una vez en el patio los niños que habían comprado los cromos los sacaron y se pusieron a jugar: todos los demás 

desde el más pequeño al mayor prestaban atención al juego, nadie hablaba, nadie se movía, en el patio no se oía otra cosa 
que el sonido de los coches que pasaban por la calle de al lado. Al sonar el timbre de entrada a las clases los chicos, los 
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jugadores de cromos y los no jugadores entraron a clase. A la salida todo el colegio hablaba del juego, y resultó que a 
todos les había encantado, bueno, a todos menos a Pablo, pues según él era un juego tonto, poco educativo y no haría más 

que en viciarlos, por Jo que intentó convencer de ello a sus compañeros de clase. Pero resultó inútil, sólo convenció y tras 
muchos esfuerzos a los de su pandilla quienes le prometieron estar con él hasta el final. 

Al día siguiente todos los niños del colegio tenían sus cromos y en al patio los sacaron y se pusieron a jugar, 

mientras que Pablo y su pandilla jugaban a otros juegos. Pero en pocos días todo cambiaría. Pasadas dos semanas, todos 

Jos niños seguían jugando. al juego como si lo hubiesen descubierto en ese momento. Fue precisamente aquél día 
cuando todo comenzó. Era la hora del patio, Pablo y su pandilla estaban reunidos, sólo faltaba Andrés que se había 

excusado para ir al cuarto de baño, pero ya tardaba demasiado, por lo que Pablo, Sergio y Javier fueron a buscarlo y, no 
tardaron en encontrarlo, pero, para su sorpresa, no en el cuarto de baño, sino en el patio jugando al juego de las cartas. 
Pablo intentó convencerlo de que lo dejara, pero fue imposible, hacía sólo cinco minutos que se había puesto a jugar y 
ya estaba completamente absorbido por el juego; tanto, que ni siquiera prestó atención a las palabras de Pablo, ya sólo 

miraba a los cromos y no atendía a nadie más, por lo que Pablo cedió en sus intentos y se fue con Sergio y Javier. 

Javier Barroso con su diploma 

Aquella misma tarde los tres amigos, al finalizar· el 
colegio, cuando iban de camino a sus respectivas casas 

decidieron mantener una reunión en la que el único punto de 
discusión sería si continuaban resistiéndose a jugar, o, por el 

contrario, se sumaban al resto de sus amigos y compañeros y 

aprendían el juego de los cromos. Tras media hora de discusión 
dejaron zanjado el tema, seguirían aguantando. Los tres amigos 

se despidieron y se dirigieron a sus respectivas casas. 

Camino hacia su casa Pablo recapacitaba, 
decididamente el día no había podido ir peor. En las clases no 

había estado atento y eso le había costado un cero en Naturales 
y luego, en el patio, uno de sus mejores amigos se había puesto 
a jugar al juego de cromos, todavía no se podía creer que Andrés 

que había sido uno de los que más le apoyó, le hubiese 
traicionado a la primera de cambio. Aún recordaba la cara con 

que su amigo le había mirado, con esos ojos desorbitados, como 
si en la vida no hubiese otra cosa que el juego. Y las palabras 

que aquél le había dicho aún le retumbaban en la cabeza: "ha 
sido pura casualidad, estaba pensando qué hacer cuando de 
repente me encontré, con un cromo en la mano y, ya no pude 

resistinne". 

El siguiente en caer fue Sergio, quien, como Andrés, se había excusado diciendo que iba al laboratorio, pero a 

Pablo esta excusa no le convenció, sospechaba que Sergio donde iba era al patio para jugar al juego de Jos cromos, por 
lo que habló con Javier para ir en su busca. Cuando lo encontraron ya era demasiado tarde: Sergio estaba jugando a Jos 
cromos con tanto entusiasmo que no vio llegar a sus amigos. Cuando éstos se acercaron Sergio les dijo que era un juego 
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muy interesante y que se podía ganar con combinaciones matemáticas. Justo en aquél momento su contrincante l.e hizo 
una gran jugada y le ganó. 

La reacción de Sergio fue gritar y maldecir el juego con palabras malsonantes y por lo tanto inesperadas y 

sorprendentes para Pablo, que nunca lo había visto en aquel estado ni oído tantas barbaridades, diciendo además que no 

comprendía como le habían ganado. Pablo aprovechó para intentar convencerlo de que abandonase el juego, pero fue 

imposible y, olvidando el incidente, siguió jugando como si no hubiese pasado nada. 

Ya sólo quedaban Pablo y Javier. Ambos se sentaron para observar el patio, todo el mundo estaba jugando al 
juego de los cromos. En realidad, no hacían más que jugar: durante las clases cambiaban cromos, en casa los ordenaban 

y durante los recreos lo único que hacían era jugar y jugar. 

El juego tenía completamente absorbidos a Sergio y Andrés quienes se olvidaron de sus dos amigos, pero la 

cosa fue peor al día siguiente. Cuando Pablo descubrió a Javier jugando, no podía creer lo que estaba viendo: su mejor 
amigo y mayor enemigo del juego de cartas estabajugando al "Juego prohibido". Cuando Javier se dio cuenta de que 

Pablo lo estaba observando, se puso nervioso y empezó a pensar qué excusa podía darle, no se le ocurrió otra que 

decirle que estaba jugando por "casualidad". Sin embargo, cuando Pablo se alejó, Javier se puso a jugar como si su 
amigo no le hubiese dicho nada. 

Ya solamente quedaba Pablo, él era el único niño del colegio que no tenía cromos, por lo que durante los 
recreos no hacía otra cosa que observar a los demás y aburrirse. Muchas veces le ofrecieron jugar pero él siempre se 

mantuvo firme y se negó diciendo que era un juego muy estúpido y de "pequeños". 

Sin embargo, un día no pudo resistir más la tentación y la curiosidad por ver y tener en sus manos uno de los 

cromos que tanto interés déspertaba en el resto de los niños, incluidos sus amigos de pandilla, y en el recreo le pidió a 
Andrés un cromo, éste le miró asombrado porque su amigo siempre había dicho que él no los tocaría y mucho menos 

jugaria con ellos. Con el cromo en la mano, Pablo no pudo resistirse y comenzó a jugar con el mismo ímpetu e interés 
que el resto de sus amigos y compañeros. Y en consecuencia no habiendo podido conseguir su objetivo que era no jugar 

y convencer a los demás para que no lo hicieran, decidió jugar como todos intentando ganar siempre. 

MORALEJA: "Si no pnedes con ellos, únete a ellos" 

El cuento está basado en el aforismo de Franz Kafka "En la lucha entre tú y el mundo, ponte de parte del mundo", 
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Segundo premio: ' ANA GOMEZ ARENAS de 2°A 
por su Cuento "La desesperación de lo bueno" 

LA DESESPERACIÓN 
DE LO BUENO 

Se levantó con los gritos de su padre: "Ruth, despierta, siempre llegas tarde". Se duchó y, como la 

mayoría de los días, se quedó dormida bajo el chorro de agua que pretendía despertarla. Se vistió rápidamente con la 
misma ropa aburrida que tanto odiaba: Su falda plisada azul de cuadros por la rodilla, sus altos calcetines blancos y su 

camisa ancha- el mismo uniforme que el de sus compañeras. Salió corriendo, no podía perder el tiempo en desayunar o 
atender los sermones de su padre, que había notado la falta una cajetilla en su cajón de cigarrillos y la había encontrado 

en la mochila de su única hija. 

Perdió el autobús escolar, el siguiente llegaría una hora después, pero ya era demasiado tarde para 
llegar al examen de Sociales que ni siquiera se había preparado. Se sentó en los asientos de la marquesina y se quedó 

dormida. 

Tuvo una horrible pesadilla: se despertaba tarde con los gritos de su padre, 
¡lo que hubiera deseado acordarse de comprar las pilas para 

su despertador! Se duchab~, y se quedaba dormida durante diez minutos bajo el 

agua, justo el tiempo que podría haber aprovechado para desayunar, lo que evitaría 
que se desmayara en clase de Química, como le pasaba muy a menudo: salía 
corriendo, pero aun así perdía el autobús, llegaría tarde al examen de Sociales. El 

siguiente autobús estaría allí una hora después. En la horrible espera que parecía 
interminable empezaba a llover. Parecía que habían pasado quince horas cuando 

por fin llego el único medio de transporte hacia su colegio. Se levantaba del 

asiento y cuando iba a subirse, un coche pisaba un charco y la salpicaba. Con suerte 
el conductor la dejaba pasar, a pesar de que, además, se había olvidado el billete en 

su casa. Por fin llegó. Cuando fue a ablir la puerta de su escuela, se dio cuenta que 
se había olvidado la mochila en el autobús. Lograba abrir la pesada puerta, pero se 

encontraba con la directora, que no la dejaba entrar en clase sin mochila y con las 

ropas mojadas. 

Todavía no podía volver a casa. No tenía llaves, su padre ya se habría marchado a trabajar, y su madre no habría 

vuelto del turno de noche del hospital. Le esperaba una larga y penosa mañana bajo la lluvia, y lo que quedaba del día. 

Cuando se despertó del mal sueño, notó que estaba empapada, pero esta vez por el sudor que le 
provocaba un sol de verano, su estación favorita. Se oyó un tenue ruido producido por su autobús, extrañamente 

coloreado y adornado por bonitas flores de colores, que se asemejaban a las furgonetas de los hippies, cuando sus padres 

eran jóvenes. 
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Subió el escalón de la puerta delantera, y el conductor le dijo que se habían suspendido las clases de las 
escuelas de todo el país, y la aconsejó que tirara su pesada mochila, ya que no iba a utilizar más los libros de texto en 
mucho tiempo. Fue caminando hacia la parte trasera y se sentó al lado del chicho que le gustaba, éste la saludó 
amablemente y estuvieron hablando durante todo el camino. 

Pararon en un verde valle lleno de flores de incontables colores. Todos los chicos salían corriendo y brincando 
y se ponían a jugar o a hablar los unos con los otros. 

Pasaban las horas pero nunca se ponía el sol en aquel cielo azul. Pasaron los días, pero sin noches, sin sueño 
ni cansancio, y sin hambre. Se dio cuenta cuando se sentó en la hierba de que ya no llevaba su incómodo uniforme, sino 

unos bonitos pantalones vaqueros y una camiseta morada; sus amigos tampoco lo llevaban, sino que también iban 
vestidos como querían. 

Unos días más tarde, cuando andaba con todos los demás chavales, Ruth descubrió unos grandes almacenes de 
su marca preferida, pero se entristeció al acordarse de que al tirar la mochila también desechó el poco dinero que poseía, 

Aun as, al entrar vio que no le iba a hacer falta puesto que no había adultos ni nadie que les fuera a impedir llevarse lo 
que quisieran. El último adulto al que habían visto fue el conductor, que desapareció hacía ya mucho tiempo. Todo era 
una gozada, nadie le iba a decir lo que debía o no hacer. 

Pasó el tiempo, ya no tenía aquellos catorce años de cuando llegó a ese paraíso adolescente; parecía mayor, 
pero no tenía que trabajar ni ganarse el dinero, como habían amenazado sus padres, los mismos a los que no veía desde 

hacia mucho tiempo. Empezaba ya a echarlos de menos, como echaba de menos el aprender cómo se hacían las 

ecuaciones que tanto la costaban, o las reglas de ortografía, o las capitales de ciertos países tan extraños como 
Oagadougou, cuya capital era Burkina Faso, capital o miles de cosas más, aunque ello conllevara volver al colegio con 
las pesadas monjas. Echaba de menos que sus padres le soltaran sermones para que estudiara, para que no pensara tanto 

en chicos o para que dejara de fumar y de hacer pellas en clase de gimnasia. Echaba de menos su aburrido uniforme y 
empezaba a detestar el cambiarse de ropa varias veces al día, empezaba a odiar a las hormigas del mismo campo con el 

que tanto había soñado, las cuales subían por sus piernas mientras hablaba con los mismos chicos de todos los días. 

Ya odiaba aquella maravillosa monotonía que tanto había ansiado, y deseaba volver a quedar y "desquedar" 
con los amigos porque no había terminado los deberes del día siguiente o porque le quedaba mucho por estudiar. 

Sintió un pequeño golpe en el hombro, y cuando abrió los ojos vio una anciana que le avisaba que como no se 
diera prisa volvería a perder el autobús y no llegaría ni a la segunda hora. 

Cogió su mochila, se levantó enérgicamente y entró en el sobrio autobús. Se sentó lo más lejos que pudo del 
conductor y se puso a estudiar Sociales para el examen de recuperación. 

Cuando le pasaba algo malo, Ruth siempre se acordaba de la pesadilla que tuvo, y desde aquel día de lluvia, 
intentó buscar un lado positivo a las cosas y no volvió a desear un mundo como el de sueño. 
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EPIGRAMA, HAIKU Y GREGERIA 
(Para alumnos de ESO) 

' ' Primer premio: PALOMA FERNANDEZ SANCHEZ DE LA MORENA de 3°C ESO 
por su Haiku "El arte de escribir" 

CUANDO ESPERAMOS, lOS SEGUNDOS SON AÑOS 
CUANDO RECORDAMOS, lOS AÑOS SON SEGUNDOS 
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Segundo premio: 
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' ESTER ZAPATA ALCANTARA de 3°C 
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por su Haiku "Lírica sapiencial" 
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SONETO (Para alumnos de Bachillerato) 

Primer premio: PEDRO LUIS VALLE RAMOS de l0G Bachillerato 
por su Soneto "La pasión al piano" 

LA PASIÓN AL PIANO 

Oscuridad y nervios, bendiciones o agravios: 
se iniciara una vida tan tierna e inocente; 
tan trágica y romántica; tan maldita o clemente, 
total desconocida, hasta aflorar los labios. 

Una mineral lucha de hierros y cinabrios: 
mil horas y mil sueños; mil voces en la mente, 
una guerra en los dedos hasta el tacto imponente 
del éxtasis sagrado, pleno en impulsos sabios. 

Un trono prohibido; tan cruel como cierto: 
sólo priva excelencia; controles instrumento 
para desgranar líquidas, limpias sonoridades. 

O pétalos de rosas o un armónico muerto; 
o arpegios en cascada o impulsos sin acento. 
Si perfecto acabado ... , jardín de soledades. 

Más que esto es el piano: 
Una pasión, un tiempo, sosiegos y querellas: 
una vida en jardines, un mar lleno de estrellas; 
el corazón y el alma, y llagas en mano; 
arrancarte la vida, enseñándole al mundo 
en un solo de lágrimas, en un solo profundo, 
la desnuda belleza del sentimiento humano. 
Más que esto es el piano 
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Segundo premio: CAROLINA MINAYA SORIANO de l0G Bachillerato 
por su Soneto "Eterna nostalgia por tí" 

ETERNA NOSTALGIA POR TI 

Carolina, además de escribir sonetos 
es una excelente alumna 

Sueños de miel, recuerdos otoñales: 
es quebrada ilusión de fantasía; 
sentirse día a día es mi agonía: 
mis lágrimas de sangre entre pañales. 

Temo perder tu amor y tus rosales, 
que me brindaste desde el plimer día. 
A nadie, sólo a ti permitiría 
domar mi ira de niño en vendavales. 

Por el vacío de mi ser cautivo 
amargura y lamentos van rodando: 
silencio gritan con tu nombre altivo. 

Razones entre llamas van quedando 
amargos celos que me cosen vivo. 
Reencuentro mi pasado, despertando. 
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PINTURA Y DIBUJO (Para alumnos de Bachillerato y COU) 

1 1 

Primer premio: ELENA ESTRELLA FERNANDEZ DOMINGUEZ de 2° S N OCT. 
por "Vigilante del bosque" 

Una vez más Elena se llevó el primer premio 

Segundo premio: desierto 
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PINTURA Y DIBUJO (Para alumnos de ESO) 

Primer premio (compartido): SHEYLA LORENZO TAMAME de 4°A ESO 
por "El amor más grande del mundo'' 

Milagros Pardilla muy contenta, 
como siempre 

MILAGROS PARDILLA MUÑOZ de 4°C ESO 
por "Se1iora del siglo XVIII" 

Sheila recibe su premio 

Algunos trnbajos presentados 

La señorn del siglo XVIII iba enlutada 
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Segundo premio (Compartido): ALEXANDRA DIAZ MELENDEZ de 4°A ESO 
por "Encendedor" 

A pesar del encendedor, Alexandra no fuma 

ANA KATHERINA HOFF ABARCA de 2°A ESO 
1 

RINA VALERIA RAMIREZ GOITIA de 2°C ESO 

Ana Katherina Hoff 

Rina Valeria Ramírez 
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Diplomas: Ana Gómez Arenas 2.' A Alexandra Pausa V ázquez ·2.' A 
Mario Samuel Barroso Martín 2.'B Jefferson Cárdenas Carrillo 2.'B 
Daniel Ballesteros Ramírez 2.'B Jorge Salazar Maceda 2.'B 
Mario Iván Ayuso Santos 2.' e Hernán David Ortíz Jinez 2.' e 
Sharlene Dueñas Clemente 2.' e Joel Josué Peña Navano 2.' e 
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ARTESANIA (Para alumnos de ESO) 
1 

Primer premio: CRISTINA LOPEZ PARDO de 4°A ESO por "Espejo" 
Segundo premio: CARLOS CERRO SUERO de 3° A por "Paisaje sobre madera" 

Trabajos presentados en Artesanía 

Cristina volvió a ganar éste año 

Carlos Cerro al recibir su diploma 

Los premios correspondientes al apartado de Investigación Humanística e Investigación Científica quedaron 
desiertos. 
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EL PERIODICO DE ¡o ESO 

Durante el curso 200112002 ha aparecido un periódico en nuestras aulas. Lo realizaron alumnos de ¡• de ESO. 
Su lanzamiento nos cogió a todos por sorpresa y al mismo tiempo nos llenó de alegría. Unos alumnos tan jóvenes y con 
esas iniciativas propias siempre son de alabar y felicitar. La publicación fue cada dos meses y en ella aparecieron 
artículos de lo más variado e interesante. Desde las páginas de la revista de este año queremos mandar nuestra más 
sincera felicitación a sus autores y colaboradores. Esperamos que cunda el ejemplo y éste año vuelva a repetirse la 
experiencia. 

A continuación mostramos algunas páginas del periódico "CARDENAL CISNEROS" para que todo el mundo 
se entere del trabajo e interés que muestran nuestros alumnos. 

NUMER03 ABRIL Y MAYO DE 2002 

CARDENAL 
CISNEROS 

• C.C.: entrevista a Jos alumnos sobre 
El priódico. 
La "Ley de Educación":¿qué pensamos 
de el! a? 

• SOCIEDAD: Éxtasis,¿qué sabemos sobre esta 
droga?. 

• CULTUR"'-: Recomendamos libros y· autores. 
Serpientes y lobos. 

• NUESTROS Y A LORES: El esfuerzo, la solidaridad 
Y el autodominio. 

• TECNOLOGÍA: Piratería de CD's. Lagos y melodías de 
móviles. El desarrollo tecnológico 

• OCIO: Chistes, sopa de letras. Ir al cine 

• FENOMENOS PARANORMALES: Apariciones de 
fantasmas 

Primera página del periódico 

,--------~' 

X+AfrF- SOC e:DR 
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ENTREVISTA A ALUMNOS DE PA 

-¿Os gusta la idea del periódico? 
- Sí, nos parece bien. 

-¿Qué, secciones aportaríais en el periódico? 
- Ninguna en especial, las que tenéis están bien. 

-¿Os gustaría participar en el periódico? ¿Por qué? 
- No, porque la idea ha sido vuestra y entonces, el mérito también tiene que ser vuestro. 

-¿Os gustaría que saliese más a menudo? 
- No, con que salga una vez al mes está bien, y así tenéis más tiempo para trabajarlo. 

- ¿Que os parece la nueva sección de fenómenos paranormales? 
-No me gusta mucho, porque hay gente que se cree todo eso y acaba por volverse loca. 

Si queréis participar o mas información sobre el periódico estamos en la clase n•19 

Patricia Á vila 

LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN 

Información sacada de "El País" 

La nueva Ley de educación trae las siguientes novedades más destacadas para los alumnos de la 
E.S.O.: 

La evaluación se realizará por asignaturas al final de cada curso, los alunmos CON TRES O MÁS 
ASIGNATURAS SUSPENSAS, TENDRÁN QUE REPETIR CURSO. 

Con la reforma se crearán pruebas extraordinarias de recuperación en secundaria para aquellos 
alumnos que NO superen las asignaturas necesarias para pasar de curso. La prueba se realizará antes de 
finalizar el curso. Si una vez realizado este examen no se consiguen los resultados esperados, la repetición de 
curso sera inevitable. 

Cada curso de la ESO se puede repetir una vez. 

Si el alunmo después de repetir un curso de la ESO no tiene suficientes requisitos para pasar al siguien
te curso, tendrá que pasar pero con un asesoramiento de apoyo. 

82 



Por otra parte, los alumnos con peor rendimiento en 1' de la ESO, podrán ser separados de los que 
tengan mejor rendimiento. Para los alumnos con "malas notas", se pondrán unos cursos de refuerzo educativo 
que permitan atender sus necesidades de apoyo. 

Existe la posibilidad de incorporarse al grupo coniente, para lo que se tendrá en cuenta el progreso de 
los alumnos, que deberá ser revisado periódicamente y de forma previa al terminar el curso. 

w Me parece bien lo de repetir y las nuevas normas que han puesto porque si no se sabe algo de ese 

curso, no es bueno pasar al siguiente sin saber esa asignatura para suspenderla y se tenninan los años 
de la E.S.O. sin saberlo. ALBA 

w Me parece bien lo de cambiar a un alumno que no trabaja con los que trabajan porque si se juntan 

con los que no trabajan, los van a guiar por caminos malos y al final van a tener que repetir. Me 
parece conecto que los separen. NOELIA 

W Yo creo que debería haber dos clases, una para los que repiten y otra para los que no. Creo que los 

"profes" deberían dar la misma clase (con menos nivel) a los que repiten y (con más nivel) a los que 
no repiten. CARLOS 

w Estoy de acuerdo con la mayoría de las nuevas reglas impuestas por el ministerio, menos con el de 

que los cursos sólo se puedan repetir una vez, ya que si fuera necesario se tendría que repetir el curso 
hasta que el alumno se sepa las asignaturas y las apruebe. ALBERTO ROMERO 

NO ELlA, ALBA, CARLOS Y ALBERTO ROMERO 

SECCION DE SOCIEDAD 

LAS DROGAS 

l. Cocaína 

La cocaína procede de un arbusto cuya denominación botánica es Erytroxilos Coca. 
Las hojas de coca son sometidas a diversos procesos de elaboración química, que dan lugar a 

distintos derivados: 
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qr Clorhidrato de cocaína: la forma principal del consumo en Europa, conocida como cocaína. 

qr Sulfato de cocaína: es la pasta de cocaína también conocida como Basuko. 

qr Cocaína base ( crock): que se fuma mezclado con tabaco. 

EFECTOS 

La cocaína es una droga psicoestimulante. Sus efectos se producen a los pocos minutos. 

Efectos psicológicos: 

qr Euforia, locuacidad 

qr Hiperactividad 

qr Aumento de sociabilidad. 

qr Aceleración mental, confusión y visión distorsionada de la realidad. 

qr Deseo sexual aumentado 

RIESGOS 

El consumo crónico y abusivo de cocaína puede provocar importantes trastornos psíquicos. 
La dependencia psíquica de la cocaína es una de las más intensas entre las provocadas por las drogas. 

' EL EXTASIS, PREDOMINANTE EN LAS DISCOTECAS 

AXEL 

Casi todos los jóvenes a lo largo de la semana menos los sábados, los domingos y viernes, trabajan, van 
a la universidad o al instituto. Pero cuando llega el fin de semana la gran mayoría van a las discotecas. Pero no 
todas las discotecas tienen el mismo ambiente. Existen muchos tipos de ambiente ... algunos pueden ser rave 
otros techno. Son en estos últimos donde más abundan las drogas de éxtasis. 

Cuando uno compra éxtasis piensa que no le va a causar ningún daño, porque el primero que tomas no 
hace nada aparentemente en el momento que se toma, sino más tarde. Otra de las causas que provoca su adqui
sición es que está de moda. Esto atrae o lleva a otros jóvenes a tomarlo. 

Cada persona que toma éxtasis se gasta más o menos sesenta euros por noche, por eso los vendedores 
de éxtasis tienen bastante dinero, aunque no son ricos. 

En una discoteca donde se venda éxtasis el dueño manda a unos cuantos chicos para ir vendiéndoio por 
la discoteca entera; cada éxtasis vale más o menos seis euros el más barato, lo normal son nueve euros. 
Las pastillas tienen distintos nombres: pikachu, euro, estrella etc .... Se han encontrado vendedores de éxtasis 
muy jóvenes, algunos de doce años y el comprador más joven es de trece años. 
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Cuando uno toma éxtasis puede provocarle los siguientes estados de ánimo: ataques de pánico, 
alucinaciones, angustia, insomnio, etc ... 

Un sólo éxtasis puede tener lo que el fabricante quiera pero todas son sustancias pe1judiciales. 

A los compradores de éxtasis lo que les hace pensar que no causa daño es su aspecto, porque viéndolos · 
tienen que atraer al consumidor. Y ahora para la gente que lo consume pero no le gustan las pastillas, han 
inventado el nuevo éxtasis líquido que parece agua. Pero es más peligroso de lo que parece 
porque con un botecito uno puede volverse loco, o incluso perder la vida. 

La mayoría de los padres de los jóvenes que consumen éxtasis no saben lo que hacen estos. Yo pienso 
que la culpa de que los jóvenes consuman éxtasis la tienen los padres que les dan mucho dinero, y les dan la 
libertad de llegar a casa cuando quieran y el resultado es este. Y parte de culpa, la tienen los jóvenes. Porque 
llega a una cie11a edad que tenemos que ser conscientes de lo que hacemos con nosotros mismos. 

Pero lo que está claro es que mientras esté, de moda y el que lo consume no esté informado de las 
consecuencias que puede traer esa droga, se va a seguir consumiendo. 

Pero casi todos sabemos que cualquier droga tarde o temprano pasa factura. 

RAQUEL SINFOROSA 

SERPIENTES 
Aquí os vamos a hablar sobre las serpientes más grandes en peligro de extinción. 
Las serpientes citadas en esta parte, normalmente superan los 7 m. de longitud. 
Empezaremos desde las más pequeñas, de 7 a 8 metros hasta las grandes entre 9 y 10 metros. 
Lo normal o lógico es que las más grandes estén en el grupo de Boa y Pitones. 

l. Pitón Amatista (Morelia Amethistinus) 
Su longitud puede ser de 7 a 8,5 metros. Es una pitón fina de cnello prominente, de color verdoso y con 
franjas negras. Vive en bosques, sabanas, selvas e incluso entre la vegetación de los islotes. 
Se alimenta de ratas, zarigtieyas, murciélagos, fruta y pájaros. 

2. Pitón Indio o Tigrina (Python molurus) 
Alcanza los 8 metros, tiene marcas que forman un 

moteado irregular de color marrón sobre fondo amarillo. 
Es una constrictor. Dicen que una pitón de este tipo, de 
unos 6 metros, devoró un leopardo Pone unos 100 
huevos. 

3. Anaconda (Eunectes murinus) 
Es la serpiente más pesada del mundo, puede llegar a alcanzar los 130 Kg. Esta serpiente puede llegar a 
medir 9 metros. . 
Es de color verde oliva o parda con manchas más oscuras en el dorso. 
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Semiacuática, vive en ciénagas, pantanos y valles de los 
ríos. 

Se alimenta de cocodrilos y aves acuáticas. 

4. Pitón Reticulada (Python reticulatus) 
Es la más grande de todas, llega hasta los 10 metros de 
longitud. Es muy fina. Es de colores chillones. 
Habita en selvas y bosques, normalmente en ríos, hoyos y 
sus alrededores. Buena nadadora, puede incluso pasar de 
unas islas a otras. 
Constrictora que se alimenta de mamíferos, pájaros, lagartos y otras serpientes. En alguna ocasión se ha 
comido un ser humano. 

Conclusión 
Las serpientes deberían ser tratadas con respeto, no matarlas y no buscar sus pieles; deberíamos respetar su 
hábitat. 
Si, lamentablemente la mayoría de estas serpientes "grandes" están en peligro de extinción, es porque el 
hombre busca sus pieles. 

AXEL ANDRÉS RODRÍGUEZ 

LOBOS 
Sabemos que los lobos son animales, mamíferos, orden carnívoro, parientes de los perros, pero .... 

¿sabemos algo de mitología sobre ellos? 

Así es,- este artículo trata de mitología, de lobos claro; pues empecemos. 
Aquí os vamos a hablar sobre lo siguiente: 
Hombre Lobo, Fenris, Bestia de Grandón y los Cinocéfalos. 

1° Hombres Lobo: 
Esta leyenda se refiere a un ser humano que, se transforma en lobo en noches de luna llena. El patrón de 

ellos se llama Lycon rey de Arcadia, según dice la leyenda, este invitó a Zeus a cenar, pero le sirvió un.guiso 
de comer humano, Zeus lo descubrió, y condenó a este rey a convertirse en lobo y además a su familia. 

Hay una leyenda que dice que un hechicero por comerse a un niño estaba condenado a convertirse en 
lobo todas las noches que sean luna llena. 

2° Fenrís: 
Era un lobo, híjo de Loke y Angurbocha, sus padres eran muy perreros. Fenris era hermano de Hela, y 

Midguril. Fue educado entre los dioses, peto estos alarmados por sus modales decidieron encerrarle, pero él 
rompió todas las cadenas. Los Alfes de la luz lograron encadenarle, con unas cadenas especiales hechas de 
cosas imaginarias, y los dioses consiguieron una afilada en su puño fijado en la mandíbula inferior y la punta 
del paladar por lo que no puede cerrar la boca, de la que tanta espuma que formó el río Ion. 

86 



3° Bestia de Grandón: 

_4.1¡ 

Lo OoJ 

Entre los años 1764 y 1767 un monstruo desconocido que aterrorizaba a las gentes. Todas las 
descripciones coincidían, era un gigantesco lobo de color rojizo. Los sacerdotes decían que esta bestia había 
sido enviada por el señor para castigar los pecados del pueblo, a él se le atribuyeron la muerte de 40 personas 
y otros a 10 l. 
El día 19 de Junio de 1767, un noble de la región organizó una gran batida que al parecer resultó muerto por 
los ataques. 

4° Cínocéfalos: 
En el océano, más allá de muchas islas hay una muy grande y hermosa, llamada Nocumera en donde todos sus 
habitantes tienen cabeza de perro. Marco Polo afirmó que estas gentes viven en el Golfo de Bengala. 
Pero también Don Cristóbal aparece representado con cabeza de perro. 

LA SOLIDARIDAD 
La solidaridad es la acción de ayudar a las personas cuando lo necesitan 
En la actualidad muy poca gente es solidaria porque: 
- Siempre van con prisas a todos los lados 

AXEL ANDRÉS RODRÍGUEZ 

- Miran para otro lado como si no hubieran visto a la persona que piden en la esquina. 
Me parece que todos deberíamos mirar un poca por los demás. 

IDSTORIA DE SOLIDARIDAD 

Una vez un mendigo al que nadie ayudaba, se puso a pedir al lado de un quiosco de la ONCE. Al que 
vendía los cupones le dio pena y le regaló un cupón para ver si tenía suerte. Y la tuvo; se hizo rico de la noche 
a la mañana. 
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Un día pasó por la calle en la que él solía pedir y vio a un 
mendigo, le dio pena y decidió ayudarle, pero al verle la cara vio que 
era uno de lo& que nunca quisieron ayudarle; decidió pasar de él como 
si no lo hubiera visto. En cambio también vio al vendedor dé cupones 
y como le regaló el cupón decidió compartir el premio: Toma, tú me 
regalaste el cupón, yo reparto el premio. 
Muchas gracias, pásate por aquí siempre que quieras. 

Conclusión: 

En la historia hay un señor que sólo se comporta solidario con quien lo ha sido con él. Las personas no 
deben comportarse mal con otra persona, sólo porque esa persona se haya comportado mal con ellos. 

CLAUDIA GONZÁLEZ 

HISTORIA DE UN ESFUERZO 
Una historia de un esfuerzo es la de José María Movilla, jugador de fútbol. 

Empezó en una división de fútbol muy dura, 3" división. 
Después de entrenar y jugar siempre dando el máximo de sí mismo un día tuvo oferta de un equipo de 2' B, 
una división mayor, más fuerte y mejor. 

Pero las cosas no le salieron bien, así que se fue otra vez a 3' división. 
Trabajaba por la mañana, entrenaba por la tarde y trabajaba por la noche de ban·endero. 
Un día, su trabajo y esfuerzo comenzó a dar frutos: el Málaga le fichó y empezó a ganar dinero. Ahora juega 
en el Atlético de Madrid. 

Conclusión: Si te esfuerzas conseguirás tus objetivos. 

ADRIÁN BLAZQUEZ 

AUTODOMINIO 

Bob Beaman era un saltador profesional de longitud de 22 años. 
Estaba en las Olimpiadas y ese era su último salto tras hacer dos nulos. 
Ante él estaban los dos mejores saltadores del momento. 

Bob había conseguido cumplir su sueño de enfrentarse a ellos y sabía que, esa oportunidad, a lo mejor 
no se le volvía a presentar. Aún así no se dejó influir por los nervios, pensó en todo el esfuerzo y en las horas 
de entrenamiento para llegar hasta ahí y consiguió dominar los nervios. 
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Bob realizó un salto de 8,90 m. El salto fue técnicamente perfecto y además algunas condiciones 
climatológicas estaban a su favor, pero aún así si se hubiera dejado influir por los nervios y no se hubiera 
autodominado no habría hecho tal salto. 

Conclusión: 

Hay que saber controlarse para que te salgan las cosas bien. 
Esto se puede aplicar a situaciones de la vida real como en clase cuando la gente no sabe 

autodominarse y habla; luego el profesor se enfada y los castiga. Si se hubieran autodominado nadie les habría 
puesto un castigo. 

PAULA GARCÍA SAN JOSÉ 

LOGOS Y MELODÍAS DE MÓVILES 
Los lagos y melodías para los móviles son un robo porque dicen que es gratis y cuando llamas o 

mandas un mensaje para que te lo envíen te retienen al teléfono o te hacen mandar varios mensajes y al final te 
cuesta bastante dinero. 

Además en los anuncios de lagos y melodías avisan de que solo vale para Nokias compatibles, pero lo 
ponen en letras muy pequeñas y abajo de la pantalla donde casi nadie se fija. 

MÓVILES 
Hace algunos años nadie tenía móvil y ahora la mayoría tienen, 

incluso los más ancianos. Además los móviles eran muy grandes y 
ahora pueden llegar a medir unos lO cm. ~oKI• 

[BJJ . . 
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lf&I :~ ;-~ 
- --Algunos médicos advierten que el uso excesivo de los móviles, 

debido a la radiación, puede provocar cáncer u otras enfermedades. 

Los móviles pueden tener ventajas y desventajas: 
!k~ @/0gJ 'V 1}1)@~!@, @J[ ~';?l 

Ventajas: que cuando tienes un accidente o cualquier otra emergencia 
puedes llamar para pedir 'ayuda . 

lf'lí{,~í:b 'IT'~ ~ \b~EIS 

Desventajas: que la gente lo suele usar para tonterías y no se da cuenta que está gastando el dinero a lo tonto 
y que cuando másnecesitas usar el móvil la mayor parte de las veces no tiene cobertura . 

PAULA GARCÍA y PATRICIA Á VILA 

' LA PIRATERIA DEL C.D. 
La piratería es la venta de discos ilegales en la calle. 
El éxito de la venta de estos discos se debe a que son más baratos del precio legal. 
Esta venta de discos falsos, no afecta a la sociedad, si no a las discográficas porque 
venden mucho menos que antes. 

Yo pienso que los culpables de la venta de estos discos son la gente que los compra 
porque si no los compraran, ellos no estarían vendiéndolos sabiendo que a nadie le 
interesan sus discos. 

Yo no estoy en contra de sus discos pero pienso que es mejor comprar los discos originales, porque en los 
falsos a veces faltan canciones, vienen rayados, mal grabados .... Esto de momento no tiene solución. La 
tendrá cuando la gente deje de comprarlos y no se interese por esos discos. 

RAQUEL SINFOROSA 
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Elll-S 
Ha transcunido más de un año de los terribles sucesos que conmocionaron al mundo. Estados Unidos 

y el resto del mundo temblaron. Cerca de 2.700 personas muertas y 200 desaparecidas, fue el trágico balance 
de un día que no se podrá olvidar. Se han extraído 450.000 toneladas de escombros. Se han visto implicadas en 
los trabajos de rescate unas 55.000 personas y se han perdido unos 3 billones de euros. Estas son las cifras de 
la tragedia más grande que ha vivido nunca Estados Unidos. 

El drama empezó en el cielo de los Estados Unidos cuando varios aviones se estrellaron contra los 
emblemas estadounidenses del poder económico, las Torres Gemelas, y político, el Pentágono. 

Todos hemos visto las trágicas imágenes de lo ocurrido. Hemos oído miles de veces las noticias de lo 
sucedido y mediante la prensa hemos estado informados detalladamente de lo ocurrido. 

No pretendo contar de nuevo lo sucedido, pues todos lo conocéis y todos lo sentimos en el fondo de 
nuestro corazón. Yo voy a contar aquí algunas informaciones confidenciales que he podido obtener de 
servicios secretos muy secretos (más importantes y secretos que el 007 y todos los demás números). Estas 
noticias no han salido en la televisión ni en la prensa, solo las personas importantes hemos podido tener 
acceso a ellas. 
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INFORME CONFIDENCIAL TOPSECRET 

Informes de Inteligencia del CESID recientemente revelados dan cuenta de que el atentado perpetrado en las 

ciudades de New York y Washington hace algunos días estaba düigido primeramente a ser cometido única y exclusiva

mente en la ciudad de MADRID. 

Por diversos motivos que pasaremos a detallar según las informaciones recabadas, dos ten·oristas de algún lugar . 

de medio oriente llegaron a Madrid con la firme determinación de ejecutar el castigo de Alá para con los infieles espa

ñoles. Esto no pudo llevarse a cabo, gracias a Dios. 

He aquí la historia y el itinerario seguido por los dos terroristas una vez llegados a nuestro país. 

Domingo 23.47 hs. 

Llegan al aeropuerto de Barajas vía aérea desde Turquía. Salen del aeropuerto ocho horas después, tras recu
perar las maletas que les habían perdido. Toman un taxi. El taxista pirata los ve por el espejo, y al ver las caras de turis

tas que tienen, los pasea por toda la ciudad durante una hora y media. Al ver que no decían ni pío, tras 15000 ptas. de 
tarifa, decide darles el palo y en la Glorieta de Embajadores se sube un cómplice que les quita las maletas y los dejan 
tirados, después de una paliza, en el barrio de las Barranquillas. 

Lunes 04.30 hs. 

Al despertar después de la paliza, ambos terroristas deciden ir hasta un Hotel en la Plaza de Callao. Toman un 

coche por el Paseo de Recoletos. Diez minutos antes de llegar al centro los bloquea una manifestación de SINTEL, otra 

de profesores de religión en huelga y otra de ganaderos, junto con los camioneros, empleados judiciales y la asociación 
de jetas asociados para no pagar la renta, vendedores ambulantes, etc., que no les permiten el paso. 

Lunes 07.30 hs. 

Llegan al Centro por fin. Necesitan cambiar dinero para moverse más tranquilos. Tienen dólares y se los cam
bian por billetes de 5.000 falsos. 

Lunes 07.45 hs. 

Intentan abordar un avión para hacerlo caer sobre la Torre Picasso. Los pilotos de IBERIA están en huelga por
que quieren que les cuadrupliquen el sueldo y trabajar menos, y los controladores de vuelo pasan de todo. El único avión 

que está en pista es de SPANAIR y lleva 18 horas de retraso. Los empleados y pasajeros acampan dentro del Aeropuerto, 
hacen cantos populares, cantan "Astmias, patda querida", gritan consignas contra el Gobierno y los pilotos. 
Llegan los antidisturbios, se arrancan a dar porrazos todos contra todos y se arma el desmadre. 
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Lunes 19.05 hs. 

Al fin se tranquilizan un poco los ánimos. Se acercan al mostrador de SPANAIR para sacar un pasaje rumbo a 

Barcelona, desviarlo y hacerlo estallar contra la Torre Picasso. Pero el encargado del mostrador de SPANAIR, un tal Luis 
Miguel de Diego, les vende billetes de un vuelo que ya no existe. 

Lunes 19.07 hs. 

A estas alturas del día discuten entre si hacerlo o no. No saben si hacer volar Madrid o no. Es un acto 

terrmista o una obra de caridad. 

Lunes 20.30 hs. 

Muertos de hambre, van a comer algo al restaurante del Aeropuerto. Piden espárragos, tortilla española y 

refrescos. 

Martes 12.35 hs. 

Se recuperan de una Salmonelosis de caballo, causada por la tortilla, en el Hospital La Paz, después de toda la 

noche esperando a que les atendiesen. Se están cagando literalmente. 

Manes 19.00 hs. 

Salen del Hospital y se encuentran cerca del Bernabéu. Había partido de Champions League, y una pandilla de 
skins les da otra paliza de aupa. Deciden irse a embmrachar porque todo es una mierda y no les sale nada. Les meten un 

garrafón de padre y muy señor mío en el cuerpo y de nuevo vuelven al hospital con una infección por consumo etílico. 

Martes 23.42 hs. 

Los tipos se van del país a través de una patera por Cádiz y con dirección a Marruecos, pedorreándose todo el 

camino y con una resaca de espanto. Juran por Alá jamás volver a intentar nada en nuestro bendito país. Deciden que es 
más fácil hacerlo en USA. 

EL SUPER-AGENTE SECRETO 86/69 
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LA BÚSQUEDA 

Desgraciadamente los tipos llegaron a Estados Unidos y cometieron los terribles atentados. 

Transcurrieron muchos días y el mundo comenzó poco a poco a recuperarse de lo sucedido. Comenzó a 

saberse de donde había partido la diabólica idea de los atentados. Al final se supo. Un tal Osama hin Laden era el padre 
de la criaturaí. 

Inmediatamente comenzó su búsqueda. Había que llegar a él antes de que se le ocurriera otra salvajada. Los 

servicios super secretos: CIA, FBI, TIA, NISESABE, MIS, Ml6, Ml7, Ml8, etc. y demás oficinas secretas comenzaron 
su búsqueda. Los mejores agentes del mundo participaron en esta misión. Al cabo de unas semanas, en valija 

diplomática (cifrada, sellada .Y codificada) llegó a la Casa Blanca la gran conclusión. El presidente de los Estados Unidos 
quedó estupefacto ante las nqticias. Aquí reproducimos el mapa recibido por el Sr. Busch. 

-' -¿ __ _ 

La cosa quedaba clara. LaCIA, una vez más, se había cubierto de gloria. El presidente tomó la decisión de bom

bardear todo lo que se moviese en aquel país donde se creía que estaba. Aún hoy en día, transcurrido más de un año del 
comienzo de los bombardeos, invasión, amenazas, etc. aún no se sabe si llegaron a darle con algún misil. Parece que no. 

Todos los países del mundo mundial se dedicaron a su búsqueda y captura. Por fin el día 1 de Noviembre, día 
de todos los Santos, apareció en la prensa internacional la siguiente noticia que conmovió al mundo. 
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The Spanish Benemerita 
captures Bin Laden 

lmágen del Terrorisla más buscado de la Tierra Bin Laden a su llegada a las dependencias del calabozo de AI-Bacele, flanqueado por el sargenlo Flores y el agenle Pérez 

De nuestro enviado especial 
LUIS DEL COLMO 
CASTRILLO MATAMOROS 

E n el día de hoy, cautivo y 
desarmado el terrorista más 

buscado de la Tierra, la guerra toca a 

su fin. Osama Bin Laden fue 
sorprendido vestido de cruzado en el 

transcurso de las fiestas de Moros y 
Cristianos de Al-Coy. Una pareja de 

la Benemérita sospechó del 
multimillonnrio saudí cuando, en el 

karaoke de la localidad,. el osado 
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El terrorista al ser detenido alegó: 
"Sólo he venido a echar unos polvos" 

O sama tomó el micrófono para El líder de Al-Qaeda fue conducido a 
entonar el Himno Alá-Legría y su la prisión de Al-Bacete. En su 

imagen recordó su manifiesto ante las 
cámaras de la televisión de Qatar 

difundido por las demás cadenas del 
mundo. Bin Laden inició la huida 

cuando se percató de la presencia de 
los agentes, y fue capturado después 

de un forcejeo, en el cual resultó 
herido en la cabeza y el brazo derecho. 

defensa Laden alegó: "Sólo he venido 
a echar unos polvos". La millonaria 

recompensa ofrecida por EE.UU. será 
destinada al colegio de huérfanos de 

la Guardia Civíl, después de su 
inversión en Gescartera, según 
fuentes de los miembros del cuerpo. 



Algunos significados que no viene en el diccionario 
Abogado: político en su etapa larval 
Adán: primer hombre que habitó la tierra, expulsado del paraíso por haber mantenido relaciones sexuales con una de sus cos
tillas. 
Adolescentes: grupo de individuos que manifiestan su profundo deseo de ser diferentes, vistiéndose iguales. 
Albañil: arquitecto sin título. 
Anónimo: autor muy conocido en las artes y las letras de la antigüedad. 
Arpa: instrumento popular entre los ángeles y San Francisco. 
Arqueología: actividad científica que tiene su futuro en ruinas. 
Ayer: fecha de entrega del trabajo. 
Barato: lo que se puede vender mas caro. 
Boy Scout: un niño vestido de estúpido comandado por un estúpido vestido de niño. 
Burócrata: hombre capaz de hallar mil problemas a una solución. 
Campaña electoral: publicidad encubierta de pastas de dientes. 
Cerebro: órgano que sirve para que pensemos que pensamos. 
Cero: parte de las matemáticas que se aplica en historia, geografía, lengua y otras asignaturas. 
Cigarrilo: un fuego en una punta, un tonto en la otra y un poco de tabaco en el medio. 
Conservador: hombre demasiado cobarde para luchar y demasiado gordo para coner. 
Cuento para niños: historia de honor para preparar a los chicos para cuando lean los periódicos. 
Dentista: gente que come con los dientes de los demás. 
Diagnóstico: pronóstico que realiza un medico sobre una enfermedad, teniendo en cuenta los síntomas y la cartera del paciente. 
Economista: experto que sabrá mañana por qué lo que predijo ayer no sucedió hoy. 
Elector: persona que disfruta del sagrado privilegio de votar por una persona que fue elegida por otra. 
Feo: individuo que cuando muerde un limón, es el limón el que pone cara de asco. 
Filósofo: una persona ciega en una habitación a oscuras que busca un sombrero negro que no existe. Futuro: ese período de 
tiempo en el que nunca vivirás. 
Héroe: individuo que, a diferencia del resto, no pudo salir corriendo. 
Ignorante: persona que no sabe algo y alguien se dió cuenta que no lo sabe. 
Impaciencia: esperar con prisa. 
Indeciso: No sabe/No contesta. 
Inflación: es tener que vivir pagando los precios del año próximo con el sueldo del año pasado 
Inmortalidad: el único destino peor que la mueite. 
Inteligencia: cualidad intelectual que atribuimos a quienes están de acuerdo con nosotros. 
Jefe: término con el cual un hombre aparenta trabajar presentando el trabajo de otros. 
Jersey: Prenda que utilizan los niños cuando la madre tiene frío. 
Llavero: instrumento que pennite perder varias llaves a la vez. 
Mañana: día ideal para comenzar una dieta. 
Mausoleo: el último y más gracioso de los caprichos de un rico. 
Muerte: algo así como estar dormido, pero sin levantarse a orinar. 
N .B.A.: Negros Bastante Altos. 
Noche: parte del día que no es día. 
Ocio: es no tener nada que hacer y tener todo el día para hacerlo. 
Pañuelo: trozo de tela que se usa en los funerales para disimular la falta de lágrimas. 
Paz: período de tiempo entre dos guenas. 
Peatón: individuo que encontró lugar para estacionar su vehículo. 
Pesimista: optimista con experiencia. 
Playback: espectáculo donde un grupo musical hace que canta, y el publico hace que no se da cuenta. 
Propaganda: arte de hacerte comprar lo que no necesitas con el dinero que no tienes. 
Prostituta: señorita que al desvestirse, queda en ropa de trabajo. 
Rebelde: dícese de quien todavía no ha conseguido salirse con la suya. 
Suicida: asesino introvertido. 
Supermodelos: evidencia de que todos los demás estamos mal hechos. 
Televisión: anestésico cerebral. 
'Ji-abajo en equipo: posibilidad es echarle la culpa a otros. 
Ut: antiguo nombre de la nota Do. En la actualidad, solo se utiliza en los crucigramas. 
Vaca: máquina que convierte el pasto en comestible para las personas. 
Xilofón: instrumento musical, empleado en la·educación infantil para alejar a los niños de la música. 
Zoológico: lugar donde un elefante tiene la posibilidad de ver una gran variedad de especímenes humanos. 
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¿¿SABESIDIO~AS?? 

Si eres aficionado a viajar y no dominas bien los idiomas, aquí tienes un pequeño diccionario de bolsillo que seguro 
que te sacará de muchos apuros y te será muy útil en tus desplazamientos. 

Alemán 

Abrir la pnerta: des-tranken. 
Antobús: suban-empujen-estrujen-pisen-bajen. 
Llover: gotascaen. 
Pregunten: interroguen. 
Sin afeitarse: barbarien. 
Tormenta: nubeskrugen. 
Vaso: frasko. 

Árabe 

Ascensor: aliba va. 
Bésame: mojame lajeta. 
Beso: saliva-va-saliva-viene. 
Diarrea: alud al-kagar. 
Escupir: ahí va-la-baba. 
Terremoto: adobe-va adobe-viene. 
Tiroteo: bala-va bala-viene. 
Urinario: la mezquita de Ben-i-mea. 

Chino 

99: cachi chien. 
100: cha chegó. 
101: che pachá. 
Cabello sucio: chin-charnpú. 
Descalzo: chin chinela. 
Despeinada: chin-chu-peine. 
Embarazada: tá hinchá. 
Frágil: chiche cae sescoña. 
Hombre delgado: fla ku ching. 
Hombre muy alto: chin-fin. 
Huérfano: chinchupale chinchumale. 
Náufrago: chin-chu-lancha. 
Pobre: chin !u, chin agua y chin ná. 
Se acabó: Chim-pún. 
Sencillo: chimple. 

Italiano 

Bigote: trampolini di moco. 
Calzoncillo: Lacasita dalamiacolita. 
Corazón: mio cardio. 
Mosquito: Il avione de l'habitazione. 
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Japonés 

Adivino: komosabe. 
Al contado: taka-taka. 
Barrendero: yokito lakaka. 
Bebé: toi toíto kagaito. 
Bicicleta: kasimoto. 
Bombero: ataka layama. 
Dedo meñique: sakamoko. 
Dentista: tekurotocico. 
Diarrea: kagasagua. 
Encendedor: saka yama. 
Envidia: kuloveo kulokiero. 
Fin: saka-bó. 
Laxante: saka lakaka. 
Me robaron la moto: yanoveo miyamaha. 
Muerto: ta tieso. 
Oculista: temiro lozojo. 
Papel higienico: kita kakita. 
Se marchó: no-tá. 
Se me acabó la gasolina: yamimoto nokamina. 
Subcampeón: kasi-gano. 
Tengo sed: kiro masawa. 

Portugués 

Bigote: alfombra du moco. 
Calvicie: aeroporto dos mosquitos. 
Diarrea: cataratas du traseiro. 

Zulú 

Abuela: tata. 
Ataúd: tumba. 
Baile: bamba. 
Camino: senda. 
Cementerio: tumba-tumba. 
Creo que estoy embarazada: bombo supongo. 
Diarrea: abunda lacaca. 
Lluvia: mojaconagua lanuca. 
Marisco: gamba. 
No estoy de acuerdo: M' opongo. 
Oferta: ganga. 
Pan: bimbo. 
Playa: can-cún. 
Se acerca una tormenta: nosmamos amojá. 
Rebajas: ganga-ganga. 



1 1 

¡¡¡QUE SITUACION !!! 

Después dicen que la familias no están unidas hoy en día: En ml caso no se puede decir eso. Yo estoy unidísi
mo. Y si no comprobarlo. 

El pasado año, cumplí 25 años. Cansado de estar soltero decidí casarme y fonuar una familia. Contraje matri
monio con una viuda de 40 años que tenía una hija. Esta joven decidió casarse (cosas de juventud) con mi padre que 
llevaba viudo algunos años. Mi padre, al casarse con mi hija, se convirtió en mi yerno y mi hija política en mi madre 
política, esto es, mi nuera se transformó en mi suegra. Me sigues o te has perdido ya. 

Este año, mi mujer y yo acabamos de tener un hijo: Kevin Jesús. Kevin es el hijo de la madre de la mujer de 
mi padre, por Jo tanto es mi tío. 

Como era de esperar, mi padre (que aún es joven) y su mujer acaban de tener un hijo: Marlon Jefferson. 
Marlon J. es al mismo tiempo mi hennano (es el hijo de mi padre) y mi nieto (es el hijo de la hija de mi mujer). ¡A que 
se te van aclarando las ideas.! 

Mi hija es, además, mi madre (es la mujer de mi padre). Pero yo soy el marido de su madre, por lo tanto tam
bién su padre y el hermano de mi nieto. 

Como es sabido que el marido de la madre es el padre, yo soy el padre de mi padre, el hermano de mi hijo y 
mi propio abuelo. 

¡Vamos que somos una piña! ¡Familia unida permanecerá unida! ¿Quién se atreve a realizar el árbol 
genealógico? 

Un negro le dice a un blanco: 
Amigo mío, 
Cuando yo nacer, yo negro 
Cuando yo crecer, yo negro 
Cuando yo frío, yo negro 
Cuando yo enfermo, yo negro 
Cuando yo morir, yo negro. 

RACISMO 

Pero, cuando tú nacer, tú rosado 
Cuando tú crecer, tú blanco 
Cuando tú sol, tú rojo 
Cuando tú frío, tú morado 
Cuando tú enfermo, tú verde 
Cuando tú asustado, tú amarillo 
Cuando tú morir, tú gris 

¡ Y me llamas a mí hombre de color, hijo de la gran ...... ¡ 
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TECNOLOGÍA AERONÁUTICA 
¿Alguna vez has hecho un avión de papel? ¿Ha volado? ¿Bien o mal? 

El verano pasado, se publicó en un periódico de tirada nacional la resolución de un concurso internacional de 
aviones de papel. ¿curioso, verdad? 

Cuenta la noticia que la revista Esquire eligió a los hennanos Burt, Rutan y Dick como ganadores de esta ori
ginal convocatoria tecnológica. Parece ser que estos señores sabían algo más que diseñar avioncitos de papel. En 1986 
diseñaron y construyeron un avión que recorrió 25.000 millas sin parar ni repostar. 

Algo tan sencillo como doblar un papel para darle fonna lo más parecida a un avión, tiene su ciencia. Hasta 
siete prototipos de diferentes tamaños y fonnas lanzaron al aire antes de dar con éste, que, en condiciones adecuadas de 
viento y con el movimiento justo de muñeca, planea como uno de verdad. La clave, además de la cinta adhesiva en la 
parte delantera -que sitúa el centro de gravedad y guía al aeroplano- está en el diseño y los dobleces aerodinámicos. Si 
no te lo crees, prueba a hacerlo tú mismo. 
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Doblar por la milad y e~ender Doblar de nueV<l como se indica 
El doblez no llega a la milad de la hoja 

Ff¡ale hasla donde llegan 
los dobleces 

Hacer idénlicos dobleces 
en la olra milad 

Conlinúa doblando como se indica Doblar de nuevo en cada lado 
lnlenlando que los pliegues sean 

lo más simétricos posible 

Hacer otro doblez en cada lado 

Doblar por la milad y hacer un pliegue 
para las alas. Cerrar con un pequeño trozo de 
cinta adhesiva a unos centrimelros y medio de la punla 
(aporta peso a la parle delantera y alarga el vuelo) 

Lisio para V<llar 



COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Director: Jefes de Estudios Adjuntos: 
D. Isidro Fadón Guena D. Luis Gutiénez Millán 

D. Francisco Ruiz Collantes 
Jefe de Estudios diurno: 
D' Ves tina Muntañola B uxaderas Secretaria: 

D' María Luisa Aransay Arigita 
Jefe de Estudios nocturno: 
D. Juan Domingo Moyana Benítez Actividades Extraescolares: 

D. Amador Ruibal Rodríguez 

COMPONENTES DEL CONSEJO ESCOLAR 
Presidente: 
D. Isidro Fadón Guena 

Jefe de Estudios diurno: 
D' Vestina Muntañola Buxaderas 

Jefe de Estudios nocturno: 
D. Juan Domingo Moyana Benítez 

Secretaria: 
D' María Luisa Aransay Arigita 

Representantes de 
los profesores: 
D' Asunción López Sánchez 
D' María Ángeles Nada! Uhler 
D. Pedro Palacios Ortega 
D' María Luisa Tabernero Calvo 
D. José María Únzaga Marco 

Representantes de los padres: 
D' M' Ángeles del Castillo 
D. Lorenzo Díaz Rosado 
D. Manuel Prieto de la Revilla 

Representantes de los alumnos: 
D. Fernando Arias Durán 
D. José García García 
D. Carlos Salgado Úbeda 

Representante del personal de 
Administración y Servicios: 
D. Fernando Illanas Duque 

Comisión Económica 
D' María Luisa Tabernero Calvo 
D. Lorenzo Díaz Rosado 

Representante del 
Ayuntamiento: 
D' Pilar Aragoneses San Pedro 

Profesores y alumnos cantan villancicos para despedir el primer trimestre 
del curso 200t/2002 
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COMPONENTES DEL CLAUSTRO DE PROFESORES 
CURSO 2001/2002 

Departamento de 
ALEMÁN 

García Fernández, Sagrario 

Departamento de 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Bonis Téllez, María Luisa 
Conde Mangana, Carmen 
Gómez del Moral, M¡muel 
González Ruiz, Caridad 
Muntañola Buxaderas, Ves tina 
Prieto Sáez, María Juana 
Rojo Ibáñez, Bernardo 
Únzaga Marcos, José María 

Departamento de 
DIBUJO 

Campos Gil, Hipólito 
Cejudo Cabañes, Javier 
López de Quintana Sáenz, María 

Departamento de 
ECONOMÍA 

Félix Alconero, Bernardo 
Martín Cepero, Antonio 

Departamento de 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Sañudo Burguete, Jesús 
Quirós Villarreal, Sergio 

lOO 

Departamento de 
FILOSOFÍA 

Cámara García, Ma Luisa de la 
Fadón Guerra, Isidro 
Feijoo Navarro, Pilar 
Jiménez Sánchez, Secundino 
N adal Uhler, Ma de los Ángeles 
Parra Revuelta, Santiago 
Reyes Pérez, Ma Teresa 

Departamento de 
FÍSICA Y QUÍMICA 

Herrero Quevedo, Pilar 
Pérez-Caballero Fernández, Ma Luisa 
Rodríguez-Portugal Maceda, Carmen 
Ruiz Collantes, Francisco 
Tabernero Calvo, María Luisa 

Departamento de 
FRANCÉS 

Aragón Pérez, María Teresa 
Cona! Fernández, Manoli 

Departamento de 
GRIEGO 

Carrillo de Albornoz Gutiérrez Ma Luisa 
García de Miguel, Concepción 

Departamento de 
GEOGRAFÍA e HISTORIA 

Adeva Henanz, Máximo 
González Montero, Gloria 



López Estirado, M" Ángeles 
Miguel Castaño, Isabel de 
Reyes Bonacasa, M" Josefa 
Rivera González, Isabel 
Ruibal Rodríguez, Amador 
Parra Revuelta, Santiago 

Departamento de 
INGLÉS 

Cueva Álvarez, Concepción 
Fernández Sánchez, Elisa 
López Sánchez, María Asunción 
Moreno Moya, María Dolores 
Pérez Fernández de Bobaclilla, J. Luis 
Zanello Acitores, M" .Ángeles 

Departamento de 
LATÍN 

González Tova-Pellón, Concha 
Muñoz de la Espada, Consuelo 

Departamento de 
LENGUA Y LITERATURA 

Etreros Mena, Mercedes 
Fernández Calzado, Antonio 
García Barrientos, José Luis 
López de Letona, M" Antonia 
Megino Moreno, Magdalena 
Montero Sánchez, Angela 
Moyana Benítez, Juan Domingo 
Orive Castro, Esteban 
Palomar Álvarez, Eloisa 
Serranía Hernández, María 

Luci y Lorenzo, siempre sonrientes y al pie del cañón. 
Ellos también trabajan con nosotros 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

Aransay Arigita, María Luisa 
De Dios Álvarez, Elisa 
Garbayo Moreno, María José 
García V ázquez, Mercedes 
Gutiérrez Millán, Luis 
Ortíz Copilla, M" Ángeles 
Palacios Ortega, Pedro 
Quevedo Quevedo, Antonia 
Velasco Soto, M" Del Carmen 

Departjlmento de 
MUSICA 

Mejías García, Rosa 
Sánchez Rosso, Yolanda 

Departamento de 
ORIENTACIÓN 

Carrillo Jiménez, Amelia 
Mejoeiro García, Miguel 
Sánchez Compañy, José 

Departamento de 
RELIGIÓN 

Chico Femández, Francisco 

Departamento de 
TECNOLOGÍA 

De la Peña Coronado, Gema 
Lafuente Reboredo, Isabel 
Sádaba Villuendas, Nuria 

En los momentos agobiantes de reponer las lue"as, Luci y Lorenzo 
no escatiman en amabilidad ni en bocadillos 
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UN RECUERDO PARA LOS QUE SE TRASLADAN 
Después de haber permanecido con nosotros unos años, se han visto forzados a dejamos. Oposiciones, 

cambios en la Administración, etc. han originado que unos buenos trabajadores tengan que dejamos y 
cambien de destino. Nos referimos a los Auxiliares de Control: Juan Carlos Díaz Moreno, LolaHurtado 
Salguero y Pilar Lacalle Madrigal. Desde aquí les deseamos que en sus nuevos destinos sean tan apreciados 
como lo fueron aquí, porque supieron ganarse a pulso el aprecio de todos con su buena disposición y buen 
hacer día a día. Un abrazo para ellos. En su momento los compañeros les ofrecieron una cariñosa despedida de 
la que dejamos aquí constancia. 

Juan Carlos, Lota y Pilar, que nos dejan 

El día de la despedida 

El pemonal no docente con el d'~rector 

PERSONAL NO DOCENTE 
ADMINISTRATIVOS 

Barroso Diaz, Paloma 
Guedes San Miguel, José 
Gutiérrez Gómez, M' Carmen 
Illanas Duque, Fernando 
Lizana Plaza, Inmaculada 

AUXILIARES DE CONTROL 

Aparicio Díaz-Guerra, África 
Ariza Fuentes, Araceli 
Blanco Del Álamo, Asunción 
Díaz Moreno, Juan Carlos 
Hurtado Salguero, Lola 
Lacalle Madrigal, Pilar 
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Moreno Camuñas, Pilar 
Moreno Cano, M' Isabel 
Pavón Tejedor, Esperanza 
Torres Prian, Manuela 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

Aceñón Terne!, Petri 
Borreguero Salas, M' Josefa 
Casanova Maestro, Inés 
Díaz Gómez, María 
Fuente Mateo, M' Carmen de la 
García Benito, Paula 
Rey Vargas, M' Dolores 
Salazar González, Pilar 



ESO 

Cabezas Fernández, Noel 
Díaz Veloso, Miguel 
Diez Ferrer, Manuel 
Etchart Hernández, Melanie C. 
Fernández Eyzaguirre, Imara Y. 

Garvia Martínez, Juan Antonio 
Hosseini Fernández, Yuiht 
López Pérez, José Alfonso 
Mena Llanes, Esther 
Mena Llanes, Gemma 

Mera Vera, Luisa María 
Miyouri Boali, Loubna 
Moreno Iglesias, Jennifer 
Moreno Robles, Erick Julinho 
Peña Navarro, Josías Yoelvis 

Alumnos de 1.' 8 ESO en una visíla al Parque del Oesle 

Alumnos de ESO de diurno 

Curso 2001· 2002 
Ramos Alonso, María 
Ramos Alonso, Pedro 
Simbaña Carrillo, Juan Esteban 
Smith, Caitlin Gabrielle 
Theriault Tournon, N athanael 

Tu piza Chávez, Marlon Javier 
Turanzas Martín, Alvaro 
Valladares Pasteris, Ruth M. 
Zhu, ZeXin 

ESO 

Abad Sánchez, Alberto 
Arias Quevedo, Celerino José 
Á vil a Franquet, Patricia 
Baeza Valiente, Samuel Adriano 
Blázquez Molina, Adrián 

Carazas Taype, Sihuar Adolfo 
Gago Santos, Mónica 
Gamazo Trujillo, Carlos 
García García, Luis 
García San José, Paula 

Gómez Calleja, Marta 
González Noriega, Javier 
González Reyes, Alejandra 
González Suárez, Claudia M' 
Matteis Strukelj, Olivia de 

Miyono Eyenga, Raquel 
Narrillos Fernández, David 
Pardilla Muñoz, Noelia 
Pérez Ramos, Christian 
Rodríguez Betancourt, Axel 

Romero Román, Alberto 
Soliva Gallego, Alba 
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ESO 

Barrero García, Javier 
Blanco González, Eva María 
Bojar! Cáceres, Pablo David 
Cazón Rodríguez, Pablo 
Cruz Rodríguez, Nuria de la 

Díaz del Valle, Álvaro 
Díaz del Valle, Antonio 
Dupetit Rosa, Cynthia 
Gm·cía Auñón, Daniel 
Gómez Arenas, Ana 

Hernández Jaquete, Jimena 
Hoff Abarca, Ana Katherina 
Konieczny, Filip 
López Rebollar, Cecilia 
Pascual Tajadura, Rubén 

Pausa V ázquez, Alexandra 
Pérez Barrios, Clara 
Rodríguez N unes, Alejandro 
Román García, Miguel 
Romero Soler, Aloma 

Ruiz López, Brenda 
San José Arteaga, Silvia 
Tarrico Arroyo, Javier 
Zamora Menino, Jairo 
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Arias Ruiz, Gabriela Viviana 
Avendaño, Lilibeth 
Ballesteros Ramírez, Daniel 
Banoso Mmiín, Mario Samuel 
Barroso Martín, Víctor Vida! 

Bustamante Ruiz, Bmja 
Cárdenas Carrillo, Jefferson 
Cerro Suero, Alberto 
Céspedes Montero, Yeison 
Cauto de Lima, Luis Fernando 

Cruz Castillo, Rosa Delia de la 
Guilhermo Gregario, Makauly 
López Aragones, Gonzalo 
López Diana Vanessa 
Manzano Manangan, Liezel 

Martínez Tirado, Daniel 
Montero Mateo, Wandel 
Moreno Navidad, Tamara 
Mosquera Fernández, Gonzalo 
Pm·do Martínez, Cesar 

Pop, Micaela Verónica 
Robles Viray, Dandridge 
Salazar Maceda, Jorge 
Senent Roldan, Pedro 
Valdenebro Gálvez, Vanesa 
Zhou Chen, Chan 

los muchachos de 2.' ESO siempre revollosos 

ESO 

Abascal Torres, Roberto 
Algar Álvarez, Beatriz 
Ayuso Santos, Mario Iván 
Coelho Stein, Rodrigo 
Dueñas Clemente, Sharlenc 

Evans Sanz, Blake 
Fernández Piernagorda, Tamara 
Flores Rengifo, Carmen 
Floril Vinueza, Jonathan David 
Fuentes González, Javier 

García Villa, Leila Gislaine 
Gutiérrez de la Solana Muñoz, R 
Me Intyre, Ryland 
Menéndez Santos, Ivan 
Muñoz Sepúlveda, Sergio 

Peña Navarro, Joel Josué 
Puga Elizondo, Alejandro 
Ramírez Goitia, Rina Valeria 
Rodríguez Calle, Cristian 
Salinas León, Irving 

Santos Ramos, Ivan 
Serna Palacios, Juan David 
Villanueva Muchari, David 



Alumnos de 3.' ESO en la despedida de curso 

ESO 

Alfeiran Goncer, Alejandro 
Álvarez Sánchez-Carnpins, Gonzalo 
Arias Quevedo, Yomaira 
Arroyo Goda y, Francisco Javier 
Bravo Franco, Yoseba 

Castillo Duque, Ernesto Junior 
Ceacero Gómez, Lucia 
Cerro Suero, Carlos 
Cuesta Zurita, Enrique 
García Fernández, Diego 

García García, José 
González de la Rosa, Andreina 
González Herranz, José Luis 
Guaman Casa, Elizabeth Marcela 
Herrero Herrera, Eric 

Hidalgo Baños, David 
Lozano Gacho, Mario 
Maganto Hermosin, M' Carmen 
Miguel Martín, Óscar 
Montero Mateo, Erika Orginia 

Palomino Guzmán, Cesar 
Peña Lizarbe, Rosa María 
Ramírez Ordóñez, M" Cristina 
Ramírez Ordóñez, Edison 
Rey Cañones, Santiago 

Sánchez Sánchez, Felipe 
Senior Cabezas, Rubén 
Suárez Pariente, Beatriz 
Turanzas Martín, Pedro Antonio 
Zárate Sánchez, Víctor Manuel 

ESO 

Andrade Guillen, Edmundo 
Barbero Marín, Jaime 
Ban·ero Higuernela, David 
Barroga Reformado, Henriel King 
Calderón Gordon, Gabriel 

Defaz Castro, Elizabeth 
Figuereo Corporan, Fausto 
Fuentes González, Yohana 
García Villa, Maida Dafne 
Garre Rojas, Carlos 

Gómez de la Vega Rincón, Iñigo 
Gua, Xiao Kai 
Hernández Martínez, Carolina 
Mari dueña Jara, Pedro Luis 
Martín Harto, Diego 

Medina González, Braulio 
Merino Marín, Víctor Miguel 
Mm·ante Díaz, Jesús 
Morante Díaz, Santiago 
Nieto Olías, María 

Pérez Ramírez, Carlos 
Palanca U zeta, Fátima 
Rodríguez Carretero, Juan Carlos 
Rojas, Lina Paola 
Sancho Martínez, Mario 

Sastre Romano, Marcos 
Suárez Espinazo, Igor 
Tronco Calahorra, Diego 
Zamora Milán, Reynaldo 

ESO 

Aguado Zorrilla, Cecilia 
Antón Isidoro, Fernando 
Arciniega Elizondo, Alfredo 
Arciniega Elizondo, Sara 
Cantero Sousa, Elisa 

Castillo Flores, Samuel del 
Chunga Ros, Henar 
Coll Cárdenas Llontop, Mm·i!ia 
Corral Pinacho, Guillermo · 
Cuesta Trapero, Beatriz 

Cuesta Trapero, Cristina 
Delgado, María Alejandra 
Diez Gallardo, María 
Fernández Sánchez de la Morena 
García García, Teresa 

Garvia Martínez, Sara 
González González, Aglaya 
González Sánchez, Carmen 
Henmark Aguille, Martín 
López Castro, Coral 

López Fuentes, Laura 
Maraver Sauceda, Alejandro 
Martín Fernández, Patricia 
Martínez Can·asco, Alexandra 
Martínez Pareja, Ainhoa 

Torres Arauja, Carolina 
Valencia Celi, Andrea 
V ázquez Campo, Cristina 
Vilches Agüera, Sharon 
Zapata Alcántara, Ester 

105 



ESO 

Acuña Lanuza, Rea Percirose 
Alonso González, Axel 
Á! varez Ramírez, Ana 
Álvarez Gómez, Alejandro 
Chacón García, Patricia 

Díaz Meléndez, Alexandra 
Escribano García, Iván Jesús 
Figuereo Cot·popan, Audia F. 
Gallego Arce, Á! varo 
García Serrano, Carolina 

González Llano, David 
González Roldan, Patricia 
Guaman Casa, Santiago Fabián 
Gutiérrez Jiménez, Diego E. 
Hernández Gil, Beatriz 

Hemández Hidalgo, Carolina 
Hernández Lacalle, Mónica 
Lee Calderón, Natalia 
Linares Galván, Francisco 
López Pardo, Cristina 
Lorenzo Tamame, Sheila 
Martínez Jiménez, Cristina M. 
Melero Caro, Luis Alberto 
Montero Femández, Herrninia 

Finilla Sánchez, Beatriz 
Ruano Calabrese, Vladimir 
Suárez Laso, Daniel 
Thoilliez Ruano, Yannick 
Torres Belalcázar, Diego 

Traver Paniagua, Sara 

Vida! Carrión, Daniel 

ESO 

Arévalo Presedo, Claudia R. 
Assis Coma!, Bárbara 
Á vila Franquet, Ricardo 
Bojart Cáceres, Daniel 
Bustos Moliua, José de 

Corral Pinacho, Oliver 
Cruz Garrido, María Elena 
Dueñas Clemente, N adine 
Escribano López, Alberto 
Espejo Cantero, Ana El vira 

Fernández Rubín de Celis, María 
Flores Rengifo, Freo. Leandro 
García-Consuegra Muñoz, Sara 
Guerrero Ogando, Berenice 
López Samanes, Á! varo 

Montalvo Bosch, Carlos 
Montejo Romero, Ricardo 
Navas Corrales, Vicente 
Olano Ereña, Luis 
Rainero Ríos, Sonia 

Rodríguez Rossi, Luis Alberto 
Rojo Rodríguez, Itziar 
Sánchez Marco, Tamara 
Sudara Cariaga, Egie 
Torija Tendero, Femando Ángel 
Zapata Alcántara, Adrián 

Alumnos de 4° de ESO 
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Las simpálicas chicas de 4.º ESO 

ESO 

Alfonso Fernández, Luis Xavier 
Alonso Genicio, Ramón 
Calabria García, M' Carmen 
Cumplido Azañedo, Daniel 
El vira García, Antonio 

Fuentes Sanz, Jesús 
Gallego Sánchez, Pablo 
García Sánchez, María 
García García, Tomas 
Gimeno Buruchaga, María 

Gutiérrez Ochoa, Esaú 
Heras Matthews, Alexia de las 
Im, Kyung Hyun 
Llano Abajo, Abraham 
López Lora, Miriam 

Martas Jíménez, Sergio 
Matteis Strukel j de, Tomas 
Me Intyre, Greer C. 
Mercado Montero, Sabina Cristina 
Nogueira Rodríguez, Freo. José 

Pardilla M uñoz, Rocío 
Pardilla Muñoz, Milagros 
Pérez Fernández, David 
Reyes González, Anayeri 
Sánchez Cabañas, Victor 
Tocancipa V ásquez, Carolina 
Varas Casado, Carolina 
Zubieta Rubio, Daniel 



1 o D Bachiller 

Aguilar Cahuas, María Elena 
Amador González, J essica 
Barrera Fernández, Jesús 
Relinchón González, María José 
Bera Santos, Isbelia 

Cárdenas Anguila, Mada 
Castrillo Osado, Eva 
Centeno Pérez, Daysi 
Cueto Martínez-Pontremuli, J.L. 
Díaz Serrano, Raquel 

Femández Carretero, Álvaro 
Fernández García, Raquel 
García González, Irene 
Gómez de Diego, Roberto 
González González, Javier 

Grajales Orozco, Catalina 
Jiménez Cordero, Ana 
Marcos González, Alberto 
Martínez Cidoncha, Beatriz 
Martínez Manzano, Amara 

Morales Muñoz de Luna, Lucia 
Morales Peña! ver, David José 
Moreno del Hoyo, Ana 
Nieto Castillo, Ester · 

·Nieto Lázaro, David 

Esther y Ana, siempre alegres y contentas 

Perales Martas, Abe! 
Porto Lozano, María Luisa 
Rey Cañones, Iván 
Rodríguez López, Alejandra 
Ros Zorrilla, Lucia 

Sánchez Tejada, Sonia 
Thoilliez Ruano, Bianca 
Valcarce Pareira, Laura 
Zamora Menino, Estela 

Los chicos de Bachillerato son más tranquilos 

Bachiller 

Alonso Sánchez, Javier 
Álvarez Pérez, Óscar 
Ángulo Brito, N atalia Almudena 
Blanco Gómez-Limón, Manuel 
Castro V ázquez, Virginia 

Chamorro Zurita, Daniel 
García Gener, Pedro 
García Priego, Estela 
García Ramírez, Diana Marcela 
Garrido Feneiro, Á! varo 

Ginés Algaba, José 
Gómez Ruiz, Alberto 
González Sánchez, Ana Beatriz 
Henmark Aguirre, Ingrid 
Hernández J aquete, Nicolás 

Jiménez Magán, Alicia 
Llana Gómez, María Dolores 
Lli Rumbau, Teresa 
López Pina, Irene Paloma 
Maestro Jiménez, Lucia 
Marcos Prado, David 
Marte Hemández, Ana Felicia 

Menasalvas Velarde, Minerva 
Muñoz Esteban, Antonio 
Navas Santo-Tomas, Silvia 
Nieto Lázaro, David 
Patiño Silva, Jesús 

Ristori González, Lucia 
Rivera Leiva, Adela Margarita 
Robado Viedma, Diego 
Rodríguez Vaca, Javier 
Rozas Boquet, Alba María 
Urraza Farrell, Agustina de 
Valderrama Guerra, Ana María 

Bachiller 

Antón Cmmona, Laura 
Arroyo Aznar, Enrique 
Avila García, Héctor Javier 
Cabanes Fabra, Pascual 
Casado Rubio, Enrique 

Castro Carrera, Juan Carlos 
Crespo González, Ángel 
Cuevas Ferrer, N atalia 
Dieguez Casado, Fernando 
Eugenieva Pesmeva, Eugenia 

Fernández Agudo, Noelia María 
Fernández Rey, Patricia 
Garmón Puñal, Beatriz 
Gómez Sanees, José 
González González, Lorena 

Guzmán Almendros, Paloma 
Hidalgo Baños, Raquel 
Jiménez Carrasco, Cristina 
Kim, Bolle 
Lan·iba Carrascalejo, Irene 

Llanos Díaz, Alba 
López Pasalodos, Raquel 
López Sierra, Miguel Ángel 
Malayao Memije, José Manuel 
Martínez Rodríguez, Javier 

También son divertidos 
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Matteis Strukelj, Catalina de 
Mena Aguilar, Sofía 
Navajas Segovia, Marta 
Navas Rodríguez, Alberto 
Pop, Ancuta 

Requiel Monteagudo, Desiree 
Rivera Álvarez, Jorge 
Sanz Cruz, María Elena 
Silva Calderón, Jesús 
Stewart, Nicola 

1 o G Bachiller 

Álvarez Arias, Ignacio 
Bermejo Centeno, Ana Isabel 
Blanco González, Isabel María 
Díaz Meléndez, Ingrid Leonides 
Dueñas Clemente, Leslie Ann 

Escobar Tena, María Teresa 
Espino Almendro, Alejandro 
Foruria Casajus, Miguel Ángel 
Higuera Monzón, Natalia 
Jacome Celi, Johnny Daniel 

Jiménez Rivas, Jenifer 
Martín de Vidales de la Rosa, F 
Martínez Ragel, David 
Medina Maeso, Rosario 
Mina ya Soriano, Carolina 

Moreno Meléndez, J aequeline 
Moreno Toledano, Cristina 
Oliveira Granadeiro, Rui Felipe 
Palacios Palomares, Francisco 
Pan·a y Grasa, Verónica 

Pascual Sánchez, Javier 
Pastor Aranda, Verónica 
Rainero Ríos, Laura 
Rodríguez GaiTote, Roberto 
Ruiz Herranz, Alberto 
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Los chicos de 1' G celebran el éxilo final 

Sáenz Marín, Ariadna 
Sánchez Hernández, Ana 
Uribe Mayoral, Lara 
Valle Ramos, Pedro Luis 
Velasco Morales, Carla 

Bachiller 

Adarbe González, Pablo 
Amaguaya Delgado, Edison F. 
Arias Duran, Fernando 
Arroyo Goda y, Fernando 
Barrera-Montenegro Chacón, J. 

Blanco García-Aicaide, Antonio 
Cañizares Cangas, Eduardo 
Cruz Ferrer, A.lmudena de la 
Domínguez Diez, Ricardo 
Etchart Hernández, Andrés 

Fariñas Puig, Luis 
García Auñón, Pablo 
García García, Pablo 
García Pascual, Silvia 
Izquierdo Lobato, Pablo 

Junquera Rada, Belén 
Lerma Collazos, Paola Andrea 
Linares Carrasco, Nadia Sira 
López Casas, Raúl 
Martínez Albares, Eduardo 

Martínez Alfa ya, Sandra 
Mbassi N nomo, Christian G. 
Moreno San Juan, Almudena 
Orbe Maldonado, Juan Gabriel 
Orozco Heredia, Lucia 

Ospina Ramírez, Leydy Viviana 
Palomares Lozano, Marta 
Pérez González, Francisco J. 
Rodríguez Alises, Alba 
San José Pinilla, María 

Sánchez Agüera, Silvia 
Segovia Escribano, Luna 
Vela Ordóñez, Miguel Ángel 

Lara Uribe, siempre le da color a su vida 



zo D Bachiller 

Álvarez Fontela, Derlys 
Arabian, Arevik 
Arnaiz Zhuravleva, Oiga 
Belda Pérez, Carolina 
Gómez González, Jorge 

González González, Ángel Ant 
Lázaro Martínez, Mónica 
Lorente Suárez, Tomas 
Losada Tortosa, Juan Alberto 
Marcos Vida!, S ara 

Martín Rodríguez, Lucia 
Martínez García, Miguel Ángel 
Melembe, Carmen Lara 
Redomero Morillas, César 
Rodríguez Fidalgo, Miguel Ángel 

Rodríguez Gómez, Clara 
Rueda García, Eva 
Salvador López, Marta 
Sánchez Bielsa, Beatriz 
Sánchez Quera, Laura 

Setién García del Riego, Nuria 
Valera Navarro, Sara 
Vázquez Campo, M' Nieves 
Villa Díaz, Luis 

zo E Bachiller 

Agapito Estrellado, Melvin 
Aguilar Rubio, Rocío 
Aguirre Magán, Lorena M• 
Arroyo Goday, Ana 
Balbás Sánchez, Óscar 

Contentos por terminar los de 2.º de Bachillerato. Despedida en la 
escalinata con Magdalena Megino y Gloria González 

Belda Garrigós, Jorge 
Beltrán Rodríguez, Beatriz 
Benitez Aguilar, Gonzalo 
Espasa Vaquero, Gorka 
Femández Freire, Mónica 

Galán Ors, Mercedes 
Gardoqui Varela, David de 
Gimeno Díaz-Guerra, Belén 
Gómez Heredia, Ma Adoración 
González Álvarez, Ariane 

González Talaván, Beatriz 
Herrero Carrillo, Ana María 
López Moreno, Ana Belén 
Martín Pineda, María Isabel 
Martínez Hurtado, Natalia 

Martínez Nogales, María Jesús 
Peguero Rodríguez, Marcos 
Peña Charlón, Cristina 
Pérez Serrano, Gloria 
Puig Segura, Laura 

Rico Mercader, Susana 
Rodríguez del Moral, Sheila 
Salinas León, Alexandra 
Serrano Salgado, Cecilia 
Turel del Castillo, Aitor 

Valiente Timón, Santiago 
Velasco Morales, Aldara 
Villa Díaz, Lorena 
Villaecija Ruiz, Elena 

zo F Bachiller 

Alba Mandillo, María Isabel 
Alba Mandillo, María Teresa 
Aparicio López, Laura 
Baeza Valiente, Álvaro 
Balbás Sánchez, Óscar 

Berodia Pero, Alberto 
Caro Villaverde, Miguel Ángel 
Díaz Díaz, Víctor 
Embarba Bravo, Maite 
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Fernández Manjón, José F. 
Femández Sánchez, Paloma 
García Martínez, Berta 
García Sacristán, Ana Irene 
Gon9alvez Merchán, Rubén 

González Ramos, María Jesús 
Jiménez Melero, Alberto 
Laguna Moreno, Perla Patricia 
López Povedano, David 
Lorenzo García, Esther 

Mansilla Rubio, Victor Manuel 
Manzano Díaz, Eduardo 
Martín Jiménez-Montesinos, In 
Medina Pella, Sergio de 
Mínguez Bemaldo de Quirós, B 

Partida Casado, Elena 
Pisonero Santolaya, David 
Prieto González, Rubén 
Prieto Román, Nadia 
Rodríguez Hornero, Sara 

Rodríguez Martín, Raquel 
Sánchez de la Nieta Redondo, S 
Sanz Ballesteros, José Manuel 
Sanz El vira, Mara 
Serrano Romero, Salvador 

zo G Bachiller 

Aranda Rivero, Idoia 
Blanco Beltrán, Manuel 
Blázquez Málaga, Eduardo 
Bueno Rodríguez, Esther 
Cabrera Suárez, Jonathan 

Cifuentes Fernández, Carlos 
Díaz Mellado, Pablo 
Dos Santos, Pedro 
Fernández Venero, Sil vana 
Frutos Arranz, Carlos de 

García García, Leticia 
González Barata, Raquel 
Guallar Benito, Javier 
Jarillo Santos, Nicolás 
Lifchitz Morales, Claudia 

Martínez Pérez, Eva 
Martínez Ruiz, Alfonso 
Martínez Ruiz, Elías 

Serrano Gómez, Miguel Ángel 
Torrado Cubero, Nohemi Relsa 
Villalba Miranda, Nilze Liz 

Era Navidad y ya se notaba el frio 
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Final feliz para un trabajo bien hecho 

2 o H Bachiller 

Adrover Montemayor, José M' 
Ballesteros García, Clara 
Carro Roda, Irene 
Cejudo Pinto, Gregorio 
Fernández Lens, Noelia 

Figueroa Gutiérrez, Lorena 
León Carrascosa, Juan José 
López Fernández, Rosa María 
Luna Carpio, Jeniffer 
Marcos Prado, Yazmina 

Martínez O valle, Juan Carlos 
Monjas Recalde, M' Mercedes 
Morales Cano, Daniel 
Moreno Alonso, Pilar 
Pablo Muñoz, Manuela 

Padrino Santa Olaya, Sara M' 
Pascual Dos Inocentes, Vanessa 
Ramos Muñoz, Edurne 
Rodríguez Sánchez, Lorena 

Said Abdel-Lah, Ama! 
Sauz Castelló, Rebeca Tamara 
Schlegel, Thomas 



1 o P Bachiller 

Aguado Comendador, Víctor 
l}guilera Egido, Andrés 
l}lvarez Sánchez-Campins, Aday 
Alvarez Sánchez-Campins, Pablo 
Atanes Marcos, José Antonio 

Aybar Macia, Ester 
Ceacero Gómez, Beatriz 
Chaviano Valdés-Miranda, 
Nadia Cintado Castelo, Sandra 
Defaz Castro, Natalia 

Díaz-Blanco González-Mohino,R 
Espada Sicilia, Leticia 
Espinosa Quinteros, Joffre P. 
Esteban López, Víctor 
Fernández-Caballero Rarnírez, M' 

Frikh Asridi, Maryam 
García Soto, Inmaculada 
Hernández Barahona, Sara 
Hernández Jiménez, Nieves 
Hurtado López, Cristina 

Jiménez Megías, Cristina 
Lara Lozano, Cristina 
Laso Calderón, Begoña 
Marcos Cruz, Juan Carlos de 
Maroto García, Sofía 

Márquez, Carmen 
Martínez Rodríguez, M' del Pilar 
Martínez Romero, Begoña 
Mayoral Gallego, José Cesar 
Muñoz Curto, María 

Navas Rodríguez, José Manuel 
Peña Marte ,Johanna 
Peña Marte, Rosanna Jisett 
Pérez Franco, Elena 
Piñeiro Mato, Francisco 
Primo Fernández, Rosa María 
Rajab Mas, Aida 
Río Bolaños, Marcos Del 

Sabogal Rodríguez, Luisa 
Sánchez Sánchez, Carmen 
Santiago Prieto, Rafael 
Simonian, Tatevik 
Somoza Serrano, Rubéh 

Alumnos de nocturno 
Curso 2001· 2002 

Szigriszt Camba, Bonnie 
Toribio Sáez, Eduardo 
Villacis Sánchez, Borja 
Villar Yrisarry, M' Dolores 

1 °Q Bachillerato 

Álvarado Falcón, Alexis 
Baquedano de la Paz, Eva 
Bartolomé Gamboa, Sergio 
Benito de Mues, Iñigo 
Camilo Agüero, Zuleyda 

Casado Montilla, Francisco Javier 
Castanys Galán, Marta 
Costa Esteban, Alejandro 
Cuadrado Mora, Ana Belén 
Díaz Manjón, Verónica 

Diez Dancausa, Diana 
Echalecu Navas, Luis 
Fernández Saavedra, M' Cristina 
García Jiménez, Laura 
García Serrano, David 

Garzón Morales, Antonio 
Gómez Jurado, Vanesa 
González Riveiro, Ana Lidia 
Gordon Plasencia, Silvia Gabriela 
Guerrero Castejón, Carlos 
Guillén Soriano, Rossy Alexandra 
Guillén Soriano, Rossy Carolina 

Jiménez López, Antonio José 
Jiménez Toledano, David 
Llopis Palomino, M' José 
Martín Colado, Javier 
Martín Urbón, Víctor Manuel 
Moreno de Paz, Fernando David 
Peña Jiménez, Anevry Samuel 
Ramírez Trujillano, Alvaro 

Rivas Cid, Isabel 
Rodríguez Pérez, José Antonio 
Rojas Menéndez, Jesús 
Sánchez Carmona, Alberto 
Sanz Sánchez, Miguel 
Soler Moreno, Rubén 
Vela Ordóñez, Miguel Ángel 
Vivo González, Blanca 

Aguirre Porras, Diana 
Alcaide Marín, María Natividad 
Assis Camal, Gabriel de 
Azquinezer Escribano, Sara Iris 
Bermejo Rábano, Estela 

Blanco Morales, José María 
Bolaños García-Noblejas, Manuel 
Cabirta Pico, Eduardo 
Celi Guerrero, Verónica 
Cruz de León, Azucena de la 

Enríquez Campelo, Ana 
Gómez Moreno, Rafael 
Gómez Roldan, Cristina 
Jiménez Femández, María del Mar 
Jiménez Gallardo, Irene 

Jiménez Villaoslada, Talía 
Lacera Bernabé, Jorge 
Lancharro Reina, Roberto 
Marcos Chillón, Marcelino 
Mármol Romero, Israel 

Marza Morales, Sonia 
Medrán Pardo, María 
Mezo Alvés, Bárbara 
Ramírez Asanza, María Fe 
Ramos Rodríguez, Francisco 

Robisco Rodríguez, Carmen 
Rojo Prous, Francisco 
Román Gay, Sergio 
Santamaría Barrera, Rebeca 
Sardiña Ruiz, Ruth 
Sevillano N a vas, David 

2o S Bachillerato 

Aguerrí Barbed, Roberto 
4-lvarez Franco, Oliver 
l}lvarez Repullo, Sergio 
Alvarez Vinuesa, Saúl 
Ballega Solera, José Ignacio 

Blázquez Sánchez, José Ignacio 
Calero Rugero, Sergio 
Espada Villaverde, Aarón 
Fernández Domínguez, Elena E. 
García Parra, Diego 
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González-Irún Nuchera, Pablo 
Guisande Muñoz, Begoña 
Mariscal Can11Scosa, José Gabriel 
Merchán Rodríguez, Mercedes 
Muñoz Tejera, Diana 

Pacheco Jiménez, Nuria 
Ruiz Loarce, María Begoña 
Sánchez González, Elena 
Vázquez Blanco, Ignacio José 
Velázquez Luengo, David 

3"T Bachillerato 

Alonso Bonillo, M' Elena 
Arcos Cerezo, Guadalupe 
Arriola Gómez, Mercedes 
Cámara Rodríguez, Soledad 
Fariñas Puig, María Asuncion 

Fen-er Castellanos, Luna 
Garcfa Erdocia, Aitor 
Hluszczuk Cogo, Mariano 
Jiménez Ancillo, Sergio 
Magaña Marcos, Marta 

Martín Leis, J osué 
Morato Díaz, Julia 
Mulero Pérez, Gabriel 
Ortiz Ordóñez, Susana 
Tórtola Hurtado de Mendoza, A 
Vider11S Pujante, Alejandm José 

3"U Bachillerato 
Abubakra Aveda, Jaldia 
Arias Iglesias, Manuel Francisco 
Bravo Franco, Almudena 
Duarte De Los Angeles, Elena 
González Hernández, Cristina 

Jiménez Sien·a, Francisco José 
Palma Bueno, loanes 
Quiles Blanco, Miguel 
Sánchez Peña, Pedm Luis 
Serrano Somolinos, Rubén 

6°N E.S.P.A 
Alonso Rising, Ro y Conan 
Aparicio Abad, José 
Aparicio Barba, José Carlos 
Barbero Marín, María 
Barón González, Ignacio 

Bayo Muñiz, Juan Alejandro 
Benito Gómez, David 
Carmona Rojas, Alberto 
Cazalla Moratilla, César 
Da-Cruz Porte, Rosa Helena 

El Desuki Arenas, Matías 
El Hmaidi, Hanan 
Fonacier Castillo, Marco 
García Ariño, Tomas 
Gómez Navarro, Almudena 
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González Álvarez, José Avelino 
González Monterroso, Freo Javier 
Hernández Jurado, Angel 
Herraiz Galindo, Ignacio 
lchaso Mascuñano, Ramón 

Machés Garcfa, Ser~io 
Mallo Llanzón, Regma 
Mendas Torralba, Daniel 
Muñoz Franco, Juan José 
Muriel González, Juan 

Ortés Sáinz, Miguel Ángel 
Padilla Cuevas, Francisco Alberto 
Palenque Bau, Enrique 
Pastrana Rey, John Fredy 
Pérez Llano, Borja 

Restituyo Escolática, Inés 
Reyes Gonzaga, Jimmy Patricio 
Rom€ro-.Liñares, Juan 
Sanz Garcfa, Mi~uel 
Saz Sánchez:ManJavacas; Ainhoa 

Segovia Rodríguez, M' Teresa 
Solano Baldazo, Belinda 
Valencia San Cristóbal, Sergio 
Vallecillo Alcántara, Sergio 
Vicente Martín de la Vega, M' Isabel 

Vida! Carrión, Daniel 
Viña de la Vega, Carlos 

6'0 E.S.PA 

Abeleira Garcfa, Juan 
~costa María, Katia 
Alvaro López, Sara 
Arribas Escribano, Ana 
Balabarca Mejía, Lizeth Pilar 

Barco Bravo, Gonzalo 
Barriocanal Cabrera, Pablo 
Benitez Moreno, Ana María 
Bermejo Semprum, Teresa 
Cairo Menacho, Dania 

Calvo Cañedo-Arguedes, Borja 
Coelho Stein, Stenia 
Cruz Muñoz, Alberto de la 
Díaz Martín-Vares, David 
Domínguez Garcfa, Javier 

Fernández Gómez, Fabio 
Gallego Blandón, Sandra Milena 
Gómez Marín, Belén 
Granda Rivera, Carla Alejandra 
Jiménez Iglesias, Alberto 

Jurkojc Cervantes, Cristóbal 
Lumbreras Morán, Enrique 
Martfnez Mejía, Luis Fernando 
Mesas Naranjo, Juan Isidoro 
Mompie Ramírez, Yaime 

Mora Seguido, Juan Francisco 
Moscoso Sarabia, I~nacio 
Nieto Castillo, Davrd 
Otero de Navascués Cuba, Beatriz 
Ovejero Carrascosa, Estefanía 

Ripoll Cereceda, Daniel 
Roca Salvados, Ana 
Romero Martín-Monzón, Carlos 
Romero Ramos, Daniel 
Romero Ramos, Javier 

Ruiz Ramos, Pablo 
Sánchez González, Cristina 
Serrano Buendía, José Antonio 
Serrano Garcfa, Esteban 
Soto Lloren te, Manuel 
Vázquez Le~azpi, Ana Vanesa 
Viedma Garcra de la Rosa, Cannen 

cou y 
Aguilera Duque, David 
Arguijo Domínguez, Juan 
IgnaciO 
Berzal Marín, Pedro 
Bravo Jabón, Jacinto 
Caballero López, Manuel 

Callao Díez, Pilar 
Campillo Díez, Alejandro 
Casado Prieto, Nuna 
Castellano Hernández, Diego 
Ceruti Vergara, Silvia 

Díaz Do vale, Francisco Javier 
Garcfa García, David 
Garrcía Moreno, Marta 
Gómez-Pimpollo Flores, María 
Hernández-Padrón Lorenzo, D. 

Herrero Baena, Laura 
López López, David 
López Martín, Soledad 
Martín Rosas, Guillermo 
Martínez Chichan·o, María 

Mínguez Moreno, Eva 
Montes de Lezcano-Múgica, C!istina 
M orante Díaz, José Luis 
Moriel Cambres, Pablo 
Navarrete Crespo, Diego 

Olivera Cotana, José 
Pére.z Conde, Belén 
Redondo Ramírez, M' del Pilar 
Riaño Bueno, José Iván 
Rosas Adanero, Juan 

Sánehez Gil, Patricio 
Soriano Ruiz, Eduardo 
Vicente Lara, Pedro 
Vicente Lara, Raquel. 

cou z 
Andrés Santa Engracia, Juan M. 
Atienza Sancho, Rosario 
Ayllón Moriña, Cristina 
Barrilero Pmtomeñe, Ira 
Brito Dos Santos, Arlindo 

Campos Vázquez, Rafael 
Cano López-Sepúlveda, Pedro 
Contreras de la Calle, Raúl 
Cuevas Horcajuelo, Eva 
Fojón Chamorro, María Jesús 

Garcfa Garcfa, José María 
Gómez Sigüenza, Sandra María 
González Hernández, A¡ancha 
Hernández Candil, M' Angeles 
Hernández Romero, Ana 

Jiménez Iglesias, D¡miel 
Maeso Moradillo, Alvaro 
Maldonado González, Raquel 
Ma!tfn del Rincón, Alberto Emique 
Moreno Medina, Vanessa 

Ortíz de Apodaca Martmez, Elias 
Parra Muñoz, Felipe 
Pérez González-Rico, Alberto 
Prado Agudo, Ernesto de 
Sánchez Andreu, Rubén 

Santos Cadarso, Raquel 
Segura Muñoz, Sandra 
Semmah Zaghbib, Yamila 
Semmah Zagbib, Nora 
Sola Agis, Ana 

V ázquez Garcfa, Carmen 
Vindel Reneses, Carmela 



Gti,tlttll,t 
Curso 2001 · 2002 
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