Rosa Chacel obtiene su último reconocimiento
_________________________
JORGE ARRIETA, Colmenar V.
_________________________
El instituto Rosa Chacel ha sido
galardonado con el Premio
Nacional de Calidad en Centros
Educativos Marta Mata.
Rebosando orgullo, la directiva
lo ha anunciado al profesorado y
desde ese momento se están
viviendo unos días intensos.
Una especie de amistad, de
tregua, se ha formado entre
profesores y alumnos, una
amistad como la que se establece
entre seguidores de distintos
equipos cuando juega la
selección, una amistad patriótica.
Este premio nacional es otorgado
por el Ministerio de Educación.
El centro ha sido valorado por un
comité formado por inspectores
que han puesto especial interés
en la adaptación de la educación
a la situación personal de sus
alumnos, buscando que desde el
primer estudiante hasta el último
reciba la mejor educación
posible. También se ha hecho
hincapié en la utilización de los

recursos. Las once pizarras
digitales (de las cuales siete son
interactivas) y los seis alumnos
por ordenador que hay en el ins-

Colmet´aime says "yes, we
can" and we answer: we´ll
just do it, in English!!!
_________________________
J. A. ALDEA, Colmenar Viejo
_________________________
The writers of the Science and
Technology section, besides
starting an unprecedented topic
for our newspaper, have done it
in a really original way, in
English. This new format has
been chosen by our hardworking, dynamic and all-purpose
editors.
All
of
these
characteristics have allowed us to
carry out the idea which, as

we expect, will give us splendid
results and a magnificent
output for later editions.
A former section in English
was written during the course
07/08 in another newspaper
called In Media Res. We
included a brand new format in
English, "Tea at five" in which
we commented different literary
works written in English.
What´s more, we hope to work
together as a team and bring
out a new outstanding way of
writing articles for newspapers.

tituto, lo dicen todo. Los inspectores han quedado verdaderamente impresionados con la
dinamicidad del centro, las mu-

Grandes grupos,
olvidados con el
paso del tiempo
_________________________
ÁLVARO RUIZ, Colmenar V.
_________________________
¡Atención! ¡Artistas en peligro
de extinción! Y no, no me refiero
a la dichosa piratería, tan en boca
de todos, sino a las grandes
bandas y grupos que van
quedando, por desgracia, en el
baúl del olvido. Es obvio que la
barrera de los años es muy difícil
de superar y que las nuevas
tendencias y generaciones de
música vienen, supuestamente,
pisando fuerte. Pero... ¿a qué se
llama pisar fuerte?
Soc. y Cult. Pag. 1.

chas actividades puestas en
marcha y los proyectos por
realizar, así como con la magnífica
relación entre profesores y alum-

nos, que ha sido muy destacada.
En definitiva, éste es un premio al
esfuerzo y a la implicación de
todos. Tu entorno. Pág 2.

Una buena educación para un mejor futuro

Internet: entérate

Es necesario conseguir una mayor implicación de los jóvenes en sus estudios para asegurar su correcta formación

_________________________
REMEDIOS COBEÑA,
Colmenar Viejo
_________________________
Hoy en día tan sólo un “clic” nos
separa de poder conocer las
últimas noticias en el otro lado
del mundo. Podemos comprarnos
los últimos discos de nuestros
cantantes preferidos, libros,
dvd´s o regalos originales para
nuestros amigos, familiares o
parejas. Internet ha hecho más
cómoda nuestra forma de vida...
Quizá demasiado. Ha disuelto
nuestras relaciones sociales con
un par de teclas. Para la mayoría
de la gente, el poder entablar
conversación con alguien que le
gusta se ha solucionado gracias
a las páginas de contactos.
Colocando sus preferencias
creen poder ayudarte a buscar a
tu media naranja. Un cuento de
hadas que casi nunca acaba bien.
A través de Internet muchos
juegan
a
ser
personajes
idealizados, atrapacorazones. En
muchos casos el disfraz parece
tan real que nos vemos
envueltos en su camuflaje y
caemos en su red. Debemos tener
mucho cuidado, si tenemos
encuentros con alguien a través
de Internet: entérate.

Clase de un instituto de Educación secundaria. / JORGE ARRIETA

_________________________
ADRIÁN R. DE LA HERMOSA
ALICIA MELERO
_________________________
Es un hecho contrastado que el
nivel de la educación en España
va en detrimento. Entre todos los
países europeos, España se
encuentra a la cola en cuanto al
nivel educativo se refiere, algo
que no podemos permitir.
Algunos j óvenes españoles
están perdiendo el interés por los
estudios, así como el respeto a
los educadores, los profesores y
al resto de los compañeros. Pero

éstos son valores que se deben
inculcar desde casa, en el ámbito
familiar, tales como un mínimo
nivel
de
disciplina,
buen
comportamiento o una correcta
educación y saber estar. La ya
mencionada falta de interés por
parte de algunos estudiantes está
produciendo un retraso en la
educación, tanto para los que
quieren estudiar como para los
que no. El nivel exigido es cada
vez menor, el título de Secundaria
prácticamente lo regalan y todas
las medidas que se toman para
poner solución a esto fracasan.
Es más, los distintos proyectos o

cambios de leyes sobre la
educación
provocan
desconcierto y desmotivación a los
alumnos. Estos datos deben
cambiar drásticamente: debe
aumentar el nivel, pues los
jóvenes de hoy son el mañana, y
debemos
preguntarnos
si
queremos que los ejes de nuestra
sociedad no estén correctamente
ajustados. Uno de los principales
motivos por los que se reduce el
nivel de la educación es la
composición de las clases, en las
que se encuentran muchos
alumnos que desean estudiar y
otros que no, o que no valen para

ello. Esto se hace así para dar
una imagen de homogeneidad e
igualdad, a cambio de un
retraso y un descenso de nivel,
para que los peores alumnos
puedan seguir el ritmo de las
clases. No obstante, esto tiene
como
consecuencia
la
desmotivación de los alumnos
más avanzados, que se aburren
en clase y pierden todo el
interés por sus estudios.
Parece ser que la mejor opción
para recuperar el nivel, y
mantenerlo, es la creación de
clases según niveles, así
ninguno entorpecería a otro.
Otra forma de motivar a los
jóvenes para que se interesen
por aprender es una mayor
oferta de becas por parte del
Gobierno, en las que no sólo se
estudie la situación económica
del individuo, sino también su
interés por estudiar y sus
capacidades, es decir, pagar los
estudios a quien valga para
estudiar y además quiera
hacerlo. Con estas ideas, quizá,
el país logre mejorar su nivel
educativo.

Corcheas del alma, corcheas eternas
Mi jaca... galopa y corta el viento, cuando pasa por el puerto, camini... ck ck... to de Jerez
_________________________
ÁLVARO R. CASTIBLANQUE
_________________________
¡Atención! ¡Artistas en peligro
de extinción! Y no, no me refiero
a la dichosa piratería, tan en boca
de todos, sino a las grandes
bandas y grupos que van
quedando, por desgracia, en el
baúl del olvido.
Es obvio que la barrera de los
años es muy difícil de superar y
que teóricamente las nuevas
tendencias y generaciones de
música vienen pisando fuerte.
Pero, ¿a qué se llama pisar fuerte?
¿A conseguir un disco de oro?
¿A conseguir un premio MTV
con un disco que tiene una única
canción decente? Bueno, y eso
de decente no lo opinará todo el
mundo. No sé si os habréis
puesto en situación, pero hablo
de la música comercial.
No está mal que los magnates de
la música aprovechen un
supuesto talento y le saquen
punta. Que vendan discos a
fuerza de poner un determinado
estilo musical de moda, pasa,
pero de ahí a querernos vender
cualquier porquería, hay un
trecho muy largo.
La fórmula mágica de este tipo de
música se basa en revender la
misma moto pero con una
carrocería distinta, tratando de

hacernos creer que estamos ante una novedosa e
increíble tendencia nunca antes vista. Nada más
lejos de la realidad.
Las ideas de Wassily Kandinsky, expuestas en De
lo espiritual en el arte, fueron tan brillantes como
arriesgadas. Por un lado elevó, de manera justa, la
celeridad de muchos artistas de la escena musical,
pero por otro contribuyó a que aparecieran, a
borbotones, personas que se servían del
preconcepto "Si no lo entiendo, debe ser arte" para
justificar su falta de ideas, talento y capacidades.

Un puñado de clásicos. / ÁLVARO R.CASTIBLANQUE

Se puede ver que son estas personas las que
habitúan a desacreditar a los grandes artistas y a
denigrar la buena música.
Todo el mundo tiene una u otra opinión acerca de
casi cualquier ámbito del día a día (y la música lo
es); sin embargo, por costumbre, el público en
general se escuda en un "yo no sé de música" para
no opinar, ni con criterio, ni sin él. Será por miedo,
será por respeto, será por vergüenza... Lo que sí es
seguro es que si lo hiciéramos quedaría al
descubierto que el factor "calidad" está supeditado

Peligro en la red

al “comercial” o el “estético”.
No obstante, lo interesante de
todo esto es que la música
comercial tiene un efímero tiempo
de vida, por lo que casi siempre
es música practicamente irrelevante. Al menos, históricamente
hablando. Sin embargo, cuando
la música se hace con el alma, el
artista puede tener la certeza de
estra más cerca de perpetuarse
en el tiempo, y sólo por haber
sido honestos consigo mismos,
con su género, con sus
influencias y con sus valores. No
obstante, sobra decir que un
artista que no posea el don
necesario para la composición,
por muy honesto que sea
consigo mismo, no tiene nada
que hacer...
Muchos temas, discos y artistas
siguen sonando treinta años
después de haber visto la luz.
Normalmente en tocadiscos de
melancólicos melómanos, aunque
también en los reproductores
digitales de algunos jóvenes,
molestos incluso por no haber
podido vivir entonces. Además,
es una gratísima sensación poner
a girar un vinilo de un grupo de
nombre estrafalario, nunca antes
explorado, y notar que sus ritmos
se contagian. No siempre sucede
así, pero la incertidumbre que se
siente durante los primeros
compases está dotada de una
magia irremplazable.
A estas alturas yo ya lo tengo
muy claro Siempre habrá buena y
mala música, pero en nuestras
manos está el saber elegir.

Una colmenareña entre los mejores del X Concurso de Ortografía
¿Cuántos de nosotros podemos afirmar que somos los que más ortografía sabemos de Madrid? Rocío García puede presumir de ello.

El 16 de noviembre pasaba a ser
otro día esperado; en él se
medirían de nuevo sus destrezas
ortográficas, ahora con los
finalistas de toda España.
La noche anterior la pasó en un
hotel cercano a la sede del
Ministerio de Educación; en el
mismo hotel también se alojaron
los profesores. Al día siguiente,
se levantó intranquila, con los
nervios a flor de piel, ya que a las
once de esa misma mañana se
vería sumida en la prueba que
sería la clave que aseguraría su
dicha personal.
En esta ocasión había diecinueve
estudiantes, cada uno de ellos
perteneciente a una comunidad
autónoma de España (con la
excepción del representante
canario) y el representante de los
centros españoles en el exterior,
un argentino procedente de París.

En una sala de grandes
proporciones,
abanderada,
provista de ordenadores, los
cuales serían el instrumento
necesario para realizar la prueba,
se llevó a cabo el ejercicio. En
una
pantalla
digital
se
proyectaban
los
ejercicios
realizados por cada competidor y
se corregían los fallos al
momento.
Pudimos comprobar que fue una
prueba exigente, con una
duración aproximada de dos
horas y media, en la que la
fatídica palabra “mingitorio” se
cruzó en su camino. De repente
sintió un escalofrío al escuchar la
palabra, que nunca había oído y
de la que tampoco sabía su
significado. Por un momento, se
paró a pensar en asociarle un
significado para no caer en un
error, pues tenía la seguridad de

haber escrito correctamente las
palabras anteriores y que no
había cometido ningún fallo en la
ortografía.
Por un momento, pensó escribirla
con “g” pero quizá fuese con “j”.
Finalmente, decidió optar por
escribir
mingitorio
con “j”,
opción que la llevó a perder el
primer puesto. Se le escapó el
triunfo de sus manos. Jamás
olvidará esa sensación, ni
tampoco cómo se escribe
mingitorio.
El hecho de que una compañera
haya participado y obtenido un
buen puesto en el concurso ha
despertado el interés por la
ortografía de todos y cada uno
de nosotros, los alumnos del
instituto Rosa Chacel de
Colmenar Viejo. Estamos seguros
de que en el próximo certamen
estaremos presentes.
Podría parecer que la ortografía
no es un tema que nos preocupe
o que nos interese como para
que sea objeto de competición:
nada más lejos de la realidad.
Hay hoy bastantes jóvenes
preocupados por que su
expresión escrita sea la correcta;
a las pruebas nos remitimos.
Rocío
se
muestra
ahora
satisfecha de sus logros y
agradece el cariño de toda la
gente que la ha apoyado en esta
dura, pero gratificante prueba.
Además, reconoce que todos sus
contrincantes estaban, al igual
que ella, muy bien preparados
para la competición del X
Concurso Hispanoamericano de
Ortografía.
Para nuestra compañera Rocío ha
sido sin duda una experiencia
enriquecedora, la cual llevará
siempre en el recuerdo: “La
colmenareña que venció en la
gran capital llevándose todo
nuestro ánimo y apoyo”.

Maiden o AC/DC.
P: De todas las bandas con las
que has tocado, ¿con cuál os
habéis sentido especialmente
bien?
R: Con quien más amistad
entablamos fue con Michael
Schenker, hermano del guitarra
de Scorpions, el mejor guitarra
del mundo.

P:¿Qué patrones soléis seguir?
R: Más bien sentarse a escribir y
reflejar en las letras vivencias
propias y protestas de las que
nos parece interesante hablar.
Las letras las solía escribir la
mujer de Sherpa, basándose en la
temática que pedíamos.
P: ¿En qué países extranjeros
habéis tenido mejor acogida?
R: Donde más influencia hemos
tenido ha sido en Sudamérica,
donde se ha tratado de hacer
música de nuestro estilo.
También tocamos en festivales
de Europa, y después hubo gente
de Bélgica que se acordaba de
nosotros y venía a vernos a
Madrid.
P:¿Qué tenéis pensado para el
futuro?
R: El concierto del 30 de enero en
Madrid es parte de una gira que
tenemos pensado continuar en

algunos fesivales nacionales
(Viñarrock, Leyendas del rock) y
en algunas ciudades como
Barcelona, Bilbao o Valencia. Con
Sherpa aunque no lo hemos
dejado, está un poco aparcado
mientras dure el asunto de Barón
Rojo.
P: ¿Qué consejo darías a los
jóvenes músicos que quieren
salir adelante con un grupo?
R: El disco, como negocio,
prácticamente ha desaparecido.
Habría que replantearse todo el
sistema discográfico de otra
manera. La gente se descarga los
discos por Internet, por la pereza
de ir a las tiendas a comprar el
disco. Ahora, el único método
rápido y conciso para que un
grupo se dé a conocer y gane
dinero es meter un tema en una
serie de televisión, en un anuncio
o cuña publicitaria...

_________________________
SOLEDAD DE LA MORENA Y
ALICIA MELERO, Madrid
_________________________
Se desayunaba con la angustia y
la preocupación por Rocío,
nuestra compañera. Pendientes
de nuestros relojes, las clases se
hacían largas y parecía que los
minutos se extendían más allá del
tiempo. Cada uno lo vivía de
manera distinta, pero ella, Rocío
García, con semblante pasivo,
batió casi todas nuestras
expectativas.
El "profe" la recogió a las diez y
la acompañó a la prueba. El
resultado iba a ser la victoria:
Rocío ganaba el concurso
autonómico en el que se
enfrentaba a los alumnos de 2º
mejor preparados en el ámbito
ortográfico. Cuando conocimos
la noticia, no pudimos contener
nuestra emoción, y lo celebramos
como si nosotros mismos
consiguiésemos ese triunfo. Ese
día, el de la fase autonómica, el
15 de octubre, a las 11 de la
mañana, el profesor nos había
pedido que aportáramos toda
nuestra fuerza: todos lo hicimos.
El resultado era también, en
parte, un poquito de todos.
Hacía un mes que Rocío se había
presentado al concurso interno
del instituto, como un reto
personal. Al ser la elegida de esa
fase del concurso, su propia
familia y algunos profesores de
Lengua castellana la prepararon
para la prueba autonómica.
Sacrificando sus recreos y horas
de estudio, Rocío temía el
fracasar en la prueba, ya que
todos teníamos mucha fe en ella,
pero cada día se afianzaba como
una excelente candidata por su
esfuerzo y tesón.

Rocío, estudiante de Ciencias de la Salud, en el Salón de actos del Consejo escolar./ ANTONIO GARCÍA

Había superado a 10 alumnos del
insti para alzarse con la victoria.
Entonces el reto se transformó en
ser la representante autonómica
del concurso.
Tras ese mes desde la
preselección, el 15 de octubre
Rocío se encontraba en el IES
Beatriz Galindo, en una sala
destinada a la realización de
exámenes, con treinta y cinco
estudiantes de la región que, al
igual que ella, estaban "de los
nervios". Sólo había en la prueba
tres ejercicios para realizar: se
dictaban diez frases completas;
despues,
quince
palabras
enunciadas de forma oral que
debían ser escritas correctamente
según el contexto y, en último
término, la prueba escrita de
palabras homófonas.
Lo iba a conseguir: ella sería la
ganadora absoluta de Madrid.

Entrevista a Hermes Calabria
Hermes es uno de los principales integrantes de Barón Rojo
P: ¿Cómo llegaste a conocer a los
otros integrantes?
R: A través de un grupo, Coz,
que se separaró, y buscaba
bajista y batería: el mánager me
llamó para hacer una prueba, y
nos conocimos así, de forma
profesional. Antes de Barón
Rojo he tenido muchos grupos:
toqué con Morris, autor de
Sábado en la noche, etc.
P. ¿Qué es lo que más aprecias en
un grupo de música?
R: Lo más importante es la
composición de las canciones,
que estén bien hechas, bien
armonizadas, que tengan letras
interesantes y, si además los
integrantes tocan bien, mejor
aún. Hay grupos que han tenido

canciones buenas pero que,
como músicos, dejaban mucho
que desear. Los conocimientos
siempre ayudan a mejorar y
arreglar la canción, aspecto que
para mí es muy importante.
P: Cuando empezasteis a formar
grupos, ¿había tantos como hay
ahora?
R: Ni comparación con los que
hay ahora. Nosotros dimos un
poco el empujón pues, con
contadas excepciones, pocos
grupos de nuestro estilo tenían
éxito.
P: ¿Cuál fue la banda que más
influencia tuvo en vosostros?
R: Sobre todo nos apoyamos en
bandas internacionales como
Deep Purple, Led Zeppelin, Iron

Hermes en su tienda de música /
ROCÍO GARCÍA

Mascotas, amor
y otras maravillas
_________________________
REMEDIOS COBEÑA
_________________________
Hace un tiempo estuve
pensando en cómo mi perra,
Venus, llegó a mis manos. Una
mañana bajé al garaje. Allí me
encontré con una bolita de pelo
metida en una caja; ella aullaba,
aullaba pidiendo amor. Después
de convencer a mi madre, que
nunca ha sido partidaria de
tener animales en casa, empecé
a quererla más. Pasaron unos
cuantos meses y yo cada vez
pasaba menos tiempo con ella:
mis responsabilidades en el
instituto
aumentaron.
Le
compré una casita preciosa. Era
de madera con el techo rojo y el
cuerpo blanco. Quizá lo hice
para aliviar mi conciencia y
convencerme a mí misma de que
era una buena dueña. Cuando
bajaba a ver a Venus, ella me
trataba igual. Yo sabía que ella
merecía algo más. Me hice a la
idea de que en otro sitio estaría
mejor, así que la llevé a mi finca.
Se acabó mi entretenimiento,

Los colmenareños, caballeros del medioambiente
El instituto Rosa Chacel se compromete a actuar contra el cambio climático
__________________________
ANA I. SÁNCHEZ, PATRICIA
LLORENTE, Colmenar Viejo
__________________________
En el instituto Rosa Chacel se ha
organizado un acto de protesta
contra el cambio climático,
promo- cionando la labor de la
Cumbre de Copenhague. El acto
se ha reali- zado durante un
recreo y su intención más
inmediata ha sido movilizar a
todos los alumnos de este centro
para conseguir concienciarlos en
este
importante ámbito, esta
lucha. La actividad comenzó con
la exposición de un mural en el
que cada alumno fue colocando
una flor que le comprometería con
la misma; el conjunto de las flores
formó una mariposa que ocuparía
todo el mural. Unas alumnas de 2º
de Bachillerato que cursan
Ciencias de la Tierra y
Medioambientales (más conocida
como CTM) abrieron el acto con
un breve discurso movilizador
para que tanto los alumnos como
los profesores se congregaran
para

La lucha por el medioambiente./ CRISTINA POZO
presenciar esta movilización. A
continuación, los alumnos de
CTM se concitaron para cantar la
canción de la Cumbre: Beds

Punto limpio
¿Qué hacer con lo que ya no se usa?

Venus/ REMEDIOS COBEÑA

_________________________
ANA I. SÁNCHEZ, Colmenar
Viejo
_________________________

mis minutos de descanso, mi
playstation. Cada vez estuve
más convencida de que así
debía ser, debía ser libre. Tardó
poco en acostumbrase a la
naturaleza, que nunca había
visto; pero no hizo falta
convencerla, ella sola se
adaptó. Ahora es feliz, muy
feliz. Tiene terreno para pasear
sin necesidad de correa,
completa su alimento con
pequeñas lagartijas; juega a ser
cazadora. Los fines de semana
que puedo voy a verla. Cuando
llego, enseguida reconoce mi
olor y es que, de alguna
manera, la he criado. Es un
sentimiento de madre, es como
si se hubiera independizado
uno de mis hijos. No me
arrepiento de haberla dejado
porque aunque no esté con ella
las 24 horas, la quiero. No
considero
que
la
haya
abandonado;
sólo
he
enmendado mi error y la he
dado un hogar mejor. No me
puedo considerar su ama: ella
es libre. Venus nació para ser
su propia dueña.

Muchos de los productos que ya
no usas o que se han roto no se
tiran en el cubo de basura, como
muchas personas piensan. Para
que no dudes más qué hacer con
ellos hoy sabrás dónde los debes
tirar. El punto limpio es un lugar
habilitado
para
depositar
aquellos residuos peligrosos.
Debes recordar que en los
puntos limpios se recoge
cualquier tipo de residuos de
forma gratuita, pero están
destinados en especial a
residuos domésticos que, por su
gran volumen o por su
peligrosidad, no deben arrojarse
a la bolsa de la basura ni
depositarse en los contenedores
de la calle. Aquí se proporciona
una lista de todo aquello que
debe tirarse en el punto limpio:
aceite usado, fluorescentes o
halógenos, las radiografías,
productos químicos, pinturas de
cualquier
color,
aparatos
eléctricos
y
electrónicos,
escombros, colchones, sofás,
muebles, metales, baterías de
coches y motos, ropa, pilas,
medicamentos, envases de productos de limpieza varios, papel,

insecticidas, vidrio, fotografías,
lámparas especiales, pesticidas,
termómetros, cosméticos, aerosoles... Aunque pueda parecer
una incomodidad, los puntos
limpios son beneficiosos para
nuestra
salud,
para
el
medioambiente, y sobre todo
para reciclar y ahorrar en nuevas
materias primas. Es importante
separar estos residuos del resto
para prevenir las consecuencias
negativas que pueden generar
por sí mismos o por la
contaminación secundaria de los
subproductos del reciclado. En
Colmenar Viejo el punto limpio se
encuentra en la carretera de
Colmenar a San Agustín (Km
2,400) y su horario es de martes a
viernes de 8 a 20 h, sábados de 9
a 20 h y domingos de 9 a 14
horas. Así que no lo dudes
ayúdate y ayuda al planeta.

are burning. Todos se unieron
para acompañar a estos alumnos. Se denominó al acto como
"La Gran Fiesta Medioambiental"

El acto gozó del privilegio de
tener como invitados al mismo a
Francisco Peña (profesor de la
Universidad de Alcalá), el
Concejal de Medioambiente y
miembros de la Casa de la
Juventud de Colmenar Viejo, que
hicieron que este acto tuviera
más repercusiones de las que se
esperaban. Francisco Peña nos
deleitó con un magnífico soneto
que
escribió
y
recitó
exclusivamente para este acto. El
concejal de Medioambiente
también participó dando la
enhorabuena al centro por su
labor y gran implicación en este
gran problema que concierne a
todos. La Casa de la Juventud
apoyó en todo momento este
proyecto, colaborando con el
centro en todo lo que estuvo en
sus manos. Los principales
organizadores de este acto
fueron los alumnos de CTM,
junto con su profesora Begoña
Lemonche. La fiesta terminó con
el lema SAVE THE WORDL,
formado por estos alumnos y su
profesora.

A un paso de la extinción
_________________________
TATIANA CAÑADILLAS,
Colmenar Viejo
_________________________
La Asociación protectora de
animales y del medio ambiente
ha realizado una lista de los diez
animales que se encuentran en
peligro de extinción, debido a
diferentes causas: los cambios
climatológicos, la acción del
hombre… Dentro de esta lista,
los
animales
que
son
considerados las principales
especies en peligro están los
tigres (debido a la gran
deforestación), el oso polar y la
morsa pacífica (que podrán
desaparecer si continúa derritiéndose el Ártico), el panda
gigante y el gorila de montaña
(por la fragmentación de su
hábitat), el lince ibérico (el felino
más amenazado debido a la
acción del hombre) y el
rinoceronte de Java (utilizado sin
aval o éxito alguno dentro de la

medicina china). También se
consideran dentro de la lista la
mariposa monarca, el pingüino
de Magallanes, el atún rojo y la
tortuga laúd por razones muy
similares a las mencionadas
anteriormente. Gracias a esta
Asociación muchas especies se
encuentran actualmente a salvo,
pero para que esto pueda
continuar es necesario que
todas las personas cuiden el
medio ambiente y sus hábitat y
no sigan cazando estos
animales
para
que
no
desaparezcan en un fututo
próximo.

Los
capuchinos,
¿inteligentes?

¿Cuánto sabes del medioambiente?

_________________________
REMEDIOS COBEÑA
Colmenar Viejo
_________________________

_________________________
PATRICIA LLORENTE,
Colmenar Viejo
_________________________

Los científicos se han quedado
fascinados
durante
largo
tiempo por los capuchinos en
libertad.
Éstos
se
han
distinguido por hacer un uso de
las herramientas exquisito. Para
cerciorarse de ello, se les
propuso un experimento: “La
tarea del tubo trampa.” En ella
tenían que entender las
verdaderas relaciones causales
inherentes a una tarea compleja.
Este experimento consistía en
dos palos que sujetaban en
horizontal un tubo vertical de
cristal. Este tubo tenía una
trampa. El cacahuete se
colocaba en uno de los
extremos más cercanos a la
entrada. Cuando intentaban
cogerlo, la mayoría lo hacían
por el lado más cercano. El
cacahuete caía en la trampa.
Fue Roberta la única mona que
lo logró con un tubo no
invertido. Insistió en meter el
palo para que llegara a la trampa
(y no a la comida) antes, de
modo que conseguía coger el
cacahuete.

En el instituto Rosa Chacel los
alumnos cursantes de la materia
de Ciencias de la Tierra y
Medioambientales han realizado
una encuesta a alumnos de
primero y segundo de Bachillerato para comprobar el conocimiento que se tiene sobre el medioambiente. En la encuesta se distinguían dos clases de preguntas: cuatro de ellas correspondían a cuestiones relacionadas
con política medioambiental; el
resto, un total de cinco preguntas, sobre reciclado. Los
resultados han sido sorprendentes. De los cien alumnos, sólo un
39% de los entrevistados ha
contestado correctamente a las
preguntas referidas a política
ambiental. La mayoría de los
alumnos no supieron contestar
de manera correcta cuál fue la
primera cumbre medioambiental.
Piensan que dicha cumbre es la
celebrada en Copenhague. Otra
pregunta que también cabe
destacar en en este ámbito es la
referida a los órganos políticos

La retroevolución de la ética
medioambiental humana

Gráfica en porcentaje de aciertos en la encuesta./ Patricia Llorente.
participantes en esta cumbre. Los
alumnos no tienen claro que
todos los países participan: no es
una cuestión de su tasa de
contaminación. Los alumnos que

de despegarse, aunque ello
implique el daño realizado al
medio ambiente y que la vida de
las próximas generaciones pueda
no ser tan… cómoda.

_________________________
TATIANA CAÑADILLAS,
ROCÍO GARCÍA,
Colmenar Viejo
_________________________
El homo sapiens, en su tardía
llegada al planeta, se caracterizó
porque su incapacidad para
adaptarse al medio en que vivía
fue
contrarrestada
por
la
adaptación del mismo medio a su
forma de vida.
El primer signo de modificación
tuvo lugar en la primera
revolución agrícola, en el
neolítico. Capaces de controlar el
fuego, las poblaciones quemaban
a propósito los terrenos con
vegetación que les rodeaba para
poder cultivar y situar sus
viviendas.
A medida que la población ha ido
creciendo, y sus herramientas y
capacidades de “adaptación” se
han hecho cada vez más
eficientes, su impacto ambiental
ha
aumentado
su área de
incidencia, extendiéndose incluso
a territorios no habitadas por los
humanos, zonas que al estar
alejadas de le civilización, no
mostraban
las
verdaderas
consecuencias de la acción
humana. Tirar los residuos y los
desechos al mar o a una zona

deshabitada hace que parezca
que éstos realmente se han
desvanecido, cuando en realidad
no desaparecen.
Ahora ya no basta con
sobrevivir. Lo que se busca
desde la revolución industrial ha
sido tener una vida más cómoda
y
fácil,
maquillando
las
repercusiones que puede causar
en un futuro, y olvidándolas en
el subsuelo.
Nuestra comodidad y calidad de
vida ha generado desastres como
la desertización, la contaminación
del agua o destrucción de la capa
de
ozono
o
accidentes
tecnológicos y químicos.Todo
esto se debe al abuso de ciertos
productos como los de la
limpieza, la utilización de aires
acondicionados, la continua
expulsión de CO2 de los coches
y como éstos, muchos más que
nunca dejaran de utilizarse.
Por muchas campañas a favor del
medio ambiente que se hagan y
se sigan haciendo, hay muchas
otras, de mayor peso, a favor de
la “vida cómoda”, a la que
estamos
ya
acostumbrados
(móviles,
coches,
comida,
calor…) y de la que el ser
humano no será capaz

Si esto continúa así, el planeta irá
cada vez a peor y con ello el ser
humano y sus generaciones, ya
que esto es un problema que
lleva ocasionando catástrofes
durante muchos años y, aunque
todavía cabe la esperanza de que
este problema se pueda llegar a
superar en un futuro, quedarán
algunos daños que no se podrán
arreglar ni con el paso del tiempo.

han realizado esta encuesta
estarían suspensos en cuanto a
política medioambiental. Los resultados sobre la segunda parte
de la encuesta, referida al recicla-

¡Sí al ecoturismo!
La Pedriza:
un lugar para conocer.
_________________________
ANA SÁNCHEZ, Manzanares
el Real
_________________________
La Pedriza está situada en la
vertiente sur de la Sierra de
Guadarrama. Se puede acceder
desde Manzanares el Real. La
Pedriza está formada por rocas
graníticas (granito 93%, gneises
4% y arcillas 3%) que dan un
colo rosado. También adoptan

je, son más favorables. Se ha
producido un 67% de respuestas
correctas, aunque siguen quedando dudas. Por ejemplo, los
alumnos a la hora de deshacerse
de ciertos productos no sabrían
cuál es el lugar indicado. La
cuestión con más fallos ha sido la
referida al lugar óptimo para tirar
una bombilla: un 25% respondió
que ese lugar sería el contenedor
verde, pero el lugar apropiado
sería el punto limpio, ya que las
bombillas
contienen
ciertos
metales muy contaminan- tes
para nuestro planeta. También es
sorprendente el 15% de los
alumnos
cuestionados
que
respondió que una plancha se
debería
depositar
en
el
contenedor verde. También se
destaca la duda ante qué hacer
con una radiografía: son un 62%
los alumnos que creen que
debería depositarse en un punto
limpio, sin embargo un 25%
piensan que debería depositarse
en el contenedor amarillo. La
respuesta correcta sería el punto
limpio, ya que contiene plata. En
general, los alumnos son
conscientes de la distribución de
los residuos dependiendo del
material que los constituya.

formas características: pequeñas
fallas, barrancos y collados. Pero
no creas que solo puedes
visitarla, también puedes realizar
escalada,ya que es el lugar
idóneo para ello, porque sus
recursos son ilimitados. También
puedes hacer senderismo, existen
docenas de senderos hechos
especialmente para ti. No lo
dudes: visita la Pedriza, porque
es un lugar excepcional con gran
valor paisajístico y geológico.
Recuerda que el único requisito
es cuidar el entorno para que los
demás también puedan disfrutar.
¡No te arrepentirás!

"Es un reconocimiento a la buena trayectoria de nuestro centro"
Así define el equipo directivo del Rosa Chacel por qué es considerado el mejor instituto de España
Nos encontramos en el despacho
de dirección, en un ambiente
grato y distendido: cinco
personas, cinco pilares del
centro. La grabadora en marcha y
las
preguntas
preparadas.
¿Comenzamos?
Pregunta: ¿Qué es el premio
Marta Mata?
Carlos: El premio no es un
reconocimiento a un hecho
puntual o a un acontecimiento
concreto sino a una trayectoria.
Premia la capacidad que tiene el
centro de consolidar aspectos
vinculados con la tarea educativa
y que se pueden considerar
dignos de ser modelo para otros
centros. Todos los procesos que
hay en un centro, administrativos
u organizativos, son procesos
vinculados a un aprendizaje en la
enseñanza y muchos de ellos se
pueden diseñar de manera que
sean más eficaces. Lo que valora
el premio Marta Mata son los
centros que han logrado ser lo
suficientemente eficaces como
para consolidar una serie de
resultados, que se pueden
producir año tras año sin que
dependa de las personas que
estén o de circunstancias que
puedan condicionar en exceso.
P: ¿Cómo os sentisteis al saber
que nuestro centro estaba entre
los primeros para conseguir el
premio?
J. Manuel: No me lo creía (risas).
No, bien. No lo esperábamos.
Esperábamos que podíamos estar
preseleccionados. Después, en
noviembre, entendimos o vimos
que podíamos estar entre los
diez.
Y al final resulta que somos el
primero. Nosotros nos sentimos
orgullosos de los alumnos que
tenemos, de la atmósfera del
instituto, del trabajo que se hace,
de los medios que tenemos para
conseguirlo, de las familias... es
un conjunto de todo eso.
Carlos: Sí, porque eso confirma
un poco la sensación de que con
lo que tienes, logras sacar el
mejor resultado que podrías
sacar. No somos el centro que
mejores recursos tiene ni
tampoco el que peores, ni somos
el centro que mejores alumnos
tiene (tampoco tenemos los
peores); probablemente, tampoco
seamos los mejores profesores

El equipo directivo del IES Rosa Chacel, durante la entrevista. /CRISTINA POZO
ni tampoco los peores. Pero sí
que podemos conseguir lo mejor
con lo que tenemos.
Pedro: Sobre todo habla de una
buena implicación entre unos
equipos directivos y otros, es
decir, siempre ha habido una
buena sucesión. Esto es mérito
de todos los directores y equipos
directivos. Sobre todo, cada uno
ha puesto una piedra encima de la
otra, pero no para aplastar, sino
para subir hacia arriba. Es un
proyecto de muchos años, y
hasta ahora.
P: La siguiente pregunta era
cómo hubieseis reaccionado si no
hubierais ganado. Creemos que
ha quedado bastante claro, que
no teníais idea de que ibais a
ganar...
Felipe: Hombre, nos hubiéramos
decepcionado si no hubiéramos
quedado entre los primeros, pero
si no hubiéramos ganado,
tampoco habría pasado nada.
Porque no esperábamos ganar.
P: ¿Y cómo os enterasteis de que
habíamos conseguido el primer
premio?
Carlos: Es curioso porque en
realidad
nadie
nos
ha
comunicado oficialmente que
hemos ganado un premio. Nos
llamaron del Ministerio para
pedirnos con cierta urgencia los
datos fiscales y económicos
porque nos
tenían
que

ingresar la cantidad de un premio.
Nosotros dijimos ¿hemos ganado
un premio? Y sí, sí, han ganado
ustedes el primer premio Marta
Mata, mándenos urgentemente el
número de la cuenta corriente
porque hay que liberar el fondo
del premio. Realmente no fue una
llamada de felicitación, no sé qué
fue eso, alguien del Ministerio
que nos decía que tenía que
ingresar el dinero antes del fin de
año.
P: ¿Y cuál fue vuestra reacción?
J. Manuel: Pues en el despacho
de jefatura casi vuelan los
muebles,
la
verdad
que
montamos
un
sarao
impresionante. Por los pasillos el
profesorado se felicitó a sí mismo
con una gran juerga.
Pedro: Igual que si metiese un
gol Cristiano Ronaldo (risas)
Carlos: Eso no lo pongas, por si
acaso alguien es del Barça
(risas). El primer abrazo fue con
Felipe en la secretaría, no lo
pudimos evitar, nos cogimos y...
aunque un hombre se respeta
siempre... (Felipe se ríe)
J. Manuel: Quiero recordar el
último día de junio, cuando
estábamos en esta misma mesa
haciendo la memoria. Felipe era el
que
estaba
pasando
a
ordenador todo y se iba de fin
de semana. Era muy tarde ya y
llamó a su mujer

para decirle: "Oye que ya voy
para allá, pero conduces tú que
estoy que me caigo" (Felipe se
ríe). Eso es un dato de que nos
llevó un tiempo impresionante.
P: ¿Cuáles son las mayores
dificultades que se os han
presentado desde que formáis
parte del equipo directivo?
Carlos: Ser equipo directivo en el
Rosa Chacel no es complicado.
Siempre ha habido una excelente
relación entre los equipos
directivos que se han sucedido
en los 18 años que tiene el
centro, rasgo que nos diferencia
de los demás institutos, en los
que se lucha por ello y el que
llega trata de sustituir lo que ha
hecho el otro.
Felipe: A veces las relaciones
con la administración han sido
complicadas, ya que en esta
época de crisis no siempre
pueden atenderse todas nuestras
necesidades.
J. Manuel: Te dan satisfacciones
día tras día, pero es un trabajo
muy duro. También es verdad
que tenemos un grupo de
compañeros ayudantes y de
padres para resolver conflictos.
Es un trabajo muy fuerte.
Carlos:
Tenemos
la
incorporación del Bachillerato
Internacional, que no tiene vuelta
atrás. Tenemos la autorización de
la Comunidad de Madrid y sólo

nos falta la autorización del
propio Bachillerato Internacional.
Va a ser un cambio sustancial en
el instituto. También vamos a
introducir un PCPI (Programa de
cualificación profesional inicial)
para todos aquellos alumnos que
no lleguen a hacer Bachillerato
(jardinería, viverismo)
P: ¿Cómo creéis que se ve al
instituto Rosa Chacel en
Colmenar Viejo?
Carlos. Cuesta más desmontar
una buena fama que crearla. Se
sobrevaloran detalles que no
afectan en la vida diaria al centro,
como la gran diversidad de
alumnos, posible jaleo a la
entrada y salida del centro… que
producen una imagen negativa.
Todas
estas
valoraciones
provienen de gente que no
conoce el centro, la gente que
conoce el centro no habla mal de
él.
J. Manuel: Un detalle que ha
valorado mucho el jurado ha sido
el ambiente multicultural de las
clases. Éste es un centro en el
cual parte la inmigración que
llega acaba el Bachillerato.
P: Sabemos que con 25000€ se
pueden hacer muchas cosas y
sobre todo mejoras, ¿habéis
pensado ya en algo para invertir
ese dinero?
Carlos: Sí, comprar un jersey a
rayas para Pedro, porque es el
único que no lo lleva (risas).
Felipe: Si una de las señas de
identidad es la participación,
habrá
que
fomentar
la
participación para ver en qué
gastar el dinero.
Carlos: Cosas pendientes, como
la formación del profesorado para
el Bachillerato Internacional,
facilitar instalaciones multiusos
en el gimnasio... También algo
del dinero nos gustaría gastarlo
en una pequeña celebración con
todos, porque esto ha sido una
tarea de todos. Hay ideas, la
gente nos las comunica: mejorar
el ajardinado, poner más pizarras
digitales en 1º de bachiller, etc.
La entrevista se acaba, con
sonrisas, y con el agradecimiento
expreso por habernos hecho un
hueco en sus apretadas agendas.
Les deseamos que sigan
trabajando para mantener este
clima en el centro.

Víctor Matellano, "El Discípulo" del arte dramático
El "supremo hacedor" de El Auto de los Reyes Magos nos habla de sus proyectos en la gran pantalla
_________________________
REMEDIOS COBEÑA,
Colmenar Viejo
_________________________

El artífice, Víctor Matellano, de la
representación de El Auto de los
Reyes Magos nos recibió para
adelantarnos
sus
próximos
trabajos en el mundo de a gran
pantalla.
Pronto podremos disfrutar de su
estreno, El Discípulo, donde
figura como primer ayudante de
dirección. "El Discípulo es una
película sobre la vida de
Jesucristo desde un prisma
novedoso", nos dice.

"Ha sido una gran oportunidad
para todos trabajar entorno a una
época histórica no tratada antes
por el cine español. Sigo en la
actualidad ligado al proyecto, ya
que estoy escribiendo el libro
oficial del film", nos ha
comentado.
Fueron más de dos mil
solicitudes
las
que
se
presentaron al casting. Tal y
como nos contó, se buscaban
aspectos físicos y se desechaban
otros no acordes. "En la Galilea
del año no había piercings ni
tattoos a la vista, tampoco pelos
teñidos y hombres con barba".

La película se grabó en Baza,
Granada. Su Ayuntamiento se
implicó con ella, algo que pone la
cosas más fáciles en un proyecto
como éste. Según nos cuenta, la
gente fue maravillosa. "Baza se
volcó en la película".
En la ficha artística figuran
grandes actores internacionales
como Marisa Berenson, en el
papel de María, Joel West, como
Jesús; y nacionales como Ruth
Gabriel, María Magdalena; y
Juanjo Puigcorbé, Pilatos. Todos
ellos son actores muy curtidos
pero también, según nos
comentó con posterioridad Víctor

Matellano, trabajar con ellos fue
fácil. Emilio, el director, había
hablado mucho con el reparto
antes de rodar por lo que todos
tenían claro por dónde irían las
cosas. "Son actores muy
profesionales".
Son muchos los días de rodaje en
los que no da tiempo a pensar en
nada. Las fuerzas para continuar
se sacan de donde sea. "El
cansancio viene después", nos
comentaba. Con una notable
carga de esfuerzo añadía: "La
película es imperecedera y está
por encima de todo..." Víctor
Matellano tiene una importante

"El Discípulo es una película
muy seria y bien documentada"
__________________________

Víctor Matellano en Colmenar Viejo. / REMEDIOS COBEÑA

El instituto Rosa Chacel también sabe divertirse. Mejor dicho, sí que sabe divertirse.

Alumnos y profesores disfrutaron del baile./ CRISTINA POZO
_________________________
SARA del CASTILLO, Colmenar
_________________________
El pasado viernes se celebró la
gran fiesta, por todos esperada,
en el instituto Rosa Chacel de
Colmenar Vejo.
La propuesta, organización y
coordinación fue fruto de un
grupo de chicos y chicas de 2º

de Bachillerato. Pensaron que
podría ser gratificante preparar
un encuentro que sirviera para
estar más cerca profesores y
alumnos, disfrutar de la amistad y
afianzar una confianza mutua
fuera del horario escolar, dejando
a un lado las preocupaciones
profesionales y académicas.
Entonces nació la idea. ¿Quién
no ha querido `estar de cuerpo

"La película es imperecedera y
está por encima de todo"
__________________________

Queja en verso

Un baile de película
presente´ en esas fiestas de fin
de curso americanas que en
tantas películas hemos visto?
Eso hicieron, su propia fiesta al
estilo americano: vestuario de
gala, pareja de baile, elección de
rey y reina...
Al evento fue invitado todo el
personal docente y no docente,
los alumnos de 1º y 2º de
Bachillerato y, además, un
invitado por cada asistente.
El baile tuvo lugar en el salón de
actos del mismo instituto, un
salón que estuvo muy animado
durante toda la tarde-noche,
desde las siete a las once, con la
megafonía, luces y ambiente
perfectamente logrados, decorado para la ocasión y una
barra continuamente atendida.
Todo ello, junto con todas las
personas que asistieron vestidas de gala, dieron al lugar un

__________________________

Otra de las representaciones
teatrales que dirige, junto a Jack
Taylor, es El Auto de los Reyes
Magos, una obra anónima del
siglo XII, que cuenta con una
gran elenco de actores para
dotarla de vida. Entre ellos
figuran Alito Rodgers, Antonio
Medina, Manuel de Blas o Tony
Isbert.
Este
año,
décimo
aniversario de la representación,
están más orgullosos del
espectáculo ya que son muchos
años mimando a un niño que
sigue dando frutos. "Es un regalo
para los sentidos recrear una
representación medieval en los
tiempos actuales", palabras con
las que nos despidió. Todos ellos
están
pendientes
de
la
declaración de bien cultural de la
Comunidad de Madrid, un regalo
con el que seguir llenando año
tras año las funciones en la
Basílica de Colmenar Viejo.

__________________________

"Desde un planteamiento muy
serio, y a partir de las últimas
investigaciones historiográficas,
la trama presenta un Jesús,
discípulo de San Juan el Bautista,
que debe asumir tras la muerte de
éste la guía de su grupo en pos
del reino prometido", añade
Víctor con tono entusiasta.
Como ayudante de dirección del
guionista, productor y director
Emilio Ruiz Barrachina, Víctor
Matellano
ha
vivido
una
experiencia realmente maravillosa
y definitiva para su carrera.

implicación en el mundo del
teatro. Ha sido el director de Una
Vida en el Teatro. Para él el
teatro tiene otros valores, es más
relajado, el trabajo puede ser
elaborado con más tiempo. "Me
encanta el cine, pero la
oportunidad de dirigir a un
Mamet como es el caso de Una
Vida en el Teatro no es
comparable a nada", finalizó.

perfecto ambiente de fiesta.
El resultado fue admirable y
asombrosa la madurez que
mostraron los alumnos siendo
capaces
de
organizar
y
conseguir juntos una noche de
diversión, sin fumar, sin beber
alcohol, sin peleas y disfrutando
juntos de la fiesta.
Todos quedaron con un buen
sabor de boca, incluso los
profesores, que comunicaban su
más sincera enhorabuena a los
chicos y chicas que hicieron
posible esa noche. Tanto por su
entrega y dedicación a los
responsables, como por su
comportamiento a todos los
demás, gracias.
El instituto Rosa Chacel puede
contradecir a tantas personas
que constantemente critican a la
juventud actual de no saber
divertirse.

Los jóvenes de Colmenar
expresan en voz poética la
falta de ocio en su pueblo:
Colmenar tiene
como reclamo principal
su condición de villazgo
y situación geográfica ideal:
La Sierra de Guadarrama,
el monte del Pardo
y al fondo la capital.
Es tierra de toros,
molinos y batanes,
gentes ilustres y sabias,
y un sinfín de celebridades.
Esto me lleva a reflexionar
que tanto buen hacer
en algo tiene que fallar,
¡y ahí estamos señores!
Por ejemplo, al pensar
en el ocio en Colmenar,
se me ocurre,
deja mucho que desear.
Ni siquiera cines tiene
solo un auditorio,
más bien pensado para vejetes.
Pero no carece el buen humor
y ganas de trabajar,
por eso proponemos
a las autoridades reaccionar.

El deporte colmenareño está de enhorabuena
El equipo de Tae Kwon Do del IES Rosa Chacel, participante en los Campeonatos Escolares, celebró con gran éxito una exhibición sin precedentes en la localidad

_________________________
CRISTIAN FERNÁNDEZ y V.
TORDESILLAS
Colmenar Viejo
_________________________
Hace cinco años se inició en la
comunidad de Madrid un
proyecto para los institutos
regionales.
Dicho
proyecto
consistía en una serie de
deportes que se realizarían en
horario extraescolar y que tendría
competiciones entre institutos de
la comunidad: los campeonatos
escolares.
Los deportes que empezaron
fueron
baloncesto,
fútbol,
bádminton y balonmano. Un par
de años después se incorporaron
deportes como el Judo o el Tae
Kwon Do, que tuvieron una gran
acogida. Ambos deportes son
muy complejos, pues requieren
años
de
preparación
y
entrenamiento; no solo son un
deporte sino también una forma
de vida, ya que inculcan valores
y se basan en principios básicos
como la no violencia, Por ello
esta iniciativa era una toma de
contacto a dichas artes marciales
e intentar atraer y crear artistas
marciales que seguirían su
camino en distintos gimnasios.

Alumnos durante la exhibiciónTae Kwon Do./ALBA PLA
El Tae Kwon es un arte marcial de origen coreano
que ha sido instruido en la civilización asiática
durante siglos. Con el tiempo se fue transformando
en un deporte, en una forma o método de bloquear
golpes y golpear sin armas pero sin olvidarse de sus
raíces filosóficas . El Tae Kwon Do se divide en dos
tipos de competiciones: de combate y en
competiciones de técnica, pero en nuestro instituto
y gracias a la iniciativa del monitor y cinturón negro
de 1º Dan Pedro Torres, se ha realizado algo

El diario de un skater

que nunca se había hecho antes en los
campeonatos escolares: una exhibición de este arte
marcial.”El Tae Kwon Do como deporte está muy
bien, pero yo en mis clases intento enseñar algo más
que un deporte” comenta el monitor del IES Rosa
Chacel. Aunque en nuestro instituto el equipo de
Tae Kwon Do siempre ha sido bastante
galardonado, llevándose en todas las temporadas
tanto medallas como trofeos de distintos torneos,
una exhibición era algo novedoso y atractivo que

ilusionó al equipo, haciendo que
costase menos la gran cantidad
de horas de entrenamiento que le
tuvieron que dedicar preparación
de ésta, “El Tae Kwon Do es una
forma de vida, útil tanto dentro
como fuera del tatami, y por eso
estoy
satisfecho
con
la
exhibición que superó mis
expectativas” comenta Adrián
Delgado, uno de los alumnos y
practicantes de Tae Kwon Do del
IES Rosa Chacel. La exhibición
salió a pedir de boca, arrancando,
en varias ocasiones, el aplauso
del público. Por ello, la intención
del monitor de nuestro instituto
es
continuar
haciendo
exhibiciones
en
diferentes
lugares: hospitales, orfanatos,
residencias...También, destaca la
labor tanto del equipo directivo
del
centro
como
del
Departamento de Educación
Física del centro: “una labor
excelente que nos facilitó el
trabajo
y
permitió
que
mostráramos nuestro trabajo”
dice el monitor Pedro Torres.
Aunque
este
año
los
campeonatos escolares, debido a
la falta de presupuesto, no se
viven tan intensamente como
otros años, desde este periódico
nos gustaría alentar a todo aquél
que quiera practicar este deporte
y forma de vida.

Francisco Javier Raya
Una estrella española del patinaje sobre hielo

Si miras a tu alrededor encontrarás un gran número de
actividades deportivas aceptadas
por la sociedad, puesto que
cuentan con muchos adeptos, así
como de apoyo mediático. Sin
embargo, hay otras actividades
que por su carácter minoritario
son mal vistas por la sociedad y
menospreciadas
por
las
autoridades. Una de las más
castigadas es el skater. El
colectivo skater es uno de los
más perjudicados, ya que está
muy limitado por la escasez o
inexistencia de instalaciones
adecuadas (o las existentes han
sido puestas en manos no
competentes para su construcción); y muy castigado por
las multas impuestas a todos
aquéllos que utilizan indebidamente las calles. Por eso, aunque
la demanda ha sido, en cierta
medida, solventada por la
inauguración de la skateplaza de
Tetuán, me gustaría hacer un
llamamiento a las autoridades
competentes para que esta
situación, nuestra situación,
mejore notablemente, sea reduciendo las sanciones o fomentando la construcción de instalaciones pertinentes repartidas
por lugares bien administrados.

_________________________
EVA COLMENAREJO
AINHOA CARRETERO
_________________________
P:¿Cómo y cuándo descubriste
tu devoción por el patinaje sobre
hielo?
R:Mi devoción por el patinaje
no la descubrí de repente; en
realidad fue cuestión de probar y
cada vez engancharme más y
más, desde la primera vez con
seis años en Viella - Los Pirineos
catalanes. Después me apunté a
la escuela de Chamartín.
P:¿Ha sido duro llegar hasta
donde has llegado?
R:Llegar hasta este nivel
siempre es duro, sobre todo por
el esfuerzo de tener que compaginar todo entrenamiento de
cinco horas diarias, estudios,
amigos, el esfuerzo de mis
padres para llevarme diariamente
a Madrid...
P:¿Qué beneficios personales
has obtenido con su práctica?
R:Como beneficios personales
podría considerar los viajes, los
premios en las competiciones y
la formación en esta disciplina.
P:El patinaje sobre hielo es un
Víctor Tordesillas, un skater. / JORGE ARRIETA

deporte duro y costoso económicamente, ¿existe algún tipo de
subvención?
R:Nunca han existido grandes
patrocinadores, aunque la mayor
ayuda viene del CSD (Consejo
Superior de Deportes) con su
plan de ayuda al deporte
olímpico, ADO.
P:¿Qué se te pasa por la cabeza
en los últimos minutos antes de
realizar una actuación? ¿Y
durante?
R:En las competiciones intento
estar muy concentrado en lo que
tengo que hacer. Pero en la
mitad del ejercicio, la gente
influye en tus ánimos, y si todo
va bien, te vas motivando y al
terminar es como un premio, un
descanso y un logro.
P:¿Recuerdas algún espectáculo
que te marcara especialmente?
R:Tengo grandes momentos que
recordar, como por ejemplo en
Montreal (Canadá) y Estambul
(Turquía).
P:Por último, ¿animarías a otras
personas a la práctica de este
deporte?
R:Por supuesto, ya que es un
deporte fascinante, que te da
una sensación de libertad y
velocidad inigualables.

Tras una espera
de tres años, la
Cabra vuelve a
nuestra capital
_________________________
VÍCTOR M. TORDESILLAS,
Madrid
_________________________

Nos dejó, pero ha vuelto. Sólo ha
tenido lugar en dos ocasiones,
pero ya se ha convertido en un
clásico. Decenas de jóvenes se
reunieron en los Juzgados de la
Plaza de Castilla, haciendo ruido
con sus skates, con el fin de
recorrer el Paseo de la Castellana
hasta la mítica Plaza de Colón. El
número de agentes de la Policía
Nacional en la Plaza de Castilla
hizo presagiar que no se podría
recorrer el trayecto con toda la
tranquilidad
que
hubiera
gustado. Esta concentración de
skaters de toda la Comunidad de
Madrid,
cuyo
motivo
de
celebración fue el día mundial del
skateboarding, rememora cómo
los pioneros del skate madrileño
bajaban desde la Plaza de Castilla
hasta la Plaza de Colón
recorriendo los diferentes lugares
adecuados,
aunque
lamentablemente no aptos, para la
práctica del skate, así como
manifiesta
el
sentimiento
callejero, esencia de este deporte.
La llegada a la Plaza de Colón fue
la culminación a un día perfecto,
precedido por la celebración de
un campeonato de skate. Este
acontecimiento no existiría de no
ser por el apoyo de la marca de
ropa Cabra y por todos los
skaters madrileños.

El interés del deporte en una sociedad más sana
Parte de la población de Colmenar Viejo dista bastante de ese objetivo.
Con la intención de conocer más
a fondo la opinión y los hábitos
de la población acerca del
deporte, realizamos una encuesta
a personas de todas las edades
con estilos de vida diferentes, de
nuestro municipio Colmenar
Viejo.
Con los resultados obtenidos
podemos concluir que la gran
mayoría
de
las
personas
entrevistadas han practiado
deporte alguna vez en su vida,
tales como fútbol, volley,
natación, patinaje, equitación,
baloncesto,
aeróbic,
tenis,
bicicleta, esquí y hasta taichí.

La mayoría de estas personas
han perdido estos hábitos con el
paso del tiempo, a causa de
diferentes factores. Los más
importantes son la falta de
tiempo, la comodidad adquirida
con el paso de los años y la falta
de facultades. Pocas son las
personas que continúan la
práctica de ejercicio aunque casi
todas coinciden en que el
deporte es algo necesario para
llevar una vida saludable,
entonces... ¿por qué no hacer
algo? Es cierto que supone un
esfuerzo extra, pero también un
gran beneficio propio.

Igualmente quisimos saber la
opinión general acerca del
masivo fomento que se produce
con el fútbol como deporte
principal, lo cual irrita y enfada a
la población ya que, como todos
sabemos, hay otros muchos
deportes
apasionantes
que
merecen
ser
fomentados,
conocidos y practicados. El
abuso publicitario y televisivo
que se produce con el fútbol
perjudica la continuidad de otros
deportes que carecen de la
financiación y el fomento
necesarios para darse a conocer
y mejorar sus prestaciones.

A la vista de los resultados
obtenidos, parece adecuado
sugerir algunos cambios en los
hábitos del pueblo, puesto que
ello podría mejorar la salud fisica
y mental de todo aquel que
decida practicar deporte.
Se puede concluir que aunque
todo o casi todo el mundo sabe
de la importancia del deporte
como suplemento para una vida
saludable, son pocos los que con
el paso del tiempo continúan su
práctica ya que supone un
esfuerzo por nuestra parte, no
todos disponemos del tiempo
suficiente y cuando sí lo
tenemos, nuestra vaguería nos
ataca y preferimos quedarnos
tranquilamente sentados en
nuestro sofá, sin desestimar que
el tiempo lleva consigo la pérdida
de facultades, molestias y
pequeños dolores articulares.
Pero el deporte combate todo
ello, aprenderíamos a sacar
tiempo,a combatir ese cansancio
o pereza que nos produce el
momento de ponernos a ello, y lo
más importante esos pequeños
dolores y molestias podrían
disminuir
notablemente,
haciendo que la persona que lo
practica notara la mejoría en poco
tiempo.
Es un tema que, como sabemos,
concierne a todo el mundo, que
se debe fomentar e inculcar a los
más
pequeños,
debemos
dirigirnos hacía una meta común,
hacia una sociedad sana,
deportista y equilibrada, física y
mentalmente.

El motocross: un deporte no reconocido

Predicando con el
ejemplo

_________________________
JUAN P. FRUTOS, Colmenar V.
_________________________

_________________________
ADRIÁN RUIZ, Colmenar Viejo
_________________________

El motocross es un deporte que
requiere de una fortaleza física y
mucha resistencia. Es una de las
modalidades más espectaculares
del motociclismo. Se combina la
velocidad con la destreza necesaria para controlar una motocicleta sobre terreno irregular,
baches, curvas cerradas, montículos y cambios de rasantes.
Para practicar este deporte, aparte
de tener una moto, es necesario
tener una buena equipación de
seguridad:
casco,
chaleco,
guantes, botas, rodille- ras,
pantalón
con
protecciones,
camisa, protección de columna y
cuello, gafas y protección de
nariz.
Hay que estar afiliado a algún
club o alguna asociación de
motocross para poder tener la
posibilidad de practicarlo pues,
en la Comunidad de Madrid, sólo

se puede hacer en circuitos
habilitados para este fin;
circuitos que existen en
muy pocas
localidades.
Circular por los caminos
de los pueblos, como Colmenar
Viejo por ejemplo, está prohibido
con
sanciones
bastantes
costosas. En Colmenar la práctica
de este deporte se hace casi
imposible porque actualmente no
existe ningún circuito. Los
motoristas
pedimos
una
regulación para poder practicar
nuestro deporte, no sólo
prohibiciones. Las leyes que hay
actualmente se interpretan de mil
maneras diferentes según las
comunidades o localidades.
En la actual no se distinguen las
buenas prácticas de las malas y
se criminaliza al usuario de la
moto, cuando la moto de campo
es ocio y evasión y puede
utilizarse con respeto a la
naturaleza. Montar en moto no es
malo porque sí; puede hacerse de
forma responsable.

La visión que se tiene hoy en día
de los motoristas es una imagen
desvirtualizada de agresividad,
que gracias a unos pocos que se

dedican a crear una inmerecida
mala fama de este deporte otros
intentan conseguir limpiar la
reputación del motocross.

Otro año más, los profesores del
IES Rosa Chacel han participado
en el Cross del Profesor, un
evento que se realiza cada año en
el que todos los profesionales de
la enseñanza están invitados a
participar en una carrera de 7
kilómetros con el único fin de
pasar un buen rato con sus
compañeros de trabajo. Sus
resultados no han sido los
mejores, pero han vivido una
experiencia única e inolvidable,
además de cuidar de su salud
realizando ejercicio de una
manera divertida y en compañía
de sus congéneres. Y es que no
sólo ha sido una tarde, sino
varios días de entrenamiento en
los que los profes se enfundaban
las
mallas,
calzaban
sus
deportivas y, tras unos ejercicios
de calentamiento, comenzaban su
galopada.

Everything we listen to
The IES Rosa Chacel develops, in its second year, the project ``The sound in our lives´´
_________________________
VÍCTOR M. TORDESILLAS
ADRIÁN R. DE LA HERMOSA
ISRAEL SANZ
Colmenar Viejo
_________________________

The IES Rosa Chacel is a member
of the Project ``The sound in our
lives´´, in which other schools
collaborate in order to research
into the different ways we can
find the sound in our daily lives.
Last year, we dealt with the issue
``Aspects and qualities of the
sound´´, connecting it with the
contents
of
the
different
subjects. We were visited by the
students of the participating
schools in the project: IES Diego
Porcelos from Burgos and IES
Zarza de Granadilla from Cáceres.
This year, our school has visited
the Burgos school to see what
they are working on there. A visit
to the Cáceres school has been
arranged, too.
The chosen bond for this year is
``Sound and Communication´´.
The departments of the different
subjects, with the collaboration
of the students of each year,
have worked hard to carry out
the project and develop the ideas
that they have come up with.
This way, we have managed a
huge participation, with a wide
range of ages and subjects.
The exposition started in our
library, showing, by audiovisual
media, how the marine animals
can
communicate
with
ultrasounds. Then, there was a
video which explained the silbo
gomero: communication method
used in La Gomera, one of the
Canary Islands. It is based on

different kinds of whistles which
enable
local
people
to
communicate with each other
without using cell phones.
Finally, the final year Bachillerato
students made a video in which
they had selected some clips of
the probably most important
politicians in the world, like Mao
Tse-Tung, Martin Luther King,
Adolf Hitler or Barack Obama.

military attack was ringing the
church bells. This fact allowed
the villagers to shelter.
The Bachillerato students of
science and technology focused
on sound catching by a
microphone, and its reproduction
by a loudspeaker. They also
looked into how the information
is
transmitted,
either
by
telegraphy or using soundwaves.

________________________
``We chose to do a project on the
sound because it was a very
interesting topic´´
________________________

The aim of this video was to
show
the
importance
of
entonation and strength when
speaking and how to emphasize
the message you want to
transmit. That is the reason why
the most important politicians are
those who can mobilize the
masses
The visit went on in our gym,
where there were some exhibition
panels with information about the
sound, which had been carried
out by every subject. As soon as
the students got into it, they were
shown a video where some girls
of second year ESO sang and
danced a song to learn the
periodic table. Then, the students
spread throughout the gym so as
to watch the exhibition and test
out the different activities, like an
amateur radio, which had been
able to work if we had had a fivemeter long cable.
Some third year ESO students
worked on the usefulness of bells
in the past. Since, for instance,
the way of warning a village of a

The Bachillerato students of
Biology dealt with the methods
animals
use
so
as
to
communicate between them,
focusing on whales, birds and
human beings.
Once again, a great amount of
people have taken part in one of
the numerous projects the IES
Rosa Chacel is carrying out this
year. This way, the students,
apart from knowing more about
the sound, have learnt to do
investigation works and team
work, besides fomenting the
relations with students from
others schools.
We have talked with Amparo
Corullón, a physics teacher and
organizer of the project in our
school, and she has told us she
is really satisfied with the job,
and all her expectations have
been fulfilled.
When we asked her what the
project has achieved and she told
us ``we chose to do a project on
sound because it was a very
interesting topic and it is being
very good because of the team
work done by the teachers and
students, because we all have
learnt something about the
relationships between different
academic disciplines

From the telegraphs to the satellite link
__________________________
VÍCTOR M. TORDESILLAS
ADRIÁN R. DE LA HERMOSA
__________________________

Fernando Yerón

A simple phone call from the
other side of the country,
chatting with somebody on the
Internet, sending messages from
anywhere, and even talking with
someone while you are seeing
him/her on your PC screen or
your mobile. Nowadays. We can
do all these things as if they were
the simplest things, effortlessly,
without worrying about whether
we have enough coverage or
battery or not. But all these
processes have a lot of
technology behind them and a lot
of years of investigation and

progress. We have to go back
230 years to the beginning of
telecommunications: the creation
of the first telegraph. This
telegraph, which worked electrically, was only a prototype, but it
was the base for the creation of
other kinds of telegraphs. Later
on, the improvement of the telegraphs made possible the
appearance of electromagnetic
telegraphs.
The
first
electromagnetic telegraph was
created by Breguet, in which a
needle
pointed
at
the
corresponding
letter.
This
system was used in the railway
until the 20th century. After that,
the telegraphs which write were
created and they used the Morse
code, based on dots and dashes.
These devices were characterized

by writing the messages on
paper rolls, which were translated
easily. The last and the most
sophisticated was the impression
one created by Hugues, which
the message in a normal
language, with a wheel of
characters with ink. And that is
the way because the world of
telecommunications has evolved
till nowadays, where the
telephone, the Internet, the
satellite
link
have
an
indispensable role in our daily
lives. To sum up, the world of
telecommunications is the one
which has most advanced and
developed, but these advances
would not have been possible
without those forerunners whose
revolutionary ideas paved the
way for the future.

Telecommunications: beyond cell phones
Revenga Ingenieros, a company for much more than mobile chatting or downloading ringtones.
_________________________
ALEJANDRO JUL, Tres Cantos
_________________________

We know that wireless telephony
is one of the most universal
applications
of
telecommunications.
Without
these tools the world would spin
"blindly", but there are other
applications that we ignore:
engineering projects that market
puts provides us and we have
always taken for granted.
However they have been
developed in a little-known
application
of
telecommunications. We are
talking
about
specific
applications for the railway
sector and its infrastructures. In
order to learn how interesting
this sector can be, we have relied
on the collaboration of a telecommunication engineer, Marcos
Reboredo, resident of Colmenar
Viejo who works for a mediumsized company seated in Tres
Cantos: Revenga Ingenieros S.A.
Some years ago AVE expansion
began
throughout
Spanish
territory. AVE started offering
service between Madrid and the
economically relevant cities of
Barcelona and Seville. Later on,
other lines have been started as
the AVE to Valladolid, Portugal,
Valencia (these last ones still in
development).
Telecommunications have a
fundamental
role
in
the
communication systems between
trains and control centers, using
a radio (GSM-R) infrastructure,
variation of the well-known GSM
technology that we all use every
day.
For
the
fixed
communications between the
buildings of the rail company
(stations,
control
rooms,
technical centers, etc.) diverse
optical transmission equipment is
used for to cover hundreds of km
of connections. By means of this

Marcos Reboredo is a telecommunication engineer who works for a better future.

fixed infrastructures all necessary
services are controlled in a
modern high-speed line by
telephony, facilities safety and
alertness,
access
control,
information to travelers via PA
system, automatic information
panels, etc. "Revenga Ingenieros
has taken part and takes part in
several of the AVE lines.
Specifically, in the MadridSaragossa-Lleida line where we
have provided solutions of video,
audio
and
information
transmission via optical fiber to
make possible the remote control
of the safety cameras in route
from the control centers of
Madrid,
Saragossa
and
Barcelona. In the majority of them
we have supplied our own
devices of intercommunication in
tunnels and technical buildings.
Currently we are installing the
transmission network for the
safety systems, uniting more than
80 locations all along Madrid –
Valencia AVE line. In the same
project, safety system cameras
are being installed",

Marcos told to us. In the last
years,
motivated
by
the
popularity of environmentallyfriendly policies, a great part of
our cities have been attracted
by the reappearance of a type of
transportation that was once
very common in many towns: the
streetcar
(Trambaix
and
Trambesos in Barcelona, Bilbao
streetcar, Alicante streetcar,
Tenerife streetcar, MetroLigero in
Madrid...). The new streetcars
also use advanced technologies
for their telecommunications and
operative systems. Just to
mention some examples as the
location of the streetcars based
on beacons and radio frequency
systems that will facilitate its
management and integration in
the normal traffic flow. Such a
sophisticated system will allow
us to advance in the appearance
of
automatically
controlled
streetcars, that is to say, without
drivers. Other examples are
communications between the
streetcar and the control center
based on the TETRA digital

techology (commonly used for
the communications of closed
groups of users such as
ambulances, police, etc.).
Nowadays,
safety
inside
streetcars counts with allies
such as the WIFI, MESH or
WIMAX technologies. Thanks
to 3G mobile technology we can
see images from the cameras
installed inside the streetcars,
send messages with information
or receive advertising. We will be
even able to allow Internet
connections from inside the
streetcar while we go to our
workplace or to our university.
"Streetcars are something R. I.
has been working on for many
years.
The
solutions
we
introduce range from the proper
communication systems (transmission
and
information
networks) throughout the stops
of the streetcar and the control
center, to the main systems and
services
like
PA
system,
surveillance for safety and
commercial operations, administrative telephony, interphony

for stops and for ticket machines,
etc. Many of them are adapted
developments to the the needs of
this type of public services.
Revenga has participated in
Barcelona, Bilbao, Vitoria, Parla,
Vélez-Málaga,
Antalya
(Turkey)" , Marcos told us,
drawing an improvised scheme
on a piece of paper.
Telecommunications are also
present in other urban facilities,
like
subways.
We
have
sometimes wondered why we can
speak with our mobile phone in
some subways when we are more
than 20 m. deep like in a tunnel.
We assume it is something
normal and we do not even think
about it. In order to obtain
coverage it is necessary to install
_________________________
Currently we are installing the
transmission network for the
safety systems, uniting more
than 80 locations all along
Madrid – Valencia AVE line.
_________________________
radiant telecommunication infrastructures inside no coverage
zones with extensors or new base
stations,
taking
into
consideration the many spread
peculiarities of the radio signals
in this places where there are
difficulties for this type of
services. "We have taken part in
the engineering development for
diverse scenes in regard to
telecommunications, as well as in
the radiant system installation of
Madrid’s MetroEste. In addition,
Revenga participated, as a
project manager, in Madrid
underground’s
plans
of
extension, during the last 15-20
years", Marcos closed. We must
acknowledge that thanks to the
technological advances we rely
on, comforts that we believe that
were always there and which
could not have been made
possible without the application
of those advances to the
strangest and most surprising
problems of the humanity.
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ALEJANDRO JUL, Tres Cantos
_________________________

We know that wireless telephony
is one of the most universal
applications
of
telecommunications.
Without
these tools the world would spin
"blindly", but there are other
applications that we ignore:
engineering projects that market
puts provides us and we have
always taken for granted.
However they have been
developed in a little-known
application
of
telecommunications. We are
talking
about
specific
applications for the railway
sector and its infrastructures. In
order to learn how interesting
this sector can be, we have relied
on the collaboration of a telecommunication engineer, Marcos
Reboredo, resident of Colmenar
Viejo who works for a mediumsized company seated in Tres
Cantos: Revenga Ingenieros S.A.
Some years ago AVE expansion
began
throughout
Spanish
territory. AVE started offering
service between Madrid and the
economically relevant cities of
Barcelona and Seville. Later on,
other lines have been started as
the AVE to Valladolid, Portugal,
Valencia (these last ones still in
development).
Telecommunications have a
fundamental
role
in
the
communication systems between
trains and control centers, using
a radio (GSM-R) infrastructure,
variation of the well-known GSM
technology that we all use every
day.
For
the
fixed
communications between the
buildings of the rail company
(stations,
control
rooms,
technical centers, etc.) diverse
optical transmission equipment is
used for to cover hundreds of km
of connections. By means of this
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fixed infrastructures all necessary
services are controlled in a
modern high-speed line by
telephony, facilities safety and
alertness,
access
control,
information to travelers via PA
system, automatic information
panels, etc. "Revenga Ingenieros
has taken part and takes part in
several of the AVE lines.
Specifically, in the MadridSaragossa-Lleida line where we
have provided solutions of video,
audio
and
information
transmission via optical fiber to
make possible the remote control
of the safety cameras in route
from the control centers of
Madrid,
Saragossa
and
Barcelona. In the majority of them
we have supplied our own
devices of intercommunication in
tunnels and technical buildings.
Currently we are installing the
transmission network for the
safety systems, uniting more than
80 locations all along Madrid –
Valencia AVE line. In the same
project, safety system cameras
are being installed",

Marcos told to us. In the last
years,
motivated
by
the
popularity of environmentallyfriendly policies, a great part of
our cities have been attracted
by the reappearance of a type of
transportation that was once
very common in many towns: the
streetcar
(Trambaix
and
Trambesos in Barcelona, Bilbao
streetcar, Alicante streetcar,
Tenerife streetcar, MetroLigero in
Madrid...). The new streetcars
also use advanced technologies
for their telecommunications and
operative systems. Just to
mention some examples as the
location of the streetcars based
on beacons and radio frequency
systems that will facilitate its
management and integration in
the normal traffic flow. Such a
sophisticated system will allow
us to advance in the appearance
of
automatically
controlled
streetcars, that is to say, without
drivers. Other examples are
communications between the
streetcar and the control center
based on the TETRA digital

techology (commonly used for
the communications of closed
groups of users such as
ambulances, police, etc.).
Nowadays,
safety
inside
streetcars counts with allies
such as the WIFI, MESH or
WIMAX technologies. Thanks
to 3G mobile technology we can
see images from the cameras
installed inside the streetcars,
send messages with information
or receive advertising. We will be
even able to allow Internet
connections from inside the
streetcar while we go to our
workplace or to our university.
"Streetcars are something R. I.
has been working on for many
years.
The
solutions
we
introduce range from the proper
communication systems (transmission
and
information
networks) throughout the stops
of the streetcar and the control
center, to the main systems and
services
like
PA
system,
surveillance for safety and
commercial operations, administrative telephony, interphony

for stops and for ticket machines,
etc. Many of them are adapted
developments to the the needs of
this type of public services.
Revenga has participated in
Barcelona, Bilbao, Vitoria, Parla,
Vélez-Málaga,
Antalya
(Turkey)" , Marcos told us,
drawing an improvised scheme
on a piece of paper.
Telecommunications are also
present in other urban facilities,
like
subways.
We
have
sometimes wondered why we can
speak with our mobile phone in
some subways when we are more
than 20 m. deep like in a tunnel.
We assume it is something
normal and we do not even think
about it. In order to obtain
coverage it is necessary to install
_________________________
Currently we are installing the
transmission network for the
safety systems, uniting more
than 80 locations all along
Madrid – Valencia AVE line.
_________________________
radiant telecommunication infrastructures inside no coverage
zones with extensors or new base
stations,
taking
into
consideration the many spread
peculiarities of the radio signals
in this places where there are
difficulties for this type of
services. "We have taken part in
the engineering development for
diverse scenes in regard to
telecommunications, as well as in
the radiant system installation of
Madrid’s MetroEste. In addition,
Revenga participated, as a
project manager, in Madrid
underground’s
plans
of
extension, during the last 15-20
years", Marcos closed. We must
acknowledge that thanks to the
technological advances we rely
on, comforts that we believe that
were always there and which
could not have been made
possible without the application
of those advances to the
strangest and most surprising
problems of the humanity.

