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Ana Cristina Herce, directora 

PILAR Y LA VIDA ENTRE NÚMEROS  

Pilar Jiménez Pomar llegó al Centro en 

septiembre de 2016. Esto fue como profesora de 

Matemáticas ya que anteriormente había sido 

nuestra alumna de Inglés durante varios años. 

Se ve que San Francisco le gustó y decidió unirse 

al claustro. 

En noviembre de 2017 cumplió años y comenzó 

para ella una nueva etapa en la que dedicar el 

tiempo libre a aquellas cosas que una no puede 

hacer antes porque tiene que cumplir con las 

obligaciones laborales: viajar, visitar a los hijos y 

a los nietos o pasear tranquilamente en contacto 

con la naturaleza. 

En diciembre celebramos una cena en su honor 

junto con los compañeros del IES Quintiliano, 

centro donde Pilar había pasado gran parte de su  

vida laboral. Recuerdo que fue el primer día frío 

del invierno, pero eso fue de puertas afuera 

porque dentro, la calidez y la cercanía entre todos era manifiesta. Lo pasamos 

genial. 

Gracias Pilar por el tiempo que has compartido con todos nosotros y ya sabes que 

puedes venir a visitarnos siempre que quieras. 

 

MAITE Y EL ASOMBROSO CASO DE ENSEÑAR ESPAÑOL 

Maite salió de La Mancha, como Don Quijote, 

pero para volver a su pueblo, Arnedo. En estas, 

dejó una Escuela de Primaria y fichó por un 

Centro de Adultos. Se vino con Ernesto (que 

nacería en noviembre) en la barriga, así que ella 

sabe perfectamente cuánto tiempo lleva con 

nosotros: los mismos años que tiene su hijo 

pequeño, desde 1995, casi toda la vida. 

Fue el curso en el que en los centros de adultos de 

La Rioja se implantaba la Enseñanza 

Secundaria; ese año la plantilla del San 

Francisco empezó a ser mixta: maestros y 

profesores licenciados, pasando de 9 a 12 

docentes. 

Y a Maite desde el primer día se le asignó 

impartir la asignatura de Español para 

Inmigrantes. Ella no había dado algo así nunca y 

en aquellos años no había libros de texto para enseñar a gente inmigrante. Pronto 

se dio cuenta de que había que dividir a los alumnos según supieran leer y escribir 

en su idioma  aunque no conocieran el castellano y aquellos que eran analfabetos 

en su lengua materna. Ha ido adquiriendo una gran experiencia durante los 23 

años que ha enseñado nuestro idioma a marroquíes, argelinos, chinos, brasileños, 

georgianos, rusos… e incluso ha elaborado su propio método de enseñanza para 

nivel inicial y nivel intermedio, material con el que el centro se ha enriquecido. 
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Recuerdo un curso de verano que hicimos juntas sobre estas enseñanzas en la 

UIMP en Santander. Fue un verano estupendo, provechoso y en un marco 

incomparable. 

Y por supuesto, junto con Paula, Miguel, Ricardo y José Antonio hemos compartido 

multitud de buenos ratos, muchas alegrías y otras tantas penas, confidencias 

divertidas y conversaciones dolorosas, en definitiva, lo que se entiende por toda una 

vida.  

Con la marcha de Maite, el centro se queda casi sin nadie de la “vieja guardia” que 

ya se fue jubilando paulatinamente. Es un hecho real, pero no triste, no soy de las 

que creo que “cualquier tiempo pasado fue mejor”. 

Te deseamos que tu nostalgia por tu escuela sea la justa y que te entregues de lleno 

a ese descanso activo que tanto mereces. Estamos seguros de que las caminatas que 

darás, los libros que leerás, los jueves que llenarás de cine y los viajes a los que te 

apuntarás llenarán tu vida de momentos felices. Aun así, guarda algún ratito para 

un café o una cena con nosotros.   

 

MARI 

Y también se nos retira Mari, nuestra conserje. Cuando 

Angelines se jubiló el curso pasado en junio, llegó Mari 

con todas las ganas de aprender el funcionamiento del 

centro, con su estupenda disponibilidad, sus ganas de 

agradar y hacer bien sus tareas y con la sonrisa siempre 

preparada. 

Enseguida llegó el verano y también septiembre, y ella 

tuvo que reaprender lo asimilado en las semanas de 

junio. 

La mala suerte hizo que se pusiera malita en octubre y, a 

pesar de que siempre hablada de reincorporarse rápido, la enfermedad fue lo 

bastante seria como para tenerla hospitalizada y recuperándose varios meses. Por 

fin pudo volver y cogió el ritmo estupendamente. Afortunadamente todo quedó en 

un susto; ahora podemos verla por el colegio subiendo y bajando, siempre atenta a 

deducir de quién serán estas fotocopias que han mandado imprimir desde arriba 

para entregárselas. 

Aunque con nosotros ha pasado poco tiempo, es mucho el que lleva trabajando y ya 

le toca disfrutar de tiempo libre junto a su familia. 

Mari, gracias por tu esfuerzo, por tu cariño y cómo no… por esos deliciosos 

bizcochos con los que tantas veces nos has obsequiado en la sala de profesores.  

CEPA  San Francisco  mayo 2018 
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ENSEÑANZAS INICIALES 1 
Silvia Martínez, profesora 

Muchos de los alumnos que acuden a clases de alfabetización no saben leer ni 

escribir en su propio idioma. Es todo un reto, tanto para ellos como para el profesor, 

conseguir que aprendan a escribir y leer en español dado que no es su idioma 

materno. 
 

        
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las imágenes de arriba vemos a Hayate Krimi trabajando con el vocabulario de 

la casa. Hayate, que llegó sin saber utilizar el lápiz, tras meses de constancia 

viniendo a las clases, disfruta aprendiendo y sus progresos son evidentes. Además, 

le gusta usar el ordenador. Podemos verla  escribiendo un texto que habla de ella. 

 

Salah, otro alumno de la clase, nos cede para la revista su presentación por escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLA ME LLAMO HAYATE. 
SOY DE MARRUECOS. 
VIVO EN CALAHORRA. 
TENGO 32 AÑOS. 
 ME GUSTA LEER, TRABAJAR 
 EN LA CASA Y ME GUSTA EL 
 FRÍO. 
ME GUSTA VIVIR EN ESPAÑA. 
 
 

 

 

Salah Moumni 
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Nuestro fiel alumno Jose Mari, reforzando la lectura y escritura en uno de sus días 

en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

José María Antoñanzas Lorente 

Las profesoras Sara y Silvia en el aula 
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ESPAÑOL PARA INMIGRANTES 1 

Sara Martínez, profesora 
Los alumnos de Español para Inmigrantes 1 vienen a las aulas del centro a 

aprender y practicar la lengua castellana, contentos y con muchas ganas.  

Ahora que el curso ya está tocando a su fin, tienen ganas de saludarnos y de 

contarnos algunas cosas sobre ellos, sus gustos, su vida en España, etc. 

Para que les conozcamos un poco mejor, nos han concedido una entrevista. 

 

ENTREVISTADORA: ¡Buenos días! 

TODOS: Hola, ¡buenos días! 

ENTREVISTADORA: Antes de nada, tenéis que presentaros. ¿Cómo os llamáis? 

NICOLETA: Yo me llamo Nicoleta Alina. 

MILOUD: Yo me llamo Miloud. 

HAFIDA: Me llamo Hafida. 

GIORGI: Yo soy Giorgi. 

HAMZA: Me llamo Hamza. 

ENTREVISTADORA: ¡Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista! 

Contadme… ¿De dónde sois? 

HAFIDA Y HAMZA: Nosotros somos de Marruecos. 

GIORGI: Yo soy de Georgia. 

NICOLETA: Yo soy rumana, de Timisoara. 

MILOUD: Soy de Marruecos. La capital es Rabat. Yo soy del sur de Marruecos. 

ENTREVISTADORA: ¿Dónde vivís? 

TODOS: Vivimos en Calahorra. 

ENTREVISTADORA: ¡Así que todos vivís aquí! ¿Con quién vivís en Calahorra? 

MILOUD: Yo vivo solo. 

GIORGI: Yo también vivo solo. 

NICOLETA: Yo vivo con mi marido y mi hija. 

HAFIDA: Yo vivo con mi marido. 

HAMZA: Yo, con mi padre. 

ENTREVISTADORA: ¿Y cuánto tiempo lleváis en España? 

NICOLETA: Tres meses. 

MILOUD: Me parece que veinticinco años. 

GIORGI: Llevo tres meses aquí. 

HAFIDA: Ocho meses. 

HAMZA: Un mes. 

ENTREVISTADORA: Espero que os guste vivir en este país. ¿Qué es lo que más os 

gusta de España? 

MILOUD: Es un país tranquilo, un país con libertad. También tiene las verduras 

más baratas y las frutas más baratas. En Qatar, un kilo de sandía cuesta ciento 

cincuenta euros. España está bien. 

NICOLETA: Es un país tranquilo. Me gusta la temperatura y toda la fruta. 

HAFIDA: Me gusta todo.  

GIORGI: A mí también me gusta todo. 

HAMZA: España es bonita. 

ENTREVISTADORA: Contadme algo sobre vosotros. Decidme cosas que os gusten. 

NICOLETA: Me gusta cocinar. Me gusta la tarta. 

HAFIDA: Me gusta el pescado y la fruta. Me gusta cantar y bailar también. 

MILOUD: A mí me gusta el pescado. También me gusta la ternera y la fruta. Me 

gusta la gimnasia, entrenar. Me gusta la ropa de deporte. Me gusta el calor, más 

que el frío.  
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GIORGI: Me gusta la tarta y la patata. Me gusta el fútbol. Me gusta el deporte. 

HAMZA: Me gusta bailar, cantar y el fútbol. 

ENTREVISTADORA: Tengo una última pregunta. ¿Os gusta aprender español? 

HAFIDA, GIORGI Y HAMZA: ¡Sí! 

HAFIDA: Mucho. 

NICOLETA: Sí, me gusta mucho. 

MILOUD: A mí me encanta hablar con todas las personas. 

ENTREVISTADORA: Muchas gracias de nuevo. ¡Decid adiós a nuestros lectores! 

TODOS: ¡Adiós! 
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Algunos de nuestros alumnos han realizado en clase una redacción basada en los 

temas de los que hablaron durante su entrevista. El texto que presentamos a 

continuación es una muestra de este trabajo. 

 

 

 
 

 

Hafida Ait Salah, Español para Inmigrantes 1 Tarde 
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ENSEÑANZAS INICIALES 2 
 

EL EBRO Y SUS GENTES 

María Marquínez, alumna de EI2 
Soy María, alumna de San Adrián que estudia en este centro 

desde el año pasado. Me parece interesante hablar del río Ebro 

por la riqueza que a la ciudad de Calahorra  y a la  villa de San 

Adrián da. 

El Ebro, río que une más que divide a Calahorra y San Adrián.  

Tanto en la ciudad como en la villa el agua  transcurre tranquila 

sin parar, para llegar a las casas y también hasta el mar. 

Con sus aguas se riegan nuestras huertas, de las que en 

primavera, extraemos espárragos, alcachofas, habas, guisantes, 

coliflores… y en verano recogemos la fruta: peras, cerezas, 

melocotones, tomates, pimientos… 

Durante la primavera, todos los sentidos se despiertan al pasear por los campos 

llenos de colores y olores. Olor que en primavera huele a flor y vegetación. Mientras 

que al llegar el verano sobresale el olor a pimientos asados. 

En otoño está la vendimia, que nos trae ese caldo rojo tan importante para las dos 

orillas.  Se acerca el invierno y la recolecta de aceitunas para elaborar el rico aceite. 

Explicaría cosas de mi pueblo, San Adrián, pero en este pequeño relato quiero 

hacerlo desde las dos orillas de nuestro río porque, ¿quién no viene de otros estados 

y continentes y se maravilla de sus gentes? 

Antes de terminar dedico unas palabras a nuestras fiestas: explosión, alegría y 

convivencia. 

Con cariño a nuestro río y sus habitantes. 

Mari la Aguachinada. 

 

POESÍA Y CALIGRAMAS 

Maite Echarren, alumna de EI2 
Hola, soy Maite, alumna del CEPA San Francisco, y quiero haceros partícipes de 

algunas de mis poesías. La de la luna, a la que he hecho un caligrama e introducido 

algún cambio, es de una poetisa que me gusta: Joana Colomé. 

 

Quien mira la naturaleza piensa en la belleza. 

Quien observa la naturaleza piensa en el conocimiento. 

Pero quien se siente parte de la naturaleza no piensa 

en nada. 

Porque la belleza y el conocimiento habitan en él. 

 

 

.  
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VAMOS A CONOCER FILIPINAS 

Gladiosa Manganaan, Español 2 

Filipinas es un país que ofrece a los turistas muchas 

experiencias inolvidables. Está situado en el 

continente asiático sobre el océano Pacífico. Su 

capital es Manila. La moneda es el peso filipino. Su 

clima es tropical, con dos estaciones: seca y lluviosa. 

Filipinas es un destino muy popular durante la 

estación seca, de noviembre a abril son los mejores 

meses para moverse por el país entre sus increíbles 

islas para disfrutar y visitar sus playas, sus 

montañas, los parques, monumentos, catedrales…   
 

 

Lugares imprescindibles 

TERRAZAS DE BANAUE 

En el norte de Filipinas,  

en la provincia de Ifugao,  

se encuentran grandes terrazas de arroz.  

Las magníficas terrazas de arroz de banaue  

son  una visita  obligatoria en el país. 

 

 

BORACAY BEACH 

Boracay, es una pequeña isla situada en el 
centro de Filipinas. Es famosa por sus 
playas y resorts. 
En la costa oeste se encuentra la playa de 
White Beach (playa blanca), que está 
rodeada de palmeras, bares y restaurantes.  
Los vientos de la costa este convierten a la 
playa de Bulabog  en el lugar perfecto para 
practicar deportes acuáticos. En el mar hay 
hermosos corales y sitios para bucear.  
Es muy recomendable para las vacaciones. 
 

PARQUE RIZAL                KKK MONUMENTO                JARDÍN BOTÁNICO Y ZOOLÓGICO  
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CHOCOLATE HILLS  

 

Colinas de chocolate, las pequeñas montañas 
de Bohol que se llamaban chocolate hills 
(colinas de chocolate) son una famosa 
atracción turística de Bohol. 
Las colinas de chocolate están formadas por 
1268 colinas y todas tienen el mismo tamaño. 
Además están cubiertas de hierbas verdes 
que se vuelve en el color marrón durante la 
estación seca. De ahí le viene el nombre de 
colinas de chocolate. 
 

 

 

PUERTO PRINCESA  

Puerto princesa, capital de la provincia de Palawan, es una 
ciudad turística. Ha sido considerada varias veces como la 
ciudad más limpia y más verde de las Filipinas.  
También tiene hermosos paisajes que se combinan con un 
espectáculo muy interesante.  

 

 

MANILA 

 

Manila es la capital de Filipinas, la 
segunda ciudad del país por número de 
habitantes.  
Pasear por Manila es una experiencia 
diferente. Sus habitantes son gente 
amable y abierta.  
También hay parques, monumentos, 
jardines, museos, catedral y centros 
comerciales.  
 

 
 
EL MUSEO NACIONAL       LA CATEDRAL DE MANILA   SM MALL OF ASIA 
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ACCIÓN POÉTICA SAN FRANCISCO 
Sara Martínez, profesora 

Corría el año 1996 cuando un nuevo fenómeno vino a nacer en las calles de 

Monterrey (Nuevo León, México) para hacerlas más hermosas. Se trata del 

movimiento Acción Poética, popular en México y —gracias a las redes sociales— 

cada vez con un mayor alcance mundial. Fundado por el poeta mexicano Armando 

Alanís Pulido, consiste en pintar 

e intervenir en muros y paredes 

de las ciudades con fragmentos 

breves de poesía. Alanís buscaba 

acercar una “antología de poesía 

callejera” a las personas en su 

vida cotidiana, integrándola en 

el paisaje. 

Alanís inició el movimiento en 

Monterrey con un grupo de 

amigos poetas. Pero, hoy por 

hoy, la práctica ha ido ganando 

adeptos y ha traspasado 

fronteras. Más allá de tener presencia en hasta 180 ciudades mexicanas, cuenta 

con intervenciones en 30 países repartidos por todo el mundo. España es uno de 

ellos, con ejemplos en la localidad de Calahorra. 

Como en cualquier movimiento artístico-literario que se precie, existe una serie de 

pequeñas reglas que lo rigen y le dan consistencia. En primer lugar, se escribe 

“micropoesía” (los textos deben ser muy breves). Se pintan letras mayúsculas de 

imprenta de color negro sobre un fondo blanco. La temática es generalmente 

amorosa, pero también puede englobar mensajes optimistas, fragmentos de obras 

literarias o canciones y diversas reflexiones. Es importante, no obstante, que no 

plasme temas políticos o religiosos. No se adhiere a ninguna religión, ideología 

política ni bandera. Las pintadas suelen estar firmadas con el sello de Acción 

Poética, escrito con letras más pequeñas debajo o al lado del texto principal. 

Habitualmente se realizan en paredes que son cedidas para ese fin. 

En el Taller de Lectura y Escritura (Ortografía) del CEPA San Francisco hemos 

querido rendir homenaje a esta corriente tan especial. Para ello, hemos convertido 

un muro blanco en 

lienzo para nuestra 

poesía, reflejando 

en él las frases y 

los pensamientos 

que nos han salido 

de dentro. 

En la próxima 

página podréis 

disfrutar del 

resultado de ese 

trabajo. 

¡Esperamos que os 

guste! 

 
Toñi Arellano, Jesús Arpón, Lucía Fernández, Eloísa García, Rosa Lázaro,  

Mari Carmen Martínez, Chus Ruiz, Montse Varea y Pilar Urtubia  
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ESPA 
VOY AL CENTRO DE ADULTOS 

Natasha Tolkacheva, Español Avanzado y 1ºESPA Noche 
 

El día 7 de marzo de 2017 mi avión aterrizó en el 

aeropuerto de Madrid. Iba a empezar una de las 

aventuras más grandes de mi vida. 

Desde los primeros días me sentí en casa en este país, 

gracias a mis nuevos compañeros del Consejo de la 

Juventud de Calahorra, siempre amables, cariñosos, 

dispuestos a ayudar.  

Con mucha motivación participaba en todas las 

actividades que organizábamos desde el Consejo. 

Aunque no era fácil: me costaba mucho entender a mis 

compañeros hablando tan rápido el castellano. Pero poco 

a poco el nivel de mi español iba aumentando y ya podía 

expresarme mejor. 

No sabía nada de La Rioja, la comunidad más pequeña de España. Me alegré 

mucho al descubrir que esta zona es muy bonita y tiene muchas cosas: montañas, 

viñas y bodegas, pueblos bonitos y la costa cantábrica cerca. Además, la gente es 

muy amistosa y generosa: le gusta compartir y enseñar su tierra a una extranjera 

como yo. 

Y, de momento me quedan dos meses hasta que termine mi proyecto. Voy a 

aprovechar este tiempo aunque a veces me ponga triste al pensar que el año 

maravilloso va terminando y ya tengo el billete de vuelta a Rusia. 

Pero lo mejor es que una parte de mi corazón se quedará aquí y estoy segura de que 

volveré. 

(Texto escrito a finales de octubre de 2017) 

 

 

 

 

 

 

Rubén Blanco, 1º y 2º ESPA Distancia 
 

Sí, hoy he empezado la Escuela de Adultos. 

Hoy ha sido mi primer día y, la verdad que me he 

sentido bastante bien. Es una meta que me he 

propuesto y creo que la puedo y debo conseguir dado 

que quiero poner mis miras en otros trabajos a los 

cuales no puedo acceder sin formación. 

Ahora que soy adulto me he dado cuenta del gran error 

que cometí al dejar los estudios; veo a mi hermana 

pequeña que está estudiando y luchando por conseguir 

llegar a cumplir su sueño que es trabajar en lo que le 

gusta. 

Por ello, me gustaría poder hacer lo mismo y por lo 

menos estar formado y poder encontrar una salida 

profesional con la que yo me sienta bien y me dé 

felicidad en vez de agarrarme a lo primero que me salga porque no pueda o no sepa 

hacer otra cosa.  
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DESCRIPCIONES 

Rocío Pérez, 2º ESPA Tarde 

Elsa es uno de los miembros más pequeños de 

la familia, 70 cm de pura energía. Su pelo es 

negro azabache con unos tirabuzones que 

parecen muelles, si se los estiras le llegan 

hasta la mitad de la espalda. Carita redonda, 

nariz chata, ojos grandes y expresivos a juego 

con el pelo. Para mí, es la niña más bonita del 

mundo, el regalo más grande que te puede 

hacer un hermano. 

No es muy cariñosa, es arisca y marisabidilla, 

no es dada a besarte; si tú le robas un beso 

tiene que ser a escondidas porque si te pilla  

lanzará su mano hacia ti y recibirás un buen 

mamporrazo. Pone cara de pilla y es muy 

teatrera, empieza a explicotearte un montón de cosas a la vez y se va girando la 

cabeza con un gesto de… pues eso y adiós. 

 

Noelia Tirado, 2º Espa Tarde 

MI HIJO DANIEL 

Tiene once meses pero aparenta más, Rubio como los rayos del sol, así es su pelo, 

fino y delicado. De piel blanca y sonrosada y ojos verdosos que brillan en cuanto 

sale a la calle. Se le rasgan cuando sonríe. Completan su cara una boca fina y unos 

labios rojizos. Cuando se enfada  unas arruguitas se marcan en su frente y en sus 

cejas. Cuando se ríe, deja a la vista cuatro dientecillos blanquecinos y pequeños. 

Quiere estar todo el día en el suelo y ponerse de pie. Como está tan gordito, le pesa 

el culete y se cae muy a menudo. Me mira y… me derrito al mirar esa expresión tan 

dulce  e inocente. 

 

David García 2º ESPA Tarde 

Bola es una podenca de turbio e incierto pasado. Con tan solo un mes fue 

abandonada sin compasión, la rescataron y llegó a mi casa con sarna y otros 

parásitos internos que la hinchaban como un globo de 

feria, de ahí su nombre. 

Tiene el pelo corto, fino y suave, de color marrón canela; 

el pecho y la puntita de la cola son blancos al igual que 

los extremos de sus cuatro patitas dando la sensación de 

que tiene los calcetines puestos; ojos marrones, morro 

fino y dos grandes orejas semicaídas. 

Su mirada es triste, miedosa, ladradora y esquiva con 

los que no conoce como los días grises, al contrario de lo 

que esa mirada, transformada en alegría, refleja con los 

que sí conoce. Lo demuestra corriendo a su alrededor, 

moviendo la cola con rapidez y lanzándose a sus brazos 

como para dar un abrazo y lametazos para manifestar 

su amor. Yo creo que es consciente de lo afortunada que 

es ya que le aportamos la luz que le faltó en su anterior 

vida de sombras.  
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CONTINÚA EL RELATO… 

David García, 2º ESPA Tarde 

 

Aquella tarde de otoño, cuando paseaba por el parque más alejado de la 

ciudad, deleitándome con las tonalidades propias de la estación, observé entre los 

árboles una luz casi cegadora. Me 

acerqué… y me quedé sorprendido; una 

gran desazón 

invadió mi cuerpo al 

ver que esa luz que 

llamó mi atención no 

era más que un 

montón de latas de 

refrescos y cristales 

rotos. Un sentimiento de impotencia 

llenó mi pensamiento al darme de bruces 

con la realidad aterradora en la que 

parece no haber sitio para los buenos 

actos por parte de la raza humana. ¿Qué 

podemos esperar de nosotros si tirar la 

basura en su sitio 

parece algo imposible?  

Mi indignación 

aumentó, pues solo a 

quince pasos había una 

papelera lustrosa, 

inmaculada, que parecía no haberse usado nunca. Miré al cielo y 

con fuerza pensé en mamá Tierra, me disculpé varias veces por 

cada uno de los desperdicios que había allí tirados, 

desparramados pero, sobre todo, por formar parte de una raza que 

nada cuida, que todo lo destruye. 
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IMPRIMIENDO EL FUTURO 

Carlos Buendía, profesor 

Un grupo de profesores 

del CEPA San 

Francisco hemos 

estado formándonos en 

el uso de la impresión 

3D a lo largo de este 

año. El  curso se ha 

desarrollado en varias 

sesiones en las que 

aprendimos desde los 

distintos tipos de 

impresión 3D que 

existen en el mercado 

hasta unas nociones 

básicas de diseño 3D. 

El objetivo de esta formación es estar preparados para ser centro formador y poder 

impartir clases en los próximos cursos, en las que enseñar cómo podemos conseguir 

modelos 3D de repositorios online, así como utilizar herramientas de diseño que 

permitan la creación de imágenes tridimensionales que posteriormente puedan 

imprimirse también en 3D.  

Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración de CoLiDo Ibérica, empresa que 

pertenece al grupo Print-Rite, con implantación en más de 100 países. Gracias a 

ellos y a la formación por parte de los profesores del CEPA San Francisco, en 

próximos curso el centro será considerado Academia 3D de CoLiDo. 

Para poder llevar adelante este proyecto, el centro ha llevado a cabo una inversión 

con la adquisición de una impresora 3D de última generación con capacidad de 

imprimir usando distintos tipos de materiales y con capacidad de gestión remota de 

la impresión.  

Esperamos que en próximos cursos podamos veros en nuestras aulas aprendiendo 

sobre el diseño e impresión 3D para que estéis formados en esas áreas del 

conocimiento tecnológico 
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EL PROBLEMA DE MONTY HALL 

Miguel Marañón, profesor 
Hubo en Estados Unidos un programa de televisión muy popular durante la década 

de los 60 y los 70 en el que se rifaban muchos premios entre los integrantes del 

público, los cuales acudían al plató vestidos con disfraces, a cuál más llamativo, 

para tener más oportunidades de participar en los sorteos. Se llamaba Let’s make a 
deal y se hizo tan famoso que su formato se exportó a numerosos países de todo el 

mundo (su versión española, Trato hecho, la presentaba Bertín Osborne hace ahora 

unos veinte años; tal vez aún la recuerdes). El presentador de la versión original 

estadounidense era Monty Hall, un filántropo canadiense que será eternamente 

recordado no sólo por presentar este concurso… sino además por el problema 

matemático que lleva su nombre y que describiremos a continuación. 

 
Monty Hall en su mítico concurso de la televisión estadounidense de los años 60 y 70. 

Imagina que eres un concursante del programa anterior y que Monty Hall te 

muestra tres puertas. Detrás de una de las puertas está el premio principal: un 

coche. Detrás de las otras dos puertas tan solo hay premios de consolación: sendas 

cabras. No tienes forma de saber qué premio hay detrás de cada puerta y recibirás 

el premio que esté detrás de la puerta que elijas. 

 

Se te pedirá que selecciones una puerta; pero antes de abrirla, el anfitrión te 

enseñará el contenido de una de las otras dos puertas. Él sabe dónde está el coche y 

siempre abrirá una puerta que tenga una cabra. Luego te preguntará si deseas 

cambiar la puerta elegida por la otra que aún está cerrada. La pregunta es: 

¿deberías cambiar de puerta o quedarte con la que elegiste? ¿O no habría diferencia 

alguna? ¿Cuál, si es que la hay, te proporcionaría la mayor probabilidad de ganar el 

coche? 

 

 
Detrás de una puerta está el coche, pero detrás de las otras dos hay sendas cabras. 

¿Deberías cambiar de puerta para tener más oportunidades de ganar el coche?  
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La mayoría de la gente suele decir que no hay diferencia entre cambiar de puerta o 

no hacerlo, puesto que, al fin y al cabo, detrás de una puerta cerrada hay una cabra 

y detrás de la otra puerta cerrada está el coche. Entonces, según este 

razonamiento, la probabilidad de ganar el coche sería del 50% y no habría 

diferencia entre cambiar o no. Pues bien, todo esto, aunque suena perfectamente 

lógico… no es correcto. 

 

Si bien el problema de Monty Hall es fácil de entender, no se resuelve utilizando la 

intuición (a veces, falla), sino mediante el cálculo de probabilidades. ¿Qué deberías 

hacer? Lo creas o no, la respuesta es siempre cambiar, porque te otorga 

exactamente el doble de probabilidad de ganar el coche. Hay varias formas de 

explicarlo, pero la más simple es examinando tus posibilidades de llevarte el gran 

premio para cada elección: cambiar o no cambiar. 

 

Veamos qué pasa si decides no cambiar. Al comienzo, tenías que quedarte con una 

puerta. Como hay tres puertas y solo una contiene el coche, la probabilidad de 

haberlo seleccionado en la primera elección es de 1/3 (un 33,3%). Y como hay dos 

cabras, la probabilidad de haber elegido una de ellas es de 2/3 (un 66,7%). Si no 

cambias de puerta, entonces no importa cuál de las otras dos puertas haya abierto 

el anfitrión, porque te quedarás con tu primera elección y tu probabilidad de haber 

elegido el coche seguirá siendo del 33,3% (y la de haber elegido una cabra, del 

66,7%). Así que, no cambiando, tienes el doble de posibilidades de ganar una cabra 

que un coche. 

 

¿Qué ocurre si cambias de puerta? Consideremos qué pasaría si, por casualidad, 

seleccionaste el coche en la primera elección (un 33,3% de posibilidades). Es obvio 

que si elegiste el coche al principio y luego cambias, terminarás ganando una cabra. 

Entonces, si cambias, ganarás una cabra el 33,3% de las veces. ¿Pero qué sucede si 

al comienzo habías elegido una cabra? Aquí está el quid de la cuestión. Esta vez, el 

presentador podrá revelar en qué puerta se escondía solamente una de las dos 

cabras, por lo que abrirá la única otra puerta con una cabra y luego cambiarás a la 

otra puerta cerrada: la del coche. De hecho, cada vez que elijas una cabra la 

primera vez y luego cambies de puerta, acabarás ganando el coche. Como la 

probabilidad de haber elegido una cabra al principio es del 66,7%, cambiando de 

puerta tienes un 33,3% de posibilidades de ganar una cabra (habiendo seleccionado 

primero el coche) y un 66,7% de posibilidades de ganar el coche (habiendo elegido 

primero una cabra). 

 

 

  
NO CAMBIO 66,7% 33,3% 

CAMBIO 33,3% 66,7% 

La probabilidad de ganar el coche duplica la de ganar una cabra si se cambia de 

puerta. En caso contrario, hay el doble de posibilidades de terminar ganando una 

cabra. Por tanto, no da lo mismo tomar una decisión que otra, siendo lo más 

sensato cambiar la primera elección. 

En resumen, siempre deberías cambiar a la otra puerta cerrada, pues si lo haces 

tendrás el doble de posibilidades de ganar el coche.  
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CONOCE TU ENTORNO PASEANDO 

Carlos Buendía, profesor 

 

Desde la revista nos gustaría proponerte un paseo por la senda de La Degollada. 

Este paraje, muy próximo a Calahorra, nos permite ver distintos paisajes y una 

diversidad de fauna, especialmente aves, que usan esta zona cono refugio y fuente 

de alimento tanto en sus rutas de migración como en periodo de cría.  

Os animo a realizar este paseo en cualquier época del año, aunque en primavera 

podremos observar una mayor explosión de vida tanto vegetal como animal y si lo 

hacemos a primeras o últimas horas del día las posibilidades de ver animales 

aumentan. 

Para acceder al aparcamiento que encontramos en el comienzo de la ruta debemos 

cruzar el polígono de Tejerías y luego la autopista A 68 por el camino de Los 

Agudos, a escasos 10 minutos desde el centro de Calahorra en coche. 

La senda se encuentra señalizada y cuenta con varios miradores en el recorrido. La 

ruta comienza atravesando la Yasa de las Conchas, zona esteparia surcada por una 

red de cicatrices, cárcavas y barrancos, con un aspecto espectacular. Desde aquí 

accederemos a la balsa grande, lugar aprovechado por muchas aves como zona de 

nidificación y donde también podremos observar una vegetación acuática muy 

variada, así como anfibios y reptiles. 

La senda se aleja del agua y se introduce en un pinar, en el que si somos cautelosos 

podemos observar pequeños mamíferos y, con mucha suerte, algún corzo que lo 

habita. 

Cuando el sendero vallado finaliza, el camino se divide en dos y nos ofrece 

diferentes posibilidades. Por un lado nos invita a echar un vistazo a la historia 

antigua de Calahorra; siguiendo una senda nos lleva en apenas 20 minutos hasta 

las ruinas de una presa romana, alargando un poco nuestra ruta. 

El dique cerraba la yasa y permitía inundar la zona y aprovechar sus aguas para 

regar cultivos hasta el Ebro. Debemos tener precaución en esta zona porque el 

terreno es escarpado y puede estar blando. 

Por el otro lado el camino asciende por la ladera y nos lleva hasta un mirador con 

una buena vista panorámica del mosaico de ambientes que acabamos de visitar y 

de buena parte de La Rioja Baja. Si continuamos adelante, descenderemos de 

nuevo al camino inicial que nos llevará hasta el aparcamiento. 

La ruta comprende desde un poco menos de 4 km hasta casi 6 si nos acercamos a la 

presa, y puede llevarnos desde una hora hasta todo un día en función del tiempo 

que dediquemos a la observación de los recursos naturales y paisajísticos que en 

ella abundan. 

 Os 

recomendamos 

llevar agua ya 

que no hay 

fuentes en el 

recorrido y en 

los meses de 

verano el calor 

aprieta. 

 

 

 
Foto: La Rioja Turismo 
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Foto: Senda Natural de La Degollada Folleto del Gobierno de La Rioja 

 

 

 

Foto: Google maps 
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FRANKENSTEIN CUMPLE 200 AÑOS 
Helena Ortiz Viana, profesora 

 

La escritora londinense Mary Shelley publicó la novela Frankenstein o el moderno 
Prometeo a los 21 años. La idea la gestó en el verano de 1816, “el año sin verano”, 

llamado así por las consecuencias de la gran erupción volcánica del Monte Tambora 

(Indonesia) en 1815, que hizo disminuir la 

temperatura mundial y cubrió totalmente los 

cielos del norte de Europa de negras nubes que 

ocultaron el sol. 

Mary Shelley y el que sería su marido, el escritor 

Percy B. Shelley, visitaron a su amigo y poeta 

Lord Byron en su residencia de verano Villa 

Diodati junto al lago Leman, en Ginebra; también 

estaba con Byron el médico y escritor J. Polidori. 

Allí se reunieron estos cuatro autores del Romanticismo inglés. El mal tiempo los 

confinaba dentro de la casa: “La temporada era fría y lluviosa y por las noches nos 
agrupábamos en torno a la chimenea. Nos divertíamos con historias de fantasmas. 
Aquellas narraciones despertaron en nosotros un deseo juguetón de emularlas…” 
Así que se retaron a escribir cada uno un relato terrorífico y de este modo nació la 

primera historia moderna de ciencia ficción y una gran novela gótica de terror. Es 

también en este reto cuando Polidori escribe El vampiro, relato que tendría gran 

influencia en la literatura posterior (ochenta años después nacería Drácula, de 

Bram Stoker). Frankenstein se editó por primera vez en el año 1818. 

 

La novela narra la historia de Víctor Frankenstein, un estudiante de medicina 

obsesionado por el nacimiento de la vida. Víctor creyó que para entenderla debía 

estudiar también la muerte. Visitó cementerios y 

panteones, no costándole trabajo ya que desde niño fue 

educado por su padre a no temer a lo sobrenatural. 

Tras días y noches estudiando cadáveres, vio que podía 

generar vida desde la materia muerta, y creó un cuerpo 

humano con partes de diferentes cadáveres. Al fin, una 

desapacible noche infundió a su creación un hálito de 

vida. Su criatura no tiene nombre en la novela aunque 

popularmente se le conoce con el apellido de su creador. 

Tras ver lo que había creado, Víctor rechazará al 

momento con espanto el resultado de su experimento. 

Huirá de él, pero los remordimientos lo acompañarán 

siempre. 

En uno de los encuentros que el monstruo y su creador 

tienen a lo largo de la novela la criatura le pide que 

haga para él una compañera, pero Víctor no accede y 

por venganza el monstruo sembrará de muerte el 

camino de aquel que le dio la vida. 

Víctor finalmente decide destruir su creación; lo 

persigue por todo el mundo, llegando hasta el Ártico, pero Víctor muere en el barco 

que lo había recogido. Poco después la criatura aborda el barco y relata al capitán 

su  triste historia y su decisión de poner fin a su existencia:  

“Dejaré su navío, tomaré el trineo que me ha conducido hasta aquí y me dirigiré al 
más alejado y septentrional lugar del hemisferio; allí construiré una pira en la que 
pueda consumirse mi mísero cuerpo”. 
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Frankenstein y el cine. 

 

¿Qué habría sido de la novela de Mary Shelley si el cine no la hubiera llevado a las 

pantallas? Está claro que Mary creó el monstruo y que el cine creó el mito de 

Frankenstein. 

Desde 1910 hasta hoy se han hecho cientos de adaptaciones sobre la obra, eso sí, 

unas con más éxito y calidad que otras.  

La primera se rodó en 1910: un cortometraje mudo estadounidense dirigido por J.S. 

Dawley y producido por Thomas Alva Edison. 

Le siguió Frankenstein, en 1931, de los Estudios Universal, dirigida por J. Whale y 

protagonizada por Boris Karloff, que, gracias a su caracterización, convirtió al 

personaje en un icono de la cultura popular contemporánea. 

Unos años después, en 1935, aparecería La novia de Frankenstein. 

A estas primeras películas les sucedieron muchas versiones, por lo que en 1974, 

Mel Brooks quiso parodiar el mito en El jovencito Frankenstein. 

También los cineastas españoles hicieron sus versiones, como La maldición de 
Frankestein de Jesús Franco en 1973 y sobre todo, la reconocida Remando al viento 
de Gonzalo Suárez, en 1988. Suárez trasladó el espíritu original de los personajes 

de Mary Shelley al cine e hizo algo más que una simple adaptación. La película 

obtuvo seis premios Goya: mejor Dirección, Fotografía, Vestuario, Dirección 

artística, de producción y Maquillaje y peluquería. También la Concha de Plata a la 

mejor Dirección en el Festival de San Sebastián y el Premio al Mejor Guion del 

Festival de Cine Fantástico de París. 

Podemos seguir anotando otras cintas como la adaptación de Kenneth Branagh en 

1994 y otras más recientes, como Yo, Frankenstein, de S. Beattie en 2014, o Victor 
Frankenstein, de McGuigan en 2015. 

 

Pero volvamos a la novela inglesa que cumple 200 años. Escrita por una mujer que, 

con diecinueve, concibió durante un sueño la idea de Frankenstein o el moderno 

Prometeo o, lo que es lo mismo, el hombre que juega a ser Dios, uno de los temas 

preferidos por el Romanticismo europeo. Dice Mary Shelley: “Vi, con los ojos 
cerrados pero con una nítida imagen mental, al pálido estudiante de artes impías, 
de rodillas junto al objeto que había armado. Vi al horrible fantasma de un hombre 
extendido y que luego cobraba vida. Debía ser terrible el efecto de cualquier 
esfuerzo humano para simular el extraordinario mecanismo del Creador del 
mundo”.  
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‘FORGES’  

 

Antonio Fraguas de 

Pablo, humorista 

gráfico, escritor, 

director de cine y 

televisión, y 

colaborador 

radiofónico. 

Nace en Madrid el 17 

de enero de 1942. 

Hijo de madre 

catalana y padre 

gallego, pasa su 

infancia en una 

amplia familia. A los 

catorce años comienza a trabajar en Televisión Española y en 1973 la abandona 

para dedicarse profesionalmente al humor gráfico. Publica su primer dibujo en 

1964 en el diario Pueblo. En 1970 comienza a colaborar en Diez Minutos y trabaja 

en las revistas de humor Hermano Lobo, Por Favor y El Jueves, y en varios 

semanarios. En 1995 empieza a publicar el chiste diario en El País. En radio ha 

participado en programas como Protagonistas, de Luis del Olmo, La ventana, de 

Javier Sardá y Gemma Nierga, y No es un día cualquiera, de RNE, con Pepa 

Fernández. 

Ha dirigido dos películas: País S. A. y El bengador gusticiero y su pastelera madre 

y cuatro series de humor en televisión. Una de las más recientes apariciones 

públicas en televisión tiene lugar en TVE en el programa Pecadores Impequeibols 

(2014). 

Desde la publicación en 1972 de su primer 

libro bajo el título El libro de Forges, Forges 

no dejó de publicar diversos libros de 

distinta temática. Con motivo de la 

celebración del cincuenta aniversario de la 

publicación de su primer dibujo, se 

publicaron en 2014 El Libro (de los 50 años) 
de Forges, un recopilatorio de sus mejores 

viñetas, y Coloréitor: El Libro Antiestrés De 
Forges. Su última publicación ha sido Lo 
Más De La Historia De Aquí (en tres 
volúmenes).   
En su obra escrita ocupan un lugar fundamental el costumbrismo y la crítica social. 

Una parte sustancial de la misma la constituyen los álbumes sobre historia de 

España en cómic y sobre informática para torpes. En 1992 pública su novela Doce 
de Babilonia, y en 2012 es nombrado director técnico del Instituto Quevedo del 

Humor. Es también colegiado de honor del Colegio de Periodistas de Cataluña. 

Además, ha recibido varios importantes galardones, entre los que destacan el 

Premio a la Libertad de Expresión de la Unión de Periodistas de España o la Creu 

de Sant Jordi, de la Generalitat de Catalunya. En 2007, el Consejo de Ministros le 

concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y en diciembre de 2013 es 

distinguido con el Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón, en 

reconocimiento a toda su trayectoria. Recientemente fue nombrado ‘Doctor Honoris 

Causa’ por la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
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En octubre de 2014, la Biblioteca Nacional, en colaboración con la Real Casa de 

Correos, imprimieron una colección de sellos con sus viñetas como parte de una 

nueva serie filatélica dedicada al humor gráfico. En noviembre ganó la edición de 

2014 del prestigioso ‘Premio Latinoamericano de Humor Gráfico Quevedos’. Muere 

el 22 de febrero de 2018, dejándonos huérfanos sin su esperada viñeta diaria y 

sobre todo sin su más absoluta genialidad. Echaremos de menos a tu Mariano, a 

tus viejas del pueblo y a tus náufragos. 

(Biografía extraída de su página web oficial) 

 

genial 

    profundo 

 humanísimo 

        comprometido 

 divertido 

     irrepetible 
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32 EDICIÓN PREMIOS GOYA 2018 

 

Mejor Película: La librería 

Mejor Dirección: Isabel Coixet, por La librería  

Mejor Dirección Novel: Carla Simón, por Estiu 1993 

Mejor Guion Original: Handia 

Mejor Guion Adaptado: La librería 

Mejor Actor Protagonista: Javier Gutiérrez, por El autor 

Mejor Actriz Protagonista: Nathalie Poza, por No sé decir adiós 

Mejor Actor de Reparto: David Verdaguer, por Estiu 1993 

Mejor Actriz de Reparto: Adelfa Calvo, por El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ISABEL COIXET 

NATHALIE POZA 

JAVIER GUTIÉRREZ 

Carla Simón 



CEPA SAN FRANCISCO 

 

  Página 27  
  

PELÍCULAS RECOMENDADAS 

Título: En cuerpo y alma 

Directora: Ildikó Enyedi  Año: 2017  

Duración: 116 min.  País: Hungría 

Intérpretes: Alexandra Borbély, Géza Morcsányi 

En cuerpo y alma se ambienta en un moderno 

matadero, con dos casi únicos protagonistas 

sobre los que se va cerrando el relato: el director 

administrativo del establecimiento y una recién 

llegada que se ocupa escrupulosamente del 

control de calidad de la carne. Son dos 

personajes lacerados por distintos motivos (ella 

al borde del autismo y él lastrado por un brazo 

inútil y un frustrante pasado sentimental), que 

establecen una relación de atracción curiosa e 

inusual, tras descubrir accidentalmente que 

ambos sueñan lo mismo cada noche. La húngara 

Ildikó Enyedi, ganadora del Oso de Oro 2017 en 

Berlín, encuentra una manera casi inversa a la habitual de contar la relación, 

estableciendo un tono meticulosamente realista, incluso hiperrealista en los 

momentos oníricos, para escudriñar en la intimidad de esos dos personajes 

solitarios y frágiles que pasan de parecernos pintorescos, a resultarnos cercanos y 

conmovedores, gracias entre otras cosas a las interpretaciones de Alexandra 

Borbély y Géza Morcsányi. La aparente frialdad de las imágenes y del relato mismo 

desemboca en un reconfortante acercamiento, de insólita calidez y luminosidad. 

 

 

Título: Verano 1993/Estiu 1993 

Directora: Carla Simón  Año: 2017  

Duración: 97min.  País: España 

Intérpretes: Laia Artigas, David Verdaguer, 

Bruna Cusí 

 

Verano 1993, primera película de Carla Simón, 

cuenta la historia de Frida, una niña de 6 años 

que tiene que aprender a vivir con su nueva 

familia tras la muerte de su madre. La directora 

se inspira en su propia experiencia personal para 

elaborar una película sin artificios, bella y dura, 

conmovedora por lo que cuenta y cómo lo cuenta: 

pocas veces se topa uno con películas que retratan 

la complejidad de la vida de forma tan sencilla y 

directa.  

Fue galardonada en la pasada Berlinale (Mejor Ópera Prima) y en los Goya 2018 

con tres premios: Mejor Dirección Novel para Carla Simón, Mejor Actor de Reparto 

para David Verdaguer y Mejor Actriz Revelación para Bruna Cusí. 

Mencionar la increíble interpretación de la niña Laia Artigas.  
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LIBROS RECOMENDADOS 

Ana Cristina Herce, profesora 

 

Una madre. Alejandro Palomas. SIRUELA 2014, 248 páginas 

 

Esta novela nos cuenta un fragmento de la vida de 

Amalia y sus hijos: Silvia, Emma y Fer que es el 

narrador de la historia. También son importantes el 

tío Eduardo y Shirley y Max los perros de Amalia y 

Fer. 

Enseguida nos encariñamos con todos ellos porque son 

genialmente normales, cada uno con sus 

peculiaridades, miedos, manías, desaciertos, 

alegrías… 

El modo en que su autor los muestra nos permite, 

como lectores, reflexionar sobre nosotros mismos, 

sobre lo que la vida tiene de desencanto, de medias 

verdades pero también de aceptación incondicional del 

otro y del amor que une por encima y a pesar de todo. 

La novela es coral. En ella todos los personajes son 

protagonistas, aunque el hilo conductor de la 

narración del hijo recae sobre la madre, que se nos 

revela como alguien a quien fácilmente se le va la 

pinza de puro ‘buenista’. Su curiosa personalidad es vista bajo el prisma del cariño, 

sin juzgarla. 

Alejandro Palomas escribe con una prosa ágil y bonita aunque también profunda, 

llena de reflexiones puestas en boca de los personajes. Todo ello te emociona y te 

atrapa hasta el punto de que deseas que todos existieran de verdad para poder 

conocerlos. 

 

 

Un perro, publicado en 2016 en Ediciones DESTINO, es el siguiente 

libro en donde Alejandro Palomas retoma a esta familia para la que 

han pasado tres años. Sus vidas han experimentado importantes 

cambios. Fer tiene ahora otro perro, R, al que no ha querido ponerle 

nombre. La novela nos adentrará en los complejos sentimientos de 

todos ellos. Y, Fer, tras un ejercicio súperemotivo de aceptación de 

la realidad, encontrará nombre para su perro. 

 

 

Un amor, premio Nadal 2018, es la última 

entrega por el momento en torno a esta 

misma familia. Encontramos en ella a 

nuevos personajes como Magalí, novia de 

Emma, y la tía Inés, vieja amiga de la 

madre. 

A nuestro parecer, puede que sea ésta la 

propuesta menos consistente de las tres.  
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Óscar Garrido García, profesor 
 

Los asesinos del emperador. Santiago Posteguillo. PLANETA 2011, 1200 págs. 

Primera parte de la trilogía de Trajano. 

 

Estamos ante la primera parte de la trilogía de Trajano que se completa con Circo 
Máximo y La legión perdida. El autor demuestra un conocimiento profundo del 

mundo romano, sin caer en la erudición gratuita. La novela cuenta con un buen 

trabajo de documentación y un indudable rigor histórico, incluyendo evidencias 

arqueológicas y fuentes escritas de la época. Además al final del libro el propio 

autor explica lo que hay de histórico y de ficción en su obra. El primer libro de la 

trilogía se centra en una época convulsa del Imperio Romano, la guerra civil 

posterior al emperador Nerón, el último de la dinastía Julio-Claudia, el 

alumbramiento y caída de una nueva dinastía, la Flavia, y el ascenso final de 

Trajano. 

Estamos ante una ambiciosa obra que lejos del folletín decimonónico o novela por 

entregas se aproxima a la obra de arte total planteada desde el ámbito literario, en 

concreto desde la novela histórica. No se trata de una afirmación gratuita, el 

despliegue de recursos es espectacular. El autor dibuja un monumental fresco de la 

vida en el Imperio Romano a finales del siglo I d.C.  

La obra se estructura en torno a varias tramas paralelas con capítulos  cortos (en 

su mayoría) de una acción trepidante y un ritmo frenético que te impulsan a seguir 

leyendo hasta el final de la novela. Se trata de una obra coral con multitud de 

personajes pertenecientes a todos los grupos y ámbitos sociales presentes en 

aquella época. En este sentido destaca la notable presencia femenina, con 

personajes clave como Domicia Longina o Alana. Particularmente novedosos y 

originales son los capítulos narrados desde el punto de vista del perro llamado 

Cachorro. La diversidad de estilos narrativos es apabullante, ya que va desde la 

descripción minuciosa de un personaje o lugar hasta la narración frenética de una 

batalla. Para ello el autor cambia la celeridad y el dinamismo de la narración, 

combinando capítulos cortos o muy cortos con otros largos o muy largos. La 

narración de las batallas (como la de Tapae o el 

asedio y conquista de Jerusalén) se caracteriza 

por su gran agilidad, con frecuentes cambios del 

punto de vista. El autor demuestra dominar todas 

las técnicas y recursos del arte narrativo con un 

estilo y aliento épicos que recuerdan en parte a 

George R.R. Martin, solo que en este caso en el 

ámbito de la novela histórica y no en el de la 

fantasía épica. El autor se adentra en los pliegues 

y gama de grises del alma humana, construyendo 

personajes complejos, pero sin poder huir en gran 

medida de la distinción maniquea de buenos y 

malos, ya que la maldad y retorcimiento de los 

villanos es casi absoluta, los malos son muy 

malos, cayendo en la depravación, por ejemplo en 

los casos del bestiarius Carpophorus, el propio 

emperador Domiciano o los jefes del pretorio 

Norbano y Casperio. Tenemos que destacar lo 

bien construidos que están los personajes 

secundarios como Pompeya Plotina, Máximo, 

Estéfano, Eleazar, Estacio o Juan.   
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TEACHING ENGLISH IN CALAHORRA 
 

Karina Vallejo, Auxiliar de Conversacion, Texas, USA.  
 

I remember when I accepted my assignment in San Francisco, Calahorra; I was bit 

worried. I had teaching experience but with elementary students, therefore; it was 

going to be my first time being in a classroom full of professionals. I prepared my 

personal presentation hoping that it was in good-taste for these educated 

individuals. On my first day, I was nervous about presenting about myself and my 

background, I didn’t know if they had 

heard a Mexican-American speak 

about Texas before. I hoped for a 

positive reaction. As soon as I 

introduced myself I received the 

warmest welcome, the students’ eyes 

lit up with interest and had many 

questions about my country. I quickly 

became acquainted with the class and 

felt comfortable enough to joke around 

and be myself. In class, we played 

games, conversed about many cultural 

topics; differences between Spain and 

the U.S., Thanksgiving, Christmas, 

New Year’s resolutions (which I found 

out that is mostly an American 

tradition), the Superbowl, among 

others. Overall, this experience has 

been completely gratifying and 

enriching. It has been such a pleasure 

to work with María, who is a very 

talented and experienced teacher. I 

have learned so much and grown as an 

individual and an educator. The 

toughest part about this job is saying goodbye. I wish all of the English students 

and anyone who is interested in learning English to stay dedicated. I know that 

learning a language can be difficult, but enjoy the journey as well as the goal. 

Thank you for allowing me to be a part of your lives.  
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EL CEPA SAN FRANCISCO YA TIENE ABIES WEB 
Marimar Pérez, jefa de estudios 

Abies web es una plataforma que ayuda a los centros escolares a gestionar los 

materiales de sus bibliotecas (catalogación, préstamo y devolución, reserva, etc.). 

Contar con ella supone una gran ventaja porque se pueden ver los datos referidos a 

los libros y películas que conforman los fondos de la biblioteca, como el número de 

páginas o minutos de duración, actores, o resumen del argumento. También 

permite informar sobre la adquisición de nuevos 

materiales o hacer recomendaciones. 

Puedes acceder a través de la página web del centro 

www.ceasanfrancisco.com, y si clickas en Biblioteca, 

llegarás a este apartado. 

Y si vuelves a clickar donde se te indica llegarás a la 

página de Abies web del CEPA San Francisco y 

podrás consultar el catálogo bibliográfico, ver los libros y películas más prestados, 

recomendaciones, 

compras, etc. 

Ahora ya es cuestión de 

que te animes a 

curiosear en esta web… y 

por supuesto, que sigas 

tomando prestados los 

materiales que te 

interesen. 

 

ALUMNOS EN PRÁCTICAS 
Marimar Pérez, jefa de estudios 

A lo largo de este curso, tres alumnos han realizado en nuestro centro el Máster de 

Educación para poder impartir docencia en los niveles que desean.  

Francisco Javier Clemos ya era un “viejo” conocido porque en el curso 2014-2015 

realizó su Máster de Educación Secundaria en la especialidad de Biología. Ahora 

ha realizado el Máster de Primaria y ha impartido clases de matemáticas y 

naturales en Enseñanzas Iniciales 2. 

Carlos Lasheras, ya sabe lo que es ser docente porque actualmente es maestro en el 

CRA de Arnedillo, y ha completado su formación realizando el Máster en Lengua 

española para alumnos inmigrantes, participando en las clases de Español Nivel 2.  

Pilar Bravo también ha participado en el último mes del curso en la docencia del 

grupo Español 2, porque también está interesada en obtener su Máster en Lengua 

española para alumnos inmigrantes. 

Esperamos que su estancia en el centro les haya resultado agradable, que hayan 

aprendido mucho y les deseamos muchos éxitos en su vida profesional. 
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VISITA A LA EXPOSICIÓN “HABLEMOS DE DROGAS” 

María Rodríguez, profesora 

El jueves 14 de 

diciembre visitamos la 

exposición itinerante que 

la Obra Social La Caixa 

ofreció en la Explanada 

del Silo, en Calahorra. 

Dicha exposición tenía 

como objetivo 

“proporcionar 

herramientas eficaces e 

información actualizada 

para desarrollar una 

actitud crítica ante las 

drogas”. Se dirigía principalmente a los jóvenes, porque, según los organizadores 

“la percepción que este sector de la población suele tener sobre los riesgos de las 

drogas no se corresponde a menudo con la realidad”. 

A las cuatro de la tarde nos acogió la voluntaria que sería nuestra guía en el 

interior del tráiler del camión en el cual se encontraban los módulos interactivos 

que la componían. En un acalorado, estrecho y oscuro ambiente, iniciamos el 

recorrido de la misma. En primer lugar, nos topamos con el módulo de aclaración 

sobre el significado de la palabra “droga” (módulo 1), y un acercamiento a su 

impacto social (módulo 2). Seguía la detallada situación del tráfico de drogas actual 

a nivel mundial (módulo 3: “Las drogas, un fenómeno global”). Continuando 

nuestro recorrido, una presentación sobre las drogas y el cerebro (módulo 4), y a 

continuación dos módulos (5 y 6), sobre los efectos de las mismas. Más adelante, los 

riesgos para la salud (módulo 7), para acabar en el módulo 8: “Ahora, tú decides”. 

La información sobre los efectos de las sustancias adictivas se nos ofrecía como 

rigurosamente científica: la exposición ha sido comisariada por Rafael Maldonado, 

catedrático de Farmacología de la Universidad Pompeu i Fabra. El montaje, en 

cambio es efectista: el interior del tráiler está escasamente iluminado, logrando así 

que destaquen los enormes paneles luminosos y las pantallas de ordenador, que 

crean una intensa tensión emocional. La intención es implicar al público en lo visto, 

empleando estrategias televisivas y publicitarias, que seguramente sean del agrado 

del público juvenil. La meta es refutar los mitos que los chicos y chicas tienen sobre 

la posibilidad de controlar su grado de adicción a las drogas, romper con los 

estereotipos y explicar el proceso que comporta el consumo repetido de una droga, 

basado en la generación de una tolerancia que deriva en dependencia física o 

psíquica. 

El programa “Hablemos de drogas” de la Obra Social La Caixa, fue galardonado en 

2010 con el Premio Reina Sofía contra las drogas. La Fundación La Caixa mantiene 

una página web interactiva a través de la cual podemos volver a recorrer la 

exposición haciendo una visita virtual. También se pueden descargar allí todos los 

materiales educativos del programa de prevención 

del consumo de drogas, descubrir las preguntas 

que los jóvenes han hecho a los científicos y 

conocer los recursos dirigidos a familias y 

profesionales de la salud.   

 

www.hablemosdedrogas.es  



CEPA SAN FRANCISCO 

 

  Página 33  
  

CONCURSO ‘NAVIDAD…UNA PALABRA ENTRE 20’ 
Ana Cristina Herce, profesora 

El CEPA San Francisco propuso en diciembre un concurso 

literario en el que debía escribirse un relato muy corto de 

exactamente 20 palabras, y que incluyera la palabra 

NAVIDAD. 

La ganadora de los 30 euros fue Rosa Mª Lázaro, 

alumna del Taller de lectura y escritura. Su 

microrrelato fue el siguiente: 
 

“Esta Navidad estaba preocupada si con tanta 

comida me apretaría la ropa, pero me he probado 

una bufanda y genial”. 

 

Los profesores nos animamos también a escribir nuestro relato, 

sin premio pecuniario, por supuesto, y aquí está el escrito por Marimar Pérez, 

elegido por los profesores como el mejor. 
 

“¿Por qué siempre me toca trabajar el día 

de Navidad? ¿Por qué?  

Porque así me evito comer con la familia”. 

 

ASISTENCIA A UN PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
 

 

El 26 de febrero, último lunes del 

mes, acudimos con un grupo de 

alumnos al Ayuntamiento de 

Calahorra para asistir al Pleno 

mensual de la corporación 

calagurritana.  

Resultó una actividad muy 

interesante ya que uno de los temas 

tratados fue la construcción en 

Calahorra de un nuevo instituto de 

formación profesional. Tal como se 

manifestó aquel día, tanto el 

gobierno regional como el municipal, 

tienen la firme decisión de realizarla 

en los próximos dos años. 

Nuestros alumnos pudieron ver en 

directo cómo los distintos grupos 

políticos proponían mociones y las 

votaban. 

Esta actividad forma parte de las 

realizadas dentro del Proyecto DESS 

de Erasmus+ en el que participa el 

centro. En los días posteriores se les 

pasó una encuesta a todos los 

alumnos participantes.  
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CLUB DE CINE 

Ana Cristina Herce, profesora 

 

Las sesiones del Club de cine este año han sido el 16/11/2017, día en que vimos An 

Education y el 22/03/2018 con Gravity. Se celebraron ambas en el aula 7 del CEPA 

San Francisco, con una buena acogida por parte de los alumnos. Las películas se 

ven en inglés con subtítulos, y, si el alumno entrega completado el cuestionario que 

su profesora le facilita, opta a una subida de 0,5 puntos en su nota final de la 

asignatura de Inglés. Las películas se promocionan con antelación de tres modos: 

por medio de carteles en los tablones de anuncios del colegio,  en nuestro Facebook 

y en la página web del Centro (www.ceasanfrancisco.com). En ésta última, se puede 

ver el tráiler de la película y descargarse el cuestionario de actividades 

correspondiente al nivel que cada alumno esté cursando. 

Jenny, una atractiva y brillante 

estudiante de 16 años (Carey 

Mulligan) que vive en un tranquilo 

barrio londinense, sólo piensa en 

estudiar para poder ir a Oxford. Pero 

un día conoce a Brit (Peter 

Sarsgaard), un tipo seductor de 35 

años, que la corteja con cenas 

elegantes, clubs y viajes con sus 

divertidos amigos Danny (Dominic 

Cooper) y Helen (Rosamund Pike). Así 

las cosas, las convicciones de Jenny se 

tambalean y se verá obligada a elegir 

entre seguir con Brit y su ajetreada 

vida o bien ir a la Universidad. 

 (FILMAFFINITY) 

 

 

Gravity es una película que hace un 

memorable despliegue visual, crea 

tensión de primera clase y logra 

hipnotizar. Es una película 

profundamente humana. 

Mientras reparan un satélite fuera de 

su nave, dos astronautas sufren un 

grave accidente y quedan flotando en 

el espacio. Son la doctora Ryan Stone 

(Sandra Bullock), una brillante 

ingeniera que realiza su primera 

misión espacial, y el veterano 

astronauta Matt Kowalsky (George 

Clooney). La misión exterior parecía 

rutinaria, pero una lluvia de basura 

espacial les alcanza y se produce el 

desastre: el satélite y parte de la nave 

quedan destrozados, dejando a Ryan y 

Matt completamente solos, momento 

a partir del cual intentarán por todos 

los medios buscar una solución para 

volver a la Tierra. (FILMAFFINITY) 
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CLUB DE LECTURA 

Ana Cristina Herce, profesora 

 

19/01/2018 El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez 

 

La mujer se desesperó. 

“Y mientras tanto qué 

comemos”, pregunto, y agarró al 

coronel por el cuello de franela. 

Lo sacudió con energía. 

-Dime, qué comemos. 

El coronel necesitó setenta y 

cinco años -los setenta y cinco 

años de su vida, minuto a 

minuto- para llegar a ese 

instante. Se sintió puro, 

explícito, invencible, en el 

momento de responder: 

-Mierda. 

 

Así termina la novela elegida 

para nuestro primer club de 

lectura de este curso. Con solo 

99 páginas es un buen libro. 

Anímate a leerlo. 

 

 

25/05/2018 Música para feos de Lorenzo Silva 

 

Era un viernes por la noche, o lo que es lo mismo, el momento más temido por una 

mujer como yo: joven, pero ya no tanto como para tener el alma y la piel libres de 

rasguños, y con algún recorrido a las espaldas, pero todavía no tanto como para 

comprarme un gato y no esperar nada más de la vida. El temor se agrava cuando 

compruebas que en ese momento fatídico no tienes grabado en la agenda del móvil 

el número de nadie a quien puedas llamar sin que la perspectiva te inspire 

aburrimiento, asco o la mezcla de ambos. En esa situación, detestable y absurda, 

bien puede suceder que te prestes a probar alguna solución descabellada. Y eso fue, 

justamente, lo que yo hice. 

 

Y éste es el 

prometedor 

comienzo de la 

novela de Silva que 

seleccionamos 

porque es una 

historia de amor 

nada usual y 

además viene 

envuelta en la 

música de 21 

canciones.  
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Mochuelo excavador y búho nival 

Visitando los aviarios 

Fotografiándolo todo 

EXCURSIÓN A TIERRA RAPAZ 
Marimar Pérez, profesora 

 

Una de las actividades programadas de la XIII Jornada Cultural era una visita al 

parque internacional de estudio del comportamiento y conservación de aves rapaces 

Tierra Rapaz, muy cercano a Calahorra. A las 15:15 horas del 10 de mayo partimos 

desde la estación de autobuses hacia nuestro destino y tras hacernos la foto oficial 

de rigor para la revista, esperamos a nuestro guía y propietario del parque, Luis 

Lezana, que hace unos pocos años se embarcó en esta aventura empresarial. 

El parque recoge una gran variedad de aves 

rapaces a las que pudimos ver en sus aviarios 

(bueno, uno las veía y decía a los compañeros 

donde estaban porque con su plumaje casi se 

mimetizaban con el entorno y se estaban tan 

quietas que parecían figuras de porcelana (era 

como jugar a ¿Dónde está Wally?). Los aviarios 

cuentan con espacio suficiente para desarrollar 

sus actividades y con aislamiento térmico para 

que aunque en el exterior haga 42 grados, en 

las repisas no se superen unos 25. Y tienen 

ramas de árboles rugosas para que ejerciten las 

garras ya que sobre superficies planas se les 

atrofiarían. Y por supuesto, disponen de una 

“casita”, el nido donde la hembra se recluye para incubar sus huevos. 

La alimentación no es a base de piensos ni carnes procesadas porque contienen un 

alto porcentaje de grasa. Cada especie recibe 

una alimentación concreta a base de pollitos 

machos desechados en las granjas avícolas 

porque se prefieren las hembras que ponen 

huevos, o con ratones o conejos producidos 

específicamente con este fin. 

Y es que cada especie posee características y 

habilidades específicas. Por ejemplo, los 

primeros ejemplares que conocimos son 

especies enanas, como el mochuelo 

excavador, capaz con sus garras de excavar en la tierra un túnel de más de dos 

metros para esconderse cuando uno de los miembros del grupo, que tiene la misión 

de estar alerta, avisa de un peligro. Vimos también 

búhos como el nival que se camufla en la nieve gracias 

al plumaje blanco que rodea su cabeza, y conocimos la 

historia de Potter y Hermione, que daría para escribir 

una novela tan interesante como la saga de J. K. 

Rowling. Resulta que un coleccionista de aves británico 

regaló al parque un búho macho al que decidieron 

poner de nombre Potter (por Harry Potter) y pasado un 

tiempo decidieron darle una pareja, una hembra a la 

que llamaron Hermione. La sorpresa llegó cuando 

Potter puso huevos y descubrieron que eso era posible porque Potter era una 

hembra y… casualidades de la vida… Hermione un macho. La confusión se debió a 

que en esta especie no existe dimorfismo sexual (macho y hembra son iguales en 

cuanto a tamaño, plumaje, etc.) y quizás a cierta precipitación en el diagnóstico. 

Ahora, debido a su avanzada edad, más de 30 años, ya no son fértiles y escuchan 

tranquilamente como Luis cuenta esta anécdota a los visitantes.   



CEPA SAN FRANCISCO 

 

  Página 37  
  

En la sala de monitorización e incubación 

Con el “pollito” en la mano 

Una vez recorridos los aviarios, pasamos a una sala donde pudimos verlos todos en 

directo gracias a las cámaras que monitorizan todas las zonas.  

Durante la incubación solo se ve al macho que es el que vigila y se enfrenta a los 

posibles enemigos, y como es el miembro expuesto al peligro la naturaleza hace que 

nazcan el doble de machos que de hembras. Éstas se mantienen ocultas y 

protegidas mientras incuban, limpiando el nido y arrancándose plumas para crear 

una cama confortable para los huevos y polluelos. Precisamente vimos al 

microscopio las diferencias entre plumas según las necesidades cazadoras de las 

especies: en una pluma de águila las barbas permaneces unidas para poder 

alcanzar grandes velocidades y por eso hacen ruido al volar, mientras que las de un 

búho están separadas para que el aire pase a través de ellas y poder acercarse 

sigilosamente a sus presas.  

Y en un panel pudimos ver el proceso de 

crecimiento del ave en el huevo hasta que 

rompe la cáscara, no con el pico o las garras 

como pensábamos, sino con una excrecencia 

que les surge en la frente a modo de cuchillo 

y que se les cae al poco tiempo dejando solo la 

base del mismo. Durante este proceso y en el 

momento de nacer Luis les habla e imita sus 

diferentes “cantos” para que se acostumbren 

a su persona de modo que luego respondan a 

sus gritos en las exhibiciones.  

Tuvimos la suerte de que en la incubadora 

había dos recién nacidos, el más grande 

similar a un dinosaurio en pequeñito, y otro 

pequeñísimo, y que seguro que crece fuerte a 

tenor de cómo atrapaba con su pico la comida 

que Luis le acercaba con unas pinzas. 

En esta sala fue donde Luis se explayó en explicarnos la necesidad de conocer la 

naturaleza y a los animales evitando transmitir, especialmente a los niños, lo que 

llamó “visión Disney”, esa idea edulcorada de que todos los animales pueden ser 

nuestros amigos y mascotas; la naturaleza es vida pero también caza y muerte y la 

protección de los animales no debe consistir en tratarlos como a seres humanos 

porque sus necesidades son distintas a las nuestras.  
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Luis Lezana da indicaciones al águila 

Caza con halcón 

David y Noemí ¡Qué valientes! 

Y llegó el momento más esperado de la 

visita: ¡La exhibición! Vimos águilas 

acudiendo al lugar desde el que se les 

llamaba mientras sobrevolaban nuestras 

cabezas rozándonos ligeramente. Un jinete 

con armadura medieval sobre un precioso 

caballo blanco mostró cómo se cazaba con 

halcón en el pasado, y observamos la 

pericia de las aves para pescar en un 

pequeño lago. A falta de un conejo de carne 

y hueso, un halcón persiguió y cazó un 

conejo-robot (un vehículo envuelto en piel 

de conejo), mostrando su rapidez y su 

pericia, algo que aprenden desde pequeños 

y que en el parque se potencia en aves con 

problemas (se recogen animales que han 

recibido disparos o con extremidades rotas 

que no podrían sobrevivir en libertad) incitándolas a volar cada vez más alto 

utilizando el estímulo de una cometa. Dos 

voluntarios, David y Noemí, fueron los que 

sintieron más de cerca la presencia de un ave 

ya que ésta consiguió reducir su cuerpo al 

máximo y pasar entre el escaso espacio que 

dejaron los cuerpos de nuestros alumnos, 

demostrando su capacidad para atravesar 

huecos muy pequeños cuando persiguen una 

presa. Y aparte de sus capacidades físicas, las 

aves también mostraron su “inteligencia” ya 

que una descubrió varias veces la comida bajo 

el cubilete correcto después de haberlos 

movido hasta marearlos ¿Hubiéramos sido 

capaces nosotros de hacer lo mismo? Y por 

último, las aves carroñeras que son capaces de 

detectar la presencia de un cadáver a 12 km de 

distancia: sobre una estructura con apariencia 

de vaca fueron llegando distintos ejemplares 

de milanos y finalmente los enormes buitres con su metro y medio o dos metros de 

envergadura, y que en bandada rodearon el cadáver y acabaron con los últimos 

restos de carne. Es el ciclo de 

la naturaleza, vida y muerte 

unidas en un espectáculo 

emocionante. 

Tierra Rapaz recibió más de 

11.000 visitas el año pasado, 

lo que muestra su enorme 

atractivo. No sabemos cuántos 

visitantes recibirá este año 

pero igual se supera esa cifra 

ya que por nuestra parte 

recomendaremos a todos nuestros conocidos que vayan a verlo. Y como nos dijeron 

que en las dos horas de que disponíamos solo nos habían podido enseñar una parte 

de las instalaciones, igual hasta repetimos… Atentos a la siguiente excursión.  
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XIII JORNADA CULTURAL 
Marimar Pérez, profesora 

 
No sé si algún supersticioso recelaba del número, pero la 12+1 Jornada Cultural 

del CEPA San Francisco se desarrolló sin incidentes constituyendo un éxito, mérito 

sobre todo de nuestros alumnos que respondieron con la misma ilusión de siempre. 

Fue un éxito la participación en los concursos 

planteados para casa. Las fotografías de 

temática literaria y matemática inundaron 

nuestro correo oficial y mostraron la vena más 

artística de 

nuestros 

alumnos, así 

como su 

capacidad 

de 

observación 

del mundo 

que nos rodea para descubrir formas 

geométricas o de cálculo ocultas en la vida 

cotidiana. 

Y la teoría de los “seis grados de separación” 

quedó comprobada cuando los alumnos vieron que era cierto que los personajes 

presentados acababan relacionados entre sí mediante algún vínculo común, por 

mínimo que fuera.   

La Jornada Cultural en sí comenzó el día 10 de mayo a las 15:15, cuando 25 

alumnos y cinco profesores se animaron a visitar Tierra Rapaz, el parque de 

recogida y estudio de aves rapaces cercano a Calahorra, publicitado como la mejor 

cosa que ver en La Rioja. Las expectativas no se vieron defraudadas porque su 

propietario, Luis Lezana, puso toda la pasión que siente por su trabajo en sus 

explicaciones sobre las diferentes especies que viven en el recinto: águilas, 

halcones, búhos, buitres, 

milanos… y hasta cigüeñas.  

El plato fuerte lo constituye la 

exhibición de aves y sus 

habilidades al acudir a la 

llamada de sus entrenadores, 

al descubrir comida escondida, 

lanzarse con rapidez y 

precisión increíble sobre la 

presa, pasar por entre un 

hueco diminuto, etc. Los 

muchos aplausos que 

recibieron fueron su merecida 

recompensa… así como los 

sabrosos trozos de carne que 

sus cuidadores les tenían 

reservados.  

Cuando volvimos de la 

excursión dieron comienzo el resto de actividades de la Jornada, aunque con algo de 

retraso respecto al horario programado ya que la visita a Tierra Rapaz se alargó 

más de lo previsto.   
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Lo primero fue comprobar los conocimientos de inglés de nuestros alumnos, que 

debieron resolver una sucesión de crucigramas que iban aumentando en dificultad, 

distribuidos en dos niveles: Junior para los niveles de inglés 0 a 4º, y Senior para 

los más avanzados de 5º, 6º y 7º. 

Lo siguiente fue enfrentarse al concurso de música. Muchos alumnos no querían 

participar pensando que 

tenían que cantar o tocar 

un instrumento, pero 

después en el aula 

descubrieron que solo 

tenían que contestar a 

sencillas preguntas 

relacionadas con cortes 

de temas de todos los 

tiempos, desde música 

clásica a los temas más 

actuales, pasando por 

bandas sonoras de 

famosas películas. Al 

final, lo más difícil fue calmar el irrefrenable deseo de ponerse a tararear o 

directamente bailar temas tan conocidos.  

La capacidad creativa de los alumnos fue 

puesta a prueba con el concurso denominado 

‘Crea un poema’. Debían ser cinco versos 

exactos porque debían constituir un acróstico, 

precisamente con la palabra ‘poema’. Los 

hubo más sensibles, más críticos, más 

rebuscados, y más sencillos, cualidad que 

destaca en el que fue elegido ganador: 

Para escribir 

Ordenadamente 

Empieza y 

Mantente 

Alegre 

El concurso matemático generaba muchos recelos, pero pretendía precisamente lo 

contrario. Es cierto que resultaba más asequible para aquellos alumnos que están 

estudiando la materia actualmente, pero muchos todavía recordaron cómo era eso 

del más por más y del 

menos por menos (¿el 

resultado era positivo o 

negativo?), y además los 

juegos con las cerillas 

demostraban que las 

matemáticas no están 

reñidas con la lógica y la 

diversión. ¿Quién sabe? 

Quizás algún alumno se 

anime a volver a 

estudiar cálculo y 

funciones y surja un 

nuevo Einstein en el 

San Francisco. 
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La naturaleza y los animales volvieron a ser los protagonistas de la tarde. El 

concurso Mundo animal presentaba una parte (pata, ala, cabeza, dientes, ojos, piel, 

cuernos, etc.) y por su forma, tamaño, color, rugosidad… debía deducirse el nombre 

concreto del animal al que pertenecía. Algunos eran muy evidentes, otros menos 

conocidos, y hubo alumnos que hasta determinaron las especies concretas.  

Los alumnos inmigrantes que aprenden el idioma español en nuestro centro 

también tuvieron sus concursos específicos, adaptados a sus conocimientos. El de 

nivel 1 consistía en completar frases escribiendo la palabra asociada a una imagen 

dada. El de nivel 2 buscaba escribir el término que correspondía a una definición. 

En ambos casos demostraron que en muy poco tiempo han conseguido grandes 

avances en su capacidad expresiva en español. 

Terminada la fase de los concursos y la tensión por la competición que llevaban 

aparejada, llegaba la hora de relajarnos con la actividad ‘Yoga sobre silla’. María, 

profesora de inglés, preocupada por las malas posturas que adoptamos en nuestra 

vida diaria, excesivamente sedentaria y con falta de tiempo para hacer ejercicio, 

propuso una serie de actividades sencillas que podemos realizar en nuestra propia 

casa y sentados, adaptadas por tanto a todas las edades. Durante media hora y con 

apoyo de imágenes enseñó cómo llevar a cabo de forma adecuada estiramientos de 

ciertos músculos y posturas de relajación; los alumnos que participaron dijeron que 

habían acabado algo doloridos pero también más ágiles. 

Y llegó el gran momento de anunciar el nombre de los ganadores de los concursos, y 

de entregar lo que estaban esperando con ansia: sus diplomas acreditativos. ¡Ah, sí, 

y también el premio en metálico! Aquí va la lista (más larga que la de otros años 

porque hubo más concursos, y además algún premio se repartió al haber empates):  

CONCURSOS GANADORES 

Concurso: Fotografía literaria Mª Jesús Ruiz 

Concurso: Fotografía matemática Montserrat Medel 

Concurso: Seis grados de separación 

María Marquínez 

Inés Rubio 

Estrella Santolaya 

Jesús Vallejo 

Concurso: Crucigramas en inglés, nivel Junior María Lorenzo 

Concurso: Crucigramas en inglés, nivel Senior Mercedes Sainz 

Concurso de música Mª Carmen Sainz 

Concurso: Crea un poema Cristina Escorza 

Concurso matemático Amin Saidi 

Concurso: Mundo animal Anabel Palacios 

Concurso para inmigrantes, nivel 1 Hafida Ait Salah 

Concurso para inmigrantes, nivel 2 Mihaela Ionela Antoneac 
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Ganadora del concurso: 

Fotografía literaria 
Ganadores del concurso: 

Seis grados de separación 

 

Ganadora del concurso: 

Crucigramas en inglés, nivel Junior 
Ganadora del concurso: 

Crucigramas en inglés, nivel Senior 

Ganadora del concurso de música Ganadora del concurso: Crea un poema 



CEPA SAN FRANCISCO 

 

  Página 43  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y dada la hora que era, la 

anunciada merienda se 

convirtió en merienda-cena, 

y teniendo en cuenta el 

esfuerzo físico y sobre todo 

intelectual realizado, fue 

vista y no vista porque en 

poco tiempo acabamos con 

los riquísimos y variados 

productos culinarios que 

llenaban la mesa. Como 

todos los años, agradecemos 

a todos los que de manera 

desinteresada contribuyeron 

con sus viandas a poner la guinda a la Jornada, y a todos los que participaron en 

las actividades y concursos. 

El listón ha quedado muy alto. Desde ahora nos ponemos manos a la obra para 

superarnos en la próxima Jornada Cultural. ¡Os esperamos!   

Ganadora del concurso: Mundo animal 

Ganador del concurso matemático 

Ganadora del concurso: 

Inmigrantes, nivel 1 

Ganadora del concurso: 

Inmigrantes, nivel 2 



CEPA SAN FRANCISCO 

 

  Página 44  
  

HOST: SPAIN 

OUR DESS PROJECT WORKMATES VISIT TO CALAHORRA 
 

Ana Cristina Herce, directora 
Translation: María Rodríguez Domínguez 

 

After our trips to Romania (International meeting in Braila) and Portugal 

(Training sessions in Cuba and Almada), it was time for Spain to take its turn. 

And so the Second International Meeting of teachers involved in the Erasmus Plus 

DESS Project was held in Calahorra on the 6th, 7th and 8th of June 2017. 

Starting on Monday, June 5th, we received the different delegations, formed this 

time by two colleagues from each country, with the exception of the Romanian one, 

which was made up of three. 

We met at the CEPA San Francisco School during the mornings of the three days of 

the meeting to review at what point the actions planned in the project were, how to 

implement them and to determine the deadlines for completion. 

During mid-morning breaks, as well as at lunch time, we went to a cafeteria right 

next to our school, the CEPA San Francisco, called El Albergue, which has some 

beautiful views of the Cidacos Valley and the Calahorra Cathedral. I think that our 

European colleagues enjoyed the location too. 

In the morning of June 7th, we were received by the Mayor and the Councilors of 

Education and Social Services in the Town Hall. The mayor addressed some issues 

related to Calahorra and was interested in the objectives of our common European 

project. The coordinators of each school in the DESS Project, as representatives of 

their city and country, gave gifts to the City Council and also received some typical 

sweets from our town. 

The evenings were devoted to cultural visits around our city and province. We 

visited the Calahorra Cathedral and the Romanization Museum, the town of 

Laguardia and the famous Laurel street in Logroño, where we enjoyed a variety of 

typical pinchos, sharing this tradition, which is so ingrained in our region, with our 

colleagues. We kept for the third day the visit to the Museum of Natural Sciences 

of Arnedo and the guided tour to the magnificent dinosaur footprints of Enciso. Our 

colleagues from different countries in Europe were greatly impressed by this last 

visit. It all ended up in the evening of the 8th with a spectacular storm that failed 

to spoil the 

farewell dinner, 

at which we 

enjoyed both 

the food and 

the pleasant 

company of 

those who have 

gone beyond 

being our 

Erasmus 

project partners 

and are now 

our friends 

from Europe. 
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DESS PROJECT ISLANDIA 
Miguel Marañón Grandes, profesor 

 “In September, a cardigan will not be enough there for sure”. 

That was my very first thought when somebody told me that I 

was going to take a trip to Iceland with my mates from 

C.E.P.A. San Francisco in Calahorra. Just have a look at its 

latitude… it is even northerner than Greenland! And it is so 

cold over there! Obviously, my small suitcase was not spacious 

enough for all the coats I would use during the week, so I ended up choosing the big 

one. So bulky was it that we had to take it out of the room where my friend Félix 

and I slept so that we could move around. We called it “the sarcophagus”. We were 

lucky that it fit in the boot of the car we rented. 

Once we arrived in the island, I realized that the sarcophagus was not necessary at 

all. Instead of coats, what is really needed is a good raincoat. Surprisingly, the 

temperature is not a problem, but one tends to get wet when not wearing the 

proper clothes. An umbrella is not a solution either, due to the insolent wind –one 

of the numerous drawbacks of the polar climate. I am fascinated by the kindness 

and cheerfulness of the Icelanders, regarding the unpleasant weather they have to 

bear day after day.  

Maybe their way of being has to do with the fact that many people from Iceland are 

keen on mindfulness. Our colleague Nana is undoubtedly one of them. Everybody 

who went there and attended her talks learnt a lot about that concept. It is very 

useful in real life, since it allows you to control your emotions and feelings in high-

stress situations, as well as enjoy the present moment to the fullest. If all of us 

focused our thoughts and energies on what is happening right now instead of 

continuously regretting the past or being anxious about the future, we would likely 

be happier –and so would be the people around us. 

Nevertheless, the truth is that the beauty of the wonderful and breathtaking 

Icelandic spots easily helps you forget about the issues one may have. It is an ideal 

place to keep your mind in harmony. If you want to break out of your routine, going 

into its wild nature is all it takes, as you can find thirty-meters-high waterfalls, 

immense glaciers, majestic volcanos, geysers, hot springs, blue lagoons, faults 

splitting continents… Even at night, one can enjoy unique shows, such as the 

northern lights (we could barely see one, since it was not very intense) and the 

midnight sun (we will have to come back in June to witness it). 

Not only did our agenda include leisure time, but also some talks, a couple of 

meetings and a visit to an Icelandic school. As a teacher, one of the reasons why 

you want to travel to Iceland is to discover the secrets of its education system, 

which is among the best ones in the world. I might be wrong, but my first 

impression about the Icelanders was that even the low-skilled workers master the 

basics of every subject –English language included. Thus, in my opinion, this 

system provides a good service to all the students and helps reduce the school 

dropout. Just by taking a look at the school in Selfoss where our colleagues teach, 

one comes to the conclusion that such a success must stem from the funding they 

usually receive, the investments in education their government often makes, the 

dedication and professionalism of their tireless teachers and their effective 

organization. They care about having a low student ratio, a customized attention, 

classrooms adapted to each subject, a nice study environment… In other words, 

they try to make the students feel like at home.   

For all this, it has been an unforgettable week. I cannot wait to come back. It is 

always a pleasure to visit Reykjavík, its colorful houses and its “smoking bay”… 

Well, even the rivers smoke there!  

Inside Selfoss School 
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PROYECTO DESS BULGARIA 
Ana Cristina Herce, profesora 

 

Sofía, capital de Bulgaria, fue la ciudad donde nos reunimos, esta vez Miguel 

Marañón y yo, del 23 al 27 de abril de 2018 con los compañeros del Proyecto DESS 

de Erasmus+, para nuestro Tercer Encuentro Transnacional. 

Volvimos a encontrarnos con nuestros queridos compañeros (dos de cada país esta 

vez) procedentes de Portugal (Cuba y Almada), Alemania (Sanitz), Islandia 

(Selfoss) y Rumanía (Braila). Nos acogió la ‘18 Comprehensive School William 

Gladstone’ con Radina, Silvia, Lazar y Zahari, entre otros, nuestros compañeros 

búlgaros. Nos enseñaron el colegio que es bastante grande, 2400 alumnos. Está en 

el centro de Sofía y como curiosidad diré que el japonés es uno de los idiomas que 

allí se enseñan, teniendo incluso un edificio y un jardín propios para los alumnos de 

este idioma. Aunque el colegio es antiguo, está muy renovado y se dio la 

circunstancia de que nuestra visita coincidió con la inauguración por parte de las 

autoridades (ministro de cultura búlgaro, embajador americano en Bulgaria, etc.) 

de cuatro aulas dotadas de las más actuales tecnologías: grandes pantallas 

interactivas para los alumnos en el aula de Matemáticas, moderno laboratorio de 

Química, sala de impresión 3D y aula de Física. Todos quedamos impresionados 

por la inversión realizada por los políticos y por el trabajo de nuestros compañeros. 

La biblioteca (luminosa y moderna) fue el espacio en el que nos reuníamos cada 

mañana para pasar revista a todos los trabajos que quedan por hacer dentro del 

proyecto común. Fuimos revisando las distintas cuestiones, poniéndonos de acuerdo 

en las tareas que restan y en las fechas para realizarlas, como el diccionario de 

términos democráticos y la guía conversacional que habrá que tener listos en junio. 

Comíamos en el comedor de la escuela, y del menú recuerdo una sopa de pepino que 

a mí me encantó.  

Por las tardes aprovechábamos para pasear por Sofía y visitar los lugares más 

interesantes. Sofía es una capital muy manejable para los turistas, atractiva para 

ser visitada y llena de terrazas en la calle donde poder tomar algo. Y con los precios 

muy asequibles, algo a tener 

en cuenta. Destacan la 

Catedral Ortodoxa Alejandro 

Nevski, el Teatro Nacional 

Iván Vazov, las ruinas 

romanas de Serdika, el 

Palacio Nacional de la 

Cultura con la preciosa vista 

de las montañas nevadas al 

fondo, así como pequeñas 

iglesias antiguas e 

innumerables parques. Nos 

llevaron a visitar la Iglesia 

medieval de Boyana, con sus 

valiosos y antiguos frescos.  

También fuimos a Plovdiv, la segunda ciudad más importante de Bulgaria, que en 

2019 será Capital Europea de la Cultura. Plovdiv tiene vestigios romanos 

excelentemente bien conservados como el teatro, similar al de Mérida en España, y 

un casco antiguo muy bonito.  

En fin, fueron unos días muy bien aprovechados en los que hubo tiempo para 

trabajar, confraternizar con nuestros queridos compañeros europeos y hacernos 

una idea de la belleza del país anfitrión.  
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DESS PROJECT BULGARIA  
Translation: María Rodríguez, teacher.  

 

It was in Sofia, capital of Bulgaria, where we met from 

April 23 to 27, 2018 with our partners of the Erasmus + 

DESS Project, for our Third Transnational Meeting. We 

met our dear associates (two from each country this time) 

from Portugal (Cuba and Almada), Germany (Sanitz), 

Iceland (Selfoss) and Romania (Braila). We were 

welcomed in the “18 William Gladstone Comprehensive 

School” by Radina, Silvia, Lazar and Zahari, our 

Bulgarian colleagues, among others. They showed us the 

school, which is quite large: 2400 students. It is in the 

center of Sofia, and I will say as a curiosity that 

Japanese is one of the languages taught there, and they 

even have a building and a garden for students of this 

language. Although the school is old, it has been 

thoroughly renovated, and it just happened that our visit 

was at the time of the inauguration by the authorities 

(Minister of Bulgarian Culture, American Ambassador in Bulgaria, etc.) of four 

classrooms equipped with the latest technologies: large interactive screens for 

students in the Mathematics classroom, a modern Chemistry laboratory, a 3D 

printing room and a Physics classroom. We were all impressed by the investment 

made by the politicians and the work of our colleagues. The library (bright and 

modern) was the space where we met every morning to review all the work that 

remains to be done within the common project. 

We went over the different issues, agreeing on the remaining tasks and the dates 

to accomplish them, such as the dictionary of democratic terms and the 

conversational guide that should be ready in June. 

We had our meals in the school dining room, and I remember a cucumber soup 

from the menu that I loved. 

In the afternoons we took the opportunity to walk around Sofia and visit the most 

interesting places. Sofia is a very manageable capital for tourists, attractive for 

visitors and full of pavement cafés where you can have a drink. And the prices are 

very affordable, which is something to keep in mind. Highlights include the 

Alexander Nevsky Orthodox Cathedral, the Ivan Vazov National Theater, the 

Roman ruins of Serdika, the National Palace of Culture with its beautiful view of 

the snow-covered mountains in the background, as well as some small ancient 

churches and innumerable parks. They took us to visit the medieval Church of 

Boyana, with its valuable and ancient 

frescoes. 

We also went to Plovdiv, the second most 

important city in Bulgaria, which will be 

the European Capital of Culture in 2019. 

Plovdiv has some excellently preserved 

Roman remains, such as the theater, 

similar to that of Mérida in Spain, and a 

very nice old town. 

In short, we made the most of those days, 

in the space of which we found the time to 

work, fraternize with our beloved 

European colleagues, and get an idea of the beauty of the host country.  
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