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EN EL AIRE… CON RADIO SAN FRANCISCO 

Miguel Marañón Grandes, Director 

¡Grabando en tres, dos, uno… 
estamos en el aire! Esta frase se ha 
dicho unas cuentas veces en la 
biblioteca de nuestro querido 
CEPA San Francisco durante el 
mes de mayo. La razón no es otra 
que la grabación del episodio piloto 
de Radio San Francisco, un 
podcast con el que pretendemos 
que vosotros, el estudiantado, seáis 
los protagonistas de un espacio 
radiofónico en el que podáis 
reflexionar, compartir vuestras 
experiencias vitales y transmitir 
vuestra sabiduría sobre las 
distintas materias que se imparten en el centro a los oyentes, a la vez que mejoráis 
vuestra expresión oral (también en inglés) y ampliáis vuestros conocimientos sobre los 
temas que se tratan, siempre relacionados con nuestros cursos. 

En este episodio piloto, que saldrá a la luz en junio, vamos a: hablar sobre un tema tan 
actual (por desgracia) como la guerra de Ucrania, con el fin de entender mejor este 
conflicto y con el afán de no cometer en el futuro los errores del pasado; dar visibilidad 
a las llamadas Matildas, que son las mujeres científicas olvidadas a lo largo de la historia; 
conversar (en inglés, por supuesto) con William, nuestro auxiliar de conversación 
canadiense durante este curso académico; departir sobre las peculiaridades del ramadán 
con nuestro alumnado musulmán, e interpretar una obra de teatro en compañía de 
nuestras profesoras de Lengua Castellana y Literatura. ¡Además, os propondremos un 
desafío de lógica con el que podréis ganar dinero y un regalo! 

Pero Radio San Francisco no terminará ahí: pensamos hacer una grabación por trimestre 
a partir del próximo curso 2022/2023. Estad al loro de nuestras redes sociales y nuestra 
página web para escuchar estos deliciosos episodios de radio digital, cuyos programas 
estarán disponibles en la plataforma de almacenamiento de podcasts iVoox. Y si queréis 
participar en los programas, no dudéis en contactar con el Equipo Directivo del centro… 
¡los auriculares y los micrófonos os están esperando!  
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PROPÓSITOS Y AGRADECIMIENTOS. NAVIDAD 2022. 

Isabel Sainz Zapatero, Jefa de estudios 

Para despedir el año 2021, el CEPA San Francisco puso en marcha una iniciativa 
navideña de cara al fin de año. Se animó a toda la comunidad educativa del centro a 
pensar y escribir reflexiones sobre los agradecimientos del año 2021 y los deseos futuros 
para el año 2022. Todas las reflexiones se expusieron en un pasillo del CEPA. Además, 
se publicaron en todas las redes sociales del CEPA San Francisco: 
Web:  @ceasanfrancisco  Facebook:  @ceasanfrancisco  

Instagram: @cepa_san_francisco  Twitter:  @ san_cepa  

A continuación, os dejo una muestra de los propósitos y agradecimientos escritos por 
nuestro alumnado y profesorado: 
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CARNAVAL CARNAVAL 

Isabel Sainz Zapatero, Jefa de estudios 

El CEPA San Francisco organizó un concurso de relatos de temática carnavalera con 
motivo de los carnavales de Calahorra. El concurso consistió en escribir un relato con 
un máximo de 25 palabras, siendo una de ellas obligatoriamente la palabra “carnaval”, 
usada en cualquiera de sus significados. Los relatos se escribieron en papeles de colores 
y se depositaron en una caja rosa. Cada alumno/a participó con un único relato. 
Repartimos varios premios jugosos. A la ganadora, Mercedes Vidorreta, le obsequiamos 
con 20 € y una memoria USB con el logotipo del centro. Las dos finalistas, Stella Uzeta 
e Isabel Adán, fueron premiadas con una memoria USB cada una. 

A continuación, os dejo que disfrutéis de los relatos ganador y finalistas: 

 

  

También esa semana se puso a disposición de toda la comunidad educativa del centro un 
“photocall carnavalero” con todo tipo de complementos de carnaval. El photocall se 
fabricó con ayuda de Rosi, la conserje y Joanny, la empleada de la limpieza del turno de 
tarde. Fue todo un éxito, todos disfrutaron disfrazándose de mil maneras para posar en 
el photocall. Esa semana, el centro se vistió de carnaval y por un momento nos olvidamos 
de los problemas y rutinas cotidianas.  
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8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Isabel Sainz Zapatero, Jefa de estudios 

Todos los años, el 8 de marzo, se ponen varias iniciativas en marcha para celebrar ese 
día y dar visibilidad a la mujer. 

Durante esa semana, se animó a 
toda la comunidad educativa del 
centro a que reflexionara y 
escribiera sobre la mujer, la 
igualdad, la lucha por los 
derechos humanos, 
discriminación, violencia de 
género, etc… Hubo bastante 
participación entre el alumnado 
y profesorado. Todas las 
opiniones se expusieron en una 
cartulina morada en el corcho de 
la planta baja del centro.  

Además, durante toda la tarde 
del día 8 de marzo, se repartieron pulseras y lazos morados para celebrar el día y apoyar 
la igualdad de los derechos de la mujer en la sociedad.  

Junto a este espacio de reflexión sobre la mujer, pusimos al alcance del alumnado la 
biografía de diez mujeres importantes a lo largo de la historia. Entre ellas, varias mujeres 
riojanas como María de la O Lejárraga y Luisa Marín. Seguidamente, comento 
brevemente su biografía. 

María de la O Lejárraga (1874-1974) fue escritora, dramaturga y activista feminista. 
Afiliada al Partido Socialista fue elegida diputada al Congreso por la República en 
Granada. Participó en la fundación de varias asociaciones feministas.  

Fue una de las grandes escritoras de su época, aunque sus libros no han aparecido hasta 
las reediciones actuales. Su literatura trata el perfil de la mujer de manera transgresora, 
escribía sobre la separación matrimonial, la maternidad, el ejercicio de una profesión por 
parte de las mujeres, el nacimiento de hijos fuera del matrimonio o la homosexualidad.  
Algunas de sus obras son: Mujer (1925), Cartas a las mujeres de España (1925), Sortilegio 
(1940) y Cartas a las mujeres de América (1941). 

Luisa María “La Cigarrera” (1884-1936) nació en la calle Rúa Vieja de Logroño. Fue 
vocal del Ateneo y líder de “las cigarreras”, un movimiento obrero pionero en España.  

Combatió para reducir la jornada laboral de 12 a 8 horas y para que el acceso al trabajo 
dependiese de los méritos. Gracias a la lucha de Luisa, las trabajadoras lactantes 
consiguieron el derecho a salir del trabajo a fin de atender a sus bebés. 

Tras el Golpe de Estado fue recluida en la cárcel del Frontón Beti-Jai, siendo fusilada 
junto a su compañera Carmen Villar en agosto de 1936 en La Grajera, a la edad de 51 
años. Su cuerpo yace en el memorial “La Barraca”. 

A continuación, expongo una muestra de las reflexiones que la comunidad educativa del 
CEPA San Francisco elaboró en honor a la mujer: 
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Calahorra se sumó en marzo de 2021 para celebrar el día de la mujer a la creación de 
murales feministas realizados en diferentes puntos geográficos de nuestro país. 

Se replicó parcialmente el mural de Ciudad Lineal (Madrid) realizado por el colectivo 
UNLOGIC CREW. El mural está en el Complejo Deportivo Municipal La Planilla, en 
el podemos ver retratos de mujeres destacadas a lo largo de la historia. Las mujeres de 
ámbito nacional e internacional que se representaron en este mural son: Frida Kahlo, 
Rosa Parks, Clara Campoamor, Chimamanda Ngozy Adichie, Emilia Pardo Bazán y 
Federica Montseny. 

A éstas se les sumó la representación de las siguientes mujeres riojanas: la cantante 
Carmen Medrano, la escritora Mª Teresa León, la sindicalista cigarrera Luisa Marín 
Lacalle, la maestra, escritora y política María de la O Lejárraga, la directora del 
archivo riojano Micaela Pérez, la científica Carmen Nájera y la deportista de pelota 
Pilar Gutiérrez Arizcuri “Pilarín”. 

Seguidamente recojo una selección de fotografías del citado mural feminista: 
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CLUB DE LECTURA 

Toñi Rodríguez, Secretaria. 

LAS GRATITUDES (Delphine de Vigane) 

Como viene siendo habitual en nuestro centro durante este curso hemos leído dos libros 
que después han sido comentados en nuestro Club de Lectura. 

El 25 de noviembre 
nos reunimos para 
comentar sobre la 
novela de Delphine 
de Vigane, Las 
Gratitudes.     A 
Marie y Jerome, les 
une su relación con 
Michka Seld, una 
anciana cuyos 
últimos meses de 
vida nos relatan 
estas dos voces 
cruzadas. Marie es 
su vecina: cuando 
era niña y su madre 
se ausentaba, Michka cuidaba de ella. Jérôme es el logopeda que intenta que la anciana, 
que acaba de ser ingresada en un geriátrico, recupere, aunque sea parcialmente el habla, 
que va perdiendo por culpa de una afasia. 

Escrita con un estilo contenido, casi austero, esta narración a dos voces nos habla de la 
memoria, el pasado, el envejecimiento, las palabras, la bondad y la gratitud hacia aquellos 
que fueron importantes en nuestras vidas. Son las respectivas gratitudes las que unen a 
los tres inolvidables personajes cuyas historias se entrelazan en esta conmovedora y 
deslumbrante novela. 

 

NADA (Janne Teller) 

El 29 de abril tuvo lugar a la 
segunda reunión, en esta 
ocasión para cambiar 
impresiones sobre la novela 
de la autora danesa. 

Esta novela, pequeña en 
cuanto a su tamaño nos 
introduce en un enorme 
dilema. 

Pierre Antón deja el colegio 
el día que descubre que la 
vida no tiene sentido. Se sube 
a un ciruelo y declama a 
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gritos las razones por las que nada importa en la vida. Tanto desmoraliza a sus 
compañeros que deciden apilar objetos esenciales para ellos con el fin de demostrarle que 
hay cosas que dan sentido a quiénes somos. En su búsqueda arriesgarán parte de sí 
mismos y descubrirán que sólo al perder algo se aprecia su valor. Pero entonces puede 
ser demasiado tarde. 

Escalofriante. Lo lees en nada, pero luego ocupa un lugar en tu cabeza durante mucho 
tiempo. Esta novelita fue encargada a la autora para lectores adolescentes. Actualmente 
es lectura obligatoria en muchos colegios del norte de Europa, aunque hubo un tiempo 
en que estuvo prohibida. 
 
 
 
 
CINE CLUB 

María Rodríguez Domínguez, Profesora 

PRIMER CUATRIMESTRE: ARIZONA BABY 

“Raising Arizona” (Educando a Arizona o Arizona Baby en español) es una película 
estadounidense de 1987 dirigida, escrita y producida por los hermanos Coen y 
protagonizada por Nicolas Cage y Holly Hunter. 

 

Un delincuente reincidente (Nicolas Cage), encarcelado varias veces en la prisión de 
Arizona, termina por contraer matrimonio con la policía encargada del registro 
fotográfico de los detenidos. Ambos forman una pareja poco convencional dispuesta a 
ser feliz a toda costa. Por eso, ante la esterilidad de ella, deciden robar uno de los 
quintillizos que acaba de tener la esposa de un poderoso magnate dedicado a la venta de 
muebles. 
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SEGUNDO CUATRIMESTRE: CAPTAIN FANTASTIC 

 

Captain Fantastic (Capitán Fantástico en español) es una película estadounidense escrita 
y dirigida por Matt Ross. 

Ben (Viggo Mortensen) es un hombre 
que ha pasado diez años viviendo en los 
remotos bosques situados en el 
noroeste de los Estados Unidos criando 
a sus seis hijos, varios de ellos junto a 
su mujer. Aislados totalmente de la vida 
moderna, de las comodidades de las 
ciudades y de la sociedad de consumo, 
Ben es un padre devoto que ha 
inculcado en sus hijos una peculiar 
forma de pensar y vivir la vida. En una 
vivienda artesanal y autosuficiente, Ben 
enseña a sus seis hijos las habilidades 
que necesitan para sobrevivir en las 
profundidades del bosque, y les brinda 
una rigurosa formación física e 
intelectual. Pero cuando la tragedia 
familiar obliga a la familia Cash a 
regresar al mundo exterior, las ideas de 
Ben acerca de lo que significa ser padre 
son cuestionadas y él se debe enfrentar 
al precio que sus hijos pagan por su 
sueño. La obligación de dejar 
temporalmente su modo de vida en la 
naturaleza y volver a una civilización 
que les resulta ajena plantea todo tipo 

de dificultades, pero resulta también enriquecedora. 
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FRIKADAS EN 3D 

Verónica Jiménez Sein, Impresión 3D 

Pasar una tarde intentando 
imprimir una figura en 3D 
es una aventura, 
pendientes del aire 
acondicionado, de la placa, 
de que la figura sea lo 
suficientemente estable, de 
que sea grande para poder 
ser impresa, fallar, 
empezar, fallar, empezar, 
volver a fallar y por fin un 
sin vivir divertido sin 
duda.  

Las clases son entretenidas y fáciles de seguir, el curso corto, lo que hace que no asuste 
mucho meterse en él. 

Los profesores ayudan a no despistarse con la impresora, atrae mucho, mucho. Nos alejan 
de ella, pues debemos saber utilizar los programas antes de probar…si les caes bien aún 
puedes conseguir que te dejen incluso programar una figura de un curso anterior. Así 
que ya sabes, apúntate y camélate al profesorado. 
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SELECTED WRITING FROM ESPA AND ENGLISH FOR ADULTS 

 

PAYING ATTENTION TO THE WIND AND TO OTHER NATURAL 
WONDERS 

William Ernest Henley, ESPA 4 

In the word of God, the Bible, there is a passage that always makes me think. It is as 
follows: “For his invisible qualities are clearly seen from the world’s creation onward, 
because they are perceived by the things made, even his eternal power and Godship, so 
that they are inexcusable.” (Romans 1:20) 

These words mean that although we cannot see God, his power, love and existence can 
be perceived by observing nature as a whole, just as we cannot see the wind, but 
recognize its existence by seeing the leaves dance in autumn. 

Therefore, since I was little I have liked to observe what surrounds me. 

A very nice example is the smell of a dog. When learning more about it I discovered 
that dogs can tell the age, sex and mood of other dogs just by their smell. 

Things like these make me think that around us you can see the love and power of 
someone who created us for a purpose. 

 

A FORMAL EMAIL ASKING FOR A REFUND FROM AN ANGRY CAMPER 

W. Shakes, ESPA 4 

Dear Mr. Joan, 

I booked a camping pitch for a tent, from 18th to 25th of June 2022. 

I have seen the reviews of your establishment on Google, and I have read how next to 
your campsite there is a very busy train line.  

That particular piece of information is missing from your website; therefore we have 
decided not to enjoy the stay in your campsite the reservation was for. 

I request a full refund of the money paid, since the information provided by you was not 
complete. 

      Regards  

 

Esaú Pérez 
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MY BEAUTIFUL CITY, BENI MELLAL 

Meryem Outarhil,, ESPA 4 

It is a wonderful city located in the Middle Atlas. I cannot render in words how 
enchanting its beauty and how stunning its landscapes are, or how lofty its mountains. 
The breeze carries the aroma of wild roses and also of aromatic and medicinal herbs. Its 
sun shines from the high mountains, opens its arms and embraces the city. Fresh water 
stems from the core of its motherland, that green land that gives without limits.  

Beni Mellal is characterized by some very tasty special dishes. There is a kind of 
traditional bread, whose recipe is passed on from grandmothers to mothers. It is bread 
in a decorative shape that is eaten hot served with oil and honey or traditional butter. 
There is also another one which I can cook myself. It is made by the hands of women 
who mix goat or cow butter with mountain herbs rich in benefits. Salt is added to this 
mixture and it is placed in an earthenware pot and kept away from sunlight and 
moisture, and left for a certain period of time until it becomes ready for cooking and 
eating. It is added to many dishes. 

 

There should be a book to describe this culture, its traditions and its equipment, that 
should be read in schools for future generations to know their roots and the way their 
ancestors lived. I love my culture, my language, my ancestors and my village and I am 
proud to be a free Berber. 
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I WILL TELL YOU A STORY THAT IS ONLY HALF-TRUE… 

Nines Martínez, Inglés 5 

Many years ago, I had an opportunity to sing in an important theatre, but the destiny 
played a trick on me. 

I was chosen in a casting for singers, but just at the time I had to sing, my mother fell 
ill, so I could not go to Madrid. I felt sad and depressed because it was an important 
opportunity. I could be an Opera singer by now, or a “Zarzuela” star. 

I think that everyone has his or her own destiny, but do they? Can we change that? 

There are times when you had to drive on a road and your car did not start. And then 
you know that there was an accident on that particular road, for example.  

So, was my own destiny written? 

IMAGINING THAT YOU COULD EXCHANGE YOUR LIFE WITH 
SOMEBODY ELSE’S 

Nines Martínez, Inglés 5 

I imagine myself exchanging my life for that of a young children’s school teacher. On a 
typical day, I would go to school by car, because the school is far away from my home. 

I would begin my class with songs to make the children happy. We would also draw and 
make constructions with Lego pieces, and we would play together. 

I would have lunch in the school, and after that I would go to have coffee with my 
colleagues. 

I like that life. 

WHY DO NATIONS WAGE WARS? 
JFCA, Inglés 6 

It is only when humanity disappears that there will be peace on earth. The reason for 
my statement is that humans are the only species that kills for pleasure, ambition or 
power. No other animal species does that. They only kill in order to eat. Therefore, as 
long as humans live on earth, peace will be impossible. 

THE MEANING OF “FREEDOM” 

Estrella, Inglés 6 

The freedom word is frequently used in different contexts.  

It is sometimes used to express that you are free, and some other times to mean that you 
would like to be free. Both uses point to the same idea, but the temporary situation is 
completely different.  

Freedom is a wonderful word. I think that everyone in the world should be able to enjoy 
it forever. 
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SHORT STORIES 

(Students were given different beginnings to start the stories) 

Mari Carmen Sainz, Inglés6 

Cold and wet, tired and exhausted, she made her way along the path through the 
forest. She had been walking for a long time under the rain and she was looking 
for a place to rest and think. 

She had her mobile but there wasn't coverage so she had to walk a little more to try to 
get out of the forest. 

She was confused, she only remembered that she had gotten up from the ground and 
there was a lot of mud, so she supposed that she had slipped and hit her head. She loved 
walking alone, but now she was lost and scared because it was getting dark. 

Suddenly, she heard voices, shouting, calling her. They were her friends!!! She also 
shouted and run towards them. They all hugged very happily. 

Fortunately, her friends knew her habit of going alone to the forest and they got worried 
when she didn't answer the mobile for many hours. 

Stella Uzeta, Inglés 6 

Cold and wet, tired and exhausted, she made her way along the path through the 
forest. She had been walking for a long time under the rain and she was looking 
for a place to rest and think. 

Perhaps, that is me, in one of my many walks along trails in the mountains, crossing 
rivers, ravines and valleys, finding lagoons, breathing pure air which calms and cleanses 
me, which gives me energy to continue the life that awaits me between bricks and noise. 

Buen Camino, Inglés 6 

Am I in heaven? What happened to me? 

The last thing I remember is a big stone coming down the slope of O’ Cebreiro” but it 
didn’t touch me. Then it rained and rivers of water and mud formed but the rock saved 
me. I had to stop. I continued the way to the top, and fid I arrive? 

I can’t remember, it is six o’clock, I have to get up, “breakfast in ten minutes”. It was 
just a dream; my heaven is a good bed after the exhausting road.  
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Inglés 6 

Am I in heaven? What happened to me?  

I can’t be in heaven because I don’t believe in that. In my opinion heaven doesn’t exist, 
it’s only an illusion. That illusion was invented to make us believe in a reward; if you are 
a good person on the earth. 

So, I don’t know what happened to me. Perhaps it was only a dream or a hallucination 
produced for the need to feel well with myself and all the other people. For these two 
reasons (dream or hallucination) or any other reasons, when I wake up, I expect to be 
the same person as before. 

Inglés 6 

Am I in heaven? What happened to me? 

I don’t remember very well, but I was sure I had had a dream where everything I could 
see and do seemed to be somewhere far away from here, I could feel a more peaceful 
atmosphere than I had never felt in my previous life. 

When I woke up and came back to the real world I was disappointed because my dream 
had been short but perfect. 

Then, I realized That my life would be the same as it had been before the dream. I didn’t 
agree with that, in a few minutes I made a quick decision; I should go to bed and go on 
dreaming forever 

Silvia Marzo. Inglés 7 

 The eyes in the painted followed him down the corridor. Suddenly, he felt very 
frightened and run towards the door. While he went down the stairs something took his 
leg and fell down the floor. 

When he opened his eyes, he was in a dark bedroom at the top of the building. He tried 
to remember what had happened and how he had arrived there. However, the door 
opened and he saw a man who was stealing the painting in the museum and the alarm 
went off. 

In three minutes, the police were in the street and shot the man with the painting in his 
hands. He couldn’t see the man’s face and understand the situation. 

 Finally, when he started to see the scene clearly, he opened his eyes, he was in his 
bedroom, he listened to the news on the radio. He never knew if everything has been 
real or just a real. 

Isabel Adán, Inglés 7 

The eyes in the painting followed him down the corridor. The guardian put the key 
in the lock and he looked back. For days, crossing the upper corridor had generated to 
him some uneasiness. It is nothing – he thought -. Nevertheless, today it was different. 
A chill ran through his body while his shadow lost inside the forbidden room. He locked  



CEPA San Francisco 
 

 

 

 Página 17  
  

the door and he got ready to continue with the arduous work that he had inherited of 
his ancestors. 

Behind the painting a sly smile illuminated the little Mark’s face who played to spy on 
his father without discovering the terrible secret that one day he would inherit. 

But today it was different—he thought—while a chill ran his back when he began the 
descent into the dark passageway (...) 

Maria Luisa Ruiz. Inglés 7 

The eyes in the painting followed her down the corridor.  Although she wasn’t sure 
about her perception of the painting eyes, it couldn´t be a trick of her mind.  

 The painting was among   other   pictures and all of them were of famous musicians.   
Immediately, she recognized him: He was Wolfgang Amadeus Mozart. 

She had read about his life and she knew what it had been said of his good sense of  
humour. She loved   his music and listened to it frequently, specially “The magic flute”.  
Would he (o his ghost)  know that she was an enthusiastic   fan of him?  

She   wasn´t afraid. His friendly face showed happiness.  That matter was strange for 
her but very funny.   

Before she left the museum, she wanted a sight of Mozart again. At this time, he smiled 
and winked one eye at her. 

She wasn´t crazy. It was true what he had seen, but that truth had to be a secret   for 
both of them forever. 

Pilar Celorrio. Inglés 7 

The car screamed to a halt, four men wearing masks jumped out and ran into the 
nearest building. I looked around, the street was deserted except for me. 

At that moment I was at the bus stop waiting for my mother and I was looking at a 
beautiful and big house that was on the other side when those men appeared.  

I thought they were burglars, so I took my mobile phone and started to call the police 
when the four men began to make strange movements. I heard some sirens and the 
police arrived. 

Everybody started to cry and the suspects ended up on the ground. Suddenly a young 
man left the house nervously and explained that he was preparing a surprise party in 
the garden for his brother and the four men were the musicians. 

I was very embarrassed and I apologized to everyone, but the police told me that I had 
acted like a good citizen. 
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EL GRUPO ESCOLAR AURELIO PRUDENCIO 

Fernando Muñoz Sánchez, Profesor 
 

 
Hace un par de cursos tuve la oportunidad de 
escribir para esta revista un pequeño resumen 
acerca de la evolución histórica del convento 
franciscano de Calahorra, sobre cuyas 
desaparecidas dependencias se levanta hoy el 
edificio de nuestro centro. Tras los procesos de 
desamortización y exclaustración del siglo XIX, 
este espacio fue utilizado con muy diversos fines, 
como indica el Diccionario de Madoz, albergando 
las oficinas y cárcel del juzgado, escuelas o un 
teatro, mientras la iglesia mantenía el culto 
religioso. Llegado el siglo XX, las ruinas del 
antiguo convento, a excepción de la citada iglesia, 
fueron desapareciendo y en su lugar se edificó el 
grupo escolar Aurelio Prudencio, un centro 
educativo que abrió sus puertas en el año 1929. 

 
En las siguientes líneas daremos algunas pinceladas sobre la planificación y construcción 
de dicho edificio, hoy casi centenario, siguiendo principalmente la abundante 
información proporcionada por Enrique Martínez Glera y Teresa Álvarez González en 
un reciente artículo científico publicado en la revista Kalakorikos (ISSN 1137-0052), para 
el cual han realizado una minuciosa revisión de los libros de actas municipales y del 
expediente de las obras. 

 
El contexto histórico en el que se desarrolló el proyecto viene marcado por la dictadura 
de Primo de Rivera, instaurada en 1923 tras un golpe de Estado permitido por el 
monarca Alfonso XIII y enmarcado en el ambiente de inestabilidad política y social de 
inicios de los años 20 en España. Por otra parte, la favorable situación económica 
internacional de la década, truncada a partir de la crisis de 1929, permitió que la 
realización de obras públicas fuera una constante durante este periodo. 

 
A inicios de esta década, las autoridades municipales de Calahorra dejaban constancia de 
la mala situación de las escuelas situadas en el antiguo convento y comenzaban a buscar 
nuevos emplazamientos para las mismas. El Ayuntamiento se planteó solicitar una ayuda 
estatal para sufragar la construcción de un edificio de nueva planta, aprovechando el 
espacio vinculado al Rasillo de San Francisco. Las diligencias se iniciaron en 1921, con 
la solicitud de subvención al Ministerio de Instrucción Pública. Aunque los trámites 
siguieron su curso, entre 1922 y 1923 se produjeron cambios legislativos en torno a las 
instrucciones para construir edificios escolares. Desde ese momento, el Estado se 
encargaría directamente de la construcción de las escuelas, asistido por la ayuda del 
municipio. 
 
En 1924 la Dirección General de Primera Enseñanza indicó que la Oficina Técnica de 
Construcción de Escuelas informaba favorablemente sobre el solar del Rasillo de San 
Francisco ofrecido por el Ayuntamiento y dispuso su entrega a Serafín Clos, maestro de 
la Escuela Nacional de Niños número 1. Rodrigo Poggio Lobón, arquitecto de dicha 
Oficina Técnica que trabajó en la elaboración de proyectos similares en otras localidades  
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de La Rioja y en diversas provincias españolas, firmó en 1925 el Proyecto de Escuela 
Graduada para niños y niñas en Calahorra, en el cual trazaba dos pabellones 
independientes, con su propia entrada y campo escolar. A pesar de ello, la falta de avances 
en su desarrollo motivó que, en 1926, las autoridades municipales llegasen incluso a 
plantear la posibilidad de realizar las escuelas por su cuenta, optando a las subvenciones 
estatales. Sin embargo, en 1927 se aprobó el proyecto de la citada Oficina Técnica, 
presupuestado en 241.538,96 pesetas, de las cuales el Ayuntamiento aportaría 30.000, 
quedando el resto a pagar por parte del Estado. 
 
Las obras se adjudicaron en este mismo año a Mariano Yuste Yagüe, aunque Poggio, 
como arquitecto director, indicó la imposibilidad de empezar la construcción proyectada 
en el espacio designado por algunos inconvenientes en el firme del terreno, causados por 
el desescombrado que se llevó a cabo tras el derribo del edificio anterior. Por ello, debió 
buscarse otro emplazamiento para uno de los edificios del centro escolar y en 1928 se 
adquirió para tal efecto un nuevo solar en las Eras Altas. Sobre él se construiría el grupo 
escolar Quintiliano, cuyo espacio está ocupado en la actualidad por la Biblioteca 
Municipal de Calahorra. 
 
Aunque para 1929 se habían finalizado las obras del grupo escolar Aurelio Prudencio, a 
mediados de aquel año todavía quedaban por resolver una serie de cuestiones de cara a 
su apertura, como la renovación casi completa del mobiliario o la demolición de los 
cercanos muros del edificio destinado a cárcel para evitar un posible desplome. Se preveía 
realizar la ceremoniosa inauguración de los dos grupos escolares a mediados del mes de 
septiembre, para lo cual se cursó invitación a una importante autoridad militar, Emilio 
Barrera Luyando, que había sustituido a Primo de Rivera como capitán general de 
Cataluña cuando éste asumió el poder tras el golpe de Estado de 1923. 
 
 
A pesar de la solemnidad del evento inaugural, hasta el 
16 de noviembre de ese año no se firmó el acta 
provisional de entrega de las escuelas al Ayuntamiento, 
cuando el arquitecto director examinó las obras y dio su 
conformidad. El acta de recepción definitiva de estas 
obras aparecería en la Gaceta de Madrid (antecesor del 
actual BOE) el 26 de enero de 1932. 
 
Aunque los cambios y las necesarias remodelaciones 
que se han ido produciendo durante casi un siglo han 
incidido en el aspecto de la fábrica inicial, en los planos 
vinculados al citado proyecto de 1925 podemos 
observar que la estructura del edificio y buena parte de 
la distribución interna diseñada por entonces se han 
mantenido hasta nuestros días. Tenemos que echar de 
menos, eso sí, algunos elementos desaparecidos en el 
transcurso del tiempo, como el campo escolar, el jardín, 
una fuente con bancos y varias jardineras revestidas de 
azulejos que se hallarían en la planta baja de la fachada principal. En cualquier caso, la 
ocupación del antiguo grupo escolar por el CEPA San Francisco desde 1985 ha 
contribuido, en buena medida, a la conservación del patrimonio arquitectónico 
representado por esta singular edificación ubicada en el corazón del casco histórico 
calagurritano. 
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RUTA SENDERISTA DE LOS SIETE PUENTES 

Óscar Garrido García, Profesor 

En esta ocasión os vamos a recomendar una ruta de senderismo de dificultad media, la 
ruta de los siete puentes. La ruta comienza en Azárrulla, una aldea de Ezcaray situada a 

unos 120 kilómetros de Calahorra. Es una de las 
rutas senderistas más populares de La Rioja. Se 
trata de una ruta circular con dos itinerarios 
diferentes. 

La aldea de Azárrulla está situada a unos siete 
kilómetros de Ezcaray remontando el río Oja 
hacia su nacimiento por la carretera LR-415. 
Justo en la salida de dicha aldea en dirección hacia 
la aldea de Posadas encontramos un parking en 
el que se puede dejar el coche. En este parking 
comienza nuestra ruta. Hay un cartel indicativo 
del recorrido. La ruta está marcada con dos líneas 
de color blanco y amarillo, las cuales deberemos 

seguir. Al comienzo, cruzamos un paso canadiense. Seguiremos las líneas y tras un 
cuarto de hora de marcha iremos entrando en un espectacular hayedo que crece junto al 
arroyo Usaya. Tras un par de repechos y una media hora de caminata cruzaremos el 
primer puente de madera. Seguiremos atravesando puentes de madera y cuando llevemos 
una hora y cuarto aproximadamente llegaremos al séptimo puente.  

Tras rebasar el último puente de la ruta se toma una senda a mano izquierda llegando a 
un punto clave en el cual daremos un giro de 
180 grados en dirección sureste. Muy pocos 
metros después nos toparemos con un poste de 
madera con dos flechas que nos indican las dos 
rutas disponibles: por la solana de Usaya o por 
la aldea abandonada de Altuzarra.                                         
La primera opción tiene un total de once 
kilómetros y nos devolverá al punto de partida 
por la solana del arroyo Usaya; al comienzo de 
este itinerario, se pasa por un bosque de pinos 
en el que hay que estar muy atento a las marcas 
para no perderse. En el segundo caso, la ruta 
sumará un total de diecisiete kilómetros. 
Primero subiremos por una senda bastante 
cerrada y llegaremos a dos pequeños collados 
en forma de explanada. Hay que estar muy 
atento para no perderse en este punto, 
especialmente tras llegar a la primera 
explanada. Una vez llegados a la segunda 
explanada, descenderemos por unas zetas a la 
aldea abandonada de Altuzarra. Desde esta 
aldea nos dirigiremos a la aldea de Posadas y 
volveremos a Azárrulla por el camino de la 
herradura.  
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MÓVILES Y PRIVACIDAD 

Xan-Emilio Méndez Gómez, Profesor 

Un smartphone es un “teléfono inteligente”, lo que hoy conocemos por un móvil Android 
o con IOS.  Un dumbphone es un “teléfono tonto” como eran todos hace una década, o 
sea, el típico “móvil ladrillo”, con un teclado físico y un sistema operativo básico, y una 
conexión a Internet limitada pero suficiente para un uso no abusivo. 

Estos últimos, están volviendo a resurgir de 
sus cenizas porque la gente que quiere 
salvaguardar su intimidad de empresas como 
Google, Apple, Huawei y muchas otras que 
nos proporcionan servicios y aplicaciones 
“gratuitas”, que, por otro lado, de gratuitas no 
tienen nada, porque recopilan literalmente 
nuestras vidas, es decir, son gratis, porque el 
producto somos nosotros.  Por mucho que les 
pongamos limites a su recopilación de datos 
siempre debemos darles aquel permiso 
esencial en su instalación, si deseamos que el 
supuesto servicio sea funcional y gratuito. 

En el Curso de Android (Móviles y Tablets) que damos en nuestro centro, incidimos 
mucho en aumentar la seguridad de nuestro alumnado, abarcando ampliamente las 
actualizaciones de seguridad del sistema y las aplicaciones, las contraseñas, los bloqueos 
de pantalla (patrón, huella dactilar), la gestión de cuentas del dispositivo, el borrado de 
datos de actividad en la web, los historiales de ubicaciones y de Youtube. También la 
instalación de antivirus y detectores de malware y programas espía como Pegasus, un 
spyware concebido y creado por una empresa israelí dedicada a la creación de software 
de intrusión y vigilancia, capaz de espiar desde miembros de Gobierno hasta toda 
persona VIP con especial interés, dando servicio a organizaciones, países y grupos 
supuestamente no considerados terroristas, clientes institucionales para quienes trabaja 
habitualmente la empresa desarrolladora. 

Un spyware tipo Pegasus, permite –nada más y nada menos- que activar a distancia la 
cámara y el micrófono del teléfono para poder grabar audio, vídeo y hacer fotos, escanear 
correos, mensajes y monotorizar nuestra localización, que se dice pronto. 

¿Cuál es entonces la mejor solución para que no nos pirateen el terminal y nuestra vida? 
Pues si somos unos preocupados de nuestra privacidad, usar claramente uno de esos 
móviles con aplicaciones que no recopilan datos de comportamiento. 

Están aumentando mucho las ventas dispositivos, en un principio dirigido para personas 
mayores, y ahora también para preocupados por su privacidad, de marcas como Doro, 
Nokia y Alcatel, estas dos últimas han sacado incluso modelos nuevos “tipo retro” para 
cubrir este creciente tipo de demanda, para así evitar  el riesgo de sufrir un ataque a 
nuestra intimidad en nuestros perfiles en las redes sociales, en nuestro correo personal, 
o ser víctima de los ciberdelincuentes en nuestras cuentas bancarias o de fidelización de 
clientes. 
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TEMPRANO LEVANTÓ LA MUERTE EL VUELO 

Ana Cristina Herce Ayala, Profesora 

Almudena Grandes murió el pasado 27 de 
noviembre (2021). Había nacido en 
Madrid el 7 de mayo de 1960.  

Morirse con 61 años es morirse muy 
joven. En plenas facultades como ella 
estaba, nos ha dejado huérfanos a quienes 
tanto disfrutamos leyendo sus obras. 
Además de la compasión que sentí por sus 
familiares directos, experimenté una pena 
egoísta. Sí, aquel sábado de su 
fallecimiento, enseguida pensé en el 
montón de buenos ratos que yo me iba a 

perder con todas las novelas que ella ya no iba a poder escribir. He reflexionado y no sé 
si esto es una barbaridad o un halago, pero doy fe de que siempre he esperado sus libros 
como se espera un regalo delicioso, con un intenso deseo de leerlos inmediatamente. 

No sé por qué compré en 1989 Las edades de Lulú, tal vez por llevar el marchamo de 
novela erótica premiada (yo entonces tenía 27 años), pero la verdad es que me pareció 
muy buena y decidí seguirle la pista a esa escritora. Me costó leer Te llamaré viernes 
(1991), pero a partir de ahí todas las devoraba, me iban encantando una tras otra: Malena 
es un nombre de tango (1994), Modelos de mujer (1996), Atlas de geografía humana (1998), 
Los aires difíciles (2002), Castillos de cartón (2004), Estaciones de paso (2005).  

Hasta llegar en 2007 a El corazón helado, tan bella, 
tan emocionante, tan bien escrita. Me iba con el 
volumen, y anda que no es gordo, a todas partes. 
Recuerdo leer en mi coche, antes de entrar al 
supermercado una mañana, el relato del 
albaricoque y estallar en lágrimas. No es fácil que 
una lectura te provoque esa reacción; me ha 
pasado contadas veces: con el final de El camino 
de Delibes, con el relato del cisne apaleado en 
Confieso que he vivido de Neruda y este mismo año 
con el inicio de la parte II de Hamnet de Maggie 
O’Farrell. Pero así era Almudena: una poderosa 
escritora capaz de expresar las emociones más 
íntimas con las palabras más valiosas, las más 
precisas, las justas y necesarias. Visité la Feria del 
libro de Madrid en junio de 2019 y volví a 
comprar El corazón helado para mis hijas; 
Almudena me escribió la dedicatoria (“Para 
Marina y Carmen Casas esperando que les guste 
tanto como le gustó a su madre. Y besos” y su 
firma; ni que decir tiene que ahora lo considero un tesoro).  

Tras haber escrito este libro, habiendo reunido mucha documentación sobre la lucha 
clandestina de la resistencia antifranquista durante la posguerra, decidió crear la 
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hexalogía que tituló Episodios de una guerra 
interminable (en homenaje a los Episodios 
nacionales de Benito Pérez Galdós) formada 
por Inés y la alegría (2010), El lector de Julio 
Verne (2012), Las tres bodas de Manolita 
(2014), Los pacientes de doctor García (2017), 
La madre de Frankenstein (2020) y Mariano 
en el Bidasoa que no ha podido terminar. 

En 2014 publica el libro infantil ¡Adiós 
Martínez! y en 2015 Los besos en el pan. 

Sus artículos periodísticos han sido reunidos 
en los volúmenes Mercado de Barceló (2003) y 
La herida perpetua (2019). 

Para mí, Almudena Grandes es la mejor escritora de su época y esto yo lo decía hace 
muchos años. También, una persona excepcional. Cuando me jubile dentro de un año, 
volveré a leer todas sus novelas en orden cronológico. Afortunadamente tengo para un 
rato y pienso disfrutar de lo lindo. 

Gracias Almudena, por tanto, por todo. 

 

 

 

 

 

 

 
  

“La expectativa de felicidad es más intensa que la propia felicidad, pero el dolor de 
una derrota consumada supera siempre la intensidad prevista en sus peores cálculos” 
                                                                                             EL CORAZÓN HELADO 

No hay amor 
sin 

admiración 
ALMUDENA 
GRANDES 

“… hasta que el silencio dejó de ser un 
compañero apacible para interponerse entre 
nosotros como una distancia sin forma, una 
separación invisible, tan eficaz como la 
alambrada de la cárcel” 
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HIKING IN THE BASQUE COUNTRY – THE FLYSCH  

Amaya San Martín Olmos, Profesora 

Zumaia- Elorriaga- Deba 

Zumaia is situated between the slopes of the Talaimendi and Amesmendi mountains, at 
the mouth of the River Urola. Mountain, river and sea blend together to form a 
breathtaking landscape, whose arquitecture is unique and well differenciated from those 
inland. It can be easily reached either along the coastal road (N-634), along the A-8 
motorway (Arona exit) or by train (Euskotren). Zumaia still preserves the traces of one 
of the routes along the Camino de Santiago that crossed it, the one known as the Coastal 
Path, which ran from Irun along the Cantabrian coast. 

 

This 14km 
(approx. 3.40h) 
stretch of 
average 
difficulty along 
the GR 121 
(Guipuzcoa 
Route) stands 
out for its 
geological 
value.  Its high 
cliffs rise up 
over a unique phenomenon: the flysch, which is a small flat area formed by the erosion 
of the waves against the cliffs. It is a series of strata where layers of hard material (lime 
and sandstones) alternate with soft ones (marls and clays). The earth movement during 
the Cretaceous period caused many of these strata, which were originally horizontal, to 
be vertical. The layers of the ”flysch” enter in the sea  like a huge ribcage that, apart 
from its geological interest, it is  extraordinarily beautiful. 
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“WHAT TEACHING IN SPAIN HAS TAUGHT ME” 

William M. Laurin 

After working for more than three decades as a 
lawyer in Canada without a professional 
sabbatical Spain’s Auxiliares de Conversación 
program offered my wife Ingrid and I the perfect 
opportunity to embark on an exciting and 
enriching adventure.  We immersed ourselves in 
the Spanish experience by living in La Rioja for 
eight months and spending our weekends 
discovering all that the country has to offer.  Our 
every expectation has been exceeded.  I was able 
to work one day a week at a Centro de Educación 
para Personas Adultas in each of Alfaro, Arnedo, 
and Calahorra and thoroughly enjoyed the 
experience.  Exchanging language lessons and 
cultural perspectives with the students, under the 
helpful guidance of the dedicated CEPA staff has 
been a wonderful experience (… thank you Maria 

and Toñi for your patience and guidance).  We found the people of La Rioja to be 
welcoming, outgoing, and understanding, and the food and wine to be more varied and 
sophisticated than we could have imagined (… pinchos have changed my life forever).  
And the history, architecture, and art that we experienced on our travels around Spain 
was as humbling as it was awe inspiring (… Salamanca was my favourite, and Valencia 
for my wife).  My time in Spain has also afforded me the opportunity to evolve the 
framework within which I think about how I live and work.  What follows is an 
articulation of the two most significant new perspectives that I am taking home with me 
to Canada from Spain. 

Energy security vs. sustainability 

I have spent my career focused primarily on negotiating commercial arrangements 
between energy and natural resource project developers and the Indigenous 
communities impacted by those developments.  The extent and degree to which Spain 
has committed to and embraced renewable energy and environmental sustainability was 
refreshing and provides a road map for Canada on its GHG emissions reduction journey.  
Addressing climate change in the context of the continuing global reliance on fossil 
fuels, and Canada’s role as a secure source of ethically produced hydrocarbons, is our 
most complex challenge.  In the short time I was in Spain its supply of both natural gas 
and oil was threatened by uncontrolled externalities, namely natural gas imports were 
restricted by an ongoing dispute between Algeria and Morocco, and Russia’s 
unprovoked invasion of Ukraine brought calls for European oil to be sourced elsewhere.  
Spain’s ban on fracking, and subsequently on all oil and gas drilling, has left it 
particularly vulnerable to interim reliance on imported energy as it transitions to 
greener sources.  What the world requires is a co-ordinated strategy for transitioning 
to a carbon reduced energy supply within a realistic timeframe that not only 
acknowledges the technical constraints of renewable energy capacity and storage 
solutions, and but facilitates continuing hydrocarbon production from jurisdictions like  

Canada that embrace democracy, the rule of law, and international human rights 
conventions during until that transition is complete. 
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Strong communities vs. Diversity and inclusion 

Although Canada’s history is rooted in British colonization, the impacts of which 
continue to afflict our Indigenous peoples, we are essentially a nation of immigrants.  
Over time Canada has increasingly taken a broad and intentional approach to building 
our communities by purposefully prioritizing aggressively inclusive policies of diversity 
and immigration.  Traditional sources of immigration for Canada have transitioned from 
Europe to Asia and Africa.  By way of example, my family origin is British and French 
homesteaders from before the 1900s, while my wife’s parents immigrated to Canada 
from Hungary and Germany after World War II.  Canadian ethnic demographics 
continue to change and today we are rapidly approaching 30% visible minorities, 
imbedded in a wonderfully rich multicultural fabric.  Canada’s immense size and low 
population has also meant that there is significant migration within Canada as young 
people move to take advantage of education and employment opportunities.  An 
unwelcome consequence of the foregoing is that the significance of family, neighbors, 
and connections to our local communities has suffered.  Spain, on the other hand, places 
a noticeable emphasis on maintaining family relationships and connections to local 
communities, particularly through the widespread observance of traditional religious 
and cultural rituals.  What became apparent from my time in Spain is the challenge 
Canada faces in creating and maintaining a cohesive and recognizable sense of 
belonging, unity, and national pride without an identifiable dominant culture, shared 
history, and meaningful common rituals.  The obvious answer is balance.  But finding 
that balance requires focus and vision, and Canada will need to remain disciplined in 
continuing to embrace its culture of diversity and inclusion, while using the richness 
that results from that diversity and inclusion to develop and distill our own sense of 
community. 

My wife and I thank you for hosting us and we look forward to welcoming you when 
you visit Canada … but only in the summer … I am pretty sure you won’t be able to 
handle the winters. 
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¿REPETIRÍA? YO DIGO, SÍ. 

Alejandro de la Concepción Ortega, Profesor 

Quién me iba a decir a mí hace unos meses que acabaría dando clases para adultos. 
Sinceramente, a veces sigo pensado que es curioso. Toda la carrera preparándote para 
dar clases a niños, oposiciones orientadas a niños, prácticas en un colegio, etc. Y de 
repente, tras un breve periplo en algún cole, mi primer año completo como docente es 
en un CEPA.  

La verdad que los primeros días fueron raros, no me había enfrentado a alumnos adultos 
nunca, tampoco sabía qué me podía deparar, ni cómo serían las asignaturas, la docencia, 
ni su comportamiento... Pero lo que sí tenía claro era una cosa: a diferencia de un colegio 
ordinario, todos los alumnos del CEPA vienen porque quieren, no por obligación, y así 
me lo han podido demostrar todos los alumnos que han pasado por mis aulas. 

Todos, sin excepción, han mostrado interés por aprender. Cada uno con sus capacidades, 
virtudes y limitaciones, pero todos han hecho un esfuerzo para poder asistir a las clases. 
Muchos trabajan, tienen familias a su cargo, dificultades, tareas que hacer, pero aun así 
tratan de sacar un ratito para poder venir al colegio, lo que a mí me parece muy meritorio. 

Además, esa energía 
y predisposición a 
venir al centro se 
nota, y como profesor 
te pone todo mucho 
más fácil. Además, el 
hecho de que los 
alumnos sean adultos 
se nota mucho en 
comparación con los 
niños tanto en el 

comportamiento 
como a la hora de 
trabajar. Sin 
embargo, cada uno, 

niños y adultos, tienen sus virtudes y sus dificultades. 

Además de lo dicho anteriormente, en el alumnado adulto noto una cosa, que vienen 
porque saben que se lo van a pasar bien, que el esfuerzo que hacen para venir se verá 
recompensado y que pasarán un buen rato, donde no solo aprenderán, sino que 
disfrutarán. Aquí a nadie se le obliga a venir, todos tienen la opción de poder faltar si así 
lo desean, pero a pesar de ello, la gran mayoría siguen asistiendo diariamente. 

Y con esto llegamos al final de curso, que rápido se me ha pasado todo. A ver dónde 
acabo yo el año que viene… pero tengo una cosa clara, si me surge la oportunidad de 
volver a un CEPA, la voy a coger, lo tengo clarísimo, no la pienso desaprovechar. Aquí 
hay personas que quieren aprender, que te regalan una pizca del poco tiempo que tienen 
para que les enseñes cosas, a leer, a hablar, el idioma… todo con esa ilusión que 
caracteriza a los niños pero que también se puede vislumbrar en la educación para 
adultos.  

Gracias a todos mis alumnos por hacerme el trabajo tan fácil.   
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PRÁCTICUM EN GRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Jesús Yusta Ortega y Óscar Garrido García, Profesores tutores de prácticas 

Durante este curso han realizado en nuestro centro las prácticas del Máster en 
Educación Secundaria tres compañeros: Raúl Ausejo Ausejo, José Cristóbal Chimeno y 
Óscar León Ayensa. Raúl hizo el máster en la UR (Universidad de la Rioja), José en la 
UNIR (Universidad Internacional de La Rioja) y Óscar en la VIU (Universidad 
Internacional de Valencia). El tutor de las prácticas de Raúl y Óscar fue Jesús Yusta 
Ortega, si bien ambos también acudieron a las clases de Carmen Goya Aramendia. El 
tutor de las prácticas de José fue Óscar Garrido García. José también acudió a las clases 
que impartía Fernando Muñoz Sánchez.  

Todos ellos han realizado el 
Máster para poder optar en un futuro a 
trabajar en el mundo de la enseñanza. 
Además, se han esforzado en hacer su 
trabajo lo mejor posible demostrando 
madurez y profesionalidad en el 
desempeño de sus funciones. El 
alumnado los ha tratado como si fueran 
un profesor más del centro. Asimismo, 
han colaborado en todas aquellas tareas 
que les hemos encomendado mostrando 
gran disponibilidad para ayudar y ser 
útiles en nuestra labor docente. 

Las prácticas se dividen en tres 
partes: observación, impartición de una 
unidad didáctica y reflexión.  

En la primera fase los alumnos han seguido con atención las clases participando 
activamente en las mismas. 

En la segunda fase han mostrado iniciativa personal y autonomía. Han impartido 
correctamente las clases del tema que han desarrollado, siendo sus explicaciones claras 
y concisas.  

En la tercera fase han reflexionado sobre el funcionamiento del centro, 
comprendiendo la singularidad y la dinámica de trabajo propia de un centro de adultos 
de pequeño tamaño como el nuestro.  

Todo el equipo docente del San Francisco les deseamos muchos éxitos en su vida 
profesional y en el resto de facetas de su vida.  
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Raúl Ausejo Ausejo, Alumno en Prácticas 

Lo primero quiero agradecer a mi tutor Jesús, la oportunidad de hacerme partícipe de 
sus clases y dejarme aportar ideas y planteamientos, a pesar de la dificultad de llevarlos 
a cabo. También a Isabel por su acogedora bienvenida, y a Carmen, por darme tanta 
cancha en la impartición de clases con sus chicas. Y a todos los demás por el trato tan 
amable y cercano que habéis tenido conmigo.  

Mi experiencia en el CEPA San Francisco ha sido muy satisfactoria a nivel académico, 
pero quizá con lo que me quedo es con la agradable sensación de sentirme parte de este 
equipo docente, aunque sea por dos meses 
escasos. Por lo que he podido observar, y a 
pesar de las diferencias que siempre hay en 
todos los sitios, creo que formáis un 
verdadero equipo, una familia.  

Se respira un ambiente muy bueno y muy 
sano, y así da gusto venir a hacer las prácticas 
a Calahorra con vosotros, a pesar de mis 
viajes de vuelta a Alberite y el cansancio 
añadido del trabajo. La verdad que ha sido un 
placer, y os confieso que he aprendido mucho; 
nunca hasta ahora me había puesto al otro 
lado del pupitre para impartir una clase. Ha 
sido una experiencia muy gratificante, que me 
ha sacado de mi zona de confort y me ha 
permitido poder vislumbrar (aunque sea un 
poco) la dificultad de motivar a los alumnos, 
captar su atención y poder mantenerla 
durante toda la clase. 

Me despido deseándoos lo mejor a todo el equipo docente y al resto de trabajadores del 
centro, y ojalá, quien sabe, nos volvamos a ver en un futuro, pero esta vez como 
compañeros. Que sigáis disfrutando mucho en este ilustre centro, enclavado en este 
barrio tan bullicioso y alegre del casco viejo de Calahorra.  

Un fuerte abrazo a todos, 

Raúl.  
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PROBLEMA POEMÁTICO: CACERÍA MITOLÓGICA 

Miguel Marañón Grandes, Director 

Acudiendo un año más a nuestra cita con los problemas poemáticos (ya sabéis, versos del 
humanista científico Rafael Rodríguez Vidal extraídos de su obra Enjambre Matemático 
en los que se plantea implícitamente un problema de matemáticas), en esta ocasión nos 
trasladamos a la mitología romana para presenciar cómo Diana, la diosa virgen de la 
caza, baja a nuestro mundo terrenal precisamente para montear en busca de algunos 
conejos y perdices. Si lees bien el poema, te percatarás de que el problema matemático 
subyacente se puede resolver con un simple sistema lineal de dos ecuaciones en dos 
incógnitas: 

Aunque es breve la vida del conejo 
y un lustro hace dos siglos en su historia, 
habrá por lustros conejil memoria 
de lo ocurrido en el Molino Viejo, 
cuando, como dirá Doña Coneja, 
bajó Diana a cazar en Fuente Vieja. 

En pámpanos se escriban, si no en bronces, 
con plumas de perdiz, si no buriles, 
los nombres de las muchas que entre miles 
dieron su vida por la Diva entonces, 
plumadas y pilosas bestezuelas 
blanco a sus tiros, blandas a sus muelas.  

Ciento y veinte cabezas daba el cupo 
de las piezas al cabo recogidas, 
y de patas por siempre quietecidas 
contó trescientas quien contarlas supo: 
pues que Mercurio, terminado el día, 
en contar y contar se entretenía. 

De cuántos picos acalló la muerte, 
ni de cuántas orejas sordecieran, 
números no diré, que ociosos fueran 
tras los que dijo ya mi canto fuerte: 
que Minerva en la escuela dio manera 
de que los pueda calcular cualquiera. 

 

¿Serás capaz de calcular con cuántas perdices y con cuántos conejos se hizo la diosa 
Diana en su cacería por Fuente Vieja? 
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LOS COFRES DE PORCIA 

Isabel Sainz Zapatero, Jefa de estudios 

En el mercado de Venecia de Shakespeare, Porcia tenía 3 cofres, uno de oro, uno de plata 
y otro de plomo, y en uno de ellos estaba su retrato. 

El pretendiente de Porcia tenía que escoger un cofre, y si hubiera sido tan afortunado o 
sabio de escoger aquel con el retrato, habría podido pedir la mano de Porcia.  

Porcia hizo esculpir sobre los cofres las siguientes inscripciones: 

 

 

 

Porcia explicó al pretendiente, que cuando mucho una de las 3 afirmaciones era 
verdadera. ¿Cuál de los cofres contenía el retrato? 

El pretendiente escogió de forma correcta y se casaron y vivieron felices y contentos por 
lo menos por un cierto tiempo, un día Porcia hizo el siguiente razonamiento:  

"podemos decir que mi esposo mostró poseer una cierta inteligencia al escoger el cofre correcto, 
pero el problema no era muy difícil. Hubiera tenido que hacerlo más arduo para poder tener un 
esposo verdaderamente inteligente." 

Así se divorció inmediatamente para poder escoger un esposo más inteligente, esta vez 
hizo esculpir las siguientes inscripciones:  

  

 

 

Porcia explicó al pretendiente que por lo menos una de las tres afirmaciones era 
verdadera y que por lo menos una era falsa. Como quiso el destino, el pretendiente no 
fue nada menos que el primer esposo. Resolvió este problema y se casaron otra vez. 

¿Eres capaz de resolver los enigmas anteriores que propuso Porcia? 

 

Oro: El retrato esta en este cofre. 
Plata: El retrato no está en este cofre. 

Plomo: El retrato no está en el cofre de oro. 

Oro : El retrato no está en el cofre de plata. 
Plata: El retrato no está en este cofre. 
Plomo: El retrato está en este cofre. 
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LOGIC TESTS  

Toñi Rodríguez, Profesora 
Logical Ladies? 

Below are four cases (1-4) all involving women. There are eight possible solutions 

(a-h) to the cases. Match the most appropriate solution to each case. 

1. Laura had not been seen for 24 hours. The police sent out a search party. They 

discovered her in a couple of hours covered in blood in an abandoned building. 

A few hours later, it was confirmed that she had been shot twice. Even though the 

police had no other physical evidence, they arrested the murderer. How did the 

police know the identity of the murderer? 

2. Martha decides to buy a new mobile phone and to sell her old one to a stranger. 

The stranger wants to pay in cash. Teresa accepts but says that the stranger must 

give her the money in front of a bank clerk in a bank. Why? 

3. Mrs Jones, who lives alone with her daughter Kate, suspects that Kate’s boyfriend 

has been staying in their house. But her daughter says that she has spent 

the day by herself and that her boyfriend was out with his friends. In reality, the 

boyfriend has spent the day in the house, so Kate has made sure that he has not 

left anything behind. But Mrs Jones soon finds evidence that Kate’s boyfriend 

really has spent the day with Kate in the house. What evidence did Mrs Smith 

find? 

4. Patricia wakes up in the middle of the night and smells smoke. She knows she is 

in danger from the fire. She makes no attempt to leave the room where she is 

sleeping. Why? 

 

a) She was not alone. 

b) She lives next door to the bank. 

c) She is in a prison cell. 

d) She can smell perfume. 

e) She is blind. 

f) She wasn’t dead when she was found. So she was able to reveal the identity 

of her killers. 
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g) She sees that the toilet seat is up. 

h) She is a fire officer. 

 

 

Riddles 

Can you answer the questions of the following riddles? 

1. In a one-storey pink house, there was a pink person, a pink cat, a pink fish, a 

pink computer, a pink chair, a pink table, a pink telephone, a pink shower– 

everything was pink! What color were the stairs? 

2. If you were forced to go through one of the following doors, which door do you 

go through with 100 % certainty you’d stay alive: a door with a man with a gun 

behind it, a door with a tiger who hasn’t eaten in 7 years behind it, or a door 

with an electric chair behind it? 

3. Jack rode into town on Friday and rode out 2 days later on Friday. How can that 

be possible? 

4. A man was cleaning the windows of a 25 storey building. He slipped and fell 

off the ladder, but wasn’t hurt. How did he do it? 

5. Two fathers and two sons go on a fishing trip. They each catch a fish and bring 

it home. Why do they only bring three fish home? 

6. A monkey, a squirrel, and a bird are racing to the top of a coconut tree. Who 

will get the banana first, the monkey, the squirrel, or the bird? 

7. Mr. Blue lives in the blue house, Mr. Pink lives in the pink house, and Mr. 

Brown lives in the brown house. Who lives in the white house? 

8. If a blue house is made out of blue bricks, a yellow house is made out of yellow 

bricks and a pink house is made out of pink bricks, what is a green house 

made of? 
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9. How many months have 28 days? 

10. You walk into a room with a match, a kerosene lamp, a candle, and a fireplace. 

Which do you light first? 

11. What is as light as a feather, but even the world’s strongest man couldn’t hold it 

for more than a minute? 

12. Mary’s father has 5 daughters – Nana, Nene, Nini, Nono. What is the fifth 

daughters name? 
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ORLA DE ALUMNOS 

 

 

 






