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EL NUEVO LECTOR DE LA BIBLIOTECA 
Mª del Mar Pérez Santolaya, profesora 

 En este curso se ha incorporado a nuestra biblioteca un nuevo lector. Seguramente ya 

lo habréis visto allí, pequeño, casi escondido y en silencio… hasta que detecta un libro o una 

película y entonces su ojo se vuelve rojo y emite un ligero pitido: es la alegría de saber que 

alguien se lleva en préstamo algún material.  

  

 

Y es que el lector de códigos de barras es una de las mejoras introducidas en la gestión 

de los materiales del Centro porque permite anotar los préstamos y devoluciones con mayor 

precisión y rapidez.  

 Pero aunque éste sea el 

elemento que los alumnos han podido 

observar como novedad este curso, en 

realidad el trabajo comenzó hace dos 

años, cuando se instaló el programa de 

gestión de bibliotecas ABIES2, y se 

fueron catalogando todos los materiales 

existentes hasta la fecha en las 

diferentes dependencias del Centro. 

Aparte de la información referida a 

autor, título, editorial, año de edición, 

páginas o minutos de duración, idioma, 

depósito legal, ISBN, ubicación, 

procedencia, número y fecha de registro 

interno, etc., el programa permite la impresión de tejuelos y códigos de barras que identifican 

cada material como único. 
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 A lo largo de este curso se ha continuado con la catalogación de todos los materiales 

nuevos que se han comprado o recibido en donación. Y se está trabajando para poder generar 

un listado completo de 

materiales del Centro, con 

datos adicionales de interés, 

que pueda ser publicado en el 

apartado que la página web 

dedica a la Biblioteca. Esta 

posibilidad de consulta on-line 

es una petición que algunos 

alumnos nos han hecho, ya que, 

hasta ahora, sólo se ha 

incorporado a la web la 

información sobre un reducido 

número de novedades. 

Esperamos poder tener el 

listado cuanto antes para que 

podáis disponer de él a 

comienzos del próximo curso. 

 También esperamos 

que sigáis sugiriéndonos ideas como ésta para ayudar a mejorar la organización, gestión, y 

funcionamiento de la biblioteca. Después de todo, ésta es vuestra biblioteca y queremos que 

sigáis disfrutando de ella.  

 Es por eso que también podéis indicarnos posibles materiales que os interese que el 

Centro compre y, en la medida de lo posible, intentaremos hacer realidad vuestros deseos.  

 Asimismo, queremos agradecer la generosidad de las personas que a lo largo del curso 

han donado materiales para la biblioteca, especialmente libros, como prueba de su interés por 

fomentar y hacer partícipes a otros del placer de la lectura.  

 Por último, una petición-recomendación-exhortación: respetad los plazos de 

préstamos para que el máximo número de personas puedan disponer de los materiales, en 

especial, aquéllos recomendados u obligatorios en las clases. Recordad que el préstamo es de: 

- Libros en general: 30 días 

- English books: 30 días 

- DVDs: 7 días 

 Y que el número máximo de materiales a prestar es de 3. Así que id pensando en los 

títulos de los que queréis disfrutar este verano. Os esperan en la Biblioteca. 
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MOODLE ¿y eso qué es? 
Mª del Mar Pérez Santolaya, profesora 

 Los centros educativos cuentan con páginas web, en las que aparecen toda la 

información referida a la organización interna y educativa de las diferentes enseñanzas que en 

ellos se imparten. Pero su gestión en común por parte de los profesores resulta complicada y 

no resulta fácil incluir en su estructura la secuenciación de las asignaturas.  

 Hace años, los blogs supusieron una nueva herramienta que permitía volcar en la red 

toda la información que uno quisiera poner a disposición de otros usuarios. Crear y gestionar 

un blog es gratuito y sencillo, y por ello muchos profesores crearon sus propios blogs para 

“colgar” todo tipo de materiales relacionados con las asignaturas que impartían. Pero no están 

pensados para que el alumno pueda a su vez enviar pruebas a evaluar por el profesor.  

 Con la intención de superar estos problemas y unir todas las ventajas de la 

comunicación en Internet, han ido apareciendo plataformas que buscan ser útiles en el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje. Y Moodle es una de ellas. 

 MOODLE es una plataforma educativa pensada específicamente para la enseñanza 

en los centros educativos y, por tanto, con una estructura interna diseñada para organizar y 

localizar fácilmente las diferentes asignaturas por cursos, y los contenidos temáticos dentro de 

ellas. Tan fácil de gestionar 

como un blog, cada 

profesor puede incorporar 

todo tipo de materiales 

(apuntes, ejercicios, vídeos, 

audios, fotografías, enlaces 

web, etc.). Pero, y ahí está la 

diferencia, Moodle también 

permite diseñar pruebas de 

evaluación, que el alumno 

resuelve on-line, cuyas 

puntuaciones se registran 

de forma inmediata en la 

plataforma, que también 

gestiona las calificaciones. 

El centro pudo contar con 

su plataforma Moodle a 

comienzos de este curso, y 

desde entonces los 

profesores han ido 

incorporando materiales en algunas asignaturas. De este modo, los alumnos no sólo han 

dispuesto de material “extra” para ampliar sus conocimientos si lo deseaban, sino que ante 

todo, si han tenido que faltar a clase, han podido disponer en tiempo real de la misma 
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información que se ha facilitado en el aula. En este sentido, la plataforma Moodle resulta de 

una gran utilidad en relación a nuestros alumnos a distancia.  

 De cara al próximo curso, los profesores continuarán con el trabajo iniciado, y además 

desarrollarán el segundo apartado de ventajas, con la elaboración de ejercicios para que el 

alumno pruebe sus conocimientos y corrija de forma inmediata sus errores. 

 A los alumnos que ya estáis registrados os damos las gracias por vuestro interés. Al 

resto os animamos a que lo hagáis el próximo curso, ya que el registro en la plataforma sólo 

requiere seguir unos sencillos pasos. 

 La dirección de la plataforma es http://cepasanfrancisco.edurioja.org/moodle/ 

 Pero también podéis entrar a través de la nueva página web del centro, 

www.ceasanfrancisco.com al final de la pestaña desplegable ESTUDIANTES:   

 

 

 

 Una página os 

dará la bienvenida y os 

indicará los pasos a 

seguir para registraros.  

 Y si os surge 

algún problema no 

dudéis en decírnoslo. 
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www.ceasanfrancisco.com  
Mª del Mar Pérez Santolaya, profesora 

 Esta es la dirección de la nueva página web del Centro que comenzó a funcionar al 

inicio de este curso, más moderna y actual, y en la que, desplegando las pestañas superiores, 

los alumnos pueden encontrar información sobre cuestiones administrativas de interés como:  

- la oferta educativa y el organigrama del centro 

- requisitos de matriculación 

- horarios y fechas de exámenes, etc. 

 

Pero también aparece otro tipo de información que se va actualizando a lo largo del 

curso, con noticias relacionadas con actividades extraescolares organizadas en el Centro:   

- Club de lectura 

- Club de cine 

- Jornada cultural 

- Excursiones 

 

 Además se presentan recomendaciones literarias en el apartado de Biblioteca, un 

aspecto que pretendemos mejorar de cara al próximo curso con la inclusión del catálogo 

completo de todos los 

materiales disponibles. 

Sin embargo, los 

apartados más interesantes 

en relación a la enseñanza 

tienen que ver con el 

acceso a la plataforma 

Moodle, una novedad 

introducida este curso, y 

con la posibilidad de que 

los alumnos, especialmente 

los matriculados en la 

modalidad de distancia, 

puedan contactar con los 

profesores a través de su 

correo web. 

 Os animamos a utilizarla para manteneros informados, pero también a que nos hagáis 

llegar vuestras ideas para mejorarla con más información de interés. 
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APRENDER IDIOMAS 
Jeniffer Wrzesinski, Auxiliar de conversación 

 

Porque el español es la segunda lengua en Estados 
Unidos, existen algunos beneficios profesionales si lo sabes. 
Por eso, aunque hay oportunidades de estudiar francés o 
latín en el colegio, la mayoridad de estudiantes elige estudiar 
el español. El español es la lengua extranjera con la que 
tienen más relación los norteamericanos. Como auxiliar de 
conversación de la enseñanza de inglés, es interesante 
observar la experiencia al revés.  

Estudiaba español y educación en mi país. Aunque no 
he trabajado como una maestra, he completado mis 
observaciones y prácticas con estudiantes de Secundaria. 
Hay muchas similitudes entre mis estudiantes en Calahorra y 
los estudiantes en Estados Unidos. Son cosas universales 
entre todos los estudiantes de idiomas. Porque soy 
anglohablante, voy a centrarme más en lo que hacen los 
anglohablantes.  

Ambos grupos inventan palabras en el idioma que 
estudian. No es que inventen palabras por la utilización de 
morfemas y sufijos, sino que inventan palabras que parecen 
de la lengua que estudian pero en realidad nunca han 
existido. Para anglohablantes, es típico adjuntar un vocal adicional (usualmente la o) al final 
de una palabra de inglés e incluirlo en un frase español. Algunos ejemplos son “No tengo mi 
homework-o” y “No comprendo when you speak-o in Spanish-o”. 

Los españoles suelen estudiar el inglés británico, que causa muchas dificultades para 
nosotros los auxiliares norteamericanos. Por ejemplo, decimos más “pants” en vez de 
“trousers” porque solo los abuelos llevan “trousers”, pero en Inglaterra “pants” significa 
“underpants” aunque para mí “underpants” especifica tan claramente que residen en un 
lugar debajo de los pantalones. Por el mismo estilo, me parece un error a decir “at the 
weekend” porque es “on the weekend” para los norteamericanos. En el primer mes que me 
quedé en Calahorra, corregía a todo el mundo por esto, porque sabía que las preposiciones 
eran tan difíciles y quería ayudar. Ahora sé que no es un error, sino que se dice en inglés 
británico. A veces, no estoy segura de si un estudiante ha dicho algo incorrectamente o si ha 
dicho algo británico. Mi hermana trabaja como auxiliar de conversación en Los Agustinos, y 
me dice muchas veces que aprende cosas nuevas de inglés casi cada día aquí en España.  

Las diferencias y malas interpretaciones que ocurren entre inglés norteamericano e 
inglés británico no son problemas que existen solamente en inglés. Ya he mencionado que en 
Estados Unidos estudian muchas personas el español. Como en España, los norteamericanos 
suelen estudiar una variedad del español específico, y eso es el español americano. Es por 
eso porque no sé usar bien “vosotros”, y cuando uso “ustedes” en vez de vosotros todos se 
ríen de mí. Porque no distingo el seseo, y para mí las palabras “taza” y “tasa” suenan lo 
mismo cuando los pronuncio. Una tortilla es un tipo de pan de maíz o trigo, y no tiene nada 
en común con la tortilla española. Tampoco los americanos conducen los coches, sino que 
manejan los carros.  
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A pesar de que los americanos estudian y escuchan por las calles el español, no se 
puede decir que todos hablan y entienden la lengua perfectamente. Muchos no comienzan a 
estudiarlo hasta que son obligados por los requisitos de la escuela secundaria. Cuando 
llegan a la edad adulta, han olvidado casi todo. Pueden pedir platos en restaurantes 
mexicanos. Recitan frases básicas como “¿Dónde está la biblioteca?”, “Soy de los Estados 
Unidos” y “No comprendo”. Casi cada diciembre, cantan o intentan a cantar el estribillo de 
la canción Feliz Navidad.  

El problema crucial es que los estudiantes no se dan cuenta de la importancia del 
aprendizaje de los idiomas. Piensan que si ya saben inglés, no es necesario aprender 
competentemente ningún idioma más. El español es un idioma cotidiano. Es como hablan los 
inmigrantes que ya tienen que aprender el inglés. Es una asignatura que se aprobó y entones 
se olvida rápidamente. Por eso, creo que los españoles tienen mucha más motivación para 
aprender inglés, por motivos profesionales principalmente. 
 

PROFESORES EN PRÁCTICAS EN EL CEA 

SAN FRANCISCO 
Durante el curso 2012-2013, tres futuros profesores han realizado sus prácticas 

docentes con nosotros: Ignacio Ciordia, Jorge Lapuente Blanch y Sara Villoslada Garrido. Cada 

uno dentro de su especialidad de estudios y de su titulación y con sus diferentes tutores 

asignados. 

El CEA San Francisco acoge con gran interés a todos los alumnos de prácticas que eligen 

nuestro centro para completar su formación como docentes. Intentamos que se sientan 

acogidos, bien tratados y que puedan conocer la realidad de la docencia, día a día, desde 

dentro. Y por supuesto, también aprendemos de ellos. 

Esperamos que os hayáis sentido a gusto y que vuestro paso por el San Francisco haya 

sido de utilidad. Ya sabéis que esta es vuestra casa. 
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Díselo con un poema 

 

ENSEÑANZAS Iniciales  II                    

Mi hija se lo dio a su novio, ¡  la  besó  ! 

El día del padre se lo di a mi hijo, ¡  le  encantó !  

 Yo, a mi amiga enferma,  ¡  se  emocionó ! 

 Marián  Losantos; JOSÉ A. Medel; Abdelaziz Chiguer (Naturales )   CARMELA 

La rosa roja lloraba 

porque lloraba el clavel. 

El viento rompió sus hojas  

que parecían de miel. 

                     No debes llorar, le dijo  

                     La  rosa roja al clavel. 

                                     Tus pétalos son  preciosos 

                                     a mí  me huelen muy bien  

                                      y si te los tira el viento  

                                      los míos te prestaré. 

El viento puede ser: un banco, el desamor, la indignación, la rabia contenida…Si algunos 

de los tuyos (as) se  sienten indignados: 

Léeles este poema, regálaselo y …¡ayúdales!  
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"Amor constante más allá de la muerte" 

 
Cerrar podrá mis ojos la postrera 
Sombra que me llevare el blanco día, 
Y podrá desatar esta alma mía 
Hora a su afán ansioso lisonjera; 

Mas no, de esotra parte, en la ribera,  
Dejará la memoria, en donde ardía: 
Nadar sabe mi llama el agua fría,  
Y perder el respeto a ley severa. 

Alma a quien todo un dios prisión ha sido,  
Venas que humor a tanto fuego han dado, 
Medulas que han gloriosamente ardido: 

Su cuerpo dejará no su cuidado; 
Serán ceniza, mas tendrá sentido; 
Polvo serán, mas polvo enamorado. 

FRANCISCO DE QUEVEDO (1580-1645) 

 

Jesús Mª Calahorrano Pellejero, 1º ESPA Tarde Primer Cuatrimestre 

Para mí, todo comenzó hace seis años. La persona a la que yo más quería, se fue. 
Entonces fue cuando empecé a darme cuenta de lo que era el amor verdadero. Las 
largas horas de día y, sobre todo, de noche: empecé a echar en falta algo; y ese algo 
eras tú. 

En ese momento comprendí lo que eras para mí y cuánto te necesitaba; fue entonces 
cuando vi quién era el pilar de mi existencia, quién me proporcionaba la alegría de 
vivir, quién me consolaba y ayudaba en mis momentos de desesperación, en mis ratos 
de mal humor: tú me calmabas con solo mirarme con aquellos luceros negros intensos 
que eran tus ojos. Una sola mirada tuya y me rendías a tus pies, dominabas mi 
voluntad y siempre con buen criterio; nunca observé en ti un error ni un desprecio, ni 
tan siquiera un reproche: eras el perdón y el bien personificado. 

Tanto te amaba y te amo que hubiese dado cien veces mi vida por ti, si hubiera habido 
una sola oportunidad de mantenerte a mi lado. Pero no: tuviste que abandonarme, eso 

sí, demostrándome hasta el final quién eras, cómo eras y 
demostrándome a mí mismo por qué enloquecí por ti. 

Espérame mi amor. En cuanto me llames, iré a reunirme 
contigo. Mientras llega ese momento, tengo tu recuerdo y 
en mis pensamientos, no hay día que no te recuerde. 

Tu dulzura, tu cariño, tu ternura, tu serenidad: todo en ti 
era perfecto y por eso sencillamente te amo, te amé y, lo 
más importante, te amaré siempre. 
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Mª Cristina Vallejo López, 1º ESPA Tarde Primer Cuatrimestre  

En un pueblecito pequeño y sencillo, vivía 

una joven voluntariosa que trabajaba como 

enfermera en un hospital local. Le gustaba 

leer a los enfermos en coma en sus ratos 

libres y en especial a un chico del que no 

conocía el origen.  

Un día leyéndole una historia de amor, el 

chico despertó y surgió un vínculo entre 

ellos que no sabían explicar. Al despertar, él 

no recordaba nada: ni quién era, ni su vida 

pasada… pero, deseoso de averiguar su 

pasado, hablaba con ella buscando 

respuestas y así se iba avivando un sentimiento hacia ella que no podía controlar. 

Un día apareció una mujer como de la nada, asegurando que era su esposa y que por motivos 

personales, su relación se había enfriado. Sin embargo, alguien le había comunicado que su 

esposo había sufrido un accidente de tráfico y quería interesarse por él. Venía decidida, además, 

a intentar reconquistarlo. El chico, sin saber por qué, recordó lo que su esposa decía y quiso 

iniciar de nuevo su relación con ella. Al cabo de poco tiempo, se dio cuenta de que los 

sentimientos que tenía hacia la enfermera eran más fuertes que los deseos de reconciliación con 

su esposa. 

Guiado por el latir de su corazón, buscó a esa otra chica que también compartía sus 

sentimientos y juntos comenzaron una nueva vida en común. 

 

Rafael González Mazo, 1º ESPA Tarde Primer Cuatrimestre 

Cuentan que cuando llega el amor, te invade la alegría, palpita con más fuerza el corazón, bailan mariposas 

en el estómago, etc. 

También dicen que cuando se pierde el amor, llega la tristeza, la soledad, el llanto… 

Yo poco puedo recordar: mis buenos momentos, los encerré en mi corazón, mas no recuerdo 

dónde la llave se quedó. Y mis malos recuerdos en la memoria guardé y la memoria perdí. 

Por todo ello, sé que entre la memoria y el corazón, guardados tienen mis recuerdos del amor, 

el gozo y la desilusión. Si ustedes encuentran la llave de la memoria, las buenas y malas cosas 

del amor, les podré contar yo. 

Estimada profesora: no tengo ni mi mente ni mi corazón para escribir poesías ni relatos de amor. 
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Andrés García Ramos, 1º ESPA Tarde Primer Cuatrimestre 

Sin conocerlo ya lo quiere y daría la vida por él. 

Van pasando los días y con ellos crecen las ilusiones. Los primeros 

meses piensa: ¿Será niña o niño? ¿Cómo serán sus manos? y ¿Sus 

ojos? 

Los meses van pasando y el día se va acercando. Piensa cómo serán 

sus días junto a él. 

El gran día llegó: ya está entre sus brazos. No es como lo había soñado 

ya que el niño no era lo esperado. Es un niño distinto a cualquier otro, 

como hacer un viaje diferente a lo planeado. Pero a veces, cuando no 

es lo planeado, buscamos en el nuevo viaje las buenas experiencias 

que nos ofrece, sacando el mejor partido. Con el amor y la entrega, ve 

en esa persona cosas que los otros no ven. Sin reparos, hace todo para 

hacer feliz a ese niño. 

Aunque el viaje no fue lo esperado, a una madre no le importa el sitio 

sino lo que ha encontrado: el amor sin condiciones. 

 

 

Begoña Álvaro Contreras, 1º ESPA Noche Primer Cuatrimestre 

 

El amor te hace sentir bien. Es mágico; cuando sientes 
amor parece como si nada malo te pudiera pasar. 

Pero lo que realmente importa es dar amor. Dar amor es 
una sensación muy agradable, te sientes muy bien 
contigo mismo porque no esperas nada a cambio. Lo 
más bonito es querer a alguien sin obtener o esperar 
nada de la otra persona ya sea tu madre, tu padre, tus 
hermanos… 

Cualquier persona se siente realizada cuando es capaz 
de amar sin esperar nada, queriendo solo el bienestar 
del otro. Por el contrario, el que solo recibe nunca se 
siente satisfecho: es como si siempre exigiera más.  

Para mí, lo bonito es dar amor, sobre todo a una madre. 

 

  



 CEA  SAN  FRANCISCO 

 

13 Palabra | Palabra 

 

 

Haré una declaración personalísima: la posesión de la riqueza no me interesa 
demasiado vivamente. Pasado el primer impulso de alegría que proporciona, el tedio 
más profundo cae sobre el sujeto. Me consta. Yo he saboreado durante algún tiempo esa 
sensación. Por un azar del Destino estuvo en mi mano un tesoro, y sé todo lo que puede 
hacer un hombre ante el que se abre inesperadamente la puerta de los jardines mágicos 
de Aladino. 

Fue en mi niñez. Tenía apenas diez años. Corría yo sobre un solo pie empujando 
con la bota una piedrecita plana. (…) 

Corriendo sobre un pie vi de pronto un duro. Nunca he sufrido una emoción 
mayor. La presencia de un duro abandonado en medio de la calle, solo, sin dueño, sin 
tener qué hacer, me pareció una transgresión de las leyes de la Naturaleza. Si hubiese 
visto a mi Atlas marcharse sin ayuda ajena a clase de Geografía, mi sorpresa hubiese 
sido menor. Miré al duro, y se me antojó que el duro me miraba a mí. Acaso porque el 
afán de propiedad es un instinto, nació en mi cerebro la idea de apoderarme de aquel 
caudal. Por la rúa pasaba mucha gente. Conservaba aún mi pierna en el aire, y 
aproveché esta circunstancia para dar unos saltitos más, graciosamente. Ya cerca del 
duro, deposité un pie sobre él. Entonces me incliné como para mirar al suelo. En el 
suelo no había nada que mereciese atención, y para justificar de alguna manera mi 
actitud comencé a rascar una losa. Un limpiabotas me contempló durante diez minutos y 
después se alejó preocupado. Entonces yo recogí precipitadamente la moneda y eché a 
correr. Ya en sitio seguro me puse a silbar como en acción de gracias. 
 
 Wenceslao Fernández Flórez (1885-1964) “Las gafas del diablo” 
 

¿Qué ocurrió 

después? 
 

Noemí Magali Solano Merchán, 1º ESPA Noche 

   Segundo Cuatrimestre 

 

Al llegar a casa me puse a pensar qué podría hacer con el duro, si gastármelo o dárselo a mi 

madre. 

Terminé de reflexionar: la mejor opción sería entregárselo a mi madre. Se lo di y se puso muy 

contenta por la buena acción que hice. 

Me recompensó devolviéndome el duro para que me lo gastase en lo que yo quisiera. 

  



CEA  SAN  FRANCISCO  

 

Palabra 14 

 

 

Óscar Gutiérrez Ruiz, 1º ESPA Tarde Segundo Cuatrimestre 

Me quedé un rato mirando el duro con entusiasmo, y pensé qué podría 
hacer con él: dárselo a mis padres o guardarlo y gastármelo. 
Definitivamente, gastármelo. Fui caminando y dando saltitos de alegría 
hasta que en un escaparate vi unas botas preciosas. Decidí entrar y 
preguntar lo que valían y cuando el zapatero me dijo que estaban en 
oferta y costaban un duro, se me abrieron los ojos y, sin pensarlo, las 
pagué y salí corriendo con ellas.  

 

Mª Jesús Garrido Aldama, 1º ESPA Tarde Segundo Cuatrimestre 

Retomé el camino hasta llegar a la escuela pero mi mente no me 

dejaba concentrarme; solo podía pensar en el duro. 

Cuando por fin salimos, me dirigí a casa para 

contárselo a mi madre. Su alegría fue mayúscula, 

no paraba de bailar y besarme. Cogía el duro 

entre sus manos sin terminar de creérselo. 

Al final, me agarró de la mano y nos fuimos a 

comprar para preparar una suculenta cena y así 

sorprender también a papá. 

 

Cristóbal Arjona Chamorro, 1º ESPA Tarde Segundo Cuatrimestre 

Seguidamente, me dirigí a casa. Iba con mucha cautela y sigilo 

apretando fuertemente la mano como si la vida me fuese en ello, 

protegiendo mi tesoro. 

Por el camino pensaba qué haríamos con el tesoro: celebraríamos un 

gran festín, compraríamos ropa, arreglaríamos el tejado para quitar las 

goteras o, por el contrario, podíamos guardarlo para 

alguna necesidad de fuerza mayor. También imaginaba 

la cara que pondrían mis padres, el alegrón que se iban a 

llevar. 

Y me creí la persona más feliz del mundo: no veía el 

momento de llegar a casa. 
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Carlos Itarte Vallejo, 1º ESPA Tarde Segundo Cuatrimestre 

Llegué a casa al rato y cuando mi madre me vio entrar con tal sonrisa, me miró y me preguntó: 

-¿Qué te pasa que estás tan contento?-Y yo le conté lo que había ocurrido. 

Entonces mi madre me dijo: 

-¿Qué vas a hacer con ese caudal? 

-No sé- repliqué pensativo-.Lo consultaré con la almohada.  

Pero esa noche no pude dormir pensando y pensando qué podía hacer yo con tal 

riqueza. 

Al día siguiente, paseando di con una juguetería y vi algo que llamó mi atención. 

Entré en la tienda y, ahí estaba: una pelota con la que cualquier niño podía soñar; así 

que me la compré y estuve jugando con ella hasta que me hice mayor. 

Todavía guardo esa pelota en alguna parte como recuerdo de aquel día que me encontré todo un duro en 

el suelo. 

 

 

Lady Bautista, 1º ESPA Tarde Segundo Cuatrimestre 

La alegría inundaba mi corazón, parecía que era lo mejor que me había pasado en 
la vida a lo largo de mis diez años. Me dirigí a mi casa saltando sobre un pie, y, 
cuando estaba a punto de entrar, decidí esconder mi moneda para que nadie me 
la viera. 

Subí corriendo a mi habitación. Debajo de mi 
pequeña cama tenía guardada una cajita de 
madera a la que yo llamaba “mi gran tesoro” 

porque contenía cosas que significaban mucho 
para mí. 

Después, lo olvidé durante mucho tiempo. 

Pero un día recordé. Agarré “mi gran tesoro” y 

empecé a buscar la moneda. Estaba oscura, 
vieja, no tenía la misma brillantez que cuando 
me la encontré. Me dio mucha tristeza al ver 
que mi moneda había cambiado de color. 
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DESCRIPCIONES 

LA MARGARITA 

En el florido mes de mayo, pasados los meses más fríos del 
largo y frío invierno, del ventoso marzo y del lluvioso abril, las verdes 

praderas se llenan de flores como la margarita, una flor de tallo 

verde, de no gran altura, con un grueso corazón amarillento del 
que salen unos alargados pétalos blancos por encima y rosados 
por el envés que sirven, además de adorno propio de esa flor para 

ir arrancándolos despacio y comprobar si Cupido ha lanzado su 
certera flecha en el corazón de la persona que deseas. 

José Antonio Jiménez 2º Espa Tarde 

LA ROSA 

Se alza sobre un tallo rígido en actitud defensiva, provisto de sus 

características espinas. De él brotan sus hojas dentadas y ovaladas que lo 

acompañan hasta su parte más femenina dotada de numerosos pétalos 

aterciopelados de un rojo escarlata y de una fragancia muy particular que 

despierta los sentidos.  

Cristina Vallejo López 2º ESPA Tarde 

OTOÑO BAJO EL HUERTO 

Bajo un cielo gris y nublado, los árboles se desprendían de sus hojas de color ocre que ya secas 

caían mecidas por el viento del norte que soplaba trayendo los primeros fríos de la temporada. El 

terreno limpio de plantas se estaba empezando a quebrar por el efecto del viento y había adquirido un 

tono marrón oscuro. Los insectos corrían a refugiarse  por el final de temporada y las nubes se 

desplazaban por el cielo amenazando una lluvia que nunca llegaba. 

Jesús Calahorrano Pellejero  2º Espa Tarde 

CERCA DEL MAR 

En el horizonte se alza un enorme arco iris abrazando este paisaje de aguas 

espumosas que van y tornan mecidas por el viento fresco de la mañana. Las olas se 

van acercando a la orilla donde rompen contra las rocas. Allí, los pescadores, con su 

infinita paciencia, esperan a que los peces piquen. Cerca de la playa, el paseo lleno de 

palmeras y otros árboles en flor rodeados de jardines colmados de infinitos colores 

completan esta postal costera. Si te sientas a contemplarlo, este paisaje te produce una 

sensación de paz y bienestar. 

Cristina Vallejo López 2º Espa Tarde 
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BREVE PAISAJE DE OTOÑO 

Desde lo alto del monte se podía ver una mini cascada de agua potable entre 

los árboles medio calvos ahora en otoño. La inclinación del terreno y el suelo lleno 

de hojas húmedas hacía peligroso acercarse al lugar. Además se podían observar 

huellas de animales que llegaban hasta el manantial de la cascada. 

Carlos López de Murillas 2º Espa Tarde 

 

TULA 

Tula es pequeña, peluda, del color de la canela. En su cabeza alargada destacan sus ojos caídos y sus dos grandes 

orejas. Sus patas son cortas y fuertes. Cuando sale al campo a pasear, galopa como si fuera un caballo. Sus ojos de 

apariencia tristona parecen apenados, pero cuando los miras con detenimiento se refleja en ellos la ternura de un ser 

angelical. Es tan fiel e inocente que solo inspira cariño y lealtad. 

Andrés García Ramos 2º Espa Tarde 

MI PADRE 

Era un señor de alta figura que nos dejó a los setenta y siete años. Hombre rudo y 

tosco pero amable, divertido y generoso a la vez.  

 

De pelo cano y frente despejada, cejas 
muy pobladas, pestañas muy largas. Unos 
ojos grises, que cuando te miraban te lo 
decían todo y unos labios gruesos y un 
mentón prominente completaban su cara. Le 
faltaban los dientes por el paso de la edad. Un 
cuello corto daba paso a un fuerte torso, unos 
brazos fornidos y unas manos callosas y 
ásperas que nunca levantó contra nosotros y 
que son la consecuencia de un excesivo 
trabajo en el campo. Sus piernas eran muy 
largas, tanto que, siendo yo pequeño nunca 
pensé alcanzar. 

Poseía unas excelentes cualidades y nunca lo podremos olvidar. 
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Rafael González Mazo 2º Espa Tarde 

LENIN 

Es una persona muy alta, de pelo negro como la noche, ojos marrones y piel blanca muy 

pálida. 

Es muy agradable, alegre, gracioso y hablador. Siempre está de buen humor. Le gustan 

los videojuegos y el fútbol. No es nada violento y sí muy generoso con los demás. 

Paul Chiguano 2º ESPA Tarde 

NARRACIÓN CON IMÁGENES 

Maite Álvarez 2º ESPA Tarde 

Todo comenzó hace mucho tiempo. Tres carabelas surcaron el mar un día de viento y fuerte oleaje. 

Descubrieron una isla a lo lejos, en medio de la nada y decidieron refugiarse en ella hasta que el mar 

se calmara. Cuál fue su sorpresa que al ir acercándose descubrieron que la isla estaba habitada. A pesar del 

nerviosismo de no saber a qué nueva aventura se enfrentaban, no tuvieron más remedio que acercarse a la 

orilla haciendo caso a los nativos que salieron a su encuentro con canoas. 

Cuando llegaron a la orilla desembarcaron  intranquilos, sentían   un  cosquilleo en el estómago 

producto de  su inquietud, pero a medida que se acercaban al poblado la posible tempestad se convirtió en 

calma. Comenzaron a relajarse, notaron que los indígenas estaban tanto o más asustados que ellos y 

enseguida descubrieron que eran personas de buenos sentimientos, sin malas intenciones y muy 

hospitalarios. 

Finalmente, decidieron quedarse más tiempo, incluso acabaron intercambiando alimentos y algunos 

enseres.  
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 “LA GACETA DEL SAN FRANCISCO” 
(alumnos de 3º ESPA TARDE) 

 

CULTURA 

CONCIERTO DE MELENDI 

Melendi presentará en concierto su nuevo disco “Curiosa la cara de tu 
padre” en la localidad riojana de Calahorra el viernes 31 de mayo. 

Melendi, el famoso cantante asturiano, editó hace varios meses su último 
disco, “Curiosa la cara de tu padre”. Ayer, en una rueda de prensa, hizo pública la 
fecha de su próximo concierto, el primero de toda una gira, que tendrá lugar el 31 
de mayo en la plaza de toros de Calahorra. Lo cierto es que este disco ha tenido una enorme 
acogida en España, en Latinoamérica e, incluso, en Estados Unidos. Por esta razón, el 
intérprete y compositor declaró: “Espero que, al menos, la mitad de los que ya han escuchado 
mis canciones, quieran acercarse a cantarlas conmigo en alguno de los conciertos”. 

Cristina Fernández 

OPINIÓN 

EL BOSQUE FLORECIDO 

El tiempo empieza a cambiar, los días parecen más largos y el 
sol calienta con más fuerza ¡Ha llegado la primavera! 

La primavera ha ganado nuevamente la batalla al frío. El miércoles 
20 de marzo a las 12h 02m (hora peninsular) dio comienzo esta estación 
que durará 92 días y 18 horas y terminará el 21 de junio con el comienzo 
del verano. 

Cuando el invierno se termina, empieza la primavera, el tiempo en el que comienzan a 
florecer los jardines, el campo y los prados. La primavera colorea el paisaje y parece que la 
gente sale a la calle deseosa de poder pasear, sin tener que resguardarse del invernal frío. 

Patricia Azogue 

ACTUALIDAD 

AVANCES TECNOLÓGICOS 

A lo largo de los siglos la tecnología ha sufrido fuertes 
cambios y podría cambiar todavía más, convirtiéndose en una 
forma de vida. 

Actualmente, el empleo de las nuevas tecnologías ha incentivado 
la comodidad entre la población. Este hecho genera, en primer término, el aislamiento social y, 
finalmente, un problema psicológico. Por otra parte, gracias a las nuevas tecnologías se han 
podido ejecutar acciones que antes resultaban imposibles o muy complejas, como la 
construcción de trenes de alta velocidad, autopistas, grandes barcos, etc. 

Las telecomunicaciones también han cambiado la manera tradicional de comprender 
el mundo. Con la nueva telefonía móvil, los satélites, los faxes y el empleo de Internet la 
información nos llega en tiempo real desde cualquier lugar del planeta. La distancia ha dejado 
de ser un gran problema y la comunicación se realiza de un modo más eficaz. 

Yamile Agudelo 
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ACTUALIDAD REGIONAL 

LA PRIMAVERA; VUELTA A NUESTRA INFANCIA 

Un grupo de padres de alumnos propone la idea de incentivar 
entre sus hijos los antiguos juegos infantiles. 

Los padres de alumnos de 2º de Primaria del Colegio 
Público Aurelio Prudencio de Calahorra han propuesto a la 

dirección del centro y a la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (A.M.P.A.) la 
celebración de un curso que fomente entre los más pequeños el gusto por los antiguos 
juegos infantiles. Dicho curso tendría lugar de lunes a viernes en las instalaciones del 
colegio Quintiliano al finalizar las clases, para que todos los alumnos que cursen la 
Educación Primaria pudieran aprender “nuevos” modos de jugar. Sin embargo, la idea 
requiere de una serie de monitores. Por esa razón, se pide la colaboración de los 
familiares y maestros para que pueda materializarse. Uno de los promotores de la idea 
comentó: “Creo que es una iniciativa genial para nuestros niños, ya que están cayendo 
en el sedentarismo y en el individualismo. Además, así no se perderán en el tiempo 
nuestros juegos y canciones. Nosotros seremos los encargados de proporcionar el 
material necesario: chapas, canicas, cuerdas para saltar, gomas, cromos, etc.” 

Izaskun Aramendía 

 

ESPECTÁCULOS 

MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE Y SU PRIMER GOYA 

La gala de los Goya 2013 premió a numerosos profesionales del séptimo arte. 
No obstante, Miguel Ángel Silvestre se convirtió en la gran sorpresa de la 
noche cuando fue galardonado como el mejor actor de reparto. Tras recibir 
su premio, concedió a esta publicación sus primeras sensaciones. 

La noche del domingo se celebró en Madrid la 56ª edición de los Premios 
Goya. Tras la primera hora y media, en la que se escucharon dos de las canciones 
nominadas, se entregaron cinco galardones y se dirigieron algunos pitidos al Ministro 
de cultura, José Ignacio Wert, la consagrada actriz, Carmen Maura, anunció que 
Miguel Ángel Silvestre era el ganador del Goya como Mejor actor de reparto por su 
interpretación en la película “Budú 11”. 

- ¿Cómo te sientes al recibir este galardón? 

- - Muy bien. Estoy muy sorprendido y contento. 

- ¿Cómo ha sido el trato con el director y con los compañeros? 

- Genial. Me han arropado mucho. Les he cogido tanto cariño que volvería a 
rodar una película con ellos mañana. 

- ¿De qué trata la película? 

- Es una película de terror, amor, humor… Un poco de todo. De todos modos es 
muy entretenida. Os recomiendo a todos que paséis por el cine para verla. 

- Gracias y enhorabuena. 

Sandra Lacal 
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DEPORTES 

MADRID, MÁS CERCA DEL SUEÑO OLÍMPICO. 

Las sedes para Madrid 2020 han sido presentadas a los miembros 
del Comité Olímpico Internacional (C.O.I.) esta mañana. 

A las 10 de la mañana llegaban al Aeropuerto de Barajas los 
miembros seleccionados por el C.O.I. como representantes 
evaluadores. Dispuestos a revisar las instalaciones que acogerán las 
diversas disciplinas olímpicas en Madrid 2020, se han dirigido a dichos 
emplazamientos. El primer lugar que han visitado ha sido la Plaza de 
toros de Las Ventas, donde se celebrará la final olímpica de 
baloncesto. La siguiente parada se ha realizado en el Estadio Santiago 
Bernabeu, donde se disputará la final de fútbol. De este modo, los miembros del 
Comité de Evaluación han recorrido cada una de las construcciones. 

Según declaraciones de su portavoz, la idea que más les ha sorprendido ha 
sido la de practicar la modalidad de voley-playa en el parque de El Retiro. 

Concluida la visita, la alcaldesa de la ciudad les ha acompañado nuevamente 
hasta el aeropuerto. Las primeras impresiones han sido muy positivas. Es posible que 
el sueño olímpico esté más próximo que en ocasiones anteriores. 

Rafael Nieva 

 

 

 

 

CARTAS AL DIRECTOR 

UN DEPORTE PELIGROSO 

Practicar deportes de riesgo (denominados popularmente 
“peligrosos”) ha sido permitido desde hace unos años en 
todos los países del mundo. Sin embargo, esta práctica tiene 
que realizarse con mucho cuidado y siguiendo los requisitos 
y directrices marcados por los monitores. 

Los monitores de los llamados “deportes peligrosos” se 
aseguran y encargan de que la actividad se realice de una forma 
correcta, evitando cualquier riesgo innecesario que pueda dañar 
físicamente a la persona que lo realiza. Por ello, es necesario seguir todos los 
requisitos y normas impuestas, así como emplear los materiales recomendados.  

Teniendo en cuenta lo especificado en las líneas anteriores, informo a los 
lectores de la celebración de un concurso de salto en caída libre desde 75 metros, 
cuyo premio está valorado en 100 euros. Todos los valientes que deseen participar en 
esta actividad deberán cumplimentar un formulario en nuestra sede e inscribirse de 
forma gratuita. 

Cristina Escorza 
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English Compositions 
 

Elisa García, 4º ESPA Tarde 

I walked off down the beach on my own. Suddenly I heard a strange noise, like a splash 

of water. Then I found a pair of shoes lying on the sand. I called Mr. Miller and he came to have 

a look. 

Suddenly we saw a man in the water. Mr. Miller went to help him and I called the police, 

then a helicopter came to save the man and took him to hospital.  

A few hours later I went to see the man and I took some notes about the story. Three 

days later I saw my story in the newspaper. A few months after I wanted to be a journalist. 

 

Marieta Murgu 3º ESPA.Inglés. 

The Spring Festival in Romania is celebrated on 23
rd

 April, the day of Saint George. People dress 

national costumes because it´s also the city day. In the morning, people go to church. In the afternoon, 

they go to the city center where the Major opens the festival with a speech. After that, everyone goes to 

a place there are a lot of tents. There we eat special grilled sausages called “small” and drink black beer. 

At night, there are performances in the square. The Major invite local stars to sing or act. Everybody has 

fun. 

This event is specific of my town Giurgiu-Romania. So if you´re interested you´re invited to 

come. 

 

To: katesurf@surfparadise.co.uk     Magdalena Martínez, Ingles 5 

From: Silviabrooks@artmail.sa  

Re: Hotel in Cape Town 

Dear Kate, 

Thank you for your e mail. I will be happy to meet you at 
the airport, I’d like to pick you up there but I don’t know what 

time you arrive. Could you please send me your arrival time in 
Cape Town and your flight number? 

There are some hotels in the center but the Dolphin Sun 
is a good hotel and very cheap, only forty pounds a night and it’s near the sea too. 

I wonder if I could book a room for you. I would really like to take you to Table Mountain. I’m 

looking forward to diving with you. 

Best wishes, 

Silvia  



 CEA  SAN  FRANCISCO 

 

23 Palabra | Palabra 

 

Montserrat Preciado, Inglés 5 

MENORCA 

I went to Menorca two months ago.  

Menorca is a small island situated in the 

Mediterranean Sea. It’s 50 Km long and 30 Km 

wide. There are no big beaches but there are a lot of inlets 

with its wonderful and clear blue waters that contrast the green earth. 

It has only one great road that goes from east to west. On the west coast 

it is the old capital called “Ciudadella” with its sport port and its walls and its streets made 

of stone where you can see the typical shops. On the east coast is “Mahón” the capital of the 

island. There, you can find “La Mola”, a small fortification with seventeenth century 

buildings, hospital, quarters and a great view of “Mahón” and its natural port. From there 

the sunset is gorgeous. 

There are small roads to go to the north and south parts of the island, so you can 

enjoy every corner: one small fishing town, “Fornells” inlet, a bar in a cave on the edge of 

the cliffs, the saint of the island in the tallest mountain, and its innumerable inlets where 

you can see landscapes that you won’t forget. 

The best way to visit the island is renting a car. 

 

Mº Pilar Lana. 3º ESPA.Inglés. 

 

Valgañón is a town in High Rioja. The 

summer festival is celebrated on Saturday 3
rd
 

August. This festival is called “thanksgiving”. 

On Saturday, there´s a procession from 

the town to the “Three Fountains Church”. The 

people wear smart clothes. 

On Sunday, there are a lot of games. 

Some men play cards; the women play bowls; the 

children have got games: gymkanas and picture 

contests. 

On Monday, all the people set tables and 

chairs in the town square; others wash potatoes 

to cook the great meal with “chorizo” for a lot 

of people: about one thousand five hundred. 

We eat together outdoors. At night there is music in there. A lot of people disguise 

themselves and they always dance. 

Would you like to come here?  
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LIPOGRAMAS   Ana Mª Rodríguez Cano, profesora 

Los lipogramas son textos en los que se prescinde de forma intencionada de una o 

varias letras. No es fácil escribir un lipograma, pero la dificultad está en qué letra 

decidamos omitir. Imaginad escribir un texto sin utilizar ni una sola a... O imaginad un 

texto sin erres o sin eses. 

Hay escritores que han publicado libros completos en los que no se utiliza cierta vocal 

o cierta consonante. ¿Os imagináis la complejidad de escribir de esta forma cincuenta 

mil palabras con sentido entre ellas narrando una historia? También hay lipogramas en 

los que el autor solo utiliza una vocal (lipogramas monovocálicos). 

Esta técnica no es algo pasado de moda. Varios grupos musicales han recurrido 

recientemente a ella. Sin ir más lejos, el rapero Natch Scratch en su tema "Efectos 

vocales" crea tres estrofas monovocálicas con la a, la o y la e, respectivamente. 

En Taller de lectura y escritura hemos trabajado esta técnica para mejorar nuestra 
destreza lingüística. Los textos resultantes no son tan brillantes como el hilarante 
lipograma de Enrique Jardiel Poncela, "Un marido sin vocación", cuya lectura os 
recomendamos (podéis encontrarlo fácilmente en internet). Sin embargo, han salido 
textos de bastante calidad. Os invitamos a leerlos y a encontrar la vocal que falta en 
cada uno de ellos. 

Definición de lipograma prescindiendo de cierta vocal 

El embeleco de hacer bien un lipograma es reemplazar la palabra por otra 

correcta del mismo o similar significado. En este caso, como podrán comprobar 

falta la letra que cierra la lista de vocales. Todo esto está escrito sin emplearla 

para nada, sin echarla en falta y sin cometer grandes errores…hasta ahora. 

Explicado esto, doy fin a este ejercicio. 

Estrella Santolaya 

El vino de Toro 

El vino de Toro es conocido en todo el mundo. Los mostos de su 

región de fértiles viñedos producen unos vinos excelentes que son 

vendidos en todos los continentes. Los bodegueros de extenso 

conocimiento hemos conseguido producir un vino de reconocido 

prestigio.         Montserrat Varea  
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El elefante 

El elefante vive en la selva, bebe agua, camina entre acacias y espera las 

siguientes lluvias mientras barrita. 

Montserrat Varea 

 

El puente 

El tren de Logroño llegó en punto y Jorge subió en él muy contento con su equipo de 

esquí. Buscó el número correspondiente de su billete, se puso cómodo y hojeó un libro 

de deportes que le hizo el recorrido corto y entretenido. 

Su destino; los montes de Teruel. Recorridos unos kilómetros, estos se ven con nieve. 

Disfrutó del tren y se sintió muy contento por su elección. 

El tren tocó destino en el tiempo previsto y Jorge descendió del tren con sus bultos. 

Puso rumbo al Hotel Zénit donde se hospedó.  

El viernes quedó con un huésped del hotel 

en subir los dos el pico del cerro para 

luego descenderlo compitiendo y ver quién 

es el mejor con los esquíes. 

El domingo estuvo con un grupo de 

hombres y mujeres. Bebieron unos 

chiquitos, comieron, rieron y con buen 

rollo se despidieron. 

Resultó un puente feliz dentro del deporte.  

Carmelo Toledo 

Amigos 

Carlos visita al amigo Pablo y le comenta: 

- Me dijiste que te habías casado y te veo lavando la ropa, con delantal y haciendo la 

comida. 

- ¡Claro que me casé! - contesta Pablo- ¡Y soy el jefe de la casa para todo! Hasta para 

las tareas del hogar... 

Rosa Mª Lázaro 
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Deseos 

Hoy mis versos atrevidos 
me darán alas y alientos 

para que mi mano escriba 
lo que le dicta el deseo. 

Quiero llegar a lo más alto, 
cantar y no sé cómo 

algo que llevo dentro, 
mas me siento ave perdida 

en el inmenso desierto. 

Rosa Mª Lázaro 

 

Lipograma monovocálico 

Ágata, la camarada catalana, cada mañana lavaba y asaba manzanas y castañas para 

Natacha, la chavala más galana. ¡Palabra! Cantaba baladas para alcanzar la fama, 

nada bastaba. Hasta nadaba ya cansada y tardaba para marchar a la cama. 

José Antonio Alguacil 

ALITERACIONES 

La aliteración es un recurso literario. Consiste básicamente en la repetición de cierto 

sonido. En nuestra literatura tenemos muchos ejemplos de autores que han utilizado 

este recurso sonoro para dar a sus escritos musicalidad, intensidad, dramatismo, 

quietud, etc. También se usa la aliteración en los trabalenguas (Tres tristes tigres...). 

En la música actual encontramos innumerables ejemplos de aliteraciones. Mirad, por 

ejemplo, estas líneas de distintos cantantes: 

"Palabras parecen pesadas pedradas para purificar, para pelear. Podré 

perdurar pintando papeles, poniendo pasión." (Natch Scratch) 

"A mí me suena el run run de mi corazón. Doble ración de realidad común. 

Desde un rincón de mi habitación, primera fila solo para mí." (Estopa) 

"No quiero ver la aurora, quiero mirar tus ojos del color de la coca cola." (Fito y 

Fitipaldis) 

Crear aliteraciones por diversión puede resultar muy enriquecedor para nuestra 

habilidad con el lenguaje. Nos exige buscar palabras con determinado sonido, o que 

empiecen por determinada letra, sustituir expresiones habituales por otras más 

complejas, más rebuscadas...  
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En Taller de lectura y escritura hemos hecho algunos ejercicios creativos de este tipo. 

Nos hemos propuesto hacer frases o textos en los que el mayor número de palabras 

posible empezase por una letra en concreto. Por ejemplo, la t: 

El tiempo no tardó en traerle tenues, tibios, intangibles, tímidos pero terribles 

temores. 

También hemos hecho aliteración de un sonido determinado, 

independientemente de su posición en la palabra:  

Acorralados y derrotados, encerraron su rabia y pusieron cerrojos al 

ronco lamento del recuerdo. Aprendieron a enterrar los errores del 

pasado y, en un arrebato de orgullo, arreciaron la marcha hacia el 

futuro. 

A continuación, os presentamos algunos de los textos con aliteración que hemos 

creado. El sonido que se repite será fácil de descubrir cuando apenas llevéis leídas 

unas palabras. Esperamos que os sirvan de inspiración y os animamos a que intentéis 

escribir haciendo este esfuerzo por que un sonido se repita el máximo de veces 

posible, procurando que el escrito mantenga en todo momento la coherencia. 

Cajas de cuentos 

Cada caja contenía cien cuentos de caballeros castellanos en castillos 

construidos por campesinos castigados cruelmente por la casta de los 

condes. 

José Antonio Alguacil 

Conozcámonos 

Como casi no te conozco, comenzaré explicando cosas de mi carácter 

con claridad y confianza, para que comprendas las casualidades que con frecuencia se 

combinan para conseguir conectar nuestros caracteres. 

Eloísa García 

Serafín se va a Soria  

Se subió Serafín al servicial autobús. Sabía que salía para Soria. Sonriente y 
simpático, pues enseguida se sumaría a sus amigos. Tras saludarse saldrían 
todos siguiendo la senda de las fiestas sorianas de San Juan, que son soberbias. 

Carmelo Toledo 
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El casamiento de Castro 

Carmen cosía las costuras de la camisa mientras contaba a su cuñada el 

caso ocurrido en la capital. Carmen comenzó contando que Casto quiso 

casarse con su novia, la castañera. Muy contento por el acontecimiento, 

convidó al casamiento a la cuadrilla. El cura preparado en la capilla y 

Casto esperando. De cuando en cuando se escuchaban las canciones que cantaban los 

componentes de la cuadrilla. Casto, con calma, esperaba a la castañera. Como la 

castañera no acudía al casamiento, la cuadrilla comenzó a cantar esta canción: 

“La castañera no acude, el cura se está cansando. El casamiento de Casto no sabemos 

para cuándo. Y nosotros, la cuadrilla, aquí seguimos cantando, por si quedan los 

corderos y comemos celebrando las calabazas a Casto.”  

Montserrat Varea 

Toño 

Tenía Toño tres veces menos otoños de los que tiene hoy. Tiene tantos y tantos 

recuerdos de esos tiempos tempranos y torpes. Tic, tac, tic, tac… También ella tenía 

todo todito en su sitio, tenía tintineo, tenía talento, tenía turgencia... Tiempos tan 

“tarantán” que aún están y estarán temiendo tener que empezar. 

Arturo Múzquiz 

Suave y sabrosa estaba la sandía que saboreamos, sentados en las 

sillas al sol, esperando los pasos de Semana Santa en Sevilla.  

Eloísa García 

ABECEGRAMA 

Un abecegrama consiste en un texto en el que las palabras van comenzando según el 

orden de las letras del abecedario; la primera palabra empieza con la a, la segunda con 

la b, la tercera con la c…. y así hasta la zeta. Cervantes y Lope de Vega utilizaron esta 

divertida técnica, llamada entonces "abecé". 

Es fácil escribir una palabra con cada letra del abecedario siguiendo ese orden, pero 

que el texto resultante tenga sentido, ese es otro cantar. Aquí tenéis un ejemplo de 

abecegrama escrito por uno de nuestros alumnos: 

Andrés bajó con chaqué. Dos extraños forasteros, grandes historiadores, 

investigaban jeroglíficos keniatas, leían llorosos manuscritos nada ñoños. 

Ofreciéndoles pan…queso, respiró satisfecho. Tomaron un viejo whisky, 

xerografiaron y zarparon.  José Antonio Alguacil 
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Estas calles que conocí 
 

El Raso, la calle Mayor, calle San Andrés, calle Santiago, calle Pastelería, las Cuatro 

Esquinas, calle Navas, Los Santitos y otras más. Eran el centro comercial de Calahorra, aparte 

de la calle Grande. En la calle Mayor, desde el Raso hasta la plaza de la Verdura, todos los 

bajos eran tiendas. En la calle San Andrés lo mismo. En la calle Pastelería; cuatro bares, dos 

tiendas de comestibles, una panadería (donde trabajábamos siete u ocho personas), los 

Santitos y las Cuatro Esquinas. Como digo, eran casi un centro comercial. 

Eran otros tiempos. En San 

Andrés había dos clases para chicos y 

una para párvulos. También había una 

escuela para chicas y otra en San 

Francisco. En las escuelas de chicas 

había solo maestras y en las de chicos 

solo había maestros. Y vaya maestros... 

Yo trabajaba en la panadería de 

la calle Pastelería. Era el más joven de 

todos los que trabajábamos allí. Mi 

misión era hasta las ocho. Trabajaba en 

la panadería y después repartía el pan 

por las calles. 

Recuerdo que por aquel 

entonces, a las nueve de la mañana 

más o menos pasaba siempre una fémina. Verla caminar era un espectáculo. Cuando se 

acercaba a la panadería, el que estaba cerca de la calle gritaba:"¡Que viene!" Entonces salían a 

verla de la panadería, de los bares y hasta de la tienda de comestibles, regentada por un señor 

muy conocido en aquel entonces. 

Muchas veces me tocaba cargar la bicicleta de pan en la calle. Entonces miraba de 

reojo con el disimulo que podía. Tic, tac, tic, tac... Era la elegancia en movimiento. Los de los 

bares le decían todos los piropos que se les ocurrían. Entonces, ya sin disimulo, yo miraba 

desde su espalda, su...  y hasta sus zapatos. ¡Qué armonía! Era un conjunto de geometría y 

aritmética; reparto proporcional, perfecto y generoso, ritmo y belleza. Eran tiempos en que 

todavía las féminas no habían descubierto los pantalones. Ella era… 

Esto son recuerdos de hace más de medio siglo. 

 

Uno de entonces 
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Antonia Rodríguez Heras, profesora 

Año tras año las navidades llegan a nuestro centro de una forma inesperada 

aunque deseada. Inesperada porque el tiempo desde el mes de septiembre a 

diciembre pasa sin sentirlo y enseguida nos encontramos inmersos en la vorágine del 

curso. Deseada porque tanto para alumnos como profesores supone un respiro para 

coger el último impulso antes del salto que supone el fin de curso que inevitablemente 

llega en el mes de febrero.   

Este curso los alumnos y profesores de inglés no pudimos resistir la tentación de 

preparar una fiesta músico-gastronómica durante la tarde del día 20 de diciembre.  

Primero llegaron los alumnos de 

Inglés 5 con algunas de sus viandas, junto 

con Jeniffer (nuestra lectora) realizamos 

algunas actividades para practicar 

vocabulario navideño y luego la 

escuchamos hablar de cómo se celebra la 

Navidad en su tierra (Louisiana). 

Tres cuartos de hora después los 

alumnos de inglés 6 colaboraron con sus 
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postres como la famosa  “tarta de Santiago” de Estrella, siempre exquisita. 

Conseguimos aguantar sin probar nada y esperar a los alumnos de inglés 7 mientras 

cantamos algún villancico tradicional como “Silent Night” y “I don’t want much for 

Christmas”. 

Al fin aparecieron los alumnos restantes con postres como la “leche frita” de Mª 

Luisa (un clásico) y algunos otros que no logro recordar (espero que nadie se ofenda). 

Lo que no podemos olvidar es la aparición de Liz Wrzesinski, hermana de 

Jeniffer con su guitarra y su maravillosa voz. Nos cantó algunos temas clásicos de 

Simon and Garfunkel, Bob Dylan y Oasis 

por nombrar algunos, y por supuesto, 

comenzamos la degustación de los postres 

navideños. 

Tampoco puedo dejar de mencionar 

las magníficas galletitas de jengibre (ginger 

bread men) que Jeniffer preparó para 

nosotros. Eran tan bonitas que daba pena 

hincarles el diente. Aunque lo que más 

huella dejó en nuestros paladares fueron sus galletas “Kolachy”, de origen polaco, que 

son un verdadero manjar. Por supuesto tuvo que darnos la receta. 

A última hora los alumnos de inglés 4 también se sumaron a la fiesta. Una de las 

alumnas sacó nuestros colores y sonrisas con unas diademas de reno graciosísimas. 

Muchas 

gracias a todos los 

alumnos por 

colaborar con el 

centro un año más 

and “See you next 

Christmas!!!” 
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Mª Victoria Paños Pérez, profesora 

El jueves 16 de mayo se celebró en 

nuestro centro la VIII Jornada Cultural. Se 

trata de un día especial, tanto para 

profesores como para alumnos, puesto que 

las clases se suspenden. Sin embargo, quizá 

sea uno de los días en los que más cosas 

aprendemos. Este año tuvimos la 

oportunidad de retar nuestros 

conocimientos en distintos concursos, 

saber más sobre el teatro Ideal de 

Calahorra, aprender a hacer golosinas y 

disfrutar de una estupenda merienda entre 

otras cosas. 

En realidad la jornada cultural comenzó 

una semana antes cuando en un tablón de 

anuncios del pasillo inferior aparecieron las 

fotos de 20 misteriosos personajes con sus 

correspondientes pistas. El concurso se 

llamaba “¿Quién es quién?” y consistía en 

adivinar la identidad de cada uno de esos 

personajes. De la preparación del mismo 

nos encargamos los profesores. Cada 

departamento eligió cuatro personajes que 

consideraba representativos de su materia, 

buscó una foto y redactó una pista que 

ayudase a identificar al personaje. Todo 

ello con la inestimable ayuda de internet, 

que también fue la pieza clave para que los 

alumnos pudiesen resolver el enigma. Lo 

cierto es que no quisimos hacer un 

concurso fácil pero hay que reconocer que 

algunos personajes eran muy complicados. 

Sin embargo, una semana después, un 

buen número de alumnos había 

participado en el concurso y había 

adivinado la identidad de muchos de 

aquellos desconocidos, incluso cuatro 

alumnos completaron los veinte personajes 

sin tener ni un solo fallo.  

 

 

El día 16 la Jornada Cultural 

comenzó a las cuatro de la tarde con varias 

actividades simultáneas. De cuatro a cinco, 

la profesora Sara Marzo, diseccionó el ojo 

de una vaca para demostrarnos que el 

cristalino funciona como si fuese una lente 

de aumento. Es una práctica que nos 

permitió entender mejor cómo funciona 

nuestro propio ojo.  

  

Concurso ¿Quién es quién? 

Práctica: El cristalino es una lente 
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Durante esta misma franja horaria 

se llevaron a cabo distintos concursos. Las 

competiciones de inglés se organizaron en 

dos niveles para que pudieran participar 

estudiantes de todos los cursos que 

imparte el centro, desde el  Inglés 0 al 

Inglés 7.  

Los alumnos inmigrantes que 

vienen a aprender español también 

pudieron demostrar cómo van ampliando 

sus conocimientos de la lengua castellana 

en una competición por parejas que 

consistía en contestar a una batería de 

preguntas sobre léxico. 

Los amantes de las matemáticas 

pudieron probar su agudeza con un 

complicado crucigrama matemático que 

había que resolver en tan solo media hora. 

El último de los concursos fue, 

quizá, el más complicado de todos. Se trató 

de una prueba multidisciplinar que reunía 

preguntas de: Lengua, Inglés, Ciencias 

Sociales, Matemáticas, Ciencias Naturales y 

agudeza visual. Las diferentes cuestiones 

se proyectaron en un power point que 

cambiaba de pregunta rápidamente. Por 

ello, para contestar, no sólo era importante 

conocer las respuestas sino también tener 

agilidad mental.  

 

Después de una hora llena de 

concursos, estrés y que exigió a los 

participantes altas dosis de concentración, 

pasamos a una actividad más lúdica 

aunque igualmente instructiva: visitamos el 

 

 Teatro Ideal de Calahorra contando con la 

inestimable colaboración de José Ibáñez 

Sáenz, concejal de Cultura y Educación del 

Ayuntamiento de Calahorra. Allí nos 

enteramos de su historia, de cómo el 

teatro se construye en 1925 por parte de 

Don Alejandro Martínez Salazar y de cómo 

Calahorra gozó durante aquellos años de 

una posición de privilegio teatralmente 

hablando pues las compañías que 

estrenaban en Madrid comenzaban aquí la 

ruta del Norte, de modo que los 

calagurritanos podían ver las obras de 

teatro antes de que estas llegasen a 

ciudades como Logroño, Vitoria, San 

Sebastián o Bilbao. Aunque lo que más les 

gustó a nuestros alumnos fue evocar la 

época en la que el teatro se transformó en 

la discoteca “Arlequín” pues muchos de 

ellos guardaban claros recuerdos de los 

ratos que habían pasado en esa discoteca. 

Durante  un tiempo la discoteca alternó su 

función con la de teatro aunque luego fue 

Grupo de alumnos durante el concurso multidisciplinar 

Fachada del teatro Ideal 
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dividida en varios pubs de ocio que 

llegaron a contar con una pista de hielo en 

el sitio que había ocupado el patio de 

butacas. 

 

En 1991 el Ayuntamiento de 

Calahorra comienza las negociaciones para 

la compra del edificio pero será en 1996 

cuando se hará cargo de él definitivamente 

y comenzará su restauración. A pesar de 

que el proceso de rehabilitación del edificio 

fue largo y costoso, se inauguró en 2006, el 

resultado ha sido el que el Ayuntamiento 

pretendía: recuperar un edificio que 

formaba parte de la vida de casi todos los 

calagurritanos. José Ibáñez nos insistió 

especialmente en este aspecto: el 

Ayuntamiento no quiso construir un teatro, 

quiso recuperar un edificio y que los 

ciudadanos pudieran reconocerse en él. Y 

lo consiguió: nuestros alumnos durante la 

visita no pararon de recordar dónde se 

ponían de jóvenes o qué había en cada 

rincón.  

Además de conocer la historia del 

edificio tuvimos la suerte de recorrerlo por 

completo y de ver e inspeccionar espacios 

que habitualmente nos están vedados, 

como los camerinos, el escenario, o el foso 

dónde habitualmente se sitúa la orquesta. 

También aprendimos que la boca de 

escena se cierra con un telón metálico que 

separa el escenario del patio de butacas y 

que evitaría que se extendiese el fuego en 

el caso de un posible incendio.  

Tras la interesante visita al teatro 

volvimos al centro donde ya estaba 

esperándonos Óscar Domínguez. Se trata 

de un compañero del departamento de 

hostelería del IES Camino de Santiago de 

Santo Domingo de la Calzada que se 

desplazó hasta Calahorra para enseñarnos 

a hacer gominolas y malvaviscos (más 

conocidos como “nubes”, “jamones” o 

“masmelos”). La verdad es que la sesión 

fue divertida y muy instructiva ya que en 

poco más de hora y cuarto tuvimos en 

nuestras manos la receta para poder hacer 

estos dulces. Probamos las nubes en ese 

momento, que por cierto estaban suaves y 

muy esponjosas, pero tuvimos que esperar 

hasta el día siguiente para desmoldar las 

gominolas pues necesitan reposar un 

tiempo en la nevera. Hay que reconocer 

que su sabor era extraordinario, tanto que 

se acabaron en una tarde.  

Desde nuestra revista queremos 

agradecer a Óscar su colaboración y 

aprovechar este espacio para dar a conocer 

la ONG “Coopera” de la que él forma parte. 

En realidad, su trabajo en el centro fue 

totalmente altruista ya que él no percibe 

dinero por dar este tipo de charlas sino que 

trabaja a beneficio de esta ONG que 

organiza proyectos de ayuda al desarrollo 

en distintos países de Sudamérica y África.  

 

Vista del teatro Ideal desde el escenario 

Taller de elaboración de gominolas 
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El punto y final a nuestras jornadas lo 

puso la ya tradicional merienda que se 

organiza en el pasillo de la planta inferior. 

Alumnos y profesores colaboran con alguna 

aportación culinaria que han comprado o 

elaborado ellos mismos. Como profesores 

tenemos claro que el mejor potencial de 

nuestro centro son nuestros alumnos. Su 

diversidad nos permite conocer otras 

culturas y, en ocasiones como estas, probar 

platos originarios de países tan distintos 

como Colombia o Marruecos. Estamos 

convencidos de que este tipo de 

experiencias, aunque puedan parecer más 

lúdicas, son una parte tan importante de la 

educación como las clases que impartimos 

todos los días. Por eso, queremos agradecer 

vuestra colaboración en la VIII Jornada 

Cultural, esperamos seguir teniendo 

oportunidades para aprender todos juntos.  

Ganadores de los concursos 

¿Quién es quién? 

Ainhoa Vizán 
Elisa García 
Mauro Royo 

Pilar Lana 

Inglés básico Pilar Lana 

Inglés intermedio Carmen León 

Crucigrama matemático Ainhoa Vizán 

Interdisciplinar Ainhoa Vizán 

Inmigrantes 

Deaae Aatak 
Fadoua Chegri 

Saida Fakir 
Fátima E. ElLatifi 
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Toñi Rodríguez, profesora 

Cada cuatrimestre tenemos por costumbre en nuestro centro proyectar una película en 
inglés en VO y disfrutar todos juntos de una tarde de cine. 

Este segundo cuatrimestre, la tarde del 

15 de Marzo se proyectó la película 

“BETTY ANNE WATERS” con gran 

aceptación por parte de nuestros 

alumnos. 

Es la historia real de una mujer que 
dedicó 18 años de su vida a liberar a su 
hermano de la cárcel. Cuando Kenneth 
Waters es condenado a cadena perpetua 
por el asesinato de una mujer en 
Massachusetts, su hermana, Betty Anne, 
empleada en una cafetería, casada y con 
dos hijos, decide luchar para demostrar 
que es inocente. Sin estudios, uno de 
sus mayores obstáculos será licenciarse 
en Derecho para poder reabrir el caso y 
defenderlo ella misma ante un tribunal. 
No será fácil, pues también significará 
dejar de lado su vida para centrarse en 
la de él. Además, la lucha promete ser 
larga ya que el Estado no va admitir su 
error tan fácilmente. El tiempo juega en 
su contra, pero mientras hay vida, hay 
esperanza. 

 

 

El pasado cuatrimestre, el 23 

de noviembre pudimos 

disfrutar del visionado de la 

película “EL DISCURSO 

DEL REY” que por supuesto 

no nos dejó indiferentes. 

 

Después de la muerte de su padre, el rey 
Jorge V y la escandalosa abdicación de 
su hermano, el rey Eduardo VIII, para 
casarse con la norteamericana, plebeya 
y divorciada, Wallis Simpson, Bertie, 
quien durante toda su vida sufrió de un 
trastorno de dicción, se ve súbitamente 
coronado como Jorge VI de Inglaterra. 

Con un país a punto de entrar en guerra 
que necesitaba desesperadamente de un 
líder, su esposa Elizabeth, la futura 
reina madre, toma cartas en el asunto y 
le arregla a su esposo un encuentro con 
el excéntrico terapeuta del lenguaje, 
Lionel Logue, un actor australiano 
frustrado que utiliza técnicas muy poco 
convencionales. Después de un difícil 
comienzo, paciente y especialista, 
acuerdan profundizar en un tratamiento 
poco ortodoxo y ambos llegarán a 
desarrollar un vínculo indestructible. 

Con el apoyo de Logue, de su familia, 
del gobierno y de Winston Churchill, el 
rey superará su tartamudez y 
pronunciará un discurso por radio 
memorable que inspirará a su pueblo 
para mantenerse unido ante la batalla.  
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Maite Fernández-Velilla y Noelia León, profesoras 

Los días 14 de diciembre de 2012 y 26 de abril de 2013 se 

celebraron las jornadas dedicadas al “Club de lectura”. En ellas se 

revisaron y analizaron algunos de los aspectos literarios más 

destacados de las obras Marina de Carlos Ruiz Zafón y Carta de una 

desconocida de Stefan Zweig.  

La primera de ellas, Marina,  cautivó a nuestros alumnos gracias a 

la combinación de terror, risa, drama, angustia y suspense. Su estilo 

narrativo ameno, las descripciones detalladas y un hilo argumental que 

gira en torno a una investigación detectivesca forjan una obra que  

agradó por su ligereza y por su intriga. 

Por su parte, Carta de una desconocida sorprendió al alumnado 

gracias a un argumento sugerente, creado en formato epistolar. Es 

mérito del autor haber escrito esta larga carta que deja tantos 

interrogantes como los que la joven pretende desvelar. Sus intenciones 

y anhelos parecen más ocultos e indescifrables cuando finaliza la carta 

que a su inicio, porque despierta la imaginación adormecida de unos 

lectores acostumbrados a no esforzarse en descifrar sus enredos. 
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Hasta siempre José Luis Sampedro 

LA” VIDA DISCRETA” DE UN HOMBRE SABIO 

Maite Fernández-Velilla, profesora 

A la vista de la biografía de José Luis Sampedro, uno no puede dejar de 

preguntarse si en algún momento de su vida tuvo un minuto de descanso. 

Nació el 1 de febrero de 1917 en Barcelona. Con sólo un año, se trasladó junto a 

sus padres a la ciudad portuaria de Tánger (Marruecos), donde permaneció hasta los 13 

años. 

Antes de la Guerra Civil, logró una plaza como funcionario de aduanas en 

Santander y, ya en 1940, pidió el traslado a la capital, donde se casó con su primera 

esposa, Isabel Pellicer. Comenzó la carrera de Ciencias Económicas, licenciándose en 

1947 con Premio Extraordinario. Doctorado en Económicas y con una cátedra en 

Estructura Económica, Sampedro también desempeñó la cátedra de Ética en la 

Complutense, y todo ello lo alternó con una de sus grandes pasiones: la literatura. 

Durante esta época, escribió sus dos primeras novelas, La estatua de Adolfo 

Espejo (1939) y La sombra de los días (1947), que no vieron la luz hasta los años 

noventa. Asimismo, el autor publicó su primera obra de teatro, La paloma de cartón, en 

el año 1948 y llegó a ganar el Premio Nacional del Teatro Calderón de la Barca en 1950 

con dicha obra. En 1948, comenzó a trabajar en el Servicio de Estudios del Banco 
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Exterior de España y, durante esta etapa, compaginó su labor con su faceta como 

profesor en la Universidad de Madrid. Tres años más tarde, se convirtió en asesor en el 

Ministerio de Comercio. 

En 1955, accedió a la cátedra de Estructura Económica de la Universidad de 

Madrid, donde permaneció hasta 1969, y regresó al Banco Exterior. Durante estos años, 

escribió su segunda obra de teatro, Un sitio para vivir (1955), y diversos libros de 

carácter económico. Por aquel entonces, el autor de El río que nos lleva (1961) ya 

denunciaba con sus artículos y obras de carácter económico los excesos del capitalismo, 

que, según Sampedro, ha entrado en barrena y sólo se detendrá cuando se tope con el 

suelo, cuando llegue la "catástrofe". 

Luis García Berlanga trató de llevar su obra El río que nos lleva al cine, pero la 

censura impidió el proyecto. No sería hasta 1988 que, ya de la mano de Antonio del 

Real, la película vio la luz, y fue declarada de interés por la UNESCO. 

No ha sido el único reconocimiento recibido por Sampedro. Fue Miembro de la 

Real Academia Española ocupando el sillón F, hijo adoptivo de Castilla-La Mancha y 

de Guadalajara. Recibió en 2011 el Premio Nacional de las Letras Españolas, y en 2010 

el Consejo de Ministros le otorgó la Orden de las Artes y las Letras de España por su 

"sobresaliente trayectoria literaria y por su pensamiento comprometido con los 

problemas de su tiempo". 

Economista, escritor, catedrático de 

Estructura Económica, exsenador y miembro de 

la RAE desde 1990, Sampedro ha desarrollado 

una intensa labor como profesor, novelista y 

humanista, que lo cualifican como uno de los 

más importantes escritores en lengua española, 

así como una referencia intelectual y moral en la 

España de la segunda mitad del siglo XX. En 

todas estas facetas ha alcanzado la aceptación 

del público y el reconocimiento y respeto de la 

crítica. Su pensamiento económico se proyecta 

sobre la naturaleza social de la actividad 

económica y sus efectos sobre la realidad social en que se desarrollan. En este sentido, 
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aboga por una economía más humana y solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la 

dignidad de los pueblos.  

José Luis Sampedro afirmaba que se sentía "poco economista en el sentido 

ortodoxo, porque en el sentido ortodoxo teórico los economistas se dedican más 

bien a hacer más ricos a los ricos, y yo prefiero hacer menos pobres a los pobres". 

Tras su jubilación, Sampedro se dedicó a su 

principal pasión: la escritura, y durante esta etapa publicó, 

entre otras obras, La sonrisa etrusca (1985), La vieja 

sirena y El amante lesbiano (2000), con las que obtuvo el 

reconocimiento de crítica y público. A lo largo de su 

carrera, el autor ha recibido diversos galardones y 

menciones, entre los que figuran el Premio Internacional 

Menéndez Pelayo (2010), por su carácter humanista y 

polifacético, y la distinción como Doctor Honoris Causa 

por la Universidad de Sevilla. Entre sus obras económicas 

figuran Principios prácticos de localización industrial 

(1957), Las fuerzas de nuestro tiempo (1967), Conciencia 

del subdesarrollo (1973), Inflación: una versión completa (1976), El mercado y la 

globalización (2002). Su último libro fue Reacciona (2011).  

Nunca abandonó su "combate" contra las injusticias, 

pero Sampedro volvió a adquirir una relevancia de primera 

categoría al convertirse en uno de los principales apoyos del 

Movimiento 15-M, al que animó a seguir luchando porque, 

como él mismo dijo, "Este movimiento es una 

manifestación de que los jóvenes de hoy viven ya y, 

benditos sean, en un mundo distinto del que se arruina 

ahora" 

José Luis Sampedro murió en su domicilio de Madrid a 

los 96 años. Se fue de "manera sencilla y sin publicidad, sin 

ningún circo mediático en torno a su cadáver”, según su 

viuda, Olga Lucas, con la que se había casado en 2003. 
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Ha dicho: 

·  "Tendríamos que indignarnos mil veces más" 

·  "Europa está hundida ya, y con ella el sistema capitalista" 

·  "Jóvenes, estáis amargados y desconcertados, pero ahora estáis 
presentes" 

· "Pensad en el futuro, preparaos, vivid, tenéis el deber de vivir. Nos han 

dado una vida y tenemos el deber de vivirla. La mía se está acabando y 

la he vivido lo mejor que he podido" 

· Tengo la enorme suerte de tener a mi mujer, que me resuelve el aspecto 
afectivo, y muchísimo más de toda la vida" 

· "Mi única ambición ahora es morir como un río en el mar. Ya noto la 
sal" 

· "Esto acaba por degradación moral. Hemos olvidado justicia y 
dignidad" 

· "Me pueden apartar y jubilar. Pero no me pueden jubilar de mí mismo" 

· "¿Libertad? Vaya a un supermercado sin dinero y verá lo libre que es. 
El mercado no da la libertad. La libertad es como una cometa. Vuela 

porque está atada a la responsabilidad del que maneja” 

· “Yo aconsejo que el chico haga lo que le guste, porque rendirá más y 
vivirá más feliz, aunque gane menos” 

· “La felicidad en gran parte es 

llevarse bien con uno, y luego con 

los que están cerca” 
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LORENZO SILVA 
 

Ana Cristina Herce Ayala, profesora 

 

El dieciséis de octubre de 2012, Lorenzo Silva ganaba la 61ª Edición del Premio Planeta con su 

novela La marca del meridiano. En ella (que por cierto se inicia en La Rioja), nuestros viejos 

conocidos Rubén Bevilacqua (guardiacivil reflexivo y cáustico con la carrera de Psicología) y su 

ayudante Virginia Chamorro (mujer con temple, aficionada a las Matemáticas y a la 

Astronomía), se enfrentan a un nuevo caso de asesinato “en la España actual, un país encogido 

y falto de ilusión” que implicará ética y emocionalmente a sus protagonistas que, a la par que 

investigan, indagan en su propia vida y profundizan en su relación de compañeros.  

La serie de novelas (clasificadas como novela negra) de esta atípica pareja de guardiaciviles, 

empezó en 1988 con El lejano país de los estanques (Premio Ojo Crítico) y siguió con El 

alquimista impaciente (2000, Premio Nadal), La niebla y la doncella (2002), Nadie vale 

más que otro (2004), La reina sin espejo (2005) y La estrategia del agua (2010). 

El escritor agradeció el premio (http://www.youtube.com/watch?v=O8xMQep7m4U) 

con unas palabras en catalán en las que afirmaba: “Mi deseo es que entre mi Madrid y 

mi Barcelona no haya nunca más raya divisoria que el meridiano, que no es sino una 

línea imaginaria” (sabias palabras conciliadoras dado el actual momento político en 

Cataluña). Silva, cuya esposa es catalana, comentó también que Barcelona siempre ha sido 

muy generosa con él y que la ciudad es un personaje más de la novela. 

En el CEA San Francisco de Calahorra siempre hemos tenido especial debilidad por Lorenzo 

Silva y su novelas de Bevilacqua y Chamorro. En nuestro Club de Lectura, se han leído, a lo 

largo de sus ediciones, dos de ellas. Hemos comprobado la aceptación sin fisuras, que nuestros 

alumnos manifiestan ante estas obras, así como la incitación a la lectura que les provocan. En 

sus líneas encontramos interesantes citas y referencias a películas y agudas reflexiones sobre 

las luces y sombras del ser humano, lo que las hace sumamente atractivas. Nunca falla: si 

quieres que alguien se enganche a leer, ponle en las manos una de ellas. Tienes la tranquilidad 

de saber que hay autores que escribiendo con gran calidad, enganchan a la gente, incluso a 

lectores no muy asiduos. Desde estas páginas nos gustaría agradecer a Lorenzo Silva su 
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aportación literaria, que tan útil está resultando para los docentes a la hora de hacer que los 

alumnos lean y disfruten haciéndolo, tarea casi nunca fácil en personas sin hábito de lectura. 

Pero la producción de Lorenzo Silva es mucho más amplia.  

Lorenzo Manuel Silva Amador nació el 7 de junio de 1966 en Madrid. Hijo de Juan Silva 

(militar) y Paquita Amador, Estudió Derecho en la Universidad Complutense. Estuvo trabajando 

como abogado de una gran empresa durante diez años de 1992 hasta 2002 año en que decidió 

dedicarse por completo a la literatura. Ya en 1980 comenzó a escribir: su obra es bastante 

extensa y abarca casi todos los géneros. Ha escrito relatos, obras de narrativa infantil y juvenil, 

artículos y ensayos literarios e históricos, algo de poesía, una obra dramática, un libro de viajes 

y varias decenas de novelas, algunas llevadas al cine. De entre ellas, además de las ya citadas, 

destacamos las siguientes: 

Novelas: 

· Noviembre sin violetas (1995, ediciones Libertarias; 2000, Destino) 
· La sustancia interior (1996, Huerga & Fierro; 1999, Destino) 
· La flaqueza del bolchevique (1997, Destino). Finalista del Premio Nadal.  
· El ángel oculto (1999, Destino) 
· El urinario (1999, Pre-Textos; 2007, Destino) 
· El nombre de los nuestros (2001, Destino) 
· La isla del fin de la suerte (2001, Círculo de Lectores) 
· Carta blanca (2004, Espasa). Premio Primavera de Novela 
· El blog del inquisidor (2008, Destino) 
· Niños feroces (2011, Destino) 

Relatos: 

· El déspota adolescente (2003, Destino) 

Narrativa infantil y juvenil: 

· Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia (1997, Anaya)  
· El cazador del desierto (1998, Anaya) 
· La lluvia de París (2000, Anaya) 
· Laura y el corazón de las cosas (2002, Destino) 
· Los amores lunáticos (2002, Anaya) 
· Pablo y los malos (2006, Destino, coescrito junto a Violeta Monreal) 
· La isla del tesoro (de R. L. Stevenson) (2007, Edaf, adaptación) 
· Mi primer libro sobre Albéniz (2008, Anaya) 
· Albéniz, el pianista aventurero (2008, Anaya) 
· El videojuego al revés (2009, Anaya) 
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Según consta en la biografía de su página web (http://www.lorenzo-silva.com/index_espanol.htm), 

reside en Getafe pero tiene su otro domicilio en Viladecans, así que se considera un madrileño 

intermitente y forastero en tierras catalanas con lo que va camino de cumplir su viejo sueño de 

ser un poco extranjero en todas partes.  

Colabora en prensa y revistas (XLSemanal, diversos periódicos del Grupo Vocento, El Mundo y 

Msn.es noticias) y de forma esporádica en muchos otros medios (ABC, El País, La Vanguardia, 

El Diario, infoLibre, etc., porque, como dice, “en la variedad está el gusto”). Como 

comentarista radiofónico ha colaborado en diversos programas en la SER, en la COPE y ABC 

Punto Radio. Actualmente disfruta de la enseñanza con los talleres de narrativa que realiza 

siempre que puede en el Centro de Poesía José Hierro de Getafe y ocasionalmente en otras 

escuelas e instituciones.  

Su mujer es catalana y tiene cuatro hijos, tres niñas y un niño, de 13, 11 y 10 años y la última 

de unos meses. Afirma que tiene más trabajo en casa pero que es más feliz. 

Recientemente ha impulsado la creación de una editorial: Playa de Ákaba, llamada así por ser 

esa la playa a la que llegó Lawrence de Arabia tras cruzar el desierto de Nefud. El nombre 

supone una alegoría sobre la ayuda que los autores encontrarán en esta editorial para publicar 

sus obras. Pretende apostar por autores noveles, poesía contemporánea, obras en catalán, 

literatura juvenil, etc. y la filosofía comercial de la empresa será la de precios económicos 

tanto en formato digital como en papel. Tiene como objetivo publicar una docena de libros al 

año de los cuales, al menos dos, serán óperas primas. Es una editorial pensada para cumplir el 

sueño de tantos escritores que no logran ver sus obras en los escaparates de las librerías. 

Lorenzo Silva ha concedido muchas entrevistas últimamente y queremos reproducir aquí 

algunas de sus palabras. 

“No tengo grandes pretensiones 
sobre lo que la literatura puede 
conseguir en cuanto al cambio 
social, pero tampoco creo que sea 
completamente inútil”. 

“Le tengo un cariño especial a La 
flaqueza del bolchevique. Me abrió las 

puertas”. 

“En este país se ha condescendido 
irresponsablemente con personas y con actitudes 
tremendamente reprobables que han causado un 
daño terrible”. 

“Tardé 15 años en publicar mi 

primer libro”. 

“Cuando llevé mis primeros 
manuscritos de novela negra a los 
editores, el ambiente era hostil. Era un 
género que los editores no apreciaban. 
Consideraban que el lector español no 
tenía suficiente pasión por él y que la 
novela negra hecha en España era muy 
complicada. Sí, el ambiente fue 
plenamente hostil. Hasta que di con la 
editora de El lejano país de los 
estanques”. 
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“Ojalá en este país hubiera muchas instituciones como la Guardia Civil, en cuanto a su solidez, 

su respeto de la ley y la cualificación y espíritu de sacrificio y de servicio público de sus 

miembros”. 

“Hay mucho «amateurismo», mucha gente 
que no ve realmente el esfuerzo que 
supone escribir una novela. Ponerte a 
escribir una novela requiere muchos años, 
muchas horas, muchas correcciones. A mi 
editorial llegan novelas a medio hacer y 
novelas muy parecidas, algo que quizá 
estimulan los editores: cuando una novela 
funciona y da un pelotazo, enseguida viene 
una reata de novelas parecidas, clónicas”. 

“A mí me subleva que un señor monte una tienda en 
internet con miles de libros que no son suyos y se los 
distribuya a miles de personas. El mercado de…, no sé…, 
de móviles está perfectamente protegido: si vas a un sitio 
a robar un móvil, llaman a la policía y la policía te 
detiene. Y en el mercado de tabletas, no puedes llevarte 
un iPad sin más. Sin embargo, la propiedad intelectual es 
una propiedad que no tiene protección. ¿Qué hacer? Yo 
intento establecer un pacto con los lectores. El primer 
año digitalicé prácticamente toda mi obra y vendí muy 
poco, pero el año pasado he vendido miles de libros”. 

 “No oculto mi ideología. Soy de izquierdas, independiente. No podría ser de 

derechas (aunque respeto al que lo es, y no me parece moral ni filosóficamente 

inferior, simplemente no es mi opción) y no podría militar en un partido, aunque 

también respeto a quien asume de buena fe y altruistamente ese sacrificio, porque 

como creador necesito estar libre de consignas”. 
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¿PARA QUÉ SIRVEN LAS 
MATEMÁTICAS? 

 

Mª Isabel Sainz Zapatero, profesora de Matemáticas 

 

Los llamados “Pitagóricos”, matemáticos antiguos pensaban que la matemática 
podía explicar todo el universo, tal como enunció Filolao: “Grande, todopoderosa, 
todoperfeccionadora y divina es la fuerza del número, comienzo y regidor de la vida 
divina y humana, participante del todo. Sin el número todo es oscuro y confuso”.  

Mucha gente piensa qué las 
matemáticas no son importantes para la 
vida cotidiana, y desconocen su utilidad 
más allá de aprobar la materia y pasar de 
curso. Cuántas veces en clase me han 
parado una explicación para preguntarme: 
¿Y para qué sirve esto? ¿Qué utilidad tiene 
para el día a día? 

En el siguiente artículo intentaré dar 
algunos ejemplos qué respondan esa 
curiosidad. 

Hay innumerables aplicaciones 
matemáticas en la vida real, en muchas de 
ellas somos conscientes de estar utilizando 
procedimientos matemáticos básicos como 
por ejemplo al hacer la comprar y 
comprobar las vueltas, cuando hacemos 
particiones de una tarta, cuando 
calculamos los intereses o la amortización 
de la hipoteca de una casa o un coche, al 
calcular distancias y tiempo en recorrerlas, 

llevar la contabilidad de la casa, al calcular el número mínimo de columnas que hay 
que rellenar en una quiniela para tener un número determinado de aciertos, etc. 

En otras aplicaciones no es tan clara la presencia de las matemáticas, aunque 
sin ellas no sería posible el funcionamiento de infinidad de cosas como por ejemplo los 
teléfonos móviles, las cámaras digitales, los cajeros automáticos de un banco, la 
televisión vía satélite, los ordenadores, internet, el scanner, las máquinas 
expendedoras, los aviones, cualquier robot. Tampoco sería posible la previsión del 
tiempo, la reconstrucción de un objeto antiguo que esté roto, la existencia de los CDS, 
el tratamiento de los cálculos renales, la bolsa, la quinta sinfonía de Beethoven, los 
efectos especiales de una película, el cálculo del PH de cualquier líquido, etc. 

A continuación, voy a dar algunos ejemplos prácticos sobre contenidos que se 
estudian en los colegios e institutos y tienen aplicación real. 

Uno de los ejemplos más claros para explicar la presencia de las matemáticas 
en otros campos es la estadística y la probabilidad, porque son los recursos 
matemáticos que más aparecen en otros campos. 
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LA ESTADÍSTICA 

En periodismo se usa la estadística para recopilar información, organizarla y 
hacer porcentajes relacionados con dicha información antes de publicarla, de manera 
que su presentación sea más clara. 

Es imprescindible en el campo de la publicidad hacer estudios estadísticos 
antes de sacar a la venta un producto. Estos estudios logran descubrir a qué tipo de 
personas puede interesar ese producto. 

En las campañas políticas pasa algo parecido, se realizan estudios 
estadísticos para saber qué clase de gente va a asistir a los mítines y adaptar esas 
campañas para hacerlas más interesantes. También la estadística tiene un papel 
importante en el recuento de votos ponderadamente dependiendo de cada 
comunidad autónoma (en el caso de España) y en los resultados mostrados con 
porcentajes y escaños. 

LA PROBABILIDAD 

La probabilidad es la rama de las matemáticas que se ocupa de que un suceso 
o experimento produzca un determinado resultado. Su aplicación en otras áreas es 
muy diversa. Una de las primeras aplicaciones fue en las ciencias actuariales, que 
consiste en el estudio de seguros de vida, fondos de pensiones y problemas 
relacionados. Otras tales como finanzas, economía, biología, psicología y las 
ciencias sociales en general. El cálculo de probabilidades también se emplea en la 
física y química modernas y en muchas ingenierías, como por ejemplo en la teoría 
de ajuste por mínimos cuadrados, en el estudio de problemas de aglomeración 
(problemas de tráfico), en la teoría de muestreo y en el control de calidad de productos 
manufacturados. 

La inmensa mayoría de la gente compra lotería con la esperanza de tener 
suerte y que salga premiado su número, pero en este juego de azar hay una 
probabilidad casi insignificante de que salga un boleto en concreto, esta es de una 
entre 100.000. Hay 100.000 números de 5 cifras que se pueden formar con 10 dígitos 
tomados de 5 en 5, este número se calcula con las permutaciones con repetición de la 
siguiente manera: 

PR5
10= 105= 100.000 

Uno de los mitos es pensar que los 
números raros como por ejemplo 10001 tienen 
menos probabilidad de salir o que los que 
terminan en cifras que han salido más veces en 
la historia de la lotería, como el 5 o el 4, tienen 
más probabilidad de salir. 

Otra de las funciones más utilizadas son las funciones matemáticas, en las 
que podremos ver la relación que existe entre las variables. Está relación puede ser 
directamente proporcional, cuando al aumentar una variable, la otra crece en la misma 
proporción o también puede ser variables inversamente proporcionales, que cuando 
crece una variable, la otra decrece en la misma proporción. 

Un tipo de función que tiene innumerables aplicaciones a la realidad, es la 
función cuadrática que tiene por gráfica una parábola. Las antenas de los 
radiotelescopios tienen forma parabólica para captar mejor las señales. La trayectoria 
de los planetas, los focos de un vehículo, la trayectoria del agua de cualquier fuente o 
de un objeto cuando se lanza hacia arriba u horizontalmente traza el dibujo de una 
parábola.
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En el campo de física, hay infinidad de fórmulas que corresponden a funciones, por 
ejemplo la fórmula para calcular el espacio, la velocidad o la aceleración en función del 
tiempo en un movimiento uniformemente acelerado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El álgebra es una de las ramas de 
las matemáticas más utilizadas en otros 
campos, sobre todo para la resolución de 
problemas de todo tipo. En particular, voy 
a dar un ejemplo de aplicación de los 
sistemas de ecuaciones a la hora de 
resolver un problema de química. 

Ejemplo: En la siguiente reacción 
química, determina el número entero de 
moléculas que intervienen en ella, 
cuidando siempre que el número de 
átomos de cada sustancia se preserve. 

 

Solución: Para resolver el problema, utilizamos un sistema de ecuaciones de 3 
ecuaciones con 4 incógnitas a, b, c y d, que representan el número de moléculas que 
se necesitan para ajustar correctamente la reacción química.  

Aplicando el ajuste de coeficientes: 

 

 

 

En definitiva, las matemáticas son una de las principales herramientas para 
entender el mundo que nos rodea, son la base de cualquier ciencia.  Mediante su 
lenguaje matemático se desarrollan y comunican, y por medio de modelos 
matemáticos ayudan a la resolución de problemas simples o complejos. Constituyen 
los pilares de  toda ciencia moderna, como la física, química, biología, medicina, 
informática, arquitectura, filosofía, astronomía, cualquier ingeniería, psicología, etc. 

El estudio de las matemáticas nos proporciona capacidad de razonamiento, nos 
enseña a pensar con lógica y precisión y nos ayuda a resolver cualquier  problema que 
se nos puede presentar en la vida real. Las matemáticas son imprescindibles y  
gracias a su aportación en el desarrollo tecnológico de la sociedad, nuestra vida se ha 
simplificado.  
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Noelia León (profesora de Lengua castellana y literatura) 

Anualmente se entregan en Estocolmo (Suecia) los Premios 
Nobel a las aportaciones más notables en el campo de la química, la 
física, la fisiología o la medicina, la paz y la literatura. De hecho, 
cada 10 de diciembre, fecha del aniversario del fallecimiento de 
Alfred Nobel, los galardonados reciben una medalla, un diploma y 
una cuantiosa recompensa económica que ha variado con el paso del 
tiempo. No obstante, la posterior notoriedad que reciben los 
galardonados es posiblemente el mejor de los premios, ya que, 
¿quién no conoce a Nelson Mandela, a Alexander Fleming, a Albert 
Einstein, a Marie Curie o a Martin Luther King Jr.? Todos ellos 
fueron premiados en su día. 

Del mismo modo que la Academia Sueca destacó la labor de 
estas personas, también ensalza la labor de aquellos “escritores que 

sobresalen por sus contribuciones en el campo de la literatura” desde 

1901 1. Tras más de un siglo, las obras redactadas en lengua 
castellana se han convertido en las cuartas más premiadas, tras el 
inglés, el alemán y el francés. Seis escritores hispanoamericanos 
obtuvieron el Nobel “de las letras” entre 1945 y 2010, mientras que 

cinco autores españoles lo lograron entre 1904 y 1989, situando a 
España en el sexto puesto de un ranking literario que encabezan 

Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Suecia.  

Con el objetivo de que el lector conozca algunos datos sobre estos once 
escritores, se han añadido, cronológicamente, una serie de curiosidades en torno a sus 
obras y al año en el que se les fue otorgado el premio Nobel. 

Por esta razón, esta recensión debe partir desde 1904. En ese año se creó la 
F.I.F.A., Ramón y Cajal descubrió la textura del sistema nervioso, Baroja publicó su 
trilogía La lucha por la vida y José Echegaray, un ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, matemático, político y dramaturgo recibió el primer Nobel de la literatura 
española por la originalidad de su obra y por su labor como filólogo. Curiosamente, 
Echegaray tuvo que compartir el premio con Frédéric Mistral, un afamado poeta francés 
(hecho que sólo ha sucedido en cuatro ocasiones a lo largo de los 107 años del premio). 
Dieciocho años más tarde, en 1922, otro dramaturgo madrileño, Jacinto Benavente, 
ganó este galardón “por la simpática manera de continuar la ilustre tradición teatral en 

España”. Tras Echegaray y Benavente, ningún otro dramaturgo español o 
hispanoamericano ha logrado el premio nuevamente. 

La poetisa chilena Gabriela Mistral (seudónimo de Lucila de María del 
Perpetuo Socorro Godoy) se convirtió en la primera persona en Latinoamérica en ganar 
el Nobel de literatura gracias a su identificación y enriquecimiento de la cultura propia 
de América. Desde ese momento, a Gabriela Mistral se la llamó la “reina de la literatura 

latinoamericana”. También, en 1945, año en el que logró el galardón, se creó la 

UNESCO y falleció Adolf Hitler. 

                                                           
1 Salvo en las siguientes fechas: 1935 (fue declarado desierto), 1914 y 1918 (a causa del 
estallido de la Primera Guerra Mundial) y entre 1940 y 1943 (debido al desarrollo de la 
Segunda Guerra Mundial)  
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1956, fue la fecha en la que se estrenó la película “Gigante” (con Rock Hudson, 

Elisabeth Taylor y James Dean) y se creó el festival de Eurovisión. En ese año el 
premio literario recayó nuevamente en un poeta, en el autor de Platero y yo, en Juan 
Ramón Jiménez. No obstante, tres días más tarde de conocer esta noticia, su esposa 
falleció, con lo que fue Jaime Benítez, el rector de la Universidad de Puerto Rico, el que 
lo aceptó en su nombre. 

Once años después, en 1967, Gabriel García Márquez publicó Cien años de 

soledad y el guatemalteco Miguel Ángel Asturias logró el Nobel literario por la 
relevancia que había adquirido la cultura indígena en sus novelas más destacadas (El 

papa verde, Hombres de maíz y Señor Presidente). Cuatro años más tarde, cuando se 
fundaron Médicos sin fronteras y Greenpeace, fue Pablo Neruda (seudónimo de 
Ricardo Eliécer Neftalí Reyes) el que obtuvo el galardón por haberse convertido, en 
palabras de García Márquez, en “el más grande poeta del siglo XX en cualquier 

idioma”.  De hecho, en 1965 había sido nombrado Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Oxford, convirtiéndose en el primer autor latino en lograr ese 
reconocimiento. 

1977 fue un año cinematográficamente destacado. Se estrenó la primera entrega 
de la saga “Star Wars” y Woody Allen consiguió los Oscars de mejor guión, mejor 

película y mejor director por “Annie Hall”. Sin embargo, también fue un año 

memorable para las letras españolas, puesto que Vicente Aleixandre, el brillante poeta 
sevillano perteneciente a la Generación del 27, logró el Nobel de literatura por la 
exquisitez de sus versos y la suavidad y ambigüedad de sus temas.  

El año 1982 estuvo marcado por la entrada al mercado del CD, por la repercusión 
de la obra La casa de los espíritus y por los estrenos de las películas “E.T.: el 

extraterrestre” y “Rambo”. Gabriel García Márquez (conocido familiarmente como 
Gabito o Gabo) ganó el Nobel por su contribución a las letras hispánicas y al 
movimiento “Realismo mágico”, presente en obras como Cien años de soledad, El 

amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada o Los funerales de 

Mamá Grande.  

1989 supuso para España el final de una década marcada por cambios políticos, 
sociales e ideológicos. Salieron a la venta la Game Boy de Nintendo, la obra Los pilares 

de la tierra de Ken Follet y el disco “Voy a pasármelo bien” de Hombres G. Además, 

1989 se convirtió en el año en el que un académico de la lengua durante más de 45 años, 
premio Príncipe de Asturias, premio Cervantes y marqués de Iria Flavia se erigió como 
el triunfador en esta disciplina literaria. Camilo José Cela, el controvertido novelista y 
periodista gallego y miembro de la “Fundación Casa del Burro”, fue premiado por su 

expresiva narrativa en obras tan célebres como La colmena o La familia de Pascual 

Duarte. 

El cambio de siglo trajo consigo el triunfo arrollador de la película “Bailando con 

lobos”, la publicación de La tabla de Flandes de Arturo Pérez-Reverte y el Nobel de 
literatura para el poeta, traductor y ensayista mejicano Octavio Paz en reconocimiento a 
su contribución a la mejora de las letras hispánicas. 

Finalmente, el 2010, año en el que se implantó la T.D.T., en el que Ana Mª 
Matute ganó el Premio Cervantes y en el que la selección española de fútbol ganó por 
primera vez en su historia el mundial, fue también el último en el que las letras 
hispánicas han sido laureadas con un premio Nobel. En esta ocasión se le concedió al 
Ilustrísimo Señor (tratamiento procedente por su condición de marqués) Mario Vargas 
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J. Echegaray 

J.R. Jiménez 

Llosa, novelista, ensayista y crítico literario hispano-peruano por obras como La ciudad 

y los perros, Conversación en la catedral o Pantaleón y las visitadoras. 

De este modo concluye esta revisión a los literatos hispánicos ganadores del 
premio Nobel, anhelando que el nuevo siglo XXI sea tan prolífico, vanguardista y 
espléndido como el anterior y, que de un modo u otro, la crisis universal que devalúa la 
cultura actual no encuentre cabida en nuestras letras y en nuestro espíritu artístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Aleixandre 

G. Mistral 

Pablo Neruda 

C. J. Cela 

G.G. Márquez 

M.A. Asturias 

J. Benavente 

M. Vargas Llosa Octavio Paz 
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16º Edición (2013) de los Premios Max  

Ana Cristina Herce Ayala, profesora 

-Mejor Espectáculo de Teatro: En la luna Teatre Lliure, Teatro de La Abadía  
-Mejor Espectáculo de Teatro Musical: Follies Teatro Español  
-Mejor Espectáculo de Danza: Tacita a tacita Teresa Nieto en Compañia  
-Mejor Espectáculo Infantil: Alegría, Palabras de Gloria Fuertes Teatro de Malta 
-Mejor Autor Teatral en Castellano: Alfredo Sanzol, En la luna  
-Mejor Adaptación de Obra Teatral: Juan Mayorga, La vida es sueño 
-Mejor Dirección de Escena: Mario Gas, Follies  
-Mejor Actriz Protagonista: Amparo Baró, Agosto (Condado de Osage) 
-Mejor Actor Protagonista: Carlos Hipólito, Follies 
-Mejor Actriz de Reparto: Asunción Balaguer, Follies 
-Mejor Actor de Reparto: Juan Codina, En la luna 

 
Premios especiales  

-Premio de Honor: Ana Diosdado 
-Premio Espectáculo Revelación: Cartas de las golondrinas, Escena Miriñaque 
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Palmarés Goya 2013 
o Mejor Película: Blancanieves  

o Mejor Dirección: Juan Antonio Bayona, por Lo imposible. 

o Mejor Dirección Novel: Enrique Gato, por Las aventuras de Tadeo Jones.  

o Mejor Guion Original: Pablo Berger, por Blancanieves. 

o Mejor Guion Adaptado: Gorka Magallón, Ignacio del Moral, Javier Barreira, Jordi Gasull y Neil 

Landau, por Las aventuras de Tadeo Jones. 

o Mejor Música Original: Alfonso de Vilallonga, por Blancanieves. 

o Mejor Canción Original: “No te puedo encontrar”, por Blancanieves de Juan Gómez “Chicuelo” 

y Pablo Berger. 

o Mejor Interpretación Masculina Protagonista: José Sacristán, por El muerto y ser feliz. 

o Mejor Interpretación Femenina Protagonista: Maribel Verdú, por Blancanieves. 

o Mejor Interpretación Masculina de Reparto: Julián Villagrán, por Grupo 7. 

o Mejor Interpretación Femenina de Reparto: Candela Peña, por Una pistola en cada mano. 

o Mejor Actor Revelación: Joaquín Núñez, por Grupo 7. 

o Mejor Actriz Revelación: Macarena García, por Blancanieves. 

o Mejores Efectos Especiales: Pau Costa y Félix Bergés, por Lo imposible. 

o Mejor Película Iberoamericana: Juan de los muertos, de Alejandro Brugués (Cuba, España). 

o Mejor Película Europea: Intocable, de Eric Toledano y Olivier Nakache (Francia). 
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Ana Cristina Herce  y Marisol Fernández, profesoras 

Título: La caza 

Dirección: Thomas Vinterberg (Dinamarca) Género: Drama 

Reparto: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Anne Louise Hassing 

Estreno en España: 19/04/2013 (1h 51min) 

La caza trata de un profesor, recién divorciado y preocupado por 

restablecer las relaciones con su hijo adolescente, que trabaja en una 

escuela infantil. Una niña de la escuela, hija de su mejor amigo, hace unos 

comentarios que son interpretados como abuso sexual del profesor hacia 

la menor. 

El espectador sabe desde el principio que es inocente pero Vinterberg 

quiere que contemplemos el infierno en que se convierte la vida de un 

hombre, antes muy querido en su pequeño pueblo, cuando es condenado 

sin ni siquiera ser escuchado. 

Estamos ante una interesante película que nos transmite lo peligroso que 

puede ser el juicio irracional de todo un pueblo (directora de la escuela, 

amigos y compañeros del protagonista, la gente en general) que basa su 

dictamen únicamente en los rumores, sin ni siquiera intentar esclarecer 

los hechos con pruebas. 

 

Título: El artista y la modelo. 

Dirección: Fernando Trueba Género: Drama 

Reparto: Jean Rochefort, Claudia Cardinale, Aida Folch, Chus Lampreave 

Estreno: 28/02/2012 (1h 14min) 

 

La última película de Fernando Trueba nos muestra la difícil, 

contradictoria y, a la vez, intensa y emocionante relación 

entre el arte y la vida. Película muy recomendable para los 

amantes del cine clásico con pulso moderno. 

Sinopsis: en la Francia ocupada de 1943 viven un viejo escultor y su esposa en un pequeño 

pueblo cercano a la frontera española. El artista, Marc Cros (Jean Rochefort) de 80 años, dejó 

de esculpir hace ya tiempo. Ha visto dos guerras y, desilusionado, no espera gran cosa de la 

vida y de la especie humana. Sin embargo, un buen día su esposa Lea (Claudia Cardinale) 

recoge de la calle a una joven campesina española, Mercé (Aida Folch) a quien convence para 

posar desnuda ante el arista. Se inicia con ello una interesante relación entre artista y modelo 

que permitirá al arte enriquecerse de la vida y a la vida del arte. Cruce de caminos entre artista 

y modelo que fortalecerá sus decisiones y les reafirmará en su libertad.  
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Marimar Pérez y Ana Cristina Herce, profesoras 

Las damas del Rey de María Pilar Queralt del 

Hierro. Roca Editorial. Barcelona. 2011. 430 

páginas. 

Manuel I el Afortunado, rey de Portugal, se casó tres 

veces, y las tres con mujeres de la misma familia. 

Sus dos primeras esposas eran dos hijas de los Reyes 

Católicos (Isabel y María), y la tercera una sobrina 

de ambas (Leonor, hija de Juana la Loca). A través 

de la correspondencia que estas mujeres mantienen 

entre sí, y con otras mujeres de su familia, como la 

misma Juana la Loca o Catalina de Aragón, casada 

con Enrique Tudor, asistimos a la política 

matrimonial castellana, que buscaba mantener unas 

relaciones diplomáticas estables mediante 

matrimonios de conveniencia, en los que las 

mujeres eran usadas como simples marionetas. En 

las cartas revelan sus miedos, sus frustraciones, sus 

anhelos insatisfechos… pero también el amor y la 

pasión inesperados. 

 

Las leyes de la frontera de Javier Cercas. Mondadori. Barcelona 2012, 382pág. 

Javier Cercas ha vuelto en 2012 a deleitarnos con su oficio de escritor. Su 

último libro Las leyes de la frontera es imprescindible para los amantes de la 

lectura. 

 La historia que relata y que comienza en el verano de 1978, está 

excelentemente bien cuajada y en ella se mueven los tres personajes 

principales: el Zarco, Tere e Ignacio Cañas. El Zarco es, en el libro, un 

delincuente convertido en mito en la España de la Transición. Varias décadas 

más tarde, alguien quiere escribir sobre él y anda recopilando información y 

para ello contacta con Ignacio. 

Aunque la novela gira en torno al Zarco, su verdadero protagonista es Ignacio 

Cañas, un chico normal. Asistimos a su primer encuentro, a las correrías que 

inesperadamente vivió y al desarrollo posterior de su vida. Ignacio, al relatar su relación con el Zarco y la 

Tere, reflexiona sobre la complejidad de los seres humanos y las interrelaciones que los unen: la lealtad, 

la servidumbre, el amor, el interés, la traición, etc. Todo ello contado con una aparente sencillez que 

esconde una gran maestría. 

La obra es apasionante, y no se me ocurre mejor recomendación para quien nunca haya leído un libro de 

Javier Cercas, sin duda uno de los mejores escritores españoles del momento. 
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Marisol Fernández Calvo, profesora 

gatha Christie married an archeologist. “Your husband is interested in 

old things. How do you feel about that? Someone asked. She replied, 

“An archeologist is the best husband that a woman can have. He 

becomes more interested in her every year! 

Once a year, runners race to the top of the Empire State Building in New 

York. It has 1,860 steps. The fittest and fastest runners get there in eleven minutes. 

Julius Caesar´s second name have become the title of all the Roman 

emperors from 27 BC. The title Kaiser in Germany and Tsar in Russia come from his 

name too.  

In a football match in Italy in 1989, the Pianta player Fernando d´Ercoli was 

given a red car by the referee. D´Ercoli was so angry that he took the card from the 

referee´s hand and ate it. 

iotr Tchaikovsky was given money every year so he could work without 

worry. The money was from a rich lady, Madame Nadezhda von Meck. 

She had one rule: Tchaikovsky couldn´t meet her and thank her. He could 

only write to her. She wrote back. Over the years they wrote more than 3,000 

letters. But Madame von Meck stopped the money and the letters when 

Tchaikovsky was fifty. She never explained why. 

In 1992 NASA (the US space centre) started a ten-year program called SETI. 

It is looking for intelligent life on other worlds. It reads radio waves that come in 

from the sky. It looks for messages that we can understand. If you want to help, 

you´ll find a website at Berkeley University on the World Wide Web. 

ir Isaac Newton was a scientist. He lived from 1642 to 1727.He studied 

and later taught at Cambridge University. He tested and wrote down 

many laws of science and 

mathematics. He also learned that there are 

many colours in white light. He is called the 

Father of Modern Science. 
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English Quizzes 

Match the scientists to their work.

1 Daniel Gabriel Fahrenheit 

2 Sir Isaac Newton 

3 William Harvey 

4 Carolus Linnaeus 

5 Alessandro Volta 

6 Ivan Petrov Paulov 

7 Charles Darwin 

8 Alexander Fleming 

9 Guglielmo Marconi 

10 Nicolas Copernicus 

 

a dogs getting ready to eat 

b classes and families of plants and animals 

c the animals on the Galapagos Islands 

d radiowaves 

e penicilin 

f an Apple falling from a tree 

g electricity 

h heat and cold 

i the Earth going round the sun 

j blood going round inside our bodies 

Who invented these things? 

1 the telephone 

2 the record player 

3 the lift 

4 the radio 

5 colour photography 

 

 

6 electric light 

7 the computer disk 

8 television 

9 the aeroplane 

10 film (moving pictures)
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Sara Marzo Martínez, profesora 

 

HORIZONTAL: 

1. Primer científico que en la era moderna afirmó que el centro del Universo era el 
Sol, y que la Tierra giraba a su alrededor. 

4. Nombre del mejor centro de adultos de La Rioja!  

6. Ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes que 
existen en el Universo.  

7. Nombre que recibe la relación existente entre dos seres vivos, en 
la cual uno de ellos sale beneficiado mientras que el otro resulta 
perjudicado. 

8. Nombre que recibe una mezcla homogénea de varias 
sustancias. 

10. Científico que describió gracias a sus trabajos con los guisantes, las leyes que 
rigen la herencia genética. 

12. Preparado químico u orgánico destinado a estimular las defensas naturales del 
organismo. 

 

VERTICAL: 

2. Mamífero semiacuático que presenta pico, cola, y pone huevos. 

3. Molécula que responde a la fórmula química O3. 

5. Biomolécula orgánica presente en todos los seres vivos conocidos, que contiene 
las instrucciones para el funcionamiento de los mismos y es responsable de su 
transmisión hereditaria. 

9. Estado de la materia en el que se encuentra un objeto, con volumen constante 
pero forma variable. 

11. Categoría taxonómica que incluye a los individuos que son capaces de cruzarse 
entre sí y de producir una descendencia fértil. 

13. Principal arteria del cuerpo humano, con 2,5 centímetros de diámetro, que se 
encarga de distribuir la sangre oxigenada al resto de las arterias y, por tanto, a todo 
el organismo.  
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