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UN BREVE RECORRIDO POR LA ACTUALIDAD SEMANAL DE NUESTRO CENTRO

NACHO, OTRA VEZ NACHO

ALBERTO COTO

POR: JAVIER CARPINTERO

El miércoles 28 nos visitará Alberto Coto García.
Alberto Coto es un sensacional calculista mental
(actual nº3 del ranking mundial). Ha desarrollado
técnicas propias en cálculo mental que le han
valido para establecer hasta en 14 ocasiones
Records Guinness en diferentes categorías
como: suma, multiplicación o raíz cuadrada.
También adorna su curriculum de calculista sus 9
medallas de oro, 2 de
plata y 3 de bronce en
torneos mundiales y en
las Olimpiadas del Deporte Mental. Su record
por sumar 100 dígitos en
17,04 segundos hace ver
que su velocidad de cálculo está sobre las 6
operaciones mentales por segundo.

En el Europa estamos orgullosos de nuestros
alumnos.

Nacho Mañá, de 3ºB de ESO, nos vuelve a
alegrar con otra buena noticia. Después de
obtener premios de escritura, tanto en gallego
como en castellano, y de cine, ahora le toca a la
música. Este sábado Nacho ha ganado la fase
er
autonómica del 11 Certamen Nacional de
Interpretación Intercentros “Melómano”, una
selección de los mejores alumnos de
conservatorios, en los que se compite sin tener
en cuenta el instrumento, es decir, Nacho es el
mejor de Castilla y León referido a todos los
instrumentos. La audición tuvo lugar en el
Conservatorio de Ponferrada, junto a Salamanca,
una de las dos sedes de la fase regional. Tocó dos
piezas con el saxofón, con las que consiguió
llenar el espacio con su música y emocionarnos a
todos los allí presentes.
Ahora representará a
nuestra comunidad en la
fase nacional en Madrid el
día 6 de diciembre. Si
consigue ganar, lo que
esperamos y deseamos
todos en el Europa,
conseguirá tocar conciertos como solista con
las mejores orquestas.
Pero no acaban ahí los
éxitos, nuestra campeona
de trombón, Amanda
Pinos, obtuvo también un
gran éxito siendo seleccionada como suplente.
¡¡¡Mucha suerte Mañá!!!!
Sabemos que lo
lograrás……

ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR
Esta semana se han celebrado las elecciones a
Consejo Escolar en nuestro Instituto.
Los candidatos electos han sido los siguientes:
PROFESORES:
D. Ángel Alonso Gundín.
Dña. Encina Cuesta
Carrera.
D. José Pedro Sanz
Romera.
ALUMNOS:
Andrea González
Fernández.
Marta Vidal Fernández.
PADRES:
Dña. Ana Isabel Montes.
PERSONAL NO
DOCENTE:
Dña. Mercedes Lago López.

LIGAS INTERNAS

26/XI/2012
del tiempo de recreo. Esperamos que estas
últimas puedan arrancar a partir del segundo
trimestre. Os invitamos a todos a participar,
tanto como jugadores como público.
Todas estas actividades forman parte del “Plan
de Dinamización de los Recreos” en los que varios
departamentos estamos inmersos con la
colaboración de los profesores de guardia…
Seguiremos informando.

OPERACIÓN NAVIDAD 2012
El Departamento de Música ya está organizando
el tradicional concurso Operación Navidad, que
hace las delicias de nuestros alumnos.

En el Blog del departamento:
http://musicaieseuropa.blogspot.com.es/
Ya están publicadas las bases. ¡Anímate!

MAGOSTO DE PROFESORES
Como todos los meses de noviembre, los
profesores del IES Europa nos reunimos el
pasado jueves entorno a las castañas, las
empanadas, los dulces y el buen vino. Como
siempre, aprovechamos la oportunidad que nos
brinda esta bonita tradición para confraternizar.
En esta ocasión lo celebramos en Lombillo de los
Barrios.

POR: RAFA HERNÁNDEZ

Se están celebrando desde hace tres semanas las
cuatro ligas internas masculina y femenina de
fútbol sala. Estamos intentando, además, poner
en funcionamiento una liga de voleibol y, si fuera
posible, otra de baloncesto para poder disfrutar
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