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EDITORIAL 

La sociedad española es cada vez más multicultural y, consecuentemente, también lo es la población 

escolar de nuestro Instituto. El número de alumnos hijos de familias inmigrantes en Bachillerato es muy bajo, la 

tasa se sitúa en torno al 9 %, pero en la Educación secundaria Obligatoria el 30% de los alumnos proceden de la 

inmigración. De ellos, la mayoría, el 80%, son sudamericanos y el resto son de procedencia muy diversa, con muy 

pocos alumnos de cada país. De estos, el país con más presencia en el Instituto es China, con 6 alumnos. 

Los alumnos sudamericanos se adaptan enseguida al Instituto. La integración de los demás depende del 

grado de dominio del idioma español, y su adaptación se ha visto muy facilitada desde que la Comunidad de 

Madrid decidió crear las aulas de acogida donde se les enseña el idioma y se les prepara para facilitar su 

incorporación a las aulas normales. 

Las aulas de acogida, los apoyos a la enseñanza compensatoria, los programas de diversificación, los 

programas de garantía social, las aulas taller y todas aquellas enseñanzas especiales que realizan adaptaciones del 

currículo general, han hecho posible una atención adecuada a los alumnos que tienen más problemas educativos. 

De ello se han beneficiado también los demás alumnos, que han podido seguir su propio ritmo de aprendizaje, y 

los profesores, que han visto facilitada su tarea al disminuir la diversidad en el seno de las aulas. 

Las relaciones entre los alumnos autóctonos y los inmigrantes son buenas en general. Se establecen y se 

afianzan espontáneamente a través del trato personal porque, a pesar de las diferencias culturales, todos comparten 

intereses similares, tienen parecidos problemas y dificultades, y porque el hecho de pertenecer a culturas 

diferentes se sitúa en un segundo plano. Cuando se ha establecido una buena relación personal y se conocen los 

problemas y dificultades de los demás, y sus valores y creencias, ya puede surgir una corriente de simpatía por las 

otras culturas que hará caer muchos prejuicios absurdos. Entonces, las culturas ya no serán barreras que separan 

sino fuentes de enriquecimiento. 

Animamos, pues, al diálogo intercultural, que nos permitirá contrastar ideas y opiniones, y alcanzar 

puntos de encuentro para construir una sociedad más justa, humana y solidaria. Y como la mejor manera de 

conseguir una buena convivencia es practicarla, empecemos a hacerlo fijándonos unos objetivos muy sencillos: 

erradiquemos las violencias verbales y fisicas, evitemos el lenguaje irrespetuoso o discriminatorio, las malas 

maneras y las faltas de delicadeza. 
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OFERTA EDUCATIVA 

Uno de los luminosos pasillos del I.E.S. CARDENAL CISNEROS 

TURNO DE MAÑANA. Horario: De 8h 30 m. a 14h 20m. 
Educación Secundaria Obligatoria. Programa general. 

Programas Específicos 
Programa de Diversificación Curricular de dos años (3° y 4° de la ESO). 
Programa de Diversificación Curricular de un año (4° de la ESO). 
Programa de Educación Compensatoria. 

Bachillerato. 
Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Ciencias e Ingeniería. 
Ciencias de la Salud. 
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Humanidades. 
Ciencias Sociales Geografia e Historia. 
Administración y Gestión. 

ENSEÑANZAS NOCTURNAS. 
Enseñanza Secundaria de Personas adultas. Horario: De 18h 20m a 21h 55m. 

Curso de un año encaminado a la obtención del Título de Graduado en Enseñanza Secundaria. 
Bachillerato nocturno. Horario: De 18h 20m a 21h 55m. 

Modalidades: Las mismas que en el turno de mañana. 

Instalaciones y servicios de que dispone el Instituto. 
Biblioteca con más de 25.000 ejemplares. 

Horario de mañana: De 8h 30m a 14h 20m. 
Horario de tarde: De 17h 30m a 21 h 

Gabinete de orientación. 
Gabinete de idiomas; aula de multimedia; aula de informática; conexión a internet; laboratorios de 
física, de química, de biología y de geología; taller de tecnología; gimnasio; salón de actos. Taller de 
teatro. Club de esgrima. 

Págína Web: http://centrosS.pntic.mec.es/ies.cardenal.cisneros 
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BACHILLERATO MUSICAL 
EL INSTITUTO CARDENAL CISNEROS FACILITA LA REALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE 

LOS ESTUDIOS DE MÚSICA Y LOS DE BACHILLERATO. 

LOS ALUMNOS QUE ESTÉN REALIZANDO EL TERCER CICLO DE GRADO MEDIO DE 

MÚSICA O DANZA SÓLO TENDRÁN QUE CURSAR EN EL INSTITUTO LAS ASIGNATURAS 
OBLIGATORIAS, YA QUE LAS DEMÁS LES SERÁN CONVALIDADAS. 

SE PROGRAMAN LOS HORARIOS DEL BACHILLERATO DE FORMA QUE LOS ALUMNOS 

MATRICULADOS EN CUALQUIER CONSERVATORIO PUEDAN DEDICAR EL MAYOR TIEMPO 
POSIBLE A LA MÚSICA. 

TAMBIÉN EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL BACHILLERATO EN EL NOCTURNO 
(Horario: De 18,20h. a 21,50 h). 

INSTITUTO CARDENAL CISNEROS 

C/Reyes no 4. 28015 - MADRID. Tfno. 915224869 
Página Web: http://centros5.pntic.mec.es/ies.cardenal.cisneros 

Instituto de gran tradición, con 155 años de historia. Enseñanza de calidad. Dotado de magníficas instalaciones y de 
la tecnología educativa más avanzada. Buen ambiente. 

Proyecto educativo centrado en la consecución de una correcta expresión tanto oral como escrita, en fomentar hábi

tos de esfuerzo personal y responsabilidad en el trabajo, de no discriminación y respeto a las ideas de los demás, de solidari

dad y cooperación, de respeto del medio ambiente. Se da gran importancia a la actividad del alumno y al aprendizaje signifi
cativo como medios para conseguir los objetivos marcados por el Ministerio de Educación para la Educación Secundaria. 

Además, en el Bachillerato, un objetivo primordial del Instituto es conseguir que los alumnos obtengan una sólida preparación 
intelectual que les permita afrontar con éxito los estudios universitarios o los ciclos formativos de grado superior. 
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Página Web: http://centrosS.pntic.mec.es/ies.eardenal.eisneros 

CARACTERÍSTICAS DEL BACHILLERATO NOCTURNO 

HORARIO: De 18h 20m a 21h 55m. 

MODALIDADES: 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y DE LA SALUD. 
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

ESTÁ PERMITIDO MATRICULARSE DE ASIGNATURAS SUELTAS. 

SI SE SUSPENDEN MÁS DE DOS ASIGNATURAS, NO HAY QUE REPETIR EL CURSO 
COMPLETO, YA QUE LAS ASIGNATURAS APROBADAS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU 
NÚMERO, QUEDAN DEFINITIVAMENTE APROBADAS. 

PODRÁN MATRICULARSE LAS PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS Y TAMBIÉN LOS MAYO
RES DE 16 AÑOS QUE ACREDITEN QUE ESTÁN TRABAJANDO O QUE SE ENCUENTREN EN 
CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE LES IMPIDAN REALIZAR LOS ESTUDIOS EN 
RÉGIMEN ORDINARIO. 

EL TÍTULO DE BACIDLLERATO OBTENIDO EN EL NOCTURNO TIENE EL MISMO VALOR 
QUE EL DEL RÉGIMEN ORDINARIO Y PERMITE ACCEDER A LOS MISMOS ESTUDIOS UNI
VERSITARIOS Y A LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR. 
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Sala de Juntas del I.E.S. CARDENAL CISNEROS 

Página Web: http://centrosS.pntic.mec.es/ies.eardenal.eisneros 

ENSEÑANZA SECUNDARiA DE PERSONAS ADULTAS 
SI TIENES 18 AÑOS Y NO HAS CONSEGUIDO EL GRADUADO ESCOLAR, 

AHORA LO TIENES FÁCIL. EN UN SOLO CURSO PUEDES OBTENER EL TÍTULO 
DE GRADUADO EN ENSEÑANZA SECUNDARIA. También pueden ser autorizados a 
seguir estas enseñanzas los alumnos menores de 18 años, si acreditan que no pueden 
asistir a las clases en el turno de mañana. 

ENSEÑANZA OFICIAL. 

PREPARACIÓN CONCENTRADA EN SÓLO 4 CAMPOS DE CONOCIMlENTO QUE INCLUYEN 

LOS CONTENIDOS BÁSICOS. 

EN HORARIO NOCTURNO: De18h 20m a 21h 55m 

CON PROFESORES DE GRAN EXPERIENCIA EN ENSEÑANZA DE ADULTOS. 

PUEDEN MATRICULARSE QUIENES CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

HABER ABANDONADO SUS ESTUDIOS EN 3° ó 4° DE LA ESO; EN 1 o ó r DE BUP, Y 

TAMBIÉN QUIENES NO PUEDAN ACREDITAR LOS ESTUDIOS REALIZADOS. 

A QUIENES NO PUEDAN ACREDITAR LOS ESTUDIOS REALIZADOS SE LES HARÁ UNA PRUEBA 
INICIAL DE NIVEL PARA SITUARLES EN EL GRUPO MÁS CONVENIENTE. 

7 
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PROFESOR, SENADOR Y ALCALDE 
Excmo. Sr. D. Manuel María José de Galdo López de Neira 

Excmo. Sr. D. Manuel María José 
de Galdo López de Neira 

Desde hace algún tiempo, mis estancias de vigilancia en la 
Biblioteca han dejado de ser monótonas o rutinarias. Al contrario, 
ahora resultan además de amenas y entretenidas, altamente instructivas 
y estimulantes pues, en lugar de continuar pensando o hablando de 
nuestros constantes y repetidos problemas docentes, me siento 
contagiada del entusiasmo de Carmen Rodríguez (Bibliotecaria) por 
sus tres grandes aficiones: las plantas, los libros antiguos y la vida del 
Profesor Galdo. Debido a que este ilustre antecesor nuestro estuvo 
ligado de manera fructífera y notable con el Laboratorio de Ciencias 
Naturales, (ya citaba su nombre en el artículo del CL aniversario), me 
interesó especialmente y traté de conocer algo más de su vida y su 
obra. Quedé sorprendida por la incansable actividad, el interés por 
asuntos importantes para nuestra vida vocacional y la feracidad y 
eficacia en resolver viejos problemas y abrir nuevos caminos. 
También me sorprendió y apenó un poco el tener que reconocer que 
los enseñantes, en general, desconocemos la enorme importancia 
que, para nuestro actual sistema de enseñanza y grado de desarrollo, 
tuvieron personas como D. Manuel María que trabajaron incansablemente 
por la educación de los demás y el progreso de la Sociedad. 

Por todo ello me atrevo, aún conociendo mis limitaciones, a dar a conocer las principales facetas 
de la vida y obra del Excmo. Sr. D. Manuel María José de Galdo López Neira, eximio predecesor nuestro 
en este querido Instituto. 

Nació en Madrid el año 1824 y nunca la dejó. En ella hizo sus estudios y alcanzó el grado de 
doctor en ciencias, en medicina y cirugía y en leyes. Dedicó toda su actividad a la enseñanza y la política, 
especialmente orientadas hacia tres aspectos fundamentales, que si hoy vivimos con normalidad y nos 
parecen irrenunciables, lo son en buena 
medida, gracias a su acertada visión y su 
dedicación incansable: 

La Instrucción Pública y mejora 
de la enseñanza a todos sus niveles. 

La medicina preventiva, la 
vacunación y la higiene tanto individual 
como colectiva. 

Una preocupación constante por la 
dignidad y mejora del estatus de la mujer. 

Todo ello como medios eficaces 
para lograr la regeneración y el progreso de 
la Sociedad y la Nación. 

8 
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A continuación lo detallo y concreto algo más. 

En 1845 obtuvo simultáneamente 
la Cátedra de Mineralogía de la Universidad de Barcelona 
y la Cátedra de los dos Institutos de Madrid (San Isidro y 
Noviciado). Por amor a Madrid eligió la Cátedra del 
Instituto de Noviciado y comenzó a impartir sus clases de 
Historia Natural en el Museo de Ciencias Naturales que 
conocemos actualmente. Fue Vicedirector del Instituto de 
1868 a 1882 y pasó a Director del mismo desde 1882 hasta 
su muerte. 

<!C i.s"n:.ero.s" 

D. Nicolás Salmerón Alonso, Profesor de Biología y 

Entre las novedades importantes que Ética del Instituto Cardenal Cisneros (Noviciado), 

logró implantar en el "Cisneros" y luego se extendieron a 
otros Centros, destacaría las siguientes: organizó el Laboratorio de Ciencias con colecciones provenientes 
del Museo de Ciencias Naturales, tan conocido por él desde sus primeras clases; inició las enseñanzas 
prácticas de laboratorio; consiguió que el Rector Marqués de S. Gregario cediera la Huerta para cultivo 
de plantas medicinales, que una vez estudiadas, clasificadas y conocidas por los estudiantes eran donadas 
para los pobres de Madrid; en 1850 inicia los paseos pedagógicos por los campos y las sierras madrileñas 
para aprender directamente de la Naturaleza; por encargo de Isabel II escribe el primer libro de texto en 
castellano para la asignatura de Ciencias Naturales para Segunda Enseñanza. Finalmente, la actuación 
más significativa para mí, en su etapa de Director, fue la matriculación de las dos primeras alumnas de la 
historia del Instituto. 

A pesar de tan fructífera e innovadora actividad, parece que a D. Manuel María le quedaba 
pequeño el ámbito del Centro y queriendo extender sus logros al ámbito nacional, en 1868 entra en política 
como militante del partido progresista, en aquel tiempo de ideas liberales. 
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rCSM'Q'. SR..O~MANUEt M; J·~ .DE; GALO O. 
Acta de Senador (Archivo del Senado) 

Entre 1872 y 1886, (salvo el período de 
vigencia de la I República), fue elegido 
Senador en seis legislaturas, dos por la 
provincia de Madrid y cuatro en representación 
de la Universidad de Salamanca. La primera 
vez, en 1872 lo hizo compitiendo con 
políticos de la talla de D. Emilio Castelar, 
D. Francisco Pi y Margall, D. Manuel Ruiz 
Zorrilla, D. Cristina Martos y otros. 

De su impulso y propuestas en el 
Senado podemos destacar: 

Referentes a la Instrucción Pública: aboga por la libertad de enseñanza; el pago de 
atrasos e incremento de sueldos a los maestros; la necesidad de establecer unas "vacaciones de 
canícula"; fijar la jubilación pagada a los maestros (se daban casos sangrantes como el de un maestro de 
Jerez al que, con 88 años no le fue concedida); solicita la creación de Bibliotecas Públicas en lugares de 
entre 1000 y 5000 habitantes; propulsa incansablemente una política de higiene en las escuelas 
(construyéndolas con espacios amplios, ventilados y soleados). 

9 
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Referentes a la educación y 
mejora de la mujer: la equiparación 
de sueldos de maestras y maestros; 
la conveniencia de que las mujeres 
pudieran estudiar tanto Segunda 
Enseñanza como Superior. 

Además de estas dos principales 
dedicaciones, es también digna de 
destacar su actividad como Alcalde 
de la Villa y Corte que ostentó en 
dos ocasiones entre 1869 y 1872. 

Manuel Ruiz Zorrilla: Nicolás Salmerón Alonso: E t tr b ¡· · 
Ministro de Gracia y Justicia, Ministro Ministro de Gracia y Justicia, Presidente n re O as O ras Y rea lZaCIOnes, 

de Fomento, Presidente del Gobierno... de las Cortes, Presidente de la República... aún vigentes en la actualidad, destacan: 
Gran parte del nomenclator de 

los barrios de Salamanca y Argüelles: Hermanos Bécquer, Jorge Juan, Quintana ... en honor de ilustres 
patriotas de una época poco anterior a la suya; la instalación del Pósito de Santa Engracia; la escuela 
modelo de la calle Barceló; el viaducto de Bailén (citado por Mesonero Romanos). 

Fue miembro de número de la Academia de Ciencias, socio fundador de la Academia 
Médico-quirúrgica de Madrid, del Ateneo Científico y Literario, de la Asociación de Escritores y Artistas 
y otras. 

Además del libro de Ciencias Naturales citado anteriormente, escribió otros sobre medicina, 
higiene y administración. También ejerció como miembro del Consejo de Redacción de la revista de 
Magisterio Español. 

Como era un hombre tan activo y tan polifacético, y dado que toda su labor la realizaba 
en Madrid, que nunca abandonó, y que se movía incansablemente por sus calles, llegó a alcanzar gran 
popularidad entre sus conciudadanos, que llegaron a cantarle cariñosas coplillas como esta: 

lO 

"A Galdo López de Neira veo en plaza, él en todo mete baza, 
y hasta cuando tomo caldo, me voy a encontrar con Galdo". 

Murió en Madrid en 1895. En su recuerdo, el 
Ayuntamiento le dedicó una calle (la antigua e/ del Candil) que 
podemos recorrer entre las calles Carmen y Preciados. 

C~LcLf;rl 

. GALOO j 

Caridad González Ruiz 
Departamento de Biología y Geología 
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EVOCACIÓN DE MI TÍO. RAFAEL LAPESA MELGAR 

Retrato a lápiz de D. Rafael Lapesa 

Mi tío abuelo, Rafael Lapesa, nació en Valencia, en 

el año 1908. Su padre fue maestro (lo que hoy se llama Profesor 
de Enseñanza Primaria). Según supe por mi propio tío, mi 

bisabuelo sentía una vocación tan fuerte por la enseñanza, que 

perdió todo el patrimonio familiar en la quijotesca tarea de 
fundar colegios por todo el territorio español (en su memoria 

hay una calle en Sueca dedicada a él). 

Mi tío fue el único varón de sus hermanos (antes 
habían muerto dos niños también llamados Rafael). Quizás 
debido a ello, sus padres y sus hermanos le sobreprotegían, y no 

le dejaban salir a la calle a jugar ni a ninguna otra cosa. A 
consecuencia de esto, él se volcó en la lectura, y de ahí nació su 

afición por la Lengua y la Literatura españolas. 

Cuando él me contaba esto, sin ninguna amargura 
por su parte, yo pensaba que, en su caso, se cumplió el dicho de 

que "no hay mal que por bien no venga". 

Mi tío Rafael estudió el Bachillerato en el "Instituto Cardenal Cisneros", que por entonces era el único 
que existía en Madrid, junto con el "San Isidro". 

Cuando, mucho después, yo obtuve mi cátedra en dicho Instituto, y le comentaba ciertas "fechorías " de 
los alumnos, él me respondía: 

"En mis tiempos también hacíamos de las nuestras: Jugábamos al balón en los descansillos de la escalinata y 
nos lanzábamos por las barandillas como por un tobogán". (Espero que al leer esto, no tomen ideas los alumnos 
actuales). 

Ya en la Universidad, fue discípulo de Don Ramón Menéndez Pida!, y, muy pronto, éste le tomó como su 

estrecho colaborador, haciendo así justicia a su gran vocación e inteligencia. 

Tengo que hacer un paréntesis aquí para recordar que Don Ramón también había estudiado en el 
"Cardenal Cisneros", así como su mujer, D" María Goyri Goyri (ambos, como es lógico, en una época anterior a la 
de mi tío. De esto último da testimonio la lápida de 

mármol que se halla en un lugar muy visible de la 
hermosa escalera principal. 

Don Ramón Menéndez Pida! había puesto 
los cimientos de muchos de nuestros conocimientos 

actuales en materia de Lengua y Literatura españolas. 

Recordemos sus estudios sobre historia del español, 

sobre los orígenes de la épica, de la lírica ... Como 

prueba de su devoción por estos saberes, a mí me 

u 
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resulta muy simpática la siguiente anécdota: 

En su luna de miel, Don Ramón y su 

esposa María, realizaron un recorrido (unos 

trayectos a pie y otros a lomos de un burro) por 

la ruta del "Mío Cid". Yo he visto fotos de dicha 

epopeya. ¡Qué entusiasmo hay que tener para 

eso! 

D.' Eloísa Palomar y D. Rafael Lapesa paseando en un parque de Helsinki 

Volviendo a la biografía de mi tío Rafael, 

después de obtener el Doctorado con una tesis 

sobre el Bable (dialecto medieval todavía 

hablado en Asturias), ejerció como catedrático 

de Instituto durante varios años. Tras la guerra civil, le destinaron a Salamanca en un disimulado exilio, a causa de 

los intelectuales vinculados a la Institución Libre de Enseñanza mal vistos por ser "demasiado liberales". 

Después volvió a Madrid, y obtuvo una Cátedra en la Universidad Complutense. Muy joven, pasó a 

formar parte de la Real Academia de la Lengua Española, de la que llegó a ser secretario perpetuo y Director. 

También perteneció a la Real Academia de la Historia. 

Viajó por numerosos países, dando cursos y conferencias. Escribió muchísimos libros, entre los que cabe 

destacar su "Historia de la Lenwa Española", que, en palabras del académico Don Manuel Seco, es todavía un 

"best seller", y "El español moderno y contemporáneo", que según otro académico, Don Francisco Rico, puede 

llegar a serlo en el futuro. 

Su labor fue reconocida con numerosos títulos y condecoraciones: le dieron el Premio Príncipe de 

Asturias, la Cruz de Isabel la Católica, la de Alfonso X el Sabio... Era Doctor "Honoris Causa" por muchas 

universidades de todo el mundo ... 

¡En fin! La lista de sus méritos resultaría imposible de reflejar aquí. 

Yo quiero rememorar ahora algunos aspectos de su talante 

humano, como persona de su familia, que le conoció de cerca y le trató 

a lo largo de muchos años. Para ello voy a evocar a continuación 

algunos de los comportamientos suyos que más me impresionaron: 

Le gustaba contar algunas historias de nuestros antepasados. 

Por ejemplo, la de "el tío Ángel, el héroe familiar", que luchó en la 

guerra de África. era amigo personal del rey Alfonso XIII, el cual, 

cuando murió en combate, mandó que le erigieran un monumento en la 

Plaza de Oriente. Hoy se encuentra aún en este lugar, con unas letras 

grabadas en que se lee: "Al Capitán Mel2ar- MeJilla, 1909". 

Le encantaba la docencia. Cuando algún periodista le 

preguntaba qué tal había soportado impartir tantas clases a lo largo de 
su vida, él respondía con una sonrisa ilusionada: 
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-"¿Soportar? ¡Al contrario! Para mí ha sido 
estupendo poder enseñar; ver en la cara de 
mis alumnos el interés por aquello que yo 
les explicaba ¡Qué maravi lla!" 

Prueba de esto es el cariño y la 
admiración con que le recuerdan aquellos 
que fueron sus discípulos. Su casa en "la 
profesora" de Isaac Peral estaba abierta a 
todos ellos; allí les recibía amablemente, les 
trasmitía su magisterio y su entusiasmo por 
el saber, les animaba a investigar ... 

<!C i.S'n.ero.S' 

o.• Eloísa Palomar y su tío D. Rafael Lapesa, durante una 

Vivió más de noventa años, y hasta excursión con los alumnos de la Universidad de Estocolmo 

los noventa mantuvo una enonne actividad. Muchas veces, a una edad ya avanzada, venía caminando desde la Real 
Academia hasta su casa. 

Era un gran optimista: con más de ochenta años retomó una ingente tarea que había comenzado en su 
época como discípulo aventajado de Menéndez Pida!: El "Glosario del léxico hispánico de los si~los VIII al 
XII", esta vez en estrecha colaboración con mi padre, Manuel Palomar Lapesa, que había heredado su vocación 
investigadora. Hace pocos días asistí a la presentación oficial de la primera edición de dicha obra en la Academia, 
lo cual resultó para mí muy emocionante. 

Poseía un gran sentido del humor, una fina ironía que le servía para suavizarlo todo. En los últimos 
tiempos de su grave enfermedad, ya inmovilizado sin remedio en el lecho, cuando le íbamos a visitar y le 
encontrábamos comiendo, él preguntaba con traviesa cortesía: "¿Ustedes gustan? Aunque, la verdad esto no está 
demasiado bueno". 

Todos reconocían en Rafael Lapesa su rectitud de carácter, su honradez intachable. Uno de sus numerosos 
amigos ilustres, Jorge Guillén, le dedicó un poema que finaliza así: 

D. Ramón Menéndez Pidal (a la izquierda), a su lado D. Rafael Lapesa. 

La última de la derecha la esposa de D. Rafael. 

"Y con su simple temple de somisa 

-"Hombre esencial" dijeron los antiguos -

estudiando palabras y poemas 

es el docto en su quid: 

Ninguno más humano. 

Con linterna a lo Diógenes 

buscad sus pares, pocos". 

Eloísa Palomar Álvarez 

13 



<!C ís-neros 

AL PROFESOR URBANO GONZÁLEZ SERRANO 
Cuando llegué, por primera vez a este Instituto, mi curiosidad aumentaba por momentos ante este edificio 

tan vetusto y tan bello y la creciente fascinación que ejercía sobre mí me llevaba por los derroteros de la imaginación 
y de la fantasía. A medida que iba conociendo sus entresijos y sus más ocultos rincones, respiraba esa atmósfera 
poética y misteriosa que exhalan sus elegantes muros, su marmórea y noble escalera y sus destartaladas aulas. Y 

" ... sus elegantes muros, su marmórea y noble escalera ... " 
" ... ante mi desfilaban personajes de antaño con leontina dorada ... " 

Ilustración Española y Americana· 30 de octubre 1889 

percibía esa intensa fragancia de tizas, 
murmullo de risas y un sabor agridulce a 
vidas pasadas. Se me antojaban un sin fm de 
emociones: cual cámara oculta, ante mí 
desfilaban personajes de antaño con leontina 
dorada, anteojos esféricos y chistera a la 
usanza, al mismo tiempo que, por los pasillos 
en desigual barahúnda, corrían mocitos de 
engominados cabellos y chaquetas 
abotonadas. ¡Ay, pensé¡ imitando al poeta, 
¡cuánta vida hay oculta tras estas paredes 
blancas, y cuánta letra dormida entre sus 
decrépitas arcas! Esperando tal vez una 
pluma que sepa, otra vez, despertarlas. 

Este interés por conocer tan emblemático 
centro, me llevó a sus orígenes, hace más de 
ciento cincuenta años. Me interesaban sus 
primeros alumnos y maestros, en ese Madrid 
castizo y decimonónico, burgués y decadente, 
proletario e innovador, tan retratado por 
algunos de nuestros escritores y especialmente 

por Benito Pérez Galdós. Sentía la curiosidad de conocer las corrientes pedagógicas, renovadoras y regeneracionistas 
de la época que se manifestaron en el innovador sistema educativo de finales del XIX y principios del siglo XX, a 
través del "Krausismo". Las ideas de este movimiento se basan en la creencia del progreso del hombre hacia lo 
absoluto por medio de la Razón, y su manifestación más visible se refleja en el nuevo tipo de enseñanza, donde Jo 
racional y lo experimental se imponen, despertando en el alumno la curiosidad intelectual, al mismo tiempo que 
una rigurosa actitud crítica. Dan especial importancia a la libertad de ideas para contrarrestar con la fe irracional 
e inexplicada del sistema convencional o, mejor dicho, de las tendencias educativas religiosas y tradicionales 
imperantes. 

Entre aquellos primeros maestros innovadores y progresistas que pasaron por nuestro Instituto, cuál fue 
mi sorpresa al encontrarme a mi ilustre paisano, Urbano González Serrano que había impartido sus enseñanzas 
imbuidas de la filosofía "Krausista" por estas aún hoy, casi i9énticas aulas. Motivos sentimentales y de paisanaje 
me llevan a hacer algunas consideraciones sobre su figura, no en vano frecuento la calle que lleva su nombre en 
el pueblo que lo vio nacer. Por un lado, quiero destacar su singularidad como persona, su honradez como político, 
y su vocación pedagógica, y por otro, su aportación filosófica a las corrientes del pensamiento español del siglo 

XIX.l Su magisterio y su labor educativa van estrechamente ligadas a su trayectoria vital. Y aunque su labor 
docente se desarrolló fundamentalmente en el Instituto de San Isidro (Madrid), sin embargo, del único curso en 
que impartió clases en el hoy lES Cardenal Cisneros, quiero destacar el gesto que honra sobremanera su persona, 
define y corrobora su talante democrático, y viene a constatar su carácter altruista de máxima dedicación a su 
vocación profesional. Urbano González Serrano, llega como profesor a este Instituto cuando aún no había terminado 

1 Mi amigo y paisano, Antonio Jiménez realizó su tesis doctoral sobre este ilustre extremeño con el título de Urbano González Serrano y la evolución de la filosofia 
krausista en el último tercio del siglo XIX (1868-19041. Es un estudio imprescindible para conocer su pensamiento y su obra y para la elaboración de este artículo. 
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sus estudios de Licenciatura. El 11 de Noviembre de 1868 fue 
nombrado para el cargo de Auxiliar de la Cátedra de Lógica, en 
el llamado por aquel entonces Instituto del Noviciado, (cargo 
que ocupó durante el curso 1868-1869). Lo que me sorprende fue 
su solidaria y generosa actuación junto a otros profesores de ese 
curso, al renunciar a percibir la remuneración correspondiente a 
sus servicios, dada la situación de penuria económica por la que 
atravesaba la Diputación Provincial. El propio González Serrano 
lo manifestaba así, al director del centro: 

"Teniendo en consideración el mal estado económico, 
que V. S. ha tenido a bien manifestarme aqueja a la Diputación 
de esta Provincia y deseando aliviarla en la medida, aunque 
escasas de mis fuerzas, renunció a favor de las mismas el suel
do que este año me corresponde como Auxiliar de la Cátedra de 
Lógica de ese Instituto. 
Lo que participo a V.S. para su inteligencia y efectos consi
guientes. Dios guarde a V.S. mue/tos años. Madrid 19 de febre
ro de 1869. Urbano González Serrano" (Sic) 

Al fondo San Andrés (1950) Don Urbano, nacido en Navalmoral de la Mata en 1848 
estudió en Madrid, Derecho y Filosofía, allí trabó amistad con 

Nicolás Salmerón. A pesar de que todos sus amigos profesaban cátedra universitaria como Leopoldo Alas, 
Gumersindo de Azcárate o Francisco Giner, él prefirió la tranquila vida del instituto y, obtiene en 1873 la Cátedra 
de Psicología Lógica y Ética del Instituto de San Isidro de Madrid, hecho que Menéndez Pe layo y otros, criticaron 
abiertamente porque en esta oposición obtuvieron la cátedra la mayoría de los profesores Krausistas, y entendían 

que Sanz del Río "repartía las cátedras como ínsulas Baratarias". 2 
González Serrano permanecerá como profesor dedicado por entero a la educación de sus bachilleres 

hasta su muerte en 1904 (más de treinta años como profesor del San Isidro), sin dejar por otro lado, de participar 
aunque tímidamente en la vida política nacional desde las filas republicanas de la mano de su amigo y maestro 
Nicolás Salmerón. 

Por las mismas fechas en que obtiene la cátedra del Instituto 
de San Isidro, está sustituyendo a su amigo Salmerón en la clase de 
Metafísica de la Universidad Central, además de hacerse cargo de la 
dirección del Colegio Internacional, propiedad del político. La 
importancia de este centro radica en que fue el precedente inmediato de 
la Institución Libre de Enseñanza y del Instituto-Escuela, donde se 
pusieron en práctica los métodos pedagógicos modernos, acordes a las 
ideas krausistas. A pesar de que González Serrano no perteneció a la 
Institución Libre de Enseñanza como profesor, sí participó activamente 
en encuentros y conferencias de sus amigos, y también, colaboró como 
socio accionista de la escuela y donante de obras para la Biblioteca de 
la Institución, además de publicar algunos artículos en el Boletín de la 
entidad. 

En cuanto a su actividad política, en una España asolada por 
controvertidas tendencias, González Serrano permaneció fiel a la 
ideología republicana, en cuyo credo veía la regeneración social y 
moral de los españoles. Su pensamiento político, seguidor a ultranza de 
las ideas de Salmerón, significaba la tendencia social imprescindible 

2 Menéndez Pelayo, Historia de los Heterodoxos Españoles. Libro IV, pág. 40. 

Otra calle de Navalmoral (1948) 

(También recibió algunas críticas muy duras de D" Juan Manuel Ortí y Lara, Catedrático de Filosofia del Instituto de Noviciado que fue sustituido de su cátedra por 
el Krausista radical Ruiz Chamorro). 
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para la regeneración colectiva y la consecución de la justicia y de la igualdad entre los hombres. En las Elecciones 
Generales para Diputados a las terceras Cortes de la Restauración, en 1881, obtiene el acta de diputado por su 
pueblo natal Navalmoral de la Mata, y a través de sus intervenciones parlamentarias, defenderá tanto el sistema 
democrático como los intereses de su región extremeña, olvidada desde siempre de los poderes políticos. Su empe
ño por el progreso social, la erradicación de la esclavitud y la pobreza, la creación de la red ferroviaria y el des
arrollo de la industria en la comarca van a ser los motivos de sus actuaciones políticas. 

Su pensamiento filosófico se recoge a lo largo de una extensa producción,3 destacando un Manual de 
texto para el estudio elemental de la psicología, por lo que se le considera pionero del nuevo movimiento, lo que 

le hace acreedor del título de "primer psicólogé." Su pensamiento se irá perfilando por la influencia de las corrien
tes europeas de la época dentro de una coherencia constante y progresiva. En una primera etapa de Krausismo 
ortodoxo de la que: " ha guardado ante todo la circunspección ante los enigmas filosóficos, la escrupulosidad, 

la honradez, la sinceridad"5, evolucionará posteriormente por la influencia de la nueva ciencia experimental, 
hacia el Krausopositivismo. Sin embargo, al final de su vida, cuando parecería estar más cerca del positivismo, 

reclama la importancia de la filosofia, y hasta de la metafisica para interpretar la realidact6. 

Sus ideas y su pensamiento se desarrollan a través de su labor educativa, como reflejaron sus contempo
ráneos, sobre todo Galdós, quien, como el filósofo, preocupado siempre por el progreso y la modernidad, defen
dió la necesidad de cambiar los hábitos políticos y sociales desde una perspectiva burguesa. Precisamente las rela
ciones y los contactos que mantiene con "Ateneístas" y "Krausistas" de la talla de Leopoldo Alas Clarín, Emilio 
Castelar, Giner de los Ríos, y González Serrano entre otros, hicieron que el escritor afirmara de ellos que, "eran 
representantes de la democracia de/laicismo, de la tolerancia mínima" que tanto deseaba para España. 

González Serrano y Galdós coinciden como diputados en las Cortes en 1881 y participan de la misma 
convicción demócrata y republicana, en defensa de una justicia e igualdad social. Por estos años Galdós se nutrió 
de la filosofia krausista, y trasladó sus ideas a algunos de los personajes de sus novelas como por ejemplo, al héroe 

La Cruz de los Caídos de Navalmoral de la Mata (1949) 

3 Véase Palau y Dulcet, Antonio. Manual del librero hispanoamericano, Barcelona, A.Palau, 1950 
(Estudios críticos, tratados de psicología, moral y filosofia, artículos publicados en periódicos y revistas, así como también prólogos, notas y apéndices a otros 
libros de amigos y contemporáneos, traducciones y colaboraciones). 

4 Abellán, José Luis. Historia crítica del pensamiento español. Liberalismo y Romanticismo. (Tomo!V). Madrid, Espasa Calpe, 1984, pág.523 

5 Martínez Ruiz, José, Alma Española núm. 8, 27 de Noviembre de 1903 (pág. 1 1) 

6 Según el estudio que realiza A.Jiménez del pensamiento de González Serrano. 
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de La familia de León Roch y al protagonista de El Amigo Manso7. Galdós afirmaba en 1881, (en nota preliminar 
a La desheredada) que, "la educación era la medicina adecuada para remediar los desórdenes que sufría la 
sociedad española". Y concluye al término de la novela, "los maestros habían de educar a la sociedad no sólo en 
los saberes generales( ... ) sino también a dedicar un esfuerzo diario a lograr unos medios de vida dignos". Tal 
vez por ello en El Amigo Manso (1882) plantea el novelista algunas cuestiones acerca de la educación, del método 
de enseñanza tradicional, memorístico, dogmático y religioso, abogando por un verdadero método de investigación, 
de reflexión, de libertad cuya base fundamental sea la razón. Máximo Manso, el protagonista, catedrático de 

fJ.losofia de InstitutoS (posiblemente del Instituto del Noviciado por la ambientación que desarrolla la novela) se 

identifica con el ideal de hombre krausista en quienes algunos estudiosos9 ven posiblemente a Giner de los Ríos. 
Sin embargo, me inclino a pensar en Urbano González Serrano como alter ego de Máximo Manso, hombre 
idealista y utópico en un medio social eminentemente pragmático y oportunista, que intenta moralizar a sus 
conciudadanos a través de la pdlítica y educar en un sistema de absoluta libertad de ideas. Galdós conocía a la 
perfección a González Serrano, por las tertulias del Ateneo, en su faceta de filósofo, como de diputado y profesor 
dedicado toda su vida a la enseñanza. Su bondad, su buena fe científica y moral son retratadas por el escritor en 

Los Episodios Nacionales al situar "la noche de San Daniel" en el Ateneo de Madrid lO. Su semblante coincide a 
la perfección con El Amigo Manso 1982 (nombre simbólico y significativo que refleja la abnegación, la 
generosidad y la mansedumbre) y nadie de aquellos contemporáneos pudo ser mejor retratado cuando no menos 
identificado. 

Entre sus contemporáneos, Clarínll lo describe así: "En el sillón del catedrático estaba un joven poco 
más de veinte años, moreno, de aventajada estatura a juzgar por el busto. Hablaba con rapidez y con gesto y 
acento apasionados, movía mucho los brazos extendidos, y tenía cierta expresión de misterio en la mirada(..) Lo 
que tenía enfrente era la Metafísica krausista explicada por el sustituto de Salmerón, el que hoy es mi queridísi
mo amigo y siempre maestro (desde aquel día) Urbano González Serrano." También Méndez Bejarano, lo defi
ne: "Tenía Urbano de su escuela la austeridad de conducta, el amor desinteresado a la verdad y el culto a la 

docencia sistemática" 1? 

Plaza de España (años 50) 

Valga mi reconocimiento y mi admiración para todos 
aquellos profesores que, como Urbano González Serrano, 
pasaron silenciosamente por las aulas, en el anonimato más 
absoluto de su labor y sin el reconocimiento social que hubieron 
merecido. 

Guadalupe Martín Simón 
Profesora de Lengua y Literatura 

7 Para el estudio del tema de la "Educación en la obra de Galdós", nuestra compañera Carmen Rodríguez Guerrero, plantea en este artículo las diferentes ideas 
pedagógicas que en el siglo XIX estaban sometidas a debates de intelectuales y que se difundieron en revistas y periódicos y también a través de la obra de Galdós. En 
la Rev Transformar la realidad. N" 1, marzo de 2000 Leganés 

8 Tal vez reflejando a alguno de sus amigos, dado que ese año se celebró el primer Congreso Nacional de Pedagogía y tuvo gran repercusión en la sociedad madrileña. 

9 Carmen Rodríguez considera que Galdós ton¡a como modelo para El Amigo Manso a Francisco Giner de los Ríos fundador de la Institución Libre de Enseñanza. 

1 O Pérez Galdós, B. Episodios Nacionales. Prim. Pág. 3-4 

JI Clarín, Ensayos v Revistas Madrid, 1982 págs. 12-13 

12 Méndez Bejarano, M. Historia de la Filosofia en España. Madrid, Renacimiento, 1929 pág.478 
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LOS ARTESANOS DE LAS PALABRAS 
"Artesanos de las palabras", los llamó Platón. Y, en efecto, lo eran. Pues sabían modelar la materia 

del lenguaje, dando forma a las palabras para hacer de ellas símbolos mucho más bellos y aún más útiles de lo que 
ya eran. Lo habían visto hacer al alfarero -quiero decir, el transformar la arcilla en un utensilio o en una figura 
hermosa-, también al cocinero cuando amasaba la harina, quizás habían entrado en la fragua donde el herrero 
fundía el metal imaginando formas increíbles. Sea como fuere, el hecho es que hace 2500 años unos hombres 

tomaron las palabras como el artesano toma la materia que va a transformar y, una 

PLATO N 

GOQGIA8 
vez remodelado, resignificado y pulido, convirtieron aquel asombroso amasijo de 
símbolos en algo enormemente poderoso y tan eficaz como un fármaco. La tradición 
recuerda a aquellos hombres como "sofistas" y llama a su arte "retórica". 

0AU DEOPRE 
QITOR!cA 

Uno de ellos se llamaba Gorgias. Gorgias no fue el "padre" de la retórica, 
pero sí uno de los oradores más notables de la Atenas del siglo V a.C. donde practicó y 
enseñó la elocuencia. Procedente de Sicilia, Gorgias había desempeñado allí la 
oratoria forense (cuyo objeto es pronunciar discursos ante un tribunal para juzgar las 
conductas realizadas en el pasado). A su llegada a Atenas, la hizo extensiva también 
al elogio y censura de la virtud y el vicio, de lo bello y lo horrendo, de lo honesto y lo 
deshonesto (la oratoria demostrativa juzga sobre las cualidades de personas y 
acciones, estando cercana a la ética). Por fin, Gorgias aplicó este género a la 
deliberación sobre proyectos futuros (la oratoria deliberativa es la propia de los 
políticos, que buscan convencer al auditorio acerca de la guerra y la paz, los impuestos, 

la organización de la polis, economía, etc.). El sofista instruyó a los atenienses acerca de estas tres modalidades 
de los discursos con tal éxito que -al decir de Platón- ... ¡se hizo de oro con ese arte!. 

Con toda seguridad Gorgias había apreciado las diferencias existentes 
entre la disertación pronunciada ante un auditorio público y esa otra charla 
mucho más espontánea e informal de los amigos; y entre aquélla y los tratados 
compuestos por los científicos. En el primer caso, las palabras no han de ser 
tan espontáneas como las de un diálogo íntimo (si bien deben parecerlo), ni tan 
frías y envaradas como las utilizadas por la ciencia. La elocuencia abre, entre la 
conversación familiar y los enunciados de la ciencia, una tercera vía adecuada a 
un uso del lenguaje más plástico que el de ésta, pero al mismo tiempo capaz de 
regular los recursos sobre materias relativas a la praxis humana (nunca exacta, 
sino compleja e impredecible). Pues el fin del orador es trazar con sus palabras 
una imagen que haga ver al auditorio lo que quiere decir. 

En todo caso, la plasticidad de la elocuencia explica que los 
procedimientos empleados por Gorgias fueran muchos y de muy diversos 
tipos. Unos, internos al propio discurso. Aristóteles menciona la ironía, el 
elogio, la chanza, las palabras compuestas y las metáforas. Y Cicerón (Del 
orador) alude a la antítesis, el arreglo de la frase, el ritmo y las imágenes. Otros 
recursos eran externos, como el conocimiento psicológico del auditorio. Y "la 
oportunidad" (kairós), que era para Gorgias un requisito imprescindible. Pues 
el orador seleccionaba con arreglo al "momento oportuno", es decir, según lo 
aconsejan las diferentes circunstancias, todas las herramientas del discurso: 
escogía las palabras y el estilo, componía las frases, determinaba el orden de 
presentación de las pruebas, argumentaba y lo pronunciaba adoptando el tono 
adecuado. Gorgias era un filósofo trágico, obligado a ajustar su elocuencia en 
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cada circunstancia haciendo depender de los diversos fines (amigos/enemigos, interés, 
tiempo) el elogio y censura de los actos enjuiciados. Y como su trabajo consistía en 
componer discursos de alabanza y censura, él pensó que la retórica bastaba para 
instruir moralmente a Jos hombres tanto en ética como en política, en la medida en que 
el orador es capaz de hablar sobre la conducta más conveniente en cada momento. 

Años después, Aristóteles supo aprovechar algunos de sus conocimientos. 
Con ellos elaboró un tratado. La Retórica representa la realización más acabada de esa 
forma de ver las cosas capaz de convertir en rute la facultad de juzgar. Aristóteles adaptó 
los argumentos de la lógica (propios de la ciencia) a todo tipo de discursos, determinó 
la estructura del acto oratorio, precisó el "carácter" que debe mostrar el orador y 
estudió los rasgos psicológicos de los oyentes. Gracias a lo cual la retórica pasó de ser 

Aristóteles 

"artesanía" a ser una técnica en toda regla. A causa de su excelencia y por su utilidad en las cuestiones humanas 
- siempre mediadas por palabras- Aristóteles la conectó con la política. Pero sin confundir los fines de una y otra. 
Pues la primera instruye sobre Jos medios idóneos para lograr un discurso eficaz y es moralmente neutra, la 
política, en cambio, establece los medios para alcanzar la felicidad humana en la polis. Pero tanto en una como en 
otra la perfección nace de considerar las reglas del arte y las demandas del "momen.to oportuno" (kairós) . 

Aristóteles, profundo conocedor de los asuntos humanos sabía bien que teoría y práctica son cosas de 
distinta naturaleza. Por Jo que, tanto en retórica como en política, la realización de la acción oportuna y no su 
teoría es lo que cuenta. 

Pero ¿qué habrá sido de aquella tradición legada por los "artesanos de las palabras"? 

Está por todas partes, aunque no siempre la vemos. Los penalistas, ¿no ponen en juego mil recursos para 
ganar una causa? Y los discursos de nuestros políticos, ¿son tan diferentes de los de entonces? ¿No se emplea hoy, 
como ayer, la amplificación y la atenuación para exagerar los defectos de los adversru·ios y minimizar los de los 
partidarios? ¿No son los medios de comunicación un vasto dominio de esa clase de retórica que va asociada con 
la palabra pública, es decir, con la opinión y con la masa? ¿Y qué decir de los asesores de imagen? Y los 
profesores, ¿no ponemos también en nuestras clases una pizca de retórica para aderezar el rigor de las lecciones? 

En cuanto a la retórica como fuente de divertimento basta con recordar algún ejemplo, como las "greguerías" de 
Ramón Gómez de la Serna ("un tumulto es un bulto que le suele salir a la multitud"), o Jos versos de Gloria 
Fuertes: "música de Falla, vino de Coria, agua de noria, diablitos del infierno, ¡versos de Gloria!" 

Por no entrar en todo ese caudal de recursos utilizados por nuestro siglo de oro desde la mística a Quevedo y 
Góngora. De la belleza que la retórica sabe poner en las palabras, nada como nuestra tradición literaria -heredera 
de aquellos attesanos que, con Gorgias, elogiaba: 

Cicerón 

"La palabra es un gran soberano que con un cuerpo muy pequeño e invisible realiza 
obras muy divinas: pues puede acabar con el miedo, suprimir la tristeza, infundir 
alegría y acrecentar la compasión" 

Y como muestra de su poder evocaré la voz del poeta en aquellos encendidos versos: 

"Me siento un ingeniero del verso 
y un obrero que trabaja con otros a España 

en sus aceros". 

¡Este arte no puede perderse nunca! 

María Luisa de la Cámara 
Profesora de Filosofía 
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LA UNIVERSIDAD AL ENCUENTRO DEL INSTITUTO 
La primavera pasada, D. José Luis Abellán , catedrático de Filosofía Española de la Universidad 

Complutense, tuvo la deferencia de hacer donación a nuestro Instituto y, concretamente, al Departamento de 
Filosofía, de su monumental Historia Crítica del Pensamiento Español. 

El profesor Abellán es una de las personalidades más activas y prolíficas del panorama cultural español. 
Sus inquietudes y curiosidad le han llevado a profundizar en el análisis comprensivo tanto de nuestro pasado como 
de nuestro presente cultural. Su actividad no se limita a la filosofía, sino que abarca los campos de la historia, 
la psicología, la literatura y la sociología en un intento de síntesis superior. Cultiva con igual éxito el libro, el 
ensayo, la conferencia y el artículo periodístico ... ; es una autoridad en historia de las ideas, en pensamiento 
hispanoamericano, en el exilio español de 1939 ... , estudios en los que, además, ha sido pionero en nuestro país; su 
visión de los diferentes aspectos y tendencias de nuestra historia intelectual sorprende siempre por su originalidad 
y rigor. No podemos intentar siquiera la enumeración de sus publicaciones pero títulos como los siguientes nos 
dan una idea de la pluralidad de sus trabajos: La industria cultural en España, El 98 cien años después, Los 
españoles vistos por sí mismos , El erasmismo español ,La jilosojia de Antonio Machado... pero sin duda su obra 
fundamental es Historia Critica del Pensamiento Español, única en su género, producto del esfuerzo de veinticinco 
años, imprescindible para los estudiosos de nuestra historia cultural y considerada, ya, un clásico. 

D. José Luis Abellán con el Director del Instituto 

La amabilidad del profesor 
Abellán, que quiso entregamos la obra 
personalmente, nos proporcionó a estudiantes 
y profesores del Centro la oportunidad de un 
interesante "encuentro filosófico". 

Los estudiantes, que conocían la 
trayectoria del pensador por los comentarios 
realizados en clase sobre algunos de sus más 
recientes textos periodísticos, quisieron 
demostrarle su agradecimiento y admiración 
realizando una serie de "pancartas filosóficas" 
en las que se podían leer frases de autores 
ilustres. 

Nuestro invitado, por su parte explicó, en 
términos sencillos, la metodología de la 
Historia de las Ideas empleada en sus 

trabajos. Este método se caracteriza por un enfoque amplio que tiene en cuenta el pensamiento en general más que 
la filosofía en sentido estricto; es decir , recoge todas las actividades de la inteligencia humana y aunque presta 
especial atención a los elementos de índole intelectual o ideológica, no olvida nunca el elemento existencial o 
extraintelectual. Desde este punto de vista, las concepciones y teorías se estudian como uno de los instrumentos 
que el hombre utiliza en su lucha por la vida y en su adaptación al medio. Lejos de pretender encontrar verdades 
eternas, la Historia de las Ideas busca sólo ofrecer testimonio de lo que el hombre ha pensado a lo largo de su 
evolución histórica y, a diferencia de las Historias de la Filosofía tradicionales, dirige su atención, por tanto, más 
que al núcleo teórico y abstracto de dichas ideas, hacia el aspecto vital que presentan y los cambios que 
experimentan cuando pasan a formar parte del acervo social o individual. En este contexto, la jilosojia es el 
momento de máxima conciencia intelectual que de sí adquieren determinadas culturas, grupos, clases sociales e 
individuos y, en consecuencia, nuestra historia filosófica nos revela los momentos de máxima conciencia del pueblo 
español. Por ello su estudio y conocimiento está plenamente justificado por la misma realidad en la que se inserta. 
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Enlazando con esto, el filósofo insistió en la vitalidad y vigencia del pensamiento español e hizo 
hincapié en la necesidad de su estudio y comprensión para afrontar con éxito Jos retos de nuestra, cada vez más 
complicada, sociedad. 

En el diálogo que se abrió a continuación, estudiantes y profesores tuvieron ocasión de escuchar y 
conocer las opiniones del catedrático sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad (guerra de Iraq, 
globalización, papel del intelectual en la política .. . ) produciéndose así, un fructífero intercambio de ideas y pareceres. 

Como cierre del acto se le hizo entrega de un sencillo obsequio en agradecimiento y recuerdo de su 
visita al Instituto "Cardenal Cisneros". 

M8 Ángeles Nadal de Uhler 
Departamento de Filosofía 

Miembros del Departamento de Filosofía, charlan animadamente con 
D. José Luis Abellán 
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EL ICONO DE LA NAVIDAD 
Francisco Chico Fernández 

INTRODUCCIÓN 

Es nuestro propósito acercamos a una de las expresiones más elevadas del espíritu del hombre: el arte sagra
do. El concilio Vaticano II justifica claramente esa inquietud: 

El hombre, cuando se entrega a las diferentes disciplinas de la filosofía, la historia, las matemáticas 
y las ciencias naturales y se dedica a las artes, puede contribuir sobremanera a que la familia humana se 
eleve a los conceptos más altos de la verdad, el bien y la belleza y al juicio del valor universal, y así sea 
iluminada mejor por la maravillosa Sabiduría, que desde siempre estaba con Dios disponiendo todas las 
cosas con El, jugando en el orbe de la tierra y encontrando sus delicias en estar entre los hijos de los 
hombres.' 

Próxima ya la fiesta del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo se multiplican las muestras artísticas. 
Muchas de ellas vienen de una larga tradición. Y muchas veces las reconocemos como propias, pero desconocemos 
su significado. 

Quizá hubiera sido mejor ir a lo más próximo. Pero hemos preferido elegir una forma artística religiosa 
alejada de nuestra cultura europea occidental. Nos referimos a una tradición cristiana de Oriente: el icono. Sin duda 
cada vez está algo más valorada entre nosotros. Pero, en general, su sentido sigue siendo desconocido. 

Dionisio el Areopagita definía el icono como «representaciones 
visibles de realidades misteriosas y sobrenaturales». Conozcamos un 
poco el lenguaje iconográfico y así podremos apreciar su riqueza, que no 
se limita a la belleza. Detrás de la belleza del icono se encuentra la mano 
de Dios. El artista alaba y da gloria a Dios con su obra: 

Entre las actividades más nobles del ingenio humano se cuentan, con razón, las 
bellas artes, principalmente el arte religioso y su cumbre, que es el arte sacro. Estas, 
por su naturaleza, están relacionadas con la infinita belleza de Dios, que intentan 
expresar de alguna manera por medio de obras humanas. Y tanto más pueden 
dedicarse a Dios y contribuir a su alabanza y a su gloria cuanto más lejos están de 
todo propósito que no sea colaborar lo más posible con sus obras para orientar 
santamente los hombres hacia Dios.2 

La contemplación del icono es un camino para acercarse a Dios. 
Conozcamos el lenguaje del artista y con una buena disposición nos 
acercaremos a las realidades misteriosas y sobrenaturales que se 
encuentran detrás de él. 

¿QUÉ ES UN ICONO? 
SANTA ANA 

Patrona de la maternidad 

Icono significa imagen. Propiamente se trata de un tipo de pintura sagrada realizada sobre madera y 
atendiendo a unas técnicas multiseculares. Representa a Cristo, a la Madre de Dios, a los santos o escenas religiosas. 

En el icono destaca la luz. La luz es una cualidad de la gloria del cielo. Por eso el fondo del icono es siempre 
de color dorado. 

l GS57. 

2 se 122. 
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producen el oro para el fondo o para dar brillo, el rojo para simbolizar lo 
divino, el azul y el verde para lo terrestre. Se excluyen los claroscuros o 
las sombras. Los rostros son bronceados para significar la realidad 
espiritual del personaje. Los ojos se agrandan y la frente se hace ancha 
para mostrar la cara en estado de contemplación. La proporción del cuerpo 
no tiene importancia. El espacio no da sensación de profundidad. Por eso 
los personajes que están en el fondo de la escena aparecen en el mismo 
plano que los de delante. 

El icono no tiene directamente una función didáctica. Una 
vez que ha sido bendecido se convierte en un «canal de gracia con poder 
santificador»1

• Es decir, es una ayuda para la vida espiritual del cristiano 
que los contempla con fe y con respeto. 

Pero hay algo más. El icono tiene el poder de hacer 
misteriosamente presente aquello que representa. No se trata de una 
simple pintura. La fuerza del icono se encuentra en el parecido con el 
prototipo, esto es, con aquello que en él está representado. Una vez que 
la Iglesia reconoce que hay parecido lo bendice. 

Debemos notar que cuando nos acercamos a un icono no 
hemos de esperar lo que comúnmente percibimos en otras representaciones. Cuando contemplamos el rostro de los 
personajes encontramos en la simplicidad de sus rasgos una presencia que está fuera del tiempo y del espacio en el 
que habitualmente nos movemos. Es que ellos nos quieren traslucir la presencia de Dios ante la que hemos de 
rendimos en adoración. 

Sin la intención de desanimar a conocerlos ofrecemos el testimonio de Pavel Evdokimov, un teólogo ruso 
buen conocedor de la espiritualidad ortodoxa: 

La verdadera belleza no necesita pruebas. Surge con evidencia como argumento icnográfico de la verdad divina. Esta 
cualidad da un contenido inteligible a los iconos, contenido que es dogmático; por lo tanto, el icono no es bello como obra de arte, 
sino como la verdad. Un icono nunca puede ser atractivo. Se requiere madurez espiritual para poder descubrir su belleza. 

BREVE HISTORIA DE LA TRADICIÓN ICONOGRÁFICA 

Antes de describir uno de estos iconos demos algunas notas históricas sobre la evolución del arte 
iconográfico. Se desarrolla sustancialmente desde el siglo IV hasta el siglo XV, con la caída del imperio bizantino. 
Su origen podría encontrarse en la síntesis de elementos artísticos tomados de los imperios Romano y Persa y que 
se caracterizaban por su línea severa y su representación plana. 

Sus antecedentes son representaciones para el recuerdo de una persona destacada por su testimonio de 
vida. Y se colocaba en su sepulcro. En el siglo VI paso a convertirse en objeto de culto. El mártir o el santo que 
allí aparecía no estaba meramente representado sino que en esa imagen se hacía presente. 

Las representaciones de iconos más antiguas que se conservan son los sinaíticos. Fueron hallados en el 
Monasterio de santa Catalina, al pie del Monte Sinaí. 

Desde el siglo VIII hasta el IX tiene lugar la lucha de las imágenes en oriente. Los que eran contrarios a 
la representación (iconoclastas) acusaban a sus oponentes de identificar la imagen con la persona. Fruto de esa 
lucha fue la destrucción de muchos iconos. 

Finalmente el año 843 se zanja la polémica en el llamado sínodo de la ortodoxia, que recoge las decisio
nes tomadas en el segundo concilio de Nicea del año 787: 

3 San Juan Damasceno. 
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Este arte no ha sido inventado por los artistas. Al contrario es una institución 
aprobada por la Iglesia católica ( ... )Sólo el aspecto artístico corresponde al artista, 
mientras que su institución corresponde y depende evidentemente de los Santos 
Padres. 

EL ICONO DE LA NAVIDAD 

Conocido qué es un icono y una notas breves sobre su historia 
pasemos a describir uno de ellos: el icono de la Navidad. 

El conjunto de este icono podría encajarse en tres hileras 
separadas por líneas sinuosas. Una hilera en el plano superior sitúa a los 
ángeles. Y otra inferior en la que se encuentra san José tentado y unas 
mujeres que lavan al recién nacido. 

En el centro el Niño, María, el anuncio a los pastores y la 
llegada de los Magos. ¿Por qué unir estas escenas? Se explica porque 
la Tradición Católica celebra el nacimiento de Jesucristo el 25 de 
diciembre y la Epifanía4 o adoración de los magos el día 6 de enero~. 
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No sucede así en el Oriente bizantino. Allí la venida al mundo del Hijo de Dios y su manifestación a todas las naciones 
se celebra el mismo día 25 de diciembre. 

Adornando las escenas encontramos suaves montañas con representaciones de flora y de fauna. Todo ello 
sin romper la impresión de orden que transmite gozo y paz. 

Pasemos a comentar con detalle estas escenas. Para comprenderlas adecuadamente resulta imprescindible 
aludir a diversos lugares de la Sagrada Escritura en los que se narran el misterio que revela este icono. 

EL HIJO Y LA MADRE 

Fijémonos en primer lugar en el lugar del nacimiento. A él se refiere el evangelio de san Lucas: 
Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de 

la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se le cumplieron 
los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían 
sitio en el albergue.' 

Este cuadro se sitúa en el centro del icono. Por la geografía de Belén sabemos que el lugar del nacimiento 
fue una gruta a las afueras de la ciudad. Allí acudieron José y María desde Nazaret para cumplir con el mandato de 
empadronarse en la ciudad a la que por origen pertenecía el esposo. El recién nacido aparece luminoso dentro de 
la oscura gruta. Este contraste es un anticipo de su victoria sobre la muerte. Por eso aparece envuelto en las 
blancas faj as mortuorias de las que se desembarazará en su Resurrección. Recordemos el hallazgo del sepulcro 
vació por sus discípulos después de la resurrección: 

Salieron Pedro y el otro discípulo, y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por 
delante más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo; pero no entró. Llega también 
Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, 
sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro; vio y creyó, 
pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos, 
entonces, volvieron a casa.' 

4 Epifanía es un término griego cuyo significado es manifestación. se refiere pues a la manifestación del Hijo de Dios a todas las naciones 
representadas en la figura de los tres Magos. 

5 El día 6 de enero la Iglesia Ortodoxa celebra la fiesta del Bautismo del Señor. La Iglesia latina celebra esta fiesta el domingo después al 6 
de enero; y con ella termina propiamente lo que llamamos tiempo de Navidad. 
6 Le 2,3-7. 

7 Jn 20,3-10. 
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No hay inconveniente en dar un doble significado a una misma representación. Así pues tenemos a Jesús 
nacido representado al mismo tiempo como vencedor del mal simbolizado en la oscuridad de la gruta tal como lo 
describe el apóstol san Juan: 

... y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. 8 

El Niño se encuentra sobre un pesebre. Pero fijémonos. Se trata de un altar. Es la mesa de los invitados 
que están representados por el buey y el asno. El buey representa al pueblo judío, heredero de la promesa de Dios. 
Y el asno se refiere al resto de las naciones, es decir, a los que los judíos llamaban gentiles. 

Junto a la gruta, la madre de Jesús, María. Aparece vuelta hacia nosotros. Está tumbada sobre un paño 
púrpura porque acaba de dar a luz. ¿Cómo justificar su actitud meditativa a espaldas de su hijo? Ella contempla el 
misterio que acaba de ocurrir. Por su asentimiento al ángel en la Anunciación9 ahora Dios se ha hecho hombre. San 
Lucas nos recuerda está actitud de María en otro episodio de su vida: 

Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón." 

Misterioso acontecimiento, porque de siendo virgen de ella ha nacido el Hijo de Dios: 
María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo 

vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de 
Dios." 

Hay tres estrellas situadas en la frente y en los hombros de María para representar su virginidad antes, 
durante y después del parto. 

EL AMBIENTE DEL ICONO 
De la figura del nacido y de su madre pasamos a describir el ambiente del icono. Como suele ser habitual 

el fondo del icono es dorado. No es azul, ni estrellado el cielo del nacimiento, sino dorado como lo es la luz de. 
Dios. De hecho la Navidad en Oriente es la «fiesta de la luz». 

En lo alto del icono se aprecia un rayo, que luego se hace triple. Nada 
es casual en el icono. Un rayo que se hace triple es símbolo de Dios, que siendo 
uno solo, es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. El triple rayo desciende sobre 
el Hijo y sobre la Madre, que están en el centro de la composición. Y sobre las 
cabezas de cada uno sus nombres abreviados: Madre de Dios y Jesucristo, 
respectivamente. 

OTRAS ESCENAS DEL ICONO 
No hemos de perder detalle en la admiración de este riquísimo icono. 

Primero, en el plano superior, dos ángeles que están en disposición 
orante. Responden a la alabanza que nos refiere el evangelio: 

Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios 
diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se 
complace.»" 

No es el único. Otro se aparece anunciando a unos pastores para invitarles 
a ir adorar al Señor. El temor de los pastores ante la presencia del enviado de Dios puede apreciarse en algunos de 
los ejemplares de esta representación: 

Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les 
presentó el ángel del Señor, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No temáis, pues 
os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo 
Señor; y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.»" 

8 Jn 1,5. 

9 Cf. Le 1,26-38. 

10 Le 2,51. 
11 Le 1,34-35. 

12 Le 2, 13-14. 
13 Le 2,9.12. 
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La señal dada a los pastores del niño en un pesebre se comsponde con la descripción que dábamos más 
arriba. 

Para comprender la escena que está marginalmente abajo a la izquierda del conjunto hemos de adelantarnos 
al momento del nacimiento. Después que María recibió del ángel la noticia del nacimiento, José vivió momentos 
de prueba: 

María, estaba desposada con José y, antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. 

Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. " 

El icono nos representa la tentación de José por el diablo, disfrazado de pastor. La tentación consiste en 
tratar de hacerle dudar sobre la virginidad de María. El evangelio de san Mateo nos ofrece la victoria de san José 
con la ayuda del ángel de Dios: 

Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: <<losé, hijo de David, no temas tomar con
tigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, por
que él salvará a su pueblo de sus pecados.»" 

José victorioso será quien tenga la misión de poner a Jesús su nombre. 

Por último otra escena marginal: la del baño de Jesús. Puede considerarse como anticipo del Bautismo 16
, 

que será el comienzo de su vida pública. Así lo deducimos por la forma de la pila en que recibe el baño, similar a 
la de la fuente bautismal. Pero el significado de esta escena es el de justificar la naturaleza humana de Jesús. El que 
vencerá al muerte con su resurrección, el Hijo de Dios, es también un hombre, nacido de María. 

CONCLUSIÓN 

El icono y el arte sagrado, en general, esconde detrás de la belleza de sus representaciones una profunda 
riqueza digna de ser descubierta. De ahí su indudable valor: 

Con todo lo cual el espíritu humano, más libre de la esclavitud de las cosas, puede ser elevado con mayor facilidad al culto 
mismo y a la contemplación del Creador. Más todavía, con el impulso de la gracia se dispone a reconocer al Verbo de Dios, que 
antes de hacerse carne para salvarlo todo y recapitular todo en El, estaba en el mundo como luz verdadera que ilumina a todo 

hombre.
17 

Apoyados en la belleza de los signos ahondemos en el sentido profundo que en ellos se encierra, como 
nos recomienda el libro de la Sabiduría: 

Son necios por naturaleza todos los hombres que han desconocido a Dios y no fueron capaces de conocer al que es a partir 
de los bienes visibles, ni de reconocer al Artífice, atendiendo a sus obras; sino que tuvieron por dioses, señores del mundo, al 
fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a los astros del cielo. Si, cautivados por su belleza, los 
tomaron por dioses, sepan cuánto les aventaja su Señor, pues los creó el autor de la belleza. Y si admiraron su poder y energía, 
deduzcan de ahí cuánto más poderoso es quien los hizo; pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre, por ana
logía, a su Creador.'" 

Sea esta una invitación para vivir la Navidad con una mirada nueva iluminados por la luz que brilla en las 
tinieblas. 

14 Mt 1,18-19. 

15 Mt 1,20-21. 

16 Cf. Mt 1,13-17. 

17 GS 57. 

18 Sb 13,1-5 
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Los documentos del Concilio Vaticanproducen el oro para el fondo o para dar brillo, el rojo para simbolizar lo 
divino, el azul y el verde para lo terrestreo II responden a la edición de Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1990 
y los de la Sagrada Escritura a la de Biblia de Jerusalén, Bilbao 1975. 

SIGLAS 

GS: CoNCILIO VATICANO JI, Constitución dogmática Gaudium et Spes, 1965. 

SC: CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Sacrosanctum Concilium, 1963. 

Mt: evangelio según san Mateo. 

Le: evangelio según san Lucas. 

Jn: evangelio según san Juan. 

Sb: Libro de la Sabiduría. 

27 



<!C tsn:eros 

UNA FORTALEZA QUE SE CONVIRTIÓ EN TEMPLO: 

EL CASTILLO DE LOS DONCELES 
HOY IGLESIA PARROQUIAL DE CHILLÓN (CIUDAD REAL) 

Es una fortaleza tardía que no jugara papel alguno en la protección del entorno minero de la zona de 
Almadén, que fue la causa por la que se construyeron tantos enclaves fortificados en estas tierras ya desde la 
prehistoria, pues la población de Chillón se inicia muy avanzado el siglo XIII, tras la recuperación definitiva de la 
zona por parte de los cristianos, algo después de la batalla de Las Navas de Tolosa (1212-Jaén), probablemente por 
traslado de parte de los habitantes del antiguo castillo, hoy ermita de la "Virgen del Castillo", que estaba situado a 
gran altura y era lugar incómodo para vivir, y por la llegada de nuevos pobladores. 

Estará fuera de la órbita de la Orden de Calatrava, a quien originariamente perteneció su término tras la 
conquista inicial cuando controlaba la zona el "Castrum de Chilón" actual templo-fortaleza de la "Virgen del 
Castillo", que protegía la explotación del azogue de Almadén en época de predominio islámico y en los primeros 
tiempos de presencia cristiana. 

Castillo de Chillón (Ciudad Real) 

Tras la caída del dominio almohade, con Fernando III el Santo, se inicia un nuevo reparto del poder, por 
la tendencia real a recuperar territorios antaño cedidos a otros poderes, será el caso de esta y otras zonas del entorno 
antes calatravas o del extenso señorío del arzobispo don Rodrigo Ximenez de Rada en los montes de Toledo, por 
indicar algunos ejemplos. 

Será entonces cuando prosperará un asentamiento poblacional a inferior altura, que figura en los documentos 
como San Juan de Chillón, nombre que recibe en contraposición con Santa María de Chillón', la actual Virgen del 
Castillo, lo que refuerza la idea de que sería fruto del traslado de la población del antiguo emplazamiento a la zona 
del Chillón actual, donde ya habría un pequeño núcleo poblacional que presentaba las ventajas de la mayor 
proximidad a los campos de labor, a los caminos y una mayor facilidad de aguada.2 

Por entonces Chillón pasará al dominio del Concejo de Córdoba, como otras zonas del sur de Ciudad Real, 
también propiedad de la orden Calatrava. Pero su valor económico comenzará a atraer el interés de los nobles que 
se disputaran su dominio. 
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Esta fue la causa que motivó la construcción del castillo que 
hoy forma parte de la iglesia parroquial, con características arquitectónicas 
de principios del siglo XIV. 

Es una fortaleza emplazada en zona llana, lo que nos indica que 
no es adecuada para un duro conflicto, con una gran torre del homenaje 
rectangular con tres pisos, hoy campanario de la iglesia parroquial de St" 
María y Sto Domingo de Silos, y conserva cuatro torrecillas 
semicirculares macizas en su frente posterior, que recorren todo el muro 
a modo de contrafuertes. Es obra de mampostería y ladrillo. 

Entre Jos nobles que dominarán el enclave destaca el hermano 
del rey, don Sancho de Trastamara y don Juan Alfonso de Alburquerque, 
que se la vendió a don Diego Fei:nández de córdoba en 1370 a cambio de 
6000 doblas de oro.3 

Villegas y Mendoza inclican que Diego Fernández de Córdoba, 
que fue alguacil de Córdoba, fue nombrado alcaide del castillo de 
Chillón y fundó aquí un mayorazgo.4 
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Cabecera de la Iglesia 

Al estar esta fortaleza en medio de la población y ser hoy 
parroquia, con transformaciones mudéjares especialmente en la entrada, 
hecha en ladrillo, es un edificio muy visitado por las excursiones 
escolares, que completan el día con la subida a la "Virgen del Castillo" 
y la visita a las minas de Almadén y su castillo del Retamar. La zona 
tiene mucho interés arqueológico y Jos grupos especializados en este 
tema suben a los yacimientos de Aznarón, el Morro del Puente o 
Manzaire. 

Torre del Homenaje 

Amador Ruibal Rodríguez 
Departamento de Geografía e Historia 

1 Villegas, L. R. y Mendoza, J. M.: La villa de Chillón en el tránsito a la modernidad. Ciudad Reall991. Mantiene que el primitivo Chillón se dividiría 
luego en Santa M' del Castillo y la puebla de San Juan. 

2 Gonzalez, 1, Castilla la Nueva, T.II, página 362, recoge: En 1297 se cita a un tal Sancho Martín como "vecino de la puebla de San Juan de Chillón". Ambos 
lugares se citan por vez primera de forma diferenciada en 1342 cuando María Martín vende la mitad de un molino a Martín Martínez (B.R.A.H., Col. Salazar, 
I-39, fols. 136v-127v). 

3 Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Colección Salazar, M-43, fols. 119-125v). 

4 Villegas, L. R. y Mendoza, J.M. obra citada, página 16. 
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' VALOR HEURISTICO DE LOS EJERCICIOS DE SAN IGNACIO 

Dedicado a Carmen Velasco 

Miguel de Guzmán, uno de los mejores matemáticos españoles, 

amigo de este Instituto y muy interesado por la enseñanza de la matemática, 

publicó hace unos años un artículo en el que descubría el valor que para 

"el arte de descubrir" (La Heurística) tienen los Ejercicios de San 

Ignacio de Loyola. 

La primera vez que leí el artículo de Miguel de Guzmán, me 

resultó curioso y me olvidé de él. Posteriormente, preocupado por cómo 

lograr que mis alumnos aprendan y descubran matemáticas y acudiendo, 

como casi siempre, a las fuentes de Miguel de Guzmán redescubrí el 

mencionado artículo y de él he sacado modos y formas que pongo en 

practica en mi trabajo diario. Alguno de mis alumnos, tal vez, confirme 

que así lo hago. 

Hoy, considero interesante dar luz a las ideas de Miguel de 

Guzmán transcribiendo su artículo en la revista "Cardenal Cisneros" y de 

paso rindo homenaje a un Maestro de la Matemática. 

Pedro Palacios Ortega 

La heurística es el "arte de buscar". En la actual psicología cognitiva, así como en el estudio de la 

inteligencia artificial y en Jos intensos esfuerzos por dar con métodos de enseñanza verdaderamente adecuados en 

las ciencias y muy particularmente en matemáticas, la heurística, la resolución de problemas (problem solving) ha 

venido a ocupar un lugar central. 

La heurística moderna tiene su origen en las Regulae ad directionem ingenii de Descartes. 

Descartes (1596-1650) vivió, desde sus 8 hasta sus 16 años, de 1604 a 1614, bajo la fuerte influencia de 

los jesuitas, interno en el Colegio de La Fléche (Anjou). Parece evidente a priori que la forma de pensar de 

Descartes, sus propios métodos de pensamiento para afrontar los problemas intelectuales que tanto le interesaban, 

habrían de ser profundamente influenciados por la forma de proceder tan peculiar de los jesuitas, ellos mismos 

conformados de manera hondamente personal por los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. 

Al igual que en el artículo de Miguel de Guzmán, a lo largo de este artículo aparecerán unos números entre 

paréntesis que hacen mención al número de párrafo del texto autógrafo de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio 

que se puede localizar en www.jesuitas.es 
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Los Ejercicios de San Ignacio no constituyen, por supuesto, una 

mera ejercitación intelectual. Su finalidad explícita queda expresada por el 

mismo San Ignacio:" Exercicios spirituales para vencer a sí mismo y 

ordenar su vida, sin determinarse por afección alguna que desordenadas 

sea (21)". Sin embargo, al comienzo, señalando la forma de proceder que se 

va a seguir, dice que se llaman ejercicios espirituales "todo modo de 

preparar y disponer el ánima, para quitar de sí todas las afecciones 

desordenadas, y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina 

en la disposición de su vida para la salud del ánima (1) ". Modos para buscar 

y hallar es un aspecto común con la heurística actual, y en el proceder de 

los Ejercicios se puede encontrar un buen número de lecciones 

extraordinariamente valiosas, tales como las que siguen. 

J. La convicción de la profunda influencia que los elementos 

afectivos ejercen en nuestra búsqueda. 

Para Miguel de Guzmán, este aspecto, que aparece de modo totalmente explícito en los párrafos antes 

citados, constituye uno de los elementos originales de San Ignacio que han quedado fuera de la consideración de 

Descartes, en primer lugar, y de toda la heurística posterior hasta nuestros días. La convicción práctica de la 

importancia que tiene bucear en la propia afectividad, en las emociones, en las motivaciones, a fm de percatamos 

del profundo influjo que ejercen sobre nuestro dinamismo mental en la resolución de nuestros problemas (en los 

Ejercicios del problema de encontrar la voluntad divina) es algo que sólo muy recientemente va apareciendo entre 

quienes se preocupan del tema de la heurística. . 

La heurística actual considera que no existe búsqueda puramente intelectual. En todo proceso mental es la 

persona la que se involucra, con todo su dinamismo repleto de prejuicios, emociones, motivaciones, repugnancias, 

surcos mentales, rutinas, estereotipos ... Es por lo tanto absolutamente necesario reconocer la forma de actuar de 

todas estas fuerzas interiores para guardaros de sus influjos obstructores y aprovecharnos de la potencia que nos 

pueden proporcionar. Esto es algo que, a su modo, fue intuido plenamente por San Ignacio e incorporado muy 

eficazmente en la estructura de los Ejercicios. 

2. La persuasión de la posibilidad de explicitar reglas, modos concretos de proceder, para: 

1) liberarnos de los efectos negativos que los afectos ocasionan 

2) utilizar a fondo los efectos positivos que nuestra dinámica afectiva nos puede proporcionar. 

3) utilizar después del modo más efectivo nuestra razón así liberada y ayudada para encontrar la 

respuesta a nuestros interrogantes. 

Defiende Miguel de Guzmán que: la elaboración de reglas tan explícitas y prácticas como las que 

aparecen en los Ejercicios para la búsqueda profunda que en ellos se propone representa una inmersión en los resortes 

del espíritu humano llamativamente novedosa, en particular en lo que se refiere a la utilización intensa, aunque 

naturalmente no se haga explícita, de la labor del subconsciente, al conocimiento práctico de las fuerzas 
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motivacionales, a la incorporación en los procesos mentales de los sentidos y de todo modo de conocer cercano e 

íntimo, que alcanza zonas profundas de la propia personalidad. 

3. El descubrimiento dirigido. 

Los Ejercicios están muy fundamentalmente centrados en la propia actividad de aquel que los hace. El que 

los dirige es meramente la persona que da a otro modo y orden para meditar o contemplar (2). El trabajo 

fundamental pertenece a la persona que contempla, que es quien discurriendo y raciocinando por sí mismo y 

hallando alguna cosa que haga un poco más declarar la 

historia ... es de más gusto y fructo espiritual, que si el que 

da los exercicios hubiese mucho declarado y ampliado el 

sentido de la historia: porque no el mucho saber harta y 

satisface al ánima, mas el sentir y gustar de las cosas 

internamente (2). 

Para Polya, el gran maestro contemporáneo del 

problem solving, éste es el primer principio fundamental de 

toda enseñanza: Lo que el profesor dice en la clase no deja 

de tener su importancia, pero lo que los estudiantes piensan 

es mil veces más importante. Las ideas deberían nacer en 

la mente de los estudiantes y el profesor debería actuar tan 

sólo como una comadrona.(G. Polya, Mathematical 

Discovery, vol. ll, p.l 04). 

4. El constante examen del proceso como medio de mejora. 

Otro de los grandes aciertos de los Ejercicios, desde el punto de vista heurístico, consiste en la constante 

insistencia en la introspección como medio para la mejora de las propias formas de proceder. La gran importancia 

que San Ignacio concede en ellos al Examen particular y cotidiano (24) queda bien reflejada mediante el descenso al 

detalle puntilloso que aparece en (25): "haga el primer examen demandando cuenta a su ánima de aquella cosa 

propósita y particular de la qua/ se quiere corregiry emendar, discurriendo de hora en hora o de tiempo en 

tiempo, comenzando desde la hora que se levantó hasta la horay puncto del examen presentey haga en la 

primera línea de la g = tantos punctos quantos ha incurrido en aquel pecado particular o defecto; y después 

proponga de nuevo de emendarse hasta el segundo examen que hará". 

Y a continuación (27-31) aparecen cuatro addiciones bien concretas, técnicas de reforzamiento mediante 

gestos, ponga la mano en el pecho, y comparaciones, coriferir el segundo día con el primero .... conferir una sema

na con otra;· y mirar si se ha enmendado, con pleno convencimiento de la importancia profunda de los gestos y sig

nos exteriores para lograr una mayor eficacia. 
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Miguel de Guzmán recalca que, esta introspección sistemática en los propios procesos deL espíritu es algo 

muy esencial en la heurística moderna, con la insistencia en la realización y examen de los protocolos de los 

ejercicios mentales a fin de averiguar las tendencias favorables o desfavorables de nuestros modos de proceder y 

conseguir su perfeccionamiento paulatino. Nuestro dinamismo intelectual tiene sensibi lidad más que suficiente 

para ir incorporando, de modo espontáneo, las experiencias de fracasos y de éxitos en sus enfrentamientos con los 

más diversos problemas intelectuales, a fin de incorporar nuevos modos de proceder en el futuro. Pero cuánto más 

eficaz se hace este aprendizaje cuando nos habituamos a dirigir nuestra atención de modo sistemático a nuestro 

propio proceso, a fin de reforzar explícitamente nuestros aciertos y de eliminar los hábitos que nos puedan 

conducir al fracaso. 

En los Ejercicios aparece de múltiples formas, no ya sólo en un examen temporal, después de una 

mañana o de un día, como hemos visto, para erradicar un defecto particular, sino incluso tras un ejercicio 

particular de la misma forma en que se analiza el protocolo de enfrentamiento con un problema una vez realizado. 

La quinta (addición): después de acabado el exercicio, por espacio de un cuarto de hora, quier asentado, quier 

paseándome, miraré cómo me ha ido en la contemplación o meditación; y si mal, miraré la causa de donde 

procede, y así mirada arrepentirme, para me enmendar adelante; y si bien, dando gracias a Dios nuestro Señor; 

y haré otra vez de la misma manera (77). 

5. La implicación de toda la persona. 

Los métodos modernos para fomentar la afluencia y la variabilidad de ideas en la tarea de resolver 

problemas suelen poner especial hincapié en la inmersión profunda de toda la persona en la situación 

problemática, poniendo en juego los resortes psicológicos más profundos, conscientes y menos conscientes. 

Los Ejercicios proporcionan grandes lecciones en este sentido: composición viendo el lugar. .. ver con la 

vista de la imaginación el lugar corpóreo donde se halla la cosa que quiero contemplar (47); traer la memoria .. . 

el entendimiento discurriendo, luego la voluntad (50),-... oír con las orejas (67), -... oler con el olfato (68); .. . 

gustar con el gusto (69); ... tocar con el tacto (70). 

La concentración que ponga toda la dinámica del espíritu en tensión hacia la finalidad concreta que éste 

se propone es absolutamente esencial en la fase preparatoria de enfrentamiento con la tarea que abordamos. En los 

Ejercicios este aspecto es subrayado con especial énfasis en las Addiciones para mejor hacer los exercicios y para 

mejor hallar lo que desea. . . . después de acostado... pensar a la hora que me tengo de levantary a qué, 

resumiendo el exercicio que tengo de hacer (73) ... quando me despertare, no dando lugar a unos pensamientos ni 

a otros, advertir luego a lo que voy a contemplar (74). 

San Ignacio tiene perfecta conciencia de la importancia de los elementos fisicos en el ejercicio de la mente .. . 

entrar en la contemplación quándo de rodillas, quándo postrado en tierra, quándo supino rostro arriba, quándo 

asentado, quándo en pie, andando siempre a buscar lo que quiero. En dos cosas advertiremos: la primera es que 

si hallo lo que quiero de rodillas, no pasaré adelante, y si prostrado, asimismo, etc,; la segunda, en el puncto en 

el qua! hallare lo que quiero, ahí me reposaré, sin tener ansia de pasar adelante, hasta que me satisfaga (76). 
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6. El valor didáctico de la repetición. 

La repetición es una de las técnicas de reforzamiento que aparece con más profusión en los Ejercicios, con 

machacona insistencia: Tercero exercicio es repetición del ¡o y 2° exercicio .... notando y haciendo pausa en los 

punctos que he sentido mayor consolación o mayor desolación o mayor sentimiento espiritual ... (62). Cuarto 

exercicio es resumiendo este mismo tercero. Dixe resumiendo, porque el entendimiento sin divagar discurra 

assiduamente por la reminiscencia de las cosas contempladas en los exercicios passados ... (64). A mi parecer, la 

realización de este tipo de repetición pausada, globalizadora, tiene una gran importancia en el arte de buscar, a fin 

de hacerse profundamente familiares los esquemas de pensamiento que nos han resultado alguna vez eficaces y 

para estar atentos en el futuro a los múltiples callejones sin salida en los que podemos haber incurrido en nuestra 

ocupación con problemas. 

Sería tal vez aventurado, pero no del todo infundado, tratar de ver en las secciones 249-260, sobre los 

modos de orar, antecedentes de las modernas versiones de utilización de la respiración de relajación y del mantra 

de los métodos de procedencia oriental, que tanta importancia pueden tener en heurística, a fin de fomentar 

activamente la incubación que estimula una posible iluminación. Quede esto solamente apuntado. 
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Letras de despedida para Ángela Montero 
Esteban Orive Castro 

, 
HA PASADO UN ANGEL 

¿Así, en medio de un ya prolongado silencio, has querido prescindir de nuestra compañía? 

Es verdad que acaso no te merezcamos, Ángela; pero te echamos de menos. Solamente por quererte has 
debido decimos "aunque me voy, sigo". No era demasiado pedirte el gesto de la casi despedida profesional; pero 
no; la modestia ha sido siempre el ornato de tu grandeza y tal como ejerciste te retiras, y te vas sin ser notada, con 
el humilde silencio de los verdaderamente importantes. Sin embargo, todos tus compañeros y alumnos -bueno, casi 
todos- quieren que se proclame que Ángela Montero fue la Profesora del Seminario de Lengua que mejor supo 
dejar su elegante impronta en todo cuanto realizó. En la materialidad del propio seminario, hoy departamento, de 
donde no ha sido posible aventar el aroma del café que tantas veces tomamos juntos en torno al calor de la 
amistad y las confidencias profesionales, o en tomo al debate y la tertulia literaria. Todavía recuerdo el eco y la 
emoción causada en todos por tu voz grave, cálida, profunda, desgranando con claridad, pese al dolor, los versos 
en honor de aquel otro Profesor, Julio, al que recordábamos en una de las tertulias, a la que dimos su nombre, 
porque se nos había ido definitivamente: 

A las aladas almas de las rosas 
del almendro de nata te requiero 
que tenemos que hablar de muchas cosas, 
compañero del alma, compañero 

Yo los he traído a la memoria recientemente, cuando me contaron Jo de Mercedes Pueyo, otra de las que 
escribieron su Mester con mayúscula. 

Al repasar nuestras experiencias 
comunes, hallamos tu impronta y huellas 
allí por donde has pasado. Para tus compa
ñeros amigos has sido referencia de equili
brio y honestidad. De tus alumnos podría 
referirte Jo bonito que en mis aulas dicen 
de ti. No son edades para formalizar agra
decimientos pero tampoco para mentir. Y 
dicen y cuentan de Ángela como de la 
buena maestra que ha sabido brindar el 
saber tal si fuera alimento suministrado 
por la madre, a medias entre la dura disci
plina y la amenidad pero siempre con 
inmenso amor. 

"Con Fernando Domenech ... " 
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Con Fernando Doménech (felizmente 
en su sitio profesional), José María Echazarreta, 
Laura Rodrigo ... y el cobijo interdisciplinar de 
los seminarios de Música e Historia, contribui
mos al arte de Talía, algunos cómo sabe quién 
nos daba a entender; pero todos con el mayor 
entusiasmo y generosidad. Eran tiempos, no tan 
remotos, en que el horario laboral no se medía 
con criterios sindicales. Y no había curso que no 
culminara con una función teatral "grande" y 
varias "de escenas sueltas". Ángela se hacía con 
parte de aquellos decorados para, con precioso Con un grupo de compañeros del Departamento 

mimo, engalanar el seminario y prolongar en la memoria el éxito de las funciones. Hoy son nuestros antiguos alum
nos los que han tomado la antorcha del relevo y suplen lo que entre el currículo vigente y la falta de estímulos nos 
impide llevar a cabo con mejores y mayores efectos. Es cierto que nos vamos haciendo mayores y, con lo que esto 
supone, las esencias mejoran pero la naturaleza se resiente en aquello que requeriría mayores esfuerzos físicos. 
¡Hay que ir dejando sitio a nuevos valores! Esperemos que necesiten mucho espacio para dar cabida a más altos 
esfuerzos. 

Volviendo a nuestra protagonista, casi nadie del Cisneros sabe mucho de su intimidad - y yo el que menos
porque no es de almas fuertes el exhibirla. Ángela vivió por y para el instituto, al que dedicó sus mejores esencias. 
Me tocó conocerla con ocasión de tomar posesión de una plaza en un centro al que élla ya había entregado muchos 

M. a López de Letona 

de los mejores años de su vida. Entré a formar parte de este Claustro 
desconociendo la historia anterior del instituto, pero, a partir del pri
mer momento, pude comprobar, tanto yo como el resto de colegas, 
que en Ángela hemos tenido siempre el mejor apoyo y la fidelidad de 
la compañera generosa, siempre dispuesta a ceder en aras de la con
ciliación y el consenso. No quiso ni supo alimentar jamás el conflic
to, aunque ello le supusiera alguna lágrima, también escondida. Su 
fina ironía, como cualidad de toda persona de gran inteligencia, le ha 
permitido distanciarse con un profundo sentido del humor, de sí 
misma y del entorno, sin menoscabo de la integridad y honradez per
sonal y laboral. Sus horas transcurrían en el instituto regalando de su 
tiempo y ocio la atención a la biblioteca del departamento, que cuida
ba con amorosa atención como si de una salita de su casa se tratara. 
Sorprendía ver el mimo con que se lavaba y reponía la cortina de 
encaje de la ventana; los carteles artístico literarios, cuadros y foto
grafías que adornaban las paredes y tablones de anuncios; el atril con 
las ediciones de lujo; (nunca le gustó el "nicho iluminado" colocado 
junto a la puerta de entrada) incluso los anaqueles de los horribles 

armarios metálicos cerrados, en que los profesores dejamos nuestros aperos de labranza educativa, se adornaban 
con mensajes, iconos y objetos alusivos a las peculiaridades de cada uno. Conservo mis láminas, inscripciones y la 
palmatoria ... 
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Y esta es, a grandes rasgos, casi impresionistas, Ángela Montero, la compañera que se ha jubilado del 
instituto pero no de la vida. Te seguimos queriendo y deseamos seguir viéndote, Ángela. Os estáis marchando lo 

mejor de lo de siempre. Por eso, junto a tu "hasta luego" también me gustaría dedicarle un recuerdo muy especial 

a Pepita Reyes, a la que nos ha unido una particular simpatía y admiración. ¿Qué decir de nuestra M3
• Antonia 

López de Letona?, otra que se fue pidiendo disculpas por ser en el mejor sentido de la palabra, buena ... 

Dejáis casa y amigos, mientras estemos algunos. Luego, y no muy tarde, nos tocará el turno a los que 
creíamos que nos quedábamos, sin más. Son tributos del proceso al que llamamos vida, que, a tenor del desgaste 
y la renovación, también es progreso. Heráclito dixit. 

Despidámonos poéticamente, con los versos de Miguel Hernández, también antes citado, junto con el 

guiño al de Fontiveros y al sevillano, a los que tu voz tantas veces han dado música y vida como ninguna otra voz 
que yo haya conocido y oído: 

Me voy, amor, me voy, pero me quedo, 
pero me voy, desierto y sin arena. 
Adiós, amor; adiós hasta la muerte. 

Pero no quiero dejar a la postrera el honor de la última palabra. No podemos degustar la cereza amarga 
al final de nuestra amable plática. Venga también, pues, el nicaragüense a despedirte 

Pues en ti existe Primavera para el triste, 
labor gozosa para el fuerte, 
néctar, ánfora, dulzura amable. 
¡Porque en ti existe 
el placer de vivir, hasta la muerte 
y ante la eternidad de lo probable ... ! 

Madrid, Noviembre de 2001 

Esteban Orive Castro 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
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A NUESTROS COMPAÑEROS JUBILADOS 
PEDRO PALACIOS ORTEGA 

Resulta normal que todos los años se nos jubile algún compañero, dejando un vacío en el Centro y entre 
sus Amigos. Lo que ya no es tan normal es que, en el mismo curso escolar, se jubile un ramillete de Profesores 
que en su conjunto e individualmente han constituido símbolos emblemáticos del Instituto. 

D. M.• Josefa Reyes se despide emocionada 

lo que les quedaba por sembrar. 

El curso 2002/03 del IES. "Cardenal 
Cisneros" contará en su Memoria la jubilación de los 
Profesores D" Angela Montero, D" Josefa Reyes, Da 
Isabel de Miguel, D. Máximo Adeva, D" Carmen 
Velasco y D. Antonio Fernández. 

Este año se ha jubilado un grupo de personas que 
eran grandes Profesores. Este ramillete de Profesores 
está formado por nuestros amigos. Todos ellos son 
muy jóvenes. 

Desde mi punto de vista, demasiado jóvenes, para 
dejar la labor inconmensurable que desarrollaban en 
nuestra Institución. El tiempo en el que han 
desarrollado su labor Docente ha sido suficiente para 
una gran siembra pero absolutamente insuficiente para 

Los Profesores que se han jubilado son seres humanos interesantes y unas magníficas personas. Cada uno 
de ellos son personas muy particulares. Las opiniones sobre su personalidad oscilan desde aquellas que opinan 
poseen un pedanterismo insoportable hasta las que sostienen que poseen una lucidez y falta de humildad propia de 
genios. Los que hemos tenido la suerte de compartir con ellos muchos años, sabemos que tienen algo de genios 
pero nada de pedantes. Son personas que han disfrutado de su hacer y que siendo hedonistas, viven haciendo. 

Los profesores que se han jubilado 
aman la espectacularidad. Sus amores se 
cuentan por pasiones. Sus gustos infinitos. Su 
tarea inigualable. Su energía inagotable. En su 
actividad profesional son, por todo ello, 
insustituibles. 

A fuerza de ser sincero, he de decir 
que los Profesores que se han jubilado, 
también, tienen defectos. Se aburren de formas 
de ser y de pensar que abundan en la 
actualidad. 

No cabe la menor duda de que nuestros 
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compañeros han amado al Instituto y a su profesión. La duda que me asalta y me preocupa es: ¿Estarán ellos segu
ros de que sus alumnos y sus compañeros los han amado? No lo dudéis, compañeros, Seguid siendo los mismos. 

Queridos amigos, vanagloriaros de vuestros logros, trabajo~a y justamente conseguidos: 

-. 
D.' Carmen Velasco, dirige unas palabras de despedida . 

\ 

¡. 

Entrañable abrazo de dos grandes 
profesores y con pañeros 

D.' Isabel de Miguel, también dice adiós 
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EL INSTITUTO CARDENAL CISNEROS DESPIDE 
A DON FRANCISCO RUIZ COLLANTES 

AÚN NO SE LI,.EGA A DESPEDIR, YA QUE LE QUEDA UN AÑO, QUE 
LO D.EDICARA A LOS ESTUDIOS DE LA CIENCIA, PERO NO SE LE 
VERA CON TANTA FRECUENCIA POR LOS PASILLOS 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES 
Realizadas durante el curso 2002- 2003 

Primer Trimestre 

Plaza Mayor 

Actividades Alumnos 
Visita a la exposición, en la Plaza Mayor: l 0 Ay l 0 B 
"Prevención de las enfermedades del corazón " ESO 

Senda Parque del Oeste 
l 0 Ay l 0 B 

ESO 

Visita al Museo Arqueológico 
¡o y 2o 

Bachillerato 

¡o Y 2o 
Visita al Museo del Prado 

Bachillerato 

2° D, E y H 
Visita al Museo Arqueológico "Prehistoria" 

Bachillerato 

Visita al Museo Arqueológico "Egipto" 

Visita al Museo Arqueológico 
"Grecia y Etruscos" 

lliiil 
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2°DyE 
Bachillerato 

2°D y E 
Bachillerato 
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Museo del Prado 

Profesores 

Vestina Muntañola Buxaderas 

Vestina Muntañola Buxaderas 

Alfonso Silván Rodríguez 

Alfonso Silván Rodríguez 

Amador Ruibal Rodríguez 

Amador Ruibal Rodríguez 

Amador Ruibal Rodríguez 
-

i 

1 

1 

1 
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Museo Thyssen 

Actividades Alumnos Profesores 
Visita al Museo Arqueológico 2.0 0 y E 

Amador Ruibal Rodríguez 
"Roma" Bachillerato 

Visita al Museo Arqueológico 2.00 y E 
Amador Ruibal Rodríguez "Islam" Bachillerato 

Visita al Museo Arqueológico 2.0 D y E 
Amador Ruibal Rodríguez 

"Prerrománico" Bachillerato 

Visita al Museo Thyssen 
4°A,ByC Begoña Talavera Iriarte 

E.S.O. 

Visita a la Planta de Tratamiento de aguas de Colmenar 
3°A,ByC 

Nuria Sádaba Villuendas 
E.S.O. 

Visita a P.C. R. envases y vert. contr. 
20 

Nuria Sádaba Villuendas Bachillerato 

Visita al I.N.T.A. 
3.°C E.S.O. Pedro Palacios Ortega 

1.0 H Bachilleratc Francisco Ruiz Collantes 
---

Recuerdo de nuestra visita al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (I.N.T.A.) 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES 
Realizadas durante el curso 2002 - 2003 

Segundo Trimestre 

Valdemingómez 

Congreso de Diputados 

Actividades Alumnos Profesores 
Viaje Fin de Curso 2.0 M• Luisa Aransay Arigita 
"Extremadura y Lisboa" Bachillerato Amador Ruibal Rodríguez 

Visita al Congreso de los Diputados 
2.0D, E y F ' Gloria González Montero 
Bachillerato -Begoña Talavera Iriarte 

Visita al Congreso de los Diputados para asistir a una 2.0D, E y F Gloria González Montero 
interpelación parlamentaria Bachillerato Begoña Talavera Iriarte 

Visita a un monasterio 
3.o Y 4.o 
E.S.O. 

Francisco Chico Femández 

Visita a la Planta de compostaje 4°A,ByC 
M." Luisa Bonis Téllez 

"Migas Calientes" E.S.O. 

Seminario de "Energías Renovables" 
l. o y 20 

Carmen Conde Mangana Bachillerato 

Estudio de un "Ecosistema Acuático" 
3.0 Ay B 

Dpto. de Biología y Geología E.S.O. 

Visita al "Vertedero de Valdemingómez" 
1.0 

Carmen Conde Mangana 
Bachillerato 

Visita al Museo Arqueológico 2.0Dy E 
Amador Ruibal Rodríguez "Románico y Gótico" Bachillerato 

Visita al Museo del Prado 2.0 D y E 
Amador Ruibal Rodríguez "Goya" Bachillerato 

Visita al Museo del Prado 2.0 0 y E 
Amador Ruibal Rodríguez "Velázquez" Bachillerato 

- - - - -
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Fotografía de la exposición "Exilio" Ávila siempre impresiona 

Actividades Alumnos Profesores 

Excursión a Ávila y Segovia 
2.0 D y E 

Amador Ruibal Rodríguez 
Bachillerato 

Excursión a Toledo 1 

2.0 D y E 
Amador Ruibal Rodríguez 

1 
Bachillerato 

Visita a la 4.0 A 
Nuria Sádaba Villuendas 

"Planta de tratamiento de Aguas de Santillana" E. S. O. 

Visita a la exposición fotográfica de David Martín 
Alumnos de Pedro Palacios Ortega 

diversos cursos David Martín 

Visita a la Bolsa de Comercio 
1.0 y 2.0 Antonio Martín Cepeda 

Bachillerato Concepción Cubero 

Visita guiada por Madrid 
1 

l.0Bachillerato 
Nocturno Francisco Chico Femández 

Visita al Museo de América 1 2° B 
1 E.S.O. Amador Ruibal Rodríguez 

Visita a la Exposición "Exilio " 
2.0 D,E,F y G Gloria González Montero 
Bachillerato Begoña Talavera Iriarte 

1 

Visita a un templo no católico 
1.0 

Francisco Chico 
Bachillerato 

Visita a diversas exposiciones 
2.0 D,E,F y G Gloria González Montero 
Bachillerato Begoña Talavera Iriarte 

Curso de fotografía 
1 

Alumnos de Pedro Palacios Ortega 
diversos cursos David Martín 

Visita al Planetario de Madrid 
3.0 y 4.0 Isidro Fadón Guerra 
E.S.O. Luis Gutiérrez Millán 

Visita a la Catedral de La Almudena 
1.0 y 2.0 

Francisco Chico Fernández 
E.S.O. 

La Mezquita de Madrid Catedral de La Almudena 
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ACTMDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES 
Realizadas durante el curso 2002 - 2003 

Tercer Trimestre 

Actividades Alumnos Profesores 
Visita a la 4.0 By e 

Nuria Sádaba Villuendas 
"Planta de Tratamiento de Aguas de Santillana" E.S.O. 

Visita guiada a Madrid 
3.0 y 4.0 

Francisco Chico Femández 
E.S.O. 

Visita al Museo de la Ciencia de Valencia 
3.0 E.S.O. 

l. o Bachillerato 

Visita al "Jardín Botánico" 2.0 A, B y C 
M.• Luisa Bonis Téllez 

del Parque de la Arganzuela E. S. O. 

Exposición sobre Euler 
Para todos Jos 

Departamento de Matemáticas 
alumnos 

Visita al Museo Geológico y Minero 
2.0 M." Juana Prieto Sáez 

BachiJlerato José María Unzaga Marcos 

Visita al Centro de Biología Molecular 
2.0 Caridad González Ruiz 

Bachillerato Carmen Conde Mangana 

Visita al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 
1.0 Carmen Rodríguez-Portugal 

Bachillerato M." Luisa Pérez-Caballero 

Visita al IMAX: "Egipto " 
l. o y 2.0 M." Ángeles López Estirado 

E.S .O. María Josefa Reyes Bonacasa 
Amador Ruibal Rodríguez 

Conferencias Matemáticas Derpartamento de Matemáticas 

Excursión a Segovia 
1.0 

Francisco Chico Femández 1 

Bachillerato 

Visita al Museo del Prado 
1.0 y 2.0 

Francisco Chico Femández 
1 

E.S.O. 

Jardín Botánico. 
Parque de la Arganzuela 

Esfera Armilar. 
Museo Geológico y Minero Museo de la Ciencia 
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ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN 

A) 
En el mes de Noviembre, el Departamento de Alemán junto con el departamento de Francés, realizaron 

una salida conjunta al Instituto Alemán, para visitar la exposición "Metodología de la enseñanza del idioma 
durante los últimos 100 años". 

Así mismo visitaron la Biblioteca y Videoteca del Instituto, y aquellos alumnos que lo consideraron 
oportuno se hicieron el carnet de la biblioteca 

B) 
En Navidad, los Departamentos de Alemán y Francés, un concurso de Tarjetas de Navidad en los cursos 

1°, 2°, 3° y 4° de ESO, y un concurso de Relatos de Navidad en Bachillerato. 

Los ganadores del concurso de Tarjetas navideñas fueron: 
-Primer Premio: Alexandra Pausa Vázquez de 3°A ESO 
-Segundo Premio: Caitlin Gabrielle Smith de 2°A ESO 
-Tercer Premio: Deutzia Sánchez Johnson de l 0A ESO 

Los ganadores del concurso de Relatos navideños fueron: 
-Primer Premio: Natalia Luque Jarillo 
- Segundo Premio: Beatriz Jiménez Cañadilla 
- Tercer Premio: Alejandra Rodríguez López 

de 1 °G Bachillerato 
de 1 °H Bachillerato 
de 2°D Bachillerato 

Dada la buena acogida de estos concursos, los Departamentos de Alemán y Francés, quieren continuar con 
la iniciativa y volverán a convocar este concurso en las próximas fechas navideñas. 

C) 
Este año se ha vuelto a participar en el intercambio Madrid - Berlín, entre institutos de estas dos 

ciudades. Los alumnos de nuestm centro que han participado son: 

Natalia Luque Jarillo 
Carlos Montalvo Bosch 

Beatriz Jiménez Cañadilla 
Ramón Alonso Genicio 

Han estado en Berlín desde el 14 hasta el 27 de Septiembre 2003. Los berlineses nos visitarán en la pri
mavera del2004. 

D) 
Desde aquí queremos invitar a todos aquellos alumnos que piensen que el alemán es dificil a probarlo, 

para que puedan comprobar por ellos mismos que no es más que mala fama. 

E) 
El Departamento de alemán de este Instituto ha participado, junto con los Departamentos de Alemán de 

los I.E.S. ramiro de Maeztu, Isabel la Católica y San Isidro, en estudio del perfil del alumnado de alemán que ha 
realizado la Universidad de Schiller, de Jena, R.F.A.. A nivel mundial. 

Para ello se grabaron en video durante el curso 2002-2003 seis sesiones de las clases de alremán 
correspondientes al curso de 3° de ESO. 
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CONCURSO DE RELATOS NAVIDEÑOS 

Ein Wunder 

Es ist Winter. Es schneit und die Sonne scheint 
nicht. Heute ist der 24. Dezember, Heiligabend. Die ganze 
Familie Müller zusammenfiihrt nach Berlín, wo der Rest 
von der Familie wohnt. Dortfeiern sie Weihnachten. Aber 
ein Sohn von Frau Müller kann nicht mit der Familie 
fahren, weil er einen Freund besuchen mochte. Er sagt 
der Mutter: ,Mutte1; kann ich margen nach Berlin 
fahren? !eh mochte Klaus sehen. Er ist krank. Bitte, 
Mutter, bitte!" 
Frau Müller kann nicht nein sagen und sagt Peter (so 
hei?t ihr Sohn): "Morgenfrüh nimmst dudas Auto. Wenn 
du aus dem Haus gehst, musst du mich anrufen. OK?" 
-,Ja, Mutter. Kein Problem. " 
An diesem Tagfiihrt die Familie Müller nach Berlín. Dort 
sehen sie dene Rest der Familie. Am Heiligabend ist al/es 
toll! Die Familie isst zu Abend und alfe singen gemeinsam 
weihnachtslieder. Jedoch, Frau Müller ist besorgt. Warum 
telefoniert Peter nicht? Was ist passiert? Fünf Minuten 
spiiter klingelt das Telefon. Frau Müller atmet beruhigt 
auf ,Hallo?"- ,Hallo. Hier Doktor Franz. Ihr Sohn hat 
einen Unfall gehabt. Konnen Sie bitte ins Krankenhaus 
kommen?" 
Frau Müller wird ohnmiichtig. Wenn sie endlich sprechen 
kann, erziihlt sie es ihrer ganzen Familie. Alfe weinen. 
Sechs Stunden spiiter kommt sie im Krankenhaus an. Sie 
findet ihren Sohn sehrschlecht. Er schliift. Der Doktor 
sagt, dass peter sterben kann. Die Mutter glaubt nicht an 
die Weihnachtsgeschichte. Trotzdem bittet sie sich einen 
Wunsch. ,Bitte, lass Peter leben!" 
Aber die Tage vergehen und Peter wacht nicht auf Diese 
Nacht, die Mutter triiumt, dass ein Engel zu ihr spricht 
und sagt: "Wenn du an die Weihnachtsgeschichte glaubst, 
wird dein Sohn sehr schnell gesund. " 
Sie wacht plotzlich auf Sie wei$ nicht, dass alfes ein 
Traum war. Alles sah so wirklich aus. Die ganze Familie 
kommt ins Krankenhaus, aber Frau Müller mochte 
niemanden sehen. Si e geht nach Hause und si e schliift e in, 
weil sie drei Tage nicht geschlafen hatte. Am niichsten 
Margen stellt sie den Tannenbaum mil den Girlanden, der 
Lametta und den Kerzen auf Und sie schmückt auch die 
Weihnachtskrippe. Sie hat den Weihnachtsgeist wiedererlangt. 
Nachdem sie gegessen hat, klingelt das Telefon. ,Hallo, 
hier ist herr Doktor Franz. Ihr Sohn ist wieder 
aufgewacht. Es geht ihm gut. "Von diesem Moment an 
glaubt Frau Müller an die eihnachtsgeschichte und ihr 
Sohn hatte nie wieder einen Unfall. 
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Un milagro 

Es invierno. Está nevando y el sol no luce. Hoy 
es 24 de diciembre, Nochebuena. Toda la familia Müller 
viaja a Berlín, donde vive el resto de la familia. Allí 
celebran juntos las navidades. Sin embargo, el hijo de la 
Señora Müller no puede ir con la familia, pues quiere 
visitar a un amigo. Le dice a su madre: 
-Madre, puedo viajar mañana a Berlín? Quiero ver a 
Klaus, que está enfermo. Por favor, madre, porfa!. 
La Señora Müller no puede negarse y le dice a Peter (así 
se llama el hijo): - Mañana, cuando salgas de casa, me 
llamas. ¿De acuerdo? 
-Sí, madre. Sin problemas. 
Ese mismo día, la familia viaja a Berlín. Allí se ven con el 
resto de la familia. Todo es estupendo. Cenan y cantan 
juntos villancicos. Sin embargo, la señora Müller está 
preocupada. ¿Por qué no llama Peter? ¿Qué habrá ocurrido? 
Cinco minutos más tarde suena el teléfono. La señora 
Müller respira aliviada. - Hola?. - Hola! Soy el Doctor 
Franz. Su hijo ha tenido un accidente. ¿Podría acercarse 
por el hospital? 
La señora Müller se desmaya. Cuando por fin puede 
hablar, cuenta a toda la familia lo que ha ocurrido. Todos 
lloran. Seis horas más tarde, llega al hospital. Encuentra a 
su hijo en estado muy grave. Está dormido. El médico le 
dice que puede morir. La madre no cree en la historia de 
navidad, pero, no obstante pronuncia un deseo: - Por 
favor, vive, Peter! 
Pero los días pasan y Peter no despierta. Esa noche, sueña 
que se le acerca un ángel y le dice: - Si crees en la 
historia de navidad, tu hijo sanará muy pronto. 
De repente se despierta. No sabe, que no ha sido un sueño. 
Todo parecía tan real. La familia entera se acerca al 
hospital, pero la señora Müller no quiere ver a nadie. Se 
va a casa, donde se queda dormida, pues hace tres días 
que no duerme. 

Natalia Luque Jarrillo, 
Primer Premio 



Weihnachtsgeschichte 

Es war einmal am Hei/igen Abend. Eine reiche 
Familie befand sich zu Hause im Wahnzimmer. Da 
erschien ein Engel und sagte zur Frau: ,Jch habe eine 
gute Nachricht: Diese Nacht wird der Herr Jesus dein 
Haus besuchen! tl 
Die Frau war darüber begeistert. Sie wallte ein 
ausgezeichnetes Abendessen varbereiten, um den Herrn 
Jesus einzuladen. 
Plotzlich klingelte es an der Tür. Es war eine schlecht 
gekleidete Frau mit aufgeblasenem und dich geschwallenem 
Bauch, da ihre Schwangerschaft sehr fortgeschritten war. 
, Entschuldigen Si e, líe be Frau, héitten Si e eine Arbeit für 
mich?tl-
,Aber, es ist doch viel zu spiit. Sie konnen doch nicht um 
diese Uhrzeit kommen. Kommen Sie an einem anderen 
Tag zurück. Jetzt bin ich mil dem Abendessen für einen 
wichtigen Besuch beschiiftigt. ti 

Etwas spiiter, ein mit 6! verschmutzter Mann klingelte an 
der Tür: ,Entschuldigen Sie, mein Lastwagen íst kaputt. 
Er steht hier an der Ecke. Würden Sie einen 
Werkzeugkasten, den Sie m ir leihen konnten, haben? ti 
Die Frau iirgerte sich sehr: ,Denken sie, dass mein Haus 
eine Werkstatt ist? Wo hat man denn gesehen, dass man 
so beliistigen kann? Kommen Sie, machen Sie meinen 
Eingang mit Ihren schmierigen Füden nicht schmutzig!" 
Und die Gastgeberin fuhr mit dem Abendessen weiter. In 
der Zwischenzeit klatschte jemand drau$en in die Hande. 
Die Frau dachte ,Jetzt kommt Jesus! tl und ging mit 
schnell schlagendem Herzen an die Tür. Aber es war nicht 
Jesus. Es war ein zerlumptes Stra$enkind. , Frau, geben 
Sie mir etwas zu essen. ti 

, Wie kann ich dir etwas zu essen geben, da wir noch nicht 
zu Abend gegessen haben? Kamm margen zurück, denn 
jetzt bin ich beschaftigt. " 
Endlich, war das Abendessen schon varbereitet. Die 
ganze Familie wartete auf den Besuch, aber Jesus 
erschien nicht. 
Sie warteten und warteten, aber niemand erschien. Da 
niemand erschien, schliefen sie am Ende ein. 
Am Margen früh, dand die Frau, dass der Engel ihr 
gegenüber stand und sie bekam einen gro$en Schrecken. 
,Kann ein Engellügen? ti' rief sie. ,!eh wartete die ganze 
Nacht, aber Jesus erschien nicht. " 
,!eh log nicht, aber Sie haben keine Augem, um zu sehen. 
Jesus war dreimal hier, aber sie haben ihn nicht erkannt 
und haben ihn nicht zu Hause aufgenommen. " 

Frohliche Weilmacht! 
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Cuento de Navidad 

Érase una vez en Nochebuena. Una familia rica 
se encontraba en casa, en el salón, cuando apareció un 
ángel. Y éste le dijo a la mujer: 
-Tengo una buena noticia. Esta noche visitará el Señor 
Jesús tu casa. 
A la mujer le entusiasmó la idea. Se propuso preparar una 
cena estupenda, para invitar al señor Jesús. 
De pronto sonó el timbre. Cuando abrió, se hallaba ante la 
puerta una mujer mal vestida con un vientre hinchado, en 
avanzado estado de gestación. 
-Disculpe, buena mujer, no tendría trabajo para mí? 
-Pero, si es demasiado tarde. Cómo se le ocurre presentarse 
a estas horas. Vuelva otro día. Ahora estoy muy ocupada 
con la cena, pues espero una visita importante. 
Algo más tarde tocó un señor manchado de grasa. 
-Disculpe, se ha roto mi camión. Está a la vuelta de la 
esquina, Tendría Ud. Una caja de herramientas que pudiera 
prestarme? 
La mujer se enfadó mucho: -¿Acaso cree que mi casa es 
un taller? ¿Dónde se ha visto que se pueda molestar sin 
más a la gente? Venga, tenga cuidado y no me manche la 
entrada con sus pies grasientos. 
La anfitriona continuó con su cena. Entretanto alguien 
batió las palmas en el exterior de la casa. La mujer pensó 
:'Ahora viene Jesús' y salió a abrir la puerta. Pero no era 
Jesús. Era un harapiento chaval de la calle. 
-Señora, déme algo para comer! 
-Pero, ¿cómo quieres que te dé de comer, si aún no hemos 
cenado nosotros? Vuelve mañana; ahora estoy muy . 
ocupada. 
Por fin, estuvo preparada la cena. Toda la familia se sentó 
a esperar a la visita, pero Jesús no apareció. 
Esperaron y esperaron, pero nadie vino. Al no venir nadie, 
se dumieron. 
Al día siguiente, temprano por la mañana, se encontró la 
mujer con el ángel, que estaba sentado frente a ella, y se 
asustó mucho. 
- ¿Cómo puede mentir un ángel? - le gritó. Estuve espe
rando toda la noche, pero Jesús no apareció. 
- Yo no te mentí. Pero tú no tienes ojos que vean. Jesús 
vino tres veces, pero ¡ni le reconociste y ni le acogiste! 

Feliz Navidad 

Beatriz Jiménez Cañadilla 
1.0 H de Bachillerato 

Segundo Premio 
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Weihnachtsgeschichte 

Als Kindfreute ich mich immer aufWeihnachten. Am ersten 

Dezember kaufte ích eínen groen Weíhnachtsbaum. Wír 

schmückten den Weíhnachtsbaum mit Weíhnachtsscmuck 

und Gírlanden, und der Weihnachtsbaum hatte einen 

goldenen Stern. Zwischen den Zweigen meines Baumes 

versteckte ich viel goldenes und silbernes Lametta und 

darunter versteckten meine Eltern die Geschenke. 

Am 24. Dezember bereiteten wir Abendessen mit Lamm und 

Kartof!eln vor. Wenn den Kindern das gebratene Lamm nicht 

schmeckte war meine Mutter nicht frohlich und bereitete ein 

anderes Abedessen vor. 

Um zwolf Uhr geben mir mein Onkel und meine Tante eine 

Überraschung, wiihrend meine Eltern den Sekt in die Gliiser 

schenkten. 

Wiijrend des Abends tranken wir Sekt und aen viel zu viel 

Marzipan, wiihrend mein Opa auf dem Soja schlief Zum 

Schluss schlief die ganze Familia ein. Nur meine Cousine 

nicho. Sie blieb wach, um den Weihnachtsmann zu hbren. 
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Feliz Navidad 

De niña me alegraba mucho pensando en 
las navidades. El primero de Diciembre compraba 
un gran árbol de navidad. Lo decorábamos con 
adornos navideños y guirnaldas, y el árbol tenía una 
gran estrella dorada. Entre las ramas de mi árbol 
escondía mucho espumillón dorado y plateado y 
debajo del árbol escondían mis padres los regalos. 

El 24 de Diciembre preparábamos la cena 
con cordero y patatas. Cuando a los niños no les 
gustaba el cordero asado, mi madre no estaba muy 
contenta y les preparaba otra cosa. 

A las doce me entregaban mi tío y mi tía mi 
regalo, mientras que mis padres llenaban las copas 
de champán. 

Durante la cena tomábamos champán y 
comíamos mazapán, mientras que mi abuelo 
dormía en el sofá. Por último se dormía toda la 
familia. Tan sólo mi prima no se dormía. Se 
quedaba despierta, esperando oir a Santa Claus. 

Alejandra Rodríguez López 
2.• D de Bachillerato 1

' 

Tercer Premio 
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Primer Premio de Tarjetas Navideñas 

Segundo Premio de Tarjetas Navideñas 
Deutzia Sánchez Johnson 1.0A 

Alexandra Pausa Vázquez 3.0 A 

Tercer Premio de Tarjetas Navideñas 
Caitlin Gabrielle Smith 2.0A 
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, 
INTERCAMBIO CON BERLIN 

Al principio la idea de ir a Berlín de intercambio, era algo que no me llamaba mucho la atención. 
Sólo veía inconvenientes, o me los inventaba. Viajar a un país del que "chapurreas" un poco el idioma; con una 
familia que no sabes cómo es; y una chica/o que luego tiene que venir a tu casa; la verdad es que no me apetecía. 

Eramos como una piña Todos muy unidos 

Fue mi padre quien me convenció de que fuese: "llevas mucho tiempo con el idioma, se te da 
bastante bien y vas a conocer mucha gente" - me dijo. Así que me animé. Me apunté y no supe nada de la chica 
con la que me había tocado hasta que en agosto me llegó una carta suya. Mi primera impresión fue que éramos 
demasiado diferentes y que no encajaríamos: a ella le gustaba el punk y muchas otras cosas que no compartíamos, 
gracias a Dios me equivoqué. Lo bueno, pensaba yo, era que como ella también sabía español, siempre que no me 
explicase bien en alemán me quedaría ese recurso. 

Pues bien, llegó septiembre y, por supuesto, el día del viaje. En el aeropuerto, un montón de gente 
que no conocía y mis compañeros de instituto. Mientras estuve con mis padres no hice mucho caso de los demás 
pero al llegar a Berlín me di cuenta de que lo único que tenía era a ellos, aunque no los conociese. Así, en las excur
siones, empezamos a hablar y en poco tiempo nos conocimos todos. La amistad se hace tan fuerte que por las tar
des no quieres quedarte en casa de la persona con la que vives sino que quieres "salir con los españoles", como 
decíamos. 

Berlín tiene preciosos museos y monumentos Descansando un poco 
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La famosa Puerta de Brandenburgo. Lo pasamos muy bien. Hay que repetir 
Como la Puerta de Alcalá 

Las excursiones estuvieron bastante bien: muy entretenidas e interesantes y como además vas con gente 
con la que lo pasas bien, todo es genial. Muchos días íbamos a comer juntos y estábamos casi todas las tardes en 
Kurfurstendam. 

El fin de semana lo pasamos muy bien: fuimos a un lago y estuvimos cantando canciones. Fue muy divertido. 

Cada vez que lo pienso, hice bien en haber iodo. Me acuerdo que el día de vuelta a España estábamos_ 
dispuestos a perder el pasaporte para quedarnos un par de días más ... je, je, je! Aunque fuese con la "Polizei". 

Chicos, animaos, que es una experiencia genial y conoceréis a mucha gente, y además estupenda. 

Beatriz Jiménez Cañadilla 

Restos de la "guerra fría" 

Un grupo divertido 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

El Departamento de Tecnología realizó durante este curso una serie de actividades extraescolares con sus 
alumnos. Resultó muy entretenida la visita a la Estación de tratamiento de agua potable. 

La excursión se realizó el jueves 29 de abril. Justo antes de marcharnos de vacaciones de Semana Santa. 
Los alumnos de 4° de la ESO fueron acompañados por su profesor de Tecnología D. Ignacio Zapater y la tutora del 
grupo D" María Serranía. 

Desde el instituto fueron en un autobús preparado para el caso hasta la Estación potabilizadora. Al llegar 
fueron recibidos por el guía de la planta, y en una sala preparada para el caso, fueron informados detalladamente 
de su funcionamiento. El informe muy interesante. Cómo se transformaba el agua no potable en potable, sú 
distribución a través de tuberías hasta las casas, ... etc. 

Tras esa charla informativo se hizo un recorrido por las instalaciones potabilizadoras y como se abrió el 
apetito con la caminata hubo tiempo de descanso para tomar bocadillos. Una vez realizada la visita se regresó al 
instituto en autobús. 

Nuria Sádaba Villuendas 
Departamento de Tecnología 
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VIAJE A PORTUGAL 

Los expedicionarios 

Este año el viaje de estudios, de los alumnos de 2° de Bachillerato, se realizó por tierras extremeñas y 
portuguesas. Después de su preparación, como ella sabe, por parte de Ma Luisa Aransay, se realizó la salida de 
Madrid el sábado 15 de Marzo. Un magnífico autocar nos esperaba a las 7,15 h. en la Plaza de España. En este 
viaje de cinco días participaron 37 alumnos, entre diurno y nocturno, y los profesores que se encargaron de él 
fueron: Vestina Muntañola, Rafael Páez y M3 Luisa Aransay. 

Camino de la frontera portuguesa hicimos paradas en Trujillo y Mérida donde se realizaron amplias 
~isitas a estas dos bellas ciudades extremeñas. Todos admiraron aquellos monumentos romanos que habían visto 
alguna vez en los libros y no podían imaginar que al natural eran mucho mejores. 

Una vez pasada la frontera seguimos hacia Elvas, donde pasamos esa primera noche. Después de 
instalarnos en el hotel y cenar algo dimos una vuelta para conocer el pueblo. Al día siguiente y, habiendo tomado 
un buen desayuno a primera hora de la mañana, salida hacia Setúbal. Durante el corto viaje se visitó Vila Vi~osa, 
Évora y Palmela. 

Trujillo 
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Dormimos en Setúbal, esperando 
a la siguiente mañana para visitar la 
ciudad, después de lo cual el día se 
dedicó a conocer poblaciones 
interesantes como Sintra y Cascais. 
Hasta llegar a Estoril, donde tuvimos 
alojamiento las dos últimas noches del 
viaje. Al casino de Estoril no nos 
dejaron pasar, pues se requería traje de 
etiqueta y no lo llevábamos. Una 
pena. Estábamos dispuestos a saltar la 
banca. De eso que se libraron. 

Plaza Mayor de-Trujillo 



Pasamos el día siguiente 
completo en Lisboa y, aunque llovía, 
pudimos disfrutar de los lugares más 
signíficativos de la capital portuguesa. 
Vimos infinidad de cosas: La torre de 
Belem, El Monasterio de los 
Jerónimos, La Catedral, El Castillo de 
San Jorge, etc. Todo nos gustó y lo 
pasamos muy bien. Eso sí muy 
cansados. "La vida del turista es muy 
dura". 

<!C isn:.eros 

Buscando a Pizarra por Trujillo 

A la mañana siguiente debíamos volver a Madrid, no sin antes parar en 
bonitos pueblos todavía en Portugal como Estremoz y de nuevo Elvas 

Teatro de Mérida 
Durante el trayecto hacia Madrid, ya en Extremadura, vimos desde el autocar 

varias granjas de avestruces, cuya carne dicen que es sabrosa y buena para la salud por contener poco colesterol. 

Ya nos fallaban las piernas 

Llegamos a nuestra ciudad de 
noche, contentos de haber podido realizar 
ese viaje que, no presentó graves 
problemas y sí satisfacción por haber 
podido visitar ciudades, pueblos y paisajes 
de gran interés. 

Arquitectura, Música, Artesa
nía, Cerámica y Gastronomía en 
Portugal son aspectos que gustan a todo 
el que viaja a esta tierra vecina. 

Estamos en Portugal 

MARCO POLO 
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MACBETH 
de William Shakespeare 

en versión de Hector Checa y Susana Hidalgo 

Las brujas reunidas ante sus pócimas. Tramando alguna fechoría 

Para nuestro grupo de teatro fue un placer ofrecer, por segundo año consecutivo, una visión particular del 
Teatro Shakespeare. Y es que pocos autores resultan tan claros al retratar las miserias humanas la ambición de 
poder, la violencia, la guerra, temas todos de desgraciada actualidad. Es por esta razón por la que nuestro Macbeth 
recupera del texto original la figura del personaje cuyos deseos de gloria sobrepasan lo humano. 

En la obra, partiendo de lo mágico de una premonición, veremos cómo los personajes conspiran para 
acceder al trono, entrando en una espiral de sangre que salpicará a los propios asesinos. Y es que cuando se desata 
la ira y la violencia, la razón da paso a la locura, que cubre toda esperanza. 

Sin embargo, no hay en nuestra versión coronas, mantos reales, damas y caballeros disfrazados, sino 
soldados, militares que asesinan sin piedad siguiendo locos planes que llevan a 1 autodestrucción. 

Volvemos a intentar demostrar que los clásicos pueden presentarse desde una estética más o menos 
acertada pero sin duda próxima a la de nuestros espectadores: vosotros. Macbeth es sin duda una de las obras 
cumbres de la historia del teatro, pero el Macbeth que vimos estuvo hecho por actores como vosotros, alumnos del 
instituto que con su esfuerzo han aportado una nueva perspectiva. 
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FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

Todos contentos tras el éxito de la representación 

DIRECCIÓN: 
SUSANA HIDALGO 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: 
HÉCTOR CHECA 

MÚSICA: MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: 
RUBÉNBURÉN ESPERANZA PAVÓN 

REPARTO: 

Ainhoa Martínez 
BRUJAS: Sharon Vílches 

DUNCAN (Rey): 
MALCOLM (Hija de Duncan): 

CAPITÁN: 
BANQUO: 

MACBETH (Prima del rey): 
LADY (Hermana de Macbeth): 

PORTERA: 

LENNOX: 
MACDUFF (Soldado del rey): 

SICARIOS: 

ROSS: 
DOCTORA: 

DAMA: 
VOCES EN OFF: 

Olivia de Matteis 
Rodrígo Arévalo 
María Fernández 
Cinthia Dupetit 
Julia Reino 
Sara Tráver 
Cecilia Aguado 
Olivia de Matteis 

Mario Lozano 
Ainhoa Martínez 
María Fernández 
Rodrigo Arévalo 
Sharon Vilches 
Julia Reino 
Cinthia Dupetit 
Héctor Checa 

<!C í.s"n:ero.s" 
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Este año agradecemos, como es habitual, a la dirección del Instituto las facilidades que nos han dado en todos los 
sentidos. 
A Esteban Orive, siempre dispuesto a sacrificarse por el ritual del teatro. 
Al Oráculo, Esperanza Pavón Tejedor, por su carácter visionario y sus oscuras artes con el rimmel y el pintalabios. 
A Cristina Cuevas, Cristina Nieto, Blanca Lara y Juan Barroso, coro de sirenas cuyas voces fueron siempre un 
apoyo (y también como regidoras). 
A Luis Miguel Alcega, héroe que extrajo de la escayola trágicos rostros. 
A Rubén Burén, juglar que mezcló sonidos y ordenó músicas. 
A Carmen Aguado, alquimista que nos proporcionó la sangre. Y a todas las madres y padres de Jos actores por 
aquellos domingos que han pasado sin sus hijos. 
A Alain, que le puso ruedas al asunto. 
Y a todos aquellos que estuvieron y por supuesto estarán siempre. 
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' ACROSTICO 
ACRÓSTICO: Composición poética en que las letras iniciales, medias o finales de los versos forman un 
vocablo o una frase. 

Cristian Reyes 

Alex Alongo 

Instituto. Inglés. Irresponsabilidad. Investigación. Islas. 

E scuela. Escolar. Escaleras. Ejercicios. Excursión. España. 

Secundaria. Salud. Servicios. Sistema solar. Sol. Sociedad. 

Ciencias sociales. Cafetería. Campo de baloncesto. Cajonera. 

Artesanía. Actividades. Aprendizaje. Adverbios .. Alumnos. 

Religión. Regla. Rocas. República. Roma. Repoblación. 

Deberes. Director. Delegado. Dividir. Datos. Definición. 

Educación. Escribir. Estudiar. Evaluación. Experimentos. 

Naturales. Números. Natural. Neolítico. Nomadismo. 

Alemán. Aparcamiento. Asignatura. Ángulos. Arcos. Área. 

Lengua. Laboratorio. Lápiz. Libro. Lecciones. Lectura. 

Cuaderno. Católica. Conserje. Canasta. Curso. Cálculo. Compás. 

Ibérica. Imperi~. Industria. Informática. Ídolo. 

Sintaxis. Sumar. Significado. Silencio. San Bernardo. Salón. 

Niños. Noviciado. Neptuno. Notas. Normas. Núcleo. 

Exámenes. ESO. Explicación. Extraescolares. Enseñanza. Estuche. 

Recreo. Rotuladores. Resolución. Restar. Resumen. Rectas. 

Ürtografia. Oleaje. Oraciones. Operaciones. Océanos. 

Sillas. Sacapuntas. Selva. Sábana. Senado. Servicio. 

Alex Fabricio Alongo Tupiza 
y 

Cristian José Reyes Barros 

1°A ESO 
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EL MUSEO 
Son las nueve de la mañana, y, como cada día, se abren las puertas de un bello 

museo. Muchos visitantes pasan por él; la mayoría va en busca del Saber; otros tantos 
pasan el rato, y, el resto, simplemente curiosea. 

Una escalinata de mármol preside la entrada principal del edificio, cuya fachada 
es de estilo Románico. a cada lado, unas grandiosas esculturas y, en medio, una puerta 
muy elaborada que resulta un poco recargada. 

Una vez adentrados, se percibe una sensación de calidez, tanto en la estancia 
como en el personal encargado de hacer más acogedora nuestra visita. Un teléfono móvil 
suena y rompe el encanto. 

Iniciamos el recorrido; unos, en grupo y otros, por libre; y observamos lindos y variados objetos que 
aparecen expuestos en vitrinas: vasijas, platos, vestidos ... ; más tarde, aparecen ante nosotros bustos y esculturas, 
entre las que resalta el busto de Julio César. En las paredes cuelgan pergaminos con frases célebres de filósofos, 
como Séneca, y fotografías de obras arquitectónicas del Imperio Romano. 

Muchas cosas dignas de admirar; pero, por encima de todas, "La Galera", situado en un lugar destacado 
de la sala principal, como si de una reina se tratara. Aparece en un pedestal, con un halo de misterio; erguida y 
altiva, orgullosa y gallarda, aúnque con un toque de dolor y sufrimiento. Es de color púrpura y dorado, con un alto 
mástil de madera y una hermosa vela; y, a los lados, varios ojos por los que asoman unos largos brazos en forma 
de remos. Son muchos los piropos y aplausos que recibe; pero, también aunque poco, escucha risitas burlonas y 
comentarios fuera de lugar: <<¡vaya reliquia!>> <<¡qué mastodonte¡>><< ¡viva mi lancha motora!>> 

La Galera sufre y se revela: "¡pandilla de incultos!" 

El guía expone su discurso mientras La Galera reprime sus lágrimas. Cuando las luces se apagan, nuestra 
protagonista, que no puede dormir, sueña y hace balance de su vida recordando su origen romano, que fue dirigida 
por los mejores estrategas y que surcaba los mares. Muchos cónsules, pretores y césares se pasearon por su cubierta. 
Fue pieza clave en muchos combates y, mucha, las ciudades que visitó; y, en sus entrañas un fuerte olor a sudor, a 
sangre, a muerte y al ruido del látigo. 

Con la caída del Imperio Romano Occidental, fue 
a Oriente (Bizancio), donde permaneció largo tiempo. Allí 
fue modelo para construir otras galeras y después cayó en 
el olvido hasta que un día fue recatada: se le hizo un 
"/ifting" ya que estaba sucia y envejecida, y fue trasladada 
a Occidente, y, con unas capas de pintura, unos retoques y 
una limpieza a fondo, resurgió de sus cenizas; aunque su 
vida es rutinaria, sigue aquí para revivir tiempos pasados 
que son historia. 

Galera Romana 
Nuestro recorrido termina y llegamos a la conclusión 

de que ha valido la pena. El guía se despide de nosotros y le aplaudimos. 

Al salir, hay una azafata manejando un ordenador, todos nos damos cuenta de que el hechizo ha 
desaparecido y nos decimos a nosotros mismos: 
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<<Bienvenidos al siglo XXI: es la era de la informática>> 

Claudia González Suárez 
re ESO 



EL ORO DE DELOS 
Esta historia se desarrol'la en la antigua Grecia Clásica, en la ciudad de 

O limpia. 

Un campesino, Heráclito, no tenía más familia que su hijo Eratos, 
huérfano de madre, la cual murió tras una grave enfermedad. Heráclito y Eratos 
tenían una casa en un pequeño prado. Los dos vivían de una huerta que tenían, 
pero eso no era suficiente para poder subsistir, y, por eso, padre e hijo pasaban 
una fuerte crisis económica. 

Heráclito, proponía constantemente a su hijo que se casase con una 
mujer de buena economía para poder salir de esta situación. Pero Eratos lo 
eludía diciéndole a su padre que la diosa Afrodita le había dado la espalda sin 
poner una hermosa mujer, a la que amar, en su camino. 

<!C í.s-nero.s-

Los leones de Deles 

Para colmo las cosas se agravaron con la llegada de las Guerras Médicas, por lo que el gran reino de 
Grecia quedó sumido en una enorme debilidad y depresión. Esta situación de guerra inesperada hundió mucho más 
a padre e hijo. 

Heráclito se encontraba rezando en un pequeño altar que este había construido en honor de su mujer, tras 
su fallecimiento: 

- Esposa ¿por qué tuviste que abandonarme? Ahora las cosas sin ti van mucho peor, no tenemos dinero 
para subsistir y la huerta empieza a escasear ... 

Tras una larga pausa, Heráclito, muy excitado, comienza a hablar otra vez: 

- Sabes, esposa mía, he decidido rehacer la vida mía y de Eratos. Voy a ir a la pequeña isla de Del os, donde 
se encuentran todos los tesoros de las polis que componen la Liga de Delos y, aunque sea dificil, robaré 
parte de ese tesoro y ... 

Antes de que terminase, Eratos, que estaba escondido escuchando las palabras de su padre, le interrumpió: 

- Padre, no podemos ir a Delos y menos robar una parte del tesoro. 
- Hijo ¿por qué no? 
- La isla está plagada de militares y no podremos atravesar la gran flota de barcos que se encuentran 

situados en la entrada de la isla. Padre, la avaricia te empieza a corromper. 
- Eratos, la decisión está tomada, partiremos mañana al amanecer, recoge todos los productos de la 

huerta. 
- Padre y ... ¿en qué nave partiremos? 
- Cambiaremos parte de nuestras provisiones por un pequeño barco en el puerto. 

Esa noche, Eratos no pudo dormir pensando en lo que les podría pasar en el 
transcurso del viaje: Al entrar el primer rayo de sol por su ventana, Eratos fue 
llamado por su padre; cogieron su escaso equipaje y partieron rumbo al puerto, en el 
cual no tardaron mucho tiempo en canjear su comida, ya que la escasez hacía 
estragos entre aquella pobre población que, sin dudar, cambió, a padre e hijo, una de 
sus embarcaciones por una determinada cantidad de alimentos. 
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Partieron ambos y navegaron durante meses, a veces sin saber 
qué rumbo llevaban, hasta que llegaron a un lugar en el que se 
encontraron cerca de la flota de barcos que custodiaba el territorio 
acuático; la pequeña embarcación pasó desapercibida, pero, al llegar a la 
costa, un barco, que sin mediar palabra con ellos empezó a atacarles, 
consiguió herir con una lanza a Heráclito quien perdió la vida en la 
cubierta del barco; Eratos quedó sumido en una profunda tristeza, 
abrazado al cuerpo sin vida de su padre, diciendo: 

-¡Padre! Te lo advertí, la codicia te corromperá, has perdido tu 
vida por pensar en el dinero y en las riquezas, aún así eras la única 
persona que me quedaba en este desdichado mundo; y quedo solo ante la 
desgracia. 

Su pequeña embarcación fue arrollada por el barco atacante 

.... ~ .. .. 

partiéndola en dos y haciendo caer a Eratos al agua. Este apareció en la orilla de la playa de DeJos; fue despertado 
por la suave voz de Minerva, diosa de la inteligencia, que susurró a sus oídos: 

- ¡Eratos! Me envían del Olimpo para paliar tu tristeza; la muerte de tus padres nos ha conmovido y hemos 
decidido cambiar tu destino. Ahora irás a coger parte del tesoro y regresarás con las riquezas a tu hogar. 

Eratos contestó a Minerva que de qué le servirían las riquezas y el regreso a su casa cuando se 
encontraba solo en este mundo. Minerva advirtió a Eratos de que por el camino de regreso a su hogar le 
aguardaba una sorpresa y aprovechó para darle un casco que le protegería de los vigilantes del tesoro. Fue 
caminando hasta el templo donde se guardaban las riquezas; consiguió burlas a los soldados que lo custodiaban, 
poniéndose el casco que lo hacía invisible, cogiendo parte del botín que consistía en hermosos collares, piedras 
preciosas, perlas y un saco de oro. 

Después, decidió que debería ir hacia el puerto donde compraría un barco para regresar a casa. Cuando 
llegó al puerto, se fijó en una bella esclava que allí trabajaba y quedaron profundamente enamorados; Eratos le pro
puso marcharse en su barco y la bella joven, llamada Dafne, contestó que iría con él al fin del mundo. 

Apelo y Dafne de Bernini 
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LA LECHUZA 

Guillermo Lobo 

Serían las tres de la madrugada de un lunes. Estaba agotado. Estaba durmiendo. Tenía 
un sueño intranquilo, pues al día siguiente tenía un examen y no me sabía muy bien la 
lección. De repente me pareció oír un ruidito: ¡clinc, clinc! ¿Qué era eso? Me incorporé y, 
para mi asombro, vi una lechuza, blanca como la nieve y de ojos ambarinos, con una carta 
atada a una pata, dándole golpecitos a mi ventana. Corrí emocionado hacia ella, pero, 
cuando la abrí, la lechuza extendió sus magníficas alas y salió volando. ¡Qué pena! ¿Qué 
pondría en la carta?, pensé. Pero como no tenía respuesta, me volvía dormir, esta vez 
preocupado por la lechuza además de por el examen. 

Al día siguiente, ni me acordé de la lechuza. El examen me salió bastante bien, a pesar de mis temores. 
Todo transcurrió normalmente hasta esa hora: las tres de la madrugada. Yo había corrido la cortina, porque la luz 
de la luna daba directamente en mi cama y me molestaba. Pero, a las tres, se volvió a oír: ¡clinc, clinc!. Esta vez 
fui con más precaución, y, cuando estaba cerca de la ventana, se volvió a oír, pero con más insistencia. Me 
sobresalté un poco, pero aguanté el tipo y corrí la cortina. Allí estaba la lechuza, per esta vez, la carta estaba en el 
alféizar y la lechuza me miraba. Intenté abrir la ventana con cuidado pero: ¡flap! en cuanto abrí, la lechuza 
levantó el vuelo. Al menos se ha dejado la carta; pensé, y me puse a leerla. Decía lo siguiente: 

"Perdona a mi lechuza, no le gusta que la toquen. Te 
preguntarás quién soy, ¿no?. Pues no te lo voy a decir, no aún. 
Pero sí te voy a decir una cosa: hay un modo de calmar a mi 
lechuza, silbándola. Pruébalo, funcionará. Seguiremos en con
tacto. Te aguarda una sorpresa" 

Yo no entendí todo esto, pero ya tenía una preocupación. 
A la noche siguiente, puse el despertador a las tres menos cuarto, 
para estar preparado. Cuando llegó la lechuza, esta vez sin carta, 
abrí la ventana y dí un fuerte silbido: ¡fuuuit! La lechuza se paró 
en seco y vino hacia mí. Cuando se posó en el alféizar, dijo ante 
mis narices: 
-Hola. 
-Hola - le respondí-. ¿cómo es que puedes hablar? 
- Porque yo procedo de la tierra mágica de los animales, y y 
todos los animales que viven allí pueden hablar - me dijo. 
-¿Y qué quereis los animales de mí? ¿Qué puedo hacer por vos
otros? - dije, todavía sin creérmelo. 
- Los animales queremos que tú estudies más - dijo- si lo haces, 
puede que te dejemos venir algún día a nuestra tierra. 
- ¿Y la carta? - argumenté - Jos animales no saben escribir. 
- Sí que saben - respondió, un poco indignada-. Pero sólo los cuadrúpedos. Los pen-os, por ejemplo. Y añadió: 
cumplirás la promesa si o no? ¿Prometes estudiar mucho? 
- Sí, claro, de acuerdo - contesté ahora entusiasmado. - Claro que lo haré. 
-Bien, entonces adiós- dijo. Y se fue volando. 

Nunca supe si esa historia fue una broma o si en realidad ocurrió, pero desde ese día, estudié muchísimo. 
Y a veces se oye algún que otro ulular cerca de mi habitación. 

Guillermo Lobo Sánchez 
1" B ESO 
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IMPRESIONES DE UN COMPAÑERO NUESTRO 
Entrevistadores: Marlon Javier Chávez y Ernesto Calderón Pastrano. 2°-B 

Entrevistado: David Delgado. 2°-B 

«Al principio de llegar a España estaba muy triste, 
pero ya me he acostumbrado» 

David Delgado es un compañero nuestro de 2°-B. Nació en Ecuador, 
tiene 14 años y vive con sus padres en Madrid desde hace unos años. 
Esta entrevista la hicimos durante un recreo aquí en el Cardenal 
Cisneros. 

1.- Antes de venir, ¿qué sabías de España? 
Conocía, pero por la televisión que salían los latinos. Sabía 

que era un país que se trabaja bien y duro, pero que no se vengan a 
España porque no había mucho trabajo, porque hay muchos latinos. 

2.- ¿Qué te pareció España cuando llegaste? 
Grupo de nuestros nuevos alumnos 

Me pareció que era un país muy bonito y muy grande, que había mucha gente de todos los países, pare
cía un país muy rico y limpio en todo, sobre todo las calles, etc. 

3.- ¿Cómo fueron los primeros días de estar aquí? 
Al principio muy triste, pero ya me empecé acostumbrando al horario de España, no tenía amigos ni toda 

la familia, no podía salir de la casa porque no conocía nada ni a nadie. 

4.- ¿Qué cosas te llamaron la atención de los españoles? 
Los bonitos paisajes, los parques con flores muy bonitas y los restaurantes muy lujosos, también que los 

españoles gritaban mucho y que estaban a punto de pelearse. 

5.- ¿En dónde festejan mejor el año nuevo, en España o en Ecuador? 
En Ecuador, porque el año nuevo se celebra bien bacano, y en la calle hasta las cinco de la mañana. Y no 

como en España, que solo se comen las uvas. También porque lo pasas con tus primos y la familia, que puedes dis
frutarlo más. 

6.- ¿Cómo diferencias el colegio de tu país y el de España? 
En Ecuador los profesores y los padres te exigen más. En España a los profesores les da igual que estu

dies o no. Los padres no tienen tiempo, porque tienen que trabajar mucho. 

7.- ¿Tienes muchos amigos españoles? 
Pocos, porque son todos muy niños, y los latinos no. También porque se creen muy chulitos y que te pue

den hacer lo que-les dé la gana. 

8.- ¿Son racistas o no? 
No, porque si fueran racistas no me llevaría con ellos y les diera una lección. 

9.- ¿En Ecuador es más fácil el estudio o más difícil, comparado con España? 
En Ecuador es más fácil porque te exigen mucho más. En España no te exigen, por eso nadie estudia y 

hacen lo que les da la gana. 

10.- ¿Te gusta más España o Ecuador? 
España; porque tengo más amigos y más libertad para salir. 
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PREMIOS CISNEROS Y DESPEDIDA DE CURSO 

Cuando llegan los últimos días del curso, suele celebrarse un acto para todos muy grato. Se trata de la 
entrega de los Premios Cisneros, instituidos desde hace muchos años. Se aprovechó el acto para que nuestros 
alumnos de música nos deleitaran con alguna de sus obras y también se hizo entrega de sus correspondientes 
diplomas acreditativos a aquellos alumnos que, tras un gran esfuerzo a lo largo del curso, consiguieron sacar 
Sobresaliente y Matrícula de Honor en sus estudios de 2° de Bachillerato. Buena manera de despedirse de nosotros. 
Veamos a continuación una muestra gráfica de estos actos. 

Demostraron profesionalidad. El futuro en sus manos 

MATRÍCULAS DE HONOR POR SU BUEN TRABAJO 

Isabel Bermejo Paola Sasha Reino Alejandra Rodríguez Pablo García Auñón 
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GALERÍA DE IMÁGENES 

Al igual que en años anteriores, el Departamento de Dibujo convocó a sus alumnos para presentar 
trabajos a los Premios Cisneros. Algunos de estos trabajos, de buena calidad, fueron premiados. Hacemos un 
recorrido gráfico de los mejores. 
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PINTURA Y DIBUJO 
PRIMEROS PREMIOS 

Axel Andrés Rodríguez 

Diego García Cecilia Aguado 

SEGUNDOS PREMIOS 

Jessica Fernández 

Victoria Lechuga 

Álvaro Cordero 

Jimena Hernández 
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' TRABAJOS DE ARTESANIA 

PRIMEROS PREMIOS 
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Jon Bravo Banona 
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Raquel A. Valverde 

SEGUNDOS PREMIOS 

Lauréf>López 

Sharlene Dueñas José García 

Rodolfo Fernández J. Esteban Simbaña 
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PATRIMONIO 
NACIONAL 

Más allá de los recuerdos y las baratijas, en España hay una completa colección de objetos totalmente 
genuinos de los que podemos sentirnos orgullosos. Algunos son inventos propios; soluciones técnicas o mecánicas 
que se han exportado con éxito. Pero en este inventario también tienen sitio toda una serie de artilugios más modestos 
producto de la sabiduría popular. Sin olvidar esas curiosidades propias de nuestro temperamento por las que se nos 
conoce en el mundo. Señas de identidad y señas de hispanidad a las que no se debe renunciar y a las que hay que 
contemplar, por lo menos, con sentido del humor. 

EL ABANICO 
Aires y Mensajes 

Dicen que el primer abanico fue la mano de Eva. También se 
cuenta la leyenda de la bella Kam-Si hija de un mandarín chino que, en 
un baile de máscaras, se quitó la careta para agitarla y darse aire, y de 
ahí nació el artilugio. Lo cierto es que todas las culturas milenarias han 
tenido objetos semejantes. Pero fue una vez más España la que 
distribuyó al mundo el abanico plegable desde Oriente, vía Portugal. 

El abanico español consta de varillas, clavijo y país o paisaje, 
una tela o papel decorado con diversísimos motivos que se cierra en 
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unas guardas. En Andalucía se desarrolló un peculiar y críptico lenguaje del abanico, donde cuatro orientaciones 
con cinco posiciones creaban un total de 20 signos correspondientes a las letras del alfabeto. Pero también hay 
gestos con mensajes directos: apoyar los labios en los padrones o guardas: "No me fio". Abanicarse despacio: "Me 
eres indiferente". Pasar el dedo por las varillas: "Tenemos que hablar". Abanicarse con la mano izquierda: "No 
coquetees con esa". Cerrado bruscamente: "Te odio". 

LA BOINA 
El sombrero Vasco 

En el País Vaco la llaman txapela, pero en Francia se la conoce por béret basque; en Inglaterra, basque 
cap; en Italia, barretto dei basqui, y en Alemania, baskische platte Mütze. ¿Alguien puede dudar de su procedencia? 
Se trata de una gorra de lana fieltrada sin visera que se remonta al siglo XV; tal vez su nombre venga de borobilia, 
redondo en euskera. No está pensada para dar sombra ni para cubrir de la lluvia -aunque las buenas son 
impermeables-, sino para resguardar del frío; es dúctil y, por tanto, se puede inclinar hacia adelante o hacia un lado, 
y también se puede doblar y guardar en el bolsillo sin problema. 
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La boina fue distintivo de las tropas carlistas -roja, azul o blanca-, y fue prohibida 
por Espartero en 1838; pero la que se usa popularmente es negra. Primero su confección era 
manual, haciéndose a lo sumo dos al día por operaria; después se introdujo el telar circular. 
En 1913, la fábrica Elósegui, de Tolosa, que contaba con 260 obreros, ya fabricaba 4500 
diarias. Hoy día suministra las mejores boinas del mundo, tanto para uso civil como militar; 
incluso los grandes modistas franceses se las encargan a Elósegui. 
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BOTA, PORRÓN Y BOTIJO 
El gran bodegón 

El español siempre ha tenido mucha sed, eso está claro, y ha necesitado recipientes 
para saciarla. El botijo, para el agua -con unas gotitas de anís-, para mantenerla fresca al 
evaporarse en su arcilla porosa; el porrón, ofreciendo vino fácil en la mesa, y la bota, 
guardándolo sin estorbo para cuando sea menester. Tres inventos remotos y anónimos que han 
persistido con el paso de los siglos y que conviven con las botellas de plástico y las latas de 
aluminio. 

~ 
El porrón toma su nombre de un pato buceador de silueta 

similar al recipiente, tiene su origen en Cataluña, donde también se 
llama porrona, y es una antigua medida de líquidos que equivale a 0,95 litros. El botijo 
nace de la habilidad alfarera de España, y, tras servir durante mucho tiempo en zonas 
rurales, se han ido convirtiendo en un objeto decorativo o de recuerdo. 

La bota también sigue vigente, tal vez la marca más 
conocida sea Las Tres ZZZ, siempre en piel de cabra, fabricada por el empresario Gregorio 
Pérez Daroca, que eligió el nombre en honor a sus tres hermanas, tres zagalas. 

LA GUITARRA 
Española y tal vez catalana 

Su origen se pierde en lo más profundo de la noche de Jos tiempos. Fue Johannes Tictoris quien, en su 
famoso tratado De inventione e ttsu musicae, de 1484, atribuyó la guitarra como hispanorum inventio, en concreto, 
como un instrumento propio de la zona de Cataluña. Aunque, al parecer, la guitarra como tal tiene dos raíces: por 
un lado, la cítara gr~corromana, y, por otro, un instrumento musical árabe que procedía del laúd asirio. 

Evolucionó de la forma de pera a su característica forma de calabaza, y de tener 
cuatro cuerdas de tripa pasó a tener una quinta en 1570 de la mano de Vicente Espine!, y no 
se sabe cuándo se añadió la sexta para completar el actual mi-la-re-sol-si-mi y sus 19 
trastes, hoy ya con cuerdas de nailon o metálicas. 

Siempre fue considerada un instrumento plebeyo y popular, y no gozó de prestigio 
hasta que el rey Carlos IV la introdujo en la corte, sustituyendo el habitual rasgueado por el 
elegante punteado. La nobleza enseguida la adoptó. Andalucía es la tierra donde la guitarra 
española, especialmente la flamenca -con la caja más estrecha-, ha tenido mayor desarrollo, 
y Paco de Lucía, el mejor difusor internacional de este arte, con adeptos en todo el mundo. 

LA PEINETA 
Un peine de categoría 

El peine es uno de los objetos más antiguos de la humanidad. Era utilizado ya en 
la era neolítica y se encuentran hermosos ejemplos en diversas civilizaciones. Siempre 
están decorados con motivos ornamentales y simbólicos -se cree que servían de amuletos
y se asemejan mucho a las actuales peinetas. Esta pieza tiene forma cóncava, con un 
extremo con púas bastante largas y otro por donde se agarra. Cumple una doble función: 
sujetar el peinado y embellecerlo. Las peinetas de gran tamaño se llaman tejas y admiten 

cualquier fantasía en sus motivos decorativos: formas geométricas, florales, figuras. etc. Son características de 
muchos trajes regionales españoles. 
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EL TRICORNIO 
El sombrero de tres picos 

Por un decreto de 1844, Luis González Bravo encomendó al duque de 
Ahumada la organización de la Guardia Civil, que debía luchar para mantener el 
orden público y que trabajó firmemente contra el bandolerismo en Andalucía. En su 
uniforme verde destaca un original sombrero llamado tricornio, proveniente de un 
sombrero militar de tres picos usado en el siglo XVIII y que dejó de usarse en la 
guerra de la Independencia. El modelo actual tiene suprimido su pico frontal, y los 
restantes laterales quedan levantados, creando una zona plana posterior. Las malas 

leguas cuentan que ésta servía para poder apoyar la cabeza y echar una siesta recostándose sin despeinarse ni 
quitarse el sombrero. 

LOS NAIPES 
La diversión del mundo 

No está muy claro si fue un invento español, pero lo cierto es que 
a través de nuestro país se difundió por toda Europa. Algunos dicen que 
deriva del dominó, que fue un invento chino y que, a través de lo árabes, 
llegó a nuestro país. Otros aseguran que surgió del ingenio hispano de un tal 
Vihán, afincado en Sevilla, "nacido en Barcelona de humildes padres y 
plebeya gente", y hay quien dice que fue un invento de un tal Nicolás Pepín, ~~ . (g , : ~, · ·I'I.~Ú 
cuyas iniciales, N.P., dieron origen a la enigmática palabra naipe. Su ~~ .~ 
fabricación fue manual, después en xilografía, y hasta 1811 fue monopolio 
de la Real Hacienda. La baraja española se compone de 48 cartas, divididas 
en cuatro palos -oros, copas, espadas y bastos-, que corresponden alegóricamente a los estamentos medievales: 
burguesía, clero, nobleza y campesinos. La baraja inglesa es un derivado donde los palos son diamantes, 
corazones, tréboles y picas. La familia Fournier, procedentes de Burgos, fundó hacia 1870 la casa Heraclio Foumier 
en Vitoria, hoy día el principal fabricante de barajas de cartas en España y uno de Jos más reconocidos del mundo. 
Y posee un gran museo. 
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LA NAVAJA 
Honra patri a 

Al parecer, los maestros cuchilleros aprendieron de los moros el atie 
del temple y la ornamentación, y en el siglo XVI ya se conoce la eminencia de 
Albacete, El Bonilla, Chinchilla, como productores de navajas, cuchillos y 
tijeras. Está documentado que en 1826 se fabricaban 200.000 unidades anuales. 
En la actualidad apenas perduran 40 talleres, con una facturación de unos mil 
millones de pesetas anuales; existen muchos modelos: punta de espada, 
tranchete, capaora, pastora, cabritera, de monja ... La albaceteña propiamente 
dicha tiene la hoja de acero, cachas de asta de toro, de ciervo, de madera, de 
nácar ... Tiene un particular resorte o muelle para impedir el cierre, que le 
proporciona un peculiar y alentador chasquillo al abrirla de golpe. 
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LA PAELLERA 
La sartén de dos mangos 

En Valencia, Cataluña y las Islas Baleares la sartén se llama genéricamente 
paella, pero el instrumento para hacer las paellas es otra cosa. Un recipiente plano, 
ancho y poco profundo que sirve para preparar la paella, plato que procede de la 
huerta valenciana y se compone de arroz con un sofrito, azafrán y diversos 
ingredientes de mar o de montaña. Es, sin duda, el plato español por antonomasia y 
se encuentra divulgado por todo el mundo. Las paelleras apenas difieren entre sí, 
guardando siempre las mismas proporciones, y van desde un diámetro de 20 
centímetros hasta un metro. Pero también existen paelleras gigantes que sirven para 
actos multitudinarios. 

EL TRAJE DE LUCES 
El más atrevido del mundo 

El traje de luces de torero es, sin duda, una provocación, uno de los diseños de moda más osados, 
originales y llamativos, y que a menudo ha servido de inspiración para colecciones 
de grandes creadores, desde Montesinos a Christian Lacroix. Los primeros trajes de 
torero que se conocen datan del siglo XV y corresponden a los de los pajes. Dos 
siglos más tarde evolucionarían hacia llamativos atuendos con bandas de colores y 
mangas muy gruesas para resistir las cornadas. La Real maestranza de Sevilla vestía 
por su cuenta a los diestros, diferenciando el traje de a pie de los picadores según los 
galones. El famoso espada Costillares renovó el traje añadiendo borlones y dorados. 
Pero fue, en 1835, Francisco de Montes, Paquiro, quien concibió el traje tal y como 
hoy lo conocemos; introdujo la montera o sombrero torero y desterró el calzón por 
las taleguillas de seda. Así la indumentaria quedaba formada por casaquilla, 
taleguilla, chaleco, pañoleta, castañeta y siempre camisa blanca. 

CHUPA · CHUPS 
20.000 millones vendidos 

Mientras lees este artículo, 60.000 personas de todo el mundo están saboreando un chupa-chups. La 
persona que te endulza la vida es Enrique Bernat, que en 1959 tuvo la idea de añadir un palito a los caramelos. 
Abandonó la empresa asturiana de confitería y mermeladas donde trabajaba y volvió a su Barcelona natal para 
fabricar un solo producto de 13 gramos compuesto de azúcar, glucosa y un 
palito de madera. En los años sesenta, la empresa logró exportar un 10% de su 
producción, pero al cabo de 1 O años los términos se habían invertido, vendía el 
10% de su producción en España, y el 90% restante, fuera. Hoy, Chupa-Chups 
está presente en 108 países, y se vende principalmente en Japón, Corea, 
Alemania, Estados Unidos, los países de la antigua Unión Soviética y China. 
Hasta la fecha se han vendido 20.000 millones de unidades -cuatro por cada 
habitante del planeta-, y la producción va en aumento. Como curiosidad, citar 
que el envoltorio fue diseñado por Dalí en 1969. 
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LA FREGONA 
Levantar la mujer 

'. · ·:1 Muchos turistas y visitantes se sorprendían al venir a España y ver este elemental ins-
trumento de limpieza: la fregona, y más de uno volvía hacia su país con tan liberador inven
to. El padre de la idea fue Manuel Jalón, un ingeniero y oficial del Ejército del Aire trabaja
dor en la base aérea de Zaragoza, y uno de los 25.000 inventores que se calcula hay en 
España. Corría el año 1956 y decidió probar fortuna aplicando un palo de escoba a un pena
cho de tiras de algodón que se escurría en un cubo con unos rodillos accionados por un pedal. 
Fue perfeccionando su invento y a partir de 1965 lo fabricó en plástico con la apariencia que 
ahora conocemos, con un embudo agujereado incorporado. A pesar de su éxito comercial
tres millones de unidades al año- y la exportación a más de 30 países, Jalón decidió vender 
su empresa, Rodex, facturando 1.300 millones, a la multinacional holandesa Curver BV para 

así poder dedicarse a nuevos proyectos. Por ejemplo, una jeringuilla hipodérmica desechable no reutilizable, de la 
que en Rusia ya se han fabricado cientos de millones. 
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FRASES CÉLEBRES 
A lo largo de la Historia, han existido grandes personajes. Alguna vez en sus vidas dijeron frases que han 

pasado a la posteridad y han quedado escritas en libros, que podemos consultar en las bibliotecas y hemerotecas. 
Estas frases que aparecen a continuación, aún no han sido incluidas en esos libros pero, algún día, quizás no muy 
lejano, quien sabe si también las podamos leer. Ofrecemos un avance de ellas. Por favor que nadie se escandalice 
ni se eche las manos a la cabeza. Simplemente son frases. 

* Nunca pude estudiar Derecho. El Jorobado de Nótre Dame de París 
* Ser ciego no es nada, peor sería ser negro. Stevie Wonder 
* Yo tengo un pasado muy negro. Michael Jackson 
* ¡ Me las pagarás ! Fondo Monetario Internacional 
* Tengo todos mis hijos de apellidos distinto.Car/os Distinto 
* El coche nunca reemplazará al caballo. La yegua 
* Mi padre es un viejo verde. El increíble Hu/k 
*No al paro. Un cardíaco 
*A mí lo que me revientan son los camiones. Un sapo 
*Mi esposa tiene un buen físico. Albert Einstein 
* Tengo un nudo en la garganta. Un ahorcado 
* Si hay algo que me revienta, son los alfileres. Un globo 
*Viaje con nosotros ... lo trataremos como a una vaca.Aerolíneas de la India 
* Estoy hecho pedazos. Frankestein 
* No temáis, es sólo una nube pasajera. Noé 
* Me gusta la humanidad. Un caníbal 
* En casa nos llevamos a patadas Bruce Lee 
* Las horas se me pasan volando Piloto de avión 

Estoy hecho pedazos 

* Me encanta fi rmar autógrafos en pelotas. Un jugador de fútbol 

EL NÚMERO 11, ES PURA COINCIDENCIA 
1.- New York City, tiene 11 letras. 
2.- Afghanistan, tiene 11 letras. 
3.- "T~e Pentagon" o "El Pentágono", tienen 11 letras. 
4.- George W. Bush, tiene 11 letras. 
5.- El código de área para llamadas a lRAK es 119, que sumado da 1+1+9=1 1. 
6.- Nueva York es el Estado n° 11 de la Unión. 
7.- El primero de los vuelos estrellados contra las Torres Gemelas era el n° 11. 
8.- El vuelo n° 11 llevaba a bordo 92 personas, que sumando las cifras dan 9+2= 11. 
9.- El vuelo n° 77, que también se estrelló, llevaba a bordo 65 personas, que sumando dan 6+5=11. 
10.- La tragedia tuvo lugar el 11 de Septiembre, es decir, el 11 del 9, que sumando da 1+ 1+9=11. 
11 .- La fecha coincide con el número de emergencia estadounidense, el 911. Que sumando da 1 + 1 +9=11. 
12.- Las víctimas totales que fallecieron en los aviones fueron 254: 2+5+4=11. 
13.- El día 11 de Septiembre es el día número 254 del año: 2+5+4=11. 
14.- A partir del 11 de Septiembre quedan 111 días para que finalice el año. 
15.- El famoso Nostradamus (11 letras) profetiza la destrucción de Nueva York en la centuria número 11 de sus 
versos. 

Pero lo más chocante de todo es que si nos fijamos en las Torres Gemelas, nos damos cuenta en que sin 
duda tenían forma de un gigantesco número 11. 
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CURIOSIDADES MATEMÁTICAS 
Supongo que sabrás lo que es un número primo. Céntrate en el tema. No va de parientes ni familiares. 

Según dicen los matemáticos y gente de pensamientos más o menos profundos, número primo es aquél 
que puede ser dividido solamente por sí mismo y por l. 

Hay infinidad de números primos, y todos (con excepción del 2 y del 3) pueden ser divididos por 6 si se 
les añade o resta l. Por ejemplo, si al número 17 se le añade 1, es divisible por 6; si al 19 se le resta 1, será 
divisible por 6. Curioso ¿verdad? 

¿Sabías que existen: 168 números primos entre 
135 números primos entre 
127 números primos entre 
120 números primos entre 
119 números primos entre 

1 y 1000 
1000 y 2000 
2000 y 3000 
3000 y 4000 
4000 y 5000? 

"Hay gente pato" (que dijo un famoso torero). El matemático francés (a mediados del siglo XIX), Anatole 
Lucas, estableció un número primo de 39 dígitos. No tenía ordenador. 

El largo número es: 139.141.183.460.469.231.731.687.303.715.884.105.727 

Hoy día, con ayuda de los ordenadores han conseguido maravillas. Véase la tabla siguiente: 

Número primo Número de dígitos 

213466917_1 4.053.946 

226972593_1 2.098.960 

223021377_1 909.526 

222976221_¡ 895.932 

221398269-1 420.921 
'----- - -

* Los números 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888 y 999 son divisibles por el primo 37. 
*Si multiplicas el número 11.111.111 por sí mismo, el resultado es 123.456.787.654.321. Curioso ¿verdad? 
* Los números primos 1, 2, 3, son tales que su suma es igual a su producto. Es decir: 1 x 2 x 3 = 1 + 2 + 3 
* Los griegos consideraban al 6 como el número perfecto porque es la suma de todos sus divisores con excep
ción de sí mismo. El 6 es divisible por 1, 2, 3 y 1 + 2 + 3 = 6 
* Hay una manera de obtener 1 usando los diez primeros dígitos del sistema decimal, a la vez: 

(148/296) + (35170) = 1 
* Hay varias formas de obtener 100 usando los diez primeros dígitos a la vez: 

70 + 24 (9/18) + 5 (3/6) = 100 
50 (1/2) + 49 (38176) = 100 
87 + 9 (4/5) + 3 (12/60) =100 
80 (27/54) + 19 (3/6) =100 
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LAS LEYES DEL ESTUDIANTE 
El alumno nace cansado y vive para descansar ... 

l. El alumno no habla en clase,intercambia impresiones. 
2. El alumno no lee revistas en clase,se informa. 
3. El alumno siempre tiene la razón, pero nunca \~ 

se la dan. . 211~ 
4. El alumno no copia, contrasta resultados. 
5. El alumno no saca chuletas,recuerda el tema. 
6. El alumno no duerme en clase,reflexiona. 
7. El alumno no insulta al profesor,le saca defectos. 
8. El alumno no llega nunca tarde a clase,los demás 

se adelantan. 
9. El alumno no suspende,le suspenden. 

10. El alumno no tira papeles al suelo,se le caen. 
11. El alumno no pasa del profesor,el profesor pasa 

del alumno. 
:~ 12. El alumno si ve a alguien que descansa le ayuda. 

13. El alumno no es expulsado,se va porque quiere. 
14. El alumno cuando tiene ganas de trabajar se sienta 

y espera que se le pasen. 

/~~ ~~-® - r<t ~ =-~ 
Algunos, son tan legales que, aplican las leyes a rajatabla. 

Otros sabiamente pasan de ellas. 
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COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Director: Jefes de Estudios Adjuntos: 
D. Isidro Fadón Guerra D. Luis Gutiérrez Millán 

D. Francisco Ruiz Collantes 

Jefe de Estudios diurno: Secretaria: 
D• Vestina Muntañola Buxaderas Da M• Luisa Aransay Arigita 

Jefe de Estudios Nocturno: Actividades Extraescolares: 
D. Juan Domingo Moyano Benítez D. Amador Ruibal Rodríguez 

COMPONENTES DEL CONSEJO ESCOLAR 

Presidente: · 
D. Isidro Fadón Guerra 

Jefe de Estudios diurno: 
D• Vestina Muntafiola Buxaderas 

Jefe de Estudios Nocturno: 
D. Juan Domingo Moyano Benítez 

Secretaria: 
D• M• Luisa Aransay Arigita 

Representante del Ayuntamiento: 
D• Pilar Aragoneses San Pedro 

Representantes de los profesores: 
D• Elisa de Dios Álvarez 
D• Mercedes Etreros Mena 
D• Asunción López Sánchez 
D. Pedro Palacios Ortega 
D. Amador Ruibaf-Rodríguez 
Da María Serranía Hernández 
D. José María Únzaga Marco 

Representantes de los padres de 
alumnos: 
D• María Ángeles del Castillo 
D• Marta Johnson 
D. José Porrero Montalván 

Representantes de los alumnos: 
D. Fernando Arias Durán 
D. José Bustos Molina 
Da Beatriz Gamón Puñal 
D• Arnelia Porrero García 

Representante del Personal de 
Administración y Servicios: 
D. Fernando Illanas Duque 

Comisión Económica: 
n• María Luisa Tabernero Calvo 
D. Lorenzo Díaz Rosado 
D. Isidro Fadón Guerra 
D• María Luisa Aransay Arigita 
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COMPONENTES DEL CLAUSTRO DE PROFESORES · CURSO 2002 · 2003 

Departamento de 
ALEMÁN 

García Fernández, Sagrario 

Miembros del Departamento de Biología y Geología 

Departamento de 
BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 

Bonis Téllez, María Luisa 
Conde Mangana, Carmen 
González Ruiz, Caridad 
Muntañola Buxaderas, Vestina 
Prieto Sáez, María Juana 
Únzaga Marcos, José María 

Departamento de 
DIBUJO 

Campos Gil, Hipólito 
Díaz Pérez, Belén 
López de Quintana Sáenz, María 

Departamento de 
ECONOMÍA 

Cuberos Colomo, Concepción 
Martín Cepero, Antonio 

Departamento de 
FILOSOFÍA 

Burón González, Manuel 
Cámara García, Ma Luisa de la 
Fadón Guerra, Isidro 
Jiménez Sánchez, Secundino 
Nada! Uhler, M• de los Ángeles 
Reyes Pérez, Ma Teresa 

Departamento de 
FÍSICA Y QUÍMICA 

Herrero Quevedo, Pilar 
Pérez-Caballero Fernández, Ma Luisa 
Rodríguez-Portugal Maceda, Crumen 
Ruiz Collantes, Francisco 
Tabernero Calvo, María Luisa 

Departamento de 
FRANCÉS 

Aragón Pérez, María Teresa 
García Callejo, Sonia 

Departamento de 
GRIEGO 

Silván Rodríguez, Alfonso 

Departamento de 
GEOGRAFÍA e HISTORIA 

Álvarez Sánchez, Jaime 
González Montero, Gloria 
López Estirado, Ma Ángeles 
Páez Castro, Rafael 
Reyes Bonacasa, M3 Josefa 
Roig Royuela, Begoña 
Ruibal Rodríguez, Amador 
Talavera Iriarte, Begoña 
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Departamento de 
INGLÉS 

Cueva Álvarez, Concepción 
Fernández Sánchez, Elisa 
López Sánchez, María Asunción 
Moreno Moya, María Dolores 
Pérez Femández de Bobadilla, J. Luis 

Departamento de 
LATÍN 

Muñoz de la Espada, Consuelo 

Departamento de 
LENGUA Y LITERATURA 

Álvarez Hernández, M3 Milagros 
Basanta Rodicio, Ángela 
Del Moral Padrones, Eva 
Etreros Mena, Mercedes 
Fernández Calzado, Antonio 
Gómez López, Carmen 
Montero Sánchez, Angela 
Moyano Benítez, Juan Domingo 
Orive Castro, Esteban 
Palomar Álvarez, Eloisa 
Puerta Fernández, Ma Teresa 
Rodríguez Guerrero, Carmen 
Serranía Hemández, María 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

Aransay Arigita, María Luisa 
De Dios Álvarez, Elisa 
Garbayo Moreno, María José 
García V ázquez, Mercedes 
Gutiérrez Millán, Luis 
Martín Prieto, David 
Ortíz Capilla, Ma Ángeles 
Palacios Ortega, Pedro 
Velasco Soto, Ma del Carmen 
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Departamento de 
MÚSICA 

Mejías García, Rosa María 

Departamento de 
ORIENTACIÓN 

González Femández, Enedina 
Martín Simón, Guadalupe 
Mejoeiro García, Miguel 
Sánchez Company, José 

Departamento de 
RELIGIÓN 

Chico Fernández, Francisco 

Departamento de 
TECNOLOGÍA 

Sádaba Villuendas, Nuria 
Zapater Oliva, Ignacio 

~ 
. 

~ ~ 
,PY" . :j """:" i _'... 

· ·~:~1.< ~ ·~· ~e ""'·.: ;' ~ ' .. . . 
,..: ·.. ..tiil-· ~ "~ '"\ ,"'•---- ( ~:¡,·M'),,,~ -,-, ,_._ .. . - ¡~ ,. \o\\'.\~ ' -. 

,... :\t ';; ''f -~~· , ~.- :.·, 1 . ¡¡~1. '- ~-' ·¡..·~~':,:,\.¡· 
('-~-,- \ ···1 _,¡• 1 ~ -~\q¡l' .'/ 
- •. _..,;¡ , .... 1 

•\ ... " ·-. ~ r:' 

)). (~.~ ' " . ;;, ·,., ·;;.. · ~-~ ·" : v M S 

1 
a 



<!Cisn:.eros 

PERSONAL NO DOCENTE 

Nuestro Instituto no podría funcionar sólo con profesores y alumnos. Hay una serie de personas, que están 
realizando su trabajo calladamente, a unos se les ve más que otros. Desde estas páginas queremos dar las gracias a 
todos ellos. Comenzando por el personal de Secretaría, continuando con los Auxiliares de Control y a continuación 
nuestras estupendas limpiadoras. No hace falta comentar nada de ellas. Basta con mirarse un poco en los espejos 
de los pasillos. Por favor, alumnos y otros, no manchéis mucho. Os lo agradecerán profundamente, pues su traba
jo les cuesta mantener así nuestro edificio. Envidia de todos aquellos que vienen a hacernos alguna visita. También 
felicitamos a Luci y Lorenzo que tan magníficamente nos atienden en la cafetería, siempre con buen gesto y todo 
amabilidad. Gracias a todos. 

ADMINISTRATIVOS 

Banoso Díaz, Paloma 
Guedes San Miguel, José 
Gutiérrez Gómez, M" Cannen 
Illanas Duque, Fernando 
Lizana Plaza, Inmaculada 

AUXILIARES DE CONTROL 

Aparicio Díaz-Guerra, África 
Ariza Fuentes, Araceli 
Blanco del Álamo, Asunción 
Diez Camacho, Julia 
Gordo Moreno, José Francisco 
Gradillas Díaz, Marcelina 

Y además, cantan. 

Moreno Camuñas, Pilar 
Pavón Tejedor, Esperanza 
Rubio Peinado, María Luz 
Tones Prian, Manuela 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

Aceñón Teruel, Petri 
Borreguero Salas, M" Jo~efa 
Casanova Maestro, Inés 
Díaz Gómez, María 
Fuente Mateo, M• Carmen de la 
García Benito, Paula 
Rey Vargas, M" Dolores 
Salazar González, Pilar 
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ALUMNOS DE E.S.O. · DIURNO · 2002/2003 

Alumnos de 1.0 E.S.O. en clase con la profesora 0.3 Carmen Velasco 

1°A ESO 

Aguilar Romero, Gabriela L. 
Álvarez Mateos, Pedro 
Amaguaña Ayala, Sil vana Paola 
Andrango Tupiza, Alex Fabricio 
Bravo Banona, Jon 

Cadiansa Melchor, Jaime 
Carmona Martinez, Íñigo 
Castillo Ullauri, Cristhian Jonathan 
Diego del Pino, Enrique de 
Fernández Caballero, Jessica 

Fonseca Vicente, Rafael Augusto 
Guerrero Zancada, Miguel 
Hemández Dantas, Raquel 
Hemández del Moral, Jorge 
Hernández Mijas, José David 

Hierro Fuente, Sara 
Izquierdo Mantecón, Julia 
Izquierdo Tolosa, Silvia 
Jesús Escalante, Julio César de 
Pifíeros Kugeles, María Paula 
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Quintana Gallego, Gonzalo 
Ramos Andrade, Diego Marcelo 
Reyes Barros, Cristian José 
Reyes Cuevas, Carmela 
Rodríguez N unes, Anabela 

Sainz Albornoz, Rubén 
Samper Rufo, Antonio 
Sánchez Johnson, Deutzia 
Segura de la Rosa, Fanyel Javier 
Toribio de la Rosa, Mónica 

Torres Martínez, Luna 
Wang, Hong Xin 

1°8 ESO 
Aguinaco Sanz, Guillermo 
Alonso Sánchez, Paula 
Artunduaga Palomares, Lina 
Bolaños Calderón, Manuel 
Capraro, Arturo 

Echeverría Miño, Wesley M. 
Expósito Cedillo, Noelia 
Feliz Herrand, Faustino 
García Garrido, Héctor 
García Martínez, Irene 

Hemández Morales, Tatiana 
Juanas Andrino, Clara de 
Lalama Carrera, David Est. 
Lara Yancha, Mayra Daniela 
Lobo Sánchez, Guillermo 

Luna Plaza, Luis Miguel 
Martínez Al arcón, Francisco 
Martínez Peña, Leticia Elena 
Matos Castillo, Yolanni 
Motos Rodríguez, Sara 

Nieto Castañeda, Paloma 
Ochoa Aparicio, Emilio José 
Peligros Ruiz, Daniel 
Rincón Hemán, Ana 
Roig Rubio, David 

Uribe Balta, Betzira 
Villavicencio Ros, Osear 



ESO 
Arias Quevedo, Celerino José 
Bojart Cáceres, Pablo David 
Calderón Pastrano, Ernesto Raúl 
Castillo Jiménez, Vicente Fabián 
Correa Gallego, Diego Alejandro 

Cruz Jacome, Luis Daniel 
Fernández Eyzaguirre, Imara 
Yeshenia 
Fernández Veas, Julío 
Gamazo Trujillo, Carlos 
García Correcher, Hugo 

García San José, Paula 
Garvia Martínez, Juan Antonio 
González Noriega, Javier 
Hosseini Fernández, Yuiht 
Martín Antequera, Álvaro 

Myouri Boali, Loubna 
Narrillos Femández, David 
Peña Navarro, Josías Yoelvis 
Ramírez Ordóñez, Rita 
Ramos Mena, Jaime Vladimir 

Rodríguez Betancourt, Axel Andrés 
Romero Román, Alberto 
Sánchez Franquet, Ángel 
Santos Ramos, I ván 
Silva Degli Esposti, Lucas Martín 

Smith, Caitl in Gabrielle 
Socorro Cosme, Julio César 
Turanzas Martín, Álvaro 
Vela Román, Beatriz 
Zhu, Ze Xin 

ESO 
Arias Ruiz, Gabriela Viviana 
Ávila Franquet, Patricia 
Cabezas Femández, Noel 
Céspedes Montero, Yensy José 
Couto de Lima, Luis Fernando 

Cruz Rodríguez, Nuria de la 
Diez Ferrer, Manuel 
Ding Qiu, Yuning 
Están Vela, Andrés 
Etchart Hernández, Melanie Cristina 

Gago Santos, Mónica 
Gómez Serrano, Cristina 
Inga Ruiz, Richard Eduardo 
Lei, Yaxi 
Mera Vera, Luisa María 

Miyono Eyenga, Raquel Sinforosa 
Moreno Iglesias, Jennifer 
Moreno Robles, Erick Julinho 
Pascual Tajadura, Rubén 
Ramos Alonso, María 

Ramos Alonso, Pedro 
Robles Viray, Dandridge 
Ruiz Maligaya, Estefanía 
San José Arteaga, Silvia 
Saliva Gallego, Alba 

Triviño Ocampo, Alejandra 
Tupiza Chávez, Marión Javier 
Valladares Pasteris, Ruth Mafalda 
Zárzara, Ionut 

ESO 
AguiJar Rubio, Ana 
Baeza Valiente, Samuel Adriano 
Blázquez Malina, Adrián 
Cantuña Espinoza, Al ex Santiago 
Carazas Taype, Sihuar Adolfo 

Cazón Rodríguez, Pablo 
Coelho Stein, Rodrigo 
Delgado García, David Alejandro 
Díaz Veloso, Miguel 
Femández Higueras, Rodolfo 

García García, Luis 
Gómez Calleja, Marta 
González Suárez, Claudia María 
López Aragones, Gonzalo 
López Pérez, José Alfonso 

Marcos González, Alba 
Marín Correcher, Edgar 
Matteis Strukelj, Olivia de 
Mena Lianes, Esther 
Mena Lianes, Gemma 

Moreno Navidad, Tamara 
Pardilla Muñoz, Noelia 
Pardo Martínez, César 
Pérez Ramos, Christian 
Prado Mancebo, Rocío 

Sánchez Gallardo, Cristian 
Guillermo 
Simbaña Carrillo, Juan Esteban 
Toro Merino, Billy Jorge 
Veliz García, Hugo Danilo 
Villanueva Muchari, David 

Tres guapas y revoltosas alumnas. Siempre 
inseparables. Siempre discutiendo 

También guapas e inseparables, 
pero no discuten 
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3oA ESO 

Abascal Torres, Roberto 
Aguado Zorrilla, Cecilia 
Alfeirán Goncer, Alejandro 
Algar Álvarez, Beatriz 
Álvarez Moreira, María Cayetana 

Ayuso Santos, Mario 1 ván 
Barahona Baque, Diana Estefanía 
Bravo Franco, Yoseba 
Caba de la Cruz, Rosa Delia 
Cantero Sousa, Elisa 

Castillo Flores, Sarnuel del 
Cerro Suero, Alberto 
Dueñas Clemente, Sharlene 
Fernández Piernagorda, Tamara 
García García, Teresa 

García Villa, Leyla Gislaine 
Gutiérrez de la Solana Muñoz, 
Rebeca 
Manzano Manangan, Liezel 
Maraver Sauceda, Alejandro 
Martínez Tirado, Daniel 

Menéndez Santos, lván 
Montero Mateo, Wandel 
Muñoz Sepúlveda, Sergio 
Ortiz Jinez, Hernan David 
Rarnírez Goitia, Rina Valeria 

Rodríguez Calle, Cristian 
Rosillo Belmonte, Daniel 
Salazar Maceda, Jorge 
Sánchez Sánchez, Felipe 
Senent Roldan, Pedro 
Vázquez Campo, Cristina 
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3o8 ESO 

Álvaro Gómez, Marta 
Amezdad, Mohammed 
Arias Quevedo, Yomaira 
Arroyo Goday, Francisco Javier 
Barroso Martín, Mario Samuel 

Barroso Martín, Víctor Vida! 
Bustamante Ruiz, Borja 
Cachiguango Castañeda, Neis 
Cárdenas Carrillo, Jefferson 
Echeverría Sánchez, David Andrés 

Espinosa Quinteros, Katherine 
Daniela 
Favreau José Berganza, Marie Anne 
Fernandino López, Dolores 
Gallardo de Irupailla, Lucelmina 
Gallego Pajuela, lván 

González Díaz, Jorge 
Henneford Sánchez, John Ross 
Khatun Shathi, Shanjida 
López Castro, Coral 
Merino Marín, Víctor Miguel 

Mosquera Fernández, Gonzalo 
Peña Navarro, Joel Josué 
Puga Elizondo, Alejandro 
Rey Yubero, Ricardo 
Rodríguez Carretero, Juan Carlos 

Ruiz Cabezas, Lorenzo 
Sánchez Sánchez, Genoveva 
Soledad 
Turanzas Martín, Pedro Antonio 
Zhou Chen, Chan 

3oC ESO 

Bahi,Amira 
Barrero García, Javier 
Blanco González, Eva María 
Castillo Jiménez, Ximena Soledad 
Díaz del Valle, Álvaro 

Díaz del Valle, Antonio 
Domingo Arias, María del Carmen 
Dupetit Rosa, Cynthia 
El Yamani Sindini, Saida 
García Auñón, Daniel 

García Hernández, Alicia 
Gómez Arenas, Ana 
Hernández Jaquete, Jimena 
Javea Chucha, Eugene Charles 
Kamal, Hansali 

Konieczny, Filip 
López Rebollar, Cecilia 
Mateas García, Alejandro 
Pausa Vázquez, Alexandra 
Porrero García, Amelia 

Reino Manso, Julia 
Rodríguez N unes, Alejandro 
Román García, Miguel 
Romero Soler, Aloma 
Ruiz López, Brenda 

Tarrico Arroyo, Javier 
Vivas Serrano, Julia María 
Zamora Menino, Jairo 



<!Ctsn.eros 

4°A ESO 

Alcarazo Paredes, Álvaro 
Binve Morales, Águeda 
Diez Gallardo, María 
Ertle Bedouret, Erice 
Escribano Lorente, Raquel 

Eximeno del Castillo, Víctor Manuel 
Fernández Sánchez de la Morena, 
Fernández-España Romero, Eduardo 
González Llano, David 
Guerrero Palomar, Cristian 

Lechuga Muñoz, Victoria 
López Paternina, Federico 
Martín Fernández, Patricia 
Martínez Pareja, Ainhoa 
Morante Díaz, Jesús 

Morante Díaz, Santiago 
Motos Hernández, Sergio 
Peña Lizarbe, Rosa María 
Pérez Cuartango, Amaya 
Pérez Morente, Álvaro 

Polanco Uzeta, Fátima 
Pozo Ruiz, José Luis del 
Sastre Romano, Marcos 
Tejederas Abad, Oiga 
Thoilliez Ruano, Yannick 

Toro Merino, Walter Ronny 
Valverde Leyva, Raquel Andrea 
Velarde Plaza, Iván 
Vilches Agüera, S ha ron 
Zapata Alcántara, Ester 

4°8 ESO 

Álvarez Cuéllar, Ramsés 
Arciniega Elizondo, Alfredo 
Arciniega Elizondo, Sara 
Arias Mojica, Andrés deJes. 
Calderón Gordón, Gabriel Alex 

Ceacero Gómez, Lucía 
Cuesta Trapero, Beatriz 
Cuesta Trapero, Cristina 
Cuesta Zurita, Enrique 
Delgado García, William Oswald 

Estrella Andrade, Wi lliam 
García Villa, Maida Dafne 
González Sánchez, Carmen 
Henmark Aguirre, Martín 
Herrero Herrera, Eric 

lhaddouten, Hamida 
Maridueña Jara, Pedro Luis 
Martínez Carrasco, Alexandra 
Palomino Guzmán, César 
Poo Romero, Juan Carlos 

Ramírez Ordóñez, María Cristina 
Ramos Mena, Juan Carlos 
Rojas, Lina Paola 
Sacón Zambrano, Jairo 
Sancho Martínez, Mario 

Saralegui Díez, Pablo 
Segura de la Rosa, Vida! Anlleli 
Torres Araujo, Carolina 
Valencia Celi, Andrea 

4°C ESO 

Álvarez SánchezCampins, Gonzalo 
Andrade Guillén, Edmundo Xavier 
Antón Isidoro, Fernando 
Barbero Marín, Jaime 
Belaza López, Francisco de Borja 

Cerro Suero, Carlos 
Cordova Rodas, Me! iza 
Figueroa Marín, Cinty 
García Fernández, Diego 
García García, José 

Garvia Martínez, Sara 
González de la Rosa, Andreina 
Guaman Casa, Elizabeth Marcela 
Heras Izquierdo, Ana Isabel 
Hidalgo Baños, David 

Lefevre Dipaola, Adrián 
López Fuentes, Laura 
Lozano Gacho, Mario 
Malto Reyes, Ángel 
Martínez Fresno, Raúl 

Martínez Jiménez, Cristina 
Mercedes 
Melero Caro, Luis Alberto 
Montero Mateo, Erika Orginia 
Moreno Rodríguez, Irune 
Pérez Ramírez, Carlos 

Piña Méndez, Daniel Gustavo 
Ramírez Ordóñez, Edison 
Senior Cabezas, Rubén 
Serrano Pacheco, Carmen 

Alumnos de 4.0 E.S.O. animan a sus compañeros en el acto de fin 
de curso. La saga de los García García a la cabeza 
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1°0 BACHILLER 

Afonso Vázquez, Julia 
Alonso Genicio, Ramón 
ÁlvarezArenas Arias, Natalia 
Arias Fernández, Fernando 
Bermejo Martín, Eva Patricia 

Lucía, Beatriz, Julia y Ester, 
siempre alegres y contentas 

Bustamante Mejías, Alejandro 
Estebaranz Jiménez, Patricia 
Escobar Tena, María Teresa 
Garmón Puñal, Beatriz 
Gómez Fernández, Natividad 

González Cury, Aurora 
Jiménez Cordero, Ana 
Lli Rumbau, Teresa 
López Pina, Irene Paloma 
Mena AguiJar, Sofia 

Mena AguiJar, Verónica 
Menéndez Álvarez, Alba 
Merino Dávila, Elena 
Montoro López, Natalia 
Morales Peñalver, David José 

Nieto Castillo, Ester 
Otero de Navascués Cuba, Beatriz 
Pérez del Barrio, Cristina 
Primo Rodríguez, María Cristina 
Romero Alfonso, Óscar 

Ros Zorrilla, Lucia 
Saliven Tugade, Jovelyn 
Sudara Cariaga, Egie 
Torres Belalcazar, Diego Fernando 
Vivas Serrano, Mirella Isabel 

Ana y Verónica 
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Alfonso Echegoyen, Consuelo 
Arroyo Goday, Fernando 
Á vi la Franquet, Ricardo 
Barahona Alonso, Elena Marta 
Blázquez Durán, Roberto 

Bustos Molina, José de 
Castillo Pico, Mayra Juliana 
Clemente Pérez, Salvador 
Domínguez Díez, Eva 
Dueñas Clemente, Nadine 

García Díaz, Jerónimo 
García García, Pablo 
Ginés Algaba, José 
Gómez Ruiz, Alberto 
Corostiaga Gallego, Maite 

Hernández Sattústegui, Juan Ramón 
Malayao Memije, Helen Grace 
Martín Moreno, Rebeca 
Martínez López, Leandro 
Menasalvas Velarde, Minerva 

Naranjo Díaz, Mónica Marice) 
Navas Rodríguez, Alberto 
Rozas Boquet, Alba María 
Rubio Antúnez, Carolina 
Úbeda Femández, Pablo 

Barbero Marín, María 
Calabria García, M• Carmen 
Castillo Jiménez, Nancy Ángela 
Cintado Castelo, Sandra 
Corral Pinacho, Oliver 

Cumplido Azañedo, Daniel 
Enciso Guevarra, Elizabeth 
Franco Milis, Jacinta María 
Fuertes García, Javier Maximiano 
GarcíaMorato Serrato, Patricia 

Heras Mathews, Alexia de las 
Im, Kyung Heun 
Kam Bagsit, Chifung 
Lerner Waen, Guido Ezequiel 
Llano Abajo, Abraham 

López Samanes, Álvaro 
Martínez Sánchez, Juan Carlos 
Medina Barriopedro, Lorena 
Montero Fernández, Herminia 
Navajas Segovia, María Carmen 

Nombela Gómez, María 
Páez Marín, Moisés David 
Porras Cuadros, Martha Patricia 
Sordo Madraza, Gonzalo 
Tocancipa Vasquez, Carolina 
Utrilla Ramírez, Nuria 

Adarbe González, Pablo 
Alonso Herrezuelo, Almudena 
Bojart Cáceres, Daniel 
Bravo Bolaños, Juan Andrés 
Carbajal Pedraz, Manuel 

Cordero Bermejo, Álvaro 
García García, David 
Guaman Casa, Santiago Fabián 
Gutiérrez Jiménez, Diego Edinson 
Luque Jarillo, Natalia María 

Martín Badajoz, Carlos 
Mendicuti Piqueres, Pablo José 
Montalvo Bosch, Carlos 
Montejo Romero, Ricardo 
Plata Almeira, Rafael 

Rodríguez Rossi, Luis Alberto 
Romero Liñares, Juan 
Sánchez Cabañas, Abe! 

Alumnos de 1.0 G y 1.0 H 

Álvaro Prieto, Gema 
Arévalo Presedo, Claudio Rodrigo 
Arnaiz Barrio, Nicolás 
Benito Ramajo, Victor Manuel 
Blanco GarcíaAicaide, Antonio 

Cañizares Delgado, Alberto 
Conde Luque, Rocío 
Córdoba Herreros, Josefina 
Echaverry Prieto, Álvaro Felipe 
Fernández Rubin de Celis, María 



Los alumnos de 1.• H que quisieron salir 
en la foto, con su profesor de Física 

Gallego Bello, Mélani 
Grifo! Domingo, Marta 
Guerrero Ogando, Berenice 
Herraiz Galindo, Ignacio 
Jiménez Cañadilla, Beatriz 

Ospina Ramírez, Leydy Viviana 
Qadadeh de la Fuente, Concep. Suluk 
Rainero Ríos, Sonia 
Rincón Ortega, Marta 
Rodríguez Alises, Alba 

Rojo Rodríguez, Itziar 
San José Pinilla, María 
Sánchez Marco, Tamara 

Grupo de alumnas de 1.0 H. 
Contentas y risueñas. 

2°0 BACHILLER 

Aguilar Cahuas, María Elena 
Amador González, Jessica 
Belda Pérez, Carolina 
Bounovar Pérez, Nadia 
Briñón Antón, Bárbara 

Cárdenas Anguita, María 
Centeno Pérez, Daysi 
Coque Hernández Mayordomo, Aida 
Cueto MartínezPontremuli, José L. 
Díaz Serrano, Raquel 

Fernández García, Patricia 
Fernández García, Raquel 
Fernández Trompeta, Hugo 
González González, Ángel Antonio 
González González, Javier 

Jiménez Villaoslada, Thalia 
Lorente Suárez, Tomas 
Marcos González, Alberto 
Marcos Vida!, Sara 
Martínez Cidoncha, Beatriz 

Martínez García, Miguel Ángel 
Moreno del Hoyo, Ana 
Pardo Martín, Marta 
Passaporte Díaz, Zaira 
Puerta Cruz, Cristina 

Rodríguez Fidalgo, Miguel Ángel 
Rodríguez López, Alejandra 
Rueda García, Eva 
Saavedra Al pire, Alejandra Melfy 
Salvador López, Marta 

Sánchez Tejada, Sonia Jesús 
Thoill iez Ruano, Bianca 
Tirado Marcos, Sara 
Vázquez Campo, María Nieves 
Vivas Serrano, Carla Cibeles 

2°E BACHILLER 

Arroyo Goday, Ana 
Belda Garrigós, Jorge 
Cabanes Fabra, Pascual 
Domínguez Sánchez, Mónica 
Espasa Vaquero, Gorka 

García Priego, Estela 
Garrido Ferreiro, Álvaro 
Henmark Aguirre, Ingrid 
Julián Solano, Jorge 
Llana Gómez, María Dolores 

López Medina, Diego Nicolás 
Maestro Jiménez, Lucia 
Muñoz Quirós, Ignacio 
Navas SantoTomas, Silvia 
Pérez Contreras, Elena 

Rincón Ortega, Ignacio 
Ristori González, Lucia 
Rivera Álvarez, Jorge 
Uz Pardos, Antonio Alejandro de 
Valderrama Guerra, Ana María 
Valera Navarro, Saray 

<!C í.s"nero.s" 

2°F BACHILLER 
Abias Melembe, Diógenes 
Agapito Estrellado, Melvin 
Antón Carmona, Laura 
Balbás Sánchez, Óscar 
Bevia AguiJar, César 

Eugenieva Pesheva, Eugenia 
Fernández Organista, Jessica 
García Gener, Pedro 
García Rodríguez, Víctor 
García Sacristán, Ana Irene 

Gómez de la Cruz, Vanesa 
Gómez Heredia, María Adoración 
González Ramos, María Jesús 
González Sánchez, Laura 
Hemández Jaquete, Nicolás 

Hernando Tarancón, Ángela 
Hidalgo Baños, Raquel 
Jiménez Melero, Alberto 
López Pasalodos, Raquel 
Martín JiménezMontesinos, Inmaculad 

Martínez Rodríguez, Javier 
Navajas Segovia, Marta 
Pascual Martín, Jessica 
Patiño Silva, Jesús 
Sáenz Marín, Ariadna 

Sánchez García, Ignacio 
Sanz Cruz, María Elena 
Viader Castro, Bárbara 

2°G BACHILLER 
Arias Quel, Verónica Femanda 
Bermejo Centeno, Ana Isabel 
Blanco González, Isabel María 
Domínguez Diez, Ricardo 
Dos Santos Silva, Pedro 

Espino Almendro, Alejandro 
Etchart Hernández, Andrés Phillipe 
Fernández Calleja, Jorge Julio 
Fernández Mosquera, Ana 
Gaitán Moreno, Beatriz 

Junquera Rada, Belén 
Loor Muñoz, Yefferson Raphael 
Madera León, Francisco 
Martínez Alfaya, Sandra 
Megia Cabrera, Borja 
Minaya Soriano, Carolina 
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<!C ísn.ero.s 

Días de alegría y júbilo por parte de los de 
2.• de Bachillerato 

Moreno Alonso, Pilar 
Moreno San Juan, Almudena 
Moreno Toledano, Cristina 
Mukarcel Costas, Gabriela 
Oliveira Granadeiro, Rui Felipe 

Pérez Conde, Juan Antonio 
Pérez González, Francisco Javier 
Rainero Rios, Laura 
Reino Diez, Paola Sasha 
Ribera Costas, Daniela 

Rodríguez Estevez, Tamara 
Rodríguez Garrote, Roberto 
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Ruiz Herranz, Alberto 
Sánchez Jiménez, Gloria 
Valle Ramos, Pedro Luis 
Velasco Morales, Carla 
Zúñiga Villamayor, Luis 

Álvarez Arias, Ignacio 
Arias Durán, Fernando 
Carro Roda, Irene 
Díaz Mellado, Pablo 
Dueñas Clemente, Leslie Ann 

Fariñas Puig, Luis 
Foruria Casajus, Miguel Ángel 
García A uñón, Pablo 
García Palacios, Francisco Javier 
Guallar Benito, Javier 

Higuero Monzón, Natalia 
Hombrados Álvarez, Laura 
Izquierdo Lobato, Pablo 

Clásica foto de despedida de curso 

Jacome Celi, Johnny Daniel 
Jarillo Santos, Nicolás 
Lifchitz Morales, Claudia 
Linares Carrasco, Nadia Sira 
Lis AguiJar, Alejandro de 
López Casas, Raúl 
López de Castro Palacios, Carolina 

Loza Antezana, Deysi 
Martín de Vidales de la Rosa, Fernando 
Martínez Ruiz, Alfonso 
Martínez Ruiz, Elías 
Mbassi Nnomo, Christian Gervais 

Moriche Guerrero, Santiago 
Palacios Palomares, Francisco 
Parra Grasa, Verónica 
Pascual Dos Inocentes, Vanessa 
Pastor Aranda, Verónica 

Rodríguez Malpartida, Andy 
Said Abdellah, Amal 
Sánchez Rodríguez, Pablo Miguel 
Uribe Mayoral, Lara 
Villalba Miranda, Nilze Liz 



<!C is-n.eros-

ALUMNOS DEL NOCTURNO · 2002/2003 

6° N ESO 
Alcázar Sajardo, David 
Alonso Rising, Roy Conan 
Arroyo Navarro, Federico 
Benítez Moreno, Ana María 
Cairo Menacho, Dania 

Calvo Ruiz-Valdepeñas, José Manuel 
Correa Alfonso, Bruno 
Dacruz Fortes, Rosa Helena 
Escribano Ruiz, Roberto 
Estevez Dorado, Santiago 

Galán Rodríguez, Vanesa 
García Velasco, Alberto 
Gil Partida, Sergio 
Gómez Navarro, Almudena 
González Álvarez, José Avelino 

González Barreto, Amaya 
González Devesa, Roberto Carlos 
Granda Rivera, Carla Alejandra 
Llido Gil, Pablo Miguel 
Millán Rubio, Jesús Ma 

Moreno Angula, Silvia 
Motto Grajera, Carla Victoria 
Moya Gómez, Adriana 
Muñoz Franco, Juan José 
Ovejero Carrascosa, Estefanía 

Padilla Cuevas, Francisco Alberto 
Riera Cuesta, William Santiago 
Sacristán de Miguel, Juan Manuel 
Solanas Sigueros, David 
Solano Baldazo, Belinda 

6°0 ESO 
Alonso González, Axel 
Alonso González, Israel 
Alonso Martínez, Elena 
Alonso Pardo, Daniel 
Balabarca Mejía, Lizeth Pilar 

Cano Palomino, M" Ascensión 
Contreras Ramos, Gina Rosal 
Corrales Hermoso, Óscar 
Cruz Muñoz de la, Alberto 
Dorado Ramírez, David 

Femández Gamo, Olivia 
Font Aníllo Garrote, David 
Gallego Blandón, Sandra Milena 
Gracia Montes, Sergio 
Hermoso Romero, Gregario 

Hemández Lacalle, Mónica 
Jurkojc Cervantes, Cristóbal 
Lopesino López, Verónica 
López Toledano, Pilar 
López-Tercero Padilla, Antonia 

Maeso Holgado, Cristina 
Marcos García, Félix 
Martín Martín, Abraham 
Mateo Mendez, Betty 
Monjero Fraile, Elisa 

Mora Seguido, Juan Francisco 
Reina Cobos, Salvador 
Rodríguez García, Rhina 
Soldado Lomillas, Pedro 
Tenegusñay Delgado, Carmen María 

1 op BACHILLER 
Acevedo Caricol, Angélica 
Acevedo Caricol, Emilio 
Álvarez Rimon, Sandra 
Antón Mohíno, Alberto 
Beirao Gorricho, Nerea 

Benito Ramajo, Israel 
Bermejo Semprum, Teresa 
Cachón Vilegas, Raquel 
Carrera Chávez, Geovany 
Casarrubios Pérez, José Manuel 

Castro Carrera, Juan Pablo 
Castro Martínez, Luis Mario 
Ceacero Gómez, Beatriz 
Ceacero Rascón, Ana Isabel 
Cerrato Mosquera, Juan 

Chávez Suntaxi, Johanna 
Coelho Stein, Stenia 
Corral Álvarez, Sara del 
Crespo González, Angel Alberto 
Cuervo Nesofsky, Carlos 

Defaz Castro, Natalia 
Díaz Oliver, Estefanía 

Femández Blázquez, Sergio 
Fernández Fernández, Carmen 
Fdez-Caballero Ramírez, M• Pilar 
Fuentes Pedraza, Fátima 
García de la Calera Martín, Feo. Javier 

García Gutiérrez, Inés Laura 
García Ramírez, Diana Marcela 
Gómez Vázquez, Ana Belén 
González González, Lorena 
Hernández de la Rosa, Joanna Raquel 

Herrera Rodríguez, Paula 
Hormaza Fontanals, Emiliano 
Iglesias Plazas, Antonio 
Llanos Díaz, Alba 
Llopis Palomino, M• José 

Lopez Pardo, Cristina 
Malía Ruiz, Juan_ José 
Marte Hernández, Ana Felicia 
Martín Costumero, Anastasia 
Martín González, Yurena 

Martínez Ferrer, Sara 
Matteis Strukelj, Catalina 
Mesas Morales, Aarón 
Mesas Naranjo, Juan Isidoro 
Moragón Gutiérrez, Silvia Marta 

Morales Carrera, Carlos 
Morillo Parra, Dary Starlin 
Muñoz Curto, María 
Muñoz Esteban, Antonio 
Muñoz Reina, Daniel 

Muñumel Díez, Ma Carmen 
Naharro Almodovar, Manuel 
Peregrina de Andrés, Pablo 
Pinilla Rodríguez, Christian 
Piñero Reyes, Beatriz 

Primo Femández, Rosa María 
Quintana Rodríguez, Diana 
Ramírez Matos, Ylsa Santira 
Río Bolaños, Marcos del 
Río Hita, Ana María del 

Rivera Leiva, Adela Margarita 
Rodríguez Pérez, José Antonio 
Rodríguez Vaca, Javier 
Rodríguez Varas, Alberto 
Rodríguez Vega, Beatriz 
Sepúlveda Carrero, Inmaculada 
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<!Cisn.eros 

Silva Calderón, Jesús 
Tonno Aranguez, Carolina 
Torra Jimenez, Nelly Xiomara 
Viedma Garcia de la Rosa, Carmen M. 

1°Q BACHILLER 
Álvarez, Hirt, Sergio 
Álvaro López, Sara 
Arribas Escribano, Ana M• 
Cazalla Moratilla, César 
Cobo Gómez, Verónica 

Cruz Ferrer, Miriam de la 
Fernández Ruiz, M" del Cannen 
Femández Saavedra, M• Cristina 
Galán Reyes, David 
García Gómez, Lucía 

García Rivera, Francisco 
García Soto, Diego 
Garzón González, Ángela Tania 
González Álvarez, Javier 
Hemán López-Cano, Ana María 

Iglesias Casado, Juan Manuel 
Iglesias Martín, Eva María 
Mendas Torralba, Daniel 
Novillo Femández, Alexis 
Palenque Bau, Enrique 

Pérez Franco, Elena 
Reyes Gonzaga, Jimrny Patricio 
Rivero Villagrasa, Alicia 
Rojas Caballero, Manuel 
San Juan Suárez, Eva María 

Sanz Figueirido, Zuriñe 
Seguí Justo, M• de la Cruz 
Sola García, Miguel de 
Valencia San Cristóbal, Sergio 
Vida] Carrión, Daniel 

Aguirre Posada, Diana 
Álvarez Gutiérrez, Carolina 
~lvarez Sánchez-Campins, Aday 
Alvarez Sánchez-Campins, Pablo 
Annada Pérez, Carlos 

Arriaga Razola, Noelia 
Cabirta Pico, Eduardo 
Camilo Agüero, Zuleyda 
Cerro Piris, Fernando 
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Cháves Fernández, Margarita 
Chaviano Valdés-Miranda, Nadia 
Díaz-Bianco González-Mohino, Ricar. 
Espada Sicilia, Leticia 
Esteban López, Víctor 
García Soto, Inmaculada 

Gómez Moreno, Rafael 
Guerrero Touceda, Laura 
Guillén Soriano, Rossy Alexandra 
Guillén Soriano, Rossy Carolina 
Guzmán Almendros, Paloma 

Hernández Barahona, Sara 
Herrera Martínez, David 
Hurtado López, Cristina 
Jiménez Barrera, Carolina 
Jiménez Carrasco, Cristina 

Lancharro Reina, Roberto 
Lara Lozano, Cristina 
Laso Calderón, Begoña 
López Serrano, Enrique 
Maroto García, Sofia 

Márquez, Cannen 
Martínez Rodríguez, M" del Pilar 
Marza Morales, Sonia 
Mendoza Carrasco, Alan Edward 
Miguel Elvira, Sergio de 

Montero Nieto, Jéssica 
Navarro Lechón, Carolina 
Redomero Morillas, César 
Reyero Abellán, Jaime 
Ricart Pérez, José Luis 

Robisco Rodríguez, Carmen. 
Sabogal Rodríguez, Luisa 
Sánchez Sánchez, María 
Sánchez Santamaría, Pedro 
Silva Reyes, Perlita 

Somoza Serrano, Rubén 
Szigriszt Camba, Bonnie 
Vicente Manresa, Felipe 
Villar Yrisarry, M" Dolores 

2°S BACHILLER 
Arroyo Morales, Mauricio lván 
Ballega Solera, José Ignacio 
Baquedano de 1 Paz, Eva 
Bartolomé Gamboa, Sergio 
Casado Montilla, Francisco Javier 

Coronado García-Casarrubios, Joaquín 
Cuadrado Mora, Ana Belén 

Díaz Mandón, Verónica 
García Jiménez, Laura 
García Serrano, David 
Garzón Morales, Antonio 
Gómez Jurado, Vanesa 

Gómez Méndez, Yanai Méndez 
Martín Colado, Javier 
Moreira Cabezas, Ricardo 
Muñoz Sánchez, Tomás 
Navarro García, Aida 

Peñas Canalejas, Sergio de las 
Pintado Sánchez, Juan Andrés 
Ramírez Trujillano, Álvaro 
Rosas Serrano, Víctor 
Sánchez Carmona, Alberto 

Vázquez Blasco, Ignacio José 
Vázquez Vázquez, Francisco José 
Vela Ordóñez, Miguel Ángel 
Vivo González, Blanca 

3°T BACHILLER 
Agustino Fernández-Cañadas, Luis 
Alcaide Marín, María Natividad 
Arcos Cerezo, Guadalupe 
Asensio García, Natalia Susana 
Assis Camal, Gabriel de 

Azquinezer Escribano, Sara Iris 
Bolaños García-Noblejas, Manuel 
Camara Rodríguez, Soledad 
Cañizares Delgado, Angela 
Cruz de León, Azucena de la 

Diez Sanz, Irene 
Fariñas Puig, María Asunción 
Fernández Menéndez, Flora 
Ferrer Castellanos, Luna 
García Caballero, Esther 

García Erdocia, Aitor 
Gómez Beneit, Susana 
Hemández Núñez, Elena 
Jiménez Ayuso, Javier 
Jiménez Fernández, María del Mar 

Lacera Bernabé, Jorge 
López López, Mónica 
Marcos Chillón, Marcelino 
Medran Pardo, María 



Miñana López, Francisco 
Morato Díaz, Julia 
Rodríguez Martín, Raquel 
Rojo Prous, Francisco 
Román Gay, Sergio 
Salcedo Ayllón, Melíssa Sílvana 
Sánchez Bielsa, Beatriz 
Santarnaría Barrera, Rebeca 
Sanz Ballesteros, José Manuel 

Sardiña Ruiz, Ruth 
Sevillano Navas, David 
Torre Núñez, Raquel de la 

3°U BACHILLER 

Aguerrí Barbed, Roberto 
Álvarez Franco, Oliver 
Álvarez Vinuesa, Saúl 
Antón Cardenal, Lidia 
Arias Iglesias, Manuel Francisco 

Blázquez Sánchez, José Ignacio 
Bravo Franco, Almudena 
Calero Rugero, Sergio 
Cabreros Yeregui, Santiago 
Espada Villaverde, Aarón 

Y daba saltos de alegría por terminar el curso 

<!C iS"n:.eroS" 

Femández Domínguez, Elena 
García Parra, Diego 
González-Irún Nuchera, Pablo 
Guísande Muñoz, Begoña 
Marín Calo, Daniel · 

Martín Izquierdo, Alberto 
Merchán Rodríguez, Mercedes 
Monedero Valdés, Marina 
Muñoz Tejera, Diana 
Pacheco Jiménez, Nuria 

Palma Bueno, Juanes 
Palmero López, Mercedes 
Sánchez González, Elena 
Sanz Castelló, Rebeca 
Villa Henriksen, Ania 
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(í~ntro~ . 
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