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CARTA DEL DIRECTOR 

Miguel Marañón Grandes, Director 

Estimado estudiantado: 

Son tiempos difíciles los que nos está tocando vivir. La pandemia ha traído 
sufrimiento tanto a los directamente afectados por la enfermedad como a los 
preocupados (que somos todos) por lo que les pueda pasar a sus seres queridos, 
instalando en la sociedad una incesante sensación de miedo que ha acabado con 
nuestros hábitos y nuestro bienestar. Si no es peor que una guerra, ¡se acerca mucho! 
En consecuencia, con el fin de protegernos de ella, se han recortado libertades que 
jamás pensaríamos que se fueran a suprimir y se han cerrado infinidad de negocios, 
hundiéndose en el proceso la economía. 

En este contexto, en el CEPA San Francisco (así como en todos los Centros de 
Educación de Personas Adultas) temíamos por la seguridad y la salud de nuestro 
alumnado, así como por un devastador descenso en el número de matriculaciones 
derivado del miedo a salir de casa y contagiarse. Al fin y al cabo, ¿qué sería de 
nosotros si no estuvieseis vosotros? Así que, con la incertidumbre de si acabaríais 
acudiendo o no a nuestra llamada, nos pusimos a trabajar duro durante el verano 
pasado para convertir nuestro Centro en un lugar seguro para estudiantes y docentes, 
de forma que el virus lo tuviese realmente complicado para salirse con la suya. 

¿Y cuál fue vuestra respuesta? ¡No pudo ser mejor! 
No solo porque nuestros pasillos y aulas se 
volvieron a llenar de vida con personas ávidas por 
aprender, sino además por vuestra actitud 
responsable y vuestro respeto hacia la nueva 
normativa anticovid, con la que hemos logrado 
que apenas haya habido unos pocos casos en 
nuestro Centro, ninguno achacable a la 
permanencia en sus inmediaciones. Entre todos, hemos demostrado que una 
enseñanza presencial segura es posible, y todo ha sido gracias a vuestra colaboración. 

Lo peor ya ha pasado. Se abre ante nosotros un futuro esperanzador en el que, si bien 
no conviene relajar todavía algunas medidas, las vacunas y demás avances de la 
ciencia permitirán recuperar nuestros hábitos, nuestra economía y, en definitiva, 
nuestro bienestar. Mientras tanto, mientras retorna la «vieja» normalidad (la 
auténtica, la que todos deseamos), es buen momento para formarse, crecer 
intelectualmente y abrirse puertas. Con respeto hacia la situación, que perdurará un 
tiempo, pero sin temor. Os seguimos esperando. 

Salud y suerte, 

Miguel Marañón 
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DESPEDIDAS: PILAR LANA Y LUIS GIL 

Miguel Marañón Grandes, Director 

Martes, 1 de septiembre de 2015. Un joven, con 
algo de experiencia en el mundillo de la 
investigación (estaba a punto de finalizar su tesis 
doctoral) pero prácticamente novato en el de la 
docencia, se dirige a incorporarse por primera vez 
a su puesto de trabajo en el CEPA San Francisco 
en su coche recién estrenado (haber aprobado con 
plaza una oposición y trabajar fuera de su ciudad 
de residencia lo pedía casi a gritos) y así tomar 
posesión del mismo. Va con bastante tiempo de 
antelación por si ocurren imprevistos indeseados, 
pues sabe que, en ocasiones, el diablo enreda y con 
las cosas del comer no se juega. El fin de semana 
anterior, en plenas fiestas de Calahorra en honor 
de San Emeterio y San Celedonio, había estudiado los sinuosos caminos que tendría 
que seguir para aparcar en la puerta del Centro, llegando a la conclusión de que sería 
mejor dejar su utilitario en un aparcamiento cerca de la Catedral y subir a pata, no 
sea que ya sin terminar la primera semana la bonificación del seguro del coche se 
fuese al cuerno por un más que probable rayón en las estrechas callejas aledañas. 

Para alivio del chaval, no pasa nada extraño durante su trayecto. Al salir del coche 
mira el reloj: las cuatro menos veinticinco. «Es pronto, pero más vale prevenir que 
curar», piensa para sí. Tras cinco minutos en los que sube los innumerables escalones 
de la Cuesta del Postigo (no sin fatiga, ya que no está acostumbrado al ejercicio físico 
desde hace tiempo y la tarde es calurosa) y atraviesa el Rasillo de San Francisco, llega 
sudando a la puerta del edificio. Es tal y como lo recuerda tres días atrás; tiene que 
ser ese, no cabe duda. De momento, misión cumplida. 

A estas alturas de la historia, el lector atento habrá advertido que nuestro 
protagonista no derrocha precisamente seguridad en sí mismo. No es para menos: 
acaba de pasar una época complicada, llena de incertidumbre por no tener un trabajo 
estable, en la que se veía obligado a permanecer durante horas y horas en un 
despacho sin contacto con casi nadie; y a esto, hay que sumarle que nunca se ha 
dedicado profesionalmente a ser docente. Con esta timidez, impuesta por sus 
vivencias recientes, entra en el Centro y se encuentra con dos mujeres: Angelines 
Lana (la bedela, de la que hablaremos luego)... y su hermana, Pilar. Nunca olvidará 
que ella fue, aunque de forma breve y escueta, su primer contacto profesional con 
alguien del mundo de la educación. 
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Casi seis años después, paradójicamente, aquel timorato mozalbete acaba siendo 
Director de ese mismo Centro, y en los días presentes se ve en la obligación de 
escribir este artículo para despedir honorablemente a Pilar Lana, la primera 
compañera que conoció. Al principio de mi estancia aquí no pudimos compartir 
muchos momentos juntos, ya que sus nódulos en la garganta hicieron que 
permaneciera de baja una buena temporada, así que la empecé a conocer de verdad 
en el curso 2018/2019, coincidiendo con mi entrada en el Equipo Directivo. Fue 
tiempo suficiente para que aflorara una sincera cordialidad entre nosotros, hasta el 
punto de que me considerara como «el hijo que toda madre quisiera tener» (en mi 
defensa, he de decir que no fui la única persona fuera de su familia de la que dijo 
eso). Para mí, es un orgullo que hablen así de uno mismo. 

Lo cierto es que el agradecimiento es mutuo. Pilar también ha sido una profesora 
modélica: responsable en todo momento, ha sido muy querida tanto entre el 
alumnado como sus compañeros, nunca ha puesto impedimento a colaborar en nada 
y siempre ha participado desinteresadamente en los preparativos de las actividades 
del Centro, hayan sido planificadas o improvisadas. Sólo espero que su ceremonia de 
despedida haya estado a la altura de todo lo bueno que nos ha dado y que celebremos 
su jubilación como es debido (ágape inclusive) más pronto que tarde, cuando las 
vacunas empiecen a hacer su efecto y la pandemia nos dé al fin un respiro. 

Al igual que Pilar, su hermana Angelines también era muy 
apreciada por todo el Claustro de profesores. Era la conserje 
todoterreno: lo mismo te cosía un huevo que te freía un alfiler. 
Su marcha (como bedela, pues todavía sigue siendo alumna) 
significó una gran perturbación entre nosotros, pues estábamos 
convencidos de que echaríamos mucho de menos su labor. 

Pues bien, a pesar de estos precedentes nada favorecedores para 
los sucesivos sustitutos de Angelines (dejó el listón realmente 
alto), Luis, el conserje, el cual también nos deja por el concurso de traslados en su 
puesto, ha estado a la altura de las expectativas. Recordaremos de él que era un 
trabajador intachable, pues daba igual lo que le pidieras hacer, que lo llevaba a cabo 
con diligencia y de muy buena gana. A veces, no era necesario ni que se lo pidieras: 
era tan atento que lo hacía igualmente. Desde el punto de vista profesional, ha sido 
un magnífico paladín en quien me he apoyado para sacar adelante el trabajo; desde el 
personal, un hallazgo maravilloso, ya que Luis, aunque pueda parecer introvertido, es 
sorprendentemente divertido y perspicaz en las distancias cortas. Intuyo que es por 
esto último que nos ha acabado de conquistar a todo el personal docente. 

Luis seguirá prestando servicios en Calahorra, concretamente en el CEIP 
Quintiliano, donde indudablemente continuará derrochando la profesionalidad que 
le caracteriza y procurando la mejora de su lugar de trabajo. Quizás un día vuelva, 
aunque sea de visita, para recordar estos momentos juntos. Y aquí le recibiremos con 
los brazos abiertos.  
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CREACIONES DE NUESTRO ALUMNADO 
 
ENCRUCIJADA 

Antonio Muñoz Albalá, 4º ESPA NOCHE 

Mis sueños son ya de delirios 

Todos llenos de pasión 

Más distinguir ya no puedo 

Ni hago uso de razón 

¿Será ella con quien duermo 

O aquella con la que sueño? 

 

Sancho, Sancho, gritó el loco 

¿Será mi amada o mi moto? 

 

 

 
GREGUERÍA 

Íñigo Ezquerro Jiménez, 4º ESPA NOCHE 

Te creías superior y te dio un retortijón 

Qué bonito el amor mientras siga siendo ciego 

Estudio muy duro para descubrirme inculto 

El 6 es un 9 del revés 

El tiempo infinito es un reloj caído 
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10 AÑOS DESPUÉS… 

Sandra Lacal, 4º ESPA TARDE 

Han pasado 10 años desde que empecé en el colegio San Francisco: 10 años de 
ilusiones, energías y sueños que enseguida se harán realidad. Empecé en este colegio 
de casualidad por una amiga de Calahorra. La primera semana llegué tarde a clase de 
Lengua. La profesora me reñía por ser impuntual. No lo soy, de verdad, es que me 
perdía para venir a clase, ya que hacía años que no caminaba por esas calles. Pero 
solo fue una semana, porque gracias a Angelines, la antigua conserje, aprendí por 
dónde llegar; el camino corto y largo. 

Un año que fui a matricularme con una amiga, me encontré a Luis, el nuevo 
conserje. Nos preguntó si veníamos a matricularnos, le dije que sí y me preguntó si 
sabía dónde ir. Nos dimos media vuelta y nos fuimos, se quedó un poco planchado, 
pero fue divertido porque me encontré con mi pequeña gran familia. Siempre 
recordaré a Luis, es de las pocas personas con las que se podía hablar de todo,  me 
llamaba “perejil”, gracias por dejarme conocerte, por estar ahí y sí, te debo un café. 

Echaré de menos la fiesta del colegio que se celebra en mayo, donde todos los 
alumnos y profesores que quieran traen comida y bebida cocinada por ellos. Muchos 
son platos y recetas típicas en la misma fiesta. También se organizan talleres y 
concursos, concursos de Literatura, de Matemáticas, de Ciencias, etc…y se organizan 
viajes. El mejor viaje fue a Burgos. Allí encontré antiguos amigos del centro. 

Dejé el centro una temporada por asuntos personales, cada vez que iba de visita, me 
animaban a seguir. Recuerdo muchos momentos, momentos graciosos en el pasillo 
con profesores que estaban patinando y yo terminé en el suelo con ellos, cuando 
Miguel me enseñó palabras en inglés, cuando Carlos me llamó: “ladrona de libros” al 
coger libros que nos mandó María de la biblioteca, la fiesta sorpresa de Pilar, los 
cumpleaños de Jesús, Miguel y Joanny, a los cuales les dimos tarjetas dedicadas. 

Han pasado muchos profesores a los cuales recuerdo con mucho cariño. Unos se 
jubilaron, otros se fueron y volvieron, otros están en otros institutos. Pilar fue una 
gran profesora y amiga, la conocí cuando fue alumna de Inglés en el centro y 
terminó dando clase de Lengua. Isabel, buena profesora, amiga, gracias por estar ahí, 
te echaré mucho de menos, tu secretaria se va. Ricardito, el profesor de prácticas, 
recuerdo sus ejercicios de torres de fracciones, explicaba muy bien, espero que le esté 
yendo bien. Eduardo, el profesor sustituto de Toñi que me confundió con una 
profesora, echo de menos nuestros cafés en el Albergue, buen amigo. Muchísimas 
gracias a Sandra por ayudarme con el artículo. Y tantos otros, como Cristina, Maite, 
Noelia, Xan, Victoria, Pedro, Raúl, Toñi, Ángel, María, Mari Mar, Ricardo, y Óscar. 

Gracias por dejarme conoceros a todos, enseñarme cosas nuevas cada día, en clase 
como fuera. Hay que disfrutar más, reír y bailar. Me voy, pero volveré. Acuérdate de 
mí, pequeña gran familia. Gracias, mil gracias.  
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PASEO POR LA CIUDAD. CAPÍTULO 1 

Borja Alegría, 1º ESPA TARDE 

Me encontraba paseando por las calles de la ciudad a altas horas de la madrugada 
absorto en mis pensamientos. La luz naranja de las antorchas de las calles principales 
y de las velas de las casas donde aún había gente despierta creaban una atmósfera tan 
hermosa como aterradora por las sombras que dibujaban en los adoquines y paredes. 
Según me adentraba más y más por los callejones, la sensación de ser un ratón en un 
laberinto iba acrecentándose a cada paso. Los sonidos de mis pasos creaban un eco 
que, al igual que el más leve movimiento de la tela de araña avisa a la misma de que 
una presa está atrapada en ella, avisaría de una forma muy parecida de mi presencia a 
quien, a diferencia de mí, estuviera despierto a unas horas tan poco favorecedoras 
con otras intenciones al adentrase por los callejones de una gran urbe. Pero, por 
suerte, pude destensar los músculos y respirar de nuevo de forma calmada al salir de 
aquel laberinto entero y con todas las monedas en el bolsillo. 
Me llevó media hora llegar hasta el ayuntamiento, pero el camino fue realmente 
placentero y llevadero, el olor a pan recién hecho y distintos postres como bizcochos 
y tartas de frutas de algunas casas invadía mis sentidos y apaciguaba mi alma. Me 
recordaban a mi hogar, tan lejos de estos grandes edificios y sus calles tan anchas 
como para que pasaran tres carros sin ninguna dificultad. Recuerdo como si fuera 
ayer las calles de mi pueblo, a sus vecinos y sus nombres; a la señora Veremunda y su 
extraordinaria mano para la repostería. A principios de otoño, Veremunda era la 
primera persona en salir a recoger manzanas para elaborar uno de sus tan preciados 
postres. Una tarta de manzanas que haría vender todos sus tesoros al rey más 
avaricioso. Mientras la gente recogía sacos de manzanas y volvían a por más, 
Veremunda seguía ojeando cada una de ellas al milímetro hasta que todas las partes 
de la manzana le convencían. Recuerdo su sonrisa, su sonrisa amable y sincera, 
también recuerdo sentarme en su cocina mientras esperaba un plato con un trozo 
generoso de tarta a la temperatura perfecta y un vaso de leche templada con unas 
gotas de miel, que le daban un sabor refrescante y dulzón. Tantos recuerdos 
hermosos me invadieron con esos olores. 

Pero ahora me encontraba frente a un ayuntamiento de un tamaño colosal, la 
mayoría de sus habitaciones estaban iluminadas y por el movimiento rápido de las 
sombras se podía vislumbrar en el ambiente un gran ajetreo, un fuerte ir y venir de 
gente con poco tiempo para pensar en sus propios asuntos personales. Admiré unos 
instantes más su arquitectura y me dispuse a volver a la pequeña habitación que  
tenía alquilada al cascarrabias del señor Alonso. Un hombre justo, pero de pocas 
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palabras y carácter difícil. Me encontraba a pocas calles de llegar a mi hogar cuando, 
ensimismado por el canto de los pájaros, por mis ideas y pensamientos, tropecé con 

una joven y, para 
colmo de mi 
vergüenza, caí al suelo 
de cara, para nada fue 
una caída digna de 
recordar por su 
elegancia. La joven se 
rio y reconocí esa risa, 
me senté en el suelo 
con el dolor de la 
frente presente y vi su 
mano invitándome a 
levantarme, 
acompañada de una 
sonrisa cálida y 
sencillamente hermosa. 
Era ella, tan 
encantadora sin 
buscarlo, tan hermosa 
sin pretenderlo, la 
persona que aceleraba 
mis latidos y que volvió 
esa sensación mi mayor 
anhelo. 
Era ella, Elizabeth. 

 

 

Borja Alegría tiene un blog llamado Mundo indispuesto del que podéis disfrutar en el 
siguiente enlace: 

 

https://mundoindispuesto.blogspot.com/ 
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ME GUSTA 

Rosa Parra (origen: Ecuador), TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA 

Me gusta la tecnología, la 
lectura, la moda… pero 
también prefiero lo 
auténtico. 

Me encanta vivir en paz, 
que todo el mundo la viva. 

Soy creyente, pero respeto al 
otro, aunque sea de 
diferente creencia, color, 

idioma… 

Odio la envidia, el abuso de los poderosos sobre los débiles. 

Me gusta amar y ser amada, respetar y ayudar con el único fin de ser agradecida. 

¿Cuándo se marchará esta cruel pandemia? 

Resistiré otro año en la escuela, aguantaré dictados y exámenes. También, aunque la 
h y la d final se resistan, resistiré, resistiré… 

Doy gracias al Gobierno por darnos esta oportunidad a personas adultas. 
Oportunidad de recordar el estudio, lo poco que nos han podido dar nuestros padres. 
Oportunidad de estudiar en este centro de adultos tan familiar. Me gusta. 

Gracias. 
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APORTACIONES DE LOS ALUMNOS DE INGLÉS 
 

WONDERFUL HANDS 

María Luisa Ruiz, INGLÉS  7 

When I meet someone, I like to 
observe their hands. I realise what 
hands say to me and it’s much more 
than anyone can imagine. 

Of course that it’s our mind the one 
that controls all the parts of our body, 
but hands have their own expressive 

gestures and sometimes both of them don’t say the same. For instance, if you are 
nervous your mind orders your body to keep calm, but your hands are trembling. 

Furthermore, hands show me additional information as if the person has a hard or 
easy job. It’s imposible to hide the hand tracks when they do a hard job. 

Hands also talk to me with their “non-verbal figurative language” about people’s 
personality. Hands say if they have been cared with special products or cosmetic 
treatments in order to get beauty and it is for sure that people who look after their 
hands and nails properly are interested in getting a general good appearance. 

In our society when two people meet it is usual to shake hands as greeting. 
Depending on whether they are friends or only acquaintances the contact between 
them will be more or less strong. Besides if both of them want to demonstrate more 
effusive pleasure about their meeting they usually hold joining and pressing their 
hands longer. 

Moreover, sometimes hands’ signs are understood by everybody in the world better 
than words. Raised hands are known as a universal expression of surrender. A wave 
hand is used to say hello or goodbye. One finger over your lips means quiet; a hand 
over your heart means love and so on… 

It is said that eyes are human beings’ soul and of course they can express feelings 
very well, but I think that hands are incredible and much more eloquent with their 
gestures than eyes.  

Do you agree with me? 
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LONG SEA PETAL (Review of the novel) 

Lina Torres, INGLÉS  6 

The last book I’ve read was written by Isabel Allende. I’ve 
liked it very much, its title is Long Sea Petal. 

The plot is about a young couple that together with some 
other Spaniards have to go to France seeking for freedom 
after the Spanish Civil War. Chilean Pablo Neruda 

supported by his country floats a Winnipeg ship to take them to Chilean lands. 
There they were received as heroes and they started a new life. 

I highly recommend this book. 

 
OUR DREAM JOURNEY 

Estrella Santolaya, INGLÉS  6 

Two friends of mine and I had always wanted to do the Inca trail in Peru, so five 
years ago we had our chance. We had two weeks holiday and we decided to spend it 
there. 

The first week we visited several historical buildings and different cities such as 
Puno, Cajamarca or Arequipa; this is the place where Mario Vargas Llosa was born. 
The last night there, we went out for dinner, when the dinner was over, we were 
talking to native people about his most famous writer, and his work and we quickly 
realised the population was quite proud of him although now he had moved to 
Spain. 

The second week was very stressful, we arrived in Cusco early in the morning, we 
were looking for the hostel that we had booked a long time before. We finally found 
it. It wasn’t big. Its furniture was simple and comfortable, everything was clean and 
tidy, also it had a perfect location exactly near the cathedral and in the city center. It 
was wonderful for us so we could be able to walk everywhere without fear. 

We stayed in that hostel for three days. Before starting the Inca trail our bodies had 
to adapt to breathe at that height. 

Finally the dreamed day came on, we got up at three in the morning and our guide 
was waiting for us in front of the main door. We set off the route and we were 
walking for four days and three nights. We slept in small tents in the mountains 
sometimes near the Urubamba River. The last day when we reached the top of the 
mountains the sun was shining over the ruins, we were tired, very tired, but happier 
than ever. While we were admiring the ruins of Machu Picchu and its wonderful 
views we realised that our effort had been worth. 
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SCHOOL DAYS 

Del Val, INGLÉS 5  

When I was nine years old, my parents brought me to a “Jesuitas” boarding school. 
The first day was horrible. Suddenly I was alone inside a big building. Besides, it was 
an October evening and I saw all as black as the priests’ cassocks. In time, I got to 
like my school because there were some facilities: a swimming pool for the summer, 
a football stadium, a pediment, a cinema and a theatre, and the classrooms were very 
large. Priests didn’t use to hit. However, at any time, they gave us a blow on our 
heads with their knuckles, what we 
call “capón”. At that time those things 
were not banned. 
It was 1995 and people had to study 
for six years to become a bachelor. 
After that there was another year 
before going to University. It was 
called “Preuniversitario”. There were 
two specialities, science and letters. I studied science but also studied Latin for two 
years because this subject was compulsory then. On the other hand, Maths, 
Literature, Geography, Spanish, French, History, Physics and Chemistry were 
compulsory too. I didn’t use to study too much, but in the end I got the bachelor 
degree and passed the “Preuniversitario”. 

As a matter of fact, I enjoyed writing. I used to write small stories which I sent to 
my sister. She was also in a boarding school and read them to her friends. All the 
girls loved my stories and, of course I got to be the most read writer in my sister’s 
boarding school. 

In my sixth grade, my classmates and I had chemistry lab practices one day a week. 
As a rule, the experiments used to end up successfully. However, once in a while, 
the mixing of liquids was a mistake and the result that should have been red turned 
up to be blue. We all laughed consequently and our teacher forced us to stay in class 
at the time of the break as a punishment. 

During the first years Religion was compulsory too. The boarding school was 
Catholic, so we had mass, angelus and rosary every day. Besides, we prayed at the 
beginning of all classes and meals. In those years I prayed for the rest of my life. 
Nowadays things are very different, although some things have improved and some 
others have worsened. So is life. 
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A REWARDING TRIP TO MADRID 

The Tireless Traveller, INGLÉS 5  

It was my last journey before the 
pandemic. Two years ago I had three 
days free of work, so I decided to go to 
Madrid because I wanted to see an 
exhibition about the famous painter El 
Bosco, and I would be able to see his 
paintings there. On the first day the 
weather was very good. I got up early, 
had a shower and went out for a coffee. 

When I finished the street was packed with people. I decided to walk along a wide 
sidewalk looking for the museum. I asked several people where the Museum was, 
and everybody gave me the right information, so in a few minutes it was in front of 
me. 
I looked for the ticket office and bought one. I paid 20 € for it. I thought it was a bit 
expensive, but I didn’t worry, because I had enough money and I was on holiday. 
The only thing I was looking forward to was enjoying the paintings. 

The time flew. Six hours later I was tired but happy. I went on until the time was 
over. Suddenly the man who was looking after the museum told me. It was time to 
close it. 

I came back to the hotel and lay on my bed before it was dark. I felt completely 
pleased. Nowadays I am sure, I am keen on El Bosco’s paintings. 

 

  



CEPA San Francisco 
 

 

  Página 15  
  

VOLVER 

Mercedes Vidorreta, INGLÉS  7 

Hoy he dado un paseo por el barrio de mi 
infancia. He vuelto a recorrer la calle 
Cabezo en la que transcurrieron 
interminables tardes de verano sin saber 
que, por encontrarse en plena judería, 
disfrutábamos de uno de los mejores lugares 
del callejero. 

 Al pasar por el número once he 
recordado las historias increíbles que 
contaba Chus. Como la de aquella vez en la 
que se quedó paralizada en el sofá de escay 
al ver que salía agua por debajo de la puerta 

del baño. Pensaba que la ola gigante que se estaba formando al otro lado se lo 
tragaría todo.  

He divisado el corral de mi abuela. No queda ni rastro de las parcelas en las que, 
tirando de azadilla, criaba tomates y acelgas. Los geranios y la hierbabuena también 
han desaparecido.  

Al bajar la cuesta me ha salido al paso la señora Dolores con su mandil blanco 
urdiendo canastos. También el señor Aquilino, Marta su mujer y Tere la de las 
medias. Aquello sí que era buena vecindad. Cuando se estropeaba algo en casa 
siempre se ofrecían para arreglarlo. 

Atardece. Las cigüeñas crotoran en la torre de la catedral. Necesito salir en busca de 
un nuevo destino donde poder tomar un café. Antes de marcharme me vuelvo para 
decir adiós. Sonrío al ver que mi abuela se ha puesto el pañuelo por la cara para que 
no le ofendan los últimos rayos del sol. 
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CREACIONES DE NUESTROS PROFESORES 
 

PIEDRAS 

Toñi Rodríguez Heras, Secretaria 

Era difícil pero aún soñábamos con tener una casa.  

 

En los últimos años nuestras almas libres habían vagado por diferentes escenarios. 
Tierras baldías, tierras fértiles, tierras resecas y resquebrajadas, tierras inundadas… 
También por ríos helados de agua dulce y lagunas de agua salada. Los mares del norte 
nos habían dado cobijo y habían delineado nuestros contornos. 

Poco a poco más desgastadas, pero con más experiencias vividas a nuestras espaldas 
viajábamos incansablemente. Se nos habían adherido algunos organismos de los que 
ya no podíamos deshacernos pero que nos daban nuestra identidad, nuestro toque de 
distinción, nos hacían más sabias y valiosas, nos ayudaban a estar más ancladas al 
mundo real, eran como nuestro cordón umbilical, como el oxígeno de nuestro 
planeta, y eso nos producía cierto orgullo. 

Creíamos estar preparadas para echar raíces, para asentarnos sin más aventuras ni 
contratiempos. Teníamos ya montones de recuerdos inolvidables y podíamos viajar a 
tiempos remotos si nuestros espíritus desbocados lo requirieran. 

Fue entonces cuando ya lo dábamos por perdido cuando aparecieron aquellas manos 
arrugadas, agrietadas y llenas de manchas, pero a la vez fuertes; de esas que te 
inspiran confianza. Era increíble, nos estaban eligiendo a nosotras, les habíamos 
agradado para construir los muros de aquel hogar al que nos pensábamos aferrar para 
toda la eternidad. 

Éramos, por fin, las piedras perfectas... 
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EL VIRUS FUE EL PRINCIPIO 

Sandra Cámara Aizcorbes, profesora 

Cuando descubrió que su cuerpo era sagrado no era demasiado tarde. Las grietas de 
su piel aún no se habían vuelto profundas. No lo era. A pesar de que al mirarse las 
palmas de las manos le recordaran a las extensiones de tierra seca de los pantanos 
vacíos. Ni aunque su lengua la sintiera de arena y sus ojos de sal. No. No era 
demasiado tarde. 

Movió con dificultad las muñecas para incorporarse y un dolor punzante le quebró la 
voz en un frágil quejido. Las rodillas crujieron al doblarse cuando quiso ponerse en 
pie y sus caderas bloquearon el movimiento como una compuerta que retiene el agua 
pesada de un embalse. Ella no era agua. Avanzó con dificultad hacia la ventana desde 
donde el aire templado le susurraba en la cara. Miró tras cristal: nadie, nada. Restos 
de vigas desplomadas entre el cemento habían convertido la ciudad en un laberinto 
de escombros que sobresalían entre raíces de árboles imposibles.  

El virus sólo había sido el principio. Los infectados que no murieron fueron mutando 
en infinidad de animales: panteras, hienas, elefantes, águilas y serpientes, hasta 
ballenas y otros bichos del mar. Transformados escapaban de casas y hospitales en 
busca de sus semejantes con una rabiosa ansia de copular sin distinguir especie. Lo 
siguiente fueron los partos. Avenidas, escaleras, soportales y basureros, parques y 
colegios acogían repentinamente el alumbramiento de las nuevas criaturas.  

Levantó su vestido hasta sentarse cómodamente en el alfeizar de su edificio. Frente a 
ella una bóveda derribada se había convertido en refugio de depredadores y reptiles. 
Los colores de sus colas y su apagado rumor anunciaban el inicio de la era animal. 
Cerró los ojos y respiró.  

Quedaba poco para la despedida, pero aún no era 
demasiado tarde. No. No lo era. Ser la última 
infectada de la Tierra le había conferido el 
privilegio de elegir su transformación. Sacudió 
sus brazos y su cabeza; y su cuerpo, en un 
prolongado temblor, comenzó a despojarse de la 
piel y el cabello. Las primeras sombras del 
atardecer atrajeron una estridente bandada de 
pájaros que danzaron bajo el ritual de la última 
metamorfosis. El pecho de ella se elevó hacia el 
cielo mientras venas y huesos estallaban en la 
alquimia perfecta que la confirió de humana a 
halcón. Un último pensamiento flotó en su 

memoria. Aquellas repetidas palabras del gobierno se volvían hoy una certeza:  

“Tras el virus nuestro mundo será otro”.  
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Estatua de Emilia Pardo Bazán en La 
Coruña, jardines de Méndez Núñez. 

EMILIA PARDO BAZÁN. 100 AÑOS DE SU MUERTE 

Ana Cristina Herce Ayala, profesora 

 
Emilia Pardo-Bazán y de la Rúa-Figueroa, o 
simplemente Emilia Pardo Bazán (La 
Coruña, 1851-Madrid, 1921), condesa de 
Pardo Bazán, fue una noble y novelista, 
periodista, feminista, ensayista, crítica 
literaria, poeta, dramaturga, traductora, 
editora, catedrática y conferenciante 
española introductora del naturalismo en 
España. 

Se casó a los dieciséis años de edad con José 
Quiroga y Pérez Deza de cuyo matrimonio 
nacieron tres hijos. Según los documentos 

de la época, su marido José Quiroga era 
tranquilo y reservado. El matrimonio 
mantenía una buena armonía, ella lo apoyaba 

en sus estudios de abogacía y él valoraba los intereses intelectuales de su esposa. 
Pasaron ocho años de matrimonio hasta tener su primer hijo, Jaime; después 
nacieron Blanca y Carmen. En los años siguientes la relación matrimonial se resintió, 
más a causa de los trabajos intelectuales y literarios de ella que por razones 
personales, aseguran los cronistas. Se separaron en 1884 de manera amistosa, tras lo 
cual, él se retiró a vivir a sus propiedades gallegas y ella continuó con su actividad de 
escritora en Madrid y Galicia. Él siguió con interés su carrera e incluso en alguna 
ocasión fue el organizador de algún homenaje que ella recibe en Galicia. Cuando en 
1912 murió, la escritora guardó luto riguroso durante un año. 
Desde su primer traslado a Madrid comienza a relacionarse con políticos e 
intelectuales de la época entre ellos Giner de los Ríos, con quien compartió el interés 
por la educación y las preocupaciones reformistas y a quien consideró uno de sus 
mejores amigos. También Menéndez Pelayo, Pérez de Ayala, Miguel de Unamuno, 
Ramón de Campoamor, a cuyas tertulias acudía, o Wenceslao Fernández Flórez. 

En 1881 publica Un viaje de novios. El prólogo de esta novela es importantísimo para 
comprender lo que significa el naturalismo en sus obras, así como la serie de artículos 
que publica entre 1882 y 1883 bajo el título de La cuestión palpitante, la del 
Naturalismo, corriente literaria que ella dio a conocer en España. 
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Emilia Pardo Bazán fue una 
precursora en sus ideas acerca de 
los derechos de las mujeres y el 
feminismo.  

Fue una relación caracterizada por una gran admiración 
mutua y la correspondencia revela una gran amistad y 
una gran intimidad literaria y amorosa. 

Inició una relación amorosa con Benito Pérez Galdós, por entonces cercano también 
al naturalismo, con quien había mantenido previamente una relación literaria. La 
confirmación de esta relación que durará más de veinte años y sus detalles, se 
revelaron a partir de 1970 tras la publicación de 32 cartas inéditas de Emilia a 
Galdós. 

La relación de don Benito con doña Emilia pasó por 
momentos delicados a causa de algunas aventuras 
puntuales de ella. Al escritor le dolió profundamente la 
infidelidad, que, debidamente disfrazada, quedó reflejada 
en dos novelas de él, La incógnita y Realidad, y en una de 

ella, Insolación.  

El método naturalista culminó en Los pazos de 
Ulloa (1886-1887), su novela más famosa, y la 
obra que la consagró como una de las grandes 
escritoras de la literatura española. 

La novela narra las andanzas de Julián, un joven 
párroco apocado que se traslada a los Pazos de 
Ulloa, donde tendrá que encargarse de la 
administración y propiedad del Marqués don 
Pedro, propietario del lugar. Una vez allí, Julián 
descubre la relación del marqués con Sabel, la 
hija del criado Primitivo, fruto de la cual ha 
nacido un niño casi salvaje, Perucho. Julián 
considera que debe imponer cordura en la vida 
de los Pazos. El párroco y el marqués marchan 
hacia Santiago, donde el aristócrata se casa con 
Nucha, una mujer refinada. La vuelta a los 
Pazos desencadena los acontecimientos. La nueva esposa del noble da a luz a una niña 
mientras Primitivo, interesado en los nuevos movimientos políticos, acaba asesinado, 
siendo el joven párroco Julián acusado de su muerte, por lo que termina 
marchándose del lugar.  

Reivindicó la instrucción de las mujeres 
como algo fundamental y dedicó una 
parte importante de su actuación 
pública a defender esta premisa. 
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SERGIO, ÁGUILA SOLITARIA 

Mª Isabel Sainz Zapatero, Jefa de Estudios 

Voy a hablar sobre un hombre muy peculiar, que no deja 
indiferente a nadie; es querido, apreciado, respetado, 
envidiado y algunas veces, criticado cuando se sienten 
atacados por su forma de pensar. Sergio es un madrileño 
que se cansó de vivir en el sistema, salió de su casa hace 16 
años con una mochila a sus espaldas y en busca de un 
sueño, lejos de la ciudad. Salió de su casa para colaborar 
como voluntario en la limpieza de los restos del Prestige. 
Su sueño lo encontró en un pequeño refugio, ubicado en la 
ruta de Tramborríos de las Viniegras Riojanas que lleva 
hasta el pico Urbión; como él lo llama: “Paraíso Urbión”, 
casualmente, lugar muy parecido al que su padre, que en 

paz descanse, pintó en un cuadro. 

El sueño de Sergio es cambiar el mundo, hacerlo mejor para todos y que la gente 
tome conciencia social y ecológica. Su deseo es que la humanidad se mueva por 
amor, esté más en contacto con la naturaleza y aprenda a valorar las pequeñas cosas. 
Siempre dice que la mejor medicina para todo mal está en la naturaleza y la felicidad 
verdadera está dentro de cada uno y no en la posesión material de las cosas. Como 
dice él: “La esencia de la vida es llenar tus días de vida, y la mayoría se dedica a 
llenar su vida de días”, “Solo en la naturaleza, podrás encontrar la auténtica belleza”. 
Cuando lo conocí, pensé en encontrarme a un hombre solitario y ensimismado que 
inspirase paz. Todo lo contrario, nunca olvidaré su recibimiento cuando nos 
acercamos a su refugio para conocerle. Nos asaltó como un huracán que arrasa con 
todo a su paso. Estaba muy enfadado por algo que estaba pasando en el mundo, no 
recuerdo ahora mismo el qué. Sergio se toma muy a pecho los problemas de la 
sociedad, siente impotencia y rabia cuando se entera de injusticias, abusos de poder, 
etc… Después de ese día, ha sabido gestionar sus emociones y actúa desde la calma. 
Es un pozo de sabiduría y experiencia, a todo el mundo que pasa por allí les regala su 
tiempo, sus enseñanzas, su alegría de vivir y energía positiva. Lo mismo te canta una 
canción improvisada que te invita a un café delicioso con miel. Además de ofrecerte 
todo lo que tiene, te obsequia con amuletos hechos y pintados por él mismo, 
utilizando madera, piedra, minerales e incluso cuerno de su cierva “Bambi”, que 
murió este año. Ningún transeúnte del camino se va con las manos vacías.  

A pesar de vivir solo en la montaña, es el hombre más acompañado e informado que 
conozco, siempre tiene visita y está rodeado de amigos. A todos trata con cariño y 
ofrece su amistad, a nosotras nos bautizó con el apodo de “wonder women”, me 
siento afortunada de tener su amistad. Si pasas por allí, ten por seguro que no será la 
única vez. Recomiendo leer sus reflexiones y vivencias en su blog: 
https://paraisourbion.blogspot.com.   
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PAREIDOLIA. BUSCANDO ROSTROS DONDE NO LOS HAY. 

Rebeca López-Dávalos Quintanilla, profesora 

Este término es un gran desconocido para muchas personas como un fenómeno 
psicológico, asociándolo a un hecho jocoso sin mayor importancia.  

Esta manifestación consiste en, a partir de unos rasgos 
mínimos interiorizados en el subconsciente, reconocer en 
lugares insospechados y cotidianos rostros conocidos. 

"Para que veamos un rostro en un objeto, nuestro cerebro 
debe reconocer un patrón básico de características, y no se 
trata solo de eso: nuestra mente intenta reconocer quién es 
esa persona y leer su expresión, la información de su cara, 
si nos está prestando atención, está feliz, molesta..." 
(Palmer C. Science Alert, Universidad de Nueva Gales del 
Sur, Australia). 

La forma en la que están colocadas las ventanas, los faros y matrícula de un coche, 
puertas de un edificio, formas de la verdura como la lechuga, etc. son suficientes para 
imaginarnos caras o rostros.  

Según Palmer, la pareidolia muestra la forma en la 
que se procesa la información en mecanismos 
sensoriales que van más allá del sistema visual. Esta 
capacidad permite reconocer, entender y leer estados 
emocionales. "Es una capacidad extremadamente 
importante dado que las caras revelan muchas cosas y 
existe una ventaja evolutiva en ser eficiente leyendo 
rostros" (Palmer).  

A nivel educativo trabajar esta habilidad de reconocimientos 
faciales puede ser, además de lúdica, novedosa y motivante 
para los estudiantes, muy beneficiosa para detectar 
dificultades en la comunicación, en la interpretación de la 
información que reciben, problemas sociales… y trabajar a 
partir de ello. 

Así que, ¿por qué no hacernos un favor y compartir todos esos 
rostros que vemos diariamente en los grumos del Cola-Cao, 
disposición de los cuadros, formas de las nubes, del gotelé de 
la habitación… con el resto de las personas? Seguro que 
pasaréis un buen rato, echaréis unas risas y veréis como una 

misma imagen puede ser tan diferente según quién la mire.  
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RUTAS POR LA NATURALEZA 

Carlos Buendía Ibars, profesor 

Este año parece que poco a poco la vida vuelve a una normalidad más parecida a la 
situación previa a la pandemia y esto nos va a permitir volver a salir a la naturaleza y 
visitar parajes que por las restricciones han sido inaccesibles durante un largo 
periodo de tiempo. Este año os propongo cruzar el Ebro y visitar nuestra comunidad 
hermana de Navarra, en concreto Azagra. 

Os propongo visitar la Barca 
de Azagra. Es una ruta 
circular de 10 km 
prácticamente sin desnivel 
que discurre entre los sotos 
de la margen norte del Ebro y 
campos de regadío y a un 
ritmo moderado se puede 
completar en un par de horas, 
por sus características 
también es transitable en BTT. Esta ruta corresponde con la ruta SL-NA 201 y en 
parte con el GR99, camino natural del Ebro, así que puedes estar atento a la 
señalización que facilitará seguir el camino sin perderte. 

El camino comienza en un paraje conocido 
como la Barca de Azagra, recibe el nombre 
por ser la ubicación desde la que se 
encontraba una barca que hacía el servicio 
de paso entre las dos orillas del río. 
Llegaremos si salimos de Azagra hacia el 
Sur y donde encontraremos una zona de 
merenderos con mesas, asadores y lugar 
para aparcar el coche. Desde ahí 
iniciaremos el camino hacia el oeste pegado 
al río Ebro por un bosque de ribera mixto. 
La primera mitad del camino dejaremos el 
río a nuestra izquierda e iremos río arriba. 
El paseo junto al Ebro es muy bonito. Al 
principio por buen camino y despejado, y a 
ratos internándose en el soto de ribera 
entre árboles de gran porte. Vamos a 
encontrar y escuchar a numerosas aves, y 
en varios puntos nos asomamos 
directamente sobre el río. 



CEPA San Francisco 
 

 

  Página 23  
  

En un momento dado abandonas el camino principal y continuamos por una senda 
muy marcada que avanza paralela a este, mucho más interesante que el camino 
principal. La senda se aproxima mucho más al cauce del Ebro que el camino, así que 
hay que tener cuidado si ha habido crecidas en los días previos. 

Alcanzaremos la mitad 
de nuestro camino poco 
después de pasar por la 
desembocadura del Ega, 
tomamos el camino de 
la Sotejuela que nos 
devuelve al punto de 
partida. Este camino 
avanza entre cultivos de 
regadío, y en el primer 
tramo es además 
Camino de Santiago y 
Cañada Real (La Pasada 
Principal del Ebro). 

En el tramo final el 
camino discurre anexo a 
un polígono industrial 
así que se vuelve mucho 

más feo, pero tenemos la posibilidad a mitad del polígono de coger un camino a la 
izquierda que nos vuelve a acercar al río Ebro y de esa forma recorreremos en 
sentido contrario el primer tramo de nuestro camino hasta llegar de nuevo al punto 
de inicio.  

El trazado os muestra la ruta 
original pero no es difícil 
orientarse para coger el 
camino alternativo de 
regreso. 

Como siempre recordaros que 
siempre antes de emprender 
una ruta considerad las 
condiciones del tiempo y 
vuestro equipamiento. Si la 
hacéis en verano llevar una 
botella con agua y crema 
solar para evitar sustos es buena idea. Disfrutad del camino y recorredlo con los ojos 
bien abiertos para apreciar la flora y la fauna.  
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EVITAR EL ESTRÉS TECNOLÓGICO. ¿CÓMO HACERLO? 

Xan-Emilio Méndez Gómez, profesor 

El estrés tecnológico es un trastorno que afecta a las personas que hacen un 
uso excesivo de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). Generalmente este uso está motivado por el trabajo o por el estudio.  

Las tecnologías como smartphones, tablets y ordenadores empiezan a generar una 
dependencia hasta el punto de modificar los hábitos y formas de relacionarse con el 
mundo. 

Por otra parte, los cambios constantes en las TIC, las actualizaciones y las nuevas 
funcionalidades hacen que los usuarios necesiten estar todo el tiempo conectados y 
adaptándose a estas novedades. Esto implica que nunca se sientan preparados del 
todo para su uso, se frustren e incrementa el estrés tecnológico. 

El estrés tecnológico tiene importantes 
repercusiones en la salud física y mental: 
problemas de concentración, dolor de 
espalda, brazos y ojos. 

 Trastornos en el sueño. 

 Nerviosismo y ansiedad. 

 Desconexión con el mundo real. 

 

El uso que se hace de las TIC, su nivel de implantación, las nuevas exigencias y el 
tiempo de exposición dan lugar a tres tipos de estrés tecnológico: 

 La tecnoansiedad: el uso de las TIC provoca tensión, malestar y que el 
individuo no se sienta capacitado y competente con las TIC. 

 

 La tecnofatiga: la sobrecarga informativa provoca cansancio, agotamiento 
mental y cognitivo y que el individuo no se sienta capaz de asimilar toda la 
nueva información. 

 

 La tecnoadicción: tiene lugar cuando el individuo siente la necesidad de usar 
las TIC en todo momento y en todas partes. Genera un nivel de dependencia a 
las tecnologías hasta el punto de situarla en el eje central de su vida. 
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Para evitar el estrés tecnológico, o moderar 
sus síntomas, te doy una serie de 
recomendaciones para ayudarte a cambiar tus 
hábitos: 

 

 

 Usa el mínimo tiempo posible la tecnología, tanto en el ámbito laboral como 
en el personal. Hay varias aplicaciones y funcionalidades que permiten 
cronometrar el tiempo que se usan las tecnologías a lo largo del día, e incluso 
hacer que salte una alarma al excederse del límite de tiempo recomendado. 

 

¿Eres de los que mira el móvil antes de dormirse y al levantarse? ¡Cambia este 
hábito! Mirar el móvil antes de dormir incide negativamente en la calidad del sueño, 
y mirar el móvil al levantarse repercute en el estado de ánimo. 

 

 El modo avión, tu aliado. Si no estás esperando ninguna llamada importante, 
usa el modo avión para desconectar completamente y evitar mirar las nuevas 
notificaciones a cada poco tiempo. 

 Realiza más actividades para las que no sea necesario un aparato tecnológico. 
Por ejemplo, cambia una película por un paseo o reduce el tiempo empleado 
en redes sociales y queda con tus amigos en persona. 

 Siempre que sea posible, comunícate cara a cara. Siguiendo siempre las 
recomendaciones de seguridad relacionadas con el coronavirus y respetando 
las medidas vigentes. 

 

No dependas de las tareas pendientes. Aunque queden trabajos por hacer, prioriza el 
tiempo de descanso para poder desconectar y rendir mejor durante las horas de 
trabajo. 
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ESPAÑOL PARA INMIGRANTES 

Sheila Corcuera Gutiérrez, profesora 

¿Hay alguna persona en el mundo que no le guste viajar, ver lugares maravillosos y 
conocer gente nueva? Aprender un idioma da la oportunidad de comunicarte y 
entender mejor una cultura, además es una necesidad si llegas a un país nuevo 
buscando cumplir sueños.  

En las clases de Español para Inmigrantes, nuestros estudiantes trabajan a diario para 
poder aprender castellano y su esfuerzo es proporcional a la ilusión con la que 
acuden a las aulas del CEPA San Francisco. 

La mayoría de nuestros alumnos son de origen marroquí como Youssef, Sanae, Ali, 
Ibrahim, Redouane, Yassmine, Nacira, Naima, Fatiha y Hadhoum; aunque también 
tenemos gente de otros países como nuestro compañero Shah que viene desde 
Singapur, Aissata de Mauritania, Sabah de Argelia, Musthasan de Pakistán o Alpha 
Oumar de Guinea; todos ellos son del grupo de Español para Inmigrantes 1 de la 
tarde. 

Algunos compañeros del grupo de la noche son Imane, Siham, Hamza, Mohammed, 
Assam, Fátima e Ismail. En el grupo de Español para Inmigrantes 2 contamos con 
Iman, Mohammed, Abdeslam, Kamal, Abdelghani, Nabih, Ayoub y María, todos 
ellos de Marruecos. 

En este contexto escolar, las destrezas orales presentan una gran importancia ya que 
suponen la base principal para poder comunicarse en el día a día. En clase hacemos 
diferentes actividades como ‘Role-play’, simulando que estamos en el supermercado, 
en una tienda de ropa o en una farmacia para que sepan desenvolverse en caso de 
que tengan que utilizar algunos de estos servicios tan cotidianos. Los juegos también 
son habituales en el aula, como ‘Pasapalabra’ o ‘Palabras encadenadas’, con los que 
aprenden nuevo vocabulario de una forma más lúdica. 

Destacar que la lectura en clase es también imprescindible para mejorar estos 
aspectos comunicativos, y como los libros son capaces de enseñarnos y de 
emocionarnos al mismo tiempo, con motivo del Día del Libro, durante el mes de 
abril estuvimos hablando de diferentes textos y autores destacados, tanto en su país 
como en España. 

Pusimos cara a Don Quijote de la Mancha y conocimos un poco más a Miguel de 
Cervantes, pero como todo no puede ser teoría y la mejor manera de aprender es 
‘haciendo’, los alumnos dieron rienda suelta a su imaginación y fueron ellos los que 
se convirtieron en los autores de unas obras muy especiales como son los cuentos. 
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Aquí os dejamos unos ejemplos de sus trabajos, obras con matiz infantil que tanto 
disfrutamos tanto niños como adultos. Esperemos que os gusten, que viváis felices y 
que comáis perdices. 
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ALFABETIZACIÓN 

Pedro Mangado Cordón, profesor 

En las clases de Alfabetización, en los turnos de tarde, noche y nivel avanzado, este 
curso han estudiado unos 55 alumnos y alumnas. Lo primero que aprendemos es el 
alfabeto español. Después estudiamos cada uno de los sonidos de nuestro idioma, 
palabras que los contienen, frases y pequeños textos. Leemos, escribimos y 
trabajamos la expresión oral. Es la base para desenvolverse en español. 
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CONCURSO DE MICRORRELATOS 

Toñi Rodríguez Heras, Secretaria 

Pocas han sido las actividades culturales que 
hemos podido realizar durante este último curso 
por causas bien conocidas por todos y que por lo 
tanto no voy a explicar. 

Cuando llegaron las fiestas navideñas en cambio, 
no pudimos resistirnos a organizar alguna 
actividad para animar un poco el último día de 

clase. Así que se nos ocurrió preparar un Concurso de microrrelatos: Bares qué 
lugares… Todos los relatos debían comenzar con las palabras “Solo vine a tomar un 
café” y añadir un máximo de 20 palabras. 

A pesar de que se organizó con poco tiempo de antelación fue todo un éxito y hubo 
gran participación (un total de 30) por parte de alumnos y algunos profesores; 
aunque estos últimos no participaban en el concurso. Aquí os dejo el ganador y los 
dos siguientes que obtuvieron más puntuación por parte del jurado. 

 

RELATO GANADOR 

Solo vine a tomar un café. Sin querer me llevé conmigo parte de él. Días después 
añoraba ese olor a café pues no lo podía oler. 

Raquel Gastón Díez. 

Curso de Acceso a la Universidad. 

 

Solo vine a tomar un café como siempre. Nathalie, mi camarera favorita, trajo mi 
café, temblorosa. En la taza una nota: “Mesa cinco, siento miedo. Ayúdame”. 

Jenifer Hernández Ezquerro. 

Curso de Acceso a la Universidad. 

 

Solo vine a tomar un café y allí la encontré. Una mirada y una sonrisa bastaron. 
Cuarenta años después, seguimos viniendo a tomar café. 

Ana Belén López Lobato. 

Curso de Acceso a la Universidad. 
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Muestra de todos los microrrelatos presentados al concurso. 

 

 

 
La ganadora Raquel Gastón recibe el premio al mejor microrrelato.  
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8M: DÍA DE LA MUJER 

Mª Isabel Sainz Zapatero, Jefa de Estudios 

Con motivo del día de la mujer el 8 de marzo de 2021, el centro realizó varias 
actividades interesantes para el alumnado y profesorado del centro. La idea surgió de 
la profesora de Lengua Castellana, Sandra Cámara. Llegó nueva este curso desde 
tierras granadinas, con poca experiencia en la enseñanza pública, pero muy 
implicada en su trabajo; siempre dispuesta a realizar todo tipo de actividades que 
mejoren la vida del centro y la enriquezca. 

No tardamos en darle 
forma a las propuestas 
para la semana del 8 de 
marzo. El mismo día 8 
de marzo, decidimos 
proyectar la película: 
“Sufragistas”, de Sarah 
Gavron. Se realizó con 
la cooperación de 
Fátima Artacho, que nos 
cedió su hora de clase. 

El alumnado participante se quedó con ganas de tener más tiempo para comentar y 
debatir sobre la película. 

La segunda propuesta fue la realización de una exposición de carteles con el título: 
“Una mujer referente”. El 
alumnado participante tenía que 
elaborar un cartel sobre un folio 
de color, en él que podían escribir 
sobre una mujer importante a lo 
largo de la historia o una mujer de 
su familia y colocar imágenes 
sobre ella. 

Una vez finalizada la exposición, 
se premió la participación con la 
entrega de un marcapáginas con 
motivos de mujeres importantes 
de la historia. Los marcapáginas 
los elaboró Carlos Buendía con 
ayuda del conserje, Luis Gil.  
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Quiero señalar que Carlos fue el primero en apoyar el evento colocando el primer 

cartel en el corcho del pasillo, a modo de ejemplo para el alumnado. 

Los eventos fueron un éxito, ya que hubo bastante participación y gustó mucho. Con 

todo ello, dimos visibilidad a la mujer a lo largo de la historia y elogiamos la vida de 

una mujer de cada familia. 

 

Quiero agradecer a todo el alumnado su participación en esta iniciativa, así como al 

profesorado que ha colaborado realizando 

carteles para la exposición y ayudando a que 

saliera adelante el evento. En especial a 

Carlos Buendía, Óscar Garrido, Fátima 

Artacho, Luis Gil, Joanny Ramos, y sobre 

todo a Sandra Cámara. Esperamos que el año 

que viene sigamos con las mismas ganas de 

celebrar ese día tan señalado. GRACIAS.   

 

Nota: A la derecha, uno de los cuatro tipos 

de marcapáginas que hizo Carlos Buendía. 
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INFOGRAFÍAS PREMIADAS CEPA SAN FRANCISCO 

Ana Cristina Herce Ayala, profesora 

El Gobierno de La Rioja por medio del Centro Riojano de 
Innovación Educativa (CRIE) convocó un concurso para 
docentes con el nombre “8M educamos, Infografía de mujeres 
referentes”, dentro de una campaña para impulsar actividades 
en los centros educativos de La Rioja. 

El CEPA San Francisco de Calahorra presentó dos infografías. 
Las dos fueron premiadas obteniendo dos de los cinco premios 
dentro de la categoría CEPA, EOI y Conservatorios. 

Una de ellas versa sobre María Antonia San 
Felipe, alcaldesa de Calahorra, con tan solo 26 
años, desde 1983 hasta 1995. Fue elaborada por 
las profesoras Rebeca López-Dávalos y Ana 
Cristina Herce. 

La otra, presentada por la profesora Sandra 
Cámara, habla sobre la desconocida figura de 
Agustina González, escritora y política española 
del siglo XX, amiga de García Lorca que en su 
ensayo Idearium Futurismo, propugna una 
simplificación de la ortografía. 
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CINE CLUB 

María Rodríguez Domínguez, profesora 

 

 

 

LA DAMA DE HIERRO 

Meryl Streep se mete en la piel de Margaret Thatcher en este relato biográfico de 
una mujer de origen humilde que fue capaz de derribar todas las barreras que 
representaban el sexo y la clase social para convertirse en una dirigente política 
poderosa en un mundo dominado por los hombres.  

La película muestra la interioridad cotidiana de esta controvertida mujer, sus 
decisiones de gobierno y su vida familiar y otorga la mayor parte de su metraje a 
hacer patente la decadencia física y mental del personaje. 

Líder del partido conservador, sus medidas se basaron en la desregularización 
financiera y la privatización de empresas del sector público en un momento en el 
que el país estaba sumido en una profunda crisis financiera y el paro había subido de 
manera alarmante. 
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FRANKENWEENIE 

 

Dirigida por Tim Burton ('Alicia en el país de las maravillas', 'La leyenda de Sleepy 
Hollow'), 'Frankenweenie' es la tierna historia de un chico y su mascota. Cuando el 
pequeño perro Sparky fallece, Víctor (su amo y amigo) trata de usar diversas técnicas 
científicas para intentar revivir al animal, y traerlo de vuelta al mundo de los vivos, 
todo ello mediante algunos ajustes corporales. Aunque el chico intenta que nadie vea 
a su "monstruo", el perro Sparky consigue escapar, los amigos del colegio del niño, 
sus profesores e incluso todos sus vecinos sabrán que construir una nueva vida puede 
llegar a ser algo terrible y escalofriante. 

Realizada con la misma técnica que 'Pesadilla antes de Navidad', grabando los 
movimientos toma a toma (stop-motion), el filme se rodó en blanco y negro, con los 
últimos avances en tres dimensiones. 
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CLUB DE LECTURA 

Toñi Rodríguez Heras, Secretaria 

El 17 de noviembre de 2020 se celebró como viene siendo habitual cada cuatrimestre 
nuestro Club de Lectura. En esta ocasión optamos por Blitz de David Trueba. 

Blitz es una novela que engancha por la 
cercanía de sus personajes y por el trasfondo 
social y económico en el que se ven inmersos. 

Cuando Beto se entera de que su novia Marta, 
que le acompaña a Munich en un viaje por 
trabajo, tiene un amante y que va a 
abandonarlo, este opta por pasar unos días allí. 
Las circunstancias hacen que conozca a Helga, 
una mujer alemana que casi le dobla la edad y 
que de alguna manera le ayudará a superar la 
dificultad que él tiene para aceptar que él 
también está llegando a la madurez. 

Los participantes disfrutamos de la puesta en 
común y se ofrecieron distintos puntos de vista. 

Hotel Silencio de la islandesa Audur Ava Olafsdottir fue la elección por la que 
optamos para este segundo cuatrimestre. Hotel Silencio es la quinta novela de esta 
brillante autora. 

Es una novela breve que enseguida te atrapa. Jonas decide suicidarse, su vida no está 
siendo fácil su mujer lo ha abandonado, su madre tiene demencia y además descubre 
que su hija no es biológica.  

Cuando decide hacer un viaje sin retorno con 
su caja de herramientas entre su escaso 
equipaje, a un país devastado por la guerra, 
pronto siente que en el hotel en que se aloja le 
necesitan. Los escasos huéspedes, los dueños y 
los vecinos requieren sus atenciones, lo que 
hace que su plan de suicidarse se posponga una 
y otra vez.  

Lo que más nos llamó la atención fue la 
facilidad de la autora para describir las 
situaciones y sentimientos en pocas líneas y 
como presenta el tema del suicidio desde un 
punto de vista no dramático, como algo natural, 
aunque para nada frívolo.   
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Participantes en la sesión del club de cine “Frankenweenie”. 

 

 

Participantes en la sesión del club de lectura “Hotel silencio”. 
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PELÍCULAS RECOMENDADAS 

Óscar Garrido García, profesor 

Nota: esta reseña contiene “spoilers” de la 
película. Estamos ante una obra maestra del 
séptimo arte. La película se plantea como un viaje 
de los dos protagonistas. En este viaje les van 
ocurriendo todo tipo de peripecias. Es una odisea 
circular e infinita, pues empieza y acaba en el 
mismo punto, el árbol que, como símbolo de la 
vida y de la unión de los hombres a la olvidada 
madre naturaleza, sirve de referencia y marco a la 
película.  

Se trata de una de las mejores películas 
ambientadas en la Primera Guerra Mundial, 

comparable a “Senderos de gloria”. Desde el punto de vista técnico hay que 
mencionar el falso plano secuencia sobre el que está construida la película, con una 
estructura que como ya hemos visto es circular o en forma de anillo. La tarea de 
montaje para dar la apariencia de plano secuencia es auténticamente magistral. En 
más de un reportaje el director Sam Mendes plantea que decidió filmar usando el 
plano secuencia para generar un clima en el que el espectador siga sin respiro lo que 
sucede en la pantalla. Asimismo y también por este motivo se produce un uso 
reiterado del travelling en la cinta: la cámara se mueve acompañando de forma 
constante a los personajes, viendo lo que ellos ven o lo que el director decide que el 
espectador tiene que ver. En este sentido la escena de las trincheras recuerda a la 
película del genial Stanley Kubrick mencionada anteriormente. 

La película recoge fielmente toda la crudeza y la devastación de la guerra, su carácter 
inhumano, sanguinario y brutal. La compasión aparece reflejada como un lujo en 
tiempos de guerra, tal y como se nos muestra en la escena de la temprana muerte de 
uno de los dos protagonistas. La película muestra de una forma muy realista lo que 
fue la Gran Guerra. Los soldados enviados a morir al frente son muy jóvenes, casi 
adolescentes. Estos jóvenes sobreviven como pueden entre el barro de las trincheras. 
La película se presenta como un canto al pacifismo, que no deja de lado el heroísmo 
del protagonista de la película, el cual tras la muerte de su compañero asume las dos 
misiones (la de parar el ataque y la de comunicar la muerte de su compañero a su 
hermano) como un deber sagrado. Estas misiones sagradas son las que le impulsan 
hacia adelante sobreponiéndose una vez tras otra a la adversidad. El mensaje es claro: 



CEPA San Francisco 
 

 

  Página 39  
  

hay que cumplir ambas misiones como sea, hay que seguir adelante como sea, sean 
cuales sean las circunstancias. 

Es una película poética, cuyo componente lírico-visual podemos observar en detalles 
como los cerezos en flor cuyo tronco se ha cortado. Esas mismas flores del cerezo 
aparecen flotando en el agua del río hacia el final de la película, recordando al 
protagonista a su compañero muerto y sus dos misiones sagradas. Otros detalles 
poéticos y llenos de lirismo son la escena de la joven francesa y su hijo, la canción de 
vuelta al hogar o la escena final con el mensaje tras la foto que muestra el 
protagonista. 

La fotografía de la película es espectacular, especialmente en el pueblo francés 
arrasado por las llamas que destacan en la oscuridad de la noche. La banda sonora es 
un auténtico prodigio, subrayando los momentos de mayor tensión de la película y 
acompañando a los personajes en su viaje. Asimismo la música subraya el lirismo de 
escenas como la del pueblo francés en llamas. En este último caso se trata de un 
lirismo escalofriante y terrorífico. Tal y como menciona en su crítica Jordi 
Maquiavello “1917” es una obra maestra del cine, es pura poesía audiovisual.  

Ana Cristina Herce, profesora 

Título: Ane     Director: David Pérez Sañudo     Intérpretes: Patricia López Arnaiz, 
Mikel Losada, Jone Laspiur     País: España      Duración: 100 min.      Año: 2020 

Tal y como muestra el cartel de la película, Lide 
es una madre que desayuna sola, a pesar de 
preparar la mesa para desayunar junto a su hija 
Ane, porque la chavala no ha vuelto a casa en 
varios días. Vives en casa con tu hija adolescente 
y de repente te das cuenta de que no sabes qué 
piensa, cuáles son sus preocupaciones ni en qué 
anda metida. Junto a su exmarido Fernando y 
poniendo de manifiesto una relación saludable, 
trata de averiguar qué le sucede a Ane. Y no solo 
eso, sino intentar comunicare con ella para 
recuperar la confianza de la hija en la familia y 
aceptarla a ella tal como es ahora. 

Es la primera película de este director y ha 
conseguido hacer una película honesta, en la que 
a veces nos vemos reflejados. Ha ganado varios premios de cine vasco y tres Goyas: 
mejor actriz protagonista (Patricia López), mejor actriz revelación (Jone Laspiur) y 
mejor guion adaptado (David P. Sañudo).  



CEPA San Francisco 
 

 

  Página 40  
  

PROBLEMA POEMÁTICO: HISTORIA EN DOS MERCADOS 

Miguel Marañón Grandes, Director 

Continuando con la serie sobre los problemas poemáticos (poemas que encierran un 
problema matemático extraídos de la obra literaria Enjambre Matemático de Rafael 
Rodríguez Vidal) que inicié el curso pasado en la anterior edición de esta revista, 
aquí os traigo otro con el que tendréis que agudizar más, si cabe, vuestro ingenio para 
hallar su solución. El de este año versa sobre dos vendedores que van a sendos 
mercadillos a vender una cesta de huevos, y se puede resolver mediante un sistema 
no lineal de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. ¿Te atreves con el reto? 

Repartiendo cien huevos 
en dos montones, 
en dos cestas los cargan 
dos vendedores. 

Cada uno a su mercado 
se fue derecho 
y allí los vendió todos 
no sé a qué precio. 

Al encontrarse luego 
de vuelta en casa, 
ven que los dos lograron 
igual ganancia. 

«Llevando yo tu cesta 
–Pedro decía–, 
sólo ochenta pesetas 
sacado habría.» 

«Pero yo con la tuya 
–dice Agapito–, 
tendría ciento ochenta 
en mi bolsillo.» 

Y ahora a ver, amiguitos, 
quién me contesta: 
¿cuántos huevos había 
en cada cesta? 

¿Y qué precio cobraron 
por cada huevo 
Perico y Agapito, 
que los vendieron?  
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CRUCIGRAMA MATEMÁTICO 

Mª Isabel Sainz Zapatero, Jefa de Estudios 

El crucigrama que aquí encontrarás fue hecho pensando en una de las más grandes 
matemáticas de la historia: Hipatia de Alejandría. Ella vivió toda su vida en la ciudad 
de Alejandría que está en Egipto; nació en el año 370 y murió en el 415. Desde muy 
joven investigó y enseñó prácticamente todas las ramas de las matemáticas, por eso, 
para recordarla, te proponemos que completes este crucigrama resolviendo 
problemas de aritmética, geometría y lógica. 

¡Antes de que empieces a resolver el crucigrama! 

 Los resultados de los problemas del crucigrama son números, no palabras. 
 En cada casilla del crucigrama escribe uno y sólo un dígito. 

Horizontales 

1. Beatriz es 8 cm más alta que Jaime. Toña es 12 cm más baja que Beatriz. Jaime 
mide 1 metro y 25 cm. ¿Cuánto mide Toña? (La respuesta debe ir en centímetros). 

3. De todos los números que están entre los números 1 y 100, ¿cuántos tienen el 
dígito 5? 

7. Una niña en un examen se puso muy nerviosa y en un problema en el que se le 
pedía que dividiera entre 4 un número lo que hizo fue restar 4. Su resultado fue 48, si 
en lugar de restar, hubiera dividido, ¿cuál hubiera sido su resultado? 

8. El cuadrado de la figura tiene un área de  . ¿Cuál es el radio del círculo 
inscrito?  
 

 

    

     

Ej. 8   Ej. 9 

9. Acomoda los números 1, 2, 3, 4 y 5 en la figura verde situada arriba de manera que 
los que queden en la columna sumen 8 y que los que queden en el renglón, también 
sumen 8. ¿Cuál es el número que va en el cuadrito del centro? 

10. ¿Cuántos segundos hay en una hora?  
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11. ¿Cuántas de estas afirmaciones son verdaderas? 

 

 

 

 

Verticales 

1. ¿Cuántos cuadrados hay en este dibujo? 

2. ¿Cuántos minutos hay entre las 11:41 y las 14:02? 

4. La fecha 8 de noviembre de 1988 tiene algo de especial. Si la escribimos 8-11-88, 
es fácil darse cuenta de que el día (8) multiplicado por el mes (11) da como resultado 
el año (88). ¿Cuántas fechas que cumplieran esta propiedad hubo en 1990? 

 
5. ¿Cuánto suman los tres números que tenemos que acomodar 
en los cuadritos vacíos para que la suma quede correcta?  

 

6. ¿Cuál es el ángulo que forman las manecillas de un reloj si son las 12:15? 

 
7. Esta es la figura de un pentágono con dos de sus diagonales 
dibujadas. El pentágono está dividido en tres regiones. Si 
dibujas todas las diagonales, ¿en cuántas regiones quedará 
dividido el pentágono? 

 

12. ¿Cuánto vale el ángulo A?   
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Solución: 
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CROSSWORD PUZZLE 

Toñi Rodríguez Heras, Secretaria 
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BRITISH HUMOUR 

Toñi Rodríguez Heras, Secretaria 

Jokes by nature require a good knowledge of the 

language. They also contain some unusual words. 

However this does not mean that you will not be able 

to ‘get’ the jokes. 

Bear in mind that this might not be a language 

problem, but simply that you cannot see the humor in 

the joke (because the joke for you is not actually 

funny). In any case, if you don’t understand the joke, 

this is a great opportunity for you to ask a native speaker to explain it to you. 

 

In the following jokes 1 to 6 the second line has have been removed. Insert these 

second lines (a-f) into the correct joke: 

a) “$100” replied the dentist. “$100 for a few moments’ work?!” exclaimed the 

patient. 

b) “What’s the matter with me?” he asks the doctor. 

c) The doctor exclaimed, “This is ridiculous! I don’t even make that much as a 

doctor!” 

d) His patient looked dubious. “Well, OK.” she said, “but would you mind telling me 

why first?” 

e) So she pokes her forearm and screams in pain. Then she touches her thigh and 

screams again. She pokes her toe and screams. 

f) The man says: “I want a second opinion!” 

 

JOKES 

1.-A man walks into a doctor’s office. He has a cucumber up his nose, a carrot in his 

left ear and a banana in his right ear. 

___________________________________________________________________ 

The doctor replies, “You’re not eating properly.” 
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2.-A pipe burst in a doctor’s house. He called a plumber. The plumber arrived, 
unpacked his tools, did mysterious plumber-type things for a while, and handed the 
doctor a bill for $600. 

 

_______________________________________________________________ 

The plumber quietly answered, “Neither did I when I was a doctor.” 

 

3.-“Would you do me a huge favor and scream in agony a few times?” asked the 
dentist pleadingly, “I’d really appreciate it.” 

______________________________________________________________ 

“Oh” he said, “The football’s on in an hour and I’ve got too many patients waiting 
tost and a chance of making it”. 

 

4.-“How much will it cost me to have my tooth extracted?” asked the patient. 

_______________________________________________________________ 

The dentist smiled and replied: “If you want better value for money, I can extract it 
very very slowly”. 

 

5.-A man goes to a psychiatrist. The psychiatrist says: “You’re crazy!” 

_________________________________________________________________ 

The psychiatrist says: “OK, you are ugly, too!” 

 

6.-A woman tells her doctor that her body hurts all over. “Show me,” says the 
doctor. 

_________________________________________________________________ 

So she pokes her forearm and screams in pain. Then she touches her thigh and 
screams again. She pokes her toe and screams. 

“I think I know what the problem is,” he says. “You have a broken finger.”  
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PRÁCTICAS DEL MASTER DE EDUCACIÓN 
 
PRÁCTICUM DEL GRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Xan-Emilio Méndez Gómez, profesor-tutor de Prácticas 

Este curso han realizado en nuestro centro las 
prácticas del Master de Educación dos compañeros, 
Diego Montes Comas y Diego Alonso Barragán. Para 
poder optar en un futuro a trabajar en el mundo de 
la Enseñanza. Ambos han estudiado carreras de 
perfil técnico y tienen una dilatada experiencia 
laboral en sus respectivas ramas.  

Me gustaría destacar su gran disponibilidad para 
ayudar y ser útiles en nuestra labor docente, no solo 
se han dedicado a ser nuestra sombra en las clases, 
sino que han colaborado activamente en todo 
momento, en lo que podríamos considerar un apoyo 
real, es decir, lo han hecho fenomenal. El alumnado 

desde el primer momento los ha tratado como un profesor más, han sabido impartir 
con gran maestría las clases propuestas, han atendido a las demandas de los alumnos 
y han sido un gran refuerzo para los docentes que hemos tenido el placer de tenerlos 
“de pareja”.  

Les hemos respondido a la infinidad de preguntas que nos han hecho, sobre todos los 
aspectos de nuestra profesión: Organización del Centro, Programaciones de 
Asignaturas, Contenidos y Objetivos, Metodologías, y 
Procesos de Acceso a la Docencia. Les hemos contado 
muchas de nuestras experiencias y nuestra visión 
sobre la enseñanza después de muchos años de 
docencia. Han entendido que la docencia es 
vocacional y requiere un reciclaje continuo para 
adaptarse a los nuevos tiempos y seguir siendo 
eficaces en la difícil tarea de hacer que los demás 
prosperen en sus habilidades y destrezas para crecer 
como personas. Y merecidamente han obtenido la 
máxima calificación por parte del Tutor del Centro 
como consecuencia de su buen hacer en la realización 
de las prácticas de Master.  

Desde este su primer pequeño gran destino, les deseamos todo el equipo docente del 
San Francisco muchos éxitos en su vida profesional y en el resto de facetas de su 
vida.  
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PRÁCTICUM DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Ana Cristina Herce Ayala y Pedro Mangado Cordón, profesores tutores de Prácticas 

Durante el curso 2020-2021, Silvana Balmaseda ha 
realizado con nosotros el prácticum del Grado 
Universitario en Educación Primaria. Pedro Mangado 
y Cristina Herce fuimos sus tutores durante los meses 
que acudió a nuestro centro. 

Participó activamente en las clases de Enseñanzas 
Iniciales I colaborando para que aprendieran a leer 
en español los alumnos inmigrantes. En la asignatura 
de Lengua de Enseñanzas Iniciales II, ayudaba a las 
alumnas y les impartió varias clases con material 
preparado por ella. Fue un placer contar con ella, 

siempre dispuesta a implicarse en la clase y a facilitar con su esfuerzo nuestro trabajo 
y el del alumnado. 

Esperamos que te hayas sentido a gusto en tu paso por el CEPA San Francisco y ya 
sabes que aquí estamos para lo que puedas necesitar.  

 

 

 

 

 

 

 
  

Materiales elaborados por Silvana para 
Enseñanzas Iniciales I 
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