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Desde el Isasa se divisa un amplio valle lleno de
almendros, viñas, huertas y casillas. Allí estamos
nosotros, el IES “Virgen de Vico”, rodeados por los
chopos de la ribera del Cidacos. Es un centro con una 
historia dilatada, con unas señas de identidad enraizadas
en la formación artesanal y profesional y  ya tenemos 
treinta años. 
 Asumiendo esta larga historia llegamos hasta el
curso 2004-2005 en que empieza una nueva etapa con un
nuevo equipo directivo y nace “SIN TABÚ” a sugerencia del
APA y con un propósito claro: que los alumnos vayan 
contando las actividades, las experiencias y cualquier 
acontecimiento que se genere en el instituto o fuera de
él. Lógicamente también pueden participar otros miembros
de la comunidad educativa pero la pretensión es que los
auténticos protagonistas sean los alumnos. Por eso un 
equipo de redacción busca la noticia y va elaborando el
periódico anual que resuma todo lo que se ha vivido 
durante el curso. 

Cuando el curso acaba es la hora de hacer balance,
es el momento de cuadrar si lo planificado se ha hecho
realidad, qué ha quedado en el tintero, qué se podría 
haber hecho de más o de menos, qué futuro nos aguarda... 

Hagamos recuento: de ilusiones, positivo; de
sinsabores, alguno; se conoce más nuestro instituto, sí;
de luchar por conseguir mejoras, mucho; de desalientos,
no; de topar con lo imposible, a veces; somos más, vamos
creciendo; podríamos mejorar, indudablemente; nos animan,
les oímos más que a los que nos critican; nos calumnian,
quizás; podríamos haber hecho más, seguro; creemos en un
futuro con esperanza, sí; lucharemos por conseguirlo, de
acuerdo. 

La entrevista al director, las conferencias sobre la 
Constitución, la fiesta de Navidad con concierto y
villancico, la fiesta de San Juan Bosco y los
inconvenientes de la nevada, las actividades
extraescolares, las charlas para prevenir las
enfermedades malignas, la participación de nuestros
alumnos en actos sociales del municipio, las actividades
deportivas, etc, etc, son algunos frutos positivos de 
nuestro balance. 

Ojalá pudiéramos deciros que las obras del instituto 
han comenzado. No es así, las cosas de palacio van
despacio y no será hasta el verano cuando se empiecen.
Mientras tanto, la Junta Directiva del centro y el Equipo
de redacción de “SIN TABÚ”os desean a todos vosotros,
queridos lectores, un feliz verano, que descanséis, que
toméis el sol con precaución y que en septiembre volváis
con ilusiones renovadas. 
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os alumnos hemos observado que se 
quieren hacer muchos cambios, ¿pero 
qué piensa Ramón de todo esto? ¿Qué 

tal le irá en el cargo de director? A 
continuación podrán ver una pequeña 
entrevista que le hemos podido realizar 

-¿Qué tal ha llevado estos 8 meses como 
director del centro? 

Siempre hay momentos buenos y malos, pero 
en general  bien. Además, el equipo directivo 
sigue teniendo mucha ilusión en seguir 
trabajando por este instituto y eso hace que 
saquemos fuerzas para continuar en pie. 

-¿Qué cambios ha realizado de forma 
inmediata? 

Hacer hincapié en la disciplina  y la 
puntualidad es esencial para el buen 
funcionamiento de cualquier colectivo. 
También hemos realizado cambios en la 
estructura material del centro: 
· El aula de música ha sido insonorizada. 
Estaba  pendiente y ahora se ha hecho. 
· Hemos colocado una puerta automática de 
acceso al centro, para controlar no sólo al 
alumnado sino también a las personas ajenas 
al instituto. 
· Se han puesto cámaras de video para 
garantizar la seguridad de todos los que 
utilizamos el centro. 
. Hemos elaborado un plan de seguridad 
contra incendios y ha sido necesario podar y 
en su caso cortar chopos para que los 
vehículos de los bomberos pudieran acceder 
detrás de los talleres. 
. Se han renovado muchos equipos 
informáticos y se ha creado un servidor interno 
al que podemos acceder profesores y 
alumnos. En el futuro se  

podrá recoger información por internet sin 
desplazarse al centro y los padres podrán 
consultar las notas de sus hijos y los alumnos 
recoger ejercicios que dejen los profesores. 
. Se ha instalado el programa ABIES en la 
biblioteca para ir catalogando los libros. 
. Una comisión de profesores ha elaborado un 
vídeo propagandístico para hacer publicidad 
de nuestro centro y captar alumnos. 
. Por último este periódico también es una 
novedad. 

-¿Se siente a gusto tanto con los 
profesores como con los alumnos? 

Si, mucho. Los problemas son los normales, 
nada especiales. Me siento a gusto con la 
colaboración de mis compañeros y el 
comportamiento de la inmensa mayoría de los 
alumnos. 

-¿Qué nuevos proyectos planeados para el 
futuro nos puede adelantar? 

Pues ahora no os puedo comentar todos, pero 
si os voy a decir que este verano van a 
comenzar las nuevas obras. Vamos a 
pavimentar el patio, la biblioteca se va a 
agrandar añadiendo la zona del bar y los 
cuartos cercanos. Y las ventanas de aulas y 
pasillos se van a cambiar, ya que por ellas 
escapa mucho calor. 

Bueno pues esto es todo. Les damos las 
gracias a todos los que nos han ayudado a 
realizar esta entrevista. Y os aseguramos que 
próximamente os tendremos más informados 
sobre los cambios del centro. 

Tania Rodríguez 
Judith Tirado 

Patricia Solana 

L
ENTREVISTA A NUESTRO DIRECTOR

Ramón Frías Calvo 
Director del IES Virgen de Vico 
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A EULOGIO

Con un adiós te marchaste, 
como grulla en otoño 
y adormecido viajaste 

hacia otros mundos misteriosos... 

Tu viaje emprendiste 
aunque todos quisimos evitarlo, 
y ahora como un recuerdo vives 

en mi voz, mi pecho y en mis manos. 

Los cristales rotos 
que emanan de mis ojos, 
gritan tu nombre al cielo, 

donde me parece ver tu rostro... 

Y ya no quiero revisar 
las fotografías de mi mente, 
porque no quiero sufrir más 

cuando en ellas vuelvo a verte... 
   

Por esto me limito 
a dejar que me cure el tiempo, 

y una vez mas te repito: 
"Eulogio, nunca te olvidaremos". 

Aroa Pujada Vílchez

ulogio, ¡qué personaje!. Siempre he admirado a aquellas personas que, no solamente 
han cumplido un horario de trabajo determinado, sino que han aportado algo más, es 
decir, han entregado parte de su tiempo, su imagen y su ingenio, para transmitirlo a los 

demás y conseguir de ellos una sonrisa. 

Ese fue Eulogio, un hombre entrañable que, desde un puesto no docente en nuestro Instituto, 
nos dejó a todos un sinfín de enseñanzas que todos llevamos grabadas en el corazón, unas 
enseñanzas que podrían resumirse en tres apartados.

Primero diría que su humanidad. El bueno de Eulogio nos enseñó humanidad. Exhalaba  
humanidad por todos los poros de su cuerpo. Todo él parecía diseñado para ser aceptado por todos, 
gracias a esa mezcla entre la sencillez y la seguridad de saber que podía subsanar cualquier 
problema técnico afín a su responsabilidad. ¿Cabezota?, ¡claro!, cabezota cuando emprendía un 
trabajo del que se sabía sabedor y planteaba soluciones. 

Pero lo que identificó, realmente, a Eulogio con nuestro “Virgen de Vico” fue su amor a los 
alumnos. Él, que perdió a sus padres aún sin tiempo a disfrutarlos, y que , posteriormente, el destino 
no tuvo tiempo a darle hijos, sintió por nuestros alumnos/as un cariño especial. Los mimaba, los 
cuidaba, los piropeaba, los reñía... Era un padrazo para todos y un líder respetado. En los Viajes de 
Estudios a Palma de Mallorca(¿Quién no conoce en Mallorca a Eulogio?) durante tantos años, él era 
la ley y el orden y él el que marcaba las pautas. 

Y por último, su actividad cultural. ¿Existirá en España un 
ordenanza de Instituto que haya ofrecido a su pueblo tanta creatividad y 
belleza? Con los personajes que interpretó en nuestro teatro, llevó el 
nombre de “Virgen de Vico” a 
lo más alto de la vida cultural 
de Arnedo. Fue D.Hilarión en 
“La Verbena de la Paloma”; 
un castañero, un jotero 
mañico (inolvidable “Si las 
mujeres mandasen”); el 
Faraón en “La Corte del 
faraón”; D. Sabino, en “La 
venganza de la Petra”; el Sr. 
Cura, en “La sobrina del 
cura”; un gánster, en 
“Melocotón en almíbar”; un 
moro, en el “Can de Vico”; 
Ciutty, en “D. Juan Tenorio”; 
el Rey, en “El gran Minué”, y 
, finalmente un Sultán en “La 
cena de los tres Reyes”, su 
última creación y una de sus 
más celebradas. 

Ahora se ha 
marchado, pero su lección y su recuerdo quedará por 
siempre en nuestros corazones. Eulogio, ¡Qué 
personaje! 

E

EULOGIO, Hasta siempre.

José A. Segura 
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REFORMAS EN EL AULA DE MÚSICA

El IES “Virgen de Vico” emprende reformas para mejorar el aula de Música y facilitar 
el estudio a  los alumnos y el trabajo de  los profesores. 

ntre todas las reformas realizadas 
este curso en nuestro instituto, una 
de las más sobresalientes ha sido la 

insonorización del aula de Música. Cierto 
es que estuvimos quince días de obras y 
costó una considerable suma de dinero, 
pero el objetivo merecía la pena. 

Hoy se pueden ver las obras que se han 
realizado y estamos satisfechos. Han 
insonorizado la pared lateral con pladur 
para que los sonidos que se producen 
dentro de la sala de Música, no pasen a la 
clase de al lado. También parte de la 
pared paralela para que no moleste el 

ruido producido en el exterior. En el suelo 
han colocado una capa de goma (PKB2)  
para no incomodar a los alumnos del aula 
de Plástica, justo debajo de la de Música y 
por último, han puesto una puerta mucho 
más  ancha de lo normal (15 cm) para 
que no pasen los sonidos al pasillo. La 
insonorización, también sirve para que en 
el aula haya una mejor resonancia; ya que 
ahora, el sonido no rebota en las paredes 
y es más claro.  

Todo esto ha sido una gran mejora para el 
instituto. Más vale tarde que nunca.  

E

Tania Rodríguez 



“Sin Tabú” 
IES Virgen de Vico –Arnedo-

Página - 7 - 

CONFERENCIA “CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN”

El pasado mes de Diciembre, asistieron a 
nuestro instituto dos conferenciantes de 
lujo, los cuales eran senadores: Ignacio 
Pérez (PSOE) y Paloma Corres (PP). 
Tuvimos una agradable charla sobre qué 
era la Constitución. Nos explicaron la 
importancia que tiene este “libro” para 
todos los españoles Constitución de 
1978), y con esto obtuvimos la siguiente 
conclusión: 

 La Constitución de 1978 es el resultado 
de la aprobación de unas normas llevadas 
a cabo por todos los españoles y que está 
plenamente integrada en la tradición 

democrática occidental. La proclamación 
de los derechos fundamentales y las 
libertades públicas, la división de poderes 
y la soberanía popular son su núcleo 
esencial. También podemos decir, que las 
personas a parte de derechos tenemos 
una serie de deberes que cumplir. 
Volviendo con los dos Senadores, 
podemos decir que ejercen el poder 
legislativo, en el cual, junto al Congreso 
de Diputados elaboran las leyes 
necesarias para una mejor vida social en 
nuestro país. 

ENCUESTA A LOS ALUMNOS
SOBRE LOS CAMBIOS DEL INSTITUTO

Este presente año escolar 04/05 ha 
habido un cambio en la  Dirección. 

El director es Ramón Frías Calvo, 
El Jefe de Estudios Luis Miguel Moreno 
Herrero, J. de Estudios Adjunta, Pilar 
Serrano y Secretario Miguel A. Pintado. 

 Con la llegada del nuevo equipo han 
cambiado algunas cosas: las reglas de 
puntualidad y disciplina son más severas, 
nos controlan con una puerta automática y 
con cámaras de vídeo, ha desaparecido el 
bar y ahora hay máquinas de refrescos. 
Estos cambios han sido aceptados de 
diferente manera. Por eso hemos 
preguntado a 20 alumnos de nuestro 
centro lo que piensan: 

-Los cambios realizados en el centro 
¿os parecen que son convenientes o 
no? 
Los alumnos piensan que hay de todo, 
algunos de los cambios son buenos y 
otros no tanto. Mejorar el aula de Música 
ha sido uno de los cambios buenos (2 
alumnos piensan eso y a 9 les es 
indiferente); sin embargo, los 20 alumnos 

encuestados, piensan que las reglas de 
disciplina son muy severas y que el 
cambio ha sido muy brusco. También nos 
han comentado 5 de los alumnos, que 
están muy contentos con el juego 
colocado en el patio “pera ball” y a los 15 
restantes, o no les gusta, o simplemente 
no lo han utilizado. La puerta automática 
para algunos es símbolo carcelario y otros 
comprenden que así se impide la entrada 
de gente extraña e indeseable. 

-¿Qué cambios harías en el instituto? 
Nuestros encuestados piensan que los 
siguientes cambios serian los más 
correctos: 
· Poner bar: Los 20 piensan que es lo 
más correcto. 
· Más excursiones: Parece que todos 
coinciden en lo mismo 
· Canastas nuevas: 8 personas piensan 
que es lo más correcto y a las otras 12 les 
da igual. 
· Salidas del centro: Solo una persona no 
está a favor de este cambio, los 19 
restantes creen que es lo mejor 
· Arreglar los baños: Todos los alumnos 
piensan que sería lo mejor.

Ignacio Pérez (PSOE) Paloma Corres (PP) 

Tania Rodríguez 
Judith Tirado
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ENTREVISTA A LA PROFE DE MÚSICA “Silvana” 

En Navidad se realizó un concierto organizado por la profesora de música con la 
colaboración de algunos alumnos del centro. 
El concierto trato de varios fragmentos musicales tocados cada uno de ellos por alumnos 
que colaboraron en el concierto. 
Pero para informarnos más sobre lo ocurrido en nuestro instituto tenemos frente a nosotras 
a la profesora de música “Silvana” 
R: Hola Silvana, ¿nos podrías contestar 
a unas preguntas para el periódico del 
instituto “Sin Tabú” sobre el pasado 
concierto de Navidad que preparaste? 
S: Por supuesto. 
R: ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer 
un concierto? 
S: Tenia muchos alumnos que tocaban 
instrumentos y tenían muchas ganas de 
participar. Me pareció interesante  juntar  
alumnos y profesores para que todos los 
viésemos. 
R: ¿Quién era la chica que tocó contigo 
el piano a dos manos? 
S: Es una profesora del conservatorio de 
Logroño que fue mi profesora y 
actualmente mi amiga. 
R: ¿Tocáis juntas en algún conjunto? 
¿Cuándo actuáis? 
S: Llevamos unos 3 años juntas y solo 
hemos tocado desde entonces unas 3 
veces en pueblos de Navarra y La Rioja. 
R: ¿Cuál es instrumento que más te 
gusta? 
S: El piano y me gustaría aprender a tocar 
el violonchelo “es mi asignatura 
pendiente”  
R: ¿Tienes pensado hacer algo 
parecido, repetirlo para el próximo 
curso? 
S: Sin duda, si cuento con la colaboración 
de alumnos y profesores. 

R: ¿Crees que entre los alumnos que 
tienes puede salir algún artista 
musical? 
S: Claro que si. Hay muy buenos 
instrumentistas de todas las familias. 
R: ¿Te costó mucho que los profesores 
se aprendieran el villancico de 
Navidad? 
S: No, tan solo tres o cuatro ensayos. 
R: ¿A parte de la música clásica, que 
otros tipos de géneros musicales te 
gustan? 
S: Toda; Jazz, blues, pop, rock… 
R: ¿Algunos de tus grupos preferidos 
que actualmente están triunfando en el 
mundo de la música? 
S: Es difícil pensar alguno en concreto: 
 La oreja de Van Gogh, The Rolling 
Stones. 
R: Por último; nos podrías decir: ¿cual 
es el compositor que más te gusta?  
S: Principalmente me gusta mucho 
Johann Sebastián Bach, aunque también 
me inclino por Rachwaninov. 
R: Pues muchas gracias Silvana por 
dedicarnos este tiempo al periódico. 
S: De nada, gracias a vosotras. 

Ana Mateos  
Natalia Tarazona 

Villancico Profesorado

“Adeste Fideles laeti triumphantes 
Venite, venite in Bethlem 

Natum videte 
Regem Angelorum 
Venite Adoremus  
Venite Adoremus  

Venite Adoremus domine” 
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UNA VIOLINISTA DE ALTURA

Esta entrevista se la realizo a Marta Cobos, una alumna del nuestro centro de 13 
años. Lleva con este año 2 cursos en el conservatorio y es una de las mejores 
violinistas que tiene Arnedo. Ella nos va a hablar acerca de cómo empezó con la 
música y lo que le gusta hacer esto. 

¿ A qué edad empezaste a practicar 
música? 
Mas o menos empecé a los 5 años. 
¿ Por qué elegiste el violín? 
Porque me impresionó la primera vez que lo 
vi. 
¿Cuánto tiempo sueles ensayar a la 
semana? 
Unas 5 horas más o menos. 
¿Dónde estudias música? 
Voy al conservatorio de Calahorra. 
¿Cuántas asignaturas tienes? 
Cuatro: Violín, Piano Complementario, 
Orquesta y Lenguaje Musical. 
¿Hay alguna que no te guste? 
Sí, sí. No me gusta Orquesta. 
Sabiendo que estudias Grado Medio; ¿te 
gustaría seguir siempre con la música? 
Quiero decir, ¿dedicarte a ella 
profesionalmente? Sí, me encantaría.  

¿Tú crees que tu instrumento (el violín) es 
más difícil, que los instrumentos de viento 
a la hora de tocar? 
Sí y no, cada instrumento tiene su 
particularidad. 
¿Haces algo más relacionado con la 
música? 
Canto en un coro juvenil y voy al Orfeón de 
Arnedo. 
Y en semana de exámenes, ¿tienes tiempo 
para la música o no? 
Voy muy apresurada pero siempre me gusta 
tocar un poco, mas que nada para relajarme. 
¿Has dicho que tocas el piano, te gusta o 
sólo lo haces por obligación? 
No, me gusta. Además antes de ir al 
conservatorio tocaba algo de piano ya que mi 
hermana me enseñó.

Víctor Beltrán 

ENTREVISTA A LA PREMIADA EN EL CONCURSO DE
 TARJETAS DE NAVIDAD.

Aída Hernández, alumna de 2º de la ESO de nuestro centro escolar, fue la ganadora del 
concurso de tarjetas navideñas que, como cada año se viene realizando en nuestro centro. La 
premiada no tuvo inconvenientes en prestarnos unos minutos para contestar a nuestras 
cuestiones.Le dimos la enhorabuena por conseguir el primer premio y nos dispusimos a 
comenzar la entrevista.

R-: ¿En qué te inspiraste para hacer la 
tarjeta? 
A.-: En los “Papá Noel” de las películas de 
navidad. 
R.-: ¿Cómo te sentiste al saber que eras la 
ganadora? 
A.-: No me lo creía cuando me lo dijeron mis 
compañeros de clase, pero poco a poco me fui 
haciendo a la idea y luego vino un profesor a 
confirmármelo  
R.-: ¿Recibiste algún regalo? 
A.-: Sí, el dinero del premio y dos regalos que 
me entregó el instituto. 
R.-: ¿Participaras el próximo año? 
A.-: Si; sin dudarlo en ningún momento, todos 
los años he estado participando y este año lo 
he conseguido. Así que os deseo mucha 
suerte a  todos lo alumnos que participéis al 
año que viene. 

Ana Mateos 
Natalia Tarazona
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HIFI 2005

A pesar del temporal el pasado día 
27 de enero se celebró en el centro la 
festividad de Sto. Tomás de Aquino, 
siendo el día de su patrón el día 28. 

Se festejó realizando diversas 
actividades, que contaron con un número 
distinguido de asistentes teniendo en 
cuenta las dificultades que causaba la 
nieve para asistir, tanto a las personas de 
Arnedo, como  a la comarca. 

Las actividades comenzaron con 
un poco de retraso, pero aún así no faltó 
tiempo para pasárselo bien. Se realizaron 
concursos de juegos, como el parchís, 
scrable, 50x15, trivial, ajedrez, y búsqueda 
de información en Internet, con gran 
participación de los asistentes. 

Además, como cada año, se 
instaló un taller de peluquería y se abrió 
una sala de ordenadores para navegar por 
la red. 

Después de que los concursos 
terminaran, hubo un tiempo de descanso, 
en el que vino gente de otros centros para 
ver el espectáculo HIFI 2005 

Antes del espectáculo que tuvo 
lugar en el salón de actos a las 12.30, se 
realizó la entrega de premios, en la que se 
obsequió a los ganadores de los 
concursos con un portaCDs. 

Como ya sabéis, EL HIFI es un 
gran espectáculo anual en el que 
participan alumnos y alumnas del centro, 
haciendo coreografías, interpretaciones, 
canciones en directo, chistes...etc. 

Cabe destacar la participación de 
los tres chicos: Héctor  ¡ Un humorista con 

mucha risa!, Álvaro y Javier; que animaron 
muchísimo la actuación. 

Elisa Rubio 
Alba Abaurre 
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ARNEDO: UNA PASARELA CON LA FUNDACIÓN AECC

La I Pasarela Cervantes organizada por el comité local de la AECC fue capaz de llenar el teatro en 
una conmovedora gala. 

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), organizó el pasado día 13 de marzo una 
espectacular pasarela solidaria, con el fin de recaudar fondos para esta asociación. Todo fue un éxito 
y cerró con todo el público puesto en pie en un entusiasta aplauso. Esta gala pudo ser celebrada 
gracias a la colaboración de Orlando Eguizábal, director de la Pasarela, que sin su participación no 
hubiese sido lo mismo. 

«Es una pasarela hecha por arnedanos para los arnedanos», sugería Eguizábal días antes en su 
presentación. Y así fue. Treinta y nueve jóvenes desfilaban entre las butacas de nuestro Teatro 
Cervantes con ese estilo, ese movimiento de brazos, los giros de las “tops” y sobre todo ese 
entusiasmo que se siente en los desfiles profesionales.  

En este desfile participó mucha gente. Muchos niños, jóvenes y menos jóvenes, que pudimos 
apreciar sobre la pasarela desfilando y también tras los telones había muchísima gente a la que le 
debemos de dar las gracias por ese gran trabajo realizado, como ha sido el caso de todos esos 
peluqueros y gabinetes de estética que han mimado hasta el último detalle este acto. Tras casi dos 
meses de ensayos, todas estas personas, vestían las colecciones cedidas por Isabel García y don 
Micky en ropa, por Garabatos y Charol en calzado, Glamour en complementos y Óptica Jiménez-
Centro Óptico Arnedo en gafas. 

Para todo esto hizo falta desmontar el patio de butacas del Teatro Cervantes, pero para algo estaba 
la gente, para rodear la pasarela y dar “protección” y “cobijo” a cada modelo. Todo fue 
desarrollándose placenteramente y rodeándose en una fantasía color verde esperanza. 

A continuación le mostraremos unas entrevistas que hemos querido realizar a una de esas modelos y 
a un espectador para que veáis como ha sido todo y lo que piensan de ello: 

Entrevista a una de sus modelos 

* ¿Desde cuándo estuvisteis preparando 
este desfile?¿Crees que a ha valido la pena 
todo ese tiempo empleado para ello? 
Pues los modelos íbamos a ensayar dos días 
por semana durante dos meses, pero los que 
de verdad llevan mucho tiempo trabajando 
duro han sido los colaboradores que lo han 
movido todo y se han roto la cabeza pensando. 
Para mí, yo creo que si ha valido la pena todo 
este tiempo empleado, ya que considero que 
ha tenido muy buenos resultados. 
* ¿Qué tal te lo has pasado todo este 
tiempo junto a tus compañeros?¿Ha sido 
una experiencia agradable para ti? 
Realmente yo me lo he pasado muy bien, ha 
sido una experiencia muy gratificante para 
todos. Además durante el desfile, detrás del 
escenario, la gente no sabía lo que se 
desarrollaba pero me gustaría contaros que 
todo eso se basa en carreras y nervios, pero 
es muy llevadero debido al buen rollo que 
teníamos entre todos. 

* ¿Tú crees que el desfile ha tenido tanto 
éxito como todos vosotros pensabais?
Yo creo que si. La gente salía del teatro 
realmente contenta, incluso nos felicitaba por 
nuestro gran trabajo y eso me llamaba la 
atención, ya que nunca me había sucedido. 
* ¿Qué piensas sobre esta forma de 
recaudar fondos para los futuros 
proyectos de la AECC?  
Pienso que es una buena forma, ya que sirve 
para promover las ventas en los 
establecimientos arnedanos además de 
recaudar fondos para esta asociación. A 
parte, la gente se divierte viéndolo y goza 
con ello. 
* ¿Volverías a repetir esta experiencia?  
Claro que si, esto es algo que jamás se me 
olvidará. Y creo que también es un paso 
adelante, por que si algún día quiero ser 
modelo, ya tengo el primer paso dado. 

Judith Tirado  /// Tania Rodríguez
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V CERTAMEN LITERARIO DON MANUEL BRETÓN DE LOS HERREROS

El pasado noviembre se celebró en Quel un concurso literario, en el que algunos de los 
alumnos del centro participaron, pero solo una de ellos, Aroa Pujada, ganó el primer 
premio en la categoría de poesía juvenil. La agraciada de este premio se sintió muy 
satisfecha con la victoria.El ayuntamiento queleño, le entregó el primer premio, valorado en 
241€, una gran cantidad de dinero. 
Después de conseguir este premio literario, nuestros periodistas han conseguido hacerle 
una pequeña entrevista a esta gran poetisa.  

-¿Qué sentiste 
cuando te 
comunicaron la 
noticia?- 
Me sentí muy contenta 
y entusiasmada, 
estaba rebosante de 
alegría. 

-¿Tenías esperanza alguna de ganar?- 
Sinceramente no, después de 
presentarme me olvidé por completo del 
concurso, no imaginaba que fuese a 
ganar. 

-¿Te ha servido, en cuanto a moral, el 
haber ganado este        concurso?- 
Si, te sientes verdaderamente bien contigo 
misma. 
 -Una  última pregunta, ¿qué les 
aconsejarías a nuestros lectores?- 
Que si les gusta escribir, que se animen, 
que nunca se sabe, que lo importante es 
participar, no ganar. Si lo hacen mejor, 
pero si no, que no se desanimen, que 
habrá más oportunidades. 

Lo que la poetisa nos quiere expresar con sus versos, es el amor de un hombre por la mujer 
de la cual está enamorado y arde en deseos de poseerla. Así en medio de su soledad la 
mira y la recuerda a través de su celda. 

Judith Tirado y Patricia Solana 

COMPAÑEROS AVENTUREROS

El día 14 de Mayo se celebró en la 
Universidad de Logroño (Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales) la final autonómica del 
concurso “Aventúrate National Geographic”, al 
que asistieron 28 jóvenes, después de haber 
pasado la fase on line. Entre ellos, podemos 
destacar a tres alumnas de nuestro 
instituto (Tania Rodríguez, Judith 
Tirado y Patricia Sigüenza)  
El concurso constaba de un test de 
60 preguntas sobre geografía 
(política, física y económica. 
Comenzó a las 9:30 con una charla 
de bienvenida, continuada por la prueba 
(10:00 a.m. – 10:30 a.m.). Finalmente a las 
11:30 repartieron diplomas para todos los 

participantes, y un regalo y gran aplauso a los 
dos finalistas. Éstos, Javier Antoñanzas Torres 
y Javier Vicente Martínez Zamora,  viajarán el 
día 28 de Mayo a Madrid donde se realizará la 
semifinal del concurso, y allí, se elegirán tres 
compañeros para representar a España en la 

final de Budapest. 
Nosotras como redactoras de 
este artículo y elegidas para 
concursar en la final 
autonómica, pensamos que 
ha sido una buena 
oportunidad, y aunque no 

representemos a La Rioja, es una cosa de la 
que nos sentimos tremendamente orgullosas.

Judith Tirado 
Patricia Solana 
Tania Rodríguez
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LA JUVENTUD EN NUESTRA COMUNIDAD Y NUESTRO PUEBLO

Cada vez las tasas de natalidad son mas bajas, por lo tanto, también el conjunto de adolescentes que 
se sitúan en una región determinada. 

La juventud es una etapa de la vida que se define por la edad. Los jóvenes son un grupo de gran 
importancia en nuestra sociedad ya que representan el futuro. Son los que se encuentran entre los 15 
y 29 años. En España suponen el 23,5%, en cambio en la Comunidad Autónoma de La Rioja su 
numero es mas bajo con un 21% y aún lo es más en la Unión Europea. En nuestro entorno, la 
población en función de la edad se divide en cuatro 
grandes grupos: 

-Niños (0-14 años) 

-Jóvenes (15-29 años)

-Adultos (30-64 años) 

-Personas mayores (65 años en adelante)  

Según el censo de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, hemos podido obtener una serie de 
porcentajes sobre Arnedo de gran importancia. En 
ellos se puede apreciar que los jóvenes 
adolescentes, de 15 a 19 años ocupan un 26%, los 
jóvenes de 20 a 24 años un 36% y los jóvenes de 25 a 29 años, un 38%. Esto indica que los jóvenes 
de mayor edad son los  más numerosos por lo que la juventud está también en regresión.  
Hablando ya de nuestra pequeña ciudad como es Arnedo, en ella también vemos que la gente de 
menor edad escasea. Solo un 24% del total de nuestra población forma parte del grupo de los 
jóvenes. Exactamente de 13.460 habitantes, 3.250 son adolescentes. Lo que da a entender que todo 
esta mal equilibrado. Arriba les mostramos un gráfico en el que todos podrán resolver una de sus 
dudas “¿Cuánto suponen los más jóvenes entre los jóvenes?”: 

Todos, yo creo, que nos hacemos las mismas preguntas: ¿qué esta sucediendo en nuestra sociedad? 
¿por qué ahora hay menos jóvenes? No nos podemos olvidar de los que llegan. España y la Rioja 
Baja son zonas de acogida y son los inmigrantes los que irán rejuveneciendo nuestra población. 

Tania Rodríguez

Adolescencia en Arnedo

26%

36%

38%
15-19
20-24
25-29

Durante la semana del 30 de
mayo al 3 de junio, se han
expuesto en el hall del IES Virgen
de Vico, los zapatos realizados
por el alumnado de los Ciclos de
“Calzado y Marroquinería” y
“Patronaje”, que se presentaron
en el I Concurso de Zapatos
Imposibles, dentro de los actos
de la II Semana del Calzado de
Arnedo. 
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EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO
(Ciclo de Grado Medio) 

4 en 1

ELECTRÓNICA

ELECTRICIDAD

IMAGEN Y SONIDO

INFORMÁTICA

Acércate a visitar nuestras instalaciones 

TITULO: TÉCNICO EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO

IES VIRGEN DE VICO
Avda  Eliseo Lerena s/n 

ARNEDO
Tno 941380436  Fax  941383559 
http//:www.iesvirgendevico.org 

Email: iesvirgendevico@telefonica.net  

Preinscripción:  5 de Mayo al 5 de Junio 
Matrícula:  5 de Julio al 20 de Julio        Extraordinaria: 1 de Septiembre al 6 de Septiembre

PROFESIONES CICLO 

UN TRABAJO SEGURO 
UNA OPCIÓN CON PRESENTE Y 

FUTURO
LOS MEJORES PROFESIONALES 

100% DE OCUPACIÓN 
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IES “VIRGEN DE VICO” VISITA EL TEATRO CERVANTES PARA 
VER Y OIR UN CONCIERTO DE BLUES:

Los alumnos de 3º y 4º de  ESO de 
nuestro instituto visitamos el pasado día 20 
de mayo el Teatro Cervantes para ver y oír 
un concierto de blues. 

Al llegar, nos hicieron una pequeña 
introducción de lo que era el blues y a 
continuación vimos unas diapositivas 
(Cantantes, guitarristas, conciertos de 
blues, letras de canciones, e imágenes de 
las tierras del blues). 

Mientras las veíamos, un guitarrista muy 
bueno tocaba unos pequeños acordes 
hasta conseguir una melodía perfecta de 
blues; seguidamente continuaron con lo 
que fue un gran espectáculo de este 
género musical que duró en total 1h.30min. 
aproximadamente. 

Al finalizar salimos del teatro y nos 
pusimos en camino hacia el instituto donde 

nos esperaban las clases... 

Ana Mateos 
Natalia Tarazona 

El día 16 de marzo los alumnos y
alumnas de 3º de E.S.O. y de 1º de
Bachillerato viajaron a Madrid para
visitar algunos de los  edificios
más emblemáticos. El Parlamento
en la Carrera de San Jerónimo es
la representación política del
pueblo español. Allí nos recibió
Doña Remedios Elías, diputada por
el PSOE y arnedana de
nacimiento. Ella, junto con el guía,
nos enseñaron el edificio con gran
amabilidad. 

También pudimos ver el
Teatro Real, el Palacio Real (por
fuera), la Plaza Mayor, etc. 
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BACHILLERATO TECNOLÓGICO
 

CARACTERÍSTICAS:
 En esta modalidad de Bachillerato se pueden estudiar asignaturas tales como: 

 Matemáticas I, Física y Química, Dibujo Técnico, Tecnología Industrial, 
Electrotécnia, Mecánica, Química,  

UTILIDAD
 Esta modalidad de Bachillerato está indicada para llevar a cabo todas aquellas

Carreras Universitarias, tales como Ingenierías, Arquitectura, Físicas, Matemáticas o Ciclos
Formativos de Grado Superior relacionados con las tecnologías como Edificación,
Fabricación Mecánica, Electricidad, Electrónica, Piel, Química, Informática.... 

BACHILLERATO HUMANIDADES . 
 

CARACTERÍSTICAS:
 En esta modalidad de Bachillerato se pueden estudiar asignaturas tales como: 

Historia del Mundo Contemporáneo, Latín, Griego, Historia del Arte, Historia de 
la Música, Geografía, Francés, Literatura Española y Universal, Psicología 

UTILIDAD
 Esta modalidad de Bachillerato está indicada para llevar a cabo todas aquellas

Carreras Universitarias, tales como Filologías, Historia, Geografía, Historia del Arte...... o
Ciclos Formativos de Grado Superior relacionados con la rama de Servicios Socioculturales,
Hostelería...  

BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES
 

CARACTERÍSTICAS:
 En esta modalidad de Bachillerato se pueden estudiar asignaturas tales como: 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Economía, Economía y 
Organización de empresas, Geografía, Psicología, Francés, Tecnología de la 
Información, Fundamentos de la Administración...  

UTILIDAD
Esta modalidad de Bachillerato está indicada para llevar a cabo todas aquellas

Carreras Universitarias, tales como Económicas, Administración y dirección de empresas,
Sociología, Psicología....o Ciclos Formativos de Grado Superior relacionados con la rama
Administrativa, Comercial, Hostelería, Servicios Socioculturales,….. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2004/05

Departamento Actividad Cursos participantes 

Actividades 
Extraescolares

1. Concurso Tarjetas de Navidad 
2. Hifi 2005 
3. San Juan Bosco 
4. Cooperación UNICEF Teatro Cervantes 
5. Taller de Radio por la tarde 
6. Visita feria de FP en Logroño 
7. Charlas varias : Embarazos , SIDA, 

Drogas  
8. Charlas Tabaco y Alcohol 
9. Viaje de estudios 
10. Visita Congreso de los Diputados 

Todos 
Todos 
Todos 
Todos 
Todos 
4º ESO, CICLOS y 2º Bach. 
Mayores de 16 años 

1º Ciclo Eso 
4º ESO 
3º ESO, Bachillerato 

Administrativo
1. Visita a la bolsa de Madrid Ciclos Administrativos 

Ciencias 
Naturales 

1. Charlas Varias: Agua y  medio ambiente  
2. Charla sobre Residuos 
3. Visita finca de Ribavellosa 
4. Visita a Reserva Natural Sotos de Alfaro 

4º ESO 
3º ESO 
1 º y 2º ESO 
4º ESO 

Educación 
Física 

1. Esquí Valdezcaray 
2. Visita al Palacio de los Deportes 
3. Senderismo-Navarrete 

1º ESO 
2º ESO 
4º ESO, 1º Bachillerato 

Electrónica 

1. Sonorización Teatro Cervantes 
2. Sonorización Sendero 
3. Taller de hadware Festivit 
4. Visita a feria Matelec en Madrid 

Ciclo Electrónica 

Francés 1. Visita a Biarriz ESO 

Latín y Griego 1. Teatro Grecorromano en Pamplona 4º ESO, 1º Bachillerato 

Matemáticas 1. Concurso de Matemáticas Todos 

Música 

1. Concierto en directo en Logroño 
2. Concierto de música española en el 

Cervantes 
3. Concierto de blues en el Cervantes 
4. Concierto de Navidad 

1º y 4º ESO 
1º y 2º ESO 

3º y 4º ESO 
Todos 

Orientación 1. Viaje a Cantabria 4º ESO 

Piel 1. Visita a Sifac 
2. Visita a Fabricas del sector, TAO, ART III 

Ciclos Piel, Garantía 

Geografía e 
Historia 

1. Viaje a Soria – Numancia 
2. Senderismo – Logroño – Navarrete 

Camino de Santiago 

1º ESO 
4º ESO y 1º Bachillerato 
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ANOREXIA=DROGA

Lo primero que tengo que explicar es este 
título, que puede significar muchas cosas, ya 
que esos términos son muy conocidos en 
nuestra vida cotidiana, y más aún entre la 
juventud. Lo que he querido expresar con este 
titular es que tanto ser anoréxico como 
drogadicto, es estar enfermo, que necesita 
tratamiento, que es una adicción, que se da en 
jóvenes... y así podría seguir y seguir diciendo 
cosas, pero eso ya lo haremos mas adelante, 
cuando nos metamos más profundamente en 
dichas enfermedades. Pues bien, las dos, 
como hemos dicho son semejantes y por eso 
he querido ponerle este título tan confuso a mi 
artículo. 

Empecemos a comentar un poco sobre las 
drogas, que es el tema del que menos sé. 
Todo empieza con un ofrecimiento, por parte 
de los amigos o de algún desconocido, del 
que, por lo general, no cogemos. Como nos 
ofrecen y nos dan un montón de ventajas, 
pues, nosotros aceptamos mas que nada para 
ser “guay” y que mis amigos no me marginen. 
Así que tomamos una noche, teniendo la 
suerte de que no nos pasa nada y nos lo 
pasamos genial. Perfecto. Al día siguiente nos 
vuelven a ofrecer y, como la primera vez nos 
ha ido genial, no lo pensamos nada y 
aceptamos. Así progresivamente hasta que 
llega un momento en que ya no nos ofrecen, 
porque la buscamos, ya no podemos pasar 
una noche sin ella, nos hemos hecho adictos 
de una manera muy fácil, pero no hemos 
pensado que lo difícil y complicado es salir. 

Cambiamos de forma de ser. Nosotros no lo 
notamos pero los de alrededor si. Así que nos 
interrogan y nosotros no decimos nada por 
miedo a que nos la quiten, que se enfaden, 
que te castiguen, por eso, no nos damos 
cuenta del problema tan grande que tenemos 
y el que estamos causando a nuestra familia. 
Yo no sé los años que pueden pasar sin que 
nadie se de cuenta, pero, en uno de esos días 
en que sales a divertirte, puede que al final de 
la noche estés en una tumba. Comprendo que 
es muy brusco oírlo, pero es la pura realidad y 
si a esas personas no se lo planteas así, con 
estos términos tan duros, no se conciencian. 
Por eso, esta enfermedad puede resultar más 
peligrosa, porque en una noche puedes 
enfermar o morir. Lo peor, como ya he dicho 
anteriormente, es salir, el que piensa que de la 

droga se puede meter y salir cuando a uno le 
de la gana, está equivocado. Se necesitan 
años para recuperase de ella y además en un 
centro especializado. Por no decir como lo 
pasa la familia, los que te están viendo, los 
que te quieren, viendo como actúas, 
comiéndose la cabeza por no haberse dado 
cuenta antes, por dar mala educación a su 
hijo, así que también necesitan un psiquiatra. 
Si nos ponemos a pensar en todo lo dicho, 
podemos deducir que por una mala decisión 
podemos cambiar nuestra vida y la de los 
demás. Por eso yo aconsejo a mis lectores 
que lo piensen bien antes de actuar, sobre 
todo en un tema de estos. Yo no os voy a 
decir que no toméis, es vuestra vida, podéis 
aprovecharla o desperdiciarla, pero, por favor, 
pensad en los demás, que ellos no tienen 
culpa de nada. 

Bueno, y después de hablar de ese problema 
tan peculiar, hablaré de otro problema 
existente de la vida, menos peligroso pero 
muy sufrido. 

La persona que es anoréxica tiene su inicio 
en verse gorda, porque alguien se lo ha dicho 
o no encuentra su talla en un pantalón, porque 
quiere ser como las modelos de la tele, por 
sus amigas/os, porque está en época de 
crecimiento y no le sirve la ropa...y así puedo 
seguir y seguir, como comprenderéis, si a una 
chica se le acumulan todos estos problemas, 
es normal que se adentre en este mundo. 

Por lo general, se suele dar en chicas de los 
13 a los 17 años, aunque, cada vez se ve más 
reflejada en chicos, pero también, se suele dar 
en mujeres ya adultas, que por lo general, 
tienen algún problema familiar. Cuando una 
persona se mira al espejo y se  

ve gorda, en principio no pasa nada, pero si 
día tras día, año tras año, sigue igual, lo ha 
probado todo, y no ve resultados, se va a la 
solución mas fácil, o no comer y vomitar, o 
comer mucho, lo cual la lleva a un sentimiento 
de culpa y se ve obligada a vomitar (bulimia). 
Sea cual sea el camino, es muy peligroso. 
Cuando lo haces por primera vez, crees que 
es sólo ese día porque lo llevas mal, has 
comido demasiado, vamos que lo controlas, al 
día siguiente lo mismo y así hasta una 
semana, que ya te ves obligado a hacerlo, y si 
no, eres capaz de hacer cualquier tontería. 
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Pero, ya no es una vez al día, sino cada vez 
que comes algo, por lo que, si os ponéis a 
pensar, llegas un momento en que, te cansas 
de vomitar, pero no lo puedes dejar, ni 
tampoco lo dices por miedo a que te obliguen 
a no hacerlo, al final estás hecha  un lío. 
Por más que tu quieras, siempre las personas 
allegadas a ti lo descubren, no comes, tienes 
mal carácter, visitas el baño después de cada 
comida y pierdes peso de una forma muy 
exagerada. Pero ellos no pueden hacer nada 
si tú no lo reconoces, es igual que en el caso 
de las drogas, que enganchan y no lo 
reconoces,  

por eso se les llama enfermedad. Una vez  
reconocido, que puede tardar ello entre un 
mes y años, lo único que puedes hacer es 
acudir a un especialista, que es el único que 
sabe cómo tratarte. Durante los meses en que 
lo has ocultado, has estado muy brusca con 
todo el mundo y te has aislado. 

Esta enfermedad es muy difícil de curarla, 
pues tiene sus crisis. Puedes estar meses sin 
vomitar, y de repente, empiezas otra vez como 
al principio, vamos, que no has adelantado 
nada, por lo que pierdes la esperanza y te 
causa una depresión. Así se puede estar 
años, y cuando parece que te has curado, te 
sigues viendo gorda, fea, vas mal vestida 
porque nada te queda bien, te comes la 
cabeza. 

Sólo os puedo decir una cosa, que por favor 
las chicas y chicos que lean este artículo no 
cometan este error, porque se pasa 
verdaderamente mal y pierdes la esperanza 
de cura, así que solamente espero que os 
sirva para reflexionar. En fin, estos dos 
mundos son muy iguales, pues son bastantes 
peligrosos y difíciles de curar. 
Un saludo muy grande para todos mis 
queridos lectores.

Judiht Tirado.
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ARNEDO EN LO MAS ALTO DEL KARATE 
INTERATUNOMICO 

IES VIRGEN DE VICO 
FELICITA A SUS 

ALUMNOS 

El pasado 28 de Mayo del 2005,
se celebró en el Pabellón San
Millán de Logroño la “V LIGA
INTERAUTONÓMICA DE
KARATE”, que reunió a las
comunidades de Navarra, Aragón,
País Vasco y La Rioja, y a pesar
de la gran cantidad de karatekas
que había, el resultado de este
INTERAUTNÓMICO fue que tres
chicos de Arnedo, después de
peleárselo mucho, llegaron a la
final, siendo los ganadores de la
liga, logrando el PODIUM del
primer puesto, en la categoría de
“Karate Kumite” por equipos, y
por individual, Oscar Robles,
consiguió el oro, Jesús Ibáñez,
plata y Adrián Castillo, plata,
cada uno de ellos en sus
respectivos pesos. Es prueba de
que en Arnedo el karate tiene algo
que decir, y siempre que nuestros
chicos han salido fuera, siempre
nos han sabido dejar un buen
lugar. 
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TODO UN CAMPEÓN ENTRE NOSOTROS 

Estamos con Daniel Pellejero, de 26 años, un nuevo profesor 
del IES “Virgen de Vico”, cuya materia es La Religión. Daniel en sus 
ratos libres practica un deporte, “full-contac”, del cual fue campeón 
de España en el año 1996. Vamos a realizarle una entrevista para 

conocer su deporte y a él. 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE DEPORTE? 
- Es un deporte que consiste en el 

contacto, en el que se utilizan técnicas de 
puño y de pierna. 
¿EXISTE ALGÚN TIPO DE VESTIMENTA 
ESPECIAL? 

-Sí, utilizamos el full-tegui, que es una 
especie de kimono parecido al del karate. 
También, utilizamos diversas protecciones; 
como botines, casco, guantes, bucal y 
coquilla. 
¿DESDE CUÁNDO PRACTICAS ESTE 
DEPORTE?

-Lo practico desde que tenía nueve 
años. 
¿QUÉ TE MOTIVÓ A PRACTICARLO? 
 -A mi de siempre me ha gustado el 
deporte y las artes marciales. 
¿DISFRUTAS REALIZANDO ESTE 
DEPORTE? 
 -Sí, la verdad es que me gusta mucho. 
¿HAS GANADO ALGÚN TÍTULO? 
 -Sí, unos cuantos. 
¿CUÁLES? 
 -He quedado campeón de España en 
dos ocasiones, en 1996 y en 2000. También 
he quedado sub-campeón de España en el 
2002, y por último, he quedado tercero de 
España en 1999 y en el 2003. 
¿QUÉ SENTISTE CUANDO TE 
PREMIARON? 
 -Sentí mucha alegría. 
¿HAS SALIDO CON ALGUNA LESIÓN 
FUERTE DE ALGÚN COMBATE? 
 -Sí, es normal que en un deporte de 
contacto como este, en alguna ocasión te 
lesiones. 

¿DÓNDE ENTRENAS? 
 -En el centro deportivo de Arnedo. 
¿CUÁNTAS HORAS A LA SEMANA 
ENTRENAS? 
 -Depende, si tengo alguna 
competición próxima, entreno dos horas al día, 
y si no tengo ninguna competición, entreno 
cuatro horas a la semana. 
¿TIENES ALGÚN RIVAL EN CONCRETO? 
 -Sí, a lo largo de mi carrera deportiva, 
ha habido ciertos rivales con los que me he 
tenido que enfrentar ciertas veces, y en las 
que unas veces he ganado y otras he perdido. 
Aunque yo creo, que el mayor rival, eres tú 
mismo, el trabajo psicológico es el más 
importante para superarte. 
¿QUÉ HACES ANTES DE CADA 
COMBATE? 
 -Primero, me cambio de ropa y me 
vendo muñecas y tobillos. 

-Segundo, me doy vaselina en las 
partes delicadas de la cara, para evitar que 
algún puñetazo me raje la cara. 

-Tercero, caliento y visualizo el 
combate, y por último, caliento otro poco y 
subo al  rin. 
¿TIENES ALGÚN AMULETO? 
 -No, no tengo amuleto ninguno. 
¿TE LLEVAS BIEN CON TODOS TUS 
COMPAÑEROS CON LOS QUE 
ENTRENAS? 

 -Sí, eso es muy importante, porque el 
que tu prosigas tu carrera deportiva depende 
en gran parte de tus compañeros. 

Javier Biribay 
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Javier Garrido Biribay 

EL AÑO DEL “QUIJOTE” 

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

 El  príncipe de los ingenios españoles y máximo 
genio de la novela universal fue bautizado en Alcalá de 
Henares el domingo día 9 de octubre de 1547. Murió en 
Madrid el 22 de abril de 1616. Desde niño viajó por 
España siguiendo las andanzas de su padre, humilde 
cirujano. Muy joven marchó a Italia, donde se empapó 
de cultura renacentista. Alcanzó la gloria como soldado 
en la batalla de Lepanto, en 1571, acción en la que se el 
estropeó la mano izquierda, de donde nace el 
sobrenombre de Manco de Lepanto. En 1575, 
regresando a España, fue hecho prisionero por piratas, 
padeciendo cautiverio en Argel durante cinco años, que 
constituyen la corona heroica de Cervantes. Allí quijoteó 
en persona antes de que naciese su criatura artística. De 
vuelta a la patria, a poco de casarse, la necesidad le 
obligó, como dice amargamente, a dejar la pluma. 
Anduvo por Andalucía como alcabalero y recaudador de 
contribuciones. Intentó pasar a América, y se le denegó 
la petición diciéndole que buscase por aquí ”donde se le hiciese merced”. En 1605 apareció 
en Madrid la primera parte de EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA, 
suprema cumbre del castellano y de la novelística de todos los tiempos. 

� Siempre deja la ventura una puerta abierta en las desdichas, para dar remedio a ellas –
dijo don Quijote-. Dígolo porque esa bestezuela podrá suplir ahora la falta de Rocinante, 
llevándome a mí desde aquí a algún castillo donde sea curado de mis feridas. Y más, 
que no tendré a deshonra la tal caballería, porque me acuerdo haber leído que aquel 
buen viejo Sileno, ayo y pedagogo del alegre dios de la risa, cuando entró en la Ciudad 
de las cien puertas iba, muy a su placer, caballero sobre un muy hermoso asno. 

� Verdad será que él debía de ir caballero, como vuestra merced dice –respondió Sancho-; 
pero hay grande diferencia del ir caballero al ir atravesado como costal de basura. 

� A lo cual respondió don Quijote: 

� Las feridas que se reciben en las batallas antes dan honra que la quitan; así que, Panza 
amigo, no me repliques más, sino, como ya te he dicho, levántate lo mejor que pudieres, 
y ponme de la manera que más te agrade encima de tu jumento, y vamos de aquí, antes 
que la noche venga y nos saltee en este despoblado.

� Pues yo he oído decir a vuestra merced –dijo Panza-  que es muy de caballeros 
andantes el dormir en los páramos y desiertos lo más del año, y que lo tienen a mucha 
ventura. 

� Eso es –dijo don Quijote- cuando no pueden más, o cuando están enamorados; ..... 
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FÍJATE EN  MÍ 
M íram e a la  cara, 
y verás el sollozo 
de tu  llanto caído. 
M íram e a los ojos, 
y traspasa m is barreras 
que conducen al am or. 
M íram e a la  boca, 
y ansía tus pasiones 
que ocultan estos labios, 
rojo carm ín. 
F íjate en  m i, 
pero no exteriorices, 
porque lo que tú  
estás buscando,  
se halla bajo este cuerpo 
de belleza divina. 
                      Judith Tirado 

DESDE MI CELDA...

Querida Lucía: 

Aquí me tienes una vez más... 
con una pluma en la mano y con lágrimas en los ojos, 

pues llorando escribo estas líneas 
ya que no tengo hombro en el que calmar mi llanto. 

Y es triste porque ya estoy al final del camino, 
porque estas ganas locas de verte que siempre han convivido 

conmigo 
van a apagarse, 

como los recuerdos se apagan en el olvido... 

Pero aún así Lucía, 
jamás podrás concebir la pesadilla que estoy padeciendo, 

jamás podrás saber como deseo saturarme de ti, 
como deseo poseer tu cuerpo... 

Fantaseo con beber de la fuente de tus labios, 
con que mi locura se haga serenidad en ti, 

con que nuestras almas sean una sola 
y que los sueños con la realidad no vuelva a confundir. 

Mi amor por ti escapa entre las rejas 
y se funde con los gritos de dolor de los marginados, 

ellos sufren su pena, 
y yo no poder estar junto al ser que amo. 

¿Y sabes qué es lo que me da fuerzas para seguir luchando?, 
el saber que tú me esperas en la próxima parada, 

por ello me aferro al tren de la posibilidad, 
del destino, de la esperanza... 

Lucía, Lucía el eco de tu nombre resuena en el vacío de mi alma,
y ya que mi celda se queda vacía sin tu amor, 

me despido, 
y también las palabras de mi absurdo corazón. 

Siempre seré tuyo...

1er. Premio                                             Aroa Pujada
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LA CELDA

Alfredo era acompañado por dos guardas y el director del penal hacia la 
celda. Caminaban por un pasillo sin muebles, sin ventanas y completamente blanco, 
tan blanco que no se podía ver el techo ni las paredes o distinguir si tenía final. Ni 
siquiera las puertas de las celdas se distinguían, de no ser por una pequeña ranura 
donde se introducían las tarjetas que las abrían. 

En el pasillo se escuchaban gritos espantosos, dementes, algunos no 
parecían humanos. Gritos que parecían venir de las entrañas de un ser desquiciado, 
gritos de esos que se meten en la cabeza y rebotan sin poderlos parar.  

Al fin llegaron. Se detuvieron frente a una pared completamente blanca y el 
director introdujo una tarjeta. El prisionero fue sujetado por los brazos mientras el 
director le decía: -Bueno 434370, este será tu hogar durante 20 años. Estoy seguro 
de que te llevarás bien con tu compañero.- Soltó una carcajada y el prisionero fue 
arrojado al interior de la celda tras recibir una inyección que le hizo perder el 
conocimiento. Tardó varios días en volver en sí. Aunque todavía más en recobrar la 
vista. 

Cuando pudo ver, encontró a su compañero frente a él. Todavía no distinguía 
bien, solo veía manchas. 
- ¿Por qué te trajeron aquí?- Pregunto Alfredo. 
El reo tardó varios minutos en responder. 
- Asesiné a mi mujer. 
- No mientas. 
- No miento. 
- Es que yo también maté a mi mujer. 
- Ah, ¿Cómo la mataste? 
- La envenené. 
- Yo también la envenené. 
- Entonces somos compañeros del mismo delito. 
- Eso parece. 
- Pero yo creo que tuvimos motivos diferentes. Cuéntame porqué lo hiciste. 
- No quiero contarte. 
- Pues como quieras, pero si vamos a pasar aquí juntos tanto tiempo es mejor que 
me tengas confianza. 
- Está bien, conocí a mi novia hace años, era una joven muy conservadora. Hija de 
padre católicos.  
- ¡Es increíble!, parece que estas describiendo a mi Adelita. 
- La mía también se llama Adela. 
- Que chistoso ¿no? 
- Cállate y escucha. Era una mujer sumamente conservadora pero fiel a su 
ideología. Creía en compartir su vida con un solo hombre hasta la muerte. 
- ¡No puede ser! Esa es mi Adelita. 
- Déjame continuar. Como te decía, era una mujer sana y eso era lo que más me 
atraía, pienso que por eso me casé con ella. 
- Espérate, alguien te contó mi historia ¿Verdad? Te mandaron para torturarme. 
- Deja de llorar, pareces un niño, mejor escucha. Me casé completamente 
enamorado, pero a partir de ese día parecía que se había vuelto loca. 
- ¿Y por qué la mataste? 
- Porque me decepcionó. 
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- ¿Pero no estabas completamente enamorado? 
- Si, pero no entiendes. Creí que iba a ser decente, pero a partir de ese momento ví 
que no estaba bien de la cabeza. 
- Estás loco de veras. 
- Tú no has de estar muy cuerdo, por eso estás aquí. Cuéntame, ¿Tú por qué 
mataste a tu Adela? 
- ¡Es Adelita, no Adela! 
- Es igual. 
- Bueno me casé creyendo que ella era la mejor mujer en mi vida. Pero eso lo 
reafirmé en mi noche de bodas. 
- Así que tú también la envenenaste al día siguiente de tu noche de bodas. 
- ¡Ya, deja de torturarme! No puede haber tantas coincidencias. 
- Si las hay. 
- Si sigues con eso me calló. 
- Continúa. 
- Bien, nos fuimos a Treviso para compartir nuestra noche de amor. 
- Nosotros también. 
Alfredo estuvo a punto de lanzarse sobre su compañero. 
- Te juro que es verdad, pero me callo. Sigue. 
- Adelita fue la única mujer que me ha hecho sentir hombre. Me amó como nunca 
antes lo había hecho. 
- ¿Y por que la mataste? 
- No, la envenené por el temor a perderla. Quería que siempre estuviera junto a mí. 
Tenía miedo de que alguien me la quitase, miedo a que un día me abandonase. Por 
primera vez en mi vida había encontrado el amor y no estaba dispuesto a perderlo. 
- Tú si estas loco. 
- No, porque ahora mi Adelita está junto a mí y siempre lo estará. 
- ¿Cómo era tu Adelita? 
- Noble, pura, tierna. La más bella de todas. 
- No, ¿Cómo era físicamente? 
- Delgada, morena, de mi estatura. De cabellos muy negros, muy lacios. 
- Mi mujer también. 
- Te advierto que es la última vez, a la próxima broma te mato. 
- Lo juro. ¿Tenía los ojos cafés y la nariz respingada? 
- ¡Si! 
- ¿Y una mirada que era capaz de adivinar lo que estabas pensando? 
- ¡Basta! ¡No puedo creerte! Tu mujer y la mía no pueden ser tan parecidas. 
- Tranquilo, tienes razón, no puede ser la misma mujer, además la matamos por 
motivos diferentes ¿no, Alfredo? 
- ¿Alfredo? ¿Cómo sabes que me llamo así? 
- Porque yo me llamo igual. 
Histérico se abalanzó a golpes contra su compañero. Pegaba y pegaba pero no 
pasaba nada. Sólo se lastimaba sus puños y en cambio al otro no le sucedía nada. 
Entonces comenzó a gritar. Alfredo unió sus gritos a los demás cuando se dio 
cuenta de que estaba en una celda cubierta de espejos.  

Tania Rodríguez. 
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CONTAMOS CON: 

� Profesorado especializado 

� 3 aulas de ordenadores con conexión a Internet y servidor propio 

� Colaboración de los empresarios de la zona para realizar Prácticas 
Laborales 

� Bolsa de trabajo 
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Programa� tardes noches en RNE
JEROGLÍFICO

Se encuentran dos amigos y uno 
le dice al otro: 
¿Sabes que murió Antonio? 
¿Sí? No me digas, ¿y de qué 
murió? 
De cataratas. 
¿Lo operaron? 
No, lo empujaron.  

Va un abogado con su hijo a su 
hacienda ganadera. El hijo le 
pregunta al abogado: 
Papá, papá, todo lo que veo a mi 
alrededor es ganado. 
¡No hijo, es robado!

ADIVINANZAS

Cruza los ríos,  
también los mares, 

vuela sin alas  
a todas partes. 

* 
Todos corren  

uno pita,  
dos detienen,  

muchos gritan. 
* 

Sólo un ojo tengo, 
más no necesito; 

puedo abrirme todo 

¿DÓNDE ESTARÁN LAS DIFERENCIAS? 

ADIVINANZAS

( La carta ) 

( El fútbol ) 

( La llave )

JEROGLÍFICO
- el ojo crítico -
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